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Todos a gastar !!!!! 

Ha llegado febrero con 
alzas en los mercados de 
Renta Variable de las 
principales plazas, el 
Ibex-35 se ha apuntado 
una subida del 6%. Hay 
o p t i m i s m o p o r l o s 
p r o g r a m a s d e 

v a c u n a c i ó n , p o r l a s 
demandas de materias primas y porque las empresas vuelva a facturar y 
producir lo mismo que en el 2019. 
Por el lado de los consumidores hace falta ver si se les traslada esa confianza y 
se deciden a gastar todo el colchón ahorrado en 2020 para que finalmente 
ruede la cadena de la economía con total normalidad..
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Eurostoxx50:  4,45%
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Bono 10A: 0,42%

IPC: -0,1% en21

G. Alternativa       1,7%
Renta Variable    30,6%
Renta Fĳa           67,7%      
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Divorcio…
¿Qué pasa con mi EPSV?
El régimen económico que haya acordado un matrimonio 
marcará la forma legal del reparto de bienes familiares. Una 
pareja casada en régimen de gananciales al finalizar su 
matrimonio deberá repartir equitativamente sus bienes y si no 
hay un acuerdo entre ellos, serán los juzgados los que 
determinen la titularidad de los mismos.


En caso de divorcio los planes de pensiones suelen generar 
dudas, por su carácter individual, pero será el juzgado o el 
acuerdo de la pareja el que determine la forma de reparto.


Aunque en los Estatutos de la EPSV Vital IV no hay ninguna 
referencia sobre lo que ocurre con las participaciones tras una ruptura matrimonial, la actual regulación de las 
EPSV (Ley 5/2012) en su artículo 19.3 lo aclara:

"En los supuestos de nulidad de matrimonio, separación y divorcio en los que exista una resolución judicial firme, 
si la misma determina el reparto de los derechos económicos de un plan de previsión entre los cónyuges, la 
entidad de previsión social permitirá la asignación de los derechos a ambos, atendiendo a la fórmula que 
establezca la sentencia. Desde la asignación, cada socio continuará con su respectiva participación en el plan de 
previsión social de manera independiente.


En los planes de previsión social de la modalidad de empleo, el cónyuge no empleado adquirirá la condición 
de socio en suspenso”. 

¿Quieres más información al respecto? ¿Estás interesado en que hablemos de algún otro tema 
sobre tu EPSV?    Mándanos un mail y te contestaremos encantados. pk@kutxabank.es 
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