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Según escribo estas líneas la atención mundial está acaparada por la expansión del 

Corona virus asiático, la muerte de Kobe Bryant y la petición de testigos adicionales por 

parte de los republicanos en la fase 2 del impeachment de Trump. Ya nadie se acuerda 

de la escalada militar entre EEUU e Irán y de la firma de la primera fase del acuerdo 

comercial entre China y EEUU. Por cierto, ambos rotundos éxitos para Donald Trump y 

sus tácticas negociadoras. Hablando de “Performance Bias”, enhorabuena por el 

resultado. 

El viernes 24 de enero los mercados europeos abrían con fuertes subidas por el rechazo 

de la OMS de declarar la epidemia China pandemia internacional. A media mañana 

subían un 1.5%. Sin embargo, la historia no cuadraba. 16 fallecidos en un país de 1.300 

millones de habitantes parecen muy pocos para justificar el bloqueo de varias ciudades, 

la mayor de ellas Wuhan de 11 millones de habitantes. La sensación era de 

despreocupación y euforia ante un claro riesgo de cola. A media mañana duplicamos las 

coberturas de la cartera a un 35% comprando cobertura (puts out of the money) sobre el 

Nasdaq y el Eurostoxx con vencimiento a marzo.  

En los últimos días ha disminuido mucho el riesgo de una “pandemia catastrófica”. Esta 

buena noticia ha dado un empujón de optimismo a los mercados, que no prestan 

atención a que por otro lado han aumentado las certezas de disrupciones temporales en 

la cadena de valor global y en el crecimiento chino. Ambas con suficiente importancia 

para tener un impacto negativo en los resultados empresariales a nivel global. 

Lo que sí ha cambiado es el perfil de riesgo. Hace un mes nos estábamos cubriendo contra 

un riesgo de cola poco probable, pero de gran magnitud. Ahora, en mi opinión nos 

enfrentamos a un riesgo más moderado, pero bastante más probable que, pensamos, no 

está en precio. 

 

    Iapetus  RV Global   Ibex 

Rentabilidad del mes   -2.43%  -0.68%  -1.90% 

Rentabilidad 2019   -2.43%  -0.68%  -1.90% 

Rentabilidad desde 7-mayo-
2014 

  47.99%  39.14%  -10.62% 



                                                                                                                   

Resultados de Iapetus 

En el mes de enero hemos tenido una rentabilidad de un -2.43% en línea con los 

principales índices europeos y peor que EEUU y los índices globales. La volatilidad ha 

seguido bajando hasta un 9.70% debido a las coberturas, que en este caso no han sido 

suficientes para contrarrestar las caídas de las posiciones más cíclicas de la cartera. 

Las mayores aportaciones a la rentabilidad han venido casi exclusivamente por empresas 

del sector tecnológico, con Sony, Intel, Microsoft, Check Point y Alphabet aportando la 

gran mayoría de las ganancias. Por otro lado, las caídas de Walgreens (-12.6%), CRC (-

17.64%) e Ivanhoe (20.05%) lideraron las pérdidas.   

 

       

 

 

 

Cartera actual y cambios en la cartera 

No ha habido cambios en la cartera durante el periodo. 

 

A 31 de enero teníamos puts cubriendo casi el 50% de la cartera.  

Mantenemos la exposición al dólar cubierta en un 100%.  

Gracias por vuestra confianza.  

Atentamente, 

 

BrightGate Team            

c/ Génova, 11 – 28004 Madrid                                              

Tel. +34 91 441 0011 

www.brightgatecapital.com 

 

 

 

Mayores contribuciones 

Enero 2020
Peso

Retorno 

posición
Contribución

SONY CORP 6,01% 5,90% 0,35%

INTEL CORP 3,17% 8,23% 0,26%

MICROSOFT CORP 2,57% 9,38% 0,24%

THALES SA 3,20% 7,24% 0,23%

ALPHABET INC-CL A 2,74% 8,39% 0,23%

CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,20% 4,39% 0,10%

TOYOTA MOTOR CORP 2,97% 0,74% 0,02%

BAYER AG-REG 3,18% 0,33% 0,01%

SIEMENS HEALTHINEERS AG 2,71% -0,79% -0,02%

SAMSUNG ELECTR-GDR REG S 5,22% -0,46% -0,02%

Mayores detractores Enero 

2020
Peso

Retorno 

posición
Contribución

INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,90% -3,61% -0,18%

FRESENIUS SE & CO KGAA 2,20% -8,08% -0,18%

CALIFORNIA RESOURCES CORP 1,15% -17,64% -0,20%

GRIFOLS SA 6,00% -3,60% -0,22%

SANDSTORM GOLD LTD 3,34% -6,90% -0,23%

CERENCE INC 5,78% -4,40% -0,25%

LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 4,36% -5,92% -0,26%

KONINKLIJKE PHILIPS NV 5,50% -4,87% -0,27%

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2,69% -12,61% -0,34%

IVANHOE MINES LTD-CL A 3,26% -20,05% -0,65%



                                                                                                                   

 

 

Gráficos del mes 

SOBRE LA IMPARABLE EVOLUCION DEL EMPLEO  

 

 

SOBRE LOS DESEQUILIBRIOS ENTRE GRANDES Y PEQUEÑOS EN EL SP500 (1) 

 



                                                                                                                   

 

 

 

SOBRE LOS DESEQUILIBRIOS ENTRE GRANDES Y PEQUEÑOS EN EL SP500 (2) 

 

 

 



                                                                                                                   

 
 

SOBRE EL CAMBIO EN LAS EXPECTATIVAS DE LOS INVERSORES.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   

Aviso Legal 
 
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta 
al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por 
error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a 
brightgate@brightgatecapital.com o a través del teléfono (+ 34) 91 441 00 11 y proceda a su eliminación, así como 
a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización 
de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, pueden estar 
prohibidas por la ley. 
Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de 
Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su 
integridad o su correcta recepción, por lo que BrightGate Capital SGIIC, S.A. no asume responsabilidad alguna por 
tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet 
le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 
  
Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta 
de suscripción de Fondos. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas 
fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume 
responsabilidad alguna al respecto. El retorno total de los fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados. 
Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí 
reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de BrightGate Capital SGIIC, S.A. y pueden ser 
modificadas sin previo aviso. BrightGate Capital es marca comercial de BrightGate Capital SGIIC, S.A. 
  
Información de Protección de Datos. Responsable: Brightgate Capital SGIIC SA (A85543239) 
Le informamos que sus datos identificativos y los contenidos en los correos electrónicos y ficheros adjuntos pueden 
ser incorporados a nuestras bases de datos con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales y, 
que serán conservados mientras se mantenga la relación. Si lo desea, puede ejercer su derecho a acceder, rectificar 
y suprimir sus datos y demás reconocidos normativamente dirigiéndose al correo emisor o en 
protecciondedatos@brightgatecapital.com. 
Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, puede ser confidencial y destinado únicamente 
a la persona o entidad a quien ha sido enviado. 
Si desea darse de baja de nuestras publicaciones y envíos comerciales, responda este correo electrónico indicando 
en el asunto la palabra “BAJA”. 
  
Información Protección de Datos de Brightgate Capital SGIIC SA 
(protecciondedatos@brightgatecapital.com): 
FINALIDAD: Informarle de nuestros productos y servicios por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Interés 
legítimo en mantenerle informado en su condición de cliente y/o usuario. CESIONES: No se contemplan. 
CONSERVACIÓN: Durante la relación contractual y/o hasta que nos solicite la baja comercial y, durante los plazos 
exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la relación. DERECHOS: Puede ejercer su 
derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición en el correo 
electrónico del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de 
Protección de Datos (www.aepd.es).  
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