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DATOS DE FONDOS DE PENSIONES 
 30 DE JUNIO DE 2020 

 

Los Planes de Pensiones aportan a sus partícipes 5.600 millones de euros en el 
segundo trimestre 

 
APORTACIONES Y PRESTACIONES 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

En un entorno más positivo que el trimestre anterior, los partícipes de Planes de Pensiones han mantenido su ritmo de 
aportaciones, en especial los partícipes de Planes Individuales, que incrementan sus aportaciones un 7% respecto al 
mismo período del año anterior.   
 
Con la misma tendencia que el trimestre anterior, las categorías con mayor crecimiento en aportaciones fueron aquellas 
en las que los partícipes advirtieron mayor potencial de revalorización como son las de mayor exposición a acciones 
(Renta Variable y Renta Variable Mixta). Las aportaciones a Planes de Empleo se mantuvieron prácticamente constantes 
respecto al mismo trimestre del año anterior, si bien descendieron de forma notable las prestaciones.  
 

 
 
El incremento en las aportaciones brutas a Planes en la primera mitad del año (entorno al 7% de aumento), unido a la 
reducción en el volumen total de prestaciones, ha permitido que las aportaciones netas del conjunto del sistema sean 
positivas por primera vez desde 2008. 
 
 

 
 

 
 

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Sistema Individual 1.422.070 1.281.843 1.292.987 1.436.881 129.083 -155.038

Renta Fija Corto Plazo 77.421 75.576 213.142 256.150 -135.721 -180.574

Renta Fija Largo Plazo 112.593 102.631 148.912 160.645 -36.319 -58.014

Renta Fija Mixta 488.588 475.985 571.943 625.029 -83.355 -149.044

Renta Variable Mixta 401.160 372.953 188.143 196.212 213.017 176.741

Renta Variable 262.930 175.628 105.632 104.707 157.298 70.921

Garanztizados 79.378 79.070 65.215 94.138 14.163 -15.068

Sistema de Empleo 583.971 590.209 631.648 802.543 -47.677 -212.334

Sistema Asociado 8.910 14.864 12.638 16.295 -3.728 -1.431

TOTAL 2.014.951 1.886.916 1.937.273 2.255.719 77.678 -368.803

Aportaciones brutas Prestaciones Aportaciones netas
2º TRIMESTRE
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RENTABILIDAD 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  
El importante crecimiento de los Planes de Pensiones durante el segundo trimestre de 2020 tuvo su origen en los 
rendimientos generados por la revalorización de sus carteras, en un trimestre en el que la rentabilidad media acumulada 
de abril a junio superó el 5,6% para la media de Planes. De esta forma, los Planes de Pensiones continúan corrigiendo 
el ajuste del mercado de marzo por efecto de la crisis sanitaria y ya presenta rentabilidades positivas a todos los plazos 
superiores al año. 
 
La rentabilidad a largo plazo continúa siendo muy satisfactoria: a 25 años, la rentabilidad media anual alcanza el 3,6% 
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 111.828 millones de euros, lo que supone un incremento de 5.597 millones de 
euros en el segundo trimestre del año (5,26% más que en marzo de 2020). 

 
 

• APORTACIONES Y PRESTACIONES: Las aportaciones acumuladas en el segundo trimestre del año alcanzaron 
los 956 millones de euros, mientras que las prestaciones han sido de 780 millones. Por lo tanto, las aportaciones 
netas del segundo trimestre de 2020 ascendieron a 176 millones de euros. 

 
En el primer semestre del año, las aportaciones brutas alcanzaron los 2.015 millones de euros. En cuanto a las 
prestaciones brutas llegaron a los 1.937 millones de euros, permitiendo que en el acumulado del año se alcancen 
unas aportaciones netas de 78 millones de euros. 
 

• CUENTAS de partícipes: el número de cuentas se ha situado en 9.532.969 a junio 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 76.512 millones de euros, lo que supone un incremento interanual 
del 0,4%. El número de cuentas de partícipes se situó en 7.498.668. 

 
 

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

             % % % % % % % %

SISTEMA INDIVIDUAL 3,07 3,01 1,40 1,82 2,61 0,52 -0,04 -2,18

    RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,41 1,42 1,39 0,70 0,67 -0,35 -0,76 -1,15

    RENTA FIJA LARGO PLAZO 2,97 2,89 2,05 1,86 1,89 0,61 0,10 -0,55

    RENTA FIJA MIXTA 3,08 3,01 1,34 1,11 1,47 -0,25 -0,87 -2,40

    RENTA VARIABLE MIXTA 3,61 3,65 1,83 2,37 3,31 0,07 -0,04 -3,17

    RENTA VARIABLE 0,25 3,69 6,26 2,54 1,57 -2,57

    GARANTIZADOS                               2,84 4,75 2,62 1,61 -0,42

SISTEMA DE EMPLEO 4,36 4,32 2,42 3,00 3,75 1,50 1,10 -0,70

SISTEMA ASOCIADO 4,84 4,65 2,97 3,20 3,78 1,14 0,90 -1,06

TOTAL PLANES 3,60 3,58 1,72 2,28 3,04 0,84 0,31 -1,73

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES DE LOS PLANES DE PENSIONES  (*) a 30/06/2020
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- SISTEMA DE EMPLEO: alcanzó un volumen de activos de 34.511 millones de euros, con una caída del 1,55% 

respecto al mismo trimestre del año anterior. El número de cuentas de partícipes totalizó 1.974.069. 
 
- SISTEMA ASOCIADO: el volumen de activos se situó en 797 millones de euros, lo que supone una reducción del 

7,9% con respecto a junio de 2019. El número de cuentas de partícipes fue de 60.232.  
 

 
 
ESTRUCTURA DE CARTERA 
 

 

La corrección experimentada por los índices mundiales de acciones ha permitido que la ponderación de los activos con 
exposición a renta variable en cartera de los Fondos de Pensiones presente un crecimiento en el mes de 3,4 puntos 
porcentuales, sólo ligeramente inferior al máximo registrado en diciembre de 2019. Los activos de emisores españoles en 
cartera de los Planes de Pensiones se incrementaron ligeramente hasta el 53,8%.  

 

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

Renta fija pública  33,3% 29,4% 24,1% 23,0% 20,0% 18,3%

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

Renta variable 8,6% 9,6% 12,2% 12,1% 13,2% 13,0%

Otras inversiones 3,6% 2,0% 2,6% 4,3% 4,2% 6,7%

CARTERA EXTERIOR 22,1% 26,3% 29,6% 30,7% 33,6% 32,8%

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

Renta variable 14,0% 17,6% 21,4% 20,3% 23,2% 22,6%

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

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