
DATOS GENERALES DEL PLAN DE PENSIONES

31 de Diciembre de 2022 al 31 de Marzo de 2023

ABANTE PENSIONES EGFP S.A.U

(***) Se engloban los gastos de intermediación.

ABANTE PENSIONES EGFP S.A.U
PZ DE LA INDEPENDENCIA 6
28001 MADRID

ABANTE ASESORES DISTRIBUCIÓN A.V., S.A.ENTIDAD PROMOTORA DEL PLAN:

ADSCRITO AL FONDO DE PENSIONES:
ENTIDAD DEPOSITARIA DEL FONDO:

EUROPEAN QUALITY PENSIONES F.P.
CECABANK, S.A.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN DEL FONDO:
3.484.480,57CARTERA DE INVERSIÓN DEL FONDO:
RENTA VARIABLE EURO (FP)

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL PLAN DE PENSIONES Y NIVEL DE RIESGO

DISTRIBUCIÓN DE SU INVERSION
TOTAL POR TIPO DE ACTIVOS

NIVEL DE RIESGO DE SU INVERIÓN
AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO

Al Inicio del período

Al final del período

52 3 41 76

762 531 4

Plan de Pensiones Contado Derivados Fondos Largo Plazo Corto Plazo I.Inmobiliarias DivisasI.Alternativas
RENTA VARIABLE RENTA FIJA OTRAS INVERSIONES

EUROPEAN QUALITY P.P. 0,00 %5,22 %94,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Al inicio del periodo

Al final del periodo

Plan de Pensiones Contado Derivados Fondos Largo Plazo Corto Plazo I.Inmobiliarias DivisasI.Alternativas
RENTA VARIABLE RENTA FIJA OTRAS INVERSIONES

EUROPEAN QUALITY P.P. 0,00 %14,67 %85,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

RENTABILIDAD (T.A.E.) DEL PLAN DE PENSIONES

Acumulada
ejercicio actual Desde InicioPlan de Pensiones

Último ejercicio
económico 5 años3 años 10 años 15 años

Último
trimestre 20 años

EUROPEAN QUALITY P.P.
02/05/2016

15,73 % -13,62 % -2,55 % -1,09 % 0,00 % 0,00 % 4,35 %
Fecha inicio:

0,00 %15,73 %

COMISIONES Y GASTOS DE SUS PLANES DE PENSIONES

"      El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de
los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes"

"     El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o
supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones"

Gestora Depositaria Otros gastos (***)Auditoría
COMISIONES(*) GASTOSCuenta de Posición Media del

Plan de Pensiones
Plan de Pensiones

COMISIÓN
INDIRECTA(**)

0,02 %0,25 %3.407.472,24 € 0,03 % 0,05 %EUROPEAN QUALITY P.P.
· Entidad Depositaria:
· Entidad Promotora:

CECABANK, S.A.
Abante Asesores distribución, A.V.

0,00 %

(*)No se incluyen en el grafico los valores negativos

(**) Incluye comisiones derivadas de la inversion en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos
(*) Los porcentajes de comisión detallados corresponden a la comisión realmente cargada en el ejercicio (no comisión anualizada).
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EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

Terminamos el primer trimestre del año con rentabilidades positivas en la mayoría de los activos de riesgo. Las ultimas lecturas de inflación en Europa como Estados
Unidos, han mostrado cierta desaceleración en el índice de precios y el mercado ha empezado a descontar una posible relajación de las políticas monetarias.
Esto se tradujo en un primer mes de enero, y mitad de febrero, con fuertes subidas tanto en renta fija como en renta variable. Sin embargo, la segunda mitad de febrero
trajo consigo nuevos miedos inflacionistas, que tuvieron como consecuencia una escalada continuada en los tipos de interés de los bonos de gobiernos globales,
provocando así caídas en la mayoría de clases de activo.
En marzo, el mercado estuvo fuertemente influenciado por las noticias relacionadas con el sector bancario. La quiebra de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y la caída
de Credit Suisse en manos de UBS en Europa provocaron cierta volatilidad. Las bolsas fueron de menos a más, siendo los activos con más duración, o considerados como
refugio, los que mejor comportamiento mostraron en este entorno de incertidumbre. Los Bancos Centrales mantienen su política monetaria restrictiva, aunque en Estados
Unidos han abierto líneas de liquidez al sistema bancario para evitar el contagio a otras entidades.
En renta variable, el trimestre concluye de forma positiva. El índice mundial cierra el trimestre con una rentabilidad positiva del 6,96% en moneda local y un 5,36% en
euros, debido a la depreciación del dólar americano. Los índices americanos acaban con fuertes ganancias, liderados claramente por el Nasdaq que sube un 16,77% y el
S&P 500 un 7,03%, ambos en moneda local. En Europa, el Eurostoxx 50 concluye con una subida del 13,74% mientras que el Ibex 35 alcanza rentabilidad del 12,19%.
Japón termina al alza con una rentabilidad de 7,46% y los mercados emergentes suben 1,72%.
Desde un punto de vista de estilos, el diferencial entre las acciones valor y las acciones de crecimiento continúa aumentando a favor de las segundas. El índice mundial
growth sube un 14,54%, mientras que el índice value sufre una ligera caída del -0,04%, ambas en moneda local. A nivel sectorial, se mantienen las fuertes dispersiones.
Lideran la tecnología y telecomunicaciones con subidas del 20,76% y 17,61% respectivamente. En cuanto a los sectores defensivos utilities se queda prácticamente plano
en el año, con un -0,59% de caída tras un buen comportamiento en el mes de marzo, consumo básico sube un 2,47%  y salud cae un -2,38%, a los que se une consumo
discrecional con un magnífico comportamiento en el año con una subida del 15,78%. Por otro lado, encontramos al sector energético con una caída del -4,44% y al sector
financiero un -2,54%.
En renta fija, hemos visto subidas gracias a las caídas generalizadas en los tipos de interés, revirtiendo así toda la subida que se había producido en el mes de febrero.
Esto ha hecho que las ganancías hayan sido superiores en aquellos activos con mayor duración. Los bonos de gobierno han funcionado como activo refugio en un entorno
de dudas alrededor de la deuda subordinada financiera, y especialmente el AT1. Los tipos de interés bajan en todos los plazos, de forma que el bono americano a 10 años
pasa de tener una rentabilidad esperada del 3,92% a un 3,47%. La referencia europea, el Bund Alemán a 10 años, se mueve del 2,65% al 2,29%.
En la deuda corporativa, los diferenciales de crédito se amplían con brusquedad en el último mes del trimestre, siendo la ampliación especialmente intensa en la deuda
subordinada financiera. Aún así, las ganancías en renta fija son generalizadas en todos los segmentos, siendo la deuda corporativa de buena calidad la que mejor aguanta
el tensionamiento final ya que compensó la ampliación de diferenciales con la caída en las tasas de gobierno. El segmento high yield sufre especialmente en Europa en el
último mes al tener cierto sesgo a deuda bancaria, aunque el buen comportamiento en los primeros meses del año hacen que la rentabilidad del activo aún se encuentre
ampliamente en el terreno positivo. El impacto fuerte ha estado en los AT1 en Europa, que mirados de forma aislada caen un -9,36% en el mes de marzo, lo que lo
convierte en el único activo en negativo en el 2023 dentro de la renta fija. Contribuye de forma significativa a esta caída la amortización a cero de los AT1 de Credit
Suisse.
El IPC estadounidense interanual se reduce según lo esperado y se sitúa en el 6,0% comparado con un 6,5% del dato de cierre del año 2022. La inflación subyacente
también se modera una décima para situarse en un 5,5%. En la zona euro, la inflación se desacelera hasta el 6,9% vs el 9,2% de diciembre. Sin embargo, la subyacente
continúa con sesgo al alza, situándose en el 5,7%.
En cuanto a las materias primas, los miedos generados por el sector financiero hacen que el oro suba un 7,82% hasta los 1969 dólares/onza. El petróleo (Brent), cede un
&#8211;7,15%, hasta los 79,77 dólares/barril. En divisas, el euro se fortalece frente a las principales divisas como son el yen, la libra, el yuan. El dólar se deprecia un
1,2% en su cambio frente al euro, hasta la zona de 1,084.

Operaciones vinculadas

La Entidad Gestora dispone de los procedimientos internos legalmente establecidos para evitar conflictos de interés y para que las operaciones vinculadas reguladas en el
artículo 85 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que pudieran realizarse se lleven a cabo en interés exclusivo del Fondo de Pensiones y a precios o
condiciones iguales o mejores a los de mercado. Dichos procedimientos se encuentran recogidos en su Reglamento Interno de Conducta.
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