
 
 

 

 

Alhaja Inversiones RV Mixto FI: Evolución 
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Comparativa Alhaja/índices

Alhaja Eurostoxx50 Msci World

Crisis Griega

Lunes negro 24-08

Dudas en 
Crecimiento

Construcción

cartera

Brexit

Valor Liquidativo 10,072

Patrimonio 3.164.894,56  

Participes 100

RV 1.680.050,56     53,08%

Compromiso Derivados 366.073,47 -       -11,57%

Total RV 1.313.977,09  41,52%

RF 379.936,75        12,00%

Depositos 400.769,49        12,66%

Liquidez 701.611,19        22,17%

Total RF 1.482.317,43  46,84%

Oro 46.040,00        1,45%

Volatilidad 14,80%

Rentabilidad 2016 0,74%

11/07/2016

2015* 2016

Alhaja 0,67% 0,74%

MSCI -0,88% 0,80%

Eurostoxx50 -2,50% -11,70%

Ibex -8,26% -12,98%

*desde Enero2015

Año

Alhaja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año

2015 - 3,82% 0,79% -0,15% -0,16% -2,26% 1,92% -4,48% -1,35% 4,63% 0,60% -2,32% 0,67%

2016 -3,14% -1,13% 4,34% 0,78% 0,89% -2,35% 1,55% 0,74%

Alhaja inversiones vuelve al verde tras 12 sesiones “post Brexit” situándose a cierre del lunes 11 de julio en una rentabilidad positiva en el año de 

+0.74% frente a rentabilidades negativas de doble dígito de los índices europeos de nuestro entorno como el Eurostoxx50 o el Ibex35. El índice global 

MSCI World obtiene en el año un +0,80%. 

Desde el Brexit Alhaja ha caído del 23 junio a 11 de julio un 0,79% frente a caídas de -5% de Eurostoxx50 o -6,5%el Ibex35. 

Se ha utilizado los productos derivados para modular la exposición a renta variable. Se mantiene una elevada liquidez en la cartera ante 

oportunidades que puedan surgir. 

Gracias por vuestra confianza. Sois unas Alhajas ;-) . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


