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PLAN DE PENSIONES HORIZONTE PREVISIÓN 2045
El Plan de Pensiones Horizonte Previsión 2045 (N5335) está adscrito al Fondo de Pensiones Horizonte
Previsión 2045 F.P. (F1971), es un plan del sistema individual, por razón de los sujetos constituyentes, y
de aportación definida, por razón de las obligaciones estipuladas, cuya entidad gestora es CCM Vida y
Pensiones, S.A. (G0048) y cuya entidad depositaria es Unicaja Banco, S.A. (D0190).
Alertas sobre liquidez.
El cobro de la prestación la posibilidad de
hacer efectivos los derechos consolidados sólo es
posible en caso de acaecimiento de alguna de las
contingencias o supuestos excepcionales de
liquidez así como en los casos de disposición
anticipada regulados en la normativa de planes y
fondos de pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de
las prestaciones, de los supuestos excepcionales
de liquidez y de disposición anticipada depende
del valor de mercado de los activos del fondo de
pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
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Fuente: Elaboración propia

Este dato es indicativo del riesgo del Plan y está
calculado en base a datos históricos, que no
obstante, pueden no constituir una indicación
fiable del futuro perfil del riesgo del Plan.
La Categoría “1” no significa que la inversión esté
libre de riesgo, asimismo la categoría indicada
puede variar a lo largo del tiempo, no hay
garantías de que vaya a permanecer inalterable.

Rentabilidades históricas anualizadas según el último informe trimestral publicado.
RENTABILIDADES HISTÓRICAS ACUMULADAS según el último informe trimestral publicado
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Fecha de referencia:31/12/2021
1
El anuncio de rentabilidades pasadas no es garantía de rentabilidades futuras. Los planes de pensiones no
garantizan rentabilidad, el valor de las inversiones puede oscilar y los inversores pueden no recuperar la
cantidad inicialmente invertida e incluso podrían incurrir en pérdidas. Acontecimientos imprevistos de
índole política o social pueden afectar al valor de las inversiones, haciéndolas más volátiles.
Rentabilidades calculadas respecto a 31 de diciembre anualizadas por años naturales.

Datos Básicos Plan
Adscrito a: Fondo de Pensiones Horizonte Previsión 2045
Categoría inversión: Renta Variable Mixta
Promotor: CCM Vida y Pensiones, S.A.
Depositario: Unicaja Banco, S.A.
Entidad Gestora: CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Nº Reg.DGS: (N5335)
Patrimonio: 2.046.277€
Com. Gestión: 1,50%
F. admisión: 11/09/2019
Valor liquidativo: 6,220348
Com. Depósito: 0%
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Comentario y gráfico
En los últimos meses, los vaivenes en las
expectativas de los inversores acerca del ritmo
de endurecimiento o de normalización que
habría de seguir la política monetaria de los
principales bancos centrales mundiales, así
como del grado de dinamismo futuro que podría
exhibir la actividad económica global, se han
traducido en una notable volatilidad de los
precios
en
los
mercados
financieros
internacionales.
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Cartera

3,74%

22% MAPFRE CAPITAL
RESPONSABLE F.P
9% MAPFRE JUBILACION
ACTIVA F.P.
13% MAPFRE EUROPA F.P.
-3,53%
22% MAPFRE AMERICA
PENSIONES F.P.
12% MAPFRE MIXTO F.P.

-7,90%
-9,35%

Interanual

Acumulada Año

1 mes

3 meses

17% MAPFRE CRECIMIENTO
F.P.
6% MAPFRE RENTA F.P.
Fuente: elaboración propia

Fecha de referencia: 31/12/2021
Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
Fuente: Inverco y elaboración propia.

Ranking
2014
n.d.

2015
n.d.

2016
n.d.

2017
n.d.

2018
n.d.

Oct-22
60

Sep-22
71

Ago-22
140

Nº Total de Fondos

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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221

Posición Cuartil

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2º

2º

3º

Posición Fondo

Fuente: Inverco y elaboración propia.
Acorde a lo dispuesto en la normativa en vigor, el cliente tiene a su disposición el Documento de Datos Fundamentales a través de la
web del Promotor: www.unicajabanco.es. Comunicación publicitaria que no constituye oferta o recomendación en base a las
características personales del destinatario. Se recomienda recabar asesoramiento.
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