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El plan de pensiones de los funcionarios de la Administración general del 
Estado ha remontado las pérdidas acumuladas el año pasado y ofrece una 
rentabilidad del 9,78% entre enero y agosto de 2009. La ganancia interanual se 
coloca en el 4,60%. El pasado ejercicio encajó unos números rojos del 8,67% 
por la volatilidad de los mercados. 

La recuperación de las bolsas y la estabilización del mundo financiero 
registrada en los últimos meses ha permitido al plan dejar atrás las cifras 
negativas, algo que ha ocurrido, con carácter general, en buena parte de los 
planes con mayoría de inversión en renta fija (en torno al 70% de su cartera), 
señalan en el sector. 

El fondo de los funcionarios, gestionado por Gestora de Previsión y Pensiones 
(GPP), controlada por BBVA y participada por los sindicatos CCOO y UGT, 
invierte el 28% de su patrimonio en activos bursátiles. De este porcentaje, la 
mayor parte se destina a cestas y fondos de inversión y sólo tiene inversión 
directa en Telefónica, Santander y BBVA, según el informe semestral del plan. 
El 72% restante se coloca en renta fija, con la excepción del 2% que está 
destinado a inversiones alternativas. 

El plan recibió en julio pasado la aportación anual de cada uno de los 
departamentos (promotores) que aglutina, que se ha elevado a un total de 75 
millones de euros, frente a los 73 millones que recibió el año pasado. La 
mayor es la realizada por el Ministerio de Defensa con el 28% del total, lo que 
supone 21 millones de euros. Le sigue la Dirección General de la Policía y la 
de la Guardia Civil, con el 14% y el 13% de conjunto, lo que representa en 
torno a diez millones de euros en cada caso. 


