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 16.592.983,83

 16.592.983,83

 16.592.983,83

 16.592.983,83
Datos a 30/09/2022 

Tesorería y otras 1,85 % 5,21 % -64,49 %
Renta variable 49,10 % 44,31 % 10,81 %
Otras inversiones 6,91 % 0,69 % 901,45 %
Renta fija 42,14 % 49,79 % -15,36 %

VAR %30/06/202230/09/2022Concepto

 18,41%ETF INVESCO S&P 500 UCITS

 17,86%ETF LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 DR

 6,29%BO.BUONI POLIENNALI 0,35% 010225

 5,78%FI.SANTALUCIA R.VARIABLE INTERNACION -A-

 5,35%FUT MINI S&P 500 ESZ2 16122022

 4,66%FUT MSCI EMERGING MARKETS MESZ2 16122022

 3,83%ETF ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR UCIT IM

 3,30%BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 0% 150424

 3,16%ETC WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD

 2,98%FUT CME FX EURO DOLAR ECZ2 19122022
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Fecha inicio del Plan:

Registro EPSV:

Patrimonio a 30/09/2022

Socios + beneficiarios:

Datos del Plan Previsión

Valor liquidativo a 30/09/2022

Gastos administración:

 16.709.010,08€

 1.027

Administradora:

Depositaria:

Auditores:

Composición cartera

Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.

Rentabilidades anualizadas (TAE), salvo las inferiores a un año. La rentabilidad media anual 

de los 3, 5, 10, 15 y 20 años referidas a años cerrados.

Principales posiciones de inversión

Comentarios de mercado

Comisión depósito:
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DELOITTE S.L.

BANCO INVERSIS

SANTALUCIA S.A.

 El Plan de Previsión SANTALUCÍA VP GESTIÓN DECIDIDO PPSI está integrado en la entidad SANTALUCIA 
JUBILACIÓN.

 El plan se enmarca dentro de la categoría de INVERCO de Renta Variable Mixta, lo que significa que invierte entre 

un 30% y un 75% en renta variable.

 Este plan presenta un nivel de riesgo alto, indicado para personas conocedoras del comportamiento de los 

mercados bursátiles y cuyo horizonte de jubilación es lejano. 

Definición del Plan de Previsión

Evolución Composición Cartera

Evolución valor liquidativo Plan Previsión

Últimos 3 

meses

20 años 

anualizado

- 4,55 %

Entorno Económico
El tercer trimestre del 2022 ha continuado marcado por la invasión rusa de Ucrania en el terreno geopolítico y por la inflación en el 

terreno económico. Las principales diferencias respecto a la primera mitad del año son, por un lado, que las tropas que ganan 

terreno ahora son las del ejército ucraniano y, por el otro, la dureza que han mostrado las autoridades monetarias con sus 

incrementos de tipos de interés y el tono de su discurso. 

Los mercados financieros siguen mostrando una elevada volatilidad, mientras que sus participantes buscan los niveles adecuados 

de riesgo a mantener en cartera. Índices representativos como el Ibex 35, el Eurostoxx 50 y el S&P 500 han caído en el trimestre un 

9,04%, 3,96% y 5,28% respectivamente. Las materias primas han recorrido el camino inverso al visto durante la primera mitad del 

año, cayendo por temor a una recesión y por la menor demanda que esta conllevaría. Destaca el comportamiento del precio del 

crudo, que cayó un 19,36%, cerrando el trimestre en 87,96 dólares, después de tocar un máximo en el año en 127 dólares/barril de 

Brent.

TREP216B216A

  13,57 %    4,45%  1,42 %   4,39%    1,60 %    1,81%



EVOLUCIÓN INDICADORES DE MERCADO
A continuación le facilitamos la evolución de los principales indicadores de mercado

Perspectiva de Mercado
El incremento de los tipos de interés y los temores de inflación hacen pensar que la elevada volatilidad continuará durante los 

próximos trimestres. Sin embargo, y como consecuencia de la imposibilidad de conocer el comportamiento del mercado, se 

continuará realizando una gestión activa de la cartera, aprovechando para tomar nuevas posiciones o incrementar alguna 

existente en caso de que se materialicen oportunidades de inversión. No se anticipan cambios relevantes en los niveles de 

inversión.

Gestión Plan Previsión
El tercer trimestre del año ha estado de nuevo marcado por el comportamiento negativo de los mercados. Continúan latentes unos 

niveles de inflación muy elevados en las principales economías desarrolladas, la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania 

y el endurecimiento de las políticas monetarias con sus consecuentes subidas de tipos y reducción de liquidez en el sistema.  

Nuestro planteamiento continúa siendo cautos en activos de riesgo. En renta fija seguimos viendo valor en los tramos cortos e 

intermedios de las curvas de tipos, centrados en activos de elevada calidad crediticia, con rating AAA o AA. Hemos ido 

incrementando gradualmente la duración de las carteras a medida que las rentabilidades que ofrece el mercado son más 

atractivas y ya descuentan un encadenamiento de subidas de tipos hasta 2023. Seguimos cautos en High Yield y deuda 

subordinada.

Por otro lado, aprovechando el rebote de las bolsas del mes de junio y julio, hemos reducido ligeramente el nivel de exposición a 

renta variable hasta estar ligeramente infraponderados.

*GESTIÓN INVERSIONES DE LOS FONDOS. Santalucía tiene delegada la gestión de las inversiones de los fondos de pensiones 

en la Entidad Gestora de Inversiones SANTA LUCIA  ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C. S.A.

*La Entidad Gestora cuenta con PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS Y SOBRES LAS 

OPERACIONES VINCULADAS realizadas durante el período. La Entidad Gestora ha realizado operaciones vinculadas de las 

previstas en el artículo 85 ter del RD 304/2004 modificado por el RD 1684/2007, siendo verificado por el órgano competente que 

dichas operaciones se han realizado en interés exclusivo del fondo de pensiones y a precios o en condiciones iguales o mejores

que los de mercado cumpliendo, de esta forma, con lo establecido en el procedimiento de operaciones vinculadas recogido en el

Reglamento Interno de Conducta de Santalucía.

*Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades

económicas medioambientalmente sostenibles.

Otros temas de interés


