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Alhaja Inversiones: Carta a los inversores. Mes Mayo 2015 

 

Datos generales: 

 

Alhaja Inversiones nació a comienzos de este año, concretamente el 9 de enero se 

inscribió en el registro de fondos de CNMV con el nombre de Alhaja Inversiones RV 

Mixto FI, siendo plenamente operativo la semana del 26 de enero. 

El fondo desde su inscripción, con un valor liquidativo de 10€, se ha revalorizado un 

3,61% al cierre de mayo 2015. 

 
 

La vocación del fondo es de Renta variable mixto internacional lo que significa que el 

porcentaje de inversión en renta variable está delimitado entre un mínimo de un 30% a 

un máximo de un 75%. A cierre del mes de mayo la posición de renta variable, 

incluyendo derivados, se situaba en 52% del patrimonio. Se mantiene una posición 

significativa en liquidez a la espera de nuevas oportunidades de inversión que puedan 

surgir y ante esperados recortes de mercado. En renta fija, se ve poco valor en esta 

clase de activo así que se está infraponderado en esta clase de activo.  

La volatilidad del fondo está en torno al 5,7%. Como se puede ver el riesgo que se 

adquiere en renta variable es moderado, ya que Alhaja no es un fondo de renta 

variable puro.  

 

Alhaja está pensado para un inversor moderado, que sea su primera incursión en renta 

variable con el objetivo de obtener una rentabilidad a tres años de Euribor año+4%. A 

su vez es un fondo refugio para los que quieren disminuir el riesgo en renta variable. Lo 

que Alhaja pretende es no perder dinero, es decir, Alhaja pretende coger el 60% de los 

movimientos alcistas de mercado (ya que no estaría 100% en renta variable) 

minimizando las bajadas cuando el mercado caiga. 

 

Si lo comparamos con los índices de renta variable de referencia, estando invertido en 

un 52%, el fondo en el mes de mayo lo ha hecho mejor que el índice de referencia 

europeo Eurostoxx50 y el español Ibex35, aunque algo peor que el MSCI World. 

 

 
 

Valor Liquidativo 10,360605

Patrimonio 2.910.149,37  

Participes 100

RV 1.543.538,15     53,04%

Derivados 28.209,15 -         -0,97%

Total RV 1.515.329,00  52,07%

RF 237.025,17        8,14%

Repo 1.099.316,43     37,78%

Total RF 1.336.341,60  45,92%

Rentabilidad desde inicio 3,61%

29/05/2015

09/01/2015 10 1683,8 3042,9 9719

30/01/2015 9,931947 -0,68% 1677,54 -0,37% 3351,44 10,14% 10403,3 7,04%

27/02/2015 10,311318 3,82% 1772,86 5,68% 2,84% 3599 7,39% 3,69% 11178,3 7,45% 3,72%

31/03/2015 10,392876 0,79% 1740,81 -1,81% -0,90% 3697,38 2,73% 1,37% 11521,1 3,07% 1,53%

30/04/2015 10,377098 -0,15% 1778,4 2,16% 1,08% 3615,59 -2,21% -1,11% 11385 -1,18% -0,59%

29/05/2015 10,360605 -0,16% 1779,31 0,05% 0,03% 3570,78 -1,24% -0,62% 11217,6 -1,47% -0,74%

Alhaja Inversiones Eurostoxx50MSCI WORLD Ibex
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Política de inversión: 

 

En Renta Variable Alhaja invertirá en compañías internacionales, tanto de alta como 

de baja capitalización bursátil sin especial predilección por algún sector o país. El 

criterio de selección se basará tanto en el análisis fundamental como en el técnico. 

Las empresas con creciente y sostenido dividendo, serán parte de la estrategia, que se 

considera fundamental en un entorno como en el que estamos de tipos cero, añade 

una rentabilidad adicional a la cartera. 

 

Actualmente se considera que en Renta Fija quedan pocas oportunidades. Cuando 

esté presente en cartera la calidad crediticia de la renta fija será de calidad media, 

entre BBB+ y BBB-. 

 

Alhaja también utilizará instrumentos Derivados de forma marginal.  

A su vez también se puede estar invertido en otros Fondos y ETFs hasta un límite del 10% 

del patrimonio.  

 

Mayo: Evolución, Principales posiciones y movimientos. 

 

 

“Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!”  

Santiago Ramón y Cajal 

 

 

La “sin razón” de Grecia se ha trasladado a los mercados financieros produciéndose 

caídas en los activos de renta fija y de renta variable que parecen estar en modo 

“sálvese quien pueda”. Se esperaba una resolución, aunque fuera “in extremis” del 

“conflicto” griego, pero parece que se alarga y se alarga…hasta cuándo?, cuándo 

volverá la racionalidad al mercado? De momento todo junio ya que Tsipras anunció 

ayer por la noche que no pagará el vencimiento de 300 M euros al FMI(a pesar de que 

ayer mismo afirmara que sí lo haría) y que en su lugar solicitará juntar todos los pagos 

debidos en junio a final de mes amparándose en la propia regulación del FMI. Así que, 

mientras, habrá que acostumbrarse, como apuntó este miércoles 3 el presidente del 

BCE, Mario Draghi, a una persistente volatilidad en los mercados.  

Volatilidad que vemos como sinónimo de oportunidad, oportunidad de entrar en 

aquellos valores y a unos determinados niveles de mercado en los que estaríamos más 

cómodos. (Es fácil decirlo pero difícil hacerlo, verdad?) 

 

Dejando a un lado (pero presente) la irracionalidad de mercado, y pasando a los 

datos efectivos hay que decir que los datos macroeconómicos que se están 

publicando siguen siendo mixtos.  

Los datos macro muestran que las perspectivas de recuperación en la Eurozona se 

consolidan con revisiones al alza de los PIB de España, Portugal e Italia, al a vez que los 

datos de confianza también mostraban un escenario fuerte.  

“El que se mantiene en el justo medio lleva el nombre de sobrio y moderado”.

Aristóteles.

http://www.adefrutoseafi.com/


Araceli de Frutos Casado. EAFI 107. www.adefrutoseafi.com. 609 40 65 23 

 

Alhaja Inversiones RV Mixto FI 

ISIN:ES0108191000 
 

En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos fueron mejor de lo esperado. El 

mercado inmobiliario también da signos de recuperación con mejora de las ventas de 

viviendas. Ello llevó a la apreciación del dólar frente al resto de divisas. A su vez el PIB 

del 1T15 se revisó a la baja pero menos de lo previsto. 

En otras áreas geográficas, se publicó el PIB 1T15 en Brasil que se contrajo menos de lo 

previsto, en China el PMI manufacturero repuntó menos de lo previsto. 

 

Por el lado microeconómico la temporada de resultados está casi acabada. Por un 

lado la apreciación de $ ha dañado las ventas de las empresas estadounidenses, el 

19% de las compañías han publicado ventas por debajo de lo estimado. Por otro en 

Europa el 68% de las compañías que han presentado resultados lo han hecho por 

encima de lo esperado en beneficio por acción. 

Según Bloomberg, el ratio de sorpresas positivas en BPA se ha situado por debajo de la 

media histórica de los últimos 4 años en el S&P 500 (71,7% vs 72,9%) y en el Ibex 35 

(42,3% vs 48,4%) y muy por encima en el Euro STOXX 50 (58,82% vs 51,44%). 

 

Por lo tanto me ratifico en lo dicho, estos recortes tendrían que ser aprovechados para 

tomar posiciones en renta variable, entrar en aquellos valores que se tenían en el 

punto de mira y se han quedado a precios razonables 

 

En cuanto a los activos que componen la cartera en renta variable a nivel sectorial los 

sectores con mayor presencia a cierre de mayo son: 

 

Financiero, Eléctricas, Construcción, Industrial y Energía  

 

 
 

En Sector Financiero se engloban Bancos, Seguros y Servicios financieros. Las 

principales posiciones son BME y el ETF Bancos Stoxx600 de Lyxxor.  

Los Sectores Eléctrico y Energético han estado muy castigados por la evolución del 

precio del crudo, que se estabilizará y tienen el atractivo de la alta rentabilidad por 

dividendo que ofrecen. Se aumentó posición del ETF Lyxor de oil y gas que engloba a 

los dos sectores. Dentro del sector eléctrico destacar Gas Natural y EDF. 

Los Sectores Industrial y de Construcción destacar Técnicas Reunidas y Abertis 

respectivamente. 

Financiero; 
8,19%

Electricas; 
4,06%

Construcción
; 3,18%

Industrial; 
3,11%

Energia ; 
2,95%

Principales sectores Renta Variable
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Los valores con presencia relevante en cartera son: 

 

  
 

Las dos principales posiciones en renta variable, Jazztel y Talisman, consideradas como 

REPO decir que: 

TALISMAN: Fue ejercida durante el mes de mayo consiguiendo una rentabilidad en la 

posición cercana al 6%. 

JAZTEL: OPA por parte de Orange. Acudimos a la OPA. Rentabilidad posición superior 

al 4%.  

 

Los valores que tienen más peso en la cartera son BME y Dia,  

  
 Bolsas y Mercados Españoles es el mayor operador de todos los mercados de 

valores y sistemas financieros en España. La cuota de los competidores no llega 

al 15%. 

 Volúmenes al alza por movimientos corporativos(ampliaciones capital, salidas a 

bolsa…) 

 Mercado de renta fija favorecido por la implantación de MIFID II 

 Atractiva política de dividendos en torno al 5%  

 Retraso en la implantación de la Tasa sobre transacciones financieras (2017) 

 

 
 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%. 

 

De los nuevos valores en la cartera destacamos la introducción en la inversión del 

segmento de pequeñas compañías con la compra de Laboratorios Rovi y Duro 

Felguera: 

Principales posiciones

BME

DIA

GAS NATURAL

HOCHTIEF

TECNICAS REUNIDAS SA

ABERTIS A

SIEMENS AG

AMADEUS IT HOLDING SA

MELIA HOTELS

LYXOR ETF DJ STX BANKS

BME; 1,65%

DIA; 1,51%

GAS 
NATURAL; 

1,27%

HOCHTIEF; 
1,26%

TECNICAS 
REUNIDAS 

SA; 1,25%

ABERTIS A; 
1,24%

SIEMENS AG; 
1,23%

AMADEUS IT 
HOLDING SA; 

1,17%

MELIA 
HOTELS; 

1,17%

LYXOR ETF DJ 
STX BANKS; 

1,15%

Principales Posiciones Renta variable
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 Laboratorios Farmacéuticos Rovi es una compañía farmacéutica española, que 

se dedica a la investigación y desarrollo, fabricación y comercialización de 

pequeñas moléculas y especialidades médicas biológicas.  

 Futura aprobación de medicamentos en fase avanzada. Cuatro nuevos 

productos. 

 Saneada posición financiera. 

 Área de especialidades farmacéuticas  continúa creciendo. 

 

  
 Compañía especializada en proyectos llave en mano del sector energético e 

industrial, así como en la prestación de servicios especializados para la industria 

y la fabricación de bienes de equipo 

 Adjudicación de contratos en Brasil.  

 A cierre del 1T15 ya tenía el 52% de los contratos estimados. Con la nueva 

adjudicación en Brasil cumple con creces el objetivo del año. 

 

Noticias destacadas de valores en cartera: 

Amadeus: “Luftansa aplicará un recargo a aquellos billetes vendidos 

fuera de sus canales de distribución”. 

Aunque ha sucedido en esta primera semana de junio, a la hora de escribir esta carta, 

considero relevante la noticia dado el impacto en el valor (caída de un a10%) y dado 

el peso que representa en la cartera. 

El hecho es que Lufthansa ha anunciado un cambio en su estrategia comercial y 

desde el próximo 1 de septiembre cobrará una tasa de EUR 16 a las reservas 

efectuadas en cualquiera de sus aerolíneas (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss y Brussels 

Airlines) fuera de su canal directo (página web). También estarán exentos del recargo 

las reservas de las agencias a través de un portal específico que Lufthansa desarrollará 

(i.e. direct connect).  

Noticia que afecta directamente a Amadeus y que el mercado sobre reaccionó a 

ella, cayendo el valor un 10% en un día.  

¿Cómo lo veo?: Después de leer varios informes sobre la situación en que se queda 

Amadeus creo efectivamente que el mercado sobre reaccionó a la  noticia y que 

Amadeus está en una situación de dominio en el segmento tecnológico de la reserva 

de viajes y que es complicado introducirse en ese nicho de mercado. Se ha intentado 

antes sin éxito. El sistema de distribución GDS se ha mostrado indispensable en la 

distribución del viaje ya que ofrece ventajas para las partes implicadas, un mayor 

alcance para las aerolíneas y un cobro de incentivos para las agencias.   
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¿Qué esperamos para los próximos meses?: 

 

Creo que van a seguir los “dientes de sierra” en el mercado, existe "ruido" en el 

mercado con el que hay que lidiar.  

La opinión que se tiene sobre la evolución de mercado no ha cambiado: 

Se lleva descontando un escenario favorable para los mercados financieros, sobre 

todo para la renta variable, desde principios de año.  

 

Pero ese escenario favorable, el mercado lo ha descontado demasiado deprisa con 

“subidones” a principios de año. Ahora nos encontramos con el “ruido” de Grecia que 

llevan a ventas indiscriminadas en el mercado. 

 

Creemos que los recortes pueden ser aprovechados para entrar en aquellos valores 

que están en el punto de mira y se queden en precios más razonables. 

 

En Alhaja se sigue trabajando con el objetivo de rentabilidad marcado en torno 4,5%, 

junto con el objetivo de no perder, preservar el capital. En estos momentos de caídas 

Alhaja se ha comportado bien, lo que reafirma en la práctica el objetivo de preservar 

el capital y refleja el perfil moderado del fondo, por lo que es ideal para un inversor 

moderado. 

 

 
 

Gracias de nuevo por vuestra confianza, sois unas Alhajas ;-) 

 

Araceli de Frutos Casado. 
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