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ABANTE PENSIONES EGFP S.A.
30 de Septiembre de 2018 al 31 de Diciembre 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:

EUROPEAN QUALITY PENSIONES F.P.
CECABANK, S.A.

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

RENTA VARIABLE
6.987.152,99

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
EUROPEAN QUALITY P.P.

RENTA VARIABLE
Contado
Derivados
78,48 %
21,52 %

Fondos
0,00 %

RENTA FIJA
Largo Plazo
Corto Plazo
0,00 %
0,00 %

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

Divisas
0,00 %

RENTA VARIABLE
Contado
Derivados
79,00 %
21,00 %

Fondos
0,00 %

RENTA FIJA
Largo Plazo
Corto Plazo
0,00 %
0,00 %

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

Divisas
0,00 %

Al final del periodo

Plan de Pensiones
EUROPEAN QUALITY P.P.

RENTABILIDAD (T.A.E.) DEL PLAN DE PENSIONES
Plan de Pensiones
EUROPEAN QUALITY P.P.
Fecha inicio:
02/05/2016

Último
trimestre

Acumulada
ejercicio actual

Último ejercicio
económico

-18,68 %

-22,66 %

-22,66 %

3 años
0,00 %

5 años
0,00 %

10 años
0,00 %

15 años
0,00 %

20 años
0,00 %

Desde Inicio
-1,99 %

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

COMISIONES
Gestora
Depositaria
1,04 %
0,10 %

Cuenta de Posición Media del
Plan de Pensiones
6.511.065,52 €

Auditoría
0,08 %

GASTOS
Otros gastos (*)
0,01 %

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 segundo semestre del año con un resultado negativo en el índice de renta variable global, con una caída del 7,91% en el semestre. Tras un arranque de año
muy positivo, apoyado por el buen tono de los datos macroeconómicos y el impulso a los beneficios en Estados Unidos provocado por la reforma fiscal de Donald Trump,
las dudas sobre la fortaleza del crecimiento global y la reaparición de las tensiones geopolíticas hicieron mella en los mercados financieros a partir de la segunda mitad del
año. Si observamos el comportamiento de las bolsas a nivel regional, podemos ver diferencias significativas, con un mejor comportamiento relativo del mercado
americano frente a Europa y los mercados emergentes.
A pesar de las fuertes caídas que hemos podido observar en las bolsas durante el último trimestre del año, los datos macroeconómicos no han sufrido un deterioro tan
importante como pueden apuntar los mercados de renta variable. Es cierto que los indicadores adelantados se han ralentizado durante la segunda parte del año, después
de marcar niveles muy elevados en los meses de verano, y existe una ligera desaceleración del crecimiento a nivel de economía global. Sin embargo, y a pesar del
deterioro, la inmensa mayoría de los datos publicados siguen mostrando lecturas que apuntan hacia una clara expansión de la economía global. En esta línea, en octubre
el FMI actualizó sus estimaciones de crecimiento, donde se rebajaron las perspectivas de la economía global en 2 décimas, desde el 3,9% hasta el 3,7% para 2018 y
2019.
Por sectores, el año ha estado claramente divido en dos fases. En la primera parte del año, el optimismo con las perspectivas macroeconómicas hizo que los sectores más
orientados al crecimiento mantuvieran la dinámica positiva que arrastraban desde 2017 y mostrasen un mejor comportamiento relativo frente a los sectores value. Sin
embargo, la segunda parte del año, donde las dudas sobre la fortaleza del crecimiento económico comenzaron a ponderar, los sectores más defensivos tuvieron un
comportamiento relativo superior, en detrimento de los sectores más vinculados al ciclo económico.
En renta fija, el año también ha sido muy complicado para la mayoría de las categorías. Con la excepción de algunos bonos de gobierno de países europeos, como España
o Alemania, al año ha sido negativo en términos de rentabilidad para la mayoría de los bonos gubernamentales, que además no han conseguido actuar como activo
diversificador. En los mercados de crédito y deuda emergente también hemos visto caídas significativas en la parte final del año a nivel global, acompañando a los
mercados de renta variable. En el caso de emergentes, las dudas sobre el crecimiento global y la apreciación del dólar han ponderado negativamente en el activo, que
termina el año con caídas superiores al 5%.
En el apartado de materias primas, el cambio de sentimiento del mercado marcó el resultado final de las materias primas que están más ligadas al ciclo económico, como
por ejemplo el petróleo. Año volátil para el Brent, que termina el año en niveles inferiores a los 55 dólares por barril, lo que supone una caída del 20% con respecto al
precio de referencia de principios de año. Sin embargo, durante buena parte del año, el activo mostró un comportamiento muy positivo e incluso llegamos a ver el barril
de Brent por encima de los 85 dólares a comienzos del mes de octubre. Por su parte, el oro también ha ofrecido rentabilidad negativa en el acumulado del año, aunque
con una caída mucho más moderada. Paradójicamente, en un año muy negativo para los mercados financieros, el oro no ha conseguido actuar como activo refugio
durante 2018, aunque bien es cierto que obtuvo una revalorización superior al 7% durante el último trimestre del año.

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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