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APROBACIÓN CUENTAS EJERCICIO 2015 PLAN 
PENSIONES EMPLEO DE BBVA 

 
Conclusiones reunión PPE-BBVA, día 27 de Abril de 2016: 
 
Repasados los resultados de las operaciones, los gastos incurridos, y las decisiones de 
inversión enmarcadas en unos mercados volátiles, cómo lo han sido en 2015, llegamos a 
la conclusión, que una rentabilidad del 2,42%, se compara razonablemente bien con una 
rentabilidad media del Sistema de Empleo del 2,88% y del 0.78% de los Fondos 
Pensiones de Renta Fija Mixta Individuales. 
 
Así mismo, ya manifestamos nuestra conformidad a los términos de la adecuación de la 
Declaración de Principios de Política de Inversión (DPPI) en todos sus términos, votando 
por ello a favor de la misma. 
 
El principal objetivo del Plan de Pensiones de Empleo es completar el poder adquisitivo 
de la renta futura que perciban los partícipes por parte de la Seguridad Social en forma de 
Pensión Pública. 
 
Entendemos que el Sistema Público de Pensiones adolece de problemas estructurales 
(Inversión de la pirámide poblacional, aceleración en el consumo del Fondo de 
Reserva, altos niveles de desempleo estructural, etc..), así como el previsible efecto de 
las medidas de las sucesivas reformas del Sistema Público de Pensiones, que tienden a 
reducir la cuantía objetiva y el poder adquisitivo relativo de las Pensiones Públicas a 
futuro (incluso aplicando sólo con las medidas legales ya en vigor). Por ello, también 
valoramos lo vital de nuestro Plan de Pensiones de Empleo de BBVA en su función social, 
que va a requerir de adicionales esfuerzos del Promotor, la Gestora y los Partícipes para 
conseguir este objetivo. 
 
Por parte del Promotor, deberá adecuar una aportación por empleado que no ha sido 
revisada ni actualizada en casi 25 años, quedando congelada en los 540,91 euros 
anuales, y que representa el 1.5% de la pensión máxima actual. 
 
Por la Gestora, se requerirá de una adecuación de la gestión, no sólo en los términos 
recogidos en la nueva DPPI en cuanto a la incorporación de nuevos activos y rebalanceo 
de pesos de los activos, sino en una gestión a través de distintas carteras interconectadas 
en función del ciclo de vida de los partícipes, que permitan hacer eficiente la exposición al 
riesgo en función de la edad del partícipe para maximizar los réditos obtenidos, 
ajustándolos a un nivel de riesgo adecuado a su momento vital. 
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Y todo ello, con el condicionante de tener una altísima concentración del patrimonio en 
manos de una parte reducida de los partícipes de mayor edad y de los beneficiarios, que 
nos aboca a asumir a no muy largo plazo algún tipo de actuación, debido al natural 
consumo de patrimonio por los beneficiarios, que reducirá notablemente los recursos a 
gestionar, incrementando por tanto, los costes marginales de cualquier inversión o 
desarrollo técnico o de plataforma por parte de la Gestora. 
 
Si el PPE BBVA va tener la función social para la que fue creado en el momento que más 
necesaria va a ser dicha función, debido a los parámetros sociales hacia los que estamos 
abocados, necesitamos abordar estos cambios cuanto antes. 
 
Por último, los Participes, deben adquirir conciencia de la necesidad de complementar el 
poder adquisitivo de su futura Pensión Pública, si no quieren ver seriamente disminuidos 
sus recursos disponibles a la jubilación.  Y deben encontrar en el PPE BBVA, un vehículo 
adecuado a sus intereses, independientemente de su momento de ciclo vital, 
adicionalmente a que ya cuentan con una gestión y control profesionales de las 
inversiones, y unas comisiones muy reducidas frente al mercado de PPI´s. 
 
Instamos desde aquí a todas las partes, en el espíritu de responsabilidad que ha inspirado 
esta revisión de la Declaración de Principios de Política de Inversión del Plan de Empleo 
de BBVA, a trabajar en las líneas marcadas y en aquellas que se consideren mejores 
para la consecución de los retos planteados en este escrito. 
 
Desde ACB BBVA, queremos expresar nuestro voto a favor para la aprobación de 
cuentas del ejercicio 2015 del PPE BBVA, por cuanto la rentabilidad obtenida nos parece 
razonable y ajustada al perfil de riesgo del fondo, y correctas las dotaciones a reserva 
matemática, y cuotas satisfechas para los seguros que complementan las coberturas de 
las diferentes contingencias. 
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	   ¡Tu confianza, 
      Nuestro Compromiso! 


