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Cartera del Fondo de Pensiones (2)
Nombre del Activo 31/03/23 Importe €

31/03/2331/12/22 Evolución del Valor Liquidativo del Plan

Información adicional según indica el Real Decreto 304/2004 del 20 de Febrero:
Contingencias cubiertas: El presente Plan de Pensiones contempla las contingencias de Jubilación, Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual,
Absoluta para todo trabajo y Gran Invalidez, Fallecimiento y Dependencia Severa o Gran Dependencia, en los términos y condiciones detalladas en las
especificaciones del Plan y en la legislación vigente.

*

El beneficiario del PLAN, deberá solicitar la prestación, una vez acaecida de la contingencia, señalando en su caso la forma elegida para el cobro de la misma. El
plazo previsto para esta comunicación no podrá ser superior al máximo que establezca la legislación vigente en cada momento.

*

La información adicional está resumida y su contenido completo se encuentra en las Especificaciones del Plan de Pensiones que está a su disposición en las oficinas
de la Entidad Promotora o mediador o distribuidor del Plan de Pensiones.

(1) Las rentabilidades presentes son netas de comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
(2) Le informamos que se encuentra a su disposición una relación detallada de todas las inversiones realizadas a cierre del trimestre, que le será remitida previa petición
expresa y por escrito a la Entidad Gestora.

Rentabilidad del Plan (1)
Rentabilidad Acumulada

3 meses 7,15 %
6 meses 5,48 %
Año en curso 7,15 %
Último año (2022) -19,77 %

Rentabilidad desde
el inicio (*) 4,32 %

Media Anual
3 años 5,39 %
5 años -0,90 %
10 años n / a
15 años n / a
20 años n / a
(*) fecha de inicio: 04/06/2015

Divisa de los Activos del Fondo

31/12/22 31/03/23

Durante el primer trimestre del 2023 hemos presenciado tanto incrementos importantes en la mayoría de índices las primeras semanas del ejercicio, que borraron buena parte de las pérdidas del año anterior,
como volatilidades extremas en la parte final, consecuencia de la inestabilidad financiera provocada por la quiebra bancaria de SVB y Credit Suisse. Las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario
Internacional para el año se incrementaron ligeramente al 2,9% mientras que por otro lado disminuyó la tasa de inflación al 6,6%. Los temores de recesión no quedaron atrás sin embargo por la aparición de
nuevo de crisis financieras en las mencionadas entidades.
Las rentabilidades del primer trimestre del 2023 fueron: Eurostoxx 50 +13,74%; IBEX-35 +12,19%; SP500 +7,03%; Nikkei +6,04%; MSCI Emerging Markets +3,54%.
Los principales acontecimientos del trimestre han sido:
1.El Silicon Valley Bank, entidad fundada hace más de 40 años y especializada en el préstamo y soporte a entidades de capital riesgo y empresas tecnológicas, colapsó en un par de días como consecuencia
de la retirada de depósitos al difundir la noticia sobre su venta de bonos que afloraba pérdidas superiores a 1.800 millones de dólares. En Europa las dudas se centraron en dos bancos principalmente: Credit
Suisse y Deutsche Bank. En ambos casos las dudas comenzaron por un incremento exponencial del coste de asegurar su deuda, los CDS. En el caso de Credit Suisse, ya golpeado por varios años de
irregularidades y escándalos, la ayuda que prometió el Banco Nacional Suizo no fue suficiente y tuvo que ser vendido a UBS por 3.000 millones de francos suizos en un fin de semana. A los pocos días
Deutsche Bank parecía seguir el mismo camino y sufría castigos superiores al 10% en bolsa.
2.Los principales bancos centrales cumplieron los pronósticos y la FED subió sus tipos 50 y 25 puntos básicos respectivamente en sus reuniones de febrero y marzo. El BCE sin embargo se mantuvo
inflexible y siguió haciéndolo en 50 puntos básicos en ambas ocasiones. Del mismo modo el Banco de Inglaterra los incremento en otros 50 punto básicos. Los datos de inflación mejoran, pero no al ritmo que
gustaría en las sedes de estas entidades.
3.No ha habido cambios de relevancia en la guerra entre Rusia y Ucrania, tampoco sin avances en ninguno de los frentes. Los países de la OTAN accedieron a la entrega de carros de combate a Ucrania.
Supone un incremento en el apoyo militar a este país, aunque los plazos de entrega y formación de sus soldados llevarán algunos meses y hasta la fecha únicamente han llegado unas pocas unidades.
China presentó un plan de Paz rechazado tanto por Ucrania como por las potencias occidentales.
4.En febrero se cerró el acuerdo entre el Reino Unido con la Unión Europea para la incorporación de Irlanda del Norte dentro del mercado único. Después de varios meses de inestabilidad y varios primeros
ministros, RIshi Sunak parece haber estabilizado a los mercados británicos y su divisa. Se da por concluida la última página del Brexit.
5.Trimestre no muy positivo para el conjunto de las materias primas, exceptuando el oro que ha actuado una vez más como refugio ante la inflación y ha vuelto a superar los 2.000$ por onza. Las energéticas
como el petróleo o el gas natural han sufrido todavía por la incertidumbre en el crecimiento mundial.

Es un Fondo de Pensiones de Renta Variable Mixta cuya exposición a Renta Variable representará entre un 30% y un 75% del activo del
Fondo.Para ello, la gestión de las inversiones estará dirigida a la constitución de una cartera compuesta principalmente por activos de renta
variable zona euro.

GESCONSULT EQUILIBRADO PENS.
Evolución de los Mercados

Objetivo de Inversión

56,86 % 1.067.629,26Activos de Renta Variable 56,36 %
MICROSOFT CORP 100.739,315,36%5,08%

ALPHABET INC-CL C 76.505,754,07%3,96%

AC.META PLATFORMS INC A 66.261,703,53%2,28%

AC.EX.NOKIA OYJ 64.345,883,43%3,67%

AC CELLNEX TELECOM SAU 51.458,642,74%2,65%

AC.EX SAP AG 48.048,842,56%2,37%

AC. INDITEX 47.895,002,55%2,29%

AC CIE AUTOMOTIVE SA 42.400,002,26%2,29%

AC.APPLE INC 39.424,372,10%1,88%

AC.ASML HOLDING NV 37.512,002,00%1,80%

Otros Activos de Renta Variable 493.037,7726,26%28,09%

38,19 % 717.291,26Activos de Renta Fija 36,70 %
INTESA SANPAOLO SPA FLOAT 26/09/2024 99.988,005,32%5,93%

FCE BANK PLC 1,615 11/05/2023 99.857,005,32%5,89%

BNP PARIBAS 1,125% 10/10/2023 98.824,005,26%5,87%

BO FCC SERV MEDIO AMBIEN 0,815% 04/12/23 98.178,005,23%5,80%

BUONI ORDINARI DEL TES 0 14/12/2023 97.698,465,20%0,00%

BUONI POLIENNALI DEL TES 0% 30/01/2024 97.443,005,19%5,76%

ACCIONA FINANCIACION 0,44 27/06/2024 95.295,005,07%5,66%

UNICREDIT SPA FLOAT 30/06/2023 30.007,801,60%1,79%

4,95 % 94.000,21Activos Monetarios 6,94 %
LIQUIDEZ 94.000,214,95%6,94%


