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PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL 
31 DE DICIEMBRE 2022 

 

 

• A pesar de la nueva reducción del límite de aportación a Planes Individuales, el ahorrador 
español mantiene sus aportaciones, que en 2022 alcanzaron los 1.709 millones de euros  

 

 
La reducción del límite máximo de aportación a Planes Individuales impuesta en 2022 (desde 2.000 euros anuales 
a 1.500), ha supuesto una disminución del 32% de las aportaciones brutas anuales al Sistema Individual respecto 
a las producidas el año anterior.  
 
Esta nueva reducción del límite máximo se une a la impuesta en 2021 (de 8.000 a 2.000 euros anuales). El resultado 
global de ambas limitaciones ha supuesto sólo en 2 años una disminución de 4.380 millones de euros en el 
ahorro para la jubilación de los españoles (calculado según las aportaciones brutas de 2020).  
 

 
 
Como consecuencia de ello, y por segundo año consecutivo, las aportaciones netas al Sistema Individual se 
situaron en negativo a cierre de ejercicio (-667 millones de euros). El volumen acumulado estimado hasta diciembre 
de aportaciones a Planes Individuales se situó en los 1.709 millones de euros, frente a los 2.376 millones de euros 
de prestaciones brutas. 
 
Las notables correcciones en las cotizaciones de los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, originaron 
un descenso del patrimonio acumulado de los Planes de Pensiones Individuales. En diciembre, el volumen de 
activos de los Planes de Pensiones del Sistema Individual se situó en 80.234 millones de euros, 2.185 
millones de euros menos que el mes anterior. 

 

 
 

 
En la elaboración de esta estadística se incluye una muestra de 861 Planes de Pensiones del Sistema Individual y 
7,40 millones de cuentas de partícipes. 

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%

TOTAL PLANES 2,5% 2,2% 2,5% 1,4% 2,5% 0,5% -0,8% -10,1%

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

5 AÑOS 3 AÑOS 1 AÑOSISTEMA INDIVIDUAL 26 AÑOS 25 AÑOS 20 AÑOS 15 AÑOS 10 AÑOS
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