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Se acabó 

  

Llega al fin el final del primer trimestre del año lleno de pasión por los mercados bursátiles. Veamos si esta pasión 

no nos lleva a una penitencia en los meses venideros. 

  

De momento en la semana que se cierra, las bolsas recortan los niveles alcanzados con una recogida de cosecha 

temprana.  

Los principales índices bursátiles caen sobre todo en aquellas economías en los que la subida de tipos, no se sabe 

cuándo, pero está descontada, esto es Estados Unidos con un -2,23% y el FTSE londinense con un -2,39%. En el 

resto de Europa las caídas fueron menos pronunciadas en torno al 1%. Y es que la vuelta a niveles de 1,09 /1,10 del 

$/€ hace desaparecer el catalizador del tipo de cambio de los mercados europeos, aunque los datos macro apoyan el 

crecimiento en la Eurozona con un dato preliminar de actividad manufacturera positivo.  

No obstante vuelve la reposición del culebrón griego. Nuevas medidas de reformas del gobierno heleno han sido 

enviadas durante el fin de semana a Europa, mientras que Fitch rebajaba el rating de la deuda griega a CCC desde B.  

Al otro lado del Atlántico los precios subieron en febrero, así como la confianza del consumidor y el mercado 

inmobiliario, todo ello apoyó los comentarios de algunos miembros de la FED (Lockhart, Bullard) de subidas de 

tipos cuanto antes mejor. 

 

Se encara una semana corta centrada por lo tanto en los primeros tres días de la semana, ya que el jueves aunque 

abren algunos mercados, estarán a medio gas. En Europa se conocerán la confianza empresarial y del consumidor, el 

miércoles los datos de empleo de Alemania y la inflación preliminar de la UEM. 

En Estados Unidos se conocerá los ingresos y gastos personales y el dato estrella llegará a finales de semana con las 

nóminas no agrícolas y la tasa de paro. 

Desde Japón se conocerá el informe Tankan de confianza económica y desde China el PMI manufacturero.  
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 Cierre 27 marzo.Y ahora qué…? 



En nuestra selección de carteras las rentabilidades van desde un 4,27% del perfil conservador a un 11,14% 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 

ETF Lyxor Europe Selct Dividend 

Mirabaud Equities Spain 

Renta4 Wertefinder 

Gesconsult Crecimiento 

Alhaja Inversiones 

*Renta Fija y Retorno Absoluto: 

Invesco Euro Corporate Bond  

Amundi Funds Bond Global Aggregate 

ETF Lyxor5-7Y Government Bonds IG 

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 y Retorno Absoluto: 

Pioneer Euro Corporate Bond  

Schroder ISF Strategic Bond 
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Carteras AdFC EAFI 107 

Liquidez

15%

Renta fija

22%

Retorno 

Absoluto

3%

Renta 

Variable

60%

AdeFrutosCasado EAFI Core 2015

Liquidez

14%

Renta fija

43%
Retorno 

Absoluto

5%

Renta 

Variable

38%

AdeFrutosCasado EAFI Moderada 2015

Liquidez

10% Renta fija

9%

Retorno 

Absoluto

3%
Renta 

Variable

78%

AdeFrutosCasado EAFI Agresiva 2015

4,27%

6,59%

9,04%

11,14%
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Conservadora Moderada Core Agresiva

Rentabilidad 2015 Carteras AdeFrutosCasado EAFI

Liquidez

15%

Renta fija
60%

Retorno 
Absoluto

5%

Renta 
Variable

20%

AdeFrutosCasado EAFI Conservadora 2015
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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. 

 

 

 

 

  

 

 

 


