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 SURNEJUBILACIÓN II, (ACCIONES)  

DATOS DEL PLAN 
Fecha Inicio  18/02/2015  
Patrimonio  2,5 millones (EUR)  
Partícipes  92 
Valor de la Participación  127,359 
Gastos totales del Plan (TER) 1,38% 
Desglose de gastos totales: 

Gastos 
gestión  

Gastos 
depositario 

Gastos 
inversión IIC 

Gastos 
auditoría 

Gastos 
financieros 

1,00% 0,10% 0,11% 0,05% 0,12% 
 

 
 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 
SURNEJUBILACIÓN II es un Plan que invierte al menos un 75% de sus posiciones en acciones. La Política de inversiones está basada en la 
diversificación y en la inversión en valores que forman parte de los índices más representativos. La vocación del Plan es distribuir su inversión 
entre mercado doméstico y mercados internacionales, teniendo como benchmark una media del Ibex 35 y del Eurostoxx 50.  

Como Público Objetivo, por tanto, tiene a aquellos partícipes que buscan una rentabilidad elevada de medio plazo, y está dispuesto a asumir 
importantes oscilaciones en el valor liquidativo de su Plan. Es un plan de RIESGO ALTO. 

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. 
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RENTABILIDAD DEL PLAN 
 

Rentabilidad del Plan   
3 meses 8,14%  
2022 -7,03%  
3 años TAE 1,76%  
5 años TAE 1,95%  
10 años TAE -  
15 años TAE -  
20 años TAE -  
*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

 

DEFINICIÓN 
SURNEJUBILACIÓN II es un Plan de Pensiones Individual (PPI) cuya finalidad a largo plazo 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. 

EXPOSICIÓN REAL DE LA CARTERA 

 

Liquidez 8%

Acciones 
Domésticas

44%

Acciones 
Internacionales

39%

Fondos de 
Inversión 9%
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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 Títulos Valoración  Títulos Valoración % s/total cartera 
Acc. Adidas  DE000A1EWWW0 250 31.865  250 40.695 1,6% 
Acc. Bankinter ES0113679I37 - -  10.000 52.260 2,1% 
Acc. Repsol ES0173516115 7.000 103.950  7.000 99.295 3,9% 
Acc. CAF ES0121975009 3.000 79.500  3.000 76.800 3,0% 
Acc. Deutsche Telekom  DE0005557508 3.000 55.914  3.000 67.050 2,6% 
Acc. TotalEnergies  FR0000120271 1.000 58.650  1.000 54.360 2,1% 
Acc. Nestlé CH0038863350 - -  700 78.637 3,1% 
Acc. Microsoft  US5949181045 200 44.805  200 53.194 2,1% 
Acc. AXA  FR0000120628 1.000 26.055  1.000 28.165 1,1% 
Acc. L'Oreal  FR0000120321 100 33.360  100 41.125 1,6% 
Acc. Munich Re DE0008430026 100 30.400  100 32.270 1,3% 
Acc. Amadeus  ES0109067019 1.000 48.550  1.000 61.660 2,4% 
Acc. Inmobiliaria Colonial ES0139140174 10.000 60.100  10.000 58.250 2,3% 
Acc. Enel  IT0003128367 10.000 50.300  10.000 56.270 2,2% 
Acc. Banco Santander ES0113900J37 25.000 70.063  20.000 68.520 2,7% 
Acc. Elecnor  ES0129743318 5.000 53.000  5.000 57.750 2,3% 
Acc. Catalana Occidente  ES0116920333 2.000 59.100  2.000 58.100 2,3% 
Acc. Faes Farma  ES0134950F36 10.000 35.100  10.000 31.500 1,2% 
Acc. Iberdrola ES0144580Y14 8.000 87.440  8.000 91.880 3,6% 
Acc. Solaria ES0165386014 - -  2.500 41.513 1,6% 
Acc. Rovi ES0157261019 1.000 36.060  1.000 38.480 1,5% 
Acc. Galp PTGAL0AM0009 - -  4.000 41.840 1,6% 
Acc. CaixaBank  ES0140609019 15.000 55.080  15.000 53.760 2,1% 
Acc. Volkswagen  DE0007664039 500 58.210  500 62.820 2,5% 
Acc. Inditex ES0148396007 4.000 99.400  4.000 123.600 4,9% 
Acc. Cellnex Telecom ES0105066007 2.000 61.840  2.000 71.520 2,8% 
Acc. Grifols ES0171996087 - -  4.000 36.432 1,4% 
Acc. SAP DE0007164600 1.000 96.390  1.000 116.060 4,6% 
Acc. Anheuser-Busch InBev BE0974293251 1.500 84.405  1.500 91.995 3,6% 
Acc. BASF SE DE000BASF111 1.500 69.585  1.500 72.630 2,9% 
Acc. Vitruvio ES0105139002 - -  5.572 67.978 2,7% 
Acc. Roche Holding  CH0012032048 150 44.035  250 65.752 2,6% 
Acc. Fresenius SE & Co DE0005785604 2.000 52.500  2.000 49.700 2,0% 
Acc. Nagarro  DE000A3H2200 250 27.650  750 70.200 2,8% 

  
      

  
      

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

MFS Meridian Funds - European LU0125951151 5.312 289.053  2.656 157.553 6,2% 
Baillie Gifford Worldwide Long IE00BK5TW727 3.933 51.857  3.933 59.053 2,3% 
        

             
    Cuarto trimestre 2022  Primer trimestre 2023 

Nombre ISIN Títulos Valoración  Títulos Valoración % s/total cartera 
Liquidez   237.037   214.675 8,4% 
        

               
Total cartera           2.543.341 100% 

        
 

DETALLE DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 


