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Cuentas Anuales e Informe de Gestión
al 31 de diciembre de 2021
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Informe de auditoría de cuentas anuales

emitido por un auditor independiente
A los partícipes de Abante Renta Pensiones, F. P. por encargo de los administradores de Abante
Pensiones, E. G. F. P., S. A. U. (la Sociedad Gestora):
Opinión

Hemos auditadolas cuentasanualesde Abante Renta Pensiones, F. P. (el Fondo), que comprenden
el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidasy ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Fondo a 31 de diciembre de 2021, así como
de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dichafecha, de

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se
identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes del Fondo de conformidad con [os requerimientos de ética, incluidos los de

independencia,que son aplicablesa nuestraauditoría de ;ascuentasanualesen Españasegúnlo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido. no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas "! ka", concurrido situaciones o

circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría

son

aqL;e;los que, según nuestro ju'c'o profesiora!,

han

sido considerados como los riesgos de incorrección materia! más significativos en nuestra auditoría
de [as cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Valoración de la cartera de las inversiones
financieras

Identificamos esta área como el aspecto más

El Fondo mantiene un contrato de gestión con

relevante a considerar en la auditoría del

Abante Pensiones, E.G. F. P., S.A. U. como
Sociedad Gestora. Hemos obtenido un

Fondo, por la repercusión que tiene en la
determinación del resultado.

De conformidad con la legislación vigente, el
objeto social de los Fondos de Pensiones es
la captación de fondos, bienes o derechos del
público para gestionarlos e invertirlos en
bienes, derechos, valores u otros

instrumentos, financieros o no, siempre que el
rendimiento del inversor se establezca en
función de los resultados colectivos.
De acuerdo con la actividad anteriormente
descrita, el Patrimonio neto de Abante Renta
Pensiones, F. P. está fundamentalmente
invertido en instrumentos financieros. La

entendimiento de los procedimientos y criterios
empleados por la Sociedad Gestora en la
determinación del valor razonable de los

instrumentos financieros del Fondo, al objeto de
considerar que son adecuados y se aplican de
manera consistente para todos los activos en
cartera del Fondo.

Adicionalmente, hemos realizado procedimientos
sobre la cartera de inversiones financieras del

Fondo, entre los que destacan los siguientes:
c

Obtención de confirmaciones de la Entidad
Depositaría de los títulos

política contable aplicable a la cartera del
Soiicitamos a la Entidad Depositaria, en el
desarrollo de sus funciones de vigilancia,
supervisión, custodia y administración para

Fondo se encuentra descrita en la Nota 3 de

!a memoria de las cuentas anuales adjuntas
y, asimismo, en la Nota 6 de la misma se
detalla la cartera de invsrsiones financieras a
31 de diciembre de 2021 .

e[ Fondo, las confirmaciones relativas a !a
existencia de la totalidad de los títulos
recogidos en [a cartera del Fondo a 31 de
diciembre de 2021, sin encontrar
excepciones o diferencias entre la
respuesta recibida de la Entidad

Identificamos esta área como el aspecto más
relevante a considerar en la auditoría del

Fondo por ¡a repercusión que la valoración de

Depositaria y los registros contables del
Fondo, proporcionados por la Sociedad

la cartera tiene en el cálculo diario de sus

Fondos propios y, por tanto, del valor
liquidativo.
Ver Notas 3y 6 de la memoria de las cuentas

Gestora.
c-

Valoración de la cartera de inversiones

anuales adjuntas.
Comprobamos la vatoraciún de la totalidad

de los títulos líquidos negociados en algún
mercado organizado que se encuentran en
la cartera del Fondo a 31 de diciembre de

2021, mediante la re-ejecución de los
cálculos realizados por la Sociedad
Gestora y utilizando para ello valores
fiables de mercado a la fecha de análisis.

Como consecuencia de los procedimientos
realizados las diferencias en las valoraciones

obtenidas, en su caso, respecto a las
valoraciones registradas en la contabilidad del
Fondo no son significativas.
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Otra información: Informe de gestión

Laotra informacióncomprendeexclusivamenteel informe de gestióndel ejercicio 2021, cuya
formulación

es responsabili dad de los administradores de la Sociedad Gestora
y
integrante de las cuentas anuales.

r. o

forma parte

Nuestraopiniónde auditoría sobre [as cuentas anualesno cubre el informede gestión.Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, así como en evaluar e informar de si

el contenidoy presentacióndel informe de gestiónson conformes a la normativa que resulta de
aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones
materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contieneel informe de gestiónconcuerdacon la de las cuentasanualesdel ejercicio2021 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad de los administradores de la Sociedad Gestora en relación con las cuentas
anuales

Los administradores de la Sociedad Gestora son responsables de formular las cuentas anuales

adjuntas, deforma que expresen [a imagenfiel del patrimonio, de la situaciónfinsncieray de los
resultadosdel Fondo, de conformidadcon el marco normativode informaciónfinancieraaplicablea la
entidaden España,y del control internoque considerennecesariopara permitir la preparaciónde
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores de la Sociedad Gestora son

responsables de !a valoración de la capacidad del Fondo para continuar como empresa en

func'onamiento, revelando, según corresponda, !as cuestiones relacionadas CORempresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los citados
administradores tienen intención de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude
o error y se considera" materiales si, individjalmente o tíe forma agregads, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.
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Como parte de una auditoria de conformidad con ¡a normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoria. También:

«

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a

fraude o error, riteeflamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos
y obtenemoseviáer.ciadeauditoriasuficientey adecuadapara proporcionaruna basepara nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es máselevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.

.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar

procedimientosde auditoría que sean adecuadosen funciónde lascircunstancias,y nocon la

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

<-

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y !a correspondiente información revelada por ios administradores de la Sociedad
Gestora.

.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad Gestora. del
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con

condicionesque puedengenerardudassignificativassobre la capacidaddel Fondopara coRtinuar
comoempresa en funcionamiento.Si concluimosque existeuna incertidumbrematerial, se requiere
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente Información
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la

fechade nuestro informede auditoria.Sinembargo, los hechoso condicionesfuturospuedenserla
causa de que el Fondo deje de ser una empresa en funcionamiento.
.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la

información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad Gestora en relación con, entre otras cuestiones.

ei alcancey el momento de realizaciónde la auditoriaplanificadosy los hallazgossignificativosde la
auditoria, as[ como cualquier deficiencia significativa de! control interno que identificamos en el transcurso
de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicac;ón a los administradores de la Sociedad

Gestora, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la suditoría de las cuentas anuales
del periodo actual y que son, en consecuencia, tos riesgos considerados mas sionificativos.
Describimos esos riesgq^ en nuestfp ¡i
reglamentarias prohiba revelar

ie de auditoria salvo que las disposiciones legales o
¡nte la cuestión.
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CLASE 8."

ABANTE RENTA PENSIONES, FONDO DE PENSIONES

FORMULACIÓNDELASCUENTASANUALESY DELINFORMEDEGESTIÓNDEL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

E[ Consejo de Administración de Abante Pensiones, E. G. F. P., S.A. U. en fecha 17 de marzo de

2022 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, procede a formular

las Cuentas Anuales y el Informe de gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de

2021 deAbante Renta Pensiones, F.P., las cuales vienen constituidas por los documentos anexos
que preceden a este escrito, los cuales han sido extendidos en papel timbrado del Estado e
impresos por una cara, conforme a continuación se detalla:
Ejemplar

Documento

Número de folios en papel timbrado

Primer ejemplar

Cuentas Anuales

Del 002531315 al 002531354

Segundo ejemplar

Cuentas Anuales

Del 002531355 al 002531394

Tercer ejemplar

Cuentas Anuales

Del 002531395 al 002531434

FIRMANTES:

D. Santiago Satrústegui Pérez de Viliaamil
Presidente

D. Joaquín Casasús Olea
Consejero

-1
/ '

Da. y\aria de las Viñas Herrera Hernampérez '
Consejera

D: Ángel Olea Rico
Consejero

-k
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CLASE 8.a
ABANTE RENTA PENSIONES, FONDO DE PENSIONES
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en euros)
ACTIVO

2021

2020

4. 016. 039, 83

2. 660. 804, 36

100. 000, 00
12, 15
7. 831, 34
150. 023, 03

714.485, 84

INVERSIONES FINANCIERAS (Nota 6)
Instrumentos de patrimonio
Desembolsos pendientes
Valores de representativos de deuda
Intereses de valores representativos de deuda
Depósitosy fianzasconstituidas
Depósito en bancos y entidades de depósito
Créditos concedidos a participes
Derivados

Revalorización de inversiones fínancieras

6. 291, 88
358. 908, 40

(9. 870, 00)
150. 037, 94

4. 633. 296, 27

133. 984, 93
(568, 97)
3. 648. 854, 10

27. 631, 48
27.631,48

22.412, 02
22.412,02

326. 163, 40

413. 719, 08

TOTAL TESORERÍA
TOTAL ACTIVO

326.163,40
4. 987. 091, 15

413.719,08
4. 084. 985, 20

PASIVO

2021

2020

4. 915. 574, 31
4. 915. 574, 31

4. 023. 414, 86
4. 023.414, 86

4. 198, 46
2. 320, 96
4. 923, 85
60. 000, 00

3. 136, 16
1. 804, 81
2. 804, 67

Minusvaiías de inversionesfinancieras (a deducir)
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

(5. 610,36)

DERECHOS DE REEMBOLSOS DERIVADOS DE CONTRATOS
DE SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES

DEUDORES (Nota 7)
Deudores varios
Administraciones Públicas

TOTAL DEUDORES

TESORERÍA (Nota 8)
Bancos e Instituciones Crédito c/c vista
Activos del mercado monetario

FONDOSPROPIOS(Nota 10)
Cuenta de posición de planes
TOTAL FONDOS PROPIOS

ACREEDORES (Nota 7)
Aseguradores
Entidad gestora
Entidad depositaría
Acreedores por sen/icios profesionales
Acreedores por prestaciones
Administraciones Públicas

53. 824, 70

Fianzasy depósitosrecibidos
Otras deudas

TOTAL ACREEDORES
TOTAL PASIVO

73, 57
71. 516, 84
4. 987. 091, 15

61. 570, 34
4.084.985,20
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CLASE 8.a

ABANTE RENTA PENSIONES, FONDO DE PENSIONES

CUENTA DE PÉRDIDASY GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresada en euros)

2021

2020

INGRESOS PROPIOS DEL FONDO (Nota 6)
ingresos de inversionesfinancieras
Oíros ingresos

9. 338,44

4. 417, 05

9.338,44

4. 417, 05

(2. 121, 43)

(2.443, 22)

(2. 121, 43)

(2. 443, 22)

(43. 730, 10)
(4. 372, 95)
(4. 767,87)

(33.094, 57)
(3.309, 51)
(4. 879, 30)

(52. 870, 92)

(41. 283, 38)

GASTOS DE EXPLOTACIÓNPROPIOSDELFONDO
Gastos de inversiones financieras

Otros gastos

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (Nota 12)
Comisiones de la entidad gestora
Comisiones de la entidad depositaría
Servicios exteriores

Otros gastos

RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES (Nota 6)
Resulíados por enajenación de inversiones financieras

(23. 858, 30)

(18. 060, 90)

(23.858,30)

(18. 060, 90)

275. 436, 11
275.436, 11

98. 695, 04
98. 695, 04

2. 555, 09

(3.902, 05)

208.478, 99

37.422, 54

VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS (Nota 6)
Variación de valor de inversiones financieras

DIFERENCIAS DE CAMBIO (Nota 6)
RESULTADO DEL EJERCICIO

002531357

CLASE 8.a

ABANTE RENTA PENSIONES, FONDO DE PENSIONES

ESTADODECAMBIOSEN EL PATRIMONIONETOCORRESPONDIENTEAL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en euros)

2021

2020

SALOO INICIAL

4. 023. 414, 86

2. 893. 732, 49

ENTRADAS

2. 090. 194, 04

2. 702. 826,45

22. 400, 00
22.400, 00

77. 570, 00
77. 570, 00

1.859. 315, 05

2. 587. 833, 91

208.478, 99
208. 478, 99

37. 422, 54
37. 422, 54

1. 198. 034, 59

1. 573. 144, 08

150. 323, 47
150. 323, 47

427. 614, 66
402. 369, 39
25. 245, 27

1. 047. 711, 12

1. 145. 529,42

4. 915. 574, 31

4.023.414.86

Aportaciones
Aportaciones de partícipes
Otras aportaciones
Aportaciones devueltas a deducir

Movilizaciones procedentes de otros instrumentos de previsión social
Contratos con aseguradores

Prestaciones a cargode aseguradores

Derechos de reembolso derivados de contrato de seguro a cargo de aseguradores

+ al cierre de ejercicio
- al comienzo de ejercicio

Ingresos propios del plan
Otros ingresos del Plan
Resultados del Fondo imputados al Plan
Beneficios del Fondo imputadas al Plan
SALIDAS
Prestaciones, liquidez y movilización derechos consolidados
Prestaciones

Liquidez derechos, consolidados por enfermedad y desempleo
Otros

Movilizacionesa otros instrumentos de previsiónsocial
Gastos por garantías externas
Primas de seguro
Gastos propios del Plan
Gastos por servicios profesionales
Resultados del Fondo Imputados al Plan
Pérdidas del Fondo imputadas al Plan
SALDOFINAL

002531358

CLASE 8.a

ABANTE RENTA PENSIONES, FONDO DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en euros)

2021

2020

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio
Ajustes del resultado

Comisiones de la entidad gestora (+)
Comisiones de la entidad deposiíaria (+)
Resultados por bajas y enajenación de instrumentos financieros (+/-)
Gastos financieros (+)
Ingresos financieros (-)
Diferencias de cambio (+/-)

Variación del valor razonable de instrumentos financieros (+/-)
Otros Ingresos y gastos (+/-}
Cambios en cuentas a cobrar y pagar

Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
Otros activos y pasivos (+/-)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pago de intereses (-)
Cobros de dividendos (+)
Cobros de intereses (+)
Otros pagos (cobros) (-/+)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones (-)
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Depósitosbancarios
Derivados

Cobros por desrnversiones (+)
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Depósitosbancarios
Derivados

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES CON PARTÍCIPES
Aportaciones, prestaciones, movilizaciones
Aportaciones (+)
Prestaciones (-)
Movilizaciones (+/-)
Resultados propios deE plan
Gastos propios del p'ar¡ (-}
Ingresos propios del pían (+)
Otras entradas y salidas {+/-)

208.478, 99

37. 422, 54

(208.478,99)

(135.399,87)

43. 730, 10
4. 372, 95
23. 858, 30
2. 121, 43

33. 094, 57
3. 309, 51

(9. 338,44)
(2. 555, 09)
(257.436, 11)

(144. 631, 68)
2. 443, 22

(4.417, 05)
3. 902, 05

(33.979, 79)

4. 767, 87

4. 879, 30

(44.045,98)

(17.570,36)

(44. 045,98)

(40.370,94)

73, 57

9. 081, 38

22. 800, 58

73, 57

9. 081, 38

(43.972,41)

(106.466, 31)

(3.212.944, 63)
(2.909. 140,54)
(150. 000,00)
(100. 000, 00)
(53.804,09)

(3.278.154,78)
(2. 102. 758, 50)
(716.301,98)
(450. 300, 00)
(8. 794,30)

2.485. 680, 90
1. 609. 068, 61
400. 000, 00
450. 000, 00
26. 612, 29

2.408. 519,46
1. 637. 030, 06
218. 972, 60
550.000,00
2. 516, 80

(727.263, 73)

(869. 635,32)

683. 680, 46
22. 400, 00

1.092.259, 83
113. 926, 40

(150. 323, 47)

(463. 971, 06)

811.603, 93

1.442. 304, 49

Flujos de efectivo de las operaciones con partícipes

683.680.46

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes ai comienzo del ejercicio

(87.555,68)

1. 092.259.83
116. 158, 20
297. 560, 88
413.719,08

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

413. 719, 08
326. 163,40

002531359

CLASE 8."
ABANTE RENTA PENSIONES, FONDO DE PENSIONES

MEMORIADE LASCUENTASANUALESCORRESPONDIENTESAL EJERCICIOTERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en euros)
1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES DEL FONDO

Abante Renta Pensiones Fondo de Pensiones (en adelante el Fondo) se constituyó el 18 dejulio

de 2012, siendo su domicilio actual Plaza de la Independencia, 6 de Madrid. Es una Institución

carente de personalidadjurídica siendoAbante Pensiones E.G. F.P., S.A. U., la entidad gestora del

mismo, e inscrito, por resolución de la Dirección General de Seguros, el 11 de septiembre de
2012, en el Registro de Fondos de Pensiones con el número F-1824. La Entidad Gestora del

Fondofigura inscrita como tal en el Registro de Entidades Gestoras y Depositarlas de Fondos de
Pensiones con el número G-0233 en el libro de Entidades Gestoras.

CECABANK, S.A. es la Entidad Depositaria del Fondo, estando inscrita en el Registro

Administrativo de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones en el libro de
Entidades Depositarías con el número D-0193.

El Fondo, de duración indefinida, tiene por objeto exclusivo la instrumentación de los Planes de
Pensiones que se integren en el mismo, posibilitando asi el desenvolvimiento de éstos en los
términos legales previstos.

El Fondoesta sometido a la normativa especifica de los Fondos de Pensiones, recogida en el Real

Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto R~efundido de la
.

'?y»^R^guJ^C'?n do to.s planes Y Fondos de Pensiones (modificado parcialmente por la Ley

1^1/2006, _de 16^de mayo) y sucesivas modificaciones, por su Reglamento, aprobado por el Real

Decreto 304/2004, de 20 de febrero, (parcialmente modificado por el Real Decreto 1604/2007, de

U de diciembre, y por Real Decreto 1299/2009, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento sobre la instrumentaciónde los compromisos por pensiones de las empresas con los
trabajadores y beneficiarios y por el Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto) y en la restante
normativa especifica de los Fondos de Pensiones.

El Fondo tiene por único objeto el dar cumplimiento a los Planes de Pensiones que en él se
puedan integrar y la constitución de un capital que permita en el momento de producirse las

contingencias previstas, aplicar el disponible del mismo, bien en forma de capital o de renta.

Al 3túe diciembre de 2021 y 2020 el plan adscrito al Fondo es Abante Renta, Plan de Pensiones
N-2862, dicho plan es del Sistema Individual y se encuadra en la modalidad de Sistema de

aportaciónDefinida,por lo queel Fondono asume ningúnriesgo en el periodode capitalizaciónde
las aportaciones. La Entidad Promotora nombró a Juan Zabla de la Mata como Defensor del
Participe del mismo.

La cuantía de las prestaciones de cada uno de los partícipes o beneficiarios estará en función de
las aportaciones realizadas más los correspondientes rendimientos financieros de las inversiones
generaaas, netas de los gastos incurridos por el Fondo.
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Con fecha 1 de enero de 2021, ha entrado en vigor la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 que, entre otros, ha modificado los límites
de aportaciones a planes de pensiones hasta ahora vigentes. Pasando a ser de 2000 euros

anuales para las aportaciones realizadas por ios participes y de 8.000 euros para las
contribuciones realizadas por el promotor.

El limite fiscaljnáximo conjunto de reducción de la base imponible a efectos del Impuesto sobre la
Renta dejas Personas Físicas por aportaciones del partícipe a sistemas de previsiónsocial se ha

reducidofijándoseen el menorentre 2.000euros anuales(frente a los8 mil hastaahoravigentes)

y el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos

individualmente en el ejercicio. No obstante, se establece que dicho límite se incrementará en
8. 000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales.
Durante el ejercicio 2021, el COVID-19 se ha extendido por todo el mundo. A la fecha de

formulación de estas cuentas anuales, este evento sigue afectando significativamente a la
activdad económica a nivel mundial y, como resultado, podría afectar a las operaciones y
resu tados financieros del Fondo. La medida en la que el Coronavims pudiera impactar en los
resultados dependerá de la evolución de las acciones que se están realizando para contener la
pandemia. Dicha evolución no se puede predecir de forma fiable. No obstante, 'estimamos que,

debidoa la gestión de la cartera de inversiones realizada por la SociedadGestora, el efecto que
pueda tenerJa crisis provocada por el COVID-19, no debería poner en peligro el principio de

empresa en funcionamiento.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen Fiel

Lascuentas anuales se han preparado a partir ae los registros contables del Fondo y se presentan

de acuerdocon la legislación mercantil vigente y con las normas establecidasen el Plan General

de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre y "las
modificaciones incorporadas a éste, siendo las últimas las incorporadas mediante el Real Decreto
1/2021, de 12 de enero, en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, con

objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del

Fondo, asi como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de

efectivo.

Con fecha 30 de enero de 2021, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto

1/2021' de 12 de. en-e.''OLPOr el. que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el

Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y

Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007. de 16 de noviembre: las'Normas
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010.
de 17de septiembre; y las normas de adaptacióndel Plan General de Contabilidada las entidades
sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011. de 24 de octubre.
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El mencionado Real Decreto establece que las modificaciones contempladas en el mismo serán
de aplicaciónpara los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021. En este sentido, la
entrada en vigor del citado Real Decreto no ha tenido ningún efecto en las cuentas anuales del
Fondo.

La presentación del Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el
patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo adjuntos se han efectuado de acuerdo con los

modelos de información estadístico-contable aprobados por la orden EHA 251/2009 de 6 de
febrero y sus posteriores modificaciones, en la que se establece la información estadísticocontable a suministrara la DirecciónGeneral de Segurosy Fondosde Pensiones.
b) Principios Contables

Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y normas de
valoración generalmente aceptados para los Fondos de Pensiones en España, los más
significativos figuran descritos en la Nota 3. No existe ningún principio contabie ni criterio de

valoración obligatorio, que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado
de aplicar.

Las cuentas anuales del Fondo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2021, que han sido formuladas por el Consejo de Administración de Abante Pensiones.

:.F '. . se encuentra" pendientes de aprobación,estimándoseque serán aprobadassin

modificaciones.

Las cifras contenidas en los documentos que componen las cuentas anuales, Balance. Cuenta de

pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y esta
Memoria, están expresadas en euros.

c)Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte del Fondo de pensiones de ciertas
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen
razonables bajo las circunstancias.

Básicamente, estas estimaciones son utilizadas en el cálculo del valor razonable de los
instrumentos financieros no negociados en mercado activo, para los cuales se utilizan las técnicas
de valoración descritas en la Nota 3.
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Valor razonable de derivados u otros instrumentos financieros

El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se

determina usandotécnicasde valoración de general aceptación.La EntidadGestora usa el juicio
para seleccionar una variedad de métodos y hacer hipótesis que se basan principalmente en las

condiciones de mercado existentes en la fecha de cada balance. La Entidad Gestora ha utilizado

análisis de flujos de efectivo descontados para varios activos financieros que no se negocian en
mercados activos.

d) Comparación de la información

Los estados financierosdel ejercicio 2021 que comprenden el Balancedel Fondo de Pensiones, la

Cuenta de Pérdidasy Ganancias,el Estadode cambiosen el patrimonio neto, el Estadodeflujos

de efectivo y las Notas de la memoria, se presentan de forma comparativa con dichos estados del
ejercicio precedente.

e) Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, estos
estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas
correspondientes de la memoria.

f) Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo
que haya supuesto la reexpresiún de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio
anterior.

3. RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son
los que se describen a continuación:
a) Inversiones Financieras

Las inversiones financieras del Fondo se han clasificado en la categoría de "Otros activos

financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias".

En esta categoría se incluyen los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar.
ni que se aeoen valorar al coste, y sobre los que se ha realizado la elección irrevocable en el

momento de su reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable
directamente en el patrimonio neto.
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Adicionalmente, se incluyen aquellos activos financieros designados, en el momento del
reconocimiento inicial de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en la

cuenta de pérdidas y ganancias, y que en caso contrario se hubiera incluido en otra categoría,
para eliminar o reducir significativamente una incoherencia de valoración o asimetría contable que
surgiría en otro caso de la valoración de los activos o pasivos sobre bases diferentes.
Valoración inicial

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor
razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al
valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidasy ganancias del ejercicio.
Valoración posterior

Después del reconocimiento inicial la empresa valora los activos financieros comprendidos en esta
categoria a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Por tanto, estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a

la adquisiciónse reconocen en la cuentade pérdidasy gananciasdel ejercicio.
Los valores e instrumentos financieros negociables, sean de renta fija o variable, pertenecientes a
los Fondos de Pensiones, se valorarán por su valor de realización, conforme a los siguientes
criterios:

Para aquellos valores e instrumentos financieros admitidos a negociaciónen un mercado
regulado, se entenderá por valor de realización el de su cotización al cierre del día a que
se refiera su estimación o, en su defecto, al último publicado o al cambio medio ponderado
si no existiera precio oficial de cierre. Cuando se haya negociado en más de un mercado,

se tomará la cotización o precio correspondiente a aquél en que se haya producido e!
mayor volumen de negociación.

En el caso de valores o instrumentos financieros de renta fija no admitidos a negociación
en un mercado regulado o, cuando admitidos a negociación, su cotización o precio no
sean suficientemente representativos, el valor de realización se determinará actualizando

sus flujos financieros futuros, incluido el valor de reembolso, a los tipos de interés de
mercado en cada momento de la Deuda Pública asimilable por sus características a

dichosvalores, incrementadoen una prima o margen que sea representativo del gradode
liquidez de los valores o instrumentos financieros en cuestión, de las condiciones

concretas de la emisión, de la solvencia del emisor, del riesgo país o de cualquier otro
riesgo inherente al valor o instrumento financiero.
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Cuando se trate de otros valores o instrumentos financieros, distintos de los señalados
anteriormente, se entenderá por valor de realización el que resulte de aplicar criterios
racionales valorativos aceptados en la práctica, teniendo en cuenta, en' su caso. los

criterios que_establezca el Ministro de Economía y Hacienda bajo el principio de máxima
prudencia. En el caso de los Fondos de Capital Riesgo y Fondos de Inversión no
cotizados se aplica el valor neto contable.

De acuerdo con las alternativas de clasificación de las distintas categorías de activos financieros
que recoge la Norma 9a "Instrumentos Financieros" del Plan General de Contabilidad, las
inversiones del Fondo se registran en la categoría "Otros activos financieros a valor razonable con

cambiosen la cuentade pérdidasy ganancias"en atencióna su gestión.
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones

posteriores, por su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias
resultantes depende de si el derivado se ha designado como instrumento de cobertura o no y, en

su caso al tipo de cobertura.

En el caso de derivados clasificados como instrumentos decobertura, las pérdidasy ganancias en
el valor razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta dé pérdidas y
ganancias.

Los intereses devengados y no cobrados de los títulos de renta fija se periodiflcan de acuerdo al
tipo de interés efectivo.

Los depósitos por garantías prestados o recibidos se recogen en el epígrafe de inversiones

financieras del balance.

b)Activos del mercado monetario

Son activos financieros caracterizados por su corto plazo de amortización y elevada liquidez.
Dentro de este epígrafe se han incluido aquellos activos financieros de renta fija que presentan un

compromiso de reventa o en el momento de su adquisición su vencimiento es inferior a tres
meses. Los intereses devengados y no vencidos tíe éstos activos se incluyen en la cuenta

"Intereses de valores representativos de Deuda".
c) Operaciones con opciones

Estas operaciones se registran en el momento de su contratación quedando recogida la prima

desembolsada bajo el epígrafe de "Derivados"
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Los derechos u obligaciones resultantes de las opciones compradas/vendidas se reflejan en el
activo/pasivo del balance, a su precio de adquisición. La opción se valora diariamente a precio de
mercado imputándose las plusvalías

y minusvalías

a "Variación de valor de inversiones

financieras", (+/-) según corresponda. En caso de opciones sobre valores, si el derecho es

ejercido, su valor contable se incorpora al coste del elemento subyacente adquirido o vendido,
excluyendo de esta regla las opciones que se liquidan por diferencia.
d) Operaciones con futuros

Los fondos depositados tienen la consideracióncontable de depósito cedido registrándose en el
activo del balance dentro del epígrafe de "Depósitosy Fianzas constituidas", desde el momento de
su contratación y hasta el momento de cierre de la posición o vencimiento.

Las diferencias de cotización según se va produciendo se registran como beneficio o pérdida por
realización de inversiones financieras del ejercicio, según se corresponda a las liquidaciones
diarias del ÓrganoGestor del mercado.
e) Compraventas a plazo

Cuando existen operaciones de compraventa de valores a plazo las diferencias que resultan como
consecuencia de los cambios en el valor razonable de estos contratos se registran en los
epígrafes Resultados de enajenación de las inversiones - Resultados por enajenación de
inversiones financieras" o "Variación del valor razonable de instrumentos financieros - Variación de

valor de inversiones financieras" dependiendo de si los cambios de valor se han liquidado o no,
respectivamente. La contrapartida de estas cuentas se registra en el epígrafe "Inversiones
financieras - Derivados" del activo del balance, hasta la fecha de su liquidación. No obstante, a lo
anterior, por razones operativas, la entidad gestora registra las citadas diferencias de las

operaciones de compraventa a plazo de moneda extranjera, tanto realizadascomo no realizadas,
en el epígrafe "Diferencias de cambio" de la cuenta de pérdidas y ganancias, sin que dicho
tratamiento tenga efecto alguno sobre el valor de la unidad de cuenta de los Planes integrados en
el Fondo ni sobre el resultado del Fondo. La contrapartida de estas cuentas se registra en el
epígrafe "Deudores - Deudores varios" del activo dei balance, hasta la fecha de su liquidación.
f) Depósitos y fianzas

Depósitosy fianzasconstituidos: se registran, en su caso, los importes aportados por el Fondo en
garantía del cumplimiento de una obligación, incluidas tas garantías depositadas en los mercados

correspondientes para realizar operaciones en los mismos y el efectivo recibido por el Fondo en
concepto de garantías aportadas y los correspondientes intereses a cobrar no vencidos.

Fianzas y depósitos recibidos: se registran, en su caso, los importes recibidos por el Fondo en
garantía del cumplimiento de una obligación, incluyendo la contrapartida del efectivo recibido por
el Fondo en concepto de garantías aportadas y los correspondientes intereses a cobrar'no
vencidos.
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g) Deudores y acreedores

Se podrán valorar a valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea
significativo. Para su valoración posterior, se continuarán valorando a valor nominal.

h)Determinación de las cuentas de posición de los Planes de Pensiones

Los Planesde Pensionesen vigoral cierre de cadaejercicio mantienen una cuenta de posiciónen
el Fondo, que representa su participacióneconómicaen el mismo (véaseNota 10).
En el denominado patrimonio neto de los Planes se integran las aportaciones efectivamente
realizadas por cuenta de los partícipes y beneficiarios, y los resultados imputados de los Planes.

Por su parte la cuenta de posición incorpora adicionalmente las aportaciones pendientes de

realizar, asi como los activos derivadosdel aseguramientode prestaciones.

La determinación del patrimonio neto de los Planes, a efectos de la cuantificación del valor
liquidativo de las correspondientes unidades de cuenta que lo componen, se realiza de acuerdo
con los criterios establecidos en el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. De este modo

conforman el patrimonio neto de los Planestodos los activos que corresponden íntegramente a los
participes y beneficiarios de los Planes, a excepción de:

- Supuesto previsto en el artículo 65, y los derivados del aseguramiento o garantía del plan o
de sus prestaciones, y de las obligaciones y revisiones contractuales derivadas del mismo.

- Atribución de la rentabilidad pactada respecto de la amortización del déficit o de los fondos
pendientes de trasvase en planes de reequilibrio.

Estos ú timos importes, que no han sido efectivamente aportados, pese a formar parte de la

cuenta de posición de los Planes no forman parte del patrimonio neto de los mismos.

Los pagos de las prestaciones previstas en los planes y reconocidas en los Reglamentos de los
mismos, se atienden con cargo a la cuenta de posición.

1) Transacciones en moneda extranjera

Lascuentas anualesdel Fondode Pensionesse presentan en monedaeuro, quees la moneda de
presentación y funcional del Fondo de Pensiones.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos

de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda

extranjera que resultan de ia liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de

patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
j) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran por e] valor razonable de la contraprestación a recibir. El Fondo de
pensionesreconoce los ingresos cuandoel importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad,

cuando es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir al Fondo de pensiones y
cuando se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tai y como se
detalla a continuación:
Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando
una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, el Fondo de pensiones reduce el valor

contable a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de
interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por
intereses.

Se periodifican los intereses devengados y no cobrados de los títulos de renta fija. Dichos ingresos

forman parte del resultado del ejercicio.
Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias

cuando se establece el derecho a recibir el cobro.

k) Gastos de gestión del fondo

Por los servicios prestados por las Entidades Gestora y Depositaría, el Fondo abona unas
comisiones anuales.

Ambas comisiones se detallan en la nota de "Gastos de gestión y depósito de la cartera de

valores , no superando en ninguno de los casos los límites marcados por el Reglamento para

Planes y Fondos de Pensiones tras su modificacióna través del Real Decreto 62/2018, de 9 de
febrero, por el que las comisiones máximas se establecen por un esquema de límites definido en

función de la vocación inversora establecida en la declaración comprensiva de los principios de
inversión del Fondo. Los límites máximos anuales referidos al valor de la cuenta de posición son
los siguientes: fondos de renta fija: 0, 85%, fondos de renta fija mixta: 1, 3% y resto de fondos

(incluidos aquellos que cuenten con unagarantía externa): 1,5%. Los citados limites (excepto para

fondos de renta fija) podrán sustituirse por el 1% del valor de la cuenta de posicián más el 9% de

la cuenta de resultados. Adicionalmente, la comisión de depósito no podrá resultar superior al

0, 2% anual del valor de la cuenta de posición.
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Cuando el Fondo o, en su caso, el Plan de Pensiones de empleo ostente la titularidad de una
cuenta de participación en otro Fondo de Pensiones, o invierta en instituciones de inversión

colectiva o entidades de capital-riesgo el limite anterior operará conjuntamente sobre las
comisiones acumuladas a percibir por las distintas gestoras y depositarias o instituciones.

El cálculo de la comisión en función de la cuenta de resultados solamente se aplicará cuando el
valor diario de la unidad de cuenta sea superior a cualquier otro alcanzado con anterioridad. A
estos efectos, el valor de la unidad de cuenta diario máximo alcanzado se tendrá en cuenta

durante un periodo de tres años, tomando como valor de la unidad de cuenta máximo inicial de
referenciael correspondienteal día anterioral de su implantación.
1) Impuesto sobre Beneficios

Los Fondos de Pensiones constituidos e inscritos según el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29
de noviembre están sujetos al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen cero, teniendo
en consecuencia derecho a la devolución de las retenciones que se les practiquen sobre los

rendimientos del capital mobiliario según establece el Artículo 30 de la Leyde Planesy Fondosde
Pensiones.

Asimismo, los Planes de Pensiones adscritos al Fondo de pensiones no son sujeto pasivo del
Impuesto sobre Sociedades.

En consecuencia, ni el Fondo de pensiones, ni los Planes de Pensiones a él adscrito registran

gasto alguno por el Impuesto sobre Sociedades.
m) Operaciones vinculadas

La entidad gestora realiza por cuenta del Fondo operaciones vinculadas de las previstas en el
artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que, en cualquier caso,
pertenecen a la actividad ordinaria del Fondo y se efectúan en condiciones iguales o mejores que
las de mercado Para ello, la entidad gestora dispone de un procedimiento interno formal, " recogido
en su reglamento interno de conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que~las

operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo del Fondo y a precios o en condiciones

iguales o mejores que las de mercado que, según lo establecido en la normativa vigente, se

encuentran recogidos en el boletín de adhesión suscrito por el participe y en los'informes

trimestrales facilitados a los partícipes y beneficiarios. Adicionalmente, la entidad gestora dispone
de una comisión independiente creada en el seno de su Consejo de Administración que confirma
el cumplimiento de estos requisitos.
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4. GESTIÓNDEL RIESGO FINANCIERO

En el proceso de inversiónse pueden identificar Riesgos de carácterfinanciero, así como riesgos

de carácter operativo. La Entidad Gestora tiene en cuenta la necesidad de disponer de:

Sistemas de control y medición de los riesgos a los que están sometidas las inversiones, mediante

la monitorización de los ratings medios de cartera, la diversificaciún entre tipos de emisores
reduciendo el riesgo de contrapartida y el control en el rendimiento de la cartera y de su respectivo
índice de referencia.

Aplicaciones que controlan el cumplimiento de limites y coeficientes legales y el cumplimiento de

la política de inversiónparaasí conseguirla efectividadde una serie de procedimientosy controles
que racionalicen, garanticen la eficiencia, mejoren la calidad y minimicen riesgos en los procesos

de inversión.

Riesgos de carácter financiero

Respecto a los Riesgos de carácter financiero podemos identificar, entre otros los siguientes
riesgos:

1.

Riesgo de Mercado

La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la

volatilidad de los mercados en los que invierte. Debido a situaciones de los mercados financieros.

las inversiones de renta variable pueden ser causa principal de variaciones tanto positivas como
negativas, mayores de lo esperado.

La inversión en renta fija está sometida al movimiento de tipos de interés y la calidad crediticia de

\os títulos de la cartera, y en ciertos periodos también puede experimentar variaciones negativas.

este sentido, la sensibilidad al movimiento de tipos viene determinada por la duración

modificada de la cartera, y la calidad crediticia se concreta en el rating de la emisión y el rating
mínimo de la cartera.

La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado de
las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Los instrumentos derivados comportan, así mismo, riesgos adicionales a los de las inversiones de

contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las
variaciones de precio del subyacente. El apalancamiento implica mayor variabilidad del
rendimiento, tanto positivo como negativo, frente a movimientos del mercado. o más

específicamente, frente a movimientos dei precio dei subyacente (título o índice al que está ligado
el instrumento derivado).
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Los activos no negociados presentan habitualmente características diferentes a las asociadas a

los activos de riesgo tradicionales, como lo son negociarse en mercados de liquidez limitada y
menos eficientes, que influirá en su precio de realización en caso de que se decida su venta, y

va!orarse mediante metodologías complejas, lo cual implica riesgos de valoración, tanto debido al
propio modelo de valoracióncomo de los datos que se requieren para la misma, en ausencia de
precios contrastables en mercado. Este mayor riesgo les confiere porsu parte, de una rentabilidad

esperada adicional, que un inversor a largo plazo, en un determinado porcentaje, y destinando los
recursos necesarios para analizarlos, tiene la oportunidad de capturar.

El activo del Fondo estará mayoritariamente invertido en activos financieros admitidos a
negociación en mercados regulados. Dichos activos se valorarán por su valor de realización,
entendiendo por tal, el de su cotización al cierre del día, o en su defecto, al último publicado, o ai

cambio medio ponderado si no existiera precio oficial al cierre, todo ello hace que los derechos
consolidadosde los participes y, en su caso, los derechos económicosde los beneficiarios en su

valoración diaria, se vean ajustados por la imputaciónde los resultados que les correspondan de
las inversiones durante el tiempo que permanezcan adheridos al Plan.

Paracontrolareste riesgo el áreade Riesgos llevaráa cabolas medicionesde Riesgode Mercado
aplicando la metodología de Perdida Potencial y Escenarios de Stress que exija la Dirección
General de Seguros y Planes de Pensiones.
2.

Riesgo de Crédito

Pérdidapotencialvinculadaal empeoramientode la solvencia o a la calidadcrediticiade un emisor
o al incumplimiento de sus compromisos de pago.

El objetivo del Departamento de Riesgo de Crédito tiene dos vertientes; por un lado, controlar el
riesgo emisor y por otro, el riesgo de contrapartida de los Fondos de Pensiones.

Para ello el Departamento de Riesgo de Crédito tiene como objetivo controlar la diversificación
entre los diferentestipos de emisor, de emisionesy la calidad crediticiade los mismos a través de
sus ratings como del rating medio y mínimo de la cartera.
3.

Riesgo de Liquidez

Pérdidapotencial por la venta anticipadao forzosa de activos a descuentos inusuales, para hacer
frente a obligaciones o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente
enajenada, adquiridao cubierta mediante el establecimiento de una posicióncontraria equivalente.
Para ello se realizará una selección de activos aptos para la inversión, distinguiendo entre
"tradicionales" y "alternativos", evaluando en ios primeros la liquidez de los mismos y, en los
últimos, el coste de la ¡liquidez.
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Riesgos de carácter operativo:

Entre los riesgos de carácteroperativo, se puedenidentificarlos siguientesriesgos:
1.

Riesgo de incumplimiento normativo

Es el riesgo que nace de la violación o incumplimiento de leyes, reglas, regulaciones, políticas

internas, procedimientos y códigos de conducta.

El área de Control Interno es la responsable de establecer los mecanismos y herramientas de
control que permitan cumplir con los límites y coeficientes legales establecidos por la normativa

vigente en cada momento.

2.

Riesgo operacional

Es aquel que pueda provocar pérdidas como resultado de errores humanos, procesos internos

inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos
externos.

El Áreade Riesgos tiene como objetivo la identificación, medición, mitigación y seguimiento de los

riesgos operacionales.

5. DISTRIBUCIÓNDE RESULTADOS

De acuerdo con el procedimiento legal de gestión y valoración de los Planes y Fondos de
Pensiones, los resultados obtenidos son imputados en su totalidad a los participes y beneficiarios

de los planes integradosen proporcióna su patrimonio ponderado.

En los partícipes el rendimiento imputado será un incremento de sus derechos consolidados en el
Plan, no recibiendo cantidad alguna hasta que alcancen la condición de beneficiarios de acuerdo
con las especificaciones del Plan de Pensiones, o bien cuando movilicen dichos derechos
consolidados a otro Plan.

Para los beneficiarios, el rendimiento afecta a la prestación a obtener del Plan en base a las
especificaciones del mismo.

Los resultados del Fondo en el ejercicio 2021 han sido beneficios por importe de 208. 478, 99 euros
(beneficios por importe de 37. 422, 54 euros en el ejercicio 2020).
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6. ANÁLISISDE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
6. 1

Análisis por categoría

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la

norma de registro y valoración de "Instrumentos financieros" al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(en euros) es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2021:
Activos
Financieros con

cambios en PyG
Valor Razonable

Instrumentos

de patrimonio
4. 369. 803, 97

Valores
representativos
de deuda

99. 546, 05

Depósitos y
Derivados

6. 291, 88

Depósitos

Fianzas
constituidos

150.023,03

Al 31 de diciembre de 2020:
Activos

Financieros con

cambios en PyG
Valor Razonable

6. 2

Instrumentos

de patrimonio
2. 791. 247, 22

Valores

representativos
de deuda

Depósitos y
Derivados

Depósitos

Fianzas
constituidos

707. 568, 94

150.037,94

Comoosición de la cartera de valores

En el siguiente cuadro se incluye la composición de la cartera de valores al 31 de diciembre de

2021 y 2020 (Euros):

Al 31 de diciembre de 2021:

Instrumentos del paírimonio
Valores representativos de deuda
Depósitos y fianzas constituidos
Depósitos
Derivados

Total cartera de valores

Valor de

Plusvalía /

Intereses

adquisición

IJVIinusvalía)

Devengados

4.016.039,83
100. 000, 00

353.764, 14

150. 000, 00
13. 912, 31
4. 279. 952, 14

23, 03
(7620, 43)
345. 700, 64

(466, 10)

Valor efectivo

12, 15

4. 369. 803, 97
99. 546, 05

12, 15

150. 023, 03
6.291,88
4. 625. 664, 93
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Al 31 de diciembre de 2020:
Valor de

Plusvalía /

Intereses

adqufsición

(Mrnusvalía)

devengados

Instrumentos del patrimonio
Valores representativos de deuda
Depósitosy fianzas constituidos
Depósitos
Derivados
Total cartera de valores

Valor efectivo

2.660.804,38
714. 485, 84

130. 442, 86
2. 953, 10

(9. 870, 00)

2. 791. 247, 22
707. 568, 94

150. 000, 00

39, 59

(1, 65)

150. 037, 94

3. 525. 290, 20

133. 435, 55

(9.871, 65>

3. 848. 854, 10

La exposición máxima al riesgo de crédito y de mercado a la fecha de presentación de la
información es el valor razonable de cada una de las inversiones financieras en'cartera.

Se considera que la cartera de valores al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 no ha sufrido ningún
deterioro de valor.

En el Anexo I de la Memoria se recoge el detalle individualizado por títulos de la cartera de
inversiones al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
6. 3

Análisis por vencimiento

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable

clasificados por año de vencimiento al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes (en
euros):

Al 31 de diciembre de 2021:
Activos fínancieros (Euros)
2022

2023

2024

2025

2026

Valores representativos
de deuda

Depósitos
Tota!

Años post.

99. 533, 90
150. 023, 03
150. 023, 03

Total
99.533,90
150.023.03
249. 556, 93

99. 533, 90

Al 31 de diciembre de 2020:
Activos financieros (Euros
2021

2022

Valores representativos
de deuda

Depósitos
Total

717. 438, 94
150.039,48

i 867.478,42 i

_L

2023

2024

2025

Añospost.

Total
717. 438, 94
150. 039, 48
867.478,42
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6. 4

Ratina de los activos

Los ratings de los Valores Representativos de deuda a 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los
siguientes:
Euros

RATING
A-

Cartera de Renta Fija
99. 533, 90

BBB
Total

6. 5

Ejercicio 2021

99. 533,90

Ejercicio2020
Cartera de Renta Fija
501. 003, 54
216.435.40
717. 438, 94

Cumplimiento de coeficientes

De. ac;uerdo. corl el Re£11 Decret° 1684/2007 de 14 de diciembre, modificado por el Real Decreto

681/2014 de 1 de agosto, y atendiendo a lo establecido en los artículos 72, 73 y 74 del

Reglamento de los Planes y Fondos de Pensiones, relativo al cumplimiento de coeficientes, las
inversiones del Fondo están suficientemente diversificadas, de forma que se evita la dependencia

excesiva de una de ellas, de un emisor determinado o de un grupo de empresas, y las
acumulaciones de riesgo en el conjunto de la cartera.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo cumple con los coeficientes recogidos en la
mencionada normativa.

6. 6

Depósito de los títulos

CECABANK, S.A., como entidad depositaria del Fondo de Pensiones, es responsable a todos los
efectos de la custodia de los valores mobiliarios y activos financieros que integran la cartera del

Fondo, no encontrándose al cierre del ejercicio pignorados ni constituyendo garantía de ninguna

clase.
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6. 7

Beneficio y Pérdidas en lasjnyersiones

Los resultados obtenidos en las enajenaciones de valores, asi como la variación del valor

razonable de los activos financieros e ingresos de las inversiones, se recogen en el saldo de los

epígrafes Resultados de enajenación de inversiones", "Variación del valor razonable de
instrumentos financieros", "Ingresos de inversiones financieras" y "Gastos de inversiones
financieras" de la cuenta de pérdidas y ganancias, y su desglose al 31 de diciembre de 2021"
2020 es el siguiente (en Euros):

2021
Ingresos de las inversiones financieras
Intereses de cuentas corrientes
Dividendos

Intereses renta fija y activos monetarios
Intereses de depósitos

2020

9. 338, 44
2. 225,45
7. 151, 49

4.417, 05
15, 59

(38,50)

4. 394, 30
7, 16

Beneficios en venta y amortización de activos financieros

78. 317, 26
77. 298, 83
1.018, 43

329. 187, 47
326. 758, 63
2. 428, 84

Diferenciaspositivas de cambio

14. 753, 39

20. 998, 38

Variaciónde vaior de inversiones financieras

1.036. 959, 72

1.259. 145, 68

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

1. 139. 368, 81

1.613. 748, 58

2. 121, 43

2. 443, 22

102. 175, 56
98. 199, 36
3. 976, 20

347. 248, 37
340. 940, 25
6. 308, 12

12. 198, 30

24. 900, 43

Variaciónde valor de inversiones financieras

761. 523, 61

1. 180.450, 64

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

878. 018, 90

1. 535. 042, 66

Beneficio en realizaciónde inversiones financieras

Beneficios en realización de operaciones con futuros/opciones

Gastos de las Inversionesfinancieras
Pérdidas por realización de inversiones financieras

Pérdidas en realización de operaciones con futuros/opciones
Pérdidas en venta y amortización de activos financieros
Diferencias negativas de cambio
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6. 8

Operaciones con derivados

En relación con las inversiones realizadas con derivados, detallamos los contratos de posiciones a
31 de diciembrede2021, a 31 dediciembrede2020no existían contratos con depósitos.
Tipo de operación

Divisa

Vencimiento

Coste de

adquisición

Número de
contratos

Valor de
mercado a

31. 12.2020

Derivados Comprados
Put XEUR - EuroStoxx 50 3900

EUR

17/08/2022

10. 610, 00

6. 060, 00

S&P 500 Mini Put 4350

USD

17/06/2022

19. 178, 08

11.257, 70

Derivados Vendidos

Cali XEUR- EuroStoxx50 4500

EUR

17/06/2022

1. 072, 00

1.446, 00

Put XEUR- EuroSioxx50 3250

EUR

17/06/2022

4. 110, 00

2. 115, 00

S&P 500 Mini Cali 5050

USD

17/06/2022

2. 761, 82

3. 397, 00

S&P 500 Mini Put 3650

USD

17/06/2022

7. 931, 95

4. 067, 95

En relación con las inversiones realizadas sobre contratos de opciones y futuros financieros, el
Fondo contabiliza en la cuenta de orden "Contratos sobre futuros financieros" y operaciones'de

opciones" los nominales de los activos subyacentes de dichasoperaciones. Al 31 de diciembrede

2021 existen posiciones de compra abiertas por importe de 577. 585, 75 euros y posiciones de
venta por importe de 795. 595, 87 euros, (al 31 de diciembre de 2020 no existían posiciones
abiertas). Los resultados obtenidos en este tipo de operaciones se recogen en el saldo de los
epígrafes Beneficios en la realización de inversiones financieras" y "Pérdidas en la realización de
inversionesfinancieras"de las cuentas de pérdidasy ganancias.
6. 9

Depósitos y fianzas constituidos.

En el epígrafe Inversiones Financieras, el saldo de Depósitos y fianzas constituidos se
corresponde con el importe del depósito en garantía de futuros que e! Fondo tiene depositado para
operarcon derivados.A 31 dediciembrede2021 y 2020el Fondono mantienedepósitos.
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7. DEUDORES Y ACREEDORES

El detalle de estos epígrafes ai 31 de diciembrede 2021 y 2020 se muestra a continuación:
Euros

2021

2020

DEUDORES
Deudores varios
Deudores con Administraciones Públicas

7. 631, 34
27. 631, 48

22. 412, 02

35.262,82

22.412, 02

Otros deudores

TOTAL DEUDORES
ACREEDORES
Acreedores por prestaciones
Entidad gestora
Entidad depositaría
Acreedores por servicios profesionales

60. 000, 00
4. 198, 46
2. 320, 96
4. 923, 85

Administraciones Públicas
Otros acreedores

3. 136, 16
1. 804, 81
2. 804, 67
53. 824, 70

73, 57
TOTAL ACREEDORES

71.516.84

61. 570, 34

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor
razonable de cada una de las cuentas a cobrar indicadas anteriormente. Dichas cuentas a fecha
31 de diciembre de 2021 y 2020 no han sufrido deterioro de valor.

El epígrafe deudor con Administraciones Públicas corresponde con las retenciones del capital

mobiliario practicadas en ejercicios anteriores que son devueltas al Fondo en la declaracióndel
Impuesto de Sociedades.

El saldo acreedorcon AdministracionesPúblicascorresponde a las retenciones a cuenta del IRPF
practicadasa beneficiariospor las prestaciones recibidasporéstos.
Las obligaciones frente a terceres no podrán exceder, en ningún caso, del 5% del activo del

Fondo. No se tendrán en cuenta, a estos efectos, los débitoscontraídos en la compra de activos

financieros en el período de liquidación de la operación que establezca el mercado donde se

hayan contratado, ni los existentes frente a los beneficiarios hasta el momento del pago de las

correspondientes prestaciones, ni las correspondientes a los derechos consolidados de los
participes.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no tenía ningún importe significativo pendiente de
pago de proveedores en operaciones comerciales que acumulara un aplazamiento superior al

plazo legal de pago. Asimismo, los pagos significativos realizadosen los e¡ercicios 2021 v 2020 a
dichosproveedores se han realizadodentro de los límites legales establecidos.
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8. TESORERÍA

La composición de dicho epígrafe de balance al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
a)Bancos

El importe de tesorería al 31 de diciembre de 2021 y 2020 corresponde al saldo en cuenta
corriente, libre de restricciones, en entidades de crédito.

La remuneración de las cuentas corrientes se ha producido mensualmente con los saldos

diarios equivalentes al Coeficiente de Liquidezdel fondo, fijado en el 1% del patrimonio a fecha
de mes anterior, del fondo titular de la cuenta corriente, le será de aplicación un tipo de interés
de cero. El resto del saldo depositado en cuenta comente en euros por encima del Coeficiente
de Liquidez mantendrá la remuneración acordada en el correspondiente contrato de cuenta

corriente, sin que en ningúncaso el tipo de interésnegativo pueda superar el tipo de intereses
para la facilidaddel depósitofijadoy publicadoporel Banco Central Europeoen el marco de su
política monetaria (ECB DepositFacility:Bloomberg TickerEUORDEPOíndex).
b)Activos del mercado monetario

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, no hay activos del mercado monetario registrados en el
activo del balance.

E[ Reglamento de los Planes y Fondos de Pensiones (R. D. 304/2004, de 20 de febrero, y

posteriores modificaciones) no fija un coeficiente mínimo de liquidez sobre el activo del Fondo.

establece un coeficiente variable según las previsiones de requerimientos de activos líquidos, eri
función de las prestaciones previstas, que deberá mantenerse en depósitos a la vista y en activos

'leímwcaúc"monetano con vencimiento no superiora tres meses. Al 31 de diciembre de 2021 y

2020. el Fonclcly según las estimaciones de los gestores, se mantiene en liquidez del 6, 54% y del
10, 29% del activo del Fondo de Pensiones.

9. ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y SITUACIÓNFISCAL

1. Impuesto sobre el ValorAñadido:están exentos de este impuesto los servicios de gestión
de los Fondos de Pensiones prestados por las entidades gestoras y depositarias de los
mismos.

2. ImpuestosobreBeneficios:los FondosdePensionesestánsujetosa dichoimpuestoa tipo

de gravamen cero, teniendo, en consecuencia, derecho a la devolución de las retenciones
que se les practiquen sobre tos rendimientos de capital mobiliario. Los Fondosde Pensiones
deberán cumplir las obiigaciones formales exigióles en el Impuesto sobre Sociedades a los
sujetos pasivos sometidos al régimen general.
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3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: la

constitución disolución y modificaciones derivadas de las aportaciones, prestaciones y

traspasos de los Planes de Pensiones integrados en los Fondos de Pensiones están
exentos de este impuesto.
a) Saldos deudores

El epígrafe "Administraciones Públicas" (Activo) recoge las retenciones a cuenta del Impuesto

sobre Sociedades practicadas al Fondo, en las liquidaciones de intereses por los rendimientos de

los activos financieros y de los saldos detesorería mantenidos en la Entidad Depositaria (Nota 7).
La totalidad^de las retenciones que le han sido practicadas, deberán ser devueltas por la Hacienda
Pública al Fondo de Pensiones, ya que como sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades sus
rendimientos tributan al tipo de gravamen del 0%.
b)Saldos acreedores

El epígrafe "Administraciones Públicas" (Pasivo) recoge las retenciones practicadas por el Fondo a

los beneficiariosde prestaciones, que a dichafecha se encontraban pendientes de'ser liquidadas
a la Administración Pública (Nota 7).
c) Situación fiscal

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse

definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya

transcurrido el plazo de prescripción que está establecido en cuatro años. El Fondo tiene abiertos

a inspección por las Autoridades fiscales los ejercicios todavía no prescritos legalmente.
10. PATRIMONIO

El patrimonio del Fondo está constituido por las cuentas de posiciónde los Planes de Pensiones
adscritos al Fondo.

Al 31 de diciembrede 2021 y 2020se habían emitido las siguientes unidadesde cuentas porcada
Plan de Pensiones:
Plan de Pensiones

Número de participaciones
2021

Plan de pensiones
Abante Renta

575. 993, 89

2020
494. 699, 42

Patrimonio

2021
4. 915. 574, 31

Valor Liquidativo
2020

4. 023, 414, 86

2021

2020

8, 5340738

8, 1330494
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El movimiento de la cuenta de posicióndel plan de pensiones para el ejercicio finalizadoel 31 de

diciembrede 2021 y 2020es el siguiente(en euros):

2021

2020

SALDO INICIAL

4. 023.414, 86

2. 893. 732, 49

ENTRADAS

2. 090. 194, 04

2. 702. 826,45

22.400, 00
22. 400, 00

77. 570, 00
77. 570, 00

1.859. 315, 05

2. 587. 833, 91

208.478, 89
208. 478, 99

37. 422, 54
37.422, 54

1. 198. 034, 59

1.573. 144, 08

150. 323, 47
150. 323, 47

427. 614, 86
402.369, 39
25. 245, 27

1. 047. 711, 12

1. 145. 529, 42

4. 915. 574, 31

4. 023. 414, 86

Aportaciones
Aportaciones de partícipes
Otras aportaciones
Aportaciones devueltas a deducir

Movtlizaciones procedentes de otros instrumentos de previsión social
Contratos con aseguradores
Prestaciones a cargo de aseguradores

Derechos de reembolso derivados de contrato de seguro a cargo de

aseguradores
+ al cierre de ejercicio
- a! comienzo de ejercicio

Ingresos propios del plan
Otros ingresos del Plan
Resultados del Fondo imputados al Plan
Benefícios del Fondo imputadas al Plan
SALIDAS
Prestaciones, liquidez y movilización derechos consolidados
Prestaciones

Liquidez derechos, consolidados por enfermedad y desempleo

Otros

Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social
Gastos por garantías externas
P.-imas de seguro
Gastos propios del Plan
Gastos por servicios profesionales
Resultados del Fondo imputados al Plan
Pérdidas del Fondo imputadas al Plan
SALDOFINAL
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11. CONTINGENCIAS CUBIERTAS Y SUPUESTO EXCEPCIONAL DE LIQUIDEZ

Lassituacionesquedanorigen al pagode prestacionesson, entre otras, las siguientes:
. De jubilación del partícipe.

. De invalidez laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente
para todo trabajo y la gran invalidez. Se seguirán las normas de la Seguridad'Social para
conceder esta prestación.

. Por muerte del participe que genere derecho a prestaciónde viudedad, orfandado a favor
de otros herederos.

. Pormuerte del beneficiarioque genere una prestaciónporviudedadu orfandad.
Dependenciaseverao gran dependenciadel partícipe.

De forma excepcional, los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse

efectivos en su totalidad o en parte en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga
duración,de acuerdocon lo previsto en Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, siempTe

que lo contemplen expresamente las especificacionesdel plan de pensionesy con las condiciones
y limitaciones que éstas establezcan.

Adicionalmente con fecha 15 de mayo de 2013, entró en vigor la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y

alquiler social por la que se permite, de forma excepcional y durante un plazo de dos años desde
la entrada en vigor de esta Ley (ampliado en dos años por la Disposición Adicional Primera de la
Ley 25/2015), que los partícipes de Planes de Pensiones puedan hacer efectivos sus derechos

consolidadosen el supuesto de procedimiento de ejecuciónsobre su vivienda habitual, siempre y

cuando se cumplan determinados requisitos.

E! desembolso de las prestaciones podrá hacerse en forma de capital o de renta, asegurada o no,

en forma mixta (combinación de capital y renta) y en forma distinta de las anteriores en forma de

pagos sin periodicidad regular Las cuantías de las prestaciones vienen determinadas por el valor

de los derechos consolidados/económicos que corresponden al partícipe/beneficiario en la fecha
de abono de las mismas.

La.. Ley 26/2014. establece que los partícipes de los planes de pensiones podrán disponer
anticipadamente del importe de sus derechos consolidados correspondiente'a aportaciones
realizadas con al menos diez años de antigüedad. Los derechos derivados de aportaciones

efectuadas hasta ei 31 de diciembre de 2015, con los rendimientos correspondientes a las
mismas, serán disponibles a partir del 1 de enero de 2025.
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12. GASTOS DE GESTIÚNY DEPÓSITO

Tal^ como se indica en la Nota 1, la gestión del Fondo está encomendada a Abante Pensiones.

E. G. F. P., SAU. Por este servicio se devenga una comisión de gestión negociable, calculada

diariamente Enningúncasola retribuciónquesefije podrárebasarenfondosderentafija:0,85%;
en fondos de renta fija mixta: 1,3%; y en el resto de fondos1,5%, tal y como se establece en ei
Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, del valor de las cuentas de posición de los Planes
integrados en el Fondo de Pensiones. El limite anterior puede sustituirse por el 1,2% anual del

valor de la cuenta de posición más el 9% de la cuenta de resultados. Este'cálculo'solamentese

aplicará cuando el valor liquidativo diario del fondo de pensiones sea superior a cualquier otro
alcanzado con anterioridad. A estos efectos, el valor liquidativo diario máximo alcanzado por el
fondo de pensiones se tendráen cuenta durante un periodo de tres años. El importe devengado
por este concepto en el ejercicio 2021 ha ascendido a 43. 370, 10 euros (33. 094, 57 euros durante

el ejercicio 2020). Estos importes están por debajo del máximo permitido en sus respectivos
periodos.

^L?l ?^ diciembre de 2021 y 2020, de dichos importes, se encontraban pendientes de pago,
419846 euros y 3. 136, 16 euros respectivamente, y figuran registrados en el epígrafe
"Acreedores - Entidad gestora" del pasivo del balance (Nota 7}.

Asimismo, CECABANK, S.A. realiza las labores de depositario del Fondo, remunerándosele con la
comisión que libremente pacte con la gestora, y sin que, en ningún caso, pueda rebasar el 0, 20%

anual;tal y c°mo. se establece en el Real Decreto 62/2018, de'9 de febrero, (siendo el limite-del
0,25% con anterioridad a esta fecha) sobre el valor de las cuentas de posición de los Planes

integradosenel Fonda Losimportes devengadosporesteconceptoen losejercicios2021 y 2020
han ascendido a 4.732,95 euros y 3.309, 51 euros, respectivamente. Estos importes están por

debajodel máximopermitido en sus respectivos periodos.
13. HONORARIOS DE AUDITORIA

Los honorarios acordados por los servicios de auditoría para los ejercicios 2021 y 2020 han
ascendido a 3 miles de euros. No se han facturado otros servicios en dichos ejercicios por la
Sociedad auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L. o por otras empresas vinculadas a
ella.
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14. HECHOS POSTERIORES

Con fecha 1 de enero de 2021, entró en vigor la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 que, entre otros, modificó los límites de

aportaciones a planes de pensiones hasta ahora vigentes. Pasó a ser de 2. 000 euros anuales para
las aportaciones realizadas por los participes y de 8. 000 euros para las contribuciones realizadas

por el promotor. El limite fiscal máximo conjunto de reducción de la base imponible a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por aportaciones del partícipe a sistemas de
previsión social se redujo fijándose en el menor entre 2. 000 euros anuales (frente a los 8. 000

euros vigentes) y el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades
económicas percibidos individualmente en el ejercicio. No obstante, se establece que dicho limite
se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones
empresariales.

Este limite se ha disminuido a partir de 1 de enero de 2022 pasando a ser el limite máximo de
aportación a planes de pensiones individuales de 1. 500 euros y fijándose, por tanto, el límite

máximodededucciónpor aportaciones a planes de pensiones individualesal importe menor entre
1.500 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y/o de actividades económicas.

Adicionalmente, la invasiónde Ucrania por parte de Rusia está provocando, entre otros efectos, un

incremento del precio de determinadas materias primas y del coste de la energía, así como la

activación de sanciones, embargos y restricciones hacia Rusia que afectan a 1a economía en

general ya las empresas con operaciones con y en Rusiaespecíficamente. Lamedida en la que
este conflicto bélico podrá impactar en la cartera de inversiones del Fondo dependerá del

desarrollo de acontecimientos futuros que no se pueden predecir fiablemente a la fecha de

formulación de las presentes cuentas anuales. En todo caso, a pesar de la ¡ncertidumbre
existente, los Administradores de la Sociedad Gestora estiman que, ' debido a la gestión de la
cartera de inversiones, este suceso no debería tener un impacto significativo en dicha cartera.

Desde el 31 de diciembre de 2021 hasta la formulación por los Administradores de la Entidad

Gestora de Fondos de Pensiones de estas cuentas anuales, no se ha producido ningún otro hecho

significativo digno de mención o que pueda afectar a las presentes cuentas anuales de! eierctek
2021.
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15. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

El Artículo 72 del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

de Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones, establece los limites
especificados a continuación. No obstante, los límites siguientes no aplicarán a los valores o

instrumentos financieros emitidos o avalados por el Estado o sus organismos autónomos, por [as
comunidades autónomas corporaciones locales o por administraciones públicas equivalentes de

Estadospertenecientes a laOCDE o porlasinstitucionesu organismos internacionalesdelosque
Españasea miembro y por aquellos otros que así resulte de compromisos internacionales que

España pueda asumir, siempre que la inversión en valores de una misma emisión no supere el10
por ciento del saldo nominal de esta.

Invertir al menos el 70% del activo del Fondo se invertirá en valores e instrumentos financieros
susceptibles de tráfico generalizado e impersonal que estén admitidos a negociación en mercados

regulados, en instrumentos derivados negociados en mercados organizados, en depósitos

bancarios, en créditos con garantía hipotecaria, en inmuebles y en instituciones de inversión

colectiva inmobiliarias. También se podrán incluir en el referido porcentaje las acciones y
participaciones de instituciones de inversión colectiva sometidas a la Ley 35/2003, de 4 de

noviembre, o a la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de
2009, y por lo que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, siempre que, tratándose

de fondos de inversión, sus participaciones o bien tengan la consideración de valores cotizados o
bien estén admitidas a negociación en mercados regulados; y, tratándose de sociedades de
inversión,sus accionessean susceptibles de tráficogeneralizadoe impersonal y esténadmitidas a

negociación en mercados regulados. No se incluirán en el citado porcentaje las acciones y
Participaciones de instituciones de inversión colectiva de inversión libre sometidas a la Ley
35/2003 de 4 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

La inversión en títulos de una misma entidad más los créditos otorgados a ella o avalados por
ella, no podra exceder de[5% del activo del Fondo. El limite será del 10% por entidad, siempre
que no invierta más del 40% del activo en entidades en las que supere el 5%.

El Fondo no podrá invertir en varias empresas de un mismo Grupo más del 10% del activo.
Asimismo, los fondos no podrán invertir más del 2% de su activo en valores o instrumentos
financieros no admitidos a cotización en mercados regulados o en valores o instrumentos

financieros que, estando admitidos a negociación en mercados regulados no sean susceptibles de

tráfico generalizado e impersonal cuando estén emitidos o avalados por una misma entidad. Dicho
límite será del 4% para entidades pertenecientes a un mismo grupo.
No obstante, lo anterior, podrán invertir más del 3% de su activo en valores o derechos emitidos
por una misma entidad negociadosen el MercadoAlternativo Bursátil o en el MercadoAlternativo

de Renta Fija y en acciones y participaciones emitidas por una sola entidad de capital riesgo. El
limite será del 6% si los valores están emitidos por entidades pertenecientes a un mismo grupo.
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La inversión en instituciones de inversión colectiva de carácter financiero estará sujeta a los

siguientes límites:

, , La..'r"/.er^'?'}e" una,. sola institución de inversión colectiva de las previstas en las letras a) y b)

del articulo 70. 3 podrá llegar hasta el 20 por ciento del activo del fondo de pensiones siempre que^

tratándose de fondos de inversión, sus participaciones o bien tengan la consideración de valores

cotizados o bien estén admitidas a negociación en mercados regulados; y, tratándose de

sociedades de inversión, sus acciones sean susceptibles de tráficogeneralizado e impersonal y
estén admitidas a negociación en mercados regulados.

2.° La inversión en una sola institución de inversión colectiva de las previstas en las letras a) y b)
del artículo 70.3 cuando no cumplan los requisitos previstos en el párrafo anterior, o de las

previstas en la letra d) del mismo articulo 70. 3, o en una sola instituciónde inversióncolectiva de
inversión libre o institución de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de
inversión libre no podrá superar el 5 por ciento del activo del fondo de pensiones.
Los límites previstos en esta tetra para la inversión en una misma institución de inversión colectiva
serán, asimismo, aplicables para la inversión del fondo de pensiones en varias instituciones de

inversión colectiva cuando éstas estén gestionadas por una misma entidad gestora de
instituciones de inversión colectiva o por varias pertenecientes al mismo grupo.

Los instrumentos derivados estarán sometidos a los límites a la inversión en valores cotizados y

no cotizados de los puntos descritos anteriormente por el riesgo de mercado asociado a la

evolucióndel subyacente, salvoque ésteconsistaen instituciones de inversióncolectiva, en tipos

de interés, en tipos de cambio o en índices de referencia que cumplan las condiciones
establecidas por el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Losinstrumentos derivados no negociadosen mercados reguladosestaránsometidosal puntode
no cotizados anterior por el riesgo de contraparte asociado a la posición.

Asimismo, los instrumentos derivados contratados como inversión, bien directamente o bien

formando parte de un producto estructurado, no podrán exponer al Fondo a pérdidas potenciales o
reales que superen el patrimonio neto del mismo.

Los imites anteriores no serán de aplicación cuando en la declaración comprensiva de los

principios de la política de inversión del fondo de pensiones se establezca que éste tiene por

objeto desarrollar una política de inversión que, o bien replique o reproduzca, o bien tome corno
referencia un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de uno o varios mercados

radicados en un estado miembro o en cualquier otro Estado, o devalores negociados en ellos.
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El mercado o mercados donde coticen las acciones u obligaciones que componen el índice

deberánreunirunascaracterísticas similaresa lasexigidasen lalegislaciónespañolaparaobtener
la condición de mercado secundario oficial El índice deberá como mínimo: tener una composición
suficientemente diversificada, resultar de fácil reproducción, ser una referencia suficientemente

adecuada para el mercado o conjunto de valores en cuestión y tener una difusión Dúblic

adecuada.

Enel caso de que la política de inversiónconsista en replicaro reproducirel índice, la inversiónen
acciones u obligaciones del mismo emisor o grupo de emisores podráalcanzarel 20 porciento del
activo del fondo de pensiones. Este limite se podráampliar al 35 por ciento para un únicoemisor o
grupo de emisores cuando concurran circunstancias excepcionales en el mercado que habrán-de
ser valoradas por las autoridades españolas de control financiero.

En el caso de que la política de inversión consista en tomar como referencia el índice, la inversión

en acciones u obligaciones del mismo emisor o grupo de emisores podrá alcanzar el 10 por ciento
del activo del fondo de pensiones. Asimismo, se podrá comprometer otro 10 por ciento adicional
del activo del fondo de pensiones en tales valores siempre que se hagamediante la utilizaciónde
instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados.

La inversión en los valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por una misma entidad.

las posiciones frente a ella en instrumentos derivados y los depósitos, a la vista y a plazo, que el

fondo de pensiones tenga en dichaentidad no podrá superar el 20 por ciento del'activo-del fondo

de pensiones. El citado límite también seráaplicable a varias entidades que formen parte deun
mismo grupo.

Para la aplicación de este límite, no se tendrán en cuenta las acciones o participaciones de

instituciones de inversión colectiva ni las participaciones en fondos de pensiones abiertos cuando
unas u otros esténgestionadospor una misma entidado grupode ellas.'

Los fondos de pensiones no podrán invertir más del 5 por ciento de su activo en valores o
instrumentos financieros emitidos por entidades del grupo al que pertenezca el promotor o

promotores de los planes de empleo en él integrados; Este limite se elevará al 20' por ciento

cuando se trate de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva de~las
previstas en las letras a) y b) del artículo 70. 3 siempre que, tratándose de fondos de inversión, sus
participaciones o bien tengan la consideración de valores cotizados o bien estén admitidas^a
negociación en mercados regulados; y, tratándose de sociedades de inversión, sus acciones sean

susceptibles de tráfico generalizado e impersonal y estén admitidas a negociación en mercados
regulados.

Lainversiónde los fondosde pensiones en valores o instrumentos financierosemitidos o avalados
por una misma entidad 110podrá exceder del 5 por ciento, en valor nominal, del total de los valores
e instrumentos financieros en circulación de aquella.
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Este limite se elevaráal 20 por cientoen los siguientescasos:
1. ° Para acciones y participaciones

de instituciones de inversión colectiva de las previstas

en

!as

letras a) y b) del articulo 70. 3 siempre que, tratándose de fondos de inversión, sus participaciones
o bien tengan la consideración de valores cotizados o bien estén admitidas a negociación en
mercados regulados; y tratándose de sociedades de inversión, sus acciones estén"admitidas-a
negociación en mercados regulados.

2.° Para valores o participaciones emitidos por fondos de capital riesgo y fondos de inversión
colectiva de tipo cerrado reguladas en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre,'entidades extranie
similares.

La inversión en inmuebles, créditos hipotscarios, derechos reales inmobiliarios, acciones y

participaciones en instituciones de inversión colectiva inmobiliaria y en aquellas participaciones en

el capital social de sociedades que tengan como objeto social exclusivo la tenencia y gestión de
inmuebles y cuyos valores no estén admitidos a cotización en mercados regulados~no podrá
excederdel 30 porciento del activodel fondode pensiones.

No se podrá invertir más del 10 por ciento del activo del fondo de pensiones en un solo inmueble.

crédito hipotecario, derecho real inmobiliario o en acciones o participaciones del capital social de
una sociedad o grupo de ellas que tenga como objeto social exclusivo la tenencia y gestión de
inmuebles y cuyos valores no estén admitidos a cotización en mercados regulados. Éste limite

será aplicable, así mismo, sobre aquellos inmuebles, derechos reales inmobiliarios, créditos

hipotecarios o sociedades lo suficientemente próximos y de similar naturaleza que puedan
considerarse como una misma inversión.

La mversion en una sola institución de inversión colectiva inmobiliaria podrá llegar hasta el 20 por

ciento del activo del fondo de pensiones. Este límite también será aplicable para la inversión del

fondo de pensiones en varias instituciones de inversión colectiva inmobiliarias cuando éstas~estén

gestionadas por una misma entidad gestora de instituciones de inversión colectiva o por varias

pertenecientes al mismo grupo. A los efectos de este limite, tendrán la consideración de

sociedadesque tengan como objeto social exclusivo la tenencia y gestiónde inmuebles aquellas
en ias que al menos el 90 por ciento de su activo esté constituido por inmuebles.

A esta categoría de activos no le resultará de aplicación el límite conjunto a la inversión del 20%
del activo del Fondo.

En el caso de fondos de pensiones administrados por una misma entidad gestora o por distintas

entidades gestoras pertenecientes a un mismo grupo de sociedades, las limitaciones establecidas
en los números anteriores se calcularán, además, con relación al balance consolidado de dichos
fondos.
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El articulo 73 del Real Decreto 304/2004 y posteriores modificaciones, establece que los Fondos

establecerán un coeficiente de liquidez, según las previsiones de requerimientos de activos

líquidos de los Planes adscritos, contrastadas con las prestaciones. Tal exigencia de liquidez se

mantendrá en depósitos a la vista y en activos del mercado monetario con vencimiento no suoerior
a tres meses.

El artículo 74 del Real Decreto 304/2004 y posteriores modificaciones, establece que el Fondo no

podrácontraerpréstamoso hacerde garanteporcuenta deterceros. Noobstante, podrácontraer
deudas de manera excepcional y transitoria, con e[único objeto de obtener liquidez para-eTpa-go
de las prestaciones, previa comunicación a la Dirección 'General de Seguros y Fondos-de
Pensiones.

De acuerdo con la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones en su articulo 5 del
Real Decreto 1/2002,de 29 de noviembre, y sus posteriores modificaciones.

Dentro de cada año natural, las aportaciones de una persona física a uno o varios Planes de
Pensiones, no podrá exceder del menor entre 2. 000 euros y el 30% de los rendimientos netos del

Lr^iS!° y actividades económicas, independientemente de la edad del participe y ampliacion'a
2. 500 euros de las aportaciones a favor del cónyuge. Aplicándose este límite individualmente a
cada partícipe integrado en la unidad familiar.

Se establece que los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado
podran disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados corresp'on-diente~'a

aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad. Los derechos derivados~de

aportaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2015, con los rendimientos correspondientes

a las mismas, serán disponibles a partirdel 1 de enero de 2025. En los planes de penstones'dei

sistema de empleo, esta posibilidad de disposición anticipada (que se'extiende también ~a los

?e^Í'os_?°nsolidado. s Proceclentes de contribuciones empresariales) está condicionada a que lo

permita el compromiso y lo prevea el Reglamento de Especificaciones del Plan, con las
condiciones o limitaciones que este establezca. La percepción' de los derechos consolidados 'en
este nuevo supuesto será compatible con la realización de aportaciones a Planes de Pensiones
para contingencias susceptibles de acaecer. El tratamiento fiscal de los derechos consolidados
percibidos por este supuesto será el mismo que el de las prestaciones.

Durante el ejercicio 2018 se modificaron los límites a las retribuciones pagadas por el Fondo a las
entidades gestora y depositaría, estableciendo para la comisión de gestfón un'limite de acuerdo

con la vocación inversora, fondos de renta fija: 0,85%, fondos de renta fija mixta: 1,3%, y resto de

fondos (incluidos aquellos que cuenten con una garantía externa): 1, 5%; y para ia comisión de
deposito del 0,2%, a partir del 11 de abril de 2018, tal y como se establece en el Real Decreto

62/2018 de 9 de febrero, (siendo el límite del 1,5% para !a entidad gestora y del 0,25%~para~ía
^tLidafl-':iep.osJtaria ?c!n anterioridad esla fecha) del valor de las cuentas de posición a las que
deberánimputarse, tal comoseestableceenel artfculo84del Reglamentodepianesy Fondos'de
a

Pensiones.
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Con fecha 5_úe febrero de 2020 se publicó en el BOE las modificaciones al Real-Decreto
Legislativo 1/2002, Texto Refundido de la Ley Reguladora de los Planes y Fondos de Pensunes^

mediante la incorporación de la Directiva (UE) 2016/2341. Con esta modificación, se ha
potenciado la información que deben recibir los participes y beneficiarios durante las distíntas

fases de un plan de pensiones. Se introduce la regulacióngeneral del sistema de gobierno, tanto
para los fondos personales como de empleo, estableciendo funciones clave (riesgos, auditoría

interna, actuarial) Se permite externalizar las funciones clave a otra entidad, sin que, en ningún
caso la Sociedad Gestora pierda la responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones
legales. Para adaptar la estructura de gobierno y elaborar políticas escritas, así 'como "el
nombramiento de los titulares de las funciones clave, dicha resolución estableció'un Dlazo de 6
meses.

-. fr?tarsñ. cle, unae^!úacsfue Porsus peculiaridades nodispone de empleados ni oficinas, ya que

por su naturaleza debe estar gestionada por una Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, tos

temas relativos a la protección del medio ambiente y la seguridad y salud del trabajador se apíi(
exclusivamente a la Entidad Gestora.
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Exposición fiel del negocio y actividades principales

Cerramos el año 2021_con rentabilidades muy positivas para la gran mayoría de los activos de
nesgoLpese. a_que. el COVID-19 sigue presente. El mes de diciembre se ha visto mareado por la
variante ómicron. Su rápida propagación y la fuerte capacidad de contagio aumentó la voíatilidad
en los mercados. Sin embargo, el menor grado de severidad de la enfermedad frente a anteriores
variantes, en parte explicado por el alto porcentaje de población vacunada, ayudó a los mercados
a cerrar el año con subidas. Así, el índice mundial acabó 2021 subiendo un 22, 5%^ un"29. 3%

med'do-en, -, euro_s' muy Gerca de s"s máxim°s históricos. La gran sorpresa"'negativ'a'~ha

correspondido a tos mercados emergentes. Cierran el añocon caídas"del 2,29%, aunque°terminan
en positivo, +2, 66%, al medirlos en euros.

El índice mundial en euros terminó con una rentabilidad del 8, 09% en el segundo semestre, un
^.\, 7% medido en euros, destacando Estados Unidos como la región más favorecida. El Euro
Stoxx 50 subió un_5, 76%. El Ibex 35 fue de los índices más rezagados, con una caída del1. 22%

^^L^T-est-?_-E¿.s&p. 5_oo.rep.l"1tó un 10.91%. un 15,42% medido'en euros, -con~eTNa'sdaq

quedándose algo másretrasado. Los mercados emergentes, quesiguen lastrados porla evolución
de las acciones chinas, cayeron un 6. 54% en euros.

El año, aunque muy bueno en rentabilidad, ha tenido frecuentes alternancias en cuestión de

fstílos. y_sectores' Tanto el "value" como el "growth" han tenido un desempeño"positivo^'y~s¡mi¡ar'ai
final, aunque el primero ha cimentado su rentabilidad en el arranque y ios compases finales del
a"OLyel, segunl:10haconstruido su buena rentabilidad en la fase central del ejercicio." Uno de tos
tem.asreteYantes. del a"°'pero sobre todo del se9"ndo semestre, ha sido la gran diverg encia de
comportamiento entre las acciones que se integran dentro de la categoría "growth". La evoíucion

'le¡as Sralvles comPañías tecnológicas (Apple, Microsoft, Google... ) ha sido muy buena Sin
embargo, las pequeñas y medianas compañías de crecimiento, sobre todo las más caras v Tas

conocidas como "unprofitable tech" han ofrecido rentabilidades muy pobres yen afgunos~casos
negativas.

Larentafija hatenido un añomuycomplicado, con caídas en la granmayoría de activos. Solose
ha librado, en el acumulado del año,el "highyield", cuyo cupón algo másalto y su m'enorduración
han protegido a los inversores. Si nos centramos en el segundo semestre lo que hemos~visto es
algo menos de presión en los bonos de gobierno de mercados desarrollados, que producían leves
ganancias, pero importantes caídas en los bonos de los países emergentes en moneda local.

?,ef?.u^-de_un. "1,

es

de

noyi embre complicado,

las materias primas registraron

un

gran diciembre.

ELPetrole°;medidoGon.e!barri.l. deBrent. avanzóun 11%y cerróel añoconuna-subidasuperior'ai

51%. El oro subió un 3, 5% en diciembre y terminó el año con una caída del 35%.
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^- -rm'.no^_d, Q P(?litica monetaria, el último mes del año ha sido relevante para los principales
-?^?!5ent, ral,es' La ReservaFederalsemuestramás preocupada por la fuerte inflación que

el impacto de la nueva variante de COVID-19. Asi, la Fed ha acelerado el ritmo de-reduccron'de

compras de bonos y empieza a plantearse la subida de tipos antes de lo esperado. En Europa, "el
-, ^-s-ej'.reser', t^sir^ 9ra"des novedades en sus declaraciones y el Banco de Inglaterra sorprendió

al mercado subiendo los tipos de interés 15 puntos básicos hasta el 0.25%"en su"reunión'de

diciembre.

En-elapartado de diYisas.. el euro se ha mostrado en general débilfrente a las principales divisas
in-te.r^a<!i<?.".ales'_^?Lh, a caido algo más'ieun 4% en ei'ss"iestre en su cambio frenteaTdolar, "que

se eleva hasta el 7, 5% si tenemos en cuenta el acumulado del año 2021.

La inflaciónestadounidense sigue siendo la protagonista, situándose en el 6, 8%frente a la anterior
lectura del 6, 2%. En Europa, el dato de inflación"es del 4, 9%. El desempleo amer¡cano~cont¡nua

descendiendohastasituarseen el 4,2%, nivel cadavezmáscercanoal plenoempleo.

Durante el año Abante Renta PP ha mantenido una cartera de inversiones estable, el fondo

fTP?z^c?."L",l_n"/T1 d? '"ye rsión dei fo"do entorno al 17% de exposición a renta variable, pero se
^^rn^nt?nd°a fil?al de!pnmer trimestre y ha terminado el añocon un nivel de exposición dei
23, 3%. En la parte de renta fija se han producido múltiples cambios. Hemos vendido un ETF de
bonos de gobierno corto plazo, un fondo de deuda corporativa nórdica de Evíi, un fondo
subordinadas financieras de Lazard y un fondo de renta fija flexible de Blackrock. Por el contrario.
se ha comprado dos fondos de ABS, varios fondos monetarios para reducir la liquidez, dos fondos

d:!,¿e^-f^-c-°-.l'p?,ratLva'^nfond°de renta. fija flexib'e yun foncl° de crédito íong/shori''de'high

.

^-_?ir'?, riSS1 0'_,se . m. ?ntie"e Llrla inversión en bonos flotantes de Banca March
peso
cercano al 2% y depósitoscon un peso cercano al 3% puesto que la rentabilidadofrecida-'todav'ía
con

un

rompara bien^con la rentabilidad de otras_alternativas monetarias, básicamente nula-onegativaEn renta variable se ha invertido en un ETFde renta variable mundial de iSharesy para'redJcir'un

poco la exposición al dólar, se ha cubierto un 1% la divisa a través del ETF del'S'&P-500~Se ha
un fondo de retomo absoluto de perfil conservador
que invierte en erm e^cado

vendido también

inmobiliario cotizado, el Trad Funds- F&C Real Estáte Equity L/S.

Abante Renta PP ha utilizado a lo largo de[ año 2021 ha mantenido coberturas sobre e! mercado
europeo y americano a través de opciones.
Gastos de 1+D y Medioambiente

A lo largo del ejercicio 2021 no haexistido actividad en materia de investigación y desarrollo.
En lacontabilidaddela Entidadcorrespondiente a lascuentasanualesdelejercicio2021 noexiste

ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambientaf.
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Acciones propias

Al Fondo no le aplica lo referente a las acciones propias.
Uso de Instrumentos financieros

Dadasu actividad, el uso de instrumentos financieros porel Fondo, tal y como se describe en la
T-^T^ia f-djl^nt^;. es?. destinado a la consecución de su objeto social, ajustando sus-objet¡vos y

políticas de gestión de los riesgos de mercado, crédito, liquidez y operacional de acuerdo a los
limites y coeficientes establecidos por la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones7de instituciones

de. !,merelón c°lectiva y desarrollados por el Real Decreto 1082/2012, de13de'juÍ'io, 'y~sucesivas
modificaciones, por el quese reglamenta dichaLeyy las correspondientes Circulares'emitidas'

la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Acontecimientos posteriores al cierre al 31 de diciembre de 2021

?f^eL?_cie¿r'?..dÍ_ej, erci,cioal 3^de diciembrede2021 hastalafechadeeste informedegestión,

no se han producido hechos posteriores de especial relevancia que no se señalen en la memoria.

ABANTERENTAPENSIONES,FONDODEPENSIONES,FONDODEPENSIONES
ANEXO 1: DETALLE DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
Cartera de Inversiones a 31 de Diciembre de 2021
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
ISIN
ES0313040075

Descripción
BANCA MARChl Float 11/17/25

Divisa
EUR

Vencimiento
17/11/2025

Coste en Libros
100. 000, 00
100. 000, 00

Intereses

Devengados
12, 15
12, 15

Valor de
Mercado

Plusvalías

99.546, 05
99. 546, 05

Minusvalías

(466, 10)
(466, 10)

Cartera de Inversiones a 31 de Diciembre de 2021
DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO
ISIN

Descripción

DEP_CAM. _171222 DEPOSITO BANCO CAMINOS 0. 0%

Ctt

Divisa
EUR

Vencimiento
17/12/2022

Coste en Libros

Intereses

Devengados

150. 000. 00
150. 000, 00

Valor de
Mercado

150. 023, 03
150. 023, 03

Plusvalías

Minusvalías

23. 03
23.03

Cartera de Inversiones a 31 de Diciembre de 2021
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

ISIN

Descripción

Divisa Coste en Libros

LU1331789617

Vontobol Fund - TwontyFour Abs

IEOOBRKWI3L70
FR0013263811

Invesco S&P 500 UCITS ETF
BNP Paribas Bond 6M

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ES0170156306

Santalucia Renta Fija Corto Pl

IEOOB4L5Y983

¡Shares Core MSCI World UCITS ETF

FR0012088771
LU0908572075
IEOOBH3WKV28

Candriam índex Arbitrage
MSIFGlobal Asset Backod Securities
Muzinich Long Short Credit Yield "N"

LU1481584016

Flossbach von Storeh Bond Oppo

LU0335993746

Eurizon Fund - Absolute Prudent"Z"

IEOOBZ005F46
ES0175437039

Aogon European ABS "I"(EUR)ACC
DunasValorPrudsnte "I"(EUR) ACC

LU1694214B33

Nordea 1 Low Duration European

IEOOB3YCGJ38
LU0496786574
LU1681042609

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Lyxor S&P 500 UCITS ETF
Amundi ETF MSCI EUROPE

LU1505874849

Allianz Credit Opp IT13

ES0165237019

Mutuafondo Fl "L"

LU0915363070

Nordea 1 SICAV- Flaxlble Fixed

LU0853555E93

Júpiter JGF - Dynamic Bond

Income Fund

EUR
SUR

220. 166, 71
64. 700, 15
200. 558, 14
185.000,00
199. 741, 85
220. 074, 62
220. 009, 21
249. 811, 26
159. 255, 95
224. 672, 77
220. 132, 94
255. 000, 00
258. 220, 42
273. 344, 49
116. 152, 94
177. 248, 33
225. 357, 37
216. 547, 77
190. 739, 19
139. 305, 72
4. 016. 039, 83

Valor de
Mercado

Plusvalías

219. 788, 04
66. 271, 60
200. 101,80
184. 879, 50
235. 439, 38
221. 988, 82
220. 310, 86
252. 778, 68
158. 314, 98
222. 954, 84
221. 578, 63
256. 722, 15
256. 690, 57
391. 779, 50
204. 092, 71
247. 974, 52
228. 104, 30
223.765,20

118.435, 01
87. 939, 77
70. 726, 19
2. 746, 93
7. 217,43

195.856,36
160.411, 73
4.369.803,97

5. 117, 17
21. 106, 01
358. 908, 40

Minusvalías

(378, 67)
1. 571, 45

(458, 34)
(120, 50)
35. 697, 53
1. 914, 00
301, 65
2. 967, 42

(940, 97)
(1. 717, 93)
1.445, 69
1. 722, 15
(1. 529, 85)

o

C3
(5. 144, 26)
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ANEXO 1: DETALLEDE LA CARTERA DE INVERSIONESAL 31 DE DICIEMBREDE 2021 Y 2020
Cartera de Inversiones a 31 de Diciembre de 2020

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
ISIN
ES0313040334
XS1404935204
XS2060619876
RSOL02105077

Descripción
BANCA MARCH Float O
BKTSM 8 5/8 PERP
ANASM 0. 558 10/04/21
LF.TRA DEL TESORO SGLT O

Divisa
EUR
EUR
EUR
EUR

Vencimiento
02/11/2021
10/05/2021
04/10/2021
07/05/2021

Coste en Libros

Intereses

Devengados
100. 000, 00
157, 02
213. 900, 00
(9. 558, 77)
99. 510, 00
195, 99
301. 075, 84
(664,24)
714.485, 84
(9.870,00)

Valor de
Mercado

99. 923, 94
206. 876, 63
100.233, 53
300. 534, 84
707. 568, 94

Plusvalías

Mjnusvalías

(233, 08)
2. 535, 40
527, 54
123, 24
3. 186, 18

00

(233,08)

Cartera de inversiones a 31 de Diciembre de 2020

DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO
ISIN

Descripción

DEP_CAM_-20320 DEPOSITO BANCO CAMINOS 0, 05%

Cartera de Inversiones a 31 de Diciembre de 2020
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
ISIN
Descripción
ES0165237019

Mutuafondo Fl "L"

FI0008812011

Evli Nordic Corporate Bond

FR0011844034

Lazard Credlt Fl

IEOOB7WC3B40
LU0438336421
LU0853555893

BMO Investments III Ireland pl
BlackRock Fixed Income Strategios
JúpiterJGF- DynamicBond

LU0915363070

Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed

LU1505874E49
LU1694214E33
IEOOB14X4Q57

AllianzCredit Opp IT13
Nordsa 1 Low Duratlon European
iShares EUR Govt Bond 1-3yr UC ETF

IEOOB3YCGJ38
LU0496786574
LU1681042609

Invesco S&P 500 UCITS ETF
Lyxor S&P 500 UCITS ETF
Amundi ETF MSC] EUROPE

Divisa

EUR

Vencimiento

12/03/2020

Coste en Libros

150. 000. 00
150. 000, 00

Divisa Coste en Libros Valor de Mercado
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

180. 365, 75
174. 999, 99
148. 939, 87
159. 879, 09
179. 623, 68
166. 126, 22
170. 043, 14
223. 924, 38
193. 342, 14
449. 955, 28
320. 203, 55
116. 152, 94
177. 248, 33
2. 660. 804, 36

186. 820, 52
180. 688, 78
171. 108, 84
160. 004, 88
187. 542, 87
189. 583, 07
176. 017, 24
227. 142, 58
193. 155, 84
449. 805, 69
325. 004, 54
146. 988, 61
197. 383, 76
2. 791.247, 22

Intereses

Devengados

(1, 65)

(1, 65)

Plusvalías

Valor de
Mercado

150. 037, 94
150. 037, 94

Plusvalías

hflinusvalías

39, 59
39, 59

Mínusvalías

6. 454, 77
5. 688, 79
22. 168, 97
125, 79
7. 919, 19
23. 456, 85
5. 974,1
3. 218,2

(186, 30)
(149, 59)
4. 800, 99
30. 835, 67
20. 135, 43
130. 778, 75

(335, 89)
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