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jul.-19 Mes Año 2019
Cartera Recomendada (sin dividendos) -7,79% -12,67%
Dividendos Cartera 0,00% 2,45%
Cartera  Recomendada -7,79% -10,22%
Ibex- 35 (sin dividendos) -2,48% 5,05%
Dividendos Ibex-35 0,48% 2,96%
Ibex-35 con dividendos -2,00% 8,00%

ASESORAMIENTO EN VALORES

El mes de julio cierra con disparidad de rentabilidades, donde, tanto el Eurostoxx como el Ibex
obtuvieron rentabilidades negativas (-2% y -0,09%), mientras que el S&P500 se revalorizó un
3,71%. Como ya anticipabamos el mes anterior, el Banco Central Europeo abrió la puerta a
reactivar los estímulos con la reanudación del QE (compras de activos de banco comerciales)
en septiembre si la inflación seguía sin hacer acto de presencia y si no se cumplían las
expectativas y, la Reserva Federal de EEUU cumplía las expectativas del mercado y bajaba
tipos de interes 25 puntos básicos, situándolos en la banda de 2%-2,25%, calificando dicho
movimiento como un “ajuste a mitad de ciclo” para tratar de estimular la expansión a expensas
de generar inflación.

En este contexto, el mercado español, representado por el Ibex 35, obtuvo una rentabilidad de
-2,00% en el mes, mientras que nuestra cartera de valores recomendada retrocedió un 7,79%
(rentabilidad con dividendos).

El mal comportamiento de la cartera se debe principalmente a dos motivos: nuestra
exposición del 30% al sector bancario con compañías como Caixabank, Sabadell y Santander,
negocios cautivos de los bajos tipos de interes cercanos a cero e incluso negativos, lo que
provoca una falta de ingresos que intenta ser compensada por otras vías como el incremento
de las comisiones bancarias. Este posicionamiento no solo afecta a nuestra cartera si no que
tambien perjudica al Ibex35, ya que, al tener una exposición cercada al 25% en el sector
bancario, hace que se quede por detrás de los principales índices europeos en lo que
llevamos de año. Por otro lado, el otro motivo son Acerinox y Arcelormitall, compañías que
estan muy influenciadas por el conflicto entre EE.UU. y China. Desde que se inició la tensión
comercial entre ambas potencias mundiales en marzo del pasado año con el incremento de
aranceles del 25% en el acero y del 10% en el aluminio, Acerinox ha perdido un 40% (12€ vs
7,60€) de su valor y Arcelormittal un 50% (26,3€ vs 14,5€). Además, parece que la tregua
firmada en el G20 se ha roto ya que Trump ha impuesto aranceles del 10% sobre las
importaciones chinas restantes.

A cierre de julio nuestra cartera recomendada arroja una TIR del 10,97% con una rentabilidad
por dividendo de 7,13%, muy por encima de la rentabilidad del 0,289% 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: julio 2019

Sin cambios

Comparativa de rentabilidades
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Cartera Recomendada Ibex-35 con dividendos

Año
Cartera 

recomendada 
con dividendos

IBEX-35 con 
dividendos

Dividendos 
Cartera 

recomendada
2019 -10,22% 8,00% 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 30,96% 48,81% 40,97%
Nota (*) rentabilidad por cobro de venta derechos OHL (Oct.15) contabilizado como 

revalorización en precio, no como dividendo.

VALOR MES 2019 P.Cierre P.Objetivo Revalorizacion
Acerinox -14,04% -12,38% 7,59 10,00 31,75%
Atresmedia -18,15% -19,17% 3,53 4,70 33,30%
Arcelormittal -7,74% -20,06% 14,53 21,80 50,00%
Banco Sabadell -13,11% -20,88% 0,79 1,14 44,01%
Caixabank -11,24% -29,36% 2,24 3,30 47,65%
Mapfre -3,48% 7,46% 2,49 2,79 11,91%
Ence -17,09% -33,67% 3,29 4,94 50,00%
Prosegur Cash 5,75% -4,86% 1,84 2,21 20,11%
Repsol 4,35% 2,17% 14,39 17,57 22,16%
Banco Santander -5,33% -2,77% 3,86 5,00 29,43%

34,03%

ASESORAMIENTO EN VALORES

Evolución de los valores en cartera

Informe mensual: julio 2019

La rentabilidad por dividendo esperada anualizada de la cartera para los próximos 3 años a
cierre de mes es del 7,13%.

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


