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EL PLAN DE PENSIONES DEL BBVA...VA!

El pasado día 10 hubo reunión de la Comisión de Control del Plan, en la que se abordaron temas
relacionados con el SEGUIMIENTO DE INVERSIONES de los que informamos seguidamente.

Como informamos en nuestra anterior hoja sobre la última reunión de la Comisión de Control, se pidió
por unanimidad (CCOO, UGT, CC y CGT, más el promotor, BBVA, y beneficiarios) que la Gestora
nos informara de las inversiones.

Estuvieron Pedro Garibi, Director General, y Javier Baranda, Director de Inversiones. Nos aportaron
un informe de la coyuntura económica, una serie de informaciones sobre el proceso que se sigue en el
área de inversiones y los porcentajes de cartera existentes, que están dentro de los parámetros
marcados: 20% en Renta Variable y 80% en Renta Fija (en estos momentos la RV no llega al 20%).

Algunas reflexiones. El Fondo del BBVA, el que está administrando la Gestora, supera los 1.200.000€
(200.000 millones ptas.). Son cifras que imponen un respeto y que deben ser gestionadas por
profesionales. No se trata de acertar en una operación, hay que acertar muchas veces, aunque alguna se
yerre. No sólo se trata de conseguir rentabilidad, hay que asegurar el PATRIMONIO. No debemos,
por perseguir más rentabilidad, poner en peligro el principal, o sea la mayor. Legalmente no se pueden
dividir las inversiones por colectivos. Incluso la renta fija tiene fijo el interés, pero en ocasiones hay que
realizarla porque puede correr peligro el nominal. También hay que realizar cartera periódicamente para
atender las prestaciones a aquellos compañeros que pasan a ser beneficiarios.

A CCOO nos parecieron razonables las informaciones que se nos dieron, como a la gran mayoría de la
Comisión, aunque pedimos a la Gestora que se esfuercen al máximo para conseguir rentabilidades
positivas lo más pronto posible. Nosotros seguimos controlando de cerca su trabajo.

COMPARACIÓN FONDOS DE PENSIONES
Rentabilidad Media por familias de Fondos de Pensiones

Renta o Fondo Datos al 31-5-2002 referidos a los últimos 12 meses
RENTA FIJA 2,93
RENTA FIJA MIXTA I -0,23
RENTA FIJA MIXTA II -4,07
BBVA FONDO DE EMPLEO, FP -3,33
RENTA VARIABLE MIXTA -11,00
RENTA VARIABLE -20,60
Datos INVERCO. Desde enero/2001 hasta octubre/2001 el fondo pertenece a la categoría de
Renta Variable  Mixta. Desde octubre/2001 se incluye en la categoría de Renta Fija Mixta II.

Seguramente se podrían ofrecer cuadros más “presentables”, pero la Gestora ha preferido darnos éste
del Inverco, un organismo reconocido y respetado.

Para CCOO el Plan es un tema complejo y de vital importancia, que debiera estar por encima de la
coyuntura de las elecciones sindicales -para algunos, en campaña casi continua a pesar de celebrarse
cada cuatro años- y por lo tanto haremos lo posible para que la representación sindical trabaje con el
máximo consenso y evitando protagonismos fáciles o demagogias reñidas con el rigor necesario.

Seguimos trabajando, seguiremos informando.
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