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¡No era Grecia, era China!

En Europa, las bolsas empezaron el mes con
fuertes caídas debido a la incertidumbre
provocada por el referéndum griego, en el que
el pueblo votó NO a las propuestas de Bruselas.
A pesar del resultado de la votación, el Gobierno
griego entró en razón y las rápidas negociaciones
con el resto de países de la Zona Euro permitieron
alcanzar un primer acuerdo sobre las medidas
a adoptar y abrieron la puerta para negociar un
tercer rescate. El día 13 de julio el Gobierno de
Alexis Tsipras aceptó todas las propuestas a las
que una semana antes habían votado NO, evitando
con esto la quiebra e inevitable salida del país
heleno de la Unión Monetaria. Los mercados
acogieron el acuerdo de manera muy positiva
registrando importantes subidas hasta el 20 de
julio, en el que los mercados alcanzaron de nuevo
niveles máximos de marzo de este año. A partir
de ese momento, y una vez olvidado el problema
griego, volvieron a aparecer en escena los miedos
de los inversores ante las fuertes caídas que se
estaban registrando en el mercado de valores
chino y en los precios de las materias primas,
lo que llevó a los índices a corregir parte de las
subidas que se habían registrado.
Como suele suceder, estas crisis se van como
vienen, por lo que nosotros hemos preferido
fijarnos en las compañías y sus resultados
publicados en estaprimera mitad del año.
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Grecia, China y los precios de las materias
primas han marcado el ritmo de los
mercados durante este mes de julio, en el
que los índices europeos se han apuntado
revalorizaciones medias cercanas al 4%,
EEUU ha subido un 2% y los mercados
emergentes han bajado un 6%.

Fuente: FactSet, Thomson Reuters, J.P. Morgan Asset Management. Datos a 22 de Julio de 2015.
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Un 41% de las compañías del Viejo Continente los
han presentado con un balance, por el momento,
claramente por encima de expectativas. Los
sectores Industrial y Financiero son los que están
sorprendiendo de manera más positiva mientras
que el sector de Energía continúa defraudando.
El mercado americano se ha apuntado al
carro de las subidas mensuales, a pesar de que
estos últimos meses había acusado menos las
incertidumbres que se han vivido con Grecia.
Por el momento, han presentado resultados el
71% de las empresas que componen el S&P 500
con un 70,3% de sorpresas positivas, mientras
que el 21,8% no alcanza expectativas, lo que
resulta en un balance positivo por encima de las
estimaciones de los analistas. La fortaleza del
USD se está dejando notar en los resultados de
las compañías, y la caída de los precios del barril
de crudo está afectando a los negocios expuestos
al sector “Oil & Gas”. Durante este último mes,
han decepcionado en sus resultados compañías
del sector tecnológico con un peso importante en
el índice como Apple, Microsoft o IBM lo que ha
lastrado la subida del mercado en general.
Los mercados emergentes han sido los principales
protagonistas durante este mes de julio registrando
una caída superior al 6%, el mayor retroceso
en un mes desde 2012 siendo China la principal
preocupación de los inversores. La ralentización
económica del gigante asiático, unido a la
sobrevaloración de sus principales índices (desde
junio de 2014 hasta junio de 2015 el índice Shenzhen
ha subido un 191%) así como a la imposibilidad
de los reguladores de controlar las ventas en el
mercado de valores a pesar de las fuertes medidas
de estimulo aprobadas, han provocado un pánico
vendedor que ha llevado al mercado chino ha
dejarse más de un 14% este último mes.
Por lo que respecta a los vehículos asesorados por
Invexcel Patrimonio, Finlovest finaliza el mes de

julio con una subida del +1,87%, mientras que su
índice de referencia se ha apuntado un +2,36. En el
acumulado del 2015 hasta Julio, la revalorización
de Finlovest es del +8,56% frente al +7,42% de su
referencia.
Excel Equities por su parte ha subido este mes
de julio un +1,98% mientras que su índice de
referencia (MSCI Europe) lo ha hecho en un
+4,26%. A lo largo de los meses transcurridos de
2015, la revalorización de Excel Equities asciende a
+11,61% frente al +10,68% del índice europeo.

Es evidente que este mes, nuestros índices de
referencia lo han hecho claramente mejor que
los vehículos, y aunque comprendemos que es
difícil batir al índice diariamente, nos parece
imprescindible analizar las causas de nuestro
pobre rendimiento en Julio. Éstas son las razones:
ESPAÑA: Porque el peso del mercado español
tanto en la cartera de Finlovest (15,3%) como en la
de Excel Equities (36%) es muy significativo por
ser el mercado donde nos beneficiamos de un más
profundo conocimiento, del que nos gustan sus
compañías y el entorno macro en el que operan.
Esta sobreexposición al mercado nacional es en
cualquier caso muy relevante en nuestras carteras,
siendo julio el primer mes en 2015 enque el IBEX
35 (+8,77% YTD) se queda claramente rezagado con
respecto a los principales índices de la Zona Euro
(DAX +15,33%, CAC +18,95% o FTSE MIB +23,8%).
El índice de referencia de Excel Equities que es
el MSCI Europe, es un índice que se compone de
441 empresas de 15 países desarrollados europeos
que representan aproximadamente el 85% de la
capitalización bursátil de dichos mercados y en
éste índice, el peso del mercado español supone
un 5,4%. Confiamos plenamente en la calidad de
las empresas españolas y estamos convencidos
del potencial que tienen en el mercado. España
se ha convertido en la locomotora de la Unión
Europea con un crecimiento sano y estable.
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La incertidumbre política es una incógnita
que hay que incluir en la ecuación, pero en
estos momentos creemos que se le está dando
un peso excesivo, dejando de lado factores
conocidos y esenciales que muestran una clara
recuperación (crecimiento PIB, consumo,
empleo y resultados empresariales). Las últimas
encuestas muestran una clara recuperación de los
partidos tradicionales frente a los populistas de
nueva creación que alcanzaron sus máximos en
estimación de voto en enero de este año y desde
entonces no han hecho sino desinflarse. Hasta que
pasen las elecciones (noviembre/diciembre 2015)
la incertidumbre política puede seguir dejando
a España rezagada frente a sus vecinos, pero no
debe preocuparnos en exceso. Somospacientes y
seguiremos de cerca la evolución del panorama
político por si hubiese que realizar cambios.
EMERGENTES Y MATERIAS PRIMAS: Las
materias primas han alcanzado su nivel más
bajo de los últimos 13 años. La caída se ha
acentuado durante los últimos meses debido a
la “debilidad” de la economía china, principal
consumidor de materias primas, así como por
el fortalecimiento del USD ante la inminente
subida de tipos en EEUU. El exceso de oferta en
determinados activos también ha jugado un
papel fundamental, como es el caso del barril de
petróleo, en el que el auge de las explotaciones de
yacimientos no convencionales (off-Shore y Shale
oil) ha disparado el numero de barriles que se
comercializan en el mercado, por lo que el precio
del crudo ha tocado durante este mes mínimos de
seis años. El precio del petróleo ha caído un 50%
en los últimos doce meses y esto ha provocado que
las empresas petroleras paralicen proyectos por
valor de €200.000 millones. Las materias primas
representan una parte importante de muchas
economías emergentes por lo que el descalabro
de los precios se ha dejado notar en sus cuentas
de resultados y los mercados de valores de dichos
países lo han reflejado de manera inmediata. Por

lo tanto, la exposición de compañías europeas y
americanas a mercados emergentes, que durante
la crisis fue la salvación de muchas, ha pasado
a suponer un importante lastre en esta primera
parte del año. Las carteras asesoradas mantienen
exposición a sectores sensibles a la variación de
los precios de las materias primas, el sector de
la energía supone el 13% de la cartera de Excel
Equities y el 4,6% de Finlovest y el de Materias
primas pesa un 5,7% en Excel Equities y un 3%
en Finlovest. Además, se han visto afectadas
compañías que mantienen un importante
porcentaje de sus ventas en países emergentes,
como pueden ser las empresas españolas con
fuertes relaciones comerciales en Latinoamerica o
las alemanas.

China, Evolución del PIB y el Mercado de Valores
Shangai Composite
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Por lo tanto, entendemos que España y su
incertidumbre política, las materias primas y
desaceleración china, y alguna compañía que no
ha presentado los resultados que nos esperábamos
o que, sin ser malos, no han sido del agrado
delmercado, explican nuestro peor rendimiento
este Julio.
Pero, haciendo de la necesidad virtud, hemos
aprovechando algunas oportunidades producidas
por esta situación del mercado y seguiremos
atentos para tratar de añadir todo el valor posible,
a buen precio.
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