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Cierre  10 abril 2015 

ARACELI DE FRUTOS CASADO 
Empresa de Asesoramiento Financiero 107 



 Me aburro. 

Semana corta y de transición en los mercados. Y menos mal que fue corta porque seguimos en las mismas, el 

mercado subiendo, no es que quiera que caiga pero… 

  

Pues lo dicho semana de transición en la que los datos macro en Europa volvían a apoyar las compras en los 

mercados, tanto de renta fija como de renta variable, todos a una… ya en renta fija las rentabilidades negativas se 

amplían hasta plazos de seis años.  

Así los buenos datos de PMI compuesto de la Eurozona confirmaban la creencia de una recuperación económica en 

la Eurozona. Ni las dudas sobre Grecia consiguieron asustar al mercado. Grecia volvía a generar dudas a pesar del 

pago al FMI, y es que aún queda pendiente para esta semana el pago también de salarios y pensiones, y la 

presentación de un plan de reformas más específico que le solicitó el Eurogrupo. 

  

Al otro lado del Atlántico la publicación de las actas de la última reunión del FOMC confirmaba que la FED, aunque 

con debate abierto, no cambiaba de postura ya reflejada por Yellen en su comparecencia. Sin cambios significativos 

en la publicación la rentabilidad del 10 años estadounidense repuntó hasta niveles de 1,95%. 

  

La salsa de la vida la puso el sector petrolero. Por el lado geopolítico parece que las sanciones a Irán continuarían 

con lo que el precio del crudo subió. Por el lado corporativo, la holandesa Royal Dutch Shell adquiría la británica 

British Gas por 47.000mill.libras. Esta operación da lugar a la segunda petrolera a nivel mundial y es la primera 

fusión que se produce en el sector en los últimos diez años. 

Esta se conocerá la producción industrial en la UE, y el BCE se reúne el miércoles sin que se esperen cambios en la 

política monetaria. En Estados Unidos también ese conocerá la producción industrial además de índices 

manufactureros como el Empire. En el lado micro habrá que estar atentos a los resultados empresariales de los 

principales banco de inversión (JP Morgan y Wells Fargo, el martes; BoA,US Bancorp, Blackrock, Goldman Sachs, 

American Express y Citigroup). 
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 Y ahora qué…? 



Nuestro Fondo Alhaja Inversiones :  
 Datos generales: 

 

• El fondo desde su inscripción, se ha revalorizado un 5,87% a cierre de 10 abril 2015. 

• Volatilidad del fondo 4,89%. 

• Fondo pensado para inversor moderado 

• Inversión actual: principalmente en Renta Variable, un 51,27%. 
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Y ahora qué…? 

Valor Liquidativo 10,586538

Patrimonio 2.615.885,06  

Participes 90

RV 1.297.332,90     49,59%

Derivados 43.860,00          1,68%

Total RV 1.341.192,90  51,27%

RF 198.453,27        7,59%

Repo 1.117.421,22     42,72%

Total RF 1.315.874,49  50,30%

Rentabilidad desde inicio 5,87%

10/04/2015



En nuestra selección de carteras las rentabilidades: 

Cierre semana10Abril: van desde un 5,23% del perfil conservador a un 13,52% con un perfil más agresivo. 

La noticia de la salida, la semana pasada, del Cogestor del fondo Mirabaud Equities Spain , Antonio Hormigos, nos 

hace estar atentos a la evolución del fondo en los próximos meses. El fondo no sale aún de la cartera modelo pero se 

introduce el fondo Mutuafondo España como alternativa a inversión en renta variable española.  
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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 
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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. 

 

 

 

 

  

 

 

 


