
 

 
 

Estrategia de inversión Ciclo de Vida BESTINVER INDIVIDUAL EPSV 

La estrategia de inversión de Ciclo de Vida que BESTINVER INDIVIDUAL EPSV ofrece a sus asociados 
sólo se aplicará a aquellas personas que no hayan manifestado expresamente que desean elegir una 
opción diferente, que podrá ser cualquier otro plan de previsión social individual (PPSI) integrado en 
la EPSV. Esta estrategia de inversión Ciclo de Vida se desarrollará a través de tres PPSI – planes por 
defecto - con diferentes combinaciones de riesgo y rentabilidad. La asignación inicial del plan o 
posterior de los derechos y aportaciones del asociado a uno u otro plan se llevará a cabo 
automáticamente en función de su edad y del horizonte de su inversión ajustando de manera 
sistemática sus derechos y aportaciones según se va acercando la edad de jubilación, reduciendo la 
exposición a los activos de riesgo y aumentando la inversión en renta fija, con el objetivo de mantener 
el poder adquisitivo de cara a la jubilación. 

La edad del cliente y el horizonte temporal de la jubilación son los criterios básicos para la adhesión 
del asociado a uno de los tres planes de previsión social que componen la estrategia de inversión de 
Ciclo de Vida de BESTINVER INDIVIDUAL EPSV. En consecuencia, la asignación del plan de previsión 
social individual  – plan por defecto - dependerá exclusivamente de la edad del asociado y del 
horizonte temporal de su jubilación y no podrá ser objeto de elección personal por parte del asociado. 
 

Categoría
Edad actual 

(aprox.)

Horizonte 

Jubilación

Exposición 

max. RV

Comisión de 

gestión anual

Renta Variable
Menos de 62 

años
Más de 3 años 100% 1,40%

Renta Variable 

Mixta

Entre 62 y 65 

años
Menos de 3 años 75% 1,40%

Renta Fija Mixta Más de 65 años Menos de un año 25% 0,90%
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Planes por defecto

Plan de previsión social individual                       

BESTINVER CRECIMIENTO

Plan de previsión social individual                     

BESTINVER FUTURO

Plan de previsión social individual                    

BESTINVER CONSOLIDACIÓN



 

 
 

En el PPSI BESTINVER CRECIMIENTO se adscribirán los asociados de BESTINVER INDIVIDUAL EPSV que 

tengan una edad inferior a 62 años. Hasta el día 30 de junio del ejercicio en el que alcance esa edad, 

todas las aportaciones del asociado se realizarán al citado plan de previsión social. En el PPSI 

BESTINVER FUTURO se adscribirán los asociados de BESTINVER INDIVIDUAL EPSV que tengan una edad 

entre 62 y 65 años. Los derechos de los asociados que ya estén adscritos al PPSI BESTINVER 

CRECIMIENTO serán movilizados al PPSI BESTINVER FUTURO el día 30 de junio del ejercicio en el cual 

el asociado cumpla los 62 años de edad y todas las aportaciones que realicen con posterioridad a esa 

fecha se efectuarán al referido PPSI hasta el día 30 de junio del ejercicio en que cumpla 65 años de 

edad.  

 

En el PPSI BESTINVER CONSOLIDACIÓN se adscribirán los asociados de BESTINVER INDIVIDUAL EPSV 

que cumplan 65 años de edad. Los derechos de los asociados que ya estén adscritos al PPSI BESTINVER 

FUTURO serán movilizados al PPSI BESTINVER CONSOLIDACIÓN el día 30 de junio del ejercicio en el 

cual el asociado cumpla los 65 años de edad y todas las aportaciones que realicen con posterioridad a 

esa fecha se efectuarán al referido PPSI.   

  Potencial menor rendimiento       Potencial mayor rendimiento

1 2 3 4 5 6 7

BESTINVER CONSOLIDACIÓN
BESTINVER CRECIMIENTO

BESTINVER FUTURO

Mayor 

riesgo

Menor 

riesgo

La categoria "1" no significa que

la inversión esté libre de riesgo.

Este dato es indicativo del riesgo

del PPSI y está calculado en

base a datos históricos que, no

obstante, pueden no constituir

una indicación fiable del futuro

perfil de riesgo del PPSI.

Además, no hay garantías de

que la categoría indicada vaya a

permanecer inalterable y puede

variar a lo largo del tiempo

Nivel de riesgo


