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El nivel de riesgo del Fondo de Pensiones Kutxabank
Renta Fija Mixto 15 es de 3 en una escala de 1 a 7,
y se ha estimado sobre la base del comportamiento
histórico de las clases de activos en las que previsiblemente se invertirá el patrimonio de cada fondo.
No obstante, como el nivel de riesgo es una variable
que puede cambiar a lo largo del tiempo, el indicador
es una medida estática que no prejuzga el futuro
perfil de los planes.

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de
acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la
normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales
de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar
pérdidas relevantes.
De acuerdo con la normativa vigente, existe para cada uno de los Planes de Pensiones el Documento
de Datos Fundamentales para el partícipe que se encuentra publicado en la página www.kutxabank.es.
Consulta el nivel de riesgo y las alertas de liquidez de los Planes de Pensiones Kutxabank
en www.kutxabank.es/planesdepensiones.
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POLÍTICAS DE INVERSIÓN
El patrimonio estará invertido hasta un máximo del 15% con vocación inversora
coherente con la del Fondo, en Renta Variable; el resto del patrimonio se invertirá,
principalmente, en depósitos a la vista o a plazo, y renta fija pública o privada.
Coyunturalmente, y de manera sobrevenida, se podrá superar el máximo de
renta variable en un 1% durante un periodo ininterrumpido máximo de 1 mes.
La exposición del Fondo a las diversas clases de activos, podrá ser alcanzada
mediante la inversión directa en los mismos, así como mediante la inversión en
instrumentos financieros derivados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Patrimonio:

349.970.984,50€

Comisión de gestión:

1,30%

Comisión de depósito:

0,20%

Perfil de riesgo:

3
en una escala
del 1 al 7

Rentabilidades TAE a 31/07/2021
1 mes*

3 meses*

En el año*

1 año

3 años

5 años

0,40%

0,94%

1,35%

4,46%

2,00%

1,16%

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

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

2021

2020

1,35%

1,90%

2019

2018

2017

2016

5,99%

-4,13%

0,97%

0,44%

*Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Estadísticas a 31/07/2021
Volatilidad 1 año

2,08%

Volatilidad 3 años

3,22%

COMENTARIO MENSUAL
A nivel macroeconómico, julio ha
seguido la misma línea del mes
anterior, con un entorno en el
que la recuperación económica
global, aunque de manera
desigual, va adquiriendo una
mayor fortaleza, pero donde,
las presiones inflacionistas
y la expansión de las nuevas
variantes del coronavirus han
dominado las preocupaciones
durante el mes. Preocupaciones
a las que se ha unido la actuación
regulatoria de China, tras la
decisión de su gobierno de
restringir la actividad e inversión
en las compañías privadas
con ánimo de lucro dedicadas
a la educación, lo que ha
impactado directamente sobre
el crecimiento del sector. Este
hecho ha aumentado el temor
a que el endurecimiento de la
regulación se traslade hacia
otros sectores, especialmente el
tecnológico o el de salud. Ante
estos temores, China ha reiterado
que proseguirán sus esfuerzos

31/12/2000

para aplicar medidas destinadas
a ampliar el acceso de inversores
extranjeros al mercado,
lo que unido a los resultados
empresariales publicados y al
tono laxo de los Bancos Centrales
ha ayudado a calmar los nervios
de los mercados. En cuanto a
la publicación de los resultados
empresariales, los datos
muestran un fuerte crecimiento
que indica que la aceleración
de la actividad es un hecho. Por
su parte, los bancos centrales,
en sus reuniones mensuales,
han reiterado que mantendrán
su apoyo en el proceso de
recuperación económica. El BCE,
en línea con las previsiones,
ajustaba su política monetaria a
la nueva estrategia presentada
a comienzos de julio, que resulta
más tolerante con la inflación,
algo que beneficiará el mantener
durante más tiempo los tipos
en niveles bajos. Por su parte,
la Fed mantenía el nivel de
los tipos aunque empezaba

Distribución de la cartera

31/12/2005

a preparar el terreno para la
reducción de las compras de
activos, lo que supuso cierta
sorpresa, que provocó que el
Presidente de la Reserva Federal
matizara el comunicado oficial.
Powell, hizo especial hincapié
en señalar que aún no se ha
logrado el “progreso sustancial”
requerido para comenzar a
retirar estímulos, si bien es
cierto que se han producido
ciertos avances. Los datos macro
conocidos a lo largo del mes así
lo corroboran ya que reflejan una
mejora en la actividad, servicios
y empleo. Ante este escenario,
las bolsas han acusado más
volatilidad en julio, debido a que
a la incertidumbre en el ámbito
sanitario con el aumento de los
contagios por la variante delta
y sus consiguientes efectos en
la economía global, se le han
sumado las noticias provenientes
de China. Las acciones
regulatorias en el país asiático
provocaron caídas relevantes

31/12/2010

31/12/2015

31/12/2020

en la bolsa china, arrastrando al
resto de bolsas mundiales.
A pesar de ello, la bolsa
americana y la europea
conseguían cerrar el mes de julio
con ganancias, apoyadas en la
publicación de los resultados
empresariales y en el tono laxo
de los bancos centrales. En Wall
Street, las principales bolsas
subían entorno al 2%, mientras
en Europa, el Eurostoxx50 se
anotaba una subida del 0.62%.
La excepción venía de la mano de
la bolsa japonesa y emergente
cerrando el mes en rojo. En renta
fija, hemos asistido a bajadas
generalizadas de los tipos. Así,
el interés de la deuda de EE.UU a
10 años cerraba julio en el 1,22%
y el de la deuda alemana en el
-0,46%. En cuanto al español,
su rentabilidad se relajaba
hasta el 0,27%. Por último, los
diferenciales de la renta fija
privada se mantenían estables
y en divisas el euro avanzaba
ligeramente frente al dólar.

Distribución geográfica de Renta Variable
JAPÓN
2,02%
NORTEAMÉRICA
6,30%

LIQUIDEZ
8,39%
RENTA VARIABLE
14,58%

EUROPA NO EURO
0,51%

EMERGENTES
10,61%

GLOBAL
45,61%

RENTA FIJA
77,03%

ZONA EURO
34,94%

__________________________________
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 de Pensiones 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 del Fondo de Pensiones tales como el Documento de Datos
Fundamentales, la Declaración de los Principios de la Política de Inversión, la información periódica, el detalle de las inversiones, etc. se pueden consultar en la web de las entidades comercializadoras.
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El nivel de riesgo del Fondo de Pensiones Kutxabank
Renta Fija Mixto 15 es de 3 en una escala de 1 a 7,
y se ha estimado sobre la base del comportamiento
histórico de las clases de activos en las que previsiblemente se invertirá el patrimonio de cada fondo.
No obstante, como el nivel de riesgo es una variable
que puede cambiar a lo largo del tiempo, el indicador
es una medida estática que no prejuzga el futuro
perfil de los planes.

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de
acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la
normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales
de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar
pérdidas relevantes.
De acuerdo con la normativa vigente, existe para cada uno de los Planes de Pensiones el Documento
de Datos Fundamentales para el partícipe que se encuentra publicado en la página www.kutxabank.es.
Consulta el nivel de riesgo y las alertas de liquidez de los Planes de Pensiones Kutxabank
en www.kutxabank.es/planesdepensiones.

VENTAJAS DE PLANES DE PENSIONES KUTXABANK:
• 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 pensiones Kutxabank 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 plan de pensiones individual, se beneficia del mejor tratamiento
fiscal para las aportaciones que reducen la Base Imponible del IRPF.

EL PLAN KUTXABANK FIJA MIXTO 15
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.
Entidad Promotora de
los Planes:
Kutxabank S.A.
Entidad Depositaria
de los Fondos de
Pensiones:
Cecabank S.A.
Entidad Gestora de los
Fondos de Pensiones:
Kutxabank
Pensiones S.A.U.

Empieza a planificar tu futuro,
con Planes de Pensiones Kutxabank:
https://simuladores.kutxabank.es/
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