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Semana cierre 15 mayo 2015 

ARACELI DE FRUTOS CASADO 
Empresa de Asesoramiento Financiero 107 



 La vida sigue igual  

  

Los mercados están muy cansinos…y no es porque se continúe con el goteo hacia debajo de ellos, tanto en renta fija 

como en renta variable, sino porque los movimientos que se producen siguen el mismo argumentario semana tras 

semana, Grecia, el dólar, el sell-off de renta fija…y en medio de todo los resultados empresariales, mejores de lo 

esperado.  

 

La semana comenzó con nuevos recortes de tipos en China para impulsar o tratar, por lo menos, de mantener el 

ritmo de crecimiento. 

En Europa el dato del PIB de la Eurozona confirmaba el crecimiento de la misma sorprendiendo al alza el dato de 

Francia. 

Las bolsas europeas cerraron con recortes que van desde el -2,24% en el alemán Dax a un -0,94% del español Ibex, 

tan sólo se salvó el MIB italiano con una subida de 0,69%. Mientras en Estados Unidos el S&P sigue pasito a pasito 

subiendo peldaños y ya se sitúa en 2122 puntos. 

En renta fija sigue su escalada en las rentabilidades. Así la referencia del diez años alemán cotizaba a 0,73%, el 

español a 1,85% . 

 El dólar fue el protagonista de la semana depreciándose, llegando a 1,14$/€ 

 

En esta semana nos encontraremos con datos macro del sector manufacturero con la publicación de los índices PMIs 

en Alemania, Francia, UEM, Estados Unidos y veremos los indicadores de clima empresarial con el ZEW y el IFO 

alemán. Pero sin duda esta semana de nuevo vuelve a ser los bancos centrales los protagonistas de la noticia y es que 

a lo largo de la semana se conocerán las actas de las reuniones de FOMC, del BoE, así como la reunión del Banco de 

Japón del viernes.  

 

En los mercados, espero más de lo mismo…. 
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 Y ahora qué…? 



Nuestro Fondo Alhaja Inversiones :  
 Datos generales: 

 

•  El fondo desde su inscripción, se ha revalorizado un 3,69% a cierre de 17 mayo 2015. 

• Volatilidad del fondo 5,74%. 

• Fondo pensado para inversor moderado 

• Inversión actual: principalmente en Renta Variable, un 51,5%. 
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Y ahora qué…? 

Valor Liquidativo 10,369175

Patrimonio 2.758.167,02      

Participes 91

RV 1.416.537,38         51,36%

Derivados 3.930,37                0,14%

Total RV 1.420.467,75      51,50%

RF 245.037,02            8,88%

Repo 1.111.451,72         40,30%

Total RF 1.356.488,74      49,18%

Rentabilidad desde inicio 3,69%

17/05/2015



En nuestra selección de carteras las rentabilidades: 

Cierre 15mayo: van desde un 3,31% del perfil conservador a un 10,84% 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. 

 

 

 

 

  

 

 

 


