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Evolución de los 
Mercados 

 
- Las rentabilidades del año 2017  de los principales indicadores bursátiles han sido las siguientes: Eurostoxx 50  +6,4%; IBEX-

35 +7,4%; DAX 30 +12,8%; SP500 +19,5%; Nikkei +19,1%; MSCI Emerging Markets +28,2%;MSCI World +5,50% 
Los principales acontecimientos del año han sido: 

- El 1er trimestre del año ha sido uno de los mejores de los últimos 5 años, sobre todo por la confianza de que las políticas de 
Trump van a ser de gran ayuda para la economía americana y por lo que puede afectar a las economías del resto del 
mundo. La FED ha seguido sus previsiones de inflación y ha subido los tipos 2 veces a estas alturas del año. 

- En el 2º trimestre del año en  Inglaterra la primera ministra Theresa May convoco elecciones anticipadas para intentar 
obtener una mayoría fuerte de cara a afrontar las negociaciones por el Brexit, en este caso la apuesta no le salió del todo 
bien porque aunque gano las elecciones su partido bajo en escaños, pensamos que van a ser unas negociaciones muy 
difíciles para Theresa May. 

- En el 3º trimestre del año el apartado político en un Europa ha quedado un poco más despejado con la victoria de Merkel 
en  Alemania , aunque tendrá que pactar un gobierno de coalición pensamos que al final lo conseguirá sin problema. La 
incertidumbre política la van a poner los independentistas en Cataluña de cara al intento de declarar la independencia 
unilateral que pensamos que no llegará a producirse. 

- Desde los máximos del año  alcanzados en los índices a 1os de Mayo tuvimos un retroceso en los mismos de cerca de un 6% 
de media (en el Ibex de casi un 9%), estos meses nos fuimos posicionando de cara al final de año porque creíamos que 
habría un rebote como mínimo a los máximos de Mayo, el cual al final se produjo en septiembre-octubre.  

- En el 4º trimestre del año se produjo ese rebote y conseguimos materializarlo en ganancias para nuestra cartera, en 
Cataluña tuvimos elecciones el 21 de diciembre las cuales trajeron incertidumbre en Europa y sobre todo en nuestro ibex35 
por la mayoría independentista que gano en el Parlament ,conclusión al final no hubo rally de navidad por todos estos 
hechos, de todas maneras nos fuimos posicionando de cara a que el comienzo del año pudiera ser positivo por la 
consolidación en Europa de la recuperación económica y unos datos Macro no vistos en los últimos 10 años. 
  

 

 

Política de 

Inversión 

 
- 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. 
 

 
Documento exclusivamente informativo no vinculante a efectos contractuales.                                                                                         Rentabilidades históricas no presuponen rentabilidades futuras.  
El Tomador asume el riesgo de la inversión.                                                                                                  La Entidad Aseguradora es la titular de las participaciones de los activos afectos al seguro. 

Principales posiciones % Evolución del Valor Liquidativo 2016-2017 
Activos de Riesgo Elevado 60% 

 

LYYOR  UCITS ETF EURO 
STOXX 50 

13,19% 

GAM STAR CONTINENTAL 
EUROPEAN 

8,25% 

SPDR S&P EURO DVD 
ARISTOCRATS 

7,52% 

Activos de Riesgo Limitado 40% 

ISHARES GLBL INF LNKD GB 5,92% 

NN L-ASIAN DBT H C-PC 4,45% 

JP MORGAN GLOBAL 
INCOME FUND 

3,74% 

 

 Rentabilidad Acumulada  

 Fecha de registro 31/12/2015 3  meses  6 meses Año 2017 Año 2016 Desde registro 

Valor liquidativo actual 9,879 +2,08% +2,16% +2,7% +3,7% +6,37% 

CNP INVERSIÓN HORIZONTE UNIT LINKED 

 



 


