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Cierre  08 mayo 2015 

ARACELI DE FRUTOS CASADO 
Empresa de Asesoramiento Financiero 107 



Alergia a los mercados “ah chus”!: 

  

Parece que los mercados se han vuelto alérgicos, alérgicos a las compras, pero con un poco de antihistamínico todo 

se arregla y  se consiguió cerrar las bolsas en positivo. 

 

Así los mercados en esta primera semana de mayo han estado muy volátiles. Las incertidumbres en torno a las 

negociaciones griegas con el Eurogrupo y los vencimientos con el FMI imprimen inestabilidad a los mercados.  

 

Por un lado la corrección en los mercados de renta fija ha venido por la sobrevaloración de este activo viéndose tires 

negativas hasta en el plazo de los 9 años. Así en la última semana las rentabilidades de la deuda a diez años han 

aumentado entre 20-30 pb llevando el  10 años alemán a 0,61%, el español a 1,81% y el estadounidense a 2,21%.  

 

Por otro lado las bolsas, después de pegarse atracón a comienzos del año,(que a ver ahora quien es el guapo que lo 

digiere…un poquito de bicarbonato y listo)se viene asistiendo a unas sesiones de correcciones técnicas, pero 

también las caídas de mercado han estado ayudadas por el selloff que se está llevando a cabo en la renta fija.  

Todo ello a pesar de los datos macro en la Zona Euro con la actualización de las previsiones de primavera esperando 

un crecimiento de la zona del 1,5% y 1,8% para 2015 y 2016 respectivamente. 

En Estados Unidos se conocían los datos de empleo con una mejora del mercado de trabajo en esa economía 

situándose la tasa de desempleo en un 5,4%, nivel más bajo desde 2008. 

 

En mi opinión estos recortes tendrían que ser aprovechados para tomar posiciones en renta variable, entrar en 

aquellos valores o fondos que se tenían en el punto de mira y se han quedado a precios razonables. 
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 Y ahora qué…? 



Nuestro Fondo Alhaja Inversiones :  
 Datos generales: 

 

•  El fondo desde su inscripción, se ha revalorizado un 3,83% a cierre de 08 mayo 2015. 

• Volatilidad del fondo 5,56%. 

• Fondo pensado para inversor moderado 

• Inversión actual: principalmente en Renta Variable, un 49,14%. 
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Y ahora qué…? 

Valor Liquidativo 10,38336

Patrimonio 2.817.010,76  

Participes 89

RV 1.378.896,45     48,95%

Derivados 5.474,22            0,19%

Total RV 1.384.370,67  49,14%

RF 245.854,10        8,73%

Repo 1.260.815,54     44,76%

Total RF 1.506.669,64  53,48%

Rentabilidad desde inicio 3,83%

08/05/2015



En nuestra selección de carteras las rentabilidades: 

Cierre 08 mayo: van desde un 3,42% del perfil conservador a un 11,03% con un perfil más agresivo. 
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Y ahora qué…? 

*Renta variable y mixtos variable: *Renta Fija y Retorno Absoluto:

Pioneer European Equity Target Income Invesco Euro Corporate Bond 

ETF Lyxor Europe Selct Dividend Amundi Funds Bond Global Aggregate

Mirabaud Equities Spain ETF Lyxor5-7Y Government Bonds IG

Renta4 Wertefinder Mutuafondo Bonos Financieros

BL Global Flexible EUR Renta4 Pegasus 

Gesconsult Crecimiento

Alhaja Inversiones

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

*Renta variable y mixtos variable: *Renta Fija y Retorno Absoluto:

Schroder IFS European Dividend Maximiser Pioneer Euro Corporate Bond 

First Eagle Amundi Income Builder Fund Schroder ISF Strategic Bond

Valentum FI

BL Global 75

Mutuafondo España

Otros fondos alternativos por clase de activo:
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Carteras AdFC EAFI 107. Cierre 10 Abril 
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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. 

 

 

 

 

  

 

 

 


