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ago.-19 Mes Año 2019
Cartera Recomendada (sin dividendos) -7,29% -19,04%
Dividendos Cartera 0,00% 2,45%
Cartera  Recomendada -7,29% -16,59%
Ibex- 35 (sin dividendos) -1,76% 3,20%
Dividendos Ibex-35 0,00% 2,96%
Ibex-35 con dividendos -1,76% 6,15%

ASESORAMIENTO EN VALORES

El mes de agosto cierra con rentabilidad negativa en los principales índices mundiales debido a
los acontecimientos geopolíticos vividos en el transcurso del mes I) mayor tensión en el
conflicto EEUU y China, a pesar de que Trump pospuso parte de los aranceles, la situación
volvió a tensionarse con china anunciando nuevos aranceles II) Máxima incertidumbre con
respecto al Brexit, donde el primer ministro británico solicitó paralizar la actividad del
parlamento para que no impidan una salida abrupta de la UE, con la posterior respuesta del
parlamento aprobando una ley que impida un “Hard Brexit”, teniendo que solicitar una
prorroga si no se llega a un acuerdo III) ruptura y posterior formación de una nueva coalición de
gobierno en Italia, con la consecuente dimisión del primer ministro italiano.

En este contexto, el mercado español, representado por el Ibex 35, obtuvo una rentabilidad de
-1,76 en el mes, mientras que nuestra cartera de valores recomendada retrocedió un 7,29%
(rentabilidad con dividendos).

Durante el mes de agosto, se realizó un cambio en la cartera de valores, salió de cartera la
compañía de seguros Mapfre, con una revalorización en el año del +3,23%, y se incorporó la
compañía de transporte aéreo, International Airlines Group (holding constituido por cuatro
aerolíneas British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus). Dicha compañía se encuentra rozando
precios mínimos desde 2016 debido principalmente, no a los resultados empresariales, si no a
que el sector de transporte aéreo esta siendo cautivo de la situación politica que se vive
actualmente en Reino Unido ante la posibilidad de una salida abrupta de la UE. Aunque se
produzca este suceso, puede ser que la UE proponga una extensión de 6 meses adicionales
(hasta el 24 de octubre de 2020 vs 30 de marzo 2020 anterior) a las aerolíneas para adaptarse
a la regulación Europea en caso de que finalmente ocurra el Brexit. Durante junio de 2016, mes
de la votación del Brexit, la acción paso de 6,86 € a 5,01 € (-27%), para posteriormente bajar al
día siguiente hasta los 4,11€ (-18%). Dos años mas tarde, la acción se encontraba en máximos
históricos (8€~9€), es decir, la baja cotización actual se debe a factores ajenos y no a la
calidad/robustez de la compañía.

A cierre de julio nuestra cartera recomendada arroja una TIR del 11,62% con una rentabilidad
por dividendo de 7,17%, muy por encima de la rentabilidad del 0,151% que ofrece el bono
español a 10 años. El potencial actual de la cartera (34%) continúa siendo de los más elevados
desde el lanzamiento del servicio.

Comentario de mercado

Informe mensual: Agosto 2019

Entra International Airlines Group

Comparativa de rentabilidades
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Año
Cartera 

recomendada 
con dividendos

IBEX-35 con 
dividendos

Dividendos 
Cartera 

recomendada
2019 -16,59% 6,15% 2,45%
2018 -16,91% -11,24% 4,03%
2017 20,23% 10,91% 4,86%
2016 11,34%* 2,57% 3,38%
2015 -14,22% -3,34% 2,76%
2014 6,15% 8,34% 5,35%
2013 30,34% 26,75% 5,33%
2012 10,50% 2,80% 7,00%

Acumulado 21,67% 46,26% 40,97%
Nota (*) rentabilidad por cobro de venta derechos OHL (Oct.15) contabilizado como 

revalorización en precio, no como dividendo.
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Cartera Recomendada Ibex-35 con dividendos

ASESORAMIENTO EN VALORES

Evolución de los valores en cartera

Informe mensual: Agosto 2019

La rentabilidad por dividendo esperada anualizada de la cartera para los próximos 3 años a
cierre de mes es del 7,17%.

Gráfico: Evolución rentabilidad Cartera Recomendada vs Ibex-35 con dividendos: 

VALOR MES 2019 P.Cierre P.Objetivo Revalorizacion
ATRESMEDIA -18,15% -19,17% 3,53 4,70 33,30%
CAIXABANK -11,24% -29,36% 2,24 3,09 38,32%
ENCE -17,09% -33,67% 3,29 5,35 62,67%
IAG 0,19% -32,60% 4,66 7,00 50,00%
BANCO SANTANDER -5,33% -2,77% 3,86 4,90 26,84%
PROSEGUR CASH 5,75% -4,86% 1,84 2,12 15,43%
BANCO SABADELL -13,11% -20,88% 0,79 1,00 26,33%
REPSOL 4,35% 2,17% 14,39 17,01 18,25%
ACERINOX -14,04% -12,38% 7,59 10,00 31,75%
ARCELORMITTAL -7,74% -20,06% 14,53 19,65 35,20%

33,81%


