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Diciembre2017 

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

 

Comentario de mercado 

“Año de nieves año de bienes” 

 

 
 

Alhaja Inversiones con un nivel de inversión en renta variable en este año, de media del 43,55% 

y con un nivel de volatilidad del 4,06%, cierra el mes de diciembre con un-0,14%. 

En el 2017 Alhaja se revaloriza un +8,44%. 

 
En Europa el Eurostoxx50 ha cerrado el año con una revalorización del 6,49% mientras que el 

selectivo español después de llegar a revalorizarse más de un 16%, se ha quedado con una 

rentabilidad anual del 7,40%. El MSCI World ha cerrado con un 18,62% favorecido por el buen 

comportamiento de los mercados emergentes y por el mercado estadounidense.  
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Los últimos meses del 2017 no han sido positivos y han cerrado en  Europa con recortes, no así al 

otro lado del Atlántico donde los índices no han parado su escalada desde la elección del 

nuevo presidente en noviembre 2016. Así se puede decir que la “sombra de Trump es 

alargada” y puede que en el 2018 siga esa estela, lo que no sabemos es por cuánto tiempo. 

 

Bajo mi punto de vista, 2017 no ha sido un año fácil en los mercados. Ya que a pesar de que se 

preveía crecimiento macroeconómico, no se estaba exento de incertidumbres. Esto es, la 

respuesta de la economía a una subida de tipos, cuantía y movimiento, reacción de los países 

emergentes, junto con las incertidumbres geopolíticas y altas valoraciones de los índices, 

hicieron estar cautos durante el año y ser bastante selectivos tanto en valores como en el 

momento de entrada en mercado. 

Esta cautela ha llevado a estar invertido de media un 43,55% (contando el compromiso de 

derivados) en renta variable.  

Junio fue el peor mes con una caída del 1,03%, el mejor mes fue marzo con una subida de 

2,13%. La moderada exposición a renta variable, la diversificación de la cartera, junto con la 

selección de valores ha permitido la consecución de 8,44% de revalorización con baja 

volatilidad, en torno al 4%.   

 

En estos pocos días que han transcurrido del 2018, el mercado sigue sumando números verdes 

sustentado por datos de crecimiento de la economía a nivel global con la sincronización de los 

ciclos económicos en las distintas zonas, países emergentes y desarrollados. Se prevé que la 

inflación repunte con el precio del crudo subiendo y los costes laborales en aumento. Los 

beneficios empresariales, se estiman, sigan siendo de doble dígito. Las valoraciones de los 

índices, sobre todo los estadounidenses, se considera que son altas, aunque no por ello dejan 

los inversores de apostar por este mercado. Todo ello en un entorno en el que comienza la 

normalización de las políticas monetarias con la FED a la cabeza, descontándose cuatro 

subidas de tipos  para el 2018. 

Los inversores siguen viendo atractivo al mercado, a las bolsas y el sentimiento de mercado 

parece que se torna positivo.  

 

 
 

Con todo la visión sobre las distintas clases de activos es la siguiente:  

Renta fija: Para estar en esta clase de activo le pediríamos una prima superior a la actualmente 

existente. 

 

Renta Variable: Donde centraríamos la inversión de la cartera.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 
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diferenciador que le haga ser competitivo en él, una deuda saneada y una consistente 

remuneración al accionista. Se estarían en: 

 Sectores correlacionados positivamente con la subida de tipos. Financieros  

 Sectores correlacionados positivamente con el ciclo económico. Construcción, 

Tecnología, Energía, Industriales, Autos. 

 Megatendencias.  

 

La cartera de renta variable de Alhaja Inversiones, está bastante diversificada, con 61 valores 

que componen la cartera actualmente.  

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

 

Movimientos en Cartera en el mes de Diciembre: 

 

En Renta Fija:  

No se han realizado movimientos. 

La ponderación en Renta fija con esto se queda en un 15,21%. 

 

En cuanto a la Renta Variable, 

 

Sale de cartera Publicis. 

 

De acuerdo con la visión que se ha expuesto anteriormente: 

Se refuerza el sector autos con la entrada en cartera de Pirelli.  

Se entra con otros dos bancos más en el sector financiero con Bankia y SocieteGenerale. 

 

Entran también en cartera South32 e Iliad 

 

 

 

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

compras de futuros de miniibex. 

 

 

 

 

 

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 r iesgos 

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 rentabil idades 

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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Enero2017 

Volver a Empezar: 

“La historia es un incesante volver a empezar” Tucídides 

 

Febrero2017 

Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose como en sueños: « ¿Comen 

murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos?» Y a veces: « ¿Comen gatos los 

murciélagos?» Porque, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba 

mucho cuál de las dos se formulara. Alicia País de las maravillas. Lewis Carroll 

 

Marzo2017 

“Ningún camino de flores conduce a la gloria” Jean De La Fontaine 

 

Abril2017 

”Como el contagio de una enfermedad, el contagio de la confianza puede generar más 

confianza”. Marianne MoorePoetisa estadounidense. 

 

Mayo2017 

“Pensamos según nuestra naturaleza, hablamos conforme a las reglas y obramos de acuerdo 

con la costumbre”. Francis Bacon 

 

Junio2017 

“Es mejor consultar las cosas con la almohada a tiempo que perder el sueño por su causa 

después”. Baltasar Gracián 

 

Julio2017 

“Cada mañana en África se despierta una gacela. Sabe que tiene que correr más rápido que 

el león más veloz sino quiere morir devorada. Cada mañana en África se despierta un león. 

Sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta si no quiere morir de hambre. 

No importa si eres león o gacela, cada mañana cuando salga el sol, empieza a correr todo lo 

que puedas” Roger Bannister 
 

Agosto2017 

“Al invertir dinero, la cantidad de interés que desee debería depender de si se quiere comer 

bien o dormir bien” J. KenfieldMorley. 
 

Septiembre2017 

“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  

 

Octubre2017 

“Octubre es uno de los meses particularmente peligrosos para especular en bolsa. Los otros 

meses peligrosos son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, 

agosto y febrero” Mark Twain. Escritor estadounidense. 

 

Noviembre2017 

“Contra los valores afectivos no valen razones, porque las razones no son nada más que 

razones, es decir, ni siquiera verdad”. Miguel de Unamuno 
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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 43,55% y con un nivel de volatilidad del 4,06%, cierra el mes de diciembre con un-

0,14% frente a los índices que se toman como referencia, de un -1,64% del selectivo español 

Ibex35, al -1,85% delEurostoxx50. En el lado positivo el MSCI World acumula un +1,26% en 

diciembre. 

 

En el 2017 Alhaja se revaloriza un +8,44% 

 

 

 
 

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

15,38% frente a los índices de renta variable de referencia de 25,39% MSCI World, un 4,55% del 

Eurostoxx50 y un -3,45% del Ibex35. Hay que tener en cuenta que los índices se toman como 

referencia de movimiento de mercado en ningún caso como benchmark del fondo. 

 

 

 

 

 

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% 1,13% -0,15% -0,14% 8,44%

8,44%
6,49% 7,40%

18,62%
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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 0,83% 5,14% -2,53% -3,25%

Año 8,44% 18,62% 6,49% 7,40%

2015* 2016 2017 Inicio Inv*

Alhaja 0,67% 5,70% 8,44% 15,38%

MSCI -0,88% 5,32% 18,62% 25,39%

Eurostoxx50 -2,50% 0,70% 6,49% 4,55%

Ibex -8,26% -2,01% 7,40% -3,45%

* desde 30/01/2015 @ 31/12/2017
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Composición de la cartera de Alhaja Inversiones a cierre diciembre2017:

 

   

 

29/12/2017

Valor Liquidativo 11,46002

Patrimonio 5.120.385,38  

Participes 172

RV 2.934.436,55   57,31%

Compromiso Derivados 184.402,03 3,60%

Total RV 3.118.838,58  60,91%

Total RF 778.668,83      15,21%

Total Liquidez 1.426.740,67  27,86%

Rentabilidad 2017 8,44%

Rentabilidad Inicio 14,60%

Volatilidad 4,06%

Ratio Sharpe 2,95%

% Cartera

Autos y 

component
es; 4,66%

Inmobiliaria

s; 4,35%

Infraestruct

uras 
/Transporte; 

4,08%

Lujo; 3,81%

Energia ; 

3,67%

Financiero; 

3,37%

Principales sectores Renta Variable 

Emergente

s; 1,22%

Europa; 

36,34%

España; 

14,08%

Reino 

Unido; 

3,38%

Estados 

Unidos; 

1,34%

Distribución Geográfica 

Renta Variable contado

AXIARE PATRIM SOCIMI 2,88%

LVMH 1,58%

KERING 1,54%

DSM 1,48%

ASOS 1,48%

ENCE 1,40%

INDITEX 1,33%

LOGISTA 1,33%

LABOR.FARMA. ROVI 1,22%

MELIA HOTELS 1,16%

GALP ENERGIA 1,08%

OB PORTUGAL 4.8% 2020 4,47%

PETROBRAS.02/10/2023 2,16%

GASNATURAL CALL 2022 2,14%

Principales Posiciones RV

Principales Posiciones RF

La principal área geográfica de la cartera de renta variable 

contado es el área Euro con 36% de exposición, España por 

su parte representa entorno un 14% 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 de renta variable (ex Axiare) 

concentran el 13% del patrimonio representando un 24% 

sobre la exposición contado a renta variable.  

La cartera de renta variable está muy diversificada, cuenta 

actualmente con 61referencias de empresas. 

La composición por clase de activos es la siguiente: 

 

 Alto porcentaje de liquidez del 28% de los 

un 8% están en pagaré año de Acciona. 

 

 En Renta fija en torno al 15%. 

 

 En Renta Variable Se tiene una exposición 

del 60,9%, siendo la posición de contado un 

57% del patrimonio. De media en el año la 

exposición se sitúa en un 43,55%. 

 

 La volatilidad anual es del 4,06%, con un 

ratio Sharpe de 2,95% 
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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 


