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Esta información ha sido preparada por Bankia Pensiones EGFP, S.A., y se facilita sólo a efectos informativos. Las opiniones, estimaciones, predicciones y
recomendaciones contenidas en este documento se basan en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas pero ninguna garantía, expresa o
implícita se concede por Bankia Pensiones EGFP, S.A., sobre su exactitud integridad o corrección. Esta presentación no constituye una oferta ni una invitación o
incitación para la suscripción o compra de activos financieros ni para la venta de los mismos. Se prohibe la reproducción total o parcial de diseño o contenidos sin permiso
del editor.
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Fondo al que está adscrito

Bankia Pensiones
XXV, F.P.

Nº de participaciones

Alertas de Liquidez
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de
acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en
la normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de
liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar
pérdidas relevantes.

779.070,7

Política de Inversión:
Nº de participes

25.511

Patrimonio

104.914.411,54 €

VLP Inicial

100,01

VLP Último día del año

129,89 €

Valor liquidativo del fondo
a 20/09/2019

134,67 €

La cartera está compuesta por activos de renta fija a medio y largo plazo, nacional e internacional, con mayor
presencia de activos emitidos en Zona Euro.
El rating de los activos de renta fija, depósitos u otros instrumentos análogos será al menos de “grado de
inversión” o el que en cada momento tenga asignado el Reino de España.

Categoría
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-2,37%

-0,97%

-0,36%

-0,51%

5,33%

*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

Comisiones
Comisiones de gestión

0,85 %

Comisiones de depósito

0,19 %

3,68 %

3,34 %

1,48 %

Rentabilidad en el año a
20/09/2019

Rentabilidad a 1 año

Volatilidad del Valor
Liquidativo del 20/09/2018
al 20/09/2019

EVOLUCIÓN LIQUIDATIVO PLAN

10 mayores valores de la cartera de
inversiones
FUT. EURO- BUND VTO. SEP
19 (RXU9)

EUR

7.1397 %

3.092 %

OB. ESTADO ITALIANO
3.75% VTO 08/21

2.5575 %

STRIP CUPON ITALIANO
01.05.2021

1.7721 %

OB. ESTADO ITALIANO
0.95% VTO. 03/23

1.3713 %

BN. CENTRAL BANK OF
SAVINGS 1% VTO. 05/20

1.3432 %

OB. ESTADO 5.15% VTO.
10/28

1.3402 %

OB. ESTADO ITALIANO
3.75% VTO 09/24

1.3197 %

OB. COMUNIDAD MADRID
4.3% VTO. 09/26

1.2356 %

OB. ESTADO 4.65% VTO.
07/25

1.1496 %

Cartera del plan de pensiones

