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PLANES DE PENSIONES

Durante el ejercicio 2006, las Comisiones de
Control de los Planes de Pensiones de Empleo de
ALTADIS y LOGISTA, como órganos encargados
de la supervisión y control de la operatividad de
los mismos han desarrollando las competencias
propias de su cometido en la gestión de aporta-
ciones de los partícipes y tramitación de presta-
ciones en el cumplimiento de los derechos de par-
tícipes y beneficiarios. Cabe destacar como
hechos relevantes del periodo, la adaptación del
contrato de servicios profesionales suscrito con
CPPS Asesores (Consultora) como consecuencia
de la interpretación efectuada por la DGSFP en lo
referente a las funciones legalmente atribuidas a
los actuarios ordinarios y de revisión. También
hemos procedido a la ratificación del otorgamien-
to de Poder General para pleitos a favor del ase-
sor jurídico de los Planes, el letrado D. Gabriel
Garcia Becedas.

Es conveniente recordar que para ofrecer
mejor información y transparencia se ha creado,
en colaboración con la Gestora, un sistema de
acceso informático que permite a los participes y
beneficiarios consultar, a través de Internet, los
movimientos de sus derechos con la puntualidad
que estimen oportuna. Existiendo, en todo
momento, la posibilidad de solicitar la tarjeta
"BBVA.net" que permite el acceso y que también
pueden requerir a esta Oficina Técnica.

Igualmente se ha facilitado el que los partícipes
activos puedan hacer aportaciones extraordina-

rias anuales desde cualquier oficina de BBVA pre-
sentando simplemente el documento de identidad
para que se lo carguen en la cuenta bancaria que,
a estos efectos, proporcionen.

En relación con la incertidumbre surgida tras la
aprobación de la nueva Ley de IRPF (Ley 35/2006,
de 28 de noviembre), que entró en vigor el 1de
enero de 2007, se han suscitado muchas consultas
principalmente en relación con las prestaciones,
siendo necesario confirmar que siguen mante-
niéndose las tres formas de cobro establecidas
con anterioridad: renta, capital y mixta y que la eli-
minación de la exención del 40% aplicable para el
cobro de capitales únicamente afecta a aportacio-
nes realizadas con posterioridad al 31 de diciem-
bre de 2006, manteniéndose dicha deducción a las
aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de
2006 y a sus rendimientos financieros, así como a
los derechos reconocidos por servicios pasados
por planes de reequilibrio Disposición Transitoria
12ª, párrafo segundo).

Con la finalidad de optimizar las Oficinas
Técnicas de los Planes de Pensiones de Altadis y
Logista, se ha acordado proceder a la integración
de ambas en un único recinto, bajo la supervisión
del Presidente de la Comisión de Control del
Fondo de Pensiones.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de
las normas de funcionamiento del Fondo, los gas-
tos que la nueva oficina genere, incluso los salaria-
les, tendrán la consideración de gastos comunes,
serán sufragados directamente por el Fondo y se
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Capital Mixta Renta Total
Jub. Edad 12 1 4 17
Jub.Anticipada 233 18 28 279
Invalidez 27 9 11 47
Fallecimiento 26 2 2 30

Total 298 30 45 373
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imputaran a cada uno de los Planes de Pensiones
en proporción a la parte que les corresponda en
el Fondo (porcentaje determinado anualmente
tras la aprobación de cuentas del ejercicio econó-
mico finalizado).A tales efectos, se ha procedido a
solicitar la correspondiente inscripción patronal
del Fondo en la TGSS, para transferir al personal
laboral contratado inicialmente por el Plan de
Pensiones de Altadis al Fondo de Pensiones, el cual
se subroga en todos los derechos y obligaciones
de aquél conforme a lo dispuesto en artículo 44
del Estatuto de los Trabajadores.

La sede de ambos Planes se mantendrá en los
locales que utiliza actualmente la Oficina Técnica
del Plan de Pensiones de Altadis. La función de la
nueva Oficina Técnica será la de dispensar aten-
ción a todos los participes y beneficiarios de
ambos Planes de Pensiones, así como soporte de
administración y apoyo a las comisiones de
Control del Fondo y de los dos Planes. El inicio de
las actividades descritas tendrá inicio el
01.04.2007.

FONDO DE PENSIONES

El pasado mes de abril, la Comisión de Control
aprobó por unanimidad, las Cuentas Anuales y la
Memoria del Fondo de Pensiones. Las cifras más
significativas de las citadas cuentas anuales son las
siguientes:

El importe de las aportaciones del ejercicio,
que incluye las obligatorias del promotor y partí-
cipes, así como el de las movilizaciones desde
otros planes, ha sido de 24.655.250  euros lo que
representa una reducción del 16,99 por ciento
sobre el ejercicio anterior.

El importe de las prestaciones del ejercicio a
cargo de aseguradora y de la variación de provi-
siones matemáticas en su poder, junto con el
importe de las movilizaciones y rescates de dere-
chos consolidados, ha sido de 6.573.840 euros,
que representa una reducción del 4,76 por ciento
respecto del año anterior.

El importe total de las prestaciones y de las
movilizaciones a otros planes en este ejercicio, ha
sido de 48.188.920 euros que representa un
incremento del 16,59 por ciento, respecto del año
anterior.

El importe de las primas pagadas en el ejercicio
para asegurar las contingencias de invalidez y falle-
cimiento ha sido de 623.400 euros, lo que repre-
senta una reducción del 17,47 por ciento respec-
to del ejercicio anterior.

El importe del patrimonio del fondo, al final del
ejercicio 2006 asciende a 424.143.080 euros, lo
que supone una reducción del 2,06 por ciento
respecto del año anterior. De dicho patrimonio
375.932,45 euros corresponden al Plan de
Pensiones de Altadis, y 48.210,63 euros corres-
ponden al Plan de Pensiones de Logista, lo que
supone el 88,63 % y el 11,37 % de participación de
cada uno de ellos en el fondo respectivamente.

El importe del beneficio del ejercicio ha alcan-
zado los 13.604.320 euros, lo que supone una
reducción del 4,32 por ciento respecto del año
anterior.

La rentabilidad neta del ejercicio ha sido del
3,00 por ciento y la acumulada desde el inicio del
fondo del 7,42 por ciento, frente al 5,04 y el 7,82
por ciento del año 2005.

Capital Mixta Renta Total
Jub. Edad 3 1 0 4
Jub.Anticipada 3 2 4 9
Invalidez 4 1 0 5
Fallecimiento 1 0 0 1

Total 11 4 4 19

ALTADIS LOGISTA

Prestaciones aprobadas en el año 2006
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ALTADIS LOGISTA

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Jub. Edad 19 26 28 28 4 4 4 8
Jub.Anticipada 195 276 289 289 31 46 67 76
Invalidez 23 35 36 36 5 7 13 18
Fallecimiento 37 14 18 18 11 18 24 25

Prestaciones de Aportación Definida 
a 31-12 de cada año

 ALTADIS  LOGISTA

 ALTADIS  LOGISTA

ALTADIS LOGISTA

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Jub. Edad 289 284 279 262 3 3 2 2
Jub.Anticipada 1145 1125 1111 1079 5 5 5 5
Invalidez 496 485 485 477 3 3 3 3
Fallecimiento 276 323 321 353 7 7 1 1

Prestaciones Definidas Aseguradas
a 31-12 de cada año
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INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES

(cifras en Miles de Euros)

Cuenta de posición de los planes de pensiones A l t a d i s L o g i s t a T O TA L

INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES
(cifras en Miles de Euros)

Saldo al 31 de diciembre de 2005 388.404,87 44.671,87 433.076,74  

Entradas

Aportaciones:

Del promotor 17.970,56 2.959,87 20.930,43  

De partícipes 2.519,89 733,18 3.253,07  

Devueltas -0,21  - -0,21

Movilización de derechos consolidados  95,44  376,52 471,96

20.585,68  4.069,57  24.655,25    

Contratos con aseguradores:

Prestaciones a cargo de aseguradores 9.682,27  184,63  9.866,90  

Movilizaciones y rescates de derechos consolidados - 26,41 26,41

Provisión matemática a cargo aseguradores

+ Al cierre del ejercicio 122.553,30  1.158,31  122.142,02  

– Al comienzo del ejercicio -124.265,17  -1.196,32  -125.461,49  

6.400,97  173,03  6.573,84  

Ingresos propios de los Planes 5,18 0,04 5,22

Resultados del Fondo imputados al Plan:

Revalorización de inversiones financieras -3.950,61  -686,69  -4.637,30  

Beneficios del Fondo imputados al Plan 11.553,41  2.051,18  13.604,32  

7.602,53  1.364,49  8.967,02  

34.594,36  5.607,13  40.201,33  

Salidas

Prestaciones 44.410,24  1.796,22  46.206,46  

Derechos consolidados por enfermedad grave o desempleo 185,89  0,97  186,86  

Movilizaciones de derechos consolidados 1.916,38  66,08  1.982,46  

Primas de seguro 428,37  195,03  623,40  

Gastos propios del Plan 125,90  9,91  135,81  

47.066,78  2.068,21  49.134,99  

Saldo a 31 de diciembre de 2006 375.923,45  48.210,79  424.142,08  
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INFORME DE GESTIÓN 
EJERCICIO 2006

INFORME DE GESTIÓN 
EJERCICIO 2006

En el patrimonio del Fondo a 31 de diciembre de 2006 no está incluido el importe de las Provisiones Matemáticas
para el Aseguramiento de Pasivos, en poder de las Compañías Aseguradoras de los Planes de Pensiones, que asciende a
123.711,61 miles de euros.

D A T O S  D E L  F O N D O

FONDPOSTAL PENSIONES VI, FONDO DE
PENSIONES es un Fondo constituido el 17 de
diciembre de 1992 de conformidad con la Ley
8/1987, y adaptado conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 1/2002, de regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones y en el Real

Decreto 304/2004, en el que se reglamenta el texto
refundido de dicha Ley.

Dicho Fondo figura inscrito el 30 de marzo de 1993 en
el Registro de Fondos de Pensiones de la Dirección
General de Seguros con el número F-0363.

La rentabilidad comparada con los datos 
del Mercado a 31 de diciembre de 2006,

relativo al resto de Planes de 
pensiones del sistema es la siguiente:

La rentabilidad de FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P.,
en el año 2006 ha sido del 3 por ciento y la acumulada
desde el inicio del fondo del 7,42 por ciento, frente al

5,04% y el 7,82 % respectivamente del año 2005

Evolución Valor Liquidativo

Estructura Cartera de Renta Variable

Evolución de Rentabilidades Comparativa de Rentabilidades

Estructura de Renta Fija

Evolución del Patrimonio
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INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2006
FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P.

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2006
FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P.

Por tercer año consecutivo, la economía mundial ha mantenido tasas de cre-
cimiento cercanas al 5%, al que han contribuido tanto las economías avanzadas
como las emergentes. Entre las economías avanzadas, hay que destacar la progre-
siva pérdida de protagonismo de EE.UU. a favor de las economías europeas, y en
particular de Alemania, mientras que en Japón se consigue una velocidad de cruce-
ro (en torno al 2%) aunque con decepción en la evolución del consumo.

Aunque la expansión del Producto Interior Bruto estadounidense en el 2006
ha sido similar a la del año anterior, del 3,3%, el crecimiento ha ido de más a menos
con tasas del orden del 2% anualizado en el segundo semestre. La pérdida de dina-
mismo de la economía ha venido de la mano de un fuerte ajuste del mercado inmo-
biliario que, hasta el momento, ha tenido sólo un impacto limitado sobre el resto
de la economía. La zona euro, mientras tanto, se ha caracterizado este año por un
creciente dinamismo del que han participado las exportaciones, la inversión, el
empleo y, finalmente, el consumo.Así, se espera alcanzar un crecimiento del 2,8%,
que sería la mayor tasa desde el 2000 y el doble de la registrada en el 2005.

En relación con los precios, hemos asistido desde el verano a una moderación
de las presiones en los mercados de materias primas, destacando en particular la
caída del precio del crudo,del orden del 25%,hasta cerrar en niveles similares a los
de finales del 2005, en el entorno de los 60 dólares/barril. Ello ha permitido a su
vez una moderación de la inflación hacia tasas tan solo algo superiores al 2% en
EE.UU. y del 1,9% en la zona euro. La inflación subyacente, por su parte, ha frena-
do en los últimos meses la tendencia alcista registrada en EE.UU. durante el último
año, aunque se mantiene en niveles muy altos del 2,6%, mientras que en la zona
euro se ha mantenido prácticamente estable en niveles del 1,5%.

Aunque la Reserva Federal americana (en adelante, Fed) sigue viendo riesgos
al alza para la inflación por el elevado grado de utilización de los recursos (la tasa
de paro cierra el año en el 4,5% frente al 4,9% de diciembre de 2005), el tipo ofi-
cial se ha mantenido sin cambios en el 5,25% desde mediados de año tras haber
subido 100 puntos básicos en el primer semestre. Las últimas actas de dicha insti-
tución,además, reflejan una preocupación algo mayor por el crecimiento y un sesgo
por tanto más neutral. Los mercados, mientras tanto, siguen descontando bajadas
de tipos para este año aunque las expectativas se han moderado algo en los últi-
mos días al conocerse unos datos más fuertes de lo esperado sobre la actividad y
el mercado de trabajo.

El Banco Central Europeo (en lo sucesivo, BCE) por su parte, aceleraba en la
segunda mitad del año el proceso de normalización de tipos, con aumentos de 25
puntos básicos en agosto, octubre y diciembre que se suman a los 50 puntos bási-
cos de subida del primer semestre. El tipo de referencia cierra así el año en nive-
les del 3,50% y el BCE mantiene un sesgo alcista, destacando los riesgos al alza para
la inflación derivados del precio del crudo, los precios administrados e impuestos
indirectos, los salarios y la elevada liquidez.Aunque en su última reunión el BCE uti-
lizaba un lenguaje algo más ambiguo y evitaba comprometerse con las próximas
decisiones de tipos, los mercados han empezado a descontar subidas hasta el 4%.

La ralentización de la economía americana y las expectativas de bajada de
tipos han intensificado en los últimos meses las presiones bajistas sobre el dólar,
que frente al euro cierra el año en niveles de 1,32 dólares por euro frente 1,18 a
finales del 2005. El yen también se ha mantenido muy débil durante todo el año,
presionado por unos tipos de interés muy bajos (el Banco de Japón tan solo subía
el tipo oficial en 25 puntos básicos hasta el 0,25% en julio) y una cierta decepción
en los datos de crecimiento.

La desaceleración de la economía de EE.UU, la caída del precio del crudo y las
expectativas de bajada de tipos de la Fed han estado detrás de la favorable evolu-
ción de los mercados de deuda en el segundo semestre. Pese al repunte del últi-
mo mes del año, el tipo a 10 años americano termina en niveles del 4,71%, más de
50 puntos básicos por debajo de los máximos alcanzados a finales de junio (aun-
que aumenta 30 puntos básicos respecto a finales del 2005). Los movimientos en
el tramo corto de la curva no han sido muy distintos, con lo que la curva 2-10 años
se ha mantenido prácticamente invertida durante todo el año. La fortaleza de los
datos de crecimiento en la zona euro y el tono beligerante del BCE han limitado
las caídas en rentabilidad de la deuda europea, con el 10 años alemán cerrando el
2006 en el 3,96% frente al máximo del 4,13% alcanzado a principios de julio (pero
con un fuerte aumento desde el 3,28% de finales del año pasado). El 2 años, por
otra parte, cierra el año en máximos del 3,89%,reflejando el aumento de las expec-
tativas de subida de tipos del BCE, lo que supone una subida del orden de 1 punto

porcentual respecto a un año antes e implica un fuerte aplanamiento de la curva,
de 40 puntos básicos en el año, hasta cerrar prácticamente plana.

La estrategia implementada en Renta Fija ha sido defensiva con la expectativa
de subidas de tipos en el mercado de Deuda. El entorno macro europeo junto con
los riesgos al alza en inflación han apoyado esta subida de las tasas internas de ren-
tabilidad que ha derivado en un resultado muy modesto de la Renta Fija en el año.

A lo largo del ejercicio, como consecuencia del alza de tipos en los tramos
cortos y mantenimiento de los tipos largos, se ha producido un aplanamiento de la
curva que ha permitido un gradual incremento de las Duraciones de la cartera a
través de la compra de los tramos más cortos en niveles técnicos de mercado.

Así, el Fondo ha concluido el año con una Duración de 1,38 años . Dicha sen-
sibilidad se ha conseguido a través de una composición de activos de muy alta cali-
dad crediticia, con ausencia de riesgo en dólares y sobre ponderación de la deuda
Pública frente a la Privada.

En cuanto a las Bolsas, y por cuarto año consecutivo, han tenido una evolu-
ción positiva, con una revalorización en términos globales del índice MSCI Mundial
del 8% en euros. El final del ciclo alcista de tipos de la Fed junto con las expectati-
vas de un aterrizaje suave de la economía americana han creado un entorno favo-
rable para la renta variable.Aunque en el mes de diciembre la bolsa japonesa ha
liderado las subidas, en el conjunto del año ha quedado a la zaga con una subida del
Topix 100 de apenas un 3% en  moneda local y una caída del 8,5% en euros. Le
sigue la bolsa americana, con una fuerte revalorización en el año del S&P 100 del
18% en divisa local, pero de tan solo un 6% en euros como consecuencia de la
depreciación del dólar. Mientras tanto, las ganancias de la renta variable europea
ascienden a un 15% en el Eurotop100, con la bolsa española como mercado estre-
lla al revalorizarse el Ibex 35 un 35%.

Así, y debido a que las expectativas para este activo eran muy positivas, se ha
mantenido una sobre exposición al activo de Renta Variable intentando compensar
los bajos rendimientos de la Renta Fija y asumiendo volatilidades bajas -del orden
del 1,96%- para intentar minimizar impactos de posibles caídas como la que ocu-
rrió en el mes de Mayo. Se concluye el año con unos niveles de Bolsa de 7,21%
asistiendo a un mejor comportamiento relativo de Europa (especialmente España)
versus Estados Unidos y Japón.

La fuerte exposición a los mercados Bursátiles Europeos ha contribuido de
forma significativa al rendimiento final. Esta geografía ha sido la que más empuje ha
demostrado, proceso  explicado por los favorables resultados empresariales y la
explosión de operaciones corporativas, en forma de Fusiones y Adquisiciones y de
recompra de acciones. Cabe hacer mención al gran comportamiento del mercado
doméstico en el año, justificado por los sólidos Resultados Empresariales de las
grandes compañías españolas (son un 40% del índice) y el significativo volumen de
fusiones y adquisiciones sobre todo en constructoras, eléctricas y gas.

Nuestra menor presencia en Estados Unidos ha tenido un comportamiento
en moneda local similar al de Europa.Ahora bien,debido al estrechamiento del dife-
rencial de tipos entre EE.UU.-Euro hemos asistido a una depreciación del dólar que
contribuye a que el rendimiento final aportado por los activos americanos sea bas-
tante más exiguo.

La ligera exposición mantenida al mercado Japonés ha concluido el año en el
terreno negativo tanto en divisa local (yen) como en Euros. Los motivos principa-
les han sido la falta de confirmación en la recuperación económica y el conserva-
durismo de los inversores después de un rendimiento del mercado del 40% en el
2005.

Globalmente y por sectores, la industria con un mejor comportamiento rela-
tivo ha sido la electricidad y gas, donde se han concentrado un elevado número de
operaciones de fusiones y adquisiciones,mientras que los peores sectores han sido
los de farmacia y tecnología pese a la recuperación de este último hacia finales de
año. Energía, por otra parte, ha perdido el protagonismo que tuvo en el 2005, debi-
do a la fuerte caída del precio del crudo desde agosto como consecuencia de la
fuerte acumulación de inventarios.

Con todo esto, la rentabilidad final del Fondo asciende a un 3,00% como resul-
tado de una política de diversificación de riesgos en la que ha existido una com-
pensación de la menor aportación de la Renta Fija con la mayor contribución de la
Renta Variable, todo ello en un contexto en el que la inflación española ha experi-
mentado un recorte hasta situarse a final de año en el 2.7%.
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FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

A la Comisión de Control de 
FONDPOSTAL PENSIONES VI,
FONDO DE PENSIONES:

Hemos auditado las cuentas anuales de FONDPOSTAL PENSIONES VI, FONDO DE
PENSIONES que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2006, la cuenta
de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Entidad Gestora del
Fondo (Gestión de Previsión y Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A.).
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios
contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores de la Entidad Gestora presentan, a
efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias, además de las cifras del ejercicio 2006, las correspondientes al ejercicio anterior.
Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2006. Con fecha
17 de marzo de 2006 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del
ejercicio 2005, en el que expresamos una opinión favorable.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2006 adjuntas expresan, en todos los aspec-
tos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FONDPOSTAL
PENSIONES VI, FONDO DE PENSIONES al 31 de diciembre de 2006 y de los resulta-
dos de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual ter-
minado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación
y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente
aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2006, contiene las explicaciones que los administra-
dores de la Entidad Gestora consideran oportunas sobre la situación del Fondo, la evolución de
sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con
la de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Nuestro trabajo como auditores se limita a la veri-
ficación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye
la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Fondo.

GESCONTROL AUDITORES
Madrid, 23 de marzo de 2007.

Gescontrol Auditores, S. A.
Reg. Merc. Madrid, Tomo 11.920, Libro 0, Folio 164, Sección 8, Hoja M-187202, Inscripción 4
Ctra. del Plantío, 35. 28220 Madrid

Inscri ta en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
con el n.º 50781
Código de Identificación Fiscal A-79/220968

GESCONTROL
AUDITORES

GESCONTROL
AUDITORES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Juan Ríos Urbaneja
Socio-Auditor de Cuentas
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BALANCES DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2005 

(cifras en Miles de Euros)

A C T I V O

INVERSIONES FINANCIERAS 

Acciones y otras participaciones
Valores de renta fija
Intereses de valores de renta fija
Depósitos y fianzas constituidas
Otras inversiones financieras
Revalorización de inversiones financieras
Provisión por depreciación de valores

PROVISIONES EN PODER DE ASEGURADORES

DEUDORES:

Deudores varios
Administraciones Públicas

TESORERÍA:

Bancos e instituciones de crédito c/c vista
Activos del mercado monetario

TOTAL GENERAL

P A S I V O

FONDOS PROPIOS

Cuentas de Posición de Planes
Plan de Pensiones de Altadis
Plan de Pensiones de Logista

ACREEDORES:

Entidad Gestora
Administraciones Públicas
Otras Deudas

TOTAL GENERAL

2 0 0 6

11.736,63
143.872,68

3.764,21
15,38

182,75
2.664,39

-1.441,01
160.795,03

122.142,02

127,13
168,06

295,19  

4.151,96
137.099,72

141.251,68  

424.483,92

2 0 0 5

23.579,87
161.844,95

3.615,16
15,38

-
7.301,69
-885,44

195.471,61

125.461,49  

1.199,41
135,27

1.334,68

4.326,69
106.980,21

111.306,90  

433.574,68  

2 0 0 5

375.932,45
48.210,63

424.143,08  

50,96
246,48
43,40

340,84  

424.483,92

2 0 0 4

388.404,87
44.671,87

433.076,74  

51,79
435,80
10,35

497,94  

433.574,68

BALANCES DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

(cifras en Miles de Euros)

Número 14  Mayo 200714
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FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

(cifras en Miles de Euros)

D E B E

COMISIONES  Y OTROS GASTOS:

Comisiones de la Entidad Gestora
Comisiones de la Entidad Depositaria
Servicios profesionales

GASTOS DE LAS INVERSIONES:

Gastos de inversiones financieras
Variación de las provisiones por depreciación de valores
Pérdidas por realización de inversiones financieras

GASTOS EXTRAORDINARIOS

BENEFICIO DEL EJERCICIO

TOTAL GENERAL

H A B E R

INGRESOS DE LAS INVERSIONES:

Ingresos de inversiones financieras 
Beneficios en realización de inversiones financieras
Diferencias positivas de cambio

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL GENERAL

2 0 0 6

601,29
300,65
105,67

1.007,61

555,57
-

16.724,94
17.280,51

160,32

13.604,32

32.052,76

2 0 0 5

599,24
299,62
114,82

1.013,68

3,38
0,09

7.818,96
7.822,43

131,14

14.218,44

23.185,69

2 0 0 6

9.918,78
22.099,88

-
32.018,66

34,10

32.052,76

2 0 0 5

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

(cifras en Miles de Euros)

8.627,83
14.547,72

0,01
23.175,56

10,13

23.185,69
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FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

NUEVA REGULACIÓN DE LOS PLANES Y
FONDOS DE PENSIONES

NUEVA REGULACIÓN DE LOS PLANES Y
FONDOS DE PENSIONES

La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas introdujo modificaciones en el

Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Este Real Decreto, junto con la aproba-

ción del Reglamento del IRPF, modifica también el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, adap-

tando su contenido a las novedades de la Ley. La modificación reglamentaria se refiere, en especial, a

las siguientes materias:

• Se adecua la norma a la regulación legal de los limites anuales de aportación a planes de
pensiones, que se cifran en 10.000 euros anuales por participe, y 12.500 euros en el caso
de personas mayores de cincuenta años, sin perjuicio del régimen especial de aportaciones
a favor de discapacitados.

• Se introduce, de acuerdo con lo previsto en la Ley, la Dependencia como nueva contingen-
cia cubierta por los planes, que permite el cobro de prestaciones en los supuestos de
dependencia severa o gran dependencia de la Ley de 14 de diciembre de 2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.

• Por otra parte, se regula la posibilidad de que las personas jubiladas o en situaciones aná-
logas puedan seguir aportando a planes de pensiones, con la ventaja fiscal correspondiente,
y cobrar posteriormente el plan en el momento que decidan.A su vez, se simplifica el régi-
men de incompatibilidades entre aportaciones y percepciones.

• Asimismo, se recoge la flexibilidad en el cobro de las prestaciones, de modo que el benefi-
ciario, con carácter general, puede elegir y modificar libremente la forma y la fecha o fechas
de cobro, en función de sus necesidades de renta disponible.

• El pase de los derechos económicos de un plan de previsión asegurado a un plan de pen-
sión individual o asociado y viceversa no genera pago de impuestos para el contribuyente.
Con ello se favorece la libre elección por parte de los ciudadanos del instrumento de pre-
visión social más adecuado a sus características, que no se verá condicionada por una deci-
sión al seleccionar determinado instrumento de previsión social en un momento inicial.

• Las movilizaciones entre los citados planes de pensiones y los planes de previsión asegura-
dos podrán realizarse a partir de 1 de enero de 2008. El aplazamiento de la entrada en vigor
de la medida es necesario para permitir a las compañías de seguros incorporarse adecua-
damente al Sistema Nacional de Compensación Electrónica, que garantiza la agilidad y segu-
ridad de las movilizaciones, de acuerdo con  los requisitos de forma y plazo establecidos en
el reglamento.
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