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Esta cartera busca obtener una combinación de crecimiento de capital e ingresos a largo plazo. La cartera está diversificada 
en diferentes tipos de activos. Para optimizar el perfil de riesgo/beneficio, la cartera debería mantenerse durante un largo período 
de tiempo, y cabe esperar que el beneficio de esta cartera sea generado más por el crecimiento de capital que por los ingresos a 
lo largo de este período. 

Está denominada en euros, aunque puede haber cierto riesgo de cambio en las inversiones en divisa, ya que normalmente la 
divisa de cambio no estará cubierta respecto al euro. 

Al ser productos que invierten en mercados financieros, el valor de la inversión puede subir o bajar, y es posible que pierda dinero. 

La información contenida en este informe hace referencia a nuestra cartera modelo y está dirigida a un público general.    

Entidad:  
DPM Finanzas EAFI, S.L.  
Asesor:  



 

 
INFORME DE LA CARTERA MODELO  

BANCO MADRID RENTA FIJA  RENTA FIJA CORTO PLAZO  
NACIONAL  

BNPP L1 BOND WORLD HIGH  
YIELD N (Cancelado)  

RENTA FIJA INTERNACIONAL  

BGF EURO SHORT DURATION  
BOND A2 EUR  

RENTA FIJA INTERNACIONAL  

PIMCO GIS UNCONSTRAINED  
BD INST ACC USD  

FONDOS DE INVERSION LIBRE  

BARCLAYS RENDIMIENTO EFEC RENTA FIJA CORTO PLAZO  
 NACIONAL  
BGF GLOBAL GOV BOND E2  
HDGD EUR  

RENTA FIJA INTERNACIONAL  

EDM AHORRO  RENTA FIJA LARGO PLAZO  
NACIONAL  

CREDIT OPPORTUNITIES FUND  
CLASE 1 EUR  

FONDOS DE INVERSION LIBRE  

Total Fondos  

DEPOSITO 4%  
Total Depósitos  

BONO ICO  
Bono Telefonica  
Total Renta Fija  

DIVERSIFICACIÓN  

Por tipo de producto:  Por tipo de activo:  

Renta Fija  Gestión dinámica  
Depósitos  Mercado monetario  

Las recomendaciones contenidas en este Informe de Cartera Modelo tienen como objetivo orientar al inversor facilitándole un esquema analítico para la toma de decisiones e 
identificación de las diferentes tipologías de riesgo. En ningún caso representan una oferta contractual ni una garantía de rentabilidad. 
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Fondos  Tipo de Fondo  Importe  Cartera %   Rent.  
interanual  

Rent. año  
 en curso  

 

Depósitos  Interés  Importe  Cartera %   Rent.  
interanual  

Rent. año  
 en curso  

 

Renta Fija   Importe  Cartera %   Rent.  
interanual  

Rent. año  
 en curso  

 

0,00€  6,00%  19,64%  5,64%  

0,00€  5,00%  11,67%  4,20%  

0,00€  8,75%  3,78%  0,20%  

0,00€  9,00%  -2,03%  -1,10%  

0,00€  8,75%  0,22%  0,08%  

0,00€  12,50%  2,44%  -0,68%  

0,00€  9,00%  8,33%  1,54%  

0,00€  6,00%  3,73%  1,00%  

0,00€  65,00%  

4,00%  0,00€  17,50%  4,01%  1,87%  
0,00€  17,50%  

0,00€  12,50%  0,00%  0,00%  
0,00€  5,00%  2,35%  2,25%  
0,00€  17,50%  

Total  0,00€  100,00%  

  %Cartera  
 

  %Cartera  
 Fondos  65,00%  

17,50%  
17,50%  

Renta fija  78,99%  
15,00%  

6,01%  



 

 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA  

Capital esperado  
 Si mantuviera su inversión actual durante un período de  
10 años, dada la rentabilidad media esperada de su cartera  
propuesta (de un 2,90% anual), su capital actual al final del  
período sería de 0,00. En el peor de los casos, con un nivel de  
confianza del 95%, su inversión puede estar por debajo del capital  
inicial durante un plazo máximo de 0,00 años.  

Capital esperado  
Peor escenario posible esperado  
Mejor escenario posible esperado  
Plazo máximo en pérdidas esperado  

Rentabilidad anual  
 En este gráfico, podemos comprobar como a mayor  
plazo de inversión, disminuye la dispersión de rentabilidades  
medias anuales. Mientras que la rentabilidad esperada de su  
inversión a un año oscila entre un máximo de 5,26% y un mínimo  
de 0,55%, a 10 años sólo fluctúa entre un máximo de 3,47% y un  
mínimo de 2,31%.  

Rentabilidad anualizada esperada  
Peor escenario posible esperado  
Mejor escenario posible esperado  

Las recomendaciones contenidas en este Informe de Cartera Modelo tienen como objetivo orientar al inversor facilitándole un esquema analítico para la toma de decisiones e  
identificación de las diferentes tipologías de riesgo. En ningún caso representan una oferta contractual ni una garantía de rentabilidad.  
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Año  Capital esperado  Mejor escenario posible  
 esperado  

Peor escenario posible  
 esperado  

Rent. Anual  
 esperada  

Rent. mejor  
 escenario  

Rent. peor  
 escenario  

 0  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  
1  2,90%  5,26%  0,55%  
2  2,90%  4,51%  1,27%  
3  2,90%  4,17%  1,60%  
4  2,90%  3,97%  1,81%  
5  2,90%  3,83%  1,95%  
6  2,90%  3,72%  2,05%  
7  2,90%  3,64%  2,14%  
8  2,90%  3,57%  2,21%  
9  2,90%  3,51%  2,26%  

10  2,90%  3,47%  2,31%  



 

 
RENTABILIDAD HISTORICA  

Las cifras utilizadas son las diarias desde el último año:  

** Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.  

Cartera propuesta  
Benchmark Defensivo  

Composición del benchmark:  
- BARCAP EURO AGG 3-5 YR TR EUR: 40,00%  
- AFI FIAMM: 20,00%  
- BARCAP EURO AGG 1-3 YR TR EUR: 40,00%  

RENTABILIDAD-RIESGO  

Cartera propuesta  
DOW JONES INDUS AVG  
BARCAP EURO AGG 1-3 YR TR EUR  
BARCAP EURO AGG 3-5 YR TR EUR  
MSCI WORLD EUR HEDGED  

(I)   Rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 5 años  
(II)  Volatilidad anualizada de las rentabilidad diarias de los últimos 5 años  
(III) Ratio Sharpe calculado tomando la rentabilidad fija del activo libre de riesgo TIPO DE INTERES EURIBOR 12 MESES.  
(IV)  VaR anualizado calculado al 95% de confianza, en base a una serie histórica de 5 años  

Las recomendaciones contenidas en este Informe de Cartera Modelo tienen como objetivo orientar al inversor facilitándole un esquema analítico para la toma de decisiones e  
identificación de las diferentes tipologías de riesgo. En ningún caso representan una oferta contractual ni una garantía de rentabilidad.  
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  1 mes  3 meses  6 meses  1 año  
 -0,86%  0,28%  1,41%  4,63%  

-1,25%  0,67%  1,73%  10,13%  

  Rentabilidad  (I)  Volatilidad  (II)  Sharpe  (III)  VaR  (IV)  
 3,13%  1,18%  2,22  1,94%  

8,02%  23,85%  0,31  39,23%  
11,62%  3,46%  3,21  5,69%  
15,31%  6,10%  2,43  10,03%  
-0,75%  16,81%  -0,08  27,65%  



 

 
CONTRIBUCIONES AL RIESGO  

A - Acciones  
B - Fondos  
C - Renta Fija  

1 - PIMCO GIS UNCONSTRAINED BD INST  
ACC USD  
2 - BGF GLOBAL GOV BOND E2 HDGD  
EUR  

D - Liquidez  3 - BANCO MADRID RENTA FIJA  
4 - BONO ICO  
5 - EDM AHORRO  
6 - Otros (1)  
7 - BGF EURO SHORT DURATION BOND  
A2 EUR  
8 - BNPP L1 BOND WORLD HIGH YIELD N  
(Cancelado)  
9 - Bono Telefonica  
10 - DEPOSITO 4%  
11 - BARCLAYS RENDIMIENTO EFEC  

Las recomendaciones contenidas en este Informe de Cartera Modelo tienen como objetivo orientar al inversor facilitándole un esquema analítico para la toma de decisiones e  
identificación de las diferentes tipologías de riesgo. En ningún caso representan una oferta contractual ni una garantía de rentabilidad.  
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Tipo Producto  Volatilidad  
 

Producto  Volatilidad  
 0,00%  

1,12%  
0,05%  
0,00%  

E - Otros  0,00%  
Total  1,18%  

0,76%  

0,17%  

0,05%  
0,05%  
0,05%  
0,05%  
0,04%  

0,01%  

0,00%  
0,00%  
0,00%  

Total  1,18%  



 

 
COMENTARIOS  

Liquidez y renta fija a corto plazo  
 Las expectativas de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo aumenta el rendimiento de los activos monetarios sin  
asumir practicamente riesgos.  

 Las previsiones para la renta fija no son demasiado optimistas ante los riesgos de tensionamiento en los tipos de interés y el  
aumento de los spread de crédito. 
 
 
GLOSARIO Y METODOLOGÍA  
 
Metodología  
La construcción de nuestras carteras se basa en cuatro 
principios: cubrir las necesidades de clientes, diversificación por 
clase de activos, selección de mejores productos disponibles e 
incorporación de manera recurrente en las mismas nuestra 
visión macroeconómica y de mercados. 
  
Liquidez y renta fija a corto plazo 
Es el activo preferido de los inversores con aversión al riesgo y 
que se ha denominado históricamente con activos libres de 
riesgo (depósitos bancarios, fondos monetarios y deuda pública 
a corto plazo). La ventaja de estos productos es que 
normalmente el cliente conoce la rentabilidad que va a obtener 
a vencimiento (no más de 3 años). Aunque se les denomina 
activos libre de riesgo, en ciertas ocasiones, este tipo de 
activos a medio plazo no superan el incremento del coste de 
vida. 
 
Renta Fija gubernamental países desarrollados 
Son bonos con vencimientos superiores a los 3 años emitidos 
por Estados soberanos con un rating mínimo de BBB- o mayor. 
La mayoría de estos bonos pagan cupones fijos aunque 
también existen los ligados a la inflación. 
Este tipo de activos benefician a la cartera porque fluctúan 
menos que la renta variable y normalmente tiene un 
comportamiento contrario a la renta variable, aunque en 
determinados casos esto no se produce cuando la inflación es 
superior o inferior a lo esperado. 
  
Bonos corporativos 
Son bonos con vencimientos superiores a 1 año y que están 
emitidos por empresas (rating BBB- o superior). Su retorno 
vendrá determinado por la evolución de los tipos de interés y el 
diferencial “spread” que tiene que pagar el emisor por su riesgo 
de impago. La calidad de los emisores tiende a mejorar y su 
spread se reduce cuando la economía crece, por lo que tienden 
a comportarse mejor que la deuda pública cuando los tipos 
suben en un entorno de crecimiento económico. 
 
Bonos de alto rendimiento y Deuda emergente 
Los bonos de alto rendimiento son bonos emitidos por 
empresas con un rating de BB+ o inferior. La Deuda emergente 
son bonos emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales 
y empresas con un rating de BB+ o inferior y denominados en 
las principales divisas (dólar, euro, yen o libra) o en sus 
monedas locales.  
Su rentabilidad vendrá determinada principalmente por los 
movimientos en los tipos de interés, el diferencial de los 
emisores y por el volumen de impagos de este tipo de 
emisores. 
 
Renta variable países desarrollados 
Aunque podíamos haber creado sub-índices dentro de este 
activo para representar la renta variable americana, europea y 
Japón, creemos que no es necesario debido a su fuerte 
correlación y a que la mayor capitalización en esos mercados 
son empresas multinacionales con exposición global. 
 
Renta variable países emergentes 
Son acciones de mercados menos desarrollados, más nuevos, 
más pequeños, menos transparentes y menos líquidos. A su 
vez son mercados que se están desarrollando mucho y de los 
más dinámicos del mundo. 
 

Materias Primas 
Son activos físicos como el oro, el petróleo o el maíz cuya 
inversión se realiza a través de vehículos diversificados como 
los fondos o notas estructurados y en algunos casos a través 
de ETFs. 
La principal razón para invertir en este activo es su correlación 
y diversificación., así en momento de inflación alta pueden 
darse rentabilidades positivas en materias primas, mientras que 
son negativas en renta variable, bonos y liquidez.  
 
Inmobiliario 
Los inmuebles es un activo que se puede invertir en él de 
muchas formas, y comparado con la renta variable y la renta 
fija, el inmobiliario es mucho más heterogéneo.  
La fórmula de acceso más acceso es a través de inversiones 
indirectas, como los REITs (Real Estate Investments Trust) que 
permiten la inversión de una forma fiscalmente eficiente, líquida 
a la hora de invertir en propiedades residenciales o 
comerciales, permiten reducir el coste de su gestión y operativa 
y por último eluden la concentración de riesgo. 
Sus beneficios son que históricamente su rentabilidad/riesgo ha 
sido positiva y tienden a crecer al ritmo de la inflación. 
 
Gestión Alternativa  
Son fondos (UCITs) que tratan de generar beneficios a través 
de posiciones largas o cortas en diferentes activos financieros y 
mercados. Algunos de estos fondos tratan de aprovecharse de 
las ineficiencias del mercado y otros simplemente tratan de 
anticiparse a los movimientos del mercado. 
Estos activos en el tiempo han demostrado que son capaces 
de generar Alpha positiva y con una correlación negativa o baja 
con el resto de los activos financieros, lo cual les convierte en 
un vehículo óptimo a tener en las carteras. 
Es importante destacar que no todos los hedge funds estarían 
dentro de esta categoría o clase de activo. 
  
Private Equity 
Es un vehículo que permite invetir en compañía no cotizadas a 
través normalmente de un fondo de inversión. Las inversiones 
las realiza a través de capital riesgo (se facilita capital 
financiero a empresas start up con elevado potencial y riesgo 
en fase crecimiento), a través de compras apalancadas 
(adquisición de una empresa con la ayuda de una gran parte 
de capital externo para alcanzar la suma necesaria), deuda 
junior o subordinada (en caso de quiebra cobrarán después de 
la deuda senior) y empresas de materias primas. 
La iliquidez de este vehículo y su mayor riesgo, se ve 
compensada por su alta rentabilidad esperada. Este tipo de 
activos son para inversores profesionales o sofisticados. 
 
Rentabilidad  
Rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los 
últimos cinco años. 
  
Volatilidad  
Desviación de la rentabilidad respecto al rendimiento  medio 
observado prevista para la cartera en un plazo de  12 meses 
calculada en base a los datos históricos en un periodo de 5 
años. 
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Bonos corporativosa fija 



 

Var (@95%)  
Máxima pérdida que puede registrar la cartera en un plazo  de 
12 meses bajo un nivel de confianza del 95%. Es decir,  en el 
95% de las ocasiones la pérdida máxima no será  superior a la 
marcada por este parámetro. En base a una serie histórica de 
cinco años. 
  
Sharpe  
Es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo 
de una inversión. La Ratio de Sharpe se utiliza para mostrar 
hasta qué punto el rendimiento de una inversión compensa al 
inversor por asumir riesgo en su inversión. 

 
Alfa  
Es el diferencial de la rentabilidad obtenida por la cartera y la 
que podría haber conseguido el benchmark con la misma 
cantidad de riesgo. 
 
Beta  
Es una medida de la volatilidad de un activo (una acción o un 
valor) relativa a la variabilidad del mercado, de modo que 
valores altos de Beta denotan más volatilidad y Beta 1,0 es 
equivalencia con el mercado.  

 

 

   

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de compra o 
venta de instrumentos financieros.  

La información aquí contenida se ha preparado para su difusión general. El inversor debe ser consciente de que la cartera modelo 
contenida en este documento no tiene en cuenta sus objetivos específicos de inversión, su situación financiera o sus conocimientos 
y experiencia concretos. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los clientes por lo que 
cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada cliente resultante del correspondiente test MiFID.  

Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal o legal o de otro 
tipo.  

La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la 
máxima diligencia en su realización. No obstante, no se garantiza la absoluta integridad, exactitud y veracidad de la información que 
contiene el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y estadísticos u obtenida de otras 
fuentes de terceros. 

 Todas las opiniones y estimaciones recogidas en este documento son realizadas a la fecha de la emsión del mismo, y pueden estar 
sujetas a cambios sin previo aviso. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este 
documento. Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito. Este 
documento se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o 
cuya divulgación este prohibida en virtud de la legislación vigente, por lo que se informa a quien lo recibiera sin ser su destinatario la 
responsabilidad en la que podría incurrir si lo utilizara o divulgase para cualquier fin. Si ha recibido este documento por error, le 
rogamos que nos lo comunique y proceda a su eliminación. 

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía de rentabilidades futuras, si así existiera se detallaría expresamente 
esta circunstancia. La información aquí contenida no pretende predecir resultados, los cuales pueden diferir sustancialmente de los 
reflejados. 

Los productos aquí mencionados en este documento pueden ser no aptos para su venta en algunos Estados o Países, ni idóneos 
para todo tipo de inversores. 

 Este informe ha sido emitido y autorizado por DPM Finanzas EAFI, S.L., que es una empresa de servicios de inversión 
regulado por la CNMV e inscrita en el registro de la CNMV con el nº xx. Domicilio social: José Abascal, 42 7º D 28003 Madrid. 
Inscrita en el R.M. Madrid, T. xxxx, F. xxxx, Sección xx, Hoja xxxx, I. xxx. NIF XXXXXXXX 
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