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PLANES DE PENSIONES 
 

El ejercicio 2010 ha sido un periodo donde a 

pesar de los fuertes movimientos tanto al alza 

como a la baja de los mercados financieros, 

nuestros planes de pensiones (Altadis y Logista) 

han logrado tener una rentabilidad positiva.  

 

En las difíciles circunstancias en las que se ha 

desarrollado este ejercicio 2010, nuestros planes 

han mantenido, como ya he manifestado, un 

resultado siempre positivo a lo largo de todo el 

ejercicio a pesar de los descensos del cuarto 

trimestre.   

 

Por lo que respecta a los reglamentos de nuestros 

planes, continuamos con la dinámica de 

adaptarlos a las nuevas regulaciones, sin que en 

ningún momento cambie la idea originaria de 

dicho reglamento. Durante el año 2010 

comenzamos a estudiar la inclusión de la ley de 

violencia de género en nuestros reglamentos para 

impedir que una persona imputada por un delito 

de mal trato pueda beneficiarse y disponer de los 

derechos consolidados de una persona fallecida 

por este motivo tal y como está recogido ya por 

la seguridad social. Este proceso va muy 

avanzado y se implantará definitivamente en el 

2011. 

 

Vuestra oficina técnica continúa ubicada en la 

calle Clara del Rey, 26 – 28002 Madrid donde en 

los teléfonos 915376024 y 915376064 podréis 

resolver cualquier duda que os surja sobre 

vuestro plan. También disponéis de la página 

Web http://www.fondpostal.es, donde de forma 

sencilla disponéis de datos actualizados del plan, 

impresos a cumplimentar en cada situación, así 

como un enlace con BBVA donde podréis 

consultar todo lo relativo a vuestra cuenta de 

posición en concreto.  

FONDO DE PENSIONES 
 
El pasado mes de Marzo 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 de promotor y 

partícipes, así como el de las movilizaciones 

desde otros planes, ha sido 17.703.661,9 euros lo 

que representa una reducción del 5,03 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, junto con 

el importe de las movilizaciones y rescates de 

derechos consolidados, ha sido de 5.135.903,18 

euros, que representa un aumento del 7.87 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 26.982.496,27 euros que representa un 

aumento del 10,45 por ciento, respecto del año 

anterior. 

 

El importe de las primas pagadas en el ejercicio 

para asegurar las contingencias de invalidez y 

fallecimiento ha sido de 713.039,85 euros, lo que 

representa un reducción del 7,41 por ciento 

respecto del ejercicio anterior. 
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El importe del patrimonio del fondo, al final del 

ejercicio 2010 asciende a 415.863.643,40 euros, 

lo que supone una reducción del 0,75 por ciento 

con respecto del año anterior. De dicho 

patrimonio 357.786.398,20 euros corresponden 

al Plan de Pensiones de Altadis, y 

58.077.245,20euros corresponden al Plan de 

Pensiones de Logista, lo que supone el 86,93% y 

el 13,97% de participación de cada uno de ellos 

en el fondo respectivamente. 

 

 

 

 

El importe del beneficio del ejercicio ha 

alcanzado los 1.751.927,77 euros, lo que supone 

una reducción del 435.91 por ciento respecto del 

año anterior.  

 

La rentabilidad neta del ejercicio ha sido del 0,56 

por ciento, la acumulada desde el ejercicio del 

fondo del 6,07 por ciento, frente al 3,29 por 

ciento y el 6,43 por ciento del año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestaciones aprobadas en el año 2010 

  Capital Mixta Renta S/n Total 

Jub. Edad 26 3 3 1 33 

Jub Anticipada 28 5 6 4 43 

Invalidez 7 2 1 0 10 

Fallecimiento 16 1 5 0 22 

Total 77 11 15 5 108 
 

ALTADIS 

  Capital Mixta Renta S/n Total 

Jub. Edad 2 2 2 0 6 

Jub Anticipada 1 1 1 0 3 

Invalidez 1 2 0 0 3 

Fallecimiento 1 3 1 0 5 

 4 6 4 0 14 
 

LOGISTA 

Prestaciones de Aportación Definida a 31-12 de cada año 

 ALTADIS LOGISTA 
 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Jub Edad 47 59 51 59 7 6 8 14 

Jub. Anticipada 542 455 422 443 59 65 69 66 

Invalidez 85 78 74 75 11 19 15 14 

Fallecimiento 47 43 37 42 14 10 11 11 

   Total 717 629 579 619 91 100 103 105 
 

Prestaciones Definidas Aseguradas a 31-12 de cada año 

 ALTADIS LOGISTA 
 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Jub Edad 254 254 231 223 3 3 3   3 

Jub. Anticipada 1062 1047 1023 1005 4 4 4   4 

Invalidez 469 462 452 447 3 3 3   3 

Fallecimiento 370 386 418 447 1 1 1   1 

   Total 2155 2140 2124 2122 11 11 11   11 
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Al 31 de diciembre de 2010, el detalle de la cuenta de posición de los Planes adscritos, una vez imputados 

a los mismos los resultados del ejercicio 2010, detallado por Planes, es como sigue: 

 

 

 

Altadis Logista Total

Saldos al 31 de diciembre de 2009 362.187.702,72 56.804.417,27 418.992.119,99

Entradas -

Aportaciones:

   Del promotor 11.375.916,69 3.004.716,01 14.380.632,70

   De partícipes 2.242.796,95 759631,44 3.002.428,39

   Aportaciones devueltas -7380,27 -1300,60 -8.680,87

Movilización de derechos consolidados 319.334,91 9.946,81 329.281,72

13.930.668,28 3.772.993,66 17.703.661,94

Contratos con aseguradores:

   Prestaciones a cargo de aseguradores 9.084.583,33 138.242,97 9.222.826,30

   Provisión matemática a cargo de aseguradores:

      + Al cierre del ejercicio 105.585.153,53 905.881,47 106.491.035,00

      -  Al comienzo del ejercicio -109.569.736,31 -918.302,96 -110.488.039,27

5.100.000,55 125.821,48 5.225.822,03

Ingresos propios de los planes 120,88 19,78 140,66

Resultados del Fondo imputados a los Planes:

   Beneficios del Fondo imputados a los Planes 1.435.268,50 316.659,27 1.751.927,77

20.466.058,21 4.215.494,19 24.681.552,40

Salidas -

Prestaciones:

   Prestaciones 21.287.369,86 1.860.590,50 23.147.960,36

   Derechos consolidados por enfermedad grave o

   desempleo 1.783.185,31 273.879,83 2.057.065,14

23.070.555,17 2.134.470,33 25.205.025,50

Movilización de derechos consolidados 1.296.759,60 480.711,17 1.777.470,77

Primas de seguro 485.486,19 227.553,66 713.039,85

Gastos propios de los Planes:

   Gastos Comisión de Control de los Planes 10.690,24 9.174,94 19.865,18

   Otros gastos de los Planes 3.871,53 837,31 4.708,84

14.561,77 10.012,25 24.574,02

24.867.362,73 2.852.747,41 27.720.110,14

Saldos al 31 de diciembre de 2010 357.786.398,20 58.167.164,05 415.953.562,25

Euros
Plan de Pensiones
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INFORME DE GESTION 
EJERCICIO 2010 

 
FONDPOSTAL PENSIONES VI, FONDO DE 

PENSIOES 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 Panes  Fondos d Pensiones y en el Real  

 

 

 

 
La rentabilidad de FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P., 

en el año 2010 ha sido del 0,56 por ciento y la acumulada 

desde el inicio del fondo del 6,4 por ciento, frente al 3,29% 

y el 6,80% respectivamente del año 2009. 

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: 

 
 

Estructura de Renta Fija - Duración
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INFORME DE GESTION EJERCICIO 2010 
FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P. 

 
ENTORNO DE MERCADO 
 
La recuperación de la economía mundial ha 

seguido su curso en 2010, aunque con altibajos. 

Las señales de agotamiento cíclico a mediados 
de año han dado paso a una mejora de las 

expectativas de crecimiento en las economías 

desarrolladas y en particular en EE.UU. ante la 
nueva orientación expansiva de la política fiscal 

y monetaria (nueva ronda de relajación 

cuantitativa). En el caso de Europa, el BCE 
también anunciaba en mayo compras de deuda 

pública periférica, acompañando la ayuda 

financiera aprobada para rescatar a Grecia, 
cuya gestión de la deuda se hizo insostenible en 

los primeros meses del año. Posteriormente, y 

tras la tregua dada en julio por las pruebas de 
resistencia a la banca europea, las tensiones 

volvían a los mercados periféricos de la mano 

de Irlanda y su sistema bancario y el BCE se 
veía obligado a retrasar de nuevo el final de sus 

medidas extraordinarias de liquidez. 

 

En este contexto, se han ido retrasando las 
expectativas de subida de tipos oficiales tanto 

del BCE como de la FED (desde el 1,00% y 

0,25% actuales), a lo que ha contribuido el 
mantenimiento de la inflación subyacente en 

niveles muy bajos a pesar de la reciente 

tendencia al alza de la inflación general, sobre 
todo en la zona Euro (por la subida de 

impuestos y precios administrados en aquellos 

países en proceso de consolidación fiscal). Las 
presiones inflacionistas derivadas de la subida 

del precio de las materias primas han sido más 

patentes en los países emergentes. Sin 
embargo, y con la excepción de China, los 

bancos centrales frenaron en los últimos meses 

las medidas restrictivas para, junto a 
intervenciones y controles de capital, evitar una 

excesiva apreciación de sus divisas tras la fuerte 

caída del dólar que acompañó al anuncio de la 
FED de compras de deuda pública. Aunque en 

este último periodo el euro conseguía 

recuperarse, las presiones como consecuencia 
de la crisis soberana europea le han pasado 

factura y cierra el año con una depreciación 

frente al dólar del 6,5%. 

RENTA FIJA 
 
A pesar del significativo repunte de las 

rentabilidades de la deuda pública en el último 

trimestre, coincidiendo con la mejora de las 
expectativas de crecimiento, en el conjunto del 

2010 los tipos de interés han registrado 

descensos, algo mayores en EE.UU. y similares 
en los tramos corto y largo de las curvas. Así, el 

tipo a 2 años alemán cedía 47 pb hasta niveles 

de 0,86% y el 10 años lo hacía en 42 pb hasta el 
2,96%, mientras que las rentabilidades de la 

deuda americana a 2 y 10 años bajaban 54 pb 

hasta niveles de 0,59% y 3,29%. A lo largo del 
año, sin embargo, hemos asistido a 

significativos cambios  

 
en la pendiente de las curvas, al alza hasta abr-

may, fuertemente a la baja hasta oct-nov y de 

nuevo al alza a finales de año. Por otro lado, la 
caída del tipo nominal a 10 años en EE.UU. ha 

venido explicada sobre todo por el fuerte 

descenso del tipo real aunque también hay una 

cierta moderación de las expectativas de 
inflación (pese a los temores asociados a las 

nuevas medidas de la Fed). La crisis soberana 

europea tiene su reflejo en el fuerte aumento de 
los diferenciales de tipos a 10 años de la deuda 

periférica con Alemania, siendo el mercado más 

castigado Grecia (ampliación de más de 700 pb 
hasta 950 pb), seguido de Irlanda, Portugal y 

España. La rentabilidad del bono a 10 años 

español cierra 2010 en niveles de 5,45%, con un 
aumento del diferencial con Alemania de 190 pb. 
 
RENTA VARIABLE 
 

Pasado el bache de los mercados de renta 

variable de mediados de año, la bolsa mundial 
acababa el 2010 en niveles máximos, con una 

revalorización de 10,4% en dólares (18,1% en 

euros). Los favorables resultados empresariales, 
con una cada vez mayor contribución de las 

ventas, la disposición de los bancos centrales a 

mantener una política laxa en los países 
desarrollados y la revisión al alza de las 

estimaciones de crecimiento para el 2011 

explicarían el buen comportamiento de los 
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activos de riesgo en la última parte del año. Por 

geografías, en todo caso, destaca el mejor 
comportamiento relativo de los mercados 

emergentes (a pesar de la caída de la bolsa 

china), con un fuerte avance del índice en 
dólares del 16,4% (24,5% en euros) frente al 

9,6% de los desarrollados (17,2% en euros). Por 

otro lado, y dentro de los desarrollados, EE.UU. 
se ha situado a la cabeza (el S&P 500 sube un 

12,8% en dólares y un 20,6% en euros), 

mientras que Europa acusa el peor 
comportamiento relativo (caída del Eurostoxx 50 

del 5,8%) por los problemas de la deuda 

soberana y la vulnerabilidad de los bancos, 

destacando en particular el fuerte retroceso del 
índice español Ibex 35, del 17,4%. En el 2010 el 

perfil sectorial de las bolsas se ha caracterizado 

por la peor evolución relativa de sectores 
defensivos como utilities, así como de las 

compañías financieras, mientras que los 

sectores más cíclicos y ligados a las materias 
primas, como materiales básicos e industriales, 

han tenido la evolución más positiva. 

 
COMENTARIOS DEL FONDO 
 
FONDPOSTAL PENSIONES VI, F.P., es un 
Fondo de empleo, en el que se encuentran 

integrados los siguientes planes de pensiones: 

 

 
 

El Fondo de Pensiones esta catalogado como 

de Renta Fija Mixta, con un rango de un 80% de 

Renta Fija, y un 20% de Renta Variable. En un 
año 2010 con muchas incertidumbres en los 

mercados de renta variable así como en los de 

renta fija, que se han visto afectados sobre todo 
por la crisis soberana presente en Europa; en el 

fondo se han realizado compras y ventas de 

títulos seleccionados considerando el valor 
fundamental de las compañías y el margen de 

rentabilidad objetivo, conforme a los criterios 

establecidos por la Comisión de Control. Así, 
finalizamos el año con una exposición del 2,11% 

de Renta Variable. En cuanto a la Renta Fija, en 

el año 2010; dados los bajos niveles de tipos de 
interés y en espera de futuras subidas, hemos 

mantenido una duración corta; siguiendo las 

instrucciones de la Comisión de Control. Así, 

finaliza el fondo con una duración de 0,86 años. 
Las inversiones en Renta Fija han estado 
centradas en Letras del Tesoro español con 

vencimiento en el año 2010,  si bien, dada la 

gran crisis soberana europea, hacia final de año 
se limita la  concentración existente en el fondo 

de renta fija española, dirigiéndose las nuevas 

compras hacia letras de países con menor 
riesgo como Francia, Holanda y Alemania. 

 
PATRIMONIO Y RENTABILIDAD DEL FONDO 
 

El Patrimonio del Fondo de Pensiones a 

31/12/10 ha sido de 309.462.527,25 Euros. 

 
A esa fecha, el fondo tenía un total de 4414 

partícipes, y de 554 partícipes en suspenso.  
 

El Fondo ha procedido al pago de las siguientes 

prestaciones y supuestos excepcionales de 

liquidez:  
 

• Jubilación 1897 beneficiarios por un importe 

total de 18.12708,89 euros. 
• Invalidez 565 beneficiarios por un importe total 

de 2.807.566,14 euros.  

• Fallecimiento 513 beneficiarios por un importe 
total de 2.027.685,33. 

• Desempleo larga duración 34 participes por un 

importe total de 2.057.065,14. 
 

EJERCICICIO DE LOS DERECHOS POLÍTCOS 
 

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 

beneficiarios, todos los derechos inherentes a los 

valores integrados en el Fondo, y especialmente 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 se 

reserva el ejercicio de los derechos, en función de la 

relevancia de la representación política con que se 

contara por el volumen de participaciones o, en su 

caso, por la existencia de prima de asistencia o 

participación que pudieran redundar en beneficio del 

patrimonio del fondo. Por no haberse dado ninguna 

de dichas circunstancias a lo largo de 2010 no se ha 

asistido a ninguna de las Juntas Generales 

convocadas.  
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A C T I V O  2010  2009 
INVERSIONES FINANCIERAS (Nota 5):     

     

      Instrumentos de patrimonio  6.773.123,04  198.428,33 

      Valores representativos de deuda  231.476.193,72  236.502.746,26 

      Intereses de valores representativos de deuda  2.708.419,38  3.315.189,94 

      Depósitos y fianzas constituídas  47.081,60  15.385,10 

      Revalorización de inversiones financieras  1.133.065,57  4.629.570,99 

      Minusvalías de inversiones financieras  -2.730.534,17  -699.344,47 

  239.407.349,14  243.961.976,15 

     

DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS    

DE SEGUROS EN PODER DE ASEGURADORES:     

      Derechos de reembolso por provisión matemática  106.491.035,00  110.488.039,27 

     

DEUDORES:     

      Deudores varios  2.819,01  58.404,55 

      Administraciones Públicas (Nota 6)  66.162,38  26.956,01 

  68.981,39  85.360,56 

TESORERIA:     

      Bancos e instituciones de crédito c/c vista (Nota 7)  4.798.655,28  1.237.530,16 

      Activos del mercado monetario   65.495.459,47  63.640.458,06 

  70.294.114,75  64.877.988,22 

     

                             TOTAL GENERAL  416.261.480,28  419.413.364,20 

 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2010  2009 
     

PATRIMONIO NETO:     
     

FONDOS PROPIOS (Nota 8):     
   Cuentas de Posición de Planes -     

      Plan de Pensiones de Altadis  357.786.398,20  362.187.702,72 

      Plan de Pensiones de Logista  58.167.164,05  56.804.417,27 

  415.953.562,25  418.992.119,99 

 PASIVO:     

     

ACREEDORES:     

      Entidad Gestora (Nota 9)  51.979,81  52.069,12 

      Acreedores por servicios profesionales  7.996,86  7.998,20 

      Administraciones Públicas  193.288,11  306.637,05 

      Otras deudas  54.653,25  54.539,84 

  307.918,03  421.244,21 

     

                      TOTAL GENERAL  416.261.480,28  419.413.364,20 

 



18 Número 18 . Junio 2011 

 
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  (NOTAS 1, 2, 3, Y 4) 
 

 
 
 
 
 

 2010  2009 

    
 
 
INGRESOS PROPIOS DEL FONDO:    

    

    Ingresos de inversiones financieras (Nota 10) 6.161.817,55  6.802.486,07 

    Otros ingresos 36.142,82  29.068,13 

 6.197.960,37  6.831.554,20 

GASTOS DE EXPLOTACION PROPIOS DEL FONDO:    

    

   Gastos de inversiones financieras -37.363,49  -2.066,80 

   Otros gastos -16.657,27  -21.512,11 

 -54.020,76  -23.578,91 

    
 
 
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION:    

    

    Comisiones de la Entidad Gestora (Nota 9) -614.297,86  -601.119,54 

    Comisiones de la Entidad Depositaria (Nota 7) -307.148,96  -300.559,71 

    Servicios exteriores -224.247,25  -225.353,06 

 -1.145.694,07  -1.127.032,31 
 
 
RESULTADO DE ENAJENACION DE INVERSIONES:      

    

    Resultado por enajenación de inversiones financieras (Nota 11) 400.589,46  1.142.554,58 

    
VARIACION DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS -3.646.906,20  2.915.613,85 

    

DIFERENCIAS DE CAMBIO -1,03  -7,52 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 3) 1.751.927,77  9.739.103,89 
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PLAN DE PENSIONES - FISCALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 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 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 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 percepciones. 
• 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 necesidades de renta disponible. 
• El pase de los derechos económicos de un plan de previsión asegurado a un plan de pensión 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 previsión social más adecuado a sus 
características, que no se verá condicionada 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 
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 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. 
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