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IBERCAJA ALPHA, FI: RESUMEN AÑO 2017 
 
Una vez ha concluido el año 2017, solo queda hacer balance de los resultados obtenidos, qué nivel de 
riesgo se ha asumido (columna vertebral de este producto)  y cómo estamos posicionados para el año 
2018 como inversores de Ibercaja Alpha.  
 
En el plano profesional he de decir que ha sido un año complejo de abordar, con una rentabilidad 
positiva en cierre anual pero inferior a la que alcanzamos a mediados de año, como consecuencia de la 
evolución desfavorable en una de las estrategias implementadas en el fondo en el último trimestre. En 
cualquier caso, el resto de la cartera ha funcionado extraordinariamente bien y nos ha permitido 
preservar capital y seguir generando rentabilidad para nuestros ahorros. Conforme he tomado 
distancia estas últimas semanas para reflexionar tras cumplir 5 años como gestor del fondo, la foto de 
rendimientos considero que es, bien desde el punto de vista de riesgo asumido, como en términos 
absolutos, optima. Dicho lo cual, lo principal es lo que tenemos por delante.  
 
A continuación detallo un resumen de las principales estrategias de Ibercaja Alpha durante el año 2017 
y cómo iniciamos en cada una ellas el año 2018 
 
1.-Cartera de valores 
2.-Estrategias de valor relativo 
3.-Estrategias con opciones 
4.-Estrategias con futuros 
5.-Coberturas 
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1.-Cartera de valores: Durante el año 2017, la exposición media bruta en la cartera de contado 
mantenida ha sido del 61% sobre el patrimonio total de Ibercaja Alpha, sin registrar grandes 
variaciones (el rango ha sido 54%-71%). La exposición media neta de derivados mantenida ha sido del 
9.25% durante al año 2017  (el rango ha sido 6%-17.4%). La volatilidad en los últimos doce meses ha 
sido inferior al 4.15% frente al 10% del índice Eurostoxx 50. 
 
Si pasamos a analizar la cartera de contado, a continuación tenemos un resumen de las principales 20 
posiciones que durante el año 2017 más han aportado a la rentabilidad del fondo y las 20 posiciones 
que más han detraído rentabilidad, con una indicación sobre la decisión tomada en cuanto al peso en 
cartera (los comentarios adicionales se han ido indicando durante el email semanal periódicamente). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EASYJET PLC 1,20% 1-2% ↓ 1/3

MOTA ENGIL SGPS SA 1,18% 0-1% ↓ 2/3

GEMALTO 0,75% -                       venta 100%

AIR FRANCE-KLM 0,68% -                       venta 100%

SAMSUNG ELECTR-GDR 0,67% 1-2% ∆

ENGIE 0,61% -                       venta 100%

SAMSONITE INTERNATIONAL SA 0,56% 0-1% ↓ 2/3

VODAFONE GROUP PLC 0,50% 2-3% ∆

WIRECARD AG 0,49% -                       venta 100%

VOLKSWAGEN AG-PREF 0,38% 0-1% ↓ 2/3

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 0,38% 2-3% -                        

ROYAL MAIL PLC 0,30% 0-1% ↓ 2/3

KINGFISHER PLC 0,28% 2-3% ∆

ROCKET INTERNET SE 0,27% 2-3% ∆

ACCOR SA 0,27% -                       venta 100%

EUROPCAR GROUPE SA 0,27% 2-3% ∆

FERROVIAL SA 0,27% 2-3% ∆

GETLINK 0,25% -                       venta 100%

DS SMITH PLC 0,25% 0-1% ↓

MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 0,23% -                       venta 100%

Aportación TOP 20 posiciones 9,79%

Actuación tomada
Rango posicion 

actual en cartera

Rentabilidad 

aportada
Compañía

SIGNET JEWELERS LTD -0,01% -                       venta 100%

BT GROUP PLC -0,01% -                       venta 100%

TALGO SA -0,01% -                       venta 100%

FLUOR CORP -0,03% -                       venta 100%

NEXT PLC -0,03% -                       venta 100%

CENTRICA PLC -0,03% -                       venta 100%

ALMIRALL SA -0,05% -                       venta 100%

SHIRE PLC -0,05% 3-4% ∆

STAGECOACH GROUP PLC -0,08% -                       venta 100%

RALPH LAUREN CORP -0,10% -                       venta 100%

TRIPADVISOR INC -0,18% 0-1% ∆

BABCOCK INTL GROUP PLC -0,19% 1-2% ∆

TELECOM ITALIA SPA -0,29% 3-4% ∆

RAKUTEN INC -0,30% 1-2% ∆

HIKMA PHARMACEUTICALS PLC -0,44% -                       venta 100%

BED BATH & BEYOND INC -0,45% 0-1% ∆

ARYZTA AG -0,47% -                       venta 100%

DIALOG SEMICONDUCTOR PLC -0,48% 1-2% -                        

CARREFOUR SA -0,61% 2-3% -                        

TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR -0,85% -                       venta 100%

Aportación PEORES 20 posiciones -4,66%

Compañía
Rentabilidad 

aportada

Rango posicion 

actual en cartera
Actuación tomada
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El año 2018 vamos a comenzar con la siguiente cartera de valores, sin grandes novedades en cuanto a 
las principales posiciones (he reflejado las 30 primeras posiciones atendiendo al peso en cartera). En el 
siguiente cuadro he preparado un breve resumen de algunas valoraciones e inputs que considero 
relevantes a la hora de mantener cada posición.  
 
 

Peso

%ALPHA EV/EBIT PE ROCE (CFOper - CF Inv)/MC FCF/sales Buyback Moat Event 12m Familia / Activista EPS EBIT SALES

WHITBREAD PLC 12,2     14,5  14,7 3,0% 3,3% -25,3% x x x 6,6% 7,5% 7,6%
TELECOM ITALIA SPA 10,8     9,5     7,4 11,5% 5,4% -28,6% x 6,9% 2,2% -0,3%
SHIRE PLC 10,6     9,8     10,1 20,8% -58,2% x x x 6,8% 6,9% 4,1%
DAIMLER 3,6       7,9     8,1 -19,6% x -1,4% -1,0% 3,0%
VODAFONE GROUP 20,7     22,9  4,1 7,3% 19,2% 17,9% x 9,5% 11,9% 0,4%
ERICSSON LM-B SHS 23,7     33,1  -     3,2% 6,4% 75,9% x x -               -               -4,3%
ROCKET INTERNET SE -     -6,0% 0,0% x x x x 16,9% 25,8% 14,5%
AHOLD DELHAIZE N 9,7       12,7  9,2 17,8% 2,8% -19,5% x 12,9% 6,3% 0,1%
CARREFOUR SA 10,7     14,5  7,4 0,5% -0,4% -21,4% x x x 7,2% 7,7% 2,5%
TELEFONICA SA 14,0     10,3  7,9 12,0% 9,7% 9,1% 10,8% 5,0% -0,9%
FERROVIAL SA 35,4     37,2  3,2 -1,1% 10,0% x x -7,2% -3,5% -2,2%
EUROPCAR GROUPE 13,6     9,1     13,4 -6,9% -0,7% 9,0% x x 25,4% 29,7% 18,9%
GOLDCORP INC 20,6     25,7  2,4 1,3% 2,0% -40,0% 12,8% 44,0% 4,7%
AGNICO EAGLE MINES 26,6     51,8  5,9 2,1% -1,1% -35,0% -13,2% -9,2% -2,0%
KINGFISHER PLC 8,8       13,0  9,6 7,0% 1,3% -8,9% x x x 16,8% 10,1% 2,9%
ORANGE 10,8     13,5  8,6 9,3% -36,3% x 11,8% 4,7% 1,0%
GREENCORE GROUP PLC 12,0     12,8  10,2 0,6% -36,5% x 8,4% 9,0% 4,4%
SAMSUNG ELECTR-GDR 4,2       7,1     22,8 10,0% 26,9% x x x x 21,9% 18,6% 12,7%
PANDORA A/S 9,3       10,7  64,8 6,8% 25,8% -20,5% x x x 12,7% 9,4% 11,1%

BABCOCK INTL GROUP 8,2       8,2     10,0 7,3% 4,2% -39,6% x 4,2% 8,8% 3,5%
GENERAL MOTORS CO 5,7       7,1     9,0 3,5% 17,8% x x x -7,5% -11,4% -0,7%
EASYJET PLC 9,3       12,4  10,1 -3,8% 5,0% 25,9% 23,4% 9,5%
GILEAD SCIENCES INC 6,8       10,8  28,0 4,9% -29,3% x x x -21,7% -20,3% -14,1%
LUXOTTICA GROUP SPA 17,5     25,7  16,4 2,2% 8,5% -15,8% x x 5,9% 5,0% 2,2%
RAKUTEN INC 0,4       17,4  10,1 0,3% 2,9% -67,4% x x -4,3% -9,6% 11,0%
ACERINOX SA 10,6     14,2  9,5 3,4% 3,0% -29,4% 13,2% 13,9% 3,8%
TECHNIPFMC PLC 12,3     23,7  7,5 0,7% -15,4% x -12,5% -30,5% -17,5%
DIALOG SEMICONDUCTOR 4,7       9,1     19,7 9,5% 15,6% -36,5% x x x x 32,4% 31,3% 18,4%
TRIPADVISOR INC 18,7     32,3  6,1 3,3% 12,9% -37,1% x x x -1,7% -7,5% 3,7%
DS SMITH PLC 12,0     13,8  14,7 4,1% 5,0% -19,1% 8,1% 13,0% 8,2%

1-2%

Ratios consenso 2018 Dcto./Prima 

media ratios 5yr

Otros parametros tesis inversión Estimación consenso 2018 crecimiento

3-4%

2-3%

 
 
 
 
2.-Estrategias de valor relativo. Durante el año 2017, se han cerrado las siguientes estrategias de valor 
relativo con índices y sectores, aplicando criterios de valoración. La única posición que no nos ha 
reportado beneficios pero tampoco pérdidas ha sido un relativo que arrastrábamos del año 2016 con 
fuertes minusvalías latentes debido al mal comportamiento del sector financiero frente al índice 
europeo. En el porcentaje asignado a cada posición además de primar un criterio de liquidez y de 
rentabilidad riesgo asociado, subyace el nivel de convicción en la posición en cada momento. En 
cualquier caso, el ángulo de interés es obtener puntos básicos y des correlacionar el valor liquidativo 
de la evolución del mercado. 
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Estrategia
 % Patrimonio 

asignado 

Fecha cierre 

posición

Rentabilidad 

obtenida

STOXX 600 UTILITIES largo 4,0% 08/06/2017 0,23%

STOXX EUROPE 600 corto -4,0%

EURO STOXX 50 largo 10,0% 24/04/2017 0,61%

S&P500 corto -10,0%

EURO STOXX BANK largo 2,5% 06/04/2017 0,00%

EURO STOXX 50 corto -2,5%

S&P500 largo 11,0% 30/01/2017 0,28%

Russell 2000 corto -11,0%

STOXX 600 OIL largo 6,0% 01/11/2017 0,36%

STOXX EUROPE 600 corto -6,0%

 Bª/Perdida 

Estrategia 
1,48%

 
 
 
 
A cierre del año 2017, tan solo queda abierta una posición, en este caso con pérdidas por la evolución 
desfavorable del relativo planteado hasta la fecha desde su inicio en el mes de octubre de este año, 
hace tan solo tres meses. La evolución del ratio como se muestra en el gráfico adjunto está en mínimos 
históricos desde que existe la serie. Esto en gran medida nos ha perjudicado en los últimos meses del 
año, llegando a valorar el impacto de este relativo y de la cobertura (diferente comportamiento 
relativo entre EEUU y Europa) en 5 puntos de rentabilidad, lo que también viene a demostrar la buena 
selección de valores que nos ha permitido acabar en positivo el año con el bajo nivel de exposición 
neta mantenido. 
 
 
 

Estrategia
 % Patrimonio 

asignado 

Fecha cierre 

posición

Rentabilidad 

obtenida

EURO STOXX 50 largo 14,4% -0,95%

S&P500 corto -14,4%

 Bª/Perdida 

Estrategia 
-0,95%

pendiente
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3.-Estrategias con opciones: El año 2017 no ha sido precisamente uno de los mejores años para este 
tipo de estrategias. La poca volatilidad realizada tanto en índices como en valores ha tenido su 
incidencia en los vendedores de opciones, única operatoria que hasta la fecha se implementa en el 
fondo. Como bien es conocido, cuando se vende una call sobre un índice o valor, el vendedor se 
compromete a entregar ese activo (o en su caso liquidar por diferencias) al strike comprometido, 
obteniendo una prima de antemano conocida que irá en función de la volatilidad, vencimiento, strike, 
etc. Si finalmente al vencimiento el precio no alcanza el strike, se ingresa la prima y se mantiene la 
posición. Cuando se vende una put sobre un índice o valor, el vendedor se compromete a comprar ese 
activo (o en su caso liquidar por diferencias) al strike contratado, obteniendo una prima de antemano 
si el precio no cae por debajo del strike en el vencimiento.  
 
El objetivo de realizar este tipo de estrategias es doble:  
1) Consolidar beneficios en aquellas posiciones que han evolucionado favorablemente (venta de call); 
2) Entrar en valores muy penalizados o con eventos corporativos a precios atractivos (venta de put). En 
cualquier caso, el ángulo es obtener mediante la venta de opciones, primas que beneficien al 
liquidativo del fondo y descorrelacionar el mismo de la evolución del mercado. Durante el año 2017 se 
han cerrado las siguientes operaciones, no existiendo ninguna posición abierta en opciones al cierre de 
este año:  
 
 
4.-Estrategias con futuros: En esta categoría se incluyen las operaciones oportunistas que se cierran 
en el día que se abren, esa es la única premisa.  Durante este año, estas estrategias no han sido 
relevantes y he centrado todos los esfuerzos en las compañías en cartera. La poca volatilidad realizada 
en los índices ha demostrado ser un acierto al no dedicar recursos frente a otros años en el que ha sido 
relevante la aportación realizada en términos de rentabilidad. 
 



 

 

  

  

 

6 

 

La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En 
consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más 

operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en 

www.ibercaja.es 

5.-Coberturas: En la génesis de este producto ha estado y estará proteger nuestro patrimonio si no 
tengo como gestor una alta convicción en la renta variable, en concreto, si no encuentro bajo mis 
criterios de valoración empresas con un potencial de doble digito elevado. Por tanto, siempre utilizaré 
coberturas con futuros atendiendo a criterios de valoración de nuevo para modular la exposición de 
riesgo sin perder de vista el objetivo de generar rentabilidad. Este año, esos “seguros” que hemos 
contratado para evitar pérdidas ante un cambio de sentimiento de mercado y bajo la premisa que 
considero injustificada la valoración del mercado americano (bien argumentado en todos los emails 
durante el año) nos ha llevado a imputarnos las siguientes minusvalías (Eurostoxx 50 -1.40%, S&P500 -
5.45%, Nasdaq 100 -0.46%), ampliamente compensadas con los rendimientos arriba descritos de las 
diferentes estrategias/inversiones obtenidas. Es decir, si la cartera hubiera estado expuesta sin 
coberturas la rentabilidad teórica hubiera sido superior al 8% con una inversión del 61% (superior al 
rendimiento del índice Eurostoxx 50), y de modelizarla a una inversión del 100%, la rentabilidad teórica 
sería del 13.25%, lo que demuestra la creación de valor en la selección de valores realizada. Ésta ha 
sido la tónica común desde el año 2013. 
 
Para el inicio del año 2018, no hay cambios en el posicionamiento. 
 
-------------------------- 
 
Javier Rillo Sebastián 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


