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Cierre Primer Trimestre 2021 

Qué esperar en los próximos meses: 

“El destino no reina sin la complicidad secreta del instinto y de la voluntad.”  

Giovanni Boccaccio 

 

Un físico, un químico y un economista se encuentran perdidos en una pequeña isla, después de que 

el barco en el que viajaban naufragase. No hay ningún tipo de recurso en la isla, y lo único con lo 

que cuentan es con una lata de conservas que la marea arrastró a la orilla. Los tres están 

desesperados por acceder al contenido de la lata. Cada uno comienza a proponer ideas para 

poder abrir la lata.  

El físico propone: teniendo en cuenta la posición del sol y la sombra que proyecta esta palmera 

podemos concluir que su altura es de “X” metros; si accedemos a lo más alto de ella y lanzamos con 

una fuerza “Y” la lata contra esta roca, podremos acceder sin problema al contenido. 

El químico dice: teniendo en cuenta el índice de salinidad de las aguas de la zona y la proyección 

de los rayos solares sobre la superficie, si colocamos la lata bajo el agua durante un tiempo “X”, la 

corrosión debilitará la lata.  

El economista, tras haber escuchado a sus compañeros de aventura, dice: supongamos que 

tenemos un abrelatas. 

 

Se dice que los economistas son los mejores en explicar y justificar lo que ha pasado, e intentar 

predecir lo que va a deparar el futuro bajo una serie de supuestos.  

 

Así se cierra un primer trimestre del año positivo para las bolsas inmersas en un entorno de 

recuperación económica apoyado por las políticas fiscales y monetarias. Todo ello sin librarnos de 

algún susto por mes que nos dieron los mercados. En enero con el retraso de la vacunación por falta 

de vacunas y por efectos secundarios de alguna de ellas, en febrero por el nubarrón que se formó 

en nuestras cabezas en torno al repunte de la rentabilidad del bono a diez años americano, reflejo 

de aumento de las expectativas de presiones inflacionistas derivadas de impulso fiscal y que con ello 

las políticas monetarias laxas llegarían a su fin antes de lo esperado. Las autoridades monetarias 

tuvieron que hacer trabajo de comunicación en marzo e insistir en el apoyo a los mercados y que no 

cambiarían su política de las compras de bonos y tipos bajos. Así todo volvió a una calma y se 

volvieron a registrar máximos en los mercados, ¿será una calma tensa? 

Estamos en un momento tenso a pesar de que los índices muestren día a día máximos, a pesar de los 

datos macro, a pesar de los Bancos Centrales, a pesar de la política fiscal expansiva, a pesar del 

sentimiento inversor que es más comprador que nunca, tensión que hará que un cualquier noticia 

que se desvíe de lo esperado puede provocar una caída de los mercados, que algunos parecen 

querer anticipar. 

 

¿Qué esperar en los próximos meses? ¿En qué tenemos que estar vigilantes? ¿Qué dirección tomará 

el mercado? ¿Existe una burbuja en los mercados que está apunto de explotar? 

Evidentemente nadie tiene la bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero sí a partir de los 

datos de los que disponemos se pueden hacer estimaciones de por dónde puede ir el mercado. 

Antes de nada hay que señalar como siempre que la inversión es a largo plazo y que invirtiendo en 

valores de calidad se intentará sortear los movimientos bruscos de mercado. 

 

Entre los factores en los que podrían apoyar que la subida de los mercados continuará (se refiere 

principalmente a la renta variable) es la ansiada recuperación en V que se materializará en este año 

apoyada, como se ha señalado anteriormente, por las políticas fiscal y monetaria.  
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Esto se refleja principalmente en el repunte de los índices manufactureros. No obstante los de 

servicios aún están algo más rezagados que se espera repunten cuando las economías abran en su 

totalidad. Esta apertura se ve favorecida por el ritmo de vacunación que se está acelerando sobre 

todo en Estados Unidos. 

  
A su vez durante el cierre de las economías se ha producido un incremento del ahorro que se espera 

salga a consumir con lo que las empresas de sectores de relacionados con el consumo cíclico se 

verán beneficiados. El empuje de gasto y consumo también animarán a las empresas a invertir, 

comportamiento que nos lo indica el avance de los índices de confianza empresarial. Tanto el 

consumo como la inversión y gasto público, componentes del PIB, se espera que se recuperan y por 

tanto la economía y las empresas relacionadas con esos sectores fundamentalmente, con lo que 

aumentarán los beneficios y su cotización en mercado.  
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Se estima que los beneficios para este 2021 crecerán por encima del 30% en Europa u por encima 

del 20% en Estados Unidos. 

Actualmente se está inmerso en la publicación de resultados del primer trimestre del año que se irán 

conociendo durante abril y mayo y para las empresas europeas se es más favorable. Este factor, a 

corto plazo, es el catalizador que moverá el mercado.  

 

 
 

Este planteamiento sería válido si se mantuviera el resto de variables que afectan a la economía y a 

los movimientos bursátiles constantes, lo cual no ocurre, por ello se tiene que estar vigilantes con 

ciertas variables como son, la inflación, el repunte de los tipos de interés, las subidas impositivas, las 
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valoraciones de determinados sectores y empresas, la evolución del dólar, la liquidez en mercado, el 

sentimiento de mercado. 
 

Los agentes sociales esperan que la inflación se acelere en los próximos meses dado el empuje de 

gasto, el incremento de los precios de las materias primas así como el previsible incremento de los 

impuestos ya declarado en Estados Unidos. Estos incrementos de materias primas e impuestos 

incidirán en el coste que soportan las empresas que previsiblemente trasladen a los consumidores 

vía aumento de precios. 

 
Las expectativas de inflación futuras y el comportamiento de los tipos de interés están positivamente 

correlacionados. Si los tipos de interés a largo plazo siguen subiendo se produciría un cambio en las 

preferencias de inversión hacia la renta fija frente a la variable, de ahí la caída que se produjo en las 

bolsas a finales de febrero. No obstante parece que el repunte de tipos se ha contenido y se ha 

estabilizado en torno al 1,60%. Parece descontarse que la inflación es transitoria y controlada, 

haciendo suyo el mercado el discurso de Powell. En este mes de abril, por efecto base, la inflación 

repuntará pero se estabilizará en los próximos meses. En cuanto a las previsiones del bono a 10 años 

estadounidense se espera repunte a niveles de 2%, aun así en esos niveles la renta variable seguiría 

siendo atractiva frente a la renta fija. 
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Así parece que aún queda ver buen comportamiento de mercado apoyado por las políticas fiscales 

y monetarias, que harán que las valoraciones de los índices aún sean atractivas. Se está dando día 

a día más madera al mercado y mientras se mantengan los tipos bajos la renta variable seguirá la 

senda alcista. 

 

En este sentido parece que hay que prestar más atención a otras variables no macro como son las 

de sentimiento de mercado y flujos de fondos que van al mercado. Nos encontramos que el 

sentimiento es tremendamente positivo y se está en zona de optimismo extremo en mercado. Este 

exceso de euforia sugiere que se podrían producir ciertas correcciones a corto plazo. 
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Por otro lado según un informe de Bank Of America se han recibido flujos de entrada de fondos de 

renta variable en estos últimos 5 meses que superan los recibidos en los últimos 12 años. La liquidez en 

busca de rentabilidad está entrando, la participación de los particulares es cada día mayor. 
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Por otro lado hay que tener en cuenta algunos ratios e indicadores de sentimiento que también 

están en máximos y que te pueden hacer pensar en correcciones de mercado en los próximos 

meses.  

El ratio Gold/Copper (oro/cobre) está por debajo de su media e históricamente cuando esto 

sucede se han producido recogidas de beneficios en mercado. El ratio Bull-Bear (compra-venta) de 

mercado está en máximos, lo que sugiere también corrección próxima. Hay que pensar que los 

niveles de volatilidad están muy bajos y que desde octubre de 2020 las bolsas no han tenido una 

corrección significativa de más de 5%. Las correcciones pueden ser saludables para tomar nuevo 

impulso posterior. 
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Con todo se puede decir que hay argumentos para seguir positivos en renta variable, pero que 

existen indicadores que nos hacen ser cautos para los próximos meses recordando el dicho que 

circula por el mercado de “Sell in May and go away”(“vende en Mayo y vete”) 

Como se recuerda siempre la inversión es a largo plazo y dentro de los recortes que se producen en 

mercado hay que verlos también como oportunidad de entrada o refuerzo en valores de calidad, 

siendo conscientes en el escenario que nos movemos.  

En Alhaja se han seleccionado empresas de calidad cumpliendo los criterios de balance saneado, 

generación de caja, líderes en su sector, con ventajas competitivas y que remuneren de manera 

sostenible al accionista. 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.  

 

En cuanto a sectores el Tecnológico es el que más presencia sigue teniendo en los distintos 

subsectores como el de Software, Hardware y Semiconductores. Sectores cíclicos como el de 

construcción, el industrial o el de lujo adquieren también un peso importante dado el catalizador del 

crecimiento apoyado en políticas fiscales y potenciación del consumo. Todo ello sin olvidarse del 

sector de energías renovables que también va a ser potenciado desde instancias públicas. 

 

En cuanto a la renta fija sólo se mantiene la posición en bonos de gobierno. El binomio rentabilidad 

riesgo no favorece a la inversión en esta clase de activo, ni en lo referente a crédito de calidad ni a 

crédito de alto rendimiento. 

 

Se continúa con la cobertura de la divisa dólar estadounidense dado el mayor peso que tiene esta 

divisa en la cartera actual. 

 

Con estos parámetros y las inversiones realizadas Alhaja en el primer trimestre del año obtiene una 

rentabilidad de +4,15%. 

 

Quienes confiaron en Alhaja desde su inicio están consiguiendo una rentabilidad acumulada de 

más del 25%, lo que supone una rentabilidad anualizada a 5 años alrededor del 4,40%.  

 

Gracias por vuestra confianza, sois unas Alhajas. 
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Alhaja Inversiones en el año 2021 cierra el primer trimestre con una rentabilidad de 4,15% con 

un nivel de inversión en renta variable, de media en el año del 59%. 

La volatilidad a 5años se situó en 8,5%, y la rentabilidad anualizada a 5 años se sitúa en torno al 

4,4%. 

 

  
 

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

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

volatilidad. 

 
  

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% 4,27% 1,81% 2,56% -0,01% 2,29% -1,20% -2,51% 5,72% 0,12% -0,65%

2021 -0,94% 1,86% 3,21% - - - - - - - - - 4,15%

Evolución histórica mensual 
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Alhaja Inversiones Eurostoxx50 Ibex MSCI World
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Alhaja Inversiones 
Renta Variable Mixto Moderado

Rentabilidades acumuladas

Año 2021 4,15%

Desde inicio* 25,23%

1 Año 18,23%
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5 Años 24,49%

Datos a 31 marz2021

*31/01/2015
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Movimientos en Alhaja Primer Trimestre 2021: 

En Renta Fija:  

No existen movimientos. 

En cuanto a la Renta Variable: 

*Sale de cartera BNP, Cellnex, Alstom, Eon, Qiagen, Teamviewer, Sanofi, Pay pal  

*Entran en cartera: Stellantis, Vivendi, A2A, Basf, Amadeus, Arcelor Mittal, Generali, RDS, 

Mocler, Veralia, General Electric, Blackrock, Aramark, Epam, Chevron. 

Con estos movimientos el posicionamiento en renta variable pasa a ser de un 69% en contado, 

con exposición de un 59% si se tiene en cuenta la cobertura con derivados con futuros y 

opciones sobre el Eurostoxx. La exposición media a renta variable en este trimestre se sitúa en el 

59%. 

 

Se da más peso a sectores relacionados con el ciclo como son el de la construcción, materias 

primas, autos o industriales. 

 

En el posicionamiento sectorial, 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. Como megatendencias en los 

mercados se está en sector salud y renovables.  

 

A continuación los valores que componen los tres principales sectores en cartera.  

 

  

Tecnología; 

10,63%

Construcció

n; 5,94%

Salud; 

5,85%

Electricas; 

5,41%

Autos y 

component
es; 5,23%

Principales sectores Renta Variable 

Europa; 

50,48%

España; 

4,33%

Estados 

Unidos; 

14,47%

Distribución Geográfica 

Renta Variable contado



ISIN:ES0108191000  

 

 

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 ASML 2,28%

Amazon 1,53%

Alphabet 1,43%

Microsoft 1,26%

Worldline 0,90%

Capgemini 1,01%

Ericsson 0,83%

STMicroelectronics 0,75%

EPAM Systems 0,63%

10,63%

Construcción Saint-Gobain 1,75%

Heidelbergcement 1,80%

CRH 1,39%

Eiffage 0,99%

5,94%

Salud Recordati 1,33%

Philips 1,36%

Korian 1,10%

Lab.Rovi 1,07%

Amplifon 1,00%

5,85%

Electricas Engie 1,18%

EDP 1,07%

Iberdrola 1,04%

Enel 0,93%

A2A 0,61%

Italgas 0,58%

5,41%

Autos y componentes Stellantis Fiat FCA 2,10%

Michelin 1,63%

Volkswagen Vz 1,50%

5,23%

Financiero Intesa Sanpaolo 1,50%

Visa 1,26%

Bank of America Corp 1,00%

Generali 0,59%

BlackRock 0,60%

4,95%

Industrial Airbus Group 1,57%

De Longhi 1,24%

General Electric 0,78%

Verallia 0,62%

4,21%

Valores en los principales sectores RV

%Cartera

Energía Galp Energia 1,54%

Total 1,39%

Chevron 0,62%

RDS NA 0,59%

4,14%

Distribución Retail Inditex 1,63%

Adidas 1,30%

Puma 1,07%

4,00%

Lujo LVMH Moet Hennessy 1,58%

Kering 0,82%

Moncler 0,62%

3,03%

Quimicas Air Liquide 0,97%

ARKEMA 1,08%

BASF N 0,82%

2,87%

Alimentación & HCP Beiersdorf 0,94%

Coca Cola 0,94%

McDonald 0,87%

2,75%

Otros Sectores Deutsche Post 2,17%

Bouygues 1,19%

Arcelor Mital 1,14%

Jeronimo Martins 1,07%

Amadeus IT 0,59%

Vivendi 0,55%

Aramark 0,52%

7,24%

Renta Fija Contado

Bono Italiano 4,75% 2023 5,20%

Bono Italiano 0,05% 2021 2,32%

US Treasury 31/01/2025 2,04%

US Treasury 15/02/2023 2,03%

US Treasury 28/02/2022 2,00%

US Treasury 31/08/2021 1,99%

Otras IICS

SPDR TRUST SERIES 1 1,96%

BH RENTA FIJA EUROPA 1,67%

ETF Gold Producers 1,40%

Invesco QQQ 1,07%

Valores en los principales sectores RV
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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 


