PLAN DE PENSIONES LORETO EMPRESAS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INFORMACIÓN TRIMESTRAL1
Deﬁnición del plan

Plan de Pensiones integrado en Fondloreto Empleo, Fondo de Pensiones. El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes un retorno absoluto por encima de la
inflación en España, en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá
determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.

Información adicional
La gestión de activos financieros del Fondo de Pensiones está contratada con LORETO INVERSIONES SGIIC (CIF A88021199), perteneciente al grupo Loreto Mutua

Categoría: ............................................................................. Sistema de Empleo
Fecha Inicio Plan: ....................................................... 4 de septiembre de 2015
Patrimonio:..................................................................................... 295.944,84 €
Número Partícipes: ............................................................................................4
Patrimonio del Fondo del plan:..................................................... 295.944,84 €
Entidad Gestora: ..........................................................................Loreto Mutua, M.P.S.
Entidad Depositaria:................................................... Banco depositario BBVA
Comisión Gestión: .................................................................................................. 0,20%
Comisión Depositaría: ................................................................................ 0,10%
Otros gastos imputados en 2019.............................................................. 0,60%

Evolución Histórica de Rentabilidades2
3 meses........................................................................... ..-1,23%
6 meses....................................................................................…. 5,10%
9 meses.......................................................................................-7,48%
1 año...........................................................................................-7,24%
3 años .........................................................................................-3,22%
Desde fecha de inicio..........................................................-0,23%

Estructura de cartera por activos
Tesoreria 22,40%

Mercado
Monetario
13,55%

Renta Variable
24,56%

Fondos
2,13%

Renta Fija 37,36%

Recuerda, que la cuenta para realizar Aportaciones Extraordinarias a tu plan es ES66-0182-5777-69-0201512063. No olvides indicar tu nombre y DNI
1 Fuente datos: Bloomberg y propios.
2 Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

PLAN DE PENSIONES LORETO EMPRESAS
INFORMACIÓN TRIMESTRAL1

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Relación rentabilidad/Riesgo

Volatilidad:
Variable utilizada para medir el riesgo de las inversiones. Una mayor volatilidad implica un mayor riesgo del active o mercado en el que se
invierte. Una mayor volatilidad dificulta además, cualquier predicción del comportamiento futuro del activo o mercado en el que se invierte.
Ratio Sharpe:
Ratio que mide la relación rentabilidad/riesgo, es decir, la rentabilidad obtenida para cada unidad de riesgo asumido. Cuanto mayor es el ratio
de Sharpe, major es la relación entre rentabilidad y riesgo de los activos o mercados.
Recuerda, que la cuenta para realizar Aportaciones Extraordinarias a tu plan es ES66-0182-5777-69-0201512063. No olvides indicar tu nombre y DNI
1 Fuente datos: Bloomberg y propios. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades públicas.

