
Este 2016 los mercados han evolucionado al ritmo que marcaban 
los acontecimientos políticos. En la primera mitad del año tuvimos la  
sorpresa del Brexit. Abre un largo periodo de incertidumbre para las 
economías británica y europea.

En España, tras un período de interinidad, se celebraron las  
segundas elecciones del 26 de junio y el Partido Popular pudo  
formar gobierno. Los italianos pronunciaban “No” en el referéndum 
sobre la reforma del Senado, lo que producía la renuncia del primer 
ministro.

El acontecimiento político del año fueron las elecciones en EEUU 
y la sorprendente victoria de Donald Trump. Sus propuestas, muy 
discutidas, han impulsado los mercados, especialmente el de renta 
variable.

Respecto a datos económicos, la economía global creció en su  
conjunto algo más del 3%, principalmente debido a los países  
emergentes. En Estados Unidos la actividad creció en torno al 2% y 
en la Eurozona el crecimiento superó el 1,7%, similar al del resto de 
países desarrollados.

La inflación mantuvo un sesgo muy controlado, si bien desde  
finales de 2016 y comienzos de 2017 está experimentando cierta  
aceleración.

Respecto a los mercados de renta fija. La Reserva Federal  
americana realizó una subida de tipos de interés. Para 2017 se  
esperan varias subidas, en línea con el incremento de actividad que se 
prevé de las medidas anunciadas por el nuevo presidente de EEUU. 
Por su parte, el Banco Central Europeo ha vuelto a prorrogar su política 
monetaria expansiva, si bien ésta va a estar muy condicionada por el  
comportamiento de la inflación o la política monetaria que lleve a 
cabo la Reserva Federal americana.

La economía española mantuvo un crecimiento muy positivo, 
del 3,2%, muy superior al de la media europea. Se espera que  
continúe con esta dinámica en 2017, si bien con un tinte más  
moderado. No obstante, existen incertidumbres en el horizonte, tales 
como la subida del precio del petróleo o el déficit público.

En este contexto de bajos tipos de interés, consideramos muy  
satisfactorias las rentabilidades obtenidas.
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PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016
PRODUCTOS AHORRO ANTERIORES ENERO 1999(1) 4,43 3,13 3,58 4,28 4,33
PRODUCTOS AHORRO POSTERIORES ENERO 1999(2) 4,26 4,32 4,59 4,56 3,49
PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS (PPA)(3) 5,02 4,47 4,45 3,56 3,31
PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS (PPA) CON ACTIVOS AFECTOS(4) 5,11 4,36 4,08 3,66 3,81
SEGUROS DE INVERSIÓN GARANTIZADOS(5) 5,29 4,96 4,51 3,98 3,83
MAXINVERSIÓN 2011 5,25 4,96 4,51 3,98 3,83
GARANTÍA 2017 5,30 5,30 4,51 3,98 3,83
GARANTÍA 2017 2.0 5,10 5,10 4,51 3,98 3,83
SEGURO VIDA INVERSIÓN 2018 - 4,75 4,51 3,98 3,83
SEGURO DE INVERSIÓN PROTEGIDA 2018 - 4,60 4,51 3,98 3,83
SEGURO INVERSIÓN ASEGURADA 5 GES - - 2,35 2,53 3,83

A continuación se indica las rentabilidades (en %) obtenidas en las inversiones de las reservas matemáticas 
del balance, durante los últimos 5 años.

(1) PRODUCTOS DE AHORRO ANTERIORES
A ENERO 1999
Los productos con fecha de efecto anterior a 1/1/1999 
a los que corresponde aplicar esta rentabilidad son los 
siguientes:
 Plan de Jubilación Revalorizable (PJR) 
 GESJUNIOR
 GESPLAN
 VIDA INTEGRAL

(2) PRODUCTOS DE AHORRO POSTERIORES
A ENERO 1999
Los productos con fecha de efecto a partir de 1/1/1999 
a los que corresponde aplicar esta rentabilidad son los 
siguientes:

 Plan de Jubilación Revalorizable (PJR) - Ahorro    
  Familiar Garantizado (AFG) - Mi Plan de Ahorro -  
 Plan Futuro Asegurado (PFA) - Plan Individual    
  de Ahorro Sistemático (PIAS).

(3) PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS (PPA)

(4) PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS (PPA) 
CON ACTIVOS ASIGNADOS EN LOS SUPUESTOS DE  
DISPOSICIÓN ANTICIPADA Y MOVILIZACIÓN

(5) SEGUROS DE INVERSIÓN GARANTIZADOS 
 MAXINVERSIÓN 2010
 GARANTÍA 2020
 GES 21 GARANTIZADO
 SEGURO DE INVERSIÓN GARANTIZADO
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 GESPLAN
 VIDA INTEGRAL
 COMPROMISOS POR PENSIONES

Evolución de los mercados


