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Fondo de Pensiones 

-Hablamos de Inversiones- 

   

Desde nuestra información sobre la aprobación 
de las cuentas de nuestro Fondo de Pensiones, allá por el 
mes de Abril, nuestro trabajo ha seguido siendo el mismo 
y que no es otro la vigilancia de las inversiones. 

Os hemos informado con anterioridad del acuerdo 
alcanzado para acturar en otros mercados –High Yield, 
Emergentes o Alternativos- dada la actual escasa 
rentabilidad del mercado habitual. Pero ahora queremos 
informar del incremento desmesurado de los activos 
gestionados por otras Gestoras junto con los ETF(s) 
que llevan a lo que nosotros entendemos como una 
CLARA DEJADEZ DEL TRABAJO DE INVERSIÓN por 
el precio que se nos cobra. 

Se nos podría decir que un trabajo es seleccionar 
Gestoras o ETF(s) para invertir, pero estamos hablando 
de BBVA, con una de las mayores Gestoras de España, 
en concreto la segunda (según datos de INVERCO) por 
detrás de CAIXA, ya sea en Volumen de Fondos de Inver-
sion como en Fondos de Pensiones. 

A nuestro entender los datos son tozudos, y como 
para muestra un botón, estos son los datos a cierre 
de Julio de 2018: 

o Renta fija.- Los ETF(s) y Fondos representan el 
28 % de esta cartera (RF). 

o Renta Variable.- Los mismos productos (ETFs y 
Fondos alcanzan el 90,37 % de la cartera de RV. 

Estos datos parciales nos hacen llegar a que, del total 
del patrimonio de inversión del Fondo, el 63,44 % está 
invertido en estos instrumentos, y sin tener en cuenta 
lo que ya estaría en Inversiones Alternativas. 

Como bien conocéís, no es lo mismo “vigilar” las 
inversiones de un activo –acciones de BBVA por ejemplo- 
que las que se realizan en un fondo o en un ETF, que 
están compuestas por infinidad de valores, lo cual en 
principio es bueno porque diversifica inversión, pero 
dificulta el seguimiento de la misma y el análisis de su 
calidad. 

A partir de estas premisas desde CGT lo único que 
podemos aplicar son CRITERIOS, con los que se podrá 
estar de acuerdo o NO, pero criterios a fin de cuentas. 

Como muestra: 

 Reprobar las cuentas por la excesiva concentra-
ción de inversión en instrumentos de terceros  

 

 

 

 

 

(fondos) o indices (ETFs). 

 Vigilar los instrumentos que se utilizan para las 
inversiones y que se ajustan a la política de 
inversiones, más allá de sus resultados finales. 

A modo de ejemplo, en el mes de Julio la Gestora 
deshizo una inversión en un ETF indiciado a Bancos 
del Eurostock que nos ha supuesto una pérdida del 
18,42% de la inversión porcentualmente hablando 
y un pico nominalmente. Pero entendemos que se 
trata de una inversión coherente con la DPPI y que 
ha sido castigada por elementos geopolíticos de 
imposible anticipación.  

Otra cosa distinta es una inversión llevada a 
término –vencimiento- de Bonos Corporativos, y nos 
da igual la empresa que sea, cuando los hemos 
comprado por encima del nominal y deberíamos de 
conocer que nos iban a dar una minusvalía a 
vencimiento, auque se consolide el beneficio o 
pérdida del valor día a día.  

Pues de esas cuestiones son las que habla-
mos en CGT. CRITERIOS de inversión, e intentan-
do que sea la lógica la que impere en ellos. 

Del resto de cuestiones, la vida sigue igual, que 
diría la canción, por lo que en CGT seguiremos con 
nuestras mismas reivindicaciones: 

 (El comprometido) incremento de aportaciones. 

 Confección de un documento único que compile 
todas las especificaciones de nuestro Fondo y 
que sea de fácil consulta. 

Sí recordar que nos gustaría poder coincidir 
con los otros tres Sindicatos presentes en la Comi-
sión de Control de tu Fondo de Pensiones, en “no 
aprobar las cuentas anuales 2018” (el proceso se 
abre en abril de 2019) si el Banco continúa incum-
pliendo su compromiso de DESCONGELAR su in-
significante aportación de 540,91 euros/año. 

Sería bueno que su propia afiliación les exigiera 
utilizar esta vía sindical de presión (o cualquier otra) 
sobre la gestión de nuestros 2.500 MM €, por más 
que mantengan su condición de socios de la Gestora 
unos y otro de eterno aspirante a serlo. 
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