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PLAN DE PENSIONES: 

 

SE HACE IMPRESCINDIBLE UNA GESTIÓN ACTIVA, EFICIENTE Y COMPETITIVA. 

  

Ante el inicio de las negociaciones acordadas el pasado mes de febrero sobre Previsión Social, ACCAM 

considera necesario hacer una serie de reflexiones sobre el Plan de Pensiones. 

Históricamente, ACCAM ha sido crítico con la gestión llevada a cabo con el Plan de Pensiones de 

Empleados de Caja Madrid, pues teníamos el convencimiento de que podía ser bastante mejor (ha habido 

años con rentabilidades negativas) y, una vez constituido el Plan de Pensiones del Grupo Bankia, vemos 

que la gestión no varía. 

La rentabilidad del Plan de Pensiones de Empleados del grupo Bankia ha obtenido durante 2012 y lo que 

llevamos de 2013, cifras que podríamos considerar positivas (6,27% en 2012 y 6,58% en 2013). Parecería, 

con estas cifras y con la situación actual de nuestro entorno laboral, que no sería necesario realizar ningún 

análisis crítico. 

Sin embargo, ACCAM  considera que la evolución de nuestro PPE sigue siendo un tema prioritario, que 

cada día será más relevante en el patrimonio de todos los partícipes. No hay que olvidar que, al no 

realizarse aportaciones a los activos como parte del Acuerdo de 8 de febrero de 2013, el Plan se nutre 

únicamente de la rentabilidad que se pueda obtener por las inversiones. 

En nuestro compromiso con los partícipes, hemos analizado la evolución y hemos hecho público nuestro 

descontento con la gestión realizada, porque entendemos que ni ha sido activa, ni ha sido eficiente ni ha 

sido competitiva. 

Desde el segundo semestre del 2012, los principales mercados de renta variable de las economías 

desarrolladas muestran un momento “dulce” con subidas considerables. Durante este año 2013, las 

subidas están en una horquilla de 15% a 22% (el mercado japonés ha subido un 40%) y el mercado de 

deuda pública española muestra comportamientos extraordinarios de rentabilidad (6% en el mercado a 2 

años y 9% en el mercado a 4 años). 

Con este comportamiento tan favorable de los mercados financieros, en especial de España, tanto en 

deuda como en renta variable, sorprende la baja ponderación que han tenido en la cartera de nuestro Plan 

y sobre todo su escasa variación en el año (en torno al 4% en renta variable nacional y en torno al 8% en 

deuda pública nacional). 

 

 

Otro detalle que llama la atención es el porcentaje invertido en contado de renta variable (se ha movido en 
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el entorno 22% a 27%), cuando la Política de Inversión les permite una banda de 0% a 60%; con la subida 

tan relevante de los mercados, ni siquiera hemos estado por encima de la media. 

Otro dato que nos inquieta, es la nula aportación de la parte de cartera invertida en fondos de inversión 

internacionales, cuyo porcentaje de inversión se sitúa en niveles del 11% (175 MM. €) del patrimonio total  

Conclusión de todo ello, en la clasificación que emite Inverco sobre los planes de pensiones de empleo, y 

observando aquellos que tienen un patrimonio superior a los 200MM de euros, a junio de 2013, último 

dato publicado, nuestro plan a pesar de ser el 5º en volumen, ocupaba el puesto 16 de 24 en rentabilidad a 

1 año, siendo la media de rentabilidad del 8,52% versus 6,81% que teníamos y con el referente de los siete 

primeros planes que superan rentabilidades del 10%.  

Estos desfases de rentabilidad motivaron años atrás que ACCAM no votara favorablemente en la Comisión 

de Control la gestión realizada por la Gestora, y nos ha llevado a solicitar, en numerosas ocasiones, un 

mejor posicionamiento en los mercados. 

Del mismo modo, ACCAM considera imprescindible una política austera con el gasto de gestión, 

utilizándose para ello todas las herramientas existentes en la actualidad que nos lleven a disminuir su 

coste. 

 

ACCAM está convencida de que hemos perdido una buena oportunidad de compensar, tanto las gestiones 

pasadas, como una probable evolución en el año 2014 más compleja y volátil y, dentro de nuestra 

responsabilidad en la Comisión de Control, seguiremos exigiendo para el Plan de Pensiones del Grupo 

Bankia, una gestión activa, eficiente y competitiva. 

 

 

 


