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ESPAÑA
COMISIÓN ANUAL GESTORA DEL PLAN: 1,40%          COMISIÓN ANUAL DE DEPÓSITO: 0,07%          NIVEL DE RIESGO: ALTO (6 DE 7)

Cartera del Fondo de Pensiones (2)
Nombre del Activo 31/12/22 Importe €

31/12/2230/09/22 Evolución del Valor Liquidativo del Plan

Información adicional según indica el Real Decreto 304/2004 del 20 de Febrero:
En ningún caso las aportaciones podrán exceder de los límites anuales legalmente establecidos. Los excesos que se produzcan sobre la aportación máxima podrán
ser retirados antes del 30 de junio del año siguiente, sin aplicación de la sanción administrativa que pueda corresponder. La solicitud de esta retirada deberá ser
acompañada, en su caso, de certificados acreditativos de las aportaciones a otros Planes que hubieran dado lugar al exceso e indicación del medio para el abono de
la devolución.

*

A partir del acceso a la jubilación, el partícipe podrá seguir realizando aportaciones al plan de pensiones. No obstante, una vez iniciado el cobro de la prestación de
jubilación o el cobro anticipado de la prestación correspondiente a la jubilación, las aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias de fallecimiento y
dependencia. La percepción de derechos consolidados por los supuestos excepcionales de liquidez es incompatible con la realización de aportaciones al Plan.

*

La información adicional está resumida y su contenido completo se encuentra en las Especificaciones del Plan de Pensiones que está a su disposición en las oficinas
de la Entidad Promotora o mediador o distribuidor del Plan de Pensiones.

El participe en situación de incapacidad podrá realizar aportaciones tanto para la cobertura de contingencias susceptibles de acaecer, como  una vez acaecida la*

(1) Las rentabilidades presentes son netas de comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
(2) Le informamos que se encuentra a su disposición una relación detallada de todas las inversiones realizadas a cierre del trimestre, que le será remitida previa petición
expresa y por escrito a la Entidad Gestora.

Rentabilidad del Plan (1)
Rentabilidad Acumulada

3 meses 4,55 %
6 meses -0,52 %
Año en curso -16,19 %
Último año (2021) 14,06 %

Rentabilidad desde
el inicio (*) 8,23 %

Media Anual
3 años -3,45 %
5 años -1,49 %
10 años n / a
15 años n / a
20 años n / a
(*) fecha de inicio: 14/11/2014

Comisión de Gestión por Inversión en
Instituciones de Inversión Colectiva 0,03 %

Divisa de los Activos del Fondo

30/09/22 31/12/22

Termina el año 2022 como uno con las peores rentabilidades de la historia, en el que tanto la renta fija como la renta variable han sufrido bajadas de más del 15%. Salvo índices
puntuales, más del 90% de los activos financieros han tenido pérdidas. Las perspectivas para el año 2023 tampoco son muy clarificadoras, pues se espera recesión, es decir al menos
dos trimestres sin crecimiento positivo, en al menos un tercio de la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional. Los próximos pasos que den los bancos centrales, y la
situación geopolítica de la guerra entre Ucrania y Rusia, marcarán los mercados durante los próximos meses.
Rentabilidades del año 2022: Eurostoxx 50 -11,74%; IBEX-35 -5,56%; SP500 -19,44%; Nikkei -9,37%; MSCI Emerging Markets -22,37%.
Los principales acontecimientos del trimestre han sido:
1.Finalizamos el año con los tipos de interés de referencia en el 4,5% en EE UU, el 2,5% en la Eurozona o el 3,5% en Reino Unido. Da muestras de la virulencia que ha mostrado la
inflación este año, ya que se comenzó con tasas negativas. Las últimas subidas ya no fueron de 75pb, si no de 50pb.
2.La inflación ha cerrado el año en tendencia descendente, con el americano cerrando en el 7,1%, en Europa un 10,1%, en Reino Unido un 10,7% o Japón 3,8% (datos de noviembre)
3.Liz Truss, nombrada primera ministra en el trimestre anterior, presentó su dimisión de manera oficial como primera ministra de Reino Unido, la más breve de la historia. Su sucesor
Rishi Sunak tuvo que rectificar una parte de su programa de rebajas de impuestos y descartó eliminar el tipo marginal del 45%. El Banco de Inglaterra intervino en el mercado
comprando deuda pública ante el incremento de las rentabilidades de los bonos.
4.Protestas históricas en China contra su gobierno, que no se veían desde hace más de 30 años con las revueltas de Tinannmen. La política de “Covid cero” seguida por las
autoridades sanitarias, junto con el aumento de casos, ha hecho que se den protestas en las principales ciudades chinas. Sin embargo, durante el mes de diciembre se ha producido
una nueva explosión de casos. Algunos países europeos, como Italia, Francia o España han adoptado de nuevo políticas de control en sus aeropuertos para viajeros chinos.
5.Finalmente, y tras varios paquetes de sanciones a Rusia, se consiguió llegar a un acuerdo para fijar un tope al precio del gas y petróleo ruso. Como consecuencia de esta medida, el
mercado energético ha bajado su volatilidad y forzando al gobierno ruso a buscar otros compradores de sus materias primas.

El objetivo del Fondo de Pensiones es ofrecer al participe una adecuada rentabilidad a medio y largo plazo, acorde al riesgo asumido. Para ello,
el Fondo invertirá entre un 75-100% de la exposición total en renta variable, sin restricciones respecto a la capitalización, distribución geográfica
o sector. En condiciones extraordinarias de mercado el nivel mínimo podría ser inferior al 75%.
Las inversiones en renta fija podrán oscilar entre el 0% y el 25% de la exposición total. Serán principalmente de emisores OCDE, sin descartar
países emergentes. Se invertirá al menos un 60% en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o si fuera inferior,
con calificación mínima igual a la que tenga el Reino de España en cada momento, pudiéndose invertir el resto en emisiones con rating mínimo
BB-. La duración media de la cartera no superará orientativamente los 5 años.
Se podrá invertir a través de IICs. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%.

PP CS CRECIMIENTO FUTURO
Evolución de los Mercados

Objetivo de Inversión

83,38 % 438.316,50Activos de Renta Variable 86,78 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 86.897,6716,53%13,02%

ISHARES S&P 500 HEALTH CARE ETF 38.737,117,37%3,44%

VANGUARD S&P 500 UCITS ETF 29.384,085,59%0,00%

MICROSOFT CORP 26.531,755,05%3,82%

AC WAL-MART STORES INC 19.674,593,74%3,66%

AC. JOHNSON & JOHNSON 16.561,973,15%4,03%

AC.EX AIR LIQUIDE 13.372,402,54%1,98%

ACCIONES BANK OF AMERICA CORP 12.669,192,41%2,30%

ALPHABET INC-CL C 12.312,062,34%4,07%

AC.EX SIEMENS AG 12.186,162,32%2,20%

Otros Activos de Renta Variable 169.989,5232,34%48,26%

0,00 % 0,00Activos de Renta Fija 3,79 %
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY 0,000,00%3,79%

16,62 % 87.452,94Activos Monetarios 9,43 %
LIQUIDEZ 87.452,9416,62%9,43%


