
PLANES DE PENSIONES

Vocación del plan y objetivo de gestión

PREVICORP F.P.

El Fondo de Pensiones PREVICORP F.P. incorpora en su cartera activos de renta variable con unos porcentajes entre el 15% y el 30%. Los activos del Fondo de Pensiones están
invertidos de acuerdo con los criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y congruencia de plazos adecuados a sus finalidades. Necesariamente, el 90% de estos
activos se invertirán en activos financieros contratados en mercados oficiales organizados. La política de inversión del Fondo está basada en el largo plazo, no aplicándose
criterios especulativos de entradas y salidas rápidas de los mercados financieros. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad acorde con la evolución de los merca-
dos en los que invierte el fondo.
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Informe de gestión

El trimestre se presentaba confuso y con tendencia a subida en rentabilidades lo que ha originado la gestión se centrara en optimizar al máximo la operatoria en renta fija
a través de la modulación de la duración con futuros. Así la operatoria en futuros ha permitido mantener duraciones infraponderas vs. benchmark y, puntualmente, sobre-
ponderarse ante movimientos coyunturales y por situarnos en un escenario de indecisión en los mercados y recorrido lateral. En renta variable, ante la situación de máximos
que se han ido alcanzando, la cartera se ha mantenido en posiciones estratégicas de neutralidad con operaciones intradiarias de sobreponderación y consolidación de bene-
ficios ante una tendencia de fondo que mantiene el sesgo alcista, si bien la volatilidad en aumento ha originado momentos de caídas que se han contrarrestado con ventas
e infraponderación coyuntural en estos mercados. La operatoria en contado se ha centrado en determinadas operaciones de ajustes, mientras que la modulación en riesgo
de renta variable se ha llevado en su mayor parte a través de futuros sobre los índices. Al final del trimestre, el fondo se situó en neutralidad en renta variable, salvo en el
Ibex donde se ha mantenido cierta sobreponderación, en renta fija la infraponderación ante una expectativa de subida de tipos se ha mantenido vigente. La duración del
fondo se ha situado entorno a 4 años frente a los 6 años del benchmark y en renta variable entorno al 90% de exposición (sobre su benchmark). Esta estrategia ha permiti-
do batir a los mercados de referencia en lo que se lleva de año.

Hechos relevantes Comportamiento del plan

Informe de mercado

Durante este trimestre la evolución de los mercados ha sido la siguiente: Mercados Monetarios: La FED ha mantenido los tipos en el 5,25%, expectante de la evolución macro-
económica de EEUU, donde los datos de bancos hipotecarios parecen confirmar cierta desaceleración. En el área EURO, el BCE ha subido los tipos hasta el 3.75%, pudien-
do encontrarnos con subidas adicionales si los buenos datos macro continúan. El EURIBOR a año ha subido con firmeza hasta el 4,18%. El tipo de las operaciones de REPO
a día han subido hasta el 3,60%. Mercados de Deuda: El  trimestre se ha caracterizado por aumentos de tipos generalizados en todos los tramos de la curva con subidas
más pronunciadas en el corto y medio plazo (2-5 años) entorno a 10p.b. en media. La Zona Euro se ha caracterizado por aplanamiento de la pendiente, con subida de
tipos generalizadas en todos los tramos de la curva pasando el bono con vencimiento a 2 años del 3,58% al 3,90%, y el de 30 años del 3,90% al 4,05%. En España, tam-
bién se ha experimentado un aplanamiento de la pendiente moviéndose el bono con vencimiento a 2 años del 3,59% al 3,90%, y el de 30 años del 3,96% al 4,10%. Mercados
de Renta Variable: El trimestre cerró en los índices de Estados Unidos, con variaciones del 0,18% (S&P500), -0,87% (Dow Jones) y 0,26% (Nasdaq). Por otra parte, en el
índice Eurostoxx50 la variación fue del 1,48% mientras que en el Ibex35 fue del 3,50%. Finalmente en Japón el índice Nikkei obtuvo una variación del 0,36%.  Mercado de
Divisas: El Euro durante el trimestre cotizó en una banda de fluctuación situada entre el 1.28 y el 1.34 dólar/euro, cerrando a un tipo de 1.34 dólar/euro.
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Evolución de Aportaciones 
y Derechos Consolidados

Distribución general de la cartera

PLANES RENTABILIDAD RENTABILIDAD RENTABILIDAD PATRIMONIO NÚMERO
DE PENSIONES 1 AÑO 3 AÑOS HISTÓRICA EN EUROS DE PARTÍCIPES

Media Ponderada y Total 4,21% 5,61% 5,49% 34.262.769 13.283
501200050211 3,14% 4,62% 5,23% 561.961 126
501300060112 4,12% 5,66% 5,71% 1.493.383 110
501200070112 4,12% 5,66% 5,68% 1.059.978 123
501300080115 4,09% 5,61% 6,22% 3.859.304 613
501300090112 3,19% 4,72% 5,20% 360.350 34
501200100111 3,19% 4,72% 5,72% 1.017.351 187
501200110111 3,19% 4,72% 5,62% 923.234 188
501200120111 3,02% 4,55% 5,03% 678.019 197
501200140115 3,19% 4,72% 4,28% 743.267 186
501200150111 4,43% 5,98% 5,25% 2.654.287 525
501200160111 4,43% 5,98% 7,03% 1.536.001 312
501200170111 3,19% 4,72% 2,95% 57.087 20
501200180111 3,70% 5,24% 3,92% 479.485 119
501200190111 4,43% 5,98% 4,56% 551.160 109
501200290111 3,54% 5,08% 2,94% 582.807 178
501200300111 4,07% 5,61% 3,12% 141.015 36
501200350111 4,12% 5,66% 3,58% 276.220 74
501200210111 3,55% 5,08% 3,33% 319.041 51
501200360111 3,76% 5,47% 2,37% 177.260 59
501200430113 3,45% 4,98% 3,01% 185.371 48
501200440111 3,45% 4,98% 3,23% 220.822 46
501200470111 4,61% 6,17% 5,58% 4.332.554 999
501200480111 3,44% 4,98% 5,34% 55.534 21
501200460111 3,45% 4,98% 5,44% 351.418 127
501200580115 3,45% 4,98% 5,44% 629.840 146
501200620111 4,41% 5,95% 5,95% 523.358 321
501300680111 4,59% 6,15% 6,44% 1.967.941 384
501200640111 3,66% 5,19% 5,38% 45.698 33
501300690111 4,60% n.d. 5,67% 4.047.282 2539
501200710111 4,63% n.d. 5,61% 35.162 20
501300720111 4,68% n.d. 5,92% 1.334.368 1848
501200730111 4,42% n.d. 5,43% 121.689 380
501200740111 3,54% n.d. 4,47% 40.215 52
501200760111 4,85% n.d. 5,23% 1.906.690 1787
501200820111 4,55% n.d. 4,38% 646.352 507
501200840111 3,85% n.d. 5,09% 9.735 10
501200860111 4,89% n.d. 4,75% 89.379 36
501200850111 n.d. n.d. -0,62% 3.683 15
501200880111 n.d. n.d. 7,54% 74.486 92
501200890111 n.d. n.d. 1,22% 29.976 147
501200940111 n.d. n.d. 3,20% 79.810 245
501200950111 n.d. n.d. 3,52% 60.197 233

El pasado 31 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
Real Decreto 439/2007 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el
Reglamento de planes y fondos de pensiones.
Este Reglamento viene a desarrollar la nueva Ley 35/2006 del IRPF
que entró en vigor el 1/1/2007.


