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DATOS DE FONDOS DE PENSIONES 
 31 DE MARZO DE 2022 

 
 
 

• Los Planes de Pensiones mantienen a marzo de 2022 una rentabilidad interanual                   
positiva del 1,9% 

 

• Las aportaciones se reducen tanto en el Sistema Individual como en el de empleo 
 
 
RENTABILIDAD 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
En el primer trimestre del año, los Planes de Pensiones descendieron su patrimonio en 4.330 millones de euros, hasta 
alcanzar un volumen de activos de 123.668 millones de euros. La elevada volatilidad presente en los mercados 
financieros por las tensiones geopolíticas e inflacionistas provocaron, sobre todo durante los dos primeros meses del 
año, correcciones en los mercados bursátiles y de bonos. 
 
Aun así, la rentabilidad interanual de los Planes de Pensiones a finales de marzo asciende al 1,9%, consecuencia de 
las notables rentabilidades obtenidas en 2021, y donde cabe destacar los rendimientos generados por los Planes con 
mayor exposición a acciones (8,6%). 
 
A largo plazo, la rentabilidad también es muy satisfactoria: a 25 años, la rentabilidad media anual se sitúa en el 
3,1% para el total de Planes, y en el medio plazo (10 y 15 años), presentan una rentabilidad del 3,8% y 2,4% 
respectivamente. 
 

(*) Rentabilidades NETAS de gastos y comisiones 
 
 
 

APORTACIONES Y PRESTACIONES 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

En el primer trimestre del año se registró un descenso en el volumen de aportaciones brutas del sistema 
individual, que se han reducido un 15% respecto a 2021 (90 millones de euros menos que el mismo trimestre del 
año anterior), como consecuencia de la limitación al ahorro impuesta a los Planes de Pensiones Individuales tras la 
reducción del límite de aportación hasta los 1.500 euros (desde los 2.000 de 2021). Este descenso en aportaciones 
brutas se suma al experimentado el año pasado, y que a final de año alcanzó el 40% respecto a 2020. 
 

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

             % % % % % % % %

SISTEMA INDIVIDUAL 3,1 2,8 2,4 2,0 3,7 2,2 3,3 1,6

    RENTA FIJA CORTO PLAZO 1,1 1,3 0,8 0,7 0,3 -0,6 -0,7 -1,9

    RENTA FIJA LARGO PLAZO 2,4 1,9 1,6 1,6 1,3 -0,4 -0,5 -3,5

    RENTA FIJA MIXTA 2,7 2,3 1,7 1,0 1,7 0,5 1,0 -0,7

    RENTA VARIABLE MIXTA 4,2 3,9 2,9 2,3 4,3 2,8 4,2 3,3

    RENTA VARIABLE 3,6 4,7 4,0 4,4 9,2 7,5 10,7 8,6

    GARANTIZADOS                               2,5 5,4 1,8 0,9 -3,2

SISTEMA DE EMPLEO 4,1 3,6 3,5 3,1 4,2 2,8 3,8 2,8

SISTEMA ASOCIADO 4,8 4,3 3,7 3,1 4,3 2,8 3,8 2,0

TOTAL PLANES 3,5 3,1 2,8 2,4 3,8 2,4 3,4 1,9

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES DE LOS PLANES DE PENSIONES  (*) a 31/03/2022

http://www.inverco.es
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El ahorro en planes individuales, limitado durante dos años consecutivos, no se ha trasladado a los planes de 
empleo. De hecho, el sistema de empleo no sólo no incrementa sus aportaciones brutas sino que desciende 
ligeramente respecto al año anterior.  
 
Frente al comportamiento de las aportaciones brutas, las prestaciones brutas se han mantenido prácticamente sin 
cambios o con un ligero incremento, por lo que las prestaciones netas del conjunto de todos los sistemas aumentan 
en 132 millones de euros respecto al mismo período de 2021.  

 

 
 

 

DATOS GENERALES 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• ACTIVOS: su volumen alcanzó los 123.668 millones de euros, lo que supone un descenso de 4.330 
millones de euros en el primer trimestre del año (3,4% menos que en diciembre de 2021).  

 

• APORTACIONES Y PRESTACIONES: Para el conjunto de Planes, las aportaciones acumuladas en el 
primer trimestre del año alcanzaron los 745 millones de euros, mientras que las prestaciones han sido de 
1.123 millones. Por lo tanto, las prestaciones netas del primer trimestre de 2022 ascendieron 378 millones de 
euros.  
 

• CUENTAS de partícipes: el número de cuentas se ha situado en 9.393.236 a marzo de 2022. 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 86.131 millones de euros, lo que supone un descenso 
respecto a diciembre del 3,6%. El número de cuentas de partícipes se situó en 7.426.975  

 
- SISTEMA DE EMPLEO: alcanzó un volumen de activos de 36.680 millones de euros, con un descenso del 

2,9% respecto al trimestre anterior. El número de cuentas de partícipes totalizó 1.913.495. 
 
- SISTEMA ASOCIADO: el volumen de activos se situó en 857 millones de euros, lo que supone un descenso 

del 2,9% con respecto a diciembre de 2021. El número de cuentas de partícipes fue de 52.766.  

2022 2021 2022 2021 2022 2021

Sistema Individual 494.551 584.522 727.738 745.087 -233.187 -160.565

Renta Fija Corto Plazo 18.622 26.281 100.339 108.722 -81.717 -82.441

Renta Fija Largo Plazo 37.504 48.307 81.954 85.031 -44.450 -36.724

Renta Fija Mixta 174.505 228.686 364.711 357.165 -190.206 -128.479

Renta Variable Mixta 135.418 154.229 95.031 94.356 40.387 59.873

Renta Variable 114.984 108.426 65.836 64.358 49.148 44.068

Garantizados 13.518 18.593 19.867 35.455 -6.349 -16.862

Sistema de Empleo 248.537 273.224 386.627 352.911 -138.090 -79.687

Sistema Asociado 2.328 2.460 9.008 7.890 -6.680 -5.430

TOTAL 745.416 860.206 1.123.373 1.105.888 -377.957 -245.682

Aportaciones brutas Prestaciones Aportaciones netas

1º TRIMESTRE
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ESTRUCTURA DE CARTERA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Siguiendo la tendencia de los últimos trimestres, y a pesar de la extrema volatilidad en los mercados de renta variable, 
se continúa generando un incremento en la ponderación de la renta variable, principalmente extranjera, en cartera 
de los Fondos, en detrimento de otro tipo de activos como renta fija. En el caso de la renta variable exterior este 
porcentaje alcanza el 27,8% desde el 26,9% de diciembre de 2021. De esta forma, la ponderación de la exposición 
a renta variable en la cartera de los Fondos de Pensiones, tanto de forma directa como indirecta a través de IIC, 
vuelve a superar su máximo histórico y continúa representando casi el 42% del total. A su vez, esta constante mayor 
ponderación de carteras en renta variable extranjera provoca una menor exposición en cartera interior, situándose 
en diciembre en el 44,4% (47,5% a diciembre de 2021). 
 
 
 
 

CARTERA INTERIOR 53,9% 52,2% 51,4% 47,5% 44,4%

Renta fija pública  23,0% 20,0% 16,9% 14,2% 12,8%

Renta fija privada  14,4% 14,8% 14,8% 14,0% 13,3%

Renta variable 12,1% 13,2% 13,6% 14,9% 13,9%

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

CARTERA EXTERIOR 30,7% 33,6% 34,2% 36,8% 38,0%

Renta fija 10,4% 10,5% 10,3% 10,0% 10,3%

Renta variable 20,3% 23,2% 23,9% 26,9% 27,8%

TESORERÍA 7,2% 5,7% 6,8% 7,6% 9,7%

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

Marzo

2022

Diciembre 

2019

Diciembre

2020

Diciembre 

2018

Diciembre

2021
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