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BASKEPENSIONES
RENTA FIJA CORTO PPSI
POLÍTICAS DE INVERSIÓN
Para personas de perfil inversor muy conservador. Invierte fundamentalmente
en renta fija. La duración media de las inversiones será inferior a 3 años.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Patrimonio:

Rentabilidades TAE a 30/11/2019
1 mes*
-0,19%

3 meses* En el año*
-0,54%

0,60%

1 año

3 años

5 años

10 años

0,63%

-0,46%

-0,70%

0,42%

208.420.445,68

Total comisiones:

1,00%

Comisión de suscripción:

0,00%

Comisión de reembolso:

0,00%

Perfil de riesgo:

Bajo

Plazo mínimo de la inversión:

*Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
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-0,66%
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*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Estadísticas a 30/11/2019

Situación actual cartera de renta fija

Volatilidad 1 año**

0,47%

Duración

Volatilidad 3 años**

0,58%

% Exposición crédito

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

1,83
64,62%

Rating medio

BBB+

COMENTARIO MENSUAL

Noviembre se despide con un
tono optimista respaldado por
la sensación de mejoría en las
negociaciones comerciales
entre EEUU y China. Y es
que una vez más el foco de
atención de los inversores
se centraba en el entorno
comercial. Los progresos en
las negociaciones comerciales
entre ambas potencias parecen
estar cerca de rubricarse en
forma de un primer acuerdo.
De hecho, China daba a conocer
un conjunto de directrices
destinadas a fortalecer las
salvaguardas de propiedad
intelectual, lo cual constituye
una de las grandes exigencias
estadounidenses para llegar al
esperado pacto. Sin embargo,
en los últimos compases
del mes, Trump firmaba la
resolución del Congreso en
apoyo a los manifestantes de
Hong Kong, algo que China
consideraba una injerencia en
sus asuntos internos, lo que

podría complicar el proceso.
Por otro lado, y en lo referente
a lo político, en Europa, España
era noticia por la celebración
de sus comicios, donde el
partido socialista ganaba pero
sin mayoría absoluta, lo que le
llevaba a pactar con Podemos
de cara a poder conformar un
nuevo gobierno. Por su parte,
el Brexit seguía acaparando
los titulares dada la cercanía
de las elecciones el próximo
12 de diciembre, donde según
los sondeos los conservadores
parten como favoritos. Mientras
tanto, desde el entorno macro,
se conocía que la economía
estadounidense crecía a un
ritmo del 2,1% en el tercer
trimestre del año, respaldado
por el consumo privado, que se
mantiene fuerte. Mientras, en la
zona euro, la Comisión Europea
actualizaba sus previsiones.
La entidad bajaba una décima
la previsión de crecimiento
de la Eurozona para el 2019 y

Distribución por rating

recortaba en tres la de 2020. No
obstante, Alemania evitaba la
recesión técnica y se conocían
algunos datos adelantados que
podrían indicar que lo peor de
la desaceleración económica
podría haber quedado atrás. Por
último, en cuanto a los Bancos
Centrales, la Fed bajaba tipos
por tercera vez en el año y daba
por concluido el ajuste de mitad
de ciclo y el BCE defendía los
estímulos ya introducidos, en
lo que suponía la despedida de
Draghi. Con todo, las principales
bolsas mundiales cerraban
Noviembre con subidas
generalizadas, a excepción de
algún mercado emergente o
la bolsa china afectada por las
revueltas de Hong Kong. Así, los
índices americanos cerraban el
mes marcando nuevos máximos
históricos con el Dow Jones,
revalorizándose un 3,72%,
superando por primera vez en
su historia los 28.000 puntos,
mientras, el Eurostoxx 50 se

apuntaba una subida del 2,75%
muy en línea con los principales
índices europeos a excepción
del Ibex35, que con un avance
del 1% se situaba a la cola
de las plazas europeas. En,
Renta fija, la menor aversión al
riesgo llevaba de nuevo a los
inversores a vender posiciones
en deuda pública europea y
americana. De esta manera,
el bono alemán a 10 años
repuntaba 5 puntos básicos
y cerraba el mes ofreciendo
una rentabilidad del -0,36%,
mientras que su homólogo
americano repuntaba 8 puntos
básicos, En la misma línea,
el rendimiento de los bonos
españoles subía, pero con mayor
intensidad, debido al resultado
electoral del 10-N. Por último,
el cruce entre el euro y el dólar
acaba noviembre en los 1,102
dólares confirmando el tono
bajista que viene acompañando
a la divisa europea durante todo
el año 2019.
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La distribución del patrimonio por
sectores no incluye la liquidez.

__________________________________
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
RENTA FIJA CORTO
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.

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/
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