
+info - https://pixkanakakaskari.org/vital-iv-epsv/ 
- pk@kutxabank.es / 943001787

Abril/2021 

kp

3,23%
Eurostoxx50: 11,29%

Ibex35:  9,18%

Bono 10A: 0,47%

IPC: 0,3% mar21

G. Alternativa       1,8%
Renta Variable    31,8%
Renta Fĳa           66,4%      

Distribución de la cartera

Resultado  
acumulado

Referencias  
de mercado

www.pixkanakakaskari.org/vital-iv-epsv

VITAL IV EPSV 
bazkideentzako informazioa 
información para socioskp

Fiscalidad: impacto de aportaciones

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

Vital IV      IPC (eus)  

Límite de empresa 8.000€/año 8.000€/año 5.000€/año

Límite individual 5.000€/año 2.000€/año 2.000€/año menores 50 años
5.000€/año mayores 50 años

Límite conjunto 12.000€/año Límite del 30% de los rendimientos de trabajo.

Los efectos comentados operan con los siguientes límites:

Tanto las aportaciones que realiza la empresa en nuestro nombre a la EPSV Vital IV como las aportaciones 
voluntarias que desde hace poco podemos hacer, tienen un impacto fiscal que puede variar ligeramente en función de 
dónde presentemos nuestra declaración. Adjuntamos un cuadro resumen:

          Territorio Común

Aportación de la empresa + Rendimiento en especie
- Reducción por aportación

+ Rendimiento en especie
- Reducción por aportación

+ Rendimiento en especie
- Reducción por aportación

Efecto: NEUTRO Efecto: NEUTRO Efecto: NEUTRO

Aportación voluntaria - Reducción por aportación - Reducción por aportación - Reducción por aportación

Efecto: como una aportación a 
Baskepensiones.

Efecto: como una aportación a un 
plan de pensiones

Efecto: como una aportación a 
un plan de pensiones

¿Inflación? 
L a s e m p r e s a s y a e s t á n 
presentando los resultados del 
primer trimestre y esto se ha 
traducido en alzas en los 
mercados durante el mes de 
abri l . Con la recuperación 
económica cobrando fuerza y las 
empresas y los consumidores 
acumulando dinero en efectivo a 
la espera de poder gastarlo, hay 
quien piensa que los precios 
seguirán subiendo. Habrá que 
ver cuánto. 
Por ahora vamos bien, veremos 
cuál es el impacto de esas 
presiones inflacionistas en 
nuestros activos.
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