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1. Soluciones dentro de los Seguros de Ahorro y P. Pensiones
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1.a. Soluciones de Ahorro Periódico - PIAS

2007

•Con la Ley de IRPF (35/2006) del 01/01/2007, surgen los PIAS.

•Exclusivo en la INDUSTRIA ASEGURADORA.

•Objetivo: producto de AHORRO FINALISTA a largo plazo para preparar  y complementar la jubilación.

•Espíritu: INCENTIVAR LA PRESTACIÓN EN FORMA DE RENTA VITALICIA, que puede comenzar a percibirse a partir  de 5 años del 
pago de la primera prima.

•BENEFICIO FISCAL: consiste en la exención de todos los rendimientos que se hayan generado durante el periodo de 
acumulación hasta la constitución de la Renta Vitalicia.

•Frente a la iliquidez de los Planes de Pensiones, los PIAS, PERMITEN RESCATAR EL AHORRO ACUMULADO EN CUALQUIER 
MOMENTO. 
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1.a. Soluciones de Ahorro Periódico - PIAS

Están permitidas desde el primer momento:

- Movilizaciones a favor

- Movilizaciones en contra

Total o parcial.

De importe, periodicidad, paralizaciones del plan de primas.

Seguro individual de ahorro en que el Tomador = Asegurado = Beneficiario, siempre en caso de supervivencia.

El pago de primas puede durar hasta la jubilación, y el contrato vencerá con el fallecimiento del asegurado o con la disposición
total  del saldo acumulado.

5 años de duración mínima, desde la primera aportación, para aprovecharse de las ventajas fiscales y siempre y cuando se cobre 
como renta vitalicia. 

8.000 €/año y  240.000 € como máximo total de aportaciones.

En caso de fallecimiento del asegurado, valor liquidativo del contrato + capital de fallecimiento.

Tipo de seguro

Duración

Duración 
mínima

Aportaciones
máximas

Liquidez y 
Rescates

Movilizaciones

Modificaciones

Capital de
fallecimiento

Características
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1.a. Soluciones de Ahorro Periódico - PIAS

Ventajas Fiscales
◼ Los Rendimientos que se generen durante el periodo de acumulación, estarán exentos de tributar si han 

trascurrido 5 años, desde la primera aportación, siempre que no supere los límites legales y se perciba como 
Renta Vitalicia

◼ Además, dependiendo de la  edad del tomador al constituir la Renta Vitalicia disfrutará de importantes 
reducciones fiscales entre el 60% y el 92%:

⚫ 40 %, cuando el perceptor tenga menos de 40 años.
⚫ 35 %, cuando el perceptor tenga entre 40 y 49 años
⚫ 28 %, cuando el perceptor tenga entre 50 y 59 años
⚫ 24 %, cuando el perceptor tenga entre 60 y 65 años
⚫ 20 %, cuando el perceptor tenga entre 66 y 69 años
⚫ 8 %, cuando el perceptor tenga más de 70 años

En caso de rescate total o parcial se aplicará sobre los rendimientos generados la tributación 
correspondiente a los contratos de  seguro de vida
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1.a. Soluciones de Ahorro Periódico - Planes de Pensiones

Los planes de pensiones y de previsión  son, hoy por hoy, el producto que 
permite obtener el máximo ahorro fiscal en la declaración de la renta.

Un Plan de Pensiones es un producto de ahorro e inversión cuyo objetivo principal es:

o Crear un complemento a la pensión de jubilación de la Seguridad Social, mediante aportaciones durante toda la
vida laboral activa.

o Permite ahorrar cómodamente, para que en el momento de la jubilación se pueda disponer de un capital o una
renta complementaria.

Un Plan de Previsión es un producto financiero cuyo objetivo principal es crear un complemento a la pensión de
jubilación de la Seguridad Social, mediante aportaciones durante la vida laboral activa. Sólo puede ser contratado
por residentes del País Vasco. Está integrado en una E.P.S.V.
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1.a. Soluciones de Ahorro Periódico - Planes de Pensiones

Porque…

… Es un complemento a la Pensión Pública de Jubilación.

…. Refuerza el poder adquisitivo del partícipe (el sistema público establece unas bases de cotización máxima para el
cómputo de la pensión).

…. Es un producto seguro y transparente, gestionado por entidades especializadas y sujeto a la supervisión pública ,que
además presenta importantes ventajas fiscales.

…. Es la mejor manera de capitalizar el ahorro, las inversiones de los Fondos de Pensiones están sujetas al cumplimiento
de estrictos requisitos con el objetivo de asegurar su adecuación a los objetivos del Plan, así como una diversificación
suficiente.

…. Es un producto idóneo para cualquier persona con independencia de su edad y perfil de riesgo.

….. Es un producto flexible con aportaciones de importe reducido.

…. El único producto (junto a los PPA) con el que conseguiremos reducir la base imponible.
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1.a. Soluciones de Ahorro Periódico - Planes de Pensiones

Los planes de pensiones son líquidos únicamente en las situaciones siguientes:

o Jubilación (Envejecimiento activo, Jubilación parcial diferida, Jubilación flexible)

o Incapacidad

o Fallecimiento

o Gran dependencia

 a excepción de los siguientes situaciones. (situaciones excepcionales de liquidez)

Enfermedad grave, cualquier dolencia física o psíquica que incapacite para la actividad habitual por un periodo mínimo de tres
meses, o lesión con secuelas permanentes que limiten la actividad parcial o totalmente. Hay que aportar certificado médico de S.
Social o entidad concertada.

Desempleo de larga duración, cuando se encuentre en situación legal de desempleo, inscrito en el INEM y sin percibir
prestaciones contributivas.

Nuevo supuesto excepcional de liquidez desde 2015: aportaciones de más de 10 años de antigüedad

Disposición anticipada del importe total o parcial de los derechos consolidados de aportaciones realizadas con al menos 10 años de
antigüedad.
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Las aportaciones a planes de pensiones reducen la base imponible del IRPF con unas limitaciones.

 La cuantía máxima del límite anterior será la menor de las 2 cantidades:

o 8.000€ o el 30% de los rendimientos netos del trabajo
y/o actividades económicas.

Las aportaciones y contribuciones imputadas, que no hayan podido reducirse por insuficiencia de la base imponible, se
podrán reducir en los cinco años siguientes.

El límite máximo de reducción por aportaciones individuales y contribuciones empresariales, será conjunto sobre todos
los sistemas de previsión social.

1.a. Soluciones de Ahorro Periódico - Planes de Pensiones
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1.b. Soluciones de Inversión - Fondos de Inversión

Seguro de Ahorro (Unit Linked) dirigido a aquellos clientes que desean participar de las oportunidades del 
mercado financiero a través de Fondos de Inversión.

El principal objetivo es que los Clientes puedan elegir una Cartera de Fondos de Inversión, totalmente personalizada a 
su perfil de riesgo.

→ Arquitectura abierta de Fondos y Gestoras.

→ Oferta de Fondos de Inversión de distintas categorías, zonas geográficas, sectores y estilos de gestión.

→ Gamas Complementarias:

- Gama Perfilada; El cliente invertirá en una cartera diversificada y flexible con tan sólo escoger un fondo.

- Gama Inversión Responsable ; una gama de fondos para inversores, sensibilizados con criterios medioambientales, sociales y 
de gobierno a la hora de realizar sus inversiones.

- Gestión Delegada: Gestores expertos al servicio de tu invesrión. 4 estrategias de inversión ajustadas a un perfil de riesgo
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1.b. Soluciones de Inversión - Fondos de Inversión

¿Qué es Gestión Delegada? Se trata de una opción contractual donde existen varias estrategias de 

inversión diversificadas y ajustadas a un perfil de riesgo. Ejemplos:

Son una referencia para la construcción de una cartera de inversión para un cliente, en función de su 

perfil de riesgo, y pueden servir como orientación para la distribución de activos (monetarios, renta fija y 

renta variable), la diversificación geográfica y la selección de fondos de inversión.

La entidad se encargará de revisar de forma mensual y en cada revisión podrán incorporarse nuevos 

fondos y / o variar los porcentajes asignados a cada uno de ellos.

Para las recomendaciones de inversión contaremos con los servicios de especialistas. 

Gestión Delegada

15%

80%

5%

10%

70%

20%
5%

45%50%

5%

15%

80%

Tranquila Moderada Creciente Decidida
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1.b. Soluciones de Inversión - Fondos de Inversión

En caso de disposición o reembolso, siempre que tomador y beneficiario sean la misma persona, los rendimientos 

tributarán en IRPF según tributación vigente.

La Entidad Aseguradora aplicará siempre la retención única vigente pudiendo el contribuyente en la siguiente 

declaración del I.R.P.F. realizar los correspondientes ajustes  tributarios de acuerdo con la normativa en vigor.

En caso de fallecimiento del asegurado, cuando tomador sea diferente al beneficiario, tributará por el impuesto de 

sucesiones y donaciones.

Los cambios entre fondos de inversión están exentos de tributación hasta la disposición parcial o total de la póliza. 

En caso de personas jurídicas, se tributa por el Impuesto de Sociedades, si bien a diferencia de la operativa directa 

con fondos de inversión en las que se tributa por cada traspaso entre fondos, el formato unit linked permite realizar 

cambios de opción de inversión sin tener que tributar por los rendimientos acumulados hasta el reembolso 

parcial o total. 

Solo se tributa si se dispone de la inversión

Fiscalidad
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1.b. Soluciones de Inversión - Fondos de Inversión
Ventajas de invertir en Fondos de Inversión

Diversificación: El Cliente elige el peso que quiere dar cada fondo y la forma en la que distribuye la aportación 

realizada. Puede contratar desde un único Fondo hasta “n” Fondos de Inversión.

Oportunidad: de obtención a medio/ largo plazo rendimientos superiores a otras inversiones garantizadas al asumir 

ciertos niveles de riesgo. 

Accesibilidad: Una amplia y completa Gama de Fondos disponibles por activos y zonas geográficas.

Expertos en la gestión : los fondos seleccionados están gestionados por Gestoras de gran prestigio a nivel 

internacional.

Flexibilidad total: existencia de diferentes opciones de inversión y posibilidad de realizar cambios de opción entre ellas 

sin impacto fiscal, así como aportaciones adicionales sin ningún coste.

Liquidez: La inversión es líquida en cualquier momento.

Fiscalidad: Solo se tributa si se realiza rescate que genere plusvalía. 
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1.b. Soluciones de Inversión - Estructuras

► Es un activo financiero en forma de deuda pública y opciones de futuro, que ofrece a vencimiento cierta protección 
del capital + una rentabilidad de acuerdo a lo estipulado en la propia nota en función de las condiciones que se 
establezcan.

► Seguro de Vida en unidades de cuenta en el que el Tomador asume el riesgo de la inversión (Unit Linked).

► De aportación ÚNICA.

► Sin duración definida.

► Las aportaciones quedan vinculadas a una única Opción de Inversión, con un vencimiento.

► Las condiciones de suscripción, disposición, garantía en caso de fallecimiento, mecanismo de cálculo de 
rentabilidad, protección del capital invertido, quedan vinculadas a la Opción de Inversión contratada.

¿Qué es una Nota Estructurada?
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1.b. Soluciones de Inversión - SIALP

➢ Origen de los PALP; Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

➢ Uno de los principales y más novedosos puntos que se recogen en la Ley, es la adopción de medidas para estimular la 
generación de ahorro a largo plazo.

PALP

SIALP CIALP

▪ Garantizar al menos el 85% del capital.

▪ Vencimiento  de SIALP o CIALP a la fecha que determine la Entidad 

Aseguradora o de Crédito.

▪ Se permiten movilizaciones de CIALP a SIALP y viceversa.

▪ Antigüedad  Mínima: 5 años.

▪ Inversión máxima: 5.000€ al año.

▪ Comercializable en 2 formatos:

oSIALP: Entidades Aseguradoras.

oCIALP: Entidades de Crédito.

▪ Los rendimientos generados estarán 

exentos de tributación, siempre que se 

cumplan las características exigidas.

▪ El Tomador solo podrá ser titular de un 

único PALP.

Orígen
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1.b. Soluciones de Inversión - SIALP

Características
Tipo de Seguro

Modalidad UL : Cada opción de inversión esta vinculada a una  Nota estructurada con fecha de vencimiento establecida; 
Tomador=Asegurado=Beneficiario; Contrato único por Tomador. Max aportación 5.000€ anuales.

Aportaciones Esta modalidad se permiten aportaciones únicas y periódicas así como suplementarias.

Ventajas Fiscales
Exención de los rendimientos acumulados siempre que la duración del contrato sea mínimo de 5 años desde la fecha de 
efecto o primera aportación.

Garantías En cada tipo distinto de SIALP se ofrecerán distintas garantías.

Reinversión
En la fecha de vencimiento se ofrecerá la posibilidad de reinversión en una nueva opción de inversión a un nuevo plazo 
de vencimiento y garantía , y condiciones.

Liquidez y Rescate Liquidez y rescate en función del SIALP contratado.

Movilizaciones Se permiten por ley movilizaciones a favor y en contra.

Capital de 
Fallecimiento

En caso de fallecimiento del asegurado, valor liquidativo del contrato + capital de fallecimiento.
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2. Herramientas y metodología
2.a. Conocer al cliente

Análisis de idoneidad (se ofrece asesoramiento - recomendación personalizada al cliente) 

Los mediadores o aseguradoras obtendrán de los clientes toda aquella información necesaria para 
comprender las características esenciales del cliente que les permita disponer de una base razonable 
para garantizar que su recomendación personalizada al cliente satisface todos los requisitos 
siguientes: 

1. Cumple los objetivos de inversión del cliente o potencial cliente, incluido su tolerancia al riesgo 

2. Es adecuada a la situación financiera del cliente o potencial cliente, incluida su capacidad para 
soportar pérdidas 

3. El cliente o potencial cliente tiene el conocimiento y la experiencia necesaria en el ámbito de la 
inversión propio de la clase de producto o servicio

Test de Idoneidad
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2. Herramientas y metodología
2.a. Conocer al cliente

Test de Adecuación

Análisis de adecuación (no se ofrece asesoramiento – no hay una recomendación personalizada) 

Mediante la realización de este Test se pretende conocer si el cliente es capaz de comprender la 
naturaleza y riesgos de los productos que la Entidad comercializa. 

Trata de valorar los conocimientos y experiencia del cliente, realizándole cuestiones referentes a: 
tipología de productos y servicios que haya contratado con anterioridad, su volumen, frecuencia, 
naturaleza, y a su vez cuestiones formativas, académicas y profesionales del cliente potencial (nivel de 
estudios, profesión actual, etc.)
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2.a. Conocer al cliente

Mas Conservador

Mas Dinámico

Perfilado del cliente
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2.b. Propuesta

Conocimiento del cliente + Necesidades + Perfil del cliente + Producto(s) = PROPUESTA 

Tipo de producto
✓ Objetivo
✓ Capital
✓ Duración
✓ Beneficiarios
✓ Liquidez
✓ Rendimientos
✓ Fiscalidad
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2.c. Acompañamiento

✓Si los productos contratados por el cliente conllevan algún riesgo de sus inversiones:

✓Planes de pensiones con alta volatilidad

✓Ahorro Unit Linked con alta exposición a renta variable

✓Necesidad de actuar de manera proactiva en el seguimiento de sus inversiones:

✓Carteras refugio

✓Estrategia de inversión 

✓Alternativas en el mercado: Gestión Delegada, productos protegidos que garantizan saldos 

consolidados



Oferta Cliente Particulares – Vida / Productos Financieros / Octubre 2019

Ahorro e Inversión: 
comportamiento

Nuestros Unit Linked
en 2019



El comportamiento de todos los fondos es muy bueno con rentabilidades que llegan hasta el 10%.

Los fondos Carmignac Profil Réactif continúan rezagados respecto al resto ya que su posición al inicio del año era
extremadamente defensiva lo que no les permitió beneficiarse del rally de primeros de años, pero por el contrario les permitió
mitigar las caídas de 2018.

Los fondos disponibles son fondos mulitactivos y flexibles que permiten adaptarse a las distintas fases del ciclo económico.

PIAS Rendimiento
Rentabilidades de los Fondos

Datos a 24 de septiembre de 2019

PERFIL FONDO CATEGORÍA
Rent. 

(2019) YTD
Rent. 
1 año

Rent. 
3 años

Rent.
5 años

Rent.
2018

Rent. 
2017

Moderado
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE Multiactivo Conservador Global 10,03% 6,32% 4,27% - -5,62% 1,53%

JPM GLOBAL INCOME Multiactivo Equilibrado Global 8,65% 2,71% 7,15% 12,01% -7,48% 6,17%

Equilibrado
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Multiactivo Flexible Global 2,67% 0,43% 9,34% 8,42% -4,52% 4,02%

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND Multiactivo Flexible Global 4,28% -4,58% 5,45% 11,78% -11,27% 7,83%

Dinámico
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Multiactivo Flexible Global 2,33% -0,61% 11,73% 11,05% -6,53% 7,52%

BGF GLOBAL ALLOCATION Multiactivo Equilibrado Global 8,09% -1,66% 4,47% 3,93% -11,52% 10,48%

Agresivo

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Multiactivo Flexible Global 1,56% -1,52% 12,47% 13,08% -8,23% 9,54%

JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES Multiactivo Agresivo Global 1,28% 2,30% 5,97% 21,17% -3,97% 13,59%

GVC GAESCO SMALL CAPS F.I. A R. V. Peq/ Med Zona Euro 4,92% -16,76% 1,21% 16,39% -25,25% 25,25%

GVC GAESCO FONDO DE FONDOS F.I R. V. General Global 17,47% 0,38% 18,33% 31,75% -12,57% 7,30%

GVC GAESCO PATRIMONIALISTA F.I. A Multiactivo Retorno Absoluto Global 0,15% -2,84% 2,37% 1,67% -4,06% 3,33%

GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO F.I. Multiactivo Retorno Absoluto Global 3,05% -2,73% 9,41% 8,67% -7,71% 6,43%

PIAS Rendimiento: es una inversión largo placista y los fondos disponibles son aptos para todo el ciclo de mercado. Son fondos 
multiactivo que invierten en renta fija, variable y otros activos, siendo flexibles en su asignación de activos y geográfica.



Asigna
5 Fondos más rentables en 2019 por categoría

En renta variable predominan los fondos de oro, tecnología y EEUU.

En multiactivos destacan emergentes, uno con exposición a oro y con alta exposición a renta fija.

Destacan los fondos de high yield, renta fija EEUU, emergentes y europea de larga duración.

CATEGORÍA FONDO CATEGORÍA
Rent. 

(2019) YTD

Rent. 

1 año

Rent. 

3 años

Rent.

5 años

Rent. 

2018

Rent. 

2017

Renta Variable BGF WORLD GOLD A2 EUR HDG R. V. General Europa 33,76% 39,89% -15,33% 9,03% -20,16% 0,41%

Renta Variable FRANKLIN TECHNOLOGY A EUR R. V. General Europa 30,77% 14,18% 78,55% 147,39% 6,14% 22,90%

Renta Variable AXA WF FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH A EUR R. V. General Europa 26,16% 6,23% 55,03% 89,66% 3,97% 12,87%

Renta Variable PICTET WATER P EUR R. V. General Europa Emergente 26,05% 15,45% 28,01% 62,91% -8,64% 9,79%

Renta Variable AB AMERICAN GROWTH PORTFOLIO C R. V. General Global 25,69% 13,40% 57,47% 110,17% 5,00% 13,62%

Multiactivo CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E Multiactivo Flexible Global 13,15% 10,15% 1,16% 6,12% -15,01% 6,37%

Multiactivo AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY E HGD Multiactivo Flexible Global 11,24% 4,16% 1,71% - -7,94% 3,25%

Multiactivo FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL HGD Multiactivo Agresivo Global 10,80% -1,12% 2,58% 3,61% -13,54% 7,80%

Multiactivo INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME E Multiactivo Conservador Europa 9,32% 3,81% 8,64% 14,39% -6,93% 5,36%

Multiactivo AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION E Multiactivo Conservador Global 8,86% 4,15% 1,98% - -6,45% 2,12%

Renta Fija AB AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 R. F. General USA 15,32% 18,26% 15,32% 40,30% 3,51% -8,15%

Renta Fija AB GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 R. F. Bonos Alto Rendimiento Global 14,85% 12,72% 15,85% 37,02% -1,09% -5,92%

Renta Fija AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND A R. F. Bonos Emergentes Global Emergente 10,51% 8,33% 1,65% 13,40% -9,50% 7,17%

Renta Fija FIDELITY EURO BOND E R. F. General Global 9,18% 8,35% 5,18% 13,42% -1,45% 0,24%

Renta Fija SCHRODER ISF EURO BOND A1 R. F. General Zona Euro 9,01% 8,12% 5,21% 12,17% -1,64% 0,52%

Datos a 24 de septiembre de 2019



Asigna
5 Fondos menos rentables en 2019 por categoría

A pesar de ser los que “peor” se han comportado en el año, la mayoría están en positivo.

Dentro de renta variable TODOS están en positivo.

En multiactivo, los fondos de retorno absoluto han generado menor rentabilidad.

En renta fija, los fondo de Templeton.

CATEGORÍA FONDO CATEGORÍA
Rent. 

(2019) YTD

Rent. 

1 año

Rent. 

3 años

Rent.

5 años

Rent. 

2018

Rent. 

2017

Renta Variable FIDELITY AMERICA A EUR HDG R.V. Sectorial Global Tecnología 5,56% -7,70% 6,79% 18,67% -9,18% 7,47%

Renta Variable BGF LATIN AMERICAN A2 EUR Sectorial Global Salud 5,73% 18,08% 20,61% 4,55% 1,14% 10,40%

Renta Variable AXA R ALL COUNTRY ASIA PAC EX JAP EQ ALPHA E EUR Sectorial Global Salud 5,83% -2,81% 7,64% 17,87% -12,19% 17,12%

Renta Variable PICTET BIOTECH HP EUR R.V. Sectorial Global Telecomunicaciones 6,59% -14,94% -4,21% -2,74% -17,50% 21,74%

Renta Variable INVESCO PAN EUROPEAN EQ E R.V. Sectorial Global Energía 6,86% -10,19% 9,85% 2,07% -15,07% 7,81%

Multiactivo GVC GAESCO PATRIMONIALISTA F.I. A Multiactivo Retorno Absoluto Global 0,15% -2,84% 2,37% 1,67% -4,06% 3,33%

Multiactivo JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D Multiactivo Flexible Global 1,28% 2,30% 5,97% 21,17% -3,97% 13,59%

Multiactivo AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E Multiactivo Conservador Global 1,96% -1,84% 2,97% 5,67% -4,38% 4,70%

Multiactivo GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO F.I. Multiactivo Retorno Absoluto Global 3,05% -2,73% 9,41% 8,67% -7,71% 6,43%

Multiactivo M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A Multiactivo Flexible Global 4,66% -4,10% 6,99% 14,37% -10,82% 8,34%

Renta Fija TEMPLETON GLOBAL BOND EURO N R. F. General Global -7,03% -6,49% -10,35% -10,35% -3,23% -1,32%

Renta Fija TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N EUR H1 R. F. General Global -5,25% -2,81% -0,29% -13,49% -3,99% 0,53%

Renta Fija AXA IM EURO FI MODERATO E R. F. Corto Plazo Zona Euro -0,12% -0,42% -1,45% -1,63% -0,78% -0,43%

Renta Fija AMUNDI 6M P R. F. Corto Plazo Global 0,00% -0,29% -1,26% - -0,84% -0,35%

Renta Fija DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (SHORT) NC R. F. Corto Plazo Zona Euro 0,39% 0,34% -1,48% -2,51% -1,79% 0,15%

Datos a 24 de septiembre de 2019



Asigna

Excelente comportamiento en el año en todas las carteras.
Destaca la conservadora que se ha visto beneficiada por la exposición a duración. 

Fuente: Architas a 20 septiembre 2019

Gestión Delegada

Posicionamiento  actual de las carteras de GD:

RENTA VARIABLE:  exposición a renta variable por debajo del objetivo para mantener una postura defensiva.

RENTA FIJA: exposición a renta fija ligeramente por encima del objetivo, fundamentalmente en renta fija en euros y 
emergente. No hay exposición a high yield

RENTABILIDAD

2018 YTD Desde inicio

GD Tranquila -1,63% 7,97% 6,81%

GD Moderada -3,08% 9,92% 7,64%

GD Creciente -6,29% 13,77% 8,82%

GD Decidida -9,42% 17,55% 9,62%

Datos a 20 de septiembre de 2019



Asigna
Gestión Delegada – comparativa frente a la competencia

Claro outperformance frente a carteras de la competencia de perfil similar.

La duración elevada de las carteras desde principios de año las ha beneficiado.



Asigna
Gestión Delegada

Claro outperformance de la cartera creciente.

2ª posición frente a carteras decididas.

Les ha beneficiado una mayor exposición a renta variable global que a renta variable europea y una postura defensiva desde junio.



Asigna
iProtect

La exposición a activos de riesgo ha recuperado desde los bajos niveles de diciembre.

El 82% de las pólizas ha consolidado en algún momento un nuevo importe protegido.

Ha habido una póliza con un nivel de protección superior al 100% de la aportación.

Excelente comportamiento de las carteras modelo de iProtect:

Agosto Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Diciembre

Dinámica 82% 80% 83% 85% 81% 74% 64% 68%

Dinámica Plus 69% 70% 72% 76% 70% 67% 52% 60%

Selección Libre 57% 57% 60% 62% 61% 53% 46% 45%

Exposición media a activos de riesgo (20 ago)

YTD 2018 Desde inicio

Dinámica 15,52% -5,23% 9,48%

Dinámica Plus 19,15% -7,41% 10,33%

Rentabilidad  Carteras Modelo iProtect

Datos a 20 de septiembre de 2019

https://thenounproject.com/term/kitchen-scale/1070040


MULTINVERSIÓN SIALP
Evolución Índice Best Selection

La revalorización final de cada emisión se calcula mes a mes en base a los datos del índice. 
Este valor no coincide con el valor liquidativo informado en la web ya que este es el valor de mercado de la nota estructurada, principalmente 
afectado por la evolución de los tipos de interés. 

Observaciones día 20 de cada mes

EMISIÓN REVALORIZACIÓN DESDE A DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019

Emisión 1 - Jul 21 Mes Julio 2016 -3,73% 3,24%

Emisión 2 - Dic 21 Mes Diciembre 2016 -4,97% 1,57%

Emisión 3 - Abr 22 Mes Abril 2017 -13,92% -7,16%

Emisión 4 - Jul 22 Mes Julio 2017 -14,64% -7,88%

Emisión 5 - Dic 22 Mes Diciembre 2017 -18,35% -11,59%

Emisión 6 - Abr 23 Mes Abril 2018 -16,62% -9,86%

Emisión 7 - Jul 23 Mes Julio 2018 -19,08% 7,19%

Emisión 8 - Dic 23 Mes Diciembre 2018 0,00% 6,76%

Emisión 9 - Abr 24 Mes Abril 2019 0,00% -7,13%



SEGUROS DE AHORRO Y PENSIONES

GRACIAS



SEGUROS DE AHORRO Y PENSIONES

Contactos AXA : Soluciones de Ahorro Periódico - Planes de Pensiones


