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Las rentabilidades del año 2016 de los principales indicadores bursátiles han sido las siguientes: Eurostoxx 50 -0,60%; IBEX35 -2,5%; DAX 30 +6,1%; SP500 +10,05%; Nikkei +2,1%; MSCI Emerging Markets +3,2%.
Los principales acontecimientos del año han sido:
El 1er trimestre del año fue de los peores en más de 30 años de evolución bursátil, una mezcla de incertidumbre,
volatilidad y liquidez dieron lugar a este periodo tan negativo, propulsado por datos macroeconómicos Chinos
decepcionantes, previsiones negativas de los resultados empresariales en EEUU y expectativas de crecimiento Europeas
nulas.
El 2o trimestre del año fue mejor dado que la FED calmo a los mercados rebajando las expectativas de subidas de tipos para
todo el año y porque los datos macroeconómicos de China fueron mejorando, al final del trimestre tuvimos el desenlace en
Gran Bretaña de la elección de salir o quedarse dentro de la UE, “Brexit o Bremain”, Ganó el Brexit: 51,9% OUT vs 48,1%
IN. La libra se depreció entorno al 11% vs $ y más de un 7% respecto al euro en la apertura. S&P y Fitch recortan el rating a
Reino Unido hasta AA. Las consecuencias de la salida de Gran Bretaña de la UE son impredecibles y por lo visto en los meses
siguientes no afecto demasiado a los mercados financieros.
El 3er trimestre del año siguieron mejorando los datos macro tanto en EEUU como en China y a su vez en EUROPA , el
efecto del Brexit se disminuyó y los mercados consolidaron las subidas del trimestre anterior. Las elecciones en España
trajeron algo de estabilidad política que esperemos que se refrende en el próximo año 2017.
El último trimestre del año tuvo como referente indiscutible la inesperada elección de Donald Trump como presidente de
los EEUU, no tuvo el efecto devastador que muchos analistas pensaban si salía elegido, al revés los índices americanos
alcanzaron nuevos máximos históricos con el SP500 rebasando la cota de los 2200 puntos.

La estrategia de inversión de la Cesta es la siguiente:
Al menos un 50% de su patrimonio en los siguientes activos: activos de renta fija pública y privada denominada en euros, con
un rating superior o igual a Grado de Inversión y vencimiento inferior a 5 años; en participaciones de Instituciones de
Inversión colectiva de renta fija y depósitos y cuentas corrientes bancarias denominados en euro.
Hasta un 50% podrá estar invertida en activos de renta variable que formen parte de algún índice representativo y/o
participaciones de Instituciones de Inversión colectiva con la siguiente distribución:
Hasta un 25% Zona Euro;
Hasta un 15% EEUU;
Hasta un 15% Países Emergentes.
Los activos de renta variable podrán estar hasta en un 40% denominados en una divisa diferente al euro.
Los porcentajes descritos pueden sobrepasarse, de forma puntual, debido a variaciones de mercado.
La cartera podrá adicionalmente invertir en derivados financieros que cotizan en mercados regulados con el objetivo
exclusivo de coberturas.
En cualquier momento durante la vigencia del seguro el Tomador podrá conocer la composición de activos que integran la
cesta consultado con la entidad aseguradora.

Principales posiciones

%

Activos de Riesgo Elevado
LYXOR UCITS ETF EURO
STOXX 50
GAM STAR CONTINENTAL
EUROPEAN
LYXOR ETF IBEX 35

55%

Evolución del Valor Liquidativo 2016

9,89%
7,80%
5,05%

Activos de Riesgo Limitado

45%

SCHRODER INTL-EUR GVBD
ISHARES GLBL INF LNKD GB

5,56%
5,15%

SPDR BARCLAYS 15+ YEAR
GILT ETF

4,54%

Rentabilidad Acumulada
Fecha de lanzamiento

31/12/2015

3 meses

6 meses

1 año

Valor liquidativo

9,626

+2,489%

+6,27%

+3,7%

Documento exclusivamente informativo no vinculante a efectos contractuales.
El Tomador asume el riesgo de la inversión .

3 años

5 años

Rentabilidades históricas no presuponen rentabilidades futuras.
La Entidad Aseguradora es la titular de las participaciones de los activos afectos al seguro.

