
52,56 % 791.374,36Activos de Renta Variable 71,14 %
AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 68.765,184,57%0,00%

AC. GAMESA CORP.TECNOLOGICA 64.033,654,25%3,25%

AC.TOTAL SA 63.286,564,20%0,00%

AC. GREENALIA 63.113,404,19%4,96%

AC. EBRO FOODS 60.286,784,00%3,10%

AC. TELEFONICA 58.706,343,90%3,91%

AC.MAPFRE SA 55.996,803,72%3,59%

AC.EX VOLKSWAGEN AG PREF 55.847,363,71%3,75%

AC LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI 51.038,403,39%3,47%

AC.AXA SA 48.314,223,21%2,75%

Otros Activos de Renta Variable 201.985,6713,42%42,36%

12,27 % 184.776,99Activos de Renta Fija 5,88 %
BANCO CREDITO SOCIAL FLOAT 07/06/2027 89.618,005,95%0,00%

AEGON FLOAT PERPETUAL 49.829,823,31%3,41%

CREDIT LINKED NOTE ITRAXX MAIN SERIE 28 45.329,173,01%2,47%

35,17 % 529.397,54Activos Monetarios 22,98 %
LIQUIDEZ 339.354,8722,55%22,98%

LETRA DEL TESORO 05/04/2019 190.042,6712,62%0,00%

(*) No se incluyen productos derivados. La exposición bursátil incluyendo derivados es: 30,10 %.

Es un Fondo de Pensiones de renta variable mixta cuya exposición a renta variable representará  entre un 30% y un 75% del activo del fondo.
La constitución de la cartera estará compuesta principalmente por activos  de renta variable zona euro. Además, podrá invertir un porcentaje en
activos en renta fija, depósitos, activos del mercado monetario y otros activos descritos en la actual política de inversión.

31/03/2019
Evolución de los Mercados
Informe Trimestral

Las rentabilidades del primer trimestre de los principales indicadores bursátiles han sido excelentes por el apoyo de los bancos centrales y un inminente
acuerdo comercial entre USA y China: Eurostoxx 50 +11,69%; IBEX-35 +8,20%; SP500 +13,07%; Nikkei +5,95%; MSCI Emerging Markets +9,56%.
Los principales acontecimientos del trimestre han sido:
1.USA: El gobernador de la Fed confirmó que frenará los ajustes cuantitativos este año. Redujo sus proyecciones de subidas de tipos: no habrá subidas este
año, solo una el año que viene. Se prevé que el proceso de reducción del balance de la Fed termine en Septiembre.
2.Guerra Comercial: Trump indicó que alargará el plazo de negociación con China y no  subiría tarifas el 1 de marzo. Los mercados han estado cotizando un
acuerdo final entre USA y China que frene el enfriamiento económico global.
3.Brexit: el Parlamento británico rechazó una salida de la UE sin acuerdo por una mayoría demasiado ajustada, poniendo en evidencia el caos que existe
actualmente. La UE permitió a Theresa May una prórroga hasta el 22 de mayo.
4.BCE: Bajó las previsiones de crecimiento para este año hasta el 1,1% frente su previsión de diciembre del 1,7%. Los tipos de interés no subirán tampoco
éste año y además conceden financiación bancaria barata a los bancos desde septiembre hasta 2021.
5.España: El Parlamento español rechazó el presupuesto del gobierno. Las elecciones generales está convocadas para el 28 de abril.
6.FMI: recortó el pronóstico de crecimiento global para 2019 al 3,5% desde el 3,9% anterior destacando el enfriamiento de Alemania.

URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL

Plan de Pensiones Integrado en el Fondo de Pensiones CNP PARTNERS AHORRO PENSION FP, Gestora: CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A, Depositaria: BNP PARIBAS
COMISIÓN ANUAL GESTORA DEL PLAN: 1,45%          COMISIÓN ANUAL DE DEPÓSITO: 0,07%          NIVEL DE RIESGO: MEDIO (4 DE 7)

Objetivo de Inversión

Cartera del Fondo de Pensiones (2) (*)
Nombre del Activo 31/03/19 Importe €

31/03/1931/12/18 Evolución del Valor Liquidativo del Plan

Información adicional según indica el Real Decreto 304/2004 del 20 de Febrero:
Contingencias cubiertas: El presente Plan de Pensiones contempla las contingencias de Jubilación, Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual,
Absoluta para todo trabajo y Gran Invalidez, Fallecimiento y Dependencia Severa o Gran Dependencia, en los términos y condiciones detalladas en las
especificaciones del Plan y en la legislación vigente.

*

El beneficiario del PLAN, deberá solicitar la prestación, una vez acaecida de la contingencia, señalando en su caso la forma elegida para el cobro de la misma. El
plazo previsto para esta comunicación no podrá ser superior al máximo que establezca la legislación vigente en cada momento.

*

La información adicional está resumida y su contenido completo se encuentra en las Especificaciones del Plan de Pensiones que está a su disposición en las
oficinas de la Entidad Promotora o mediador o distribuidor del Plan de Pensiones.

(1) Las rentabilidades presentes son netas de comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
(2) Le informamos que se encuentra a su disposición una relación detallada de todas las inversiones realizadas a cierre del trimestre, que le será remitida previa
petición expresa y por escrito a la Entidad Gestora.

Rentabilidad del Plan (1)
Rentabilidad Acumulada

3 meses 4,75 %
6 meses -4,10 %
Año en curso 4,75 %
Último año (2018) -10,03 %

Rentabilidad
desde el inicio (*) -6,04 %

Media Anual
3 años -2,16 %
5 años n / a
10 años n / a
15 años n / a
20 años n / a
(*) fecha de inicio: 02/12/2015

Divisa de los Activos del Fondo

31/03/1931/12/18


