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ESTRATEGIA IBERIA

para reevaluar su potencial. Por otro lado, hemos aumentado la exposición en
otras utilities como EDP y Acciona.

En Agosto, los mercados de renta variable sufrieron un aumento de la
volatilidad y resultados dispares en diferentes regiones. En España el IBEX35 se
dejó un -1.76%, el índice de mediana capitalización IBEXC bajó un -2.87%, y el
IBEXS (de pequeña capitalización) se dejó un -1.67%. En Portugal el PSI20, en
línea con el mes de julio perdió un -2.46%. La fuerte caída del sector financiero
en el mes ha vuelto a contribuir a que la estrategia long/short tuviera un
rendimiento positivo en el periodo. Por el lado del long-only, la exposición al
sector de energía nos restó rentabilidad impidiendo un desempeño relativo mas
fuerte del fondo frente al índice de referencia.

Deshacemos Prosegur CASH. En nuestro informe de julio comentábamos que
habíamos empezado a construir posición en Prosegur Cash. Sin embargo, la
victoria de Alberto Fernandez en las elecciones primarias del 11 agosto
cambiaron de golpe nuestra foto para la economía Argentina, acercando
nuevamente a la izquierda al gobierno e incrementándose notablemente las
posibilidades de un default soberano, en nuestra opinión. Tras el resultado
electoral, decidimos desmontar la incipiente posición (pesaba menos de un
1.0% de la cartera) inmediatamente.

En términos de actividad

Atribución de retornos

Entre los cambios realizados en las carteras, por su importancia, comentamos
los siguientes:
Volvemos a entrar en Jerónimo Martins. Deshicimos la posición cuando
conocimos la resolución del Tribunal General de la UE en favor del gobierno
Polaco en relación a la implementación del “retail tax”, ya que preferíamos
analizar la situación sin estar invertidos. Tras unos meses, creemos que hay
palancas para minimizar el potencial impacto de la medida, principalmente
pasando gran parte de la carga a los consumidores, ya que el impuesto afecta a
cerca del 80% del mercado. Es una dinámica que ya hemos observado en otros
países a raíz de medidas similares. Además, la Comisión Europea ha apelado la
decisión ante una instancia superior, lo que cuanto menos, retrasará su
implementación. Por otro lado, los principales indicadores de consumo en
Polonia se están acelerando así como la inflación en el segmento alimentario. Y
por último, la limitación de las aperturas de las tiendas los Domingos cada vez
tiene un menor impacto en las operaciones. Pensamos que todo esto debería
trasladarse a mejores márgenes operativos y subidas de números de consenso
para los próximos trimestres.
Reajustamos nuestra exposición a utilities. Iberdrola ha tenido un
comportamiento muy fuerte a lo largo del año y particularmente en agosto.
Seguimos pensando que es una compañía con una estrategia, operaciones y un
equipo gestor impecables y que, además, vivimos un contexto donde dada la
predictibilidad de sus flujos existe una presión estructural favorable a su
revalorización. Sin embargo, dado su reciente fuerte comportamiento
combinado con la relevante presencia de la compañía en UK y el ruido
alrededor del Brexit/Elecciones, hemos preferido darnos una pausa en el valor

Los principales valores que contribuyeron al rendimiento en el mes de Agosto
han sido Iberdrola (+9.12%) y Cellnex (+7.41%). Con impacto negativo
destacamos Repsol (-8.10%) y Applus (-5.25%) que junto con los menores
impacto, pero también negativos, de Galp (-7.28%) y Tubacex (-6.23%),
reflejan un segmento relacionado con la energía, muy tocado.
Posicionamiento a futuro
Agosto fue otro mes lleno de titulares sobre la guerra comercial entre China y
Estados Unidos. Aunque las conversaciones continúan y la imprevisibilidad de la
Administración Trump obliga a mantener todos los escenarios abiertos, es
innegable que la tensión ha escalado sustancialmente y direccionalmente no
parece que hay duda que la situación sigue empeorando. Mas allá del terremoto
comercial creemos que el entorno sigue ofreciendo poquísima visibilidad. Los
datos de actividad siguen sin mostrar un ajuste de la magnitud suficiente para
hablar de una recesión inminente, pero la tendencia sigue confirmando un
continuo deterioro. En el plano de los estímulos tanto monetarios como fiscales,
a pesar de los comentarios realizados por diversas autoridades este verano,
creemos que el listón sigue muy elevado como para que se lleguen a
implementar medidas que puedan sorprender al mercado. Finalmente, Otoño
promete ser un periodo movido donde tendremos que lidiar con la gestión del
Brexit y el vencimiento de la moratoria sobre los aranceles a los autos
europeos.
Pensamos que la cantidad de frentes abiertos, incertidumbre y continuo
deterioro de la economía obliga a mantener un posicionamiento cauto.
Seguimos preservando un perfil de carteras con sesgo defensivo y manteniendo
niveles de exposición en el rango bajo en ambos fondos.
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