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Distinguido cliente: 
 
En el primer semestre del año los principales mercados bursátiles han tenido, en general, un 
comportamiento bastante tranquilo. Si bien en las últimas semanas la volatilidad se ha incrementado 
tanto en los mercados de renta fija como en los de renta variable. 
 
Las declaraciones del presidente de la FED norteamericana respecto a la retirada progresiva de los 
estímulos monetarios y a futuras subidas de los tipos de interés han generado nerviosismo en los 
mercados. 
 
Esta noticia, lejos de ser negativa, anticipa una mejoría en la evolución de la economía norteamericana 
que, entendemos, debería ser reflejada positivamente en los mercados bursátiles en el medio plazo. 
 
Paralelamente, en Europa han vuelto a aflorar los riesgos de inestabilidad financiera como 
consecuencia de los elevados niveles de deuda soberana. A su vez, la evidencia de que sin 
crecimiento no va a ser posible la devolución de la misma, obliga a plantearse nuevos enfoques de 
política económica que estimulen el crecimiento empresarial y la creación de riqueza. 
 
A este contexto de mayor incertidumbre, también se han sumado los mercados emergentes como 
consecuencia de un menor crecimiento en Asia y de la inestabilidad social en Turquía, Egipto y Brasil. 
 
Por todo ello, seguimos recomendando la inversión a través de fondos mixtos flexibles y globales, 
como los gestionados por Merchbanc, que intentan adaptarse a las circunstancias de los mercados de 
forma continuada.  
 
Prueba de ello, es la excelente rentabilidad obtenida por los fondos gestionados por Merchbanc en el 
año en curso. Cabe destacar el buen comportamiento de Merchfondo, cuya política está sabiendo 
seleccionar e incorporar a su cartera excelentes oportunidades de inversión. 
 
Asimismo, para una mejor diversificación y protección de sus inversiones, Merchbanc puede ofrecerle 
fondos de renta fija y variable, domiciliados en Luxemburgo. 
 
Agradecemos, una vez más, la confianza que deposita en nuestra gestión. Poniéndonos como siempre 
a su disposición, reciba un cordial saludo.  
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