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En Europa el mes de Junio ha estado marcado, 
una vez más, por el tira y afloja entre el Gobierno 
griego y la Troika (Comisión Europea, FMI y BCE). 
El calendario de vencimientos de la deuda griega 
no permitían retrasar por más tiempo el acuerdo 
entre las partes y sin embargo aquel no llegó, por 
lo que la incertidumbre entre los inversores ha 
alcanzado su máximo nivel. El riesgo de impago de 
la deuda helena y las dudas sobre la continuidad 
de Grecia en la Zona Euro han teñido de rojo los 
mercados de renta variable, que cerraron su tercer 
mes consecutivo a la baja, con descensos medios 
superiores al 4%.

El mercado americano cierra el mes con una 
caída del 2%. EEUU se encuentra un poco más 
al margen de las inestabilidades políticas que se 
están viviendo en Europa, de ahí que la volatilidad 
registrada por sus índices de renta variable haya 
sido considerablemente menor. La atención de los 

En este finalizado mes de junio hemos 
cerrado la primera mitad del año, en la que 
hemos observado dos periodos claramente 
diferenciados. El primer trimestre, 
caracterizado por la fuerte revalorización de 
los mercados de renta variable gracias a la 
mejora de los resultados empresariales, la 
recuperación de los datos macroeconómicos, 
el plan de compra de bonos del BCE y la 
caída de los precios del petróleo. Y un 
segundo trimestre bajista marcado por la 
incertidumbre política en Grecia, elecciones 
autonómicas y municipales en España, la 
inquietud por la política monetaria en EEUU y 
la ralentización de los mercados emergentes. 
 

tabla comparativa

JUNIO 2015

FINLOVEST -2 ,4% 6,6%

EXCEL EQUITIES -3,9% 9,4%

IBEX 35 -4,0% 4,8%

MSCI EUROPE -4,9% 6,2%

S&P 500 -2,1% 0,2%

MSCI EMERGING -5,0% 11 ,2%
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inversores se ha centrado durante esta primera 
parte del año en el seguimiento, casi obsesivo, de 
los datos macroeconómicos (crecimiento de PIB, 
paro, inflación y actividad económica) tratando 
de predecir los movimientos que adoptará la 
Reserva Federal con los tipos de interés. Tras la 
decepción de los inversores por la contracción 
del PIB americano en los tres meses iniciales 
del ejercicio, los datos adelantados del segundo 
trimestre prevén un crecimiento del 2,5%. Los 
datos de empleo, consumo e inflación continúan 
consolidándose por lo que se prevé que la FED 
suba tipos a lo largo de la segunda mitad del año. 
La dudas sobre cómo reaccionará la economía 
ante estas subidas ha provocado que los inversores 
se comporten con precaución en sus compras de 
renta variable americana, de ahí que el mercado 
haya registrado un comportamiento plano en los 
primeros seis meses de 2015.

Los mercados emergentes han vivido un 
período Enero - Junio alcista gracias en buena 
medida al tirón del mercado chino. El miedo a 
la desaceleración de la económica del gigante 
asiático ha llevado al Banco Central del país a 
adoptar medidas de estimulo económico casi 
semanalmente. La apertura de la bolsa a inversores 
extranjeros y el record de salidas a bolsa también 
han jugado un papel importante incrementando el 
apetito de los inversores. Las subidas desmedidas 
han llevado al mercado chino a cotizar a múltiplos 
muy exigentes, los niveles de deuda privada se 
han disparado y el miedo al parón económico 
ha vuelto a escena. Estas circunstancias han 
provocado que la bolsa China haya caído un 17% en 
las dos últimas semanas de junio. 

Por lo que respecta a los vehículos asesorados por 
Invexcel Patrimonio, Finlovest finaliza el mes 
de junio con un descenso del -2,4%, igualando 
el registro de su índice de referencia. Sin 
embargo, en el acumulado del 2015 hasta Junio, 
la revalorización de Finlovest es del +6,6% frente 

al +4,9% de su referencia. Por lo tanto, el vehículo 
ha conseguido cumplir su objetivo aprovechando 
bien las subidas de los mercados y defendiéndose 
dignamente en los periodos bajistas. El primer 
trimestre, la revalorización de Finlovest fue un 
84% de la obtenida por su principal mercado 
de actuación (MSCI Europe), mientras que en 
el segundo trimestre únicamente ha bajado 
el 39% del total de la caída acumulada por el 
MSCI. Saldo claramente positivo también en el 
comportamiento de Finlovest respecto a Europa.

Excel Equities por su parte se ha dejado este 
mes de junio un -3,9% mientras que su índice 
de referencia (MSCI Europe) ha caído un -4,9%. 
A lo largo de los meses transcurridos de 2015, 
la revalorización de Excel Equities asciende a 
+9,4% frente al +6,2% del índice europeo. La 
revalorización registrada por Excel Equities 
en el periodo alcista del primer trimestre fue 
un 19% superior a la obtenida por su índice de 
referencia, mientras que en el periodo bajista 
del segundo trimestre, la caída ha sido un 25% 
inferior. También en Excel Equities, el saldo 
de comportamiento de su cartera frente a su 
referencia es positivo, ampliándose su ventaja 
respecto al mismo.

¿Qué estamos haciendo ante el escenario que se 
plantea tanto en Europa como en EEUU?

En Europa, el “NO” que han votado la mayoría de 
los griegos en el referéndum celebrado el 6 de Julio 
no debiera cambiar en exceso nuestros planes a 
futuro. Entre las distintas posibles derivadas de 
este resultado, la primera sería que se alcanzara un 
acuerdo en pocos días similar al ya ofrecido por 
la Comisión, pero en el que ambas partes cedan 
un poco, Europa aceptando hablar sobre algún 
tipo de reestructuración de la deuda y Grecia 
fijando un plan serio y creíble de reformas. La 
segunda opción seria entrar en una nueva fase 
de negociación que se podría alargar algo más 
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de lo que nos gustaría, sin resultado previsible 
en este momento y que requeriría establecer un 
sistema de financiación puente para el sistema 
financiero del país heleno. La última opción sería 
que no se alcanzase ningún acuerdo y Grecia 
comenzase a establecer las bases para abandonar 
la Zona Euro, por ejemplo emitiendo una nueva 
divisa. Decimos que nuestra visión no cambia en 
exceso, independientemente de lo que suceda, ya 
que creemos que el proyecto del Euro está mucho 
mejor preparado para afrontar el peor escenario, 
una salida de Grecia,  que hace unos años debido a:

•	 Mecanismos Europeos de ayuda para países 
o sectores que puedan encontrarse en 
situaciones particulares de iliquidez. Europa 
puede afrontar este problema imprimiendo, 
con dinero “nuevo”, dentro del plan de 
expansión monetaria.

•	 El 90% de la deuda pública y privada griega 
se encuentra en manos de instituciones 
europeas (contribuyentes), por lo que el 
potencial daño a entidades financieras 
privadas es muy limitado (lo que 
paradójicamente sería mucho más pernicioso 
por el efecto dominó).

•	 El sistema bancario europeo ha realizado 
un profundo ejercicio de reestructuración 
durante los últimos años que limitaría el 
impacto de una posible salida de Grecia. 
El crédito al sector público y privado se 
encuentra prácticamente asegurado.

•	 Naciones importantes de la Zona Euro 
(España, Italia, Francia, Portugal) han llevado 
a cabo una profunda agenda de reformas 
que han permitido volver a ver sólidos 
crecimientos en el Viejo Continente. España 
este año va a cerrar con un crecimiento de PIB 
superior al 3% y la Unión Europea registrará 
un crecimiento cercano al 2%.

En EEUU el miedo al efecto que pueda tener la 
subida de tipos de interés sobre la economía no 

nos preocupa en demasía. La FED ya ha avisado 
que las subidas tendrán lugar de manera lenta y 
estudiando en cada momento el efecto directo que 
éstas puedan tener sobre la actividad económica. 
Creemos que pondrán gran cuidado en que las 
subidas no puedan echar por tierra el trabajo 
que se ha realizado desde el inicio de la crisis. 
Tiene sentido que un país que ha demostrado 
que es capaz de crecer a tasas sólidas una vez 
desaparecidos los estímulos, que a su vez se 
encuentra cerca del pleno empleo y cuya  tasa de 
inflación se ha recuperado a un ritmo razonable, 
comience a subir los tipos para evitar la creación 
de burbujas futuras.

En definitiva, confiamos en el proyecto del Euro 
y en la economía americana a largo plazo, por lo 
que creemos que ésta es una situación en la que 
se nos vuelve a brindar una buena oportunidad 
para construir posiciones en mercados en 
los que esa tarea se había vuelto complicada 
después de las subidas del primer trimestre 
del año. Para esto hay que tener claro que las 
causas de las caídas experimentadas se deben 
principalmente a la incertidumbre política, 
lo que afecta al precio, pero no a al valor de las 
empresas en las que invertimos. Hay que ser 
pacientes y actuar con sangre fría en momentos 
delicados como el actual, basándose en los 
fundamentales de las compañías para tomar 
decisiones, pero siempre con un ojo puesto en 
los políticos, por si las bases pudiesen cambiar. 


