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Informe Observatorio Inverco: 

La inversión en Planes de Pensiones Individuales por CC.AA y provincias 
 

El patrimonio medio en Planes de Pensiones individuales 
aumentó un 5,7% en 2015, alcanzando los 8.635 euros 

 
§ El ahorro acumulado en Planes de Pensiones por los partícipes españoles alcanzó los 68.021 

millones de euros en 2015, un 6% más que el año anterior. 
 

§ Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran el 65% del ahorro en 
Planes de Pensiones, mientras que representan el 58% de la población, según los datos 
recogidos a diciembre de 2015.  

 
§ El patrimonio en Planes con exposición a mercados de Renta Variable alcanzó el 55% en 

2015, frente al 38% de 2012. En País Vasco, Madrid, Cataluña y La Rioja supera el 59%.  
 

§ El ahorro acumulado en Planes de Pensiones en España se concentra de forma mayoritaria 
en Planes mixtos en todas las comunidades (más de cuatro de cada diez euros). 

 
§ La inversión en Planes de Pensiones Individuales supone ya un 6,3% sobre el PIB nacional, 

siete décimas más que hace dos años. 
 

 

Madrid, 2 de diciembre de 2016.- El patrimonio medio de los españoles en Planes 
Individuales se situó en 2015 en 8.635 euros, un 5,7% más que en 2014, donde se 
alcanzaron los 8.169 euros, según los datos recogidos por el Observatorio Inverco. Navarra 
sigue destacando como la región con la cifra más alta en patrimonio medio por partícipe en 
Planes de Pensiones, con 13.889 euros, seguida de País Vasco, Madrid y Aragón, con 
12.827, 11.055 y 10.903 euros, respectivamente. El ahorro medio aumentó en la mayoría de 
las comunidades autónomas, destacando Cataluña (19%) y País Vasco (13,2%).  
 
Según se desprende de la información recogida, el 17% de los españoles ahorra en Planes 
de Pensiones Individuales (7,9 millones de cuentas de partícipes). Por provincias, Madrid y 
Barcelona cuentan con más de un millón de partícipes cada una, aunque Segovia, Soria, La 
Rioja y Lleida son los territorios con un mayor porcentaje de partícipes con respecto a su 
población (por encima del 25%).  
 
El 65% del patrimonio total invertido en Planes de Pensiones Individuales en España 
(68.021 millones de euros) se encuentra concentrado en cuatro comunidades autónomas: 
Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, mientras que su población 
representa el 58% del total.  
 
Además, en 2015 continuó creciendo la inversión en pensiones respecto al PIB nacional, al 
alcanzar el 6,3% del PIB, siete décimas más que en 2013. La Rioja, Navarra, Castilla y León 
y Aragón cuentan con el porcentaje más alto de inversión en Planes de Pensiones 
Individuales, en comparación con su PIB regional, por encima del 9%.  
 

Para la realización de este estudio se ha contado con la información facilitada por Gestoras 
de Fondos de Pensiones, que representan el 94,6% del patrimonio total y el 98,4% del 
número de partícipes a 31 de diciembre 2015. Los resultados se presentan elevados al 
100%. 
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El patrimonio en Planes con alguna exposición a mercados de Renta Variable alcanzó el 
55% en 2015, frente al 38% de 2012. En País Vasco, Madrid, Cataluña, y La Rioja, ese 
porcentaje supera el 59%.  
 
El patrimonio medio acumulado por partícipe en Planes puramente de Renta Variable se 
sitúa en los 10.674 euros. En Navarra y Comunidad de Madrid supera los 14.000 euros, 
mientras que en Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares se sitúa por debajo de 
los 8.000 euros.  
 
Para la realización de este estudio se ha contado con la información facilitada por Gestoras 
de Fondos de Pensiones, que representan el 94,6% del patrimonio total del Sistema 
Individual y el 98,4% del número de partícipes a 31 de diciembre de 2015. Los resultados se 
presentan elevados al 100%.  
 
 
SE ADJUNTA INFORME EN SIGUIENTES PÁGINAS 

 

Sobre el Observatorio Inverco www.observatorioinverco.com 
El Observatorio Inverco es una iniciativa creada por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de 
Pensiones (INVERCO) que tiene como objetivo ser un foro de análisis y debate para estudiar las tendencias y divulgar las 
opciones que ofrecen estos productos como fórmula de ahorro. La intención del Observatorio es acercar la industria de 
inversión colectiva y sus productos (Planes de Pensiones y Fondos de Inversión) a los ahorradores españoles. Su misión 
principal es contribuir a una mejor comprensión del funcionamiento de los Fondos de Inversión y de los Planes de Pensiones 
por parte de los inversores para, de este modo, facilitar su toma de decisión. 
 
 
Para más información:     Evercom: 91.577.92.72 

      Rodrigo Prieto rodrigo.prieto@evercom.es 

      Laura Díaz Bettarel laura.diaz@evercom.es 
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 Para una información más detallada sobre esta cuestión, se puede 
acceder a las siguientes comunicaciones en el área privada de la 

página web de la Asociación: 
 

  Informe Observatorio Inverco: La inversión en Planes de Pensiones Individuales 

por CC.AA y provincias (2015) (Ref.: 032b/2017) 

 

http://212.170.165.73/DifsWeb/login.asp?loadDocsRef=032b/2017
http://212.170.165.73/DifsWeb/login.asp?loadDocsRef=032b/2017

