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Carteras Modelo

Política de Inversión Volatilidad
Máxima

Volatilidad
Interanual

Rentabilidad
Interanual

Rentabilidad Mes
Actual

Beta VaR Objetivo VaR Actual

RV Derivados Divisas
Cartera Value 0% - 100% 0% - 0% 0% - 0% 30,00% 30,10% -26,00% -3,53% 0,90% 25,00% 35,07%

Cartera Ibex 65% - 100% 0% - 0% 0% - 0% 30,00% - - -3,39% 0,53% 25,00% -

Cartera Dividendo 65% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 25,00% 28,78% -24,29% -5,07% 0,84% 25,00% 32,21%

Cartera de Inversión Socialmente Responsable 50% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 15,00% 19,03% 11,64% -0,01% 0,76% 20,00% 21,61%

Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o
beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe

Distribución

Cartera Value

Monetario/Liquidez 5,80%

Renta Variable 94,20%

Escala Rentabilidad-Riesgo

Cartera Ibex

Monetario/Liquidez 1,58%

Renta Variable 98,42%

Escala Rentabilidad-Riesgo

Cartera Dividendo

Monetario/Liquidez 3,22%

Renta Variable 96,78%

Escala Rentabilidad-Riesgo

Cartera de Inversión
Socialmente Responsable

Monetario/Liquidez 2,95%

Renta Fija 19,91%

Renta Variable 77,14%

Escala Rentabilidad-Riesgo

INFORME DE CARTERAS MODELO

La distribución real de los activos que conforman el patrimonio, no tiene por que coincidir con la distribución objetivo, pudiendo el gestor sobreponderar o infraponderar los valores que componen la cartera a su discreción. 2

http://www.tallcomponents.com/unlock.asp?id=1&server=OPEN&attributeAsemblyInfo=file%3a%2f%2f%2fC%3a%2fInetpub%2fwwwroot%2fCooperativoCarteras%2fbin%2fOF.Reporting.DLL&company=&product=&url=open%2fCooperativoCarteras


Cartera Value
Clase de Activo: Cartera Gestionada de Renta Variable

Objetivo de Gestión: El objetivo de la cartera value es obtener una rentabilidad superior a su benchmark a medio plazo invirtiendo en acciones, con resultados constantes y controlando el riesgo.

Proceso de Inversión: Análisis cuidadoso y exhaustivo de las acciones que tengan crecimientos sostenibles de sus beneficios y que sean atractivas en términos de valoración.

Horizonte Inversor: Largo Plazo

Perfil Objetivo: 100% Renta Variable

Fecha de Constitución: 01/01/2003

Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad interanual
(**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad interanual
(**)

Peso

Liquidez Monetario y Liquidez 0,00% 0,00% n.d. 0,00% 5,80%
Monetario/Liquidez 5,80%

Total Fondos 5,80%

Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

Almirall RV Euro -34,60% -40,34% 33,81% 37,38% 3,45%
Azkoyen Renta Variable -32,13% -35,98% 31,73% 34,42% 2,19%
BBVA RV Euro -52,40% -50,38% 51,43% 52,79% 4,03%
Santander RV Euro -57,12% -57,19% 49,10% 50,99% 6,60%
Mediaset España RV Euro -43,99% -46,40% 44,26% 45,38% 5,12%
Repsol RV Euro -58,92% -60,10% 49,61% 50,46% 8,70%
Grifols Renta Variable -21,76% -8,47% 32,98% 34,03% 4,86%
IBERPAPEL Renta Variable -31,96% -32,20% 26,15% 28,57% 4,71%
Inditex Renta Variable -24,32% -14,88% 36,26% 37,69% 7,54%
Logista RV Euro -27,36% -18,34% 29,93% 31,35% 7,43%
Arcelor Mittal RV Euro -27,13% -11,84% 64,54% 67,96% 7,01%
Naturhouse Renta Variable -38,38% -36,07% 45,92% 47,50% 2,86%
Siemens Gamesa Renta Variable 47,68% 85,46% 43,39% 47,06% 5,29%
Telefónica RV Euro -52,83% -58,05% 41,57% 42,67% 13,12%
Viscofán RV Euro 20,81% 32,33% 25,52% 32,21% 8,43%
Vocento Renta Variable -48,57% -45,92% 36,50% 40,43% 2,86%
Total Acciones 94,20%

Total Cartera -29,75% -26,00% 33,63% 30,10% 100,00%
(*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. (**) Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación.

INFORME DE CARTERAS MODELO

La distribución real de los activos que conforman el patrimonio, no tiene por que coincidir con la distribución objetivo, pudiendo el gestor sobreponderar o infraponderar los valores que componen la cartera a su discreción. 3
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Cartera Value

Ratios Principales y Evolución:
Rentabilidad Cartera Benchmark Dif.
Año en curso -29,75% -28,29% -1,45%
Interanual -26,00% -25,16% -0,84%
Rentabilidad últimos 3 años -41,16% -28,95% -12,20%
Rentabilidad últimos 5 años -35,74% -16,11% -19,63%
Rentabilidad últimos 3 años anualizada -16,20% -10,77% -5,43%
Desde Inicio 51,12% 60,19% -9,07%

Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo
Correlacion vs. benchmark 90,57% 80%
Beta 0,90 0.9
Sharpe -0,76
VaR 3 años 35,07% 25,00%
Volatilidad desde inicio anualizada 22,76% 22,71%
Volatilidad 3 años anualizada 21,32% 21,34%
Volatilidad interanual anualizada 30,10% 31,75% Max 30,00%

Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y
exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso
garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra
el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe

Distribución:

Monetario/Liquidez 5,80%

Renta Variable 94,20%

Límites de Inversión:

Evolución:

Cartera
Benchmark(*)

(*) Composición del Benchmark.

Índice Peso
IBEX35NR 100,00%

Total 100,00%

Rentabilidad-Riesgo:

Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera.

INFORME DE CARTERAS MODELO

La distribución real de los activos que conforman el patrimonio, no tiene por que coincidir con la distribución objetivo, pudiendo el gestor sobreponderar o infraponderar los valores que componen la cartera a su discreción. 4
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Cartera Ibex
Clase de Activo: Cartera Gestionada de Renta Variable

Objetivo de Gestión: El objetivo de la Cartera Ibex es obtener una rentabilidad superior a su benchmark a largo plazo invirtiendo en valores del Ibex 35.

Proceso de Inversión: Análisis cuidadoso y exhaustivo de las acciones que tengan crecimientos sostenibles de sus beneficios y que sean atractivas en términos de valoración dentro del Ibex 35.

Horizonte Inversor: Largo Plazo

Perfil Objetivo: 100% Renta Variable

Fecha de Constitución: 31/10/2019

Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad interanual
(**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad interanual
(**)

Peso

Liquidez Monetario y Liquidez 0,00% 0,00% n.d. 0,00% 1,58%
Monetario/Liquidez 1,58%

Total Fondos 1,58%

Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

AENA RV Euro -30,03% -28,99% 49,26% 49,94% 5,08%
Almirall RV Euro -34,60% -40,34% 33,81% 37,38% 4,64%
AMADEUS RV Euro -34,63% -27,59% 51,10% 51,90% 8,54%
BBVA RV Euro -52,40% -50,38% 51,43% 52,79% 6,33%
Santander RV Euro -57,12% -57,19% 49,10% 50,99% 10,91%
Iberdrola RV Euro 14,49% 10,21% 30,89% 31,63% 23,98%
Repsol RV Euro -58,92% -60,10% 49,61% 50,46% 4,36%
Ferrovial RV Euro -23,06% -21,73% 36,74% 37,74% 6,14%
Grifols Renta Variable -21,76% -8,47% 32,98% 34,03% 4,56%
Inditex Renta Variable -24,32% -14,88% 36,26% 37,69% 16,70%
Telefónica RV Euro -52,83% -58,05% 41,57% 42,67% 7,18%
Total Acciones 98,42%

Total Cartera -31,33% - 36,07% - 100,00%
(*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. (**) Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación.

INFORME DE CARTERAS MODELO

La distribución real de los activos que conforman el patrimonio, no tiene por que coincidir con la distribución objetivo, pudiendo el gestor sobreponderar o infraponderar los valores que componen la cartera a su discreción. 5
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Cartera Ibex

Ratios Principales y Evolución:
Rentabilidad Cartera Benchmark Dif.
Año en curso -31,33% -28,29% -3,04%
Interanual - - -
Rentabilidad últimos 3 años - - -
Rentabilidad últimos 5 años - - -
Rentabilidad últimos 3 años anualizada - - -
Desde Inicio -28,61% -25,62% -3,00%

Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo
Correlacion vs. benchmark 63,17% 90%
Beta 0,53 0.9
Sharpe -
VaR 3 años - 25,00%
Volatilidad desde inicio anualizada 33,11% 32,89%
Volatilidad 3 años anualizada - 21,34%
Volatilidad interanual anualizada - 31,75% Max 30,00%

Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y
exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso
garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra
el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe

Distribución:

Monetario/Liquidez 1,58%

Renta Variable 98,42%

Límites de Inversión:

Evolución:

Cartera
Benchmark(*)

(*) Composición del Benchmark.

Índice Peso
IBEX35NR 100,00%

Total 100,00%

Rentabilidad-Riesgo:

Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera.

INFORME DE CARTERAS MODELO

La distribución real de los activos que conforman el patrimonio, no tiene por que coincidir con la distribución objetivo, pudiendo el gestor sobreponderar o infraponderar los valores que componen la cartera a su discreción. 6
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Cartera Dividendo
Clase de Activo: Cartera Gestionada de Renta Variable

Objetivo de Gestión: El objetivo de la cartera dividendo es obtener una rentabilidad superior a su benchmark a largo plazo invirtiendo en acciones, con alta rentabilidad por dividendo y beneficios sostenibles.

Proceso de Inversión: Análisis cuidadoso y exhaustivo de las acciones que tengan una alta rentabilidad por dividendo, con crecimientos sostenibles de sus beneficios y que sean atractivas en términos de valoración.

Horizonte Inversor: Largo plazo

Perfil Objetivo: 100% Renta Variable

Fecha de Constitución: 30/06/2004

Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad interanual
(**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad interanual
(**)

Peso

Liquidez Monetario y Liquidez 0,00% 0,00% n.d. 0,00% 3,22%
Monetario/Liquidez 3,22%

Total Fondos 3,22%

Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

BIC Renta Variable -27,81% -27,34% 32,49% 34,52% 3,17%
BBVA RV Euro -52,40% -50,38% 51,43% 52,79% 3,01%
Cisco RV USA -18,02% -19,82% 39,86% 41,53% 6,01%
ENGIE Renta Variable -20,69% -23,77% 37,25% 38,37% 5,53%
Santander RV Euro -57,12% -57,19% 49,10% 50,99% 4,44%
Mediaset España RV Euro -43,99% -46,40% 44,26% 45,38% 3,32%
Repsol RV Euro -58,92% -60,10% 49,61% 50,46% 9,00%
Catalana Occidente Renta Variable -29,23% -23,96% 37,68% 39,07% 10,93%
Gilead RV USA -2,75% -0,30% 36,45% 37,86% 4,36%
Intesa San Paolo Renta Variable -31,74% -26,32% 40,32% 41,04% 8,89%
Inditex Renta Variable -24,32% -14,88% 36,26% 37,69% 5,69%
Arcelor Mittal RV Euro -27,13% -11,84% 64,54% 67,96% 5,59%
Naturhouse Renta Variable -38,38% -36,07% 45,92% 47,50% 1,56%
Pandora Renta Variable 57,94% 66,50% 43,68% 51,70% 6,47%
Telefónica RV Euro -52,83% -58,05% 41,57% 42,67% 9,65%
Viscofán RV Euro 20,81% 32,33% 25,52% 32,21% 5,99%
Vocento Renta Variable -48,57% -45,92% 36,50% 40,43% 3,17%
Total Acciones 96,78%

Total Cartera -24,88% -24,29% 32,49% 28,78% 100,00%
(*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. (**) Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación.

INFORME DE CARTERAS MODELO

La distribución real de los activos que conforman el patrimonio, no tiene por que coincidir con la distribución objetivo, pudiendo el gestor sobreponderar o infraponderar los valores que componen la cartera a su discreción. 7
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Cartera Dividendo

Ratios Principales y Evolución:
Rentabilidad Cartera Benchmark Dif.
Año en curso -24,88% -23,72% -1,16%
Interanual -24,29% -20,20% -4,09%
Rentabilidad últimos 3 años -38,18% -21,54% -16,64%
Rentabilidad últimos 5 años -23,08% -5,28% -17,81%
Rentabilidad últimos 3 años anualizada -14,81% -7,77% -7,04%
Desde Inicio 19,10% 43,04% -23,95%

Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo
Correlacion vs. benchmark 88,94% 80%
Beta 0,84 0.9
Sharpe -0,76
VaR 3 años 32,21% 25,00%
Volatilidad desde inicio anualizada 21,74% 22,26%
Volatilidad 3 años anualizada 19,58% 20,68%
Volatilidad interanual anualizada 28,78% 30,89% Max 25,00%

Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y
exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso
garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra
el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe

Distribución:

Monetario/Liquidez 3,22%

Renta Variable 96,78%

Límites de Inversión:

Evolución:

Cartera
Benchmark(*)

(*) Composición del Benchmark.

Índice Peso
IBEX35NR 70,00%
Euro Stoxx 50 NR 30,00%

Total 100,00%

Rentabilidad-Riesgo:

Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera.

INFORME DE CARTERAS MODELO

La distribución real de los activos que conforman el patrimonio, no tiene por que coincidir con la distribución objetivo, pudiendo el gestor sobreponderar o infraponderar los valores que componen la cartera a su discreción. 8
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Cartera de Inversión Socialmente Responsable
Clase de Activo: Cartera Gestionada de Fondos de Inversión y Acciones

Objetivo de Gestión: El objetivo de la cartera de inversión socialmente responsable es maximizar la rentabilidad conciliando rentabilidades duraderas con comportamientos responsables mediante una adecuada
selección de valores y una acertada elección de los momentos de entrada y salida para batir a su Benchmark de referencia.

Proceso de Inversión: Análisis cuidadoso y exhaustivo de fondos de inversión y acciones que cumplan unos estrictos criterios de rentabilidad, inversión socialmente responsable y riesgos medidos a través de indicadores
de general aceptación como la volatilidad, beta, ratios ESG, el ratio sharpe o el Value at Risk.

Horizonte Inversor: Largo plazo

Perfil Objetivo: 25% Renta Fija / 75% Renta Variable

Fecha de Constitución: 31/12/2009

Fondos de Inversión Tipo de Activo Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad interanual
(**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad interanual
(**)

Peso

Liquidez Monetario y Liquidez 0,00% 0,00% n.d. 0,00% 2,95%
Monetario/Liquidez 2,95%

BNP Sustainable Enhanced Bond Renta Fija -0,25% -0,22% 1,21% 1,22% 2,56%
Evli Short Corporate Bond Renta Fija -1,66% -1,40% 3,29% 3,30% 5,48%
Fidelity Sust Strategic Bond Renta Fija 3,63% 4,67% 3,84% 3,90% 5,43%
JPM Euro Government Short Duration Bo RF Euro -0,12% -0,60% 1,21% 1,24% 6,44%
Renta Fija 19,91%

BGF World Healthsciences RV GLOBAL 3,23% 13,03% 20,69% 21,51% 1,74%
DWS Artificial Intelligence RV GLOBAL 27,64% 38,65% 25,76% 26,69% 2,09%
JPM Emerging Markets Equity EUR Renta Variable 4,42% 12,80% 26,72% 27,16% 9,14%
MS US Advantage USD RV USA 52,62% 57,17% 29,55% 30,30% 18,31%
MS Global Opportunities USD RV GLOBAL 38,85% 54,46% 26,41% 26,99% 4,02%
Parvest Equity Japan Small Cap EurH RV JAPON 4,10% 16,39% 24,37% 25,12% 3,69%
Pictet funds Lux-CLN Energy Renta Variable 12,33% 20,86% 27,07% 27,96% 4,05%
Pictet Global Environmental RV GLOBAL 10,37% 17,71% 21,80% 22,67% 3,80%
Pictet Eur Sustainable Equity RV Euro -8,22% -2,54% 23,12% 23,72% 12,23%
Robeco Sut Glb Star Eq Renta Variable 5,40% 13,65% 26,52% 27,03% 5,15%
Franklin US Opportunities EUR RV USA 23,94% 31,13% 33,78% 34,35% 7,45%
Renta Variable 71,67%

Total Fondos 94,53%

Acciones Tipo de Activo Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

Almirall RV Euro -34,60% -40,34% 33,81% 37,38% 1,63%
Kulicke & Soffa Renta Variable -17,65% -4,60% 53,74% 55,66% 1,57%
Sony RV JAPON 12,87% 29,80% 30,87% 31,89% 2,27%
Total Acciones 5,47%

Total Cartera 4,10% 11,64% 21,47% 19,03% 100,00%
(*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. (**) Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación.

INFORME DE CARTERAS MODELO

La distribución real de los activos que conforman el patrimonio, no tiene por que coincidir con la distribución objetivo, pudiendo el gestor sobreponderar o infraponderar los valores que componen la cartera a su discreción. 9

http://www.tallcomponents.com/unlock.asp?id=1&server=OPEN&attributeAsemblyInfo=file%3a%2f%2f%2fC%3a%2fInetpub%2fwwwroot%2fCooperativoCarteras%2fbin%2fOF.Reporting.DLL&company=&product=&url=open%2fCooperativoCarteras


Cartera de Inversión Socialmente Responsable

Ratios Principales y Evolución:
Rentabilidad Cartera Benchmark Dif.
Año en curso 4,10% -4,38% 8,48%
Interanual 11,64% -0,17% 11,82%
Rentabilidad últimos 3 años 13,30% 7,05% 6,25%
Rentabilidad últimos 5 años 27,48% 23,22% 4,26%
Rentabilidad últimos 3 años anualizada 4,25% 2,30% 1,95%
Desde Inicio 86,96% 46,88% 40,07%

Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo
Correlacion vs. benchmark 81,63% 80%
Beta 0,76 0.8
Sharpe 0,32
VaR 3 años 21,61% 20,00%
Volatilidad desde inicio anualizada 11,31% 11,51%
Volatilidad 3 años anualizada 13,14% 13,97%
Volatilidad interanual anualizada 19,03% 20,49% Max 15,00%

Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y
exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso
garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra
el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe

Distribución:

Monetario/Liquidez 2,95%

Renta Fija 19,91%

Renta Variable 77,14%

Límites de Inversión:

Evolución:

Cartera
Benchmark(*)

(*) Composición del Benchmark.

Índice Peso
MSCI ACWI Net Return EUR 75,00%
IBOXX EURO SOVEREIGNS 1-3 25,00%

Total 100,00%

Rentabilidad-Riesgo:

Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera.

INFORME DE CARTERAS MODELO

La distribución real de los activos que conforman el patrimonio, no tiene por que coincidir con la distribución objetivo, pudiendo el gestor sobreponderar o infraponderar los valores que componen la cartera a su discreción. 10
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Comentarios del Gestor

Mes de caídas generalizadas en los activos de riesgo, siendo los más perjudicados los activos de renta variable, y en concreto, aquellos que hasta ahora habían mostrado
un comportamiento relativo más favorable, como los grandes valores del Nasdaq. También el crédito mostró retrocesos especialmente en la parte final del mes. El mercado
se debate ahora entre pensar si se trata de una mera corrección saludable que permita recuperar el impulso, o si es el principio de un ajuste más serio dados los
problemas que se intuyen a nivel global por el Covid 19. En cualquier caso, aunque parece claro que las dificultades epidemiológicas van a continuar por un periodo
prolongado, también parece que el apoyo de los bancos centrales y estímulos fiscales continuarán vigentes, insuflando oxigeno a los mercados.
Septiembre ha sido un mes malo tanto para la renta variable como para la renta fija, ambos se han visto penalizados. El Ibex caía un -3,63%, el Eurostoxx 50 un -2,41%, el
S&P500 un -3,92% y el Nasdaq un -5,16%.
   
Cartera Value
   
El activo que más rentabilidad nos ha detraído a la cartera ha sido Banco Santander, que caía un 14,13% en el mes, y el que más rentabilidad nos ha aportado ha sido
Mediaset, que subía un 13,70%.   
   
Cartera Ibex
   
El activo que más rentabilidad nos ha detraído a la cartera ha sido Banco Santander, que caía un 14,13% en el mes, y el que más rentabilidad nos ha aportado ha sido
Grifols, que subía un 8,28%.  
   
Cartera Dividendo
   
El activo que más rentabilidad nos ha detraído a la cartera ha sido Banco Santander, que caía un 14,13% en el mes, y el que más rentabilidad nos ha aportado ha sido
Grifols, que subía un 8,28%. 
   
Cartera ISR
   
El activo que más rentabilidad nos ha detraído a la cartera ha sido Kulicke & Soffa Industries, que caía en el mes un  -4,37%, y el que más rentabilidad nos ha aportado ha
sido el fondo Parvest Equity Japan Small Caps, que subía en el mes un 8,635%.
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Cambios del Mes

Cartera Value Entrante Saliente

Repsol 4 %

Logista 3 %

Grifols 5 %

Inditex 4 %

Telefónica 4 %

Faes Farma 5 %

Siemens Gamesa 15 %

Cartera Dividendo Entrante Saliente

Repsol 4 %

Telefónica 4 %

Gilead 4 %

Pandora 4 %

Cartera de Inversión Socialmente
Responsable

Entrante Saliente

Pictet Eur Sustainable Equity 4 %

Siemens Gamesa 4 %
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Glosario de Términos

VaR (Value at Risk): Mide el peor escenario sufrido por la cartera en un periodo de 12 meses durante los últimos 5 años con un nivel de confianza del 95%. Con este
indicador es posible conocer anticipadamente el riesgo máximo de pérdida de su inversión en un año. Este indicador en ningún caso implica una
garantía de pérdida máxima por nuestra parte, siendo exclusivamente un herramienta de orientación al inversor sobre el escenario negativo más
probable en base a un análisis cuantitativo con datos reales de mercado.

Correlación vs. Benchmark: Como su propio nombre indica mide el grado de correlación o similitud en su evolución de la cartera respecto de su índice de referencia o benchmark.
Cuanto mayor sea la correlación mayor es la probabilidad de obtener una evolución similar y viceversa.

Beta: Medida de riesgo comúnmente utilizada en la gestión para determinar la mayor o menor exposición de la cartera a los movimientos del mercado de
referencia. Un Beta mayor que 1 implica que la cartera tiene una exposición a riesgo y rentabilidad mayor que el mercado en el que invierte por lo que si
éste sube la cartera a priori lo hará más y si baja también. Una Beta menor que 1 implica exactamente lo contrario.

Volatilidad: Mide el grado de dispersión de la rentabilidad, es decir, cuanto mayor sea la volatilidad mayor es es riesgo de que la rentabilidad obtenida por la cartera
se aleje de la rentabilidad media esperada y viceversa.

Ratio de Sharpe: Ratio que pone en referencia una vez más la rentabilidad y el riesgo. Mide la rentabilidad extra que ofrece una cartera respecto al activo libre de riesgo
a un año, es decir, la rentabilidad que obtiene un inversor que asume un determinado nivel de riesgo gracias a la gestión, respecto a la que obtendría
invirtiendo en activos exentos de Riesgo como el Repo o las Letras del Tesoro. Valor calculado respecto al activo libre de riesgo 'Letras del Tesoro 1
año'.

Alfa: Indicador del rendimiento que se basa en el riesgo de un valor o de una cartera frente al riesgo del mercado. Un alfa positivo indica que el inversor ha
recibido del valor o cartera un rendimiento adicional por haber tomado un riesgo en lugar de simplemente aceptar la rentabilidad media del mercado.
Por ejemplo, un alfa de 0,5 significa que el valor o cartera ha producido un rendimiento 0,5% superior a la rentabilidad estimada en base al mercado.
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