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Europa, suma y sigue, se confirma como
uno de los mercados más atractivos a nivel
mundial. Tanto las rentabilidades obtenidas
como las entradas de capital muestran el
respaldo de los inversores al viejo continente.
El plan de ayudas del Banco Central Europeo,
la depreciación del Euro y la caída de los
precios de las materias primas, han servido
de base para impulsar la rentabilidad de
los índices en Europa. A ello ha contribuido
la falta de alternativas que muestren
expectativas de rentabilidad aceptable en el
medio plazo, así como el enfriamiento de las
tensiones entre la Unión Europea y Grecia.

El IBEX español se revaloriza un 12,08% en lo que
llevamos de año, consiguiendo el mejor inicio
de ejercicio en los últimos 17 años. La debilidad
del Euro hace descontar unos resultados
empresariales mucho mejor de los esperados,
lo cual ha beneficiado especialmente al Dax
alemán (+22,03%) y el Cac francés (+17,81%), por
su carácter exportador. En España el peso de las
“utilities” y del sector bancario, ha lastrado algo
el resultado. La otra cara de la moneda la ofrecen
dos de los principales índices europeos. El FTSE
británico se apunta un +3,15% en el año debido
al peso de compañías mineras y petroleras,
castigadas por la caída de los precios de las
materias primas. A su vez, el SMI suizo, avanza
un 1,62% en 2015 debido al brusco fortalecimiento
de su divisa. Las consecuencias que ello pueda
tener en un tejido empresarial que vive en gran
medida de la exportación, hace temer a los
inversores un empeoramiento de las cuentas de
resultados para este año.

ENTRADAS DE CAPITAL, % DEL TOTAL ACTIVOS EUROPEOS
“Alemania es el índice más expuesto al fortalecimiento
/debilidad del dólar
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La bolsa americana ha bajado en marzo un
1,74% y en 2015 se apunta sólo un +0,44%. El
fortalecimiento del dólar frente al resto de
divisas y el daño que esto pueda infringir a
las exportaciones, así como la más que posible
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subida de tipos en los próximos meses, están
provocando cierta cautela a la hora de entrar en el
mercado americano. Los inversores han obtenido
importantes plusvalías en EEUU durante los
últimos años, tanto por precio (+190% del S&P
500 desde 2009) como por divisa (el USD se ha
fortalecido frente al Euro en un 33% desde 2008).
Por lo tanto, dadas las incertidumbres actuales es
lógico que se quieran recoger ganancias y buscar
nuevas oportunidades en otros mercados con
valoraciones menos exigentes.
EEUU ha gozado de una moneda competitiva
los últimos cinco años, y la bolsa, que se ha
multiplicado casi por tres desde mínimos de
Marzo 2009, ha recibido el retorno a partes
iguales por expansión de múltiplo como por
incremento del beneficio. Desde mínimos de 2012
la proporción es menor, pero es que en Europa el
Beneficio por Acción no ha contribuido, o incluso
ha restado. Considerando que en cualquier caso
y por lo general las compañías Europeas están
cotizando a múltiplos inferiores a sus homólogas
estadounidenses, creemos que en las actuales
circunstancias los beneficios empezarán a crecer
ejerciendo de catalizador para los mercados del
viejo continente.
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El índice de mercados emergentes en el primer
trimestre de 2015 se ha revalorizado un 4,6%.
Los inversores están diferenciando dentro de su
inversión en países emergentes entre aquellos
cuyas economías dependen en gran medida de
las materias primas de aquellos que no, además
de los países que se han endeudado fuertemente
durante estos últimos años, principalmente
en USD, perjudicándoles especialmente el
fortalecimiento de esta divisa.
Finlovest termina el mes de marzo subiendo
un 1,5% frente al 1,7% de su índice de referencia
pero en el año se apunta un 9,3% frente al 8,7%
de su índice. Durante este último mes el USD se
ha fortalecido un 4% frente al Euro, volviendo a
jugar un papel importante en la buena evolución
de Finlovest, aportando 0,72% de la rentabilidad.
En marzo hemos reducido levemente la
exposición a renta variable hasta situarla en el
57% frente al 61% de febrero. Se han vendido/
reducido posiciones en compañías que debido
al rally de los últimos meses se han acercado
a su precio objetivo como Wolters Kluwer,
Luxottica, Continental o Ferrovial, y en estos
momentos creemos que el binomio rentabilidad
potencial/riesgo asumido, no merece la pena. Por
el momento nos encontramos cómodos en los
niveles actuales de exposición, y volveremos a
incrementar posiciones al encontrar compañías
de calidad, con poca deuda, generadoras de caja
aceptables y cotizando a precios razonables,
pero esta es una labor que en las circunstancias
actuales se hace más complicada y preferimos
hacer las cosas bien antes que correr y exponer
a riesgos innecesarios el patrimonio de los
participes.
Excel Equities por su parte ha registrado una
subida del 1,25% en marzo y de un 13,25% en el
año. Su índice de referencia, el MSCI Europe,
ha subido un 0,94% durante este último mes y
en 2015 se apunta un 11,14%. La rentabilidad de

COMENTARIO
INVEXCEL PATRIMONIO

Marzo 2015
Europa: la Bolsa y el Euro
pág. 3

la cartera es meritoria teniendo en cuenta la
exposición a sectores que se han quedado atrás
en la fiesta alcista de los mercados. Por ejemplo,
el sector de petróleo y gas supone un 13,1% de la
cartera (7% en el índice de referencia) y durante el
mes de marzo, el índice sectorial europeo de estas
compañías se ha dejado un 4,5%, avanzando en
2015 un 7,7%, lejos de las rentabilidades medias
obtenidas por los mercados. Lo mismo ocurre
con el sector de las “utilities”, que supone el 6,2%
de la cartera (3,8% del índice de referencia) y que
en 2015 se revaloriza sólo un 2,8%. La evolución
de estos dos sectores está correlacionada con
la evolución de los precios de las materias
primas y es por ello que en estos momentos
se encuentran fuera del radar de la mayoría
de los inversores. Por ser dos sectores que no
están de moda actualmente, es a su vez también
donde se encuentran compañías que siendo de
calidad, con crecimientos sanos y recurrentes,
y niveles de deuda aceptables, cotizan a precios
razonables. No creemos que la caída de los precios
del petróleo y del gas se fundamente en factores
estructurales, sino que es algo coyuntural debido
principalmente a que se trata de un exceso de
oferta y no de una falta de demanda. ¿Razones?
Porque:
• La demanda mundial, según los últimos
datos, muestran una recuperación superior
a la esperada, con tasas que van del 4,4% al
6,5%.
• La producción en EEUU, (principal causa
de que la oferta se disparase) se ralentizará
a partir del 2º semestre del 2015. La caída de
los precios ha provocado el cierre del 50%
de los pozos, además de disminuciones del
7% en los ratios de producción de los pozos
existentes.
La capacidad ociosa de la OPEC (30% de la
producción mundial) es del 2%- 3% del consumo
global, por lo que no tienen margen suficiente

para aumentar su producción significativamente
y así mantener bajos los precios indefinidamente
mientras sube la demanda.
Las medidas que hemos adoptado, en Finlovest,
ha sido reducir la exposición, mientras que
en Excel Equities hemos decidido rotar un
poco la cartera hacia valores que, por cotizar
en determinados mercados y sectores o por
tener un tamaño menor y ser menos seguidos
por la comunidad inversora, no han vivido las
fuertes revalorizaciones experimentadas por los
mercados en los últimos meses. Esto nos ofrece
la oportunidad de seguir invertidos en empresas
que ofrecen una calidad sobresaliente, saneadas
y con crecimientos recurrentes, pagando unos
múltiplos inferiores a los que estamos viendo
entre las compañías más grandes y conocidas.
En cuanto a la renta fija, seguimos sin ver valor.
Creemos que las rentabilidades que ofrece la
mayoría de los bonos y letras que encontramos en
el mercado no compensan el riesgo que se asume,
por lo que el nivel de liquidez en la parte de renta
fija de Finlovest (43%) se encuentra en máximos.
No estamos dispuestos a exponer el patrimonio
de los participes. La liquidez es un activo como
otro cualquiera, aunque muchos gestores sean
contrarios a tenerlo, y prefieran “ensuciar” la
calidad de su cartera, con tal de no tener que dar
explicaciones a los clientes. Cuando los mercados
corrigen, los activos de Renta Fija, caen, y es
entonces cuando la liquidez se hace más valiosa,
no sólo por no caer, sino por poder aprovechar las
oportunidades que entonces se suelen dar.
Al comprar Bonos (Corporativos o
Gubernamentales), estamos comprando Deuda.
Si hay una cierta fiebre compradora de este activo,
su precio sube, bajando la rentabilidad del que
la compra. Esto es lo que viene pasando desde
2012. En el caso de las compañías europeas, la
rentabilidad que ofrece su deuda ha perdido la
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correlación que guardaba con la rentabilidad de
su dividendo, o distribución de los beneficios que
reparte.

EURO-area IBOXX IG corporate bond yield. Ihs
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RENTABILIDAD BONOS CORPORATIVOS
VS RENTABILIDAD POR DIVIDENDO
9%
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Ésta es una más de las múltiples razones, que
vamos exponiendo, por las que nuestro activo
favorito son, siempre, las acciones.

