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■ M. Tortajada

Los últimos datos publicados por
Inverco, la patronal del sector, arro-
jan que la rentabilidad media pon-
derada de los planes de pensiones
del sistema individual acumula una
caída del 3,31% en los últimos doce
meses hasta el pasado 31 de octu-
bre. En el caso de los planes de ren-
ta variable y renta mixta los des-
censos han sido del 5,10 y de 4,12
respectivamente sin que ninguna
de las categorías haya conseguido
crecimiento en lo que va de año. 

Hasta septiembre, el rendimien-
to medio ponderado por tamaño de
los más 1.200 planes de pensiones
que existen en España estaba en
el 0,02%, pero tras un octubre con
máxima volatilidad en los merca-
dos, el rendimiento medio cayó en
terreno negativo.

Tan solo un puñado de vehículos
logran mantenerse con rentabilida-
des positivas, pero son fundamen-
talmente fondos de pensiones que
invierten solo en Bolsa de Estados
Unidos.

A falta de muy poco para que con-
cluya el ejercicio, los datos de renta-
bilidad se encaminan a ser los peo-
res desde 2011, cuando los planes
de pensiones registraron, de media,
un rendimiento negativo del -0,76%.

En España hay ahorrados
110.000 millones de euros en pla-
nes de pensiones (el 75% en pla-

nes individuales y el resto en pla-
nes promovidos dentro de empre-
sas). El volumen de activos ha caí-
do un 0,42% entre junio y septiem-
bre.  En términos de aportaciones,
el sistema ha registrado unas sali-
das netas de dinero por 599 millo-
nes de euros entre enero y septiem-
bre, al haber más retiradas que nue-

vas aportaciones.
España es uno de los países

occidentales donde menos dinero
hay ahorrado para completar la
pensión pública. Solo en Francia
hay menos dinero, proporcional-
mente, pero porque allí la fórmula
de ahorro para la jubilación es el
seguro de vida.

Mientrastanto, el medio centenar
de gestoras de fondos de pensio-
nes españolas han ingresado más
de 2.500 millones de euros en comi-
siones entre enero y noviembre, un
13% más que en el mismo periodo
del año pasado. La cuantía corres-
ponde con los gastos que sopor-
tan los ahorradores por los casi

2.530 planes de pensiones comer-
cializados en España y es similar a
la cifra de 2017, año en el que se
contabilizaron casi 2.200 millones
de euros por este concepto, según
un informe de Feelcapital.

La firma subraya, no obstante,
que puede ser el último ejercicio en
el que las 51 gestoras que operan
este tipo de producto se repartan
dichos importes si, como parece,
la nueva regulación europea de fon-
dos de pensiones de empleo abre
el mercado a la competencia cuan-

do entre en vigor en 2019.
Feelcapital cree que los benefi-

cios de las gestoras podría caer un
70% debido a la llegada de nuevas
gestoras europeas con productos
que tienen unos costes generales
"mucho más bajos que los espa-
ñoles". 

Las comisiones de los productos
de pensiones nacionales se mue-
ven entre el 0,70% y el 2,80% del
capital invertido en cada fondo,
apunta la firma.

A nivel individual ganan cada vez
más terreno los seguros de ahorro
e inversión, unit link según se les
denomina en el sector. Es un segu-
ro de vida que exige un pago perió-
dico de prima. Esa cuantía se des-
tina en parte al concepto de segu-
ro de vida y el resto se invierte
como si fuera un fondo de inver-
sión.

Los Unit Link estuvieron más o
menos de moda antes de la crisis.
Es un producto muy atractivo para
las entidades financieras ya que
capta las aportaciones de los aho-
rradores de por vida, pero la renta-
bilidad que ofrecían entonces y el
riesgo que implicaban chocaban
con los depósitos o los mismos pla-
nes de pensiones que ofrecían ren-
tabilidad y seguridad.

El actual entorno de mercado y
la caída de los tipos de interés ha
hecho que se queden casi sin com-
petencia y por eso ahora la tenden-
cia retomar su comercialización. 

El producto se estructura en tor-
no a un seguro de vida por lo que
una parte de la inversión anual se
destina al pago de la prima. De la
inversión anual, la parte que va a la
prima es la más pequeña por lo que
el resto del capital pasa a manos
de los gestores que lo invertirán en
una cesta de fondos. El cliente pue-
de elegir, dentro de las alternativas
que ofrece la entidad, la composi-
ción de su cartera.

La principal desventaja es que la
rentabilidad no está asegurada ni
tampoco el capital, por lo que se
pueden registrar pérdidas. Asimis-
mo, el seguro tiene costes y habrá
que pagar una cantidad por la ges-
tión de la cartera.
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Su rentabilidad media ponderada del sistema individual acumula una caída
del 3,31% en los últimos doce meses

Los planes de pensiones, en el alero

Bolsa de Madrid.

■ El patrimonio de los
planes de pensiones
invertido en renta
variable se encuentra en
máximos históricos, ya
que supone el 40% del
total del ahorro para la
jubilación, aunque la
mayor parte, un 51%, se
sitúa en renta fija.
Según un informe de
Abante, elaborado con
datos de Inverco, este
aumento de la inversión
de los planes de
pensiones en renta
variable obedece a
varios factores como el
entorno actual, en el
que, con unos tipos en
mínimos, es necesario
asumir cierto nivel de

riesgo para obtener algo
de rentabilidad.
De la misma manera, el
informe recuerda que en
los últimos años se han
revalorizado más los
productos de renta
variable, lo que tiene
efecto sobre el
patrimonio total
acumulado.
En este sentido, el
informe detalla que el
patrimonio total
acumulado en el sistema
individual de los planes
de pensiones, a cierre de
septiembre, superaba
los 74.500 millones de
euros, mientras que en
los planes de empleo
este volumen no

alcanzaba los 40.000
millones. 
Por categoría de plan,
los que más han
incrementado su
patrimonio han sido los
mixtos -tanto renta fija
como renta variable-,
mientras que los de
renta fija y los
garantizados lo han
reducido.
Respecto al patrimonio
invertido en renta
variable, el informe
detalla que ha ido
aumentando hasta
representar un 40% en
2018 no solo por el
efecto de la
revalorización de la
bolsa, sino también por

el incremento de las
aportaciones en planes
que tienen un porcentaje
invertido en este activo.
Sin embargo, cabe
destacar que los
inversores mantienen un
perfil mayoritariamente
conservador cuando se
trata de los planes de
pensiones, dice el
estudio, en el que se
advierte de que el
número de partícipes se
ha reducido en los
últimos años tras haber
alcanzado su máximo en
2008 con 8,64 millones
de personas. El 40% del
total del ahorro para la
jubilación está invertido
en renta variable.

Su inversión en Bolsa, en máximos históricos

Hasta septiembre, el rendimiento medio ponderado por
tamaño de los más 1.200 planes de pensiones que exis-
ten en España estaba en el 0,02%, pero tras un octubre
con máxima volatilidad en los mercados, el rendimiento
medio cayó en terreno negativo. El volumen de activos
ha caído un 0,42% entre junio y septiembre. En térmi-

nos de aportaciones, el sistema ha registrado unas sali-
das netas de dinero por 599 millones de euros entre
enero y septiembre, al haber más retiradas que nuevas
aportaciones. A nivel individual ganan cada vez más terre-
no los seguros de ahorro e inversión, unit link según se
los denomina en el sector. 

España es uno de los
países occidentales
donde menos dinero hay
ahorrado para completar
la pensión pública. Sólo
en Francia hay menos
dinero,
proporcionalmente, pero
porque allí la fórmula de
ahorro para la jubilación
es el seguro de vida


