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FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

Estimados participes y beneficiarios,

Tras las elecciones celebradas en el año 2005 se formó la actual comisión de control del fondo
que es la responsable de la emisión de este boletín anual.

Al margen de las magnitudes y resultados obtenidos en el ejercicio 2007, que se analizaran en el
resto del boletín, una de nuestras inquietudes a lo largo de estos años en contacto con la proble-
mática de los planes y fondos de pensiones y a través de las consultas que nos habéis trasmitido
algunos de vosotros, creemos conveniente aclarar un par de puntos que nos preocupan ya que cre-
emos no están suficientemente asimilados por participes y beneficiarios.

Independientemente del origen de los planes de pensiones de ALTADIS y LOGISTA (mutualidad
de previsión social), en la actualidad son planes de pensiones de aportación definida, esto signi-
fica que el dinero que has ido aportando al Plan y el que ha aportado la empresa, que forman tus
derechos consolidados, es tuyo y lo será siempre, con la única condición de que no puedes dispo-
ner de dicho fondo (dinero) hasta que alcanzes la condición de beneficiario por jubilación o invali-
dez, según el caso. Por tanto, como cualquiera de tus otros bienes, a partir de la jubilación, tu eliges
como disfrutarlo y si por desgracia tu que eres el primer beneficiario no puedes disfrutarlo, pasará
a ser un derecho de quien tu hayas designado o de tus herederos legales; en ningún momento ese
derecho (dinero) desaparece.

Por tanto si alguien te dice que tu dinero donde mejor está es en tu bolsillo, recuerda que cuan-
do hablamos de una cantidad importante es mejor tenerlo en una cuenta bancaria con intereses
diarios, con total liquidez y con comisiones mínimas, y esas son las condiciones que tiene tu dinero
mientras permanece en la cuenta de posición que tu fondo de pensiones tiene en BBVA (Entidad
gestora y depositaria).

Por otra parte los participes y beneficiarios de los planes de pensiones de ALTADIS y LOGISTA
tenemos la suerte de disponer de una oficina técnica (vuestra oficina técnica) donde a través de
cualquier medio (presencia física, teléfono, correo, fax, e-mail) podéis poneros en contacto para
recabar información o solucionar cualquier duda.

La oficina técnica es el paso intermedio entre vosotros y la Gestora del Plan de Pensiones
(Gestión de Previsión y Pensiones-BBVA) os invitamos a que la aprovechéis.

La Comisión de Control.

CARTA ABIERTA DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL 
FONDO DE PENSIONES FONPOSTAL IV
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PLANES DE PENSIONES

Durante el ejercicio 2007 la actividad de los
planes de pensiones de empleo de ALTADIS y
LOGISTA como órganos encargados de la super-
visión y control de la operatividad del mismo han
desarrollado las competencias propias de sus
cometidos en la gestión de aportaciones de los
partícipes y tramitación de prestaciones en el
cumplimiento de los derechos de partícipes y
beneficiarios.

Como hechos más relevantes de este periodo,
en el Plan de Pensiones de Altadis, cabe destacar
la renovación del seguro de riesgo de fallecimien-
to e invalidez con la Estrella. Debido a la alta inci-
dencia en invalideces durante los tres últimos
ejercicios, seguros la Estrella nos comunicó su
intención de no renovarnos la póliza para la con-
tingencia de invalidez en el ejercicio 2008. esto
nos obligó a renegociar la póliza llegando al
acuerdo de seguir asegurando dicha contingencia
con un incremento en la prima del 5% pero con
el compromiso de que si la siniestralidad descien-
de en los dos próximos ejercicios procederán a
rebajarnos dicho 5% en la prima. Esto no afecta al
Plan de Pensiones de Logista, que no tuvo esta
problematica.

Dada la continua aparición de normas y leyes
que afectan a los planes y fondos de pensiones
(Irpf, ley de dependencia, ley de protección de
datos, etc) se está realizando un estudio para ana-
lizar la repercusión de dichas novedades sobre
nuestros reglamentos.Actualmente no está publi-
cado todavía el desarrollo legislativo de algunas
de estas leyes por lo que cuando sean definitivos
procederemos a actualizar nuestros reglamentos,
hecho del que se os dará precisa información en
su momento.

Tal y como se informó en el boletín del año
pasado, se ha avanzado en el proceso de integra-
ción de las dos oficinas, y aunque debido a causas

técnicas sufrió retrasos sobre la fecha prevista, en
la actualidad ya sabréis están integradas.

Respecto a la duda surgida sobre la moviliza-
ción de derechos consolidados por parte de los
partícipes que pasan a la situación de jubilados, y
tras una consulta a la Dirección General de
Seguros se comunicó por carta a la gestora que
no es posible dicha movilización por lo que en
nuestros planes no se realiza.

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
incluyen las obligatorias del promotor y partíci-
pes, así como el de las movilizaciones desde otros
planes, ha sido 20.894.810  euros lo que repre-
senta una reducción del 15,25 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 6.599.360 euros,
que representa un aumento del 0,39 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 42.230.120 euros que representa una
reducción del 12,37 por ciento, respecto del año
anterior.

El importe de las primas pagadas en el ejerci-
cio para asegurar las contingencias de invalidez y
fallecimiento ha sido de 768.670 euros, lo que
representa un aumento del 22,66 por ciento res-
pecto del ejercicio anterior.

I N F O R M E  2 0 0 7
Actividades de las Comisiones de Control

I N F O R M E  2 0 0 7
Actividades de las Comisiones de Control
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El importe del patrimonio del fondo, al final del
ejercicio 2007 asciende a 416.976.800 euros, lo
que supone una reducción del 1,69 por ciento res-
pecto del año anterior. De dicho patrimonio
366.022.65 euros corresponden al Plan de
Pensiones de Altadis, y 50.954.150 euros corres-
ponden al Plan de Pensiones de Logista, lo que
supone el 87,78%   y el 12,22% de participación de
cada uno de ellos en el fondo respectivamente.

El importe del beneficio del ejercicio ha alcan-
zado los 10.256.770 euros, lo que supone una
reducción del 24,61 por ciento respecto del año
anterior.

La rentabilidad neta del ejercicio ha sido del
2.79 por ciento  la acumulada desde el inicio del
fondo del 7,07 por ciento, frente al 3,00 por cien-
to y el 7,42 por ciento del año 2006.

3

FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones
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 ALTADIS  LOGISTA

Capital Mixta Renta S/n Total
Jub. Edad 12 2 4 - 18
Jub.Anticipada 155 11 24 3 193
Invalidez 17 4 4 1 26
Fallecimiento 15 1 4 - 20

Total 199 18 36 4 257

ALTADIS

Capital Mixta Renta S/n Total
Jub. Edad 1 1 2 - 4
Jub.Anticipada 5 4 6 - 15
Invalidez 5 - - - 5
Fallecimiento 5 - - - 5

Total 16 5 8 - 29

LOGISTA

Prestaciones aprobadas en el año 2007

ALTADIS LOGISTA

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Jub. Edad 42 41 43 47 4 4 8 7

Jub.Anticipada 432 495 550 542 46 67 76 59
Invalidez 41 62 82 85 7 13 18 11
Fallecimiento 57 31 47 43 18 24 25 14

Prestaciones de Aportación Definida 
a 31-12 de cada año

ALTADIS LOGISTA

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Jub. Edad 284 279 262 254 3 2 2 3

Jub.Anticipada 1125 1111 1079 1062 5 5 5 4
Invalidez 485 485 477 469 3 3 3 3
Fallecimiento 323 321 353 370 7 1 1 1

Prestaciones Definidas Aseguradas
a 31-12 de cada año

BOLETIN ALTADIS 2008.qxd  19/6/08  15:25  Página 5



4

Número 15  Mayo 200815
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 2006 375.932,45 48.210,63 424.143,08  

Entradas

Aportaciones:

Del promotor 14.636,29 3.104,67 17.740,96  

De partícipes 2.335,43 748,21 3.083,64  

Devueltas -1,01 - -1,01

Movilización de derechos consolidados  35,10 36,12 71,22

17.005,81 3.889,00 20.894,81    

Contratos con aseguradores:

Prestaciones a cargo de aseguradores 9.428,04 367,29 9.795,33  

Provisión matemática a cargo aseguradores

+ Al cierre del ejercicio 117.907,10 1.038,95 118.946,05  

– Al comienzo del ejercicio -120.983,87 -1.158,15 -122.142,02  

6.351,27 248,09 6.599,36  

Resultados del Fondo imputados al Plan:

Revalorización de inversiones financieras -1.607,22 -315,21 -1.922,43  

Beneficios del Fondo imputados al Plan 8.582,36 1.674,41 10.256,77  

6.975,14 1.359,20 8.334,34  

30.332,22 5.496,29 35.828,51  

Salidas

Prestaciones 36.885,47 1.868,59 38.754,06  

Derechos consolidados por enfermedad grave o desempleo 215,23 - 215,23

Movilizaciones de derechos consolidados 2.535,76 675,79 3.211,55  

Primas de seguro 564,48 200,19 764,67  

Gastos propios del Plan 41,08 8,20 49,28  

40.242,02 2.752,77 42.994,79  

Saldo a 31 de diciembre de 2007 366.022,65 50.954,15 416.976,80
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INFORME DE GESTIÓN 
EJERCICIO 2007

INFORME DE GESTIÓN 
EJERCICIO 2007

En el patrimonio del Fondo a 31 de diciembre de 2007 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
118.946,02 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 2007,

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

La rentabilidad de FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P.,
en el año 2007 ha sido del 2,79 por ciento y la acumula-
da desde el inicio del fondo del 7,07 por ciento, frente

al 3 % y el 7,42 % respectivamente del año 2006

Evolución Valor Liquidativo

Estructura Cartera de Renta Variable

Composición por área geográfica (% RV)
Europa    70,39 %           España    19,61 %         TOTAL    100.00%

El porcentaje de RV ha sido calcvulado sobre el total de RV (Incluyendo Derivados)

Evolución de Rentabilidades Comparativa de Rentabilidades

Estructura de Renta Fija

Evolución del Patrimonio
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INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2007
FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P.

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2007
FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P.

La crisis inmobiliaria con la que EE.UU. iniciaba el año 2007 ha tenido importan-
tes repercusiones en los mercados financieros durante la segunda mitad del año, afec-
tando a su vez a las expectativas de crecimiento mundial. Por otra parte, las tensiones
en los mercados de materias primas como la energía (el precio del crudo alcanzaba en
noviembre los 100 $/b) y los productos agrícolas han provocado un fuerte aumento
de la inflación a escala global.

En EE.UU. el crecimiento se habría moderado en el 2007 hasta niveles algo supe-
riores al 2% frente al 2,9% del 2006, con señales de práctico estancamiento en los últi-
mos meses. Por otra parte, los síntomas de deterioro del mercado de trabajo, las res-
tricciones al crédito bancario, la pérdida de valor de la vivienda, la volatilidad de las bol-
sas y la menor capacidad adquisitiva de las familias por el aumento de la inflación se
configuran como los principales riesgos para el consumo en el año que ahora comien-
za.

El PIB de la zona euro, mientras tanto, habría crecido en el 2007 por encima del
2,5% frente al 2,9% del año anterior, con el sector exterior y la inversión de nuevo
como protagonistas. De cara al 2008, se espera que la demanda interna compense en
parte la desaceleración prevista para las exportaciones por la moderación del creci-
miento mundial y la apreciación del euro.

En cuanto a los precios, en los últimos meses se ha producido un fuerte repunte
de la inflación general de la mano sobre todo de los componentes de energía y ali-
mentación. En EE.UU. hemos pasado del 2,7% en junio al 4,3% en noviembre.Y en la
zona euro la inflación general subía del 1,9% al 3,1%.

La crisis crediticia desatada a mediados de año por la exposición de los bancos a
las hipotecas de alto riesgo (hipotecas subprime) de EE.UU. y los riesgos a la baja para
el crecimiento derivados de la misma han pesado más en las decisiones de los princi-
pales bancos centrales que su preocupación por los riesgos al alza para la inflación.Así,
la Fed iniciaba en septiembre un ciclo bajista de tipos con un recorte de 50 pb en el
nivel objetivo de los fondos federales, que iría seguido de otros dos movimientos a la
baja de 25 pb en octubre y diciembre hasta dejar la tasa de referencia en el 4,25%.Y el
BCE, que antes del verano estaba preparando a los mercados para nuevas subidas del
tipo de intervención, abandonaba la idea en septiembre y dejaba éste anclado en el
4,00% tras la subida de medio punto en la primera mitad del año.

Por otra parte, los bancos centrales han estado desde agosto muy activos en la
provisión y distribución de liquidez, incluyendo una acción coordinada a mediados de
diciembre, debido a la práctica paralización del mercado de préstamos interbancarios
y las fuertes tensiones en los tipos a corto plazo como consecuencia de la desconfianza
entre las entidades financieras sobre su grado de exposición a las hipotecas subprime.

La revisión a la baja de las expectativas de tipos de la Fed –a finales del 2007 los
mercados descontaban un 3,25% a un año vista – ha provocado una intensificación de
las presiones a la baja sobre el dólar, con una depreciación en particular frente al euro
del 7,6% en los últimos 6 meses y del 9,8% en el último año hasta niveles de 1,46.

Los continuos temores sobre el impacto en el crecimiento de una crisis crediti-
cia, las expectativas de bajada de tipos de la Fed y la huida a la calidad han favorecido
un importante rally de la deuda pública durante la segunda mitad del 2007, sobre todo
en EE.UU. y de forma más acusada en los tramos cortos que en los largos de la curva.
La rentabilidad del bono americano a 10 años termina el año en niveles del 4,03%, un
punto por debajo de finales de junio y 68 pb por debajo del cierre del 2006, mientras
que el tipo a 2 años acaba en niveles del 3,07% con sendas caídas de 180 pb y 175 pb
en los últimos 6 y 12 meses. La pendiente de la curva, por tanto, registra un fuerte
aumento en el segundo semestre del año.

El movimiento alcista de la deuda europea, sin embargo, se veía frenado por el
tono relativamente beligerante del BCE en relación con los riesgos al alza para la infla-
ción, por lo que hemos asistido en el segundo semestre a un fuerte estrechamiento de
los diferenciales de tipos, con los americanos situándose claramente por debajo de los
europeos. El tipo europeo a 10 años finaliza el 2007 en niveles del 4,31%, lo que supo-
ne un descenso de 26 pb en los últimos 6 meses pero un aumento de 35 pb respecto
al cierre del año anterior. Por su parte, el tipo a 2 años corrige en el segundo semes-
tre prácticamente toda la subida del primero, con un descenso de 51 pb a niveles del
3,96% frente al 3,89% de finales del 2006. La curva europea, por tanto, también aumen-
ta de pendiente en este periodo, pero mucho menos que la curva americana.

Este entorno de volatilidad en la Renta Fija nos ha permitido ser bastante activos
en la gestión de la duración.: así durante la primera parte del año (los máximos en TIR

del 2007 para el 10 años alemán se vieron a comienzos del mes de julio a niveles del
4.68%) aprovechamos para ir incrementado la duración de la cartera reduciendo el
infrapeso que manteníamos respecto al índice de referencia. Estos niveles se fueron
recortando durante la segunda parte del año aprovechando las bajadas de tipos que se
vieron en el segundo semestre una vez estalla la crisis subprime. La reducción se hizo
vendiendo sobre todo los tramos cortos de la curva (2 años).

El repunte de rentabilidades visto en el mes de diciembre se vuelve aprovechar
para incrementar algo la duración con la compra del bono a 2 años.

Con todo ello, acabamos el año con una duración de 1,23 años. Dicha sensibili-
dad se ha conseguido a través de una composición de activos de alta calidad crediticia
y con ausencia de riesgo en dólares y en activos vinculados al subprime americano.

Uno de los efectos más importantes derivado de la crisis subprime es la falta de
confianza que se genera en el sector financiero. Los bancos no se prestan entre ellos
por el temor de que alguno esté expuesto al subprime americano lo que provoca una
ruptura en el mercado monetario. La consecuencia directa de todo ello es un repunte
de la curva del euribor en todos sus tramos que pasan a estar por encima del 4.70%.

Esta situación la aprovechamos para reducir el nivel de exposición a repo diario
que junto con la liquidez generada por la venta del 2 años se utiliza para incrementar
el porcentaje en cartera de pagarés, activos referenciados al euribor, a distintos plazos
(3 meses, 6 meses, 9 meses, y año). En función del emisor y del plazo de emisión se
compran pagarés a niveles cercanos al 5%. Esto supone un diferencial frente a gobier-
nos a dos años por encima de 70 puntos básicos.

La renta variable ha sufrido principalmente en la segunda mitad del 2007 una fuer-
te volatilidad con dos episodios bajistas en agosto y noviembre. El continuo goteo de
noticias sobre las reducciones en el valor de los activos de los bancos, los malos resul-
tados del 3T y la revisión a la baja de las expectativas de beneficios, así como la retira-
da de financiación para las operaciones de fusiones y adquisiciones protagonizadas por
el capital riesgo (LBOs) estarían detrás del tono en general negativo de las bolsas.
Mientras tanto, las actuaciones de los bancos centrales y el apoyo recibido por las enti-
dades financieras con entradas de capital procedentes de fondos soberanos de rique-
za de Asia y Oriente Medio han servido para mitigar las presiones bajistas sobre los
mercados.

El índice mundial cierra así el semestre con una revalorización del 0,9% en dóla-
res (y con una caída del 6,8% en euros), mientras que en el conjunto del año la renta-
bilidad asciende al 9,6% dólares (pero cae un 1,1% en euros).

Por mercados, hay que destacar la fuerte resistencia de los emergentes durante
la crisis financiera, ya que obtienen en los últimos 6 meses un retorno en dólares del
17,5% frente a la caída del 0,9% de los desarrollados.Y en el conjunto del año el retor-
no se eleva a un 36,5% frente al 7,1% del mundo desarrollado. Dentro de éste, el peor
mercado con diferencia ha sido el japonés, que en el 2007 registra su primera caída en
cinco años, de un 11,1% en yenes y un 14,5% en euros en el índice Nikkei 225.
Mediocre ha sido por otra parte la evolución de la bolsa americana, que cierra el 2007
con una subida de apenas un 3,5% en dólares y caída del 6,6% en euros del S&P 500.
Por último, los mejores resultados los ha cosechado la bolsa europea, con una revalo-
rización en euros del Eurostoxx 50 del 6,8%,mientras que la bolsa española sube en el
año en línea con la europea, un 7,3% el Ibex 35.

Las preferencias sectoriales en Europa durante la segunda mitad del año han esta-
do en los más defensivos como utilities y telecomunicaciones, mientras que el sector
financiero, de la construcción y servicios de consumo han sido los más afectados por
la crisis crediticia. En el conjunto del año, sin embargo, la mayor subida se ha produci-
do en recursos básicos,como consecuencia del fuerte aumento del precio de las mate-
rias primas, y la mayor caída en las empresas financieras.

En cuanto a niveles de exposición se aprovecharon los recortes de los mercados
vistos durante la segunda parte del año para ir incrementado el nivel de renta variable
que ha terminado el año con un porcentaje del 3,6%

En cumplimiento de lo establecido en el RD 304/2004, se informa que  la
Comisión de Control del Fondo ejerce en beneficio exclusivo de partícipes y benefi-
ciarios, todos los derechos inherentes a los valores integrados en el Fondo, y especial-
mente el derecho de participación y voto en las juntas generales.

Los derechos políticos inherentes a los valores integrados en FONDPOSTAL
PENSIONES VI, F.P., no se encuentran delegados en la Entidad Gestora del Fondo.
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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 2007, 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 2007, las correspondientes al ejercicio anterior.
Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2007. Con fecha
23 de marzo de 2007 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del
ejercicio 2006, en el que expresamos una opinión favorable.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2007 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
FONDPOSTAL PENSIONES VI, FONDO DE PENSIONES al 31 de diciembre de 2007
y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejer-
cicio anual terminado 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 2007, 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 2007. 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, 10 de abril de 2008.

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 2007 Y 2006 (NOTAS 1, 2, 3, Y 4) 

(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 7

11.161,32
161.893,58

4.752,37
15,38

-
741,96

-3.194,46
175.370,15

118.946,05

14,55
83,82
98,37  

3.346,92
119.563,04

122.909,96

417.324,53

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 7

366.022,65
50.954,15

416.976,80

50,33
206,24
91,16

347,73

417.324,53

2 0 0 6

375.932,45
48.210,63

424.143,08  

50,96
246,48
43,40

340,84  

424.483,92

BALANCES DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (NOTAS 1, 2, 3, Y 4) 

(cifras en Miles de Euros)

Número 15  Mayo 200815
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FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (NOTAS 1, 2, 3, Y 4) 

(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 7

594,36
297,18
205,70

1.097,24

1.753,45
0,02

2.860,57
4.614,04

141,74

10.256,77

16.109,79

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 7

11.783,89
4,286.78

0,02
16.070,69

39,10

16.109,79 

2 0 0 6

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 (NOTAS 1, 2, 3, Y 4) 

(cifras en Miles de Euros)

9.918,78
22.099,88

-
32.018,66

34,10

32.052,76
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FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

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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