BBVA Plan Multiactivo Decidido, PPI
Definición del Plan
Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de pensiones BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, F.P.
El Fondo de Pensiones invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre el 50% y el 90% de su patrimonio en Renta Variable según las
expectativas del equipo gestor. El resto de la cartera estará invertido en renta fija pública y privada.

Público Objetivo: Adecuado para personas con media/baja aversión al riesgo y preferiblemente con un horizonte lejano a la jubilación.

Evolución
Evolución Valor Liquidativo

Datos del Plan
Gestora

BBVA Pensiones E:G.F.P., S.A.

Depositario

BBVA

Fecha Inicio Plan

28/06/2013

Patrimoniio

202.984.419

Nº Partícipes +
Beneficiarios

17.839

Valor Liquidativo

1,12 €

Comisión Gestión

1,50%

Comisión Depósito

0,10%

Gastos del Fondo Imputables al Plan*

0,94%

Los ingresos percibidos por el Fondo de
Pensionestravés de la Plataforma Quality por
comisiones satisfechas por la inversión en IIC
extranjeras, que ascienden a 27120,35 euros, lo que
supone un 0,01% sobre el patrimonio.

Rentabilidades Acumuladas
Acumulado en
el año

Últimos 12
meses

Último
Ejercicio
Cerrado

3 años
anualiz.

5 años anualiz.

10 años
anualiz.

15 años
anualiz.

20 años
anualiz.

Desde
inicio

3,77%
BBVA Plan Multiactivo Decidido, PPI
2,32%
6,13%
9,85%
3,07%
*Estas rentabilidades se refieren a la rentabilidad media anual de los 3, 5, 10, 15 y 20 últimos años naturales cerrados, desde la Fecha Inicio Plan / Integración en Fondo (art. 34 Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones). Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Composición de la Cartera
Distribución por Tipo de Activo

10 Principales Inversiones en contado
Posición
Vanguard S&P 500 ETF

Betaminer
SGLT LET 0 100519
iShares Core S&P 500
Lyxor S&P 500
Fidelity Emerging Markets
Schroder International Selection Emerging Market
BBVA Crédito Europa, FI
Amundi S&P 500 UCITS ETF
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE

Peso
16,69%
9,49%
5,61%
5,58%
5,56%
5,36%
4,17%
4,04%
3,71%
2,82%

Comentario del Gestor
Durante el trimestre hemos mantenido una visión positiva sobre la renta variable, con un rango de exposición que hemos mantenido entre el 37 y el
45%. De manera general, hemos mostrado una visión más positiva en el desempeño de la bolsa americana respecto a la europea. En todo caso, hemos
gestionado la exposición a EE.UU. y Europa, tanto con ventas tácticas como, en el caso de EE.UU., con coberturas mediante opciones.
En cuanto a la renta variable emergente, aunque nuestra visión en positiva a medio plazo hemos tendido a neutralizar tácticamente la exposición al
activo, ante los elevados riesgos externos e idiosincráticos en distintas áreas emergentes.
En renta fija, desde mediados de agosto hasta finales de septiembre mantuvimos una duración en Europa y EE.UU. por encima de la del índice de
referencia. Por otro lado, mantuvimos una exposición a renta fija de alto rendimiento y a deuda emergente local de entorno al 3 y al 1.6%
respectivamente. En divisas destaca la exposición a dólar estadounidense y yen, si bien esta última se cerró a finales de septiembre.
En conjunto, la rentabilidad en el trimestre ha sido de un +1.87%.
De cara a los próximos meses continuamos con una visión moderadamente positiva sobre la renta variable y las primas de riesgo alternativas. El
contexto de datos macroeconómicos positivos y políticas monetarias todavía acomodaticias apoya este posicionamiento. En todo caso, las subidas de
tipos y las valoraciones actuales, así como el posible recrudecimiento de la guerra comercial entre EE.UU. y China, hacen necesaria una gestión
dinámica de los activos de riesgo.

Hechos Relevantes
Como beneficiario de un Plan de Pensiones con una contingencia reconocida en 2016, le recordamos que la posibilidad de ejercer la reducción del 40%
si cobra en forma de capital, siempre que sus derechos sean derivados de aportaciones anteriores a 2006, termina el próximo 31/12/2018.

Composición de la Cartera
Fondos Renta Variable

Fondos Renta Fija

Divisa

Aviso Legal
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.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.
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