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Hemos concluido el mes de octubre con una cierta 
sensación agridulce. Tras un inicio claramente 
alcista el mes ha cerrado corrigiendo, dejándonos 
un balance mensual prácticamente neutro.

En cuanto a los índices, en Europa los mejores 
resultados han sido ofrecidos por el IBEX 35, 
gracias a que los grandes bancos han presentado 
unos resultados mejores de lo esperado. BBVA y 
Caixabank se han revalorizado más de un 20%, 
mientras que el resto se sitúan entre el +7% 
de Sabadell y el +14% de Santander. La única 
excepción ha sido Popular que ha caído un 10%.

El EURO STOXX 50, también con mucha presencia 
financiera, ha tenido un mes positivo subiendo un 
+1,77%, pero sin embargo el pan-europeo STOXX 
600 (que incluye países fuera del euro como Reino 
Unido o Suiza) ha caído en octubre un -1,15% 
afectado en gran medida por la depreciación de la 
libra esterlina.

Fuera de nuestra región, América también ha 
sufrido correcciones: el S&P500 ha caído casi 
un 2% este mes.  Los mercados emergentes se 
han apuntado una subida del +2,5%, lo que deja 
el conjunto de los mercados mundiales con 
resultado positivo en octubre, resultado que se 
refleja en una tímida subida del MSCI World de 
un +0,45%.

Nuestros vehículos, una vez más, han estado en 
el lado positivo. Finlovest se ha revalorizado 
un +0,96% contra el +1,26% de su Índice de 
Referencia. En el año sube un +1,66% comparando 
con una bajada de su “benchmark” del -1,42%. 

Excel Equities se ha revalorizado un +1,53%, 
contra un +0,03% del MSCI Europe y en el 
acumulado anual cae un -1,27% con su índice 
comparativo también en negativo pero sólo un 
-0,67%. Nuestro resultado queda muy afectado por 
la caída de la libra, que sin embargo no se refleja 
en el índice. Mantenemos un 12,5% de la cartera 

Hoy 9 de Noviembre hacia las 7 de la 
mañana, el recuento definitivo de votos en el 
estado de Pensilvania ha otorgado la victoria 
en las elecciones presidenciales de EEUU 
a Donald Trump. Sería incomprensible no 
hacer referencia a este hecho en el presente 
documento. Y sin embargo, la vida sigue…
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en libras esterlinas y esta divisa se ha depreciado 
frente al euro un 22% este año (lo que ha restado 
-2,7 puntos porcentuales de rentabilidad al 
vehículo). Sin embargo, el STOXX 600, que 
también sufre la caída de la divisa británica, se 
deja un -7,34% en el año.

Durante el mes hemos vivido dos periodos 
claramente diferenciados: una primera 
quincena alcista gracias a los buenos resultados 
empresariales, y una segunda bajista debido 
al dramático vuelco en las encuestas de las 
elecciones en EEUU, anunciando lo que hoy se ha 
constatado como un hecho. 

Por el lado de los datos macro publicados, 
quizás lo más importante ha sido el repunte 
del PIB estadounidense, que creció en el tercer 
trimestre a un ritmo del 2,9%, el crecimiento 
más importante en dos años. En Europa el índice 
manufacturero PMI subió hasta 53,3, el dato más 
alto en 30 meses y con Alemania a la cabeza, 
mientras los PIBs de Francia y España también 
mostraron crecimientos. 

Por último, y ciertamente no menos importante, 
en España por fin se ha formado Gobierno. 
Aunque esto no nos parece un catalizador per 
se, sí que afecta positivamente al sentimiento y 
puede suponer una reactivación de inversiones 
y operaciones que estaban en la nevera por parte 
de inversores nacionales e internacionales. 
Con un gobierno activo y no “en funciones”, 
quizás se produzca la última vuelta de tuerca a 
la consolidación bancaria con las participadas 
por el FROB a la cabeza. También es probable 
que afecte positivamente al inmobiliario, con 
un aumento de transacciones y la tranquilidad 
de que las reglas del juego no deberían cambiar 
sustancialmente en los sectores regulados, como 
las telecos o eléctricas.

En cuanto a las compañías, sigue habiendo 
una gran asimetría en sus valoraciones, tanto 

individualmente como agregadas por sectores 
o geografía. Aunque no conviene generalizar, 
los resultados empresariales están siendo de 
media mejores de lo esperado. Con la mitad de 
las compañías habiendo presentado resultados, 
el 62% han batido expectativas en Europa con 
telecomunicaciones y sector financiero a la cabeza, 
aunque con mucha divergencia entre uno y otro.

Como hemos comentado en anteriores cartas, 
nosotros no dedicamos mucho tiempo en intentar 
predecir cuáles serán las consecuencias de los 
resultados en unas elecciones, o que próximos 
movimientos efectuará un determinado Banco 
Central. Creemos que son variables muy difíciles 
de controlar, ya que entran en juego factores 
psicológicos y políticos que se escapan a nuestro 
alcance visual, y entran más en el ámbito de la 
adivinación más o menos fundamentada. Por 
ello preferimos centrarnos en valorar negocios y 
empresas, ya que sus variables (balances, cuentas 
de pérdidas y ganancias o evolución de modelos de 
negocio), sí que entran dentro de nuestro círculo 
de competencia. 

El gráfico muestra como el mercado se tomó mal las elecciones de 

Johnson, Reagan, Bush, Clinton y Obama, pero que sin embargo lo 

había olvidado por completo 3 meses después.

LA REACCIÓN NEGATIVA INICIAL DEL MERCADO A LAS 
ELECCIONES AMERICANAS SUELE REVERTIRSE

S&P 500  Una semana después S&P 500  Tres meses después

%
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Barack Obama

Fuente: Bloomberg
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Pero, finalmente, Donald Trump ha ganado las 
elecciones y a pesar del aluvión de artículos de 
opinión, mayoritariamente apocalípticos, sobre 
las nefastas consecuencias que su presidencia 
puede provocar,  conviene recordar lo siguiente: 

• El Sr. Trump, hasta hoy y con el fin de atraer 
votos, en plena “campaña electoral”, ha 
realizado promesas y efectuado comentarios 
que en gran número, probablemente, no 
cumpla y lamente a posteriori. Algunas, por 
no querer y otras por no poder. 

• Para la economía doméstica americana, y 
la influencia de ésta en el mundo, Trump 
puede ser más positivo que Clinton. 
Esperemos que se centre más en política 
doméstica que en la política exterior, puesto 
que en ese aspecto su falta de experiencia, 
carencia de tacto y predisposición 
nacionalista puede resultar dañino.

• Trump está respaldado por el Partido 
Republicano, con el que mantiene una 
relación que, en el mejor de los casos, puede 
describirse como tirante. El partido es 
mayoritario en  el senado y el congreso, y 
suponemos que hará lo que lleva haciendo 
desde 1860, en tiempos de Abraham Lincoln. Y 
los resultados para la economía y compañías 
estadounidenses no han sido malos.

• La alternancia es positiva. No creemos 
que las políticas Obama-Clinton de 
extenderse durante 12 o 16 años, fueran las 
más convenientes. Ciertos aspectos de las 
mismas que ambos comparten hubieran 
sido, en nuestra opinión, muy perniciosas 
a largo plazo. No olvidemos que Obama 
ha multiplicado casi por tres la deuda 
estadounidense y, a pesar de ello, ha sido 
el único presidente de la historia que no ha 
conseguido, en un solo año de los ocho de su 
mandato, crecimientos del PIB americano 
superiores al 3%.

No creemos que este sea el momento de analizar 
causas y razones, predecir  consecuencias, 
proponer soluciones, estudiar alternativas… 
Tiempo habrá para ello y con mayor base y 
fundamento. Creemos que tenemos por delante 
un tiempo complicado que requerirá de nuestra 
mayor atención, del empleo de nuestras mejores 
cualidades, del máximo esfuerzo por nuestra 
parte. Pero también somos firmes creyentes en 
las capacidades de la economía de mercado para 
corregir sus desequilibrios y “auto-adrizarse”. 
Hemos recordado en muchas de nuestras cartas 
anteriores como los mercados han superado los 
peores tiempos y desastres de nuestra historia a lo 
largo de los últimos 100 años. Y la última vez que 
se pusieron a prueba ha sido bien recientemente, 
con motivo del Brexit.

Así que nos aplicamos el dicho popular: “When 
the Going Gets Tough, the Tough Get Going”  
¡y a trabajar!

En este marco y con una cierta volatilidad 
ante la inevitable incertidumbre, en Invexcel 
seguimos motivados y atentos para aprovechar 
oportunidades a través de nuestros vehículos, 
que nos permitirán reaccionar con agilidad, 
y tienen pólvora para disparar a los mejores 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Average GDP Growth per Quarter in Office

Fuente: Bureau of Economic Analysis
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objetivos. Observando el hard data no nos 
parece que el mundo descarrile por ninguno 
de sus pilares fundamentales, EEUU, Europa y 
China, y además las buenas compañías siguen 
mostrando solidez y continúan avanzando por 
la senda del crecimiento. Otra cosa es la burbuja 
que crece en el mundo de la deuda, pero de ello 
nos defenderemos manteniendo posiciones 
mínimas y centrándonos en lo que siempre 
nos parece lo mejor para hacer crecer nuestro 
patrimonio: la propiedad de activos reales.


