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3,90%
Eurostoxx50: 13,10%

Ibex35: 13,32%

Bono 10A: 0,47%

IPC: 1,7% abr21

G. Alternativa       2%
Renta Variable    32%
Renta Fĳa           66%      

Distribución de la cartera

Resultado  
acumulado

Referencias  
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www.pixkanakakaskari.org/vital-iv-epsv

VITAL IV EPSV 
bazkideentzako informazioa 
información para socioskp

Aportaciones voluntarias.

¿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)  

Seguimos para arriba. 
Durante el mes de mayo hemos 
s e g u i d o v i e n d o a l z a s 
generalizadas en los mercados 
de renta variable, en esta 
ocasión gracias al tirón de 
algunos de los sectores más 
castigados por la pandemia 
como pueden ser el financiero, 
ventas minoristas y materias 
primas. Las principales subidas 
se han dado en Eu ropa , 
destacando el Ibex-35 que ha 
subido casi un 4%.  
Al cierre de mayo llevamos 4 
meses seguidos sumando, 
esperemos que el año siga 
tranquilo que bastantes sustos 
tuvimos en 2020.

Además de las aportaciones que por convenio realiza la empresa 
a favor de los socios de Vital IV, desde hace poco existe la 
opción de realizar aportaciones voluntarias. 

• Origen: En 2019 los delegados de PK socios de la EPSV 
Vital IV solicitamos una modificación de estatutos para 
contemplar la opción de realizar aportaciones voluntarias. 
Tras las aprobaciones de la Asamblea General y el Gobierno 
Vasco esa opción ya lleva un tiempo siendo operativa. 

• Formato: Las aportaciones voluntarias se realizan 
mensualmente (en la nómina) y tienen el límite del 4% de tu 
salario base con el tope de la aportación que hace la 
empresa. (Art 55.1.G). Una vez dada la orden a RRHH 
únicamente puede darse de baja una vez al año.  

• Procedimiento: A través de la intranet. Mi sitio/Mi carpeta 
personal/solicitudes personales/Aportaciones empleado 
EPSV.   

• Atención: Respecto a la disponibilidad de las aportaciones 
recuerda que esta EPSV no recoge en sus estatutos la 
posibilidad de un rescate por antigüedad pasados diez años.
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