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DATOS DE FONDOS DE PENSIONES 
 30 DE JUNIO DE 2022 

 
 
 

• Los Planes de Pensiones mantienen en el medio y largo plazo una rentabilidad anual 
positiva superior al 3%   

 

• Las aportaciones al Sistema Individual disminuyen un 16% hasta junio de 2022, lo 
que unido a la reducción en el conjunto del 2021, supone que las aportaciones a 
Planes Individuales se han reducido 2.200 millones de euros en el último año y medio 
 

• Esta disminución no se ha trasladado al sistema de empleo, lo que ha limitado el 
ahorro a largo plazo de las familias españolas 
 

 
APORTACIONES Y PRESTACIONES 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

En la primera mitad del año se registró un descenso del 16% en el volumen de aportaciones brutas al sistema 
individual respecto a 2021 (185 millones de euros menos que el mismo semestre del año anterior), como 
consecuencia de la segunda 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 
a los ya acontecidos a finales de 2021, con una reducción del 40% respecto a 2020. 
 
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.  
 
A las menores aportaciones brutas hay que añadir un incremento en las prestaciones brutas, centradas en el sistema 
de empleo, por lo que las prestaciones netas del conjunto de todos los sistemas aumentan en 229 millones de euros 
respecto al mismo período de 2021 hasta los 505 millones de euros. 
 

 
 

 
 
 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020

Sistema Individual 927.357 1.112.844 1.422.070 1.288.593 1.306.034 1.292.987 -361.236 -193.190 129.083

Renta Fija Corto Plazo 35.325 42.279 77.421 177.316 164.901 213.142 -141.991 -122.622 -135.721

Renta Fija Largo Plazo 66.711 85.186 112.593 147.444 155.192 148.912 -80.733 -70.006 -36.319

Renta Fija Mixta 329.227 414.519 488.588 647.262 642.943 571.943 -318.035 -228.424 -83.355

Renta Variable Mixta 259.473 335.196 401.160 171.965 174.485 188.143 87.508 160.711 213.017

Renta Variable 211.082 191.513 262.930 109.529 114.802 105.632 101.553 76.711 157.298

Garantizados 25.539 44.151 79.378 35.077 53.711 65.215 -9.538 -9.560 14.163

Sistema de Empleo 561.629 581.861 583.971 694.065 654.339 631.648 -132.436 -72.478 -47.677

Sistema Asociado 4.183 4.388 8.910 15.097 14.563 12.638 -10.914 -10.175 -3.728

TOTAL 1.493.169 1.699.093 2.014.951 1.997.755 1.974.936 1.937.273 -504.586 -275.843 77.678

Acumulado

2º TRIMESTRE

PrestacionesAportaciones brutas Aportaciones netas
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RENTABILIDAD 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
En el segundo trimestre del año, los Planes de Pensiones redujeron su patrimonio en 6.573 millones de euros, hasta 
alcanzar un volumen de activos de 117.095 millones de euros. La elevada volatilidad persistente en los mercados 
financieros por las tensiones geopolíticas, inflacionistas y los temores a una recesión provocaron correcciones en los 
mercados bursátiles y de bonos, más acentuadas en el último mes del primer semestre del año. 
 
De esta manera, la rentabilidad interanual de los Planes de Pensiones a finales de junio descendió un 6%, como 
consecuencia de las notables correcciones acontecidas en 2022. 
 
No obstante, a largo plazo, la rentabilidad es muy positiva: a 26 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 3,5% y 1,9% 
respectivamente. 
 

(*) Rentabilidades NETAS de gastos y comisiones 
 
 
 

 

DATOS GENERALES 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• ACTIVOS: su volumen alcanzó los 117.095 millones de euros, lo que supone un descenso de 6.573 
millones de euros en el segundo trimestre del año (5,3% menos que en marzo de 2022).  

 

• APORTACIONES Y PRESTACIONES: Para el conjunto de Planes, las aportaciones acumuladas hasta el 
segundo trimestre del año alcanzaron los 1.493 millones de euros, mientras que las prestaciones han sido de 
1.998 millones. Por lo tanto, las prestaciones netas en el conjunto del primer semestre del año 2022 
ascendieron 505 millones de euros.  
 

• CUENTAS de partícipes: el número de cuentas se ha situado en 9.375.240 a junio de 2022. El número de 
partícipes estimado se sitúa en torno a ocho millones, al existir partícipes con más de un Plan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

             % % % % % % % %

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

    RENTA FIJA CORTO PLAZO 0,9 1,1 0,7 0,5 0,1 -1,0 -1,3 -3,4

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

    RENTA FIJA MIXTA 2,4 1,9 1,6 0,6 1,5 -0,5 -0,9 -6,6

    RENTA VARIABLE MIXTA 3,6 3,4 2,9 1,6 4,0 1,5 1,4 -6,3

    RENTA VARIABLE 3,1 3,6 4,3 3,2 8,3 5,2 5,6 -8,3

    GARANTIZADOS                               2,2 5,7 0,7 -1,9 -7,2

SISTEMA DE EMPLEO 3,7 3,2 3,4 2,6 3,9 1,9 1,7 -4,7

SISTEMA ASOCIADO 4,4 3,9 3,6 2,5 4,0 1,6 1,2 -6,5

TOTAL PLANES 3,1 2,7 2,8 1,9 3,5 1,3 0,9 -6,0

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES DE LOS PLANES DE PENSIONES  (*) a 30/06/2022
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DATOS POR SISTEMAS 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

- SISTEMA INDIVIDUAL: su patrimonio se situó en 81.123 millones de euros, lo que supone un descenso 
respecto a marzo del 5,8%. El número de cuentas de partícipes se situó en 7.413.253  

 
- SISTEMA DE EMPLEO: alcanzó un volumen de activos de 35.166 millones de euros, con un descenso del 

4,1% respecto al trimestre anterior. El número de cuentas de partícipes totalizó 1.909.611. 
 

- SISTEMA ASOCIADO: el volumen de activos se situó en 805 millones de euros, lo que supone un descenso 
del 6,1% con respecto a marzo de 2022. El número de cuentas de partícipes fue de 52.376. 

 
 
 

 
 
ESTRUCTURA DE CARTERA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La extrema volatilidad acontecida en los mercados de renta variable ha provocado en este segundo trimestre del año 
un ligero cambio en las ponderaciones de la renta variable respecto al primer trimestre del año, aunque en línea con 
los niveles observados en el trimestre anterior. La mejor actuación de los mercados nacionales de acciones respecto 
de otras geografías, ha provocado un incremento en el porcentaje de renta variable interior hasta el 14,8% desde el 
13,9% a finales de marzo y en el caso de la renta variable exterior este porcentaje alcanza el 26,7% desde el 27,8% 
de marzo de 2022. Con esto, 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, continúa en máximo histórico al representar casi el 
42% del total. A su vez, esta constante mayor ponderación de carteras en renta variable nacional provoca una mayor 
exposición en cartera interior, situándose en diciembre en el 45,6% (44,4% a marzo de 2022). 
 
 

  
 

CARTERA INTERIOR 53,9% 52,2% 51,4% 47,5% 45,6%

Renta fija pública  23,0% 20,0% 16,9% 14,2% 14,1%

Renta fija privada  14,4% 14,8% 14,8% 14,0% 12,4%

Renta variable 12,1% 13,2% 13,6% 14,9% 14,8%

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

CARTERA EXTERIOR 30,7% 33,6% 34,2% 36,8% 37,3%

Renta fija 10,4% 10,5% 10,3% 10,0% 10,6%

Renta variable 20,3% 23,2% 23,9% 26,9% 26,7%

TESORERÍA 7,2% 5,7% 6,8% 7,6% 8,5%

OTROS ACTIVOS 8,2% 8,5% 7,7% 8,1% 8,6%

Junio

2022

Diciembre

2020

Diciembre

2021

Diciembre 

2018

Diciembre 

2019
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