FONDO DE PENSIONES
NUEVA POLITICA DE INVERSIONES 2015
DATOS-BENEFICIOS GESTORA 2014
Durante este año 2015 estamos acometiendo el
cambio en la política de Inversiones de nuestro Fondo
de Pensiones, lo que no está resultando nada fácil.
¿Por qué?, pues porque la sensibilidad al riesgo
es algo muy personal, y llegar a un acuerdo no es sencillo,
pero vamos dando pasos, siendo el que parece más consensuado el de introducir una parte de nuestra cartera en
Inversiones en Mercados Emergentes, preferiblemente a
través de Fondos y ETF(s), con independencia de lo que
se explica al dorso. El objetivo: conseguir incrementar las
rentabilidades del Fondo a medio plazo, abriendo el abanico de posibilidades y manteniendo el esquema conservador de nuestro Fondo. (Recordar 70% de renta fija, 30%
de renta variable, en el escenario más agresivo). Otra
cosa será consensuar otras partes del documento en las
que tenemos puntos muy divergentes, en especial con la
duración del contrato, que, entendiendo desde CGT que
se están haciendo las cosas aceptablemente, no vamos a dar un voto indefinido ni a esta Gestora ni a
ninguna otra.

por unanimidad -sería lo deseable- y más en un asunto tan
trascendente como este: La gestión de 3.000 MM de €.
Os iremos informando de la evolución de las
negociaciones que se reanudarán en Septiembre, y de
su resultado.
En otro orden de cosas y como cada ejercicio, os
informamos de los datos de nuestra Gestora de 2014, y
otro cuadro con la evolución de sus resultados en los últimos años con el reparto del 100% de sus Beneficios entre
sus Accionistas.
Esperamos poder alcanzar los objetivos comunes,
sobre todo el incremento de las aportaciones a los
Colectivos de 540,91 €, que en la actualidad ya son los
“muy mayoritarios”. Simplemente con lo que se van ahorrando de las jubilaciones de los colectivos que más cobran podrían asumirlo, pero como siempre lo quieren
todo, y para ellos, y si no que se lo digan a nuestro antiguo Consejero Delegado que le ha quedado con 54 años
la bonita pensión vitalicia que todos conocéis.

Hemos introducido un texto alternativo que si no
es aceptado, nos hará muy difícil votar a favor del mismo,
incluso si consensuamos las inversiones, que es lo principal, y entonces la decisión se tomará por mayoría, pero no

EN LA SEGUNDA PÁGINA EXPONEMOS NUESTRA
OPINIÓN SOBRE LA CRISIS DE LOS MERCADOS
EMERGENTES

Datos de la empresa GESTIÓN DE PREVISION Y PENSIONES, EGFP S.A.
(Gestora de nuestro Fondo)
BENEFICIO BRUTO 2014 10.537.800 €
(+25,81 % respecto a 2013)
BENEFICIO NETO 2014 7.371.200 €
(+25,78 % respecto a 2013)
Capital Social
7.350.000 € (60 % BBVA, 20 % CC.OO y 20 % UGT) Sin cambios respecto a 2013. La Rentabilidad 2014 sobre
Capital invertido de los Sindicatos es del entorno del 100%.
Patrimonio Gestionado
6.561 MM de €. Ha crecido un 7,22 % con respecto a 2013. El Patrimonio de nuestro Fondo es de 3.045
MM de €, que es el 46,41 % del total Gestionado
Ingresos por Comisiones 12.732.900 €. Un aumento del 19 % con respecto a 2013. Las aplicadas al fondo crecieron un 10,09 %. Las
Comisiones repercutidas a nuestro Fondo ascendieron a 1.772.500 €, que corresponden a un 13,.91 % del total cobrado por nuestra
Gestora
DIVIDENDOS: El reparto del 2014, que se produce en el 2015 es de:
BBVA= 4.722.700 €.
CC.OO= 1.474.200 €
UGT= 1.474.200 €
Reservas:
Legal: 1.470.000 €
Voluntaria: 11.818.092. Sin cambios respecto a 2013

Datos del Cobro de Dividendos desde 2011
Año

Dividendos BBVA

Dividendos CC.OO Dividendos UGT

2011
2012
2013

1.729.000 €
2.693.000 €
3.516.000 €

576.000 €
897.000 €
1.172.000 €

576.000 €
897.000 €
1.172.000 €

2014
TOTALES

4.422.700 €
12.360.700 €

1.474.200 €
4.119.200 €

1.474.200 €
4.119.200 €

Total
2.881.000 €
4.487.000 €
5.860.000 €
7.371.100 €
20.599.100 €
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Incrementos
sobre anterior
55,75%
30,56%
25,79%

NOTA ESPECIAL SOBRE LA CRISIS DE LOS MERCADOS EMERGENTES
Sería muy osado, si no irresponsable por nuestra parte, opinar sobre la situación que se ha creado en
los mercados emergentes, que afecta a la mayoría de los mismos y, por añadido, al valor de sus divisas. Ya lo
notará la cuenta de resultados de BBVA cuando se ponga en equivalencia la depreciación de nuestra inversión
en el Garanti Turco, al estar denominado en liras turcas (una de las más castigadas por la depreciación), y esperamos que lo mínimo posible en Bancomer, por el peso mejicano.
Podemos entrar a valorar si la economía China ha sufrido un parón y las medidas de su gobierno para
evitar la depreciación de su divisa han servido para algo, si Méjico tiene un problema con la caída del precio del
petróleo que afecta a su economía y a su divisa..., y así podríamos seguir opinando sobre los países más importantes que se denominan emergentes, pero para nuestro Fondo, y para nosotros (los partícipes), lo importante es la preservación de nuestro capital, y una rentabilidad adicional acorde con la situación de mercado,
sin olvidar el objetivo histórico del 5 % histórico.
Desde CGT entendemos que tenemos que dotarnos de una nueva política de Inversiones, y que hay que
tener activos de mercados emergentes, pero también entendemos que hay que esperar a que, no solo se calmen las “aguas revueltas”, sino que se remansen para evitar un factor de inestabilidad en la rentabilidad de
nuestro Fondo, el cual podemos sortear en este momento.
En otro orden de cosas, la rentabilidad de nuestro Fondo durante el 2015 se ha evaporado, precisamente por la exposición global de todos los mercados que interaccionan entre sí, y no se ha ido a rentabilidades negativas (al menos hasta el momento) porque somos muy pesados a la hora de tomar decisiones sobre incrementar la volatilidad de los activos en los que invertimos.

CONCLUSIÓN:
Si a los mercados emergentes, pero...
no en este momento.
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