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“A la chita callando... 
nos estamos jubilando”
CHARLA 
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LANAUR BAT
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próximos años.
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315

1001

Activos

Pasivos,
beneficiarios, 
en suspenso

Lanaur 
BAT

2016

1258

Activos

Lanaur 
BAT

58

2022
Proyección realizada 
bajo la hipótesis de 
edad de jubilación a los 
63 años.

Pasivos,
beneficiarios, 
en suspenso

"De	 acuerdo	 con	 lo	establecido	en	 la	 Ley	Orgánica	15/1999,	 le	 informamos	 de	 que	 los	datos	 que	 se	faciliten	 en	 el	 presente	 formulario	 pasarán	 a	 formar	parte	 de	 un	 fichero	 cuyo	
responsable	es	 Pixkanaka	 Kaskari	 Elkartea	 con	domicilio	 en	Garibai	 15,	DonosGa.	 La	finalidad	de	éste	fichero	 será	la	gesGón	de	las	 suscripciones	a	 la	 revista	de	la	 asociación	así	 como	
el	 envío	 de	las	 comunicaciones	 correspondientes	 por	 cualquiera	de	 los	 medios	 de	contacto	 facilitados,	 incluidos	 los	electrónicos.	 Si	 lo	 desea,	 podrá	 ejercitar	 los	 derechos	 de	acceso,	
recGficación,	cancelación	y	oposición	dirigiéndose	por	escrito	a	la	dirección	señalada	anteriormente,	adjuntando	una	fotocopia	de	su	DNI.”

José Montero (Monti) - Juancar Ruiz de Gauna - Koldo Sulibarria - Iker Antolin - Arturo Llorente - Ángel Camero - Xabier Ubillos - Carlos Agote 
- Mertxe Antia - Amaia Murguiondo - Juan Luis de Frutos - Iñaki Zubimendi - Amaia Garikano - Borja García - Joserra Tolosa - Naiara Ugarte - 
Josema Aizpurua - Iñaki Zabala - Jose Mari Elizalde - Olatz Legarda-Ereño - Iker Otzeta - Rubén Santos - Puri Zubizarreta -  Koldo Amas - Joserra 
Gómez - Xanti Saizar - Juancar Furundarena - Iñaki Eceiza - Fermín Olsakoaga - Joseba Higos - José Javier Aristizabal - José Luis Astigarraga 

Para estar informado puntualmente, suscríbete a la revista pk
Nuestra revista se mantiene gracias a las suscripciones (15 euros/año), y dado que el próximo número
¡sí que va a ser bueno! puedes enviarnos este boletín para que, si aún no estás suscrito, la recibas
puntualmente. 
Envíalo por vereda o valĳa a PK - Pixkanaka Kaskari - Garibai 15 - Donostia
o envíanos un e-mail con tus datos y solicitando la suscripción a pk@kutxabank.es

Nombre y apellidos ................................................................................................................
Oficina o e-mail.......................................................................................................................
Nº cuenta ...............................................................................................................................

Estimada compañera/compañero:

Tras años de trabajo nos encontramos 
en una nueva situación, y si no lo 
estamos ya lo estaremos en breve, en 
la que puedes dedicarte a tus 
aficiones, sin las restricciones de un 
horario fijo.

Llegado el momento de la jubilación, 
los temas económicos, esos que nos 
permiten darnos unos caprichos (sí, sí, 
el dinero no da la felicidad pero ayuda 
lo suyo), siguen ahí y la EPSV es una 
ayuda inestimable para ello.

Y como con la jubilación existe la 
posibilidad de poder disponer con total 
libertad de tu EPSV, creemos 
importante darte la información que 
tienes en estas páginas, a fin de que 
las decisiones que tomes al respecto, 
sean las mejores posibles.

Seguimos estando a tu disposición si 
quieres comentar alguna cosa en 
concreto.

mailto:pk@kutxabank.es
mailto:pk@kutxabank.es
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2016

0,70%
BAT

- 0,7%
IPC

Datos a 31 de agosto

7,93%
BAT

- 0,7%
IPC

2015

2,68%
BAT

0,3%
IPC

Las reacciones 
desmesuradas de las 
bolsas a las decisiones de 
los bancos centrales y el 
comportamiento del 
precio de las materias 
primas hacen que los 
movimientos sean de 
montaña rusa.
Los escándalos de VW y 
el desorden de la bolsa 
china afectan a los 
mercados.

Ejercicio sin gobierno en 
España tras dos 
elecciones generales.
El bono a 10 años cae por 
debajo del 1%.
Reino Unido decide 
abandonar la Unión 
Europea (Brexit).

Se contrata una cobertura 
para la cartera de Renta 
Variable.

Se aprueba el protocolo 
de Inversión Socialmente 
Responsable.

2013

6,06%
BAT

O,6%
IPC

Comienza el 
destensionamiento de la 
prima de riesgo.

1,47%
BAT

2,4%
IPC

2012

7,91%
BAT

2,7%
IPC

2011

Se cuestiona la viabilidad 
de la zona Euro.Rescate 
de la Banca Europea.
Debate sobre el rescate
a España.
La prima de riesgo toca 
techo.

Sustitución de Kutxa por 
Kutxabank como socio 
protector.

Comienza la CRISIS DE 
DEUDA. Se dispara la 
prima de riesgo.

Se constituye la Comisión 
de Inversiones.
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La prima de riesgo se 
desploma. 

Se pone en marcha la web 
del socio.
Se recupera parte de lo de 
Madoff. (Quebranto 2008).
Se pone en marcha la 
posibilidad de 
movilizaciones para los 
socios en suspenso.

2014

mailto:pk@kutxabank.es
mailto:pk@kutxabank.es
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Lanaur BAT: 0,70%   (1,10% 12m)

Ibex35: -8,67%         Bono 10A: 1,014%           IPC Euskadi : -0,7% 

Rentabilidad 2016
IPC 2016
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Rentabilidad 2016 hasta agosto

{LOS GRÁFICOS}
RESUMEN DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS AL CIERRE DE 2015
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9,50% 

16,13% 

25,34% 
28,70% 
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Lanaur BAT

IPC CAPV

IBEX 35

 BONO DEL TESORO A 10 AÑOS 
A EFECTOS DE COMPARACIÓN:

2011
2012
2013
2014
2015

       5,02%
        5,21%
    3,67%
1,46%
 1,79%

RESULTADOS ANUALES 
LANAUR BAT

2011
2012
2013
2014
2015

1,47%
              7,91%
          6,06%
              7,93%
   2,68%

+info: www.pixkanakakaskari.org
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COMISIONES DE GESTIÓN

Una de las características más importantes a la hora de comparar entre distintas EPSV es la comisión de gestión que se 
cobra en cada una, ya que incide directamente en la rentabilidad. En Lanaur BAT la comisión de gestión es del 0,35%. 
Recogemos a efectos comparativos las comisiones de gestión de las principales gestoras de EPSV (entre todas gestionan el 
84% del patrimonio de previsión individual de Euskadi). 

RF RF RF RF RFRV RV RV RV RV

1,50%

2%

1,60%

2%

1,40%

2%

1,60% 1,60%

2% 2%

0,35%

BASKEPENSIONES NORPENSIÓN
EUSKADIKO 
PENTSIOAK GEROCAIXA SANTANDER

Lanaur
BAT

LANAUR BAT

Fuente: Federación de EPSVs de 
Euskadi y webs de las entidades.

Rentabilidad últimos 20 años 
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214,7%
Rentabilidad media: 
5,94%

62,7%
Inflación media 
(IPC Euskadi): 
2,47%

+info: pk@kutxabank.es / 943001787
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{DISPOSICIÓN, HEREDEROS Y BENEFICIARIOS}
Para el acceso a la disposición de los fondos de la EPSV Lanaur BAT hay dos situaciones netamente diferenciadas desde el 
punto de vista laboral (no olvidemos que se trata de un plan de empleo): Personal Activo y Personal Jubilado.

Recogemos a continuación un esquema genérico que resume las situaciones más frecuentes. Dada la riqueza de la casuística 
que se puede dar, hay situaciones singulares y especiales que no están recogidas en este esquema y sobre las que 
podemos darte un asesoramiento más personalizado.

SOCIO
PASIVO
(JUBILADO)

Es 
recomendable 

nombrar 
beneficiarios

Supervivencia

Fallecimiento

Rescate

Renta

Traslado

Hay beneficiarios designados

No hay 
beneficiarios 
designados

Si no hay 
herederos 
legales

Retorna a la 
EPSV (FIF)

Pueden 
disponer

Hay 
herederos 
legalesHerederos 

legales

PREJU-
BILADOS

Los 
prejubilados 
tienen la 
condición de 
SOCIOS EN 
SUSPENSO. 

Cuando alcanzan 
la jubilación 
tienen el mismo 
tratamiento que 
un socio pasivo 
(jubilado).

En algunas 
circunstancias 
puede solicitar la 
disposición de hasta 
el 10% de sus 
fondos anualmente.

LICEN-
CIADOS

Tienen la 
consideración de 
SOCIOS ACTIVOS 
a todos los efectos.

+info: www.pixkanakakaskari.org

http://www.pixkanakakaskari.org
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SOCIO
ACTIVO

no puede 
trasladar

Fallecimiento

Se generan 
complementos 
de pensión de 
viudedad y 
orfandad

Hay viudo /
huérfanos

No hay viudo 
ni huérfanos

Herederos 
legales

Si no hay 
herederos 
legales

Retorna a la 
EPSV (FIF)

Invalidez
Se genera un 
complemento de la 
pensión de invalidez

Si hay 
excedente:

Puede 
disponer

Si hay 
excedente:

Herederos 
legales

A la hora de disponer de la Lanaur, una vez que se ha generado ese derecho, existen principalmente dos opciones que 
son combinables; cobrar periódicamente un importe en forma de renta o pegarle un mordisco y sacar una cantidad 
fuerte de golpe.

Esta última opción puede tener un impacto tributario importante, que será mayor o menor teniendo en cuenta 
determinados aspectos, de los que destacomos tres:

El conjunto de planes*: fiscalmente todas tus EPSV son una, aunque tengas 40 distintas y algunas sean 
individuales y otras de empleo. A efectos fiscales cuentan como una.

A la hora de disponer en forma de capital existe una reducción del 40% en la integración en la base del IRPF a 
la que se tiene derecho únicamente la primera vez que se efectúa un rescate o se recibe una prestación en 
forma de capital por cada cantingencia. En el caso de Lanaur las contingencias previstas son las de jubilación e 
invalidez y el único rescate que puede darse es la disposición que pueden hacer los 
prejubilados entre los 60 años y la jubilación.

El tope de 300.000 euros: la reducción fiscal del 40% se aplica para los 
rescates o prestaciones  en forma de capital inferiores a 300.000 
euros, a partir de ese importe cada euro adicional se integra al 100%.

Las prisas no son buenas para nada, la actuación con las disposiciones es una 
cuestión importante.: Nuestro consejo es, que en caso de duda, no se debiera 
disponer del patrimonio de ningún plan de previsión, individual o de empleo, sin 
un asesoramiento experimentado sobre nuestro caso particular. 

{DISPOSICIONES Y FISCALIDAD}: 
Tres aspectos a tener en cuenta

1

2

3

+info: pk@kutxabank.es / 943001787
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Lanaur BAT
Es una EPSV
compuesta por:

Los órganos de gobierno son:

Entre los socios se 
toman las 
decisiones de 
gestión de la EPSV 
a través de sus 
órganos de 
gobierno.

Asamblea General:
es el órgano superior de la 

EPSV.

- Está compuesta por 40 miembros, 20 
designados por el socio protector y otros 20 
elegidos por los socios de número mediante 
elecciones que se celebran cada 6 años.
- Se reúne anualmente en sesión ordinaria.

Junta de Gobierno:
le corresponde la dirección de la 

EPSV ejerciendo las facultades que 
no estén reservadas a la 

asamblea general.

- Está compuesta por 14 miembros de la asamblea: 7 
designados por el socio protector y otros 7 elegidos 
por los socios de número.
- Se reúne cada tres meses en sesión ordinaria.

1.400 socios de número, 
propietarios de manera 
individualizada del patrimonio. 

1 socio protector, Kutxabank, cuya 
obligación es garantizar el interés y 
beneficio social de los socios de 
número.

Además de estos órganos existe 
también una Comisión de Inversiones 
que asesora a Lanaur BAT y Lanaur 
HIRU. Está  compuesta por tres 
representantes del socio protector y 
otros tres de los socios de número.

{¿QUIÉN GESTIONA LA EPSV?}

La política de inversiones de la EPSV viene fijada, además de por el marco general que fija la normativa del 
Gobierno Vasco, por la Declaración de Principios de Inversión que se propone por la junta y se ratifica en 
asamblea.

La DPI establece los límites del terreno de juego en los que debe moverse la gestión de las inversiones de la EPSV

La DPI fija, entre otras cosas, los mercados, paises y activos en los que puede invertir la EPSV y la estrategia de 
inversión. Adicionalmente establece limitaciones de porcentaje de inversión en determinados tipos de activos 
(renta fija, renta variable, productos estructurados, etc.), un rating mínimo para las inversiones y fija una 
horquilla en la que debe situarse la duración de la cartera.

Asimismo fija la política respecto a la inversión en derivados, el límite asumible en riesgo de divisa y un coeficiente 
de liquidez mínimo para cada ejercicio.

¿Cómo se definen las políticas de inversión de la EPSV 
y se gestionan los riesgos?

+info: www.pixkanakakaskari.org
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