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Actividades de las Comisiones de Control 
 

 

 

 

 

PLANES DE PENSIONES 

 

Estimados participes y beneficiarios, el presente 

boletín trata de realizar un resumen de lo que 

económicamente ha supuesto el año 2015 para 

nuestro fondo, así como una comparación de las 

principales magnitudes económicas con el año 2014. 

El año 2015 ha sido un ejercicio complicado y 

marcado por la constante variación de los mercados, 

lo que ocasionó continuos cambios en la 

rentabilidad, que en momentos críticos colocaron a 

nuestro fondo en rentabilidades negativas, de las que 

afortunadamente pudo finalmente recuperarse y 

cerrar el ejercicio con una rentabilidad del 0,84%. 

Tal y como avanzábamos en el boletín del año 2015, 

nuestras inversiones mayoritarias (renta fija), están 

teniendo tipos de interés negativos, por lo que 

estamos recibiendo asesoramiento y formación para 

abrir nuestra táctica de inversión a nuevas 

inversiones e incrementar la participación de la renta 

variable en la composición de nuestra cartera, sin 

perder de vista en ningún momento que el principal 

pilar de nuestro fondo, desde su constitución, ha sido 

y sigue siendo asumir el mínimo riesgo posible. 

En este ejercicio 2015 las novedades normativas solo 

han supuestos cambios meramente formales para los 

reglamentos de los fondos de pensiones. 

 

Como todos los años os recordamos que está a 

vuestra disposición la oficina técnica ubicada en la 

calle Clara del Rey, 26 – 28002 Madrid. Teléfonos 

915376024 y 915376064. Página Web 

www.fondpostal.es. 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE PENSIONES 

 

El pasado mes de Abril la firma Gescontrol 

Auditores nos presentó el informe de auditoría 

correspondiente al año 2015, sin ninguna 

salvedad, que posteriormente fue aprobado por 

unanimidad por la Comisión de Control, junto 

con 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 

incluyen las obligatorias de promotor y 

partícipes, así como el de las movilizaciones 

desde otros planes, ha sido 13.266.058,72 euros 

lo que representa una reducción del 4,44% por 

ciento sobre el ejercicio anterior. 

 

El importe de las prestaciones del ejercicio a 

cargo de aseguradora y de la variación de 

provisiones matemáticas en su poder y rescates 

de derechos consolidados, ha sido de 

4.402.667,86 euros, que representa un aumento 

del 3,24% 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 28.193.017,39 euros que representa 

una reducción del 2,05%, respecto del año 

anterior. 

 

El importe de las primas pagadas en el ejercicio 

para asegurar las  contingencias de invalidez y 

fallecimiento ha sido de 525.286,30 euros, lo 

que representa una disminución del 12,83% 

respecto del ejercicio anterior. 

http://www.fondpostal.es/
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El importe del patrimonio del fondo, al final del 

ejercicio 2015 asciende a 398.451.400,69 euros, lo 

que supone un disminución del 2,10% con 

respecto del año anterior. De dicho patrimonio 

330.484.517,32 euros corresponden al Plan de 

Pensiones de Altadis, y 67.966.883,37 euros 

corresponden al Plan de Pensiones de Logista, lo 

que supone el 82,94% y el 17,06%  de 

participación de cada uno de ellos en el fondo 

respectivamente. 

 
 

 

 

El importe del beneficio del ejercicio ha 

alcanzado los 2.723.091,20 euros, lo que supone 

una disminución del 451,16% respecto del año 

anterior. La rentabilidad neta del ejercicio ha sido 

del 0,84%, la acumulada desde el inicio del 

fondo del 5,39%, frente al 4,93% y el 5,62% del 

año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestaciones aprobadas en el año 2015 

  Capital Mixta Renta S/n Total 

Jub. Edad  0  1  0 0 1 

Jub Anticipada 54 68 19 1 142 

Invalidez  3  0  2 0 5 

Fallecimiento 6 6 5 2 19 

Total 63 75 26 3 167 

 

ALTADIS 

  Capital Mixta Renta S/n Total 

Jub. Edad 0 1 0 0 1 

Jub Anticipada 9 19 2 0 30 

Invalidez 0 0 2 0 2 

Fallecimiento 7 0 1 2 10 

 16 20 5 2 43 

 

LOGISTA 

Prestaciones de Aportación Definida a 31-12 de cada año 

 ALTADIS LOGISTA 

 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Jub Edad 50 50 52 53 18 20 25 25 

Jub. Anticipada 383 404 410 429 67 77 78 112 

Invalidez 39 39 38 37 9  9 8 11 

Fallecimiento 38 42 36 38 10 14 12 24 

   Total 510 535 536 557 104 120 123 172 
Se han incluido las prestaciones paralizadas por fe de vida  

Prestaciones Definidas Aseguradas a 31-12 de cada año 

 ALTADIS LOGISTA 

 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Jub Edad 199 183 166 174 3 3 3 3 

Jub. Anticipada 952 915 885 883 4 4 4 4   

Invalidez 421 407 395 416 3 3 3 3   

Fallecimiento 451 469 466 575 1 1 1 1   

   Total 2023 1974 1912 2048 11 11 11 11 
Se han incluido las prestaciones paralizadas por fe de vida  


