
Invierte en una combinación de compañías de calidad y 
compañías con alto potencial de revalorización. Tanto en 
compañías buenas, como aparentemente feas. Panza 
Pensiones invertirá en compañías de alta calidad a un precio 
razonable, pero también en aquellas cuya valoración sea 
realmente atractiva, las que denominamos feas. El fondo 
puede llegar a invertir la totalidad en compañías de calidad o 
en compañías de valor, en función de las oportunidades que 
presente el mercado.

El fondo Panza Pensiones invierte en compañías cuyo valor 
intrínseco no está reflejado en su cotización por diversos 
motivos. Las compañías de calidad (las buenas) pueden ser 
algo más caras que sus comparables. Pero también tienen una 
mayor visibilidad y estabilidad de los beneficios. Eso hace que 
avancen en beneficios de manera casi constante. 

Por otro lado, las compañías aparentemente feas, si las 
adquirimos con el descuento adecuado, pueden ser una 
inversión muy rentable. El fondo esperará pacientemente en 
compañías de calidad y aprovechará las oportunidades de 
valoración que nos ofrezca el mercado. Es decir, Panza 
Pensiones  aumentará su exposición al valor a medida que el 
valor sea más atractivo frente a la calidad.

EL VALOR DEL VALOR

AVISO LEGAL: Esta es una comunicación de marketing. Consulte el folleto y el documento informativo del fondo antes de tomar cualquier decisión de inversión.  Toda la información legal está 
disponible en la sede de Panza Capital y a través de la página web www.panzacapital.com. Todos los datos de rentabilidad están expresadas en euros y son netas, descontados gastos y 
comisiones. La inversión en renta variable puede dar lugar a pérdidas del capital invertido y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. 

Gestora CASER PENSIONES EGFP SA

Comercializador y Asesor Inversiones Panza Capital SGIIC SA

Depositario CECABANK SA

Fondo Ahorro Pensión 124

Fecha de inicio 21/11/2022

Valor liquidativo 28/02/2023 16,2470€

Patrimonio 28/02/2023 10.510.492,19€

Divida EUR

Inversión mínima No existe

Comisión de gestión 1,50%
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