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Cartera Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes -0,30% -0,13% -0,17%
Revalorización anual -1,07% -0,53% -0,53%
Revalorización últimos tres años -4,03% -3,30% -0,73%
*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

4,56%

Datos a 3 años
Cartera

Rentabilidad** -1,36%
Volatilidad** 0,76%

Valores Princip. Peso Vencimiento Medio 1,23
LETRA DEL TESORO 091222 28,24% TIR media -0,05
OBLIGA. TESORO PORTUGAL 2,875% 151025 15,73% TIR ponderada por 0,45
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45% 150922 14,18% duración
LETRA DEL TESORO 091222 7,06% Duración Media 1,19

Patrimonio Act. 708.184,59 
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Revalorización acumulada desde el inicio

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas

Informe Mensual ABRIL 2022
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Evolución frente al Benchmark año 2022 
 

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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Continua el trasfondo fuertemente inflacionista a 
nivel global, con su correspondiente respuesta 
agresiva por parte de los Bancos Centrales de los 
mercados desarrollados. En el BCE, comienzan a 
mostrarse dispuestos a iniciar el proceso de 
subidas de tipos cuanto antes, incluso en julio si 
es necesario, aunque no haya concluido el 
programa de compras. Si todo sigue así se 
especula con que ya en septiembre podamos 
asistir a tipos en niveles de cero e incluso 
positivos en Europa. En lo que respecta a la FED, 
se confirma la subida de 50 pb a comienzos de 
mayo y también se mantiene abierta la posibilidad 
de continuar acelerando todo el proceso, al 
menos hasta el nivel psicológico de 2,5%, aunque 
todas las quinielas van más allá. Así, durante el 
mes continuábamos viendo significativas 
ampliaciones en rentabilidad en las principales 
referencias soberanas. El bono a 10 años 
americano cerraba el mes en 2,934 (+59 p.b. en 
el mes), el bono a 10 años alemán cerraba el mes 
en 0,938 (+39 p.b. en el mes) y el bono a 10 años 
español lo hacía en 1,974 (+53 p.b en el mes). 
Durante el mes, el aumento de las tires 
estadounidenses siguió apoyando al dólar 
estadounidense que seguía su senda alcista y 
cerrábamos el mes de Abril en 1,055 eur/usd (-
4,72% en el mes). Respecto a las materias 
primas, el petróleo Brent, frenó la escalada que 
venía protagonizando en meses anteriores, 
cerrando el mes en 106,6 $/barril. 
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Cartera Activa** Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes 2,43% 2,29% 0,14%
Revalorización anual 3,28% -0,97% 4,24%
Revalorización últimos tres años 4,27% -8,39% 12,66%
*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 32,01%

Datos a 3 años

Cartera Benchmark* 0,58
Rentabilidad** 1,41% -2,88% 0,73
Volatilidad** 16,57% 21,17%
Sharpe** 0,08 -0,14 

Valores Princip. Peso
AC.TELEFONICA 6,57% 657,46%
AC.REPSOL 6,04% 603,76%
AC.IBERDROLA 5,78% 577,96%
AC.GRIFOLS CLASE B 5,35% 534,69%
AC.BANCO SANTANDER 5,27% 526,66%
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUN 4,73% 473,45%
AC.ALMIRALL S.A. 4,48% 448,27%
AC.INTERNATIONAL CONSOLID  4,13% 413,47%
AC.ACERINOX 3,97% 397,37%
AC.UNICAJA BANCO 3,78% 377,74%
AC.CELLNEX TELECOM S.A. 3,78% 377,54%
AC.FAES FARMA 3,50% 350,06%
AC.INDRA SISTEMAS 3,43% 343,22%
AC.ENCE ENERGMA Y CELULO 3,15% 315,40%
AC.VIDRALA 3,09% 308,89% Patrimonio Act.
AC.AZKOYEN 3,05% 304,56%

MES ACTUAL MES ANTERIOR
% RENTA VARIABLE 92,41% 92,39%
% LIQUIDEZ 3,85% 3,87%

Informe Mensual ABRIL 2022

PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA ESPAÑOLA

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas

Beta Cartera
Correlación vs. Benchmark
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Liquidez Otros deudores

Ratios de Rentabilidad / Riesgo 
 

Composición de la Cartera 
 

Evolución frente al Benchmark año 2022 
 

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 Abril la rentabilidad mensual 
del IBEX con dividendos ha sido de 2,44%. En el 
Ibex 35 los valores que mostraban mayores 
avances han sido REPSOL (19,80%) y MELIA 
(16,96%); los peores valores han sido AENA (-
9,76%) y BANCO SANTANDER (-9,15%). 
Respecto al mercado continuo, los mejores 
valores han sido LIBERTAS SIETE (23,19%) y 
PROSEGUR CASH (19,12%) y los peores 
valores han sido SOLTEC POWER (-23,12%) y 
BERKELEY ENERGIA (-18,20%). A punto de 
terminar la temporada de resultados del 1T22 
nos encontramos con un buen tono general tanto 
en Europa como en EEUU tanto en ventas como 
en beneficios. A pesar de algunas sonadas 
decepciones (Apple, Amazon, Intel) las 
principales compañías están demostrando 
capacidad de adaptación al actual entorno 
inflacionista. La mayor parte de compañías están 
confirmando sus guías para este año. En España 
buen tono general de resultados, especialmente 
en los bancos. Resultados en línea en otros 
sectores como el eléctrico. Durante el mes el FMI 
revisaba sus estimaciones de crecimiento, para 
España se estima un crecimiento del 4.8% vs el 
5.8% previsto en el mes de enero.  



Cartera Activa** Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes -2,89% -2,24% -0,65%
Revalorización anual -11,20% -11,47% 0,27%
Revalorización últimos tres años 1,56% 9,94% -8,38%
*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 57,76%

Datos a 3 años

Cartera Benchmark* 0,77
Rentabilidad** 0,52% 3,21% Correlación vs. Benchmark 0,85
Volatilidad** 18,81% 20,88%
Sharpe** 0,03 0,15

Valores Princip. Peso
AC.SANOFI 6,43% 6,4324638
AC.SAP AG ORD NPV 6,07% 6,0738896
AC.ROCHE HOLDING 5,28% 5,2803204
AC.DEUTCHE POST AG REG 5,17% 5,1671806
AC.ESSILORLUXOTTICA 5,14% 5,1383488
AC.KERING 5,08% 5,0835519
AC.BANCO NACIONAL PARIS 4,11% 4,1075473
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV 4,09% 4,0911265
AC.SIEMENS 4,05% 4,0461092
AC.SAFRAN 3,62% 3,6207348
AC.ALLIANZ HLDG 3,50% 3,5021634
AC.BAYER 3,47% 3,4715752
AC.ENI SPA 3,38% 3,3812688
AC.BANCO SANTANDER 3,09% 3,0931949
AC.ASML HOLDING NV 3,04% 3,041253
AC.AMADEUS IT HOLDINGS 2,99% 2,9925372 Patrimonio Act.

NIVEL DE EXPOSICIÓN MES ACTUAL MES ANTERIOR
% RENTA VARIABLE 90,88% 92,94%
% LIQUIDEZ 1,85% 0,07%

AC.ACERINOX
SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas 624.881,53

Beta Cartera

PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA EUROPEA

Informe Mensual ABRIL 2022
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Evolución frente al Benchmark año 2022 
 

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 
 
*Benchmark: Eurostoxx50 NR - Com. Gestión 

La ausencia de avances significativos en la guerra 
de Ucrania y los confinamientos tan estrictos en 
China (que además de producir una ralentización 
económica evidente en China, también tiene un 
impacto directo sobre el resto de economías, 
provocando dificultades añadidas a las ya de por 
sí frágiles cadenas de suministro de todo el 
mundo), han seguido impactando en los 
mercados. Junto a esto, las miradas han vuelto a 
centrarse sobre los Banco Centrales, cuyos 
mensajes de endurecimiento de políticas 
monetarias se están encontrando con signos de 
enfriamiento económico. Durante el mes 
sorprendió la contracción del PIB en EEUU en 
1T22 (- 1,4% trimestre anualizado vs +6,9% ant) 
penalizado por la contribución negativa del Sector 
Exterior. El Consumo, la Inversión y el empleo 
siguen manteniéndose fuertes, pero los datos de 
precios continúan al alza. Esta contracción de PIB 
con precios subiendo alimenta los temores de 
estanflación. Además en China, Con todo ello, el 
FMI revisaba de nuevo a la baja las perspectivas 
de crecimiento mundial. Esta revisión de 
crecimiento ha sido especialmente acusada para 
Europa, más afectada por los precios de la 
energía. 
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