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En Europa los datos macroeconómicos continúan 
siendo débiles. Los datos de actividad se 
encuentran estancados desde hace tres meses y la 
inflación continúa constituyendo un quebradero 
de cabeza para el Banco Central Europeo (BCE). 
En estas condiciones, ¿cuál es la razón que ha 
llevado a los mercados europeos a experimentar 
una subida tan agresiva como la del último 
mes? Creemos que la respuesta es la misma que 
llevamos escuchando varios trimestres: la posible 
y esperada actuación del BCE. Tanto el Presidente 
de la Institución como diferentes miembros del 
Órgano de Gobierno han especulado durante 
las últimas semanas con la posibilidad, ante el 
estancamiento de la economía europea, de adoptar 
medidas adicionales no convencionales como 
podría ser la compra de deuda soberana. 

Queremos hacer mención especial en este 
documento a la mejora de la economía 
española. Los buenos datos de consumo interno 
(+0,8% 3T), paro (mejor mes de noviembre desde 
1996), crecimiento de PIB (+0,5% 3T) y datos 
adelantados de actividad manufacturera (PMI 54,7 
mejor dato en 89 meses) han convertido a España 
en uno de los principales motores económicos 
de la Unión Europea. Esto ha llevado al IBEX 35 
a apuntarse una subida del 2,8% en noviembre 
y acumular una rentabilidad del 8,6% en 2014, 
colocándose a la cabeza en cuanto a rentabilidad 
entre los mercados de la Zona Euro.

A las bolsas americanas no les ha importado 
el mal resultado cosechado por Obama en las 
elecciones de mitad de legislatura, perdiendo 
el poder en ambas Cámaras y dificultando 
mucho la toma de decisiones en lo que queda de 
legislatura. El S&P 500 se ha apuntado un 2,45% 
adicional en noviembre, volviendo a romper los 
máximos históricos alcanzados el mes pasado. 
El crecimiento del PIB del tercer trimestre se 
ha revisado al alza hasta el 3,9% pulverizando 
las estimaciones de los analistas, la mejora del 
consumo interno, clave en la economía americana 

Noviembre ha finalizado registrando 
importantes subidas en los principales 
índices mundiales, después de haber cerrado 
uno de los meses de octubre más bajistas de 
los últimos años. El IBEX 35 ha obtenido el 
mayor incremento en un mes de noviembre 
de los últimos 10 años.
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ha sido fundamental. Los datos de paro han vuelto 
a bajar, situándose el índice de desempleo en el 
5,8%, su nivel más bajo de los últimos seis años. 

Los mercados emergentes se han dejado un 
0,68% (MSCI Emerging Markets) en noviembre 
con resultados muy diferentes entre los diferentes 
países. La caída de los precios de las materias 
primas ha lastrado la rentabilidad de aquellos 
países netamente exportadores y mejorado la de 
los importadores. El mercado Chino ha alcanzado 
un nuevo máximo gracias a la actuación de su 
Banco Central, que ha bajado los tipos de interés 
con el objetivo de seguir estimulando la economía 
(primer recorte de tipos desde 2012).

Japón ha finalizado el mes con una subida 
superior al 6%. A principios de mes el Banco 
de Japón aprobó medidas para ampliar sus 
inyecciones de capital al sistema económico con el 
objetivo de impulsar el consumo, dañado después 
de la subida del IVA. Las medidas expansivas 
han provocado una fuerte depreciación del yen 
que ha disparado las exportaciones, lo que está 
beneficiando al tejido empresarial nipón.

Pero la atención de los inversores se ha centrado 
durante este último mes en los precios de las 
materias primas y especialmente en las caídas 
en los precios del petróleo, tanto el Brent como 
el WTI. En noviembre se han dado cita los países 
productores miembros de la OPEP con los que no 
forman parte de la organización para estudiar las 
condiciones actuales de oferta y demanda. Después 
de varios días de intensos debates, los principales 
productores de crudo del mundo decidieron 
mantener inalterada la oferta. Desde junio, el 
precio del petróleo ha caído un 40% debido a la 
debilidad de la demanda global (la ralentización 
de la economía China se ha notado mucho) y a 
que EEUU, gracias al “shale oil”, ha pasado de ser 
un país netamente importador a estar cerca de 
autoabastecerse, lo que es muy relevante tratándose 
de la primera potencia económica mundial.

Este escenario de precios ha resultado 
especialmente dañino para las compañías 
petroleras y las que prestan servicios al sector 
(tubos de perforación, diseño y construcción 
de refinerías, mediciones sísmicas, exploración 
offshore, etc.). El sector petrolero europeo, que en 
la cartera de Excel Equities pesa un 11,2% y en la 
de Finlovest un 4,7%, ha caído este mes un 7,7%. 
No hay que dejarse llevar por la inquietud cuando 
se producen este tipo de caídas en los precios 
de las materias primas. Automáticamente, 
las posiciones cortas se ceban con los valores 
relacionados con el sector y por contagio, suele 
afectar también a las empresas más expuestas al 
ciclo. Si observamos un gráfico a largo plazo del 
precio del crudo, comprobamos que la volatilidad 
ha sido una constante histórica, llegando casi a 
los 150 USD por barril en 2007 para desplomarse 
después por debajo de los 50 USD en 2008, pero 
que en cualquier caso estuvo consistentemente 
por debajo de los 70 USD antes de 2007.

En nuestra opinión, el boom que ha 
experimentado la extracción de petróleo no 
convencional (shale oil, arena bituminosas y 
offshore) ha supuesto un incremento importante 
en los niveles de oferta, lo que unido a la 
ralentización del crecimiento mundial y a la 
negativa de los países productores a recortar la 
producción, ha producido recortes agresivos 
del precio. No creemos que esto derive en un 
problema estructural y que los precios se vayan 
a estancar por debajo de 70 USD en el largo plazo. 
La caída de los precios implica que los países 
netamente importadores, como es el caso de 
casi todos los europeos, abaraten su factura 
energética y esto les dejará un mayor margen 

“…la atención de los inversores se ha 
centrado durante este último mes en 
los precios de las materias primas y 
especialmente en las caídas en los 
precios del petróleo.”
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para incrementar la inversión y el consumo. 
Un incremento de estos factores implicará 
necesariamente mayor consumo de petróleo, lo 
que debería crear un círculo virtuoso que haría 
que el mercado tendiera a regularse por sí sólo, 
como ha hecho siempre. Lo que sí se puede ver 
puntualmente es la salida del mercado de los 
productores menos eficientes o la paralización 
de los yacimientos que tengan un mayor coste 
operativo y que se volverán a incorporar cuando 
los precios se recuperen.

Otro mes más y a pesar de las subidas de los 
mercados, vemos que el sentimiento de los 
inversores hacia Europa no termina de convencer. 
Si comparamos los datos de volatilidad y de 
entradas/salidas de capitales en el mercado 
europeo y americano, vemos que la balanza se 
sigue inclinando claramente a favor del segundo. 
Nosotros, como viene siendo costumbre en 
nuestros últimos comentarios, no queremos 
dejar de reafirmar nuestra opinión de que en 
el mercado europeo de renta variable están 
los mejores activos en los que posicionarse, a 
pesar de que el corto plazo no nos esté dando la 
razón. Las razones, ya comentadas en anteriores 
documentos, las resumimos en;  

•	 Es necesario dar tiempo a las medidas 
adoptadas por el BCE, que a pesar de haber sido 
varias veces anunciadas, aún no se han hecho 
efectivas y tienen como finalidad estimular el 
crecimiento. Además, propician mayor acceso 
a la financiación a menores costes.

•	 La debilidad del Euro, muy positiva para las 
compañías europeas, que en comparación con 
las americanas dependen menos del consumo 
interno y más de las exportaciones.

•	 Caída de los precios del petróleo, en una 
región energéticamente deficitaria. 
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Finlovest ha cerrado el mes de noviembre con 
una revalorización del 2,02% frente al 1,93% 
de su Índice de Referencia. En 2014, Finlovest 
acumula una subida del 7,3%. Durante este 
mes, se han realizado rotaciones de cartera, 
reduciendo posiciones en valores que han 
tenido un buen comportamiento durante las 
últimas semanas y que por tanto han rebajado 
sus potenciales de revalorización, como por 
ejemplo Telefónica, Wolters Kluwer o Viscofán. 
Por otro lado, aprovechando la debilidad de los 
precios de las materias primas, hemos realizado 
compras adicionales en compañías que se han 
visto afectadas puntualmente pero que creemos 
que se encuentran en una situación optima para 
beneficiarse de la mejora de los precios y de la 
demanda global. 

Excel Equities se ha revalorizado un 2,74% 
durante el mes de noviembre frente al 4,4% del 
Eurostoxx 50. En el año, Excel Equities registra 
una subida del 2,77% frente al 4,57% del índice 
europeo. Este mes la rentabilidad obtenida por 

En 2014, Finlovest acumula una subida 
del 7,3%. 
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las grandes empresas europeas (Eurostoxx 50) ha 
sido un tanto excepcional. El MSCI Europe que 
agrupa cerca del 90% de la capitalización bursátil 
europea (incluyendo Suiza y Reino Unido), ha 
subido este último mes un 2,9%, un dato que 
refleja de una manera más real la evolución 
general de las empresas europeas. El principal 
lastre durante este último mes para Excel Equities 
ha sido la fuerte exposición de la cartera a las 
empresas integradas y de servicios del sector Oil 
& Gas (11,2%), además de que los débiles datos 
macro continúan castigando al sector de recursos 
básicos, que representa un 7% de las inversiones. 
El mercado ha reaccionado impulsivamente, en 
nuestra opinión, a la caída del crudo considerando 
que las inversiones del sector se planifican con 
años de antelación. Hay que distinguir además 
compañías que extraen petróleo (las más 
afectadas) de las que lo refinan y comercializan. 
Proveedoras de servicios que seguirán siendo 
fundamentales a la hora de extraer petróleo 
eficientemente, en las que afecta si sus clientes 
son principalmente entidades públicas o privadas 
y, como decíamos anteriormente, compañías más 
o menos eficientes, puesto que si los precios bajos 
están para quedarse beneficiarán a las de más 
calidad, que estamos seguros saldrán fortalecidas.

Durante este último mes hemos realizado ventas 
en Telefónica (+18% desde mínimos de octubre 
más un 3,2% de rentabilidad por dividendo) 
y hemos reforzado posiciones en Valeo, 
ArcelorMittal, Rio Tinto y Técnicas Reunidas.


