
DATOS GENERALES DEL PLAN DE PENSIONES

30 de Junio de 2022 al 30 de Septiembre 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:

OKAVANGO PENSIONES F.P.
CECABANK, S.A.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN DEL FONDO:
745.793,24CARTERA 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

OKAVANGO PENSIONES P.P. 0,00 %0,00 %100,00 % 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

OKAVANGO PENSIONES P.P. 0,00 %0,00 %100,00 % 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

OKAVANGO P.P.
02/05/2016

-8,46 % 8,62 % -6,51 % -5,47 % 0,00 % 0,00 % -5,75 %
Fecha inicio:

0,00 %-9,21 %

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(**)

0,07 %0,75 %851.479,02 € 0,38 % 0,06 %OKAVANGO 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).

1/2



EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

Concluimos el tercer trimestre del año continuando con la mala dinámica de los mercados financieros. En renta variable, tras un respiro vivido durante el mes de julio y
parte de agosto, volvió el tono negativo de los mercados debido a las fuerte subida de las tasas libres de riesgo y el pesimismo de los inversores. En renta fija, la
recuperación fue menor y las caídas siguen marcando niveles mínimos del año.

Durante parte del verano, el mercado empezó a poner en precio un posible cambio en la política de subida de tipos de la FED, incluso adelantando bajadas para el 2023.
Sin embargo, la intervención de Jerome Powell en la reunión de Jackson Hole dejo claro que la lucha contra la inflación mediante una política monetaria más restrictiva, se
iba a alargar en el tiempo. Con este mensaje, la FED deja claro su objetivo de debilitar el mercado laboral y de la vivienda en los Estados Unidos, al estar provocando una
mayor tensión inflacionista y presión en los precios. Durante este periodo la inflación ha continuado su ascenso. En el caso de Europa, se debe principalmente al aumento
de costes del precio de la energía a lo largo del verano y en Estados Unidos, hemos visto cierta aceleración de la inflación subyacente, mientras que la general ha
empezado a dar signos de relajación.

En el conjunto del trimestre, la bolsa mundial cae un 4,8%, un 0,3% medido en euros, y acumula una caída en el año del 22,9%, un 14,6% en euros. El dólar ha seguido
apreciándose a lo largo del trimestre, actuando como activo refugio contra el resto de divisas y acumula una revalorización del 16% en el año frente al euro. A nivel
geográfico, no hay muchas diferencias en el año, ya que los índices regionales más representativos de USA, Europa, Japón y Emergentes, pierden cerca de un 20% una
vez los pasamos a euros.

Donde sí hay diferencias es a nivel de estilos. El estilo growth, que ha sido castigado en mayor medida durante el año, acaba el trimestre con una subida del 1% en euros.
Las compañías de estilo value y quality, sin embargo, no consiguieron cerrar el trimestre en positivo y quedaron con ligeras caídas cercanas al -1%. Si profundizamos a
nivel sectorial, las compañías relacionadas con el sector energetico sufrieron por las caídas de los combustibles en septiembre un 7,3%, sin embargo siguen liderando las
rentabilidades en el año. Los sectores defensivos como telecomunicaciones y utilities también se han visto afectados por las fuertes subidas de la tasa libre de riesgo. Por
el otro lado, destaca el sector del consumo discrecional, que sube mas de un 7% en el trimestre. Finalmente la parte más negativa en el mes vuelve a situarse sobre el
sector tecnológico, que tras ser el gran triunfador del verano cae con fuerza dejándose en el mes un -9,6% y cerca de un 24% de caída en el año en euros.

En cuanto a la renta fija, continua el comportamiento negativo en todas las clases de activo. Aunque hubo un buen comienzo del trimestre debido a la posible relajación
de las políticas monetarias restrictivas, Jerome Powell dejó claro en Jackson Hole que su principal misión seguía siendo la lucha contra la infación, lo que provocó una
subida generalizada de las tires de los bonos. El bono americano a 10 años termina con una TIR del 3,83%, tras comenzar el trimestre en niveles de 3,01%. En Europa, el
bono alemán termina con una TIR del 2,11%, tras un inicio de trimestre en niveles del 1,34%. A diferencia del primer semestre, apreciamos cierta estabilidad por el lado
de los diferenciales de crédito, donde la mayor ampliación ha sido de 27 puntos básicos en el ámbito del High Yield europeo.

En lo que respecta a la tensión inflacionaria, se han producido grandes caídas de precio principalmente en petróleo y alimentos. En el caso del petróleo, el precio del West
Texas cede casi un 30% en el trimestre. El oro, por su parte, retrocede más de un 3% en septiembre y acumula una pérdida del 9% en el año.

En el plano macroeconómico, el IPC americano empieza a relajarse, situando la inflación del 8,3%, frente al 9,1% de junio. En contraposición, el IPC de la Zona Euro
sigue al alza y sitúa la inflación en el 10% frente a un 8,1% del cierre del trimestre anterior. El PIB americano retrocedía en línea con lo anticipado, mientras en la Zona
Euro crecía ligeramente por encima de lo previsto apoyado por la fuerte actividad del turismo.

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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