RENTA VARIABLE 30/JUNIO/2020

BASKEPENSIONES
BOLSA GLOBAL PPSI
POLÍTICAS DE INVERSIÓN
Para personas que asumen riesgo y deseen invertir en valores de Bolsas
internacionales entre un 75% y un 100%.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Patrimonio:

Rentabilidades TAE a 30/06/2020
1 mes*
3,72%

3 meses* En el año*
16,07%

-8,83%

1 año

3 años

5 años

10 años

-2,76%

0,63%

1,02%

4,74%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

-8,83%

22,41%

-12,78%

10,83%

1,76%

2,84%

4,58%

1,60%

Comisión de suscripción:

0,00%

Comisión de reembolso:

0,00%

Perfil de riesgo:

Muy alto

Plazo mínimo de la inversión:

*Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

2020

191.987.724,42

Total comisiones:

–

BASKEPENSIONES BOLSA GLOBAL PPSI

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Estadísticas a 30/06/2020
Volatilidad 1 año**

24,15%

Volatilidad 3 años**

16,27%

**Volatilidad diaria del último periodo
o desde el último cambio de política de
inversión si es inferior.

COMENTARIO MENSUAL
La mejora en la evolución de
la pandemia ha permitido
la reapertura de la mayor
parte de las economías a nivel
mundial, y con ello la esperanza
de una recuperación económica
en forma de “V”. Sin embargo,
el aumento de nuevos casos
de coronavirus ha avivado los
miedos a una segunda oleada
del virus y ha enfriado las
esperanzas de una recuperación
rápida. En EE.UU, los nuevos
casos están forzando a varios
estados a volver a imponer
restricciones de movimiento
interno. En Europa, aunque
hemos conocido como la Agencia
Europea del Medicamento daba
el visto bueno al primer fármaco
contra el coronavirus, los casos
reputan, con el punto de mira
puesto en el Norte de Europa.
En este entorno, aunque varios
indicadores adelantados o los
propios datos de evolución del
empleo en EE.UU han rebotado
desde los mínimos alcanzados

al comienzo de la pandemia, se
va confirmando que 2020 será
un año históricamente negativo.
Las últimas previsiones de FMI
pronostican caídas del P.I.B.
que en el conjunto del ejercicio
rondarán el doble dígito en
Europa o el 5% a nivel global.
Con el fin de paliar los efectos
del virus, continúa el apoyo
incondicional de los Bancos
Centrales y de los Gobiernos.
El BCE, en su reunión de junio,
ha decidido aumentar en 600.000
millones el plan de estímulos que
nació en marzo y ha prolongado
la vigencia del plan al menos
hasta junio de 2021. La FED,
en su reunión, ha anunciado
que los tipos no se moverán
al menos hasta 2023. Por su
parte, el BoE ha elevado su
programa de compra de deuda
en 100.000 millones de libras,
y en Japón el Boj ha anunciado
un incremento de los préstamos
para empresas. También en
materia de estímulos, parece ser,

Principales posiciones renta variable
ACTIVO
PT. KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL
CLASE CARTERA
PT. KUTXABANK BOLSA EUROZONA
CLASE CARTERA
PT. KUTXABANK DIVIDENDO
CLASE CARTERA
PT. KUTXABANK BOLSA SECTORIAL
CLASE CARTERA
PT. KUTXABANK BOLSA EMERGENTES
CLASE CARTERA

que EE.UU estaría trabajando en
un plan de infraestructuras de 1
billón de dólares para apuntalar
la recuperación económica. El
Gobierno alemán ha aprobado
un segundo paquete fiscal de
130.000 millones de euros y
el fondo para la recuperación
económica, auspiciado por
la alianza franco alemana y
la Comisión Europea como
primer paso hacia una política
fiscal común, aún fuente de
encontradas discusiones
empieza a contar con apoyos
decisivos. Por otra parte, en el
ámbito geopolítico, se cierra
un mes sin avances en la mesa
de negociación del Brexit, ni
en las tensiones entre EE.U y
China, con una y otra potencia
tomando decisiones que elevan
las hostilidades. A pesar de la
preocupación por los rebrotes
de coronavirus, el apoyo
incondicional de los Bancos
Centrales y de los gobiernos,
con Europa avanzando hacia

la unidad fiscal, la mejora de
algunos datos macroeconómicos
y el visto bueno al primer
fármaco contra el virus, han
impulsado las bolsas en el mes
de junio. Con todo, el S&P 500,
se ha anotado un ascenso del
1,84% y el Nasdaq, ha continuado
su escalada acumulando
una rentabilidad anual del
+16,30%. Las bolsas europeas
han tirado con fuerza, ante el
menor número de contagios,
con el Eurostoxx 50 anotándose
un +6,03% pero con la bolsa
española quedándose rezagada
(+1,90%). Fuera de Europa,
la bolsa japonesa ha cerrado con
ligera subida (1,88%), mientras
los emergentes en su conjunto,
se han anotado la mayor subida
(+6,96%). En el mercado de
deuda, junio se ha saldado con
bajada de tipos a ambos lados
del Atlántico. En la misma línea,
los bonos empresariales han
visto como se relajaban sus
diferenciales.

Distribución geográfica de renta variable

PESO

EMERGENTES GLOBAL
6,66%

17,54%

NORTEAMÉRICA
13,41%

JAPÓN
3,18%
EUROPA NO EURO
10,25%

15,99%
GLOBAL
23,58%

15,36%
13,87%
6,44%

ZONA EURO
42,93%

__________________________________
El presente documento está concebido con carácter informativo y en ningún caso constituye un elemento contractual, ni una recomendación, ni asesoramiento personalizado, ni oferta, ni solicitud. Este documento no sustituye la información
legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros
riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor
no recupere el importe invertido inicialmente. Todos los documentos informativos legales del Fondo (DFI, folleto, informes periódicos, etc.) se pueden consultar en www.kutxabankgestion.es, en la web de las entidades comercializadoras, así
como en los Registros de la CNMV.

BASKEPENSIONES
BOLSA GLOBAL PPSI
VENTAJAS DE BASKEPENSIONES:
• Instrumento de ahorro previsión que permite complementar la futura pensión
pública.
• Con total flexibilidad para ahorrar a su ritmo y de acuerdo con sus
posibilidades.
• Posibilidad de mover libremente su ahorro entre los diferentes planes
de Baskepensiones con distinta política inversora, para una adecuación más
completa a su perfil.
• Confianza en Kutxabank. Importante en operaciones de posible largo plazo.
• Beneficios en otros productos Kutxabank (depósitos, préstamos, etc.).
Y además, como EPSV individual, se beneficia del mejor tratamiento fiscal
para las aportaciones que reducen la Base Imponible del IRPF.

EL PLAN BASKEPENSIONES BOLSA GLOBAL
SE BENEFICIA ADEMÁS DE:
Una GESTIÓN PROFESIONAL
ACTIVA, que adapta
las inversiones a las
circunstancias de los
mercados. Y GLOBAL, con
diversificación geográfica y
sectorial.
SEGUIMIENTO DIARIO

CONTROL DEL RIESGO.
Análisis y seguimiento continuo de
los activos más adecuados para el
mejor equilibrio entre rentabilidad y
riesgo.
EXPERIENCIA Y CALIDAD de una
de las principales gestoras de
patrimonio de España (Kutxabank
Gestión).

PRUEBA NUESTRO
SIMULADOR DE JUBILACIÓN.
Elaboraremos un informe personalizado de
tu situación. Podrás calcular cuánto vas a
cobrar de pensión, cuánto deberías ahorrar
para mantener tu nivel de vida tras
la jubilación, cuándo empezar a ahorrar y
qué plan se ajusta mejor a tus necesidades.
Kutxabank S.A.
Socio promotor
Kutxabank Gestión
S.G.I.I.C. S.A.U. Gestor
de Patrimonio.

Empieza a planificar tu futuro,
con Baskepensiones:
https://simuladores.kutxabank.es/

Kutxabank, S.A.,
Gran Vía, 30-32, 48009 Bilbao. C.I.F. A95653077.
Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia.
Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio 1, Inscripción 1ª.

