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DATOS DE FONDOS DE PENSIONES 
 31 DE MARZO DE 2020 

 

Las aportaciones a Planes de Pensiones Individuales crecen en el  
primer trimestre un 24% respecto a 2019 

 
APORTACIONES Y PRESTACIONES 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A pesar del adverso comportamiento de los mercados en el primer trimestre del año, y especialmente en la primera mitad 
de marzo, los partícipes en Planes de Pensiones han intensificado su ritmo de aportaciones un 20%, centradas en 
categorías con especial potencial de revalorización como son las de mayor exposición a acciones (Renta Variable y 
Renta Variable Mixta). Igualmente, se han incrementado las aportaciones a Planes de Empleo respecto al mismo trimestre 
del año anterior, tanto por parte del promotor como por parte del partícipe.  
 

 
 
El incremento en las aportaciones a Planes del primer trimestre del año, unido a la ligera reducción en el volumen total de 
prestaciones, ha permitido que las prestaciones netas del conjunto del sistema se reduzcan un 66% respecto al año 
anterior hasta los 100,2 millones de euros. 
 
En los Planes de Renta Variable y Renta Variable Mixta (exposición a acciones superior al 70% de la cartera), se han 
incrementado las aportaciones brutas en 54,1 y 38 millones de euros respectivamente (siempre respecto al mismo período 
del año anterior). 
 

 
 
Como se observa en el gráfico, las aportaciones registradas en el primer trimestre de 2020 son la de mayor magnitud de los 
últimos años. 

 
 

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Sistema Individual 720.061 581.135 762.408 756.394 -42.347 -175.259

Renta Fija Corto Plazo 40.278 35.656 124.226 138.516 -83.948 -102.860

Renta Fija Largo Plazo 64.587 49.583 84.794 86.906 -20.207 -37.323

Renta Fija Mixta 249.558 221.666 337.240 332.810 -87.682 -111.144

Renta Variable Mixta 195.555 157.474 109.015 99.486 86.540 57.988

Renta Variable 138.886 84.781 68.920 48.812 69.966 35.969

Garantizados 31.197 31.975 38.213 49.864 -7.016 -17.889

Sistema de Empleo 334.097 293.529 388.742 415.394 -54.645 -121.865

Sistema Asociado 4.675 7.479 7.930 8.202 -3.255 -723

TOTAL 1.058.833 882.143 1.159.080 1.179.990 -100.247 -297.847

1º TRIMESTRE
Aportaciones brutas Prestaciones Aportaciones netas

600

800

1.000

1.200

1.400

EVOLUCIÓN APORTACIONES/PRESTACIONES (millones de euros) 

APORTACIONES PRESTACIONES



 
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 

 

Fondos de Pensiones. 1º trimestre 2020  2 

 
RENTABILIDAD 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  
En un entorno de gran volatilidad en los mercados, los Planes de Pensiones han experimentado en el primer trimestre del 
año una corrección de valor en sus carteras, que sitúa la rentabilidad en el plazo de 1 año en el -5,4%. No obstante, en la 
segunda mitad de marzo se ha observado una mejora sustancial en el comportamiento de los índices, tanto de renta 
variable como de renta fija, que ha permitido generar rendimientos positivos para los partícipes. 
 
En cualquier caso, atendiendo a la propia naturaleza de los Planes de Pensiones, que es el complemento a la jubilación, la 
rentabilidad a largo plazo continúa siendo muy satisfactoria: a 25 años, la rentabilidad media anual alcanza el 3,5% para 
el total de Planes, muy superior al 2,1% de inflación media del período, lo que supone que en el largo plazo los Planes 
de Pensiones continúan protegiendo a los partícipes de pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación, y 
obteniendo al mismo tiempo una rentabilidad extra con la que complementar los ingresos para la jubilación.   
 

 

(*) Rentabilidades NETAS de gastos y comisiones 
 

 
DATOS GENERALES 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• ACTIVOS: su volumen alcanzó los 106.231 millones de euros, lo que supone una reducción de 10.187 millones de 
euros en el primer trimestre del año (8,8% menos que en diciembre de 2019). 
 

 

• CUENTAS de partícipes: el número de cuentas se ha situado en 9.514.395 a marzo de 2020. El número de 
partícipes estimado se sitúa en torno a ocho millones, al existir partícipes con más de un Plan. 

 
 
 
 

 
 

 

DATOS POR SISTEMAS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- SISTEMA INDIVIDUAL: su patrimonio se situó en 72.335 millones de euros, lo que supone una reducción interanual 
del 3,6%. El número de cuentas de partícipes se situó en 7.487.562. 

 
- SISTEMA DE EMPLEO: alcanzó un volumen de activos de 33.130 millones de euros, con una caída del 4,7% 

respecto al mismo trimestre del año anterior de 2019. El número de cuentas de partícipes totalizó 1.971.271. 
 
- SISTEMA ASOCIADO: el volumen de activos se situó en 767 millones de euros, lo que supone una reducción del 

10,9% con respecto a marzo de 2019. El número de cuentas de partícipes fue de 55.562.  
 

 
 
 

             26 AÑOS 25 AÑOS 20 AÑOS 15 AÑOS 10 AÑOS 5 AÑOS 3 AÑOS 1 AÑO

             % % % % % % % %

SISTEMA INDIVIDUAL 2,88 2,96 1,04 1,60 1,56 -1,28 -1,89 -5,96

    RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,41 1,42 1,37 0,64 0,38 -0,82 -1,26 -2,42

    RENTA FIJA LARGO PLAZO 2,87 2,92 1,94 1,81 1,57 -0,66 -0,64 -1,42

    RENTA FIJA MIXTA 2,88 2,96 1,08 0,99 0,76 -1,53 -2,06 -5,06

    RENTA VARIABLE MIXTA 3,24 3,39 1,30 2,11 2,02 -2,13 -2,61 -8,84

    RENTA VARIABLE -0,87 2,99 3,79 -1,39 -3,80 -14,10

    GARANTIZADOS                               3,00 3,59 0,44 1,38 0,56

SISTEMA DE EMPLEO 4,20 4,24 2,12 2,85 2,90 0,03 -0,58 -4,26

SISTEMA ASOCIADO 4,62 4,48 2,58 2,97 2,71 -0,67 -1,24 -5,55

TOTAL PLANES 3,41 3,52 1,40 2,09 2,09 -0,83 -1,48 -5,43

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES DE LOS PLANES DE PENSIONES  (*) a 31/03/2020



 
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 

 

Fondos de Pensiones. 1º trimestre 2020  3 

 
ESTRUCTURA DE CARTERA 
 
 

La ponderación de los activos de renta variable en cartera de los Fondos de Pensiones ha experimentado una reducción de 
4,2 puntos porcentuales, debido a las correcciones de los mercados, en especial la renta variable internacional, que 
disminuye su ponderación hasta el 20% del total, mientras que tanto la tesorería como las provisiones registran incrementos 
relevantes.  

CARTERA INTERIOR 61,4% 57,2% 54,0% 53,9% 52,2% 51,8%

Renta fija pública  33,3% 29,4% 24,1% 23,0% 20,0% 19,4%

Renta fija privada  15,9% 16,2% 15,1% 14,4% 14,8% 14,9%

Renta variable 8,6% 9,6% 12,2% 12,1% 13,2% 12,2%

Otras inversiones 3,6% 2,0% 2,6% 4,3% 4,2% 5,4%

CARTERA EXTERIOR 22,1% 26,3% 29,6% 30,7% 33,6% 32,1%

Renta fija 8,2% 8,7% 8,3% 10,4% 10,5% 12,1%

Renta variable 14,0% 17,6% 21,4% 20,3% 23,2% 20,0%

TESORERÍA 8,3% 8,6% 8,2% 7,2% 5,7% 7,1%

OTROS ACTIVOS 8,1% 7,9% 8,1% 8,2% 8,5% 9,0%
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