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Verano 2021 

“Sencillamente, hay hombres tan, tan ocupados en acongojarse por el otro mundo 

que no han aprendido a vivir en éste.” Matar a un ruiseñor. Harpper Lee 

A pesar que se estaba expectante por posible reacción negativa de los mercados ante la cita de 

Jackson Hole donde se esperaba el anuncio del final de las compras por parte de la FED, se cumplió 

el dicho “días de mucho vísperas de nada” y al final no se anunció la fecha de fin de las compras y 

los mercados estuvieron calmados. Nos dejaron así, un verano tranquilo. 

 

Eso sí, hay que buscar un tema de preocupación en los mercados, así aparece en escena, la más 

que transitoria inflación y la posible ralentización del crecimiento que nos llevaría derechos a una 

stanflación. 

 

Así de cara a lo que queda del año los temas que hay que tener en cuenta: 

 

¿El crecimiento de las economías está en su pico? 

Parece que sí. A partir de ahora el ritmo de crecimiento será menor. 

 

 
 

¿La inflación es realmente un problema?, ¿Para quién? 

Parece que la inflación podría dañar a la demanda de consumo, dañaría a la economía y a los 

resultados empresariales, sólo aquellas empresas que tengan poder de fijación de precios y que esos 

precios sean absorbidos por los consumidores lo harán bien. 

 

 
 

¿Beneficios empresariales seguirán revisándose al alza? 

Para la mayoría de los sectores la mejora de su cotización ha venido por el crecimiento de los 

beneficios no por expansión de múltiplos. 
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Estos beneficios empresariales seguirán dando alegrías o ¿habrá revisión a la baja para los siguientes 

trimestres? Después del alza de beneficios empresariales en 2021 después de un año con las 

economías a medio gas para el 2022 se atenuará ese crecimiento de beneficios, aunque si se 

compara con 2019, aún serán al alza. Las sorpresas al alza para el año que viene no serán tan altas. 
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¿Valoraciones tan altas las soportará el mercado? 

Parece que un recorte de mercado es previsible aunque sólo se a para dar un respiro a las 

cotizaciones. 

 
 

¿Sentimiento de mercado? 

 

Por ahora el sentimiento de mercado sigue siendo comprador con la entrada de dinero en la 

primera mitad de año en fondos de renta variable que supera a todas las entradas acumuladas en 

los últimos 20 años. 

 

 
 

Geopolítica:  

Elecciones en Alemania el 26 de Septiembre. 

Guerra Comercial Estados Unidos-China a lo que se suma Afganistán. 

 

Crisis sanitaria aún no ha acabado. 
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¿Qué esperar en los próximos meses? ¿En qué tenemos que estar vigilantes?  

Como siempre 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. 

 

El fondo de mercado sigue siendo positivo para la renta variable viendo más riesgo en la renta fija. 

Los factores que apoyan este optimismo en las bolsas son la recuperación económica apoyada por 

los estímulos fiscales y monetarios que harían con ello que los beneficios empresariales se recuperen. 

No obstante existe el riesgo que la temida inflación antes comentada frene el crecimiento y los 

beneficios empresariales aumentando los costes para las empresas y que las autoridades 

económicas no reaccionen a tiempo. Además la pandemia aún no se ha ido y su evolución puede 

volver a dañar al mercado. La entrada de flujos de inversores a la renta variable también apoya al 

mercado bursátil aunque las valoraciones de la bolsa y en determinados sectores están en máximos. 

 

Con todo ello se tiene que estar vigilantes con, la inflación, el repunte de los tipos de interés, las 

subidas impositivas, las valoraciones de determinados sectores y empresas, la evolución del dólar, la 

liquidez en mercado, el sentimiento de mercado. 
 

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 del mismo. Sectores cíclicos como el de construcción, el industrial 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. 

 

Con estos parámetros y las inversiones realizadas Alhaja en lo que va de año obtiene una 

rentabilidad de +9,92%. 

 

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

más del 30%, lo que supone una rentabilidad anualizada a 5 años del 5,05%.  

 

Gracias por vuestra confianza, sois unas Alhajas. 
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Alhaja Inversiones en lo que va de año2021 a cierre de agosto obtiene una rentabilidad del 

9,92% con un nivel de inversión en renta variable es de media en el año del 57%. 

La rentabilidad anualizada a 5 años se sitúa en torno al 5,05% con volatilidad a 5años del 8,06%. 

Desde el inicio acumula una rentabilidad de más del 30%. 

 

   
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% 1,31% 2,06% -0,01% 1,09% 0,98% - - - - 9,92%

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 9,92%

Desde inicio* 32,18%

1 Año 12,06%

3 Años 13,20%

5 Años 27,96%

Rentabilidades anualizadas

1a anualizado 12,06%

3a anualizado 4,22%

5A anualizado 5,05%

Volatilidad 

Volatilidad 1A. 7,87%

Volatilidad 3A. 9,30%

Volatilidad 5A. 8,06%

Datos a 31 Agosto 2021
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Movimientos en Alhaja Verano 2021: 

En Renta Fija:  

No existen movimientos. 

En cuanto a la Renta Variable: 

*Sale de cartera Amadeus y Angloamerican 

*Entran en cartera: Nokia, Poste Itatiane, y CNH Industrial 

 

Así, la composición de cartera está centrada en renta variable con cerca del 70% del 

patrimonio en valores contado, la mayoría en compañías europeas (50%). La cartera de renta 

variable está muy diversificada contando con 66 valores. Las principales posiciones concentran 

el 17,8% del patrimonio del fondo. La exposición a renta variable de media en 2021 es del 

57,6%.  

 

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; 

13,10%

Financiero; 

5,54%

Construcció

n; 5,34%

Salud; 

5,09%

Industrial; 

4,81%

Principales sectores Renta Variable 

Europa; 

50,71%

España; 

4,22%

Estados 

Unidos; 

14,72%

Reino 

Unido; 

0,82%

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 ASML 2,73%

Alphabet 1,75%

Amazon 1,50%

Microsoft 1,41%

Capgemini 1,16%

EPAM Systems 0,87%

Worldline 0,83%

STMicroelectronics 0,77%

Nokia 0,76%

Ericsson 0,67%

TIER1 0,67%

13,10%

Salud Recordati 1,41%

Amplifon 1,22%

Korian 1,07%

Philips 0,95%

Lab.Rovi 0,43%

5,09%

Financiero Visa 1,19%

Bank of America Corp 0,94%

Intesa Sanpaolo 0,78%

Generali 0,77%

BlackRock 0,65%

Axa 0,64%

Amundi 0,57%

5,54%

Construcción Saint-Gobain 1,56%

Heidelbergcement 1,50%

CRH 1,38%

Eiffage 0,90%

5,34%

Electricas Engie 1,04%

A2A 0,95%

EDP 0,90%

Iberdrola 0,87%

Enel 0,74%

4,50%

Industrial Airbus Group 1,65%

De Longhi 1,21%

Verallia 0,75%

General Electric 0,68%

CNH Industrial 0,51%

4,81%

Distribución Retail Inditex 1,47%

Adidas 1,29%

Puma 1,15%

3,90%

Valores en los principales sectores RV

%Cartera

Autos y componentes Michelin 1,54%

Stellantis Fiat FCA 1,10%

Volkswagen Vz 0,90%

3,54%

Lujo LVMH Moet Hennessy 1,15%

Kering 0,82%

Moncler 0,64%

2,61%

Alimentación & HCP Beiersdorf 0,94%

Coca Cola 0,87%

Diageo 0,82%

McDonald 0,80%

3,44%

Transporte/ logistica Deutsche Post 2,43%

Poste Italiane 0,64%

3,07%

Energía Total 1,14%

Galp Energia 0,97%

RDS NA 0,51%

2,63%

Quimicas ARKEMA 1,03%

Air Liquide 0,93%

BASF N 0,67%

2,63%

Otros Sectores Jeronimo Martins 1,17%

Vonovia 1,16%

Arcelor Mital 1,16%

Bouygues 1,08%

Walmart 0,89%

Vivendi 0,86%

Aedas Homes 0,78%

Aramark 0,42%

7,53%

Renta Fija Contado

Bono Italiano 4,75% 2023 4,48%

US Treasury 31/01/2025 1,78%

US Treasury 15/02/2023 1,76%

US Treasury 28/02/2022 1,73%

Otras IICS

SPDR TRUST SERIES 1 1,64%

BH RENTA FIJA EUROPA 1,51%

ETF Gold Producers 1,49%

Invesco QQQ 1,11%

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 


