
DATOS GENERALES DEL PLAN DE PENSIONES

30 de Septiembre de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

ABANTE PENSIONES EGFP S.A.

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

ABANTE PENSIONES EGFP S.A.
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:
2.902.310,80CARTERA 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 %4,80 %95,20 % 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 %5,22 %94,78 % 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

-13,62 % -13,62 % -2,55 % -1,09 % 0,00 % 0,00 % 2,25 %
Fecha inicio:

0,00 %14,76 %

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(**)

0,10 %1,00 %2.990.096,71 € 0,15 % 0,14 %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

Cerramos el año 2022 con rentabilidades negativas para la gran mayoría de los activos financieros. Más allá de las significativas caídas de los activos de renta variable, el
2022 será recordado por las fuertes pérdidas en renta fija y la mala evolución de las carteras conservadoras. El índice mundial de renta variable acabó 2022 perdiendo un
-17,4%, un -14,2% medido en euros. Europa, después de un último semestre bueno, conseguía batir al mercado americano en el año al caer un -11,9%, frente al -14,4%
del S&P 500 medido en euros. Los mercados emergentes, primero por Rusia y más avanzado el ejercicio por China, también han sufrido pérdidas significativas, próximas
al 17,3% en euros.

Centrándonos en el segundo semestre, el índice mundial terminó con una rentabilidad del 1,95%, un 0,13% medido en euros, destacando Europa como la región más
favorecida. El Euro Stoxx 50 subió un 9,81% y el MSCI Europe un 4,29%. El Ibex 35 fue de los índices más rezagados en el segundo semestre, con una subida del 1,61%.
El S&P 500 repuntó un 1,43%, aunque retrocedía un -0,73% medido en euros, con el Nasdaq quedándose algo más retrasado. Los mercados emergentes, que se vieron
lastrados por la evolución de las acciones chinas, cayeron un -6,38% en euros.

Lo más destacado del año, y también del semestre, ha tenido que ver con las altas lecturas de inflación y la agresiva política monetaria puesta en marcha para rebajar las
tensiones de los precios. La subida de tipos oficiales de los bancos centrales ha tenido un impacto negativo significativo en el mercado de renta fija durante todo el año.
En el mes de agosto, después de cierta relajación de los mercados respecto a la evolución futura de las políticas monetarias, el presidente de la Fed Jerome Powell realizó
un duro discurso en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole para enfriar dichas expectativas y reiterar el compromiso de la entidad en su lucha contra la
inflación. Comentó que sería necesaria cierta dosis de dolor para hogares y empresas (vía peores condiciones financieras) en aras de la estabilidad de precios.

Los segmentos del mercado de renta fija con mayor duración (más sensibles a la subida de tipos) han sido los más castigados en el semestre y en el año en su conjunto.
En el segundo semestre la tir del bono estadounidense a 10 años ha pasado del 3,0% al 3,9% y la de su homólogo alemán del 1,34% al 2,57%. El índice mundial de
bonos de gobierno retrocedía un -3,85% en la segunda mitad del año y un -11,96% en el acumulado del ejercicio. Sin embargo, en el otro extremo, el índice mundial de
high yield repuntaba un 3,34% en el semestre, gracias a su menor duración (sensibilidad a la subida de tipos) y a un estrechamiento de los spreads de crédito. En el año,
en cualquier caso, mostraba pérdidas próximas al -13,3%.

Esta dinámica negativa en renta fija ha tenido su impacto en los activos de renta variable durante buena parte del año. En el segundo semestre, sin embargo y en
consonancia con lo comentado en el high yield, las bolsas han aguantado mejor que durante la primera mitad del ejercicio. Lo que ha seguido sufriendo en el segundo
semestre, con la subida de los tipos de interés, han sido las empresas de crecimiento, que retroceden un -3,0% en euros frente a una ganancia del 3,0% de las empresas
de estilo valor.

Después de un primer semestre muy fuerte para el petróleo, la segunda mitad del año ha traído caídas significativas. El petróleo, medido con el barril de Brent, cayó un
25% en el semestre, aunque cerró el año 2022 con una subida próxima al 10%. El oro subió un 1,0% en el segundo semestre y terminó el año 2022 prácticamente sin
cambios

En el apartado de divisas, el euro se ha mostrado en general débil frente a las principales divisas internacionales durante buena parte del año. Sin embargo, la dura
respuesta del Banco Central Europeo conforme avanzaba el ejercicio, ha implicado una cierta remontada del euro, que cerraba el año con ganancias frente al yen, la libra
y el yuan, aunque no era capaz de subir frente al dólar, que se apreciaba un 6,2% en el 2022, cerrando en 1,07 dólares/euro.

El foco en 2022 ha estado en la lucha contra la inflación, objetivo prioritario de los bancos centrales que relegaba al crecimiento económico a víctima colateral. El
enfriamiento de la economía es buscado, autoinfligido por los bancos centrales. Qué tipo de desaceleración/recesión termine materializándose durante los próximos meses
va a ser clave para el devenir de los mercados en 2023. Los mercados financieros, vistas las recientes caídas del precio del petróleo y de las tires de los bonos de
gobierno a largo plazo, parecen estar transicionando desde una preocupación por la inflación a otra centrada en la recesión.

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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