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Este trimestre veraniego ha sido algo
diferente al de otros años. Si normal-
mente en el periodo estival, los meses

complicados suelen ser julio y agosto por el
poco volumen negociado y en el que cual-
quier noticia puede provocar cambios brus-
cos en la volatilidad, este año ha sido sep-
tiembre el mes más complejo de los tres al
unirse varios factores relevantes como la
inflación al alza, Evergrande y la política
monetaria.

Seguramente, el factor más relevante junto
con la evolución del covid, ha sido y será
durante los próximos meses la evolución de
la inflación. Ésta se ha disparado por múlti-
ples factores, aunque el más significativo y
argumento principal de los bancos centra-
les es el efecto de la comparación frente a
un 2020 muy deprimido. También la rápida
recuperación económica ha generado des-
ajustes entre oferta y demanda que están
tensionando los precios de los activos. En
primer lugar, el precio de la energía se ha
disparado, especialmente en Europa, lo que
implica no sólo la subida de precios en los
hogares, sino que los costes de producción
y de transporte de las empresas aumentan,
repercutiéndose en gran medida en el pre-
cio final del producto para el cliente. Sirva
como dato el que los precios del transporte
marítimo de contenedores ya suponen el
351% más que hace un año y cerca de tres
veces más que hace cinco, cuando el flete
del contenedor estándar de 40 pies oscila-
ba alrededor de los 2.260 dólares, frente a
los 6.498 dólares que registra este año de
media. Por otro lado, las cadenas de sumi-
nistros están muy tensionadas, sobre todo
en cuanto a falta de microchips, lo que está
provocando importantes retrasos en el
transporte de los productos y un incremen-
to en el precio de los mismos. Por último y
no menos importante, muchas empresas no
encuentran trabajadores, ya que en ocasio-
nes no hay empleo cualificado para el
puesto y en otras, el salario ofrecido no
incentiva a la gente a trabajar, por lo que las
empresas se ven obligadas a subir salarios
para poder cubrir la demanda de produc-
tos, con la consiguiente subida del precio
de los mismos. Ya se ha podido comprobar
los problemas de suministro en Reino Uni-
do en las últimas semanas no sólo por el
Brexit, sino fundamentalmente por la falta
de camioneros; algo que también amenaza
con afectar a otros países desarrollados.

En cuanto a la respuesta de los bancos cen-
trales, la FED dio un giro a más laxitud en
Jackson Hole, insistió en la transitoriedad de
la inflación y dio por hecho el inicio de la
reducción de compras en 2021, al tiempo
que la desvinculaba de la subida de tipos,
que quedaba condicionada al empleo. El
BCE aseguró que mantendría las medidas de
emergencia, aunque la inflación sobrepasa-
ra el 2%. Esto lo hizo introduciendo un
cambio en su estrategia muy similar al de la
FED al utilizar como objetivo de inflación el
2% en media, lo cual ofrece flexibilidad y
una argumentación sencilla para contrarres-
tar a los más inclinados a tensionar la polí-
tica monetaria antes de tiempo.

Tras un julio y agosto de subidas en los merca-
dos de renta variable, aun con momentos de
duda debido a la variante delta del covid y la
ralentización en el ritmo de vacunación a
nivel mundial, septiembre ha traído la primera
corrección significativa en los últimos meses.

La causa inicial de esta caída ha sido la
inmobiliaria china Evergrande, aunque,
como ya hemos comentado, otros temores
como la inflación y la falta de suministros
han avivado algo más las caídas. En este
caso, la inmobiliaria más grande de China
no ha sido capaz de atender sus compromi-
sos financieros con los bonistas, tensionando
todo el mercado de renta fija corporativa por
el temor a que el impago de la deuda pudie-
ra contagiarse a otras empresas y sectores.

El petróleo recupera la senda alcista tras la
bajada de precio que sufrió en agosto y
sube el 7,6% en septiembre y el 51,6% en
lo que va de año. La positiva rentabilidad
anual de los activos de riesgo se hace notar
en el precio del oro, que cierra septiembre
en 1.757 dólares por onza, con una caída
de valor del 7,4% en 2021.

Tanto el alza en el precio de las materias
primas como la modificación de expectati-
vas monetarias ha llevado a una aprecia-
ción de las divisas refugio y en concreto del
dólar. En el año, el yen se deprecia frente al
euro un 2,03% y el franco suizo se mantie-
ne con escasas variaciones. En el lado
opuesto, el yuan, el dólar y la libra se apre-
cian frente al euro un 6,86%, un 5,52% y
un 4,04% respectivamente.

Con todos estos datos, y teniendo en cuenta
que en septiembre se ha producido una caí-
da alrededor del 5% en la mayoría de los

mercados bursátiles, analicemos ahora los
principales índices y su rentabilidad anual
(entre paréntesis en euros):

Todos los índices analizados, salvo el que
recoge la evolución de los países emergen-
tes, están en positivo. Las rentabilidades son
similares a las del último trimestre, por las
caídas ya comentadas de septiembre. Nues-
tra cartera de renta variable suma alrededor
del 28% del patrimonio del fondo. Este por-
centaje se encuentra diversificado entre los
principales mercados, teniendo nuestras
mayores inversiones en Estados Unidos
(19,2%) y contando también con una impor-
tante inversión en Europa (5% del patrimo-
nio) y en mercados emergentes (3,9%).

En cuanto a nuestra cartera de renta fija, el
porcentaje de inversión en la misma supone,
al cierre del tercer trimestre el 52% de nues-
tro patrimonio, estando diversificada en Espa-
ña, Italia, Alemania y otros países europeos,
Estados Unidos y un nivel apreciable en dis-
tintos activos de renta fija privada. La prima
de riesgo española frente a la alemana cierra
el trimestre en 66 puntos básicos, mantenien-
do un nivel similar durante todo el año.

El plan de pensiones alcanza una rentabili-
dad del 5,31% en el año. El mercado sigue
recuperando en líneas generales los niveles
previos a la pandemia, aunque queda mucho
todavía por recuperar sobre todo en los nive-
les de empleo. En los próximos meses, con el
cierre del año, se podrían volver a vivir epi-
sodios de volatilidad en los mercados, por lo
que el control del riesgo en nuestras inversio-
nes seguirá siendo la prioridad.

• Eurostoxx50:     13,95%

• Stoxx600:          13,98%

• Ibex35:              8,95%

• FTSE:                 9,69%      (14,09%)

• DJI:                    10,58%    (16,65%)

• S&P 500:           14,68%    (20,98%)

• TOPIX:               12,49%    (10,14%)

• MSCI EMERG:   -2,96%    (2,37%)
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INFORME DE GESTIÓN

PRESTACIONES PAGADAS DESDE INICIO DE AÑO HASTA EL 30/09/2021

                                                          Importe               %           Número         %

 Capital                                           24.972.688,92     50,82%              562      1,28%

 Pago Extraordinario                         4.640.277,45       9,44%              549      1,25%

 Renta Periódica Financiera            19.370.037,39     39,42%         42.392    96,85%

 Renta Asegurada                                 156.337,38       0,32%              269      0,61%

 TOTAL PRESTACIONES           49.139.341,14        100%         43.772     100%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES A 30/09/21

                                                       Importe              Contado      Derivados       Total

   Renta Variable                     811.334.195,58         27,4%             0,8%        29,0%

   Renta Fija                         1.485.494.264,37         50,1%             1,8%        50,2%

   Otras Inversiones                 357.651.848,47         12,1%             0,5%        11,9%

   Divisas                                                        –                  –              11,9          6,7%

   Activos Monetarios              308.079.600,03         10,4%                   –         14,3%

   TOTAL                              2.962.559.908,45          100%          14,9%      114,9%

TOTAL 2.962,56 MILLONES DE EUROS (*)
(*) La diferencia entre este importe y el patrimonio indicado en la cuenta de posición a 30/09/21 corresponde a Reservas

Matemáticas (Rentas Aseguradas).

EVOLUCIÓN MENSUAL RENTABILIDAD Y PATRIMONIO

Patrimonio                    rentabilidad (%)
(millones de €)
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CUENTA DE POSICIÓN
PLAN DE PENSIONES

30/06/21 AL 30/09/21

PATRIMONIO A 30/06/2021      2.941.995.024,28 €

ENTRADAS

Aportaciones del Promotor               11.950.903,84 €
Aportaciones de los Partícipes            4.494.439,50 €
Aportaciones Devueltas                          -15.855,85 €
Traslados de derechos de otros planes   128.531,91 €
Prestaciones a cargo Aseguradores          50.836,50 €

Provisión Matemática a cargo
Aseguradores                                       157.370,88 €

Resultado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias                      21.830.426,19 €

SALIDAS

Primas de Seguro                                   221.718,06 €
Pago de Prestaciones                        14.679.436,29 €
Traslados de derechos a

otros planes                                         397.704,77 €

Gastos Servicios Profesionales
(Actuarios)                                            33.211,17 €

PATRIMONIO A 30/09/2021      2.965.259.606,96 €

GASTOS DE GESTORA, DEPOSITARIA Y COMISIÓN
DE CONTROL (Recogidos en cuenta de Pérdidas y
Ganancias)

Comisión Entidad Gestora                  2.426.643,65 €
Comisión Entidad Depositaria               166.668,33 €
Información a partícipes/beneficiarios,

dietas y desplazamientos,
Com. Control, otros                                  8.940,01 €

RENTABILIDAD DEL FONDO (T.A.E.):

Desde el inicio (21/12/92)                               4,26 %
Últimos 5 años                                                2,90 %
Últimos 3 años                                                2,90 %
Últimos 12 meses                                            9,07 %
Rentabilidad real 2021                                    5,31 %

PARTÍCIPES Y BENEFICIARIOS
EN SEPTIEMBRE DE 2021

PARTÍCIPES                                                     25.500

BENEFICIARIOS                                               11.278

TOTAL                                                             36.778

BENEFICIOS SOBRE TOTAL                               31%

BENEFICIOS LIQUIDADOS DESDE INICIO   50.043

ALTAS EN EL PLAN.- La Comisión de Control ha aprobado
la adhesión de 8 nuevos partícipes durante los meses de
julio, agosto y septiembre de 2021, que corresponden a las
solicitudes recibidas que cumplen los requisitos exigidos por
el Reglamento, haciendo un total de 198 adhesiones en el
año 2021.

DETALLE MODALIDADES DE COBRO DE LA PRESTACIÓN
POR TIPO DE CONTINGENCIA A 30/09/2021

                                           
CAPITAL

                   PAGO                                                  RENTA
                                                                  EXTRAORDINARIO                                  ASEGURADA           TOTAL

  JUBILACIÓN                16.286.090,68        3.304.173,03           16.288.547,96        131.392,59     36.010.204,26

  INVALIDEZ                        895.533,42           195.043,95                446.595,41                        –       1.537.172,78

  FALLECIMIENTO            5.648.587,80           428.412,33             1.784.967,70          19.147,80       7.881.115,63

  ANTICIPO A PARTIR
  DE LOS 60 AÑOS        

2.059.210,60           685.007,14                821.376,32            5.796,99       3.571.391,65

  SUPUESTOS
  EXCEPCIONALES              

83.266,42             27.640,40                  28.550,00                        –          139.456,82

  TOTAL                          24.972.688,92        4.640.277,45           19.370.037,39        156.337,38     49.139.341,14

RENTA
PERIÓDICA

FINANCIERA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005000440046005f00480044005f004100720069006500730027005d00200055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006c00610020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200065006e00200061006c007400610020007900200063006f006e0020006600750065006e00740065007300200069006e006300720075007300740061006400610073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.000 822.000]
>> setpagedevice


