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DATOS DE FONDOS DE PENSIONES 

 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
 
 

• Los Planes de Pensiones mantienen en el largo plazo una rentabilidad anual positiva 
superior al 2%, frente a los ajustes experimentados en el corto plazo debido al 
comportamiento de los mercados   

 

• A pesar de la drástica reducción en el límite máximo de aportación impuesta a los 
Planes de Pensiones, las familias españolas continúan ahorrando para la jubilación a 
través de este instrumento (2.864 millones de euros en 2022) 

 

 
APORTACIONES Y PRESTACIONES 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

En 2022 se registró una disminución del 32% respecto al año anterior en el volumen de aportaciones brutas al 
sistema individual (830 millones de euros menos que en 2021), como consecuencia de la reducción del límite máximo 
de aportación hasta los 1.500 euros (desde los 2.000 de 2021). Este descenso en aportaciones brutas se suma al 
experimentado en 2021, que concluyó con 1.774 millones de euros menos de aportación que en 2020. 
 
Ambas limitaciones han supuesto que en sólo dos años el volumen de ahorro para la jubilación de las familias 
españolas disminuyera en 4.378 millones de euros. 
 
Sin embargo, este 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 respecto al año anterior (78 millones menos que en 2021). 
 
Las prestaciones brutas han disminuido respecto a 2021 en 230 millones de euros, centradas exclusivamente en el 
Sistema Individual. No obstante, y por segundo año consecutivo, las aportaciones netas del Sistema Individual cierran 
el año con un neto negativo de 666 millones de euros. 
 
Para el conjunto de todos los sistemas, los Planes de Pensiones experimentan en 2022 unas prestaciones netas de 
928 millones de euros. 
 
 

 
 
 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020

Sistema Individual 1.709.585 2.539.169 4.313.521 2.375.372 2.631.438 2.977.770 -665.787 -92.269 1.335.751

Renta Fija Corto Plazo 66.950 104.869 206.474 328.607 360.634 469.808 -261.657 -255.765 -263.334

Renta Fija Largo Plazo 117.269 175.752 309.762 251.809 291.405 316.629 -134.540 -115.653 -6.867

Renta Fija Mixta 657.912 958.400 1.530.350 1.217.493 1.253.143 1.347.465 -559.581 -294.743 182.885

Renta Variable Mixta 526.659 737.714 1.259.560 342.644 356.029 463.211 184.015 381.685 796.349

Renta Variable 283.257 475.140 814.495 175.490 264.734 244.945 107.767 210.406 569.550

Garantizados 57.538 87.294 192.880 59.329 105.493 135.712 -1.791 -18.199 57.168

Sistema de Empleo 1.145.384 1.223.496 1.226.622 1.386.494 1.358.331 1.376.316 -241.110 -134.835 -149.694

Sistema Asociado 9.404 11.820 24.897 30.795 32.588 32.997 -21.391 -20.768 -8.100

TOTAL 2.864.373 3.774.485 5.565.040 3.792.661 4.022.357 4.387.083 -928.288 -247.872 1.177.957

Acumulado

4º TRIMESTRE

Prestaciones brutasAportaciones brutas Aportaciones netas
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RENTABILIDAD 
 

En el último trimestre del año, los Planes de Pensiones incrementaron su patrimonio en 1.117 millones de euros, hasta 
alcanzar un volumen de activos de 115.641 millones de euros, debido al buen comportamiento de los mercados 
durante los meses de Octubre y Noviembre. 
 
En cualquier caso, la rentabilidad interanual de los Planes de Pensiones a finales de 2022 se coloca en el -9,7%, como 
consecuencia de las notables correcciones acontecidas en los mercados durante el año. 
 
A largo plazo, la rentabilidad permanece positiva: a 26 años, la rentabilidad media anual se sitúa en el 2,8% para 
el total de Planes, y en el medio plazo (10 y 15 años), presentan una rentabilidad del 2,7% y 1,9% respectivamente. 
 

(*) Rentabilidades NETAS de gastos y comisiones 
 
 

DATOS GENERALES 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• ACTIVOS: su volumen alcanzó los 115.641 millones de euros, lo que supone un aumento de 1.117 millones 
de euros respecto al trimestre anterior (1% más que en septiembre de 2022). En el conjunto del año 2022, el 
patrimonio desciende en 12.412 millones de euros (9,7% menos que en diciembre 2021). 

 

• APORTACIONES Y PRESTACIONES: Para el conjunto de Planes, las aportaciones acumuladas hasta el 
cuarto trimestre del año alcanzaron los 2.852 millones de euros, mientras que las prestaciones han sido de 
3.779 millones. Por lo tanto, las prestaciones netas en el conjunto del año 2022 fueron de 927 millones de 
euros.  
 

• CUENTAS de partícipes: el número de cuentas se ha situado en 9.372.648 a diciembre 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 80.234 millones de euros, lo que supone un incremento 
respecto a septiembre del 1,2%. El número de cuentas de partícipes se situó en 7.408.147.  

 
- SISTEMA DE EMPLEO: alcanzó un volumen de activos de 34.628 millones de euros, con un ascenso del 

0,5% respecto al trimestre anterior. El número de cuentas de partícipes totalizó 1.912.826. 
 

- SISTEMA ASOCIADO: el volumen de activos se situó en 779 millones de euros, lo que supone un descenso 
del 0,5% con respecto a septiembre de 2022. El número de cuentas de partícipes fue de 51.675. 

 

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

             % % % % % % % %

SISTEMA INDIVIDUAL 2,4 2,0 2,5 1,4 2,5 0,5 -0,8 -10,1

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

    RENTA FIJA LARGO PLAZO 1,5 1,3 1,1 1,1 0,4 -1,8 -3,2 -8,9

    RENTA FIJA MIXTA 2,0 1,8 1,4 0,5 0,7 -1,0 -2,1 -9,6

    RENTA VARIABLE MIXTA 3,6 3,0 3,3 1,7 2,7 0,9 -0,3 -10,8

    RENTA VARIABLE 5,1 3,6 7,6 4,6 3,2 -13,6

    GARANTIZADOS                               1,9 4,1 -0,2 -3,1 -10,1

SISTEMA DE EMPLEO 3,3 3,0 3,4 2,6 3,1 1,3 0,3 -8,8

SISTEMA ASOCIADO 3,9 3,6 3,7 2,5 3,2 1,2 -0,1 -10,0

TOTAL PLANES 2,8 2,5 2,9 1,9 2,7 0,7 -0,4 -9,7

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES DE LOS PLANES DE PENSIONES  (*) a 31/12/2022
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ESTRUCTURA DE CARTERA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La extrema volatilidad presente en los mercados de renta variable y de renta fija en el año provocó cambios en sus 
ponderaciones respecto al año 2021. La exposición de activos en cartera exterior mantiene su tendencia de 
crecimiento y aumenta hasta el 38,4% (36,8% en 2021) debido principalmente al incremento de la ponderación en 
renta fija al situarse en el 12,8% del total de la cartera. La exposición en cartera interior, desciende respecto a finales 
de 2021 hasta  situarse en un 43,5%, como consecuencia de una menor exposición en la renta fija pública (12%) y 
renta fija privada (12,6%). 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 
41% del total ya que apenas ha sufrido modificaciones a lo largo del año. 
 
 
  

 

CARTERA INTERIOR 53,9% 52,2% 51,4% 47,5% 43,5%

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

Renta fija privada  14,4% 14,8% 14,8% 14,0% 12,6%

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

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

CARTERA EXTERIOR 30,7% 33,6% 34,2% 36,8% 38,4%

Renta fija 10,4% 10,5% 10,3% 10,0% 12,8%

Renta variable 20,3% 23,2% 23,9% 26,9% 25,6%

TESORERÍA 7,2% 5,7% 6,8% 7,6% 8,6%

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

Diciembre 

2018

Diciembre 

2019

Diciembre

2022

Diciembre

2020

Diciembre

2021
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