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Loreto Mutua, M.P.S., mutualidad del sector aéreo y
gestora de planes de pensiones, cerró el año 2018 con
una rentabilidad del -0,09%, según las cuentas
presentadas y aprobadas en Asamblea General, una
cifra negativa apenas por unas centésimas. La
mutualidad además informó que acabó el pasado
ejercicio con más de 24.500 mutualistas y un
patrimonio de 1.328 millones.
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No obstante, el resultado no deja de valorarse en tono
positivo, al ser uno de los mejores del conjunto de
sistemas de ahorro para la jubilación ya que, por
ejemplo, los planes de pensiones cayeron de media un
-4,08%, los sistemas de empleo cayeron un -3,20 %
y el Ibex 35 un -14%.
Además, Loreto Mutua sigue manteniendo una
rentabilidad media en los últimos 15 años del 5,34%
mientras que la de los sistemas de empleo resulta de
un 3,22% y la de planes de pensiones un 2,54%, lo
que reafirma la gran trayectoria de Loreto.
Asimismo, se vuelve a batir récord de aportaciones
extraordinarias, tanto en cantidad como en número,
1.446 aportaciones que superan los 3.400.000 euros.
Todo ello se traduce en una mayor confianza de
los mutualistas en la prudencia y la buena
gestión de la casa.
El buen momento de Loreto Óptima, plan individual
para todos, que está galardonado y reconocido entre
otros con las 5 * estrellas Morningstar, se vio
asimismo reforzado con el récord de partícipes,
superando el millar por primera vez y con récord de
patrimonio, más de 32 millones de euros, lo que
refuerza la satisfacción de los partícipes hacia los
productos de Loreto Mutua.
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SAS Ireland y su colectivo de pilotos nos confía la
gestión de su ahorro para la jubilación.
Como consecuencia de un acuerdo, el colectivo de
pilotos de SAS Ireland se incorporará a la Mutualidad
de Loreto, sumando ya más de 24.000 personas y
convirtiéndose en la entidad elegida por la mayoría de
los trabajadores del sector aéreo para gestionar sus
pensiones.
Dichos pilotos de SAS Ireland, recibirán de la
compañía una aportación de su salario que se
destinará a completar sus futuras pensiones. El
acuerdo ha sido posible tras el convenio
recientemente firmado.

A 3 años se sitúa 8º y a 15 años nada menos que en 2ª
posición del ranking (con un 4,23% de media) en su
categoría de un total de casi 300 planes. De este modo
se demuestra la acertada estrategia a largo plazo,
como corresponde a los productos de pensiones, que
Loreto practica en sus productos.
No obstante, según la plataforma financiera
Morningstar, Loreto Óptima está calificado con las 5
estrellas en prácticamente todas las categorías.
Se trata de un plan individual de pensiones abierto a
todo el público, en el cual la aportación es a elección
del partícipe, tanto la cantidad como el plazo y la
forma de ingreso.

Por qué eligen Loreto Mutua.
Loreto Mutua, mutualidad del sector aéreo y dedicada
exclusivamente a la gestión del ahorro para la
jubilación, ve avalada su especialización en el sector,
su servicio y su rentabilidad, tras casi 50 años de
andadura, mientras que, por su parte, SAS Ireland,
demuestra de esta manera su compromiso con el
futuro y jubilación de sus empleados.

Corporativo

No en vano, el equipo de Loreto continúa
demostrando su excelencia en la gestión de las
pensiones, como revelan unas rentabilidades situadas
entre las mejores, tanto para la Mutualidad como para
el Plan Individual Loreto Óptima.

De esta manera se ve ampliado el abanico de
productos (pensiones y fondos), como respuesta a la
demanda de los propios clientes, los cuales de este
modo demuestran su confianza.

Y ahora también...Fondos de Inversión
Loreto Mutua ha dado un paso más en su empeño de
seguir creciendo, tras lanzar recientemente su propia
gestora de fondos de inversión, LORETO
INVERSIONES, SGIIC SAU.

Planes para todos
Loreto Óptima: De nuevo entre los primeros
puestos del ranking.
Loreto Mutua sigue este 2019 por la senda adecuada,
con más noticias positivas, ya que se confirma que en
el primer trimestre del año el Plan Individual Loreto
Óptima, abierto a cualquier persona, se vuelve a situar
en los primeros puestos del ranking nacional de
planes de pensiones. Según datos de Inverco, Loreto
Óptima cerró el primer trimestre con una rentabilidad
del 2,26%.
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LORETO INVERSIONES, constituida en Madrid y
ubicada en Paseo de la Castellana, 40 - 5ª planta,
ofrece tres fondos, Loreto Premium Renta Fija Mixta,
Loreto Premium Renta Variable Mixta y Loreto
Premium Global, cuenta con un patrimonio total bajo
gestión de más de 700 millones de euros y persigue el
objetivo común de buscar el activo con la mejor
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relación rentabilidad-riesgo en cada momento del
mercado. Tenéis a vuestra disposición toda la
información en www.loretoinversiones.com

Servicios para todos

manera más rápida, directa y fácil. De este modo,
desde Loreto paso a paso vamos incorporando la
digitalización de la sociedad actual.

_

Has renovado el DNI? Acuérdate de enviárnoslo.
Os recordamos que según la ley de Blanqueo de
Capitales, las entidades tenemos la obligación de
tener actualizados vuestros DNI .
Por ello, y aprovechando que seguro os acordáis de
renovarlo para tantas cuestiones, recordad por favor
que necesitamos que nos lo enviéis una vez renovado.

Recordatorio:
Tus ahorros y aportaciones. Visita el Área Privada
Os recordamos asimismo que en el Área Privada de
nuestra web www.loretomutua.com podéis encontrar
la información de vuestro ahorro y aportaciones hasta
la fecha.
Solo tenéis que acceder con vuestro usuario y
contraseña, y en la sección de ‘Mis Aportaciones’
podréis desde cualquier lugar y en cualquier momento
estar informados.

¿Cómo? Fácil. Enviad una copia escaneada del
mismo, con vuestros nombre y apellidos a
info@loretomutua.com

En caso de no poder entrar en vuestra área privada, o
de haber extraviado la contraseña, en dicho acceso al
Área Privada hallareis un acceso para recuperarla , o
podéis contactar con nosotros escribiendo a
info@loretomutua.com o en el 900 844 855.

Nuevos Servicios en tu Área Privada
Hemos mejorado el Área Privada de nuestra web
www.loretomutua.com , de cara a daros un mejor y
más completo servicio.
Ahora la encontraréis tanto en castellano como en
inglés, a fin de dar un servicio más adecuado a las
recientes incorporaciones de colectivos de vuelo de
compañías europeas como SAS o Norwegian.
Del mismo modo, en el Area Privada también os
iremos facilitando documentos útiles y necesarios
fácilmente, cuándo y cómo queráis, tales como por
ejemplo certificados para la Declaración de la Renta
para que podáis disponer de ellos y descargároslo. En
aras del medio ambiente y de una mejor gestión de los
recursos, los ponemos a vuestra disposición de una
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Para cualquier duda o información, puedes contactarnos en

info@loretomutua.com o en el 917589650.
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