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En esta primera mitad de 2016 hemos explicado 
nuestra posición en momentos de volatilidad 
con más asiduidad de la habitual, así como 
nuestros llamamientos a la calma y nuestra teoría 
de aprovechar estas situaciones para “pensar 
diferente” y construir potencial en nuestras 
carteras. Por ello, en esta ocasión no vamos 
a repetir el mensaje, simplemente, vamos a 
presentar el resultado de la aplicación de nuestra 
manera de pensar en el quehacer diario.

Sabedores que no podemos predecir el futuro, 
preferimos concentrarnos en nuestro círculo de 
competencias: las compañías y su verdadero valor. 
Los riesgos inciertos tratamos de minimizarlos 
con diversificación, aprovechando los vaivenes del 
mercado como las oportunidades que son.

El viernes 1 de Julio el Ibex 35 y el Eurostoxx 50 
caían de media un 12,6%, un nivel por el que 
nuestros principales índices han pasado ya tres 
veces este 2016, concretamente el 3 de febrero y el 7 
de abril. Así : 

El 3 de febrero: 
Los índices acumulaban un -12,1%.  
Excel Equities caía un -11,3%. Finlovest un -6,6%. 
Rotamos cartera y compramos barato.

El 7 de abril:
Los índices volvieron a caer -12,6%. Pero Excel 
Equities se limitó a -9,5% y  Finlovest a -5,1%. 
Volvimos a aprovechar para recomponer cartera y 
comprar barato.

El 1 de julio: 
Las bolsas volvían a mostrar una pérdida 
acumulada en el ejercicio de -12,6%. El resultado 
anual de Excel Equities se situaba en el -7,3% y 
Finlovest en -2,9%.

Se aprecia que nuestra posición relativa en 
términos de rentabilidad no deja de mejorar con 
respecto al comportamiento de los mercados. 

Este mes de junio nos hemos enfrentado 
al Brexit y al resultado de las elecciones 
generales en España. Las expectativas 
sobre el resultado de ambas consultas, y la 
realidad final han exacerbado la volatilidad 
de todos los mercados en los que operamos, 
produciendo caídas de precio “históricas”. 
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Mantener la calma en momentos en que prima 
el pánico es difícil, pero no hacerlo resulta en 
perder dinero con total seguridad. Sin hacer 
movimientos excesivamente bruscos, tratamos 
de añadir valor aprovechando las oportunidades. 
Lo hicimos en febrero, lo repetimos en abril, y lo 
hemos vuelto a hacer en junio. De esta manera 
hemos conseguido que tanto Excel Equities como 
Finlovest, hayan mejorado sustancialmente sus 
rentabilidades con sus principales índices en 
niveles parecidos. 

Es el resultado de mantener la cabeza fría 
tomando posiciones en valores con potencial a 
largo plazo cuando el mercado no lo reconoce. 

En el mes del Brexit, los precios de la bolsa se han 
comportado de manera irracional, una vez más. 
Es de esos meses que los precios hacen cosas tan 
excepcionales que es casi mejor no mirarlos para 
no cometer errores haciendo lo que uno no sabe. 
Los índices más castigados de Europa fueron el 
índice español y el italiano. La mitad sufrieron 
los índices francés y alemán, y el británico, lejos 
de sufrir saldó junio con una subida del 4,4%. 
Muchos son los motivos del rendimiento de unos 
y otros índices, pero no todos tienen explicación 
clara. Teniendo en cuenta el comportamiento de 
la bolsa española, no deja de ser curiosa la subida 
del bono español, que cerró junio ofreciendo una 
rentabilidad del 1,16%, sólo un 0,02% menos que 
en su máximo histórico de precio. En las últimas 
cuatro sesiones del mes, su rentabilidad pasó del 
1,63% al 1,16%. 

La bolsa española lo ha hecho un 40% peor 
que la bolsa europea los últimos 5 años. 
Nosotros hemos elegido el MSCI Europe como 
benchmark en Excel Equities, aunque bien 
podríamos haber elegido cualquier otro (y por 
cierto, compararíamos muchísimo mejor). 
Principalmente dos cosas nos diferencian de 
nuestro “Benchmark”. La infraponderación a 
Reino Unido y la sobreponderación a España. 

Conscientes de que no es novedad en nuestros 
escritos, queremos reiterarnos en porque vemos 
especial valor en nuestro país:

• Político: Parece que el populismo, a pesar 
de aliarse con regionalistas, comunistas, 
pacifistas, y demás formaciones hasta 
carecer de identidad, ha tocado techo, 
planteándose un futuro político en 
España más estable que en muchos países 
europeos.

• Económico: La creación de empleo en 
2016 sorprende positivamente (en junio 
tuvimos el mejor dato en 10 años). Los 
PMI manufacturero y de servicios han 
sorprendido positivamente y el ministro 
de economía ha subido la previsión de 
crecimiento del PIB del 2,7% al 3,2%. 
Todo ello, sin un gobierno electo y con la 
incertidumbre de las elecciones.

• Fundamental: Las compañías españolas 
han sufrido rebajas de perspectivas de 
beneficios por parte de los analistas, pero 
sin embargo ¡Están ganando más dinero! 
En términos generales (que tan poco nos 
gustan), España cotiza aproximadamente 
con un 30% de descuento respecto a 
Europa. 

RENTABILIDADES

Junio YTD

MIB -1 0 , 6% -24 , 4%

IBEX - 9 , 6% -1 4 , 5%

CAC - 5 , 9% -8 , 6%

DAX - 5 , 7% -9 , 9%

FTSE 100 4 , 4 % 4 , 2 %

Excel Equities - 5 , 9% - 8 , 6 %

Finlovest -2 , 6% -3 , 5%
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EL BREXIT, ENÉSIMO SUSTO

Finalizaba el mes de mayo con el IBEX perdiendo 
apenas un 4,5% y el EURO STOXX un 5,5% en 2016. 
Apenas unas semanas después y tras el resultado 
de “salida” en el Referendo Británico, el principal 
índice español y europeo perdían un 20 y un 
17,5%, respectivamente. El mercado reaccionó 
impulsivamente y poco a poco fue corrigiendo 
exageraciones en compañías que en nada le 
afectaban. Otras empresas cuyo valor sigue 
intacto aún no han recuperado el precio previo, 
pero creemos que los resultados de sus cuentas 
de un par de trimestres serán suficiente aliciente 
para verlas subir con brío. ¿Tiene sentido que una 
compañía que obtiene una parte marginal de sus 
beneficios en Reino Unido, pierda un quinto de 
su valor por un referendo que es ganado por la 
mínima? A nosotros no nos lo parece. 

Puede que Reino Unido deje la Unión Europea, 
y puede que no. Los argumentos en una u otra 
dirección son sólidos, y nadie sabe cuál va a ser el 
desenlace final. De momento los dos principales 
valedores del Brexit han dimitido, y experiencias 
anteriores invitan al optimismo. El 61% de los 
griegos votaron en contra de aceptar el rescate, 
pero lo aceptaron. En 1992 los daneses votaron 
rechazar el tratado de Maastrich y los irlandeses 
hicieron lo propio con los tratados de Niza en 2001 
y de Lisboa en 2008. La UE hizo alguna concesión 
a sus socios europeos y en segundo referendo 
aceptaron ambos tratados.

Estamos deseando que los mercados vuelvan a 
niveles que reflejen el valor de las compañías 
que lo componen, porque estamos seguros 
que nuestros liquidativos mostrarán entonces 
el beneficio de haber mantenido la calma y 
aprovechado las incongruencias que nos ofrecía 
el mercado.

“Muchos de nosotros no estamos 
viviendo nuestros sueños porque 
estamos viviendo nuestros miedos”  
– Les Brown


