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MARCH ACCIONES EPSV

PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL

COMISIONES APLICADAS PORCENTAJE BASE CALCULO

Comisión anual de gestión 1,50% Patrimonio

Comisión anual de depositario 0,10% Patrimonio

Comisión de suscripción --- Importe de la suscripción

Comisión de reembolso --- Importe del reembolso

COMISIONES APLICADAS

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

PERIODO VOLATILIDAD
HISTORICA

RENTAB.
NETA (%)

TOTAL
GASTOS (%)

CTA. POSICIÓN
MILES €

Nº DE
PARTICIPES

VALOR
LIQUIDAT.

2º Trimestre 2022 MUY ALTA -6,42% 0,55% 8.890 195 15,98

1º Trimestre 2022 MUY ALTA -2,99% 0,45% 8.822 188 17,08

4º Trimestre 2021 MUY ALTA 3,86% 0,44% 8.713 181 17,61

3º Trimestre 2021 MUY ALTA 0,25% 0,47% 8.134 167 16,95

Acumulado 2022 MUY ALTA -9,22% 1,00% 8.890 195 15,98

Año 2021 MUY ALTA 20,12% 1,96% 8.713 181 17,61

Año 2020 MUY ALTA -2,02% 1,53% 6.066 151 14,66

Año 2019 MUY ALTA 27,82% 1,36% 4.574 130 14,96

Año 2018 MUY ALTA -15,09% 1,41% 3.473 121 11,70

Año 2017 MUY ALTA 8,80% 1,37% 3.890 103 13,78

INFORME DE GESTIÓN

RENTABILIDADES COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

ACUMULADAS MEDIA
ANUAL

2T 2022 -6,42% -6,42%

2022 -9,22% -9,22%

1 año -5,48% -5,48%

3 años 16,48% 5,21%

5 años 20,28% 3,76%

10 años --- ---

15 años --- ---

20 años --- ---

Histórica 59,84% 5,39%

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

MILES DE EUROS 30/06/2022 ACUM ANUAL

Cuenta de Posición periodo anterior (miles Euros) 8.822 ---

Variación reserva matemática (miles Euros) --- ---

Aportaciones y prestaciones 666 -255

(-) Beneficios brutos distribuidos 0 0

(+/-) Rendimientos netos -598 -874

     (+) Rendimientos -548 -787

          (+) Intereses y dividendos 87 120

          (+/-) Variaciones de precios (realizadas y no) -636 -915

          (+/-) Resultado en derivados 1 7

          (+/-) Otros rendimientos 0 1

     (-) Gastos de gestión corriente y servicios exteriores -49 -87

          (-) Comisión de Gestión -33 -65

          (-)Comisión de Depositario -2 -4

          (-) Gastos por servicios exteriores y resto de gastos -14 -18

Cuenta de Posición periodo actual (miles Euros) 8.890 ---

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

31/03/2022 30/06/2022

MILES DE EUROS V.MERCADO %CARTERA V.MERCADO %CARTERA

     Activos Monetarios Nacionales --- --- --- ---

TOTAL ACTIVOS MONETARIOS NAC. --- --- --- ---

     Renta Fija Otras Inst.Financiera 0 0,00 0 0,00

     Renta Fija Empresas no Financieras 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NACIONAL 0 --- 0 ---

     Acciones Empresas no financieras 500 5,66 412 4,64

     Participaciones Propias 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL 500 5,66 412 4,64

     Warrants extranjeros call RV 0 0,00 0 0,00

TOTAL OPCIONES NACIONALES 0 0,00 0 0,00

     Activos Monetarios Extranjeros 0 0,00 0 0,00

TOTAL ACTIVOS MONETARIOS EXT. 0 0,00 0 0,00

     Renta Fija Extranjera 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA EXTRANJERA 0 0,00 0 0,00

     Acciones Extranjeras 6.634 75,21 6.654 74,85

     Participaciones y Acciones IIC Extranj. 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE EXTRANJERA 6.634 75,21 6.654 74,85

TOTAL OPCIONES EXTRANJERAS --- --- --- ---

LIQUIDEZ 1.206 13,67 887 9,98

OTROS 481 5,41 936 10,53

Total patrimonio afecto a cartera 8.822 100 8.890 100

Reserva matemática 0 0

Total cuenta de posición 8.890 8.890

RENTABILIDAD ACUMULADA.

La rentabilidad neta acumulada de la sociedad para el periodo objeto de análisis ha sido del -6,42 %.

Por tipología de activos, al inicio del periodo la sociedad se encontraba invertida en un 0,00 % en renta fija,
80,86 % renta variable, 0,00 % en fondos de retorno absoluto y el 18,39 % restante encontrándose invertido en
activos monetarios y liquidez.

En cuanto a la exposición por divisas de la cartera, el 47,45 % estaría concentrado en activos denominados en
euros mientras que la exposición a dólar supone un peso en cartera del 15,08 %.

A lo largo del periodo se han implementado diversos cambios en cartera, que junto con la evolución de mercado
de los activos mantenidos, ha llevado a una composición por tipología de activos al final del periodo de: 0,00 %
en renta fija, 79,49 % renta variable, 0,00 % retorno absoluto y 19,72 % activos monetarios.

Destacamos los siguientes cambios implementados en cartera:
Por el lado de las ventas, hemos hecho liquidez deshaciendo las siguientes posiciones: 3 salidas de instrumentos
que más pesaban en cartera.
     * NIELSEN HOLDINGS PLC Peso: 1,44 %
     * EUROKAI KGAA-PFD Peso: 0,47 %
     * TOBII DYNAVOX AB Peso: 0,45 %

Liquidez

Retorno Absoluto

Renta Variable

Renta Fija

Con motivo de la pertenencia de la sociedad gestora al mismo grupo económico que la entidad depositaria, se comunica, en cumplimiento del Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, que March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U.
dispone de: 1. Un reglamento interno de conducta. / 2. Un código de operaciones vinculadas. / 3. Un órgano encargado de verificar la efectiva separación con respecto a la Entidad Depositaria. / 4. Una declaración suscrita conjuntamente con la Entidad
Depositaria en la que se manifiesta la separación efectiva entre ambas. // March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. forma parte del grupo económico Banca March, siendo entidad filial participada al 100% por Banca March, S.A. y cumplen los requisitos de
separación exigidos por la legislación vigente.
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SITUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS DE MERCADOS

ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA
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PANORAMA ECONÓMICO

PERSPECTIVAS GLOBALES

El foco de preocupación de los inversores se mueve del exceso de inflación
a la escasez de crecimiento. Por eso la atención se centrará los próximos
meses en saber si la Fed es capaz doblegar la inflación sin deprimir el
crecimiento económico. No es tarea imposible, pero el riesgo de que un
fuerte endurecimiento de la política monetaria desencadene una recesión,
es elevado; de los 11 ciclos de subidas protagonizados por la Fed desde
1965, 8 resultaron en lecturas de PIB negativas. En este contexto ponemos
énfasis en la calidad a la hora de seleccionar activos, mantenemos un buen
colchón de liquidez y actuamos con agilidad para aprovechar
oportunidades de carácter táctico.

Un 89% de los bancos centrales en emergentes y un 73% de los
desarrollados están incrementando el coste del dinero. El dólar se
fortalece, al descontarse tipos cerca del 3% en EE. UU a final de año y los
diferenciales de crédito continúan ampliando.

Este tensionamiento en condiciones financieras, y la caída en ingresos
reales -al crecer los salarios por debajo de la inflación- afecta
negativamente al consumo, y aunque las probabilidades de sufrir una
contracción han aumentado, no pensamos que vaya a producirse una en el
corto plazo y de ser así, será menos severa que las de 2000, 2008 y 2020

Centrándonos en EE. UU…

La publicación del PIB para el 1º trimestre, con un -1,5%, sorprendió
negativamente, pero el dato continúa mostrando la imagen de un
consumidor resiliente, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo.

Este 2º trimestre se saldará con otro -1,5% de acuerdo a los cálculos de la
Fed de Atlanta, y el riesgo es a la baja cosa que certificaría que esta
economía ha entrado en “recesión técnica”

Proyectamos una paulatina disminución en actividad industrial que llevaría
al índice de manufacturas a situarse en diciembre muy cerca de 50, nivel
este que separa la zona de expansión de la de contracción. Este
movimiento arrastrara a la baja el crecimiento en beneficios por acción,
algo que no está adecuadamente recogido en las estimaciones de los
analistas.

La buena noticia es que, a pesar del dato de IPC de junio (+9.1%),  es
probable que hayamos tocado un pico en la serie de inflación como
muestra el índice de sorpresas de Citigroup. Un efecto base favorable, o
los descuentos que pondrán en práctica las grandes cadenas de
distribución minorista para recortar el exceso de inventarios  nos hacen ser
optimistas en este sentido.

Y aunque el mercado laboral continua caliente, con 1,8 puestos vacantes
por cada desempleado, los recortes en planes de contratación anunciados
por Facebook, Amazon, Walmart, Tesla o Uber o un probable repunte en la
tasa de participación (hasta 63%) son indicios que sugieren una
moderación en salarios.

Si, efectivamente, la inflación comienza a normalizarse la Reserva Federal
subirá entre 0,25% -0,5% menos de lo que descuenta el mercado, que,
desde la publicación de la inflación y los comentarios de Lagarde, ha
pasado de 2,8% a 3,6% a final de año. La pendiente de la curva será más
pronunciada, el dólar dejara de subir y los índices de condiciones
financieras se relajarán extendiendo algo más la longevidad de este ciclo.

La cercanía de las elecciones de noviembre acerca posturas entre

republicanos y demócratas y en las próximas semanas podría anunciarse
un estímulo fiscal de más de 500K millones.

La situación en Europa es más complicada

Los sueldos han crecido la mitad que en EE. UU y por lo tanto el poder
adquisitivo del consumidor se ha visto más afectado. Indicadores
adelantados de confianza y sentimiento empresarial como el ZEW o el Ifo
alemán están en niveles de marzo 2020 y apuntan a un frenazo muy
brusco en actividad económica.

La persistencia de niveles de inflación elevados ha obligado a los
miembros del BCE a cambiar el discurso, comenzando a defender tasas de
depósito positivas a final de año

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede al otro lado del Atlántico, en
Europa el 80% del aumento en IPC se debe a factores transitorios
derivados de la crisis en Ucrania que afecta al gas, la electricidad, el
transporte y los alimentos.

Al ser la oferta y no tanto la demanda la causa del problema, es
improbable que Lagarde suba los tipos hasta el 1,2% a mediados de 2023.
Menos aún ante el creciente riesgo de una suspensión de las exportaciones
de gas ruso, que representan un 40% del total de lo que consumimos en
Europa.

En China

El número semanal de nuevos infectados ha caído un 85% respecto a
donde se encontraba en abril, y las autoridades levantan las restricciones
que afectaban a Shanghái y a Pekín.

Esto es relevante porque herramientas de política monetaria como los
recortes en niveles de reservas bancarias o en la tasa preferencial de
préstamos no son tan efectivas cuando la movilidad se limita y se
mantienen los confinamientos por eso se hace necesario un apoyo más
directo a las familias para compensar la caída de 7% en las ventas
minoristas y el repunte en paro desde el 5% al 6,7%.

En este sentido el politburó, consciente de la dificulta de conciliar su
política de “tolerancia cero” ante el covid con sus objetivos de crecimiento,
ha lanzado hasta 33 iniciativa encaminadas a estimular el consumo.

Una política fiscal y monetaria más expansivas desde China ponen presión
sobre la cotización del yuan.

Y en cuanto al dolar

La ampliación en diferenciales de tipos reales y la volatilidad en el
mercado de renta fija, pero sobre todo la búsqueda de refugio de los
inversores, preocupados por la situación sanitaria en China y la crisis en
Ucrania son los motivos principales del buen comportamiento del dólar.

En la medida en que esos riesgos geopolíticos vayan disipándose, y
teniendo en cuenta la sobrevaloración de la divisa estadounidense, de 20%
contra el euro por cálculo de paridad de poder adquisitivo, y el exceso de
optimismo de los operadores que mantienen las posiciones especulativas
mas abultadas de los últimos 10 años, el dólar podría empezar a
debilitarse los próximos meses impulsando el atractivo relativo de la
inversión en emergentes en general y latinoamericanos -muy ligados a la
producción de materias primas-en particular.

El PER del mercado chino es de 10x, el de emergentes de 12x y el mundial
de 15x.



TIPOS DE INTERÉS Y MERCADOS

RECOMENDACIONES Y
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

En renta variable, el foco en controlar la inflación aleja el precio de
ejercicio de la “put de la Fed”  en un contexto donde las valoraciones ya
incorporan mucho de las malas noticias asociadas con el drenaje de
liquidez y los riesgos geopolíticos.

Una moderación en inflación disminuiría la presión en tipos de interés
dando soporte a las cotizaciones, aunque habrá que seguir con atención las
revisiones a la baja en crecimiento de beneficios por acción, que pueden
continuar los próximos meses.

Mantenemos una posicion neutral respecto a la inversion en renta variable
a la espera de un ajuste en estimaciones de beneficios por accion que
refleje de forma mas realista la ralentizacion a nivel macro que tomara
inercia de cara al final de ejercicio.
Hay que tener en cuenta que las caidas en precio sufridas desde enero se
explican exclusivamente por la compresion en multiplos; las valoraciones
comienza a normalizarse pero las expectativas de crecimiento en
beneficios se mantienen en zona de optimismo.


