
        
 

 

               

HOROS INTERNACIONAL, PP

31 de diciembre de 2017  al 30 de septiembre de 2018

 DATOS GENERALES DEL PLAN DE PENSIONES

ENTIDAD PROMOTORA DEL PLAN CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A.

ADSCRITO AL FONDO DE PENSIONES AHORROPENSION CIENTO CUATRO, F.P.
ENTIDAD DEPOSITARIA DEL FONDO CECABANK, S.A.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN DEL FONDO RENTA VARIABLE
CARTERA DE INVERSIÓN DEL FONDO 2.671.416,01€

 DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL PLAN DE PENSIONES Y NIVEL DE RIESGO

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
TOTAL POR TIPO DE ACTIVOS

 

94,23% Renta Variable

5,77% R.Fija Corto Plazo y Liquidez

  

PERFIL DE RIESGO DE SU INVERSIÓN

Menor riesgo Mayor riesgo

Rendimiento potencialmente menor Rendimiento potencialmente mayor

  

1 2 3 4 5 6 7

La categoría “1” no significa que la inversión esté libre de riesgo.

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

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

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

que podría variar a lo largo del tiempo.

 Al inicio del período (%))

Plan de Pensiones
RENTA VARIABLE

Contado   Derivados     Fondos
RENTA FIJA

Largo Plazo      Corto Plazo
OTRAS INVERSIONES

I. Alternativas  I. Inmobiliarias      Otros
HOROS INTERNACIONAL, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 Al final del período (%)

Plan de Pensiones
RENTA VARIABLE

Contado   Derivados     Fondos
RENTA FIJA

Largo Plazo      Corto Plazo
OTRAS INVERSIONES

I. Alternativas  I. Inmobiliarias      Otros
HOROS INTERNACIONAL, 87,15% 0,00% 7,08% 0,00% 5,77% 0,00% 0,00% 0,00%

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

Plan de Pensiones
Último

Trimestre
Acumulada

ejercicio actual
Último ejercicio

económico 3 años 5 años 10 años 15 años 20 años
Desde
Inicio

HOROS INTERNACIONAL,
Fecha inicio: 25/05/2018

-3,57%  ---   ---  ---  ---  --- --- --- -4,33% 

COMISIONES Y GASTOS DEL PLAN DE PENSIONES

COMISIONES (I)                      GASTOS (II)
Plan de Pensiones                              Cuenta de Posición Media                  Gestora          Depositaria                     Auditoría               Otros gastos

HOROS INTERNACIONAL, PP 1.918.245,00€ 0,527% 0,036% 0,055% 0,272%
§ Entidad Depositaria:   CECABANK, S.A.
§ Entidad Promotora:    CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A.

(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 tercer trimestre del 2018, se ha revisado la cifra de crecimiento global hasta el 3,9%,  no siendo la expansión tan uniforme como se apuntaba a 
principio de año.

En Estados Unidos se han revisado las previsiones al alza.  El fuerte estímulo fiscal así como la demanda interna, afianzan el crecimiento, hecho que llevará a la 
Reserva Federal a subir los tipos de intervención hasta el 2,75% a final de año.

En la Eurozona y Japón la revisión es a la baja (-0,2% en ambas zonas geográficas).  España publica datos macroeconómicos algo más débiles.  No obstante, si 
se cumplen las proyecciones, el crecimiento en las economías avanzadas se situará por encima de la tendencia y en niveles similares a 2017.

Las economías emergentes se resienten por las tensiones comerciales y problemas geopolíticos, la apreciación del dólar y el encarecimiento del precio del 
petróleo.  A pesar de ello, Asia crecerá por encima del 6,5% y será América Latina la más afectada, con un crecimiento del 1,5%

Evolución de la Renta Variable:

En Europa, el índice Eurostoxx-50 avanzó un 0,11% en el trimestre, mientras que en España el índice Ibex-35 descendía un -2,43% al resentirse por la peor 
evolución de Latinoamérica.

Estados Unidos lidera los avances de los índices desarrollados con subidas del 7,20% del índice S&P500.  El índice Topix japonés se ha revalorizado un 4,99% y 
los mercados emergentes presentan el peor comportamiento junto con el índice español al caer un -2,02% en el periodo.

Los factores políticos han continuado siendo los causantes de la incertidumbre de los mercados financieros concretados en la inestabilidad política en Italia, la 
guerra comercial abierta por Estados Unidos y la devaluación sufrida por la lira turca y el peso argentino, que se ha saldado con  intervenciones por parte del 
Fondo Monetario Internacional.

Evolución de la Renta Fija:

En Europa se han producido repuntes de rentabilidad o lo que es lo mismo, caídas en precio a cierre de trimestre.  La evolución trimestral de la rentabilidad del 
bono alemán a 10 años ha pasado del 0,30% a final del segundo trimestre hasta 0,47% a final de septiembre tras suavizarse momentáneamente la incertidumbre 
en Italia.

El comportamiento de los bonos españoles en el trimestre ha sido ligeramente mejor que el de los bonos alemanes, y como consecuencia de ello, la prima de 
riesgo ha pasado de 110 puntos hasta 103.  Con ello, la rentabilidad del bono español a 10 años ha incrementado hasta 1,50% a cierre de septiembre frente al 
1,32% del cierre de junio.

Estrategia y expectativas para el siguiente trimestre:

El cumplimiento de las previsiones de los objetivos de crecimiento económico en las distintas zonas geográficas junto con valoraciones atractivas en un entorno 
de crecimiento con inflación controlada, son propicios para la renta variable y no tan positivos para la renta fija, cuyas valoraciones son altas.  No obstante, son 
factores externos los responsables del incremento de la volatilidad en las distintas clases de activos.  Factores que, una vez normalizados deberían de dejar paso  
a que las valoraciones fundamentales se manifiesten.

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.

2/2 El contenido de este informe es responsabilidad de Caser Gestión Técnica, A.I.E.
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