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Cartera Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes -0,04% -0,12% 0,09%
Revalorización anual -1,19% -1,01% -0,18%
Revalorización últimos tres años -3,10% -2,93% -0,17%
*Benchmark: Letras del Tesoro a 1 año - Com.Gestión
**Los gastos de administración de la Compañía de Seguros son del 0,35% anual a minorar 
mensualmente de la rentabilidad

6,90%

Datos a 3 años
Cartera

Rentabilidad** -1,04%
Volatilidad** 0,74%

Valores Princip. Peso Vencimiento Medio 1,57
OBL.DE TESORO PORTUGAL 2,20% 171022 19,84% TIR media 0,16
OBRIGACOES DO TESOURO 3,85% 150421 9,73% TIR ponderada por 0,60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45% 150922 9,72% duración
INTL CONSOLIDATED AIRLIN 0,50% 040723 8,63% Duración Media 1,55
GOLDMAND SACHS GROUP INC 2,5% 181021 0,96%
RCI BANQUE 0,625% 101121 0,94%

Patrimonio Act. 1.058.031,70 
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PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA MONETARIA

Revalorización acumulada desde el inicio

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas

Informe Mensual Diciembre 2020
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Evolución frente al Benchmark año 2020 
 

Composición de la Cartera 
 

Comentario de texto 

Ratios de Rentabilidad / Riesgo 
 

Descripción del producto 

La cartera estará constituida por activos 
monetarios y de renta fija manteniendo una 
duración media nunca superior a los 18 meses. 
No se establecen en principio límites respecto al 
tipo de emisor, la calidad crediticia  o  la clase de 
activos susceptibles de ser contratados, salvo los 
que indica la prudencia y la filosofía conservadora 
de la cartera. 

BENCHMARK (escala izqda.) SPREAD (escala dcha.) 
CARTERA MONETARIA (escala izqda) 

**Volatilidad: Medida de riesgo que representa la dispersión de los precios de un activo respecto a su media. A mayor volatilidad 
mayor riesgo. 
**Sharpe: Ratio que mide la rentabilidad extra obtenida por la cartera respecto a los activos libres de riesgo por unidad de riesgo 
total asumida. Cuanto mayor sea el Sharpe más eficiente es la gestión.  
 
** Datos calculados de los últimos tres años anualizado 

Operaciones del mes Operaciones del Mes 
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Durante el mes de Diciembre la aprobación y 
administración de algunas vacunas eran el 
principal catalizador . A pesar de ello, el avance 
de la pandemia con datos de nuevo preocupantes 
también se recogía, dejando un panorama mixto 
en lo referente a las principales referencias 
soberanas. Así, el bono a 10 años español 
cerraba el mes en 0,05% (-0,03 p.p. en el mes) el 
italiano a  10 años lo hacía en 0,54 (-0,08 p.p. en 
el mes), el bono a 10 años alemán lo hacía en -
0,57 (sin cambios a cierre. de mes) y el americano 
en 0,91 (0,07 p.p. en el mes).  Respecto alas 
medidas de política monetaria, el BCE mantuvo el 
guion tanto en importes como en plazos de sus 
medidas para ayudar al mercado. La Fed una 
semana después no amplió el programa de 
compras pero mantuvo el discurso acomodaticio 
invariable de los últimos meses. Tanto FED como 
BCE siguen reclamando medidas de ajuste fiscal 
a los gobiernos, que aparentemente continúan 
dando patadas hacia delante, mientras la 
munición monetaria continúa erosionándose poco 
a poco con unos balances de los BC, cada vez 
más abultados. Respecto a las materias primas, 
podemos destacar de nuevo la buena evolución 
del petróleo en el mes. El petróleo Brent cerraba 
el mes en 51,17 $/barril (+27,83% en el mes).  
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Cartera Activa** Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes 3,93% 0,21% 3,72%
Revalorización anual -10,72% -14,88% 4,16%
Revalorización últimos tres años -17,61% -17,40% -0,20%
*Benchmark: IBEX 35NR - Com. Gestión

**Los gastos de administración de la Compañía de Seguros son del 0,35% anual a minorar mensualmente de la rentabilidad

Revalorización acumulada desde el inicio 8,97%

Datos a 3 años

Cartera Benchmark* 0,61
Rentabilidad** -6,25% -6,17% 0,79
Volatilidad** 15,75% 20,54%
Sharpe** - -

Valores Princip. Peso
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUN 9,28%
AC.TELEFONICA 5,93%
AC.VOCENTO 5,25%
AC.ACERINOX 5,23%
AC.INTERNATIONAL CONSOLID  4,87%
AC.ARCELORMITTAL MERCAD  4,56%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA 4,40%
AC.ALMIRALL S.A. 4,14%
AC.AZKOYEN 4,04%
AC.PRIM SA 3,86%
AC.BANCO SANTANDER 3,67%
AC.NATURHOUSE 3,51%
AC.IBERPAPEL 3,35%
AC.REPSOL 3,32%
AC.INDITEX 3,23% Patrimonio Act.
AC.ZARDOYA OTIS 3,11%

MES ACTUAL MES ANTERIOR
% RENTA VARIABLE 97,33% 97,95%
% LIQUIDEZ 2,13% 1,51%

Informe Mensual Diciembre 2020

PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA ESPAÑOLA

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas

Beta Cartera
Correlación vs. Benchmark
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Ratios de Rentabilidad / Riesgo 
 

Composición de la Cartera 
 

Evolución frente al Benchmark año 2020 
 

Operaciones del Mes 
 

Comentario de Gestión 
 

Descripción del Producto 
 La cartera estará constituida al cien por cien por 

valores de renta variable del mercado continuo 
español. A diferencia de los procesos de gestión 
clásicos basados en un asset allocation 
estratégico la cartera se centrará en un stock 
picking puro de valores tratando de aprovechar la 
volatilidad del mercado mediante un elevado 
nivel de rotación. No se establecen límites en 
cuanto al número de valores en cartera ni en 
cuanto al nivel de concentración en los mismos, 
aunque la política de inversiones primará 
mantener un adecuado grado de diversificación y 
de correlación con el mercado de referencia.  

CART. ACTIVA RV ESPAÑOLA (escala izqda.) 

BENCHMARK (escala izqda.) SPREAD (escala dcha.) 

**Rentabilidad: Datos calculados de los últimos tres años anualizados 
**Volatilidad: Medida de riesgo que representa la dispersión de los precios de un activo respecto a su media. A mayor 
volatilidad mayor riesgo. Datos calculados de los últimos tres años anualizados 
**Sharpe: Ratio que mide la rentabilidad extra obtenida por la cartera respecto a los activos libres de riesgo por unidad de 
riesgo total asumida. Cuanto mayor sea el Sharpe más eficiente es la gestión. Datos calculados de los últimos tres años 
anualizados 
 
*Benchmark: IBEX 35NR - Com. Gestión 

Durante el mes de Diciembre, la rentabilidad 
mensual del IBEX con dividendos ha sido de   
0,36%. En el Ibex 35 los valores que mostraban 
mayores avances han sido ARCELORMITTAL 
(23,65%) y SOLARIA ENERGIA (20,37%); los 
peores valores han sido PHARMA MAR (-
26,58%) y ENAGAS (-8,73%). Respecto al 
mercado continuo, los mejores valores han sido 
SOLTEC POWER (120%) y GRENERGY 
RENOVABLES (89,27%) y los peores valores 
han sido DIA (-20,60%) y QUIABIT 
INMOBILIARIA (-15,90%). Finalmente, antes de 
terminar el año, se aprobaba y empezaba a 
administrar en España la vacuna de Pfizer en la 
población de más riesgo y personal sanitario, 
generando cierto optimismo en el mercado. Sin 
embargo, la peor evolución de la pandemia, de 
nuevo con datos muy preocupantes, y la Navidad 
a la vuelta de la esquina, llevaba a las 
comunidades a determinar de nuevo duras 
restricciones de forma general. Lo que recogía la 
bolsa española con cierta volatilidad. Cerrando el 
mes con una de las peores evoluciones respecto 
a sus homólogos europeos. 

61,65% 
29,50% 

7,14% 1,71% 

Ibex 35 Índice General

Liquidez Otros deudores
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Cartera Activa** Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes 1,80% 1,62% 0,18%
Revalorización anual -5,39% -4,90% -0,49%
Revalorización últimos tres años -6,73% 3,62% -10,35%
*Benchmark: Eurostoxx50 NR - Com. Gestión

**Los gastos de administración de la Compañía de Seguros son del 0,35% anual a minorar mensualmente de la rentabilidad

Revalorización acumulada desde el inicio 53,73%

Datos a 3 años

Cartera Benchmark* 0,71
Rentabilidad** -2,30% 1,19% Correlación vs. Benchmark 0,81
Volatilidad** 17,71% 19,96%
Sharpe** - -

Valores Princip. Peso
AC.ACERINOX 4,89%
AC.SAP AG ORD NPV 4,67%
AC.KERING 4,29%
AC.PANDORA A/S 3,94%
AC.TOTAL SA 3,87%
AC.DEUTCHE POST AG REG 3,53%
AC.SANOFI 3,43%
AC.AXA UAP 3,21%
AC.SMURFIT KAPPA GROUP 3,14%
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV 3,08%
AC.ROCHE HOLDING 2,97%
AC.SAFRAN 2,97%
AC.TELEFONICA 2,84%
AC.ESSILOR INTERNATIONAL 2,80%
AC.SIEMENS 2,72%
AC.VINCI SA 2,71% Patrimonio Act.

AC.KERING
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV NIVEL DE EXPOSICIÓN MES ACTUAL MES ANTERIOR

AC.ROCHE HOLDING % RENTA VARIABLE 89,84% 71,80%
% LIQUIDEZ 2,70% 23,81%

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas 912.057,34

Beta Cartera

PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA EUROPEA

Informe Mensual Diciembre 2020
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Evolución frente al Benchmark año 2020 
 

Composición de la Cartera 
 

Ratios de Rentabilidad / Riesgo 
 

Operaciones del Mes 
 

Comentario de Gestión 
 

Descripción del Producto 
 

CART. ACTIVA RV EUROPEA (escala izqda.) 

BENCHMARK (escala izqda.) SPREAD (escala dcha.) 

La cartera estará constituida al cien por cien por 
valores de renta variable de los principales 
mercados del área euro, concentrando el grueso 
de la inversión en aquellos que conforman el 
Eurostoxx 50. A diferencia de los procesos de 
gestión clásicos basados en un asset allocation 
estratégico la cartera se centrará en un stock 
picking puro de valores tratando de aprovechar la 
volatilidad del mercado mediante un elevado nivel 
de rotación. No se establecen límites en cuanto al 
número de valores en cartera ni en cuanto al nivel 
de concentración en los mismos, aunque la 
política de inversiones primará mantener un 
adecuado grado de diversificación y de 
correlación con el mercado de referencia.  

**Rentabilidad: Datos calculados de los ultimos tres años anualizados 
**Volatilidad: Medida de riesgo que representa la dispersión de los precios de un activo respecto a su media. A mayor 
volatilidad mayor riesgo. Datos calculados de los ultimos tres años anualizados. 
**Sharpe: Ratio que mide la rentabilidad extra obtenida por la cartera respecto a los activos libres de riesgo por unidad de 
riesgo total asumida. Cuanto mayor sea el Sharpe más eficiente es la gestión. Datos calculados de los ultimos tres años 
anualizados 
 

15,70% 

23,97% 35,61% 

1,55% 

6,15% 
3,14% 
1,31% 

3,94% 
2,97% 

2,16% 4,48% 

2,70% 

España Alemania
Francia Holanda
Italia Irlanda
Portugal Dinamarca
Suiza Londres
Otros deudores y acreedores Liquidez

Durante el mes de Diciembre el acuerdo del 
BREXIT que llegaba en el último momento, la 
aprobación y administración de algunas vacunas 
en EUROPA y EEUU, unido a la evolución de la 
pandemia, eran los principales catalizadores. 
Respecto a la evolución de la pandemia, pese al 
comienzo de los programas de vacunación a 
finales del mes, Diciembre ha sido un mal mes en 
términos generales para la evolución de la 
epidemia en los principales países desarrollados. 
Los incrementos de contagios y fallecidos han 
sido generales y ya estamos inmersos en una 
tercera ola de contagios. USA, India, Brasil, Rusia 
y UK continúan encabezando el ranking de 
contagios y fallecimientos. Se vuelve a hablar de 
medidas estrictas de aislamiento en algunos 
países. Respecto al BREXIT, tras nueve meses 
de duras negociaciones, el día de 24 de 
Diciembre llegaba finalmente el acuerdo, por el 
que Reino Unido saldrá de la UE de forma 
ordenada a partir del 1 de Enero de 2021. 
Respecto a las ayudas económicas, finalmente se 
aprobaba en EEUU un plan de estímulos  
económicos por 90 M$, recogiendo las bolsas 
americanas las mejores evoluciones durante el 
mes y cerrando el año en máximos históricos. 
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