La rentabilidad de la inversión está garantizada por "la Caixa"

VIDACAIXA LANZA DOS NUEVOS PLANES DE
PENSIONES QUE OFRECEN UNA COBERTURA DE
INFLACIÓN REFERENCIADA A LA ZONA EURO

ü Los nuevos PlanCaixa Futuro 11 y PlanCaixa Futuro 12 combinan una
ü

elevada rentabilidad con la garantía de mantenimiento de poder
adquisitivo, y se convierten en los únicos productos del mercado que
ofrecen estas prestaciones.
Como complemento, ofrecen un 6% desde que se realice la aportación
o traspaso y hasta final de año.

VidaCaixa, la compañía aseguradora y gestora de Planes de Pensiones de “la
Caixa”, lanza dos nuevos planes de pensiones únicos en el mercado español
por sus prestaciones: PlanCaixa Futuro 11 y PlanCaixa Futuro 12.
Estos dos nuevos productos presentan dos características diferenciales. Por un
lado, ofrecen una rentabilidad del 6% anual desde que se realiza la
aportación o el traspaso de derechos de otra entidad hasta el 31 de diciembre
de 2002.
Asimismo, ofrecen una rentabilidad garantizada por "la Caixa" a 3 o 10 años, -según escoja el cliente--, que incorpora una garantía de cobertura de
inflación (referenciada a la inflación de la zona euro), que asegura a los
clientes que contraten el plan el mantenimiento de su poder adquisitivo.
Con estos dos innovadores productos, VidaCaixa se convierte en la primera
gestora del mercado español, en ofrecer planes de pensiones con una
cobertura de inflación, que se presenta muy adecuada en la actual coyuntura
económica, marcada por una clara inestabilidad financiera y la preocupación
social sobre la evolución de la inflación y los bajos tipos de interés.
Con el PlanCaixa Futuro 11 y el PlanCaixa Futuro 12, VidaCaixa continua
con su estrategia de ampliar su oferta de planes de pensiones - la más amplia
del mercado, con más de 20 planes de pensiones individuales con diferentes
estrategias de inversión- para dar respuesta a las necesidades de los
diferentes clientes y adaptarse la realidad económica del momento.
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VidaCaixa es la compañía con mayor crecimiento del mercado de Planes
de Pensiones
VidaCaixa, filial del Grupo CaiFor, holding asegurador de "la Caixa", participado
al 50% por "la Caixa" y el grupo belga-holandés Fortis, es la primera entidad
del ranking del sector asegurador en recursos gestionados de seguros de vida
en el primer semestre del año 2002 con 8.574 millones de euros. En el mismo
periodo, el Grupo CaiFor, que da servicio a más de un millón y medio de
clientes, alcanzó un beneficio neto de 23,36 millones de euros.
Asimismo, ocupa el tercer lugar del ranking español de Planes de Pensiones
individuales con más de 2.100 millones de euros gestionados y 400.000
clientes, y es además la única compañía, de entre las cinco mayores, que ha
incrementado cuota de mercado de manera sistemática en los últimos cinco
años, al cierre de septiembre de un 9%. Ello ha sido posible gracias a la
permanente ampliación de la oferta de planes de pensiones para dar respuesta
a las necesidades de todos los clientes y a sus preferencias de inversión.
La acertada estrategia de lanzamiento de Planes de Pensiones con garantía de
rentabilidad de "la Caixa", iniciada hace 2 años para hacer frente a la
inestabilidad de los mercados financieros, ha sido ampliamente aceptada por
los clientes, y ha permitido a VidaCaixa ser la gestora con mayor volumen de
traspasos netos del mercado en el 2001, según datos publicados por la revista
Ranking.
En lo que llevamos de año, VidaCaixa ha incrementado las aportaciones a
Planes de Pensiones Individuales en un 31% gracias a los Planes de
Pensiones Garantizados comercializados en Febrero y Junio, y a la campaña
de aportaciones periódicas que se ha venido realizando a lo largo del año, con
la que se ha incrementado este tipo de aportaciones en un 28%.
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1. PlanCaixa Futuro 11
El próximo 11 de noviembre VidaCaixa iniciará la comercialización del nuevo
plan de pensiones garantizado PlanCaixa Futuro 11.

Mediante una carta de garantía de "la Caixa", este plan ofrece un 6% de
rentabilidad anual desde que se realiza la aportación y hasta 31 de diciembre
de 2002, y el 140% de los derechos consolidados el 1 de enero de 2003 que incluyen el 6% devengado tal y como se ejemplifica en el gráfico siguienteal cabo de 10 años y 6 meses, o la inflación europea acumulada en ese
periodo si fuera superior.
PlanCaixa Futuro 11, Ejemplo Gráfico
Aportación:
6.000 Euros
11.11.2002

Saldo derechos
consolidados:
6.048,08 Euros
01.01.2003

Rentabilidad del 6%

8.467,32 Euros
30.06.2013

140% del saldo a 1 de enero de 2003 o el IPC
acumulado de la Zona Euro, si fuera superior.

*Ejemplo válido para un cliente que el primer día de comercialización del plan aporta 6.000 euros y no moviliza ni reintegra la
aportación hasta la fecha de vencimiento de la garantía del plan.
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2. PlanCaixa Futuro 12
Como complemento al anterior plan de pensiones y especialmente diseñado
para clientes próximos a la jubilación o que deseen invertir de forma segura a
corto plazo para aprovechar a posteriori posibles mejoras de los mercados
financieros, VidaCaixa lanzará el próximo 18 de noviembre, el PlanCaixa
Futuro 12, que tiene un horizonte de inversión más corto. Este plan de
pensiones también garantiza un 6% anual desde que el cliente realiza la
aportación y hasta el 31 de diciembre de 2002, más un 109% de los derechos
consolidados a 1 de enero de 2003 al cabo de 3 años y 10 meses o la
inflación europea acumulada si fuera superior.
PlanCaixa Futuro 12, Ejemplo Gráfico
Aportación:
6.000 Euros
18.11.2002

Saldo derechos
consolidados:
6.041,33 Euros
01.01.2003

Rentabilidad del 6%

6.585,05 Euros
30.10.2006

109% del saldo a 1 de enero de 2003 o el IPC
acumulado de la Zona Euro, si fuera superior.

*Ejemplo válido para un cliente que el primer día de comercialización del plan aporta 6.000 euros y no moviliza ni reintegra la
aportación hasta la fecha de vencimiento de la garantía del plan.

Una amplia oferta de regalos para los clientes que traspasen su plan a
VidaCaixa
Los clientes que realicen traspasos de otras entidades recibirán Puntos
Estrella. Concretamente, por cada 600 euros traspasados (con una aportación
mínima de 1.800 euros) la compañía ofrecerá 200 Puntos Estrella. Los Puntos
Estrella se pueden canjear por los más de 150 regalos del catálogo de Puntos
Estrella de “la Caixa”, regalos que incluyen billetes de avión, DVD’s,
televisores, etc..
Los planes de pensiones de VidaCaixa son contratables por Internet
A través del servicio de Línea Abierta Web de "la Caixa", los clientes del Grupo
pueden contratar los planes de pensiones on-line, realizar cualquier tipo de
consulta sobre la situación de sus planes y realizar aportaciones adicionales.
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Además, en www.lacaixa.es, los clientes pueden consultar on-line todas las
características de los planes de la compañía, así como realizar simulaciones
para calcular el saldo acumulado que tendrán en el momento de jubilación, o
averiguar qué plan se adecua más a su perfil de inversión.

Barcelona, 31 de octubre de 2002
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