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Comentario de mercado
“Los fundamentales se han perdido para recuperarlos sería necesario que volviera la
certidumbre económica, y la liquidez a los mercados.”
Así cerraba la carta del último mes del 2015, teniendo la esperanza de que los datos
confirmaran un crecimiento al menos moderado de economía, y la racionalidad volviera al
mercado, pero como apuntó Friedrich Nietzsche. “La esperanza es el peor de los males, pues
prolonga el tormento del hombre”
El mes de enero ha sido un mes tormentoso y el famoso “efecto enero” se ha evaporado como
por arte de magia y lo que hemos tenido son los “saldos de enero”, en los que obviamente no
todos son un chollo.
Y aquí seguimos sin que la racionalidad haya vuelto a nuestras vidas y la incertidumbre y
la desconfianza se han acentuado. Los únicos días que se ha visto el color verde ha sido
cuando han puesto en marcha los Bancos Centrales su política de comunicación (Draghi y
Yellen) o han tomado medidas, de nuevo expansivas, (Banco de Japón, Banco de China) y
cuando excepcionalmente se han visto cifras “positivas” en la economía China.
La conclusión, lamentablemente, es que el devenir de los mercados lo marca los Bancos
Centrales, que es dónde aún se deposita la esperanza. ¿La esperanza de que las políticas
monetarias expansivas funcionen?, ¿de más liquidez?, ¿para qué?, ¿hasta cuándo?, ¿se está
formando una nueva burbuja? Hay que tener en cuenta que la capacidad de maniobra de los
Bancos Centrales es cada vez menor,
Adicionalmente hay que tener en cuenta que los movimientos de las grandes clases de
activos, (renta variable y renta fija) esta vez van al unísono.
La situación de inestabilidad en los mercados va a ser una constante a lo largo de este año.
Seguiremos con la esperanza de que se recuperen los fundamentales, la certidumbre
económica y el crecimiento aunque sea moderado de la economía ya que como apuntó
Federico García Lorca” el más terrible de todos los sentimientos es el de tener la esperanza
muerta”
Movimientos en Cartera en el mes de Enero:
En Renta Fija, va a salir de cartera la posición en preferentes de Bankinter el 23 de
febrero, por amortización de la emisión por parte del emisor, Bankinter.
Entra en cartera Bono de Repsol cupón 3,875% con vencimiento 2049 y una opción de
compra en 2021, con una TIR a la call de 9,15%.
En cuanto a la Renta Variable se han aprovechado los recortes en algunas compañías que
estaban ya el año pasado en el punto de mira y se han ido tomando posiciones en Inditex,
Cie Automotive y Tomtom.
TomTom es una empresa holandesa que se especializa en productos y servicios de
navegación. Es líder en mercado europeo en dispositivos de navegación portátil con una
cuota de mercado del 50%. También está presente en Asia y América del Norte. La división
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de consumo incluye el desarrollo de aplicaciones para relojes deportivos. También es el
proveedor de mapas navegadores para automóviles con una cuota de entre 20-30%. En este
campo el último acuerdo firmado para suministrar este servicio ha sido con BMW pero ya
tienen entre sus clientes a Daimler, Fiat o Renault. Ha conseguido contratos recientemente
también con Uber para la provisión de mapas e información del tráfico para los conductores.
También ofrece soluciones de tráfico en tiempo real, así como la concesión de licencias de
contenido y software para los gobiernos o empresas como Apple. Además, ofrece servicios de
gestión a través de su división de Telemática.
Empresa en crecimiento y con buenas perspectivas en ingresos y márgenes.

Cie Automotive es un grupo industrial español presente en 35 países que desarrolla su
actividad en dos áreas de negocio: componentes de automoción y soluciones y servicios
tecnológicos. La actividad de automoción representa el 87%% de las ventas del grupo. Opera
a través de 79 plantas desde las cuales abastece a cuatro grandes mercados de fabricación
de autos, Europa, NAFTA, Mercosur y Asia. Opera como fabricante y suministrados de
piezas y componentes (aluminio, forja, metales, plástico…) tanto para fabricantes de autos
como para ensambladores. Desde 2013 comenzó un proceso de expansión geográfica con el
acuerdo con el grupo indio Mahindra&Mahindra.
Los servicios tecnológicos los empezó a desarrollar en el 2011, los ofrece a través de
Dominion, empresa en de la que posee el 63% del accionariado. Representa el 13% de las
ventas del grupo. Aunque los servicios que ofrecen están centrados en el sector de las
telecomunicaciones también está presente en otros sectores como banca, salud, energía o
administraciones públicas.
Empresa con crecimiento, expansión y diversificación geográfica centrada en Europa,
capacidad de mejora de márgenes, atractiva rentabilidad por dividendo. Ante los recortes
sufridos en precio al inicio de este año se decidió tomar posición dado su potencial.
Gracias por vuestra confianza, sois una Alhajas ;-)
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Comportamiento Alhaja Inversiones:
Alhaja
2015
2016

Enero
-3,14%

Febrero
3,82%

Marzo
0,79%

Abril
-0,15%

Mayo
-0,16%

Junio
-2,26%

Julio
1,92%

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-4,48%
-1,35%
4,63%
0,60%
-2,32%

Año
0,67%
-3,14%

Comparativa Alhaja - Benchmark*
1,07

1,02

0,97

0,92

0,87

Alhaja

Benchmark

*Según folleto: MSCI World para RV/EONIA para RF

0,00%
Enero

-1,00%

Alhaja cierra el mes de Enero con un -3,14% de
caída.
El comportamiento de los principales índices de
renta variable ha ido de un -7,63% del Ibex a un 6,05% del MSCI World.
Las referencias de los activos de renta fija ha sido

-2,00%

-3,00%
-4,00%

-3,14%

-5,00%
-6,00%

-7,00%
-8,00%

-6,05%

-6,81%
-7,63%

reduciéndose las rentabilidades en este primer
mes del año.

-9,00%
Alhaja Inversiones

Eurostoxx50

Ibex

Referencias Renta Fija Enero 2016
10 Años ESP
1,51%
Bund Alemán
0,33%
T-Note EE.UU.
1,93%

MSCI World
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Composición de la cartera de Alhaja Inversiones:
La composición por clase de activos es la siguiente:

29/01/2016
Valor Liquidativo
Patrimonio
Participes
RV
Compromiso Derivados
Total RV
RF
Derivados
Repo
Total RF
Volatilidad
Rentabilidad 2016

9,684
2.017.040,86
86
1.059.531,83
192.903,36
1.252.435,19
400.684,83
513.922,78
914.607,61

Se mantiene una posición holgada en liquidez.
52,53%
9,56%
62,1%
19,86%
0,00%
25,48%
45,3%
11,65%
-3,16%

En Renta fija se tomó una posición del 7% del
patrimonio en Bonos de Repsol cupón 3,875% vencimiento
2049 con una call en 2021 y una TIR a la call de 9,15%.
Se publicó la próxima amortización de las preferentes de
Bankinter que se efectuará el 23 de febrero.
En Renta Variable la posición de contado se mantiene
alrededor del 52%. El compromiso de derivados son
principalmente opciones put vendidas.

Principales Posiciones Renta variable Enero

Principales sectores Renta Variable Enero

Logista;
2,43%

Kering; 1,65%

Farma;
4,84%

Industrial;
3,81%

Asos; 2,02%

Roche; 1,65%

Hochtief;
1,68%

Tabaco;
4,16%

Autos;
4,38%

LVMH; 1,70%

Telecos;
4,31%

Novartis ;
1,83%

Imperial
Tobacco;
1,68%

Técnicas
Reunidas;
1,74%

Eutelsat
Communicatio
ns; 1,82%

En cuanto a la gestión llevada a cabo de la renta variable en diciembre decir que:
La principal área geográfica de la cartera de renta variable es el área Euro.
Las 10 principales posiciones de renta variable concentran el 18,2% del patrimonio representando un
32,25% sobre la exposición contado a renta variable.
En la selección de valores se prima la generación de caja, el bajo endeudamiento, la capacidad de retribución
de dividendo.
Así las principales posiciones se concentran en sectores como el farmacéutico con Novartis y Roche, o sector
tabaco con Logista e Imperial Tobacco. Estos valores tienen una alta rentabilidad por dividendo y
generación de caja fuerte.
En la parte cíclica de la cartera los sectores presentes son el Industrial y Autos. Este último está dentro de
los cinco sectores con más presencia pero bastante diversificado con ponderaciones de los distintos valores
(Daimler,Renault,Fiat,Michelin,Cie) cercanos al 1%.
Se han incorporado a la cartera de renta variable en este mes Inditex, Cie Automotive y TomTom

ISIN:ES0108191000

Costes:

Comisión de Gestión: 1,30%
Comisión de depósito: 0,10%
Comisión de éxito: 6%
Comisión de Reembolso: No tiene.
Comisión de Suscripción: No tiene.
Inversión mínima: 1 participación

