Carteras Modelo
Política de Inversión

RV
Cartera Premium Conservadora

Derivados

Volatilidad
Máxima

Volatilidad
Interanual

Rentabilidad Rentabilidad Mes
Interanual
Actual

Beta

VaR Objetivo

VaR Actual

Divisas

0% -

20% 0% -

0% 0% -

15%

3,00%

4,94%

-2,60%

-0,08%

0,99%

5,00%

5,64%

Cartera Premium Moderada

20% -

40% 0% -

0% 0% -

30%

5,00%

10,08%

-1,05%

-0,18%

0,94%

10,00%

11,30%

Cartera Premium Decidida

40% -

70% 0% -

10% 0% -

55%

10,00%

17,01%

0,23%

-0,25%

0,96%

15,00%

19,15%

Cartera Premium Agresiva

65% - 100% 0% -

20% 0% - 100%

15,00%

22,36%

2,49%

-0,16%

0,92%

25,00%

24,52%

Distribución
Cartera Premium
Conservadora

Monetario/Liquidez

Cartera Premium Moderada

0,92%

Monetario/Liquidez

1,97%

Cartera Premium Decidida

Monetario/Liquidez

2,34%

Cartera Premium Agresiva

Monetario/Liquidez

1,74%

Renta Fija

85,84%

Renta Fija

69,55%

Renta Fija

48,30%

Renta Fija

21,79%

Renta Variable

13,24%

Renta Variable

28,48%

Renta Variable

49,36%

Renta Variable

76,47%

Escala Rentabilidad-Riesgo

Escala Rentabilidad-Riesgo

Escala Rentabilidad-Riesgo

Escala Rentabilidad-Riesgo

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.
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Cartera Premium Conservadora
Clase de Activo:
Objetivo de Gestión:
Proceso de Inversión:
Horizonte Inversor:
Perfil Objetivo:
Fecha de Constitución:
Fondos de Inversión

02/01/2001
Tipo de Activo

Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad interanual
(**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad interanual
(**)

Monetario/Liquidez

Peso

0,92%

Renta Fija

85,84%

Renta Variable

10,91%

Total Fondos

97,67%

Acciones

Tipo de Activo

Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

4,94%

100,00%

Total Acciones
Total Cartera

2,33%
-3,26%

-2,60%

5,59%

(*) 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.

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.
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Cartera Premium Conservadora
Ratios Principales y Evolución:
Rentabilidad
Año en curso
Interanual
Rentabilidad últimos 3 años
Rentabilidad últimos 5 años
Rentabilidad últimos 3 años anualizada
Desde Inicio

Cartera Benchmark
-3,26%
-1,78%
-2,60%
-1,41%
-5,59%
-3,73%
-2,57%
-3,45%
-1,90%
-1,26%
44,12%
22,67%

Dif.
-1,49%
-1,19%
-1,85%
0,87%
-0,64%
21,44%

Distribución:

Riesgo y Control
Correlacion vs. benchmark
Beta
Sharpe
VaR 3 años
Volatilidad desde inicio anualizada
Volatilidad 3 años anualizada
Volatilidad interanual anualizada

Cartera Benchmark
84,94%
0,99
-0,56
5,64%
3,21%
2,38%
3,43%
2,93%
4,94%
4,10%

Objetivo
80%
0.7
5,00%

Monetario/Liquidez

Límites de Inversión:

0,92%

Renta Fija

85,84%

Renta Variable

13,24%

Max 3,00%

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

Evolución:

Rentabilidad-Riesgo:
Cartera
Benchmark(*)

(*) Composición del Benchmark.

Índice
MSCI ACWI Net Return EUR
IBOXX EURO SOVEREIGNS 1-3
Total

Peso
15,00%
85,00%
100,00%

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

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.
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Cartera Premium Moderada
Clase de Activo:
Objetivo de Gestión:
Proceso de Inversión:
Horizonte Inversor:
Perfil Objetivo:
Fecha de Constitución:
Fondos de Inversión

02/01/2001
Tipo de Activo

Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad interanual
(**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad interanual
(**)

Monetario/Liquidez

Peso

1,97%

Renta Fija

69,55%

Renta Variable

27,45%

Total Fondos

98,97%

Acciones

Tipo de Activo

Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

10,08%

100,00%

Total Acciones
Total Cartera

1,03%
-3,18%

-1,05%

11,36%

(*) 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.

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.
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Cartera Premium Moderada
Ratios Principales y Evolución:
Rentabilidad
Año en curso
Interanual
Rentabilidad últimos 3 años
Rentabilidad últimos 5 años
Rentabilidad últimos 3 años anualizada
Desde Inicio

Cartera Benchmark
-3,18%
-4,75%
-1,05%
-3,22%
-5,78%
-3,79%
2,92%
0,05%
-1,97%
-1,28%
48,52%
22,81%

Dif.
1,57%
2,17%
-2,00%
2,87%
-0,69%
25,71%

Distribución:

Riesgo y Control
Correlacion vs. benchmark
Beta
Sharpe
VaR 3 años
Volatilidad desde inicio anualizada
Volatilidad 3 años anualizada
Volatilidad interanual anualizada

Cartera Benchmark
90,32%
0,94
-0,29
11,30%
7,12%
6,55%
6,87%
6,61%
10,08%
9,60%

Objetivo
80%
0.9
10,00%

Monetario/Liquidez

Límites de Inversión:

1,97%

Renta Fija

69,55%

Renta Variable

28,48%

Max 5,00%

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

Evolución:

Rentabilidad-Riesgo:
Cartera
Benchmark(*)

(*) Composición del Benchmark.

Índice
MSCI ACWI Net Return EUR
IBOXX EURO SOVEREIGNS 1-3
Total

Peso
30,00%
70,00%
100,00%

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

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.
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Cartera Premium Decidida
Clase de Activo:
Objetivo de Gestión:
Proceso de Inversión:
Horizonte Inversor:
Perfil Objetivo:
Fecha de Constitución:
Fondos de Inversión

02/01/2001
Tipo de Activo

Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad interanual
(**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad interanual
(**)

Monetario/Liquidez

Peso

2,34%

Renta Fija

48,30%

Renta Variable

42,50%

Total Fondos

93,14%

Acciones

Tipo de Activo

Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

17,01%

100,00%

Total Acciones
Total Cartera

6,86%
-4,21%

0,23%

19,17%

(*) 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.

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.
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Cartera Premium Decidida
Ratios Principales y Evolución:
Rentabilidad
Año en curso
Interanual
Rentabilidad últimos 3 años
Rentabilidad últimos 5 años
Rentabilidad últimos 3 años anualizada
Desde Inicio

Cartera Benchmark
-4,21%
-7,18%
0,23%
-4,40%
-6,03%
-5,03%
5,00%
3,04%
-2,05%
-1,71%
58,46%
3,52%

Distribución:

Riesgo y Control
Correlacion vs. benchmark
Beta
Sharpe
VaR 3 años
Volatilidad desde inicio anualizada
Volatilidad 3 años anualizada
Volatilidad interanual anualizada

Cartera Benchmark
Objetivo
91,85%
80%
0,96
0.7
-0,18
19,15%
15,00%
11,66%
11,88%
11,64%
11,07%
17,01%
16,21% Max 10,00%

Límites de Inversión:

Dif.
2,97%
4,63%
-1,00%
1,97%
-0,35%
54,94%
Monetario/Liquidez

2,34%

Renta Fija

48,30%

Renta Variable

49,36%

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

Evolución:

Rentabilidad-Riesgo:
Cartera
Benchmark(*)

(*) Composición del Benchmark.

Índice
MSCI ACWI Net Return EUR
IBOXX EURO SOVEREIGNS 1-3
Total

Peso
55,00%
45,00%
100,00%

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

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.
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Cartera Premium Agresiva
Clase de Activo:
Objetivo de Gestión:
Proceso de Inversión:
Horizonte Inversor:
Perfil Objetivo:
Fecha de Constitución:
Fondos de Inversión

02/01/2001
Tipo de Activo

Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad interanual
(**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad interanual
(**)

Monetario/Liquidez

Peso

1,74%

Renta Fija

21,79%

Renta Variable

71,93%

Total Fondos

95,46%

Acciones

Tipo de Activo

Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

22,36%

100,00%

Total Acciones
Total Cartera

4,54%
-3,48%

2,49%

25,37%

(*) 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.

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.

9

Cartera Premium Agresiva
Ratios Principales y Evolución:
Rentabilidad
Año en curso
Interanual
Rentabilidad últimos 3 años
Rentabilidad últimos 5 años
Rentabilidad últimos 3 años anualizada
Desde Inicio

Cartera Benchmark
-3,48%
-5,81%
2,49%
-1,81%
-0,26%
0,07%
14,05%
13,62%
-0,09%
0,02%
56,33%
-0,02%

Distribución:

Riesgo y Control
Correlacion vs. benchmark
Beta
Sharpe
VaR 3 años
Volatilidad desde inicio anualizada
Volatilidad 3 años anualizada
Volatilidad interanual anualizada

Cartera Benchmark
Objetivo
91,76%
80%
0,92
0.7
-0,01
24,52%
25,00%
15,91%
16,81%
14,91%
14,85%
22,36%
22,12% Max 15,00%

Límites de Inversión:

Dif.
2,33%
4,30%
-0,33%
0,43%
-0,11%
56,35%
Monetario/Liquidez

1,74%

Renta Fija

21,79%

Renta Variable

76,47%

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

Evolución:

Rentabilidad-Riesgo:
Cartera
Benchmark(*)

(*) Composición del Benchmark.

Índice
MSCI ACWI Net Return EUR
IBOXX EURO SOVEREIGNS 1-3
Total

Peso
85,00%
15,00%
100,00%

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

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
10
discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.

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 premium conservadora
El activo que más rentabilidad ha detraído a la cartera ha sido Telefónica, que ha caído en el mes un -11,30% tras la presentación de unos malos beneficios semestrales
motivados por el efecto divisa y el efecto del Covid 19 . El activo que más rentabilidad nos ha aportado ha sido el fondo Parvest Equity Japan Small Caps (hedged) que
subía en el mes un +6,045%.
Cartera premium moderada
El activo que más rentabilidad nos ha detraído a la cartera ha Cisco systems, que caía un -4,85% en el mes, tras una presentación de resultados más afectados por el
coronavirus de lo que se esperaba. El activo que más rentabilidad nos ha aportado ha sido el fondo Parvest Equity Japan Small Caps que subía en el mes un +8,635%.
Cartera premium arriesgada
El activo que más rentabilidad nos ha detraído a la cartera ha Intesa San Paolo, que caía un -10% en el mes. El activo que más rentabilidad nos ha aportado ha sido el
fondo Parvest Equity Japan Small Caps que subía en el mes un +8,635%.
Cartera premium muy arriesgada
El activo que más rentabilidad nos ha detraído a la cartera ha Intesa San Paolo, que caía un -10% en el mes. El activo que más rentabilidad nos ha aportado ha sido el
fondo Parvest Equity Japan Small Caps que subía en el mes un +8,635%.

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
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discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.

Cambios del Mes
Cartera Premium Conservadora

Entrante

Saliente

Cartera Premium Moderada

Entrante

Saliente

Cartera Premium Decidida

Entrante

Saliente

Cartera Premium Agresiva

Entrante

Saliente

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
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discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.

Glosario de Términos
VaR (Value at Risk):

Correlación vs. Benchmark:

Beta:

Volatilidad:

Ratio de Sharpe:

Alfa:

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 la renta variable, renta fija o activos monetarios a su
13
discreción, aunque respetando siempre los límites máximos establecidos para cada perfil.

