
 

Apreciado partícipe: 

El fondo de inversión GPM Alcyon Selección Tech ha finalizado el 
mes de julio situando su valor liquidativo en los 10,03 euros, lo que 
significa una caída del 1,70% con respecto al mes anterior y una 
revalorización del 0,3% desde su constitución el 3 de marzo del 
2017.  

El valor liquidativo del fondo continúa por encima de su categoría 
e índice de referencia asignado por Morningstar, habiendo experi-
mentado su valor liquidativo diario una volatilidad reducida, tal y 
como tenemos por objetivo.  

Evolución del fondo Alcyon Selección Tech desde su inicio (azul) frente a su categoría de refe-
rencia (gris) y a su índice de referencia (rojo). Fuente Morningstar. 



Este mes, sin embargo, el fondo ha tenido un peor comportamien-
to relativo en comparación con su índice y categoría de referencia 
según Morningstar. 

Los resultados del primer semestre que las empresas suelen pre-
sentar durante el mes de julio no le ha resultado favorable para 
algunas de las compañías que componían nuestra cartera. En algu-
nos valores incluso como MGI Coutier, Group Open, Red Eléctrica 
de Portugal o Ingersoll-Rand nos ha saltado el stop loss de protec-
ción tras presentar resultados y las hemos vendido. 

Además, nos ha perjudicado la fuerte revalorización del euro du-
rante este mes. En las operaciones en empresas americanas tene-
mos la moneda cubierta con futuros del mini euro/dólar (nominal 
mínimo de 70.000$). Sin embargo, nos es inviable actualmente y 
hasta que el fondo alcance un poco más de tamaño cubrir la divisa 
de las posiciones que no tenemos ni en euros ni en dólares como  
la que tenemos en la empresa Constellation Software en Canada o 
las que tenemos en Samsonite y Tencent Holdings en Hong Kong o 
enlas compañías japonesas. Esto es debido a que los nominales 
(cantidad mínima necesaria para invertir) de los futuros del euro 
frente al dólar canadiense, al dólar de Hong Kong o al yen son mu-
cho más elevados que las cantidades invertidas actualmente en 
compañías de esos países. Esperamos que el patrimonio del fondo 
siga creciendo en los próximos meses para que nominalmente po-
damos cubrir también el riesgo divisa de comprar empresas de paí-
ses fuera de la zona euro que no coticen en dólares. Hasta enton-
ces el valor liquidativo del fondo GPM Alcyon Selección Tech segui-
rá siendo ligeramente sensible a la apreciación o depreciación del 
euro. Nos favorecerá ligeramente que el euro se deprecie y nos 
perjudicará que se aprecie. En este video que grabé recientemen-
te explico cómo afronta un gestor profesional y uno amateur la cobertura del ries-
go divisa en carteras con empresas que cotizan fuera del área euro.  

Por otro lado, este mes de julio, tal y como comentamos y expli-
camos en el informe de junio hemos añadido a la cartera nuestra 
primera posición bajista en el futuro del bono español a 10 años, lo 
cual significa que estamos buscando un movimiento alcista en el 

https://www.youtube.com/watch?v=z98xplYHxJU


tipo de interés a largo plazo del bono español a 10 años que ac-
tualmente está situado en un valor aproximado de 1,45%.  

Por otro lado, durante este mes de julio se ha activado la primera 
estrategia opera-martillos del fondo. El martillo diario es una pau-
ta que consiste en una vela en la que el precio abre en un deter-
minado punto, luego cae fuertemente durante la sesión para re-
pentinamente recuperar lo perdido durante el día y acabar cerran-
do en un precio similar al de apertura. Es una pauta interesante 
para valores con tendencia alcista de largo plazo que hayan expe-
rimentado una fuerte caída de corto o medio plazo. El valor que 
incorporamos a la cartera tras haber desarrollado esta pauta es la 
empresa de venta on-line francesa Maisons du Monde. Como podéis ver 
en el gráfico, el día 28 de julio nos dejó una vela martillo tras una 
caída previa superior al 10%. Al cierre de ese día aprovechamos 
para añadirla a nuestra cartera a 31,40 euros. Es una empresa que 
cotiza a unos ratios fundamentales razonables y a la que le veo fu-
turo a largo plazo. 

Aunque no son muy frecuentes, seguiremos pendientes de este tipo 
de pautas martillo en aquellos valores que tenemos en el radar 
para añadir a la cartera del fondo. 

https://www.maisonsdumonde.com/ES/es


Filosofía de inversión del fondo: 

La estrategia principal del fondo consiste en una preselección de 
las empresas 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 valo-
res seleccionables. Cada tres meses se realiza una revisión y actua-
lización 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 car-
tera la tomamos mediante Análisis Técnico, concretamente me-
diante un sistema que utiliza el análisis cuantitativo de una serie 
de indicadores tendenciales de momento o fortaleza alcista. Tam-
bién se incorporan algunos filtros de naturaleza estacional y de es-
tudio de Momentum de los principales índices mundiales para mo-
dular 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 la pata bajista (operaciones en corto) de 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 
La vuelta en un día es una pauta que consiste en una apertura con 
hueco al alza con inicio de la sesión alcista y de repente un brusco 
viraje del índice pasando la sesión a negativo de forma repentina 
(como por ejemplo la que ocurrió en el Nasdaq 100 en la sesión del 
día 26 de junio.). Este tipo de estrategias de cobertura y especula-
ción que dan señales de entrada de forma esporádica ayudan a mi-
tigar la volatilidad y el riesgo que asumen los partícipes del fondo 
GPM Alcyon y ayudan a diferenciarnos de nuestra categoría. 



Principales posiciones y porcentaje del fondo a 31 de julio del 
2017: 

A continuación os presentamos las principales compañías que se 
tienen actualmente en cartera y los países en los que cotizan. 

Daikin Industries (Japón). (Inversión del 4,61% del patrimonio). 

Lanxess (Alemania): (Inversión del 3,83% del patrimonio). 

Sonae (Portugal) (Inversión del 3,72% del patrimonio). 

Deutsche Post (Alemania) (Inversión del 3,68% del patrimonio). 

Hoya Corp (Japón):  (Inversión del 3,68% del patrimonio). 

Maisons du Monde (Francia):  (Inversión del 3,60% del 
patrimonio). 

Cancom (Alemania):  (Inversión del 3,55% del patrimonio). 

Inmobiliaria Colonial (España):  (Inversión del 3,53% del patrimo-
nio). 

Dow Chemical (USA): (Inversión del 3,46% del patrimonio). 



Estrategias previstas para el mes de agosto. 

En el mes de agosto tendremos conectadas nuestras estrategias de co-
bertura bajistas de la cartera a través de futuros de índices debido a 
que Agosto es un mes en el que estacionalmente se suele producir una 
volatilidad elevada y movimientos bruscos debido a la reducción de la 
liquidez y el volumen en los mercados. 

Con respecto a la renta fija seguimos siendo muy bajistas a medio pla-
zo, por lo cual seguiremos realizando estrategias bajistas puntuales en 
los futuros del bono español, alemán o italiano a 10 años como hemos 
detallado en informes anteriores.  

Comunicación de hecho relevante en la CNMV que rebaja la co-
misión de gestión del fondo de inversión a un 1,45% 

Nos complace comunicaros que el pasado 17 de julio publicamos en la 
CNMV un hecho relevante para reducir con efecto desde ese mismo día 
la comisión de gestión anual del fondo GPM Alcyon Selección Tech al 
1,45% desde el 2,25% que se cobraba anteriormente. Os recordamos que 
el fondo no cobra ni comisión de éxito ni de suscripción o reembolso.  

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 

Jorge Ufano 


