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may.-19 Mes Año 2019
Cartera Recomendada (sin dividendos) -10,75% -5,98%
Dividendos Cartera 0,16% 0,96%
Cartera  Recomendada -10,59% -5,02%
Ibex- 35 (sin dividendos) -5,92% 5,44%
Dividendos Ibex-35 0,05% 1,71%
Ibex-35 con dividendos -5,87% 7,15%

ASESORAMIENTO EN VALORES

El mes de mayo cierra en negativo para la totalidad de índices bursátiles mundiales con motivo
de un crecimiento de las incertidumbres políticas y el movimiento de los inversores hacia
activos refugio (bonos gubernamentales y divisa dólar). El incremento de la incertidumbre se
debe a I) un mayor tensionamiento en la Guerra comercial, donde EEUU incrementaba
aranceles desde el 10% al 25% de la mitad de las importaciones y China prohibía la exportación
de la “tierra rara” (minerales utilizados para componentes tecnológicos) II) dimisión de Theresa
May, obligando a convocar elecciones para elegir un líder que guie la posible salida de la UE
III) un parlamento europeo mas fragmentado que nunca pero sin una subida desorbitada del
populismo euroescéptico.

En este contexto, el mercado español, representado por el Ibex 35, obtuvo una rentabilidad de
-5,87% en el mes, mientras que nuestra cartera de valores recomendada retrocedió un -10,59%
(rentabilidad con dividendos).

El mal comportamiento del mes viene explicado en mayor medida por Arcelormitall (-31% ), ya
que anunció una nueva reducción de producción en sus plantas de Europa fruto de la
debilidad de la demanda. asi como de la fuerte presión de las importaciones (las medidas
proteccionistas implementas por a Unión Europea no han surtido efecto). Estas noticias se
unen a las anunciadas a principio de mes con el cierre de una planta en Polonia, reducción de
producción en una planta Asturiana y un menor crecimiento del previsto en Italia. Por su parte,
la nueva adquisición de la cartera, Ence (-21%), sigue envuelta en problemas por el cierre de la
planta en Pontevendra, representando dicha planta un tercio de sus beneficios. El problema
reside en que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorgó en 2016 una
prorroga adicional de 60 años sobre la concesión inicial, solicitada en 1958, siendo el máximo
permitido desde inicio de la concesión 75 años, por lo que si se ajusta a la Ley, solo podrían
disfrutar de los terrenos hasta 2033. A raíz de esto, han tenido que modificar el plan estratégico
a 2023, cancelando todas las inversiones en dicha planta salvo las ya comprometida para el
2019.

A cierre de mayo nuestra cartera recomendada arroja una TIR del 9,90% con una rentabilidad
por dividendo de 6,6%, muy por encima de la rentabilidad del 0,716% que ofrece el bono
español a 10 años. El potencial actual de la cartera (31,4%) continúa siendo de los más elevados
desde el lanzamiento del servicio.

Comentario de mercado

Informe mensual: mayo 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 -5,02% 7,15% 0,96%
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 38,54% 47,63% 38,92%
Nota (*) rentabilidad por cobro de venta derechos OHL (Oct.15) contabilizado como 

revalorización en precio, no como dividendo.

ASESORAMIENTO EN VALORES

Evolución de los valores en cartera

Informe mensual: mayo 2019

La rentabilidad por dividendo esperada anualizada de la cartera para los próximos 3 años a
cierre de mes es del 6,60%.

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

VALOR MES 2019 P.Cierre P.Objetivo Revalorizacion
Acerinox -8,73% -2,29% 8,46 11,15 31,76%
Atresmedia -8,96% 0,18% 4,37 5,40 23,57%
Arcelormittal -31,36% -26,95% 13,28 19,92 50,00%
Banco Sabadell -4,13% -0,73% 0,99 1,28 28,37%
Caixabank -2,85% -12,83% 2,76 3,70 34,16%
Mapfre -1,76% 13,28% 2,63 2,75 4,64%
Ence -21,74% -24,40% 3,75 5,63 50,00%
Prosegur Cash -12,03% -13,03% 1,68 2,24 33,17%
Repsol -4,43% 2,70% 14,46 18,00 24,48%
Banco Santander -12,40% -0,53% 3,95 5,28 33,57%

31,37%


