EVO R.F. Corto Plazo
31 de diciembre de 2017 al 30 de junio de 2018

DATOS GENERALES DEL PLAN DE PENSIONES
ENTIDAD PROMOTORA DEL PLAN

EVO BANCO

ADSCRITO AL FONDO DE PENSIONES
ENTIDAD DEPOSITARIA DEL FONDO

AHORROPENSION CINCO F.P.
CECABANK, S.A.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN DEL FONDO
CARTERA DE INVERSIÓN DEL FONDO

RENTA FIJA CORTO
45.873.009,61€

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL PLAN DE PENSIONES Y NIVEL DE RIESGO

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN
TOTAL POR TIPO DE ACTIVOS

PERFIL DE RIESGO DE SU INVERSIÓN

Menor riesgo

Mayor riesgo

Rendimiento potencialmente menor

1

2

3

Rendimiento potencialmente mayor

4

5

6

7

La categoría “1” no significa que la inversión esté libre de riesgo.
48,67% Renta Fija Largo Plazo

El perfil de riesgo señalado es un dato meramente indicativo del riesgo del

41,44% R.Fija Corto Plazo y Liquidez

Plan y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden

6,87% Otras Inversiones

no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Plan, por lo

3,02% Inv.Alternativa e Inmobiliaria

que podría variar a lo largo del tiempo.

Al inicio del período (%))

Plan de Pensiones
EVO R.F. Corto Plazo

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

RENTA FIJA
Largo Plazo
Corto Plazo
48,63%
32,00%

OTRAS INVERSIONES
I. Alternativas I. Inmobiliarias
Otros
0,00%
2,65%
16,72%

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

RENTA FIJA
Largo Plazo
Corto Plazo
48,67%
41,44%

OTRAS INVERSIONES
I. Alternativas I. Inmobiliarias
Otros
0,00%
3,02%
6,87%

Al final del período (%)

Plan de Pensiones
EVO R.F. Corto Plazo

RENTABILIDAD DEL PLAN DE PENSIONES (Expresada en términos T.A.E. para períodos superiores o iguales a un año)

Plan de Pensiones
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EVO R.F. Corto Plazo
Fecha inicio: 23/05/2014

Último
Trimestre

Acumulada
ejercicio actual

-0,33%

Último ejercicio
económico

-0,63%

0,24%

3 años

5 años

10 años

15 años

20 años

0,65%

---

---

---

---

Desde
Inicio
0,34%

COMISIONES Y GASTOS DEL PLAN DE PENSIONES

COMISIONES (I)
Plan de Pensiones

Cuenta de Posición Media

EVO R.F. Corto Plazo
§ Entidad Depositaria: CECABANK, S.A.
§ Entidad Promotora: EVO BANCO

Gestora

Depositaria

0,415%

0,051%

4.939.622,54€

GASTOS (II)
Auditoría
0,016%

Otros gastos
0,080%

(I) Los porcentajes de comisión detallados corresponden a la comisión realmente cargada en el ejercicio (no comisión anualizada).
(II) El porcentaje detallado en “Otros gastos” engloba los gastos de intermediación, revisiones actuariales, comisiones de control y comisiones indirectas en instituciones de inversión
colectiva, fondos de capital riesgo y participaciones en fondos de pensiones abiertos.
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EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Resumen Macroeconómico:
Durante el trimestre, se mantiene el crecimiento global en la banda del 3%. En la Eurozona se revisan a la baja las previsiones, especialmente marcadas por los
indicadores adelantados, en la banda baja del 2%. España continúa desmarcándose con crecimientos más cercanos al 3%. Estados Unidos también se desmarca
y revisa el conjunto del año a cifras superiores al 3% frente al 2,75% anterior. El nuevo marco fiscal aprobado y la fortaleza, tanto del ciclo de inversión como de
consumo mostrado tras las bajas cifras de desempleo, hacen visible la posibilidad de mayor crecimiento de la economía. Las economías emergentes se resienten
del programa de comercial y de sanciones liderado por Estados Unidos.
Evolución de la Renta Variable:
En Europa, el índice Eurostoxx-50 avanzó un 1,01% en el trimestre mientras que en España el índice Ibex-35 lo hacía un 0,23%.
Estados Unidos lidera los avances de los índices desarrollados con subidas del 2,93% del índice S&P500. El índice Topix japonés se ha revalorizado un 0,85% y
mercados emergentes presentan el peor comportamiento al caer -8,66% en el periodo.
Destacar que al igual que en trimestre anterior, los factores políticos han sido los principales contribuidores de incertidumbre. La formación de gobierno en Italia
ha lastrado a los activos europeos, sumados a las medidas proteccionistas y agravamientos de tensiones geopolíticas como consecuencia de la política de D.
Trump.
Evolución de la Renta Fija:
En Europa se han producido descensos de rentabilidad o lo que es lo mismo, subidas en precio a cierre de trimestre. La evolución trimestral de la TiR del bono
alemán a 10 años ha pasado del 0,497% a final del primer trimestre hasta 0,30% a final de junio. La menor actividad económica y el efecto refugio provocado
por la formación de gobierno en Italia, apoyan el movimiento.
El comportamiento de los bonos españoles en el trimestre ha sido peor que el de los bonos alemanes y como consecuencia de ello, la prima de riesgo ha pasado
de 65 puntos hasta 110 tras los resultados electorales italianos. Con ello, la rentabilidad del bono español a 10 años ha ascendido hasta 1,32% a cierre de junio
frente al 1,16% del cierre de marzo.
Estrategia y expectativas para el siguiente trimestre:
Tal y como marcábamos en el trimestre anterior, nuestras expectativas están basadas en el cumplimiento de las previsiones de los objetivos de crecimiento
económico en las distintas zonas geográficas que hasta ahora están sucediendo. Se observa mayor dinamismo en un entorno en que la Reserva Federal
americana continuará elevando gradualmente los tipos de interés y la valoración del mercado de renta variable europeo permanece atractivo 13,7x 2018 (e) y
rentabilidad por dividendo del 3,76% frente la alternativa de rentabilidad del bono gubernamental europeo a 10 años del 0,30%.
Las perspectivas de las distintas economías en cuanto a crecimiento e inflación permanecen estables y son aspectos externos los que están produciendo las
distorsiones e incremento de volatilidad en las distintas clases de activos. La realidad está basada en un entorno de tipos de interés moderadamente bajo
como consecuencia de contenidas tasas de inflación que hemos de vigilar que no repunten al alza. Los Bancos Centrales continúan siendo cautos a la hora de
implementar las estrategias de salida, trazando un panorama propicio para la renta variable y contrario para la renta fija. No obstante, estamos atentos a la
evolución del programa arancelario de Estados Unidos y la respuesta de China y Europa, que no será más que una oportunidad para aprovechar valoraciones más
atractivas siempre que ello no afecte al crecimiento global, teniendo en cuenta que en un cruce agresivo o muy negativo del programa, ambas partes resultarían
perjudicadas.

INFORMACIÓN DE SU GESTORA
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. La Entidad
Gestora es una sociedad independiente de la Entidad Depositaria de acuerdo con lo establecido en el art. 4 de la Ley 24/1988 y concordante del Código de
Comercio.

INFORMACIÓN DE SUS PLANES DE PENSIONES
EVO R.F. Corto Plazo
Se ha modificado el reglamento del plan de pensiones para indicar el valor liquidativo aplicado en las aportaciones, traspasos, prestaciones y supuestos de
liquidez. Se ha aprovechado dicha modificación para actualizar la documentación requerida en el caso de prestación o supuesto de liquidez, así como para
actualizar el artículo 17 adaptándolo al nuevo reglamento europeo de protección de datos que entró en vigor el pasado 25 de mayo.
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Se ha modificado la comisión de gestión de pensiones para situarla en el 0,85%.
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El contenido de este informe es responsabilidad de Caser Gestión Técnica, A.I.E.

