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En cualquier caso, y como hemos escrito en 
muchas ocasiones en que el mercado se empeñaba 
en ver “el vaso medio vacío”, estos episodios 
nos reafirman en nuestra convicción sobre la 
inutilidad de especular. En nuestro comentario 
mensual pasado y con el resultado del recuento 
de votos recién anunciado, escribimos sobre lo 
que haríamos tras la victoria de Trump. Calma, 
pragmatismo, diferenciar, coherencia con nuestra 
filosofía de inversión, y tratar de aprovechar las 
seguras irracionalidades del mercado. Nos parecía 
que no era para tanto.

En este mensual podemos ya analizar la 
reacción del mercado (desconocida entonces) y 
explicar nuestra reacción. Trump le ha sentado 
inicialmente bien al mercado, lo que no quita que 
estemos atentos a su gestión, igual que haríamos 
si la victoria hubiera sido de Clinton. Como les 
anticipamos, hemos mantenido la calma, hemos 
tratado de ser coherentes y hemos aprovechado 
esas inevitables irracionalidades, lo que nos ha 
permitido mejorar nuestra cartera y su potencial 
sin perjudicar nuestra rentabilidad.

En Noviembre, como a lo largo de 2016, las 
divergencias han sido tremendas y la volatilidad 
alta. En los mercados de renta variable, EEUU 
ha celebrado la llegada de su nuevo presidente 
con subidas del 3,4% en el S&P500. Los países 
emergentes, sin embargo, ante el fantasma de 
políticas proteccionistas de su principal cliente, 
han caído, dejándose el MSCI EM un -1,5%. En 
Europa, alegrías y penas van por barrios. El 
EUROSTOXX 50 ha retrocedido un -0,12% y el 
paneuropeo MSCI Europe ha caído un -0,80%. 

La renta fija ha sido uno de los grandes (activos) 
perjudicados por la victoria de Trump. Las 
políticas inflacionistas y subidas de tipos, les 
sientan francamente mal a los mercados de deuda 
en general. Si a esto se añade una sobrevaloración 
del activo, la caída está asegurada. Nadie se ha 
salvado, desde el -0,7% que se ha dejado la deuda 

El pasado mes de Octubre decidimos esperar 
al desenlace de las elecciones americanas 
antes de redactar nuestro mensual, y en este 
mes de Noviembre hemos hecho lo mismo 
a cuenta del referendo italiano. Contra 
todo pronóstico Trump ganó a Clinton y la 
reacción inicial de la bolsa, contraria a la 
esperada, mostró subidas. En el caso de 
Italia sí ha ocurrido lo esperado, y también 
la reacción ha vuelto a ser sorprendente. 
El mercado de valores sube animadísimo 
encontrando razones para ver “el vaso 
medio lleno”.
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alemana, al -2,8% de la americana o el -4,6% del 
índice de JPM de deuda emergente. También otros 
activos como el oro (-8,15%) o algunas divisas 
emergentes (con el peso mexicano a la cabeza) han 
tenido un duro mes.

Nuestros vehículos muestran, ambos, resultado 
positivo al finalizar Noviembre, aunque sus 
respectivos referentes siguen en negativo. 
Finlovest ha subido un +0,93%, mientras su 
índice de referencia ha caído un -0,12%. En el año 
el vehículo sube un +2,61% contra una caída de su 
benchmark del -1,53%. Por su parte Excel Equities 
ha tenido una revalorización en Noviembre del 
+1,55%. Resultado que consideramos de especial 
relevancia si consideramos que nuestro principal  

mercado, España, donde el vehículo mantiene un 
37% de sus activos, ha caído un -5% este mes. En 
el año Excel Equities se encuentra en positivo con 
un +0,26% y ninguno de sus principales índices de 
referencia, el MSCI Europe (-1,5%), el EUROSTOXX 
50 (-6,6%) o el IBEX 35 (-9%), consiguen estar en 
positivo en este ejercicio. 

El mal comportamiento en el mes y en el año en 
curso del mercado español, lejos de disuadirnos, 
nos anima a invertir en las que consideramos 
como buenas compañías. Parte de la culpa del 
trastazo de Noviembre la ha tenido la exposición 
de nuestras mayores empresas a Latinoamérica, 
y a la “devaluación” que la victoria de Trump ha 
provocado a sus activos en dichos países. Pero 
México no va a desparecer con la llegada del nuevo 
presidente a la Casa Blanca. Su petróleo seguirá 
allí, su capacidad manufacturera también, y si 
el mercado estadounidense se cierra habrá otros 
mercados que quieran comprar productos Made in 
Mexico, sobre todo con un peso tan barato.

En cuanto a España, tras haber sufrido la recesión 
más importante en muchas décadas, 2016 va a 
ser el tercer año consecutivo en el que crece por 
encima del 3%, el doble que EEUU o Alemania y 
el triple que Francia e Italia. Y, por primera vez 
en cuarenta años, este crecimiento no viene de la 
mano de una construcción todavía deprimida, lo 
que es señal del cambio de modelo productivo que 
se está produciendo.

En un mes de tanta divergencia, con movimientos 
de doble dígito positivos y negativos, hemos 
aprovechado para vender algunas posiciones 
cuyas valoraciones ya no tienen tanto atractivo y 
reforzar otras a las que se sigue castigando. Hemos 
reforzado Rolls Royce, Vodafone y Aberdeen Asset 
Management en Reino Unido. Buenas compañías 
que sufren por asuntos puntuales o de coyuntura, 
y que al vender sus principales productos en divisa 
distinta a la libra, tienen una cobertura natural 
a movimientos de su moneda (importante ante 

BONOS GUBERNAMENTALES A 10 AÑOS.  
LA RENTA FIJA TAMBIÉN CAE… ¡Y DE QUÉ MANERA!
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desenlaces políticos inciertos). Hemos reforzado 
Abertis, Día, Grifols, Viscofán, Merlin Properties o 
Telefónica en España. Todas compañías de calidad 
y castigadas por percepciones subjetivas que no 
compartimos al 100%. Por último y aprovechando 
la tormenta italiana, hemos incrementado 
algo nuestra exposición al país transalpino. 
Su mercado se deja un 21% en 2016, y ciertas 
compañías se están poniendo a valoraciones muy 
atractivas, tanto con negocio doméstico, que 
no vemos particularmente amenazado, como 
exterior. Hemos invertido en Atlantia, Generali y 
Telecom Italia.

Por el lado de las ventas, hemos reducido algo 
nuestra exposición a materias primas y sector 
financiero, dado el impresionante rally que han 
sufrido. Compañías como Arcelor y Rio Tinto nos 
siguen pareciendo espléndidas, pero el hecho que 
hayan duplicado o incluso triplicado su precio 
en cuestión de meses, ha ajustado su valoración. 
En cuanto a los bancos o aseguradoras, sólo nos 
gustan a valoraciones realmente bajas, y siempre 
que sus balances y plan de negocio nos parezcan 
entendibles. Nos cuesta muy poco rebajar nuestra 
ya de por sí infraponderada posición.


