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“Cuanto menos motivo hay para justificar una costumbre tradicional, más difícil es deshacerse 

de ella” Mark Twain Escritor estadounidense. “Las aventuras de Tom Sawyer” 

 

Presea Talento con un nivel de inversión en renta variable en este año, de media del 80% y con 

un nivel de volatilidad del 6,1%, cierra la primera mitad del año con una rentabilidad 1,77% 

frente a las rentabilidades negativas que registran los índices bursátiles que se toman como 

referencia de movimiento de mercado.  

 

El segundo trimestre del año se saldó con una subida de 4,09%.  

 

  
 

 
 

Comentario de mercado: 

 

La primera parte del año se cierra con un tema dominando sobre los demás, esto es, la guerra 

comercial.  

Desde hace ya unos meses estamos asistiendo a un partido de tenis entre Trump y China, un 

peloteo, que no se sabe quién tendrá el punto ganador pero que a los mercados les está 

dejando mareados. 

En el mercado ha dejado de primar los fundamentos económicos para sus decisiones de 

inversión y se deja llevar por actuaciones políticas.  

Se ha vuelto a la alta volatilidad en momentos muy puntuales, que hay que aprovechar, y a 

tímidas subidas.  

El temor a una guerra comercial tiene una serie de derivadas, la más importante la caída del 

crecimiento global y sincronizado que se preconizaba a comienzos de año, y con ello el anticipo 

de una ralentización del mismo. 

  

Mes 2018 1Año Inicio

Presea -0,82% 1,77% 6,01% 8,60%

Volatilidad : 6,2%; Sharpe: 1,07%

2018 Presea Msci SX5E Ibex

1T -2,22% -1,80% -4,07% -4,42%

2T 4,09% 1,15% 1,01% 0,23%

Año 1,77% -0,67% -3,09% -4,19%
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Así el mercado sigue en el modo Noria que sugeríamos que estaba en el trimestre pasado.  

 

Si en un lado del Atlántico los tweets arancelarios han sido los protagonistas, en este lado el 

riesgo político nos ha venido por Italia y España con los cambios a gobiernos populistas, pero 

sobre todo por la nueva crisis en el gobierno Alemán que ha lastrado las bolsas europeas. 

 

 
 

En breve, a principios de julio, se comienzan a publicar los resultados empresariales, así por el 

lado micro tendríamos nuevos catalizadores. Sobre el papel se pronostican buenos y es que los 

datos publicados del índice ISM Manufacturero son muy positivos. Históricamente ha existido una 

relación positiva entre este índice y el crecimiento de los beneficios del S&P500. Se pude concluir 

que si la economía estadounidense sigue a buen ritmo y las encuestas empresariales en niveles 

sólidos, los beneficios de las empresas estadounidenses deberían ser positivos también y servir de 

catalizador para las bolsas. 
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No obstante me temo que lo que va primar en la lectura de los resultados empresariales va a ser 

el guidance, la visión que den las empresas sobre los próximos meses, que creo que será más 

conservadora de lo descontado y podría no corresponderse los buenos resultados en beneficios 

con el comportamiento bursátil. 

 

La parte de sentimiento de mercado que siempre se toma como complemento de la 

fundamental nos viene diciendo que el mercado está pendiente de un hilo. Según la encuesta 

de AAII sobre el sentimiento inversor, los inversores son vendedores de mercado, estando el 

sentimiento comprador en los niveles más bajos desde abril. 

 

  
 

Este 2018 no iba a ser fácil y que se está positivo en mercado pero como siempre moderados, 

cautos y la cobertura de la cartera van a ser fundamentales para intentar “ganar” al mercado. 

Se considera que la volatilidad es oportunidad y en este caso concreto sólo hay que esperar y 

tener paciencia para que todo vuelva a su cauce. 

 

Los fundamentales parece que no se han modificado pero sí las expectativas sobre esos 

fundamentales, y es que los indicadores adelantados y de confianza muestran una ralentización 

de ese crecimiento. El posible catalizador para animar al mercado podría ser los resultados 

empresariales, pero éstos a pesar de que creo que serán buenos en los objetivos anuales 

(guidance) las empresas serán cautas lo que no dará alegría al mercado. A ello se une unas 

valoraciones de mercado aún altas a pesar de las correcciones. 



 
ISIN: ES0170684007 

 

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.  

 Sectores correlacionados positivamente con el ciclo económico. Tecnología, Energía, 

Industriales, Autos. 

 Megatendencias.  

 Geográficamente se vuelve la vista más a Estado Unidos dejando más infraponderado a 

los países emergentes. 

 

Movimientos en Presea: 
 

En Renta Fija:  

Se incrementa el peso en el único fondo de renta fija de la cartera, B&H Renta fija Flexible.  

 

En cuanto a la Renta Variable: 

Se reduce el peso en emergentes vendiendo Fondo de mercado emergentes de JPM, y el fondo 

de Latinoamérica de Renta4. 

Entra en cartera el fondo Robeco Global Fintech y el de pequeñas compañías americanas de 

Parvest. 

Se incrementa el peso en AZ Valor, Valentum, Magallanes, Japan Deep Value, y Pictet 

Megatrends.  

 

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

Nasdaq. 

 

 

 

Gracias por vuestra confianza, seguimos trabajando ;-) 
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Gracias por vuestra confianza, seguimos trabajando. 
Datos a cierre 29/06/2018. Los índices son referencia de movimiento de mercado en ningún caso benchmark del fondo.  
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PRESEA TALENTO SELECCION, FI

Presea En Feb Marz Ab May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic Año

2017 -0,10% 0,35% 0,98% 1,24% 0,49% -0,53% 1,04% -0,10% 1,64% 1,11% -0,69% 1,11% 6,70%

2018 1,83% -1,61% -2,41% 2,69% 2,20% -0,82% 1,77%

2017* 2018 Inicio *

Presea 6,70% 1,77% 8,60%

MSCI World 18,62% -0,67% 17,64%

Eurostoxx50 6,49% -3,09% 3,20%

Ibex 7,40% -4,19% 2,60%

* desde 19/01/2017

Año

2018 Presea Msci SX5E Ibex

1T -2,22% -1,80% -4,07% -4,42%

2T 4,09% 1,15% 1,01% 0,23%

Año 1,77% -0,67% -3,09% -4,19%

29/06/2018

Valor Liquidativo 10,85984

Patrimonio 4.881.388,34  

Participes 173

RV 3.767.068,29   77,17%

Compromiso Derivados 69.909,73 1,43%

Total RV 3.836.978,02  78,60%

RF 198.288,16       4,06%

Total RF 198.288,16      4,06%

Liquidez 939.615,55 19,25%

Rentabilidad 2018 1,78%

Volatilidad 6,09%

Ratio Sharpe 1,07%

Rentabilidad Inicio (19/01/17) 8,60%

AZVALOR VALUE SELECTION SICAV 6,55%

SCHRODER INTL-EUR DI MAX 6,55%

ODDO AVENIR EUROPE 5,53%

MAGALLANES EUROPEAN EQUITY-P 5,23%

MSIF GLOBAL OPPORTUNITY 5,05%

GESIURIS VALENTUM FI 4,93%

B&H RENTA FIJA FI-C EUR 4,06%

PICTET-GLOB MEGATREND 3,61%

ISHARES S&P SMALL CAP 3,37%

BESTINVER INTERNATIONAL F.I. 3,37%

 10 Principales Posiciones 

Información del Fondo: 
 

Política de Inversión:  

Mixto Flexible Global. 
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Comisiones: 

Gestión s/Patrimonio: 1,30% 

Gestión s/Resultados: 6% 

Depósito: 0,10% 

Reembolso: No tiene. 

Suscripción: No tiene. 

 

Inversión mínima: 

1Participación 

 

Divisa denominación: Euro 

 

Dividendos: Acumulación 
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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. 

 

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 


