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Como todos los años por estas fechas y, 
una vez recogidos todos los datos audita-

dos, tanto de nuestro Fondo de Pensiones como de 
nuestra Gestora (y bien decimos “nuestra Gestora”, 
porque no sólo gestiona nuestro Plan, sino que es una 
empresa del grupo que gestiona un número importante 
de fondos de pensiones de empleo a nivel estatal), CGT 
querríamos cambiar nuestra postura, pero no hay nin-
gún movimiento, por la parte contraria, para que este 
cambio se produzca. 
 En concreto, debemos recordar el incumpli-
miento de BBVA de negociar el incremento de apor-
taciones a los colectivos de aportación fija.  
Se va reduciendo el volumen de nuestro Fondo, a la par 
que deja a la inmensa mayoría de la plantilla con unas 
aportaciones misérrimas que, por fin, y por mor del 
Convenio se van a incrementar testimonialmente ¡des-
pués de 16 años! de 540,91 € a 550 € (El compromiso 
de negociar las aportaciones viene de 2007). MAGNÍ-
FICA GESTIÓN “PRESIONANTE” DE LOS SINDICA-
TOS FIRMANTES DEL CONVENIO COLECTIVO, más 
aún en el entorno de tipos de interés que estamos, y 
que hará que la Banca tenga los mejores resultados de 
su historia y los Fondos de Inversión que poseen la 
mayoría accionarial tendrán mayores dividendos aún si 
cabe. 
 A partir de las próximas cuentas tomaremos la 
decisión del Fondo –de forma acordada- en dos ámbi-
tos: Cuentas como tal y Gestión, aunque por nuestra 
parte lo hacemos de facto desde hace mucho tiempo, 
separando la gestión de las cuentas, aunque con una 
sola decisión. 
 
CUENTAS DEL FONDO 

 
BBVA ha conseguido que los saldos -sin contar 

las pólizas aseguradas- del total gestionado YA SEAN 
MAYORITARIAMENTE DE PERSONAS JUBILADAS, 
por lo que el tiempo nos da la razón en que nuestro 
Fondo, poco a poco se irá descapitalizando, mien-
tras las aportaciones a la Dirección de BBVA engor-
dan los saldos de sus directivos/as de forma ver-
gonzosa año tras año. 

 
 

GESTIÓN DEL FONDO 2021 
Durante bastantes años CGT ha defendido que 

uno -no el único- de los criterios para saber cómo se 
gestiona nuestro Fondo es la comparativa con el índice 
de referencia sobre nuestra exposición de cartera. 

Por fin, durante el año 2020 se nos ha hecho 
caso y el resultado, sin ser espectacular, sí que mejora 
al índice en 69 p.b. (puntos básicos), siendo la rentabi-
lidad bruta del fondo del 4,41% y del índice el 3,79%. 

Por todo lo comentado, la decisión de la Sec-
ción Estatal de CGT en BBVA ha sido: 

NO APROBAR LAS CUENTAS 2021 DEL 
FONDO. Entenderéis que con esta “foto” NO PODA-
MOS CONTRIBUIR CON NUESTRA FIRMA A APRO-
BAR LAS CUENTAS, y sólo pedimos, para replantear 
nuestra posición, el SENTARNOS A NEGOCIAR, algo 
que llevamos reivindicando desde 2007. 

 
GESTIÓN DEL FONDO 2022 

 
El dato anterior sigue demostrando que con la 

referencial índice la gestión es un elemento diferencia-
dor. En agosto de 2022 la diferencia con respecto al 
índice sí está siendo significativa. Fondo -6,54%, vs 
Índice -8,34%, mejorándolo en 180 p.b. 

El problema de 2022 es la evolución “desastro-
sa” de casi todos los mercados, ya sean de renta fija o 
variable lo que nos está llevando a una rentabilidad 
negativa a fecha 13/10 del -9,78, cuando el objetivo 
que siempre se nos ha trasmitido es del IPC +1 punto, 
con lo que la distancia al objetivo es de un 20 % 
(aprox). 

¿La gestión es correcta? Difícil respuesta, 
por gestión pura, pudiera parecer que sí, pero por obje-
tivo, claramente NO. 

¿A vosotros/as por qué os miden? ¿por el 
mercado o por los objetivos, esté como esté el mer-
cado? Ahí está el quid de la cuestión. 

Así mismo, como todos los años -al dorso- os 
informamos de la evolución y reparto de los dividendos 
de la Gestora y de los datos más significativos (a nues-
tro entender) a la hora de tener una foto de lo que signi-
fica nuestro Fondo de Pensiones. Salud. 

FONDO DE PENSIONES 
Cuentas del Fondo y 
Resultados Gestora 



 

 
COBRO DE DIVIDENDOS GESTORA BBVA 
 

 
 
 

Año Dividendos 
BBVA 

Dividendos 
CC.OO. 

Dividendos 
UGT Total 

Incrementos 
sobre año 
anterior 

2013 3.516.000 € 1.172.000 € 1.172.000 € 5.860.000 €   
2014 4.422.700 € 1.474.200 € 1.474.200 € 7.371.100 € +25,79% 
2015 4.552.900 € 1.517.700 € 1.517.700 € 7.588.300 € +2,95% 
2016 4.320.700 € 1.440.200 € 1.440.200 € 7.201.100 € -5,10% 
2017 3.401.000 € 1.133.700 € 1.133.700 € 5.668.400 € -21,28% 
2018 3.568.600 € 1.189.600 € 1.189.600 € 5.947.800 € +4,93% 
2019 2.962.900 € 987.600 € 987.600 € 4.938.100 € -16,98% 
2020 3.900.360 € 1.300.120 € 1.300.120 € 6.500.600 € +31,64% 
2021 2.487.900 € 829.300 € 829.300 € 4.146.500 € -36,21% 

TOTALES 33.133.060 € 11.044.420 € 11.044.420 € 55.221.900 € 
      

 

FOTO DE DATOS GESTORA BBVA 2021 
 

 
 

      
Datos de Gestión de Previsión y pensiones EGFP S.A. (Gestora de nuestro Fondo) Año: 2021 
    
BENEFICIO BRUTO 5.528.600 € (Reducción de un 36,21 % sobre año 2020) 
BENEFICIO NETO 4.938.100 € (Reducción de un 36,21 % sobre año 2020) 
Capital Social 7.350.000 € (60 % BBVA, 20 % CC.OO. y 20 UGT) Sin cambios. 

Patrimonio Gestionado 6.505 MM 
Incremento de un 2,67 % % sobre el 2020. El de nuestro 
Fondo 

   2.552 MM,  que representa el 39,23 % del total gestionado). 
Ingresos por Comisiones 9.743.600 € (Reducción del 22,59 % sobre 2020) Las de nuestro Fondo 
  1.578.100 € que corresponden al 16,19 % del total cobrado.  
DIVIDENDOS  BBVA- 2.487.99 €, CC.OO.- 829.300 € y UGT 829.300 €.  
Reservas  Legal 1.470.000 €, Voluntaria 11.818.092. Sin cambios.  
      

 

 

CGT, SIEMPRE A TU LADO 
 

10 de noviembre de 2022 


