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“Vencer sin peligro es ganar sin gloria” Séneca 

 

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

Se ha incrementado el nivel de volatilidad a 8,56%, desde un 6% en consonancia con el 

incremento de volatilidad de mercado, aun así, se encuentra alhaja en un nivel bajo de 

volatilidad. En Diciembre Alhaja ha caído un -2,66% frente a caídas de -7,71% de MSCI, -5,92% 

de IBEX o -5,41% de Eurostoxx50. En el último trimestre del año Alhaja registra una caída de 

7,16%, inferior no obstante a las caídas de doble dígito de los índices que se toman como 

referencia. Así el año 2018 se cierra en negativo por primera vez desde el inicio de su 

andadura, un -6,25%, aunque en comparación, mejor comportamiento que los índices. 

 

 
La estrategia de Alhaja se basa en la diversificación de la cartera, tanto sectorialmente como 

por valores, unido a la estrategia de venta de opciones aprovechando los repuntes de 

volatilidad. Hay que señalar que La CNMV ha considerado fecha 20/12/2018 modificar el nivel 

de riesgo que se reduce de un nivel 7 a un nivel 4, y se incluye la versión total return del índice 

de referencia, que incluye la rentabilidad por dividendos. 

 

2018 Alhaja Msci SX5E Ibex

1T -1,61% -1,80% -4,07% -4,42%

2T 2,75% 1,15% 1,01% 0,23%

3T -0,12% 4,53% 0,11% -2,43%

4T -7,16% -13,74% -11,70% -9,05%

Año -6,25% -10,44% -14,34% -14,97%
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Comentario de mercado: 

 

El último trimestre del año nos ha dejado un muy mal sabor de boca y nos ha pillado con el pie 

cambiado. El cuarto trimestre ha dado la puntilla a un año 2018 de reacciones 

desproporcionada del mercado ante cualquier comentario. Digo comentario que no datos, ya 

que la geopolítica, se ha impuesto a la economía. Las consecuencias de políticos cabezotas e 

irresponsables como puede ser Trump con su cerrazón en cuanto a los aranceles y a su 

construcción del muro que tiene paralizada la administración estadounidense pueden afectar 

en demasía al ritmo de crecimiento no solo americano sino del resto del mundo. En Europa, una 

vez solucionado el tema italiano, nos queda el Reino Unido, otra fuente de cerrazón y de 

inestabilidad que se suma al ambiente. Así, aun pensando que la economía global no está 

indicando recesión, sino ralentización de crecimiento, que las condiciones financieras y 

monetarias no serán un freno al crecimiento ya que las autoridades monetarias serán prudentes 

en sus actuaciones y que con todo los beneficios empresariales seguirán creciendo aunque no 

a doble dígito, se tiene en mente la frase de Keynes “Los mercados pueden permanecer 

irracionales más tiempo del que tú puedes permanecer solvente”  

 

La actividad está mostrando signos de ralentización, aunque no en zonas preocupantes aún.  

   
El mercado ya descuenta menores subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. Será el 

principal foco de atención y el trabajo más duro que le queda a Powell, ya que no puede 

pasarse con las subidas ni quedarse corto, más cuando la otra fuente de política económica, 

la fiscal, se va a desvanecer su efecto positivo de reducciones impositivas que se realizaron. 
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Las revisiones de beneficios por acción serán a la baja, no esperándose ya crecimientos de 

beneficios de doble dígito. Hay que unir a esto que las caídas han hecho que las valoraciones 

de mercado se rebajen considerablemente. 

   
 

Con todo siempre nos preguntamos ¿Qué Factores a tener en cuenta a la hora de tomar 

decisiones de inversión?: Factores Racionales o Fundamentales y Factores emocionales o 

psicología financiera, claramente en el entorno actual se imponen los segundos.  

 

La bolsa lo que hace es descontar expectativas, y parece que YA ha descontado que va a 

haber recesión, lo que no se sabe en qué año. Lo cierto es que los últimos datos no muestran 

una situación futura muy halagüeña, publicándose peor de lo esperado, pero también se ha 

descontado con tanta virulencia que puede que el 2019, aun siendo un año complicado, no 

sea tan negativo como se teme. En este sentido se es moderadamente optimista. 

El mercado ha dejado de primar los fundamentos económicos para sus decisiones de inversión 

y se deja llevar por actuaciones geopolíticas. Se ha vuelto a la alta volatilidad en momentos 

muy puntuales, que hay que aprovechar, y a tímidas subidas.  

 

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, éste es claramente vendedor como puede verse en los 

siguientes gráficos. El sentimiento inversor medido como la diferencia entre compradores y 

vendedores de mercado ha caído significativamente. 
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Por lo tanto la selección de valores 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. 

 

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

 

Renta fija: Se infrapondera respecto a renta variable evitando el High Yield. 

 

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 

diferenciador que le haga ser competitivo en él, una deuda saneada y una consistente 

remuneración al accionista.  

 

La cartera de renta variable de Alhaja Inversiones, está bastante diversificada, con 53 valores 

que componen la cartera actualmente.  

La selección de valores va a ser fundamental así como la elección del momento de entrada. 
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Movimientos en Alhaja cuarto trimestre: 

 

En Renta Fija:  

Se reduce el peso en Renta Fija vendiendo las referencias de crédito que existía en cartera, 

Petrobras, Pemex y Grifols quedando la renta fija sólo concentrada en referencias de deuda de 

gobiernos (Portugal, Italia, Estados Unidos) con una ponderación sobre patrimonio de 23%. 

 

En cuanto a la Renta Variable: 

Se redujo el peso en los sectores con mayor ponderación y que por la mayor beta de mercado 

perjudicó al fondo en las caídas de octubre, que eran sector lujo y tecnológico. Además se 

redujo la posición en aquellos valores que más pesaban en cartera recogiendo beneficios en 

valores como Ence, Logista, Sap, de modo que en caídas fuertes de no afecten en demasía al 

valor liquidativo.  

No obstante el sector tecnológico sigue concentrando la mayor parte de la inversión ya que se 

ha incrementado el peso en Estados Unidos con la compra de Google, Amazon y Paypal.  

 

En cuanto a valores salen de cartera CIE Automotive, STM, Scor, Heilderberg Cemene, Melia, 

Bank of America, Wells Fargo y Asos quedando la cartera sin exposición a Reino Unido. 

 

Entran en cartera Europa Acerinox, Repsol, Eon, ING, Axa, Danone y GTT. Se incrementa con 

ello los sectores eléctrico y energético, sectores con alta rentabilidad por dividendo.  

    
Se han realizado operaciones de derivados con ventas de call y put sobre el Eurostoxx y S&P. 

 

Gracias por vuestra confianza, sois una Alhajas ;-) 
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Gracias por vuestra confianza, sois una Alhajas ;-) 
Datos a cierre 31/12/2018. Los índices son referencia de movimiento de mercado en ningún caso benchmark del fondo. 
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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%

2018 1,35% -2,16% -0,78% 2,92% -0,05% -0,12% 0,92% -0,82% -0,22% -4,15% -0,49% -2,66% -6,25%

2015* 2016 2017 2018 Inicio Inv*

Alhaja 0,67% 5,70% 8,44% -6,25% 8,16%

MSCI -0,88% 5,32% 18,62% -10,44% 12,30%

Eurostoxx50 -2,50% 0,70% 6,49% -14,34% -10,44%

Ibex -8,26% -2,01% 7,40% -14,97% -17,91%

* desde 31/01/2015 a fecha 31 Dic 18

Año

2018 Alhaja Msci SX5E Ibex

1T -1,61% -1,80% -4,07% -4,42%

2T 2,75% 1,15% 1,01% 0,23%

3T -0,12% 4,53% 0,11% -2,43%

4T -7,16% -13,74% -11,70% -9,05%

Año -6,25% -10,44% -14,34% -14,97%

31/12/2018

Valor Liquidativo 10,74289

Patrimonio 5.827.808,83  

Participes 304

RV 3.306.818,51   56,74%

Compromiso Derivados 76.958,38 1,32%

Total RV 3.383.776,89  58,06%

Total RF 1.341.671,57  23,02%

Total Liquidez 1.152.357,49  19,77%

Rentabilidad 2018 -6,25%

Rentabilidad Inicio 8,16%

Volatilidad 3años 8,56%

Ratio Sharpe 3años 0,56%

LOGISTA 1,88%

UNILEVER CERT 1,63%

SPDR TRUST 1,50%

SAP AG 1,49%

E. ON AG 1,48%

ENCE 1,41%

MERLIN PROPERTIES 1,39%

IBERDROLA 1,35%

ROYAL DUTCH SHELL-AM 1,32%

SANOFI 1,30%

OB PORTUGAL 4.8% 2020 3,78%

B.Italia 0.65% vto.2020 3,44%

US TREASURY 1.875 VTO 2019 2,98%

US TREASURY Vto30092020 2,97%

VOD FLOAT 25/02/19 1,72%

Principales Posiciones RV

Principales Posiciones RF

Información del Fondo: 
 

Política de Inversión:  

Mixto Renta Variable 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 


