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 En Abril, lloros mil 

Y es que el brío con el que empezó el mes de abril se ha tornado en tormentas al final del mes, pero ya se sabe, así es 

la primavera, inestable…como los mercados bursátiles, sobre todo los europeos, están que ya no se sabe si “van o 

vienen”. Menos mal que la semana era corta… 

  

En Europa en el culebrón griego, ardía Troya con la salida de Varoufakis de la interlocución directa, poniendo en su 

lugar al número dos del ministerio de Asuntos Exteriores, y las bolsas comenzaron la semana con subidas que fueron 

sólo un espejismo.  

En cuanto a los datos macro, en Europa los datos de confianza muestran un retroceso. Pero quizás el dato más 

importante de la semana fuera el del PIB USA del 1T15, que decepcionó con tan sólo un crecimiento del 0,2%, lejos 

del 1% esperado, lo que lastró a las bolsas con las dudas sobre la reactivación del crecimiento en esa economía. 

  

Las pérdidas en Europa las lideró el índice alemán DAX con una caída del 4,28% en el mes. El índice europeo de 

referencia, el Eurostoxx50 acabó abril con una caída del 2,21%. Las bolsa estadounidense aunque en la última 

semana de abril el S&P cayó un 1,52%, logra mantener el tipo y el S&P, se mueve en este año en un banda de entre 

2000-2100 del S&P, ganando en el mes un 0,85%. 

En la renta fija las rentabilidades repuntaron superando el diez años estadounidense el 2%, el alemán repuntó hasta 

el 0,35%mientras que el español se situaba en el 1,51%. 

  

Como opinión personal creo que va a haber recortes a corto plazo, que existe "ruido" en el mercado con el que hay 

que lidiar. Todos estamos descontando un escenario favorable desde principios de año, basado en recuperación 

económica y en los nuevos acontecimientos que ayudaban a la recuperación europea como la apreciación del dólar/ 

depreciación Euro ayudado por el QE del BCE, la caída del precio del crudo...llevando a revisiones con ello al alza 

de los BPAs de las compañías, sobretodo en Europa. Pero ese escenario favorable el mercado lo ha descontado 

demasiado deprisa con “subidones” a principios de año, con lo cual toca coger algo de aire. 
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 Y ahora qué…? 



Nuestro Fondo Alhaja Inversiones :  
 Datos generales: 

 

•  El fondo desde su inscripción, se ha revalorizado un 3,95% a cierre de 29 Abril 2015. 

• Volatilidad del fondo 5,46%. 

• Fondo pensado para inversor moderado 

• Inversión actual: principalmente en Renta Variable, un 49,15%. 
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Y ahora qué…? 

Valor Liquidativo 10,394704

Patrimonio 2.859.138,39  

Participes 91

RV 1.394.809,82     48,78%

Derivados 10.489,63          0,37%

Total RV 1.405.299,45  49,15%

RF 172.653,91        6,04%

Repo 1.339.284,72     46,84%

Total RF 1.511.938,63  52,88%

Rentabilidad desde inicio 3,95%

29/04/2015



En nuestra selección de carteras las rentabilidades: 

Cierre 29Abril: van desde un 4% del perfil conservador a un 10,92% 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 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 Flexible EUR

BL Global 75

Mutuafondo España

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

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

4,00%

6,38%

8,83%

10,92%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

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. 

 

 

 

 

  

 

 

 


