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2.1.  DATOS GENERALES

Marzo 2023

Diciembre 2022

Diciembre 2021

Diciembre 2020

Acumulada 2023 Base de Cálculo

0,30% Patrimonio

Comisión de Depositario 
(1) 0,08% Patrimonio

(1) Porcentaje anualizado.

Fecha de registro: 14.11.2020

2.  DATOS ECONÓMICOS

PATRIMONIO (Miles Eur)
PERÍODO

VALOR LIQUIDATIVO  (Euros)

1.  POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN

Comisión de Gestión s/ Patrimonio 
(1)

10.520

2.218

12,0272

11,3625

13,7963

10,0641

M Y I N V E S T O R   I N D E X A D O   S & P   5 0 0,  F. P.

Nº Registro DGS: 2159

INFORME TRIMESTRAL
Primer Trimestre 2023

INFORMACIÓN FONDO

17.968

15.492

Fin Período Fin Período

MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 es un Fondo de Pensiones de Renta Variable Internacional. Invierte, de forma directa o indirecta a 
través de IIC, en renta variable y en 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 renta variable tenderá a estar por encima del 75% del patrimonio 
de fondo, pudiendo alcanzar el 100%. 
 
El fondo de pensiones no tiene ningún índice de referencia en su gestión. 
 
La política de inversiones busca el crecimiento en euros del valor de la participación a medio plazo a través de la inversión en los diferentes 
instrumentos financieros permitidos por la normativa vigente y mercados mundiales. 
 
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 es un Fondo de Pensiones y, por tanto, 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 netos 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. 

 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con los FP gestionados en:  
 
Avda. Diagonal, 464 - 08006 Barcelona                                                                                                        C/ Serrano, 37 - 28001 Madrid 
Tel: 933 933 500                                                        e-mail: informacion@merchbanc.es                           Tel: 91 578 02 33 
 
Asimismo, cuenta con un departamento o servicio al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones.   



RENTABILIDADES 

Rentabilidad IIC 5,85% 5,85% -17,64% --- --- --- --- ---

GASTOS (%/Patrimonio)

Ratio total gastos 
(1) (2)

IMPORTE % s/Patrim. IMPORTE % s/Patrim.

(Miles Euros) 31.03.2023 (Miles Euros) 31.12.2022

15.908 88,54% 14.486 93,51%

0

15.908 88,54% 14.485 93,50% 15.908

1 0,01%

1.955 10,88% 1.046 6,75%

105 0,58% -40 -0,26%

17.968 100,00% 15.492 100,00%

Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

Renta Fija en Euros y Liquidez

Renta Fija en otras Divisas

Renta Variable en Euros

Renta Variable en otras Divisas

1 1

PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (Miles Eur):

+/-  Aportaciones / Prestaciones

+/-  Rendimientos Netos:

(+) Rendimientos de Gestión:

+  Intereses y Dividendos

+/-  Resultados en R.Fija (realizadas o no)

+/-  Resultados en R.Vble (realizadas o no)

+/-  Resultados en Depósitos (realizadas o no)

+/-  Resultados en Derivados (realizadas o no)

+/-  Otros Resultados

+/-  Otros Rendimientos

(-) Gastos Repercutidos:

 - Comisión de Sociedad Gestora

 - Comisión de Depositario

 - Gastos por Servicios Exteriores

 - Gastos de Inversiones Financieras 

 - Otros Gastos Repercutidos

(+) Ingresos:

+ Otros Ingresos

PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (Miles Eur):

(2) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y 

resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos que invierten en otras IIC, se incluyen también los gastos soportados 

indirectamente, derivados de esas inversiones.

(1) Porcentaje anualizado.

(+)   Inversiones Financieras:

DISTRIBUCIÓN DEL PERÍODO

Total Patrimonio

(+/-)  Resto

(+)   Liquidez (Tesorería)

        . Inversiones Dudosas, Morosas o en Litigio

        . Intereses de la Cartera de Inversión

Acumulada Año 2023

0,49%

-14

31.12.2022

2.3.  DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO

31.03.2023

11,63%

37,25%34,90%

0,96%

31.12.2022

6,45%

        . Cartera Exterior

        . Cartera Interior

-18

-12

0

17.968

-3

-2

-1

2.2. COMPORTAMIENTO 

5 años 10 años 15 años 20 años

RENTABILIDADES ANUALIZADAS

3 añosAño 2022
1º Trimestre 

Año 2023

Acumulada 

Año 2023

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO POR ACTIVOS Y DIVISA

% sobre el Patrimonio

31.03.2023

2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

1,15%

52,32%

130

955

24

8

937

Período Actual

15.492

807

1.539

Variación del

55,34%



3.1.  INVERSIONES FINANCIERAS DE CONTADO

DIVISA
VALOR MERCADO 

(Miles Euros)
%

EUR 3.100 17,25%

USD 206 1,15%

USD 3.393 18,88%

EUR 3.171 17,65%

USD 500 2,78%

USD 3.225 17,95%

USD 714 3,98%

USD 602 3,35%

USD 967 5,38%

15.878 88,37%

15.878 88,37%

15.878 88,37%

(1) Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

3.2. OPERATIVA EN DERIVADOS

Resumen de las posiciones abiertas a cierre del período (importes en miles de Euros):

Importe nominal Objetivo de la

comprometido inversión

INDICE S&P 500 906 INVERSIÓN

INDICE S&P 500 1.218 INVERSIÓN

2.124

2.124

4. CONFLICTOS DE INTERÉS Y OPERACIONES VINCULADAS

5. TIPO DE RELACIÓN QUE VINCULA A MERCHBANC EGFP CON EL DEPOSITARIO

Compra Futuros E-MINI S&P 500 VTO.16/06/2023

Compra Futuros MICRO E-MINI S&P 500 VTO.16/06/23

Total Subyacentes Renta Variable

TOTAL OBLIGACIONES

3. INVERSIONES FINANCIERAS 
(1)

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

PART. | VANGUARD S&P 500 ETF 

PART. | SPDR S&P 500 ETF TRUST

PART. | SCHWAB US BROAD MARKET ETF

PART. | JPM BETABUILDERS US EQ UCITS ETF USD LN

PART. | ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET

PART. | INVESCO S&P 500 UCITS ETF IM

PART. | FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-USD

PART. | BLACKROCK ICS USD LIQUIDITY FUND CORE AC

PART. | AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR D

TOTAL IIC

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

Subyacente Instrumento

De Acuerdo con el artículo 85 ter del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, Merchbanc EGFP ha establecido un procedimiento de gestión y aprobación de las operaciones que en el 
seno de la empresa pudieran realizarse con la participación de personas vinculadas a la Gestora, o a su Grupo, potencialmente 
sometidas a algún conflicto de interés. 
  
Igualmente Merchbanc EGFP vigila los conflictos de interés que pudieran surgir derivados de sus vinculaciones económicas o de 
otro tipo, con entidades de su grupo o con otras entidades, y con los consejeros y directivos de cualquiera de ellas. 
  
A estos efectos, Merchbanc EGFP ha creado un órgano interno de seguimiento de operaciones vinculadas al que se le confía la 
función de comprobar que las operaciones que tengan la consideración de vinculadas se realizan en condiciones iguales o 
mejores que las de mercado y sin causar perjuicio a los clientes. Dicho órgano interno deberá informar al Consejo de 
Administración, al menos trimestralmente, sobre las operaciones vinculadas realizadas y autorizadas. 
  
Durante el periodo al cual se refiere este informe, el fondo ha realizado operaciones de compraventa de IIC con el depositario y 
operaciones de compra de instrumentos de renta fija mediante subasta con empresas pertenecientes al grupo del depositario, 
consideradas todas ellas vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado. 

Merchbanc EGFP y el depositario del fondo pertenecen a grupos financieros distintos, por lo que no existe ninguna vinculación 
económica entre ellos. 



6. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO

Se refiere a rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.  La periodicidad del cálculo del valor liquidativo es diaria. 

Ya en sus primeros meses, 2023 nos ha dado una idea de las distintas caras del mercado, de su volatilidad y complejidad, que no 
parecen así patrimonio exclusivo del pasado año. Así, hemos transitado por la euforia generalizada de enero,  los recortes de 
algunos mercados en febrero ante cifras más altas de inflación y crecimiento, para acabar con idas y vueltas ante el regreso de la 
inestabilidad financiera en marzo.  
  
Tratando de hacer un breve resumen de lo vivido desde el 9 de marzo, podemos decir que errores de gestión, supervisión y 
regulatorios acabaron desembocando en la intervención primero del SVB en EE UU y la venta acelerada de Credit Suisse, poco 
después, generando inquietud desde el mundo financiero al resto de la economía. Fragilidad del balance, subidas de tipos 
aceleradas y otros “amplificadores” en el sistema (p.e.: rapidez en las transacciones) llevaron a rápidas reacciones en el sistema 
financiero y en los mercados. La lectura positiva la encontramos en que la respuesta desde las autoridades, monetarias y otras, 
no se hizo esperar. Acción concertada de bancos centrales, nuevos instrumentos de liquidez de la FED, y extensión en EE UU de 
la garantía por depósito se desplegaron con rapidez para evitar mayor desconfianza en el sistema.  
  
En mercado, hemos visto una volatilidad extrema en la renta fija, con unas curvas que pasaron de descontar un escenario de 
“tipos más altos, más tiempo, más pronto” a poner en precio la cercanía de las tasas terminales, y, más aún a adelantar bajadas 
de tipos, particularmente para la economía americana. Se explica así el positivo comportamiento en marzo de la renta fija, 
particularmente de los cortos plazos, los más directamente vinculados a política monetaria. Tipos más bajos que beneficiaron a 
las tecnológicas, con un Nasdaq “brillando” en su mejor trimestre desde 2020, en un comportamiento no explicable desde la 
mejora de fundamentales.  
  
Casi un mes después podemos pensar que “lo peor habría pasado ya”. La volatilidad de la renta fija, aún alta, ha descendido, las 
salidas de depósitos de los bancos regionales parece perder fuerza, los diferenciales de crédito reflejan menores tensiones. Pero 
ojo con caer en la complacencia. El recurso a la liquidez de la FED sigue siendo alta por parte de las entidades financieras y, 
como algunos dicen, “es improbable que los efectos de los accidentes bancarios se limiten al sector financiero”. De ahí, la 
importancia de vigilar que el problema de liquidez no se convierte en otro de capital, y seguir de cerca cómo del contagio 
financiero se evoluciona al económico, lo que no es un proceso de semanas sino de trimestres.  
  
En este entorno, cambian las preocupaciones. Los riesgos financieros desbancan a la inflación como principal temor. Pero ésta 
sigue presente, aunque en niveles menores según las últimas lecturas, particularmente desde la tasa general y de forma más 
evidente en EE UU. Tras la normalización de los efectos de la pandemia (caída de los precios de los portes, mejora de los 
tiempos de entrega), el foco está ahora puesto en los servicios y en la subyacente. En los primeros compases de abril, cuando ya 
apenas hablábamos del crudo, o del gas, y sí del giro de la tasa general de inflación, llegó la sorpresa de la OPEP con el recorte 
de producción de 1,1 mill. de barriles/día. Nueva muestra de la división geopolítica productores-consumidores. ¿Consecuencias? 
Precios más altos de la energía a largo, pudiendo superar al promedio de los últimos 2 años (55 dólares/barril), y corto plazo 
(¿por encima de los 80-85 dólares/barril en 2023?), Peor escenario así para la inflación, cuyo efecto base se desvanecería en 
noviembre.  
  
Menor concesión de crédito (que ya venía produciéndose) parece también una consecuencia adicional de la inestabilidad 
financiera, de la mayor regulación. Y esto tiene un directo y negativo impacto, de freno del crecimiento. Así, el “aterrizaje” de la 
economía americana podría ser menos suave de lo pensado. A la fecha, el consumidor ha sido palanca de crecimiento, pero los 
ahorros/incentivos fiscales de la pandemia ya no son soporte y el efecto riqueza del mercado inmobiliario es menor y la 
accesibilidad a la vivienda se ha recortado como consecuencia en ambos casos de la intensa subida de tipos. La fortaleza del 
mercado laboral podría dejar de ser también apoyo. En ese sentido ha aumentado el número de empresas que anuncia recorte de 
puestos de trabajo. Atentos así a los indicadores de empleo, ya que el margen de tiempo entre el mínimo de tasa de paro y el 
inicio de la recesión es muy limitado. 
  
La duda es entonces, ¿se acabaron las subidas tipos? La respuesta ha de ser abierta, diferenciada, condicional. La  
incertidumbre es algo menor, pero no ha desaparecido. En EE UU sí parece que el ajuste regulatorio y crediticio podría 
reemplazar subida de tipos. Parece afianzarse la expectativa de movimientos potenciales medidos desde la FED (+25 p.b.) y de 
un BCE para el que, salvo extensión del riesgo financiero, las subidas de tipos proseguirían dados los altos niveles de inflación. 
Atentos además, para la renta variable, a esta inminente temporada de resultados que validarán o no las valoraciones alcanzadas 
por algunos sectores y mercados. 
 
El valor liquidativo del fondo se ha apreciado un 5,85% en el primer trimestre del 2023. El patrimonio ha aumentado de forma 
notable, así como el número de partícipes. 


