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Ejercicio 2013: 

Ejercicio 2014: 

 

 

 

ASPECTOS ACTUARIALES 2012-2014 ASPECTOS FINANCIEROS 2012-2014 

2013  

8 Beneficiarios han cobrado su prestación de jubilación en 

forma de capital, 1 en forma de renta, y 1 beneficiario ha 

cobrado su prestación de invalidez en forma de renta. 

2014 

3 Beneficiarios han cobrado su prestación de jubilación en 

forma de capital y 4 en forma de renta, y 1 beneficiario ha 

cobrado su prestación derivada del fallecimiento de un 

partícipe en forma de capital. 

 

Prestaciones 2012 - 2014 

0                             1132 

Revisión Financiero Actuarial 2012 – 2014 Plan de pensiones de Segurcaixa Adeslas 

Recientemente, se ha publicado en la Intranet la revisión financiera actuarial correspondiente a los ejercicios 

2012 – 2014, tal y como establece la reglamentación vigente relativa a planes y fondos de pensiones, realizada 

por NOVASTER GE,S.A., cuyo objetivo es el de analizar, contrastar y, en su caso, recomendar las medidas 

necesarias para salvaguardar los derechos derivados del plan para con sus partícipes y beneficiarios. 

COLECTIVO VALORADO 

8 5 6 

1 1 2 7 

1 1 3 2 

El activo, incluye: 

Criterios básicos de la política de inversiones 

fijada por la comisión de control del fondo 

Características de los activos que integran la 

cartera. 

Establecimiento de índices de referencia que 

reflejen la política y la estrategia de inversión. 

Análisis de las posibles desviaciones respecto de 

los índices de referencia. 

Políticas de gestión y distribución de activos 

según criterios de rentabilidad y riesgo. 

Adecuación de estas políticas a los objetivos y 

características de cada plan. 

Análisis de sensibilidad de las inversiones. 

Análisis de la congruencia de plazos respecto a 

las obligaciones de cada plan. 

 

2012                                    2013                             2014 

3.228.780 €                  6.267.150 €            8.558.576 € 

 

Derechos consolidados 

El informe indica que la revisión financiera actuarial se ha centrado en la supervisión de los procedimientos 

establecidos por la normativa del plan y en la adecuación de las cifras. 

El informe analiza la revisión de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 pudiéndose considerar que existe 

razonabilidad en los aspectos financieros y actuariales revisados. 

En lo relativo a los ASPECTOS FINANCIEROS el informe concluye diciendo que, en términos generales, la cartera de 

inversiones del Fondo y la gestión realizada en el periodo, cumplen con los requisitos legales establecidos y a las 

directrices de la Política de Inversión. 

El pasivo, incluye: 

Descripción de los aspectos fundamentales del Plan. 

Datos del colectivo valorado. 

Metodología actuarial e Hipótesis utilizadas. 

Análisis de las aportaciones, prestaciones y derechos 

consolidados y económicos. 

Análisis de la cuenta de posición del Plan. 

Análisis de la solvencia del Plan. 

 

 


