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VidaCaixa presenta dos innovadores planes de pensiones

NUEVOS PLANCAIXA CRECIENTE Y
PLANCAIXA OBJETIVO


El PlanCaixa Creciente está especialmente diseñado para aquellos
clientes que deseen realizar aportaciones periódicas, disfrutando de
una garantía sobre las mismas y obteniendo una rentabilidad ligada a
la evolución de una innovadora cartera de inversiones.



El PlanCaixa Objetivo está dirigido a aquellos clientes próximos a la
jubilación que desean obtener una rentabilidad no vinculada a la
evolución de los mercados bursátiles y financieros.
VidaCaixa, la sociedad filial del Grupo CaiFor dedicada a la
comercialización de seguros de vida y planes de pensiones, lanza al
mercado dos nuevos planes de pensiones, el PlanCaixa Creciente y el
PlanCaixa Objetivo, dirigidos a aquellos clientes que deseen invertir en
las más innovadoras estrategias de inversión del mercado.

PlanCaixa Creciente. El PlanCaixa Creciente es un plan de pensiones especialmente
diseñado para aquellos clientes que deseen realizar aportaciones periódicas (aunque
también se pueden hacer aportaciones únicas), disfrutando de una garantía sobre las
mismas y obteniendo una rentabilidad ligada a la evolución de una innovadora cartera
de inversiones, con la particularidad de que sobre cada aportación, al vencimiento, se
consolida el valor más alto que haya obtenido la misma el día uno de cada mes desde
la fecha de pago.
El vencimiento del plan es el 01.06.2016, y las inversiones durante los primeros años
serán mayoritariamente en renta variable y en mercados alternativos como
commodities, inflación, valores inmobiliarios, activos monetarios dinámicos, etc.,
mientras que durante los últimos años del período de inversión, éstas serán
mayoritariamente en renta fija.
Ejemplo de la evolución del Valor Consolidado en base a una hipotética evolución
futura del Valor Liquidativo de la cartera de inversiones del PlanCaixa Creciente
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PlanCaixa Objetivo. El PlanCaixa Objetivo es un plan de pensiones que, sin ser un
plan garantizado, mantiene una vocación de preservación del capital y tiene como
objetivo proporcionar una rentabilidad igual a la ofrecida por el Euribor a 12 meses
mediante la inversión en los activos financieros más innovadores del mercado,
realizada a través de Fondos de Inversión especialmente seleccionados de entre las
más prestigiosas gestoras del mercado.
Este plan es especialmente interesante para aquellos clientes próximos a la jubilación
(entre 2 y 5 años) que desean obtener una rentabilidad no vinculada a la evolución de
los mercados bursátiles y financieros.
A partir del 15 de mayo, el PlanCaixa Creciente y el PlanCaixa Objetivo se pueden
contratar en cualquiera de las más de 4.900 oficinas que ”la Caixa” tiene distribuidas
por toda la geografía española, y el PlanCaixa Objetivo también se puede contratar a
través de la página web de ”la Caixa”, www.lacaixa.es.
VidaCaixa es la compañía líder del mercado español de previsión social
complementaria, con más de 25.800 millones de euros de recursos gestionados entre
seguros de vida y planes de pensiones, y una cuota de mercado del 13%. A su vez, el
Grupo CaiFor, participado a partes iguales por ”la Caixa” y Fortis, cuenta con más de
2,7 millones de clientes individuales y ha obtenido un resultado neto agregado de 29,9
millones de euros en el primer trimestre de 2006, un 13% más que en el mismo
período del año anterior.

Barcelona, 15 de mayo de 2006
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