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INFORME DE GESTIÓN
El mercado de acciones ha recuperado en los dos últimos meses del año gran
parte de las pérdidas del año derivadas de varios acontecimientos, como el
“Brexit” en junio. Los mercados parecen descontar que la vuelta de cierta
inflación y una posible mayor inversión en infraestructuras favorecerán a las
empresas, aunque no olvidemos que si en algún momento se acelera de
manera incontrolada la inflación (como sucedió en los años 70), ya no sería
positivo en absoluto para los mercados de acciones.
Por tanto, los eventos de los dos últimos meses del año parecen mostrar el
principio de una tendencia, pero conviene ser prudente.
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DEFINICIÓN
Su finalidad es proteger a sus asociados contra determinadas circunstancias,
siendo su régimen financiero el de capitalización. Cada modalidad o sistema de
previsión incorporado, tendrá especificadas las prestaciones que satisfará y que
consistirán en el contenido económico del reconocimiento del derecho a favor
de los beneficiarios como consecuencia del hecho causante que actualicen las
contingencias cubiertas.

VOCACIÓN
SURNEJUBILACIÓN II es un Plan que invierte al menos un 75% de sus
posiciones en Renta Variable. 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 la media de
la revalorización del Ibex 35 y del Eurostoxx 50.

En esta línea, el acuerdo de los países productores de petróleo podría suponer
un cierto impulso al precio del crudo y añadir presión a la inflación. Se trata en
conjunto de un escenario previsiblemente muy negativo para los activos de
renta fija de alta duración. De todas formas, esperemos que no sea exagerado
el movimiento al alza de los tipos a largo plazo, porque sería negativo, como
decíamos antes, para la economía global.
En cuanto a los mercados bursátiles, 2016 ha cerrado de manera muy positiva
en Estados Unidos, con una subida anual superior al 10% en el principal índice
S&P, mientras que las bolsas de la zona Euro han terminado prácticamente
planas en conjunto (con una subida del 0,7% en el índice Eurostoxx, pero
combinando por ejemplo una subida del 6% en Alemania, y una bajada del 2%
en el Ibex).
En nuestro caso, el Plan de Renta Variable ha alcanzado una rentabilidad
del 2,36% y compara muy favorablemente frente a los resultados del Ibex
(-2,01%) y del Eurostoxx (0,7%), en este mismo periodo.
Tras este análisis, se podría esperar un buen comportamiento de las bolsas
europeas en el próximo año, por el apoyo de los bancos centrales y su
valoración relativa respecto a la renta fija, pero los riesgos siguen ahí.
.

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.
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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Año 2016
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Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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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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DATOS DEL PLAN
Fecha Inicio
Patrimonio
Partícipes
Comisión de Gestión
Valor de la Participación

18/02/2015
346 mil (euros)
27
1,00 %
100,758

