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Rentabilidad Plan de Pensiones de SegurCaixa,
Adeslas S.A.
Fecha: 26/03/2015
Objetivos de la inversión: Inversión en renta fija y en renta variable (hasta un máximo
del 50% del valor de la cartera total)
1.

El Plan de Pensiones de Segurcaixa Adeslas, por ser de aportación
definida no puede garantizar ningún tipo de interés.

2.

El Reglamento del Plan establece el importe de aportaciones a favor
de los participes/empleados para las distintas contingencias previstas
en el mencionado Reglamento (Jubilación, Defunción e Incapacidad) y
los derechos consolidados son estas aportaciones capitalizadas según
la rentabilidad del fondo.

Distribución de la Cartera
Fecha de constitución

23/12/1999

Número de partícipes
Patrimonio [26/03/2015]

1.220
9.560.245,84 €

Valor de participación al final del día
[26/03/2015]
Rentabilidad año actual (datos a 26/03/2015): 8.09 %
Rentabilidad media anual






Últimos 3 ejercicios: 10.41%
Últimos 5 ejercicios: 7.59%
Últimos 10 ejercicios: 8.14%
Últimos 15 ejercicios: 6.22%

Sección Sindical Estatal de UGT en SegurCaixa Adeslas Número 27 Marzo 2015

16,0751894 €
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Gráfica de Rentabilidades

Principales valores de fondos de
Inversión
Descripción valor

% total

PIONEER US RESEARCH I

6.57

UBAM US EQUITY VALUE-IC

5.73

RESTO

57.61

Distribución de fondos de inversión con fecha
26/03/2015

Principales valores de fondos de
inversión
Los instrumentos de renta variable son
especialmente aquellos que son parte de un
capital, como las acciones de las compañías
anónimas.
La denominación "variable" se relaciona con
la variación que puede haber en los montos
percibidos por concepto de dividendos. En
tanto, los dividendos pueden ser en efectivo o
en acciones.
Por lo general, los instrumentos de renta
variable reportan a sus tenedores ganancias
o rendimiento en el largo plazo, a cambio de
un mayor riesgo.

Evolución del Patrimonio AÑO/2014
(miles de euros)
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Principales valores de renta fija
Los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas
dirigidos a un amplio mercado. Generalmente son emitidos por los gobiernos y entes corporativos de gran
capacidad financiera en cantidades definidas que conllevan una fecha de expiración.

Principales valores de la renta fija
Descripción valor

%
total

BN.TESORO PUBLICO 2.75% 30.04.19

9.47

BN.TESORO PUBLICO 3.75% 31.10.18

9.25

BN.TESORO PUBLICO 2.75% 31.10.24

8.59

BN.TESORO PUBLICO 5.15% 31.10.44

5.96

RESTO

45.36

Vencimiento

% sobre total

0-1 año

4.03

1-3 años

16.19

3-5 años

35.57

5-10 años

32.78

.

más de 10 años

Distribución de la renta fija 26/03/2015

11.43

Deberías saber… POLÍTICA DE INVERSIÓN
La declaración de la política de inversión en los planes de pensiones de empleo
En los Planes de Pensiones de la modalidad de Empleo los miembros de la Comisión de Control del
Plan y del Fondo participan activamente en la elaboración de la política de inversiones del patrimonio
del Fondo de Pensiones, a pesar de que la gestión efectiva de los fondos acumulados sea competencia
directa de la Entidad Gestora y Depositaria del Fondo de Pensiones.
No obstante, su labor se llevará a cabo dentro de las pautas de la política de inversiones definidas por
la Comisión de Control.
Cada plan de pensiones está adscrito a un fondo de pensiones, que es un patrimonio administrado por
la entidad gestora con el concurso de la depositaria, en el cual se integran las aportaciones y se
invierte en activos financieros y otros bienes.
Teniendo en cuenta estas características, el modelo de gestión de Fondo de Pensiones de la modalidad
de Empleo de Aportación Definida, éste deberá contemplar tres objetivos principales:
• Analizar las necesidades, obligaciones y características financieras del Plan de Pensiones.
• Dirigir las expectativas financieras de la Comisión de Control hacia situaciones reales de mercado.
• Gestionar eficientemente el patrimonio en el contexto definido por los dos objetivos anteriores.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
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Otros datos
Fondo asociado: PENSIONS CAIXA 21, F.P.
Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
Comisión entidad gestora: 0 %
Entidad depositaria: Cecabank, S.A.
Comisión entidad depositaria: 0 %
La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los
procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo
momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
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