
 

 

INFORME RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017 

Resumen del trimestre 
Tras los sonados eventos de carácter político acaecidos en 2016 (Brexit y victoria de Trump), el primer trimestre de 2017 comenzó con la vista 

puesta en las elecciones holandesas, mientras los mercados continuaron la tendencia del cierre de 2016, subida de la curva de tipos y 

estabilidad de la RV europea. El resultado de las elecciones holandesas, con el retroceso del partido ultraderechista, ha sido el detonante para 

un rally alcista en los mercados de RV, mientras que la RF se ha mantenido con ligera tendencia a la baja (subida de tipos), muy influenciada 

por el programa de compra de bonos del BCE. 

El comienzo de las negociaciones del Brexit y las elecciones francesas son los eventos más relevantes del segundo trimestre y marcarán en el 

corto plazo la evolución de los mercados. En el medio plazo pensamos que continuará la subida sostenida de la curva de tipos y de los mercados 

de renta variable, consecuencia de la mejora de las expectativas económicas de la zona Euro y la reducción de estímulos por parte del BCE. 

 Datos a 31 de Marzo de 2017 

Provisiones técnicas totales 43.018.136,95 
Provisiones socios Activo 34.507.957,17 

Gastos gestión                   0,20% 86.218,01 

Resultado Neto                  1,53% 527.893,98 

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 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-2016 31-mar-2017 

Tesorería y equivalentes 24,34 % 27,73 % 

Fondos de inversión 3,23 % 4,08 % 

Renta Fija Privada 49,40 % 45,99 % 

Renta Fija Publica 1,78 % 1,77 % 

Créditos a socios 6,62 % 6,49 % 

Renta Variable  0,00 % 0,00 % 

Inmuebles 14,63 % 13,93 % 
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Rentabilidad acumulada desde 01-01-2014 

 

Rentabilidad media del periodo 

 2014 2015 2016 2017(*) 

Rentabilidad 4,68% 1,08% 4,00% 1,53% 

(*) Rentabilidad del 1 de enero al 31 de marzo 2017 

Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras 
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