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Distinguido cliente: 
 
Durante el primer semestre los principales mercados bursátiles han tenido un comportamiento 
positivo, si bien éste se ha visto lastrado en la recta final por el impago de Grecia al Fondo 
Monetario Internacional y el proceso de negociación de su deuda con la Unión Europea.  
 
Las negociaciones entre la Unión Europea y Grecia han acabado derivando en un referéndum 
en el que el pueblo griego ha manifestado su rechazo a las medidas de austeridad propuestas 
por los acreedores. Como respuesta, el Banco Central Europeo no alargó los préstamos de 
urgencia a la banca griega y el gobierno heleno impuso una limitación a la disposición de 
capitales. 
 
A pesar de la volatilidad que ha generado la situación griega, la evolución económica en 
Europa sigue mejorando, lo que permite pensar que las cotizaciones de las empresas 
deberían experimentar una evolución favorable en el futuro. 
 
Cabe destacar que los fondos gestionados por Merchbanc no tienen exposición directa a 
Grecia, ni en renta variable ni en renta fija. Paralelamente, nuestra exposición en renta fija se 
limita a deuda pública a muy corto plazo, lo que nos evita la elevada volatilidad que están  
teniendo los mercados de renta fija. 
 
En Norteamérica, el crecimiento económico sigue mostrándose sólido, situándose la tasa de 
desempleo en el 5,3%. La FED a pesar de haber revisado ligeramente a la baja la previsión de 
crecimiento para 2015, anunció que la subida de tipos de interés en EE.UU. será gradual. 
 
Seguimos recomendando la inversión en empresas de calidad a través de fondos de inversión 
globales y flexibles, como los gestionados por Merchbanc, que intentan adaptarse a las 
circunstancias de los mercados de renta fija y variable de forma continuada y aprovechar 
algunas de las oportunidades que éstos ofrecen.  
 
Asimismo, le informamos que para una mejor diversificación y protección de sus inversiones, 
Merchbanc ha ampliado su oferta de fondos domiciliados en Luxemburgo. 
 
Agradecemos, una vez más, la confianza que depositan en nuestra gestión. Poniéndonos 
como siempre a su disposición, reciba un cordial saludo.     
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