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31 de Diciembre de 2021 al 31 de Marzo de 2022
DATOS GENERALES DEL PLAN DE PENSIONES
ENTIDAD PROMOTORA DEL PLAN:

ABANTE ASESORES DISTRIBUCIÓN A.V., S.A.

ADSCRITO AL FONDO DE PENSIONES:
ENTIDAD DEPOSITARIA DEL FONDO:

ABANTE VARIABLE PENSIONES, FP (FP)
CECABANK, S.A.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN DEL FONDO:
CARTERA DE INVERSIÓN DEL FONDO:

RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL (FP)
80.417.968,99

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
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Al final del período

1

2

(*)No se incluyen en el grafico los valores negativos
Al inicio del periodo

Plan de Pensiones
ABANTE VARIABLE P.P.

RENTA VARIABLE
Contado
Derivados
0,00 %
-0,10 %

Fondos
63,46 %

RENTA FIJA
Largo Plazo
Corto Plazo
4,44 %
32,20 %

OTRAS INVERSIONES
I.Alternativas I.Inmobiliarias
0,00 %
0,00 %

Divisas
0,00 %

RENTA VARIABLE
Contado
Derivados
0,00 %
0,73 %

Fondos
62,49 %

RENTA FIJA
Largo Plazo
Corto Plazo
7,13 %
29,65 %

OTRAS INVERSIONES
I.Alternativas I.Inmobiliarias
0,00 %
0,00 %

Divisas
0,00 %

Al final del periodo

Plan de Pensiones
ABANTE VARIABLE P.P.

RENTABILIDAD (T.A.E.) DEL PLAN DE PENSIONES
Plan de Pensiones
ABANTE VARIABLE P.P.
Fecha inicio:
13/11/2002

Último
trimestre

Acumulada
ejercicio actual

Último ejercicio
económico

-2,58 %

-2,58 %

13,96 %

3 años
8,06 %

5 años
4,17 %

10 años
5,60 %

15 años
3,29 %

20 años
0,00 %

Desde Inicio
4,58 %

COMISIONES Y GASTOS DE SUS PLANES DE PENSIONES
Plan de Pensiones

Cuenta de Posición Media del
Plan de Pensiones

ABANTE VARIABLE P.P.
· Entidad Depositaria:
· Entidad Promotora:

88.115.886,43 €

COMISIONES(*)
Gestora
Depositaria
0,31 %
0,02 %

COMISIÓN
INDIRECTA(**)
0,07 %

Auditoría
0,00 %

GASTOS
Otros gastos (***)
0,00 %

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

"
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o
supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones"
"
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de
los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes"
(*) Los porcentajes de comisión detallados corresponden a la comisión realmente cargada en el ejercicio (no comisión anualizada).
(**) Incluye comisiones derivadas de la inversion en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos
(***) Se engloban los gastos de intermediación.
1/2

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
"Después de un 2021 muy positivo, cerramos el primer trimestre de 2022 con varios frentes abiertos que están teniendo impacto en los mercados. La inflación,
protagonista desde mediados del año pasado, sigue siendo el principal tema de preocupación para los inversores, pero también para gobiernos y bancos centrales. El
incremento de los precios de la energía y de otras materias primas iniciado con la recuperación económica postpandemia, se ha visto acelerado tras la invasión de Ucrania
por parte Rusia.
En España estamos ya rozando el doble dígito tras la publicación de la tasa de inflación de marzo (9,8%). En la zona Euro se sitúa en el 7,5% (dato preliminar) mientras
que en Estados Unidos está en el 8,5%. Además de notarse en los bolsillos de los ciudadanos, la inflación puede acabar alterando los planes de los bancos centrales en
forma de mayores subidas de los tipos de interés y ésta es, sin duda, la cuestión que mayor impacto está teniendo en los mercados en este arranque del año.
Los bonos están viviendo el peor mercado bajista de su historia. Después de un 2021 complicado, este trimestre no ha hecho sino ahondar en las pérdidas para los
tenedores de este activo. Los mercados han reflejado las mayores expectativas de tipos de interés llevándose las curvas de tipos hacia arriba de manera agresiva. En
Estados Unidos, donde la Reserva Federal ya ha movido ficha por primera vez con una subida de 25 puntos básicos en marzo, el bono a diez años ha pasado de cotizar
con una TIR del 1,5% a principios de año a situarse en el 2.85% en abril. El mercado descuenta otras 8 subidas adicionales en los tipos estadounidenses para este año y
descuenta ya que el Banco Central Europeo subirá tan pronto como en septiembre 50 puntos básicos la referencia para Europa. Así, el bund alemán, después de 3 años en
terreno negativo, está cotizando ahora con una TIR del 0,84% (comenzaba en año en un -0,20%). Estos movimientos han provocado que los bonos con mayor duración
registren pérdidas abultadas, en algunos casos superiores al 10% en el año. Los bonos privados, de grado de inversión y de alto rendimiento, también se han visto
negativamente impactados y acumulan pérdidas de entre el 3% y el 8%.
Los inversores en acciones también han cerrado el trimestre en números rojos, pero a pesar del incremento de la volatilidad originado por la invasión de Ucrania, los
resultados son razonablemente positivos. El índice mundial en euros despide el trimestre con una mínima caída del 2,5%, lo que pone de manifiesto que los mercados
siguen teniendo la costumbre de hacer lo que menos se espera y es que los principales índices de renta variable están hoy por encima de los niveles previos a la invasión.
El mes de marzo ha sido positivo para el mercado de renta variable global. El MSCI World sube un +2,89% en moneda local y un +3,49% en euros, gracias a la
apreciación del dólar durante el mes hasta alcanzar niveles de 1,1082. Por regiones, destaca positivamente USA, registrando el S&P 500 una subida del +3,58% (+4,73%
en euros). El Eurostoxx 50, más afectado por las implicaciones de la guerra en territorio europeo, cierra el mes con una leve caída del -0,55%. De esta forma, los índices
europeos pierden en el acumulado del año el diferencial con respecto a USA que veíamos a comienzos de 2022 (-9,21% Eurostoxx 50 vs -4,95% SP 500).
La dispersión sectorial sigue siendo amplísima en este arranque del año. La energía sigue liderando las subidas y se destaca con subidas superiores al 30% en el año. Por
el contrario, los sectores de crecimiento, muy impactados en enero por las expectativas de subidas de tipos, siguen siendo los peores de 2022, con pérdidas entre el 10%
y el 15%.
Desde un punto de vista macroeconómico, si bien no vemos gran ralentización económica en los datos, sí vemos que el sentimiento del consumidor en USA es algo más
negativo. Adicionalmente, el banco central americano ha revisado a la baja las estimaciones de crecimiento para USA este año desde niveles del +4% hasta el +2,8% y la
inflación (métrica Core PCE, en este caso) al alza, desde un +2,7% hasta un +4,1%.
Hemos arrancado ya la temporada de publicación de resultados empresariales. Las estimaciones de beneficios de las compañías que componen el S&P 500 se mantienen
robustas, situándose en niveles del +9% para 2022. No obstante, algunas casas de análisis han comenzado a suavizar sus estimaciones de beneficios para situarlos en
niveles de crecimiento entre el 4,5%-5%. Veremos cuál es el desempeño de las compañías a cierre de este primer trimestre y, lo que es más importante, conocer sus
previsiones para los trimestres que vienen."

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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