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ARACELI DE FRUTOS CASADO 
Empresa de Asesoramiento Financiero 107 



Como agua de Mayo 

  

Así esperaban los mercados la resolución del “conflicto” griego,…”como agua de mayo”… pero no se vieron más 

que nubarrones en el ambiente y así se acabó la semana con caídas monumentales en los mercados bursátiles 

europeos y aumento de la volatilidad. Pero, no se alarmen, esta semana el acuerdo llegará, el FMI recibirá su 

dinerito y volverán a subir las bolsas, con lo cual habrán comprado en el mercadillo solidario del viernes, no?  

  

Así pues, la semana fue dominada por los “dimes y diretes” en torno al pago del próximo pago de Grecia al FMI. El 

broche de oro lo puso la presidenta del FMI a cierre del jueves. Christine Lagarde en el encuentro del G-7 alertó 

sobre la posibilidad de una salida de Grecia del Euro (dando ánimos al personal). 

  

Pasando ya a los datos efectivos y no a la rumorología, los datos macro mostraban una recuperación de la economía 

en la zona euro con revisiones al alza de los PIB de España, Portugal e Italia. Por su parte los datos de confianza en 

la UEM también mostraban un escenario fuerte.  

En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos fueron mejor de lo esperado. El mercado inmobiliario también 

da signos de recuperación con mejora de las ventas de viviendas. Ello llevó a la apreciación del dólar frente al resto 

de divisas, cerrando a 1,097 frente al Euro. A su vez el PIB del 1T15 se revisó a la baja pero menos de lo previsto. 

  

En otras áreas geográficas, se publicó el PIB 1T15 en Brasil que se contrajo menos de lo previsto, en China el PMI 

manufacturero repuntó menos de lo previsto. 

  

En cuanto a la temporada de resultados está casi acabada. Ya han publicado el 92% de compañías en Estados Unidos 

y en Europa. Por un lado la apreciación de $ ha dañado las ventas de las empresas estadounidenses, el 19% de las 

compañías han publicado ventas por debajo de lo estimado. En Europa el 68% de las compañías que han presentado 

resultados lo han hecho por encima de lo esperado en beneficio por acción. 
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 Y ahora qué…? 
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Alhaja Inversiones RV Mixto FI.  
 Datos generales: 

• El fondo desde su inscripción, se ha revalorizado un 4,57% a 27 mayo 2015. 

• Inversión actual: principalmente en Renta Variable, un 50,95%, según la estrategia anteriormente expuesta. 

• Volatilidad del fondo 5,72%. 

• Fondo pensado para inversor moderado 

 

Valor Liquidativo 10,457406

Patrimonio 2.935.510,57  

Participes 98

RV 1.576.588,70     53,71%

Derivados 81.023,14 -         -2,76%

Total RV 1.495.565,56  50,95%

RF 224.803,84        7,66%

Repo 1.128.660,85     38,45%

Total RF 1.353.464,69  46,11%

Rentabilidad desde inicio 4,57%

27/05/2015



En nuestra selección de carteras las rentabilidades: 

Cierre 28mayo: van desde un 3,76% del perfil conservador a un 11,97% 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. 

 

 

 

 

  

 

 

 


