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BBVA Protección Futuro 2/10 B
Informe Periódico a 30/06/2019
Definición del Plan
Plan de Pensiones Individual Garantizado integrado en el fondo de
pensiones BBVA CIENTO DOS, F.P. El plan invierte, principalmente, en
renta fija. BBVA garantiza al partícipe el valor de la inversión a 15/01/2016
(o mantenida, si hay reembolsos o traspasos parciales extraordinarios) y
además, ofrece un plan de devoluciones de la inversión inicial garantizado
por BBVA, que consiste en: 1) Desde el 25/02/2019, un plan de
reembolsos del capital en forma de renta anual por importe de 1.000 euros
brutos por cada 10.000 euros invertidos a 15/01/2016 (o mantenidos). 2)
A vencimiento, el 25/02/2028, el valor de la inversión será igual o superior
al 10% del capital invertido a 15/01/2016 (o mantenido). Los partícipes ya
jubilados que hayan acreditado su condición de beneficiarios recibirán el
pago mediante reembolso de participaciones mientras que los no jubilados
o que no hayan acreditado su condición de beneficiarios recibirán el pago
mediante traspaso de derechos al plan de pensiones BBVA Plan Mercado
Monetario, PPI.

Informe de Gestión

Comenzamos el año infraponderados en renta variable a nivel mundial.
Tras haber neutralizado la posición antes de finalizar febrero,
sobreponderamos el nivel de bolsa a mitad del semestre, manteniéndolo
durante el resto del periodo.
El nivel de exposición a renta variable de inicio de año era bajo. Hemos ido
aumentando esta exposición progresivamente en febrero y abril hasta
alcanzar niveles del 19%. El aumento de la renta variable se ha hecho
principalmente en mercados desarrollados de Europa y EE.UU.. A
mediados de semestre, con las subidas de las bolsas, hemos cambiado las
estructuras de opciones de ambos mercado por otras que mantienen
tanto el nivel de exposición como el carácter de cobertura ante caídas
significativas. Este activo ha sido de una de las principales fuente de
rentabilidad ya que la tendencia de las bolsas se ha mantenido alcista
durante todo el semestre.
En cuanto a la cartera de deuda española que tiene el plan, su aportación
ha sido muy positiva. Los tipos de la deuda española han alcanzado
mínimos históricos y esto se ha traducido en una revalorización muy
significativa de la cartera de bonos. La duración de esta cartera a cierre de
junio es de 4.3 años.
La rentabilidad del plan en el trimestre ha sido de 3,10% y de un 6,82% en
el acumulado del año.

Evolución del Plan
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Rentabilidad del Plan*
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Histórica
(desde inicio)

3,94%

*Estas rentabilidades se refieren a la rentabilidad media anual de los 1, 3, 5, 10, 15 y 20 últimos
años naturales cerrados, desde la Fecha Inicio Plan / Integración en Fondo (según Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones). Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades
futuras.

Comisiones Aplicadas

Comisión Anual de Gestión
Comisión Anual de Depósito
Gastos totales del fondo imputables al Plan: 0,40%

Datos Generales del Plan

Gestora
Depositario
Fecha inicio del Plan
Patrimonio
Valor Liquidativo
Partícipes + Beneficiarios

0,750%
0,050%

BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P.
BBVA, S.A.
01/10/2015
86.191.572,16 €
1,15590 €
2.341

Exposición Cartera - Tipo de Activo
RENTA FIJA

RENTA VARIABLE
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Principales Inversiones (excluidos derivados)
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BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 25
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BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 20
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11,56%
10,63%
10,62%
10,35%
9,92%
9,32%
7,70%
7,36%
6,63%
3,61%

Riesgo Divisa

Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe
riesgo divisa.

Hechos Relevantes
Si está cobrando rentas financieras de su plan recuerde que en el último
trimestre del año deberá presentar fe de vida antes del 31 de Diciembre,
mediante la documentación que le será remitida en su momento, en caso
de no recibirlo sus rentas serán paralizadas hasta su presentación. Una
vez presentada, se generarán todas las rentas pendientes con la
correspondiente repercusión fiscal.

“Todos los datos contenidos en este informe están elaborados con exactitud, salvo error u omisión tipográficos. Este informe no constituye una oferta para incrementar las aportaciones al Plan. Las
aportaciones deberán realizarse, en base a lo establecido en sus propias Especificaciones, respetando, en todo caso, los límites máximos financieros establecidos por la normativa vigente”.

www.bbvaassetmanagement.com

Servicio de atención telefónica: 91 224 97 34

