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Cartera Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes 0,03% -0,14%
Revalorización anual -2,51% -1,34%
Revalorización últimos tres años -4,94% -3,30%
*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

3,04%

Datos a 3 años
Cartera

Rentabilidad** -1,67%
Volatilidad** 0,97%

Valores Princip. Peso Vencimiento Medio 1,05
BONO DEL ESTADO 0,35% 300723 15,63% TIR media 1,54
BONO DEL ESTADO 0,25% 300724 15,30% TIR ponderada por 2,02
LETRA DEL TESORO 091222 39,83% duración
OBLIGA. TESORO PORTUGAL 2,875% 151025 16,20% Duración Media 1,03

Patrimonio Act. 631.067,57 

Bono del Estado vto. 30/07/2023 cupón 0,35%

0,0321
0,0304
0,0296
0,0276
0,0275
0,0257
0,0251

PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA MONETARIA

Revalorización acumulada desde el inicio

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas

Informe Mensual OCTUBRE 2022

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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Buen mes general para los activos de riesgo. El 
Ibex 35 sube en el mes un 7,53%.  
Tono dovish en la política monetaria europea, lo 
que deja un cierto halo de optimismo pese a la 
contundente subida de 75 pb en los tipos de 
intervención (esperado) y la seguridad de que se 
producirán nuevas subidas en meses posteriores. 
Así pues, la facilidad de depósito se encuentra en 
el 1,5% y la expectativa del mercado se sitúa 
ahora en alcanzar el nivel de 2,25% a principios 
de 2023. No obstante, el reconocimiento del 
deterioro económico en la Eurozona permite 
esperar una pausa en el proceso de subidas de 
tipos una vez entrado 2023. En todo caso, los 
datos de inflación en Europa continúan sin dar 
tregua presionando al BCE. En EEUU el tono 
también ha sido algo más tranquilo en las 
declaraciones de octubre. Aunque ya corresponde 
al mes de noviembre, ya conocemos que la FED 
ha subido tipos en otros 75 pb.  
Después de que en septiembre el BoE tuviera que 
intervenir para evitar el colapso del fondo de 
pensiones y del mercado británico, tras la 
presentación de un plan fiscal extremo presentado 
por el gobierno de las islas, finalmente, tras 
muchas polémicas posteriores, el escándalo se ha 
saldado con la dimisión de la ex primera Ministra 
Liz Truss y el nombramiento de Rishi Sunak que 
era el candidato preferido de los mercados, lo que 
ha devuelto en última instancia la tranquilidad a 
los Gilts y la Libra Esterlina.  
 



2

Cartera Activa** Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes 7,23% 8,28% -1,05%
Revalorización anual -4,73% -7,80% 3,07%
Revalorización últimos tres años 4,86% -12,50% 17,35%
*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 21,77%

Datos a 3 años

Cartera Benchmark* 0,00
Rentabilidad** 1,59% 1,59% 0,65
Volatilidad** -0,12% 21,71%
Sharpe** 0,09 -0,20 

Valores Princip. Peso
AC.REPSOL 6,19% 619,38%
AC.IBERDROLA 5,95% 594,97%
AC.BANCO SANTANDER 5,58% 558,05%
AC.TELEFONICA 5,30% 530,19%
AC.LABORATORIOS FARMACE  5,05% 504,66%
AC.UNICAJA BANCO 4,42% 442,30%
AC.SACYR VALLEHERMOSO 4,16% 415,69%
AC.INTERNATIONAL CONSOLID  4,12% 411,98%
AC.ACERINOX 3,81% 380,68%
AC.ALMIRALL S.A. 3,78% 377,89%
AC.VIDRALA 3,72% 372,17%
AC.INDRA SISTEMAS 3,61% 361,39%
AC.CAIXABANK 3,51% 351,16%
AC.AZKOYEN 3,47% 346,70%
AC.ENCE ENERGMA Y CELULO 3,34% 333,77% Patrimonio Act.
AC.GRIFOLS CLASE B 3,18% 318,05%

MES ACTUAL MES ANTERIOR
% RENTA VARIABLE 90,20% 88,62%
% LIQUIDEZ 9,80% 11,38%

Informe Mensual OCTUBRE 2022

PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA ESPAÑOLA

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas

Beta Cartera
Correlación vs. Benchmark

516.739,24

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 

Buen mes general para los activos de riesgo. El Ibex 
35 sube en el mes un 7,53%.  
Tono dovish en la política monetaria europea, lo que 
deja un cierto halo de optimismo pese a la 
contundente subida de 75 pb en los tipos de 
intervención (esperado) y la seguridad de que se 
producirán nuevas subidas en meses posteriores. 
Así pues, la facilidad de depósito se encuentra en el 
1,5% y la expectativa del mercado se sitúa ahora en 
alcanzar el nivel de 2,25% a principios de 2023. No 
obstante, el reconocimiento del deterioro económico 
en la Eurozona permite esperar una pausa en el 
proceso de subidas de tipos una vez entrado 2023. 
En todo caso, los datos de inflación en Europa 
continúan sin dar tregua presionando al BCE. En 
EEUU el tono también ha sido algo más tranquilo en 
las declaraciones de octubre. Aunque ya 
corresponde al mes de noviembre, ya conocemos 
que la FED ha subido tipos en otros 75 pb.  
Después de que en septiembre el BoE tuviera que 
intervenir para evitar el colapso del fondo de 
pensiones y del mercado británico, tras la 
presentación de un plan fiscal extremo presentado 
por el gobierno de las islas, finalmente, tras muchas 
polémicas posteriores, el escándalo se ha saldado 
con la dimisión de la ex primera Ministra Liz Truss y 
el nombramiento de Rishi Sunak que era el 
candidato preferido de los mercados, lo que ha 
devuelto en última instancia la tranquilidad a los 
Gilts y la Libra Esterlina.  



Cartera Activa** Benchmark* Diferencial
Revalorización en el mes 7,68% 8,93% -1,25%
Revalorización anual -17,89% -15,36% -2,53%
Revalorización últimos tres años -6,84% 1,49% -8,33%
*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 45,88%

Datos a 3 años

Cartera Benchmark* 0,78
Rentabilidad** -2,33% -15,36% Correlación vs. Benchmark 0,88
Volatilidad** 19,16% 21,58%
Sharpe** -0,12 0,02

Valores Princip. Peso
AC.SAP AG ORD NPV 6,89% 6,8861154
AC.SANOFI 6,30% 6,3013976
AC.ESSILORLUXOTTICA 5,72% 5,7155983
AC.CAP GEMINI 5,71% 5,7101909
AC.KERING 5,68% 5,6777557
AC.BANCO NACIONAL PARIS 4,36% 4,3617081
AC.SIEMENS 4,15% 4,1502165
AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,05% 4,0519284
AC.ENI SPA 3,71% 3,7094612
AC.AXA UAP 3,69% 3,6876911
AC.ALLIANZ HLDG 3,61% 3,6087109
AC.INDITEX 3,44% 3,4408298
AC.ENEL 3,30% 3,2977795
AC.BANCO SANTANDER 3,29% 3,2879326
AC.ACERINOX 2,86% 2,863531
AC.ASML HOLDING NV 2,86% 2,8622152 Patrimonio Act.

NIVEL DE EXPOSICIÓN MES ACTUAL MES ANTERIOR
% RENTA VARIABLE 94,00% 92,40%
% LIQUIDEZ 6,00% 7,60%

SALIDAS significativas

ENTRADAS significativas 557.700,05

Beta Cartera

PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA EUROPEA

Informe Mensual OCTUBRE 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 

Buen mes general para los activos de riesgo. El Ibex 
35 sube en el mes un 7,53%.  
Tono dovish en la política monetaria europea, lo que 
deja un cierto halo de optimismo pese a la 
contundente subida de 75 pb en los tipos de 
intervención (esperado) y la seguridad de que se 
producirán nuevas subidas en meses posteriores. Así 
pues, la facilidad de depósito se encuentra en el 
1,5% y la expectativa del mercado se sitúa ahora en 
alcanzar el nivel de 2,25% a principios de 2023. No 
obstante, el reconocimiento del deterioro económico 
en la Eurozona permite esperar una pausa en el 
proceso de subidas de tipos una vez entrado 2023. 
En todo caso, los datos de inflación en Europa 
continúan sin dar tregua presionando al BCE. En 
EEUU el tono también ha sido algo más tranquilo en 
las declaraciones de octubre. Aunque ya 
corresponde al mes de noviembre, ya conocemos 
que la FED ha subido tipos en otros 75 pb.  
Después de que en septiembre el BoE tuviera que 
intervenir para evitar el colapso del fondo de 
pensiones y del mercado británico, tras la 
presentación de un plan fiscal extremo presentado 
por el gobierno de las islas, finalmente, tras muchas 
polémicas posteriores, el escándalo se ha saldado 
con la dimisión de la ex primera Ministra Liz Truss y 
el nombramiento de Rishi Sunak que era el candidato 
preferido de los mercados, lo que ha devuelto en 
última instancia la tranquilidad a los Gilts y la Libra 



CARTERA
PERFIL DE CLIENTE RECOMENDADA

DEFENSIVO

Cartera Activa Monetaria 95%
Cartera Activa RV Española 3%
Cartera Activa RV Europea 2%

CONSERVADOR

Cartera Activa Monetaria 85%
Cartera Activa RV Española 10%
Cartera Activa RV Europea 5%

MODERADO

Cartera Activa Monetaria 65%
Cartera Activa RV Española 20%
Cartera Activa RV Europea 15%

DINÁMICO

Cartera Activa Monetaria 40%
Cartera Activa RV Española 30%
Cartera Activa RV Europea 30%

AGRESIVO

Cartera Activa Monetaria 20%
Cartera Activa RV Española 40%
Cartera Activa RV Europea 40%

Las recomendaciones serán revisadas en base a las expectativas que en cada momento se 
tengan acerca de la evolución de los mercados 

PLAN DE INVERSIÓN RuralActivo
CARTERA ACTIVA EUROPEA

Informe Mensual AGOSTO 2022
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