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Cartera Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes -0,19% -0,13% -0,06%
Revalorización anual -1,58% -0,80% -0,78%
Revalorización últimos tres años -4,38% -3,30% -1,08%
*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

4,02%

Datos a 3 años
Cartera

Rentabilidad** -1,50%
Volatilidad** 0,86%

Valores Princip. Peso Vencimiento Medio 1,24
LETRA DEL TESORO 091222 28,48% TIR media 0,40
BONO DEL ESTADO 0,25% 300724 15,26% TIR ponderada por 0,91
OBLIGA. TESORO PORTUGAL 2,875% 151025 14,30% duración
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45% 150922 13,98% Duración Media 1,21
LETRA DEL TESORO 091222 7,12%

Patrimonio Act. 703.898,02 
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PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA MONETARIA

Revalorización acumulada desde el inicio

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas

Informe Mensual JUNIO 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
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Durante el mes de Junio los datos macro y las
reuniones de política monetaria han sido los
principales catalizadores. A pesar de la
significativa volatilidad que hemos visto en el mes,
en general hemos cerrado el mes de Junio con
subida significativa de las rentabilidades de la
deuda pública (caída en precio) y ampliaciones de
los diferenciales de crédito. EL BCE mantenía los
tipos de interés sin cambios, aunque anunciaba
una subida de 0.25 p.b. para el mes de Julio y
dejaba la puerta abierta a una subida de tipos de
nuevo en Septiembre, pudiendo esta ser de
mayor magnitud. Tras la reacción del mercado
anunciaban días después que estarían
preparando un paquete de medidas especiales
para evitar la fragmentación financiera de países,
pero no será hasta la próxima reunión de julio
donde den más detalles. Por parte de la FED, tras
el último dato de inflación más alto de lo
esperado, subían los tipos 0,75 p.b. y Jerome
Powell dejaba claro su mensaje de continuar
luchando contra la inflación de manera flexible y
no mecánica en función de la evolución del
cuadro macro. Así, el bono a 10 años americano
cerraba el mes en 3,013% (16 p.b.), el bono a 10
años alemán cerraba el mes en 1,336% (+21p.b.
en el mes) y el bono a 10 años español lo hacía
en 2,423% (+19 p.b. en el mes).
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Cartera Activa** Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes -5,79% -8,62% 2,83%
Revalorización anual -0,49% -6,77% 6,28%
Revalorización últimos tres años -6,90% -10,65% 3,75%
*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 27,19%

Datos a 3 años

Cartera Benchmark* 0,55
Rentabilidad** 2,26% -3,69% 0,70
Volatilidad** 16,77% 21,47%
Sharpe** 0,13 -0,17 

Valores Princip. Peso
AC.TELEFONICA 6,69% 669,12%
AC.IBERDROLA 5,52% 552,02%
AC.REPSOL 5,40% 540,46%
AC.BANCO SANTANDER 5,25% 525,40%
AC.GRIFOLS CLASE B 5,22% 521,86%
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUN 4,48% 447,51%
AC.ALMIRALL S.A. 4,05% 405,39%
AC.UNICAJA BANCO 3,96% 395,50%
AC.AZKOYEN 3,58% 357,69%
AC.ACERINOX 3,42% 341,78%
AC.CELLNEX TELECOM S.A. 3,40% 339,54%
AC.INTERNATIONAL CONSOLID  3,32% 332,05%
AC.INDRA SISTEMAS 3,18% 317,83%
AC.CAIXABANK 3,14% 313,83%
AC.LABORATORIOS FARMACE  3,08% 307,78% Patrimonio Act.

AC.LABORATORIOS FARMACEUTICOS R AC.VIDRALA 3,07% 306,53%
MES ACTUAL MES ANTERIOR

% RENTA VARIABLE 85,38% 92,69%
% LIQUIDEZ 10,39% 3,57%

AC.FAES FARMA
AC.IBERPAPEL 

Informe Mensual JUNIO 2022

PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA ESPAÑOLA

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas

Beta Cartera
Correlación vs. Benchmark
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-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

88

92

96

100

104

108

112

64,58% 

20,79% 

10,39% 
4,23% 

Ibex 35 Índice General

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 Junio la rentabilidad mensual
del IBEX con dividendos ha sido de -8,47%. En el
Ibex 35 los valores que mostraban mayores
avances han sido ACCIONA (1,10%) y
FERROVIAL (0,75%); los peores valores han
sido ARCELORMITTAL (-28,19%) e ACERINOX
(-23,45%). Respecto al mercado continuo, los
mejores valores han sido ERCROS (11,90%) y
NEINOR HOMES (7,17%) y los peores valores
han sido GRUPO EZENTIS (-63,56%)y
LIBERTAS SIETE (-28,67%). La cumbre de la
OTAN celebrada en Madrid arroja algunas
reflexiones que afectan no solo al ámbito
geoestratégico y de defensa, sino también en el
plano económico. En dicha cumbre se señaló a
Rusia como la primera y principal amenaza para
los aliados, pero adicionalmente, a China se la
catalogó como una gran fuente de preocupación
futura. El presidente de Francia, Emmanuel
Macron, declaró que "La OTAN no es una alianza
contra China pero sí que debe tener en cuenta
los riesgos sistémicos que supone". También se
comentó la posibilidad de asistir a una reforma
del mercado energético Europeo si se hace
necesario. Finlandia y Suecia pasarán a formar
parte de la alianza Atlántica, lo que implicará más
bases en zonas fronterizas con Rusia.    
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Cartera Activa** Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes -7,74% -9,39% 1,65%
Revalorización anual -17,34% -19,30% 1,96%
Revalorización últimos tres años -5,51% 0,04% -5,55%
*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 46,85%

Datos a 3 años

Cartera Benchmark* 0,77
Rentabilidad** -1,36% 0,01% Correlación vs. Benchmark 0,85
Volatilidad** 19,04% 21,27%
Sharpe** - -

Valores Princip. Peso
AC.SANOFI 6,66% 6,6595432
AC.SAP AG ORD NPV 5,92% 5,9206562
AC.KERING 5,57% 5,573364
AC.ROCHE HOLDING 5,25% 5,2487881
AC.ESSILORLUXOTTICA 4,91% 4,9116863
AC.DEUTCHE POST AG REG 4,90% 4,8963213
AC.BANCO NACIONAL PARIS 3,79% 3,7903638
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV 3,57% 3,5692065
AC.SIEMENS 3,49% 3,4909336
AC.ALLIANZ HLDG 3,36% 3,3557214
AC.BANCO SANTANDER 3,23% 3,2272374
AC.INDITEX 3,14% 3,143148
AC.AXA UAP 2,93% 2,9337774
AC.ENI SPA 2,88% 2,8753083
AC.AMADEUS IT HOLDINGS 2,72% 2,7214805
AC.ACERINOX 2,68% 2,6802749 Patrimonio Act.

NIVEL DE EXPOSICIÓN MES ACTUAL MES ANTERIOR
% RENTA VARIABLE 78,59% 89,80%
% LIQUIDEZ 13,15% 2,00%

AC.BAYER
AC.SAFRAN

AC.AIRBUS GROUP NV

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas 585.687,43

Beta Cartera

PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA EUROPEA

Informe Mensual JUNIO 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

Durante el mes de Junio los peores datos de
inflación y los datos macro que hemos ido
conociendo llevaban a la mayoría de los índices
tanto de renta fija como de renta variable a cerrar
el mes en terreno negativo. Se aprecian señales
claras de ralentización de la actividad empresarial
en la Eurozona durante el mes de junio. El índice
PMI caía al nivel más bajo de los últimos dieciséis
meses, reflejando el impacto del alza de los
precios y el deterioro en la demanda de bienes y
servicios. El dato en concreto fue de 51.9 frente al
54.8 del mes de mayo, muy por debajo de las
estimaciones. No obstante, a pesar de este jarro
de agua fría, la cifra se mantiene por encima del
nivel crítico de 50, lo que sigue siendo indicador
de crecimiento. Respecto a la inflación americana,
La desaceleración del gasto personal de los
consumidores en EEUU, principal motor
económico de su economía, está poniendo en
relieve que la evolución de la inflación ya está
haciendo mella en la economía norteamericana,
empeorando también sus perspectivas para los
próximos meses, sin que los incrementos de tipos
de interés hayan conseguido todavía incidir
claramente en la situación y frenar
consistentemente la evolución de la inflación.


