
 

 

Resumen del trimestre  

La inesperada victoria del candidato republicano Donald Trump, en las elecciones presidenciales de los EEUU ha sido el hecho más relevante del trimestre, 
condicionando la evolución de los mercados, que han tenido que adaptarse a las previsibles nuevas políticas que implante en la mayor economía del 
mundo.  

En Europa el foco se centraba en el referéndum constitucional en Italia, y tras cumplirse el pronóstico se ocasiono la enésima crisis de gobierno, la cual 
pasó inadvertida en los mercados, que respondieron con un rally alcista que ha llevado a recuperar las pérdidas de la mayoría de los índices de renta 
variable Europeos.  

Por su parte la Renta Fija ha tenido dos periodos muy diferenciados, uno hasta las elecciones americanas en que la rentabilidad de los bonos 
(especialmente los gubernamentales) repuntó de manera significativa, provocando cuantiosas pérdidas en las carteras invertidas en el largo plazo y una 
segunda en la que la confirmación de la ampliación del programa de compra de bonos del BCE hasta septiembre de 2017 y su sobreintervención en los 
días previos y posteriores al referéndum italiano han sostenido el precio de los bonos recuperando parte de las pérdidas de la primera parte del trimestre.  
 

Datos a 31 de Diciembre de 2016 

Provisiones técnicas totales 41.618.018,76 
Provisiones socios Activo 34.258.384,40 

Gastos gestión                   0,59% 251.850,64 

Resultado Neto                  4,00% 1.296.500,09 

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 aportará mensualmente a la 
cuenta individual de cada socio 29 €, 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 

 31-dic-2015 31-dic-2016 

Tesorería y equivalentes 9,64 % 24,34 % 

Fondos de inversión 2,16 % 3,23 % 

Renta Fija Privada 61,09 % 49,40 % 

Renta Fija Publica 2.51 % 1,78 % 

Créditos a socios 8,20 % 6,62 % 

Renta Variable  0,00 % 0,00 % 
Inmuebles 16,41 % 14,63 % 
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Rentabilidad acumulada desde 01-01-2013 

 

Rentabilidad media del periodo 

 2013 2014 2015 2016 

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

Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras 
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