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Septiembre 2017 

“Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo cuanto le sucediera fuera algo extraordinario, 

que le pareció de los más soso y estúpido que la vida siguiera por el camino normal.” Alicia 

País de las maravillas. Lewis Carroll  

  

Comentario de mercado 

“La vida sigue igual” 

 

Se cierra un trimestre más de este 2017 con las vistas ya puestas en el turrón. En este mes Alhaja 

se ha revalorizado un +1,51%, consiguiendo en el tercer trimestre del año una suma de +1,44%. 

En lo que va de año la rentabilidad es de +7,54% con baja volatilidad de 4,7%. 

 

El mercado sigue avanzando pasito a pasito aunque sin decantarse por una clara tendencia a 

la subida, y es que como se viene diciendo desde hace tiempo, no hay catalizadores que nos 

permitan entrar en el mercado con tranquilidad, de ahí la baja volatilidad del mercado y de la 

necesidad de ser precavidos para lo que queda de año y ya plantearse la estrategia o el 

posicionamiento de cara al 2018, ya que una baja volatilidad no es sinónimo de ausencia de 

riesgo. 

 

Parece que va a tocar seguir con el mismo mono tema de Bancos Centrales. Que si sube o 

baja la probabilidad de que la FED suba o no o en qué cuantía los tipos dependiendo de la 

reforma impositiva de Trump, de la evolución de la inflación, de…”who knows”…Que si el BCE 

va a dejar de comprar mucha o poca deuda. O de que si China crece más o crece menos…y 

del lado micro los resultados empresariales, revisados y “Re revisados”…muy soso todo… 

Lo cierto es que estamos ante una situación de agotamiento del mercado, vamos a ver si nos 

dicen algo distinto los datos y los indicadores que pueda llevarnos a tomar nuevas posiciones 

en este último trimestre que encaramos o ya de cara a 2018. 

 

Los indicadores macro nos indican que la situación de las economías es buena, que hay 

crecimiento tanto en países desarrollados como en emergentes, provocando una 

sincronización de ciclo económico, de crecimiento de ambas zonas no disfrutada en otras 

épocas. La economía global está en buena forma con un crecimiento global de más del 3% y 

con un repunte de las exportaciones globales  
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El buen comportamiento de los mercados emergentes está apoyado por una depreciación del 

dólar que les ha hecho los grandes ganadores de los mercados en lo que llevamos de año. 

 

 
 

Por su parte el anuncio de la puerta en marcha de la reforma fiscal estadounidense (sin 

muchos datos aún) hizo que los mercados estadounidenses siguieran marcando máximos tras 

máximos, sobre todo en las últimas semanas de septiembre. Aquí encontramos una de las 

principales preocupaciones de los inversores y es la sobrevaloración que parece existir de los 

índices estadounidenses. 
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Según sea la puesta en marcha de la reforma fiscal así sería la necesidad de subida de tipos 

por parte de la FED.  

 
Además en las estimaciones de los beneficios empresariales aún no se han trasladado estas 

reducciones de impuestos con lo que podrían seguir subiendo las bolsas si se traslada la 

magnitud de la reducción al incremento de los beneficios. 
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Al otro lado del Atlántico En Europa se descuenta la retirada paulatina de las compras en los 

mercados de deuda por parte del BCE.  

En cuanto a valoraciones de mercado, se ve más recorrido en los valores europeos que 

estadounidenses. 

 

 
 

Por su parte el sentimiento de mercado se está tornando en este mes más agresivo, tomando 

los inversores una preferencia por los activos de riesgo. 
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Después de 5 días consecutivos de subidas de S&P el sentimiento comprador repunta 

 
Con todos estos indicadores en un mundo en el que aún los tipos son bajos, nos llevaría a 

pensar que el activo en el que hay que estar es la renta variable, y dentro de ella el ámbito 

geográfico de la zona Euro y los países emergentes, con los deberes hechos (la mayoría), 

crecimiento y beneficiados por la depreciación del dólar. 

 

No obstante con un sentimiento tan cambiante en función de acontecimientos inmediatos y 

del corto plazo, y no ajenos de riesgos geopolíticos nos hacen ser cautos.  

 

No se está exento de nuevas recogidas de beneficios y de nuevos recortes en función de los 

resultados empresariales del tercer trimestre, que se verá cómo se han comportado las 

empresas europeas ante la apreciación de la moneda común. 

 

Por el lado de selección de valores seguimos ponderando cualidades en las empresas 

seleccionadas en cartera como el que tenga capacidad para generar caja, sea líder en su 

sector o tenga elemento diferenciador que le haga ser competitivo en él, una deuda saneada 

y una consistente remuneración al accionista.  

 

Si bien el sector financiero sería uno de los grandes beneficiados del inicio de la política 

monetaria restrictiva aún no se entraría aún en un porcentaje alto. Se estaría en valores de 

sectores más castigados como el de Autos, Energía y recursos básicos. 

 

La cartera de renta variable de Alhaja Inversiones, está bastante diversificada, con 52 valores 

que componen la cartera actualmente. Se está confiado en los valores que se está invertido 

viendo en ellos potencial de revalorización.  

La selección de valores va a ser fundamental así como la elección del momento de entrada. 

 

No obstante la cartera está parcialmente cubierta ante distintas contingencias que puedan 

ocurrir.  

El tener liquidez será importante a la hora de entrar en mercado.  
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Movimientos en Cartera en el mes de Septiembre: 

 

En Renta Fija:  

No se han realizado movimientos. 

La ponderación en Renta fija con esto se queda en un 17%. 

 

En cuanto a la Renta Variable,  

 

Sale de cartera Orange, que la reemplaza la también teleco KPN. 

 

Sale de cartera SiemensGamesa. 

 

Entra en cartera la cervecera ABI. Se incrementa la exposición en oro con la compra de tres 

mineras New Gold, Agnico Eagle y Gold Corp 

 

Se incrementa porcentaje en Total, Airbus, LVMH, Merlin Propertires, Inditex e Iberdrola. 

 

Se han realizado operaciones de derivados con ventas de call y put sobre el Eurostoxx e Ibex.  

 

 

 

 

 

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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Comportamiento Alhaja Inversiones: 

 

Alhaja Inversiones con un nivel de inversión en renta variable en este comienzo de año, de 

media del 43,2% y con un nivel de volatilidad del 4,72%, cierra el mes de septiembre con un 

+1,51% frente a los índices que se toman como referencia, que van desde un 5,07% del 

selectivo europeo Eurostoxx50 al 0,80% del Ibex pasando por un 2,08% del MSCI World. 

 

En lo que va de año Alhaja se revaloriza un +7,54% 

 

 
 

 
 

Desde que se comenzó a invertir, desde 30 enero 2015,  se ha revalorizado un Alhaja Inversiones

14,43% frente a los índices de renta variable de referencia de 19,25% MSCI World, un 7,26% del 

Eurostoxx50 y un -0,21% del Ibex35. 

 

 

 

 

 

Alhaja En Feb Marz Ab May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic 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% 0,59% 0,46% -0,50% 2,45% 5,70%

2017 0,18% 1,49% 2,13% 1,99% 1,15% -1,03% 0,03% -0,10% 1,51% - - - 7,54%
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2017

Alhaja Inversiones Eurostoxx50 Ibex MSCI World

Año 2017

2017 Alhaja Msci SX5E Ibex

1T 3,83% 5,85% 6,39% 11,88%

2T 2,10% 3,38% -1,69% -0,18%

3T 1,44% 4,39% 4,44% -0,60%

4T

Año 7,54% 14,24% 9,25% 11,01%

2015* 2016 2017 Inicio Inv*

Alhaja 0,67% 5,70% 7,54% 14,43%

MSCI -0,88% 5,32% 14,24% 19,25%

Eurostoxx50 -2,50% 0,70% 9,25% 7,26%

Ibex -8,26% -2,01% 11,01% -0,21%

* desde 30/01/2015 @ 29/09/2017
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 Composición de la cartera de Alhaja Inversiones a cierre septiembre 2017:

 

   
 

 

29/09/2017

Valor Liquidativo 11,36486

Patrimonio 4.583.101,70  

Participes 135

RV 2.283.408,86   49,82%

Compromiso Derivados -323.298,25 -7,05%

Total RV 1.960.110,61  42,77%

Total RF 780.120,93      17,02%

Total Liquidez 1.493.000,89  32,58%

Rentabilidad 2017 7,54%

Rentabilidad Inicio 13,65%

Volatilidad 4,72%

Ratio Sharpe 2,58%

% Cartera

Distribución

; 3,73%

Autos y 

component
es; 3,34%Serv icios; 

3,32%

Construcci

ón; 3,25%

Energia ; 

3,24%

Principales sectores Renta Variable 

Emergente

s; 0,96%

Europa; 

31,92%

España; 

11,82%

Reino 

Unido; 

2,86%

Estados 

Unidos; 

1,59%

Distribución Geográfica 

Renta Variable contado

INDITEX 1,63%

LOGISTA 1,58%

ASOS PLC 1,47%

LVMH 1,43%

LABOR.FARMA. ROVI 1,40%

KERING 1,21%

DSM 1,21%

GALP ENERGIA 1,18%

REPSOL 1,15%

RANDSTAD 1,14%

Principales Posiciones RV
La principal área geográfica de la cartera de renta variable 

contado es el área Euro con 32% de exposición, España por 

su parte representa entorno un 11% del patrimonio. El resto 

de áreas geográficas son Reino Unido, Estados Unidos y 

países emergentes.  

 

En la selección de valores se prima la generación de caja, el 

bajo endeudamiento, la capacidad de retribución de 

dividendo.  

 

Las 10 principales posiciones concentran el 13% del 

patrimonio representando un 27% sobre la exposición 

contado a renta variable.  

Los principales sectores están más equiponderados no 

superando ninguno el 4% del patrimonio. La cartera también 

está muy diversificada, cuenta actualmente con 52 

referencias de empresas. 

La composición por clase de activos es la siguiente: 

 

 Alto porcentaje de liquidez del 32,5% de los 

cuales un 19,5% está en cuenta corriente, 

4,4% Fondo monetario, y un 8,7% en pagaré 

año de Acciona. 

 

 En Renta fija en torno al 17%. 

 

 En Renta Variable Se tiene una exposición del 

43%, siendo la posición de contado un 49% 

del patrimonio. De media en el año la 

exposición se sitúa en un 43,2%. 

 

 La volatilidad anual es del 4,72%, con un ratio 

Sharpe de 2,58% 
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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 


