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Apreciado partícipe: 

 

El fondo de inversión GPM Gestión Activa Alcyon Selección Tech ha finalizado el mes 

de diciembre situando su valor liquidativo en los 10,3968 euros, lo que significa unas 

pérdidas del 2,89% con respecto al cierre del mes de noviembre y una rentabilidad 

acumulada del 3,97% desde su constitución en marzo del 2017. 

Diciembre ha sido un mes muy complicado y volátil en los mercados. Con el S&P 500 

(principal índice de renta variable norteamericana) bajando un 9,18% lo que supone 

su mayor caída mensual desde febrero del año 2009 y el segundo peor mes de diciem-

bre de la historia, únicamente el del año 1931 tuvo una rentabilidad inferior. El fondo 

GPM Alcyon ha conseguido atenuar mucho las pérdidas gracias a nuestra postura de-

fensiva, especialmente en la parte inicial del mes.  

El mes de diciembre es estadísticamente el mejor del año, en especial la segunda quin-

cena, donde ha presentado una rentabilidad media histórica del 1,61% en tan sólo es-

tos últimos 15 días del año (lo que equivaldría a una rentabilidad anualizada de casi el 

40%). Sin embargo, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros periodos alcistas del 

2018, la pauta estacional de este mes no se ha cumplido. 

Los mercados comenzaron con caídas generalizadas el mes y las acrecentaron a partir 

del 21 de diciembre, cuando el presidente de la Reserva Federal norteamericana Je-

rome Powell decidió subir tipos de interés 0,25% hasta llevarlos a un nivel de entre el 
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2,25 y el 2,5% (ya los quisiéramos como ahorradores nosotros en Europa donde conti-

nuamos teniendo tipos de interés negativos) a pesar de las presiones que estaba reci-

biendo para no hacerlo, entre otros del presidente americano Donald Trump. El mer-

cado americano que lleva muchos años comportándose como un niño consentido por 

parte de los Bancos Centrales se tomó la subida a pesar de las presiones en contra con 

un gran berrinche cayendo con fuerza ese día y los siguientes. La sesión de nochebuena 

que suele ser un día de trámite y habitualmente una sesión tranquila sin apenas movi-

mientos este año fue un día muy negro con bajadas para los mercados americanos de 

casi el 3%, la mayor de la historia de todas las vísperas de Navidad. Japón, único mer-

cado abierto el día 25 de diciembre cayó un 5% ese día.  

Ha sido un mes complicado que hemos podido salvar con pérdidas inferiores a otros 

muchos fondos comparables gracias a haber tenido poca exposición media a renta va-

riable. No obstante, el aumento de exposición en la zona de soporte del S&P 500 (cer-

canías de los mínimos del año del mes de febrero) e intentando aprovechar la pauta 

estacional en la segunda quincena del mes (tal y como comentamos en el informe de 

noviembre) han contribuido en gran parte a las pérdidas registradas durante este mes, 

en el cual hemos perdido casi la mitad de las plusvalías que habíamos acumulado du-

rante el año hasta noviembre. Diciembre ha sido el peor mes para la Bolsa americana 

desde febrero del 2009 y también el peor mes para el fondo GPM Alcyon desde su 

inicio.  

Como gestor y partícipe del fondo nunca me siento satisfecho en los meses en los que 

cae nuestra rentabilidad, pero realmente perder muy poco en estas fuertes caídas de 

los mercados es lo que puede marcar la diferencia a largo plazo. En la Bolsa es más 

importante hacerlo mejor que nuestro índice de referencia en los meses de fuertes 

caídas que en los meses en los que la Bolsa va subiendo pausadamente. Lo hemos co-

mentado en la mayoría de los informes de este año, lo normal con las estrategias que 

implementamos en el fondo GPM Alcyon no es que destaquemos frente a otros fondos 

de riesgo e inversión similar en los meses de fuertes subidas, como ha ocurrido este 

año 2018 en enero y en abril, sino que nos comportemos como uno de los mejores 

fondos de la categoría en los  meses de fuertes caídas de los mercados, que es cuando 

más deberíamos destacar y consolidar nuestra diferencia de rentabilidad en el largo 

plazo.  
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Comportamiento del fondo de inversión en el año 2018: 

 

El fondo cierra el año con una rentabilidad positiva del 3,19%. 

Las principales empresas rankeadoras de resultados de fondos de inversión nos sitúan como el mejor 

fondo por rentabilidad de este año 2018 en las categorías en las que nos engloban. Tanto para Mor-

ningstar como para Citywire hemos sido el mejor fondo del año 2018 de entre los más de 400 que 

forman parte de la categoría de fondos mixtos moderados globales en euros. La media de todos los 

fondos que forman parte de nuestra categoría ha perdido un 7% este 2018, hemos obtenido una 

diferencia positiva del 10%  según datos de Morningstar durante este complicado año tanto para la 

renta fija como para la renta variable. Quefondos (que utiliza datos de VDOS) nos sitúa también 

como el mejor fondo de inversión del año 2018 de la categoría de mistos agresivos globales 

en la que nos engloba. La volatilidad experimentada por el fondo desde el inicio sigue siendo redu-

cida, aproximadamente de un 7% anual. Por poner en relación el riesgo con el índice de la Bolsa 

española, la histórica del Ibex 35 es del 23,5%, (más de 3 veces superior). El control de una volatilidad 

moderada que ofrezca seguridad y confort a los partícipes ante cualquier escenario es uno de los 

objetivos principales del fondo de inversión GPM Alcyon. 

Evolución del fondo GPM Alcyon Selección Tech para 10 euros de inversión en el año 2018 (azul oscuro) frente a su índice 

de referencia (rojo) y su categoría de referencia de fondos mixtos moderados globales en euros (gris) según Morningstar. 

https://www.quefondos.com/es/fondos/ficha/index.html?isin=ES0142630054
https://www.quefondos.com/es/fondos/ficha/index.html?isin=ES0142630054


 

GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, S.V., S.A. 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, Tomo 7987, Libro 6927, Sección 3ª Folio 55, Hoja 77128-1 · Reg, C.N.M.V. 105 · C.I.F. A-
78533171 

4 

 

 

 

El valor liquidativo del fondo supera además desde el inicio en marzo del 2017 a su 

índice y categoría de referencia según Morningstar1. 

 

Evolución del fondo GPM Alcyon Selección Tech para 1000 euros de inversión desde su inicio (verde) frente a su catego-

ría de referencia de fondos mixtos moderados globales en euros (naranja) según Morningstar. Fuente Financial Times. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Aunque GPM Alcyon Selección Tech no tiene índice de referencia, Morningstar sí que nos categoriza en 

relación con un índice mixto mundial de renta fija y variable. Éste índice es una categorización externa que no 
está contemplado en la política de inversión del fondo. 
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Filosofía de inversión del fondo: 

 

La estrategia principal del fondo consiste en una preselección cuantitativa de las em-

presas aptas para invertir mediante Análisis Fundamental, a través de unos criterios 

de inversión value optimizados. Sólo los valores que cumplen estos criterios entran en 

la plantilla de valores seleccionables. Efectuamos un seguimiento cercano de nuestras 

posiciones y cada tres meses se realiza una revisión y actualización de esas acciones 

potencialmente comprables. La decisión de exactamente en qué valores de esa pre-

lista invertir y en qué momento exacto deben ser añadidos o suprimidos de nuestra 

cartera la tomamos mediante Factor Momentum, concretamente mediante un sis-

tema que utiliza el análisis cuantitativo de una serie de indicadores tendenciales de 

momento o fortaleza alcista. También se incorporan algunos filtros de naturaleza es-

tacional y de estudio de Momentum de los principales índices mundiales para modular 

el porcentaje exacto de la renta variable en la que debemos estar invertidos en cada 

momento. 

En momentos en los que aumenta la volatilidad del mercado el fondo puede utilizar 

adicionalmente dos sistemas o estrategias en futuros sobre índices. Una de ellas es 

una estrategia intradiaria de estilo Opening Range Breakout (ORB) y la otra intenta 

explotar la pauta bajista de las vueltas en una un día y escenarios de soportes o resis-

tencias muy relevantes. Este tipo de estrategias que dan señales de entrada de forma 

esporádica ayudan a mitigar la volatilidad y el riesgo que asumen los partícipes del 

fondo GPM Alcyon y ayudan a aportar valor añadido a nuestro fondo de inversión den-

tro de nuestra categoría y a des correlacionar ligeramente nuestros resultados con res-

pecto a nuestra categoría de referencia.  
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Evolución del fondo y principales estrategias implementadas en diciembre: 

Durante este mes de diciembre hemos continuado con la reducción progresiva de ac-

ciones de nuestra cartera que hemos intensificado con la perdida de los 2530-2600 

puntos del S&P 500. Entre octubre y diciembre hemos vendido casi todas las acciones 

de nuestra cartera por haber llegado a nuestros puntos de protección o por pérdidas 

de fortaleza alcista o Momentum. Las fuertes caídas de las Bolsas realizaron una selec-

ción darwiniana sobre nuestra cartera y a cierre de mes únicamente nos han quedado 

la empresa de software americana Ciena Corp y la empresa financiera española Renta 

4. Además, de la posición de más largo plazo de Telefónica que no es una estrategia 

Value-Momentum y en el que hemos entrado recientemente. Mantenemos también 

una posición táctica para aprovechar una pauta estacional alcista con futuros de índi-

ces norteamericanos que abrimos al final de mes.  

En renta fija hemos incrementado ligeramente nuestra cartera de bonos norteameri-

canos con emisiones entre dos y tres años de bonos de Apple y Microsoft que ofrecen 

TIRes o rentabilidades anuales cercanas al 3% en dólares. Las unimos así a nuestra pe-

queña participación en bonos del Gobierno Americano a dos años que habíamos com-

prado con rentabilidades anuales de aproximadamente un 2,5%. A estos niveles y pla-

zos la rentabilidad/riesgo de deuda americana comienza a ser atractiva 

Durante el mes vendimos con pérdidas nuestra pequeña participación en bonos de la 

compañía Dia que habíamos comprado en el mes de noviembre y cuyo motivo había-

mos detallado en nuestro informe anterior. Ocurrió lo que preveíamos, la convocatoria 

de una Junta Extraordinaria en las próximas semanas para aprobar una posible amplia-

ción de capital. Sin embargo, se enfriaron las probabilidades de una OPA de Fridman 

en los próximos meses debido a la guerra interna por el control de la compañía. Los 

bonos tuvieron un repunte muy importante a principios del mes, pero se fueron des-

inflando los días siguientes lo cual nos dio pie a vender nuestro bono debido a haber 

cambiado el motivo y el escenario principal que habíamos comentado. Seguimos pen-

sando que el escenario más probable es que la operación será positiva para los bonis-

tas a los precios actuales, pero como las circunstancias, escenario e hipótesis de par-

tida han cambiado ya no nos sentíamos del todo cómodos ni seguros con esta posición 

por lo que hemos preferido vender por precaución. Esta operación nos restó aproxi-

madamente un 0,4% de rentabilidad al fondo. 

 

https://www.gpmbroker.com/data/noticias/INFORME%20MENSUAL%20GPM%20ALCYON%20SELECTION%20TECH%20FI%20NOVIEMBRE%202018.pdf
https://www.gpmbroker.com/data/noticias/INFORME%20MENSUAL%20GPM%20ALCYON%20SELECTION%20TECH%20FI%20NOVIEMBRE%202018.pdf
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Principales posiciones del fondo a 31 de diciembre del 2018: 
 
 
Nuestra exposición a cierre del mes a acciones es de aproximadamente un 25% de la 

cartera. La exposición está concentrada en una posición táctica para aprovechar la 

pauta estacional alcista de los primeros días de enero en futuros de índices norteame-

ricanos, especialmente del Nasdaq 100. Las únicas empresas en las que estamos inver-

tidos a cierre de año son las siguientes: 

Telefónica (España) Presta servicios de telecomunicaciones principalmente en países 

de Europa y América latina.  (Inversión del 1,67% del patrimonio). 

Ciena Corp (USA). Desarrolla y comercializa plataformas de redes de comunicación y 

software además de ofrecer servicios profesionales. Sus servicios de acceso de banda 

ancha, plataformas de redes de datos y ópticas, herramientas de software y redes 

mundiales respaldan a proveedores de telecomunicaciones y cable, así como redes de 

gobiernos y empresas. (Inversión del 1,60% del patrimonio). 

Renta 4 (España).- es una empresa de servicios de inversión que brinda gestión de 

activos, corretaje y servicios corporativos. Posee una red de distribución propietaria 

de sucursales en España.  

 

Estrategias previstas para el mes de enero 

 

El mes de enero es el segundo mejor mes estadísticamente para estar invertido en el 

S&P 500, principal índice de la Bolsa estadounidense. Enero tiende a ser un buen mes 

para la renta variable, especialmente los primeros 5 días y la última semana. No obs-

tante, aunque queremos ir incrementando un poco nuestra actual raquítica exposición 

a renta variable los primeros días del mes de enero, no incrementaremos en gran me-

dida nuestra exposición hasta que el S&P 500 supere los 2600 puntos (zona superior 

que consideramos clave actualmente) más un pequeño margen.  

En cuanto a la renta fija, no tenemos pensado realizar ninguna nueva adquisición. En 

divisas, tenemos pensado cubrir las posiciones en dólares si el par euro/dólar consoli-

dase la cota de los 1,15 dólares por euro. 
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Contacto: 

Como siempre, ante cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición en los 

canales habituales. 

Dirección de e-mail: gpm-alcyon@gpmbroker.com  

Teléfonos: 91 319 16 84 y 93 242 78 62 

 

        

     EL GESTOR 

                                                                                 Jorge Ufano Pardo 

 
 

* Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición, venta o cualquier tipo de transacción con las partici-

paciones del Fondo. Ninguna información contenida en él debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión 
o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. 
Las Inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo 
que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe 
que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pese a que 
la información utilizada en el análisis de valores se considera fiable, no se puede garantizar la exactitud de la misma y las valoraciones 
y proyecciones estimadas podrían no cumplirse. Las posiciones mostradas son a fecha de publicación del presente documento y son 
susceptibles de cambios sin previo aviso.  

 


