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CABK RV Euro plan de previsión social individual
Renta Variable

Datos a 22/05/2023

Política de Inversión
El objetivo de inversión es mantener el 100% en Renta Variable europea. 

Datos del plan
Gastos de administración: 1,600 %

La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1,71000 % . Este porcentaje puede
variar cada año e incluye los gastos de administración y los gastos de transacción de las
inversiones.

Gastos de administración

Evolución valor de la participación

Rentabilidades y riesgo histórico
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Rentabilidad Acumulada Año Actual e Interanual

22/05/2023 Últimos 12 meses

16,11 % 20,39 %

Rentabilidad Últimos Años

2022 2021 2020 2019 2018

-10,35 % 24,14 % -7,47 % 23,67 % -12,95 %

Volatilidad

19,48 %

Ciclo de vida

Patrimonio y Socios

Patrimonio: 12.083.289,55 €
Número Socios: 526

Otros datos

Fecha inicio del Plan: 02/12/1999
Valor de la
participación:

21,68355666 €

Entidad de Previsión: GeroCaixa, EPSV
Individual

Socio Promotor: VidaCaixa, S.A.U. de
Seguros y Reaseguros

Auditor de la entidad: Deloitte, S.L.

Categoría “Impulsa” agrupa aquellos productos y servicios financieros que promueven características ambientales o
sociales conforme al artículo 8 del Reglamento de Divulgación (SFDR).
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CABK RV Euro plan de previsión social individual
Renta Variable

Datos a 22/05/2023

Distribución de las inversiones

CARTERA

DIVISA SECTOR RENTA FIJA

SECTOR RENTA VARIABLE TIPO ACTIVO

PRINCIPALES VALORES

Valores Porcentaje
EURO STOXX 50 JUN23 5,53 %
CUENTA CORRIENTE 4,86 %
ASML HOLDING NV 4,61 %
TOTAL SE 4,60 %
L'OREAL 4,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,26 %
SAP SE 3,94 %
ALLIANZ SE-REG 3,83 %
SIEMENS AG-REG 3,72 %
SANOFI 3,55 %

Comentario del gestor
El escenario macroeconómico a cierre de
abril sigue mostrando signos mixtos. Tanto
el PIB de EE.UU. del 1T 2023 como el de la
Eurozona, siguen expandiéndose respecto
a trimestres anteriores, aunque con menor
fuerza. Sus Bancos centrales suben los
tipos, pero el mínimo de 25 puntos básicos.
Las inflaciones siguen a la baja, aunque
moderan el ritmo.
El mes de abril ha tenido unas bolsas
menos volátiles gracias a la buena gestión
de la “mini-crisis” de liquidez bancaria en el
mes de marzo y una menor incertidumbre
respecto al desenlace de los bancos
quebrados. En paralelo, la jornada de
presentación de resultados ha avanzado
sin grandes sorpresas que, por lo general,
han sido positivas a pesar de la leve
contracción del crecimiento. Todo ello ha
provocado que los mercados avanzaran
con cierta lateralidad.
El índice EuroStoxx 50 registra en abril
rentabilidad positiva +1,03%, lo que permite
acerca la rentabilidad acumulada en el año
cerca del +15%. El índice francés CAC se
posiciona en cabeza en el mes al registrar
retornos de +2,31%, seguido del alemán
DAX (+1,88%) y el selectivo español Ibex
35 que apenas avanza en el mes un
+0,09%. El índice italiano FTSE MIB se
desmarca de sus homólogos y cierra abril
con retornos negativos de -0,13%, aunque
no muy abultados.
El comportamiento por estilo de compañías
en abril ha sido positivo, si bien, rompiendo
la tendencia del mes anterior han sido las
compañía de valor (“value”) las que ofrecen
retornos más favorables, respecto las de
crecimiento (“growth”).
Casi toda la totalidad de los sectores
registran rentabilidades positivas en abril,
destacan especialmente el sector del real
estate, junto el sanitario y el energético. Sin
embargo, el sector materiales y tecnologías
de información se desmarcan del resto y
ofrecen retornos negativos en el mes.
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CABK RV Euro plan de previsión social individual
Renta Variable

Datos a 22/05/2023

Fiscalidad

Aportaciones

La Ley limita los importes que pueden aportarse a un plan de pensiones y que pueden reducirse en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Límite general legal.

El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de
pensiones no podrá exceder de 1.500 euros.

Incremento legal del límite general.

 

El límite general de 1.500 euros se podrá incrementar en los siguientes casos y cuantías:

1. º Se podrá incrementar en 8.500 euros anuales, siempre que este incremento provenga de
contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo plan de pensiones de
empleo. La aportación de trabajador será de importe igual o inferior al resultado de aplicar a la
contribución que le realice la empresa el coeficiente que corresponda según el siguiente cuadro:

En cualquier caso, las cantidades aportadas que no hayan podido reducirse en la base imponible
por insuficiencia de la base o por aplicación del límite porcentual, podrán reducirse en los cinco
ejercicios siguientes, respetando el correspondiente límite.

Importe anual de la
contribución Aportación máxima del trabajador

Igual o inferior a 500
euros.

El resultado de multiplicar la contribución empresarial por 2,5

Entre 500,01 a 1.500
euros.

1.250 euros, más el resultado de multiplicar por 0,25 la diferencia entre la
contribución empresarial y 500 euros

Más de 1.500 euros. El resultado de multiplicar la contribución empresarial por 1

 

No obstante, en todo caso se aplicará el coeficiente 1 cuando el trabajador obtenga en el ejercicio
rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 euros procedentes de la empresa que realiza
la contribución al plan de pensiones de empleo.

2. º Se podrá incrementar en 4.250 euros anuales:

Por aportaciones a los planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores por cuenta

propia o autónomos;

Por aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo

de los que, a su vez, sea promotor y partícipe.

Prestaciones

Las prestaciones percibidas tributan como rendimientos del trabajo sujetos a retención a cuenta en
el IRPF. No tributan por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Si la prestación se cobra en forma de capital en el ejercicio que se produzca la contingencia o en
los dos siguientes, se podrá aplicar una reducción fiscal del 40% sobre la parte correspondiente a
las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2007.
 
Nota: Fiscalidad aplicable de acuerdo con la normativa vigente en la fecha de emisión, si se
cumplen los requisitos exigidos en la misma. En la fecha de cada pago se aplicará la fiscalidad
vigente en ese momento. En el País Vasco y Navarra existe un régimen fiscal propio con
particularidades propias no desarrolladas en este documento.

Información adicional

Movilizaciones entre planes
Puede movilizarse los derechos
económicos (saldo) de un plan de previsión
a otro plan de previsión, bien de la misma
entidad o de otra distinta. No se pueden
realizar movilizaciones a planes de
pensiones o planes de previsión
asegurados (PPA)
La movilización puede solicitarse en
cualquier momento y tantas veces como se
desee, y sin ningún tipo de coste. La
movilización de los derechos económicos
del Socio Ordinario Activo o del Socio
Ordinario en Suspenso, estará
condicionada a la extinción de su relación
laboral o equivalente con el Socio
Protector.
Además puede realizarse por la totalidad
de los derechos económicos (Saldo) o por
una parte de los mismos. 

Descripción de la
entidad gestora

VidaCaixa está comprometida con la
inversión responsable y lleva más de 15
años considerando los criterios ASG, que
son aquellos que incorporan factores
ambientales, sociales y de buen gobierno
en las decisiones de inversión. Actualmente
estos criterios se tienen en consideración
para el 100% de los activos gestionados.
Alineado con la cultura corporativa del
Grupo, este firme compromiso con la
inversión sostenible supone un ejercicio de
transparencia y buen gobierno.La
coherencia con los valores corporativos de
calidad, confianza y compromiso social
centran el análisis inversor de VidaCaixa.
Su compromiso con la sostenibilidad y el
impulso de la gestión responsable de las
inversiones ha llevado a la compañía a
obtener la máxima puntuación que otorgan
los Principios de Inversión Responsable de
Naciones Unidas de previsión social
sostenibilidad social, ambiental y de buen
gobierno.

Información Relacionada
con la Sostenibilidad

Podrá obtener información sobre como
VidaCaixa integra los factores de
sostenibilidad ambientales, sociales y de
gobierno (o “ASG”) en las decisiones de
inversión de sus fondos de pensiones en la
página web de VidaCaixa: 
https://www.vidacaixa.es/es/web/corporativ
o/inversion-responsable
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