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A continuación os informamos de los temas más importantes de los tratados en la última reunión de la Comisión
de Control del Fondo de Pensiones de Empleo de los trabajadores del BBVA, celebrada recientemente.

PREVISIONES EN CUANTO A RENTABILIDAD
En la última reunión de la Comisión de Control se nos informó de que nuestro Fondo ha alcanzado ya en el
2013, una rentabilidad anualizada del 7%, cifra que se prevé mantener hasta fin de año.

Una vez confirmada esta previsión, se efectuará un cierre de ejercicio magnífico, lo que debemos valorar
especialmente en un entorno de mercado muy complejo en el que los tipos de interés han evolucionado
claramente a la baja.

RENOVACIÓN DE LA AUDITORIA
Se acordó en esta reunión para las cuentas del ejercicio 2013, la renovación de la contratación de la firma
auditora ATTEST S.A., que nos presentara su informe durante el primer trimestre del 2014.

DATOS ACTUARIALES
Recordamos que por imperativo legal, nuestro Fondo de Pensiones, como todos los demás, debe someterse a
un estudio actuarial que certifique que las aportaciones, los rendimientos y las pólizas de seguro del Plan
cubren y son suficientes para atender las prestaciones de jubilación y las de riesgo (invalidez y muerte).

Como cada año, entorno al mes de junio, os informaremos de dicho cierre actuarial, que esperamos se
produzca sin incidencias. Aunque para más seguridad cada 3 años otro actuario externo revisa en bloque
los 3 últimos ejercicios y vuelve a certificar su idoneidad.

Ahora corresponde revisar los años 2011, 2012 y 2013, por lo que la Comisión de Control ha elegido para ello
por a la firma TOWERS WATSON, que emitirá dictamen que nos facilitara a mediados del 2014 y del que
informaremos puntualmente.

Esta elección se ha realizado por unanimidad de todos los componentes de la Comisión de Control: Los Sindicatos
como representantes de los partícipes, la representación de los beneficios (jubilados y pensionistas) y el promotor
(la representación del BBVA).

PLAN DE REEQUILIBRIO
Por último queremos comunicaros, que se cerró el plan de reequilibrio del que os hemos ido informando
puntualmente.

Como datos correspondientes a su última revisión, informamos de que se ha modificado las condiciones de
27 participes, a 2 de ellos por nueva incorporación a derecho, 5 por modificación de su fecha de jubilación y en
los 20 restantes, reconociéndoles nuevos derechos de PE y de pertenencia al colectivo “I”.

Para cualquier información que preciséis al respecto del contenido de este correo o de cualquier tema
laboral que os pueda interesar y también para gestionar tu afiliación, poneros en contacto con los
Delegados de UGT en vuestro ámbito territorial o enviar un correo a la siguiente dirección:

previsionsocial@ugtbbva.com

Y SI QUIERES AFILIARTE A UGT, NO LO DUDES...


