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COMENTARIO DE LOS GESTORES
El mes de abril se ha caracterizado por una ligera reducción de la volatilidad de los principales mercados bursátiles, iniciado en febrero. A su vez,
las volatilidades de otros activos financieros: cotizaciones de renta fija, materias primas y divisas, también se han moderado.
A pesar de la continuidad de los buenos resultados empresariales en Estados Unidos, Europa y Asia y de la sincronización del crecimiento
económico mundial, abril ha sido un mes de leves avances en los principales índices bursátiles.
El riesgo de que las políticas comerciales proteccionistas puedan reducir el crecimiento económico futuro ha sido uno de los principales factores
de riesgo que ha planeado sobre los mercados financieros internacionales.
En Norteamérica, cuyo ciclo económico está más avanzado que en Europa, la Reserva Federal ha continuado subiendo los tipos de interés de
referencia en 0,25 puntos básicos y planea nuevas subidas de los tipos de interés en el año. Este proceso de normalización monetaria es positivo
para la economía en su conjunto y puede hacer más atractivos los activos en renta fija.
En Europa, los principales mercados bursátiles, han tenido una evolución positiva. Destacando el índice Eurostoxx 50 lleva en el año una subida
de un 0,93%, y que ha subido en abril un 5,00%, mientras que el índice selectivo español Ibex-35 ha recuperado un 3,79%, aunque aún se sitúa en
terreno negativo en el año.
En Estados Unidos los índices han cerrado el mes con leves subidas, si bien sólo el NASADQ Composite mantienen aún una ligera rentabilidad
positiva a cierre de abril. Las rentabilidades en 2018 a cierre de abril, se sitúan para el SP500 en un -0,96% y en un -2,25% para el Dow Jones.
Mientras que el Nikkei de Japón, ha subido en abril y su rentabilidad en el año se sitúa en un -1,13%.
Por lo que respecta a los bonos a 10 años, referencia de los mercados de renta fija, han tenido un comportamiento paralelo en Europa y en
Estados Unidos, situándose respectivamente las rentabilidades a cierre del mes en el 0,5710% y en el 2,9531%.
La política de inversión en activos de renta fija del fondo se ha limitado a invertir en emisores de elevada solvencia y a muy corto plazo.
Evolución NAV (5 años)
RENTABILIDAD
Anualizada
Acumulada

Fecha inicio: 30.12.1988
Patrimonio: 2.418 Miles Eur
V. Liquidativo: 19,412 Eur
Nombre del Plan:
P.P. Merchbanc
DGS Plan: N0123
DGS Fondo: F0063
Gestora Merchbanc EGFP, S.A.
Depositario BNP Paribas Sec. Services
Auditor GMP Auditores, S.A.
Comisión de gestión
0,75% s/patrimonio
Comisión de depósito
0,10% sobre patrimonio
Comisión de suscripción
Sin comisión
Reembolso o Traspaso
Sin comisión
Inversión mínima: no tiene
Divisa: Euro
Cuenta para suscripciones
ES89 0144 0001 31 0000052524
Titular cuenta: Merchpensión F.P.
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-0,49%

-2,43%

10 años

0,00%

-0,05%

Desde
constitución

4,08%
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Fondo de pensiones de acumulación
Invierte en Deuda del Estado así como en
los mercados financieros de opciones y
futuros sobre Deuda Pública denominada en
Euros.
La política de inversiones busca, de manera
activa y conservadora, el crecimiento del
valor de la participación a medio plazo, por
lo que el inversor debe plantear su inversión
a medio plazo y asumir la política de
inversiones establecida.
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Estadísticas de cartera

Composición de la cartera

Número de valores en cartera

14%

7

Deuda del Estado
Rotación cartera (media 2 años)

0,00

Tesorería

86%

Volatilidad (%, media 3 años)

0,03%

Var (%, media 3 años)

0,10%
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Las aportaciones que pueden realizarse anualmente, y reducirse de la base imponible del IRPF, están limitadas a la menor de las siguientes cantidades: 8.000 euros por
año o el 30 por ciento de los rendimientos del trabajo y actividades económicas. Paralelamente, pueden reducirse de la base imponible del IRPF las aportaciones a
favor del cónyuge con el límite de 2.500 euros, siempre que éste obtenga rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas inferiores a 8.000 euros.
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