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COVID y previsión.  
¿Cómo ha afectado la pandemia a nuestras inversiones? 
Durante el mes de marzo los mercados experimentaron caídas espectaculares llegando a 
perder en algunos casos hasta un 39,4% (Ibex35) en pocos días. Nuestras EPSV de 
empleo no fueron ajenas a esta situación, pero el impacto fue desigual y las reacciones 
fueron diferentes. En este envío queremos resumir la situación de las principales EPSV 
de empleo del grupo y sus diferencias.

EPSV Hazia
3100 socios
Pct. jubilados: +-50%
Expos. RV (feb): 21,8%
Rentab. en marzo: -5,05%
Expos. RV (may): 20,6%

En Hazia es más problemático definir una estrategia 
acorde con las características de los socios. La edad media 
en este caso (que ronda los 55 años) es un dato engañoso, ya 
que Hazia recoge colectivos muy heterogéneos en edad, 
desde los jubilados de BBK hasta las últimas incorporaciones 
en Kutxabank. Puede resultar complicado conciliar en la 
misma estrategia el “apetito al riesgo” del jubilado que puede 
disponer ya de sus fondos con el del socio activo que tiene 20 
o 30 años de inversión por delante. 

EPSV Lanaur HIRU
1.900 socios
Edad media: 43 años
Expos. RV (feb): 24,6%
Rentab. en marzo: -8,68%
Expos. RV (may): 25,7%

Algo similar sucede en la EPSV de los “jóvenes” de origen 
Kutxa, en la que también se ha aprovechado para incrementar 
la exposición a renta variable con vistas al largo plazo.

Si bien una diferencia con Vital IV es su mayor inversión en 
gestión alternativa, los colectivos son muy similares y la 
estrategia también.

EPSV Vital IV
250 socios
Edad media: 42 años
Expos. RV (feb): 24,8%
Rentab. en marzo: -8,07%
Expos. RV (may): 27%

La edad media de nuestra EPSV nos da mucho recorrido por 
delante con un horizonte de inversión de más de 20 años de 
media. La estrategia a largo plazo tiende a incrementar la 
exposición a renta variable lo cual con los años que nos 
quedan por delante, los precios en el mercado de renta 
variable y la situación de los mercados de renta fija nos parece 
razonable.

Algo de inversión en gestión alternativa puede servir para 
complementar la cartera, aunque nuestra exposición es menor, 
por el momento, al de las otras EPSV del grupo.

¿Quieres recibir el resto de artículos de la serie Efecto COVID en Kutxabank?  
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