
R3 GLOBAL BALANCED, FP 

Informe mensual  - Abril 2023 

Fecha inicio:  18.10.2021 

Patrimonio:  840 Miles Eur 

V. Liquidativo: 7,590 Eur 

Nombre del Plan:  

Plan de Pensiones R3 Global Balanced 

DGS Plan:  N5431 

DGS Fondo:  F21567 

Gestora  Merchbanc  EGFP, S.A. 

Depositario Banco Inversis, S.A. 

Auditor Deloitte, S.L. 

Comisión de gestión 

0,80% sobre patrimonio 

Comisión de depósito 

0,08% sobre patrimonio 

Comisión de suscripción 

Sin comisión 

Reembolso o Traspaso 

Sin comisión 

Inversión mínima:  10 euros 

Divisa: Euro 
 

Fondo de  pensiones de acumulación 

Invierte, de forma directa o indirecta, a través de 

IIC, en renta variable y renta fija de cualquier 

mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE.  

Asimismo, puede invertir en los mercados 

financieros de opciones y futuros. El porcentaje 

de inversión en R.Variable tenderá a estar por 

encima del 75% del patrimonio de fondo, 

pudiendo alcanzar el 100% 

Dentro de la R.Fija, además de valores se 

incluyen depósitos e instrumentos del mercado 

monetario no cotizados, que sean líquidos. 

INFORMACION GENERAL 

Nivel de Riesgo 

COMENTARIO DE LOS GESTORES 

RENTABILIDAD         Anualizada        Acumulada 

Principales posiciones de la cartera 

Evolución NAV (desde inicio) 

  Composición de la cartera 

Fuente: Merchbanc 
Fuente: Merchbanc 

Fuente: Merchbanc Fuente: Merchbanc 

1 2 3 4 5 6 7 

Las aportaciones que pueden realizarse anualmente, y reducirse de la base imponible del IRPF, están limitadas a la menor de las siguientes cantidades: 1.500 euros por 
año o el 30 por ciento de los rendimientos del trabajo y actividades económicas. Paralelamente, pueden reducirse de la base imponible del IRPF las aportaciones a favor 
del cónyuge con el límite de 1.000 euros, siempre que éste obtenga rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas inferiores a 8.000 euros. 

YTD 2,20% 

12 meses -7,91% 

 3 años N.D. N.D. 

 5 años N.D. N.D. 

10 años N.D. N.D. 

Desde constitución -16,48% -24,10% 

  JPM FUNDS US VALUE I ACC EUR (HDG) 6,67% 

  ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR 6,54% 

  FIDELITY FUNDS AMERICA FUND Y ACC EUR 6,47% 

   BGF US BASIC VALUE FUND D2 HEDGED EUR 5,85% 

  M&G (LUX) EUROP. STRAT. VALUE EUR CI ACC 4,85% 

99,24% 

0,76% 

Inst.Inv.Colectiva
y FP
Tesorería

Mercados que recuperaban cierta calma en abril, tras un marzo marcado por la inestabilidad financiera. Diferencias regionales significativas, 
con un saldo favorable en abril para los mercados desarrollados frente a los emergentes. Temores a la recesión, particularmente reflejados 
en la renta fija y en las materias primas (ex oro) que han convivido con una positiva temporada de resultados.  
Dicho esto, aunque lo peor del episodio de estrés financiero podría quedar  ya a nuestras espaldas, no podemos olvidarnos del todo. Los 
bancos habrán de mejorar la remuneración de los depósitos y restringir la concesión de crédito. Hablamos, en suma, de menor crecimiento 
para la economía. En palabras de algunos estrategas, “es improbable que los efectos de los accidentes bancarios se limiten al sector 
financiero”. 
un aterrizaje suave sigue configurándose como hipótesis central para EE UU. 
Donde las sorpresas macro siguen destacando es en China, desde la pandemia, pasamos de una ralentización de la globalización a la 
localización de actividades basada en razones geoestratégicas. 
De la macro a la micro, podemos calificar de favorable el saldo de los beneficios empresariales americanos cuando nos acercamos al 
ecuador de la temporada de resultados. El porcentaje de sorpresas positivas en beneficios (78%) y en ventas (74%) es elevado. Empresas 
que resisten, pero para las que las encuestas en términos de accesibilidad al crédito apuntan a peores condiciones, menor disponibilidad. 
Las condiciones crediticias se han convertido en uno de los indicadores clave a seguir, situándose en el punto de mira de los bancos 
centrales. Así lo reconocían desde la FED y el BCE, con sendas citas en la primera semana de mayo. 
Coincidencia en el importe (+25 p.b.), con un sesgo más dovish en la FED, más próximo a la pausa en tipos que el BCE, con una inflación aún 
alta y otras medidas de restricción financiera en marcha, mercados de renta fija que descuentan un escenario que podría resultar poco 
sostenible en el tiempo, de divergencia de políticas monetarias 
Seguimos esperando tipos terminales en Europa próximos al 3,75% con una FED que bien podría no recortar tipos durante buena parte de 
2023. 
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