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PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL 

31 DE DICIEMBRE 2020 
 

• El patrimonio de los Planes de Pensiones Individuales registra un nuevo máximo y se sitúa en 
81.988 millones de euros a final de 2020 

 

• Las aportaciones netas a Planes del Sistema Individual para el conjunto de 2020 se situaron en 1.327 
millones de euros 

 
A pesar del complicado inicio del año 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria, el positivo comportamiento de los 
mercados y sobre todo las aportaciones de los partícipes, han permitido que el patrimonio de los Planes de Pensiones 
Individuales cierre 2020 con un nuevo máximo, situándose en 81.988 millones de euros (2.138 millones más que el año 
anterior). 
 
Para el conjunto de 2020, las aportaciones brutas a Planes Individuales crecen hasta los 4.228 millones de euros desde los 
4.200 del año anterior, mientras que las prestaciones descienden ligeramente (2.901 millones el año actual frente a los 3.033 
millones de 2019). Ello implica que las aportaciones netas del Sistema Individual para el conjunto de 2020 se situarían 
en 1.327 millones de euros (160 millones más que el año anterior). En la cifra anterior de prestaciones no se incluyen las 
derivadas de los supuestos especiales de liquidez. 
 
Además, el buen comportamiento del mercado en los últimos tres trimestres del año, ha permitido a los Planes de Pensiones 
Individuales cerrar 2020 con una rentabilidad positiva del 0,3% de media en el año. Destacan las categorías con mayor 
exposición a acciones (la Renta Variable presenta un rendimiento del 3%), y las de Renta Fija de mayor duración. 
 
En el largo plazo los Planes de Pensiones continúan registrando una rentabilidad media anual (neta de gastos) del 
3,2% y, en el medio plazo (10 y 15 años), presentan una rentabilidad del 3,1% y 2% respectivamente. 
 

 
 
 
El volumen estimado de APORTACIONES Y PRESTACIONES en diciembre serían: aportaciones de 1.433 millones de euros y 
prestaciones de 534 millones, con lo que el volumen de aportaciones netas del mes alcanzaría los 899 millones de euros. 
 
En la elaboración de esta estadística se incluye una muestra de 973 Planes de Pensiones del Sistema Individual y 7,52 
millones de cuentas de partícipes. 

Renta Fija Corto Plazo 1,5% 1,2% 1,2% 0,7% 0,8% -0,2% -0,5% -0,2%

Renta Fija Largo Plazo 3,0% 2,8% 2,1% 2,0% 2,2% 0,7% 0,8% 1,4%

Renta Fija Mixta 3,2% 2,8% 1,6% 1,2% 1,7% 0,6% 0,1% -0,4%

Renta Variable Mixta 3,9% 3,7% 2,3% 2,4% 3,4% 2,6% 1,5% -0,7%

Renta Variable 1,9% 4,0% 7,0% 6,2% 5,2% 3,0%

Garantizados 3,0% 5,4% 2,2% 2,2% 1,0%

TOTAL PLANES 3,2% 2,8% 1,8% 2,0% 3,1% 2,0% 1,4% 0,3%

Rentabilidades medias anuales ponderadas (%). NETAS de gastos y comisiones
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