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Enero2020 

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

Howard Marks 

 
Alhaja Inversiones con un nivel de inversión en renta variable, de media en el mes de enero de 57% y con 

un nivel de volatilidad a tres años de 6 %, en enero ha registrado un -0,44%, mejor comportamiento que 

los índices que se toman como referencia de movimiento de mercado que han registrado caídas de -

2,78% Eurostoxx50; -0,68% MSCI Wolrd o -1,9% en el Ibex .  

 

Desde 30/01/2015 que comenzó la operativa, Alhaja Inversiones se ha revalorizado un 20,5%. Los índices 

de renta variable de referencia en ese mismo periodo se han revalorizado un 39,63% MSCI World, 8,64% el 

Eurostoxx50 y -9,95% el Ibex35. Hay que tener en cuenta que los índices se toman como referencia de 

movimiento de mercado en ningún caso como benchmark del fondo. 

La distribución de la cartera muestra una combinación entre valores cíclicos y defensivos, primando el 

balance saneado de las compañías y la sostenibilidad de su dividendo. 
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Alhaja Inversiones Eurostoxx50 Ibex MSCI World

Año 2020

31/01/2020

Valor Liquidativo 11,96792

Patrimonio 4.786.178,37  

Participes 274

RV 2.943.290,47  61,50%

Compromiso Derivados -521.445,47 -10,89%

Total RV 2.421.845,00  50,60%

Total RF 1.096.179,90  22,90%

Total Liquidez 644.539,69     13,47%

Rentabilidad 2020 -0,44%

Rentabilidad Inicio 20,50%

Volatilidad 3años 6,01%

Ratio Sharpe 3años 0,87%
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Gracias por vuestra confianza, sois una Alhajas ;-) 

  

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% - - - - - - - - - - - -0,44%

2015* 2016 2017 2018 2019 Inicio Inv*

Alhaja 0,67% 5,70% 8,44% -6,25% 11,89% 20,50%

MSCI -0,88% 5,32% 18,62% -10,44% 25,19% 39,63%

Eurostoxx50 -2,50% 0,70% 6,49% -14,34% 24,78% 8,64%

Ibex -8,26% -2,01% 7,40% -14,97% 11,82% -9,95%

* desde 31/01/2015 a fecha 31 ene 2020
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% Cartera

Tecnología; 

10,55%

Energia ; 

5,74%

Electricas; 

5,55%

Lujo; 4,37%

Salud; 4,77%

Principales sectores Renta Variable 

Emergente

s; 1,16%

Europa; 

42,43%

España; 

9,25%

Estados 

Unidos; 

8,27%

Distribución Geográfica 

Renta Variable contado

Airbus 2,23%

ASML 1,86%

Adidas 1,79%

SAP 1,77%

Iberdrola 1,74%

Inditex 1,71%

Enel 1,64%

Amplifon 1,61%

STM 1,59%

iShares Gold Producers 1,55%

B.Italia 4,75% vto.2023 4,96%

B.Italia 0,05% vto.2020 4,20%

Treasury  08/31/21 3,99%

Principales Posiciones RV

Principales Posiciones RF

Movimientos en Cartera en este verano: 

 

En Renta Fija:  

No hay movimientos. 

 

En cuanto a la Renta Variable, 

Salen de cartera REN, Bonduelle, URW, Axa, KPN.  

Se incrementa el peso en Danone, Heidelbergcement, 

McDonalds . 

Se recoge beneficios reduciendo ligeramente la posición 

en SAP, ASML, ITX, LVMH; Puma, Melia, Philips.  

 

En derivados se han hecho operaciones de ventas de 

opciones y futuros sobre el Eurostoxx50. 
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NOTA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS DE ESTE MES DE ENERO : 

 

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

Howard Marks 

 

Para este 2020 se está positivo en mercado de renta variable cuyos catalizadores de mercado 

serían: 

 

*La resolución parcial del conflicto comercial. 

*El soporte de los Bancos Centrales. 

*Por otro lado las salidas de flujos de dinero volverán a entrar en renta variable. 

*Los conflictos geopolíticos del año pasado parecen esfumarse. 

 

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” 

 

Y aquí surgió el acontecimiento extra mercado que de momento está marcado lo que 

llevamos de mes de enero, esto es el coronavirus. La enfermedad del coronavirus domina el 

devenir de los mercados en los últimos días y ha dejado ensombrecido el buen dato de los PMIs 

que se publicaron en Europa y que animaron a las plazas europeas el pasado viernes 24 de 

enero. 

 

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.  

 

En las últimas semanas se ha visto un ligero retroceso del apetito al riesgo. 

 

Ante esta nueva amenaza de, aún no declarada, epidemia no hay que dejarse llevar por las 

emociones y tener la cabeza fría. 

 

Esta amenaza podría dañar el crecimiento económico no sólo de China sino a nivel global, que 

es por un lado lo que está descontando los mercados, tomando además los datos de 

anteriores epidemias cuando éstos bajaron entre un 6%-13%.  

Por el lado positivo se pude decir que aunque se vea como una amenaza para el crecimiento, 

será también incentivo para las autoridades chinas para seguir poniendo en marcha políticas 

monetarias y fiscales expansivas y mantener su 6% de crecimiento. Por otro lado aún no se ha 

declarado la alarma sanitaria y parece que el control es más exhaustivo que en ocasiones 

anteriores. 

  

Con todo, los sectores que más les afecta son los relacionados con el turismo como son las 

aerolíneas, los hoteles, y el sector del lujo en el que se estima que un 43% de sus ventas globales 

están realizadas por turistas y de ellas un 33% por turistas chinos.  

 

El sector de Lujo, uno de los que más pondera en el fondo que asesoro, Alhaja Inversiones, ha 

sufrido una caída en una semana en torno al 8%, no obstante a largo plazo se está aún positivo. 

El comportamiento en situaciones similares como el SARS de 2002 la recuperación ha superado 

a las caídas. 
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Aunque la crisis del Coronavirus acontece en las festividades del año chino donde se registran 

históricamente un crecimiento de las ventas de bienes de lujo, el crecimiento del sector para 

este año aún se espera que sea del 4% ayudado por la recuperación macroeconómica con los 

ya comentados buenos PMIs. La selección de compañías será fundamental, ya que no todas 

estarán igual de preparadas para afrontar un evento extraordinario. Un factor a tener en 

cuenta es la generación de caja y el endeudamiento, en este sentido las grandes compañías 

como LVMH y Kering serían las favoritas. 

 

Otro sector que tangencialmente puede verse afectado si el crecimiento de la economía 

China resulta muy dañado es el Tecnológico, aunque aquí se cree que en mucha menor 

medida. En Alhaja Inversiones el sector tecnológico es la estrella en la cartera de renta variable 

en sus varias vertientes como semiconductores, software y medios de pago. Los cambios 

estructurales de multitud de sectores de la economía hacia un incremento de la penetración 

tecnológica hacen de este sector uno de los principales beneficiados en la actualidad. 

 

 
Otro sector des correlacionado con los dos anteriores y que se estaría también primando es el 

sector eléctrico en su vertiente renovable. 

 

 

 

 

 

Con todo ello: 
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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, des correlación 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. 
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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 


