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 SURNEJUBILACIÓN, (BONOS) 

  

DATOS DEL PLAN 
Fecha Inicio  25/02/2003  
Patrimonio  8,2 millones (euros)  
Partícipes  394 
Valor de la Participación  164,605 
Gastos totales del Plan (TER) 0,65% 
Desglose de gastos totales: 

Gastos 
gestión  

Gastos 
depositario 

Gastos 
inversión IIC 

Gastos 
auditoría 

Gastos 
financieros 

0,50% 0,10% 0,01% 0,04% 0,00% 
 

 
 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos 

excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de 
pensiones y puede provocar pérdidas relevantes. 

 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de 
acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez 
regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones. 

 

VOCACIÓN 
El Plan invierte mayoritariamente en Renta Fija (Bonos). La duración de la cartera se adecuará en función de la situación del mercado. Se 
apuesta por la diversificación y por la alta calificación crediticia de los activos en que se invierte, con el fin de conseguir rentabilidad y 
seguridad en el medio-largo plazo. 

Como público objetivo, por tanto, tiene a aquellos partícipes que buscan una rentabilidad estable y sostenida en el largo plazo, con alta 
aversión al riesgo. 

La entidad gestora del fondo integra en su proceso de análisis y selección de inversiones la valoración de riesgos extra-financieros 
(medioambientales, sociales y de gobierno) como complemento a los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y seguridad).  

A pesar de no tener un objetivo claro de sostenibilidad ni promover características medioambientales o sociales, este producto sí integra los 
riesgos de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión. Sin embargo, no toma en consideración las principales incidencias adversas 
sobre los factores de sostenibilidad. Puede consultar la política de integración de los riesgos de sostenibilidad en la página web de la Entidad 
www.surne.es. 

SURNE está en posesión del Certificado de Calidad ISO 9001 lo cual nos obliga a una inversión constante en la formación de nuestro personal 
y al mantenimiento de un importante sistema de control y seguridad en la administración de la Entidad, así como en confidencialidad y 
transparencia. 

DEFINICIÓN 
SURNEJUBILACIÓN, es un Plan de Pensiones Individual (PPI) cuya finalidad es proteger a sus asociados contra determinadas circunstancias, 
siendo su régimen financiero el de capitalización. Las prestaciones que satisfará consistirán en el contenido económico del reconocimiento 
del derecho a favor de los beneficiarios como consecuencia del hecho causante que actualicen las contingencias cubiertas. 
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RENTABILIDAD DEL PLAN 
 

Rentabilidad del Plan   
3 meses 1,29%  
2022 -8,96%  
3 años TAE -3,55%  
5 años TAE -1,00%  
10 años TAE 0,99%  
15 años TAE 1,71%  
20 años TAE -  
*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

 

EXPOSICIÓN REAL DE LA CARTERA 

Liquidez 6%

Bonos 
privados

65%

Bonos 
públicos

29%
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COMENTARIO DE MERCADOS 
La contención de la inflación, y si finalmente las subidas de tipos de interés desencadenarán una recesión económica han desbancado en 
este comienzo de 2023 a Ucrania, el precio del gas, o el Covid-19 como la principal preocupación de los mercados financieros. Así pues, el 
comienzo de año se ha caracterizado por una alta volatilidad relacionada con el cambio de expectativas de los inversores en materia de 
inflación y tipos de interés, así como el impacto que tendrá en el devenir de la economía. 

Un hecho relevante que impactó fuertemente al sentimiento de mercado, fue el estallido en marzo de la crisis bancaria en EEUU que dejó al 
descubierto algunas debilidades del sector bancario en dicho país, llevando a la quiebra a dos entidades financieras, Silicon Valley Bank 
(SVB) y Signature Bank, que fueron rescatadas por las autoridades norteamericanas, y en Europa Credit Suisse tuvo que ser absorbido por 
UBS. El mercado reaccionó con fuertes caídas de los activos pertenecientes al sector financiero, tanto en renta fija como en renta variable, y 
las expectativas de mayores subidas de tipos de interés se desplomaron. No obstante, las razones de la crisis actual son muy diferentes a las 
de 2008, y nada hace presagiar que sus consecuencias amenacen la salud de un sistema bancario mucho más solvente que entonces. 
Recalcar que en todo caso este hecho no sería la causa de una futura crisis, sino que se trata de una consecuencia de las medidas tomadas 
estos años por los reguladores en política monetaria (tipos de interés negativos). 

Como mencionábamos, existe una gran incertidumbre y falta de consenso de hacia dónde se dirigirá la economía, por lo que las expectativas 
de los inversores varían significativamente con cada publicación del dato de inflación, ya que es ésta quien marca las decisiones de los 
bancos centrales en política monetaria, y son los tipos de interés los que determinan las valoraciones de los activos. Así pues, la rentabilidad 
del bono americano a 10 años cerraba el trimestre en el 3,5%, y el alemán en el 2,7%, habiendo superado niveles del 4% y el 3,2% 
respectivamente en el periodo. Esta reducción de rentabilidades al término del periodo, tras el pico marcado en febrero, se debe a la 
combinación de unos datos de inflación mejores de lo esperado en EEUU (5%) y Europa (6,9%), con los precios del gas descendiendo 
bruscamente, y a la inestabilidad generada por el sector bancario, que ha hecho descender considerablemente la tasa terminal de tipos de 
interés esperada en ambas geografías, lo que esto significa que el fin de las subidas de tipos de interés podría estar más cerca. 

Esta relajación de las expectativas de tipos de interés ha hecho que la renta fija a nivel global obtenga rentabilidades positivas en el primer 
trimestre, si bien venía de unas pérdidas muy abultadas en 2022. 

En cuanto al crecimiento, los datos de actividad económica y empleo se mantienen resilientes. Es por ello que, y pese a una posible 
contracción del crédito como consecuencia del endurecimiento de las condiciones de financiación, por el momento parece alejarse o 
posponerse la temida recesión económica y, en 2023, se espera un crecimiento del 1% para EEUU, del 0,5% en el caso de Europa y del 5% 
para China. 
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    Cuarto trimestre 2022  Primer trimestre 2023 

Nombre ISIN Nominal Valoración  Nominal Valoración % s/total cartera 
LLOYDS Float 12/02/25 XS0235874160 300.000 287.639  300.000 290.441 3,5% 
ANASM 5.55 04/29/24 XS1059385861 200.000 211.747  200.000 208.844 2,5% 
MRLSM 1 7/8 11/02/26 XS1512827095 300.000 269.961  300.000 277.414 3,4% 
BASQUE 1 1/4 04/13/23 ES0000106544 100.000 100.656  100.000 101.152 1,2% 
SCYRSM 4 1/2 11/16/24 ES0282870007 200.000 192.570  200.000 197.309 2,4% 
KUTXH 2 B ES0370154017 100.000 88.369  100.000 91.898 1,1% 
CRUNAV 0 7/8 05/08/25 ES0415306069 200.000 189.330  200.000 190.870 2,3% 
CNGEST 1.68 02/26/25 ES0205061007 200.000 193.107  200.000 193.122 2,3% 
GESTSM 3 1/4 04/30/26 XS1814065345 300.000 286.691  300.000 290.728 3,5% 
DB 0 7/8 01/16/25 ES0413320104 200.000 191.423  200.000 191.123 2,3% 
BASQUE 1 1/8 04/30/29 ES0000106635 600.000 527.569  600.000 538.587 6,5% 
BBVASM 1 06/21/26 XS2013745703 500.000 458.474  500.000 464.447 5,6% 
EMNAEL 5 1/2 07/26/23 ES0305198014 100.000 102.396  100.000 103.046 1,2% 
REPSM 0 1/8 10/05/24 XS2241090088 200.000 188.490  200.000 190.775 2,3% 
GRENAL 4.95 12/15/25 ES0305293005 200.000 189.845  200.000 197.297 2,4% 
ANASM 1.517 08/06/26 XS2036691868 100.000 89.360  100.000 91.320 1,1% 
DAMMES 1 12/01/23 XS1492150260 100.000 97.487  100.000 98.099 1,2% 
ACSSCE 1 7/8 04/20/26 XS1799545329 500.000 461.670  400.000 382.793 4,6% 
EMNAEL 4 7/8 07/16/26 ES0305198022 100.000 101.610  100.000 95.826 1,2% 
MBKPW 0.966 09/21/27 XS2388876232 200.000 155.033  200.000 156.339 1,9% 
BCPPL 1 3/4 04/07/28 PTBCPEOM0069 400.000 317.624  400.000 329.454 4,0% 
KUTXAB 0 1/2 10/14/27 ES0243307016 200.000 171.688  200.000 174.702 2,1% 
ENELIM 0 1/4 11/17/25 XS2432293673 500.000 454.561  500.000 461.619 5,6% 
SABSM 2 5/8 03/24/26 XS2455392584 400.000 383.744  400.000 376.773 4,6% 
FCCSER 0.815 12/04/23 XS2081491727 200.000 195.033  200.000 196.878 2,4% 
ICO 1.3 10/31/26 XS2487056041 600.000 560.414  600.000 568.751 6,9% 
UCAJLN 4 1/2 06/30/25 ES0380907057 300.000 304.909  300.000 309.252 3,7% 
BKO 0 12/15/23 DE0001104867 - -  1.000.000 980.910 11,9% 

        
        

    Cuarto trimestre 2022  Primer trimestre 2023 
Nombre ISIN Nominal Valoración  Nominal Valoración % s/total cartera 

Liquidez   666.192   501.057 6,1% 
               

Total cartera           8.250.825 100% 

        
 

DETALLE DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 


