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Primera semana de diciembre It´s the final of countdown. 

Empieza la cuenta atrás para acabar este 2014. 

 

El cierre de la primera semana de la cuenta atrás finalmente fue con saldo positivo después del susto que supuso la 

conferencia de prensa de Draghi. A las ventas exageradas del jueves vino el tono verde a el viernes, después de la 

tempestad viene la calma…y las plazas bursátiles europeas cerraron la semana en positivo. El Ibex lideró la 

recuperación con subidas por encima del 1%, quedándose al borde del 10% en el año, un 9,92%. En Estados Unidos 

sigue su senda alcista con más de un 12% de revalorización anual del S&P. 

En Renta fija sigue las caídas de rentabilidades de la deuda periférica, situándose la rentabilidad española a diez años 

por debajo del 1,90%. La deuda de diez años americana se situaba en 2,27%. 

Los datos macro publicados siguen mostrando crecimiento en la economía americana creando empleo y dando así más 

apoyos a la FED para la subida de tipos en 2015. 

Para esta semana la atención estará más centrada en el continente asiático con la publicación de las proyecciones de la 

economía china para el próximo año y las elecciones japonesas a finales de la semana. Todo ello sin dejar de digerir, 

analizar y realizar futuribles de los próximos movimientos de los Bancos Centrales, FED y BCE, al fin y al cabo los 

bancos centrales han sido en los últimos tiempos los que han ido marcando los movimientos de mercado. 

 

*Carteras AdeFrutosCasado: 

Las carteras mixtas tienen un comportamiento positivo durante el año en todas sus categorías de riesgo, las 

rentabilidades van, dependiendo de la incidencia de la renta variable y renta fija en las carteras, desde un 7,38% del 

perfil conservador a un 9,55% de un perfil más agresivo. 

 

*AdeFrutosCasado Renta Variable:  

La cartera pura de renta variable AdeFrutosCasado RV(desde 14012014) su comportamiento está siendo mejor que los 

índices bursátiles de referencia, revalorizándose un 7,05% frente a un 4,03% de su Benchmark. 
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Selección Activos. Carteras AdeFrutosCasado EAFI 2014  
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Principales Posiciones

Michelin 4,00% Autos Componentes

Airbus 4,00% Industrial

Axa 4,00% Financiero Seguros

*Desde inicio propuesta 14/01/2014
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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. 
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