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ACB LA FUERZA DE LA NEGOCIACIÓN 
 

Abril 2018 

COMISIÓN DE CONTROL PPE BBVA -  10 ABRIL 2018 
 
SEDE: Business Centre América del Norte - sala 102 - 11 horas 
 
ASISTENTES: 
 
Por PPE BBVA:  Carlos Dávila Ruiz, Joaquín Picazo Sotos, Álvaro Aylagas, Pilar Morata 
y Begoña Gordo, Javier Elola (contabilidad). 
Por ACB: Miguel Soriano y Pedro Muñoz 
Por CCOO: Juan Isidoro Serrano, Oliver Cedric, Josep Antoni Jaramillo, Estevaliz Pous, 
Julia y Ángel Egea. 
Por UGT: Santiago Hernando y José Juan Vega 
Por CGT: Santos Sánchez-Clemente y Amadeo 
Por Beneficiarios:  Luis Miguel Pérez y José Luis Feito 
Por la Gestora: Luis Vadillo, que sustituye a David Carrasco 
 
ORDEN DEL DÍA: 
          1) Examen y Aprobación de las cuentas anuales del Fondo de Pensiones 
correspondientes al ejercicio 2017. 
              2) Otros 
 

1.) Examen y Aprobación de las cuentas anuales del Fondo de 
Pensiones correspondientes al ejercicio 2017. 
 

INFORME ACTUARIAL 31.12.2017 
 

a) Introducción.  
 
Este informe se produce a partir de las bases de datos facilitadas por el Banco, por la 
Gestora de Planes, por la posición del Fondo y las Provisiones matemáticas de los 
Seguros asociados. 
 
Se ha regularizado la Póliza de Beneficios para el Colectivo proveniente de UNIM, por 
importe de 228.096 euros que quedan como remanente para ganancias primas futuras. 
 
Se han certificado todas las contingencias con prestaciones definidas (invalidez y 
fallecimiento) antes de comunicar a la entidad gestora para la atención de las 
prestaciones (30 invalidez y 61 fallecimientos). 
 
Respecto al Acuerdo de integración de CX, se movilizaron los derechos a 31/03/2017, 
aunque los 3.769 partícipes y beneficiarios de este colectivo, se incorporaron al 
Colectivos J y R respectivamente en septiembre 2016. 
 
Tras la jubilación del último participe del Colectivo A, no hay en el plan de pensiones 
ningún partícipe en activo bajo la modalidad de prestación definida para la contingencia 
de jubilación. 
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b) Bases de datos y censo de partícipes y beneficiarios 
 
Existen 44.017 personas vinculadas en el PPE, de los que  25.978 son activos, 9.521 
prejubilados, 8.518 son jubilados. 
 
El Colectivo J recoge a 20.705 participes activos, seguido por el colectivo F con 1.879 
participes activos. 
 
973 participes, no tienen aportación al Plan, al no tener dos años de antigüedad. 
 

c) Movilización de la Población. 
  

Se han producido 664 altas en el Plan de Pensiones durante el ejercicio, debido a 
ingresos de nuevos partícipes (649), reingresos de partícipes en excedencia (14) y 
reingresos de invalidez (1).  

Se han producido 2.519 bajas en el Plan de Pensiones durante el ejercicio debido a 
rotaciones, excedencias (116) y al acaecimiento de las contingencias cubiertas por el 
Plan (61 fallecimientos y 30 casos de invalidez).  
 
Por último, se han censado 1.860 jubilaciones. 
 
Distribución de edades:   Los colectivos más grandes tienen la siguiente distribución de 
edades medias entre sus partícipes activos y prejubilados: 
 
Colectivo J. 22.405 participes.   43 años 
Colectivo I.   5.458 participes.    61 años 
Colectivo F.  2.964 participes.    56 años 
Colectivo A.  2.365 participes.   60 años 
 
La Edad Media de todo el colectivo del PPE es de 48,75 años y la Edad Media de los 
activos es de 43,6 años. 
 
 

d) Contraste de aportaciones y derechos consolidados. 
 
37.128 partícipes han realizado aportaciones en 2017 que ascienden a 36.451.517 
euros. 
 
Por grupos de relevancia, estas has tenido la siguiente distribución: 
 
 COLECTIVO.      PARTÍCIPES.      %.       APORTACIÓN.        % 
 
           J.                  22.405          63,11         13.658.317        37,47 
           I.                     5.458         15,37         17.503.833         48,01 
           F.                    2.964          8,35           1. 660.643          4,56 
           A.                    2.365          6,66           1.994.974           5,47 
 
Destaca claramente como en cada ejercicio, que el colectivo I, con una edad media de 
61 años, y con un 15,37% de peso de la población de los partícipes, recibe casi el 50% 
de las aportaciones del promotor. 
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Esto lleva a que los Derechos Consolidados del Plan, que ascienden a 2.189.547.975 
euros, se distribuyan de la siguiente manera: 
 
COLECTIVO.      PARTÍCIPES.      %.       DERECHOS CONSOL.       % 
 
          J.                  22.405          63,11                469,5 M.             21,45 
           I.                    5.458          15,37             1.232,1 M.             56,27 
           F.                   2.964            8,35                  80,1 M.               3,66 
           A.                   2.365            6,66                301,1 M.             13,75 
 
Si lo agrupamos por tramos de edad, se puede ver claramente que los mayores de 60 
años acumulan el 64,34% de los derechos del Plan.  Es decir, que el patrimonio esta 
bruscamente sesgado a los mayores tramos de edad. 
 
      TRAMOS EDAD.          % PATRIMONIO 
          > 65.                                 21 % 
        60 a 65.                              43 % 
        55 a 60.                              19 % 
        50 a  55.                               5 % 
 
Esto tiene un claro reflejo en la evolución futura del patrimonio del PPE, ya que se 
aprecia un incremento de salidas de partícipes antes de los 65 años desde que es 
posible la jubilación anticipada a partir de los 63 años.  Esto posiblemente producirá que 
en tres años, el grueso de los partícipes mayores de 60 años, pasen a situación de 
jubilación, pasando el 64% del fondo a estar en manos de beneficiarios. 
 
Esto significa que tienden a disponer de su participación en el fondo, y la mitad de lo 
dispuesto en los últimos ejercicios, lo ha sido en forma de capital de una sola vez.  La 
consecuencia es clara, el fondo sufrirá una acentuada descapitalización en los próximos 
ejercicios por rescates, mientras adicionalmente se rebajarán sustancialmente las 
aportaciones al pasar el colectivo I a estado de jubilado.  
 
En 2017, por lo avanzada de la "edad media patrimonial", se han dispuesto del plan 217 
millones de euros, de los que el 92% se han destinado a la contingencia de jubilación.  
De estos, el 54% se ha dispuesto en forma de capital de una sola vez. 
 
Es decir, los más mayores concentran el 90% del patrimonio, y el ritmo de disfrute de 
su patrimonio acumulado crece a tasas muy elevadas, lo que acelerará este proceso de 
" descapitalización" del plan. 
 
La edad media del plan sigue subiendo a pesar de las incorporaciones de CX, y se sitúa  
en más de 43,6 años para la población activa y casi en 48,75 años para el total de la 
población del plan. 
 
El patrimonio del Fondo, en cambio, sigue menguando a pesar de las aportaciones 
anuales del promotor (36,5 MM), que de nuevo se reducen casi un 4% en computo 
interanual y la rentabilidad positiva del plan, debido a los crecientes rescates de los 
beneficiarios (-200 MM) 
 
Se necesita pues, un impulso desde el Promotor, la Gestora y la Comisión de Control 
hacia los partícipes, concienciándolos de las ventajas de canalizar sus ahorros para la 
pensión a través del Fondo de Empleo (más barato y más controlado). Es necesario 
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concienciar a los beneficiarios, explicándoles  las repercusiones fiscales del rescate en 
forma de capital, así como los resultados más que competitivos con la media de los PPE 
y muchos PPI equiparables. 
 
A su vez, se muestra imprescindible una mejora de las aportaciones a los partícipes que 
perciben los 540,91 euros (congelada por muchos años), para lo que Asociación 
Cuadros Banca BBVA ha planteado en los últimos ejercicios variadas alternativas 
como: 
 

- Incorporar al salario flexible la aportación al Fondo de Pensiones de Empleados, 
lo que reduciría las retenciones fiscales del empleado, facilitando la aportación. 
 

- Incorporar en el esquema de reinversión del Bonus anual la opción de aportar al 
Fondo con bonificaciones por el Banco (idéntico al plan de reinversión del Bonus 
en acciones. 
 

- Redistribuir las aportaciones correspondientes a los partícipes que pasan a 
jubilación en el ejercicio entre el colectivo con 540,91 euros de aportación. 
Hemos pasado en pocos años de una aportación del promotor de 55 MM a 36 
MM de 2017. Esos 19 MM euros anuales repartidos entre los receptores del 
importe mínimo, lo hubiera duplicado en 5 años, sin coste adicional para BBVA 
respecto a lo que venía aportando hace 5 años. 

 
- Y finalmente, el incremento de la aportación de los 540,91 euros. 

 
 
 

 PRESENTACIÓN DE CUENTAS 
 
ACTIVO 
Inversiones Financieras.                 2.577   MM 
Seguros                                              432   MM 
Deudores.                                            20,4 MM 
Tesorería.                                            74,7 MM 
 
PASIVO 
Fondos Propios.                            3.094,6 MM 
Acreedores.                                          9,5 MM 
 
CTA. P&G.                                          73,9 MM.   (+2,86%) 
 
 

NOMBRAMIENTOS 
 
BBVA ASSET MANAGEMENT cambia su estructura de pensiones, incorporando las 
responsabilidades comerciales de todas las líneas PPE, PPI, FONDOS, SICAVS, etc, a 
un único puesto que ocupará David Carrasco. Será sustituido a efectos de PPE por Luis 
Vadillo, con 15 años en consultoría (MERCER) y gestora BBVA en la parte de Planes 
de Empleo (Iberdrola, Repsol...) 
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CONSIDERACIONES LEGALES 
 
Luis Vadillo explica las valoraciones aplicadas a las aportaciones, rescates, rentas, 
movilizaciones de entrada y salida en los supuestos excepcionales de liquidez en el 
PPE. 
 

 

2.) Otros 
 
Se somete a votación el acuerdo alcanzado en la Comisión técnica sobre no acudir 
judicialmente al programa KRISPETA III dados los elevados costes fijos frente a los 
capitales recuperables. 

Madrid a 10 de abril de 2018. 

 

ASOCIACIÓN CUADROS BANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


