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El Plan Mixto, que ha concluido su primer ejercicio completo, pues se inició en
marzo de 2015, está diseñado para los socios que no se conforman con
rentabilidades cercanas a cero, y quieren aumentar algo su perfil de riesgo ya que
invierte entre un 10% y 50% de sus posiciones en acciones.
Este Plan ha alcanzado durante este año una rentabilidad del 2,06%, que compara
favorablemente frente a las rentabilidades del Ibex (-2,01%) y del Eurostoxx
(0,7%).
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El año bursátil ha sido muy complicado. Algunos índices llegaron a caer el 15% en
el mes de enero para luego rebotar en el mes de marzo y volver a caer en junio
por el “Brexit”. Al final, 2016 se 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). El mercado de
acciones, que ha recuperado en los dos últimos meses del año gran parte de las
pérdidas del año, parece descontar que la vuelta de cierta inflación y un posible
mayor crecimiento debido a mayor inversión en infraestructuras favorecerá a las
empresas.
Por tanto, los eventos de los dos últimos meses del año parecen mostrar el
principio de una tendencia, pero conviene ser prudente.

VOCACIÓN
“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
instrumentos de Renta Variable. La Política de inversiones está recogida en una
Declaración aprobada por la Junta de Gobierno, como compromiso de la
Entidad con sus asociados. Esta política está basada en la diversificación, en la
alta calificación de los activos y en la inversión en valores que formen parte de
los índices más representativos.
Como público objetivo, por tanto, tiene a aquellos partícipes que buscan
aumentar algo su perfil de riesgo.
SURNEPENSIÓN 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.

Parece razonable pensar que las bolsas siguen baratas en relativo a la
rentabilidad de los bonos, especialmente en Europa. Este atractivo hace que
caminemos sobre una fina cuerda: si se desacelera de nuevo el crecimiento
(provocando miedo a la recesión) o si repunta la inflación, se rompería el
equilibrio, y las correcciones podrían ser muy fuertes.
Las perspectivas del crecimiento mundial siguen siendo aceptables, según las
últimas previsiones del FMI, y podrían apoyar los mercados de renta variable. Pero
la situación es complicada y no debemos olvidar que la volatilidad está y puede
volver a los mercados en cualquier momento. Hay que manejarse con cierta
prudencia, teniendo en cuenta además que la incertidumbre política no está
totalmente despejada.
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.

RENTABILIDAD DEL PLAN

ño 2
86%

Año 2016
2,06%
Primer ejercicio completo

PRINCIPALES POSICIONES

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 10%

BONOS DEL TESORO
ACCIONES TOTAL FINA
ACCIONES IBERDROLA
ACCIONES CELLNEX
ACCIONES REPSOL
ACCIONES AXA
ACCIONES ENEL
ACCIONES ANHEUSER

39%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%

DATOS DEL PLAN
Bonos 39%

Acciones
domésticas
23%

Acciones
internacionale
s 28%

Fecha Inicio
Patrimonio
Partícipes
Gastos totales del Plan
Valor de la Participación

26/03/15
5 millones euros
210
1%
101,315

