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

BBVA Plan Tranquilidad 26 C
Informe Periódico a 30/06/2019
Definición del Plan
Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de
pensiones BBVA CIENTO CATORCE, F.P. La inversión se realiza en activos
de Renta Fija pública y privada de emisores entegrados en la zona euro. La
política de inversiones y la estructura de la cartera están condicionadas
por el logro de un objetivo especifico del fondo: alcanzar un valor
liquidativo mínimo a 1 de mayo de 2026, que suponga una revalorización
del 7,191% (TAE: 0,75%) sobre el valor liquidativo del 16/01/2017. En caso
de movilización o cobro antes del vencimiento, no opera la garantía.

Informe de Gestión

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: 6,84 años a
fecha de fin del periodo. 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. La revalorización de la
cartera en el año ha sido de 7,15%, obteniendo una revalorización de
11,15% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del
plan en el trimestre ha sido del 3,96%.
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*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: 0,25%

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

0,450%
0,050%

BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P.
BBVA, S.A.
01/02/2016
98.802.832,98 €
1,11150 €
7.409

Evolución del Plan
Exposición Cartera - Tipo de Activo
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RENTA FIJA
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0.94

0%

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.
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Principales Inversiones (excluidos derivados)

BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 26
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 26
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Riesgo Divisa

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

“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

