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DISTRIBUCION DE LOS ACTIVOS A CIERRE DE 2020

Comentarios:

Los pesos de los diferentes tipos de inversiones (Renta Fija+Tesoreria /
Renta Variable + Inversiones Alternativas), han variado ligeramente,
pasando la Renta Fija + Tesorería del 73.1 al 72.4 % y la Renta Variable +
Inversiones Alternativas del 26.9 al 27.6 % del patrimonio.

Las inversiones alternativas ascienden al 3.66% del Patrimonio, pero si les
sumamos los compromisos adquiridos de incrementar la inversión,
pasarían al 7,2 % de Patrimonio, dentro de los limites autorizados e
incrementados en este año de 5 al 7% (inversión real) y del 8 al 11%
(inversión comprometida)

El 4% del patrimonio esta invertido en divisa, de la que el 3.7% es Dólar
USA-
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RENTA FIJA A CIERRE DE 2020

Comentarios:

A cierre de 2020 el 72.4% de Hazia esta invertido en Renta Fija y tesorería,
con una duración media de 35-36 meses, un poco superior a la del año
pasado debido a algunas inversiones realizadas a largo plazo.

Las posiciones por debajo del Grado de Inversión (Rating BBB-) o sin
Rating, alcanzan solo el 1,3% del Patrimonio. Esto quiere decir, que la
calidad crediticia de nuestra cartera de Renta Fija es muy elevada.

Las Plusvalías latentes, en caso de valorar a mercado la inversión en Renta
Fija, ascienden a unos 54MM de euros, parecidas a las del año pasado.
Estas Plusvalías, para tipos de interés constantes, se reducirían a cero en el
año 2026-27.

Durante 2020 se reinvirtió en Renta fija, un importe equivalente al 13% del
patrimonio, a un plazo medio inferior a 5 años y con una rentabilidad
media cercana al 0,4% (en muchos casos con cupón variable respecto a
inflación)

** Grado de Inversión: Calificación crediticia de las Agencias de Rating,
por debajo de la cual se considera la inversión de mayor riesgo,
especulativa, basura, etc.
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RENTA VARIABLE A CIERRE DE 2020

Comentarios:

Nuestra cartera de Renta Variable esta basada en el modelo Kutxabank Dividendo.
La Rentabilidad por dividendos asciende al 2,8% en la RV Europea y al 1,5% en el resto, dando un total del 2,5 %, un 1% por
debajo de la del año pasado por la revalorización de la cartera. Dada la crisis provocada por la pandemia, muchas sociedades
han restringido los dividendos

La cartera esta invertida, un 19,01% directamente y un 4.9% a través de fondos de inversión.

La inversión histórica media en Renta Variable en Hazia, asciende al 17,7% (ahora el 23.9 % o el 27.7 % sí sumamos las
inversiones alternativas)
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RENTABILIDAD

Comentarios:

La rentabilidad de la EPSV en 2020 ha sido del + 0.49%.

La rentabilidad media de la Renta Fija + tesorería, ha sido del 1.80% aprox.en el 2020, un poco inferior a las previsiones que teníamos hace
un año (2 %), lo que nos ha aportado un 1,32% a la rentabilidad del conjunto.

La renta variable ha aportado un menos 0.86% de rentabilidad al conjunto (un menos 1.31%, sí excluimos dividendos),

En esta rentabilidad esta computado el coste de las coberturas, que ha sido este año pasado, del 0,45% y que durante el año nos ha estado
cubriendo la mayor parte de las perdidas de la bolsa. Es verdad que al final de año las bolsas se han recuperado y la cobertura no ha hecho
falta, porque el Eurostoxx cerró en 3552 cuando el limite para que
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funcionase la cobertura era de menos de 3450. De todas formas,
siempre es mejor que la cobertura no haya funcionado. Los seguros
se contratan, pero mejor no utilizarlos

Teniendo en cuenta nuestra participación en los diferentes índices
(Eurostoxx, Stándar &Poors, Nikei, emergentes,.....), la rentabilidad
de nuestra cartera, este año, es inferior a la de otras EPSVs, dada la
alta concentración en Renta Variable Europea que tenemos ( 79,5
%), que en este año ha sufrido una caida conjunta en su valoración
del 7,5 %, cuando otros mercados han tenido subidas.

Las Inversiones Alternativas nos aportado un 0.03% de rentabilidad
al conjunto.



Comentarios sobre el diferencial con el IPC:

La rentabilidad obtenida queda mas de 0.8 puntos porcentuales por encima del IPC de la CAV, fijado como objetivo en la
Declaración de Principios de Inversión (DPI) y que ha terminado el año en él –0.3%.
La EPSV acumula una rentabilidad anualizada desde su inicio en 1.990 del +6.7% frente a l IPC acumulado de la CAV, del +2.6% en
el mismo periodo.
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PERSPECTIVAS PARA 2021

En base a las previsiones realizadas en Diciembre 2020, para el año 
2021 y para una subida de los índices de renta variable del 5%, se puede 
estimar la siguiente Rentabilidad:

% Patrimonio TIR Total

Renta Fija 73% 1,45% 1,06%

Renta Variable (inc. dividendos) 23,-% 6.80% 1,56%

Inversiones Alternativas 4.-% 2,--% 0,08%

Coste de la Cobertura -0,40%

TOTAL 2.30%

De cara al 2021, el entorno de reinversiones a tipos
bajos, seguirá reduciendo la rentabilidad media de la
cartera de Renta Fija, Dada la previsible estabilidad de
los tipos bajos a medio / largo plazo, se están
realizando pequeñas inversiones en Renta Fija publica
a mas largo plazo, que son las únicas que dan una
rentabilidad atractiva.

Para amortiguar posibles bajadas de las bolsas, que nos hagan tener
una rentabilidad No Negativa, se han contratado nuevos Derivados
que nos amortigüen las perdidas en la cotización entre un 3%
(Eurostoxx en 3450) y un 15-28% (Eurostoxx en 3000-2550), con un
coste de 0.38 % s/Patrimonio

Esta claro que la Rentabilidad global depende de lo que hagan las
Bolsas. Si hay subidas como las previstas o superiores, podremos
tener rentabilidades globales por encima de la inflación.
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PERSPECTIVAS PARA 2021

Es verdad que el año pasado la cobertura no hizo falta, pero todos recordamos los miedos por las bajadas tan importantes de la
bolsa, durante la primera ola de la pandemia, en la que en su mayor parte estuvimos asegurados por la cobertura, con pequeñas
perdidas a asumir, en contra de lo que otras EPSVs hubiesen sufrido.

Como hemos dicho el entorno de tipos de interés bajos, creemos va a permanecer durante un tiempo y va a hacer que las
plusvalías latentes de la renta fija desaparezcan en pocos años. Las rentabilidades de Hazia en el futuro iran cayendo, pero como el
mercado. Si alguien quiere mayores rentabilidades que el mercado, tiene que asumir mayores riesgos.

Ahora nosotros tenemos una Renta fija en un 72.4% S/ patrimonio y de ella un 98,7% esta invertida en activos con Rating de grado
de inversión o por encima, el 23,9% en renta variable y el 3,70% en Inversiones alternativas, pudiendo llegar al 25 y al 5% en estas
dos ultimas rubricas.

Querer mayor rentabilidad es tener una renta fija con peor riesgo, mas renta variable y sobre todo mas inversiones alternativas.

Creemos que en los tiempos actuales y aun a pesar de tipos bajos, que por eso están bajos, la economía no esta creciendo como
debiera y que puede haber sustos en los mercados, tanto de renta fija como de variable y sobre todo en Inversiones alternativas.

Por lo tanto creemos que nuestros niveles de riesgo actuales son razonables y no los debiéramos modificar.

Es verdad que hay otras inquietudes entre los representantes de los trabajadores activos, de ahí que en un futuro, la lógica seria
que haya por lo menos dos planes, en vez de uno solo, que pueda recoger las inquietudes de los que quieren mayores riesgos y de
los que no.
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RENTABILIDAD HAZIA VERSUS BASKEPENSIONES 30

La diferencia de rentabilidad entre baskepensiones 30 y Hazia, esta basada en las distintas filosofías y estilos de gestión. La cartera
de baskepensiones ha tenido una gestión mas activa, que en el 2020, ha resultado especialmente acertada.

Uno de los principios básicos de Hazia, es que no tenga rentabilidad negativa en ningún año. Esto hace que tenga ciertas rigidez, que
a la vez la hacen tener mas estabilidad en el tiempo.

La composición de la cartera de renta variable de Baskepensiones 30, es muy diferente de la de Hazia, con un peso del Eurostoxx del
32.84%, contra el 65.5% de Hazia, un 11.83% en Emergentes contra un 5,02%, un 35,74% en Bolsa Global, mientras que Hazia no
tiene nada. Y se da la circunstancia que esas bolsas, emergentes, global, USA, Japón, ..........han tenido en el 2020, un
comportamiento positivo, en vez de negativo, como lo ha hecho el Eurostoxx y el Ibex.

Por otra parte la renta fija que tiene baskepensiones, es de mas riesgo que la de Hazia, con un 10% de la cartera por debajo de
Grado de Inversión, contra un 1,3% que tiene Hazia, lo que ha facilitado mayor rentabilidad que la de Hazia.

De ahí que este año (también el año pasado), la rentabilidad de Baskepensiones 30 ha sido superior a la de Hazia.

De todas formas, si analizamos los últimos 10 años, en los que Hazia nunca ha tenido una rentabilidad negativa, nuestra EPSV ha
tenido un 1,18% mas de rentabilidad anual que Baskepensiones (3.95% contra un 2.77%) que supone un 15,89% acumulado de
mayor rentabilidad, en los últimos 10 años.
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En aras a obtener mayor rentabilidad para hazia, en reciente Comité de Inversiones se ha autorizado que a medio plazo se va a
reducir la concentración de la Renta variable en el Eurostoxx / Dividendos, diversificando la cartera en RV de USA, Emergentes y
Global, suponemos pareciéndose un poco mas a baskepensiones 30.

Por otra parte, se van seguir haciendo inversiones en Renta fija privada, con mas rentabilidad y por debajo del Grado de Inversión, y
en Renta fija publica a mas largo plazo.

Y como ya se ha comentado, se ha elevado el porcentaje a invertir en Inversiones Alternativas, del 5 al 7%, aun a pesar de que la
rentabilidad de esta rubrica en el 2020, ha sido mas reducida que la de la Renta Fija. Baskepensiones 30 no tiene inversiones de
estas características.

Todas estas medidas, como veis tratan de obtener una mayor rentabilidad para Hazia a costa de asumir mayores Riesgos en todas las
rubricas.

RENTABILIDAD HAZIA VERSUS BASKEPENSIONES 30


