SITUACIÓN ACTUAL DE NUESTRO FONDO DE PENSIONES
En lo que va de año 2021, tal como ya ocurrió durante casi todo el año 2020, las reuniones de la Comisión de
Control han venido realizándose de forma telemática.
En estas reuniones, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, la Entidad Gestora nos informa de la
evolución del Fondo y de las perspectivas de futuro, siempre teniendo en cuenta la situación financiera global
y las posibilidades que se abren para unas mejores inversiones que permitan optimizar la rentabilidad del
Fondo.
La situación actual es bastante mejor que la que comentábamos
en revistas anteriores. Recordemos que el año 2020 se cerró con
una rentabilidad negativa (-1,63%). En estos momentos es
evidente que existe una recuperación económica, aunque está
bastante alejada de las previsiones propagandísticas del
Gobierno y que los informes del Banco de España y de los
organismos europeos han reducido a sus justos términos.
Por otra parte, la escasez de algunas materias primas básicas y la
alta inflación, son otros nubarrones que se ciernen sobre nuestro futuro. Por ello pensamos que, de momento,
no se puede ser ni optimista ni pesimista, sino todo lo contrario.
No debemos olvidar que la función básica de un Fondo de Pensiones es batir a la inflación, es decir, conseguir
una rentabilidad que esté por encima del índice de precios al consumo (IPC).
En el caso de nuestro Fondo, aunque pueda haber algún año de rentabilidad negativa, este punto se ha
cumplido, ya que a lo largo de los 21 años de existencia la rentabilidad anualizada supera ligeramente el 3%
anual, mientras que la inflación, en ese mismo periodo de tiempo, está ligeramente por debajo del 2%
Por último, decir que la rentabilidad de este año 2021, al 4 de noviembre, es del 4,24% con perspectivas
(toquemos madera) de seguir mejorando.
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