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Situación actual de los Planes de Pensiones en España. 
 
 

I.  Extracto de las magnitudes más relevantes del 
informe estadístico de la DGSFP referidas al año 2013 
(último ejercicio cerrado). 
Fuente: Planes y fondos de pensiones: informe estadístico anual de la DGSFP 
(Dirección general de seguros y fondos de pensiones) 
 
1.  Presentación 
Algunas de las principales magnitudes del periodo  2010 a  2013, se recogen en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro 1. Principales magnitudes 

 

MAGNITUD 2010 2011 2012 2013 

Aportaciones 5.430  4.910  4.163 (*) 4.120 (*) 

Prestaciones 3.944  3.847  3.867 (*) 3.486 (*) 

Patrimonio Fondos 85.851  84.107  87.122 (*) 93.002 (*) 

Partícipes 10.818.746 10.693.476 10.419.606 10.165.117 

Planes de pensiones 3.145 3.142 3.170 3.075 

Fondos de pensiones 1.504 1.570 1.681 1.761 

Entidades Gestoras 102 95 93 90 

Entidades Depositarias 86 68 65 60 

     
 (*) Cifras expresadas en millones de € 
 
 
Del análisis del cuadro se deduce: 

 Las aportaciones anuales se han ido reduciendo año a año. 

 Las prestaciones se mantienen bastante estables sin bruscos cambios. 

 El patrimonio de los fondos ha tenido ciertas oscilaciones debido a la valoración 
bursátil más que al neto entre aportaciones y prestaciones. 

 El número de partícipes decrece paulatinamente. 

 El número de planes han disminuido en el último año. 

 El número de fondos  sigue creciendo año a año. 

 El número de gestoras y depositarias se van reduciendo. 
 
De los 3.075 planes de pensiones, inscritos a 31.12.2013, son sólo 109 los que 
superaron los 10.000 partícipes. 
2.  Regulación Planes de Pensiones 
 
Leyes  

 Real Decreto Ley 1/2002, TR de la LRPFP. 

 Ley 11/2006 (Adaptación Régimen Actividades Transfronterizas). 
Reglamento 

 RD 304/2004, Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. 
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 Real Decreto 439/2007, Reglamento del IRPF Planes 

 Real Decreto 1299/2009, se modifica el Reglamento PFP 
 

3. Planes de Pensiones 
El numero de planes de pensiones, según las distintas modalidades se recoge en el 
cuadro siguiente: 
 
Cuadro 2. Número de planes de pensiones inscritos en el 2013 

 

 2010 2011 2012 2013 

Planes del sistema de empleo 1.547 1.501 1.461 1.396 

Planes del sistema asociado 233 223 211 200 

Planes del sistema individual 1.365 1.418 1.498 1.479 

TOTAL 3.145 3.141 3.170 3.075 

 
4. Distribución de Partícipes por modalidades de planes de pensiones 
La distribución del número de participes según modalidades de planes de  pensiones 
se recoge en el cuadro siguiente: 

 
 
Cuadro 3. Distribución de los partícipes por modalidades de planes. 

 

 2010 2011 2012 2013 

Planes Empleo 2.173.833 2.209.388 2.161.483 2.139.292 

Planes Asociados 89.829 75.460 71.818 68.436 

Planes Individuales 8.555.084 8.408.628 8.186.306 7.957.389 

TOTAL 10.818.746 10.693.476 10.419.606 10.165.117 

 
Otro dato que puede ser interesante es saber cómo se distribuyen el número  de 
partícipes según la edad de los mismos. 

 
 
Cuadro 4. Distribución de los partícipes por tramo de edades en el año 2013. 

 

Edad Hombres Mujeres Total 

De 0 a 20 12.696 12.639 25.335 

21 a 25 28.303 18.490 46.793 

26 a 30 166.061 98.175 264.236 

31 a 35 432.928 284.087 717.015 

36 a 40 704.129 475.760 1.179.889 

41 a 45 829.831 547.585 1.377.416 

46 a 50 918.961 624.494 1.543.455 

51 a 55 950.112 653.238 1.603.350 

56 a 60 922.012 628.026 1.550.038 

61 a 65 640.741 413.766 1.054.507 

Más de 65 680.919 322.164 803.083 

Total 6.086.693 4.078.424 10.165.117 

 
Los partícipes, se concentran entre los 46 y los 60 años de edad, representando en 
torno al 46,21% del total de partícipes. Mientras que los menores de 25 años no 
representan ni el 1% del total de partícipes. 
 
 
5.  Patrimonio de los fondos de pensiones 
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El concepto de patrimonio de los fondos de pensiones representa el conjunto de 
bienes y derechos que constituyen el activo total de los fondos de pensiones y que 
respaldan el cumplimiento de los planes de pensiones integrados. 
 
Las principales partidas que integran el activo de los fondos de  pensiones son las 
inversiones financieras y la tesorería. 
 
Los 53 fondos cuyo patrimonio individualmente superaba los 300 millones de euros 
representan el 46,93% del patrimonio total de los fondos de pensiones. 
 
 
6.  Gestoras 
El patrimonio global de los fondos de pensiones a 31 de diciembre de 2013 ascendía a 
93.002 millones de euros, estando gestionado en un 68 % por entidades puras y en un 
32% por entidades aseguradoras. 
 
7.  Depositarios 
Las entidades depositarias operativas son 37. Al cierre del ejercicio, el 10,8% de las 
entidades depositarias custodiaban y supervisaban no más de 3 fondos de pensiones 
cada una. En contrapartida, la entidad depositaria que más fondos activos custodiaban 
y supervisaba, lo hacía con un total de 266 fondos. 
 
 
8.  Comisiones 
Siendo la comisión estimada por la DGSFP para los planes de pensiones individuales 
por parte de las gestoras del 1,44 % y de las depositarias del 0,20%.  
 
 
II.  Extracto de las magnitudes más relevantes del plan asociado. 
 
1.  Planes asociados 
Los planes asociados se diferencian de los individuales en que tienen control sobre la 
gestora y pueden decidir las políticas de inversión, además sus comisiones son 
bastante inferiores a los planes individuales. 
 
Las comparaciones de las rentabilidades entre planes de pensiones solamente pueden 
hacerse entre planes de igual categoría o grupo. 
 
El cotejo se debe de realizar con planes de la misma categoría atendiendo al peso de 
la renta variable del plan, el sector sigue la clasificación de INVERCO de los 
individuales. 
 
 
2.  Categorías de planes individuales según INVERCO 

1. Renta fija a corto plazo. La duración inferior o igual a dos años 
2. Renta fija a largo plazo. La duración superior o igual a dos años 
3. Renta fija mixta. Menos del 30% de la cartera en activos de renta variable 
4. Renta variable mixta. Entre el 30% y el 75% de renta variable 
5. Renta variable. Más del 75% de renta variable. 
6. Garantizados. Planes para los que exista garantía externa de un 

determinado rendimiento, otorgada por un tercero. 
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3. Rentabilidades  y datos del plan CUNAL. 
 
La Comisión de control del plan se reunió el 27 de octubre de 2015. 
 
El fondo al que está adscrito es el BBVA CIEN. 
 
La depositaria es el banco BBVA 
 
Rentabilidades:  
De los 10 últimos años:     2,32 %  
De los 5 últimos años:     3,66 %  
De los 3 últimos años:     3,36 %  
Del último año:      1,20 %  
Anual (desde 1-1 al 30-9-2015):   -0,08 %  
 
Patrimonio a 15/9/2015:     1.622.681,98 € 
 
 
Número de partícipes/beneficiario:   115 


