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15 nov 2016 

 

¿En la trampa de Trump? 

 
Alhaja con un nivel de inversión en renta variable de media en el año en torno al 50%, obtiene una 

rentabilidad en 2016 a cierre de 15 noviembre del 1,89%. 

 

CCoommeennttaarriioo  ddee  mmeerrccaaddoo  yy  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  ccaarrtteerraa  

 

El inesperado triunfo de Trump en las elecciones estadounidenses ha imprimido en los 

mercados es mayor incertidumbre. 

Realmente ¿qué pasará con las políticas a implementar por la primera potencia mundial? 

¿Hará lo dicho en campaña o el partido limitará el alcance de esas propuestas? 

Con el discurso de “guante blanco” que dio en su primera comparecencia al saberse ganador 

de las elecciones, podría ser que sucediera la segunda opción y sus propuestas de campaña 

se suavizaran con lo que se asume que la economía americana seguirá en una senda de 

crecimiento con impulso de gasto público, pleno empleo que impulsará el consumo como ha 

venido haciendo en los últimos trimestres, se generará inflación, ayudará ello a que la Fed 

siga con su política de subida de tipos. En el terreno exterior y diplomático los asesores 

mitigarán las propuestas con lo que no afectará al crecimiento global.  

Esto es la teoría, pero ¿cómo se lo han leído los mercados? Pues el panorama en los días 

posteriores se tornó propicio para los especuladores con movimientos de ida y vuelta en los 

índices y castigo fuerte en determinados valores sin un claro argumento fundamental. 

 

En este sentido después del día de licencia del miércoles 9 los siguientes días fueron muy 

volátiles en sectores y valores. El sector financiero (bancos y seguros) subió con fuerza al 

igual que el sector farmacéutico y el de recursos básicos. Por el contrario las eléctricas, 

sobre todo las relacionadas con el sector de renovables y los sectores defensivos como el de 

alimentación y bebidas se resintieron. No obstante como digo la especulación campaba a sus 

anchas y sectores que parecía que iban a tener un buen comportamiento en el inicio los días 

posteriores sufrieron castigo, como son valores relacionados con construcción y materiales 

de construcción. 

En la renta fija se produjo un sell off ya que se descontó una rápida subida de los tipos, el 

bono a 10 años americano se situó por encima del 2%. Como consecuencia los sectores 

relacionados con la evolución de la renta fija como es el inmobiliario sufrieron caídas 

importantes. 

 

 

Cómo ha afectado estos vaivenes de mercado al fondo y qué cambios se han 

realizado: 

 

En Renta Fija: 

Se ha vendido el bono de Repsol, ante el inicio de sell off de renta fija que se cree va a 

continuar, desde su compra se ha ganado un 19% a esta posición. Al ser una de las 

posiciones que más ponderaban en el fondo, más de un 4%, la caída en precio que se produjo 

el viernes 11 y lunes 14(cuando se vendió) nos lastró al valor liquidativo un 0,07% en cada 

sesión.  

A su vez el ETF de Investment Grade ha salido de cartera. 

El peso en renta fija se reduce por lo tanto a un 6% del patrimonio. 
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En Renta Variable,: 

Se ha incrementado algo más el peso en sector financiero iniciado en octubre con la compra 

de BNP y un ETF de bancos estadounidenses dejando el peso del sector en un 5,77% del 

patrimonio.  

Se ha incrementado la exposición a Estados Unidos con la compra a demás del ETF 

comentado, otro ETF sobre el índice Rusell2000, compuesto fundamentalmente por 

pequeñas-medianas compañías estadounidenses.  

Aprovechando la caída tan pronunciada del oro en los días posteriores a las elecciones se 

incrementó la posición en el etf de referencia en la cartera.  

Se disminuyó el peso en el sector eléctrico con la venta de Engie, Iberdrola y Enel.  

 

Evolución del valor liquidativo: 

 

Los días 10 y 11 fueron días de sufrimiento para el fondo con caídas pronunciadas en sector 

de construcción y materiales de construcción que era nuestra máxima apuesta y caídas en 

los valores de Reino Unido, defensivos como Imperial Brands. 

Así el jueves 10 Imperial Brands con caídas en torno al 6% y Asos con caídas del 9% 

lastraron al valor liquidativo un 0,10% y un 0,21% respectivamente. Se confía en la 

evolución de estos valores y se mantienen en cartera, no ha cambiado los fundamentales. 

El viernes fue el sector de construcción el que nos dañó con Vinci, Hochtief, Buzzi y 

Heilderberg cayendo entre un 2%-4%. En este sector sí que se redujo el peso con la venta 

total de Heilderberg con un beneficio en la posición del 23%. 

 

Se confía con estos cambios continuar con la buena senda marcada desde el 

inicio en Alhaja. 

 

 
 

Valor Liquidativo 10,18748

Patrimonio 3.648.762,50  

Participes 116

RV 2.215.068,04     60,71%

Compromiso Derivados 258.840,05 -       -7,09%

Total RV 1.956.227,99  53,61%

RF 192.786,47        5,28%

Depositos 501.112,00        13,73%

Liquidez 737.037,59        20,20%

Total RF 1.430.936,06  39,22%

Oro 78.396,00        2,15%

Volatilidad 12,90%

Rentabilidad 2016 1,89%

15/11/2016
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CCoommppoorrttaammiieennttoo  AAllhhaajjaa  IInnvveerrssiioonneess::  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gracias por vuestra confianza, sois una Alhajas ;-) 
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Principales sectores Renta Variable 

15 nov 2016
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15 nov 2016  

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% -1,74% 1,89%

2015* 2016

Alhaja 0,67% 1,89%

MSCI -0,88% 2,35%

Eurostoxx50 -2,50% -6,67%

Ibex -8,26% -8,98%

*desde Enero2015

Con una inversión media en renta variable del 50% en el año

Año1,89%
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2016

Alhaja Inversiones Eurostoxx50

Ibex MSCI World

Año 2016

Alhaja con un nivel de inversión en renta variable de media en el año en torno al 50%, consigue 

recoger la mayor parte de las subidas de mercado y minimiza las caídas logrando una rentabilidad en 

2016 a cierre 15 nov 2016 del  1,89%. 
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CCoosstteess::  
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 


