El fondo de los funcionarios aumenta su
inversión en bolsa y gana un 12,7%
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El plan de la Administración general del Estado, el mayor por partícipes, invierte un 32,5% de su patrimonio en renta
variable. Los funcionarios de la Administración General del Estado han obtenido en 2009 una rentabilidad del 12,77% en su
plan de pensiones. El fondo es el mayor por número de partícipes con 589.499, que acumulan un patrimonio total de 451
millones de euros a 31 de diciembre pasado.

La ganancia obtenida en 2009 contrasta con las pérdidas del 8,67% que tuvo el fondo en 2008 y supera la media de los
planes de empleo, que según la consultora Mercer fue el año pasado del 10%. Los responsables del plan, gestionado por
BBVA, muestran su satisfacción con esta evolución, que se ha producido en paralelo al incremento de su inversión en las
bolsas. A finales de 2009 las acciones eran el 32,5% de su cartera total, diez puntos por encima del 22% que suponían a
finales de 2008. El incremento se ha producido paulatinamente con un poco más de intensidad durante el último trimestre
del año.
La política de inversión del fondo establece una cartera del 30% de su patrimonio en las bolsas, aunque con una banda de
fluctuación de entre el 15% y el 40%. Santander, Telefónica y BBVA son los valores españoles que cuentan con mayor
presencia en el fondo. Entre los títulos europeos, Total y Daimler son los más destacados.
Peso
La renta fija redujo su peso en el plan en 2009 en casi diez puntos y se colocó en el 65,1% de la cartera frente al 74,96%
que suponía a finales de 2008. El plan de los funcionarios recolocó el año pasado la inversión que realizó en el ejercicio
precedente en depósitos bancarios para aprovechar la alta rentabilidad que ofrecían estos productos en 2008. Las
inversiones alternativas suponen el 2% del total, con un recorte de 0,62 puntos en el ejercicio.
Los responsables del fondo se muestran satisfechos de la rentabilidad obtenida y afirman que durante 2010 no está previsto
modificar la estrategia de inversión de forma sustancial.
El plan de los funcionarios de la Generalitat de Catalunya, el segundo de empleo por número de partícipes, con 222.483
titulares, logró el año pasado una rentabilidad del 8,7%. Fuentes del fondo, gestionado por Vidacaixa, apuntan que su perfil
de inversión es conservador con un 20% colocado en las bolsas y el resto en renta fija, lo que condiciona su resultado.
Añaden que esta estrategia le ha permitido mediante una gestión activa superar con éxito el periodo de incertidumbre de los
mercados financieros.
El tercer plan más representativo entre las administraciones públicas es el de Aragón, gestionado por Ibercaja, que ha
obtenido una rentabilidad del 10,62% el año pasado. Su inversión en bolsas y fondos es del 27,5%.
La aportación a los planes de empleo de las administraciones públicas, que se realiza mediante asignación en los
Presupuestos Generales del Estado, se verá reducida este año. Los sindicatos acordaron un recorte desde el 0,5% en vigor
el año pasado, hasta el 0,3% del salario como un esfuerzo de contención por la crisis. El acuerdo es recuperar la aportación
del 0,5% en 2011 y elevarla al 0,8% en 2012 para ganar el terreno perdido.

Empresas
Al margen de funcionarios, los grandes planes de empleo de empresas también han vuelto a registrar ganancias. El de
Telefónica, uno de los que más sufrió por las pérdidas generadas por la crisis (del 26% en 2008), se anota una rentabilidad
positiva del 6,58% en 2009. Este dato lleva a sus responsables a afirmar que se ha cumplido el objetivo marcado para el
pasado ejercicio, aunque todavía queda terreno por recuperar. El plan ha aumentado su inversión en bolsa hasta el 37,5%
de la cartera, porcentaje que en abril pasado era del 14,5%.
El fondo, gestionado por Fonditel, no prevé grandes cambios en su cartera, sino adecuaciones puntuales. Su patrimonio
asciende a 3.039 millones de euros.
Los empleados de La Caixa han logrado a través de su plan una ganancia del 9,67% frente a la pérdida del 15,49% que
encajaron en 2008. Su inversión en renta variable es del 33% de su cartera.

