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Lanaur HIRU: 1,63%

IPC CAPV: -0,7%

IBEX 35: -8,01%

 BONO DEL TESORO A 10 AÑOS 
A EFECTOS DE COMPARACIÓN:

2011
2012
2013
2014
2015
2016

       5,02%
        5,21%
    3,67%
1,46%
 1,79%
0,88%

RESULTADOS ANUALES 
LANAUR HIRU

2011
2012
2013
2014
2015
2016

1,61%
                 9,75%
              8,43%
                   11,71%
 1,81%
1,63% (30 sept.)

RESUMEN DE GESTIÓN DEL PERIODO 2011-2016

Rentabilidad anual 2016 
hasta 30 de septiembre

Comparativa Rentabilidad 
periodo 2011-2015:
Lanaur HIRU
IBEX 35
IPC (CAPV)

2011
Comienza la “crisis de deuda”. Se dispara la prima 
de riesgo.
Constituimos la Comisión de Inversiones.

2012
Se cuestiona la viabilidad de la zona Euro.Rescate 
de la Banca Europea.
Debate sobre el rescatea España.
La prima de riesgo toca techo.
Kutxabank sustituye a Kutxa como socio 
protector.

2013
Duplicamos la aportación anual a Lanaur 
HIRU. 

2014
La prima de riesgo se desploma. 

Ponemos en marcha la web del socio.

Ponemos en marcha la posibilidad de 
movilizaciones para los socios en suspenso.

2015
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.

2016
 Datos a 30 de septiembre

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).

Contratamos una cobertura para la cartera de 
Renta Variable.

11,71%
IPC -0,7%

1,61%
IPC 2,4%

9,75%
IPC 2,7%

8,43%
IPC 0,6%

1,81%
IPC 0,3%

1,63%
IPC -0,7%

COMISIONES DE GESTIÓN
Una de las características que incide directamente en la 
rentabilidad neta para el socio es la comisión de gestión que se 
cobra a la EPSV. En Lanaur HIRU la comisión de gestión que nos 
cobran no puede superar el 0,40%
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HIRU

LANAUR HIRU

1,60% 1,60%

Recogemos a efectos comparativos las comisiones de gestión de las principales 
gestoras de EPSVs (entre todas gestionan el 84% del patrimonio de previsión 
individual de Euskadi). Fuente: Federación de EPSVs de Euskadi y webs de las entidades.

Para seguir realizando este trabajo necesitamos tu 
apoyo,

pkpixkanaka 
kaskari

vota

INFORMACIÓN AL 
SOCIO
Nuestro objetivo es que todos los socios tengan acceso a la 
mejor información posible. Para ello elaboramos boletines 
mensuales e informes trimestrales, de los cuales hemos 
extractado la información aquí incluida.

Si es la primera vez que la recibes y quieres que te 
mantengamos informado, solicítalo en pk@kutxabank.es y te 
la enviaremos puntualmente.

Tu información personal de Lanaur HIRU, incluido el saldo, la 
tienes disponible en la web del socio, a la que se accede a 
través de la banca online de Kutxabank (apartado 
“Inversiones/EPSV de empleado”)

+info - web EPSV Lanaur (intranet o banca electrónica)- pk@kutxabank.es / 943001787

Pixkanaka Kaskari

EPSV LANAUR HIRUDISPOSICIÓN, HEREDEROS Y BENEFICIARIOS

SOCIO
ACTIVO

no puede 
trasladar

SOCIO
PASIVO

(JUBILADO)

Es 
recomendable nombrar 
beneficiarios

Supervivencia

Mantener

Rescate

Renta

Traslado

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

Para el acceso a la disposición de los fondos de la EPSV Lanaur HIRU 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.

SOCIOS EN 
SUSPENSO

Se trata de socios que han 
interumpido de manera temporal o definitiva su relación laboral con Kutxabank.

Los que hayan interrumpido su relación de manera definitiva pueden trasladar sus derechos. El traslado debe ser por la totalidad.

Fallecimiento

Hay beneficiarios designados

No hay 
beneficiarios 
designados

Si no hay 
herederos 
legales

Retorna a la 
EPSV (FIF)

Pueden 
disponer

Hay 
herederos 
legalesHerederos legales
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BOLETÍN TRIMESTRAL

Lanaur HIRU

{EL GRÁFICO}

+info- web EPSV Lanaur (intranet o banca electrónica)

- pk@kutxabank.es / 943001787

Lanaur HIRU

-0,53%
0,79% interanual

Ibex35: -7,00%

Bono 10A: 1,89%

IPC: -0,9%

30 sept. 2015

Información

Pixkanaka Kaskari

Renta Variable 23,5%

Renta Fija 76,5%

ACTIVOS

73%

EN 
SUSPENSO

27%

Distribución por edades 

de los socios activ
os.

Edad:   27  28   29   30  31   31  33   34  35   36  37   38   39  40   41  42   43  44   45   46  47  48   49   50  51   52  53   54   55  56   57  58   59  60   61  62   63   64  65

LOS SOCIOS DE LANAUR HIRU POR EDADES

La gran mayoría de socios de la EPSV están en situación de activos 

(trabajando en Kutxabank), con una edad media de 38 años. 

Hay un importante colectivo de socios en suspenso, es decir que en 

su día trabajaron en Kutxabank 

pero que dejaron la 

entidad o están en 

excedencia.

Y tenemos un 

jubilado.

1.483 
SOCIOS 
ACTIVOS

550 
SOCIOS EN 
SUSPENSO

1 
JUBILADO

RESULTADOS TRIMESTRALES

SEPTIEMBRE 2015

Rentabilidad 2015

IPC adelantado

-0,9%

Durante el mes de agosto la burbuja de la bolsa china acabó explotando y 

durante el mes de septiembre a los problemas que los mercados venían 

arrastrando se han sumado las dudas q
ue ha desatado el escándalo 

de Volkswagen sobre la industria y la economía europeas . Este 

bombazo, que ha sacudido al sector automovilístico alemán, que 

por sí sólo supone el 2,7% del PIB de Alemania, ha sido una 

importante fuente de contagio para los mercados de renta 

variable.

Esa evolución negativa de la renta variable europea, a pesar de 

que el mercado de bonos no se ha visto afectado 

negativamente, ha lastrado el resultado de nuestras EPSVs 

durante este trimestre.

Durante los primeros días de octubre la bolsa ha experimentado un 

ligero rebote y Standard&Poors ha subido el rating de la deuda 

española, pero nos da la sensación de que vamos a tener un final de 

año plagado de sobresaltos.

+info - web EPSV Lanaur (intranet o banca electrónica)
- pk@kutxabank.es / 943001787

¡ERROR! La disposición de 
los 2.000€ se comerá la 
reducción fiscal y te 
quedarás sin ella para la 
Lanaur, porque fiscalmente 
todas tus EPSVs es como si 
fueran una.

Me acabo de jubilar y tengo 
una EPSV de Baskepensiones 
con 2.000 € y la voy a sacar. 
Con la Lanaur ya veré lo que 
hago el año que viene.

“     ”

¡ O JO !  E l s o l i c i t a r un 
préstamo puede ser mejor 
que perder la oportunidad de 
una mayor reducción fiscal 
en el futuro.

Como quiero cambiar de 
coche, no voy a pedir un 
préstamo, tiraré de la 
Lanaur.

“   ”

“    ”Como mi cuñado hizo esto, 
y mi cuñado sí que sabe, 
yo voy a hacer lo mismo.

CADA CASO ES DISTINTO,  
Antes de realizar cualquier 
operación debes examinar tu 
caso concreto, pequeños 
deta l les pueden suponer 
grandes diferencias.

“    ”Como ya no quiero tener 
nada allí...

“    ”Con mi dinero hago lo que 
quiero...

FALTARÍA MÁS,  pero los 
calentones y las prisas nos 
pueden perjudicar y las 
consecuencias las pagaremos 
nosotros...

ERRORES COMUNES:

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 EPSVs*: fiscalmente todas tus 
EPSVs 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

Pixkanaka Kaskari

* Si alguien tiene un Plan de Pensiones, también forma parte de este conjunto.
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Greziako krisiak eta baita ere bere ondorioek europear burtsatan zein herri periferikoetako zorraren kotizazioan, arrisku-sariaren gorakada barne, likidatiboan min egin digute, urte haserako mailara itzuliz.

Txinatar burtsako burbuilaren eztandak urrun harrapatu gaitu gutxienez.

HIRUHILABETEKARIALanaur HIRU

- Kutxabank-ek Kutxa ordezkatu zuen bazkide babesle gisa.- Europear Bankaren erreskatea.- Espainiaren erreskateari buruzko eztabaida.- Euro eremuaren bideragarritasuna ezbaian.- Arrisku-sariak goia jo zuen.

Lanaur HIRU

%9,75Ibex35: -%4,66Bono 10A: %5,34

2012

- Inbertsio Batzordea eratu zen.- ZORRAREN KRISIA hasi zen (Arrisku-sariaren gorakada bortitza hasi zen)- Epe luzeagoko zorraren erosketa proposatzen da.

Lanaur HIRU

%1,61Ibex35: -%13,11Bono 10A: %5,51

2011
Lanaur HIRU

%8,43Ibex35: %21,42Bono 10A: %5,34

2013
- Bazkidearen web-orria martxan jarri zen.- Madoff aferaren zati bat berreskuratu zen (2008ko galera)

- Etenaldiko bazkideentzat mugikortasun aukera abian jarri zen.
- Arrisku-saria gain-behera.- Errenta Aldakorreko inbertsioa %15tik %20ra igo zen.   (%25a 2015erako)

Lanaur HIRU

%11,71Ibex35: %3,66Bono 10A: %1,79

2014

{GRAFIKOA}

+ info - web EPSV Lanaur (intranet edo banka elektronikoa)
- pk@kutxabank.es / 943001787

Azken urteak Lanaur HIRUn

Lanaur HIRU
%1,22

%4,81 (12 hilabete)

Ibex35: %4,76Bono 10A: %2,31Lanaur BAT: %3,08

2015 ekainak 30

HIRUHILABETEKO EMAITZAK2015 APIRILA - EKAINA

BAT               KPI METATUA

InformazioaPixkanaka Kaskari

%36,73

%5,70

Likidezia %5,2Errenta finkoa %69,3Errenta aldakorra %25,5
%25,5

%69,3

- Bazkide babeslearen ekarpena bikoiztu zen. Hau ez dago errentagarritasunarekin lotuta baina bai ondarearekin.- Arrisku-sariaren lasaitzea hasi zen.

https://share2.intranet.kutxa.com/pixkanaka/Blogeko%20artxiboak/BOLETIN%20LANAUR/Incremento%20aportacio%C3%ACn%20LANAUR%20HIRU.pdf
https://share2.intranet.kutxa.com/pixkanaka/Blogeko%20artxiboak/BOLETIN%20LANAUR/Incremento%20aportacio%C3%ACn%20LANAUR%20HIRU.pdf
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https://share2.intranet.kutxa.com/pixkanaka/Blogeko%20artxiboak/BOLETIN%20LANAUR/Incremento%20aportacio%C3%ACn%20LANAUR%20HIRU.pdf
https://share2.intranet.kutxa.com/pixkanaka/Blogeko%20artxiboak/BOLETIN%20LANAUR/Incremento%20aportacio%C3%ACn%20LANAUR%20HIRU.pdf
https://share2.intranet.kutxa.com/pixkanaka/Blogeko%20artxiboak/BOLETIN%20LANAUR/Incremento%20aportacio%C3%ACn%20LANAUR%20HIRU.pdf

