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Marzo 2020 

¡¡¡Qué bello es vivir!!! 

 

"Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar"  Antonio Machado 

 

A la hora de escribir esta carta pienso que ante esta situación que se está viviendo lo 

importante es la vida no el dinero y me resulta algo, por así decir, frívolo, el hablar de evolución 

de los mercados. No obstante y deseando que todos salgamos de esta con salud, hay vida 

después del coronavirus y hay que seguir y superar toda esta situación que nos permita 

continuar con nuestras vidas y objetivos que tengamos. 

 

Recordando cómo era el mundo antes de esta guerra biológica, se pude decir que vivíamos 

en el mejor de los mundos financieramente hablando. Disfrutábamos de un mercado alcista sin 

precedentes, el más largo que se recuerda, y sin perspectivas en el horizonte de que nada lo 

hiciera cambiar. De repente como si de un combate de boxeo se tratase, se fue esquivando 

golpes que venían de lejos y no llegaban, pero una vez se acercó el contrincante dio tal golpe 

que dejó a todo el mundo KO. 

 

Para recuperarnos de tal golpe se implementaron con rapidez medidas de política económica 

tanto monetaria, con los Bancos Centrales, principalmente la Reserva Federal, también el BCE, 

inyectando liquidez en los mercados para sostenerles. El complemento, tantas veces requerido 

años atrás, vino de la mano de la política fiscal, una vez más liderando los estímulos Estados 

Unidos y Alemania. 

 

Las comparaciones son odiosas pero inevitables y hay todo tipo de artículos que estudian las 

semejanzas o no con otras crisis, con otras caídas, el periodo de recuperación de los mercados 

a su nivel anterior o cuanto suben después de esas acusadas caídas. Pero, ¿Esta vez es 

diferente? Puede ser. Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones: 

 

*Este acontecimiento es exógeno a los mercados, es un riesgo no sistémico y difícil de 

controlar. No es un fallo del sistema financiero como en el 2008, ni una burbuja de 

telecomunicaciones, que afecta a un determinado sector dentro del tejido productivo. Esta 

crisis afecta a absolutamente toda la economía. El parón obligado por el enemigo COVID19 

tiene sus consecuencias sobre el crecimiento global, sobre el crecimiento de los beneficios 

empresariales. Las estimaciones de distintas casas de análisis pronostican crecimiento global 

negativo este año entre un -0.5% y -1,8% dependiendo de las casas, una recesión. Los 

beneficios empresariales estiman que caerán en torno a un 25%. 

 

 
 

*Todo este comportamiento que hemos experimentado en los mercados, principalmente en 

Marzo es irracional, todo caía con fuerza, cualquier tipo de activo, renta fija, renta variable, oro, 

crudo, el mercado estaba roto con unos niveles de pesimismo extremo. 
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*Este estallido de la actual crisis se caracteriza por la velocidad de la corrección y la magnitud 

de la corrección. Ha lastrado a las bolsas llevando a unos niveles de incertidumbre y volatilidad 

no vividos desde la crisis financiera de 2008. 

 
*Rapidez a su vez de las actuaciones de las autoridades económicas (Política Monetaria: FED, 

BCE y resto de Bancos Centrales. Política Fiscal: Resaltable USA Alemania) 

 

*La utilización de Algoritmos en la gestión así como el auge de la gestión pasiva, hacen de esta 

corrección distinta a las sufridas por ejemplo en 1987. 

 

*Crisis en los mercados de crédito. Los tipos cero en las economías han propiciado en los años 

anteriores la búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores que la encontraban en 

emisiones de alto rendimiento o High Yield. Actualmente ha provocado una crisis de liquidez en 

los mercados de crédito. Los Bancos Centrales darán soporte al mercado. 
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*Con estos castigos desmesurados surgen los interrogantes de si se puede aprovechar la 

situación, con unos precios de derribo, si los mercados han llegado ya a un suelo y la fuerza de 

la recuperación posterior, ¿que será en V en U o en el símbolo de Nike ? (esta última versión 

gana cada vez más adeptos). 

 

No obstante para ver esa recuperación aún nos queda el trago de conocer datos nada 

halagüeños respecto al crecimiento de la economía, el desempleo, o los beneficios 

empresariales que se publicarán a partir de abril y que se verá cual ha sido el impacto del 

Covid19 en cada empresa.  

 

 
 

Con lo cual no son descartables caídas de mercado en los meses venideros aunque las caídas 

pueden no ser tan virulentas y creo que serán más selectivas según se publiquen los resultados 

empresariales. 

 

Todo esto teniendo como condición necesaria que la crisis sanitaria se mitigue y que el cierre 

de las economías sea el menor posible. 

 

Hay que recordar que la inversión es a largo plazo y que en estos momentos de irracionalidad 

hay que mantener la calma en la medida de lo posible.  

Creo que vamos a tener unos meses difíciles con dientes de sierra en el mercado, subidas y 

bajadas. La situación del Coronavirus será transitoria pero dejará herido al mercado.  

 

Es bueno vivir el presente, soñar con el futuro pero hay que tener los pies en la tierra y saber 

dónde nos encontramos. 
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Alhaja Inversiones acaba el primer trimestre del año 2020 con una rentabilidad de -12,48% con  

un nivel de inversión en renta variable, de media del 50%. La volatilidad a 3años se situó en 

8,13%, y de 10,95% a 1año.  

 

 
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.  

 
 

  

2015* 2016 2017 2018 2019 Inicio Inv*

Alhaja 0,67% 5,70% 8,44% -6,25% 11,89% 5,93%

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

Eurostoxx50 -2,50% 0,70% 6,49% -14,34% 24,78% -16,80%

Ibex -8,26% -2,01% 7,40% -14,97% 11,82% -34,78%

* desde 31/01/2015 a fecha 31 Mrz 2020

Año

2020 Alhaja Msci SX5E Ibex

1T -12,48% -21,44% -25,54% -28,94%

A 12 meses -8,17% -12,10% -16,80% -26,57%

a 3 años -4,12% -0,05% -20,35% -35,15%
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Movimientos en Alhaja 1Ttrimestre2020: 

 

En Renta Fija:  

Venta total de Bono Bayer. 

Compra Bono Tesoro USA vencimiento 2022, 2023 y 2025. 

 

En cuanto a la Renta Variable: 

 

En este trimestre han salido de cartera: Axa, Bonduelle, Unibail Robanco, REN, KPN, Autogrill, 

Melia, Nos, Dassault Systemes 

 

En este trimestre han entrado en cartera: Acs, Ferrovial, Mota Engi, Sanofi, Grifols, Beiersdorf. 

 

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. La potenciación 

de la política fiscal y la recuperación también está presente con el sector de la construcción y 

materiales de construcción. Se ha dado un perfil algo más defensivo con el sector de 

alimentación y HCP. 

 

Ahora mismo la selección de valores es fundamental y por encima de todo se primará las 

empresas no endeudadas y con capacidad de generación de caja en este difícil entorno.  

 

Durante estos meses también se han realizado operaciones de Derivados sobre el Eurostoxx50 y 

el S&P500  
 

  
 

 

 

 

% Cartera

Tecnología; 

9,21%

Electricas; 

5,69%

Salud; 4,64%

Construcció

n; 4,78%

Alimentació

n & HCP; 
3,50%

Principales sectores Renta Variable 

Emergente

s; 0,91%

Europa; 

33,78%

España; 

8,82%

Estados 

Unidos; 

7,35%

Distribución Geográfica 

Renta Variable contado
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Desglose de las principales posiciones de cartera Renta Variable, Renta Fija y Otras IICs. 

 

  
 

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 SAP 1,40%

Amazon 1,39%

ASML 1,40%

Ericsson 1,45%

STMicroelectronics 1,14%

Alphabet 0,97%

Microsoft 0,75%

PayPal 0,73%

9,21%

Electricas Iberdrola 1,78%

Eon 1,48%

Enel 1,43%

Solaria 1,00%

5,69%

Construcción Saint-Gobain 1,16%

Heidelbergcement 1,02%

ACS 0,70%

MotaEngil 0,69%

CRH 0,65%

Ferrovial 0,56%

4,78%

Salud Recordati 1,51%

Amplifon 1,18%

Philips 1,06%

Korian 0,89%

4,64%

Alimentación & HCP Danone 1,07%

Coca Cola 0,94%

McDonald 0,76%

Beiersdorf 0,72%

3,50%

Distribución Retail Inditex 1,18%

Adidas 1,13%

Puma 1,00%

3,30%

Lujo LVMH Moet Hennessy 1,33%

Kering 1,24%

2,57%

Energia Total 0,65%

GTT 0,63%

ENI 0,43%

Repsol 0,43%

RDS NA 0,38%

2,53%

Distribución AlimentariaJeronimo Martins 1,20%

Carrefour 0,94%

2,15%

Valores en los principales sectores RV

Otros Sectores Bouygues 1,05%

Volkswagen Vz 0,56%

Michelin 0,61%

ARKEMA 0,49%

Airbus Group 0,82%

Acerinox 0,71%

Arcelor Mital 0,43%

Logista 0,84%

Deutsche Post 0,97%

Vonovia 1,02%

Merlin properties 0,90%

Grifols 0,72%

Sanofi 0,63%

9,77%

Renta Fija Contado

Bono Italiano 4,75% 2023 5,94%

Bono Italiano 0,05% 2021 5,22%

US Treasury 31/08/2021 4,83%

US Treasury 28/02/2022 4,79%

US Treasury 31/01/2025 2,48%

US Treasury 15/02/2023 2,45%

US Treasury 30/09/2020 2,41%

Otras IICS

BH RENTA FIJA EUROPA 4,00%

ETF Gold Producers 1,21%

Invesco QQQ 0,92%

ETF Amundi MSCI EM 0,91%

SPDR TRUST SERIES 1 0,90%
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Gracias por vuestra confianza, sois una Alhajas ;-) 
Datos a cierre 31/03/2020. 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%

2020 -0,44% -4,18% -8,26% - - - - - - - - - -12,48%

2015* 2016 2017 2018 2019 Inicio Inv*

Alhaja 0,67% 5,70% 8,44% -6,25% 11,89% 5,93%

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

Eurostoxx50 -2,50% 0,70% 6,49% -14,34% 24,78% -16,80%

Ibex -8,26% -2,01% 7,40% -14,97% 11,82% -34,78%

* desde 31/01/2015 a fecha 31 Mrz 2020

Año

31/03/2020

Valor Liquidativo 10,52056

Patrimonio 3.843.922,96  

Participes 266

RV 1.989.546,18   51,76%

Compromiso Derivados -231.385,20 -6,02%

Total RV 1.758.160,98  45,74%

Total RF 1.239.332,21  32,24%

Total Liquidez 646.911,10      16,83%

Rentabilidad 2020 -12,48%

Rentabilidad Inicio 5,93%

Volatilidad 1años 10,95%

Volatilidad 3años 8,13%

Iberdrola 1,78%

Recordati 1,50%

E.ON 1,47%

Enel 1,42%

SAP 1,39%

Ericsson 1,39%

ASML 1,39%

Amazon 1,38%

LVMH 1,32%

Kering 1,24%

B.Italia 4,75% vto.2023 5,95%

B.Italia 0,05% vto.2021 5,20%

Treasury  08/31/21 5,05%

Treasury  09/30/20 4,76%

BH Renta Fija EU SICAV 3,96%

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 


