
 

 

INFORME RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

Resumen del trimestre 
La contundente victoria de Macron en las presidenciales francesas, unido a la pérdida de la mayoría absoluta de May en las presidenciales 

británicas han alejado los temores de los mercados y consolidado la confianza en la economía de la zona euro, lo que se ha traducido en 

revalorizaciones de los bonos e índices bursátiles europeos, si bien, las llamadas a la prudencia del presidente del BCE, Mario Draghi, han 

puesto punto final a la euforia, finalizando junio con unos saludables retrocesos necesarios para consolidar los índices. 

Mantenemos nuestra previsión de subida sostenida de la curva de tipos y de los mercados de renta variable, afianzados por la consolidación 

de las expectativas económicas de la zona Euro y la reducción de estímulos por parte del BCE. No obstante, extremaremos la prudencia de cara 

al periodo veraniego en que los mercados son más volátiles por la caída del volumen de negociación. 

 

Datos a 30 de Junio de 2017 

Provisiones técnicas totales 43.017.710,06 
Provisiones socios Activo 34.853.685,55 

Gastos gestión                   0,35% 155.156,32 

Resultado Neto                  4,30% 1.497.777,92 

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-mar-2017 30-jun-2017 

Tesorería y equivalentes 27,73 % 26,71 % 

Fondos de inversión 4,08 % 6,42 % 

Renta Fija Privada 45,99 % 54,37 % 

Renta Fija Publica 1,77 % 0,00 % 

Créditos a socios 6,49 % 6,27 % 

Renta Variable  0,00 % 0,00 % 

Inmuebles 13,93 % 6,24 % 
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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% 4,30% 

(*) Rentabilidad del 1 de enero al 30 de junio 2017 

Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras 
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