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ABANTE PENSIONES EGFP S.A.
30 de Junio de 2018 al 30 de Septiembre de 2018
DATOS GENERALES DEL PLAN DE PENSIONES
ENTIDAD PROMOTORA DEL PLAN:

ABANTE ASESORES DISTRIBUCIÓN A.V., S.A.

ADSCRITO AL FONDO DE PENSIONES:
ENTIDAD DEPOSITARIA DEL FONDO:

ABANTE VARIABLE PENSIONES F.P.
CECABANK, S.A.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN DEL FONDO:
CARTERA DE INVERSIÓN DEL FONDO:

RENTA VARIABLE MIXTA
61.390.486,48

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL PLAN DE PENSIONES Y NIVEL DE RIESGO
DISTRIBUCIÓN DE SU INVERSION
TOTAL POR TIPO DE ACTIVOS

NIVEL DE RIESGO DE SU INVERIÓN
AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO
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Al final del período

1

2

(*)No se incluyen en el grafico los valores negativos
Al inicio del periodo

Plan de Pensiones
ABANTE VARIABLE P.P.

RENTA VARIABLE
Contado
Derivados
0,00 %
0,24 %

Fondos
62,11 %

RENTA FIJA
Largo Plazo
Corto Plazo
13,29 %
23,55 %

OTRAS INVERSIONES
I.Alternativas I.Inmobiliarias
0,00 %
0,00 %

Divisas
0,81 %

RENTA VARIABLE
Contado
Derivados
0,00 %
-0,82 %

Fondos
64,54 %

RENTA FIJA
Largo Plazo
Corto Plazo
10,89 %
23,55 %

OTRAS INVERSIONES
I.Alternativas I.Inmobiliarias
0,00 %
0,00 %

Divisas
1,84 %

Al final del periodo

Plan de Pensiones
ABANTE VARIABLE P.P.

RENTABILIDAD (T.A.E.) DEL PLAN DE PENSIONES
Plan de Pensiones
ABANTE VARIABLE P.P.
Fecha inicio:
13/11/2002

Último
trimestre

Acumulada
ejercicio actual

Último ejercicio
económico

2,23 %

3,05 %

1,78 %

3 años
3,30 %

5 años
5,99 %

10 años
3,27 %

15 años
5,10 %

20 años
0,00 %

Desde Inicio
4,75 %

COMISIONES Y GASTOS DE SUS PLANES DE PENSIONES
Plan de Pensiones
ABANTE VARIABLE P.P.
· Entidad Depositaria:
· Entidad Promotora:

COMISIONES
Gestora
Depositaria
0,94 %
0,07 %

Cuenta de Posición Media del
Plan de Pensiones
66.930.610,17 €

Auditoría
0,00 %

GASTOS
Otros gastos (*)
0,00 %

CECABANK, S.A.
Abante Asesores distribución, A.V.

"
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o
supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones"
"
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de
los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes"
(*) Se engloban los gastos de intermediación y revisiones actuariales.
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EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Cerramos el tercer trimestre del año con un resultado positivo en el índice de renta variable global, con una subida del 5% en el trimestre, donde la volatilidad ha
permanecido en niveles muy contenidos. No obstante, aunque el resultado agregado para la bolsa global es bueno, durante el periodo hemos podido observar una
dispersión de resultados entre regiones muy elevado.
En el ámbito macroeconómico, los efectos colaterales de la guerra comercial comienzan a observarse en la ralentización de algunos indicadores adelantados de actividad y
producción. Sin embargo, las lecturas que observamos siguen apuntando en la misma dirección y dando señales de expansión económica en prácticamente todas las
regiones del globo. En el caso de Estados Unidos, los datos de la economía americana siguen siendo muy fuertes y han mostrado una resiliencia ante las dudas de las
tensiones comerciales muy elevada. La economía americana creció un 4,2% en el segundo trimestre del año y los indicadores de confianza del consumidor siguen
registrando nuevos máximos de la última década. En este escenario, el índice mundial de renta variable sumaba un 4,84% en moneda local durante el tercer trimestre y
un 5,08% en euros, debido a un comportamiento prácticamente neutro de las divisas. Sin embargo, gran parte de esta subida viene explicada por el buen
comportamiento de la bolsa americana, mientras que el resto de los mercados han tenido un comportamiento menos brillante.
A nivel sectorial, la dispersión de resultados entre sectores ha sido elevada. No obstante, se mantiene la tendencia que venimos observando desde hace varios meses
donde los sectores growth siguen generando un mejor comportamiento relativo que los sectores value. Así, con el cierre del trimestre en moneda local destacaban
positivamente: Tecnología (8,08%), y Sanidad (11,34%). Por el lado negativo, Materiales y Utilities se quedaron con un resultado muy plano.
En renta fija, el trimestre ha sido ligeramente negativo para la gran mayoría de categorías, donde tan sólo el crédito high yield ha conseguido terminar el trimestre
ofreciendo rendimientos totales positivos. En Estados Unidos, la buena evolución de los datos macroeconómicos y el empleo siguen incrementando presión sobre las
rentabilidades exigidas a los bonos de gobierno a más largo plazo. Además, la Reserva Federal decidió una nueva subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos, tal y
como estaba previsto, lo que sitúa los tipos de interés a corto plazo por encima del 2%. En Europa, el escenario ha sido muy similar al americano, aunque con algunas
diferencias. Si bien el bono alemán a 10 años ha sufrido un ligero repunte en términos de TIR, el movimiento ha sido menos acusado y se mantiene en la zona del 0,50%.
Donde sí hemos podido apreciar una volatilidad significativa ha sido en la deuda italiana, donde el bono a 10 años cerró el mes de septiembre ofreciendo una TIR del
3,40%.
En el apartado de materias primas, el trimestre nos ha dejado resultados distintos en función del activo elegido, una dinámica que llevamos observando durante todo el
año. El precio del petróleo mantiene su camino de recuperación y supera de nuevo la zona de los 80 dólares por barril, beneficiándose de la fortaleza de la demanda y los
problemas de algunos países productores como Venezuela o Irán. Por su parte, el oro continúa con su dinámica negativa y acumula ya 6 meses de caídas. Aunque los
movimientos no están siendo acusados, este goteo de precios ha llevado al oro a perder la zona de los 1.200 dólares por onza y ya acumula una pérdida en el año del
9%.

Operaciones vinculadas

La Entidad Gestora dispone de los procedimientos internos legalmente establecidos para evitar conflictos de interés y para que las operaciones vinculadas reguladas en el
artículo 85 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que pudieran realizarse se lleven a cabo en interés exclusivo del Fondo de Pensiones y a precios o
condiciones iguales o mejores a los de mercado. Dichos procedimientos se encuentran recogidos en su Reglamento Interno de Conducta.
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