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Distinguido cliente: 
 
El primer semestre del año se ha caracterizado por una elevada volatilidad en los mercados 
financieros.  
 
El miedo a una recesión económica global produjo una caída generalizada de las principales 
bolsas internacionales y también de los mercados de renta fija y materias primas. En la 
medida que dicha recesión no se ha materializado, los mercados se han ido paulatinamente 
estabilizando. 
 
El crecimiento económico va ganando terreno en los países desarrollados y en algunos países 
emergentes, si bien la incertidumbre se ha incrementado recientemente por acontecimientos 
de índole política.  
 
El inesperado resultado electoral del referéndum en el Reino Unido respecto a la permanencia 
en la Unión Europea, ha generado una volatilidad muy alta en las bolsas y en los mercados de 
renta fija, afectando principalmente a las plazas europeas y al sector financiero. 
 
Es muy difícil poder anticipar los efectos que la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
tendrá en su economía, así como para la eurozona. Lo que sí es evidente es que las recientes 
correcciones han generado numerosas oportunidades de inversión que nuestros fondos están 
en condiciones de poder aprovechar. 
 
Como inversores a largo plazo invertimos en empresas que, a nuestro juicio, pueden 
experimentar un fuerte desarrollo en los próximos años y pensamos que el impacto de tales 
acontecimientos en nuestras carteras debería ser muy limitado.  
 
Buena prueba de ello es el comportamiento de nuestros fondos de renta fija y de los fondos 
mixtos flexibles, en especial de Merch-Oportunidades en un semestre tan complejo y exigente. 
 
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 deposita en nuestra gestión. Poniéndonos como 
siempre a su disposición, reciba un cordial saludo.      
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