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Elche, 12 de Septiembre de 2019 

Resumen del mes de Agosto 2019. 

 

….y llegó Agosto con su gran volatiliadad y bajadas abruptas 

……y se fue Agosto con su normal recuperación 

…..pero sea cual sea el escenario…….el Fondo JORES sigue batiendo a todos los índices. 

 

Introducción y resultados: 

Lo que era de preveer ha sucedido y hemos obtenido grandes volatilidades y bajadas exageradas debido a 

las noticias mundiales y muy especialmente a la baja liquidez en los mercados. Pues es periodo vacacional y 

normalmente es cuando las manos fuertes aprovechan para mover los valores con mayor facilidad que en 

otras fechas. 

En efecto, la FED ha decidido bajar los tipos de interés un 0.25% y ha dejado la puerta abierta a otras 

posibles bajadas venideras. Seguimos pensando que todo esto es indiferente para el Fondo JORES pues a 

nosotros lo único que os interesa es que nuestras empresas sigan siendo robustas, sólidas, rentables, con 

una deuda muy controladas, etc….. 

Como siempre, todavía no hemos vendido ningún valor……ni tenemos previsto vender ninguno. Pero si que 

es cierto que hemos aprovechado para terminar de configurar nuestra cartera, dando cabida a otros nuevos 

valores. 

 

Rentabilidad desde el incio del Fondo JORES: +12.19% 

Rentabilidad en 2019 del Fondo JORES: +17.90% 
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A continuación mostramos cuadro de rentabilidades de los demás índices y del Fondo JORES. 

Adjuntamos también gráfica del fondo JORES sacada de la plataforma internacional Bloomberg 

 

 

 

Como podemos constatar, el Fondo JORES sigue batiendo a todos los índices del mercado. 

Algo que debemos de apreciar es que el FTSE100 (índice británico) tiene un mejor desempeño que el 

Ibex35 (índice español) esto nos da una idea lo potentes que son las empresas británicas en 

comparación con las españolas INCLUSO CON LA INCERTIDUMBRE DEL BREXIT!!!! 
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Valores en nuestra cartera: 

 

 

 

La gran mayoría son empresas muy conocidas, las que no son conocidas, holdings con empresas muy 

conocidas, y las que no son conocidas, son empresas de uso cotidiano. El bloque de la izquierda son las 

empresas con las que el Fondo JORES comenzó (hace casi 10 meses), el bloque de la derecha son las 

empresas que el Fondo JORES inviertió hace aprox tres meses. 
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Sobre macro-escenarios y posibles consecuencias. 

Lo mismo que el mes anterior, el anterior del anterior, etc….. Seguimos pensando que el Brexit no tiene 

solución y se difuminará en el tiempo, con algún acuerdo que deje en buen lugar a todas las partes, cierto 

que las empresas Británicas, han sufrido, están sufriendo y seguirán sufriendo durante unos meses más la 

inestabilidad del Brexit, pero que con el tiempo se recuperarán y el mercado hará que suba su cotización y 

puedan dar los beneficios que se esperan. Algo muy aprovechable para poder empezar a tomar posiciones 

en empresas infravaloradas y con potencial alcista. 

Sobre los tipos de interés en Europa………no lo sabe ni Mario Draghi, pase lo que pase dependemos de las 

empresas que tenemos en cartera, por lo que no nos preocupa demasiado. Por cierto, lo últmo que ha dicho, 

es que por ahora no los sube y ni sabe cuándo lo va a poder hacer…….si es que puede. 

Guerra Comercial EEUU vs resto del mundo, parece que Trump ha optado por endurecer su guerra 

tecnológica-comercial con China, guerra energética con Iran, productos agrícolas con Europa, 

etc….entendemos que al final habrá acuerdo y conseguir una buena imagen de cara a las próximas 

elecciones estadounidenses, pero finalmente dependemos de la capacidad de realizar beneficios de las 

empresas donde estamos invertidos. 

Posible desaceleración mundial……….bueno, probablemente, veremos si hay desaceleración y en qué grado.  

Muy importante es estos momentos es mantener la calma, buenos valores, robustos y ganarle siempre un 

poquito al mercado sin correr riesgos, especialmente con empresas que sean predecibles a muchos años 

vista. No me resisto a terminar esta carta mensual recordando una frase maravillosa de Joel Greenblatt. 

 

 

Espero hayan pasado un gran verano y tengamos un fructuoso Septiembre. Saludos, 

 

Juan-Manuel Gil. 


