Informe Trimestral 3º trimestre 2018
Plan de Pensiones NARANJA 2030

Objetivo y política de inversión

Su objetivo es proporcionar una cartera bien diversificada, revisando anualmente los porcentajes de renta fija y variable. El principio básico de este análisis
consiste en que cuando el plazo de inversión es largo, la mejor opción es aprovechar el alto potencial de revalorización de la bolsa, mientras que, cuando la
fecha objetivo de jubilación (2030) se aproxima, es conveniente tener una inversión más conservadora en la que prime la renta fija.

Informe de gestión
ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa, 2, 28232 – Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

POLÍTICA DE INVERSIONES

El valor liquidativo del plan de pensiones NARANJA 2030 ha pasado de 13,892057€ por participación a finales del primer semestre de 2018 a14,035945€ por
14,5
participación a finales del tercer trimestre de 2018. El patrimonio por su parte ha aumentado
desde 456.475.091,1€ a finales del primer semestre de 2018 a
14,0
468.025.313,13€ a finales del tercer trimestre de 2018.
13,5
El fondo mantiene en tesorería un 0,82 % de su patrimonio.
13,0
12,5
Se trata de un fondo que invierte en otros fondos de pensiones de ING, tanto de renta
variable como de renta fija.
12,0
11,5
El fondo se encuentra invertido en su totalidad en euros.

11,0
10,5
10,0
Entramos en el 4T18 tras la octava subida del precio del dinero por parte de la FED, la
9,5tercera este año, y con las Bolsas europeas y emergentes rezagadas
respecto al resto.
9,0
8,5
La aclaración de los riesgos que pesan actualmente sobre el ciclo económico (tensiones
comerciales, políticas y geopolíticas) será clave para la evolución de
8,0
la renta variable.
7,5
7,0
Seguimos pensando que el principal catalizador para la renta variable es la continuidad
en el crecimiento de los resultados empresariales y creemos que, a
6,5
pesar de cierta desaceleración macro, el momento debería seguir apoyando en próximos
meses. Las estimaciones de resultados del consenso apuntan a un
6,0

PERSPECTIVAS

crecimiento agregado de beneficios europeos en 2018 del +10 % y del +9 % en 2019e. Tras el discreto comportamiento en los últimos meses, el Stoxx 600
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cotiza a un PER 18e de 14,7x, que se rebaja a 13,5x en 2019e. En Estados Unidos, los múltiplos
son algo más exigentes, con PER 2018e y 2019e de 18,0x y
16,3x respectivamente. Entre los factores de riesgo a vigilar de cara a próximosmeses, destacamos:
• Proteccionismo y tensiones comerciales. Las negociaciones entre Estados Unidos y Europa siguen en marcha, con el precedente de acuerdo con
México, lo que apunta a una menor probabilidad de que se apliquen aranceles sobre
importaciones en Europa. Respecto a China, la amenaza de
20
aranceles adicionales sobre el total de importaciones que Estados Unidos realiza desde China deja poco margen para sorpresas, con lo que el mercado
15
podríamantener la falta de reacción ante nuevas noticias de aranceles en ambos.
• Ciclo económico. Comprobar que se mantiene sólido, con el consiguiente apoyo a los
10 resultados empresariales, que en 2T18 mostraron un buen tono
(sobre todo en EEUU) y confirmaron el atractivo de las valoraciones bursátiles (principalmente en Europa). Un deterioro de la coyuntura macro en
5
emergentes, especialmente en China, podría tener impacto negativo en mercados.
0
• Políticas monetarias. Continuación de la normalización monetaria gradual (una subida
adicional por parte de la FED, en el caso del BCE, primera subida de
tipos a partir de septiembre 2019).
-5
• Elecciones americanas “mid-term”. En el 4T18, la atención estará las elecciones americanas para renovar la mitad del Congreso y del Senado (las
elecciones de mitad de mandato). Gran parte de lo que está pasando en la política-10americana (incluidos la guerra comercial con China) hay que leerlo en
clave de las elecciones de noviembre.
-15
• Resultados empresariales que decepcionen en un entorno de valoraciones exigente que requiere que se mantengan al alza las revisiones de BPAs en el
-20
futuro.
• Otros riesgos geopolíticos. Italia (dudas sobre sostenibilidad de su deuda), Brexit (avance
en las negociaciones), Turquía y potencial contagio a otros
-25
emergentes. Un entorno de normalización monetaria podría presionar a aquellos países1S10
con mayores
desequilibrios
estructurales.
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Datos principales

Composición de la cartera
Valor liquidativo

Categoría

Plan de Pensiones Mixto

Nº reg. DGSFP

N3901

Gestora

Renta 4 Pensiones SGFP

Depositario

Santander Securities Services SA

Fecha de constitución

31 de octubre de 2006

Auditor

ERNST & YOUNG

Fondo en el que se integra

ING 9, FP (F1399)

Patrimonio (Euros)

468.025.313 €

Número de partícipes

48.122

Valor liquidativo (Euros)

14,0359

Comisión anual de gestión

0,10 %

Comisión anual de depositario(1)

0,00 %

Comisión sobre resultados

No hay
Tesoreria (0,82 %)

El gasto del periodo de referencia es el 0,008 % del patrimonio medio trimestral. Se
incluye la comisión de gestión, depósito y los gastos de auditoría y bancarios.

Fondos renta ﬁja (53,55 %)

Fondos renta variable (45,63 %)

Rentabilidades

Evolución histórica del valor liquidativo

Rentabilidad a
30-09-2018
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Índice

Anualizada (TAE*)
31-12-2017

3 meses

1,04 % 1 año

4,55 %

6 meses

2,43 % 3 años

3,87 %

9 meses

0,32 % 5 años

8,04 %

1 año

0,35 % 10 años
Volatilidad

2,59 %
Anualizada

3 meses

1,83 % 1 año

4,80 %

6 meses

3,13 % 3 años

5,69 %

9 meses

4,44 % 5 años

4,34 %

1 año

4,71 % 10 años

-
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Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Detalle Cartera NARANJA 2030, PP
Valoración

% Patr.

ING 5 F.P.

Desc. Valor

250.688.052,79

Valoración

% Patr. Desc. Valor
53,6 % ING 4 F.P.

68.789.374,21

14,7 %

ING 1 F.P.

78.249.440,48

16,7 % ING 3 F.P.

66.559.604,14

14,2 %

Tesoreria Cartera NARANJA 2030, PP
Desc. Valor

Valoración

% Patr.

TESORERIA

3861715,85

0,8 %

Otros datos de interés
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ING BANK NV, Sucursal en España, C/ Severo Ochoa, 2, 28232 – Las Rozas Madrid, CIF W0037986G, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31798, Folio 1, Sección 8ª, Hoja M-572225.

*La rentabilidad media anual de los tres, cinco, diez y quince últimos ejercicios será, respectivamente, la obtenida entre: el 31/12/2014 y el 31/12/2017; el
31/12/12 y el 31/12/17; el 31/12/2007 y el 31/12/17; y el 31/12/2002 y el 31/12/2017.
(1)
No incluye las comisiones de depósito variables por determinadas operaciones del fondo de pensiones.

