
SANTALUCÍA VP RENTA FIJA PPSI
 1.318.621,58

 1.318.621,58

Datos a 30/09/2022 

Tesorería y otras 20,56 % 16,66 % 23,41 %
Renta fija 79,44 % 79,58 % -0,18 %
Otras inversiones 0 % 3,76 % -100,00 %

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

 18,85%BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5% 150728

 17,31%FI.SANTALUCIA RF CORTO PLAZO -A-

 15,88%FI.SANTALUCIA RENTA FIJA -A-

 14,64%ETF AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

 8,01%FI. NORDEA 1 SICAV EUR HIGH YIELD BI EUR

 7,49%FI. SANTALUCIA RF DINAMICA -C- (ant A)

 6,65%BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 0% 010826

 3,23%DEUDA ESTADO ESPAÑA 2,75% 311024

 2,31%DEUDA ESTADO ESPAÑA 2,15% 311025

 2,02%BO.COMUNIDAD MADRID 4,3% 150926

79,44%
Renta fija

20,56%

Tesorería y
otras

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:

 1.318.621,58€

 153

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:

Rentabilidades

Último 

ejercicio

Histórica 

(desde Inicio)

Acumulado 

Año

3 años 

anualizado

5 años 

anualizado

10 años 

anualizado

15 años 

anualizado

%

29/06/2005

216 B

   0,56%- 10,32

 6,91

 1,515%

 0,050%

DELOITTE S.L.

BANCO INVERSIS

SANTALUCIA S.A.

 El Plan de Previsión SANTALUCÍA VP RENTA FIJA PPSI está integrado en la entidad SANTALUCIA JUBILACIÓN.
 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. 

Definición del Plan de Previsión

Evolución Composición Cartera

Evolución valor liquidativo Plan Previsión

Últimos 3 

meses

20 años 

anualizado

- 3,21 %

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.

TREPC694EPJBEPJB

------ 1,27 %   0,40 % -0,43 % 1,19 %   1,32 %



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
Continúa el movimiento al alza en los tipos de interés a medio y largo plazo, en un entorno de alta volatilidad provocada por la 

actuación de los bancos centrales y el efecto potencial en el crecimiento económico. Tras un primer movimiento brusco a la baja 

en julio, el mercado volvió a la senda de subidas de tipos, alentada por la intervención decidida de los bancos centrales en su 

lucha contra la inflación, que se tradujo en dos subidas por parte del Banco Central Europeo, que sitúa el tipo de intervención en el 

0,75%, descontándose subidas adicionales hasta niveles por encima del 2% en próximos meses.

Por su parte, el crédito ha sufrido nuevas ampliaciones en los diferenciales, especialmente en los activos de mayor riesgo. La 

deuda pública “periférica” a su vez ha sufrido ligeras ampliaciones ante la subida de tipos y el fin de las compras por parte del 

Banco Central Europeo, si bien el anuncio de medidas “antifragmentación” ha puesto freno a las ampliaciones.

La duración de las carteras se ha incrementado hasta los 3,50 años, aprovechando el fuerte repunte de tipos. Mantenemos la 

sobreponderación en el sector financiero, y reducimos riesgo de crédito sustituyendo emisiones de mayor riesgo por covered 

bonds. La rentabilidad de las carteras se sitúa en el 3,95%, con un margen importante respecto a los tipos de interés libres de 

riesgo a largo plazo, medido por el plazo a 10 años del Gobierno alemán, que se sitúan en torno al 2,10% a cierre de trimestre.


