PLANCAIXA OPORTUNIDAD, PLAN DE PENSIONES
Datos a 11 diciembre 2012

Datos del plan
Categoría
Renta variable mixta
Fecha de constitución
10/11/1999

Política de inversión
Inversión del 25% del total de patrimonio en activos de renta fija y un 75% en activos de renta
variable. La inversión en renta variable será superior al 50%

Evolución valor de participación

Patrimonio
15.389.504,84 €
Nº de partícipes
1.211
Valor de la participación
7,75330306 €
Mínimo de entrada
300,00 €
Entidad gestora
VidaCaixa, S.A. de Seguros
y Reaseguros
Comisión de la entidad
gestora
2%
Entidad depositaria
CECABANK, S.A.
Comisión de la entidad
depositaria
0,15 %

Rentabilidades (Datos a 09/12/2012)
Periodo

Rentabilidad

01/01/2012

10,14%

Últimos 12 meses

10,63%

Año

Rentabilidad

Entidad comercializadora
CaixaBank, S.A.

2011

-11,72%

2010

3,33%

Promotor
VidaCaixa, S.A. de Seguros
y Reaseguros

2009

27,21%

2008

-28,64%

Fondo asociado
PENSIONSCAIXA
PRIV.ACTIVO
OPOR.,FON.PEN.
Auditor del fondo
Deloitte S.L.

Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras

Datos de las inversiones a 09/12/2012

Distribución cartera

Principales valores
Descripción valor

Costes
La media de gastos desde
el inicio del trimestre natural
es del 0,006% del
patrimonio medio diario.
Incluye la comisión de
gestión y de depósito, los
gastos de auditoría,
bancarios y otros gastos
extraordinarios.

Riesgo y rendimiento
A menor riesgo
potencialmente
menor rendimiento

A mayor riesgo
potencialmente
mayor rendimiento

Volatilidad diaria
Volatilidad:

0,52%

Rentabilidad mensual

Rating % Total

Fondos
S&P 500 DEPOSITARY RECEIPT

29,80

FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE,
FI CLASE PLUS

28,13

ISHARES MSCI EUROPE

26,62
10,34

Fondos de inversión

49,08%

DB X TRACKERS MSCI EUROPE TR

Tesorería

17,67%

Renta fija

Activos del Mercado
Monetario
Deuda Pública

15,69%

LT. TESORO ESPAÑOL 15.02.13

BBB-

49,86

12,15%

BN.BUONI POLIENNALI DEL TES
4.75% 15.09.16

BBB

14,99

BN.XUNTA DE GALICIA 5.7%
27.05.14

BBB-

13,89

LT.LETRAS DEL TESORO 23.08.13

BBB-

13,68

Depósitos

3,45%

Renta Fija

1,96%

No se incluyen los productos derivados

PLANCAIXA OPORTUNIDAD, PLAN DE PENSIONES
Datos del gestor

Manuel de Felipe
Gestor de fondos mixtos de
InverCaixa, más de 10 años
ligado al mundo de fondos de
inversión.

Comentario del gestor
La evolución de la cartera de renta fija de crédito y gobiernos ha sido positivo en el mes, con mayor
aportación de los bonos del tesoro de la euro zona, especialmente en los bonos de países
periféricos. Las inversiones en renta fija emergente y high yield han aportado positivamente a la
rentabilidad de la cartera en octubre. El fondo mantiene una sobreponderación en bonos de países
periféricos con un posicionamiento en toda la curva, cauto con el riesgo Alemania. Las medidas
anunciadas por el BCE siguen dando soporte a la deuda soberana de éstos países.
Durante el mes hemos mantenido la exposición a renta variable en niveles cercanos al 84% con
sesgo positivo en Europa frente a otras zonas geográficas. Este posicionamiento ha aportado valor
gracias a las medidas del Banco Central Europeo que están provocando una reducción de la prima
de riesgo relativa entre la bolsa mundial y de la euro zona. Hemos moderado ligeramente esta
posición a principio de mes. La aportación al rendimiento del fondo ha sido positiva en el mes. La
estabilización de las expectativas de crecimiento en China las hemos jugado vía incremento de
Australia y Canadá en las carteras.
No tenemos exposición activa a divisas en este fondo.

Descripción de la entidad
gestora
VidaCaixa ha obtenido los
Premios a la Mejor Gestora
de Planes de Pensiones de
Renta Fija y Mejor Gestora
de Planes de Pensiones de
Renta Mixta, otorgados por el
diario Expansión y la
consultora financiera
Interactive Data. Asimismo, el
fondo de pensiones VidaCaixa
"PlanCaixa Ambición" fue
galardonado como el Mejor
plan de pensiones de Renta
Fija del año 2010.

Vencimiento en años

vencimiento

% sobre el total

Distribución sectores R.Fija

VidaCaixa está adherida a los
Principios para la Inversión
Responsable (PRI), proyecto
promovido por la ONU con el
objetivo de extender a escala
mundial un conjunto de buenas
prácticas que incorpora, entre
otras, cuestiones ambientales,
sociales y de gobierno
corporativo (ASG), en el
ámbito de la gestión de
inversiones.

Otros

100,00%

