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

BBVA Plan Destino Jubilación
Ficha Comercial - Renta Fija Mixta - 30/06/2019
Definición del Plan
Plan de Pensiones del Sistema Individual integrado en el fondo de
pensiones BBVA CIENTO VEINTE, F.P. El Fondo de Pensiones, de Renta
Fija Mixta Internacional, invertirá directa o indirectamente a través de IIC
financieras en Renta Fija (tanto pública como privada), y en renta
variable.

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
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.

A personas con un perfil de riesgo bajo y/o que se están acercando a la edad
de jubilación.
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RENTA FIJA

Informe de Gestión
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RENTA VARIABLE
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Datos Generales del Plan

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

Comisiones Aplicadas
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213.263.226,24 €
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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. En renta fija, mantenemos el largo de duración con el que iniciamos
el año, teniendo preferencia por gobiernos americanos frente a europeos en
términos relativos. Pensamos que la renta fija de grado inversión ofrece un
perfil de rentabilidad/riesgo favorable frente a gobiernos y a renta fija de alto
rendimiento. En emergente hemos mantenido una visión favorable de la
deuda en dólares.
Hemos ido aumentando la exposición a renta variable progresivamente
hasta alcanzar niveles del 9%, principalmente en mercados desarrollados de
Europa y EE.UU pero también una parte en emergentes. Este activo ha sido
la principal fuente de rentabilidad ya que la tendencia de las bolsas se ha
mantenido alcista durante el semestre. En cuanto a la duración,
manteníamos niveles altos desde comienzo de año tanto en deuda europea
como americana. Esto también ha tenido una aportación muy positiva en el
plan. Cerramos el semestre con niveles de duración cerca de 0,55 años. Por
el lado de la deuda corporativa, ha mostrado un tono mixto, cerrando el
período con un estrechamiento generalizado de los diferenciales. Las
posiciones en crédito europeo de corto plazo, renta fija alto rendimiento
americana y renta fija emergente han contribuido de forma positiva a la
rentabilidad del plan. Seguimos con la posición estructural en deuda ligada a
inflación española como cobertura al paso del tiempo. A pesar de que su
rentabilidad ha sido negativa, mantenemos la exposición en fondos de
retorno absoluto por su efecto diversificador.
La rentabilidad del plan en el trimestre ha sido de 0,24% y de un 0,90% en el
acumulado del año.

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

