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jun.-19 Mes Año 2019
Cartera Recomendada (sin dividendos) 0,72% -5,30%
Dividendos Cartera 1,49% 2,45%
Cartera  Recomendada 2,22% -2,85%
Ibex- 35 (sin dividendos) 2,16% 7,72%
Dividendos Ibex-35 0,76% 2,47%
Ibex-35 con dividendos 2,93% 10,19%

ASESORAMIENTO EN VALORES

El mes de junio cierra en positivo para la totalidad de índices bursátiles mundiales tras las
cesiones vividas en mayo debido a I) un menor tensionamiento con motivo de la no imposición
de aranceles de EEUU sobre México II) y las esperanzas de tregua entre EEUU y china tras la
reunión del G20. A esto habría que añadirle las señales de mayor acomodación monetaria por
parte de los bancos centrales, los cuales no tendrían inconvenientes en reactivar los estímulos
si la economía lo requiere, lo que podría incluir una bajada de tipos de interes, acción que el
mercado estadounidense ya descuenta pero en Europa de momento no.

En este contexto, el mercado español, representado por el Ibex 35, obtuvo una rentabilidad de
2,93% en el mes, mientras que nuestra cartera de valores recomendada avanzó un 2,22%
(rentabilidad con dividendos).

En el mes de junio, se cobraron dividendos de Acerinox, Prosegur Cash, Arcelormittal,
Atresmedia y Mapfre.

Teniendo casi un 30% de la cartera en el sector bancario y siendo el sector que más está
lastrando la rentabilidad de la cartera, conviene ver que las valoraciones actuales de dicho
sector son comparables con los momentos vividos durante la crisis del euro (2012) o tras la
quiebra de Lehman (2008), pero no es comparable al momento actual, ni por el lado de los
riesgos abiertos ni por el de la solvencia o la rentabilidad de la banca. Este mes, tanto Banco
Sabadell (-8,28%) como Caixabank (-8,7%) han sido los grandes perjudicados de la politica
monetaria actual. Algo similar ocurre con Repsol, retrocediendo un (-4,67%) debido al aumento
de tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz, zona por la cual atraviesa el 30% de la
oferta de crudo a nivel mundial y tambien por el recorte de suministro acordado por la OPEP.
Por el lado positivo, tenemos Arcelormittal con una subida de casi el 19% tras la sobrerreacción
del mercado el mes pasado cuando cayó un 31% debido al anuncio de reducción de
producción y la fuerte presión de las importaciones.

A cierre de junio nuestra cartera recomendada arroja una TIR del 9,83% con una rentabilidad
por dividendo de 6,43%, muy por encima de la rentabilidad del 0,394% que ofrece el bono
español a 10 años. El potencial actual de la cartera (32%) continúa siendo de los más elevados
desde el lanzamiento del servicio.

Comentario de mercado

Informe mensual: junio 2019

Sin cambios

Comparativa de rentabilidades
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VALOR MES 2019 P.Cierre P.Objetivo Revalorizacion
Acerinox 4,32% 1,94% 8,83 11,15 26,27%
Atresmedia -1,42% -1,24% 4,31 5,40 25,35%
Arcelormittal 18,63% -13,34% 15,75 23,63 50,00%
Banco Sabadell -8,28% -8,95% 0,91 1,20 31,72%
Caixabank -8,70% -20,42% 2,52 3,70 46,94%
Mapfre -1,71% 11,34% 2,58 2,77 7,05%
Ence 5,81% -20,00% 3,97 5,95 50,00%
Prosegur Cash 3,45% -10,03% 1,74 2,26 29,60%
Repsol -4,67% -2,10% 13,79 17,38 26,07%
Banco Santander 3,25% 2,71% 4,08 5,20 27,44%

32,04%

Año
Cartera 

recomendada 
con dividendos

IBEX-35 con 
dividendos

Dividendos 
Cartera 

recomendada
2019 -2,85% 10,19% 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 41,71% 51,82% 40,97%
Nota (*) rentabilidad por cobro de venta derechos OHL (Oct.15) contabilizado como 

revalorización en precio, no como dividendo.

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.

Cartera Recomendada Ibex-35 con dividendos

ASESORAMIENTO EN VALORES

Evolución de los valores en cartera

Informe mensual: junio 2019

La rentabilidad por dividendo esperada anualizada de la cartera para los próximos 3 años a
cierre de mes es del 6,43%.

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


