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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% 20,91% 43,74% -2,76% 0,93% 25,00% 38,05%

Cartera Ibex 65% - 100% 0% - 0% 0% - 0% 30,00% 22,79% 29,30% -2,53% 0,69% 25,00% -

Cartera Dividendo 65% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 25,00% 19,83% 43,14% -1,08% 0,88% 25,00% 35,13%

Cartera de Inversión Socialmente Responsable 50% - 100% 0% - 0% 0% - 100% 15,00% 10,90% 30,31% 3,43% 0,77% 20,00% 22,31%

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 4,45%

Renta Variable 95,55%

Escala Rentabilidad-Riesgo

Cartera Ibex

Monetario/Liquidez 4,86%

Renta Variable 95,14%

Escala Rentabilidad-Riesgo

Cartera Dividendo

Monetario/Liquidez 2,20%

Renta Variable 97,80%

Escala Rentabilidad-Riesgo

Cartera de Inversión
Socialmente Responsable

Monetario/Liquidez 2,47%

Renta Fija 17,18%

Renta Variable 80,35%

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
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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 ASG (***) Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

Liquidez Monetario y Liquidez 6 n.d. n.d. 0,00% n.d. 4,45%
Monetario/Liquidez 4,45%

Total Fondos 4,45%

Acciones Tipo de Activo ASG (***) Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

Almirall RV Euro 6 34,71% 25,40% 21,56% 30,70% 3,18%
Azkoyen Renta Variable 6 18,07% 11,36% 17,35% 32,12% 1,94%
BBVA RV Euro 6 29,57% 70,63% 23,42% 45,04% 5,36%
Santander RV Euro 6 26,85% 48,06% 21,71% 43,72% 9,34%
Mediaset España RV Euro 6 24,18% 60,69% 25,69% 42,81% 5,79%
Repsol RV Euro 6 27,93% 35,55% 21,58% 42,75% 10,19%
Grifols Renta Variable 6 -4,36% -15,50% 20,15% 29,78% 3,00%
IAG Renta Variable 6 13,01% 24,81% 33,85% 65,80% 7,77%
IBERPAPEL Renta Variable 6 4,07% -7,26% 16,18% 22,77% 3,44%
Inditex Renta Variable 6 14,09% 26,05% 17,12% 30,42% 6,33%
Logista RV Euro 6 9,33% 4,46% 13,58% 19,69% 5,94%
Arcelor Mittal RV Euro 6 35,96% 176,62% 26,98% 40,60% 10,07%
Naturhouse Renta Variable 6 7,74% 4,37% 28,29% 39,42% 2,63%
Telefónica RV Euro 6 21,45% -7,21% 20,69% 36,95% 11,62%
Viscofán RV Euro 6 1,29% 1,20% 12,23% 20,43% 5,69%
Vocento Renta Variable 6 21,48% 52,17% 28,34% 41,13% 3,26%
Total Acciones 95,55%

Total Cartera 20,28% 43,74% 16,24% 20,91% 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. (***) ASG: factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

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 20,28% 10,51% 9,77%
Interanual 43,74% 24,74% 19,00%
Rentabilidad últimos 3 años -3,11% -0,13% -2,99%
Rentabilidad últimos 5 años 15,10% 26,28% -11,18%
Rentabilidad últimos 3 años anualizada -1,05% -0,04% -1,01%
Desde Inicio 130,16% 114,23% 15,94%

Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo
Correlacion vs. benchmark 90,23% 80%
Beta 0,93 0.9
Sharpe -0,07
VaR 3 años 38,05% 25,00%
Volatilidad desde inicio anualizada 22,73% 22,60%
Volatilidad 3 años anualizada 23,13% 22,46%
Volatilidad interanual anualizada 20,91% 20,16% 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 4,45%

Renta Variable 95,55%

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 ASG (***) Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

Liquidez Monetario y Liquidez 6 n.d. n.d. 0,00% n.d. 4,86%
Monetario/Liquidez 4,86%

Total Fondos 4,86%

Acciones Tipo de Activo ASG (***) Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

AENA RV Euro 6 -2,74% 16,51% 19,41% 33,78% 4,46%
Amadeus RV Euro 6 -0,40% 27,90% 23,73% 41,76% 7,77%
BBVA RV Euro 6 29,57% 70,63% 23,42% 45,04% 9,76%
Cellnex Renta Variable 6 18,07% 14,69% 21,30% 30,48% 8,45%
Santander RV Euro 6 26,85% 48,06% 21,71% 43,72% 16,60%
Iberdrola RV Euro 6 -10,93% 1,79% 14,60% 18,83% 16,75%
Repsol RV Euro 6 27,93% 35,55% 21,58% 42,75% 5,91%
Grifols Renta Variable 6 -4,36% -15,50% 20,15% 29,78% 2,87%
Inditex Renta Variable 6 14,09% 26,05% 17,12% 30,42% 15,65%
Telefónica RV Euro 6 21,45% -7,21% 20,69% 36,95% 6,92%
Total Acciones 95,14%

Total Cartera 15,12% 29,30% 17,09% 22,79% 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. (***) ASG: factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

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

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 Ibex

Ratios Principales y Evolución:
Rentabilidad Cartera Benchmark Dif.
Año en curso 15,12% 10,51% 4,61%
Interanual 29,30% 24,74% 4,56%
Rentabilidad últimos 3 años - - -
Rentabilidad últimos 5 años - - -
Rentabilidad últimos 3 años anualizada - - -
Desde Inicio 0,87% -0,53% 1,40%

Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo
Correlacion vs. benchmark 72,58% 90%
Beta 0,69 0.9
Sharpe -
VaR 3 años - 25,00%
Volatilidad desde inicio anualizada 29,03% 27,81%
Volatilidad 3 años anualizada - 22,46%
Volatilidad interanual anualizada 22,79% 20,16% 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 4,86%

Renta Variable 95,14%

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 ASG (***) Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

Liquidez Monetario y Liquidez 6 n.d. n.d. 0,00% n.d. 2,20%
Monetario/Liquidez 2,20%

Total Fondos 2,20%

Acciones Tipo de Activo ASG (***) Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

BIC Renta Variable 6 26,68% 29,65% 17,82% 27,13% 2,80%
BBVA RV Euro 6 29,57% 70,63% 23,42% 45,04% 3,99%
Cisco RV USA 6 19,40% 14,53% 13,34% 23,15% 5,11%
ENGIE Renta Variable 6 -7,72% 5,04% 14,27% 25,84% 4,03%
Santander RV Euro 6 26,85% 48,06% 21,71% 43,72% 6,27%
Mediaset España RV Euro 6 24,18% 60,69% 25,69% 42,81% 3,74%
Repsol RV Euro 6 27,93% 35,55% 21,58% 42,75% 10,53%
Catalana Occidente Renta Variable 6 11,66% 58,78% 16,57% 26,35% 11,91%
Gilead RV USA 6 18,19% -10,50% 15,64% 21,51% 2,87%
Inditex Renta Variable 6 14,09% 26,05% 17,12% 30,42% 4,77%
Kering RV Euro 6 24,54% 52,87% 17,06% 25,85% 5,84%
Arcelor Mittal RV Euro 6 35,96% 176,62% 26,98% 40,60% 8,01%
Pandora Renta Variable 6 23,79% 133,97% 25,00% 40,29% 6,69%
Roche RV Euro 6 12,80% 6,15% 12,67% 19,89% 4,48%
Sanofi RV Euro 6 12,27% -2,53% 11,83% 20,60% 4,21%
Telefónica RV Euro 6 21,45% -7,21% 20,69% 36,95% 8,52%
Viscofán RV Euro 6 1,29% 1,20% 12,23% 20,43% 4,03%
Total Acciones 97,80%

Total Cartera 22,81% 43,14% 15,00% 19,83% 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. (***) ASG: factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

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 22,81% 12,18% 10,63%
Interanual 43,14% 25,78% 17,35%
Rentabilidad últimos 3 años 10,63% 8,30% 2,34%
Rentabilidad últimos 5 años 28,02% 36,88% -8,86%
Rentabilidad últimos 3 años anualizada 3,43% 2,69% 0,73%
Desde Inicio 85,76% 88,69% -2,93%

Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo
Correlacion vs. benchmark 88,94% 80%
Beta 0,88 0.9
Sharpe 0,14
VaR 3 años 35,13% 25,00%
Volatilidad desde inicio anualizada 21,68% 22,09%
Volatilidad 3 años anualizada 21,36% 21,60%
Volatilidad interanual anualizada 19,83% 18,42% 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 2,20%

Renta Variable 97,80%

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 ASG (***) Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

Liquidez Monetario y Liquidez 6 n.d. n.d. 0,00% n.d. 2,47%
Monetario/Liquidez 2,47%

BNP Sustainable Enhanced Bond Renta Fija 8 -0,05% 1,05% 0,22% 0,38% 2,19%
Evli Short Corporate Bond IB RF GLOBAL 6 1,29% 5,63% 0,39% 0,85% 4,82%
Fidelity Sust Strategic Bond Renta Fija 8 -0,23% 3,39% 1,91% 2,77% 4,69%
JPM Euro Government Short Duration RF Euro 6 -0,41% -0,20% 0,29% 0,53% 5,48%
Renta Fija 17,18%

Alger US Small Caps Focus RV USA 6 1,60% 25,25% 20,95% 27,38% 4,07%
BGF World Healthsciences RV GLOBAL 6 12,91% 16,54% 7,80% 12,84% 1,62%
LG MASON US EQUITY SUSTAINABLE LEADERS USD RV USA 6 10,73% 44,05% 10,23% 15,21% 7,50%
DWS Artificial Intelligence RV GLOBAL 6 15,18% 36,29% 14,69% 21,30% 2,14%
JPM Emerging Markets Equity EUR Renta Variable 6 7,27% 37,03% 13,49% 18,30% 9,35%
JPM US Value I (EUR) RV USA 6 23,32% 38,70% 9,45% 15,66% 13,90%
MS US Advantage USD RV USA 6 8,91% 45,96% 18,49% 26,91% 7,05%
Parvest Equity Japan Small Cap EurH RV JAPON 6 7,53% 28,49% 9,96% 15,05% 3,40%
Pictet funds Lux-CLN Energy Renta Variable 6 7,06% 41,89% 17,12% 21,96% 4,55%
Pictet Global Environmental RV GLOBAL 9 9,70% 35,23% 13,37% 17,53% 1,81%
Pictet Eur Sustainable Equity RV Euro 8 15,40% 27,85% 7,26% 13,94% 12,39%
Robeco Sut Glb Star Eq Renta Variable 8 14,59% 28,41% 8,84% 13,60% 5,24%
Renta Variable 73,02%

Total Fondos 92,67%

Acciones Tipo de Activo ASG (***) Rentabilidad año en
curso (*)

Rentabilidad
interanual (**)

Volatilidad año en
curso (*)

Volatilidad
interanual (**)

Peso

Grifols Renta Variable 6 -4,36% -15,50% 20,15% 29,78% 3,35%
Roche RV Euro 6 12,80% 6,15% 12,67% 19,89% 1,51%
Sony RV JAPON 6 0,42% 46,85% 17,13% 24,80% 2,47%
Total Acciones 7,33%

Total Cartera 11,22% 30,31% 9,63% 10,90% 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. (***) ASG: factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

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
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Cartera de Inversión Socialmente Responsable

Ratios Principales y Evolución:
Rentabilidad Cartera Benchmark Dif.
Año en curso 11,22% 12,05% -0,82%
Interanual 30,31% 23,52% 6,79%
Rentabilidad últimos 3 años 38,60% 34,67% 3,93%
Rentabilidad últimos 5 años 53,32% 46,31% 7,00%
Rentabilidad últimos 3 años anualizada 11,49% 10,43% 1,06%
Desde Inicio 126,38% 74,90% 51,48%

Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo
Correlacion vs. benchmark 80,58% 80%
Beta 0,77 0.8
Sharpe 0,86
VaR 3 años 22,31% 20,00%
Volatilidad desde inicio anualizada 11,22% 11,38%
Volatilidad 3 años anualizada 13,56% 14,12%
Volatilidad interanual anualizada 10,90% 9,58% 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 2,47%

Renta Fija 17,18%

Renta Variable 80,35%

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
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Comentarios del Gestor

El continuo avance de la apertura de Estados Unidos, así como la mejora vivida en Europa, gracias al proceso de vacunación, han incrementado el optimismo, con una
mejora en las estimaciones de crecimiento para el 2021, especialmente centradas en el segundo semestre. Los índices PMI así lo reflejan.

Si bien la variante Delta del coronavirus empieza a provocar aumentos de cierta intensidad en la «incidencia acumulada» en numerosos países, el ánimo general de los
inversores no se ha visto demasiado alterado, al confirmarse la relativamente alta protección que ofrecen las vacunas frente a la misma. Esto se aprecia en el (de
momento) escaso aumento de hospitalizaciones y, en última instancia, de fallecidos. Christine Lagarde, presidenta del BCE, manifestaba claramente las brillantes
perspectivas para la economía de la Eurozona a medida que mejora la situación de la pandemia, merced al avance en las campañas de vacunación, lo que aumenta la
confianza. Al otro lado del Atlántico, ayudaba también el hecho de que se acerquen posturas entre republicanos y demócratas de cara a aprobar el plan de infraestructuras
de Joe Biden.

El dato final de PIB estadounidense del primer trimestre reflejaba un crecimiento anualizado del 6,4%, y la Reserva Federal espera que Estados Unidos crezca un 7% en el
conjunto de 2021.  Este factor, unido al incremento continuado de la inflación (el IPC se dispara al 5%, con la inflación subyacente en el 3,8%, alcanzando máximos de casi
trece años) está provocando una creciente preocupación respecto al “tapering”, aunque la FED trata de matizar mucho la cuestión,  en un intento por «telegrafiar» sus
próximas actuaciones. Es muy probable que Jerome Powell realice alguna declaración al respecto en el congreso de Jackson Hole, en agosto, pudiendo comenzar la
reducción de sus compras en el último trimestre del año. Algunos miembros de la FED (los más «hawkish» o agresivos) sitúan ya las primeras alzas en su tipo de
intervención para finales de 2022.

Mientras, en la Eurozona, con niveles de inflación próximos al 2% (y subyacente al 1%), el BCE se enfrenta a un menor grado de  presión a la hora de reducir los
estímulos. El Eurostoxx 50 subió un 0,61% en junio, acumulando un 14,40% en el primer semestre del año. Por su parte,  el  Ibex 35 rompió con la racha alcista, cayendo
un 3,58%, lastrado por bancos y «utilities», lo que reduce a un 9,26% su incremento anual. En el resto de índices europeos, ganancias, en general, inferiores al punto
porcentual. Mucho mejor comportamiento teníamos al otro lado del Atlántico, con los inversores animados por el plan de infraestructuras y una economía con mejor tono
que la europea a día de hoy. Así, el S&P 500 marcó un nuevo máximo histórico con un alza del 2,22%, «empatando» con el Eurostoxx 50 en el acumulado anual (14,4%).
Y mejor aún se comportaba el Nasdaq, con alza del 5,5%, y marcando también nuevo máximo histórico (12,5% en el año). Por último, destacar el comportamiento
prácticamente plano del MSCI Emerging Markets (-0,1%), que le mantiene en un tono inferior a los mercados desarrollados en el semestre.

En el mercado de renta fija privada, el “itraxx main” (que mide el diferencial medio a cinco años del segmento “grado de inversión” respecto a la curva swap) bajaba en 3
puntos básicos,  hasta los 47 p.b., con el segmento “high yield” registrando una disminución de 1 p.b., hasta los 248 p.b.

Cartera Value
El activo que más rentabilidad ha aportado a la cartera ha sido la acción de Telefónica que subía en el mes un +3,06% y el que más rentabilidad ha detraído ha sido la
acción de IAG que caía en el mes un -14,78%.
Cartera Dividendo   
El activo que más rentabilidad ha aportado a la cartera ha sido la acción de Roche que subía en el mes un +11,81% y el que más rentabilidad ha detraído ha sido la acción
de Catalana Occidente que caía en el mes un -5,92%.
Cartera Ibex   

El activo que más rentabilidad ha aportado a la cartera ha sido la acción de Cellnex que subía en el mes un +8,94% y el que más rentabilidad ha detraído ha sido la acción
de Iberdrola que caía en el mes un -6,50%.

INFORME DE CARTERAS MODELO
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Cartera ISR
El activo que más rentabilidad ha aportado a la cartera ha sido el fondo Morgan Stanley US Advantage que subía en el mes un +12,93% y el que más rentabilidad ha
detraído ha sido el fondo JPM Euro Government SD que caía en el mes un -0,05%.

INFORME DE CARTERAS MODELO
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Cambios del Mes

Cartera Ibex Entrante Saliente

Cellnex 8,45 %

Almirall 3,45 %

Ferrovial 5 %

INFORME DE CARTERAS MODELO
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Advertencias sobre Sostenibilidad (ASG)

Cartera Value

La cartera contiene al menos un Producto tradicional o "mainstream".

Este producto de inversión o combinación de productos incorpora, en su totalidad o en una proporción elevada, activos subyacentes que no promueven características
medioambientales o sociales ni tienen objetivos de inversión sostenibles.

«Las inversiones subyacentes de al menos uno de los productos financieros de esta propuesta, no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas
medioambientalmente sostenibles.».

Cartera Ibex

La cartera contiene al menos un Producto tradicional o "mainstream".

Este producto de inversión o combinación de productos incorpora, en su totalidad o en una proporción elevada, activos subyacentes que no promueven características
medioambientales o sociales ni tienen objetivos de inversión sostenibles.

«Las inversiones subyacentes de al menos uno de los productos financieros de esta propuesta, no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas
medioambientalmente sostenibles.».

Cartera Dividendo

La cartera contiene al menos un Producto tradicional o "mainstream".

Este producto de inversión o combinación de productos incorpora, en su totalidad o en una proporción elevada, activos subyacentes que no promueven características
medioambientales o sociales ni tienen objetivos de inversión sostenibles.

«Las inversiones subyacentes de al menos uno de los productos financieros de esta propuesta, no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas
medioambientalmente sostenibles.».

Cartera de Inversión Socialmente Responsable

La cartera contiene al menos un Producto tradicional o "mainstream".

Este producto de inversión o combinación de productos incorpora, en su totalidad o en una proporción elevada, activos subyacentes que no promueven características
medioambientales o sociales ni tienen objetivos de inversión sostenibles.

«Las inversiones subyacentes de al menos uno de los productos financieros de esta propuesta, no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas
medioambientalmente sostenibles.».

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. 14

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


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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