
 

 

INFORME RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE 2015 
(Pendiente de confirmación por la auditoria y aprobación por la Asamblea) 

Resumen del trimestre 

Terminamos el ejercicio 2015 con una rentabilidad del 1,08% en un ejercicio muy complicado de gestionar,  en el que tuvimos un 
primer trimestre de amplios beneficios, que dieron paso a dos trimestres bajistas, marcados por la evolución y desenlace de la crisis 
griega.  

En el cuarto trimestre los meses de octubre y noviembre volvieron a reportar beneficios, los cuales se han truncado abruptamente por 
el impacto de la crisis china y el desplome del precio del petróleo y materias primas como el acero, afectando en primer lugar a los 
bonos de estas empresas y contagiando posteriormente a otros sectores. Únicamente han aguantado con caídas moderadas los bonos 
soberanos, apoyados por los programas de estímulo del Banco Central Europeo, si bien estos cada vez son menos alternativa de 
inversión al reportar rentabilidades próximas al cero en vencimientos medios y negativas en los vencimientos cortos. 

Datos a 31 de Diciembre de 2015 

Provisiones técnicas totales 41.059.216,84 
Provisiones socios Activo 31.889.752,72 

Gastos gestión                   0,57% 235.406,27 

Resultado Neto                  1,08% 323.804,32 

Política de Inversión 

La Mutua es un instrumento de ahorro destinado a la 
obtención prestaciones a la Jubilación o anteriormente 
en los casos de Invalidez, Fallecimiento o desempleo de 
larga duración. 

La Mutua invierte su patrimonio de acuerdo con la 
Política General de Inversiones con los criterios de 
seguridad, rentabilidad, diversificación, dispersión, 
liquidez y de plazos adecuados a los compromisos 
establecidos en las provisiones técnicas, siendo el 
objetivo primero de la política de inversiones preservar 
el capital de los mutualistas al final de cada ejercicio. 

En virtud del convenio colectivo de Renault con sus 
empleados la empresa aporta mensualmente a la 
cuenta individual de cada socio 28 €, importe que 
incrementa la base de cotización para el cálculo de la 
jubilación. El total de las aportaciones a la Mutualidad, 
(socio + empresa) se deducen íntegramente de la base 
imponible en la declaración del IRPF. 

 

 

Composición del patrimonio 

 
30-sep-2015 31-dic-2015 

Tesorería y equivalentes 16,48% 9,64 % 

Fondos de inversión 7,64 % 2,16 % 

Renta Fija Privada 44,21 % 61,09 % 

Renta Fija Publica 6,91 % 2,51 % 

Créditos a socios 9,19 % 8,20 % 

Renta Variable  0,00 % 0,00 % 

Inmuebles 15,57 % 16,41 % 
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Rentabilidad media del periodo 

 
2015 2014 2013 

Rentabilidad 1,08% 4,68% 2,00% 

Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras 
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