Planes de Pensiones PERFILADOS BANKIA
planifica tu futuro con nuestras mejores ideas
•

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.

Bankia Cauto
•

Bankia Moderado

Nivel de riesgo recogido en DFP:

•

1 2 3 4 5 6 7
MENOR
RIESGO

MAYOR
RIESGO

El indicador 3 incorpora un rango de volatilidad entre 2% y
5%. Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está
calculado en base a datos simulados que, no obstante,
pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de
riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la
categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede
variar a lo largo del tiempo.

Nivel de riesgo recogido en DFP:

Bankia Flexible
•
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El indicador 3 incorpora un rango de volatilidad entre 2% y
5%. Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está
calculado en base a datos simulados que, no obstante,
pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil
de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la
categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede
variar a lo largo del tiempo.

Bankia Dinámico

Nivel de riesgo recogido en DFP:

•

Nivel de riesgo recogido en DFP:
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El indicador 4 incorpora un rango de volatilidad entre 5% y
10%. Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está
calculado en base a datos simulados que, no obstante,
pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil
de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la
categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede
variar a lo largo del tiempo.

El indicador 5 incorpora un rango de volatilidad entre
10% y 15%. Este dato es indicativo del riesgo del fondo y
está calculado en base a datos simulados que, no
obstante, pueden no constituir una indicación fiable del
futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay
garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer
inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

•

Volatilidad interanual: 2,57%

•

Volatilidad interanual: 4,68%

•

Volatilidad interanual: 8,83%

•

Volatilidad interanual: 13,36%

•

Distribución de la cartera:

•
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DATOS DEL PLAN
Patrimonio: 1.036 MM €
Nº partícipes: 105.827
Comisión anual de gestión: 1,30%
Comisión anual de depositaría: 0,17%
Categoría DGSFP: Renta Fija Mixta
Fondo al que está adscrito: Bankia
Pensiones XXVI, FP
Auditora del Fondo: Deloitte
Gestora: Bankia Pensiones S.A. EGFP
Depositario: Bankia S.A.
Promotora: Bankia S.A.
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DATOS DEL PLAN
Patrimonio: 865 MM €
Nº partícipes: 196.180
Comisión anual de gestión: 1,40%
Comisión anual de depositaría: 0,13%
Categoría DGSFP: Renta Fija Mixta
Fondo al que está adscrito: Bankia
Pensiones I, FP
Auditora del Fondo: Deloitte
Gestora: Bankia Pensiones S.A. EGFP
Depositario: Bankia S.A.
Promotora: Bankia S.A.
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DATOS DEL PLAN
Patrimonio: 148 MM €
Nº partícipes: 31.606
Comisión anual de gestión: 1,50%
Comisión anual de depositaría: 0,11%
Categoría DGSFP: Renta Variable Mixta
Fondo al que está adscrito: Bankia
Pensiones XVIII, FP
Auditora del Fondo: Deloitte
Gestora: Bankia Pensiones S.A. EGFP
Depositario: Bankia S.A.
Promotora: Bankia S.A.
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DATOS DEL PLAN
Patrimonio: 50 MM €
Nº partícipes: 10.528
Comisión anual de gestión: 1,50%
Comisión anual de depositaría: 0,10%
Categoría DGSFP: Renta Variable Mixta
Fondo al que está adscrito: Bankia
Pensiones V, FP
Auditora del Fondo: Deloitte
Gestora: Bankia Pensiones S.A. EGFP
Depositario: Bankia S.A.
Promotora: Bankia S.A.

2012
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Planes Perfilados Bankia

Cuatro planes para que cada ahorrador elija el que mejor se adapta
a sus necesidades y perfil de riesgo
Riesgo (%
Renta Variable)

Dinámico
75%

Flexible
50%

Moderado
30%

Invierten globalmente

Invierten globalmente en renta fija y renta variable de países desarrollados,
aunque también podrán tomar posiciones en otras áreas geográficas.

Cauto
15%
Edad
65 años

Con nuestros planes perfilados puedes modular el riesgo a medida
que se aproxima tu jubilación, cambiando de un perfil a otro en
cualquier momento

3

4

Filosofía de inversión

Ventajas adicionales

•

El equipo gestor selecciona, en función de la situación económica
en que nos encontremos, los activos con mejores expectativas
en cada momento para cada perfil de riesgo.

•

Equipo de gestión formado por 7 profesionales con una experiencia media
superior a 15 años y más de 4.800 millones de euros bajo gestión.

•

La gestión dinámica y flexible de dos activos como renta fija y
renta variable, cuyos rendimientos a largo plazo tienden a
compensarse, aporta consistencia y solidez a las carteras.

•

Información clara y transparente. Actualizamos diariamente la
información del plan en www.bankiapensiones.es.

•

Amplia diversificación tanto geográfica como por tipo de activo,
que resulta básica para reducir y controlar el riesgo.

•

Permiten aportaciones periódicas desde 30 €, lo que facilita el ahorro a
largo plazo de una forma sencilla.

Datos y composición de carteras: fuente interna a 31/12/16. El documento de Datos Fundamentales para el Partícipe (DFP) se encuentra disponible al público en www.bankiapensiones.es. Rentabilidades
pasadas no garantizan resultados futuros. La volatilidad es una medida estadística del grado de fluctuación de la rentabilidad en un periodo de tiempo. Mayor volatilidad supone un mayor nivel de riesgo del
activo.
Indicador de Riesgos Planes Perfilados: cuantifica el perfil de riesgo del plan a través de la volatilidad histórica en los últimos cinco años.
Esta presentación ha sido preparada por BANKIA PENSIONES, S.A EGFP, 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, S.A EGFP, 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 prohíbe la reproducción total o parcial
de diseño o contenidos sin permiso previo del editor.

