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2.1.  DATOS GENERALES

Septiembre 2022

Diciembre 2021

Diciembre 2020

Diciembre 2019

Acumulada 2022 Base de Cálculo

1,50% Patrimonio

Comisión de Depositario 
(1) 0,10% Patrimonio

58.503

73.244

Fin Período Fin Período

M E R C H P E N S I Ó N   G L O B A L,  F. P.

Nº Registro DGS: 451

INFORME TRIMESTRAL
Tercer Trimestre 2022

INFORMACIÓN FONDO

(1) Porcentaje anualizado.

Fecha de registro: 20.12.1996

2.  DATOS ECONÓMICOS

PATRIMONIO (Miles Eur)
PERÍODO

VALOR LIQUIDATIVO  (Euros)

1.  POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN

Comisión de Gestión s/ Patrimonio 
(1)

43.776

30.352

22,4611

28,5822

22,9426

18,2316

MERCHPENSIÓN GLOBAL es un Fondo de Pensiones Global. Invierte en Renta Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial, 
mayoritariamente de la OCDE y, por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, invierte en los mercados financieros de opciones y futuros. El 
porcentaje de inversión en Renta Variable tenderá a estar por encima del 40% del patrimonio del Fondo, pudiendo alcanzar el 100%. 
 
La política de inversiones busca, de manera activa y agresiva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo a través de la 
inversión en los diferentes instrumentos financieros y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en 
cada momento. El partícipe en este Fondo debe, por tanto, plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política 
de inversiones establecida. 
 
MERCHPENSIÓN GLOBAL 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:  
 
C/ Diputación, 279 - 08007 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 0,82% -21,42% 24,58% 9,58% 6,93% 7,44% 5,81% 6,83%

GASTOS (%/Patrimonio)

Ratio total gastos 
(1) (2)

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

(Miles Euros) 30.09.2022 (Miles Euros) 30.06.2022

55.676 95,17% 55.644 96,68%

777 1,33% 2.106 3,66% 777

54.899 93,84% 53.538 93,02% 54.899

1.499 2,56% 820 1,42%

1.328 2,27% 1.090 1,90%

58.503 100,00% 57.554 100,00%

Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

Renta Fija en Euros y Liquidez

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):

2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

86,22%

-3.550

737

191

460

Período Actual

57.554

3.971

489

Variación del

85,81%

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO POR ACTIVOS Y DIVISA

% sobre el Patrimonio

30.09.2022

2.2. COMPORTAMIENTO 

5 años 10 años 15 años 20 años

RENTABILIDADES ANUALIZADAS

3 añosAño 2021
3º Trimestre 

Año 2022

Acumulada 

Año 2022

-277

-235

0

58.503

-15

-12

-10

-5

Acumulada Año 2022

1,70%

125

30.06.2022

2.3.  DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO

30.09.2022

4,96%

10,58%8,82%

30.06.2022

3,61%

        . Cartera Exterior

        . Cartera Interior

(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



3.1.  INVERSIONES FINANCIERAS DE CONTADO

DIVISA
VALOR MERCADO 

(Miles Euros)
%

EUR 479 0,82%

EUR 298 0,51%

777 1,33%

777 1,33%

777 1,33%

EUR 98 0,17%

EUR 194 0,33%

USD 750 1,28%

USD 1.795 3,07%

USD 4.084 6,98%

USD 863 1,47%

USD 667 1,14%

EUR 434 0,74%

EUR 562 0,96%

USD 3.081 5,27%

USD 4.358 7,45%

EUR 560 0,96%

CHF 538 0,92%

USD 286 0,49%

USD 595 1,02%

USD 1.438 2,46%

USD 888 1,52%

USD 1.038 1,77%

USD 308 0,53%

USD 873 1,49%

JPY 1.077 1,84%

USD 778 1,33%

USD 3.462 5,92%

USD 1.700 2,90%

USD 1.039 1,78%

USD 574 0,98%

EUR 83 0,14%

USD 264 0,45%

USD 1.738 2,97%

USD 473 0,81%

USD 724 1,24%

USD 3.458 5,91%

GBP 759 1,30%

CHF 672 1,15%

EUR 629 1,07%

USD 1.398 2,39%

USD 1.467 2,51%

EUR 862 1,47%

USD 616 1,05%

USD 1.399 2,39%

USD 1.378 2,35%

USD 905 1,55%

USD 643 1,10%

JPY 50 0,08%

EUR 338 0,58%

USD 141 0,24%

USD 193 0,33%

EUR 625 1,07%

USD 1.931 3,30%

USD 204 0,35%

USD 544 0,93%

USD 621 1,06%

USD 671 1,15%

54.826 93,71%

54.826 93,71%

Total Renta Variable Cotizada

TOTAL RENTA VARIABLE

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

Total Renta Variable Cotizada

TOTAL RENTA VARIABLE

3. INVERSIONES FINANCIERAS 
(1)

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

ACCIONES | BMW

ACCIONES | BIOGEN INC.

ACCIONES | B.AMERICA

ACCIONES | AXA

ACCIONES | ASML HOLDING

ACCIONES | ARCUS BIOSCIENCIES INC

ACCIONES | ALPHABET Serie C

ACCIONES | ALNYLAM PHARM.

ACCIONES | ALIBABA ADR

ACCIONES | AIRBNB

ACCIONES | AIR LIQUIDE

ACCIONES | ADYEN NV

ACCIONES | LINEA DIRECTA ASEGURADORA

ACCIONES | AMADEUS IT GROUP

ACCIONES | QUALCOMM

ACCIONES | GARMIN

ACCIONES | FANUC

ACCIONES | CITIGROUP

ACCIONES | CHECK POINT SOFTWARE

ACCIONES | C.F.RICHEMONT

ACCIONES | RENISHAW PLC

ACCIONES | ROCHE

ACCIONES | DOCUSIGN

ACCIONES | DISNEY

ACCIONES | CUMMINS

ACCIONES | CORNING

ACCIONES | COGNEX

ACCIONES | NIO INC ADR

ACCIONES | NETAPP

ACCIONES | MICRON TECHNOLOGY

ACCIONES | MERCK

ACCIONES | LOREAL

ACCIONES | INTUITIVE SURGICAL

ACCIONES | INMODE

ACCIONES | INCYTE

ACCIONES | GILEAD SC.

ACCIONES | RYANAIR HOLDINGS

ACCIONES | SAGE THERAPEUTICS

ACCIONES | SALESFORCE

ACCIONES | SANOFI-AVENTIS

ACCIONES | SPOTIFY TECHNOLOGY

ACCIONES | TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR)

ACCIONES | TAPESTRY INC.

ACCIONES | TELADOC HEALTH

ACCIONES | TOLL BROTHERS

ACCIONES | TORAY

ACCIONES | TOTALENERGIES

ACCIONES | TWILIO INC - A

ACCIONES | UNIVERSAL DISPLAY

ACCIONES | VALEO

ACCIONES | VICTORIAS SECRET

ACCIONES | VIEWRAY

ACCIONES | VISA

ACCIONES | WORKDAY

ACCIONES | ZSCALER



54.826 93,71%

55.603 95,04%

(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

EURO 47.500 INVERSIÓN

47.500

47.500

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

4. CONFLICTOS DE INTERÉS Y OPERACIONES VINCULADAS

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

Total Subyacentes Tipo de Cambio

TOTAL OBLIGACIONES

6. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO

Subyacente Instrumento

Compra Futuros EUR/USD VTO.19/12/2022

La situación macroeconómica en lo que va de año sigue sufriendo los efectos consecutivos de dos shocks de oferta: el derivado 
del COVID-19, viejo conocido, que provocó la disrupción de las cadenas globales de aprovisionamiento, y el shock debido a la 
invasión de Ucrania con el consiguiente impacto en los mercados de materias primas energéticas. 
  
Así, el escenario que se dibuja desde principio de año pasa por la dialéctica entre los datos de inflación y las respuestas de los 
bancos centrales para su control. Y cuando miramos a Europa añadimos la gravísima situación derivada de la guerra en Ucrania 
con consecuencias sobre el precio del gas natural y el acceso al mismo. 
  
La inflación, que empezó a empeorar en los mercados desarrollados de forma sostenida hace ahora un año, y que fue calificada 
como temporal, está alcanzando cotas no vistas en décadas. Una inflación que, superando el doble dígito en algunos países 
desarrollados como por ejemplo, las repúblicas bálticas, Países Bajos, España,… es ahora persistente y tiene un cierto carácter 
estructural. De hecho, empiezan a adivinarse efectos de segunda ronda en el comportamiento de las rentas de ciertos agentes: 
peticiones salariales o revisiones de pensiones, que no hacen sino señalar la gravedad de la situación. La más reciente caída de 
las materias primas en el tercer trimestre como fruto de la percepción de un aterrizaje más o menos duro de la economía (menor 
demanda agregada a futuro), el alivio en ciertas partes de las cadenas globales de aprovisionamiento señalados por los PMI o por 
los ratios inventarios / ventas, parecen elementos suficientes para hacer flexionar parcialmente los datos y que retrocedan en 
cuanto a tasas generales. Pero, parece que la inflación subyacente, en EE.UU y Europa permanecerá por encima de lo que las 
autoridades monetarias consideran aceptable durante buena parte de 2023.  
  
El momento actual parece dibujar ciertos cambios estructurales en el comportamiento de los precios que apuntan en la línea de 
mayores tensiones inflacionistas a largo plazo: la seguridad nacional y la desglobalización; el populismo en forma de políticas 
fiscales de dudosa utilidad en este momento cíclico o la transición climática en un momento de disrupción en ciertos 
aprovisionamientos y muchos años de inversión por debajo de lo necesario para mantener la producción de petróleo o gas. 
  
 
 
Este panorama ha dado como resultado a unos bancos centrales con ciertas prisas y un cambio radical de discurso en lo que 

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 tan sólo ha realizado operaciones de compraventa de divisa con el 
depositario, consideradas  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. 



 
Este panorama ha dado como resultado a unos bancos centrales con ciertas prisas y un cambio radical de discurso en lo que 
parece una actuación guiada por la necesidad de mantener la credibilidad ante los agentes financieros y, por encima de todo, 
controlar la inflación actual y sus expectativas. Así, hemos asistido al endurecimiento monetario más severo de los últimos ciclos 
corrigiendo años de políticas monetarias ultralaxas: tipos nominales negativos, tipos reales aún más negativos, QE. Quizá el 
despertar del sueño vino de la mano del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole donde habló de tiempos de dolor (sic) para 
la economía ya que había de controlarse la inflación. Desde ahí, los principales banqueros del mundo desarrollado han transitado 
por esta senda. 
  
Las subidas de tipos han empujado las curvas de tipos provocando caídas notables en precios y la inversión de las curvas entre 
los tramos a dos y diez años descontando que los tipos de referencia serán “más altos, más tiempo”, aún a coste de provocar una 
recesión económica. Los mercados especulan ahora con cuáles serán los tipos terminales y el pivot (el momento de máximo 
endurecimiento monetario y la vuelta a condiciones más laxas). Y lo hacen sin acabar de encontrar una respuesta diferente a 
tipos al alza en 2022 y parte de 2023; pero, pocas expectativas de que después venga una relajación monetaria agresiva. La 
nueva normalidad monetaria son los tipos reales ligeramente positivos. Y junto con la subida de tipos, la automática repreciación 
del resto de activos: tipos más altos de referencia implican que los activos de riesgo valen menos en cualquier circunstancia. Así, 
los diferenciales de deuda corporativa han sufrido descontado el inicio próximo de un ciclo de impagos y los activos de renta 
variable han sufrido una compresión de múltiplos que se ha traducido en caídas generalizadas castigando de forma especial a los 
activos más cíclicos frente a los más defensivos; a los activo de growth frente al value y a las pequeñas compañías frente a las 
grandes. 
  
Pérdidas generalizadas, por tanto, a lo largo de todos los activos, donde la honrosa excepción de entre los activos de cierta 
relevancia, es el dólar como resultado de la subida de los tipos de interés por parte de la Fed que desde principio de 2021 ha 
recuperado un 25% de su valor frente al Euro. También sin duda su carácter de puerto seguro en momento de risk off juega un 
papel clave. Pero, recordemos que el comportamiento de una divisa suele tener mucho que ver con la confianza que a medio 
plazo se tiene en la economía que la soporta. En el extremo opuesto, merece la pena mencionar el comportamiento de la libra. El 
Reino unido ha estado a punto de provocar un evento cuasi-sistémico como resultado de la nueva política fiscal presentada por 
su primera nueva ministra (expansión fiscal histórica) que ha obligado al Banco de Inglaterra a revertir su política de QT para 
estabilizar el comportamiento de la libra y los gilt. De este episodio extraemos dos enseñanzas: la débil posición del Reino Unido 
y la fragilidad de ciertos segmentos del mercado ante el fin de más de dos décadas de dinero gratis y apalancamientos elevados. 
  
La clave de corto y medio plazo para la evolución de los activos pasa por entender hacia dónde va la inflación y cómo van a 
actuar los bancos centrales; pero también por saber cómo de duro será el aterrizaje de la economía y, de forma muy particular, 
los beneficios empresariales. 
  
Todos los índices de renta fija están en negativo en divisa local, salvo el de bonos de gobierno chinos. En el resto las caídas son 
históricas superando el 10% en los índices agregados de referencia y castigando especialmente algunos segmentos como el de 
los bonos vinculados la inflación cuyas caídas superan el 20%. Tanto duración, como spreads corporativos han sido correas de 
transmisión negativas. Estos últimos vuelven a señalar tanto en el segmento de grado de inversión como en el segmento de alto 
rendimiento (high yield) hacia un ciclo de repunte de los eventos de crédito anticipándose a una economía que se desacelera de 
forma severa en algunos segmentos. 
  
Por su parte los índices de renta variable, con el espejismo que supusieron julio-agosto, han caído de forma notable (-26% el S&P 
500 en USD o -23% el EuroStoxx50 en EUR) replicando caídas sólo vistas en los eventos de mercado más duros de los últimos 
20 años. Han sido refugio únicamente los segmentos defensivos, el sesgo value frente al growth, las grandes compañías frente a 
las pequeñas, las compañías con rentabilidad por dividendo y de baja volatilidad. 
 
El valor liquidativo del fondo se ha revalorizado un 0,82% en el tercer trimestre del año.  El patrimonio ha aumentado en el 
período, y el número de partícipes se ha mantenido estable. Como referencia, el Tesoro ha colocado letras a 1 año al 1,423% en 
septiembre, lo que supone un aumento considerable respecto a la subasta anterior. 
  
Durante el tercer trimestre de 2022, la inversión en contado de renta variable ha disminuido levemente pasando del 96,4% al 
95%.  
 
En el transcurso de este periodo, Merchpensión Global ha liquidado posiciones en Aerie Pharmaceuticals, debido a que Alcon la 
compró, en Albemarle y en Bankinter y ha reducido su inversión en la empresa Merck & Co, Biogen y en Alibaba; pues debido a 
su revalorización bursátil, estas empresas ya no cotizan a precios tan atractivos y/o existen alternativas de inversión más 
favorables en cuanto al retorno potencial y riesgo que hay que asumir. 
Merchpensión Global, durante el tercer trimestre, ha incrementado su posición en ASML, en Taiwan Semiconductor y en Sanofi y 
ha añadido a Inmode y Viewray; ya que consideramos que son empresas que, dada sus buenas perspectivas de crecimiento a 
largo plazo, se encuentran infravaloradas o cotizan a precios razonables. 
Merchpensión Global invierte en compañías con buenas expectativas de crecimiento a largo plazo en todo el mundo, y en 
empresas que se encuentran a precios atractivos por alguna razón especial. El fondo mantiene una cartera de acciones muy 
diversificada geográficamente en empresas en Norteamérica, Europa y Asia.  
La operativa en derivados ha consistido en la compra de futuros sobre divisas con el único objetivo de cubrir el riesgo de tipo de 
cambio.  
La gestión de Merchpensión Global no se basa en nuestras previsiones sobre los mercados, sino en nuestras previsiones sobre la 
rentabilidad de las empresas en las que invertimos a medio plazo. Pensamos que la mejora de los resultados empresariales va a 
seguir impulsando las cotizaciones de las acciones del fondo.  


