
 

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 

1 

 

 

 

ISIN: ES0142630054 

Contacto:  gpm-alcyon@gpmbroker.com  - Teléfono: +34931190418/+34913191684 

Gestora: INVERSIS GESTION SGIIC (GRUPO BANCA MARCH) 

Subgestora: GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 

Depositario: BANCO INVERSIS. 

 

Apreciado partícipe: 

El fondo de inversión GPM Alcyon Selección Tech ha finalizado el mes de octubre si-

tuando su valor liquidativo en los 10,7067 euros, lo que significa unas ganancias del 

1,11% con respecto al cierre del mes de octubre y una ganancia acumulada del 7,07% 

desde que comenzó su operativa a final de marzo del año 2017.  

El valor liquidativo del fondo supera actualmente desde el inicio a su índice y categoría 

de referencia según Morningstar1. Las principales empresas rankeadoras de resultados 

de fondos de inversión nos sitúan en la primera posición en rentabilidad de este año 

2018 y en rentabilidad a un año o 365 días en las categorías en las que nos engloban. 

Para Morningstar seguimos siendo el mejor fondo del año 2018 de entre los más de 

500 que forman parte de la categoría de fondos mixtos moderados globales en euros. 

El fondo a cierre de noviembre sube un 6,25% en el año 2018. La volatilidad experi-

mentada por el fondo desde el inicio sigue siendo reducida, aproximadamente de un 

7,72% anual. Por poner en relación el riesgo con el índice de la Bolsa española, la his-

tórica 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. 

 

 

                                                 
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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Este mes de noviembre ha sido positivo para la renta variable americana y 

negativo para la europea que sigue comportándose peor relativamente.  

En nuestros últimos informes comentábamos que el fondo de inversión GPM 

Gestión Activa Alcyon está preparado y diseñado para cubrir o reducir la ex-

posición a renta variable en periodos estacionales adversos o ante reversión 

de la tendencia a corto plazo y que, por tanto, lo normal era destacar con 

respecto a otros fondos comparables en condiciones de mercados adversas. 

Estos dos últimos meses en el que los mercados han sufrido caídas importan-

tes hemos tenido un impacto en nuestro valor liquidativo pequeño en pro-

porción a otros fondos de nuestra categoría. A cierre de noviembre cedemos 

un 1,11% desde que los principales índices americanos tocasen sus máximos 

históricos por última vez el pasado 1 de octubre. Desde el inicio nos hemos 

mantenido como uno de los mejores fondos de la categoría tanto en los es-

cenarios muy favorables, como el mes de enero, abril o mayo de este año 

como en los adversos de febrero, marzo y octubre. Por este motivo batimos 

desde el inicio del fondo tanto al índice como a la categoría que nos asigna 

Morningstar (ver gráfico).  

 

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. 
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Como se puede observar en el gráfico hemos obtenido desde el inicio del 

fondo y durante este año 2018 una ventaja de un 10% en comparación con la 

media de todos los fondos que forman parte de nuestra categoría de fondos 

mixtos moderados globales en euros. Desde el inicio el fondo genera alpha 

(ventaja a fondos similares) y lo hace con una gran correlación con su índice 

de referencia y con un riesgo reducido y controlado. 

Además, a cierre de noviembre, según Finect ésta era la distribución de la 

rentabilidad en los últimos 365 días de todos los fondos que se engloban en 

nuestra categoría. Somos el fondo representado con la barra verde más larga 

que lidera la clasificación de una categoría donde únicamente dos fondos es-

tamos en positivo a un año vista de los 210 fondos englobados y las 426 clases 

existentes. 

Distribución de la rentabilidad en el último año (en verde en positivo en rojo en negativo) de todos 

los fondos de la categoría de fondos mixtos moderados globales Fuente: Finect 
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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 estrategias 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 noviembre: 

Durante este mes de noviembre apenas hemos cambiado nuestra cartera de renta va-

riable. En octubre las fuertes caídas de las Bolsas realizaron una selección darwiniana 

sobre nuestra cartera obligándonos a cerrar muchas operaciones al saltar nuestro stop 

de protección por operación lo que nos protegió de caídas mayores.  

Incrementamos la posición puntualmente utilizando futuros americanos un 30-40% 

extra la primera y la última semana del mes, las más alcistas estacionalmente. Además, 

debido al aumento de volatilidad durante este mes hemos tenido activo un sistema de 

ultra corto plazo que además de ofrecernos rentabilidad extra ayuda a des correlacio-

nar ligeramente el comportamiento del fondo con el del mercado.  

En renta fija cerramos nuestras posiciones bajistas que hemos tenidos abiertas durante 

casi todo el año en el futuro del bono español a 10 años y en el futuro del bono alemán 

a 10 años y vendimos la letra italiana con vencimiento a un año que compramos en el 

mes anterior al apaciguarse los ánimos en torno a su presupuesto y bajar la rentabili-

dad a un año del 1% (momento en que la compramos) al 0,5% obteniendo una ganan-

cia en un mes del 50% de lo que daba la letra si la hubiésemos llevado a vencimiento 

hasta octubre del 2019. 

Además, este mes hemos comprado un 3% de bonos de la compañía Día, en esa pe-

queña parte de la cartera que utilizamos con estrategias un poco más alternativas. 

Hasta el momento con este pequeño porcentaje de la cartera que busca poner la 

guinda a nuestra gestión habíamos hecho operaciones con estrategias sobre eventos 

políticos utilizando árboles de probabilidades y consecuencias (Ver informe del mes de 

octubre del 2017 o de mayo de este año 2018 ) En esta ocasión, tenemos la tesis de 

que el multimillonario ruso Fridman que ha comprado el 29,9% de la empresa a un 

precio medio por acción de unos 4 euros quiere hacerse con el resto de la compañía, 

como la ley obliga a un accionista que tenga más de un 30% de una empresa a lanzar 

una OPA sobre el total de la compañía a como mínimo el precio medio de la compañía 

el último año, intentará llevarla al límite y forzar una ampliación de capital que proba-

blemente garantice en segunda o tercera ronda para poder entrar en la compañía a un 

precio muy inferior al que se vería obligado a lanzar con la OPA obligatoria. Creemos 

que Dia con un buen plan de refinanciación y proyecto podrá pagar su deuda. Tiene 

activos en balance cercanos a 3000 millones excluyendo el fondo de comercio y una 

deuda que ronda los 1500 millones. No creemos que tras una inversión de unos 400-

https://www.gpmbroker.com/data/noticias/GPM_Alcyon_octubre_2017.pdf
https://www.gpmbroker.com/data/noticias/GPM_Alcyon_octubre_2017.pdf
https://www.gpmbroker.com/data/noticias/Informe%20Mensual%20%20GPM%20Alcyon%20Seleccion%20Tech.%20Mayo%202018.pdf
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500 millones del actual máximo accionista Fridman, que según Forbes tiene una for-

tuna de más de 12.000 millones, deje caer a la empresa sin ningún plan para rescatarla. 

Incluso si la abandonase a suerte existiría la opción de que otras empresas como Tesco 

o Amazon u otra cadena de distribución pudiesen entrar en su capital para entrar en 

el mercado español de distribución. Y en el improbable caso suspensión de pagos o 

quiebra no perderíamos todo el capital invertido porque tenemos deuda senior (la me-

jor en orden de prelación de pagos). Cobraríamos después de empleados, proveedores 

y administraciones públicas y antes que otros deudores y accionistas. Hemos com-

prado bonos con vencimiento en abril del 2021 que nos ofrecen una rentabilidad su-

perior al 20% a un precio de 66. Creemos que es una rentabilidad lo suficientemente 

elevada como para asumir el riesgo asociado para este pequeño porcentaje de nuestra 

cartera invertido en el bono. Es un bono volátil que este mes han cerrado en 57 lo que 

nos ha restado un 0,5% de rentabilidad al total de la cartera. 

En cuanto a la divisa la hemos mantenido cubierta casi en la totalidad durante todo el 

mes esperando un rebote técnico.  
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Principales posiciones del fondo a 30 de noviembre del 2018: 
 
Nuestra exposición a cierre del mes a acciones es ligeramente inferior al 25% 

de la cartera. Las principales empresas en las que estamos invertidos son las 

siguientes: 

Ubisoft (Francia) Produce, edita y distribuye videojuegos. También fabrica software educa-

tivos. Sus productos se venden a nivel internacional. (Inversión del 2,37% del patrimonio). 

EON (Alemania) Opera como un proveedor internacional de energía (Inversión del 1,85% 

del patrimonio). 

Bankinter (España) Presta servicios de banca minorista y corporativa y servicios financieros 

por toda España. (Inversión del 1,84% del patrimonio). 

Visa (USA) Opera una red minorista de pagos electrónicos y gestiona servicios financieros 

globales. (Inversión del 1,80% del patrimonio). 

Motorola (USA). Provee equipos de comunicaciones y telecomunicaciones, captura de da-

tos, tecnología inalámbrica, infraestructuras, lectura de códigos de barras, radios bidireccio-

nales y redes de banda ancha inalámbricas y produce productos de seguridad pública y gu-

bernamental, productos y sistemas de comunicaciones por voz y datos y protecciones de 

LAN inalámbrica (Inversión del 1,73% del patrimonio). 

Telefónica (España) Presta servicios de telecomunicaciones principalmente en países de Eu-

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

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

ware 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 res-

paldan a proveedores de telecomunicaciones y cable, así como redes de gobiernos y empre-

sas. (Inversión del 1,60% del patrimonio). 

Correos de Portugal (Portugal) Ofrece servicios comerciales. Ofrece una plataforma multi-

servicios que incluye eficientes servicios de entrega y financieros. Entrega cartas y paque-

tes. (Inversión del 1,59% del patrimonio). 

Twitter (USA) Ofrece redes sociales en líneas y servicios de microblogging (Inversión del 

1,54% del patrimonio). 
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Estrategias previstas para el mes de diciembre. 

El mes de diciembre es el mejor mes estadísticamente para estar invertido en el S&P 

500, principal índice de la Bolsa estadounidense. La rentabilidad media de los últimos 

70 años en este mes es del 1,61%, ganancia que se obtiene de media en la última quin-

cena del mes. Hasta el día 15 la rentabilidad media está en torno al 0%.  Ante esta 

pauta estacional estaremos atentos a aproximaciones del S&P 500 a sus mínimos de 

febrero y octubre en el entorno de los 2600 puntos para incrementar nuestra posición 

con futuros sobre índices en busca de un rebote de corto plazo en esos niveles. En 

cualquier caso, e independiente donde se encuentren los índices, tendremos una ex-

posición cercana al 50% durante los últimos días de diciembre.  

En cuanto a la renta fija, estamos barajando comprar deuda en dólares a unos 2 o 3 

años de empresas sólidas y que difícilmente pasaran problemas financieros en los pró-

ximos años como son Microsoft y Netflix. La primera paga cupones cercanos al 3% 

anual y la segunda de un 5% aproximadamente.  Nuestra intención es comenzar a com-

prar deuda americana a estos plazos para nuestra parte del capital que tenemos en 

dólares ahora que apenas tenemos inversión directa en acciones. Además, a estos ni-

veles y plazos la rentabilidad/riesgo de deuda en USA comienza a ser atractiva.  

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.  

 


