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Estimados afiliados,  

Hoy día 10 de noviembre de 2021 ha tenido lugar una nueva reunión de la Comisión de Control 

del Plan de Pensiones de Air Europa y del Fondo “Pensions Caixa 59, F.P.”.  

Asiste a la misma, en representación del colectivo de TCP como representante de 

SITCPLA nuestro compañero TCP PASCUAL. 

A continuación, os hacemos un resumen de lo más importante que se ha tratado en la reunión:  

Nos dan la Información económico-financiera del Fondo de Pensiones correspondiente al cierre 

del tercer trimestre de 2021 y política de inversión para los próximos meses. 

La Comisión de Control se da por informada por parte de la Entidad Gestora de la situación actual 

del mercado y de la cartera del Fondo de Pensiones, habiendo conseguido una rentabilidad en 

2021 a fecha 30 de septiembre de +4,08%, superior a la del índice de referencia, que ha sido de 

+3,75%. Esta diferencia se debe, fundamentalmente, al mayor posicionamiento en renta 

variable que ha tenido el Fondo de Pensiones. 

La rentabilidad del Fondo de Pensiones a fecha 5 de noviembre es de +6,12%. La rentabilidad 

anualizada a esa fecha es de +4,46%, muy superior a la inflación de ese periodo, habiendo 

conseguido el objetivo de incrementar el poder adquisitivo de los partícipes. 

La mayor parte del retorno conseguido en el año ha venido propiciado por la renta variable, que 

ha supuesto para el Fondo una rentabilidad cercana al 5%. La renta fija y los activos alternativos 

también han conseguido sumar retorno en lo que va de año, aunque en menor medida. 

En renta variable, la región que mejor se ha comportado durante el año ha sido la 

norteamericana, habiendo tenido también Europa un rendimiento muy destacado. En menor 

medida, los países emergentes y Japón también están teniendo rentabilidades positivas. 

En renta fija se ha conseguido compensar los retornos negativos de la Deuda Pública con la 

rentabilidad de los activos de high yield y crédito alternativo. 

Adicionalmente, las materias primas han tenido un extraordinario comportamiento durante el 

año, debido a la reactivación de la economía mundial y a los problemas de oferta ocurridos en 

los últimos meses, así como por el incremento del precio de la energía. 

Actualmente nos encontramos ante una clara recuperación económica, tras haber superado los 

peores momentos de la pandemia. La principal duda que atañe a los mercados es si continuará 

el crecimiento de la inflación y el consiguiente repunte de los tipos de interés. 

La Entidad Gestora sigue manteniendo una visión constructiva en los activos de riesgo, 

principalmente en renta variable. Concretamente, el peso actual de la renta variable se sitúa 

cercano al 30%. Al mismo tiempo, debido a las valoraciones no tan atractivas que hay en estos 

momentos, durante el mes de julio se implementaron unas estrategias de opciones que 

protegen parcialmente la cartera en caso de descensos de los mercados bursátiles. 
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La renta fija se mantiene con unas duraciones inferiores a las del índice de referencia, ante una 

posible subida de los tipos de interés en los próximos meses, continuando la Entidad Gestora 

con una actitud conservadora en relación a este activo. 

Como siempre en estas fechas, recordamos a aquellos que en lugar del PPE os hicisteis un Plan 

de Pensiones personal, que disponéis hasta el siete de diciembre para enviar el certificado de 

vuestro banco para enviarlo a Gema Jiménez gema.jimenez@globalia-corp.com y así poderos 

hacer el ingreso de lo que corresponde a cada nivel en la nómina de diciembre. 

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición para cualquier aclaración. 

 

 

Recibid un cordial saludo,  

Sección Sindical SITCPLA - AIR EUROPA  

Consultas: Aireuropa@siTCPla.es  
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