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Lo Previsto

No nos extraña nada que las previsiones (en 
su momento optimistas) de la mayoría de los 
analistas para este ya finalizado 2014, no se 
hayan cumplido. Es lo habitual cuando se trata 
de racionalizar indicios y expectativas a través 
de una bola de cristal en lo que se refiere al 
comportamiento de los mercados. Porque en 
éstos, las emociones juegan un papel significativo 
imposible de anticipar y cuantificar.

La mayoría de las casas de análisis comenzaron 
2014 estimando un año con importantes 
revalorizaciones bursátiles al calor de la 
recuperación económica mundial. Las principales 
gestoras nacionales e internacionales auguraban 
incrementos superiores al 10% para los mercados 
europeos y subidas más moderadas en EEUU. Una 
vez finalizado el año y viendo los resultados finales 
de los mercados (Europa +1,2%, EEUU +11,4%, 
emergentes -0,34% y el índice mundial  MSCI 
World un +2,9%) volvemos a ver que, no solo las 
estimaciones iniciales se han quedado muy lejos 
de la realidad, sino que han errado 180º. Ha sido 
EEUU quien ha superado la cota de crecimiento 
del 10% mientras que los mercados europeos han 
obtenido resultados modestísimos.

Nuestro Comentario Mensual se corresponde 
en esta ocasión con el mes de diciembre, es 
decir, con el final del ejercicio. Es necesario, 
pues, hacer repaso de lo acontecido, de 
los comportamientos de los mercados, la 
relación entre estos últimos y las predicciones 
iniciales y analizar la situación actual y las 
perspectivas que nos ofrece el inmediato 
futuro, pero siempre con la vista puesta 
en el horizonte dada nuestra vocación de 
inversores a largo plazo.

RENTABILIDADES 2014 EN RELACIÓN CON EL RIESGO

Desviación típica de la rentabilidad (anualizada)
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Fuente: Bloomberg, BoA ML, JPMorgan, Global Property Research, MSCI, Hedge Fund Research, USB
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Las principales incertidumbres macroeconómicas 
que han afectado al comportamiento de las bolsas 
en 2014, han sido:

•	 Primer trimestre: Crisis de las divisas de los 
países emergentes.

•	 Segundo trimestre: Retirada de estímulos en 
EEUU.

•	 Tercer trimestre: Tensiones entre Ucrania y 
Rusia y aparición del Estado Islámico en el 
panorama.

•	 Cuarto trimestre: Desplome de los precios 
del petróleo, estancamiento económico en 
Europa e incertidumbre política en Grecia.

Las estimaciones anuales que realizan los 
analistas se basan en escenarios normalizados 
de crecimientos, tanto en los aspectos 
macroeconómicos como microeconómicos, y 
no se incluyen en la ecuación, como es lógico 
por la imposibilidad de anticiparlos, los sucesos 
extraordinarios que, inevitablemente, se darán a 
lo largo del año y que, en los últimos doce meses, 
han sido muchos, graves y diversos. Por lo tanto 
nuestra doble conclusión es:

•	 Confiar poco en las predicciones que se hacen 
a comienzos de año en cuanto a su influencia 
en nuestro modelo de actividad para el 
ejercicio.  
Comprendemos que los inversores quieran 
conocer el punto de vista de los profesionales del 
sector, pero las estimaciones hay que ponerlas en 
contexto y huir de extrapolaciones que pueden 
mover a errores estratégicos.

•	 No caer en el nerviosismo si, por sucesos 
extraordinarios que inevitablemente se van a 
dar, las predicciones de primeros de año no se 
ven cumplidas.  
Estos nervios, al ver que los objetivos de 
rentabilidad peligran, provocan ventas o compras 
compulsivas para compensar las desviaciones. Así 

se generaliza un tipo de “gestión por impulsos” 
que rara vez consigue lo pretendido y, con 
frecuencia, hunde aún más la rentabilidad de las 
carteras gestionadas.

Este 2014 no ha sido un año “fácil de gestionar” 
debido a los abruptos movimientos de los 
mercados. Los índices mundiales comenzaron 
el año con fuerza, soportados por el optimismo 
(quizás desmesurado) de una mayoría de 
analistas que, tras un 2013 positivo en el que se 
descartó el peor de los escenarios, auguraban 
una fuerte recuperación de la economía 
mundial, especialmente de los grandes mercados 
desarrollados, apoyados por sus Bancos Centrales 
(EEUU, Europa y Japón). 

Sin embargo los datos de crecimiento no 
cumplieron con lo esperado y los índices 
comenzaron a resentirse. A ello se sumaron la 
serie de hechos extraordinarios antes comentados 
con lo que el resultado final ha sido un año con dos 
semestres claramente diferenciados, el primero 
alcista y el segundo de claro color rojo.

2014
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Y en consonancia con el negativo comportamiento 
de esta segunda mitad del ejercicio, finalmente 
no se materializó el tan esperado “rally” de final 
de año, consolidándose el mediocre resultado del 
mismo. Las inestabilidades políticas en Grecia y 
los precios del petróleo han llevado a los mercados 
a despedir el 2014 teñidos de rojo. Europa se 
ha dejado en el último mes del año un 3,2%, 
mientras que EEUU y los mercados emergentes 
lo han hecho un 0,4% y un 1,7% respectivamente. 
Los países periféricos han vuelto a ser los más 
perjudicados por asociación a Grecia, dejándose el 
IBEX un 4,6%, Italia un 5% y Portugal un 7,2%.

Los Vehículos

Por lo que se refiere a nuestras SICAV’s, 
Finlovest aguantó el impulso bajista del 
mercado en diciembre cayendo tan solo un 
0,82% frente al -1,26% de su índice de referencia. 
Así en el conjunto del año 2014 Finlovest ha 
generado una rentabilidad del 6,42%, muy 
superior al 4,61% obtenido por su índice de 
referencia. Las inversiones en EEUU y el USD 
han sido los principales motores de este buen 
comportamiento, así como las posiciones en renta 
fija (40% de la cartera) que también han obtenido 
satisfactorias revalorizaciones.

Excel Equities por su parte ha finalizado el año 
prácticamente plano, cediendo un 0,28% frente 
al +1,20% del Eurostxx 50. [En 2015 utilizaremos 
un nuevo “benchmark” para Excel Equities 
que permita comparar su “performance” con 
un índice que refleje mejor la composición de 
la cartera del vehículo. Por lo tanto, a partir 
de ahora el índice de referencia será el MSCI 
Europe, compuesto por los principales mercados 
europeos, incluyendo Reino Unido y Suiza y que 
abarca el 90% de la capitalización europea.]

Sin embargo nuestra conclusión con respecto 
a Excel Equities también es positiva. Hay que 

tener en cuenta que el vehículo comenzó su 
andadura, y por lo tanto su periodo inversor 
inicial (la adquisición de su primera cartera), en 
febrero finalizando la misma en julio. Por lo tanto, 
todas las compras iniciales se produjeron en un 
periodo de bolsa alcista, teniendo que sortear 
la segunda mitad del año invertido ya al 100% 
pero en las bolsas española y europea que han 
sido de las más perjudicadas en este periodo. Su 
exposición a mercados como el británico (ausente 
en el Eurostoxx 50) también le han penalizado. 
Si a ello añadimos la imputación de los costes 
de constitución y puesta en marcha del vehículo 
(un gasto “one-off ” solo en 2014) y un ejercicio 
de apenas 10 meses, creemos que se ha capeado 
decentemente el temporal. 

Por lo tanto, las valoración desde Invexcel 
Patrimonio para este 2014 es positiva. La 
rentabilidad de Finlovest ha satisfecho 
sobradamente con las expectativas para la 
estructura de cartera de este tipo de vehículo. Ha 
sabido aprovechar su buena diversificación, tanto 
por activos como por mercados, para superar la 
revalorización media de los mercados mundiales 
en los que invierte y todo ello con una volatilidad 
en  2014 de sólo un 8,29% vs. 18,53% del IBEX o el 
17,09% del Eurostoxx. Y Excel Equities ha superado 
su primer e incompleto ejercicio en un entorno 
desfavorable, con resultado plano y una estructura 
de cartera prevista para dar satisfacción a sus 
accionistas en el largo plazo.

“Finlovest aguantó el impulso bajista 
del mercado en diciembre cayendo 
tan solo un 0,82% frente al -1,26% 
de su índice de referencia. Así en el 
conjunto del año 2014 Finlovest ha 
generado una rentabilidad del 6,42%, 
muy superior al 4,61% obtenido por su 
índice de referencia.”



COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO

 
Diciembre 2014
Energía, Ilusión y 
Realismo

pág. 5

2015

Ya hemos dicho que no somos partidarios de 
las predicciones en un entorno tan a largo plazo 
como el que consideramos adecuado para nuestra 
actividad. Pero ello no significa que no hagamos 
criterio con respecto a la situación que esperamos. 

Y esperamos un mundo divergente, donde cada 
región, e incluso cada país dentro de una misma 
región tendrá su propia agenda (pensemos en las 
diferencias en Europa, o en países emergentes 
importadores/exportadores de petróleo). Pero en 
cualquier caso, un mundo económicamente en 
crecimiento. 

LA ECONOMÍA MUNDIAL Y LAS EMPRESAS MEJORAN...
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CRECIMIENTO DEL PIB GLOBAL BENEFICIOS EMPRESAS COTIZADAS EN EL MUNDO (en USD)

... CON POLÍTICAS MONETARIAS DISCORDANTES
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España ha comenzado a demostrar que dando 
tiempo al tiempo, las reformas adoptadas dan sus 
frutos. La economía española ha terminado el año 
como uno de los principales motores económicos 
del continente, con un crecimiento del 1,4%. Por 
fin se ha podido ver un crecimiento neto anual 
del empleo (no se daba desde 2007), y repuntes en 
la tasa de consumo y en la actividad industrial, 
además del muy positivo comportamiento de 
nuestro sector exportador. Todo ello confluye en 
un consenso sobre un crecimiento cercano al 2,5% 
para este año 2015.

En Europa, sin embargo, los pobres datos de 
crecimiento e inflación del tercer y cuarto 
trimestre han pasado factura. A pesar de ello, 
seguimos confiando en el potencial del Viejo 
Continente. Francia e Italia, dos de los países 
que más preocupan a los inversores pero a su vez 
fundamentales para que el crecimiento de la Zona 
Euro se convierta en realidad, han comenzado 
a adoptar importantes reformas. La debilidad 
del Euro, los bajos tipos de interés, el precio del 
petróleo y las medidas aprobadas por el Banco 
Central Europeo y por Bruselas deberían ser bases 
efectivas para el crecimiento de la economía 
europea. Confiamos en la buena calidad del tejido 
empresarial del continente y debemos aprovechar 
sus bajas valoraciones. Los principales riesgos 
en Europa los encontramos en el auge de los 
partidos políticos con discurso populista y en las 
tensiones con Rusia. La primera prueba de fuego 
la tendremos a finales de este mes de enero con las 
elecciones generales en Grecia, ya que todas las 
encuestas dan como favoritos a Syriza, lo que sin 
duda, de producirse, provocará consecuencias (de 
qué signo es aún una incógnita…) que habrá que 
digerir. 

EEUU ha demostrado la fortaleza y el dinamismo 
de su economía durante estos últimos años, 
midiendo los tiempos a la perfección en cuanto 
a las actuaciones de la Reserva Federal. La tasa 

de paro se encuentra en mínimos históricos 
y la inflación está controlada. Sin embargo 
los mercados de renta variable lo han estado 
descontando durante los últimos años tras haber 
cerrado en 2014 su sexto año consecutivo al 
alza, periodo en el que se han apuntado más de 
un 170%, desde mínimos de 2009, en lo que ha 
sido el mejor periodo bursátil desde 1999. Desde 
Invexcel Patrimonio seguimos recomendando 
mantener posiciones en este mercado, ya que 
continuamos encontrando oportunidades, pero 
siendo conscientes de que las valoraciones se 
encuentran más ajustadas que en otros mercados 
desarrollados (por ejemplo el europeo).

En Japón, el primer ministro Abe acaba de ser 
reelegido con mayoría absoluta y en su programa 
figuran una batería de reformas y estímulos 
adicionales que buscan conseguir de una vez por 
todas el despegue de la economía nipona. Los 
fuertes estímulos inyectados hasta el momento no 
han tenido los resultados esperados. La economía 
japonesa acumula dos décadas de estancamiento, 
siendo el país desarrollado con mayores niveles 
de endeudamiento, y con un claro problema en 
su pirámide demográfica debido a su baja tasa 
de natalidad y la esperanza de vida más alta del 
planeta. Todos estos datos y la incertidumbre 
sobre el resultado de los planes de Abe nos hacen 
ser cautos en cuanto a las inversiones en el país 
asiático.

En los mercados emergentes hay un poco de 
todo... La bajada de los precios del petróleo 
ha afectado negativamente a un gran número 
de economías (especialmente a Rusia y 
Latinoamérica), por lo que el cuadrar sus cuentas 
públicas se va a convertir en una tarea complicada 
para ciertos Gobiernos. Sin embargo será toda una 
inyección en vena para los países importadores. 
China continua generando incertidumbres entre 
los inversores debido al incierto resultado del 
cambio de modelo de su economía, en el que a 



COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO

 
Diciembre 2014
Energía, Ilusión y 
Realismo

pág. 7

base de fomentar la inversión interna, tratan de 
pasar de ser un país exportador a uno consumidor. 
El gigante Chino se está convirtiendo poco a poco 
en un país desarrollado, en el que los crecimientos 
de dos dígitos vividos durante la última década 
pasaran a la historia y se comenzarán a ver 
crecimientos más moderados.

Y siempre vemos oportunidades en Renta Variable, 
nuestro activo preferido. La subida desde 2011 ha 
venido por la normalización de múltiplos, que 
están ya cerca del que consideramos su nivel justo. 
Los beneficios serán la fuente principal de retorno, 
aunque tras la reciente corrección cabe esperar 
que Europa y Emergentes se vean impulsadas 
también por una pequeña expansión de múltiplos 
que le acerquen a otros mercados

Finlovest continuará con su política de 
diversificación, cuidando mucho la selección 
de activos. Este año estaremos especialmente 
alerta a la inversión en activos de renta fija 
en donde vemos importantes riesgos por la 
burbuja de precios que se ha creado durante 

los últimos años. En cuanto a la renta variable 
seguiremos aplicando nuestra filosofía de 
inversión en valor, localizando aquellas 
empresas de calidad que presenten importantes 
diferencias entre precio y valor real de sus 
negocios. Nos sentimos cómodos con el mayor 
peso que tienen en estos momentos tanto la 
cartera ibérica como la europea, ya que son 
mercados en los que tanto por valoración como 
perspectivas de futuro confiamos plenamente. 
En cuanto a Excel Equities, tenemos grandes 
perspectivas sobre la cartera, centrada en 
compañías españolas y europeas que presenten 
una buena rentabilidad por dividendo. Este 
vehículo aúna nuestro activo favorito en 
nuestra región favorita.

Así pues, nos enfrentamos a este próximo 
ejercicio con renovada energía en el trabajo, 
ilusión en los objetivos y realismo en nuestras 
expectativas.

Feliz Año a todos.

MODESTO MARGEN DE EXPANSIÓN DE MÚLTIPLOS: LOS BENEFICIOS MOVERÁN LA BOLSA

Fuente: MSCI, Bloomberg, UBS Fuente: FTSE, Bloomberg, UBS
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