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COMISIÓN TÉCNICA PPE 11/07/2018 

 El gestor del fondo facilita los últimos datos de rentabilidad y procede a explicar la 
situación actual y expectativas: 

 SEGUIMIENTO DE INVERSIONES A 30 MAYO 2018. 

 Rentabilidad a 30/06/2018: -1.40%. 

 Rentabilidad a 10/07 en 2018: -1.08%. 

 El debate se centra en la posibilidad de una Guerra Comercial desde USA para con 
terceros países. Ha afectado a corto plazo sobre la confianza económica y el momentum 
del crecimiento económico, aunque este no está en riesgo.  Así las bolsas se quedan 
en un escenario negativo lateral a la espera de catalizadores. 

 JPMorgan ha estudiado una previsión de reducción de beneficios por acción de entorno 
a un 3% frente a China en caso de una tarificación / aranceles a todas las 
exportaciones.  Una vez descontada, las bolsas quedan en compás de espera.  En 
cualquier caso, el nivel de aranceles está en mínimos históricos, por lo que cualquier 
actuación sería un simple repunte y no un cambio de paradigma. 

Usa tiene un nivel de desempleo del 3,8% por lo que la competitividad no es el problema 
USA, sin embargo el déficit comercial con China es amplio. 

También la forma de comunicar el nuevo escenario tiene su afección en los mercados, 
si bien todas estas medidas ya estaban en el programa de American First de la campaña 
de Trump. 

La exposición a renta variable es del 25,40%.  Se ha reducido emergentes y se ha 
incrementado en renta fija gubernamental, dado que ha tenido mal comportamiento en 
lo que va de ejercicio. La duración sigue en 3 frente al 3,5 del Benchmark, lo que reduce 
la sensibilidad a subida de tipos de los títulos en cartera. 

Las coberturas contratadas a primeros de año para todo el ejercicio se mantienen, y 
estamos en el punto en que entrarían en juego de empeorar el escenario tanto en RV 
USA como en RV EURO. 

La Fed seguirá subiendo tipos con crecimiento fuerte y pleno empleo en USA.  En zona 
Euro, se espera reducción de balance del BCE por retiro de estímulos, y previsiblemente 
algunas subidas de tipos para 2019, si se mantiene la tasa de crecimiento y sigue 
mejorando la tasa de paro. 

Las inversiones alternativas también están teniendo rentabilidades ligeramente 
negativas en su conjunto (-1,56%).  

La contribución al resultado acumulado del fondo a 30/06/18  del -1,40% se reparte en 
un -0,65% en RV, un -0,82% en RF y un. -0,03 en INV. ALTERNATIVA. 
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 INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Solicitamos actualización de las empresas que podrían ser proveedores para el fondo, 
y parece que SUSTAINALYTICS es la más consistente por empleados, analistas y 
presencia, por lo que se decide mantenerla como consultor para este tema. 

Se propone el estudio de un acuerdo en el seno de la Comisión para el tratamiento de 
los temas relacionados con la Inversión Socialmente Responsable, que establezca unos 
objetivos y unas pautas de actuación para los temas relacionados. 

Se propone la primera semana de octubre para la próxima reunión de la Comisión. 

 CASUÍSTICA 

Queda aclarada una consulta de ACB sobre el caso de un compañero, ya jubilado, que 
venía cobrando del Plan una Renta Vitalicia a través de unas de las pólizas previstas 
para complementar la renta de su pensión pública hasta alcanzar un nivel retributivo 
conjunto equivalente al 100% de su último salario.  Al fallecer, la Seguridad Social 
declara a la viuda como receptora de la correspondiente pensión de viudedad, 
correspondiendo a la póliza de BBVA la reversión hacia la viuda de una renta vitalicia 
que complementara hasta el 50% del último salario cobrado por el empleado cuando 
estaba en activo. 

La reclamación surge cuando la viuda tiene acumulación de pensiones (la propia más 
la de viudedad) que la Seguridad Social topa en un límite máximo, pagando 
efectivamente menos dinero del teórico a la viuda por la última pensión a la que accede 
que es precisamente la de viudedad.  Ante este menor importe de la renta efectivamente 
percibida de la Seguridad Social, la viuda reclama al Plan de Empleo (a través de la 
póliza) que complemente con una renta hasta el 50% del último salario del difunto 
marido y empleado. 

Pues bien, el literal de las especificaciones del Plan, que se reproduce en la póliza, no 
atiende las singularidades e individualidades de cada beneficiario, sino que solo se 
refiere a la persona designada como beneficiaria de la pensión pública de viudedad, y 
complementando por importe de lo que falte a partir de esta y hasta el 50% del último 
salario del empleado jubilado.  La única ocasión en la que se modifican estos límites es 
cuando hay revisión de porcentajes de invalidez o incapacidad por Tribunal de la 
Seguridad Social que a su vez alteren los importes de las rentas a percibir de la misma. 

Es por tanto importante la declaración especifica de herederos del Plan y sus pólizas 
cuando haya habido separaciones, divorcios y sobre todo segundos y sucesivos 
matrimonios, dado que los planes de pensiones permiten la designación directa y fuera 
de la masa hereditaria.  También tener claro, que la reversión de las rentas favorece a 
las/los viud@s de emplead@s que no tengan otra pensión propia, que son los que 
quedarían económicamente más perjudicados ante el fallecimiento del emplead@, 
motivo último por el que se dotó la póliza. 
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