BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P.

BBVA Plan Revalorización España Positivo B
Ficha Comercial - Garantizado Renta Variable - 30/06/2019
Definición del Plan
Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de
pensiones Garantizado BBVA CIENTO DOCE, F.P.. El objetivo de
rentabilidad de este fondo es conseguir que el valor liquidativo de la
participación a la fecha de vencimiento de la garantía, 15/06/2026, sea
igual a el 100% del valor liquidativo de la participación el día 09/01/2017
(VLI) incrementado, en caso de que sea positiva, por el 35% de la
revalorización del índice IBEX 35 ® calculada sobre su Valor Liquidativo
inicial. En caso de movilización o cobro antes del vencimiento, no opera
la garantía.

Escala de Riesgo

Alertas de Liquidez

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.

Público Objetivo

Adecuado para personas que tengan su horizonte de jubilación próximo al
2026.

Rentabilidad del Plan
Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos
históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro
perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya
a permanecer inalterable, pudiendo variar a lo largo del tiempo.

Evolución del Plan

Acumulada
año

7,19%

1 año

3 años

5 años

10 años

15 años

20 años

0,53%

-

-

-

-

-

Principales Inversiones (excluidos derivados)
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 26
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 26

Histórica
(desde inicio)
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Riesgo Divisa
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Todos los activos están denominados en euros, por lo que no existe riesgo
divisa.
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Informe de Gestión
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La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de
rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos
de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,95 años a fecha de
fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en
derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable.
Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin
de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo
largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una
variación de 7,19% en el año, siendo de un 5,33% desde el inicio de la
garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y
la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la
rentabilidad del trimestre ha sido del 3,76%.
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Exposición Cartera - Tipo de Activo
RENTA FIJA

MONETARIO + LIQUIDEZ
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Datos Generales del Plan

Fecha inicio del Plan
Denominación Anterior
Patrimonio
Valor Liquidativo
Partícipes + Beneficiarios

Comisiones Aplicadas

Comisión Anual de Gestión
Comisión Anual de Depósito

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

04/02/2015
104.382.408,42 €
1,05330 €
8.745

0,550%
0,050%

Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción
de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con
carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página
www.bbvaassetmanagement.com y en la CNMV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la
fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Creando Oportunidades

