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En julio y agosto las bolsas han registrado 
importantes repuntes apoyándose en gran 
medida en los resultados corporativos del 
segundo trimestre del año. Es conocida, por 
repetida, nuestra opinión de que por mucho 
que titulares, portadas o noticias afecten al 
precio de las compañías, aquel siempre acaba 
acompañando a los fundamentales de éstas. En 
nuestros mercados más próximos, los inversores 
se han dado cuenta de que la reacción a la noticia 
del Brexit fue exagerada, y que los datos objetivos 
de las empresas continúan mejorando trimestre 
tras trimestre. Además, sin que ello suponga 
cambio de criterio alguno sobre un sector que nos 
gusta lo justo, cabe destacar que los resultados 
de las pruebas de resistencia realizados a la banca 
europea han mostrado que es capaz de mantener 
unos ratios de solvencia por encima de las 
exigencias del regulador, incluso en escenarios 
macroeconómicos muy adversos. 

A la vista de los resultados empresariales y de los 
test a la banca, los principales índices mundiales, 
más o menos, han recuperado los niveles 
anteriores al referéndum británico. 

Tanto Finlovest como Excel Equities han 
aprovechado las subidas de los dos últimos 
meses mejor que los principales mercados en 
los que invierten (Europa e Ibex). Finlovest 
termina agosto con rentabilidad positiva en 
el año, alcanzado nuevos máximos anuales. 

Nos reencontramos tras dos meses de calma 
en los mercados, algo poco habitual en los 
veranos de los últimos años, tranquilidad que 
hemos aprovechado para reponer fuerzas y 
centrarnos en nuestro activo preferido: las 
empresas. 

RENTABILIDADES

Julio-Agosto YTD

IBEX 35 6 , 8% -8 , 7%

EURO STOXX 50 5 , 5% -7, 5%

S&P 500 3 , 4% 6 , 2%

Finlovest 4 , 4% 0 , 7 %

Excel Equities 6 , 7% -2 , 5%
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El día antes del “Brexit” (23 de junio) Excel 
Equities acumulaba un resultado en el año 
del -3%, mejorando al IBEX 35 y EURO STOXX 
50 que se encontraban en un -7%. Al cierre de 
agosto la rentabilidad anual de Excel Equities 
se ha incrementado en 0,5 puntos porcentuales, 
situándose en un -2,5% anual, mientras que el 
IBEX 35 y el EURO STOXX 50 no han conseguido 
aun recuperar esos niveles, situando sus caídas 
anuales en el -8,7% y -7,5%, respectivamente.

 Los datos macro tanto en Europa como en EEUU 
continúan mejorando (ventas de coches, índices 
de actividad industrial y manufacturera, datos de 
paro y crecimientos de PIB). En EEUU la mejora de 
los resultados empresariales, unida a una política 
de tipos cero, se ha traducido en unos últimos 
años de renta variable excepcionales. En Europa 
está costando algo más. Las reformas estructurales 
necesarias o el saneamiento del sistema 
financiero están tardando más en ejecutarse y las 
incertidumbres políticas y el escepticismo de los 
inversores sobre el futuro del proyecto europeo 
han impedido que las mejoras económicas se vean 
reflejadas en los índices bursátiles. Esto ha creado 
una diferencia de valoraciones entre las dos zonas 
nunca vista anteriormente.

Nosotros seguimos siendo optimistas. La 
consolidación de la mejora de los datos 
económicos, unido a la continuidad de las 
políticas intervencionistas de los principales 

Bancos Centrales (tipos de interés bajos), 
terminará por traducirse en subidas de los 
mercados de renta variable especialmente en 
Europa. Es por ello que nuestro foco sigue puesto 
en encontrar empresas que han sabido salir 
reforzadas de la crisis de los últimos años y que el 
mercado aun no les ha reconocido ese esfuerzo por 
razones que poco o nada les afectan a su día a día. 
Estas compañías generan hoy más caja que hace 
un año, caja que pueden utilizar para remunerar 
a sus accionistas vía dividendos o incrementar el 
valor de su inversión repagando deuda.

Sin embargo, reiteramos nuestra preocupación 
por la posible generación de una “burbuja” 
alrededor de la Renta Fija. Aquellas intervenciones 
de los Bancos Centrales han provocado un alza de 
los precios de este activo, lo que se ha traducido en 
un descenso de sus rentabilidades. 

En agosto de 2016 el 35% de los bonos 
gubernamentales ofrecen una rentabilidad 
negativa, y un 70%, menor que el 1%. Quienes 
presten al Estado Español a menos de 5 años, 
están aceptando que a vencimiento recibirán 
menos dinero del que prestan hoy. En el caso de 
Alemania, Japón o Suiza, esto pasa a cualquier 
periodo menor a 15 años. Lo mismo sucede con 
deuda de compañías, donde de media y en el caso 
de las compañías con mejor calificación crediticia 
(“Investment Grade”), cotizan con rentabilidades 
negativas.

13 0

12 0

110

10 0

90

80

70

60

50

LAS ACCIONES AMERICANAS HAN ALCANZADO UN 
DIFERENCIAL RECORD RESPECTO A LAS EUROPEAS

TIRES DE LOS BONOS GUBERNAMENTALES GLOBALES 
 % del BofA/Merril Lynch Global Goverment Bond Index

Tir por debajo del 1% Tir por debajo de 0%80

60

40

20

0
Ene-14 Jun-14 Dic-14 May-15 Nov-15 Abr-16



COMENTARIO  
INVEXCEL PATRIMONIO

 
Agosto 2016
Tras la tempestad…

pág. 4

Señalamos también que el volumen de deuda 
en circulación es el más alto de la  historia, 
recordando que no hay garantía de devolución. 
Por eso pensamos que actualmente en el mercado 
de renta fija prima la especulación. Parece que 
algunos inversores no piensan en el valor del 
título a vencimiento sino en la posibilidad de 
venderlo a corto plazo por un precio algo superior 
al de compra, pues creen que siempre habrá 
alguien dispuesto a aceptar una rentabilidad más 
negativa. Nosotros no vemos recorrido al alza y 
sí riesgo de pérdida, inminente en caso de subida 
de tipos. Conviene ser selectivos primando la 
seguridad de la liquidez sobre la relación riesgo-
rentabilidad que ofrece actualmente la deuda. 

En su última carta mensual el famoso gestor de 
renta fija Bill Gross comentaba que “el capitalismo 
no puede funcionar adecuadamente con el signo 
menos delante de la rentabilidad de los bonos. 11 
trillones de bonos rentando negativamente no son 
activos. Son pasivos…”.

Tenemos que eliminar de nuestras mentes la 
percepción generalmente aceptada de que “con 
la renta fija no se puede perder dinero”, ya que no es 
cierto. Los bonos ofrecen un cupón periódico, que 
es la parte “fija” de la remuneracion pero, como 
todo activo, el bono tiene un precio de mercado 

y está sujeto a cambios en los dos sentidos, al 
alza y a la baja. Con la renta fija sí se puede perder 
dinero.

Cuando comience la estampida provocada 
por activos sobrevalorados y sin rentabilidad, 
el mejor sitio para observarla será, sin 
duda, cómodamente sentados sobre activos 
infravalorados y rentables. Y eso, hoy, son las 
acciones de compañías excelentes.

LOS INVERSORES PAGAN PARA PRESTAR EN EUROS 
% Medio de Rentabilidad bonos IG
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Fuente: Índices BoA Merrill Lynch
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