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AGOSTO 2016 

 

“No hay más calma que la engendrada por la razón”. Séneca 

Alhaja con un nivel de inversión en renta variable de media en el año en torno al 50%, consigue 

recoger la mayor parte de las subidas de mercado y minimiza las caídas logrando una rentabilidad 

en 2016 a cierre de mes de agosto del 2,61%. 

 

CCoommeennttaarriioo  ddee  mmeerrccaaddoo  

 

Agosto este año ha vuelto a ser lo que era, un mes en calma, que ha permitido que se 

disfrutara de unas merecidas vacaciones.  

Veremos si después de la calma viene la tormenta, ya que a pesar de que el verde reina en 

estos primeros días de septiembre, lo cierto es que los frentes abiertos que dejamos al irnos 

de vacaciones siguen allí. 

 

Esto parece el día de la marmota de la recordada película de Bill Murray comienzos de los 

90`s. 

 

Ha sido un mes de agosto soportado por…, Sí, efectivamente acertaron, por los Bancos 

Centrales  

 

El Banco de Japón decidió duplicar el ritmo de compras de ETFs, duplicar el programa de 

préstamos en dólares y un programa de préstamos de títulos de deuda soberana a los 

bancos para facilitar su acceso a la financiación. El mercado espera nuevos estímulos para 

los próximos meses.  

 

El Banco de Inglaterra redujo su tipo de referencia 25 pb como estaba previsto e 

introdujo programas de estimulo monetario con compras de bonos soberanos y corporativos. 

No obstante recortó las previsiones de crecimiento para su economía a 0,8% y 1,8% para 

2017 y 2018 respectivamente. El Banco de Inglaterra dejó la puerta abierta a nuevos 

estímulos en lo que queda de año. 

 

Por su parte el BCE  en las actas de la última reunión ve que los efectos del Brexit son 

menores de los esperados, con lo cual sí que seguiría con sus estímulos de compra aunque 

posiblemente no los acelere, veremos quen os cuenta este jueves MR Draghi. 

 

La Reserva Federal se muestra proclive a una subida de tipos en este año, aunque vete tú 

a saber cuándo. En las actas de la última reunión los miembros de la FED muestran sus 

discrepancias a la hora de reiniciar la subida de tipos. Yellen en la reunión de finales de 

agosto del Jackson Hole reconoció que se daban las condiciones para subir los tipos: “A la 

vista de un sólido comportamiento del mercado de trabajo y de nuestras perspectivas sobre 

la actividad económica y la inflación, creo que la posible subida de tipos se ha fortalecido en 

los últimos meses”.  

A esta señora se la están acabando las reservas de margaritas   
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Y por si fuera poco las elecciones de noviembre marcarían la actuación de la FED, más si 

cabe con el “empate” que parece existir entre Trump y Clinton. Más incertidumbre para el 

mercado.  

 

Los datos macro no están siendo malos pero tampoco buenos, de vez en cuando se publican 

datos “preocupantes” que no dan continuidad a la serie de por ejemplo el sector 

manufacturero o de confianza de consumidor y mercado de trabajo. 

Así las estimaciones de PIB se revisan ligeramente a la baja. Ya apuntó Lagarde que desde 

el FMI se revisaría a la baja el crecimiento debido a la debilidad de la demanda, caída en el 

comercio y la inversión. 

 

No sólo las estimaciones de macro se revisan a la baja sino también las precisiones de 

beneficios empresariales. 

  

Con todo el mercado está dopado con las volatilidades y volúmenes en mínimos liderando 

las subidas de agosto el sector bancario. 

 
 

Con lo cual la incertidumbre se mantiene en el escenario descrito ya en meses anteriores, 

esto es: 

-Tipos cero y en determinados plazos de la curva negativos 

-Dudas respecto del crecimiento económico 

-Entorno de precios bajos 

-Inestabilidad de nuevo en los precios del crudo con desajuste de nuevo entre oferta y 

demanda, lo que no ayuda al repunte de la inflación. 

-Políticas monetarias de los bancos centrales se muestran insuficientes y se pide la 

actuación de otras políticas como la fiscal o estructural. 

 

Como en la anterior carta recalcar que se puede estar no especialmente positivo sobre 

la evolución de los mercados y a su vez estar positivo en cuanto a la evolución de 

un fondo en concreto, en este caso Alhaja Inversiones.  

 

Se continuará, de momento, con la estrategia que se está poniendo en práctica 

desde el inicio del fondo.  

La estrategia que se ha venido implementando por el momento ha resultado a la hora de 

conseguir el primer objetivo del fondo que es la preservación del capital, llevando a Alhaja a 

rentabilidades anuales positivas. 

  



 
IISSIINN::EESS00110088119911000000  

 

  

MMoovviimmiieennttooss  eenn  CCaarrtteerraa  eenn  eell  mmeess  ddee  AAggoossttoo::  

 

En Renta Fija, no se han realizado movimientos. 

 

En cuanto a la Renta Variable, en contado entra en cartera Sanofi, se incrementa la 

posición en Asos y Vinci. Se vende la posición que se mantenía en el único banco presente 

en la cartera Intesa San Paolo aprovechando el repunte del sector durante el mes. 

 

Se han realizado operaciones de derivados recuperando gran parte de la prima en las 

opciones vendidas. 

 

 

 

Gracias por vuestra confianza, sois una Alhajas ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aviso 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 
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CCoommppoorrttaammiieennttoo  AAllhhaajjaa  IInnvveerrssiioonneess::  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

En Agosto: 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

  

  

  

Alhaja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año

2015 - 3,82% 0,79% -0,15% -0,16% -2,26% 1,92% -4,48% -1,35% 4,63% 0,60% -2,32% 0,67%

2016 -3,14% -1,13% 4,34% 0,78% 0,89% -2,35% 3,12% 0,31% 2,61%

2015* 2016

Alhaja 0,67% 2,61%

MSCI -0,88% 3,41%

Eurostoxx50 -2,50% -7,48%

Ibex -8,26% -8,67%

*desde Enero2015

Con una inversión media en renta variable del 50% en el año

Año
2,61%

-3,61%

-8,67%

3,41%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

2016

Alhaja Inversiones Eurostoxx50 Ibex MSCI World

Año 2016

0,31%

1,08%

1,51%

-0,13%
-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

Agosto

Alhaja Inversiones Eurostoxx50

Ibex MSCI World

Alhaja cierra el mes de Agosto con una 

subida del 0,31% con una inversión media en 

renta variable en torno al 37%, siendo al cierre 

de mes la exposición a renta variables del 34%.  

 

Los índices de renta variable europeos 

registran subidas superiores al 1%, impulsadas 

por el sector bancario. 

 

El MSCI World no consigue estar en el mes en 

positivo y registra una ligera caída del 0,13%. 

  

Alhaja con un nivel de inversión en renta variable de media en el año en torno al 50%, consigue recoger la 

mayor parte de las subidas de mercado y minimiza las caídas logrando una rentabilidad en 2016 a 

cierre de mes de agosto del 2,61%. 
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CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  ccaarrtteerraa  ddee  AAllhhaajjaa  IInnvveerrssiioonneess  aa  cciieerrrree  3311//0088//22001166::  

 

  

  
 
  

Valor Liquidativo 10,260

Patrimonio 3.679.193,78  

Participes 112

RV 1.910.724,34     51,93%

Compromiso Derivados 646.020,24 -       -17,56%

Total RV 1.264.704,10  34,37%

RF 389.122,80        10,58%

Depositos 601.116,46        16,34%

Liquidez 683.118,92        18,57%

Total RF 1.673.358,18  45,48%

Oro 75.271,20        2,05%

Volatilidad 13,87%

Rentabilidad 2016 2,61%

31/08/2016

Construcción; 
6,42%

Industrial; 
5,20%

Ocio; 4,33%

Electricas; 
3,45%

Autopistas/ 
Concesiones; 

3,24%

Principales sectores Renta Variable 

Agosto

Vinci; 2,00%

Melia; 1,76%

LVMH; 1,66%

Logista; 
1,65%

Cie 
Automotive; 

1,62%

Asos; 1,59%

Inditex; 1,42%

Kering; 1,39%

Buzzi Unicem; 
1,35%

Airbus; 1,29%

Principales Posiciones Renta variable 

Agosto  

En cuanto a la gestión llevada a cabo de la renta variable en Agosto decir que: 

La principal área geográfica de la cartera de renta variable es el área Euro con algo más de un 28% de 

exposición, España por su parte representa entorno un 16% del patrimonio. El resto de áreas geográficas en 

son Suiza y Reino Unido con alrededor de un 2% cada uno, en países emergentes también en un 2% y por 

último Estados Unidos que tan sólo representa un 1,2% del patrimonio del fondo.  

 

Las 10 principales posiciones de renta variable concentran el 15,7% del patrimonio representando un 

30,3% 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.  

En este sentido la mayor exposición cíclica está en el sector de la Construcción con valores como Vinci o 

Buzzi Unicem, y en el sector industrial con Airbus y Cie. 

Vinci es actualmente el valor de renta variable contado en el que se tiene mayor exposición por buenos 

resultados y atractiva y sostenible rentabilidad por dividendo. Entre las principales posiciones también se 

encuentra Logista por su menor volatilidad respecto mercado y alta rentabilidad por dividendo. Tendencias 

en el mercado como la utilización de canales alternativos de compra (internet) está representada por Inditex 

y Asos. 

 

La composición por clase de activos es la siguiente: 

 

 Alto porcentaje de liquidez del 18,5% en cuenta 

corriente y un 16% en depósitos. 

 

 En Renta fija en torno al 11%. 

 

 En Renta Variable Se tiene una exposición del 

34%, siendo la posición de contado algo más de la 

mitad del patrimonio. Con la utilización de los 

derivados se ha ido modulando la exposición 

aprovechando la volatilidad.  

 

 La posición en Oro se sitúa en 2,05% por la 

caída experimentada en el precio en agosto. 
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CCoosstteess::  
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 


