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COMISIÓN TÉCNICA PLAN PENSIONES EMPLEO

Exposición de la Gestora del Fondo.

 Ante la situación generada en los recientes acontecimientos en Ucrania, por parte de
ACB se pide al representante de la Gestora que nos indique que planes de salvaguarda
del PPE, independientemente de la exposición que habitualmente nos proporciona
sobre la marcha de la economía.
 Desde la Gestora se nos informa de que en el día de ayer, antes de la invasión de Rusia
sobre Ucrania se han realizado, entre otras, las siguientes actuaciones:
-Se ha reducido hasta un punto más neutral la renta variable, deshaciendo posiciones
ante las claras señales del mercado, tomando esta decisión motu propio, lo cual ha
permitido estar mejor posicionados una vez se ha producido la reacción de los
mercados en el día de hoy, lo que nos ha situado en una mejor posición en cuanto al
riesgo.
-La estrategia defensiva actualmente en comprar bonos con TIR positiva, no
descartando ninguna otra que se estime necesaria si el mercado no recupera.
-Se están deshaciendo posiciones del mercado ruso y, como China está en un ciclo más
avanzado en la recuperación se está dirigiendo la atención de las compras a dicho
mercado.
 Se nos ha indicado que la volatilidad del mercado es muy alta y concretamente en
Rusia supera el 120 % así como una caída superior al 45 % de su mercado de valores,
cosa nunca vista hasta la fecha.
 Hemos de tener en cuenta que el escenario ha cambiado. Los factores clave hasta el
momento continúan influenciando pero hay que añadir la incertidumbre que crea la
intervención militar rusa en Ucrania, la elevada inflación y las consecuencias
geopolíticas de todo ello.
 Europa depende en gran medida de Rusia, especialmente Alemania, en cuanto a
energía, materias primas y alimentos básicos como el trigo y el maíz. Hay que tener en
cuenta que entre Rusia y Ucrania producen y exportan más del 60 % del trigo mundial.
 Todo ello está influyendo en las políticas monetarias y eso nos lleva a una tesitura muy
complicada.
 Seguidamente nos ha puesto en conocimiento la evolución de la rentabilidad del
fondo de empleo y se ha congratulado que estamos ya en cifras que nos permiten
compararnos con el Benchmark por primera vez en años.
 Desde ACB hemos felicitado a la Gestora por la rápida reacción que han tenido en
defensa del patrimonio acumulado del fondo, así como el profundo análisis que están
realizando de los distintos escenarios que puedan producirse y la implementación de
planes de contingencia para reaccionar a cualquiera de ellos.

SEGUIMIENTO DE INVERSIONES



EXPOSICIÓN DE LA OFICINA DEL PARTÍCIPE
 

APOYO

 

Para cualquier consulta, contacta con tu Delegad@ ACB
 

ATENCIÓN
ACOMPAÑAMIENTO

CERCANÍA
CELERIDAD

Para afiliarte, pincha aquí

             En primer lugar se nos indica de dos errores que se han producido por parte de
BBVA Seguros de dos siniestros de fallecimiento de beneficiarios del PPE en 2021, al abonar
la indemnización a los beneficiarios, los cuales están solucionados con el pago de la
diferencia. Esta cantidad vendrá reflejada en la siniestralidad de 2022 al no haber sido
incluida en la de 2021.
             En segundo lugar se nos informa sobre el abono de un suplemento de una de las
pólizas de seguros, concretamente la que viene de UNIM, referenciada al IPC, el cual ha
superado el límite previsto, lo cual ha generado dicho suplemento. Estamos a la espera de
que se nos pasen el resto de los suplementos de otras pólizas de seguro suscritas por parte
de BBVA Seguros.
             En tercer lugar, en el capítulo de la siniestralidad se han producido dos
contingencias; una de Incapacidad Total y otra Absoluta que han devenido en un importe
de indemnización de 210.000 € en total.
             Y finalmente, se ha trasladado a los miembros de la Comisión de Control un
calendario de hitos que el Plan de Pensiones de Empleo ha de cumplir según la legislación
vigente.
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