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Informe de auditoría de cuentas anuales

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

Hemos auditado las cuentas anuales de European Quality Pensiones, F. P. (el Fondo), que

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de

cambiosen el patrimonio neto, e] estado deflujos deefectivoy la memoriacorrespondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, ;a

imagenfiel del patrimonioy de la situaciónfinancieradel Fondoa 31 de diciembrede 2021.así como
de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de

°? ?r.midadc°. n el m£lrco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se
identificaen la Nota2 de la memoria) y, en particular, con los principiosy criterioscontables

contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabonuestra auditoría deconformidadcon la normativareguladorade la actividad

de auditoriade cuentasvigente en España.Nuestrasresponsabilidadesde acuerdocon 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 los requerimientos de ética, incluidos los de

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigidoporla normativa reguladorade la actividaddeauditoría decuentas. Eneste sentido, 'no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o

circunstanciasque, de acuerdocon lo establecidoen la citadanormativa reguladora, hayanafectado

a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramosquelaevidenciadeauditoriaquehemosobtenidoproporcionaunabasasuficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos másrelevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestrojuicio profesional, han

sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuates del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra

auditoría delascuentasanualesensuconjunto, y en laformacióndenuestraopiniónsobreéstas, 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
relevante a considerar en la auditoría del

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 e[
rendimiento del inversor se establezca en
función de los resultados colectivos.

El Fondo mantiene un contrato de gestión con
Abante Pensiones, E. G. F. P., S. A. U. como

Sociedad Gestora. Hemos obtenido un

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 'os a!-f'v(;!- e;i
cartera del Fondo.

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

De acuerdo con la actividad anteriormente

Fondo, entre los que destacan los siguientes:

descrita, el Patrimonio neto de European

Obtención de confirmaciones de la Entidad

Quality Pensiones, F. P. está
fundamentalmente invertido en instrumentos

Depositaría de los títulos

financieros. La política contable aplicable a la
Solicitamos a la Entidad Depositaria, en e[
desarrollo de sus funciones de vigilancia,

cartera del Fondo se encuentra descrita en !a

Nota 3 de la memoria de las cuentas anuales
adjuntas y, asimismo, en la Nota 6 de la

supervisión, custodia y administración para
el Fondo, [as confirmaciones relativas s la
existencia de la totalidad de los títulos
recogidos en la cartera del Fondo a 31 de
diciembre de 2021, sin encontrar
excepciones o diferencias entre la
respuesta recibida de la Entidad

misma se detalla ia cartera de inversiones
financieras a 31 de diciembre de 2021.

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

Fondo por !a repercusión que [a 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 3 y6 de la memoria de las cuantas
anuales adjuntas.

Gestora.

c

Valoración de la cartera de inversiones
Comprobamos la valoración de la totalidad

de los títulos liquidas 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 ios 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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^trajnformación: Informe de gestión

Laotra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad Gestora y noforma parte
integrante de las cuentas anuales.

Nuestraopinióndeauditoría sobre lascuentas anualesno cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por te 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
obtenidoen la realizaciónde la auditoría de las citadascuentas, asi como en evaluare informarde si

el contenidoy presentacióndel informe degestiónson conformes a la normativa que resulta de

apljcaciún. 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.

Responsabilidadde los administradoresde la SociedadGestoraen relacióncon las cuentas
anuales

Losadministradoresde la SociedadGestorasan responsablesdeformular [ascuentasanuales

adjuntas, de forma que expresen ia imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resutados del Fondo, de conformidad con el marco normativo de informaciúnfinanciera aplicable a la
entidaden España,y del control internoque consideren necesarioparapermitirla 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 la valoraciónde la capacidaddel Fondoparacontinuarcomoempresaen
funconamiento, reveiando, segúncorresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable deempresa en funcionamiento excepto si los citados
adnr;'n!str3dsrQs Señen intsr-ció, ds iiqu ida- ei Fondo
"

otra alternativa realista.

o

de

cesar sus

operaciones,

o

¿ien no exista

^Responsayndades del auditor en relación con la auditoria de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que ias 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.

Seguridadrazonablees un alto gradodeseguridad, pero nogarantizaque una auditoría realizadade
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 consideran materiales s;, individualmente o de forma agregada, 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 auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentasvigenteen España,aplicamosnuestrojuicio profesionaly mantenemos unaactitudde
escepticismo profesional durante tods [a auditoría. También:

.

Identificamosy valoramos los riesgosde incorrecciónmaterial en las cuentasanuales,debida a

^^error[ cl.iseñam°sy aplicamosprocedimientosdeauditoría pararespondera dichosriesgos

y obtenemosevidenciadeauditoriasuficientey adecuadaparaproporcionarunabaseparanuestra
opinión.El riesgodenodetectarunaincorrecciónmaterialdebidaa fraudees máselevadoqueen el

caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusmn,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la eliisióndel
control interno.

'

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

procedimientosdeauditoriaqueseanadecuadosenfunciónde lascircunstancias,y nocon la

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

c

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contablesy la correspondienteinformaciónreveladapor los administradoresde 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, basándonosen la evidencia de auditoría

obtenida, conciuimossobresi existeo no unaincertidumbrematerial relacionadacon hechoso con

condiciones que pueden generardudassignificativassobre la capacidaddel Fondo paracontinuar'
comoempresaenfuncionamiento Siconcluimosqueexisteunaincertidumbrematerial, serequiere
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente información

revelada en lascuentas anuales o, sidichas revelaciones noson adecuadas, queexpresemos una

opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta ia

fecha de nuestrojnforme de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la
causa de que el Fop. do deje de ser una empresa en funcionamiento.

«

Evaluamosia presentaciónglobal, la estructuray el contenidode las cuentasanuales, incluidala

información revelada, y si las cuentas anuales representan lastransacciones y hechos subyacentes

de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con ios administradores de la Sociedad Gestora en relaciónCOR, entre otras cuestiones.

el alcancey el momento derealizaciónde la auditoria planificadosy ios hallazgossignificativos de la

auditoría, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en e' transcurso
de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la Sociedad

Gestora, determinamos losquehansidodela mayorsignificatividaden la auditoría delas cuentasanuales
del periodoactualy queson, enconsecuencia, los riesgosconsideradosmássignificativos.
Describimos esos riesgos en nuestro info^myt^auditoría salvo que lasdisposiciones legales o

reglamentarias prohiban re/elar públicarf'ei)fe lí cuestión.
Pricewate^ouseCooper^Auditores,

AUDITORES

[Ángel

Diez Ruiz de

larzo de 2022

(fi úa (02703)

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S. L.
2022

Núm. 01/22/0526B

SELLO CORPORATIVO:

96, 00 EUR

""

Informedeauditoriadecuentassujeto
a la normativade auditoría de cuentas
españolao internacional
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CLASE 8.

EUROPEANQUALITYPENSIONES,FONDODEPENSIONES

FORMULACIÓNDELASCUENTASANUALESY DELINFORMEDEGESTIÓNDEL
EJERCICIOANUALTERMINADOEL31 DEDICIEMBREDE2021

ElConsejodeAdministracióndeAbantePensiones,E.G. F. P.,S.A. U.enfecha17demarzode2022
y-en_c"mpl'miento de. '?s req"isitos establecidos en la normativa vigente, procede'a-form'uía7las
^Anualesy el Informedegestióncorrespondientesal 31 dediciembrede2021-de'l

Q-ua'itypens!ones:^p', 'lascuatesvienen constituidas porlosdocumentos'anexosqueprec'eden"a

este-8sc"to'. 'os. cualeshan s'do e>rtendidos en papel timbrado del Estadoe impresos-po7unacara"
conforme a continuación se detalla:

'

'

----.... ^. --r--.. -T. u,

Ejemplar

Documento

Número de folios en papel timbrado

Primer ejemplar

Cuentas Anuales

Del 002530730 al 002530767

Segundo ejemplar

Cuentas Anuales

Del 002530768 al 002530805

Tercer ejemplar

Cuentas Anuales

Del 002530806 al 002530843

FIRMANTES:

D. SantiagoSatrústeguiPérezde Villaamil
Presidente

D. Joaquín Casasús Olea
Consejero

-n
c/ "-u.

Da.Jalaría de las Viñas Herrera Hernampérez
Cóftsejera

D. Ángel Olea Rico
Consejero

002530806

CLASE 8.a
EUROPEAN QUALITY PENSIONES, FONDO DE PENSIONES
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en euros)
ACTIVO

2021

2020

INVERSIONES FINANCIERAS (Nota^T
Instrumentos de patrimonio
Desembolsos pendientes
Valores de representativos de deuda
Intereses de valores representativos de deuda
Depósitosy fianzasconstituidas

3. 556. 741, 19

3. 988. 681, 85

47. 452, 09

Depósito en bancos y entidades de depósito
Créditos concedidos a participes
Derivados

Revalorizaciónde inversiones financieras

Minusvalías de inversiones financieras (a deducir)
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

258. 414,41
3. 567. 353, 26

133.635,53
(1. 069. 688, 37)
3. 100. 081, 10

33. 873, 41
33. 873, 41

54. 910, 38
54.910, 38

148. 615, 09

330. 445, 24

148.615,09
3.749.841,76

330.445.24
3.485.436.72

3. 714. 910, 17
3. 714. 910, 17

3. 477. 258, 35
3. 477. 258, 35

27. 206, 80
1. 874, 40
4. 923, 85

3. 074, 76
1.879, 83
2. 804, 67

900, 31

419, 11

26, 23
34. 931, 59
3. 749. 841, 76

8.178.37
3.485.438,72

(247. 802, 34)

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

TOTAL TESORERÍA
TOTAL ACTIVO
PASIVO

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

ACREEDORES (Nota 7)
Aseguradores
Entidad gestora
Entidad depositaría

Acreedores por servicios profesionales
Acreedores por devolución de exceso de aportaciones
Administraciones Públicas

Fianzas y depósitos recibidos
Otras deudas

TOTAL ACREEDORES
TOTAL PASIVO

002530807

CLASE 8.

EUROPEAN QUALITY PENSIONES,FONDODE PENSIONES

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresada en euros)
2021

INGRESOS PROPIOS DEL FONDO (Nota^T
Ingresos de inversiones financieras
Otros ingresos

GASTOS DE EXPLOTACIÓNPROPIOS DEL FONDO
Gastos de inversionesfinancieras
Otros gastos

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

Otros gastos

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

2020

103. 134, 72

104. 739, 68

103. 134, 72

104. 739, 68

(15. 217, 22)

(4. 993, 45)

(15. 217, 22)

(4. 993, 45)

(61. 457, 51)
(3. 737,43)
(6. 564, 87)

(41. 547,55)
(4. 154, 71)
(7. 731, 78)

(71.759.81t

(53.434,02)

80. 456, 24
80. 456, 24

(171. 681, 85)
(171. 681, 85)

772. 304, 20
772. 304, 20

(1. 038. 717. 01)

868.918,13

(1. 164. 086, 6!

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

(1.038.717,01)

DIFERENCIAS DE CAMBIO (Nota 6)
RESULTADO DEL EJERCICIO

002530808

CLASE 8.
.

EUROPEAN QUALITY PENSIONES,FONDO DE PENSIONES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTEAL EJERCICIOANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en euros)

2021
SALDO INICIAL

2020

3. 477.258, 35

6.424. 698, 73

918. 577, 68

180.600,90

Aportaciones
Aportaciones de partícipes
Otras aportaciones
Aportaciones devueltas a deducir

20. 193, 00
20. 193, 00

94. 396, 00
94. 396, 00

Movilizaciones procedentes de otros instrumentos de previsión social

29. 466, 55

86. 204, 90

ENTRADAS

Contratos con aseguradores
Prestaciones a cargo de 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

868. 918, 13
868. 918, 13

SALIDAS

680.925,86

3. 128. 041, 28

6.499, 71
6. 499, 71

4. 294, 21
4. 294, 21

674.426, 15

1.959. 660, 42

Prestaciones, liquidez y movilización derechos consolidados
Prestaciones

Liquidez derechos, consolidados por enfermedad y desempleo
Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social
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 a; Plan
SALDO FINAL

1.164. 086, 65
1. 164. 086, 85
3. 714. 910, 17

3.477.258.35

002530809

CLASE 8.a
...

EUROPEAN QUALITY PENSIONES, FONDO DE PENSIONES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en euros)

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

Comisiones de la entidad gestora (+)

Comisiones de la entidad depositana (+)
Resultados por bajas y enajenación de instrumentos financieros (+/-)

Gastos financieros (+)

Ingresosfinancieros (-)
Diferenciasde 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 OE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones (-)
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Depósitos bancarios
Derivados

Cobros por desinversiones (+)
Instrumentos de patrimonio
Valores representaíjvos de deuda
Depósitosbancarios
Derivados

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES CON PARTICIPES
Aportaciones, prestaciones, movilizaciones
Aportaciones (+)
Prestaciones (-)
Movilizaciones (+/-)
Resultados propios del plan

2021

2020

868. 918, 13 (1. 164. 086, 65)
(955. 939, 24)
859.998,09
61. 457, 51
44. 837, 16
3. 737, 43
4. 154, 71
(80. 456, 24)
171. 681, 85
15. 217, 22
4. 993,45
(103. 134, 72)
(104. 739, 68)
(852. 760, 44)

739. 070, 60

(64. 338, 30)
(21. 036, 97)
(43. 301, 33)

(85. 464, 64)
(69. 873, 52)

88.398, 70

94. 323, 46

103. 134, 72

104.739, 68

(14. 736, 02)
(62.960,71)

(10.416,22)
(295. 229, 74)

(15. 591, 12)

(2. 182.912,08) (1. 384. 698, 75)
(1. 701. 672, 08)
(421. 008,75)
(481.240, 00)

(963. 690,00)

2.695.308,98
2. 121. 192, 98

3. 618. 044, 06
2. 789. 342, 15

574. 116, 00
512. 396, 90

828. 701, 91
2. 233. 345, 31

(631. 266, 31) (1.783.353,73)
20. 193, 00

94. 396, 00

(6.499, 71)
(4. 294,21)
(644. 959,60) (1. 873. 455, 52)

Gastos propios del p.an (-}
Ingresos propios del plan (+)
Otras entradas y salidas (+/-)

^.u^o^-cl?_efectlvo delasoPerac¡o"es con partícipes

AUMENTO ; DISMINUCIÓNNETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivaientes al final dei ejercicio

(631.266, 31)
(181. 830, 12)
330. 445, 21
148.615.09

[. 783. 353, 73)
154. 761, 84
175. 683, 37
330.44Í

.
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CLASE 8.'

EUROPEAN QUALiry PENSIONES, FONDO DE PENSIONES

MEMORIADELASCUENTASANUALESCORRESPONDIENTESAL EJERCICIOTERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresada en euros)
1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES DEL FONDO

European Quality Pensiones Fondo de Pensiones (en adelante el Fondo) se constituyó el 13 de

enero de2016, siendo su domicilio actual Plaza de la Independencia, 6 de Madrid. Es una Institución

carentedepersonalidadjurídica siendoAbantePensiones, E.G. F.P.,S.A. U., laentidadgestora~del

mismo, e inscrito, por resoluciónde la DirecciónGeneral de Seguros, el 17 de febrero de 2016. en

^-^19-isfr°. de. _^°r'd°. s^de pensiones con el número F-2049. La Entidad Gestora del Fondo figura
inscrita como tal en el Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones^con

el número G-0233 en el libro de Entidades Gestoras.

C_ECABANI<'s'A'. eslaE"tidadDepositariadel Fondo,estando inscritaenel RegistroAdministrativo

de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones en el libro de Entidades DeDositariE
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 así el desenvolvimiento de éstos en los

términos legales previstos.

EL °-n ° está, sometidoaja normativa específica de los Fondosde Pensiones, recogida en el Real

?f^r!t-O. LeilisJ^iv?. l/??02'de^?cle "oviembre. PorelqueseapruebaelTextoRefu^dido'de~ía Ley

de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (modificado parcialmente por la Ley 11/2006,
do.16-de mayo2 y.sucesivas modificaciones, por su Reglamento, aprobado por el Real Decreto

304/2004, de 20_de febrero, (parcialmente modificado por el Real Decreto 1684/2007, de 14 de

diciembre, y porReal Decreto 1299/2009, de31 dejulio, porel queseaprueba el Reglamento sobre
La-ln.^m:entac"5n <:lllo?^omp. r°rI'!.s.o?-P. or Pensiones de las empresas con los trabaiadores
beneficiariosy por_el Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto)y en la restante normativa-esDecÍfic

de los Fondos de Pensiones.

:_. -^n.d°. t!e"QP°Lúnico °,bjeto el darcumPlimie"to a los Planes de Pensiones que en élsepuedan
Ln.t^1T!-y la (:onstitución 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.

Al3Ldediciembrede2021 y 2020elplanadscritoalFondoesEuropeanQuality,PlandePensiones,

N-5108^ dicho plan es del Sistema Individual y se encuadra en la modaíidad de Sistema de

aportaciónDefinida,porlo queel Fondonoasumeningúnriesgoenel periododecapitalizaciónde
las aportaciones. La entidad Promotora del Plan de Pensiones ha nombrado a Juan Zabiadela
Mata como Defensor del Participe del mismo.

La cuantía de las prestaciones de cada uno de los participes o beneficiarios estará en función de
las aportaciones realizadas más los correspondientes rendimientos financieros de las inversiones

generadas, netas de ios 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 año2021 que, entre otros, ha modificado los limites de
aportaciones a planes de pensiones hasta ahoravigentes. Pasandoa ser de 2.000euros anuales
para las aportaciones realizadas por los partícipes y de 8. 000 euros para las contribuciones
realizadas por el promotor.

EL"T'teflscaLmáxim° co.nJ.U"to de reducción de la base imponible a efectos del Impuesto sobre la
Renta dejas Personas Físicas por aportaciones del participe a sistemas de previsión sociafse ha

LTd,un(:¿do-,?f-r"?c'.!e_er!el, menorentre 2.000eurosanuales(frentea los8 milhastaahora--vigentes)'y

e-,30°A. (:l,e. la. suma de. los. rendimie"tos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos

individualmente en el ejercicio. Noobstante, se establece quedicholímite se incrementara en 8. 000
euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales.

Durante el ejercicio 2021, el COVID-19haseguido extendiéndose portado el mundo. A la fecha de
formulación de estas cuentas anuales, este evento sigue afectando significativamente a la actividad
económica a nivel mundial y, como resultado, podría afectar a las operaciones y resultados

financierosdela Sociedad.Lamedidaen laqueel Coronaviruspudiera¡mpactaí- en los resultados
seguirá dependiendo de la evolución de las acciones que se están realizando para contenerla

5^ÍT1 ía, _^.'?^?v.<?lu!:i6n

^° se. Puede

Predecir de forma fiable. No obstante,

'estima-'mos'que"

debido a la gestión de la cartera de inversiones realizada por la Sociedad Gestora, el efecto
pueda tener la crisis provocada por el COVID-19, nodebería poner en peligro el principie

en funcionamiento.

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

^s. ?u^n¡as-anl^al?s s?han preparado a Partirde los registros contables del Fondo y se presentan

de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el pían General de

Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 de 16de noviembre y fasmodTficaciones

incorporadasa éste, siendolasúltimaslas incorporadasmedianteel Real Decreto 1/2021,de-12de
en8r°. en vj90r para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, con objeto de mostrad
la imagen fiel del_patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Fondo, así como la
veracidadde los flujos deefectivo incorporadosen el estadodeflujos deefectivo.
confecha 30de ene''0 de 2021' se ha Publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto

l/2021\de 12 de. ener°LP01' el q"e se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por"ei

?^':-[?!CT??.
1_514/2007'. de. 16 de novismbrs; si Plan General de Contabilidad de P"equeñas'
Medianas
Empresas aprobado

noviembre;'la~s1 Normas
paraja Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto TÍ59/2010~
de 17 deseptiembre; y las normas de adaptacióndel Plan Ueneral de Contabilidad a las entidades
por el Real Decreto 1515/2007,

de 16 de

sin fines lucrativosaprobadasporel Real Decreto 1491/2011,de 24 de octubre.
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El mencionado Real Decreto establece que las modificaciones contempladas en el mismo seránde
aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021. En estesentido. 1a
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 informaciónestadístico-contable aprobados porla orden EHA251/2009 de6 defebrero
y susposteriores modificaciones, en la que se establece la información estadístico-contable a
suministrar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
b) Principios Contables

Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y normas de
^ -ra_c?n. g^'1eralm. en.t?acePtadosPara los Fondos dePensiones enEspaña, losmássignificativos
-g.'^ra.?-d.e,scri?os^nl? Nota3. N°existe "in9únPrincipio contable nicriterio devaloración obligatorio,
que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.

Lascuentas anuales del Fondo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 dediciembre de
2021, que han sido formuladas por el Consejo de Administración de Abante Pensiones. E. G. F. P.

S.A. U., se encuentran pendientes de aprobación, estimándose que serán aprobadas sin
modificaciones.

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

pérdidasy ganancias,Estadodecambiosenel patrimonioneto, Estadodeflujosdeefectivoy esta
Memoria, están expresadas en euros.

c) Aspectos críticos de la valoracióny estimaciónde 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"ía
exPene'nc'ah<stóncayofros 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 delos instrumentos
financieros no negociados en mercado activo, para los cuales se utilizan las técnicas-de~v'aioracion
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 usandotécnicasdevaloracióndegeneral aceptación. LaEntidad Gestora usa eTuicio
para seleccionar una variedad de métodosy hacerhipótesisque se basan principalm'ente-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 neflocian en
mercados activos.

d) Comparación de la información

^o.s-ff!.Tfl-os_Í'¡1. a',1_(:?ro?del eiercicio 2021 ciue comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y

Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado deflujos de efectivo y las Notas
delamemoria, sepresentandeformacomparativacondichosestadosdelejercicioprecedente.
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

f..^ra5?rd. e. lascue"t?s anuales adjuntas

no se

ha detectado ningún

error

significativo que

hayasupuestolareexpresióndelosimportesincluidosenlascuentasanualesdelejercicioanterior.
_

3. RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

Loscriterios contables mássignificativos aplicadosen laformulación delascuentas anualesson los

que se describen a continuación:

a) Inversiones Financieras

Lasinversiones financierasdel Fondosehanclasificadoen lacategoría de"Otrosactivosfinancieros
a valorrazonablecon cambiosen la cuenta de pérdidasy ganancias".
-:n_e.stB. ?a¡T30 nas?. incl"ye " los instrume"tos de patrimonio que no se mantienen para negociar,
ni que se deben valorar al coste y sobre los que no se ha realizado la elección irrevocabíe'en-ei
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

^??_^ _ Pérdidas
y.Ganancias y que en casocontrario se hubiera incluido en otra categoría, para
reduc"'
mente una incoherencia de valoración o asimetria contable
siS"iflcatiya
! l^^r-<!
que

surgiría en otro caso de la valoración de los activos o pasivos sobre bases diferentes.
Valoración inicial

Losactivosfinancierosincluidosenestacategoría sevaloraraninicialmenteporsuvalorrazonable,

que, salvo evidencia

contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor r-azonal3 Fe
de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles
en

se reconoceránen la cuenta de pérdidasy gananciasdel ejercicio.
Valoración posterior

Despuésdel reconocimiento iniciallaempresavalora losactivosfinancieroscomprendidosen esta

categoría a valorrazonablecon cambiosen la cuentade pérdidasy 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 dichovalor en~ía
cuenta de pérdidasy ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibFes'a
la adquisición se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio

Losralores e instrumentos financieros negociables, sean de renta fija o variable, pertenecientes a

tos Fondos de Pensiones, se valorarán por su valor de realización, conforme a los siauk
criterios:

- Para aquellos valores e instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado

regulado, seentenderá porvalorde realizaciónel desu cotización"alcierre deldía a que-se
refierasu estimacióno, en su defecto, al últimopublicadoo ai cambiomedioponderadosi
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 el
volumen de negociación.

- Enel casodevalores o instrumentos financieros derentafijanoadmitidos a negociaciónen
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 Públicaasimilable porsus características a dichosvalores"
incrementado en una prima o margen que sea representativo del grado de liquidez de los
valores o instrumentosfinancierosen cuestión,ae lascondicionesconcretasdela 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

queestablezcaeljyinistro de^Economía y Haciendabajoel principiodemáximaprudencial

Enel casode los FondosdeCapitalRiesgoy Fondosde Inversiónnocotizadosseaoíica el

valor neto contable.

Losderivados financieros sevaloran, tanto en el momento inicial como envaloraciones posteriores,
p°r, s,uvalc'rraz°, nable'. EImétodoParareconocerlaspérdidaso gananciasresultantes dependede
sielderivadosehadesignadocomoinstrumentodecoberturao noy,ensucasoaltipodecobertura.
-,n. e!, cas(>de. d^"/a':l°s. clasificados como instrumentos de cobertura, [as pérdidas y ganancias en

el valor razonable de los mismos se reconocen inmediatamente en la cuenta de Dérdic
ganancias.

Los intereses devengados y no cobradosde lostítulos derentafijaseperiodifican deacuerdoaltic

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

Sonactivosfinancieros caracterizados porsucorto plazodeamortizacióny elevada liquidez. Dentro
e..est_e. epíElrafe se. han incluido aquellos activos financieros de renta fija que presentan un

compromisodereventa o en el momento desu adquisiciónsu vencimientoes inferiora tres meses.'
Los intereses devengados y no vencidos de estos activos se incluyen en la cuenta "Intereses de

valores representativos de Deuda".

c) Operaciones con opciones

Estas_operacio"es se re,9istran. e"_el momento de su contratación quedando recogida la prir

desembolsada bajo el epígrafe de "Derivados".

Los.de.reGhos. ", ?bl.i9aclones resu antes de las opciones compradas/vendidas se reflejan en el
activo/pas"/o del balance'a su precio de adquisición. Laopción'se valora diariamente a'precio'de

mercadoimputándoselasplusvalías y mjnusvaliasa "Variacióndevalordeinversiones-fina'ncieras'r

(+/-) según corresponda. En caso de opciones sobre valores, si el derecho es ejercido"su~vator
c°^,ta!:>le se incorPora al coste del elemento subyacente adquirido o vendido, excluyendo d~e'esta
regla las opciones que se liquidan por diferencia.
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d) Operaciones con futuros

Durante el ejercicio se han realizadooperaciones de futuros financieros contratados en mercados
organizados como estrategia de inversión o de cobertura.

Los fondos depositados tienen la consideración contable de depósitocedido registrándoseen el

activo del balancedentro del epígrafe de "Depósitosy Fianzasconstituidas", desdeel momento'de
su contratacióny hastael momento de cierrede la posicióno vencimiento.

-a-s,, _e, rf_nciia^cle c.otiza(:i°" se.9ún se va produciendo se registran como beneficio o pérdida por
realbacióndeinversionesfinancierasdelejercicio,segúnsecorrespondaa lasliquidacionesdiarias

del ÓrganoGestor del mercado.
e) Compraventas a plazo

Cuandoexistenoperacionesdecompraventa devalores a plazolasdiferenciasqueresultan como

C^TS eSu^ncla, de los caml:). ios el vator razonable de estos contratos registran los epígrafes
^Resultados de enajenación de las inversiones - Resultados por enajenación de inversiones
financieras" o "Variacióndel valor razonable de instrumentos financieros - Variaciónde valor de
inversiones financieras" dependiendo de si los cambios de valor se han liquidado ~o~ na
respectivamente. La contrapartida de estas cuentas se registra en el epígrafe "Inversiones
financieras - Derivados" del activo del balance, hasta la fecha de su liquidación Ñoobstante a lo
en

se

en

anterior, por razones operativas, la entidad gestora registra las citadas diferencias de "las
operaciones de compraventa a plazo de moneda extranjera, tanto realizadas como no realizada^

^^L,eplgr?fe "Diferencias de cambio" de la cuenta de pérdidas y ganancias, sin que dicho
t-r^an11,ent?te,"£la efectoal?uno sobre el valor de la unidad de cuenta"delos Planes integrados~en

ei_<)^?-r?'sobre elresultadodelFondo.Lacontrapartidadeestascuentasseregistraenelepígrafe
"Deudores - Deudores varios" del activo del balance, hasta la fecha de su liquidación.
f)

Depósitos y fianzas

Depósitosy fianzasconstituidos: se registran, en su caso, los importes aportados porel Fondoen

garantía del cumplimiento de una obligación, incluidas las garantías dep¿sitadasen ios mercados
correspondientes para realizar operaciones en los mismos'y el efectivo recibido por el Fondo~'en
conceptode garantías aportadasy los correspondientesintereses a cobrarno vencidos.

Fianzasy depósitos recibidos: se registran, en su caso, los importes recibidos por el Fondo en
garantía del cumplimiento de unaobligación, incluyendo lacontrapartida del efectivo recibido por~el
Fondoen conceptode garantías aportadasy los correspondientes intereses a cobrarnovencidos.
g) Deudores y acreedores

Se podran 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.
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h) Determinación de las cuentas de posición de los Planes de Pensiones

LosPlanesde Pensionesenvigoral cierredecadaejercicio mantienen unacuentade posiciónen
el Fondo,querepresenta su participacióneconómicaene!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.

LadeterminacióndelpatrimonionetodelosPlanes,a efectosdelacuantificacióndelvalorliquidativo

delascorrespondientesunidadesdecuentaquelocomponen, serealizadeacuerdoconloscriterios

establecidosenel RealDecreto304/2004,de20defebrero. Deestemodoconformanel patrimomo
neto de os Planes todos los activos que corresponden Integramente a los participes y beneficiarios
de los Planes, a excepción de:

Supuestoprevistoenel artículo 65,y losderivadosdelaseguramientoo garantía delplan o

de sus prestaciones, y de las obligaciones y revisiones contractuales derivadas del mismo.

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

Estosúltimosimportes, quenohansidoefectivamenteaportados, pesea formarpartedelacuenta

de posiciónde los Planesno forman parte del patrimonio neto de l¿smismos.

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.

i) Transaccionesen moneda extranjera

Las cuentas anuales del Fondo de Pensiones se presentan en moneda euro, que es la moneda de

presentación y funciona] del Fondo de Pensiones.

?.s.??.ns,accl?nes e11moneda extranjera seconvierten a la monedafuncional utilizando lostipos de
cambio vigentes en lafecha de las transacciones. Laspérdidasy ganancias en moneda extranjeTa

que resultan de la 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.

Lasdiferenciasdeconversiónsobrepartidasnomonetarias,talescomoinstrumentosdepatrimonio

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

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación s recibir. El Fondo de
pensiones reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad.

?.U^Í!! pv°^^e ?ue l°s beneficioseconómicosfuturos vayan a fluiral Fondode pensiones y

cuando se cumplen las condiciones especificas para cada una de las actividades tal 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 pordeterioro 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'" Ir
intereses.

Se periodifican los intereses devengados y no cobrados de lostítulos de renta fija. Dichosir

forman parte del resultado del ejercicio.
Ingresos por dividendos

-.o?-'^resos. p?^d"/":l, el?dos .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 Jos servicios prestados por las Entidades Gestora y Depositaría, el Fondo abona unas

comisiones anuales.

Ambas comisiones se detallan en la nota de"Gastos degestióny depósitode la cartera devalores".

"° supera"doennin9unod.e loscasosloslímites marcados porel Reglamento paraPlanesy Fondos

Íe- ^TÍ'-T-s-t'?!. ?u-!"oc'if'c^ci. °."a travésdel Real Decreto B2120~\8, de9defebrero~por eíque

las comisiones máximas se establecen por un esquema de limites definido en función de'lavocadon
inversora establecida en la declaracióncomprensiva de los principiosde inversión del Fondo~Los

límites máximos anuales referidos al valor de la cuenta de posición son los siguientes: fondos de
rentafija:0,85%, fondos derentafija mixta: 1,3% y resto defondos (incluidos aquellos quecuenten
c°n.:u"agarantlaextema): 1'5%- Los citados límites (excepto para fondos de renta fija) podran

sustituirse por el 1% del valor de la cuenta de posición más el 9% de la cuenta de resuítado-s.'
Adicionalmente, la comisión de depósito no podrá resultar superior al 0, 2% anual del vaior"de'Ta
cuenta de posición.
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Cuando el Fondo o, en su caso, el Plan de Pensionas de empleo ostente la titularidad deuna cuenta
de participación en otro Fondo de Pensiones, o invierta en instituciones de invereion coFectivao
entidades de capital-riesgo el límite anterior operará conjuntamente sobre" fas"comisiones
acumuladas a percibir por las distintas gestoras y depositarias o instituciones.

E^cálculo de la comisión en función de la cuenta de resultados solamente se aplicará cuando el

valordiariodela unidaddecuenta seasuperior 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 decires años, tomando como valor de la unidad de cuenta máximo inicial de referencia~el
correspondiente al día anterior al de su implantación.
1)

Impuesto sobre Beneficios

LosFondosde Pensionesconstituidos e inscritos segúnel Real DecretoLegislativo 1/2002,de29
denoviembreestánsujetosal ImpuestosobreSociedadesa untipodegravamencero,teniendoen
consecuencia derecho a la devolución de las retenciones que se" les practiquen sobre'los
rendimientos del capital mobiliario segúnestablece el Artículo 30 de la Leyde Planes-v Fondos de
Pensiones.

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

E,n.consec"er":ia'"'el Fc"1dodePensiones, "i los Planes de Pensiones a éladscrito registran

alguno por el Impuesto sobre Sociedades.
m) Operaciones vinculadas

La, entidad. gestora realiza por cuenta del^Fondo operaciones vinculadas de las previstas en el
art'c"1085terdelReglame"t°. deplanes y Fondos defensiones que, encualquier caso, pertenecen
l^-!?-"/'^ad_o^in?''la de.' F!°"d°y s? efectúan en condiciones iguales o mejores que las de
mercad°;. para_e110' la entidad gsstora dispone de un procedimiento Tnterno formal, reco~gido"en su
reglamento. intemo da 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

L9_u-aT^-°.. "!eiore?, que la.s. demercad0 que, según lo establecido en la normativa vigente, se

encuentran recogidos enel boletín deadhesiónsuscrito porel participey en los informestrimestrales

facilitados ajos partícipes y beneficiarios. Adicionalmente, 'la entidad gestora'dispone "de"u'na
comisión independiente creada en el seno de su Consejo de Adminis"tración que confií-ma"ei

cumplimiento de estos requisitos.
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4. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

^ fl5rSceso cle lr"/ersio" se.Pueden identificarRiesgosdecarácterfinanciero, asicomo riesgos

decarácteroperativo. LaEntidadGestoratieneen cuenta lanecesidaddedisponerde:

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 diversificación entre tipos de emisores
reduciendo el riesgo de contrapartida y el control en el rendimiento de la cartera v de suresDectii
Índice de referencia.

Aplicaciones que controlan el cumplimiento de limites y coeficientes legales y el cumplimiento de la
política de inversión para así conseguir la efectividad de una serie de procedimientos y controles
que racionalicen, garanticen la eficiencia, mejoren la calidady minimicen riesgosen los procesos de
Inversión.

Riesgos de carácter financiero

Respecto a los Riesgos decarácterfinanciero podemos identificar, entreotros lossiguientes riesgos:
1.

Riesgo de Mercado

Lainversiónenrentavariableconllevaquelarentabilidaddelfondoseveaafectadaporlavolatilidad

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

tos títulos de la cartera y en ciertos periodos también puede experimentar variaciones negativas.

En este sentido, la sensibilidad al movimiento detipos viene determinada por la duración modificada

de la cartera, y la calidadcrediticiase concreta en el ratingde la emisióny el ratingminimodela
cartera.

Lainversiónenactivosdenominadosendivisasdistintasdeleuroconllevaunriesgoderivadodelas

fluctuaciones de los tipos de cambio.

Los instrumentos derivados comportan, asi mismo, riesgos adicionales a los de las inversiones de
contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sens-ibtes"a~las
variaciones de precio del subyacente. El apalancamiento implica mayor variabilidad del rendimiento

tanto positivo como negativo, frente a movimientos del mercado, o'másespecfficamente, frente~a

movimientos del preciodelsubyacente(título o fndiceal queestáligadoel instrumentoderivado).
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Los activos no negociados presentan habitualmente características diferentes a las asociadas a los

!S-y-os. _° ries9,otradicionates. 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 valorarse
medLante-metodol°_?'as corrlPieJas. 10. cual implica riesgos de valoración, tanto debido aVpropio
moclelo. dev_alol'ación comode los datos que se requieren para la misma, en ausencia de precros
c°"trastablesenme''cado-Este mayorriesg°les confiere porsuparte, deunarentabilidad esp'erada

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

--a^t¿vo-.l:LelF°ndc¡
estaramayoritariamente invertido enactivos financieros admitidos a negociación
mercados re9ulados- Dichos activos se valorarán
valor de realización, entendre ndo-por
por

en

su

tal, el de su cotización al cierre del día, o en su defecto, al último publicado, o'al cambio'medio
ponderado si no existiera precio oficial al cierre, todo ello hace que ios derechos consolidados de
los partícipes^y^en su caso, los derechos económicos de los beneficiarios en su valoración diaria.
se vean ajustados por la imputación de los resultados que les correspondan de las inversione-s

durante el tiempo que permanezcan adheridos al Plan.

Paracontrolar este riesgo el^area de_Riesgos llevaráa cabo las mediciones de Riesgode Mercado
aplirandolametodología_de PerdidaPotencialy EscenariosdeStressqueexijalaDireccionGeneral
de Seguros y Planes de Pensiones.
2.

Riesgo de Crédito

Pérdida potencial vinculada al empeoramiento de la solvencia o a la calidad crediticia de un emisor

o al incumplimiento de sus compromisos de pago.

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

Paraello el Departamento de RiesgodeCréditotienecomo objetivo controlar ladiversificaciónentre
los diferentes tipos de emisor, de emisiones y la calidad crediticia de los mismos a través de sus
ratings como del rating medio y mínimo de la cartera.
3.

Riesgo de Liquidez

Pérdida potencial por la venta anticipada o 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, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posicióncontraria equivalentePara ello se^realizará una selección de activos aptos para la inversión, distinguiendo entre

"tradicionales"y "alternativos", evaiuandoen los primeros la liquidezdelos mismos v, en los últimos.
el coste de la ¡liquidez.

'

^-,, -... --....... -,
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Riesgos de carácter ooerativo:

Entrelosriesgosdecarácteroperativo, se puedenidentificarlossiguientesriesgos:
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.

Eláreade Control Interno es la responsable deestablecer los mecanismos y herramientas decontrol
que permitan cumplircon los límites y coeficientes legalesestablecidosporla normativavigente 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

Deacuerdo con el procedimiento legal degestión y valoración delos Planes y Fondos dePensiones,

??-re.su,ltados obter"dos son imputados en sutotalidad a los participes y beneficiarios delos planes

integrados en proporción a su patrimonio ponderado.

En los partícipes el rendimiento imputado será un incremento de sus derechos consolidadosen el
Plan, no recibiendo cantidad alguna hasta que alcancen la condiciónde beneficiariosd~eacuerdo
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.

El resultado del Fondo en el ejercicio 2021 ha sido pérdidas por importe de 868. 918. 02 euros
(beneficios por importe de 1. 164. 086, 65 euros en el ejercicio 2020).
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6. ANÁLISISDE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
6. 1 Análisis por categoría

Elvaloren librosdecadaunadelascategorías deinstrumentos financieros establecidas en lanorma

deregistroy valoraciónde"Instrumentosfinancieros"al31 dediciembrede2021 y 2020(eneuros)
es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2021:
Activos

Financieros con

Instrumentos

de patrimonio

cambios en

Valor Razonable

Valores
representativos
de deuda

Derivados

Valores
representativos
de deuda

Derivados

Depósitos

Depósitos y
Fianzas
constituidos

3. 567. 353, 26

Al 31 de diciembre de 2020:
Activos
Financieros con
cambios en
Valor Razonable

Instrumentos

de patrimonio

Depósitos

Depósitos y
Fianzas
constituidos

3. 052.629, 01

47.452.09

6. 2 Comoosición de la cartera de valores

Enej^siguiente cuadrose incluye la composición de la cartera devalores al 31 dediciembre de2021

y 2020 (Euros):

Al 31 de diciembre de 2021:
Valor de

adquisición
Instrumentos del patrimonio
Valores representativos de

Plusvalía /

3. 556. 741, 19

^Mínusvalía)
10.612, 07

3. 556. 741, 19

10. 612, 07

Intereses

Devengados

Valor efectivo

3. 567. 353, 26

deLida

Depósitosy fianzas constituidos
Depósitos
Derivados
Total cartera de valores

0, 00

3. 567. 353, 26
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Al 31 de diciembre de 2020:

Instrumentos del paírimonio
Valores representativos de

Valor de

Plusvalía /

Intereses

adquisición

(Minusvaiía)

devengados

3. 988.681,85

(936. 052, 84)

Valor efectivo

3. 052.629, 01

deuda

Depósitos y fianzas constituidos
Depósitos
Derivados
Total cartera de valores

47. 452, 09

4. 036. 133, 94

47. 452, 09

(936.052,84)

3. 100.081.10

Laexposición máxima al riesgo decréditoy de mercado a lafecha 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 ninaúi

deterioro de valor.

En el Anexo 1_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

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los importes de los instrumentos financieros no presentan un
vencimiento determinado o determinable.
6. 4 Ratina de los activos

El Fondo no hatenido valores representativos dedeuda al31 de diciembre de2021 y 2020.
6. 5 Cumplimiento de coeficientes

De. acuerdo con el Real Dscreto 1684/2007 de 14 de diciembre, modificado por el Real Decreto

^-, -2.0r!,Í-d-e'l.. c!e_ag,ost°;yatendiend0atosstablecidoenlosarticulos72,73y 74delReglamento

de los Planes y Fondos de Pensiones, relativo al cumplimiento de coeficientes, las-inverstones~dei
Fondo están suficientemente diversificadas, deforma que se evita la dependencia excesiva de una
de ellas, de un emisor determinado o de un grupo de empresas, y las a'cumulaciones-de"riesao"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.
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6. 6 Depósito de los títulos

CECABANK, S.A., como entidad depositaría 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 nir
clase.
6. 7 Beneficio y Pérdidas en las inversiones

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

de-los.act"/os, fi"anclerose in9resos de.las inversiones, se recogen en el saldo-de-los'epígrafes
^Resultados de enajenación de inversiones", "Variación del valor razonable" de instrumentos

financieros",
"Ingresosdeinversionesfinancieras"y "Gastosdeinversionesfinancieras"delacuenta
de
pérdidas y ganancias,

y

su

desglose al 31

de diciembre de 2021 y 2020 es

ers iguiente~(en"Euros):

2021
Ingresos de las inversiones financieras

103. 134, 72

104. 739, 68

103. 134, 72

104. 739, 68

576. 341, 90
574. 116, 00
2. 225, 90

822. 135,42
805.305,00
18.830, 42

Variación de valor de inversiones financieras

5. 506. 576, 44

9. 359. 952, 39

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

6. 186. 053, 06

10. 286. 827,49

3. 087,42

3. 592, 22

495. 885, 66
481. 240, 00
14. 645, 66

993. 817, 27
963.690,00
30. 127, 27

Variación de valor de inversiones financieras

4. 734. 272, 24

10. 398. 669, 40

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

5.233. 245, 32

11.396. 078, 89

Intereses de cuentas corrientes
Dividendos

Intereses renta fija y activos monetarios
Otros ingresos financieros

Beneficio en realización de Inversiones Financieras

Beneficios en reaiización de operaciones con futuros/opciones
Beneficiosen venta y amortizaciónde activos financieros
Diferenciaspositivas de cambio

Gastos de las Inversionesfinancieras
Pérdidas por realización de inversiones financieras

Perdidas en reaiizadón de operaciones con futuros/opciones
Pérdidasen venta y amortizaciónde activos financieros
Diferencias negativas de cambio
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6.8 Operaciones con derivados

En relación con las inversiones realizadas con derivados, al 31 de diciembre de 2021 el Fondo no

tieneposicionesabiertasy al 31 dediciembrede2020mantenía lassiguientesposiciones:
Tipo de operación

Divisa

Vencimiento

Coste de

adquisición

Número de
contratos

Valor de
mercado a

Derivados Comprados

Futuro Euro Stoxx 50 0321
Futuro Euro Stoxx Banks 032-

EUR
EUR

19/03/2021
19/03/2021

175. 425. 00

178.940,

500. 00

r

46

170.430,00

En relación con las inversiones realizadas sobre contratos de opciones y futuros financieros, el
F°ndocontat"lizaen. la cuenta cle °l'den "Contratos sobre futuros financieros y operaciones'de

°pcio"eslLOS nominales

de los activos subyacentes

de dichas operaciones. Al 31 de diciembre de

2021^y 2020 no existen posiciones abiertas sobre operaciones de futuros y opciones euros. Los
resultadosobtenidosenestetipodeoperacionesserecogenenelsaldodelosepígrafes "Beneficios

en realizaciónde inversiones financieras" y "Pérdidasen realización de inversiones-financieras:de
las cuentas de pérdidas y ganancias.

6. 9 Depósitos y fianzas constituidos.

En_eLep'.9''afeInverstonesFinancieras,elsaldodeDepósitosy fianzasconstituidossecorresponde

c°n. elJmp°rtede!depósito en gar£"1ua defutur°s que el Fondo tiene depositado-paraoperar"con
demados- Al 31 de diciembrede 2020 el Fondo no mantiene ningúnsaldo-yaí'31 dediciembre"de

2020, el importe de dicho depósito era de 47.452, 09 euros.
7. DEUDORES Y ACREEDORES

El detalle de estos epígrafes al 31 de diciembre de 2021 se muestra a continuación:
Euros

DEUDORES

2021

2020

Deudores varios

Deudores con AdministracionesPúblicas
Otros deudores

TOTAL DEUDORES
ACREEDORES

33. 873, 41

54. 910, 38

33. 873,41

.

27. 206, 80
1.874, 40
4. 923, 85
900, 31

3. 074, 76
1.879, 83
2. 804, 67
419, 11

34.931,59

8. 178,31

4. 910, 38

Acreedores por devolución de exceso de aportaciones"
Entidad gestora
Entidad depositaría
Acreedores por servicios profesionales
Administraciones Púbiicas
Otros acreedores

TOTAL ACREEDORES
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La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor
razonable decada una de las cuentas a cobrarindicadasanteriormente. Dichascuentas a fecha 3-i

de diciembre de 2021 y 2020 no han sufrido deterioro de valor.

Elef;"9-rafe-de."doLcon. Ad. mir"stracio'1es

pút)licas corresponde

con

las retenciones del capital

mobiliario practicadas en ejercicios anteriores que son devueltas al Fondo'en"la~dedaracion''del
Impuesto de Sociedades.

El saldo acreedor con Administraciones Públicas corresponde a las retenciones a cuenta del IRPF

practicadas a beneficiarios por las prestaciones recibidas por éstos.

Las obligaciones frente a terceros no podrán exceder, en ningún caso, del 5% del activo del Fondo.

Nosetendránencuenta,a estosefectos, losdébitoscontraídos enlacompra-de-actívos finanderos
en el periododeliquidacióndelaoperación queestablezca el mercado dondesehay'a'nco'ntratado"

nLlos. ex'stentes_frente a los benefteiari°s hasta el momento del pago de'las'correspondiente"s
prestaciones, ni lascorrespondientes a losderechosconsolidadosdelospartícipes^

Al 31 dediciembre de2021 y 2020, el Fondonotenía ningúnimporte significativo pendiente de i

^! 1r?^ed«cl. '¡ls:-e^_op, ^cio"es '::omerciates clueacumulara unaplazamiento superior aiplazoíegai

-e-.pa_£lcl:_Asimismc>' los pa.gos significativos realizados en los ejercicios 2021 y 2020 a dichos

proveedores se han realizado dentro de los límites legales establecidos.
8. TESORERÍA

Lacomposiciúiidadichoepígrafe debalanceal31 dediciembrede2021 y 2020eslasiguiente:
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.

Laremuneración dejas cuentas corrientes se ha producido mensuaimente con los saldos diarios
equivalentes^l Coeficiente de Liquidez del 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 interes''de-ce'ro~
_-ls.t?^.lli^??. d??osit^do cuent£l comente en euros por encima del Coeficiente de Liquidez
en

?-a^?^á-lf-r?"1,Tera,G^",acor':ladaenelcorrespondientecontratodecuentacorriente-sinque

en nmgúncaso el tipo de interés negativo pueda superar el tipo de intereses para lafaciiidad"del

dePO,sjto fiJado^y publicado por ei Banco Central Europeo en el marco desupoíítK:a'm'oneta"ria
(ECB Deposit Facility: Bloomberg Ticker EUORDEPO índex).
b) Activos dei mercado monetario

Al31 dediciembre de2021 y 2020, nohayactivosdelmercado monetario registrados enelactivo
del balance.
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^^-e¿!Ir!e^to-,
^e_l_°s. pl^nes-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-derF ondo.

estabeceuncoeficiente variable se9"n lasprevisiones derequerimientos deactivos líquidos, eri
funciúndelas prestaciones previstas, quedeberámantenerse endepósitos a lavistay enactivos

^oTe-T^?^'°neta. ri°, conYencimiento nosuperiora tres meses. Al31 dediciembre de202'Ty

2020', el, Fond0'segúnlassstimacionesdelosgestores, semantieneenliquidezdel3, 96%v del
9, 51% del activo del Fondo de Pensiones.

9. ADMINISTRACIONES PÚBLICASY SITUACIÓNFISCAL

1' !mpuestosob''e. el val°r Anadido: están exentos de este impuesto los servicios degestión de
los Fondos de Pensiones prestados por las entidades gestoras y depositarias deios mismos.

LTP^St?_s^re. Ben.eficios:los Fondos de Pensiones estánsujetos a dicho impuesto a tipo

de gravamen cero, teniendo, en consecuencia, derecho a la devolución de las retenciones
que se les practiquen sobrelos rendimientos de capital mobiliario. Los Fondosde Pensiones
deberán cumplir las obligaciones formales exigibles en el Impuesto sobre Sociedades a'ios
sujetos pasivos sometidos al régimen general.

3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: la

?-^?j.t^ló¡, 'l ,?f^,uolcln 7 modificaciones derivadas de las aportaciones, prestacrones y

traspasos de los Planes de Pensiones integrados en los Fondos de Pensiones están-exentos
de este impuesto.

a) Saldos deudores

E'-ep.'9rafe."Adm"1'straclones Públtoas" (Activo) recoge lasretenciones a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades practicadas al Fondo, en las liquidaciones de intereses por los rendimientos deTos

activosfinancieros y delossaldosdetesorería mantenidos enla EntidadDepos¡taria"(Ñota~7)'.'

l;atotalidad-do !asretenciones que le han sido practicadas, deberán serdevueltas porla Hacienda
Públicaal Fondo de Pensiones, ya que como sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades sus

rendimientos tributan al tipo de gravamen de! 0%.
b) Saldos acreedores

El epígrafe "Administraciones Públicas" (Pasivo) recoge las retenciones practicadas porel Fondo a
los^beneficiariosdeprestaciones, quea dichafechaséencontrabanpendientes-deser'iiauidadas a

la AdministraciónPública(Nota 7).
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c) Situación fiscal

Segúnlas disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hastaque no hayan sido inspeccionadas por lasautoridades fiscales o-hayaYranscumdo
el.plazo«':l.e-prescripG 'ón. ?"eestá estabtecido e" cuatro años. El Fondo tiene abíertos-'a"inspec'c¡on
por las Autoridades fiscales los ejercicios todavía no prescritos legalmente.
10. PATRIMONIO

El patrimonio del Fondo está constituido por las cuentas de posición de los Planes de Pensiones

adscritos al Fondo.

Al 31 de_diciembre de 2021 y 2020 se habían emitido las siguientes unidades de cuentas Dorcada
Plan de Pensiones:

Plan de Pensiones

Númerode participaciones
2021

Plan de pensionesEuropeanQuality

276. 660. 72

2020
326. 979. 35

Patrimonio
2021

3.714.910, 17

Valor Liquidativo
2020

3. 477. 258. 35

2021
13, 42767463

2020
10, 63448923
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El movimiento de la cuenta de posicióndel plan de pensiones parael ejerciciofinalizadoel 31 de

diciembrede2021 y 2020es el siguiente(en euros):'

2021
SALDO INICIAL
ENTRADAS
Aportaciones
Aportaciones de partícipes
Otras aportaciones
Aportacionesdevueltas a deducir

Movilizaciones procedentes de otros instrumentos de previsión social

2020

3.477. 258, 35

6. 424. 698, 73

918. 577, 68

180.600, 90

20. 193, 00
20. 193, 00

94. 396, 00
94. 396, 00

29.466, 55

86.204, 90

Contratos con aseguradores

Prestaciones a cargo de aseguradores

Derechosdereembolsoderivadosdecontrato deseguroa cargodeaseguradores

+ al cierre de ejercicio
- al comienzo de ejercicio

Ingresos propios del plan
Otros ingresos del Plan

Resultados del Fondo imputados al Plan
Beneficiosdel Fondo imputadas al Plan
SALIDAS

Prestaciones, liquidez y movilización derechos consolidados
Prestaciones

Liquidez derechos, consolidados por enfermedad y desempleo
Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social

868. 918, 13
868. 918, 13
680. 925, 86

3. 128. 041, 28

6. 499, 71
6. 499, 71

4. 294, 21
4. 294, 21

674. 426, 15

1.959. 660,42

Gastos por garantías externas
Primas de seguro
Gastos propios del Plan

Gastos por servicios profesionales
Resultados del Fondo imputados al Plan
Pérdidas de! Fondo imputadas al Plan
SALDOFINAL

1. 164. 086, 65
1. 164. 086, 65
3. 714.910, 17

3. 477.258, 35
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11. CONTINGENCIASCUBIERTAS Y SUPUESTO EXCEPCIONALDE LIQUIDEZ

Las situaciones que dan origen al pago de prestaciones son, entre otras, las siguientes:
. Dejubilación del participe.

. 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 Segurida"d'Social para
conceder esta prestación.

. Por muerte del partícipe que genere derecho a prestación de viudedad, orfandad o a favor
de otros herederos.

. Por muerte del beneficiario que genere una prestación por viudedad u orfandad.
. Dependencia severa o gran dependencia del partícipe.

De forma excepcional, los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse
?e^tiyf^ e,n su totalidad oen Parte e" tos supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga
duración, de acuerdo con lo previsto en Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, siempre
que lo contemplen expresamente las especificaciones del plan de pensiones y 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
?.e.'?Í'?asp?. rareforzarlaprotección a losdeudores hipotecarios, reestructuración dedeuday alquiler

social por la quese permite, deformaexcepcionaly durante un plazodedosañosdesdela entrada

^r1-v.^r-5-?s:ta_Leif^a^1pllad°. en_cl°sañ°s porla DisPosid6n Adicional Primera dela Ley25/2015),

que los partícipes de Planes de Pensiones puedan hacer efectivos sus derechos consolidados en

el supuesto de procedimiento de ejecución sobre su vivienda habitual, siempre y cuando se i
determinados requisitos.

El desembolso de las prestaciones podrá hacerse enforma de capital o de renta, asegurada o no,

en forma mixta (combinaciónde 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
delos derechos consolidados/econúmicos que corresponden al partícipe/beneficiarioenlafechade
abono de las mismas.

-?^ ^-, 26/20^4' establece clue los participes 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 el 31 de diciembre de2015, con los rendimientos correspondientes alas mismas"
serán disponibles a partir del 1 de enero de 2025.

'

~ ~ ~ ... -... -,
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12. GASTOS DE GESTIÓNY DEPÓSITO

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

E. G. F. P., S. A. U. Por este servicio se devenga una comisión de gestión negociable, calculada
diariamente. En ningún caso la retribución que se fije podrá rebasar en fondos de renta fija: 0, 85%;
en fondosde rentafija mixta: 1, 3%;y en el resto defondosl ,5%, tal y comose establece en ei Rea!

Decreto62/2018,de9 defebrero, (siendoel [imitedel 1 ,5%conanterioridada estafecha),delvalor

de las cuentas de posición de los Planes integrados en el Fondo de Pensiones. El límite 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 solamente se 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 tendrá sn cuenta durante~un

período de tres años. El importe devengado por los conceptos de comisión de gestión y éxito en el
ejercicio 2021^ha ascendido a 37. 373, 89euros y a 24. 083, 62euros, respectivamente, y por comisión
gestión en 2020 ascendieron a 41. 547, 55 euros. Estos importes se encuentran por debajo del
máximo permitido.

^l, ^Ld^dicieml:'?^^P21 y 202°de dichos ImPortes. se encontraban pendientes de pago
2^. 206, 80euros y 3. 074, 76 euros, respectivamente, y figuran registrados en el epígrafe "Acreedores
- Entidadgestora"del pasivodel 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 com° se estabtece 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

integradosen el Fondo. Losimportes devengadosporesteconceptoen losejercicios2021 y 2020
han ascendidoa 3.737,43 euros y a 4. 154, 71 euros. Estos importes estánpordebajodel máximo
permitido 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-por1a
Sociedad auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. o por otras empresas vinculadas a~e«a.
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14. HECHOS POSTERIORES

confecha 1-. de^_"ero de2021'entroerl .vigoriaLey''1/202°. de30<sediciembre, dePresupuestos

del Estado para el año2021 que, entre otros, modificólos limites de aporta-aones-a
p'anesdepens, iones hastaahora'"gentes- Pas° a serde2. 000euros anuales para--lasr'aportaci'ones
realEada.sp°rJ°s partícipes yde 8-000 euros para las contribuciones realizadas po'r'el'proi m~o't'or."EÍ
limite fiscal máximo conjunto de reducción de la base imponible a efectos del Impuesto sobre la
RentadelasPersonasFísicas poraportacionesdelpartícipe a sistemasdeprevisiónsocIaTse~re'duic
fijandose, en el menor er1tre 2-000 euros anuales (frente los 8. 000 euros vigentes)''yer3 0%de"ia
a

suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente

enel ejercicio. Noobstante,seestablecequedicholimite seincrementaráen8.000euros^sie

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 a 1. 500 euros y fijándose, por tanto, el ¡Fmite máximo

de deducción por aportaciones a planes de pensiones individuales al importe menorentre'T. 500
euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y/o de actividades económicas.

Adicionalmente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando, entre otros efectos, un
inCTemento, del pre(:i° de cletermi"adas materias primas y dei coste de la energía^ asrc omo~la

actjvaciónd^esanciones,embargosy restriccioneshaciaRusiaqueafectana laeconomía en''general
y_ajas-empresas., c°n °Peraciones con y en Rusia específicamente. La medida en Ta"qJe'este
conflicto bélicopodráimpactaren la carterade inversiones del Fondodepender¡-deí desa'rrollod'6

acontecimientos futuros que no se pueden predecir fiablemente a la fecha de formuFacion de las
presentes cuentasanuales.Entodocaso,a pesardela incertidumbreexistente, losAdministradores
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

Gest.°ra.deF°r1dosde pensionesdeestascuentasanuales,nosehaproducidoningúnotrohecho
ag^ficativo dignode mencióno que pueda afectara las presentes cuentas anuatesdefejercicio
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15. CUMPLIMIENTODE LA NORMATIVA

EiAít, 'c"to72 del Real Dscreto

304/2004, de 20 de febrero, por

el que se

aprueba

el

Reglamento

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

L".st''.ume"t,osf'"a"cieros emitidos o avalados por el Estado~o sus organismos autónomosrporlas
romunidades autónomas, corporaciones locales o por administraciones públicas equivaFentes de

^ÍIÍOS ^e2?^tesateocDE. : °por lasinstítuciones u organismos intemacionaiesd8'los~que
^!?^! f.e?^T'f-m^ Y Por aquellos otros que así resulte de compromisos-intema'aonales~ que
Españapueda asumir, siempre que la inversión en valores de una misma emisión no suDereellO

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 negoc¡aci6n~en"merca~dos

!^.9_". _???' e_" instrumentos derivados negociados en mercados organizados, en depósitos
bancarios, en créditos con garantía hipotecaria, en inmuebles y en instituciones ~de'imersión

^'^'^-:Ln_T?b^lari, as.,Ja,ml"é" ,se. p°d''án i"cluir, en el referido porcentaje"ías~acciones"'y

participaciones de_instituciones de inversión colectiva sometidas a'la Ley 35/2003"de"4~de

r¡^^m. b^'-?_a_l.
a-Direct"/a, 2009re5/C. E del. pariame"to Europeo y del Consejo, deY3-de'j'ulio de
lo

2009,

y por

que

se

coordinan las

disposiciones legales, reglamentarias

y

a'dmrn istrativas~sobre

determ nadosor?anismos dainversión 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 Ínversiún.
sus acciones sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal y estén admitidas a

negociación en mercados regulados. No se incluirán en el citado porcentaje las acciones
participaciones de instituciones de inversióncolectiva de inversión libre sometidas-a lalev 35/2003'.

de 4 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

--- -. --, -. -"",

" _^lrf'?"-.en, tí?u1, 0?^ ","?mi.smaenti.dad:mastoscréditosotorgadosa ellao avaladosporella,
[!.o.^r!-T)?c?d, eLd»?1^°f°d?' act"'°cl.el.Fond°'El limiteseradeM0%Porentidad,'sie~mprer'que'n"d
invierta más del 40% del activo en entidades en las que supere el 5%.

El Fondo no podráinvertir en varias empresas de un mismo Grupo másdel 10% del activo.
Asimismo, los fondos no podrán invertir más del 2% de su activo en valores o instrumentos

financierosnoadmitidosa cotizaciónenmercadosreguladoso envaloreso instrumentosfinancieros
q"e'. _est_ando admitidos a negociación en mercados regulados no sean susceptibles d8"t7afico
generalizado e impersonal cuando estén emitidos o avalados por una misma entidad. Dicho límite
serádel4% paraentidadespertenecientes a un mismo grupo.
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Noobstante lo anterior, podran invertir másdel 3% desu activo envalores o derechos emitidos por

una misma entidad negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en el Mercado Alternativo'"de

Renta Fijaj en acciones y participaciones emitidas por unasola entidad de capital riesgo. E¡ limite
serádel6%si losvalores estánemitidosporentidadespertenecientes a un mismogrupo.
La inversión en instituciones de inversión colectiva de carácter financiero estará suieta a los

siguientes límites:

í-i _^,'^v,^r^n,

en

yn.a,, sola

institución de inversión colectiva de las previstas

en

las letras

a) y b)

?-T[fTt¡cul° ?°'? p(?drá!legarhas.ta el 20 Porcie"to de! activo del fondo de pensiones siempre'que^

tratándose de fondos de inversión, sus participaciones o bien tengan la consideraciónde valores
cotizadoso bienesténadmitidasa negociaciónen mercados regulados; y,tratándosedesociedades

deinversión,susaccionesseansusceptiblesdetráficogeneralizadoe impersonaly esténadmitidas
a negociación en mercados regulados.

^_i^,'-"^rS!?r¡ en url,a sola instituciónde inversióncolectiva de las previstas en las letras a) y b)
del artículo 70. 3 cuandonocumplan tosrequisitos previstos en el párrafoanterior, o de lasprevistas

en la letra d) del mismo articulo 70.3, o en una sola institución de inversión colectiva de inversión
libre o instituciónde inversióncolectiva de instituciones de inversióncolectiva de inversiónlibre no

podrá superar el 5 por ciento del activo del fondo de pensiones.

Los límites previstos en esta letra para la inversiónen una misma instituciónde inversióncolectiva
serán, asimismo, aplicables para la inversión del fondo de pensiones en varias instituciones de

inversióncolectivacuandoéstasesténgestionadaspor unamismaentidadgestora de instituciones
de inversióncolectiva o porvariaspertenecientes al mismogrupo.

-?^_"1?.rurT?er¡tos clerivados estarán sometidos a los límites a la inversión envalores cotizados y no

cotizados de los puntos descritos anteriormente por el riesgo de mercado asociadoa la-evoiucion

del subyacente, salvoqueésteconsistaen institucionesde inversióncolectiva, entiposdeinterés,

en tipos de cambio o en índices de referencia que cumplan las condiciones'establecidas oo/ei
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Los instrumentos derivados no negociados en mercados regulados estarán sometidos al punto de

no cotizados anterior por el riesgo de contraparte asociado a la posición.

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

formandopartede un productoestructurado, nopodránexponeral Fondoa pérdidaspotenciales o
reales que superen el patrimonio neto del mismo.

-;?^ 'Tti^?. an?e70 res"°ser?!1 úe. aplicad6n

cuando en la declaración comprensiva de los

principios

pollticadeinversióndeifondodepensionesseestaülezcaqueéstetieneporobjetodesarrollar

una política de^inversión que, o bien replique o reproduzca, o bien tome' como'referencia-'un

determinado índice bursátilo de rentafija representativo de unoo varios mercados radícados-en un
estado miembro o en cualquier otro Estado, o de valores negociados en ellos.
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Elmercadoo mercadosdondecoticenlasaccionesu obligacionesquecomponenel índice deberán

reunir unas características similares a las exigidas en la legislación española para obtenerla

co.nd'clon-de_mercado. secundari° of":ia1' El. índice deberác°mo mínimo:'tener-unacoirnposíci6n

suficientemente diversificada, resultar de fácil reproducción, ser una referencia" suficieníemente

adecuada parael mercado o conjunto devalores en cuestióny tenerunadifusiónpúblicaadecuada.
Enel casodeque lapolítica deinversiónconsistaen replicaro reproducirel índice, lainversiónen
acao"es, uob_ligaciones del IT"smoemisc"'0 9ruP° úeemisores podráalcanzarel 2'Opor'cJento'dei
activodelfondodepensiones. Estelimite sepodráampliaral35porcientopara-un-único''emiso'ro
?rupo, _emis°res 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

^, ^:io!'e,s-,". obl,iga,ci°nes del mis.m°emisor ° 9ruP° de emisores podráalcanzarel--io-por ciento
delactivodelfondodepensiones.Asimismo,sepodrácomprometerotro 10porcientoadicionaTdel
activo del fondo de pensiones en tales valores siempre que se haga mediante la-uti¡ízacion de
instrumentos financierosderivadosnegociadosen mercadosorganizadosdederivados

Lainversiónen losvaloreso instrumentos financierosemitidoso avaladosporunamismaentidad,

SLP-o!,'?^T!,
[Tnte. _a_e"aendicha
.instrumentos derivados y los depósitos, a la vista y a piazo, que ei
fondo de pensiones
tenga

en

entidad

no

podrá superar el 20

por

ciento-del'actrv o'd"elfondo

de pensiones. El citado límite también será apiicable a varias entidades que form~en"parte de"un
mismo grupo.

para.. la-ap"caci°n deeste. límite. "° 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 estén gestionados por una misma entidad o grupo de ellas.

Los fondos de pensiones no podrán invertir más del 5 por ciento de su activo en valores o

L"s.talme.ntos. fi, nancieros emitidos Por entidades del grupo al que pertenezca el- promotor o
prom.°tores_cle.losplanesdeemPteoenélintegrados.Estelimiteseelevaráal20porcientocua'ndo
sefrate, , a(:cionesy ParticiPac!ones de instituciones de inversión colectiva de las previstas en las

letrada) y^b)^del artículo 70.3 siempre que,tratándosedefondosdeinversión^sus'participaciones
ob-len-, ten-gan. la, co"s'deraciórl de.valores cotizados o bien estén admítidas-a~negoc¡ación"en

mejcados^regdados; y, tratándose de sociedades de inversión, sus acciones sean suJceptibFes de
tráficogeneralizado e impersonal y estén admitidas a negociación en mercados regulados
Lainversióndelosfondosdepensionesenvaloreso instrumentosfinancierosemitidoso avalados
por una misma entidad no podráexcederdel 5 porciento, en valor nominal, del total de los valores

e instrumentos financieros en circulación de aquélla.
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EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresada en euros)

Este limite se elevará al 20 por ciento en los siguientes casos:

, °. _para accio."es y, ParticiPaciones de instituciones de inversión colectiva de las previstas en las
letras^a) y b) del artículo 70. 3 siempre que, tratándose defondos de inversión, sus'-participaciones
ob.'en-, te"g_an. la. c°nslc!eraciú" de vatores cotizados o bien estén admitidas-a-negociacion"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 Ley22/2014, de 12 de noviembre,'entidades'extran¡e

similares.

^J^^i^-e^-'!lm^ebl, es' cre(:litos hipotecarios, derechos reales inmobiliarios, acciones y

^^^?°ne. s.e^ instituciones de inversión colectiva inmobiliaria y en aquellas partícipac'íones'en
e-c.ap¡tal. s°cialde sociedades que ten?an como objeto social exclusivo la tenencia y gestión de
inmueblesy cuyosvaloresnoesténadmitidosa cotizaciónenmercadosreguladosnopodraexceder
del 30 porcientodel activo del 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 socialde
iinj'..^?^dad. o_grup?de ellas P.ue tenga. como objeto social'exclusivo la tenencia y-gestí6n de
inmuebles y cuyos valores no estén admitidos a cotización en mercados regulados. -EsteTímitesera

ap!'cable' a_sí mism0' sobre aquellos inmuebles, derechos reales ¡nmobiliarios, -creditos'hipoteca"nos

o sociedades lo suficientemente próximos y de similar naturaleza que puedan cons-iderarsecomo
una misma Inversión.

-^_r,'Y8.r!',°^n-ur¡a, s.o!a, "1s?tución. de inversión colectiva inmobiliaria podrá llegar hasta el 20 por
ciento del activo del fondo de pensiones. Este límite también será aplicable para la-invers¡on del
fondo de pensiones en varias instituciones de inversión colectiva inmobiliarias cuando éstas estéri

gestionadas por una misma entidad gestora de instituciones de Inversión colectiva~o~por"va~nas

pertenecientes al mismo grupo. A los efectos de este límite, tendrán la consideración de-sociedades
que tengan^como objeto social exclusivo la tenencia y gestión de inmuebles aquellas en tas-Que'ai
menos el 90 porciento de su activo estéconstituido por inmuebles.

A esta categoría deactivos no le resultará de aplicaciónel limite conjunto a la inversión del 20% del
activo del Fondo.

".e_casode. fon':fos de Pensiones administrados por una misma entidad gestora o por distintas

entidades gestoras pertenecientes a un mismo grupo de sociedades, las limitaciones estabiecidas
en los números anteriores se calcularán, además, con relación al balance consolidado de dichos
.

fondos.

28

002530838

CLASE 8.a

EUROPEAN QUALITY PENSIONES, FONDO DE PENSIONES

MEMORIADELASCUENTASANUALESCORRESPONDIENTESAL EJERCICIOTERMINADO
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El articulo 73 del Real Decreto 304/2004 y posteriores modificaciones, establece que los Fondos
establecerán uncoeficiente de liquidez, según lasprevisiones derequerimientos deactivos líquidos
de los Planesadscritos, contrastadascon las prestaciones.Talexigenciadeliquidezsemant'endra
endepósitosa lavistay enactivosdelmercadomonetarioconvencimientonosuperiora tresmeses.
El artículo 74 del Real Decreto 304/2004 y posteriores modificaciones, establece que el Fondo no
podracontraerpréstamoso hacerdegaranteporcuentadeterceros. Noobstante,' podrácontrae~r

deudasdemaneraexcepcionaly transitoria conelúnicoobjetodeobtsnerliquidezparaelpagode
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 artículo 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 podráexcederdel menor entre 2. 000 euros y el 30% de los rendimientos netos dei

trabajoy actividadeseconómicas,independientementedelaedaddelpartícipe y ampliacióna 2~500

euros^de^las aportaciones a favor del cónyuge. Aplicándose este limite individualmente a cada
partícipe integrado en la unidad familiar.

seestableceque los PartteiPes delos Planes depensiones delsistema individual y asociado podrán
disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados correspo-ndiente "a

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

aportacionesefectuadashastael 31 dediciembrede2015, con losrendimientoscorrespondientes
a tas mismas, serán disponibles a partir del 1 de enero de 2025. En los planes de pen'srones"del

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

deflchos, c°"sol":lacfos P.rocedentes de contribuciones empresariales) está condicionada a quelo

permitael compromisoy lo preveael Reglamentode Especificacionesdel Plan,con lascondiciones
o limitaciones que este establezca. La percepción de los derechos consolidados en este'nuevo

!^^!t-o_-. f^rá com^t,'ble. con la realizacio" de aportaciones a Planes de Pensiones para
contingenciassusceptiblesdeacaecer.Eltratamientofiscaldelosderechosconsolidadospercib'Ídos
por este supuesto será el mismo que el de las prestaciones.

Durante el ejercicio 2018 se han modificado los límites a las retribuciones pagadas por el Fondo a
las entidades gestora y depositaría, estabteciendo para la comisión de gestión'un limite de acuerelo

f-o.n-, l-a. v^a,c'Í"inve''s^a' 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%;yparaia'comisio'nde
deposlto c181P'2%'- a Partir^el 11 de abril de 2018, tal y como se establece en el"Real"Decreto

62í201-8'-, de. 9. d_e, _fel:"'er0' .(siendo el llmite deM. 5% para la entidad gestora y del 0, 25%-para'ía

^t^?il_^lp-os^aria con ante"o"dada estafecha) del valorde las cuentas de posicióna las'que

deberán imputarse, tal como se establece en el articulo 84 del Reglamento de pianos v Fondos'de
Pensiones.
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c,onfech-aS.defebrerode2020sepublicóenel BOElasmodificacionesal Real-DecretoLeaislativo
'. Texto Refundidode la LeyReguladorade los Planesy Fondosde P-ensiones~med1ante"la
mcOTP°raclón. ^de,. la Directiva (UE) 2016/2341. Con esta modificación, se ha'potenciado" ia
i quedeben recibirlos partícipes y beneficiariosdurantelasdistintasfases'deunDlande

per's'orles; se introduce .la regulación general del sistema de gobierno, tanto"para"los'fondos
pers°najes
com° de em.Pteo. estableciendo funciones clave (riesgos, auditoría'ínterna, iactuarr£
rmite
pe

externalizar las funciones clave

a

otra

entidad,

sin que, en

ningún

caso,

-íaiociedaci

pierdala responsabilidaden el cumplimiento de sus obligaciones [e"gales7para'adapta'Na

estructura degobierno y elaborar políticas escritas, así como el nombramiento de tos tituTaresdelas
clave, dicha resolución estableció un plazo de 6 meses.

Al tratarse de una entidad que por sus peculiaridades no dispone deempleados ni oficinas.

por su naturaleza debe estar gestionada por una Entidad Gestora de Fondos" de~Pensiones. 1os
temasrelativos a la protección del medio ambiente y la seguridad y salud del trabaiador~se"aDl'ic
exclusivamente a la Entidad Gestora.
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Exposiciónfiel del negocio y actividadesprincipales

Cerramos el año 2021_conj-entabilidadss muy positivas para la gran mayoría de los activos de
f.'ls90:J:'ese-a-quS. el. co,v":>'19 sig"e Presente- El mes de diciembre se ha visto marcado porta

variante úmicron. Su rápida propagación y la fuerte capacidad de contagio aumentó lavolatiNdaden
i mercados. Sin embargo, el menor grado de severidad de la enfermedad-frente'a'antenores

vari.antes'en
parteexplicadoporel altoporcentajedepoblaciónvacunada,ayudóaTosmercados'a
cerrar el año
con

subidas. Asi', el índice mundial acabó 2021 subiendo

un

22,'5%^un29,

3%medrdo

e".eu.ros'.
mu.ycerca_de^.us máximoshistóricos.Lagransorpresanegativahacorrespondidoa""los
mercados emergentes. Cierran el año con caídas der2,
29%, aunque terminan'enposi'tivo~'+'2, 66%'

al medirlos en euros.

' .

- .. -. -. i--.... -, -, -, »,

B í-nodice-mmd'alen_e"ro_s_term"10 con una rentabilidad del 8, 09% en el segundo semestre, un

1,7% medido en^euros, destacando Estados Unidos como la región másfavorecida'. EFEuroStoxx

50 subióun 5,76%._EI Ibex35 fue de los Índices más rezagados, con una caída del1,22% en el
semestre. EIS&P500repuntó un 10, 91%, un 15, 42% medido en euros, conelNasdaq quedándose
algo más retrasado. Los mercados emergentes, que siguen lastrados por la evolución de las

acciones chinas, cayeron un 6. 54% en euros.

El año,aunquemuybuenoenrentabilidad,hatenidofrecuentesalternanciasencuestióndeestilos
ysec:toresLTantoel "value"com° el "growth" han tenido un desempeño positivo7ys¡milar~aTfina^
aunque el primero ha cimentado su rentabilidad en el arranque y los compases finales deTañoYv~el

segundo ha construido su buena rentabilidad en la fase central del ejercicio. Uno"de~ios"temas

relevantes. de'-anoLpero. sobre todo (sel. se9undo semestre, ha sido'ía-'gran" divergencia"de

comportamiento entre las acciones que se integran dentro de la categoría "growth". LaevSFucion de

lasSrandes comPan'as tecnológicas (Apple, MFcrosoft, Google... ) ha"sidomuy buena~Sin~

laspequenasy medianas compañías decrecimiento, sobre todo las máscarasy las conocidas-como

"unprofitable tech" han ofrecido rentabilidades muy pobres y en algunos casos negativas.
La renta fija hatenido un añomuy complicado, con caídas en la gran mayoría de activos. Solo se
ha-''bradoLerl el acum"lado dsl a"°. el "highyield", cuyo cupón algomásalto~ysu m'eno¡:d^ración
protegido a los inversores. Si nos centramos en el segundo semestre lo que hemos"vistoes

aL90-merlos_de.p,resi6nen los bon°s degobier""demercados desarrollados, queproducían leves
ganancias, pero importantes caídas en los bonos de los países emergentes en moneda local.

D,esp"esde.un.,m,es deel
"oviembrecomplicado, lasmaterias primas registraron un grandiciembre.
E', apet21eo:mcclidocon. barrilde Brent. avanzó 11% y cerró el año una-subida superiorl ai
un

con

oro subió un 3, 5% en diciembre y terminó el año con una caída del 3. 5%.

En^términos de politira monetaria, el último mes del año ha sido relevante para los princic
se muestra más preocupada
por la fuerte rn flacion'g'ue"Mr"ei
impacto de la nueva variante de COVID-19. Asi, la Fed ha'aceleradoelritmo"d7reducc¡ón"de
bancos centrales. La Reserva Federal

compras de bonosy empiezaa plantearse la subidadetiposantesdelo esperado^En~Europa, 'el
BCES.epreserlto. si"Brandesnovedadesensusdeclaracionesy el BancodeInglaterrasorprendtó

a! mercado subiendo los tipos de interés 15 puntos básicos"hasta el 0.25%°en~su-reu'n'i'on'de
diciembre.
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2021

(Expresado en euros)

E"Jl. aparta,cl° dedivisas.. el euro se ha mostrado en general débilfrente a las principales divisas

internacionales. Así^ ha caído algo más de un 4% en efsemestre en su cambKi'frente'aídolar."

se eleva hasta el 7, 5% si tenemos en cuenta el acumulado del año2021.

Lajnflaciónestadounidense sigue siendo la protagonista, situándoseen el 6, 8%frente a la anterior
'ecturadel_6'2%-En Europa'el datode inflación"es del 4, 9%. El desempíeo'americar;o"co'ntinua
hastasituarse en el 4, 2%, nivel cadavezmáscercano al pleno"empleo.'

D"rante.eLañ02020EuroP.ea"Qua.'Ltypphaapostadoporlarentavariableeuropeaconnivelesde

!nvers'ónm"yaltos: SU.Perioresal 100%,en accioneseuropeas de gran capitalizacion. ir
la^inversjón en derivados. Sin embargo, ha cerrado el ano sin-inversiún~'a"denvados v'"co'n''ur¡a
exposicióna rentavariabledel 96%. Duranteel añose ha sobreponderadoel sector bancario.'

se, ha'dorel:fucler":loa lolarg°de este-se hanProducido algunos cambios encartera7sus'tituv£

.

as que, se habían tenido un buen comportamiento y otros que han cambFado-su"tesis"de
mversionya suvezsehanincorporadovaloresquepresentan unmayorpotencialderevaiorización~
De-estaforma hansa"d° de cartera Repsol, AB Inbex, Airbus, Eni, -Orange, Telefonira", "Alira re^
y Commerzbank y han sido reemplazadas por Schneider Électric. Kone,'Adidas.'
i, Kering, Infineon,Sanofiy KoninklijkeAhold.

'

- ---.-,..-.. -, . -^,

European Quality_PP hautilizado^Jotargodelaño2020derivados del índice DJEuroStoxxbancos
y:de'-Euro stoxx50'con flnalidad deinversión, pero cerrando su posicióncor^pradora enel mes"de
Gastos de 1+D y Medioambiente

A lolargodelejercicio2021 nohaexistidoactividadenmateriadeinvestigacióny desarrollo.
En-la. _c°"tabi'idad del Fond° correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2021 no existe

ninguna partida que debaser incluida en el documento aparte de información medroambientaL
Acciones propias

Al Fondono le aplicalo referente a lasaccionespropias.
Uso de instrumentos financieros

Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por el Fondo, tal y como se describe en la
memoria adjunta, estádestinado a la consecuciónde su objeto social, ajustando''sus~ob¡etn
polrticas de gestión de los riesgos de mercado, crédito, liquidez y operacionaTde'acuerdoJ"co'n'Ío^
limites y coeficientes establecidos

Acontecimientos posteriores al cierre al 31 de diciembre de 2021

N°_se-ha.n_producido acontetímientos posteriores al 31 dediciembrede2021 quepuedanafectar

significativamente a las cuentas anuales del Fondo a dicha fecha.

EUROPEAN QUALITY PENSIONES, FONDO DE PENSIONES

ANEXO 1:DETALLEDE LACARTERA DE INVERSIONESA 31 DEDICIEMBREDE2021 Y 2020
Cartera de Inversiones a 31 de Diciembre de 2021
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
ISIN
Descripción
FR0000121972
Schneider Electric SE
FI0009013403
Kone Oyj
DEOOOA1EWWWO
Adidas AG
IT0000082072
Assicurazioni Generali SpA
NL001182120Z
ING Groep NV
NL0011794037
Koninklljko Ahold Delhaize NV
FR0000121485
Kering SA
DE0006231004
InfineonTechnologiesAG
FR0000120578
Sanofl
FROOO0120644
Danone SA
FR0000120271
TOTAL SA
FR0013326246
Unibail-Rodamco-Westfíeld
DEOOOBASF111
BASF SE
ES0148396007
Industria de Diseño Textil SA
IT0005239360
UniCredlt SpA
DE0007164600
SAPSE
FR0000131104
BNP Paribas SA
FR0000130809
Sacíete GenéraleSA
FR0000120628
AXASA
FR0000120073
Air Liquide SA
DE0007236101
Siemens AG
DE0007100000
MERCEDES-BENZ GROUP AG
DE0005190003
Bayerische Motaren WerkeAG

Divisa

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

Coste en Libros

Valor de Mercado

119. 196, 15
119. 250, 00
118. 718, 40
120. 695, 53
135. 801, 14
180. 165, 50
161. 145, 60
160. 381, 74
141. 246, 72
141. 282, 75
183. 423, 97
231. 205, 22
172. 808, 15
139. 859, 72
246.239, 30
93. 108, 62
192. 718, 28
261. 875, 41
170. 907, 63
77. 011, 53
119. 819, 90
134. 840, 36
155. 039, 57
3. 556. 741, 19

122. 446, 60
120. 280, 32
118.497, 60
132. 626, 97
154. 090, 05
189. 277, 94
154. 104, 20
198. 215, 88
153. 066, 24
147. 229, 23
168. 388, 99
118. 310, 40
129. 738, 00
139. 882, 59
224. 843, 94
121. 902, 40
195. 497, 09
213. 730, 58
183. 006, 97
126. 335, 68
160. 008, 64
134. 909, 64
160. 963, 31
3. 567. 353, 26

Plusvalías

Minusvalías

3. 250, 45
1. 030, 32
11. 931, 44
18.288, 91
29. 112, 44
37. 834, 14
11. 819, 52
5. 946, 48

(220, 80)

(7. 041, 40)

(15. 034, 98)
(112. 894, 82)
(43. 070, 15)
22, 87
28. 793, 78
2. 778, 81
12. 099, 34
49. 324, 15
40. 188, 74
69, 28
5. 923, 74
258.414,41

(21. 395, 36)
(48. 144, 83)

(247. 802, 34)

C3
C3

PO
Ü1
00
C3

00
-1^.
ro

EUROPEAN QUALITY PENSIONES,FONDO DE PENSIONES

ANEXO 1: DETALLE DE LA CARTERA DE INVERSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
Cartera de Inversiones a 31 de Diciembre de 2020
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

ISIN
ES06735169H8
FR0000120644
BE0974293251
ES0173516115
NL0000235190
IT0003132476
FR0000133308
FR0000120271
ES0178430E1B
FRO013326246
DEOOOBASF111
ES0148396007
DE0008404005
FR0000045072
IT0005239360
DE0007164600
NL0011821202
FR0000131104
FR0000130809
FR0000120628
FR0000120073
DEOOOCBK1001
DE00072:i6101
DE0007100000
DE0005190003

Descripción
Repsol SA Derechos 1220
Danone SA
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Repsol SA

Airbus Group SE
Eni SpA
Orange SA
TOTAL SA
Telefónica SA
Unibail-Rodamco-Westfíeld

BASF SE
Industria de Diseño Textil SA
Allianz SE

Credit Agricole SA
UniCredit SpA
SAPSE
ING Groep NV
BNP Paribas SA
Societe Genérale SA

AXASA
Air Liquide SA

CommerzbankAG
Siemens AG
Daimler AG
Bayerische Motaren Werke AG

Divisa
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Coste en Libros
5. 479, 14
1. 31301, 48
1.45104, 16
93. 946, 94
101. 008, 66
172. 439, 44
173. 729, 21
189. 403, 60
178. 831, 37
231. 205, 22
172. 808, 15
139. 859, 72
125. 167,09
167. 726, 82
246. 239, 30
73. 193, 62
254. 799, 94
178. 501, 15
261. 875, 41
187. 071, 60
77. 011, 53
241. 067, 93
119. 819, 90
166. 050, 90
155. 039, 57
3. 988. 681, 85

Valor de Mercado
5. 294, 84
135. 797, 76
142. 353, 97
128. 823, 75
139. 338, 56
107. 345, 78
116. 545, 18
137. 528, 80
92. 122, 31
123. 993, 60
135. 912, 00
127. 674, 12
131. 458, 50
127. 658, 40
126. 964, 45
85. 883, 22
141. 480, 76
127. 418, 38
120.447, 67
149. 266, 80
110. 622, 00
142. 103, 01
123. 160, 96
142. 047, 82
131. 388, 37
3. 052. 629, 01

Plusvalías

Minusvalías

(184, 30)
4. 496, 28
34. 876, 81
38. 329, 90

>

o»
m

(2. 750, 19)

00

(65. 093, 66)
(57. 184, 03)
(51. 874, 80)
(86. 709, 06)
(107. 211, 62)
(36. 896, 15)
(12. 185, 60)
S.291, 41
12.689,60

(40. 068, 42)
(119. 274, 85)
(113. 319, 18)
(51. 082, 77)
(141. 427, 74)
(37. 804, 80)

33. 610, 47
(98. 964, 92)
3. 341, 06
133. 635, 53

(24. 003, 08)
(23. 653, 20)
(1. 069. 688, 37)

Coste en Libros

Valor de Mercado

175. 425, 00
178. 940, 00
354. 365, 00

177. 500, 00
170. 430, 00
347. 930, 00

Cartera d.s Inversiones a 31 de Diciembre de 2020
OPCIONES Y FUTUROS

ISIN

Descripción

SX5EH21
OESBH21

Futuro Euro Stoxx 50 0321

Futuro Euro Stoxx Banks 0321

Divisa

No de Contratos

Vencimiento

EUR
EUR

5

46

19/03/2021
19/03/2021

o

C3

ÍY)
01
co

03
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