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En lo que llevamos de diciembre las rentabilidades de los mercados bursátiles europeos se han esfumado, tan sólo han 

hecho falta 5 sesiones para acabar con los retornos del año.  

El índice europeo Eurosstoxx50 ha caído en lo que llevamos de mes más de un 5%. Las caídas europeas en el mes las 

lidera el índice italiano con más de un 7%, el español Ibex35 se apunta un -5,81%. El índice alemán y el estadounidense 

S&P caen más de un 3%. 

Porqué?, dónde está la esperada subida de diciembre de todos los años?…esto ya no es lo que era… 

Las justificaciones que se asocian a estas caídas son: 

La marcha de la economía china, temor a un hardlanding; la incertidumbre que genera las elecciones presidenciales (que 

no generales) en Grecia del miércoles 17; el posible cambio de discurso de la FED en la reunión de esta semana; la caída 

del precio del petróleo…como se sabe siempre hay un porqué para casi todo… 

 

Pero si se ve el vaso medio lleno se podría decir que las autoridades chinas harán lo necesario para cumplir objetivo de 

crecimiento en torno al 7,5%; que la liquidez aún existirá en los mercados de la mano de las actuaciones de los bancos 

centrales Banco China, Banco Japón, BCE; y que tomarán las medidas necesarias también mirando también a la 

evolución de los mercados financieros, lo que incluye a la FED; no se pondera los efectos positivos para las economías y 

las empresas (excepto algunas energéticas) de la caída del precio del crudo; el crecimiento económico a nivel mundial 

tendrá una senda positiva liderado por Estados Unidos, después de los datos macro que están confirmando su ritmo de 

crecimiento del 3%... 

  

*Carteras AdeFrutosCasado: 

Las carteras mixtas tienen un comportamiento positivo durante el año en todas sus categorías de riesgo, con 

rentabilidades entrono al 6%. 

*AdeFrutosCasado Renta Variable:  

La cartera pura de renta variable AdeFrutosCasado RV(desde 14012014) su comportamiento está siendo mejor que los 

índices bursátiles de referencia, revalorizándose un 2,35% frente a un -1,32% de su Benchmark. 
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Selección Activos. Carteras AdeFrutosCasado EAFI 2014  
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EAFI 107 
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Principales Posiciones

Michelin 4,00% Autos Componentes

Airbus 4,00% Industrial

Axa 4,00% Financiero Seguros

*Desde inicio propuesta 14/01/2014
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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. 
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