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Datos del plan

Categoría
Renta fija mixta

Fecha de constitución
08/03/2014

Patrimonio
4.024.786.990,33 €

Nº de partícipes
262.267

Valor de la participación
8,24686455 €

Mínimo de entrada
6,01 €

Entidad gestora
VidaCaixa, S.A.U. de
Seguros y Reaseguros

Entidad depositaria
CECABANK, S.A.

Entidad comercializadora
CaixaBank, S.A.

Promotor
VidaCaixa, S.A. de Seguros
y Reaseguros

Perfil de riesgo y alertas

Indicador de riesgo exigido por la
O.M. ECC/2316/2015

 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.

Volatilidad anualizada

Volatilidad: 0,16%

Política de inversión

El objetivo de inversión es mantener el 75% del patrimonio en R. Fija y el 25%en R. Variable global.
La inversión en RV no será superior al 35%.

Evolución valor de participación

Rentabilidades (Datos a 02/11/2017)

Periodo Rentabilidad

01/01/2017 3,09%

Últimos 12 meses 5,37%

Año Rentabilidad

2016 1,20%

2015 1,36%

2014 3,77%

2013 8,19%

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades
futuras

Rentabilidad mensual acumulada

Datos de las inversiones a 02/11/2017

Distribución cartera

Deuda Pública 37,81
%

Renta Fija 25,32
%

Fondos de inversión 25,29
%

Depósitos 8,57%
Tesorería 2,98%
Renta Variable 0,03%
No se incluyen los productos derivados

Principales valores

Descripción valor Rating % Total

Fondos

PLAN ABIERTO PCBOLSAEUR 44,40

PLAN ABIERTO PENS55 26,43

PLAN ABIERTO PENS39 12,82

PLAN ABIERTO PCAMBICION 8,45

Renta fija

BN.BTPS 1,35% 15.04.22 BBB 6,60

BN.BUONI POLIENNALI DEL TES
1.5% 01.08.19

BBB 5,72

BN.TESORO PUBLICO 1.4%
31.01.20

BBB 5,44

BN.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
0.75% 30.07.21

BBB+ 4,30
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Datos del gestor

Gestión de Inversiones

Equipo gestión inversiones
FFPP de VidaCaixa

Descripción de la gestora

VidaCaixa ha recibido tres
premios otorgados por
Morningstar a los mejores
planes de pensiones en 2015.
Los planes galardonados han
sido: PlanCaixa 10 Ahorro, en
la categoría de mejor plan de
pensiones de renta fija euro;
PlanCaixa Ambición Global,
que ha conseguido el
reconocimiento al mejor plan
de pensiones mixto moderado
y el PlanCaixa Oportunidad por
ser considerado el mejor plan
de pensiones mixto.

Otros datos

Comisión de la gestora
1,5 %

Comisión de la entidad
depositaria
0,16 %

Fondo asociado
PENSIONS CAIXA RF
MIXTA, F.P.

Auditor del fondo
Deloitte, S.L.

Costes
La media de gastos desde
el inicio del trimestre natural
es del 0,0046% del
patrimonio medio diario.
Incluye la comisión de
gestión y de depósito, los
gastos de auditoría,
bancarios y otros gastos
extraordinarios.

Comentario del gestor

Los rendimientos de los bonos soberanos subieron en ambos lados del Atlántico fruto de unos
mensajes más optimistas por parte de los miembros de la Fed sobre la evolución de la inflación y el
inminente ajuste de las políticas monetarias por parte de los Bancos Centrales. El proyecto de
reforma tributaria presentada por Donald Trump, que plantea reducir las tasas del impuesto de
sociedades y también de la renta, contribuyó al movimiento de los tipos de interés y vino
acompañado de unas dudas crecientes sobre el equilibrio presupuestario en EE.UU.

Después de varios meses en un escenario en el que el diferencial a favor de la renta variable
americana frente a la europea iba ampliándose, en septiembre hemos asistido a un cambio de esta
tendencia con un avance de la renta variable europea (Eurostoxx 50 +5,06%) mayor que la
Norteamericana (S&P 500 +1,93 %). En Europa, la tregua en la apreciación del euro, que pasó del
1,19 €/$ al 1,18 €/$, ha favorecido a las empresas exportadoras mientras que la subida de tipos
generalizada favoreció al sector financiero y asegurador. En Estados Unidos el S&P500 se anotó un
+1,93 % en el mes marcando nuevos máximos históricos en los 2.519 puntos. El Nikkei 225 tuvo
una subida del  +3,61% mientras que el MSCI Emerging Markets  retrocedió un -0,55 % a pesar del
buen comportamiento de los países de la América Latina.

La política monetaria se situó una vez más en el centro de la actualidad: la ReservaFederal (Fed)
detalló el programa para reducir el tamaño de su balance mientras el BCE pospone hasta octubre la
decisión de iniciar la reducción de su balance. A nivel global los indicadores publicados en
septiembre siguen reflejando un buen ritmo de avance de la actividad y refuerza el escenario de
aceleración del crecimiento mundial.

Vencimiento en años

vencimiento % sobre el total

Distribución sectores R.Fija

Gobiernos 36,23%
Entidades financieras 3,80%
Comunicaciones 0,56%
Energía 0,24%
Otros 59,17%


