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IPCEuskadi 2019: 1,20% 
Rentabilidad 2019: 5,00%

Tras un año 2018 negativo en casi la totalidad de los mercados, la renta variable 
ha venido al rescate de nuestras inversiones en el 2019. La renta fija continúa 
por terrenos cercanos al cero en el largo plazo cuando no directamente en 
negativo cuando hablamos de plazos cortos.
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Lanaur BAT 
Rentab. 10 años 
anualizada 4,46%
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El año en bolsa

{EL GRÁFICO} Decisiones y largo plazo
En una óptica de largo plazo, que es con la que entendemos que debe gestionarse una EPSV, 
volvemos a los resultados positivos tras el paréntesis del pasado año. El buen año en renta 
variable ha empujado a la Lanaur a obtener el mejor resultado de los últimos 5 años, pero eso 
no debe ocultar que estamos en un entorno en el que la renta fija no aporta nada (en plazos 
cortos y medios incluso está en negativo en muchos casos) y nuestra rentabilidad es cada vez 
mas dependiente de la renta variable y las inversiones alternativas.

RENTAB. ÚLTIMOS 10 AÑOSRENTAB. ÚLTIMOS 10 AÑOSRENTAB. ÚLTIMOS 10 AÑOS
LANAUR 

BAT IPC EUS

2010 4,61% 2,80%
2011 1,47% 2,40%
2012 7,90% 2,70%
2013 6,06% 0,60%
2014 7,93% -0,70%
2015 2,68% 0,30%
2016 2,94% 1,50%
2017 3,81% 1,10%
2018 -1,95% 1,00%
2019 5,00 % 1,20%*

10 AÑOS 48,10% 13,61%

Exposición a Renta Variable: 
A pesar de que la estrategia basada en 
el estudio realizado en 2018 teniendo en 
cuenta la tipología de los socios 
marcaba una exposición objetivo del 
16%, la revalorización de las inversiones 
y el pago de prestaciones ha hecho que 
la exposición relativa a renta variable de 
la cartera aumente.
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En este 
entorno de 
mercado en el 
que la renta fija 
está bajo 
mínimos, se ha 
optado por no 
acelerar el 
ritmo de 
reducción de la 
renta variable. 
Eso sí,  desde 
PK hemos 
apoyado la 
contratación 
de una 
cobertura que 
nos proteja 
ante caidas 
de los 
mercados.

lanaur bat
48,10%

kp
-5% 
-4% 
-3% 
-2% 
-1% 
0% 
1% 
2% 
3% 
4% 
5% 
6% 
7% 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

21%

+ Cobertura

2020


