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APROBADAS LAS CUENTAS ANUALES

El pasado 29 de abril, se reunieron las Comisiones Técnica y de Control del Fondo de Pensiones de Empleo de los
trabajadores del BBVA, para someter a votación las cuentas correspondientes al ejercicio 2012.

Cuentas que fueron aprobadas sin votos en contra y por un amplio margen: 24 votos a favor (entre los que se incluyen
los de la representación de UGT) y 3 abstenciones.

Se cierra de esta manera un ejercicio en el que se ha obtenido una excelente rentabilidad.

RENTABILIDAD Y PREVISIONES PARA EL 2013

Para este año, se ha previsto una rentabilidad del 4%, cifra ya casi lograda a finales del pasado mes de Abril.

Estos resultados tienen una especial relevancia, dado el complejo momento en el que nos encontramos.

Para el resto del año, se va a dar máxima importancia a la contratación de figuras defensivas, que minimicen los
riesgos de las posibles caídas que se puedan producir en las inversiones en Bolsa e incluso en Renta Fija.

También se va a trabajar, entre otros aspectos, sobre el sistema de cobro de prestaciones, esperando que la
aseguradora (BBVA Seguros) pueda ofrecer un nuevo sistema de rentas aseguradas y vitalicias, con o sin reversión,
que sean más atractivas que las actuales opciones de capital, gravadas con un alto coste fiscal.

INTEGRACIÓN DE UNNIM EN EL PLAN

Informamos también, de la total integración del fondo de Pensiones de los trabajadores de UNNIM en el del BBVA,
proceso que se debe de realizar en el plazo máximo de un año,

DE TODO LO TRATADO OS INFORMAMOS AMPLIAMENTE EN LA CIRCULAR ADJUNTA.

FONDO DE PENSIONES: APROBADAS LAS CUENTAS DEL 2012 Y PREVISIONES
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MODIFICACIONES EN EL
CÁLCULO DE LAS

PREJUBILACIONES
En la circular adjunta, también os
informamos de las modificaciones

que se están produciendo en el
sistema de calculo de las

indemnizaciones por Bonus, en las
primeras prejubilaciones que se

están produciendo este año.

Tanto el acceso a la
prejubilación como las
opciones de jubilación

anticipada, que a partir de
los 63 años y según

contempla la legislación
vigente nos pueden ser de

aplicación, tienen una cierta
complejidad.

Por lo que recomendamos
sean consultadas con esta

Sección Sindical y/o
Delegados de UGT en cada

ámbito.
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APROBADAS LAS CUENTAS ANUALES

En las últimas reuniones de las Comisiones Técnicas
y de Control de nuestro Fondo de Pensiones de
Empleo, una vez presentados por la Gestora los
preceptivos informes de auditoria (efectuada por PKF
ATTEST) y actuarial (realizada por la consultora
NOVASTER) y dado respuesta a todas las consultas y
aclaraciones que al respecto realizamos los miembros de
dichos Órganos, se sometió a votación la aprobación o
no, de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2012, con el siguiente resultado:

24 votos a favor (incluidos los correspondientes a la
representación de UGT), 3 abstenciones y ningún voto
en contra.

Cerrando de esta forma un año, en el que se ha
obtenido una excelente rentabilidad, 8,76%, cifra
que especialmente tiene relevancia, al haber sido obtenida
durante un ejercicio muy complejo en lo concerniente a la
economía mundial.

En otro orden de cosas, queremos resaltar que se ha
mejorado en otros aspectos, como repaso y
comprobación de todas las aportaciones por el
actuario del plan con mayor claridad y
transparencia. También en la línea de reducir gastos, se
han revisado a la baja los costes de auditoría y actuario.

También hemos valorado positivamente, las mejoras
observadas en el informe de la consultora de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC–Sustainalytics),
en el que se indica el que nuestro fondo cumple con
los criterios de inversiones responsables
recomendados por la ONU.

RENTABILIDAD Y PREVISIONES 2013

En cuanto al año en curso, para el que se espera una
rentabilidad del 4%, los resultados a la fecha están
siendo excelentes hasta el momento, habiendo logrado
ya, a finales de Abril,  casi las cifras esperadas para todo
el ejercicio.

Situación que se está produciendo pese a encontrarse las
bolsas en crecimientos máximos (excepto el IBEX-35)  y
con resistencias en cuanto a tipos de interés.

Se comentó y se dará máxima importancia a la
contratación de figuras defensivas que minimicen
los riesgos de caídas de la Bolsa o, incluso, de la Renta
Fija.

También el Fondo baja en cuanto a la exposición a la
deuda española y seguimos manteniendo alta
liquidez a la espera de la evolución de los mercados.

En cuanto a los saldos en cuenta corriente, se ha
cursado una nueva solicitud al Banco, para que den
una remuneración más adecuada a dicha liquidez.

Referente a otras labores de la Comisión, este año hemos
propuesto redactar (y así lo hemos solicitado a la
Empresa) unas nuevas Especificaciones del Plan de
Pensiones, que recojan los diferentes acuerdos colectivos
alcanzados y que por estar en otros documentos anexos
dificultan su comprensión.

También trabajaremos el cobro de prestaciones, así
esperamos que BBVA Seguros pueda implementar y por
tanto ofrecer rentas aseguradas y vitalicias, con o
sin reversión, que hagan mucho más atractivo el
cobro mediante esta fórmula (rentas) frente a las
opciones de capital, gravadas por un alto coste
fiscal. Así como otros supuestos de rescate del Plan,
como es el caso de  enfermedad grave, que hasta ahora
no permitía la Ley

Por último comentar una serie de apreciaciones que nos
trasmite el Gestor, responsable de inversiones de nuestro
fondo (Gestión de Previsión y Pensiones EGFP, SA. y su
equipo de ASSET Management del BBVA):

“Todos están esperando síntomas de una
recuperación en Europa, que incomprensiblemente se
está retrasando”.

“A nivel mundial, se ha inyectado mucha liquidez al
sistema, pero todavía no llega el crédito a empresas y
particulares y parece que es, tanto por culpa de la oferta
como de la demanda”.

“Así tenemos que la economía USA empieza a mostrar
signos de recuperación, pero en Europa seguimos
con lenta circulación del dinero, con los tipos
estancados y las bolsas con un trimestre magnífico a
excepción del IBEX 35 en situación mucho mas modesta”.

“No es ninguna novedad, pero si en los próximos
meses no se notan signos de recuperación, podemos
caer en una deflación similar a la que ha padecido
Japón en los últimos años”.

INTEGRACIÓN PLAN Y FONDO DE PENSIONES
UNNIM

El próximo 24 de mayo se inicia la total integración
en BBVA de UNNIM, lo que abre un período máximo de
un año para proceder a la integración del Plan de
pensiones de UNNIM en el de BBVA. Este es un tema
complejo del que iremos informando a medida que se
vaya realizando.

SECCION SINDICAL ESTATAL

FONDO DE PENSIONES DE EMPLEO
DE BBVA: APROBADAS LAS CUENTAS

DEL EJERCICIO 2012

ULTIMA HORA - CAMBIOS EN LAS PREJUBILACIONES - ¡¡ NO RECORTES !!

Desde UGT venimos advirtiendo que cualquier cambio en esta materia, nos  afecta colectivamente a todos y por
tanto no deben realizarse sin el tratamiento previo con la representación sindical.

Para este año, motivado por un necesario encaje fiscal de la indemnización por compensación del Bonus, ya se ha
producido el primer cambio: Gratificación como renta irregular, calculada en base al 50% del Bonus de referencia por
la evaluación última dividida por cien y multiplicándolo por 1, 2 ó 3, en función de si se tienen más de 10, 20 ó 30 años de
antigüedad en la empresa, con un mínimo de 3.000€. Manteniendo la percepción como renta regular, del Bonus de
referencia por el período devengado del año de la prejubilación como salario.

Seguiremos informando.

Mayo  de 2013


