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Diciembre 2019 

“Solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, otros ni 

siquiera quieren encontrarlo.”  Lewis Carroll. Alicia en el país de las Maravillas. 

 

Alhaja Inversiones acaba el año 2019 con una rentabilidad de 11,89% con  un nivel de inversión 

en renta variable, de media del 55%. La volatilidad a 3años se situó en 6%, y un ratio Sharpe a 3 

años de 0,87. Desde su inicio lleva una rentabilidad acumulada del 21,03%, rentabilidad 

anualizada a 3 años del 4,43% 

 

 

  
 

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

por valores, unido a la estrategia con productos derivados aprovechando los repuntes de 

volatilidad.  

 

2019 Alhaja Msci SX5E Ibex

1T 6,65% 11,88% 11,67% 8,20%

2T 2,04% 3,35% 3,64% -0,45%

3T 1,10% -0,13% 2,76% 0,50%

4T 1,70% 8,41% 4,92% 3,29%

Año 11,89% 25,19% 24,78% 11,82%

Eurostoxx50
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Año19 11,89%

Desde inicio* 21,03%

3A. Anualizado 4,43%

Volatilidad 3A. 6,01%

Sharpe 3A. 0,87%

Datos a cierre 31-dic-19

*31/01/2015
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Comentario de mercado: 

 

Acabó un 2019 sin cumplirse las expectativas que se tenía al inicio de año y sorprendiendo a 

propios y extraños con rentabilidades positivas en todas las clases de activos. 

 
El cambio radical, de 180 grados, de la estrategia de la Reserva Federal en su política 

monetaria que le llevó de querer subir tipos a comienzos de 2019 a bajarlos 3 veces en un año 

llevó al repunte de los mercados de renta fija. A este lado del Atlántico el movimiento también 

fue fuerte al seguir manteniendo Draghi su “Whatever it takes” en sus últimos meses de 

mandato llegando el 10 años alemán a registrar rentabilidades negativas de -0,70% en agosto. 

 

En la renta variable, a pesar de la inestabilidad geopolítica que se arrastraba ya desde el último 

trimestre de 2018 con la traída y llevada guerra comercial, los resultados empresariales han 

mostrado su fortaleza ayudados por los datos macro, que lejos de apuntar una recesión, se 

mantenía en su ritmo de crecimiento. 

 

Así el año finalizaba con un anuncio de un primer acuerdo comercial entre Estados Unidos y 

China, con el Brexit ya “medio” consumado, los Bancos Centrales en modo “wait and see”, 

soportando a los mercados, los datos macro dando síntomas de recuperación habiendo 

llegado los indicadores manufactureros a unos mínimos, a partir de ahí sólo queda repuntar, 

con lo cual el crecimiento se sigue manteniendo, en el entorno global se espera crecimiento en 

torno a 3,4%, liderado por los emergentes con previsiones de 4,8% frente a los desarrollados con 

un 1,7%.  

El sentimiento de mercado es más positivo acercándose a niveles que indican sentimiento 

comprador, frente al sentimiento negativo y vendedor que existía hace justo un año atrás. 
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Para este 2020 se está positivo en mercado de renta variable cuyos catalizadores de mercado 

serían: 

*La resolución parcial del conflicto comercial, con la reactivación del comercio mundial, 

repunte del sector manufacturero, revisión al alza con ellos de los beneficios empresariales a 

ambos lados del Atlántico, dada la correlación que existe entre los datos manufactureros y la 

evolución de los beneficios por acción. No hay por lo tanto signos que indiquen recesión de las 

economías. 
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Una recuperación de la actividad traerá una estabilización en la recisión de beneficios 

empresariales que fueron revisados a la baja durante todo el 2019 y que para este 2020 se 

esperan que suban cerca de un 10%. 

 

 
*El soporte de los Bancos Centrales con la ayuda de la política fiscal de determinados 

gobiernos (Estados Unidos, China estímulos, Alemania). 
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La inflación por su parte está bajo control aunque con repuntes puntuales con el 

encarecimiento del coste de la energía. Los salarios siguen creciendo aunque 

moderadamente. 

Mientras los tipos se mantengan en estos niveles se prefiere estar infraponderado en renta fija. 

La renta variable sigue siendo más atractiva que la renta fija. Incluso a nivel sectorial el 

dividendo que reparte la acción es más atractivo que el dividendo que ofrece la emisión de 

bonos del sector en cuestión. 

 

 
*Por otro lado las salidas de flujos de dinero que se produjeron el año pasado huyendo de la 

renta variable, se está viendo que con la relajación de la incertidumbre y un sentimiento más 

positivo están comenzando a volver a entrar en renta variable. 
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Por zonas geográficas Europa y los Emergentes parecen mercados más rezagados respecto 

Estado Unidos. No obstante el mercado que históricamente lidera las subidas es siempre el 

estadounidense, con lo cual si éste no repunta es difícil que lo haga el resto. 
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Los conflictos geopolíticos del año pasado parecen esfumarse más aún cuando nos 

encontramos en año electoral estadounidense, que parece que nos llevarían a cierta 

tranquilidad comercial.  

 

No obstante siempre surgirá algún acontecimiento que perturbe al mercado, como señala 

Howard Marks “No importa lo bueno que sean los fundamentales de un activo, cuando los 

humanos juntan su avaricia con su capacidad de cometer errores las posibilidades que todo se 

enrede son ilimitadas” 

 

A pesar de este tono optimista y positivo para 2020 hay que recordar como apuntó Andrew 

Crockett que “El saber popular nos dice que el riesgo aumenta en las recesiones y cae en 

épocas de bonanza. Al contrario, sería más sensato pensar en que el riesgo aumenta en 

épocas de bonanza, porque se generan desequilibrios financieros que acaban en recesiones”, 

por lo tanto, en mercado hay que estar siempre vigilante y no relajarse.  

 

Así, como normalmente señalamos en las cartas,  en el mercado hay una parte fundamental o 

racional y otra de sentimiento, psicología financiera o irracional, dependiendo de cada 

momento prima una u otra en el movimiento de mercado.  
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En los primeros compases de este 2020 parece que el apetito por el riesgo vuelve a mercado, 

pero con cierta cautela.  

Se ha producido un repunte en los índices de renta variable, pero también en los mercados de 

renta fija los inversores no han querido perderse las subastas de bonos y letras que han tenido 

lugar en Alemania, Italia y España. 

Por su parte esta cautela se refleja en la ausencia de volatilidad en todos los mercados, renta 

variable, fija y divisas. 

 

Con todo ello: 

o No se ven indicadores de recesión económica, se sigue una senda de 

crecimiento moderado. 

o Las empresas que finalmente es lo que nos interesa aún darán beneficios.  

o La selección de valores y la cobertura de la cartera van a ser fundamentales 

para intentar “ganar” al mercado. 

o Fundamental tener una cartera con activos des correlacionados. 

o Se apuesta por la renta variable frente a la renta fija. 

o En Renta variable el sector tecnológico seguirá siendo parte fundamental de la 

cartera. Se priman sectores de tendencia como son el de salud o 

medioambiental. 

 

La selección de valores, descorrelación entre activos y sectores y la cobertura de la cartera 

van a ser fundamentales para intentar “ganar” al mercado. La gestión no es una arte de 

adivinación, con lo cual no podemos predecir lo que ocurrirá en el futuro. Lo que debemos 

hacer es con los datos de los que disponemos y la visión de mercado y del entorno en el que 

estamos encontrar compañías que nos proporciones rentabilidad adecuada al riesgo que 

queremos asumir. Y por supuesto estar preparados para lo inesperado. 

 

“Puede que nunca sepamos hacia dónde vamos, pero más nos vale saber dónde estamos“ 

Howard Marks 
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Movimientos en Alhaja cuarto trimestre 2019: 

 

En Renta Fija:  

Venta total de Obligaciones de Portugal. 

Incremento Bono Tesoro USA vencimiento 2021. 

 

En cuanto a la Renta Variable: 

 

En este trimestre han salido de cartera: GrubHub, Delivery Hero, Unilever, Under Armour y Engie 

Se recoge beneficios reduciendo ligeramente la posición en Iberdrola, Danone, Logista, Inditex, 

Dassault Systemes, Merlin, Amplifon , Amazón, Paypal, Alphabet, ETF SPDR y el ETF QQQ. 

 

En este trimestre han entrado en cartera: Arkema, Arcelor Mital, Solaria, CRH, Michelin, 

Heidelbergcement, Coca cola y McDonalds. 

 

El sector tecnológico sigue teniendo un gran peso en la cartera. La tecnología está presente en 

nuestras vidas y es fundamental en el desarrollo de los sectores productivos. El estar invertido en 

líderes de desarrollo tecnológico que aportan al crecimiento económico creo que es una baza 

importante. Estamos en sectores de Semiconductores, de Software, de Hardware… 

Como megatendencia en los mercados estamos en sector salud y renovables.  

A su vez combinamos sectores cíclicos y defensivos y sectores con alta rentabilidad por 

dividendo. 
 

En derivados se han cerrado las opciones de S&P y Eurostoxx50. 

 

   
Los que me seguís ya sabéis que siempre acabo con esta frase “Gracias por vuestra confianza, 

sois unas Alhajas” quería enfatizar esta gratitud en unos momentos complicados en los que los 

sentimientos ganan a la razón, así que: 

. 

 GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA, SOIS UNAS ALHAJAS ;-) 

  

% Cartera

Tecnología; 

11,13%

Energia ; 

6,23%

Electricas; 

5,68%

Lujo; 5,47%

Salud; 5,18%

Principales sectores Renta Variable 

Emergente

s; 1,23%

Europa; 

49,91%

España; 

9,89%

Estados 

Unidos; 

7,93%

Distribución Geográfica 

Renta Variable contado
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Gracias por vuestra confianza, sois una Alhajas ;-) 
Datos a cierre 30/09/2019. 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%

2019 4,13% 1,30% 1,10% 1,84% -2,30% 2,55% 0,50% -0,47% 1,07% 0,06% 1,31% 0,33% 11,89%

2015* 2016 2017 2018 2019 Inicio Inv*

Alhaja 0,67% 5,70% 8,44% -6,25% 11,89% 21,03%

MSCI -0,88% 5,32% 18,62% -10,44% 25,19% 40,59%

Eurostoxx50 -2,50% 0,70% 6,49% -14,34% 24,78% 11,75%

Ibex -8,26% -2,01% 7,40% -14,97% 11,82% -8,21%

* desde 31/01/2015 a fecha 31 dic 2019

Año

2019 Alhaja Msci SX5E Ibex

1T 6,65% 11,88% 11,67% 8,20%

2T 2,04% 3,35% 3,64% -0,45%

3T 1,10% -0,13% 2,76% 0,50%

4T 1,70% 8,41% 4,92% 3,29%

Año 11,89% 25,19% 24,78% 11,82%

31/12/2019

Valor Liquidativo 12,02047

Patrimonio 4.723.523,15  

Participes 274

RV 3.343.101,96   70,78%

Compromiso Derivados -523.949,60 -11,09%

Total RV 2.819.152,36  59,68%

Total RF 1.086.640,86  23,00%

Total Liquidez 281.049,60      5,95%

Rentabilidad 2019 11,89%

Rentabilidad Inicio 21,03%

Volatilidad 3años 6,01%

Ratio Sharpe 3años 0,87%

ASML Holding 2,23%

Airbus 2,21%

SAP 2,17%

Inditex 2,06%

LVMH 1,93%

Adidas AG 1,84%

Royal Dutch Shell 1,66%

Iberdrola SA 1,64%

Amplifon 1,63%

iShares Gold Producers 1,56%

B.Italia 4,75% vto.2023 4,99%

B.Italia 0,05% vto.2021 4,25%

Treasury  08/31/21 3,98%

BH RF Europa SICAV 3,86%

Treasury  09/30/20 3,81%

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 


