BILBAOPLAN 1, Plan de Pensiones Individual es un Plan de Pensiones sujeto a la Ley de Planes de
Pensiones RDL 1/2002 y su reglamento RD 304/2004, que invierte fundamentalmente en renta
fija, con una exposición máxima de activos de renta variable del 30%, constituido con el objetivo de
ahorro para la jubilación, y por lo tanto, con un horizonte a medio o largo plazo y con una alta
diversificación de las inversiones geográfica y sectorial.

Seguros Bilbao, FP

Mes *

2018

1 Año

3 Años

5 Años

0,22%

-0,25%

-0,33%

1,55%

12,88%

(*) Rentabilidad acumulada del mes en curso.

%
PART. GCO INTERNACIONAL, FI
PART. GCO EUROBOLSA, FI

10,51 %
8,10 %

BONO CDAD MADRID 0,727% 19/05/2021

4,10 %

BONO CAIXABANK 2,375% 09/05/2019

3,82 %

BONO CDAD MADRID 2,875% 06/04/2019

3,79 %

BONO CDAD MADRID 4,688% 12/03/2020

3,68 %

BONO ICO 4,75% 30/04/2020

3,15 %

BONO PSA BANQUE FRANCE 0,625% 10/10/2022

3,15 %

BONO VODAFONE 1% 11/09/2020

2,95 %

BONO FADE 0,85% 17/09/2019

2,93 %

En los últimos tres meses los activos de renta fija, especialmente los de deuda pública
europea, han registrado un negativo comportamiento. Por su parte, los mercados de
renta variable europea han registrado una evolución ligeramente positiva y los de
Estados Unidos han subido con fuerza. En este período Seguros Bilbao F.P. ha subido
un +0,93%, empujado, principalmente, por la mejora de los activos de renta variable.
A pesar de esta subida la rentabilidad acumulada por el Fondo de Pensiones se
mantiene en terreno negativo en lo que va de año, -0,25%. En este trimestre las
operaciones más relevantes en activos de renta fija por parte de Seguros Bilbao F.P.
han sido las compras de bonos de cupón fijo y vencimiento a medio plazo en los
mercados primario y secundario emitidos por Deutsche Telekom, Innogy y Bayer,
entre otros. Por otra parte, la inversión en renta variable entorno al 27% del
patrimonio total a fin de semestre, se ha centrado en la reducción de las posiciones
del Fondo de Pensiones en valores como Cie Automotive e Inditex, entre otros, y la
venta del total de sus posiciones en Bolsas y Mercados y Técnicas Reunidas. Por
último, en el trimestre Seguros Bilbao F.P. ha vendido el total de su posición en
Abertis tras acudir a la OPA lanzada por la compañía por parte de Atlantia, Hotchief y
ACS.

