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“Tente mientras cobro” 

Por mucho que veamos el índice de referencia de las empresas de mayor capitalización europeas, el Eurostoxx50, en 

positivo semana tras semana, no creo que exista una tendencia alcista en las bolsas y la situación en los mercados 

está “tente mientras cobro”. 

 

Hay demasiados flecos colgando como para echar las campanas al vuelo. Habría que preguntarse qué parte de esta 

subida (como el Tourmalet) que se está experimentando es saludable, es decir, propiciada por la ansiada senda de 

crecimiento y qué parte es artificial, con el Photoshop de los Bancos Centrales, y de la “búsqueda de la Yield 

perdida”. 

Al final lo que lleva a los índices a subir es la buena marcha de las empresas apoyadas éstas por un entorno macro 

propicio. Así que veremos cuando se publiquen los resultados empresariales del primer trimestre del año, sobre todo 

en Estados Unidos, con la fortaleza del dólar si no tenemos en los mercados unas correcciones importantes. 

De momento en lo que nos queda de trimestre, apenas quince días, veremos vaivenes tímidos de mercado, hay que 

cerrar el trimestre en positivo ...  

De momento pese a la semana mixta de los índices europeos (Eurostoxx50, Dax, Cac en positivo mientras que Ibex 

se dejaba un -0,52%) el balance anual, trimestral y mensual es positivo, no ocurre lo mismo con el estadounidense 

S&P que lleva un -0,27% en el año,y un -2,43% en marzo. 

  

La semana pasada comenzó con las compras del BCE y llevando a las rentabilidades de los bonos de referencia a sus 

mínimos históricos. Así, si la semana anterior con el anuncio del BCE el dos años alemán llegaba al -0,20%, en esta 

el cinco años tocó el -0,10% y el diez años alemán en un mínimo de 0,25%. El Tesoro español tan sólo tenía que 

pagar un 1% por la deuda a diez años que emitió el miércoles.  

En esta semana los bancos centrales protagonistas serán el Banco Japón y la Reserva Federal con sus reuniones 

dónde no se esperan cambios y la publicación de las actas de la reunión del Banco de Inglaterra en las que se verán 

la interpretación que hacen del crecimiento de salarios y el nivel de paro de su economía. 
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 Y ahora qué…? 



En nuestra selección de carteras las rentabilidades van desde un 4,41% del perfil conservador a un 10,73% con un 

perfil más agresivo. 

Los fondos en los que se está presente en las carteras modelo son: 

*Renta variable y mixtos variable: 

Pioneer European Equity Target Income 

Mirabaud Equities Spain 

Renta4 Wertefinder 

Gesconsult Crecimiento 

Alhaja Inversiones 

*Renta Fija: 

Invesco Euro Corporate Bond  

Amundi Funds Bond Global Aggregate 

*Retorno Absoluto: 

Renta4 Pegasus 

 

Otros fondos alternativos por clase de activo: 

*Renta variable y mixtos variable: 

Schroder IFS European Dividend Maximiser 

First Eagle Amundi Income Builder Fund 

Valentum FI 

BL Global Flexible EUR 

BL Global 75 

*Renta Fija: 

Pioneer Euro Corporate Bond  

Schroder ISF Strategic Bond 
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Carteras AdFC EAFI 107 
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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. 

 

 

 

 

  

 

 

 


