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FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

Estimados partícipes y beneficiarios,

El año 2009 ha sido un periodo de relativa calma para nuestro fondo de pensiones, en un 
entorno que ha sido especialmente difícil por los continuos sobresaltos en los mercados financieros. 

Se cumplió el objetivo de nuestro fondo de tener una rentabilidad superior al IPC. Lo que 
garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los fondos que mantenéis en el Plan.

Nuestro fin siempre ha sido y seguirá siendo la obtención de una rentabilidad lo más lineal 
posible, primando la seguridad de la inversiones sobre cualquier otro criterio. La actual 
composición de nuestra cartera sigue teniendo un componente mayoritario de renta fija y un 
periodo medio de duración de las inversiones en torno a los 12 meses. Que son en este 
momento las medidas más oportunas para lograr dichos fines. 

En los próximos años nos enfrentaremos a periodos difíciles en los que nuestra prioridad 
seguirá siendo la seguridad de las inversiones siendo conscientes de que nuestra rentabilidad será
ajustada sin que en ningún caso los resultados sean espectaculares tanto en ganancias como en 
pérdidas. Pero asegurándonos de que el valor de rescate de vuestros fondos, no dependa del
momento en que decidís disponer de ellos. 

La página Web que se implantó en el 2008 se ha seguido actualizando y ampliando durante el año
2009 y nos consta por vuestros comentarios que ha sido de interés y que conectáis para consultar
datos con una elevada frecuencia. 

Se ha contratado una reforma y ampliación de esta página Web con la intención de tener una
mayor autonomía para modificar los datos y a lo largo del 2010 trataremos de tener más 
actualizada la información que se os ofrece a través de dicha página. 

Este boletín numero 17 será el último que se emita y recibáis por correo. A partir del próximo
ejercicio esta misma información se colgará en la página Web para que todos la podáis consultar,
por lo que nos permitimos recordaros que la dirección de la página Web es www.fondpostal.es o
www.fondpostal.com y los correos electrónicos para poneros en contacto con nosotros son 
planaltadis@fondpostal.es y planlogista@fondpostal.es para Altadis y Logista respectivamente. 

Por último y como siempre recordaros que tenéis a vuestra disposición la oficina técnica de los
planes, en la calle Clara del Rey, 26 o en los teléfonos 915376024 o 915376064 para cualquier 
consulta o ayuda que necesitéis. 

La Comisión de Control.

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

Tras la adaptación de los reglamentos de los
planes para que recogieran la nueva legislación,
el ejercicio 2009, por lo que al funcionamiento
de los planes de pensiones se refiere, ha sido un
periodo de estabilidad y consolidación de las
modificaciones que se realizaron. 

Se finalizó el proceso de unificación de las
dos oficinas técnicas en una común que es la
que actualmente os atiende. 

En este ejercicio 2009, hubo elecciones para
renovar las Comisiones de Control tanto de
Altadis (junio) como de Logista (noviembre);
elecciones en las que todos tuvisteis ocasión de
votar y en ambos casos la candidatura conjun-
ta de UGT-CCOO obtuvo la totalidad de los
miembros que representan a partícipes y bene-
ficiarios. 

Por reorganización interna de BBVA (nues-
tra entidad Gestora) , la oficina técnica cambió
de dirección y actualmente, como se os comu-
nicó en su momento, se encuentra ubicada en
la calle Clara del Rey, 26. 

No se ha producido ningún cambio legislati-
vo de relevancia a lo largo del año 2009 aunque
si pequeñas variaciones que se han ido incor-
porando a nuestro reglamento y a nuestra acti-
vidad.

FONDO DE PENSIONES

El pasado mes de abril la comisión de con-
trol aprobó por unanimidad, las Cuentas
Anuales y la Memoria del fondo de Pensiones.
Las cifras más significativas de las citadas cuen-
tas anuales son las siguientes:

El importe de las aportaciones del ejercicio
incluyen las obligatorias de promotor y partíci-
pes, así como el de las movilizaciones desde
otros planes, ha sido 18.953.820,13  euros lo
que representa una reducción del 5,10 por
ciento sobre el ejercicio anterior. 

El importe de las prestaciones del ejercicio a
cargo de aseguradora y de la variación de pro-
visiones matemáticas en su poder, junto con el
importe de las movilizaciones y rescates de
derechos consolidados, ha sido de 4.731.872,40
euros, que representa un reducción del 17,82
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 26.860.393 euros que representa
una reducción del 17,51 por ciento, respecto
del año anterior. 

El importe de las primas pagadas en el ejer-
cicio para asegurar las contingencias de invali-
dez y fallecimiento ha sido de 728.697,81
euros, lo que representa un aumento del 7,41
por ciento respecto del ejercicio anterior.  

I N F O R M E  2 0 0 9
Actividades de las Comisiones de Control

I N F O R M E  2 0 0 9
Actividades de las Comisiones de Control
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Capital Mixta Renta S/n Total
Jub. Edad 15 1 7 1 24
Jub. Anticipada 47 4 14 1 66
Invalidez 6 4 3 0 13
Fallecimiento 15 0 4 2 21
Total 83 9 28 4 124

El importe del patrimonio del fondo, al final
del ejercicio 2009 asciende a 418.992.119,99
euros, lo que supone un aumento del 1,40 por
ciento respecto del año anterior. De dicho
patrimonio 362.187.702,72 euros correspon-
den al Plan de Pensiones de Altadis, y
56.804.417,27 euros corresponden al Plan de
Pensiones de Logista, lo que supone el 86,44%
y el 13,56% de participación de cada uno de
ellos en el fondo respectivamente. 

El importe del beneficio del ejercicio ha
alcanzado los 9.739.103,89 euros, lo que supo-
ne un incremento del 160,59 por ciento res-
pecto del año anterior. 

La rentabilidad neta del ejercicio ha sido del
3,29 por ciento la acumulada desde el inicio del
fondo del 6,43 por ciento, frente al 1.28 por
ciento y el 6,80 por ciento del año 2008.

3

FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

 ALTADIS  LOGISTA

ALTADIS LOGISTA

Prestaciones aprobadas en el año 2009

ALTADIS LOGISTA

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Jub. Edad 43 47 59 51 8 7 6 8

Jub. Anticipada 550 542 455 422 76 59 65 69
Invalidez 82 85 78 74 18 11 19 15
Fallecimiento 47 43 37 32 25 14 10 11

TOTAL 722 717 629 579 27 91 100 103

Prestaciones de Aportación Definida   a 31-12 de cada año

ALTADIS LOGISTA

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Jub. Edad 262 254 245 231 2 3 3 3

Jub. Anticipada 1079 1062 1047 1023 5 4 4 4
Invalidez 477 469 462 452 3 3 3 3
Fallecimiento 353 370 386 418 1 1 1 1

TOTAL 2171 2155 2140 2124 11 11 11 11

Prestaciones Definidas Aseguradas  a 31-12 de cada año

Capital Mixta Renta S/n Total
Jub. Edad 3 1 1 1 6
Jub. Anticipada 2 2 4 1 9
Invalidez 3 2 2 1 8
Fallecimiento 4 0 2 0 6
Midesa 1 0 0 0 1

Total 13 5 9 3 30
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INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES

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

Saldo al 31 de diciembre de 2009 360.088.311,56 53.110.661,06 413.498.972,62  

Entradas

Aportaciones:

Del promotor 12.445.028,60 3.141.935,08 15.586.963,68  

De partícipes 2.402.578,53 792.791,87 3.205.563,15  

Aportaciones Devueltas -342,39 -650,00 -992,39  

Movilización de derechos consolidados  115.611,33 56.867,11 172.478,44

14.962.876,07 3.990.944,06 18.953.820,13    

Contratos con aseguradores:

Prestaciones a cargo de aseguradores 8.939.740,09 343.831,76 9.283.572,25  

Provisión matemática a cargo aseguradores

+ Al cierre del ejercicio 109.569.736,31 918.302,96 110.488.039,27  

– Al comienzo del ejercicio -114.049.815,22 -989.923,90 -115.039.739,12  

4.459.661,58 272.210,82 4.731.872,40

Ingresos propios de los planes 1,96 17,40 19,36  

Resultados del Fondo imputados a los Planes:

Beneficios del Fondo imputados al Plan 7.998.469.82 1.740.634,07 9.739.103,89  

27.421.009,43 6.003.806,35 33.424.815,78  

Salidas

Prestaciones 21.175.903,74 1.788.734,93 22.964.638,67  

Derechos consolidados por enfermedad grave o desempleo 1.692.067,83 - 1.692.067,33

22.867.971,57 1.788.734,93 24.656.706,50  

Movilizaciones de derechos consolidados 1.926.283,55 277.402,91 2.203.686,46  

Primas de seguro 498.730,80 229.967,01 728.697,81  

Gastos propios de los Plan

Gastos Comisión de Control de los Planes 11.667,75 11.276,99 22.944,74

Otros gastos de los Planes 16.964,60 2.668,30 19.632,90  

28.632,35 13.945,29 42.577,64  

25.321.618,27 2.310.050,14 27.631.668,41  

Saldo a 31 de diciembre de 2009 362.187.702,72 56.804.417,27 418.992.119,99
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FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

INFORME DE GESTIÓN 
EJERCICIO 2009

INFORME DE GESTIÓN 
EJERCICIO 2009

En el patrimonio del Fondo a 31 de diciembre de 2009 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 110.488,03 miles de euros.

Estructura de Renta Fija - Duración

Estructura de Renta Fija

Estructura de Renta Fija Evolución de Rentabilidades

Evolución de Rentabilidades

Evolución de Patrimonio

Datos a 31 de Diciembre de 2009

Evolución de la Distribución de Activos
Datos a 31 de Diciembre de 2009

DATO 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 2009, 

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

La rentabilidad de FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P.,
en el año 2009 ha sido del 3,29 por ciento y la acumula-
da desde el inicio del fondo del 6,43 por ciento, frente
al 1,28 % y el 6,80 % respectivamente del año 2008
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INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2009
FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P.

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2009
FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P.

ENTORNO DE MERCADO
Tras pasar la mayor recesión registrada de las últimas

décadas en el año 2008; el año 2009 se iniciaba con un
deterioro de los indicadores macro, dudas sobre la recu-
peración y revisión a la baja de las expectativas de bene-
ficios. Los resultados de las empresas del S&P 500 en el
4T08, de hecho, arrojaron pérdidas por primera vez en la
historia, cerrándose el año con una caída de los benefi-
cios del 40%. Además, se mantenía el flujo de noticias
negativas del sector financiero, los anuncios de recortes
de dividendos o los problemas de Europa de Este que
podrían afectar a la banca europea con una fuerte expo-
sición a este mercado.  Sin embargo, la recuperación a
partir del mes de marzo, tuvo como detonante los
comentarios optimistas sobre el comienzo de año de
algunos de los principales bancos de EE.UU y de Europa,
y, se vio apoyado después por la relajación cuantitativa de
la Fed, la percepción de un suelo en la actividad econó-
mica y la comunicación del plan de Geithner de compra
de los activos tóxicos de los bancos.  En el segundo
semestre del año 2009 la recuperación se generalizó en
las economías desarrolladas. A ello contribuyó la agresi-
vidad de las medidas fiscales y monetarias tomadas a
principios de año así como la mayor estabilidad de los
mercados financieros gracias a las ayudas públicas y a las
fuertes inyecciones de liquidez. Las señales de recupera-
ción desde la primavera y la garantía, tras las reuniones
del G20 de abril y septiembre, de que las medidas de
estímulo económico se iban a mantener durante el tiem-
po que fuera necesario, han favorecido claramente a los
activos de riesgo.

RENTA FIJA
El margen de maniobra en tipos de interés con el que

el BCE iniciaba el año y las expectativas de bajada de
tipos en esos primeros meses como consecuencia de la
fuerte caída del PIB, el rápido descenso de la inflación y
la desaceleración del crédito en la zona Euro se vieron
reflejados en las rentabilidades de la deuda europea a
corto plazo, con una caída del tipo a 2 años de 62 pb en
este primer trimestre hasta niveles del 1,18%. Mientras
tanto, en EE.UU. apenas se movió la rentabilidad del bono
americano a 2 años, con un aumento de 4 pb hasta el
0,81%.Por tanto, aunque en ambos mercados asistimos a
un aumento de la pendiente de las curvas, que convergen
hacia niveles del orden de 180 pb, en EE.UU. la positivi-
zación ha venido de la mano de los vencimientos largos,
mientras que en la zona Euro las referencias cortas han
sido las protagonistas de este movimiento.Aunque las

rentabilidades de los bonos a 2 años se movieron en un
rango relativamente amplio a lo largo del segundo
semestre, en función de los cambios en las expectativas
de crecimiento, inflación y política monetaria, cerraron el
año prácticamente en los mismos niveles de finales de
junio. Así, en EE.UU. los tipos suben 3 pb, hasta el 1,14%,
mientras que en Alemania bajan 3 pb, hasta el 1,33%. Las
fuertes inyecciones de liquidez de los bancos centrales
permitieron que los mercados monetarios continuaran
su proceso de normalización durante la segunda mitad
del año. Los bancos centrales, seguían mostrando que su
prioridad es conseguir una recuperación sostenida de la
actividad mientras que consideran que la inflación no va
a ser un problema en bastante tiempo. Así, la Fed, aun con
una valoración más positiva sobre la economía, en la reu-
nión del mes de noviembre reforzaba el sesgo claramen-
te acomodaticio de su política monetaria al especificar
las condiciones en las que los tipos oficiales se manten-
drán en niveles excepcionalmente bajos (después de
mantener durante todo el año los tipos al 0-0.25%). Por
su parte, aunque el BCE revisaba al alza sus proyecciones
de crecimiento en la reunión de diciembre, mantenía una
considerable cautela y repetía que los tipos actuales
siguen siendo apropiados (después de sucesivas bajadas
de tipos, siendo la última en mayo hasta el 1.00%). La Fed
completaba en octubre las compras de 300 mm $ de
deuda pública (mientras que continúa con las compras
de activos privados) y adaptaba sus programas de liqui-
dez a las nuevas condiciones del mercado. Asimismo,
anunciaba un calendario, para los primeros meses de
2010, de finalización de otras facilidades de liquidez y de
sus programas de apoyo al crédito. En el caso del BCE,
en diciembre tenía lugar su tercera y última subasta de
liquidez ilimitada a 12 meses. Además, anunció más deta-
lles sobre sus estrategias de salida de los programas de
liquidez, mientras que las compras de 60 mm € de bonos
garantizados continuarán, como estaba previsto, hasta
junio del 2010

RENTA VARIABLE
Tras el mínimo de los últimos seis años alcanzado el

9 de marzo, la menor aversión al riesgo ha propiciado un
importante rebote de la bolsa que, sin embargo, no impe-
día que el primer trimestre acabara en negativo, con una
caída del 11,3% en  dólares  (caída que se reduce a un
7,1% en euros dada la apreciación de la divisa norteame-
ricana en los primeros meses del año).  Continúa el rally
de las bolsas el resto del año, acumulando al final del ter-
cer trimestre  el índice mundial en dólares una revalori-
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BOLETIN ALTADIS 2010-ok:BOLETIN ALTADIS 2009.qxd 06/07/2010 15:21 Página 8



zación del  26,2% (20% en euros) acumulado en el año y
habiendo alcanzado niveles máximos desde principios de
octubre del año pasado, con una estabilización de la volati-
lidad a niveles del 25%. Detrás de este buen comporta-
miento destacan las sorpresas positivas en los indicadores
económicos y las expectativas de que se van a mantener
las políticas de estímulo económico.  La renta variable ter-
mina el año con el índice mundial en el 31,5% de revalori-
zación en dólares (27,4% en euros), una de las mayores de
las dos últimas décadas. El trasfondo macro relativamente
favorable, el limitado riesgo de una retirada prematura de
las políticas económicas expansivas y unos resultados
empresariales, tanto del 2T09 como del 3T09, mejores de
lo esperado explicarían esta positiva evolución. La volatili-
dad (VIX) alcanzó mínimos del año por debajo del 20% y
los volúmenes de negociación fueron en general bajos. En
cuanto a la temporada de resultados; en el 2T se produjo
una caída interanual del 18% en los beneficios de las
empresas del S&P 500 (16 pp por encima de lo esperado)
y del 26% en las compañías no financieras (5 pp superior a
lo previsto) con ahorro de costes de las empresas pero
con ventas débiles; sin embargo, en el 3T09, las sorpresas
fueron de nuevo positivas por la continuidad de los recor-
tes de costes de las empresas, y por el porcentaje alto de
compañías que batieron las estimaciones de ventas (apoya-
das por la demanda de los países emergentes). Los benefi-
cios del S&P 500 cayeron en torno a un 2% interanual y
cerca del 26% si excluimos el sector financiero. A pesar de
la recuperación de los beneficios de las empresas financie-
ras, los resultados fueron poco brillantes, ya que decep-
cionaron  los bancos más comerciales frente a los más liga-
dos al mercado. Ello, junto a la quiebra de CIT (principal
prestamista de las pequeñas y medianas empresas), la nece-
sidad de ampliar capital para devolver las ayudas públicas y
el riesgo regulatorio han puesto de manifiesto algunos
puntos débiles del sector en los últimos meses del año.
Por geografías, lideran las subidas los mercados emergen-
tes, con una revalorización del 30% en dólares (27,1% en
euros), en línea con el fuerte aumento del precio de las
materias primas. Asia, sin embargo, termina como el peor
mercado de este grupo, con un comportamiento mediocre
de China, donde el gobierno ha anunciado medidas para
frenar la especulación sobre el suelo. En cuanto al mundo
desarrollado, Europa se sitúa a la cabeza, con una subida del
Euro Stoxx 50 del 23,5% y del Ibex 35 del 22,0%. En EE.UU.
el S&P 500 cierra el semestre muy cerca de los máximos
anuales (en 1.115) lo que supone una variación del 21,3%
en dólares (18,6% en euros). Por último, Japón exhibe el
peor comportamiento en un periodo de cambio de gobier-
no, con indefinición de las políticas presupuestaria y cam-
biaria, diferencias con el Banco de Japón y constatación de
la situación deflacionista de la economía. El índice Nikkei
225 registra así una subida de tan sólo un 5,9% en yenes (y
de un 7,3% en euros). Por sectores, las compañías cíclicas
(materiales básicos e industriales)  lideran las subidas,
mientras que los sectores de utilities y telecomunicaciones
se quedan atrás. Financieras, por otra parte, cierra con una

revalorización de más del 20% pero con un comporta-
miento diferencial entre el 3T09 y 4T09, siendo en este
último periodo el único sector con caída de precios.

COMENTARIOS DEL FONDO
FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P., es un Fondo de

empleo, en el que se encuentran integrados los planes de
pensiones siguientes:

Nº DGS Denominación Plan Modalidad Plan  Clase Plan

N0305 ALTADIS S.A. PPE MX

N1624 LOGISTA PPE A-PD

El Fondo de Pensiones esta catalogado como de Renta
Fija Mixta, con un rango de  80%-100% Renta Fija, y un 0%-
20% Renta Variable. Así, el Fondo terminó el año 2009 con
una posición del 99,95% en renta fija y el 0,05% en renta
variable. Por lo que respecta a la renta fija, durante el año
2009, se ha ido conformando una cartera de títulos con
inversiones diversificadas, buscando como objetivo tires
atractivas, máxima calidad crediticia y garantía de los
gobiernos, teniendo en cuenta los distintos momentos de
mercado. Hemos ido modulando la Duración del fondo a
lo largo del año según expectativas de tipos de interés y
evolución de los mercados de crédito, terminando el año
con una duración de 1,31 años.

Respecto a la gestión de la renta variable del fondo,
dado que los primeros meses del año los mercados esta-
ban llenos de incertidumbres, volatilidad y presentaban
poca visibilidad, se fue reduciendo la exposición a renta
variable mediante la venta de casi la totalidad de la cartera
histórica a los precios fijados. 

PATRIMONIO Y RENTABILIDAD DEL FONDO
El Patrimonio del Fondo de Pensiones a 31/12/09 ha

sido de 308.504.080,72 €. La rentabilidad final del fondo
asciende a un 3,29%, principalmente como resultado de la
evolución de los mercados de renta fija, habiéndose imple-
mentado estrategias aprovechando el comportamiento de
este mercado a lo largo del ejercicio. En cumplimiento de
lo establecido en el RD 304/2004, se informa que  la
Comisión de Control del Fondo ejerce en beneficio exclu-
sivo de partícipes y beneficiarios, todos los derechos inhe-
rentes 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. En
este sentido, la Comisión de Control del Fondo no ha rea-
lizado oposición o reparos a las propuestas presentadas en
los distintos puntos del Orden del Día de las Juntas
Generales de Accionistas a las que ha asistido durante el
año 2009.

7
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FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

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

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

IInnssccrriittaa  eenn  eell  RReeggiissttrroo  OOffiicciiaall  ddee  AAuuddiittoorreess  ddee  CCuueennttaass  ((RROOAACC))
ccoonn  eell  nn..ºº  5500778811
Código de Identificación Fiscal A-79/220968

GESCONTROL
AUDITORES

GESCONTROL
AUDITORES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
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BALANCES DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (NOTAS 1, 2, 3, Y 4) 
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A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE 

INVERSIONES FINANCIERAS (Nota 5)

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Intereses de valores representativos de deuda
Depósitos y fianzas constituidas
Revalorización de inversiones financieras
Minusvalías de inversiones financieras

DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE
SEGUROS EN PODER DE ASEGURADORES

Derechos de reembolso por provisión matemática

DEUDORES:

Deudores varios
Administraciones Públicas (Nota6)

TESORERÍA:

Bancos e instituciones de crédito c/c vista (Nota 7)
Activos del mercado monetario

TOTAL GENERAL

P A T R I M O N I O  N E T O  Y  P A S I V O

PATRIMONIO NETO

FONDOS PROPIOS (Nota 8)

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

ACREEDORES:

Entidad Gestora (Nota 9)
Acreedores por servicios profesionales
Administraciones Públicas
Otras Deudas

TOTAL GENERAL

E U R O S

2 0 0 9 2 0 0 8

2 0 0 9 2 0 0 8

15.574.055,63
161.474.456,77

4.674.021,42
15.385,10

2.207.981,08
-10,944,503,36

173.001.396,64  

115.039.739,12

56.989,55
194.822,55
251.812,10

1.198.936,20
123.958.194,75
125.157.130,95

413.450.078,95

198.428,33
236.502.746,26

3.315.189,94
15.385,10

4.629.570,99
-699.344,47

243.961.976,15

110.488.039,27

58.404,55
26.956,01
85.360,56

1.237.530,16
63.640.458,06
64.877.988,22

419.413.364,20

E U R O S

360.088.311,56
53.110.661,06

413.198.972,62

50.093,78
7.603,80

194.733,76
-1.325,15

251.106,15  

413.450.078,81

362.187.702,72
56.804.417,27

419.992.119,99

52.069,12
7.998,20

306.637,05
54.539,84

421.244,21  

419.413.364,20

BALANCES DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (NOTAS 1, 2, 3, Y 4) 
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (NOTAS 1, 2, 3, Y 4) 
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FONDPOSTAL PENSIONES VI
Fondo de Pensiones

E U R O S

13.574.640,11
3.673,57

13.578.313,68

-1,27
-

-1,27

-590.467,09
-295.288,53
-278.054,75
-81.675,81

-1.245.431,18

-2.311.474,68

-6.284.021,67

-1,23

3.737.386,11

6.802.486,07
29.068,13

6.831.554,20

-2.066,80-

-21.512,11
-23.578,91

-601.119,54
-300.559,71
-225.353,06

-
-1.127.032,31

1.142.554,58

2.915.613,85

-7,52

9.739.103,99

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (NOTAS 1, 2, 3, Y 4) 

INGRESOS PROPIOS DEL FONDO:
Ingresos de inversiones financieras (Nota10)
Otros ingresos

GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO:
Gastos de inversiones financieras
Gastos de inversiones financieras

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:
Comisiones de la Entidad Gestora (Nota 9)
Comisiones de la Entidad Depositaria (Nota 7)
Servicios exteriores
Otros gastos

RESULTADO DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES:
Resultado por enajenación de inversiones financieras (Nota 11)

VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

DIFERENCIAS DE CAMBIO

RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 3)

2 0 0 9 2 0 0 8

BOLETIN ALTADIS 2010-ok:BOLETIN ALTADIS 2009.qxd 06/07/2010 15:21 Página 12



11

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 aprobación del Reglamento
del IRPF, modifica también el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, adaptando su contenido a las nove-
dades 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 conjunta (promotor-partícipe) a
planes de pensiones, que se cifran en 10.000 euros anuales por partícipe, y 12.500 euros en el caso de perso-
nas 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 contingencia 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 análogas 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 régimen de incompatibilidades entre aportaciones y percep-
ciones. 

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

• El pase de los derechos económicos de un plan de previsión asegurado a un plan de pensión individual o asocia-
do 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 previsión social más adecuado a sus características, que no se verá condi-
cionada por una decisión al seleccionar determinado instrumento de previsión social en un momento inicial. 

• Las movilizaciones entre los citados planes de pensiones y los planes de previsión asegurados podrán realizar-
se a partir de 1 de enero de 2008. El aplazamiento de la entrada en vigor de la medida es necesario para per-
mitir a las compañías de seguros incorporarse adecuadamente al Sistema Nacional de Compensación
Electrónica, que garantiza la agilidad y seguridad de las movilizaciones, de acuerdo con  los requisitos de forma
y plazo establecidos en el reglamento. 

Aportaciones:
Partícipe:

- Rendimiento del trabajo en especie, no sujeto a retención a cuenta.
- Las aportaciones del Promotor computan como mayor Rendimiento del Trabajo.
- Las aportaciones del Promotor a favor del partícipe y las aportaciones propias: 

REDUCEN SU BASE IMPONIBLE.
- Límite de reducción, la cantidad menor de:

- 30% de los rendimientos netos del trabajo si el partícipe en menos de 50 años.
- 50% de los rendimientos netos del trabajo si el partícipe es mayor de 50 años.
- 10.000 Euros si el partícipe es menor de 50 años.
- 12.500 Euros si el partícipe es mayor de 50 años.

Empresa:
- Las aportaciones al Plan son un gasto fiscalmente deducible.
- Derecho a deducción en cuota del impuesto de Sociedades del 4% al 2%, hasta el 2011.

Prestaciones:
- Tanto si se cobran cómo renta o cómo capital se consideran “Rendimientos del Trabajo”.
- A los Derechos Consolidados, más sus rendimientos, constituidos con anterioridad al 
1/01/2007, se les aplica la legislación fiscal vigente al 31/12/2006, es decir: si se cobran cómo 
capital, están en un 40% exentos  de Declaración en el I.R.P.F.

Número 17  Julio 201017

PLAN DE PENSIONES - FISCALIDADPLAN DE PENSIONES - FISCALIDAD
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Os recordamos que podéis consultar la página web: 
www.fondpostal.es o www.fondpostal.com, donde podéis disponer de
toda la información relativa al fondo y a los dos planes de 
pensiones. El acceso es directamente a la página del fondo (que es

común a los dos planes) donde se informa de todo lo relativo a datos económicos, financieros y de control
de las inversiones comunes a ambos planes. 

Desde este página principal se accede a cada uno de los planes (Altadis y Logista) donde se da información
específica de cada uno. 
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