
SOCIEDAD GESTORA: March Pensiones S.G.F.P., S.A.U.
Calle Castelló, 74. 28006 Madrid.
TEL: 914263700. FAX: 914263720.
PERSONA DE CONTACTO: Montserrat Casares Antón.

BANCO DEPOSITARIO: Banca March, S.A.
Avda. Alexandre Rosselló, 8. 07002 Palma de Mallorca.
TEL: 971 779 100. FAX: 971 779 187.
PERSONA DE CONTACTO: Jeroni Alomar Guardiola.

Plan de Pensiones del Sistema individual que está integrado en el Fondo de Pensiones P.P. CRECIENTE y el
promotor es Banca March, S.A. La política de inversiones se materializa en una estructura de Renta Fija.

El último infome de auditoría disponible corresponde al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y que fue
emitido el 31 de diciembre de 2021 por el Auditor del fondo, DELOITTE, S.L., que expresa una opinión
favorable en relación con las Cuentas Anuales de dicho ejercicio.

3º Trimestre de 2022

PLAN PENSION CRECIENTE, F.P.

PLANES DE PENSIONES

COMISIONES APLICADAS PORCENTAJE BASE CALCULO

Comisión anual de gestión 0,85% 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.

3º Trimestre 2022 ALTA -1,31% 0,26% 37.584 4527 7,01

2º Trimestre 2022 ALTA -2,11% 0,26% 38.498 4580 7,10

1º Trimestre 2022 ALTA -1,86% 0,25% 40.703 4664 7,25

4º Trimestre 2021 MEDIA -0,59% 0,26% 43.418 4819 7,39

Acumulado 2022 ALTA -5,19% 0,76% 37.584 4527 7,01

Año 2021 MEDIA -0,65% 1,01% 43.418 4819 7,39

Año 2020 ALTA -0,13% 1,15% 50.939 6063 7,44

Año 2019 MEDIA 1,12% 1,17% 63.382 7111 7,45

Año 2018 MEDIA -2,71% 1,23% 66.926 7256 7,37

Año 2017 MEDIA 0,51% 1,40% 73.677 7528 7,57

INFORME DE GESTIÓN

RENTABILIDADES COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

ACUMULADAS MEDIA
ANUAL

3T 2022 -1,31% -1,31%

2022 -5,19% -5,19%

1 año -5,75% -5,75%

3 años -6,10% -2,07%

5 años -7,44% -1,53%

10 años 0,68% 0,07%

15 años 12,48% 0,79%

20 años --- ---

Histórica 16,79% 0,81%

ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

MILES DE EUROS 30/09/2022 ACUM ANUAL

Cuenta de Posición periodo anterior (miles Euros) 38.498 ---

Variación reserva matemática (miles Euros) --- 0

Aportaciones y prestaciones -413 -3.699

(-) Beneficios brutos distribuidos 0 0

(+/-) Rendimientos netos -501 -2.135

     (+) Rendimientos -403 -1.831

          (+) Intereses y dividendos 98 290

          (+/-) Variaciones de precios (realizadas y no) -499 -2.106

          (+/-) Resultado en derivados -3 -37

          (+/-) Otros rendimientos 1 22

     (-) Gastos de gestión corriente y servicios exteriores -98 -304

          (-) Comisión de Gestión -82 -255

          (-)Comisión de Depositario -10 -30

          (-) Gastos por servicios exteriores y resto de gastos -6 -19

Cuenta de Posición periodo actual (miles Euros) 37.584 ---

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

30/06/2022 30/09/2022

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

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

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

     Renta Fija Otras Inst.Financiera 1.084 2,82 1.079 2,87

     Renta Fija Empresas no Financieras 774 2,01 713 1,90

TOTAL RENTA FIJA NACIONAL 1.859 4,83 1.792 4,77

     Acciones Empresas no financieras 0 0,00 0 0,00

     Participaciones Propias 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL 0 --- 0 ---

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

TOTAL OPCIONES NACIONALES 0 0,00 0 0,00

     Activos Monetarios Extranjeros 200 0,52 200 0,53

TOTAL ACTIVOS MONETARIOS EXT. 200 0,52 200 0,53

     Renta Fija Extranjera 25.637 66,59 25.381 67,53

TOTAL RENTA FIJA EXTRANJERA 25.637 66,59 25.381 67,53

     Acciones Extranjeras 0 0,00 0 0,00

     Participaciones y Acciones IIC Extranj. 2.591 6,73 2.579 6,86

TOTAL RENTA VARIABLE EXTRANJERA 2.591 6,73 2.579 6,86

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

LIQUIDEZ 919 2,39 436 1,16

OTROS 7.293 19,41 7.195 19,14

Total patrimonio afecto a cartera 38.498 100 37.584 100

Reserva matemática --- ---

Total cuenta de posición 37.584 37.584

RENTABILIDAD ACUMULADA.

La rentabilidad neta acumulada de la sociedad para el periodo objeto de análisis ha sido del -1,31 %.

Por tipología de activos, al inicio del periodo la sociedad se encontraba invertida en un 89,14 % en renta fija,
0,00 % renta variable, 0,00 % en fondos de retorno absoluto y el 11,18 % restante encontrándose invertido en
activos monetarios y liquidez.

En cuanto a la exposición por divisas de la cartera, el 100,00 % estaría concentrado en activos denominados en
euros mientras que la exposición a dólar supone un peso en cartera del 0,00 %.

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: 90,09 %
en renta fija, 0,00 % renta variable, 0,00 % retorno absoluto y 10,19 % activos monetarios.

Destacamos los siguientes cambios implementados en cartera:
Hemos procedido a incorporar los siguientes instrumentos en cartera: 5 entradas de instrumentos de mayor peso
     * ICO 0,75% 31/10/2023 Peso: 0,79 %
     * FRTR 0% 25/02/2027 Peso: 0,59 %
     * MIZUHO FLOAT 10/04/2023 Peso: 0,53 %
     * AUTOSTRADE 1,625% 12/06/2023 Peso: 0,53 %
     * MERCEDES 0,75% 11/05/2023 Peso: 0,53 %
Por el lado de las ventas, hemos hecho liquidez deshaciendo las siguientes posiciones: 5 salidas de instrumentos
que más pesaban en cartera.
     * NORTEGAS 0,918% 28/09/2022 Peso: 1,31 %
     * CROWN 0,75% 15/02/2023 Peso: 1,28 %
     * MOTA ENGIL 4,375% 30/10/2024 Peso: 1,03 %
     * FRTR 4,25% 25/10/2023 Peso: 0,56 %
     * MPW 3,325% 24/03/2025 Peso: 0,5 %

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 artículo 85 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, que March Pensiones, S.G.F.P., 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 Pensiones, S.G.F.P., 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.

BASE 0 - 8/2003



3º Trimestre de 2022
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PANORAMA ECONÓMICO

De acuerdo con los datos macro publicados desde el ultimo trimestre y las
conclusiones alcanzadas en el simposio de banqueros centrales de Jackson
Hole, los tipos de interés y la inflación se mantendrán en niveles elevados
durante más tiempo.
En EE. UU el IPC caerá los próximos meses, pero tardará tiempo en
alcanzar el objetivo de 2% de la Reserva Federal.
Por eso, en esta ocasión, la famosa put de la Fed tendrá un precio de
ejercicio inferior y Powell no rescatará al mercado sin que antes se
produzca un deterioro más notable en condiciones financieras.
La determinación de la Fed en acabar con la inflación enfriando el mercado
laboral incrementa las probabilidades de sufrir una recesión. El mercado
ha comenzado a descontar este escenario, y aunque es complicado
establecer con precisión cuando ocurrirá, la inversión de la curva de tipos
el pasado mes de marzo y la buena salud financiera de las familias la hace
mas más factible entre el 1er trimestre de 2023 y principios de 2024.
El efecto de subidas tipos se deja sentir entre 12 – 18 meses después en
indicadores adelantados de actividad como el ISM (que a su vez se
adelantan en 6-9 meses a la evolución de la serie de beneficios por acción).
Así pues, si el mercado acierta en su pronóstico respecto a un pico en tipos
en 03/23, el freno en crecimiento económico podría extenderse hasta
2024, empujando a los analistas a revisar su apuesta por un incremento de
5% en BPA global.
La crisis energética que afecta a Europa y el celo de los chinos por
proteger su economía ante el COVID y preservar su modelo político con
incrementos en presión regulatoria sitúan a estas economías en un nivel de
riesgo superior al que ocupa la norteamericana.

En EE. UU
La normalización en cadenas de suministro, el vacío dejado por el exceso
de demanda durante la pandemia y la perdida en poder adquisitivo
pondrán presión en precios de bienes de consumo; no obstante, el precio
de los servicios que representa un 70% del cálculo del IPC subyacente y
que depende directamente del coste de la mano de obra tardara más en
reaccionar. A pesar de que las empresas comienzan a suspender planes de
contratación y a aligerar plantilla aún hay 1,7 vacantes por desempleado y
el paro sigue cerca de mínimos. Asimismo, la renta equivalente al
propietario, que representa un 40% del IPC ajusta unos 12 meses después
de que lo haga el precio de la vivienda, que solo ha comenzado a caer
recientemente.
Una inflación más persistente obligara a Powell a cumplir su plan de llevar
los tipos por encima del 4% para enfriar la demanda aun a riesgo de
afectar en exceso el crecimiento económico y los beneficios de las
empresas, que posiblemente entren en negativo. SI efectivamente la
desinflación viene por el lado de menor oferta, las márgenes operativos
caerán desde máximos aproximándose a su media histórica y los analistas
se verán obligados a revisar a la baja sus proyecciones de crecimiento en
beneficios por accion
Y si bien en EE. UU, en base a depósitos bancarios que suman un 10% del
PIB, el consumo puede aguantar la economía durante algo más de tiempo,

En Europa
El impacto de la crisis energética sobre el poder adquisitivo es muy
notable y ha llegado a multiplicar por 10x el gasto como % de su renta
disponible en servicios básicos que enfrentan las familias.
Como resultado, la caída en la confianza y la contracción en consumo
sugieren que Europa podría estar ya en recesión.
La situación se complica ante la necesidad del BCE de conciliar su política
para un grupo de economías heterogéneo y evitar un repunte del riesgo de
fragmentación. Por eso es probable que las primas de riesgo para deuda
periférica se mantengan elevadas, más aún teniendo en cuenta la falta de
credibilidad de la herramienta anti-transmision presentada por Christine
Lagarde.
Adicionalmente, la curva de futuros señala que, aunque EE.UU llegara al

TIPOS DE INTERÉS Y MERCADOS

RECOMENDACIONES Y
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

nivel más alto de tipos para este ciclo en marzo, Europa no lo hará hasta
finales de año.
La debilidad del euro y la falta de tracción de la economía china son
obstáculos adicionales que dificultaran la recuperación en precio de
activos europeos.

En China
la política de “tolerancia cero” está restando un 4% -5% a su PIB este año.
Por su parte la crisis inmobiliaria y la presión regulatoria han hundido la
confianza del consumidor resultando en una contracción del 2,6% respecto
al 2º trimestre.
Una posible relajacion en las medidas anti-COVID, el incremento en
producción de Paxlovid, el antiviral de Merck, el acuerdo con Moderna
para producir vacunas mRNA y ayudas más dirigidas a las familias, cuya
demanda representa un 40% del crecimiento económico, son iniciativas
que podrían resultar en una mejora relevante.
A corto plazo la situación en China y la debilidad del yuan afectaran
negativamente a las economías emergentes; no obstante, las buenas
perspectivas para el precio de materias primas, la cercanía del pico en tipos
EE. UU y traería consigo un dólar más débil y una valoración en mínimos
abre una oportunidad interesante en bolsas latinoamericanas.

En la medida en que los ciclos de subidas de tipos vayan tocando a su fin
(en EE. UU probablemente a principios de 2023), la inversion en bonos de
gobierno cobrara interes. Asimismo, si efectivamente sufrimos una
recesion moderada en EE. UU y Europa en algun momento de 2023 se
dara el contexto adecuado para adoptar una vision mas constructiva
respecto al credito de Alto Riesgo.

Mantenemos cautela respecto la exposición a riesgo de tipos de interés
pero con sesgo a incrementar duración ante caídas adicionales en el precio
de los bonos de gobiernos.
La Fed podría tomarse una pausa a principios de 2023 e incluso dejar de
subir en marzo, mientras que en Europa los riesgos comentados
anteriormente hacen difícil que el BCE sea muy agresivo.
Un menor crecimiento y las caídas que esperamos en IPC deberían dar
soporte a los soberanos, que acumulan el peor comportamiento de los
últimos 40 años.
Por su parte los diferenciales de crédito corporativo han ampliado
acercándose a nuestro valor objetivo; no obstante solo descuentan un



escenario de desaceleracion moderado, y ante el riesgo creciente de
recesion exigimos una prima de riesgo superior a esta clase de activo


