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sep.-19 Mes Año 2019
Cartera Recomendada (sin dividendos) 6,55% -13,74%
Dividendos Cartera 0,21% 2,66%
Cartera  Recomendada 6,76% -11,07%
Ibex- 35 (sin dividendos) 4,90% 8,25%
Dividendos Ibex-35 0,02% 2,97%
Ibex-35 con dividendos 4,91% 11,22%

ASESORAMIENTO EN VALORES

Tras las cesiones vividas el pasado mes, septiembre cierra con rentabilidad positiva en los
principales índices mundiales a pesar de seguir expuestos a grandes incertidumbres globales.
Por un lado, en EE.UU. se anunció un proceso de cese contra Trump y, en cuanto a guerra
comercial, a mitad de octubre se reanudaran las negociaciones con el país asiático. En lo que
respecta al Brexit, lo único claro es que el 31 de octubre finaliza la prórroga para conseguir un
acuerdo de salida. Además, el Tribunal Supremo Británico declaró como ilegal la suspensión
de las sesiones parlamentarias, por lo que éstas se reanudaron. Por último, los bancos
centrales recortaron tipos de interes con el fin de intentar mantener el ciclo expansivo e
impulsar la inflación para alcanzar el objetivo del 2% que tienen marcado.

En este contexto, el mercado español, representado por el Ibex 35, obtuvo una rentabilidad de
4,91% en el mes, mientras que nuestra cartera de valores recomendada avanzó un 6,76%
(rentabilidad con dividendos).

Los valores que más han impulsado este mes nuestra cartera han sido las acciones del sector
bancario (Caixabank +17%, Banco Sabadell +14% y Santander +8,5% ), donde mantenemos una
exposición cercana al 30% ¿A que se debe este repunte? Principalmente a las medidas
tomadas por el Banco Central Europeo. Aunque bajasen el tipo de interes a aplicar por el
exceso de reservas (-0,4% vs -0,5%), parte de este exceso de reservas tendrá penalización 0%
si no supera seis veces el mínimo de reservas obligatorias a mantener, algo que según los
últimos datos disponibles cumple la mayoría de la banca española. Tras esta revalorización, las
tres compañias dejan atrás los últimos escalafones de la cartera, siendo ahora la acción que
más lastra la cartera Prosegur Cash. El bajo rendimiento que ha sufrido este trimestre la acción
no se debe al mal hacer de la compañía si no a que esta compañía tiene una alta exposición a
paises latino americanos, representando el 66% de sus ingresos y el 88% del EBIT del 2018.
Debido a la exposición que tienen en Argentina, el mercado ya refleja en el precio de la acción
el impacto que tendrá en los resultados del 3T19 la depreciación (-28,2%) que sufrió el peso
argentino (desde 48,3€/ARS hasta 61,9€/ARS).

A cierre de agosto nuestra cartera recomendada arroja una TIR del 10,03 % con una
rentabilidad por dividendo de 6,51%, muy por encima de la rentabilidad del 0,149% 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: Septiembre 2019

Sin cambios

Comparativa de rentabilidades
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Año
Cartera 

recomendada 
con dividendos

IBEX-35 con 
dividendos

Dividendos 
Cartera 

recomendada
2019 -11,07% 11,22% 2,66%
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 29,71% 53,24% 41,26%
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: Septiembre 2019

La rentabilidad por dividendo esperada anualizada de la cartera para los próximos 3 años a
cierre de mes es del 6,62%.

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

VALOR MES 2019 P.Cierre P.Objetivo Revalorizacion
ATRESMEDIA 5,56% -18,98% 3,53 4,54 28,47%
CAIXABANK 16,93% -23,83% 2,41 3,01 24,90%
ENCE -2,19% -29,64% 3,49 5,19 48,71%
IAG 14,58% 14,80% 5,34 7,10 32,86%
BANCO SANTANDER 8,62% -5,95% 3,74 4,70 25,79%
PROSEGUR CASH -6,92% -31,85% 1,32 1,98 50,00%
BANCO SABADELL 14,30% -11,02% 0,89 1,07 20,00%
REPSOL 8,47% 1,85% 14,34 17,00 18,55%
ACERINOX 4,22% -9,40% 7,85 10,00 27,42%
ARCELORMITTAL -1,45% -28,99% 12,91 18,96 46,86%

32,36%


