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RESULTADOS 3º TRIMESTRE:  
SEGUIMOS RECUPERANDO 

Tras el sobresalto que experimentamos, tras conocer los resultados de 
nuestro Fondo en el segundo trimestre del año, las aguas vuelven a su cauce y 
nuestro Plan continúa por la senda de la recuperación. 

 

RENTABILIDAD 
La rentabilidad obtenida por el Fondo en los últimos tres meses fue del 2,80%. Por su parte, la acumulada desde el 31 
de Diciembre pasado se situó en el 2,77%.  
La evolución de nuestro Fondo en los tres últimos años, ha permitido obtener una rentabilidad anual del 5,43% (TAE), 
lo que significa que, considerando la Inflación obtenida en este mismo periodo, hemos logrado mantener el valor de 
nuestro dinero e incrementarlo  un 1,98% anualmente. 
 

ESTRUCTURA DE LA CARTERA  
De acuerdo con la política de inversión decidida por la Comisión de 
Control y publicitada en el Documento de Política de Inversiones,  
(que tenéis a vuestra disposición en nuestra web), el peso 
fundamental de nuestra cartera recae en la renta fija (el 60,55% del 
total), destinando el 17,81% del resto del fondo a las inversiones en 
Renta Variable y un 5,04% a la inversión en Fondos Inmobiliarios. 

Esta estructura, que responde a una concepción altamente 
conservadora, es lo que, fundamentalmente ha originado una 
retracción de la rentabilidad del Fondo, en este año complicado para 
la renta fija. 
 

 

INTEGRANTES 
Actualmente somos 4.727 partícipes, entre los que acumulamos un patrimonio de 128.073.748 € a 
Septiembre/06, lo que supone un incremento de 196 partícipes respecto a los que integrábamos el 
Plan a final del pasado año. 

 

PRINCIPALES INVERSIONES  
Mensualmente  publicamos en el área de Previsión Social de nuestra web (www.COMFIA.NET/UNICAJA) todos los 
datos económicos del Plan (podéis consultar inversiones, estructura y rentabilidad del Plan, etc.). A modo de resumen 
os indicamos los valores que más peso tienen en nuestra cartera: 
 

RENTA FIJA RENTA VARIABLE FONDOS INVERSION 
Endesa 

Iberdrola 
Repsol 

Credit Agric 
BNP Paribas 
Unic Italian 

BSCH 
Empresa Nal. Celulosa 

Obligaciones del Estado 
Caja Madrid 

Royal Bank of Scotland 
Dow Chemical 

Ge Cap Eur 
AIG 

Vodafone 
Deutsch Bahn 

 

Segurfondo Inversión 
CA-AM Arbitrage VAR2 

Schroders Intl Select Fund-
Small Com 

Parvest US Small Cap 
Ubam US Equity Value IC 
Sogelux Eqty Mid Cap- 

Grwt Bc 
 

 

 

F. Inv. 
Inmobiliaria 

5,04%

Renta Fija 
60,55%

Renta 
Variable 
17,81%

Tesorería y 
otros

 16,60%

 


