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SURNEPENSION EPSV 
SURNEPENSIÓN EPSV está en posesión del Certificado de Calidad ISO 9001 lo cual nos obliga al mantenimiento de un importante 
sistema de control en la administración. Su finalidad es proteger a sus socios contra determinadas circunstancias, siendo su régimen 
financiero el de capitalización individual. Las prestaciones que satisfará consistirán en el reconocimiento del derecho a favor de los 
beneficiarios como consecuencia del hecho causante por las contingencias cubiertas. La Política de Inversiones está recogida en una 
Declaración aprobada por la Junta de Gobierno, y está basada en la diversificación, en la alta calidad de los activos y en la inversión en 
valores que formen parte de los índices más representativos. 

 

DEFINICIÓN DE LOS PLANES 
La Entidad, en cumplimiento de la legislación vigente, tiene una oferta de Planes, basado en el modelo de “Ciclo de Vida” con tres 
alternativas, de menor a mayor riesgo, además de los planes garantizados: 

- “SURNEPENSIÓN RENTA FIJA” es un Plan que invierte, mayoritariamente, en instrumentos de Renta Fija (bonos) con el fin de 
conseguir rentabilidad y seguridad en el medio plazo. Como Público Objetivo, por tanto, tiene a aquellos socios que buscan una 
rentabilidad estable y sostenida en el largo plazo, que supere a la inflación de manera recurrente. Durante el ejercicio 2022 el Plan ha 
obtenido una rentabilidad del 0,887%. 

- “SURNEPENSIÓN MIXTO” es un Plan que combina las estrategias de inversión en bonos y acciones, así, invierte entre un 10% y un 
50% de sus posiciones en acciones. Como público objetivo, por tanto, tiene a aquellos socios que buscan aumentar algo su riesgo. 
Durante el ejercicio 2022 el Plan ha obtenido una rentabilidad del 3,149%. 

- “SURNEPENSIÓN RENTA VARIABLE” es un Plan que invierte mayoritariamente en acciones cotizadas, al menos un 70%. La vocación 
del Plan es distribuir su inversión entre mercado doméstico y mercados internacionales, teniendo como benchmark la media de la 
revalorización del Ibex 35 y del Eurostoxx 50. Como Público Objetivo, por tanto, tiene a aquellos socios 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. Durante el ejercicio 2022 el Plan ha obtenido una rentabilidad del 6,877%. 

Además de criterios financieros, los Planes basados en el modelo de “Ciclo de Vida” aplican criterios de Inversión Socialmente 

responsable, de acuerdo con la “Política de Integración de los riesgos de sostenibilidad” publicada en la Web www.surne.es  

Los socios que expresamente lo soliciten, se acogerán al plan de sistema de Ciclo de Vida que por defecto le corresponda en función de 

su edad. 

 

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. 

En consecuencia, los mercados de renta variable han comenzado el año con optimismo registrando ganancias del 12% en el caso del 

Ibex35, del 13% el Eurostoxx50 y del 7% el S&P500. 

En cuanto a la evolución de nuestros principales planes de previsión, éstos terminaban el trimestre con rentabilidades positivas en el año, 

en el entorno del, 7% para el plan de renta variable, del 1% para el plan de renta fija y del 3% para nuestro plan mixto, ligeramente por 

debajo de los índices debido al carácter conservador y menos volátil de sus inversiones, como así se demuestra, especialmente, en años 

negativos como 2022. 

 

 

http://www.surne.es/
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EVOLUCIÓN PLAN DE RENTA FIJA (BONOS) 
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DATOS DEL PLAN 
 

Fecha Inicio  15/12/88  
Patrimonio  117 millones euros  
Partícipes  3.645 
Gastos totales del Plan 0,80% 
Gastos de gestión 0,55%  
Valor de la Participación  141,354 

PRINCIPALES POSICIONES 
 

TESORO ALEMANIA 21% 
EUSKOBONOS 8% 
BONOS ACCIONA 5% 
TESORO FRANCIA 4% 
BONOS VOLKSWAGEN 4% 
BONOS ICO 4% 
BONOS ENEL 3% 
 
  

 
EXPOSICIÓN REAL DE LA CARTERA 

 

Liquidez y depósitos a 
corto 1%

Bonos 
privados 38%

Bonos públicos
40%

Fondos 20%

Real Estate y otros
1%

RENTABILIDAD DEL PLAN 
 

Año 2023 Año 2022 5 años TAE 
10 años  

acumulado 
TAE Histórica 

0,89% -7,66% -1,46% 8,86% 6,18% 

   (0,85% TAE)  
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

El valor liquidativo de los planes, sea cual sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, pudiendo 
obtenerse tanto rendimientos positivos como negativos.  
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EVOLUCIÓN PLAN DE RENTA VARIABLE (ACCIONES) 
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Valor Liquidativo

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

El valor liquidativo de los planes, sea cual sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, pudiendo 
obtenerse tanto rendimientos positivos como negativos.  

 

DATOS DEL PLAN 
 

Fecha Inicio  30/05/96  
Patrimonio  48 millones euros  
Partícipes  1.426 
Gastos totales del Plan 1,60% 
Gastos de gestión 0,9%  
Valor de la Participación  254,01 

PRINCIPALES POSICIONES 
 

DEUTSCHE TELEKOM 4% 
IBERDROLA 4% 
TOTAL 3% 
CELLNEX  3% 
BONOS ICO 3% 
REPSOL 3% 
SANTANDER 3% 

EXPOSICIÓN REAL DE LA CARTERA 

 

Liquidez 3%

Renta Variable 
Doméstica 30%

Renta Variable 
Internacional 64%

Bonos 3%

RENTABILIDAD DEL PLAN 
 

Año 
 2023 

Año 
 2022 

5 años 
acumulado 

 10 años 
acumulado 

10 años 
Ibex35 

10 años 
Eurostoxx50 

6,88% -6,40% 13,75% 
(2,61% TAE) 

 73,33% 
(5,65% TAE) 

16,57% 
(1,55% TAE) 

64,44% 
(5,10% TAE) 
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EVOLUCIÓN PLAN MIXTO (BONOS Y ACCIONES) 
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Valor Liquidativo

DATOS DEL PLAN 
 

Fecha Inicio  26/03/15  
Patrimonio  28 millones euros  
Partícipes  779 
Gastos totales del Plan 1% 
Gastos de gestión 0,9%  
Valor de la Participación  111,731 

PRINCIPALES POSICIONES 
 

TESORO ALEMANIA 20% 
BONOS ACCIONA 5% 
BONOS ENEL 4% 
BONOS VOLKSWAGEN 4% 
ACCIONES IBERDROLA 4% 
BONOS ICO 3% 
BONOS SACYR 3% 
ACCIONES DEUSTCHE TELEKOM 3% 
 

RENTABILIDAD DEL PLAN 
 

 

Año 2023 Año 2022 3 años TAE 5 años TAE 

3,15% -7,74% -0,58% 0,74% 

 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

El valor liquidativo de los planes, sea cual sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, pudiendo 
obtenerse tanto rendimientos positivos como negativos.  

 

EXPOSICIÓN REAL DE LA CARTERA 

 

Liquidez 2%
Acciones 

domésticas
14%

Bonos 62%

Acciones 
internacionales

14%

Fondos de 
inversión 8%


