CABK RV Emergentes plan de previsión social individual
Renta Variable
Datos a 03/01/2023

Política de Inversión

Ciclo de vida

El objetivo de inversión es mantener el 100% de su patrimonio en valores de Renta Variable de
países emergentes.

Datos del plan
Gastos de administración:

1,600 %

La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1,66000 % . Este porcentaje puede
variar cada año e incluye los gastos de administración y los gastos de transacción de las
inversiones.

Los planes de previsión social del Ciclo de
Vida, permiten unificar las inversiones de
los planes en una estrategia de inversión
diversificada y dinámica, en que el nivel de
riesgo y la vocación inversora se van
modificando teniendo en cuenta el número
de años que quedan para alcanzar ese
objetivo. De este modo se consigue que,
cuanto el plan más se aproxima a la fecha
objetivo, el riesgo será menor y más
conservadora será la inversión.

Gastos de administración

Evolución valor de la participación

En CaixaBank, los planes de previsión
social individual que se incluyen en la
oferta "Ciclo de Vida" son los planes de la
Gama Destino, el cliente para ser "Ciclo de
Vida" deberá acogerse al que se ha
definido en función de su fecha de
nacimiento:
CABK Destino 2022 PPSI: Nacidos en
1961 o antes
CABK Destino 2030 PPSI: Nacidos entre
1962 y 1971
CABK Destino 2040 PPSI: Nacidos entre
1972 y 1981
CABK Destino 2050 PPSI: Nacidos en
1982 y años posteriores

Rentabilidades y riesgo histórico
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Rentabilidad Acumulada Año Actual e Interanual
03/01/2023

Últimos 12 meses

2,55 %

-15,01 %

Rentabilidad Últimos Años
2022
-16,08 %

2021

2020

4,81 %

9,93 %

2019

2018

19,28 %

-10,91 %

Así, la estrategia de inversión de estos
planes se irá adecuando a la edad de los
socios integrados en los mismos,
ofreciendo una cobertura completa a todos
los tramos de edad hasta alcanzar la edad
de jubilación.
Para que un cliente sea considerado como
"Ciclo de Vida" en una entidad deberá
contratar o movilizar todas sus posiciones a
los planes considerados como "Ciclo de
Vida" que le corresponda según su fecha
de nacimiento, salvo los planes de
previsión social garantizados.
No obstante, el hecho de ser considerado
un cliente Ciclo de Vida no supone una
distinción de tipo económico o fiscal.

Volatilidad

Patrimonio y Socios
Volatilidad
13,06 %

Patrimonio:

5.445.066,75 €

Número Socios:

331

Otros datos
Fecha inicio del Plan: 02/12/1999

NRI: 5061-2022/05504

Valor de la
30,22262070 €
participación:
Entidad de Previsión: GeroCaixa, EPSV
Individual
Socio Promotor:
VidaCaixa, S.A.U. de
Seguros y Reaseguros
Auditor de la entidad: Deloitte, S.L.
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Distribución de las inversiones
CARTERA

SECTORES

DIVISA

SECTOR RENTA VARIABLE

TIPO ACTIVO

NRI: 5061-2022/05504

Comentario del gestor
Los indicadores de confianza empresarial
global siguen apuntando a una
desaceleración de la actividad económica
global en el último tramo del año. En EE.
UU. se estima que la economía siga
desacelerándose y entre en recesión el 1er
trimestre de 2023, aunque la fortaleza del
consumo doméstico y el mercado laboral
auguran una recesión poco intensa y corta.
Sin embargo, en la Eurozona si que se
proyecta que entre en recesión el último
trimestre del año, aunque el ahorro
acumulado y las ayudas públicas evitarían
una recesión severa.
Al igual que en octubre, el optimismo
inversor ha favorecido el positivo
comportamiento de los índices de renta
variable en noviembre apoyado en una
cierta moderación de las tensiones
inflacionistas, la tentativa estabilización de
los mercados energéticos y la
desaceleración menos pronunciada de la
actividad económica. Los mercados
emergentes recuperan el terreno perdido
en octubre, el índice MSCI Emerging
Markets ofrece retornos positivos en
noviembre de dos dígitos (+14,64%). La
zona asiática tiene un comportamiento
mensual muy favorable, en detrimento de la
zona latinoamericana que registra
rentabilidades negativas en el mes. En el
acumulado del año este comportamiento
divergente entre ambas zonas se mantiene,
aunque es la zona latinoamericana la que
registra retornos positivos en el año en
contra de la zona asiática que se mantiene
en terreno negativo.
Aunque la actividad económica de China
sigue presentando signos de debilidad, el
gobierno chino sorprendió en noviembre
anunciando una serie de medidas para
relajar las restricciones por la covid,
seguidas de otras iniciativas para apoyar al
sector inmobiliario. Todas éstas alimentan
las esperanzas de una reapertura de la
economía y una recuperación de la
actividad económica.
El mayor optimismo en los mercados ha
aliviado la presión compradora sobre el
dólar.
Se mantiene una cartera equilibrada
respecto el benchmark, si bien de forma
estratégica se han realizado ajustes con el
objetivo de incrementar el peso en sectores
más defensivos y hacia otros países
asiáticos en detrimento de China.
Geográficamente la zona asiática es la más
representativa en cartera, donde China
ostenta el mayor peso seguida de India,
Corea del Sur y Taiwán. A nivel absoluto la
cartera tiene un peso muy elevado en
compañías de gran capitalización, aunque
se mantiene un sesgo favorable hacia
compañías de pequeña y mediana
capitalización.
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Inversión socialmente responsable y con el objetivo de
sostenibilidad
VidaCaixa considera criteris ambientals, socials i de governança (ASG) en la gestió de les seves
inversions. Aquests factors s'integren de forma sistemàtica en tot el procés d'inversió, des de
l'anàlisi financera fins a la presa de decisions d'inversió i el seu posterior seguiment.
Alinear els criteris financers amb aquells vinculats a la inversió sostenible pot tenir un efecte
favorable en els resultats financers a llarg termini de les empreses, a la vegada que contribueixen a
un major progrés en matèria mediambiental, social i de bon govern.
VidaCaixa considera que integrar aquests factors, al costat de criteris financers, poden reduir els
riscos existents i millorar les rendibilitats a llarg termini dels productes que ofereix. VidaCaixa està
compromesa amb les principals organitzacions internacionals que lideren el canvi cap a una
economia sostenible, com els Principis d'Inversió Responsable (PRI) de Nacions Unides o Els
Principis de la Sostenibilitat en Assegurances (PSI) de la Iniciativa Financera del Programa de les
Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI).
A més, compta amb les seves pròpies polítiques amb l'objectiu de garantir una actuació
responsable en tota la seva cadena de valor. VidaCaixa disposa de polítiques i declaratius
d'actuació en sostenibilitat, conforme amb els requeriments regulatoris vigents i amb els valors
corporatius de tot el Grup CaixaBank: qualitat, confiança i compromís social.
Si vol més informació sobre l'aproximació en matèria de sostenibilitat que fa VidaCaixa pot
consultar la memòria d'activitats.

Los datos reflejados en estos apartados se
presentan a mes vencido.

Adhesiones y certificaciones

Principales métricas de sostenibilidad

Rating ASG

A

NRI: 5061-2022/05504

Máximo AAA
Mínimo CCC¹
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Información adicional

Contribución a los ODS (2)
Distribución de las inversiones en los ODS

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

14,2%

0,0%

4,5%

31,8%

9,6%

15,4%

0,0%

23,4%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

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
Información descriptiva. La contribución actual a los Objetivos de Desarrollo Sostenible puede
variar en el futuro.

PRINCIPALES VALORES
PRINCIPALES VALORES
Valores
MSCI EMGMKT MAR23
FF SUSTAINABLE ASIA EQUITY-I
GS EMRG MKT CORE EQ I CLAUSD
SCHRODER INTL EMERG MKTS-CAC
ABRDN-ASIA SM CO-AAUSD
GS INDIA EQ IUSDA
SCHRODER INTL CHINA OPPORT-C

Porcentaje
43,81 %
14,54 %
13,18 %
10,76 %
6,46 %
5,71 %
5,54 %

Fiscalidad
Aportaciones

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.

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

NRI: 5061-2022/05504

El límite general de 1.500 euros se podrá incrementar en los siguientes casos y cuantías:
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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
Igual o inferior a 500 euros.
Entre 500,01 a 1.000 euros.
Entre 1.000,01 a 1.500 euros.
Más de 1.500 euros.

Coeficiente
2,5
2
1,5
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.

Glosario de términos

NRI: 5061-2022/05504

(1) El rating ASG indica cómo un emisor gestiona sus principales riesgos materiales ASG en
relación a sus competidores. Los ratings se basan en una escala de 7 letras, siendo AAA el mejor y
CCC el peor. El rating de una cartera se obtiene como la media de los ratings de cada compañía
ponderada por la inversión en cada una de ellas. Fuente: MSCI.
Referente a los indicadores de valoración ASG ©2021 MSCI ESG Research LLC, Aunque los
proveedores de información de VidaCaixa —incluyendo, sin limitación, MSCI ESG Research LLC y
sus afiliados (las «Partes de ESG»)— obtienen la información (la «Información») de fuentes que
consideran fiables, ninguna de las Partes de ESG garantiza la originalidad, la exactitud o la
integridad de los datos aquí incluidos y renuncian expresamente a todas las garantías expresas o
implícitas, incluyendo las de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. La
información solo puede usarse para uso interno, no se puede reproducir ni re difundir de ninguna
forma ni puede utilizarse como base o componente de ningún instrumento o producto financiero o
índice. Además, ninguna de las informaciones puede utilizarse en sí misma para determinar qué
valores comprar o vender o cuándo comprarlos o venderlos. Ninguna de las Partes de ESG tendrá
responsabilidad alguna por los errores u omisiones con relación a los datos que figuran en el
presente documento, ni por los daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de
cualquier otro tipo (incluyendo el lucro cesante), aunque se notifique la posibilidad de tales daños.
(2) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son objetivos que buscan poner fin a la pobreza a
través de mejoras en la salud, en la educación, en el crecimiento económico y la reducción de las
desigualdades, además de abordar el cambio climático, preservar los océanos y los bosques del
planeta, como se detalla en la página web de Naciones
Unidas: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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