
ADMóN.GENERAL DEL ESTADOPLAN DE PENSIONES 1. Trimestre 2011

El Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, pertenece a la modalidad del sistema de Empleo de Promoción 
Conjunta en razón de los sujetos constituyentes, y a la modalidad de Aportación Definida en razón de las obligaciones 
estipuladas en el mismo.
El Plan de Pensiones está integrado en el Fondo de Pensiones de la Administración General del Estado, Fondo de Pensiones, 
inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros con el núm. F1031, siendo su Entidad Gestora GESTIÓN DE 
PREVISIÓN Y PENSIONES, E.G.F.P, S.A. y su Entidad Depositaria BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Datos Generales del Plan

ADMóN.GENERAL DEL ESTADO

BBVAENTIDAD DEPOSITARIA:

NOMBRE DEL PLAN: PATRIMONIO DEL PLAN A FIN DE TRIMESTRE:

 1,18FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.

GESTION DE PREVISION Y PENSIONES EGFP

30/11/2004

 498.259.438,43€

 601.904

FONDO EN QUE ESTÁ INTEGRADO:

FECHA INICIO PLAN/INTEGRACIÓN EN FONDO:

ENTIDAD GESTORA:

VALOR LIQUIDATIVO A FIN DE TRIMESTRE:

Nº DE PARTICIPES/BENEFICIARIOS CON SALDO:

*

Rentabilidades

HISTÓRICA TAE5 AÑOS3 AÑOSACUMULADA EN EL AÑOTRIMESTRAL 1ÚLTIMO EJERCICIO 
CERRADO

 0,75%  0,75%  0,90%  2,02%  2,70%-0,26 %

Evolución y Situación de los Activos del Fondo

1

desde la Fecha Inicio Plan/Integración en Fondo. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Estructura de Cartera

CUENTA CORRIENTE 1.00%
Inversiones Alternativas 2.31%
Renta Fija 69.44%
Renta Variable 27.26%

Total: 100.00%

TIPO DE INVERSIÓN % S. CARTERA

 27,26%Renta Variable

 21,16%     Contado

 6,10%     Derivados

 12,65%          Futuros

-6,55%          Opciones

 2,31%Inversiones Alternativas

 69,44%Renta Fija

 1,00%CUENTA CORRIENTE

 100,00%TOTAL CARTERA

Renta Variable por SectoresRenta Fija por Duraciones

% S.RENTA FIJADURACIÓN

Duración inferior a 1 año  51,09%

Duración entre 1 año y 3 años  19,47%

Duración entre 3 años y 5 años  20,64%

Duración entre 5 años y 7 años  1,03%

Duración entre 7 años y 10 años  5,45%

Duración superior a 10 años  2,32%

 100,00%TOTAL RENTA FIJA

SECTOR % S.RENTA VARIABLE

FONDOS  28,19%

CESTAS  22,37%

FINANCIERAS  14,13%

PETROLEO Y GAS  6,84%

TELECOMUNICACIONES  5,94%

OTROS  22,53%

 100,00%TOTAL RENTA VARIABLE



Principales Valores de Renta VariablePrincipales Valores de Renta Fija

RATING DIVISA %S.RFVALOR SECTOR

AA EUR  13,33%LETRAS DEL TESORO VTO. 220711 GOBIERNOS

NA EUR  12,95%FUTURO ALEMAN 5 ANOS 0611 GOBIERNOS

NA EUR  7,58%FUTURO ALEMAN 2 ANOS 0611 GOBIERNOS

AA- EUR  5,61%LETRA TESORO ITALIANO 0 150611 GOBIERNOS

AA- EUR  4,06%BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 010320GOBIERNOS

AAA EUR  3,45%LET.TES FRANCES 0 160611 GOBIERNOS

AAA EUR  3,45%LET.TES FRANCES 0 230611 GOBIERNOS

AAA EUR  3,42%LETRA REPUBLICA ALEMANA 0 080611GOBIERNOS

AA EUR  3,32%LETRAS DEL TESORO VTO. 170611 GOBIERNOS

AA+ EUR  3,05%BN.REINO DE BELGICA 3,75% 0915-EUR-GOBIERNOS

DIVISA %S.RVVALOR SECTOR

EUR  28,56%FUTURO EUROSTOXX50 0611 CESTAS

EUR  22,13%PUT EUROSTOX 2400 161211 CESTAS

USD  13,40%SPDR S&P 500 ETF TRUST FONDOS

EUR  6,85%FUTURO IBEX PLUS 0411 CESTAS

JPY  5,24%PAR.NOMURA ETF NIKKEI 225 FONDOS

USD  5,04%FUTURO S&P500 MINI 0611 CESTAS

EUR  4,32%BANCO SANTANDER SA FINANCIERAS

EUR  4,23%TELEFONICA TELECOMUNICACIONES

EUR  2,97%BBVA FINANCIERAS

JPY  2,95%FUTURO NIKKEI 225 0611 CESTAS

Gastos y Comisiones

GASTOS DEL TRIMESTRE ACTUAL IMPORTE %SOBRE CUENTA DE 
POSICIÓN

GASTOS DEL FONDO IMPUTABLES AL PLAN  495.539  0,10%

    Comisiones de la entidad Gestora  370.539  0,07%

    Comisiones de la entidad Depositaria  123.513  0,02%

    Servicios Exteriores  1.487  -  %

    Gastos de la Comisión de Control del Fondo  - -

    Amortización de Gastos de Establecimiento del Fondo  - -

    Otros Gastos  - -

GASTOS DEL PLAN DE PENSIONES  - -

    Gastos de la Comisión de Control del Plan  - -

    Actuarios y Asesores  - -

    Notarios y Registros del Plan  - -

    Otros Gastos  - -

BASE CALCULO %FIJO

COMISIÓN ANUAL DE GESTIÓN

PATR.MEDIO  0,30%

%BASE CALCULO

COMISIÓN ANUAL DE DEPÓSITO

 0,10%PATR.MEDIO

Informe de Mercado

Aunque el momento cíclico sigue mejorando, a lo largo del primer trimestre ha aumentado la incertidumbre por las tensiones en 
el Norte de África, el terremoto de Japón o los problemas en algunos países periféricos europeos. La subida del precio del crudo 
asociada al primer factor ha generado una importante inquietud por la inflación y las políticas monetarias, así como una revisión 
a la baja de las expectativas de crecimiento. La respuesta de los bancos centrales al repunte de la inflación, sin embargo, está 
siendo diferente, con un tono duro del Banco Central Europeo que ha anunciado una subida de tipos en abril, mientras que la 
Reserva Federal Americana mantiene un tono más cauto y considera todavía necesario el estímulo monetario. Esta diferente 
postura explica en parte la depreciación del dólar así como el peor comportamiento relativo de la deuda y la bolsa europea en 
los últimos meses. A pesar de los riesgos latentes, que han provocado episodios de huida a la calidad, los activos de riesgo 
cierran el primer trimestre con una evolución favorable frente al deterioro de los valores considerados refugio. Así, la bolsa 
mundial avanza un 3,9% en dólares (aunque en euros cae un 1,8%), mientras que los tipos a 10 años en EE.UU. y en la zona 
Euro suben 18 puntos básicos y 39 puntos básicos hasta niveles del 3,47% y 3,35%. En cuanto a la deuda española, se ha visto 
apoyada gracias a las reformas en marcha y el tipo a 10 años desciende 16 puntos básicos hasta el 5,30%.

Noticias de Interés

Les recordamos que para la atención a partícipes y beneficiarios ponemos a su disposición los siguientes medios:

- Nuestra página Web www.pensionesbbva.com
- Línea Pensiones BBVA en el teléfono 902 24 00 60
- La extensa red de oficinas de BBVA en todo el territorio nacional

Asimismo ponemos a su disposición la oficina de la propia Entidad Gestora en C/ Clara del Rey 26; C.P. 28002 (Madrid)
__________
A partir del 01/01/2011 las comisiones soportadas por el Plan de Pensiones serán de 0,30% de Comisión de Gestión y de 0,10% 
de Comisión de Depositaría.

Todos los datos contenidos en este informe están elaborados con exactitud, salvo error u omisión tipográfico. Este informe no constituye una oferta para incrementar 
las aportaciones al plan. Las aportaciones deberán realizarse, en base a lo establecido en sus propias especificaciones, respetando en todo caso, los límites máximos 
financieros establecidos por la normativa vigente.

La Entidad Depositaria ostenta una participación mayoritaria en la Entidad Gestora, por lo que ésta ha adoptado procedimientos internos para evitar los conflictos de 
interés que pudiesen producirse y para que las operaciones vinculadas que, en su caso puedan aprobarse se realicen en interés exclusivo del fondo de pensiones y a 
precios o en condiciones iguales o mejores que los del mercado.

*



Nota Informativa Trimestral 
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Noticias De Interés 

1.  Ley de economía sostenible 

 “Mediante la Ley 2/2001, de 4 de marzo de Economía Sostenible, en su “Disposición final decimotercera” 
se ha procedido a modificar el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de Noviembre, Texto Refundido de 
la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, en resumen las principales modificaciones han sido:  

• El traspaso de los derechos económicos de los beneficiarios de los planes de pensiones individual y 
asociado a otros planes permite modificar la modalidad y condiciones en la forma de cobro. 

• Los Planes de pensiones individuales y asociados no precisan Revisiones Actuariales. 

• Se introducen aspectos a cumplir para las modificación de las normas de constitución de un Fondo 
de Pensiones 

• No se inscribirá en el registro mercantil la integración de los planes de pensiones, ni las 
movilizaciones de las cuentas de posición de los planes. 

• Se produce una racionalización “Recursos Propios” exigibles a las Entidades Gestoras. 

• Se regula la actividad de Comercialización de los planes de pensiones individuales  

• La actividad comercializadora queda bajo la “Ordenación y Supervisión Administrativa” de la 
Dirección General de Seguros. 

2. Alcance de la sentencia del TC 128/2010 
Alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional 128/2010 que declaró la nulidad de la designación 
de los representantes de los partícipes y beneficiarios por acuerdo de la mayoría de los 
representantes de los trabajadores (art.7.2 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones), y Sentencia 
del Tribunal Supremo 4/2005, de fecha 29 de Marzo de 2011. 

2.1. Antecedentes 

La Asociación de prejubilados de Telefónica interpuso ante el Tribunal Supremo, recurso contra el 
artículo 31, apartados 2 y 3 que regula la designación o lección de los miembros de la CC de los planes de 
pensiones de empleo y artículo 35, apartados 3 y 5 que regula los derechos de los partícipes en caso de 
cese y movilización de derechos del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero,  

El Tribunal Supremo considera plantear la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 7 del Real Decreto 
legislativo, 1/2002, dada la coincidencia entre el precepto reglamentario sobre cuya validez se solicita se 
pronuncie el TS y el precepto con fuerza de ley cuyo enjuiciamiento le corresponde al Tribunal 
Constitucional, y ante las dudas existentes sobre la adecuación a la Constitución, el TS plantea el 
pertinente recurso, ya que es relevante para la emisión de su fallo. 

La respuesta del Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nula la primera frase del inciso cuarto 
del artículo 7.2 del texto refundido de planes y fondos de pensiones, y en concreto la referencia a la 
designación de los representantes de los participes y beneficiarios por acuerdo de la mayoría de los 
representantes de los trabajadores de la empresa, así como la referencia contenida en la frase segunda 
del mismo inceso relativa a “por parte de la representación de trabajadores y empresas en dicho ámbito”, 
en relación a los planes de pensiones de empleo de promoción conjunta”.  

En consecuencia el efecto inmediato es que carecen de validez los apartados del artículo 31 del Real 
Decreto 304/2004 en que se reproducen los correlativos del Real Decreto Legislativo 1/2002 declarados 
nulos. El TS FALLA, procediendo a: 

“Anular, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, los siguientes preceptos del Real Decreto 
304/2004: 
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•   Inciso primero del apartado dos del artículo 31 – “designación de los representantes de los participes 
y beneficiarios por acuerdo de la mayoría de los representantes de los trabajadores en la empresa”. 

• Inciso tercero del apartado dos del artículo 31 – “representantes de los trabajadores en la empresa 
con independencia de que sean o no participes”. 

• Inciso sexto del apartado dos del artículo 31 - “si así lo acuerda la comisión negociadora del convenio 
o lo prevén las especificaciones, los miembros de la comisión de control designados por la misma 
como representantes de los participes y beneficiarios, podrán ser renovados o revocados, 
posteriormente por la mayoría de los representantes de los trabajadores en la empresa”. 

• Parte de la letra a) del apartado 3 del artículo 31 – “las especificaciones podrán excluir de la condición 
de elegibles a los participes en suspenso por extinción o suspensión de la relación laboral con el 
promotor”. 

2.2. Alcance de las sentencias 

La Dirección General de Seguros, a la consulta planteada sobre las anteriores cuestiones, ha dado a 
conocer su interpretación y extensión a la Sentencia del Tribunal Constitucional, ateniéndose a los 
mismos en su función de inspección. 

Con independencia de los criterios, la DGS está analizando proponer modificaciones normativas que 
permitan compaginar sencillez y eficacia en el procedimiento de designación directa, en especial en los 
planes de promoción conjunta, con la consideración de los participes en suspenso 

Criterios establecidos en la Consulta: 

1. La Sentencia produce efectos generales desde su publicación el 5 de enero de 2011 en el Boletín 
Oficial del Estado. 

2. En cuanto a los efectos retroactivos de la sentencia se distinguen las siguientes situaciones: 

a) No procede la revisión de procesos concluidos con sentencia firme. 

b) En los procesos judiciales en curso, dicha Sentencia tendría aplicación de oficio. 

c) Situaciones no judicializadas: De conformidad con los principios de seguridad jurídica y 
conservación de situaciones jurídicas consolidadas, se considera que las Comisiones de Control 
aplicaron una norma vigente de modo que las designación de los representantes de los 
partícipes y beneficiarios por acuerdo de la mayoría de los representantes de los trabajadores 
realizadas con anterioridad a la publicación de la Sentencia deben estimarse conformes a 
Derecho. 

3. Actuaciones a realizar a partir del 5 de enero de 2011: 
a) Renovación de las Comisiones de Control, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, 

con ocasión del vencimiento de los mandatos ordinarios. 
Las actuales Comisiones de Control, aún cuando sus representantes hubiesen sido designados 
por acuerdo de la mayoría de los representantes de los trabajadores, pueden seguir ejerciendo 
sus funciones hasta el vencimiento de su mandato. 
Se sugiere que pueden adoptarse mecanismos de consulta a los partícipes en suspenso o invitar 
a sus representantes a las sesiones de la Comisión de Control 

b) Renovación de las Comisiones de Control antes del vencimiento de sus mandatos. Se considera 
que existirá un interés relevante en la renovación anticipada de las Comisiones de Control 
cuando lo solicite un número de partícipes en suspenso que suponga al menos el 10 por ciento 
del total de partícipes. 
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