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1.- Proceso de sustitución de la Entidad Gestora
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¿En qué punto nos encontramos en este momento?

Aceptación CC 
Fondo

Elevar a 
Escritura 
Pública

Traspaso de 
información 

entre Gestoras

Comunicación a 
Partícipes

Firma del 
Contrato de 
Gestión y 
Depósito

Fijación fecha 
del traspaso de 

activos

Traspaso 
Efectivo de los 

activos

Comunicado a la 
DGSFP

Inicio gestión 
activos por 
VidaCaixa

Sesiones con los 
Partícipes



Índice

5

1. Proceso de sustitución de la Entidad Gestora

2. VidaCaixa ¿Quiénes somos?

3. ¿Para qué ahorramos?

4. El Plan de Empleo de la UMH



2.- VidaCaixa ¿Quiénes somos? 
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La seguridad de estar con la 1ª Aseguradora y Gestora de Planes de España

VidaCaixa, Aseguradora y Gestora de CaixaBank,
centra su actividad en el negocio de Vida y Planes
de Pensiones, cuenta con la totalidad del capital
social de BPI Vida e Pensöes y participa como
accionista de referencia de SegurCaixa Adeslas, que
realiza su actividad en el mercado de No Vida, con
un 49,9% del capital.

* Existe un 0,08% de accionistas minoritarios en SegurCaixa Adeslas.



2.- VidaCaixa ¿Quiénes somos? 
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La seguridad de estar con la 1ª Aseguradora y Gestora de Planes de España



2.- VidaCaixa ¿Quiénes somos? 
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Manteniendo criterios de Responsabilidad 
Social e Inversión Responsable

VidaCaixa es la primera y única aseguradora y
Gestora de Pensiones en España que gestiona el
100% de sus activos según los criterios de
inversión responsable de Naciones Unidas.

VidaCaixa fue la primera Entidad de España en
adherirse globalmente a los Principios de
Inversión Responsable (PRI) de las Naciones
Unidas en 2009

Desde hace más de 15 años incorporamos factores
ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en
las decisiones de inversión

Calificación
2019

Máxima 
puntuación 
posible

Somos referentes en Gestión Responsable
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3.- ¿Para qué ahorramos?

Las personas tenemos proyectos… Cada uno el nuestro
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3.- ¿Para qué ahorramos?

Y por tanto, no hay una única solución en cuál es el mejor medio para ahorrar
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1. Cuál es mi objetivo

2. Con qué recursos cuento

3. En qué plazo

4. ¿Qué opciones tengo?



3.- ¿Para qué ahorramos?
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Y vamos a vivir jubilados más de lo que pensamos…

1991

80 años (m)
73 años (h)

2019

89 años (m)
85 años (h)

La jubilación 
son los 25 años 
siguientes al 
día que nos 
jubilamos



3.- ¿Para qué ahorramos?

Y ese momento va a llegar antes de lo que pensamos…El tiempo pasa rápido
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3.- ¿Para qué ahorramos?
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Y… ¿le he hemos dedicado el tiempo necesario?

SEAMOS SINCEROS…

¿CUÁNTO TIEMPO LE HEMOS 
DEDICADO A PENSAR EN NUESTRA 
JUBILACIÓN ?
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15

¿De dónde saldrán nuestros ingresos una vez jubilados?

Sólo un 17% de 
los trabajadores 

en España 
dispone de 

Ahorro colectivo



3.- ¿Para qué ahorramos?
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La Pensión de la Seguridad Social

Ante la 
incertidumbre de 

la 
sostenibilidad 
del sistema lo 

mejor es 
prepararse

2.659€Máxima

1.046€Media

677€Mínima
Importe Pensión
Jubilación 2019

2019

82% Último Salario

2050

50 % Último Salario
(Estimación OCDE)
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¿Es sostenible el sistema actual?

Para 2019, 
teniendo en 

cuenta la subida 
de las 

cotizaciones a 
la seguridad 

social se estima 
un déficit de 
18.700 millones 

de euros



3.- ¿Para qué ahorramos?
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¿por qué se ha incrementado tanto este gasto?

Nuestro sistema 
de reparto tiene 

un alto 
componente 

demográfico y 
está muy ligado 

al mercado 
laboral

Nómina Mensual 
Pensiones:

Agosto 2011: 
7.117 mm de €

Octubre 2019:
9.693 mm de €

+36%



3.- ¿Para qué ahorramos?
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¿Por qué se ha incrementado tanto este gasto?

Mayores de 65 
por cada 10 
personas 
población 
cotizante 1976

1,72 
2018
2,96 

2056
5,7

Pensión media de los jubilados
Alta

Baja

2.007

690€

1.000€

2.019

1.000€

1.400€



3.- ¿Para qué ahorramos?

¿Podemos ahorrar nosotros?: Lo difícil es empezar
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% Personas que consideran que es 
importante ahorrar para la jubilación

Dice no haber ahorrado lo suficiente



3.- ¿Para qué ahorramos?
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Preferencia por el presente

Efecto manada

Exceso de Oferta

Aversión a la pérdida

Procrastinación

¿Por qué cuesta tanto empezar?



3.- ¿Para qué ahorramos?
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¿Cómo puedo ahorrar yo?

Pueden ocurrir 
accidentes o 

robos y nuestro 
dinero no está 

asegurado

La inflación 
(2,18% de media 
en los últimos 

20 años)

¿Qué va a pasar 
con el efectivo?



3.- ¿Para qué ahorramos?
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 5.000

 10.000
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Diferencia entre invertir o ahorrar (10.000€ de 1.999 a 2018)

Ahorro sin remunerar Ibex 35
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Voy a ahorrar, pero ¿Es lo mismo ahorrar que invertir?

No es lo mismo 
ahorrar que 
invertir: 

Tenemos que 
elegir entre la 

certeza de 
perder o la alta 
probabilidad de 
ganar en el 
largo plazo



3.- ¿Para qué ahorramos?
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Cuál es el objetivo de las inversiones del Plan ¿Tan importante es la inflación?

Un frigo-pie 
vale hoy un 

1.000% más que 
hace 36 años

30pts/18cts

1983

316pts/1,90€
2019

Volver a Mapa del Plan



3.- ¿Para qué ahorramos?
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Y ¿por qué debo empezar cuánto antes?

“Los dos mejores 
momentos para 
empezar a 

ahorrar son el 
día que naces y 

hoy mismo”
(Warren Buffett)



3.- ¿Para qué ahorramos?
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Que nuestro dinero trabaje por nosotros

Empiezo 
con 

30 años

Empiezo 
con

55 años

Objetivo de 
ahorro:

25.000 €

9.500 €

15.500 €

Lo que pones Tú

Lo que pone tu dinero por Ti

19.200 €

5.800 €

Lo que pones Tú

Lo que pone tu dinero por Ti

269€/año

1.920 €/año
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4.- El Plan de Empleo de la UMH

Mapa del Plan

Partícipes

Beneficiarios

Partícipes en 
suspenso

Promotor
(Universidad 

Miguel Hernández)

Comisión de 
Control Plan

Fondo de Pensiones
(Previcorp, F.P.)

Gestora (VidaCaixa)

Depositaria
(CecaBank)

Activos

Aportaciones

Prestaciones

Prestaciones

Plan de 
Pensiones 
de Empleo / 
Reglamento

Comisión de 
Control Fondo
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4.- El Plan de Empleo de la UMH

• Es un beneficio social por parte de la Universidad.

• Tiene forma de Plan de Pensiones de Empleo, por tanto es un
beneficio pensado, fundamentalmente, para ayudar a la jubilación de
los empleados.

• Las aportaciones que se realicen (sea cual sea el origen) pertenecen
al Empleado.

• Es un producto que se rige por la normativa de Planes de Pensiones a
efectos de límites de aportación, fiscalidad, liquidez, etc.
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Volver a Mapa del Plan



4.- El Plan de Empleo de la UMH

• Alta Voluntaria del Partícipe

• Carencia de dos años para el subplan 1 y
sin carencia para el subplan 2

• Partícipes en suspenso: pueden permanecer
en el Plan, si bien no recibirán
aportaciones del promotor, y podrán
realizar aportaciones voluntarias.
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Volver a Mapa del Plan



4.- El Plan de Empleo de la UMH

• Aportaciones:

• Del Promotor: Cantidad fija mensual por 
partícipe

• Voluntarias del Partícipe:

• Hasta el límite máximo de 
aportaciones

“Límite máximo de aportaciones anuales totales: 
8.000€ (Sin que computen movilizaciones)”

31
Volver a Mapa del Plan



4.- El Plan de Empleo de la UMH

Rendimiento histórico, en términos reales (descontada la 
inflación) de los tipos de activo

“La renta fija 
aporta 

estabilidad, la 
renta variable 
rendimiento a 
largo plazo“

¿Dónde podemos invertir?
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Volver a Mapa del Plan



4.- El Plan de Empleo de la UMH

65 25 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Renta Fija Renta Variable Alternativos

Datos del Plan (Previcorp,F.P.)

Partícipes Patrimonio

454 5.466.210€

¿Dónde estamos invirtiendo?

33(datos a 28/11/2019)
Volver a Mapa del Plan



4.- El Plan de Empleo de la UMH

RENTABILIDAD VIDACAIXA¹

5,9%

4,6%

-1,0%

1,5%
2,4%

2019 1 año 3 Años 5 Años 10
Años

1,5%

0,9%
0,6%

1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS

RENTABILIDAD PLANES 
INDIVIDUALES INVERCO²

²Datos Inverco planes 
de pensiones de renta 

fija mixta a 
30/09/2019

1,29%

0,25%

Media planes
individuales

UMH

COMISIONES APLICADAS
(Gestión + Depósito)

¹Rentabilidad anual 
(Datos a 28/11/2019)
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Volver a Mapa del Plan

Gestión anterior

Gestión parcial VCX



4.- El Plan de Empleo de la UMH

Sea a la edad ordinaria,parcial, 
anticipada o posteriormente

Jubilación

Incapacidad permanente total , absoluta y 
gran invalidez

Invalidez Permanente

Por cualquier causaFallecimiento

Severa o Gran DependenciaDependencia

DC con 10 años de antigüedad, Enfermedad 
Grave y Desempleo

Supuestos 
Excepcionales

Poder disponer 
del dinero no 

implica tener la 
obligación de 

hacerlo

¿Cuándo puedo recuperar mi dinero?
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Volver a Mapa del Plan



4.- El Plan de Empleo de la UMH

RentasQuiero complementar mi pensiónQuiero complementar mi pensión

Parte capital, parte renta
Quiero un capricho y algo 
recurrente
Quiero un capricho y algo 
recurrente

CapitalQuiero hacer un pago importanteQuiero hacer un pago importante

Diferir el cobro o pagos sin 
periodicidad

No necesito el dinero ahoraNo necesito el dinero ahora

Lo más 
importante a la 
hora de disponer 
del dinero es el 

para qué lo 
necesitamos

¿Cómo puedo recuperar mi dinero?
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4.- El Plan de Empleo de la UMH

Vosotros

Jubilación

Invalidez

Supuestos excepcionales

Beneficiario designado 
expresamente.
En caso de no haber 
hecho designación 
expresa:

• Cónyuge
• Hijos a partes iguales
• Padres a partes 
iguales

• Hermanos a partes 
iguales

• Herederos legaless

Fallecimiento

¿Quién recupera el dinero?
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Volver a Mapa del Plan



4.- El Plan de Empleo de la UMH

Rendimiento Trabajo
Vosotros y beneficiarios, 
cuálquier forma de cobro

Prestaciones

¹Aportaciones anteriores a 2007 tienen reducción fiscal del 40% si se rescatan en forma de Capital si se cobra en el 
año de la contingencia o los 2 años siguientes.

El menor de 8.000€ ó 30% RT o 
Actividades económicas 

Límite legal y fiscal

Efecto fiscal neutroPromotor

Reducen base imponibleEmpleado

Aportaciones

Los Planes de 
Pensiones no son 
un instrumento 

de ahorro 
fiscal. Son un 
producto de 

ahorro

¿Y la fiscalidad?

38



Índice

39

1. Proceso de sustitución de la Entidad Gestora

2. VidaCaixa ¿Quiénes somos?

3. ¿Tiene sentido ahorrar? ¿E invertir?

4. El Plan de Empleo de la UMH

… ¿Alguna cosa más?



5.- ¿Alguna cosa más?

http://bit.ly/aportamas-umhernandez

¿Cómo puedo estar al día de mi Plan?

“Puedes consultar el 
estado de tu Plan, 

hacer simulaciones, ver 
documentos, noticias, 

etc. a través de 
nuestro portal 

exclusivo VidaCaixa 
Aporta+ “
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5.- ¿Alguna cosa más?

¿Cómo puedo estar al día de mi Plan?

Simulador de ahorro:

• Conoce tu pensión 
estimada de la seguridad 
social

• Conoce cuanto tienes que 
aportar para alcanzar el 
nivel de vida deseado

Simulador de cobro:

• Conoce cuál es la manera 
óptima de combinar tu 
pensión y el dinero del 
Plan

• Haz tus cálculos 
personalizados.

41



5.- ¿Alguna cosa más?

¿Tengo algún beneficio por aportar al Plan?
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• Para Traspasos:

• De 3.000€ a 10.000€: una tarjeta regalo de 100€

• De 10.000€ a 30.000€: una tarjeta regalo de 500€

• De + 30.000€: una tarjeta regalo de 1.000€

• Para Aportaciones Voluntarias Extraordinarias:

• De 2.000€ a 5.000€: una tarjeta regalo de 100€

• + 5.000€: una tarjeta regalo de 200€

• El importe a abonar en  la tarjeta regalo será la suma de los premios 
correspondientes a los importes totales traspasados y/o aportados de manera 
voluntaria realizados al Plan en todo el periodo de la campaña.

• No se solicita recurrencia en aportaciones ni tampoco se requiere de ningún periodo 
de permanencia mínima de las aportaciones en el plan de empleo, por lo que no 
aplicarán penalizaciones por estos conceptos.

• En necesario estar dado de alta como usuario activo en el Portal VidaCaixa Aporta+

• Quedan excluidos de la campaña los traspasos de Planes de CaixaBank / VidaCaixa



5.- ¿Alguna cosa más?

¿Alguna otra duda?

¿ Tengo que vivir en España para cobrar la prestación?

NO, Mientras se cumplan lo requisitos necesarios para 
cobrar, procederemos al pago.

¿Puedo hacer aportaciones al plan una vez jubilado?

SÍ, mientras no hayas empezado a cobrar NINGUNA 
prestación de NINGÚN plan.
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5.- ¿Alguna cosa más?

¿Alguna otra duda?

¿Y qué pasa si VidaCaixa quiebra?

TU dinero está a salvo. Está FUERA del balance de la 
compañía y los títulos pertenecen al partícipe, solo 
tendrías que decidir quién querrías que lo gestionara 

en adelante.

¿Y si quiebra la Universidad?

Exactamente igual que en el punto anterior.
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5.- ¿Alguna cosa más?

¿Alguna otra duda?

¿Qué es mejor, ahorrar en un Plan Individual o en el de 
Empleo?

Son diferentes y complementarios. Del de empleo te 
puedes desentender y en el individual tomas tú las 

decisiones.
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