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Además, aunque los esfuerzos diplomáticos para 
conseguir un alto el fuego en Ucrania no han dado 
sus frutos, y los enfrentamientos y las amenazas 
continúan, los resultados empresariales han 
prevalecido sobre el negativismo, permitiendo 
a los inversores mantener su confianza en las 
compañías del Viejo Continente y obviar los ya 
conocidos problemas geopolíticos.

Habiendo publicado resultados un 45% de las 
compañías, el 38% han batido estimaciones, frente 
al 37% que decepcionan, quedando un resultado 
prácticamente neutro. Sin embargo el crecimiento 
de beneficios en el 4Q (frente al mismo trimestre 
de 2013) es del 33% (10% excluyendo financieras), 
y las revisiones de beneficios en Europa se sitúan 
máximos de 5 años en su comparación con EEUU.

En Norteamérica, las suaves declaraciones por 
parte de Yellen en la última reunión de la Reserva 
Federal (FED), apoyando por el momento una 
política acomodaticia, han animado los mercados 
de renta variable. Unos datos de crecimiento, 
inflación y desempleo fuertes y positivos serán 
claves para ver una subida de tipos de interés 
que no se espera llegue antes del verano de este 
año, con expertos que incluso la retrasan hasta el 
primer trimestre del 2016.

En China, los malos datos del sector inmobiliario 
unido a los bajos datos de inflación han provocado 
que el mercado comience a descontar que el Banco 
Central Chino actuará de nuevo con políticas de 
estimulo adicionales, lo que ha llevado al mercado 
a apuntarse un 3,1% en febrero. En Japón, el Nikkei 
ha alcanzado este mes máximos de los últimos 
15 años gracias a los datos de crecimiento del 
cuarto trimestre, empujados por el repunte de las 
exportaciones (debilidad del Yen) y el crecimiento 
del consumo privado (bajos precios de la 
energía). Este último mes el mercado nipón se ha 
revalorizado más de un 6%. 

Por segundo mes consecutivo los mercados 
mundiales han registrado alzas, siendo  
Europa principal protagonista debido a las 
políticas de estimulo adoptadas por el Banco 
Central Europeo (BCE) y a la presentación de 
unos resultados empresariales positivos.

Tanto es así, que los mercados europeos 
han tenido su mejor comienzo de año 
de la historia, a pesar la incertidumbre 
provocada por las duras declaraciones del 
nuevo Gobierno griego, no reconociendo 
a la Troika y anunciando significativas 
medidas de gasto. Sin embargo, y como era 
de esperar, Bruselas y Atenas han llegado a 
un acuerdo en el que Atenas ha tenido que 
ceder en la mayoría de sus pretensiones. El 
alto nivel de endeudamiento de su economía, 
su fuerte dependencia de la financiación 
de las instituciones europeas y la voluntad 
de permanencia del pueblo griego en la 
Unión Europea, no dejaba mucho margen de 
maniobra. 
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Finlovest ha terminado el mes subiendo un 
4,7% frente al 4,2% de su índice de referencia 
y en el año se apunta una revalorización del 
7,7% contra el 6,9% de su índice. Los mercados 
europeos siguen actuando como el principal 
motor del crecimiento. Además, durante este 
mes de febrero, el mercado americano se ha 
beneficiado del tono relajado de la FED y se ha 
revalorizado un 5,5%, apoyando nuestra inversión 
en EEUU.

Excel Equities por su parte ha cerrado el mes 
con una revalorización del 7,1%, y en 2015 se 
revaloriza un 11,9%. Su índice de referencia 
(MSCI Europe) se ha revalorizado un 6,1% y un 
10,1% respectivamente en dichos periodos. España 
es el principal mercado de Excel Equities, y en 2015 
el Ibex 35 acumula una subida del 8,74%.

Durante las últimas cuatro semanas se han 
comprado más de $20 bn en renta variable 
europea, de los cuales el 75% se ha hecho a 
través de ETF´s (fondos cotizados que replican 
el comportamiento de un mercado/sector). 
Esto significa que los fundamentales de las 
empresas no han jugado un papel importante 
en la revalorización de las compañías, ya que la 
mayoría del dinero lo que hace es comprar índices 

enteros (Eurostoxx 50, Eurostoxx 600 etc), por lo 
que suben todas las empresas que componen ese 
índice. Esta indiferencia por distinguir compañías 
buenas de compañías malas, hace que sea muy 
difícil seguir a los índices, ya que son las grandes 
compañías las que más suben. En Invexcel 
Patrimonio creemos que cuando los flujos 
se normalicen, los inversores comenzarán a 
diferenciar entre las compañías que de verdad 
se merecen subir de las que no y es entonces 
cuando la labor de seleccionar buenas empresas 
a precios correctos jugará un papel importante, 
como sucede siempre en el largo plazo.

Estas subidas han estrechado el diferencial entre 
precio y valor intrínseco de muchas compañías, 
por lo que la labor de encontrar buenas empresas 
a precios justos se hace más importante. Los 
vehículos asesorados por Invexcel Patrimonio 
tienen un tamaño comedido, lo que le permite 
tener un margen de actuación mayor que el de 
los grandes fondos, con la posibilidad de invertir 
en compañías más pequeñas, menos seguidas 
por los analistas, conscientes y dispuestos a que 
nuestra rentabilidad se separe de la que registran 
los mercados mundiales. Esto es algo que no 
se pueden permitir los fondos de las grandes 
gestoras y de los bancos porque sus volúmenes de 
compra son demasiado grandes para la liquidez 
que ofrecen las pequeñas compañías, y además 
porque no se pueden permitir el lujo de separar 
sus rentabilidades de las obtenidas por los índices. 
Nosotros creemos en un modelo activo de gestión  
donde y la única manera de justificar el coste del 
servicio es aportar valor añadido al inversor, con 
nuestro trabajo. 

Sin embargo, aunque los inversores se muestran 
cada vez más optimistas tras varios meses de 
subidas, a nosotros nos pasa lo contrario. Creemos 
que las bases para el crecimiento son buenas, 
pero como pasa siempre, el entusiasmo de los 
inversores sobre un determinado mercado (en 

TABLA COMPARATIVA

RENTABIL IDADES FEBRERO 2015

España 7,45% 8,74%

Europa 6,13% 10,11%

EEUU 5,50% 2,21%

Mercados 
Emergentes

3,50% 11 ,72%

FINLOVEST 4,72% 7,70%

I. Referencia 4,20% 6,90%

EXCEL EQUITIES 7,13% 11 ,86%

I. Referencia 6,13% 10,11%

Peso en R.V. 
Finlovest

Peso en  
Excel Eq.

26,0% 36,0%

50,0% 64,0%

18,5%

5,5%
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este caso Europa) y la falta de alternativas de 
inversión (la renta fija está ofreciendo un 0% de 
rentabilidad a plazos entre 3 y 5 años), pueden 
provocar que los precios de cotización corran 
más que los resultados de las propias compañías, 
encareciéndolas puntualmente. Esta situación 
puede provocar salidas puntuales de la mano de 
sustos macroeconómicos o geopolíticos. Este 2015 
es año de elecciones en muchos países europeos 
y los partidos populistas siguen mostrándose 
fuertes en las encuestas. Lejos de estar asustados, 
preferimos mantenernos cautos en la euforia y 
tranquilos en los pánicos, tratando de ver las cosas 
con perspectiva, juicio crítico y sentido común. 
Sigue habiendo retos por delante y debemos 
estar preparados para ver correcciones en las que 
trataremos de reforzar la cartera y aprovechar la 
oportunidad en el activo que más nos gusta: Las 
Compañías.

RENTABILIDAD DE DIFERENTES ACTIVOS  
VS. MEDIA DE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

ACCIONES BONOS CORPORATIVOS DEUDA PÚBLICA L/P DEUDA PÚBLICA C/P
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