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“Caminante no hay camino, se hace camino al andar…”  
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Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino  

y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  

se ha de volver a pisar. 

 

Si en Agosto vimos caídas fuertes en la renta variable, septiembre no se queda atrás y ya  la mayoría 

de los índices bursátiles están por debajo de los valores de inicio de año. ¿Cómo hemos llegado hasta 

aquí?, pero más importante aún ¿dónde vamos ahora?. 

 

El mercado tiene miedo, asociado a la incertidumbre, que se ve reflejada en las elevadas volatilidades 

registradas en estos dos meses. Con el pico en niveles de 45% de volatilidad, ésta sólo ha conseguido 

disminuir hasta niveles del 25%, cuando la media está entorno a los 15%. Ya no es una incertidumbre 

pasajera, la volatilidad ha venido para quedarse, y la consecuencia de ello es que el mercado no sabe 

para dónde tirar, va dando bandazos, hoy toca verde , mañana rojo, es una ruleta. Se pueden buscar 

explicaciones a los movimientos diarios tanto de subida como de bajada, pero como decía el escritor 

C.S. Lewis “Una explicación de la causa no es una justificación de la razón”.  

 

Como he señalado otras veces y parafraseando a Tito Livio “El miedo siempre está dispuesto a ver las 

cosas peor de lo que son”.  

Por mas que se examinan los datos publicados, se realizan nuevas estimaciones, no se ve la recesión 

por ningún sitio. Si lo que preocupa ahora es el crecimiento, (una vez ya pasado el tsunami de China y 

de Yellen) la economía mundial, pese al recorte de crecimiento por parte de las economías 

emergentes, estaría creciendo a tasas del 2,5%-3% para este año y tasas similares para el siguiente, 

con lo cual no creo que exista recesión, crisis, o como lo quieran llamar. Si lo que preocupa son el tema 

de las valoraciones, éstas ya han caído de manera contundente. No obstante se tienen problemas 

puntuales de sectores o de valores, léase los sectores de recursos básicos, materias primas o petroleras 

con las caídas de precios de materias primas y casos especiales como el de Volkswagen. Pero estas 

particularidades ¿es para que el mercado caiga a plomo sin distinción? Sinceramente creo que no.  
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Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino  

y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  

se ha de volver a pisar. 

 

Luego se tiene el otro gran activo que es la renta fija, que aún se mueve en el universo de tipos cero, 

pero que la cercanía del fin de la “era cero” hace que sea arriesgado tomar posiciones, si se quiere 

recibir rentabilidad. 

 

Si hay dudas en las dos grandes clases de activos, la renta variable y en la renta fija, ¿qué hacer? 

Nada, que también es una opción, quedarse quieto y dejar un porcentaje importante en  liquidez, de 

cara a cuando se tranquilice el mercado tomar un camino. 

 

Lo que se necesita es que vuelva la confianza al mercado. Para ello hay que desgranar (más aún si 

cabe) los resultados tanto macro como microeconómicos que se publiquen, que confirmen tanto unos 

como otros la consolidación de una senda de recuperación. Se necesita crecimiento, inflación y con ello 

subida de beneficios empresariales, con aumento de márgenes más por ventas que por reducción de 

costes.  

 

Ya!, en un par de semanas, comienza la publicación de resultados del tercer trimestres con la 

esperanza de que devuelvan la confianza a un mercado herido, aunque esperemos que no de muerte, y 

poder iniciar el camino que nos lleve por lo menos a finalizar el año. 
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Araceli de Frutos Casado EAFI es una empresa de Asesoramiento Financiero Independiente, 

inscrita con el número 107 en el Registro de Empresas de Asesoramiento Financiero de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) 

 

Nace en 2013 como evolución de una filosofía centrada en la actividad de gestión y 

asesoramiento financiero de Araceli de Frutos Casado, profesional con más de 15 años de 

experiencia en el sector financiero, y que venía desarrollando la actividad en las principales 

entidades del país, con especial mención a los premios conseguidos en las ediciones de Fondos 

Lipper en 2009 y 2007. 

 

Premisa fundamental: LA CONFIANZA 

El éxito del asesoramiento se basa en la confianza mutua asesor/cliente : 

 

Lo que el inversor busca en su asesor es la confianza. 

El asesor para poder ayudar la cliente es fundamental conocer la situación patrimonial y personal del mismo. 

El valor del asesoramiento no está sólo en la rentabilidad a obtener, sino también en las pérdidas que se 

evitan al desaconsejar inversiones no idóneas. 

 Objetivo primario el no perder dinero 

 

Nuestros Valores: 

Prudencia: Ofrecer en todo momento recomendaciones equilibradas y fundamentadas que sean coherentes con 

los objetivos y restricciones marcadas por los clientes. 

Profesionalidad y Honestidad: Trabajar con un alto nivel de responsabilidad y calidad en la elaboración de las 

recomendaciones y en el seguimiento de las mismas. 

Independencia y transparencia: La mejor garantía para el éxito de una inversión es la independencia, poner a 

los intereses de los clientes primero. Nuestra remuneración se basa en el asesoramiento no tenemos ningún 

interés en venderle un determinado producto financiero. 
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Qué ofrecemos: 

Asesoramiento financiero puntual. 

Asesoramiento financiero continuado. 

Elaboración de informes y estudios. 

 

Filosofía y Objetivo de inversión: 

Implantar una metodología ordenada y fundamentada de la inversión trasladando la técnica institucional a 

la gestión personal. 

 Adaptar las propuestas de inversión a cada cliente estableciendo unos objetivos con un horizonte temporal y 

una capacidad para alcanzarlos. 

 Plantear al cliente distintos escenarios posibles de lo que puede suceder explicando claramente no sólo las 

rentabilidades que se podría alcanzar sino también las pérdidas potenciales. 

 Seguimiento de las recomendaciones y cercanía con el cliente. 

 

Cómo lo hacemos: 

Se define un perfil de inversor y una necesidades y objetivos que el cliente quiere alcanzar. 

Se dibuja la estrategia a adoptar elaborando una cartera diversificada que maximice los objetivos. 

Instrumentos líquidos, que exista contrapartida, que se disponga de liquidez inmediata. 

 

Ventajas para el cliente: 

Seguridad jurídica y control: Al ser una empresa autorizada, registrada y supervisada por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) 

Independencia: Al no depender de ninguna entidad financiera garantiza la ausencia de conflicto de intereses 

en las recomendaciones. 

Acceso a una red más amplia de productos de mercado. 

Reducción de costes y mejora de rentabilidad: Beneficios en reducción de comisiones, con lo que mejora la 

rentabilidad potencial al acceder a productos más baratos. 

Se cobra únicamente por asesoramiento no por la contratación de productos. 
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•La volatilidad desde agosto está en niveles máximos, hay que gestionar este nuevo actor.  

-Se han registrado niveles elevados con un pico cercano a 45% de volatilidad. 

-Aunque posteriormente cayó se situó por encima del 25% en la banda alta de volatilidad. 
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•El área que preocupa más que China son los países emergentes. La economía China ralentizará su crecimiento en los 

próximos años por un cambio de modelo en su economía de economía industrial a una de servicios. 
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•La subida de tipos en Estados Unidos se retrasa. A pesar del discurso de Yellen que dejó entrever el comienzo de 

subida de tipos para 2015 los mercados: 

 -Descuentan ya una primera subida de tipos para el 2016 

 -Son ahora muy cautos en cuanto al ritmos de subidas de la FED. 
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• Con la finalización de la publicación de los resultados del segundo trimestre del año hay que resaltar: 

-Los beneficios de las compañías estadounidenses comienzan a defraudar. 

-Un Euro débil ayuda al aumento de beneficios en las compañías europeas. 

-Después de un primer trimestre débil ene l segundo trimestre las compañías asiáticas han sorprendido 

positivamente sobre todo los resultados que vienen desde Japón. 
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• Para el tercer trimestre se esperan positivos resultados en la zona Euro con revisiones al alza de los beneficios. 

 

 

• A su vez las recientes caídas dejan a la valoración del mercado europeo por debajo de su media histórica. 
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•Mientras, al otro lado del Atlántico las perspectivas no son tan halagüeñas. 

•El consenso espera un incremento de ganancias en Europa del 14%, para Estados Unidos de tan sólo el 1%. 

•Diferencias apoyadas por la acción del BCE y por el impulso en el crecimiento de la zona Euro. 

 

 



¿Qué hay de nuevo?... 

14 

¿Qué esperamos para los próximos meses?: 

  

•Continuación de la Volatilidad en los mercados. 

 

•Se sigue ponderando la renta variable frente a la renta fija. Mientras los tipos se mantengan bajos, cercanos a 

cero, la renta variable es el activo en el que estar invertido, dónde se puede encontrar rentabilidad. 

 

•Para el último trimestre del año se espera que el mercado bursátil de un empujón final, pero los sustos van a 

estar presentes a lo largo de estos meses. 

 

•Las citas a tener en cuenta son los resultados empresariales del tercer trimestre que se comenzarán a publicar 

en octubre. La reunión de la reserva federal en octubre con la dudosa subida de tipos, ¿será entonces o ya de 

regalito de Navidad para diciembre? 
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Sigue presente la volatilidad en los mercados. Se sigue ponderando la renta variable frente a la renta fija.  

Mientras los tipos se mantengan bajos, cercanos a cero, la renta variable es el activo en el que estar invertido, dónde 

se puede encontrar rentabilidad. Dentro de la renta variable el área euro es la que más gusta. 

 

No obstante hay que estar bastante cauto y disponer de liquidez para aprovechar los vaivenes de 

mercado y entrar a precios más razonables. 

 

A lo largo del último trimestre del año nos queda inestabilidad y movimientos erráticos de mercado dado la 

incertidumbre que se ha extendido en las bolsas, incertidumbre respecto al crecimiento. 

  

Los máximos de mercado probablemente se han visto y las subidas serán más moderadas, aunque no se estará exento 

de recortes en las bolsas muy pendientes de los datos macro que se publiquen que confirmen un crecimiento más suave 

de principales economías y no una brusca caída. El momento y ritmo que se produzca la subida de tipos en Estados 

Unidos también determinará la intensidad de los movimientos bursátiles. Se sigue apostando por una normalización 

de la política monetaria por parte de la FED en este año. 

 

Se sobrepondera los activos de renta variable frente a los activos de renta fija basados en: 

• Recuperación económica 

• Mejora de resultados empresariales en Europa 

• Elevada liquidez en los mercados tanto en Europa como en Japón 

• Entorno de tipos bajos 

 

Esta estrategia de inversión también la aplicamos a nuestro vehículo de inversión, pensado para patrimonios bajos, 

Alhaja Inversiones RV Mixto FI, fondo recomendado para inversores con perfil moderado. 

 

Esta recomendación está sujeta a variación, en el porcentaje de inversión, según el perfil y necesidades del 

cliente: Conservador, Moderado o Agresivo. 
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Alhaja Inversiones es un fondo de inversión asesorado por: 

Araceli de Frutos EAFI 107 

  

 Vocación del fondo: 

Renta Variable Mixto Internacional: 

 

Entre el 30% y el 75% del fondo estará invertido en renta variable. 

El porcentaje que no esté invertido en variable estará en renta fija.  

 

Objetivo del fondo: 

Preservar el capital con objetivo de rentabilidad de Euribor año + 4%. 

 

 Costes: 

Comisión de Gestión: 1,3%  

Comisión de depósito:0,10% 

Comisión de éxito: 6% 
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI.  
• En el mes de Septiembre Alhaja ha caído un 1,35%, que comparado con el Ibex, Eurostoxx50 y Msci World, en ese 

mismo porcentaje, las caídas han sido superiores. 

 

•La gestión de la volatilidad desde finales de agosto, pero sobretodo en este mes de septiembre, ha permitido a Alhaja 

comportarse mejor que su benchmark y que los índices de referencia bursátiles.  

 

 

 

 Fondo pensado para inversor moderado 

“El que se mantiene en el justo medio lleva el nombre de sobrio y moderado” Aristóteles. 

-1,35%

-2,89%

-3,82%

-2,16%

-4,50%

-4,00%

-3,50%

-3,00%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

Septiembre

Alhaja Inversiones Eurostoxx50 Ibex MSCI World
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI.  

• El fondo desde su inscripción, se ha revalorizado un -2,75% a 30 de septiembre 2015. 

• Inversión actual: principalmente en Renta Variable, un 55,18%, según la estrategia anteriormente expuesta. 

• Volatilidad del fondo 10,87%. 

 

 Fondo pensado para inversor moderado 

“El que se mantiene en el justo medio lleva el nombre de sobrio y moderado” Aristóteles. 
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI.  

• Si lo comparamos Alhaja con su benchmark, que como indica el folleto es el índice MSCI WORLD (para la Renta 

Variable) y EONIA (para la Renta Fija, la evolución ha sido la siguiente: 

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

Comparativa Alhaja - Benchmark

Alhaja Benchmark

• Mientras se estaba construyendo la cartera, alhaja se ha ido manteniendo ligeramente por debajo de su benchmark, 

pero en los momentos peores de mercado el fondo se ha comportado mejor, lo que subraya el carácter moderado y de 

preservación de capital que subyace en la gestión del fondo. 
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI.  
Vocación del fondo: 

 

Renta variable mixto internacional lo que significa que el porcentaje de inversión en renta variable está 

delimitado entre un mínimo de un 30% a un máximo de un 75%.   

 

Política de inversión: 

  

•En Renta Variable Alhaja invertirá en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización 

bursátil sin especial predilección por algún sector o país. El criterio de selección se basará tanto en el análisis 

fundamental como en el técnico. Las empresas con creciente y sostenido dividendo, serán parte de la estrategia, 

que se considera fundamental en un entorno como en el que estamos de tipos cero, añade una rentabilidad 

adicional a la cartera. 

  

•Actualmente se considera que en Renta Fija quedan pocas oportunidades. Cuando esté presente en cartera la 

calidad crediticia de la renta fija será de calidad media, entre BBB+ y BBB-. 

  

•Alhaja también utilizará instrumentos Derivados de forma marginal.  

 

•A su vez también se puede estar invertido en otros Fondos y ETFs hasta un límite del 10% del patrimonio.  

 

 

 Fondo pensado para inversor moderado 

“El que se mantiene en el justo medio lleva el nombre de sobrio y moderado” Aristóteles. 



22 

Alhaja Inversiones RV Mixto FI.  
Renta Variable: 

 

Exposición Geográfica Sectores con mayor presencia: 

EUROPA; 
25,40%

ESPAÑA; 
14,46%

SUIZA; 
4,67%

REINO 
UNIDO; 

1,60%

Distribución Geográfica 

Renta Variable

@ 30 septiembre 2015

Farma; 

4,95%

Lujo; 

4,67%

Autos; 

3,73%

Ocio; 

3,56%

Industrial; 

3,50%

Principales sectores 

Renta Variable 

@ 30 septiembre 2015
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI. Principales sectores y valores   
Renta Variable: 

 

Valores con presencia relevante en cartera son: 

ABERTIS A; 
2,26%

LVMH; 2,25%

TECNICAS 
REUNIDAS SA; 

2,24%

DEUTSCHE 
TELEKOM; 

1,96%
MELIA 

HOTELS; 

1,78%

AMADEUS IT 
HOLDING SA; 

1,73%

SAINT 
GOBAIN; 1,72%

REPSOL; 1,70%

EUTELSAT 
COMMUNICAT

IONS; 1,65%

ROCHE 
HOLDG; 1,63%

Principales Posiciones Renta variable 

@ 30 septiembre 2015
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI.  
¿Qué esperamos para los próximos meses?: 

  

•Continuación de la Volatilidad en los mercados. 

 

•Se sigue ponderando la renta variable frente a la renta fija. Mientras los tipos se mantengan bajos, cercanos a 

cero, la renta variable es el activo en el que estar invertido, dónde se puede encontrar rentabilidad. 

 

•Para el último trimestre del año se espera que el mercado bursátil de un empujón final, pero los sustos van a 

estar presentes a lo largo de estos meses. 

 

•Las citas a tener en cuenta son los resultados empresariales del tercer trimestre que se comenzarán a publicar 

en octubre. La reunión de la reserva federal en octubre con la dudosa subida de tipos, ¿será entonces o ya de 

regalito de Navidad para diciembre? 

  

 

En Alhaja se sigue trabajando con el objetivo de rentabilidad marcado en torno 4,5%, junto con el objetivo de no perder, 

preservar el capital. 

 

 

 Fondo pensado para inversor moderado 

“El que se mantiene en el justo medio lleva el nombre de sobrio y moderado” Aristóteles. 
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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. 

 

 

 

 

  

 

 

 


