SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA, P.P.

17.635.052,42
17.635.052,42

Datos a 30/09/2019

17.635.052,42

Definición del plan
-

Plan de pensiones del sistema individual integrado en el fondo de pensiones SANTALUCIA F.RF.
El plan se enmarca dentro de la categoría de INVERCO de Renta Fija a Largo Plazo, lo que significa
que no invierte en renta variable.
Es un plan indicado para personas que presentan un perfil de riesgo bajo. Se trata de una buena opción
para los que buscan una interesante rentabilidad sin asumir riesgos.

Evolución valor liquidativo del plan

Datos del plan
Fecha inicio del plan:
Registro Plan DGSFP:
Registro Fondo DGSFP:
Patrimonio a 30/09/2019:
Partícipes + beneficiarios:
Valor liquidativo a 30/09/2019:
Comisión gestión:
Comisión depósito:

05/07/2011
N4545
F0360
222.484,61
17
1,34380
0,200%
0,085%

La totalidad de los gastos del fondo de pensiones, en la parte imputable al plan,
expresados en porcentaje sobre la cuenta de posición, se encuentran a disposición
del partícipe y del beneficiario en las oficinas de la Entidad Gestora.
SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES S.A.

Gestora:
Depositaria:
Promotora:
Auditores:

Composición cartera

BANCO INVERSIS
SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES S.A.
DELOITTE S.L.

Rentabilidades obtenidas
Renta fija
58,20%

Acumulado
año

Últimos 3
meses

Último
ejercicio

4,97 %

1,33 %

- 1,46 %

3 años
anualizado

0,98 %

5 años
anualizado

2,52 %

10 años
anualizado

-----

15 años
anualizado

-----

20 años

-----

Histórica
(desde inicio)

3,60 %

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.
Tesorería y
otras
3,69%

Otras
inversiones
38,11%

Evolución Composición Cartera
Concepto

30/09/2019

30/06/2019

Renta fija
Otras inversiones
Tesorería y otras

58,20 %
38,11 %
3,69 %

44,78 %
18,99 %
36,23 %

VAR %

29,97 %
100,68 %
-89,82 %

Principales posiciones de inversión
FI. BLACKSTONE GSO EUROPEAN SENIOR
DEUDA ESTADO ESPAÑA 1,3% 311026
FII.GEFCARE REAL ESTATE FUND
BBVA SNP FLOAT 09/03/2023
FIL ARCANO EUROPEAN INCOME - D1
BO.VIARIO A31 SA 5% 251124
FUT US 10YR NOTE TYZ9 291219
BO.COMMUNITY OF MADRID 1,826% 300425
BO.UNIONE DI BANCHE % 110921
BO.COMMUNITY OF MADRID 2,214% 310528

6,27%
5,08%
4,95%
4,52%
4,09%
4,03%
4,00%
3,50%
3,40%
3,32%

Comentarios de mercado
Entorno Económico
El tercer trimestre termina con subidas generalizadas en las principales bolsas mundiales al igual que sucede con el precio de los
bonos de gobierno. Los principales autores de esta tendencia son los bancos centrales que han puesto en funcionamiento
nuevamente los mecanismos de política monetaria expansiva con bajadas de tipos de inter és e incluso nuevo programa de
recompra de activos, como es el caso del Banco Central Europeo. El argumento para iniciar una nueva ronda de est ímulo se
apoya en el deterioro de las previsiones de crecimiento con los indicadores de confianza y producci ón/servicios arrojando claros
signos de desaceleración.
En el panorama geopolítico no hay mejoras significativas: Reino Unido sigue sin un plan de salida acordado con la Uni ón Europea
a un mes de la fecha establecida. Estados Unidos y China han implementado nuevos aranceles, aunque en las últimas semanas
han relajado el tono con predisposición a negociar. A estas tensiones hay que añadir ahora los países emergentes, que han tenido
un pequeño efecto contagio tras las elecciones primarias en Argentina donde Fern ández obtuvo una mayoría muy superior a lo
esperado, frente a Macri. En los próximos meses el país, además, deberá negociar un paquete de ayudas con el Fondo Monetario
Internacional.
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EVOLUCIÓN INDICADORES DE MERCADO
A continuación le facilitamos la evolución de los principales indicadores de mercado

Perspectiva de Mercado
Vivimos un entorno con crecimiento más débil, datos de confianza del consumidor e indicadores adelantados a la baja a lo que
hay que sumar la incertidumbre geopolítica entre las principales potencias mundiales: China y Estados Unidos, las elecciones en
octubre de Argentina y cómo lo recoge el mercado. Los bancos centrales, tanto en Europa como al otro lado del Atl ántico, con sus
programas de estímulo monetario han motivado una fuerte revalorizaci ón en los activos de deuda. En esta fase del ciclo, donde
las publicaciones macroeconómicas empeoran, nos obliga a ser muy selectivos en las inversiones con un claro riesgo asimétrico.
Gestión del fondo
El tercer trimestre ha venido marcado por el soporte que los bancos centrales siguen aportando a los mercados de renta fija ante
la ausencia de presiones inflacionistas. Las pol íticas monetarias expansivas, con bajadas de tipos y el anuncio en septiembre de
la reanudación del programa de compras de activos por parte del BCE, ha empujado al alza a los mercados de bonos. Los fondos
se han beneficiado del estrechamiento de los diferenciales de cr édito, ya que han mantenido sobreponderación al crédito
corporativo. Los tipos de interés continúan anclados en niveles muy bajos ante la ausencia de inflaci ón por la incertidumbre
generada por la guerra comercial y el Brexit. Seguimos manteniendo exposici ón a periferia, especialmente a España, tanto en
deuda soberana y autonómica, como corporativa y financiera. Los bonos perif éricos, principalmente bancos, se benefician del
estrechamiento que han tenido las primas de riesgo, en particular, la espa ñola. Se han tomado beneficios en deuda pública
italiana a corto plazo, tras el buen comportamiento que han tenido en el trimestre. Los fondos contin úan en bandas bajas de
duración, con objeto de reducir el riesgo de tipo de inter és de las carteras. Continuamos con una reducida exposici ón a países
más expuestos al Brexit, como Reino Unido e Irlanda, y en sectores m ás expuestos a una guerra comercial como autos o
retailers, sólo mantenemos plazos cortos. Sectorialmente, seguimos favoreciendo el sector financiero, tanto en senior como en
subordinado, donde vemos oportunidades de mejora crediticia, así como la periferia europea (España y Italia).

Otros temas de interés
* GESTIÓN INVERSIONES DE LOS FONDOS: Santa Lucía Vida y Pensiones ha delegado 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.

