FONDO DE PENSIONES
Cierre 2015, Inversiones y Mercados 2016...
y Proceso de Aprobación de Cuentas
Cierre 2015: En primer lugar felicitarnos todos por un
cierre, que desde CGT entendemos aceptable, teniendo
en cuenta las dificultades que han aparecido en los
Mercados Financieros y en especial en los Emergentes y
Materias Primas, añadido a un escenario de “tipos cero”
que continúa en estos primeros meses del 2016, y que está en consonancia con Fondos de similares características.
Nuestro Fondo ha terminado 2015 con una rentabilidad
del 2,43%, que ponemos en valor y, entendemos, que
corresponde a una Gestión correcta, aunque no estemos
de acuerdo con el 100% de las inversiones. Discrepancias
que hemos expresado y se van teniendo en cuenta.
Mercados 2016: Lo que ya todos veiamos venir nos ha
llegado. Entornos a medio plazo de “tipo cero”en
Europa, y con emisiones de Deuda Soberana a corto
plazo con diferenciales negativos (en España hasta las
letras a 9 meses se han emitido y cubierto las emisiones
con rentabilidades negativas).
La situación de las economías emergentes va por
barrios, las que son exportadoras de materias primas
en caída libre, y las que no lo son “ahí van”.
¿Qué nos queda?: Un entorno de mucha volatiliidad por lo
que nuestra Gestora tendrá la responsabilidad de saber
trabajar y CGT estará para controlar que así sea.
Inversiones 2016: Con las perspectivas que os acabamos
de comentar, los integrantes de la Comisión de Control
hemos estado trabajando para dotarnos de un marco de
Inversiones distinto al actual, cuyo objetivo final es: Ampliar el abanico de activos en donde invertir, y con ello
buscar rentabilidades adicionales para nuestro fondo, es
decir para toda la plantilla.
Antes nuestro Fondo estaba centrado, en su inmensa mayoría, en activos en Europa (paises Euro y otros países
Europeos), y en EE.UU, con lo que con entornos de tipo
“cero”, el fondo lo único que le quedaba para obtener
rentabilidad es la cartera de Renta Variable, que como
bien sabéis está como media en el entorno del 20%. El
resultado de todo es que estábamos abocados a obtener rentabilidades del (+-)1,5%, como mucho.
Con el acuerdo que hemos alcanzado, con mucho
debate y sus lógicas tensiones, hemos optado por ampliar el perfil de los activos a invertir, para que tenga posibilidades de buscar mayores rentabilidades, manteniendo
medias del 80% en renta fija y un 20% en renta variable.
Esto que suena tan bien, tiene su otra cara, ya que ampliamos los mercados donde invertir, así como la posibilidad de tomar posiciones en otras divisas aparte del Euro y
del Dólar (con buenas rentabilidades en los últimos dos
años) pero manteniendo la inversión mayoritaria en Euros.

Las posibilidades de inversión que ampliamos se centran en mercados emergentes y otras activos con mayor potencial de rentabilidad, y también de riesgo, limitando la exposición máxima a estos activos en:
- Renta Fija: 15% del patrimonio del Fondo.
- Renta Variable: 5% del patrimonio de Fondo.
Estaremos muy atentos a cómo evoluciona nuestra rentabilidad teniendo en cuenta que, sin ampliar el riesgo de los
activos y con las caidas generalizadas de la renta variable
y el repunte de los diferenciales de la deuda, empezamos 2016 con un -1,244% de rentabilidad en enero.
Proceso de aprobación de cuentas: Como todos los
años, con el cierre del mismo y hasta el mes de abril se
abre el proceso de Aprobación de Cuentas. CGT mantiene
la misma posición que el año pasado: NO APROBAMOS
las cuentas del 2014, aún entendiendo que la Gestión
fue correcta, como modo de rechazo al incumplimiento de negociar la DESCONGELACIÓN de los 540,91€.
Han pasado ya diez meses desde este hito y BBVA sigue
sin convocar la Comisión Paritaria para el seguimiento de
los temas del Fondo, en especial dicha petición, no sólo
de CGT sino de todos los Sindicatos, de revisar las
aportaciones a los colectivos (muy mayoritarios en
número) de 540,91€.
Todavía quedan dos meses y podría producirse el “milagro” de que se abriese un proceso para la actualización comprometida en el 2008, pero mucho nos tememos que con lo que se reparten algunos en Febrero no
quede nada para los demás.
Entendemos que si el proceso sigue igual que en el 2015
nuestra decisión en el 2016 será: NO APROBAR LAS
CUENTAS DEL EJERCICIO hasta que BBVA abra la
negociación sobre DESCONGELACIÓN de los 540,91€.
Mantenemos abierta la puerta al resto de Sindicatos en
una reivindicación que de entrada es similar y no
acabamos de entender cómo o bien se suman a nuestra
postura y RECHAZAMOS por mayoría las cuentas ante la
DGS o plantean otro método reivindicativo ante el incumplimiento de la Dirección.
Hablamos de algo que afecta a la inmensa mayoría de la
plantilla actual… congelado desde 1992 en Caja Postal,
desde 2000 en BBVA (hay compañeros que entrando entre 1980 y 2000 han estado hasta 20 años sin recibir ninguna aportación) y con una promesa incumplida desde
2008. Rechazar sus cuentas es nuestra capacidad y los
Sindicatos somos mayoría en la Comisión de Control de
nuestro Fondo. ¿Por qué no hacerlo?

SEGUIMOS TRABAJANDO… PARA TODAS Y
TODOS.
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