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INFORME COMISIÓN TECNICA  FONDO DE PENSIONES 

BBVA EMPLEO 31 MAYO 2016 
 

Rentabilidad acumulada anual del fondo a 16/06/15:  -1,41%.   

Rentabilidad estanca del mes de Mayo: +0,99% 

 

1.  Sustainalitycs. 
 

Como en años anteriores, se propone a este proveedor, para la elaboración del informe 

de sostenibilidad de inversiones. Para ello, se presentó un presupuesto sin incremento de 

coste sobre el del año anterior. No se procede al encargo /renovación por el voto negativo 

de CGT sin argumentar nada para ello. Por tanto, no se puede tomar la decisión de 

aprobar el presupuesto de Sustainalitycs (en la C. Técnica, se requiere de unanimidad, 

para elevar a la de Control). Esto ocasionará una nueva comisión de control en Julio con 

el pertinente coste a cargo del Plan. 

 

2. Informe de la Gestora. 

 

En el conjunto del año 2016, las bolsas están en negativo menos USA. 

 

La Renta Fija está en positivo en general en el ejercicio menos las letras en el entorno del 

1,5%. 

 

Los Activos Emergentes, High Yield  y Materias Primas tienen rentabilidades acumuladas 

positivas entre el 1% y el 3,5%. 

 

La rentabilidad acumulada del fondo está por debajo del comportamiento del Benchmark, 

pero la Gestora dice estar cómoda con el riesgo asumido y las coberturas implementadas 

a la vista de la evolución errática de los mercados, y las incertidumbres previstas: subida 

de tipos USA, Breixit, etc...Por ello también, estamos invertidos con infra-exposición a 

duración de tipos USA a 2 años, frente a 4 años del Benchmark. 

 

Se ha incorporado un 2% en letras USA con TIR del 0,296%, un 2% en RV Emergente y 

2,5% en High Yield Euro y USA, reduciendo peso en bonos de gobiernos core y letras 

euro. 

Recompramos la opción Call vendida 3.750 puntos Eurostoxx 50 con vencimiento 

diciembre 2016, con nivel de Eurostoxx en 2.940 puntos.  Abaratamos la 

prima.  Compramos por 20pb. y recompramos por 1pb. 
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La inversión alternativa (con liquidez) se plantea como el conjunto de activos para mejorar 

el mix de inversión, sin incrementar sustancialmente el riesgo del Plan, mientras los 

Hedge Funds lucen poca transparencia, apalancamiento elevado, producto caro en 

comisiones, etc...  Se trata de una industria en reconversión. 

 

En un entorno de menores rentabilidades esperadas para el conjunto de los activos, por 

factores variados como menor población, inflación baja, menor capacidad de ahorro, tipos 

en mínimos históricos, etc., tenemos una expectativa de rentabilidad a 10 años para un 

mix equivalente al de nuestro Plan de Pensiones de Empleo BBVA, del 1,30% (Bajo 

retorno esperado), con otro factor añadido a partir de las intervenciones de los Bancos 

centrales, la falta de diversificación por no tener comportamientos alternos en los activos. 

Bolsa y Bonos se comportan con alta correlación, lo que acentúa los movimientos al alza 

y a la baja, dado que ambas clases de activos se refuerzan, no operando ninguno de ellos 

como refugio, cuando el otro tiene mal comportamiento. 

 

Tenemos dos opciones, mantenemos las expectativas y aumentamos los riesgos para 

poder alcanzarlas, o incremento el abanico de fuentes para obtener una rentabilidad 

ajustada a los nuevos paradigmas. 

 

Tanto la Gestora como la Comisión de Control, optamos por la segunda opción, por lo que 

debemos acercarnos a las Inversiones Alternativas, que pasamos a explicar: 

 

Se trata de activos líquidos, tangibles, ligados a la economía real, con largos periodos de 

maduración, sin cotización en mercados oficiales, y que generalmente protegen frente a la 

inflación. 

 

No invertiremos directamente, sino a través de especialistas, que se agrupan en:  

 

Capital Privado 

Real Estate 

Infraestructuras 

Deuda Privada 

 

Estudiando la tipología del inversor, predominan entre los inversores en estos activos, los 

Planes de Pensiones, debido a la duración media de las posiciones de sus partícipes. 

Se intermedia con Quality Funds, por tener un mejor conocimiento de estos mercados y 

proveedores. 
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Peso mínimo a proponer del 3% del patrimonio del fondo.  El punto máximo de 

aprovechamiento del mix estaría en el 22%. La DPPI nos limita al 10% para el conjunto de 

inversiones alternativas, por lo que, dejando un margen hasta el límite para no vernos 

obligados a vender a destiempo, topamos el rango en el 7,5%. 

No obstante, se debe comprometer un % superior, ya que el desembolso efectivo siempre 

es menor, por las desinversiones parciales en el ciclo de la inversión. 

 

Ajustando el rango y penalizando el riesgo medido en el peso de la Renta Variable 

ponderada por la Edad Media de los partícipes del Plan (59,36 años), penalizando 

también el ritmo de las aportaciones y penalizando por último el % del patrimonio de los 

mayores de 60 años, el Plan tendría una Edad Media Ponderada por patrimonio de 63,88 

años, que nos limita a proponer una inversión en el mínimo del rango, es decir 3% (según 

tablas aportadas por la Gestora)  con un Plan de Inversiones con ejecución a lo largo de 

varios años, diversificación por gestores, estrategias y geográficas, y mecanismos de auto 

corrección de pesos en el tiempo. 

 

Obtendríamos un mix para la Inversión Alternativa de: 

 

Capital Privado: 1,65% 

Real Estate: 0,60% 

Infraestructuras: 0,45% 

Deuda Privada: 0,30% 

 

 

3. BBVA SEGUROS. - Estrategias de Aseguramiento en la Fase 

de Disposición. Las Rentas Vitalicias 
 

Dos de cada tres euros del patrimonio del Plan están en manos de mayores de 60 años, 

con lo que, en 5 años, todo ese montante se enfrenta a una situación de jubilación y por 

tanto de disposición. 

 

En 2016 en 5 meses se han incrementado los pagos de prestaciones en un 30% respecto 

al 2015, fundamentalmente en forma de capital y debido a la ventaja de la reducción fiscal 

del 40% para aportaciones anteriores a 2007.    Disposiciones esperadas por 220 millones 

y aportaciones por 51 millones estancos en 2016. 

 

Ante este escenario, BBVA Seguros oferta las Rentas Aseguradas sin consumo de 

capital, con la garantía de protección del capital en caso de fallecimiento (101,5% del 

capital), con un pago de intereses mensual fijo, con una rentabilidad actual del entorno 

del 1,60%, disponibilidad a precio de mercado. 
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Con la ventaja de que no se tributan los derechos consolidados a la constitución de la 

renta, y la tributación de la renta mensual como un ingreso más del ejercicio (a tipo 

marginal). 

 

Esta opción de Rentas Aseguradas sin consumo de Capital, interesa a partícipes con 

edad de jubilación, con un patrimonio alto en el Plan, que no necesite el conjunto del 

capital a corto plazo. 

 

El producto de rentas asociado al BBVA Fondo de Empleo hasta ahora, tiene consumo de 

capital, no recobras nada en caso de fallecimiento (salvo reversión) y los tipos se 

establecen en bases quincenales, por lo que la compañía tiene que dejar un margen de 

maniobra, saliendo en las mismas circunstancias a un tipo del 1,16%. 

 

La Comisión de Control sería la tomadora de la póliza y en la página de Asset 

Management, existen simuladores para adaptar la situación de cada beneficiario. 
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 ¡Tu Confianza, Nuestro Compromiso! 


