
Ejemplo:
Suponiendo una rentabilidad media del 4% en dos EPSV idénticas, 20 años de horizonte y una inversión inicial de 10.000€:
En una EPSV individual , con una comisión del 1,6%, el importe final tras 20 años es: 16.069 €    
En Itzarri EPSV, con una comisión del 0,39% el importe final tras 20 años es: 20.325 €    

DIFERENCIA 4.256 €    

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Itzarri EPSV 5,23% 3,75% -4,44% 5,55% 3,66% -3,26% 11,17% 11,90% 6,92% 4,15%

IPC 2,67% 4,22% 1,43% 0,79% 2,99% 2,38% 2,87% 0,25% -1,04% 0,01%

COMENTARIO 2015

Itzarri EPSV ha conseguido una rentabilidad del 4,15%, muy por

encima de la inflación (0,01%), qué es el índice de referencia*. Como

resultado, desde el 31/12/2005, la rentabilidad media anual de Itzarri

EPSV asciende a un 4,34%, un 2,70% anual más que el IPC.

El número total de socios asciende a 93.926 y el patrimonio ha

aumentado en más de 23 millones de euros en 2015, permitiendo

alcanzar  577  millones de euros de patrimonio al cierre del año.

Destaca la confianza que los socios están depositando en la gestión

de la Entidad. Si comparamos el ejercicio 2015 con el ejercicio

anterior

Las aportaciones voluntarias de los socios se han multiplicado x2,

creciendo en un 105% y superando los 5.211 miles de euros.

Los traspasos de entrada procedentes de otras EPSV se han

multiplicado x2,36, creciendo un 136% y superando los 4.127 miles

de euros. 

Evolución de una aportación de 10.000€ realizada el 31 de Diciembre de 2005

RENTABILIDADES HISTÓRICAS*

INFORMACIÓN ITZARRI EPSV 2015

Los gastos de administración son un 0,39% anual del patrimonio, mientras que el límite legal de las EPSV´s se situa en el 

1,6%. Este ahorro implica una mayor rentabilidad para el socio.

EPSV DE EMPLEO DE PERFIL DE RIESGO MEDIO

EQUIPO GESTOR INDEPENDIENTE Y ALINEADO CON LOS SOCIOS

BAJAS COMISIONES

El equipo gestor es profesional, independiente y sin conflicto de intereses alguno. Gestionando el patrimonio de nuestros 

socios bajo criterios de rentabilidad, seguridad y liquidez.

Itzarri, es tu EPSV de empleo de Renta Fija Mixta. El límite de inversión en renta variable es del 35%, con objetivo de 

superar la inflación anual.
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* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 


