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Ya se ha consumido el primer cuarto de año y en las plazas bursátiles sólo hay un color, el verde. 

Las rentabilidades que se preveían para el conjunto del año en el activo estrella del 2015, la renta 

variable, se han superado con creces, sobre todo si hablamos del mercado europeo.  

En la renta fija las revalorizaciones son muy inferiores. 

 

Para los índices cuyos bancos centrales están próximos a iniciar subidas de tipos oficiales, léase, 

Reserva Federal y Banco de Inglaterra las revalorizaciones son modestas con un 0,44% del S&P y 

un 3,51% del FTSE. Mientras que para los países europeos las rentabilidades superan el doble 

dígito, liderando las subidas el índice Dax Alemán con un 22,03%. 

 

Como se ve la política monetaria de nuevo presente en el escenario de inversión. El cambio de 

rumbo en la política monetaria hace que se resientan los índices en aquéllos, y en éstos la 

continuación de una política monetaria expansiva lleva a sus índices bursátiles a lo más alto.  

Así, los mercados están sustentados por la liquidez de la política monetaria, pero ésta no es 

suficiente. Se necesita que los datos macroeconómicos refrenden la ansiada recuperación 

económica. 

 

Desde hace unos meses asistimos a la modificación de dos variables macro, esto es, la apreciación 

del Dólar/depreciación del Euro, y caída del precio del crudo.  

Si la bolsa lo que descuenta son expectativas, habrá que ver cómo les afecta al tejido empresarial el 

nuevo escenario.  

 

Llegados a este punto ¿está ya todo el “pescao vendido”? Qué nos queda para el resto del año?  

En renta variable, si bien es verdad que le vemos como el activo ganador del año, también creemos 

que el recorrido es ya más limitado.  

En renta fija creemos que existe más riesgo a la baja que al alza. Con rentabilidades negativas en la 

curva de gobierno UE y ante subida de tipos en EEUU no vemos recorrido a esta clase de activo.  
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•En Estados Unidos de momento los datos macroeconómicos nos dan “una de cal y otra de arena”, y aunque se 

espera crecimientos por encima del 3% han bajado algo las previsiones. La Eurozona es claramente donde el 

crecimiento se ha revisado al alza, dado los factores tales como el QE, el €, la caída del precio del crudo. 
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•El QE del BCE ha llevado a las tires de los bonos europeos a terreno negativo hasta plazos más allá de 5 años. 

Cuánto más caerán? En plazos más largos? El recorrido a los activos de renta fija se les prevé limitado.  

 

•Las compras del BCE impacta muy positivamente en el Beneficio por Acción de los bancos europeos, es una de los 

sectores en los que se ve potencial en la renta variable. 
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•La caída del precio del crudo tiene un mayor impacto negativo en el beneficio por acción en el sector energético 

estadounidense que en el europeo. 

 

•La depreciación del Euro es otro de los factores que más contribuye a la mejora de resultados empresariales 

europeos frente a los estadounidenses.  

 

•Se estima por el consenso una caída de los ingresos en las empresas del S&P del orden del 4,6% interanual en la 

presentación de los resultados del primer trimestres 2015. 
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Mucho ruido y pocas nueces: 

•Los factores geopolíticos pueden añadir ruido al mercado y llevar a correcciones inesperadas:  

Elecciones en países de la UE, conflicto con Grecia, Guerra del crudo, (Iran; Rusia/Ucrania) 
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Basado en lo expuesto anteriormente, se sigue sobreponderando los activos de renta variable frente a los activos 

de renta fija basados en: 

 

• Recuperación económica 

• Mejora de resultados empresariales en Europa 

• Elevada liquidez en los mercados tanto en Europa como en Japón 

• Entorno de tipos bajos 

 

No obstante las Valoraciones ya no son tan atractivas dado el rally experimentado en este primer trimestre.  

 

Creemos que esta subida es algo artificial por la implementación de la política monetaria, a lo que se suma la falta de 

una clara confirmación de la senda de crecimiento y el “ruido” de mercado con las elecciones que se producirán en 

distintos países europeos durante el año, junto con el culebrón de Grecia. 

 

No obstante los mercados bursátiles suben y suben  en una carrera que parece no tener fin.  

  

Creemos que el fin llegará con lo cual seguimos siendo moderados en nuestra posición en renta variable. Si bien es 

verdad que le vemos como el activo ganador del año, también creemos que el recorrido es ya más limitado y según 

se fueran cumpliendo los objetivos planteados se iría reduciendo determinadas posiciones en renta variable. 

 

Con el panorama descrito queremos aplicamos la estrategia de inversión al nuestro vehículo de inversión, el fondo de 

inversión asesorado por nuestra EAFI, Alhaja Inversiones RV Mixto FI, fondo recomendado 

para inversores con perfil moderado. 
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Alhaja Inversiones es un fondo de inversión asesorado por: 

Araceli de Frutos EAFI 107 

  

 Vocación del fondo: 

Renta Variable Mixto Internacional: 

 

Entre el 30% y el 75% del fondo estará invertido en renta variable. 

El porcentaje que no esté invertido en variable estará en renta fija.  

 

Objetivo del fondo: 

Preservar el capital con objetivo de rentabilidad de Euribor año + 4%. 

 

 Costes: 

Comisión de Gestión: 1,3%  

Comisión de depósito:0,10% 

Comisión de éxito: 6% 
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI.  
 Datos generales: 

 

• El fondo desde su inscripción, se ha revalorizado un 3,93% a cierre de Marzo 2015. 

• Volatilidad del fondo 4,89%. 

• Fondo pensado para inversor moderado 

• Inversión actual: principalmente en Renta Variable, un 53,55%, según la estrategia anteriormente expuesta. 
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI. Principales sectores y valores   
 Desglosando sectorialmente la renta variable, los sectores con mayor presencia a cierre de marzo son: 

  

• Financiero 

• Telecomunicaciones 

• Energía 

• Distribución  

• Tecnología 

• Tabaco  

• Ocio 
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI. Principales sectores y valores   
 Las principales posiciones en renta variable son: 

  

Jazztel; 
4,19%

Talisman; 
3,00%

Dia; 1,82%
Logista; 
1,43%

Amadeus; 
1,36%

Melia; 
1,36%

Lyxor UCITS 
ETF STOXX 

Europe 600 

Banks; 
1,34%

Abberdeen; 
1,28%

Volkswagen 
Vz; 1,28%

Deutsche 
Telekom; 

1,20%

Principales Posiciones
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI. Principales sectores y valores   
  

Se mantienen dos posiciones estratégicas consideradas como repo que representan en torno al 7% del patrimonio del 

fondo. 

 

 JAZTEL:  

• OPA por parte de la francesa Orange @ 13€ 

• Periodo para decidir sobre el proceso 1 julio. 

• Nulo riesgo de que la OPA no se realice 

• Rentabilidad posición superior a 4% 

 

  

 TALISMAN:  

• OPA por parte de REPSOL @ 8$ + 0,1125$ de dividendo por acción. 

• Periodo finales mes junio. 

• Nulo riesgo de que la OPA no se realice. 

• Rentabilidad dela posición superior a 5%. 

 



15 

Alhaja Inversiones RV Mixto FI. Principales sectores y valores   

Los valores de renta variable que tienen más peso en la cartera y cuya revalorización impacta más en el valor 

liquidativo del fondo son: 

 

 DIA:  

• Es el mayor distribuidor alimentario de proximidad de Europa.  

• Ha reforzado su posición en Iberia con al adquisición de El Arbol y tiendas Eroski. 

• Líder también en Argentina y Brasil. 

• Beneficios fiscales de la venta del negocio de Francia. 

• Solidez del negocio con su modelo de franquiciado. 

• Rentabilidad por dividendo cercana al 3%. 

 

 LOGISTA:  

• Es el líder de distribución de tabaco en el sur de Europa: 51%España, 29%Francia, 20%Italia. 

• Ventas: 70%Tabaco, 20% Transporte (Nacex), el 10% distribución farmacéutica. 

• Objetivo de crecimiento e implementación de su modelo de negocio y distribución al área 

farmacéutica. 

• A pesar de la crisis Logista ha mantenido el nivel de ingresos y beneficio del grupo con un ahorro 

de costes que parece sostenible.  

• Es una compañía que no tiene deuda y con un Pay out del 90% y una rentabilidad por dividendo 

del 5%. 
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI. Principales sectores y valores   

  

Por el lado negativo tenemos que resaltar la aportación negativa de Arcelor Mittal al valor liquidativo.  

 

 ARCELOR MITTAL:  

 

• Caída de precios de materias primas iniciada en 2014 continúa. 

• Inventarios siguen altos 

• Ralentización de la demanda 

• Ajuste del mineral hierro sigue influyendo en la continua caída de precios. 



Alhaja Inversiones RV Mixto FI 

17 

 
 

 

 



 

 

¿UP? 
“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños” Eleanor Roosevelt 

Estrategia Segundo Trimestre 2015 
 

 
18 

ARACELI DE FRUTOS CASADO 
Empresa de Asesoramiento Financiero 107 



19 

 

 

 

Nota Legal: 

 

La información contenida en este documento ha sido elaborada por AdeFC EAFI 107, y tiene carácter informativo. 

Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o 

servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en 

materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el 

ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las 

inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden 

no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las 

rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras., por lo que AdeFC EAFI 107 no se responsabiliza de 

las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. 

 

 

 

 

  

 

 

 


