Nuevos PlanCaixa Selección y PlanCaixa Eurostoxx50

VIDACAIXA AMPLIA SU OFERTA CON DOS
INNOVADORES PLANES DE PENSIONES QUE
INVIERTEN EN RENTA VARIABLE


El PlanCaixa Selección distribuye su patrimonio en seis fondos de
inversión gestionados por las gestoras más prestigiosas de Europa.



El nuevo PlanCaixa Eurostoxx50 sigue una política de indexación al
índice bursátil de referencia en los mercados de capitales europeos.

VidaCaixa, compañía líder del sector asegurador de vida y gestora de planes de
pensiones, lanza al mercado los nuevos PlanCaixa Selección y PlanCaixa
Eurostoxx50, dos innovadores planes de pensiones que siguen una estrategia
de inversión centrada en los valores que cotizan en los mercados de capitales
europeos. Ambos planes ofrecen al cliente la oportunidad de invertir en renta
variable mediante la contratación de aportaciones periódicas o únicas y
aprovechar las posibles revalorizaciones futuras de los mercados bursátiles.
•

PlanCaixa Selección, un plan de pensiones compuesto por los
mejores fondos de inversión de Europa.

El PlanCaixa Selección es un plan de pensiones que invierte en seis
fondos de inversión gestionados por cinco de las mejores gestoras del
mercado internacional: Fidelity Investments, Goldman Sachs, HSBC,
Barclays y JP Morgan Fleming. Todos ellos están gestionados por
equipos de reconocido prestigio que mantienen una política de inversión
basada en la gestión activa y la creación de valor, habiendo obtenido en los
últimos años rentabilidades superiores a la medias de referencia del
mercado.
Mediante el PlanCaixa Selección, aquellos clientes de ”la Caixa” que
deseen invertir sus ahorros en los mercados bursátiles europeos pueden
disfrutar de una gestión de alto valor añadido mediante el acceso a fondos
de inversión dirigidos a clientes institucionales.
•

PlanCaixa Eurostoxx50, rentabilidad ligada a la evolución del
índice bursátil europeo de referencia.

Por otro lado, el nuevo PlanCaixa Eurostoxx50 es un plan de pensiones
de renta variable que mantiene una estrategia de inversión pasiva basada
en el seguimiento del índice bursátil Eurostoxx50 y ofrece al cliente una
rentabilidad ligada a la evolución del mismo.

Este plan de pensiones permite a los clientes que deseen destinar un
capital al mercado de renta variable, invertir en las principales compañías
europeas según la composición del índice Eurostoxx50, pudiendo obtener
en todo momento un seguimiento de la rentabilidad y composición del plan.
Con estos dos planes, la oferta de planes de pensiones individuales de
VidaCaixa asciende a más de 30, siendo una de las más amplias del mercado, lo
que permite a la gestora dar respuesta a todas las diferentes necesidades y
perfiles de inversión de los clientes. Al cierre de 2003, VidaCaixa fue de nuevo la
única gestora entre las cuatro primeras que incrementó cuota de mercado en
este negocio, en el que gestiona 3.197 millones de euros.
Los clientes pueden contratar sus aportaciones únicas o periódicas al PlanCaixa
Selección y al PlanCaixa Eurostoxx50 cómodamente desde Internet a través de
la web de ”la Caixa”, www.lacaixa.es, o en las más de 4.600 oficinas de la
entidad.
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 por provisiones matemáticas de vida del año
2003, con 12.306 millones de euros, y la segunda en el ranking de derechos
consolidados de planes de pensiones, con 7.602 millones de euros. Por otro
lado, los clientes del Grupo superan la cifra de los dos millones.
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