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China ha centrado la atención de los mercados por el estallido de la burbuja de su 
bolsa. ¿Hay algo más que una burbuja?  
China está inmersa en un proceso de liberalización financiera y tiene una 
necesidad acuciante de activar el consumo interno. El impacto de los problemas 
chinos en la economía mundial es inevitable, según su PIB es la 2ª economía 
mundial, pero sus desequilibrios internos son acordes a su tamaño: enormes.  
La situación en Europa parece mejorar con una previsión de crecimiento del PIB al 
2% para 2016. El riesgo de contagio de la crisis griega parece reducido por los 
“cortafuegos monetarios” y el propio fortalecimiento del ciclo económico. 
Pero como “dicen por ahí” se nos está juntando todo y “el escándalo Volkswagen” 
siembra dudas sobre el sector de la automoción en Europa y, por el peso que tienen 
en la economía alemana (VW supone ella sola el 2,7% del PIB alemán).    

30/030/030/030/09999/2015/2015/2015/2015    
 

Ibex 35     Ibex 35     Ibex 35     Ibex 35         
----7,00%7,00%7,00%7,00%    
Bono 10 A Bono 10 A Bono 10 A Bono 10 A     
1,89%1,89%1,89%1,89% 

EEEEpsv IIpsv IIpsv IIpsv II    
    

2222,5,5,5,59999% % % %     
ÚÚÚÚltimosltimosltimosltimos    12 meses12 meses12 meses12 meses    

3333,,,,51515151%%%% 

    

REGISTRO DE BENEFICIARIOSREGISTRO DE BENEFICIARIOSREGISTRO DE BENEFICIARIOSREGISTRO DE BENEFICIARIOS    
 
El Socio de número y el Beneficiario pueden designar 
Beneficiarios o modificar designaciones anteriores en 
documento escrito dirigido a la Junta de Gobierno o 
mediante testamento.  
A su muerte los acreedores de sus derechos son las personas 
designadas en el Registro de Beneficiarios.  
Si no lo hay, los acreedores de sus derechos son los 
herederos legales del Socio o Beneficiario causante y en 
ausencia de herederos su destino es el Fondo de Reserva de 
la EPSV.  
Al fallecer el Socio de Número Pasivo, sus beneficiarios 
continúan con  las prestaciones en la forma que éste hubiese 
establecido, de tal forma que si han pasado 3 de los 10 años 
fijados para la percepción en forma de renta, sus beneficiarios 
perciban renta por otros 7 más, salvo que opten por 
modificar este plazo, siempre de acuerdo con los Estatutos.  
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 ¿Cuál es la Fecha de INICIO del periodo mínimo de 

DIEZ años que cada SOCIO-Beneficiario tiene para 
realizar su PRESTACION DE JUBILACION EN FORMA 
DE RENTA?  
 
Es la del primer cobro en forma de renta. 
Su importe debe facultar para cobrar rentas anuales (distribuidas 
en doce mensualidades) durante al menos diez años. 

 
¿Cuál es la Fecha de INICIO del periodo minimo de 
DIEZ años que cada BENEFICIARIO de un SOCIO de 
Número o de un Socio-Beneficiario tiene para realizar su 
PRESTACION DE JUBILACION EN FORMA DE 
RENTA?  

 
Es la fecha de la primera disposición en forma de renta 
ya sea del causante o del socio beneficiario. 

    

Prestación por JPrestación por JPrestación por JPrestación por Jubilaciónubilaciónubilaciónubilación 

Puedes solicitarla cuando, habiendo finalizado tu relación laboral con el Banco, 
tengas tu jubilación reconocida por la Seguridad Social. Si DISPONES a partir 
de tu Fecha de Jubilación en Estatutos no se te aplica QUITA. 
Si te jubilas antes de tu fecha de Jubilación en Estatutos y DISPONES antes de 
dicha fecha se te aplicará una quita del 1,5% anual. La quita se hace sobre el 
SALDO DE TU EPSV el día de tu PRIMER RESCATE por los días que hay 
desde dicha fecha de rescate hasta tu fecha de jubilación en Estatutos. 
 

En forma de Capital:  
PUEDES rescatar HASTA el CINCUENTA POR CIENTO de tus derechos.  

SOLO EN UN MISMO EJERCICIO FISCAL puedes BENEFICIARTE de IMPUTAR en tu Renta el 
SESENTA POR CIENTO de todo lo rescatado por JUBILACION de esta o de otras epsvs.  
En posteriores ejercicios fiscales tus prestaciones por jubilación tributarán por el cien por cien. 
No es necesario que imputes el 60% al primer rescate en forma de capital.  
Puedes imputar al primer rescate el 100% e imputar a otro rescate posterior por jubilación el 60%. 
 

En forma de Renta:  
Debes calcularla teniendo en cuenta que sean, como mínimo, DIEZ los años en los que estés percibiendo renta. 
La renta mínima es la pensión mínima de la Seguridad Social para jubilación. En 2015 es 8.308,72 euros anuales.  
Puedes solicitar, A PRIMEROS de cada año, cambios en el importe mensual y/o en el número de años, siempre 
con un mínimo de DIEZ.  
Las solicitudes en otras fechas por circunstancias excepcionales se estudiarán por la Junta de Gobierno.  
Puedes solicitar en cualquier momento la suspensión de la prestación. 


