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Encarando ya el último trimestre del año se continúa con que: 

*los indicadores macro son mixtos sin confirmar la ansiada recuperación, 

sobre todo en el área Euro y en los países emergentes; *los resultados 

empresariales, en un primer momento,  catalizador para las bolsas, han pasado 

ligeramente desapercibidos eclipsados por  

*la inestabilidad geopolítica y los Bancos Centrales que se turnan para 

determinar el signo de las sesiones bursátiles. 

 

Así que en el panorama se tiene:  

Existen dos realidades en lo referente a el crecimiento en países desarrollados 

y a la política monetaria: por un lado crecimiento y subidas de tipos en 

Estados Unidos y en Reino Unido, y el decrecimiento y la continuidad de 

política monetaria expansiva en la Europa del Euro y en Japón. La ayuda de 

un Euro más débil, logrará la recuperación del crecimiento de la zona con la 

mejor aportación del sector exterior. A su vez la disminución de las tensiones 

geopolíticas permitirían a Europa volver a una senda de crecimiento y la 

efectividad de la implementación de la política monetaria, puede devolver la 

confianza a los inversores y que los mercados se recuperen.  

El crecimiento en los países emergentes parece haber tocado fondo y sólo les 

queda repuntar. 

 

Estamos en “Tierras de Penumbra” pero “hay luz en la oscuridad", que 

confirmen una tendencia claramente alcista en el mercado bursátil, siendo los 

activos de renta variable la apuesta del año.  
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Datos macroeconómicos: 

Mientras en Estados Unidos se crece en el segundo trimestre el año a tasas del 4% en la Unión Europea se ven 

nubarrones en el horizonte. En Japón el PIB se contrajo en un 6,8%, y los datos desde China tampoco eran 

halagüeños. 

No obstante el optimismo sigue en el mercado. 
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Resultados empresariales: 

Han resultado mejor de lo esperado. En Estados Unidos mejor que en Europa. Mientras que en Estados Unidos más 

del 80% de las compañías publicaban en línea o por encima de lo estimado, en Europa ese porcentaje se situaba por 

encima del 60%. Lectura positiva, no obstante, de aquí en adelante la posibilidad de aumentos en los beneficios será 

más limitada. 
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Inestabilidad geopolítica: 

A los malos indicadores macro provenientes de Europa hay que sumar la inestabilidad política en la zona con el 

conflicto Rusia-Ucrania, que afecta al funcionamiento de las economías más dependientes de la zona, como 

Alemania, y que ya resaltó Draghi, influirá en la recuperación del crecimiento de la UEM. 

. 

 

A su vez el “pseudodefault” argentino y la crisis financiera desencadenada en Portugal con el rescate del BES hizo 

tambalear a los mercados. 
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Bancos Centrales: 

La reunión del fin de semana del 23 de Agosto de los Bancos Centrales en Jackson Hole, sirvió de pretexto para un 

empujón en las bolsas la última semana de agosto. Las palabras de Draghi en el Jackson Hole parecían indicar que 

existía un descontento en el BCE por la inefectividad de las reformas realizadas en el seno de la UEM y la pérdida 

de control sobre la evolución futura de la inflación en la zona. Con todo “haría todo lo necesario”. Por lo tanto el 

mercado comenzó a descontar una actuación del BCE en la reunión de septiembre. Draghi no decepcionó a los 

mercados reduciendo el tipo oficial a 0,05% y anunciando nuevos programas de compras de activos. 

Mercados bursátiles al alza, caída de las yields de los bonos y caída del Euro que beneficia a la economía europea. 
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Después de los vaivenes del mercado en estos últimos meses, ¿qué nos queda? ¿qué ocurrirá en este otoño?: 

 

i. Por un lado están la reunión de la Reserva Federal en septiembre y la finalización en Octubre del QE 

americano. La incertidumbre de cuando van a comenzar las subidas de tipos. En el mercado se descuenta 

que sería para mediados del año que entre, 2015. En los próximos meses será clave os mensajes que de la 

FED, junto con la evolución de los indicadores de crecimiento, inflación y sobre todo la evolución 

estructural del  mercado de trabajo estadounidense. 

 

ii. Los test de stress de la banca europea que darán claridad al sector. 

 

iii. TLTROS y la implementación de las nuevas compras de ECB. 

 

iv. Resultados empresariales del tercer trimestre que comenzarán el 8 de octubre. 

 

v. Además en Reino Unido el referéndum de independencia de Escocia el 18 septiembre, y elecciones en 

mayo2015 
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Seguimos esperando la recuperación, contundente esta vez de las economías desarrolladas, y esperando que la 

renta variable sea el activo estrella este año sobre todo la europea. La clave estará en el crecimiento de la economía 

estadounidense y de los positivos resultados empresariales. 

 

La gran rotación no se ha producido, se observa un goteo desde activos de renta fija a variable pero no con la 

contundencia esperada.  

 

 Con todo, se sigue sobreponderando los activos de renta variable basados en: 

 

i. Recuperación económica 

ii. Mejora de resultados empresariales 

iii. Valoraciones atractivas 

iv. Elevada liquidez en los mercados 

v. Entorno de tipos bajos 

 

Renta fija  neutral se prefieren bonos corporativos que de gobierno. Dentro de estos últimos bonos europeos y 

periféricos.  
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Para un escenario central en el que se produzca un crecimiento moderado de las economías desarrolladas, y por 

ende de los beneficios empresariales la distribución de activos por perfil de riesgo sería el siguiente: 

Conservadora Moderada Agresiva

Liquidez 5% 5% 5%

Renta fija 35% 25% 10%

Mixtos 50% 40% 25%

Renta Variable 10% 30% 60%

100% 100% 100%
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Fondos 4º Trimestre 2014 

Renta fija

Duración Cubierta

Retorno absoluto

Invesco Euro Corporate Bond Fund Class A Accumulation

Amundi Funds Bond Global Aggregate 

Aviva Renta Fija A FI

Renta4 Pegasus FI

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Duration Hedged 

JPMorgan Global Corporate Bond Fund A EUR (hedged) & Duration

Gaesco Retorno Absoluto FI

JPMorgan Income Opportunity

Pioneer Euro Corporate Bond Fund A

Renta Variable

Pioneer Funds- European Equity Target  Income

Elcano SICAV. 

Aviva Espabolsa

Threadneedle American Smaller Companies Retail 

Gesconsult Crecimiento FI

Pioneer Funds - European potential A EUR ND

M&G American Fund A-EUR

Invesco PanEuropean Equity

Mutuafondo España

Gesconsult Leon Valores FI
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Renta Variable Europa 4º Trimestre 2014 

DAIMLER

VOLKSWAGEN PREF.

MICHELIN

BBVA

AXA

ING

INDITEX

LVMH

DANONE

DIA

CASINO

OHL

SAINT GOBAIN

GAS NATURAL

REPSOL

TECNICAS REUNIDAS

SIEMENS

AIRBUS

SANOFI

MELIA

VALLOUREC

K+S
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Nota Legal: 

 

La información contenida en este documento ha sido elaborada por AdeFC EAFI 107, y tiene carácter informativo. 

Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o 

servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en 

materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el 

ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las 

inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden 

no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el 

valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las 

rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras., por lo que AdeFC EAFI 107 no se responsabiliza de 

las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. 

 

 

 

 

  

 

 

 

ARACELI DE FRUTOS CASADO 
Empresa de Asesoramiento Financiero 107 

www.adefrutoseafi.com 

 

AdeFrutosCasado 

EAFI 107 


