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PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL 

31 DE DICIEMBRE 2019 
 
 
 Las aportaciones a Planes de Pensiones Individuales en 2019 crecen casi un 20% respecto 

a las del año anterior, hasta los 4.200 millones de euros 
 

 La rentabilidad de los Planes de Pensiones Individuales en España aumenta hasta el 8,8% 
anual 

 
 
El notable incremento en el volumen de aportaciones a Planes de Pensiones experimentado en 2019, unido a la positiva 
evolución de los mercados, han permitido a los Planes Individuales elevar su patrimonio en 7.602 millones de euros en 2019 
(10,5% más que a finales del año anterior).  
 
El volumen estimado de APORTACIONES Y PRESTACIONES en diciembre serían: aportaciones brutas de 1.408,4 millones de 
euros y prestaciones brutas de 430,3 millones de euros, con lo que el volumen de aportaciones netas del mes alcanzaría los 
978,1 millones de euros.  
 
Para el conjunto de 2019, las aportaciones brutas a Planes Individuales crecen hasta los 4.199,8 millones de euros desde 
los 3.580,8 del año anterior, mientras que las prestaciones se mantienen aproximadamente igual (3.033 millones el año actual 
frente a los 2.997 millones de 2018). Ello implica que las aportaciones netas del Sistema Individual se situarían en 1.167 millones 
de euros (casi el doble de las del año anterior). 
 
Además, el buen comportamiento del mercado ha permitido a los Planes de Pensiones Individuales cerrar 2019 con la 
mejor rentabilidad de la serie histórica a cierre de año, con un 8,8% de media en el año. Todas las categorías presentan 
rentabilidad positiva, si bien destacan aquellas con mayor exposición a acciones, con rendimientos superiores al 23% en un 
solo año. 
 
En el largo plazo, los Planes de Pensiones del Sistema Individual registran una rentabilidad media anual (neta de 
gastos y comisiones) del 3,23% anual y, en el medio plazo (5 y 10 años), presentan una rentabilidad del 1,7% y del 
2,9% anual, respectivamente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 
En la elaboración de esta estadística se incluye una muestra de 1.026 Planes de Pensiones del Sistema Individual, que 
representa en torno al 99% de su patrimonio, es decir, 79.850 millones de euros y 7,52 millones de cuentas de partícipes. 

Renta Fija Corto Plazo 1,51 1,52 1,50 0,78 0,68 -0,18 -0,40 0,65
Renta Fija Largo Plazo 3,04 3,06 2,18 2,09 2,05 0,35 0,24 2,91
Renta Fija Mixta 3,22 3,31 1,61 1,56 1,61 0,78 0,81 5,14
Renta Variable Mixta 3,95 4,10 2,42 3,38 3,72 2,51 3,24 12,17
Renta Variable 0,64 4,60 6,57 6,41 6,66 23,59
Garantizados                               3,21 3,80 1,47 1,51 4,12                                                                                

TOTAL PLANES 3,23 3,32 1,75 2,41 2,85 1,88 2,14 8,80
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