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I. Extracto de las magnitudes más relevantes del 
informe estadístico de la DGSFP referidas al año 2017 
(último ejercicio cerrado). 
 
 
1.  Presentación 
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones presenta, en el 
Informe Anual, “Informe estadístico de instrumentos de Prestación Social 
Complementaria”, una serie completa de datos en materia de planes de 
pensiones y fondos de pensiones en base a la información facilitada por las 
entidades gestoras de fondos de pensiones. 

 
Algunas de las principales magnitudes del periodo  2014 a  2017, se recogen 
en el siguiente cuadro: 

  
 

Cuadro 1. Principales magnitudes 
 

MAGNITUD 2014 2015 2016 2017(**) 

Aportaciones  (*) 4.596 4.430 4.537 4.831 

Prestaciones  (*) 3.278 3.596 4.161 4.239 

Patrimonio Fondos  (*) 100.059 104.000 106.188 110.033 

Partícipes 9.942.270 9.908.788 9.833.284 9.618.699 

Planes de pensiones 2.914 2.857 2.847 2.661 

Fondos de pensiones 1.716 1.688 1.608 1.534 

Entidades Gestoras 84 82 77 75 

Entidades Depositarias 40 38 41 40 

     
 (*) Cifras expresadas en millones de € 
 (**) Estimación 4º Trimestre 2017 
 
 
Del análisis del cuadro se deduce: 

 Las aportaciones anuales han crecido en los tres últimos años. 

 Las prestaciones van creciendo paulatinamente, siendo inferiores a las 
aportaciones. 

 El patrimonio de los fondos ha ido aumentando alcanzando la cifra de 
110.033 millones de euros. 

 El número de partícipes decrece paulatinamente. 

 El número de planes han disminuido en los cuatro últimos años. 

 El número de fondos  sigue decreciendo año a año.  

 El número de gestoras y depositarias se van reduciendo. 
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2.  Regulación Planes de Pensiones 
 
Leyes  

 Real Decreto Ley 1/2002, de 29 de noviembre, texto refundido de la 
Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones. 

 Ley 11/2006 de adaptación de la legislación española al Régimen de 
Actividades Transfronterizas. 

 
Reglamento 

 Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. 

 Real Decreto 439/2007, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento del IRPF Planes y modifica el Reglamento de Planes y 
Fondos de Pensiones. 

 Real Decreto 1299/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004 

 Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el 
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la 
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas 
con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 
1588/1999, de 15 de octubre, el Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 
2486/1998, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de 11 
de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de 
mediación de seguros y reaseguros privados en materia de 
información estadístico-contable y del negocio, y de competencia 
profesional. 

 
Para consultar la legislación específica sobre planes de pensiones puede 
dirigirse a nuestra web:  www.bernadconsultores.com   o a las web sectoriales 
DGSFP o Inverco. 
 
 

 
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 2017 

 

 2014 2015 2016 2017 

Planes del sistema de empleo 1.361 1.357 1.343 1.325 

Planes del sistema asociado 191 185 179 170 

Planes del sistema individual 1.362 1.315 1.325 1.166 

TOTAL 2.914 2.857 2.847 2.661 

 
 

http://www.bernadconsultores.com/
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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. 

 

 2014 2015 2016 2017 

Planes Empleo 2.096.733 2.064.892 2.041.499 2.024.281 

Planes Asociados 68.777 67.766 64.927 63.143 

Planes Individuales 7.776.760 7.776.130 7.758.834 7.531.275 

TOTAL 9.942.270 9.908.788 9.865.260 9.618.699 

 
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 
2017. 

 

Edad % Hombres % Mujeres % Total 

De 0 a 20 0,05 0,01 0,06 

21 a 25 0,12 0,08 0,20 

26 a 30 0,80 0,47 1,27 

31 a 35 2,58 1,79 4,37 

36 a 40 5,65 4,14 9,79 

41 a 45 8,27 6,06 14,33 

46 a 50 9,18 6,17 15,89 

51 a 55 9,72 7,41 17,13 

56 a 60 9,47 7,29 16,76 

61 a 65 6,92 5,41 12,33 

Más de 65 4,70 3,17 7,87 

Total 57,46 42,54 100 

 
 
 
Del cuadro anterior se obtiene que el 57,46% de las cuentas de partícipes de 
los planes de pensiones durante el ejercicio 2017 correspondieron a 5.526.904 
hombres y 4.091.795 a mujeres. A su vez, el 9.041.577 de las cuentas de 
partícipes corresponde a edades entre los 36 y los 65 años.  
 
Los partícipes, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, se 
concentran entre los 46 y los 60 años de edad, representando en torno al 
64,11% del total de partícipes. Mientras que los menores de 25 años no 
representan ni el 1% del total de partícipes. 
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5.  Patrimonio de los fondos de pensiones 
Los planes de pensiones, cualquiera que sea su modalidad, deben estar 
integrados obligatoriamente en un fondo de pensiones.  
 
Todas las aportaciones económicas de los promotores y de los partícipes del 
plan se deben incorporar inmediatamente y necesariamente en la cuenta de 
posición del plan en el fondo de pensiones, con cargo a la cual se atenderá el 
cumplimiento de las prestaciones derivadas a la ejecución del plan. 
 
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, las inversiones materiales, las provisiones técnicas 
en poder de aseguradores (en aquellos planes cuyos riesgos estén 
garantizados a través de contratos de seguros), los fondos constituidos por los 
promotores pendientes de trasvase por razón de planes de reequilibrio y la 
tesorería. 
 
 
Cuadro 5. Evolución del número y patrimonio de los fondos de pensiones. 
 
 

año Nº de fondos Patrimonio (*) 

2000 711 38.979,45 

2001 802 44.605,62 

2002 917 49.609,91 

2003 1.054 56.997,34 

2004 1.163 63.786,80 

2005 1.255 74.686,70 

2006 1.340 82.660,50 

2007 1.353 88.022,50 

2008 1.365 79.584,39 

2009 1.411 85.848,46 

2010 1.504 85.851,31 

2011 1.570 84.107,40 

2012 1.681 87.122,00 

2013 1761 93.002,00 

2014 1.716 100.579,00 

2015 1.688 104.532,00 

2016 1.608 106.188,00 

2017(*) 1.534 110.033,00 

 
(*) Estimación 4º Trimestre 2017 
 
Del total de la cuenta de posición agregada de los fondos de pensiones, el 
66,75% corresponde a los planes individuales, el 32,44% a los planes de 
empleo y el 0,81% restante a los asociados. 
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6.  Gestoras 
Debe ponerse de manifiesto que existen entidades gestoras de fondos de 
pensiones que no desarrollan de manera efectiva su actividad y ello puede 
deberse o bien a que no administran fondos de pensiones o bien, a que los 
fondos de pensiones administrados no integran planes de pensiones. 
 
A continuación se detalla la agrupación por gestoras de los fondos de 
pensiones, donde se puede observar que: 
 
 
Cuadro 6. Agrupación de fondos de pensiones por gestoras activas. 

 

 ENTIDADES GESTORAS 

Nº de Fondos 2013 2014 2015 2016 2017 

1 7 6 6 7 4 

2 4 4 5 4 4 

3 3 2 3 2 2 

4 6 8 7 7 7 

5 4 2 2 2 2 

6 2 3 2 4 4 

7 3 1 1 1 2 

8 0 3 2 3 2 

9 1 0 0 0 1 

10 8 5 8 3 2 

11 a 20 11 15 14 14 14 

21 a 50 14 11 13 13 13 

51 a 100 7 7 5 5 5 

Más de 100 3 3 4 3 3 

 

 
El patrimonio global de los fondos de pensiones a 31 de diciembre de 2017 
ascendía a 110.033 millones de euros, estando gestionado en un 66 % por 
entidades puras y en un 34% por entidades aseguradoras. 
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7.  Depositarios 
La distribución de las entidades depositarias según el número de fondos que 
custodian puede observarse en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 7. Entidades según el número de fondos de pensiones 
custodiados. 
 

 

Nº Fondos 2014 2015 2016 2017 

1 4 5 5 4 

2 2 1 1 2 

3 1 3 1 2 

4 1 1 1 0 

5 0 0 1 0 

6-10 4 3 6 7 

11-20 10 10 9 6 

21-50 8 9 5 5 

51-100 4 0 2 2 

Más de 100 6 6 4 4 

Operativas 40 38 35 32 

 
 
Cuatro entidades tienen un solo fondo y otras 4 entidades tienen más de 100, 
como se puede ver en el cuadro anterior. 
 
8.  Comisiones 
La legislación de planes y fondos de pensiones establece un límite máximo 
para las comisiones (de gestión y depósito) en función del activo alcanzado por 
el fondo de pensiones. 
 
En el 2014, el Real Decreto 681/2014, ha modificado estas comisiones 
máximas de gestión y depósito de tal forma que, a partir del 2 de octubre de 
2014, la comisión máxima de gestión pasó del 2% al 1,5% y la comisión de 
depósito del 0,5% al 0,25%. 
 
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%.  
 
El informe no suministra información de los planes asociados, la cual es 
inferior.  
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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. 
 
No se puede cotejar la rentabilidad de un plan asociado con otro asociado por 
no disponer de estadísticas, pero si se puede cotejar nuestro plan de pensiones 
asociado con los planes individuales de los que si se dispone de estadísticas 
sectoriales. 
 
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 
Se clasifican en las categorías o grupos siguientes. 
 

1. Renta fija a corto plazo. La duración media de la cartera será inferior 
o igual a dos años 

2. Renta fija a largo plazo. La duración media de la cartera será inferior 
o igual a dos años 

3. Renta f ija mixta.  Menos del 30% de la cartera en activos de renta 
variable 

4. Renta variable mixta. Entre el 30% y el 75% de la cartera en activos 
de renta variable 

5. Renta variable. Más del 75% de la cartera en activos de renta 
variable. 

6. Garantizados. Planes para los que exista garantía externa de un 
determinado rendimiento, otorgada por un tercero. 

 
 
Se facilita la web de INVERCO para verificar las rentabilidades entre los 
planes, nuestro plan asociado se podría encuadrar en el grupo 3. 
http://www.inverco.es 

 
 
 
 
 

http://www.inverco.es/
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3. Rentabilidades  
El plan de pensiones CUNAL dada su composición de renta variable se le 
clasificaría como grupo 3. 
 
Cotejo de la rentabilidad de CUNAL con otros planes  
 
No existe información sobre planes de pensiones asociados, desglosado por 
categorías según la definición de INVERCO, por lo que debemos de 
compararla con la información existente de la propia INVERCO sobre planes 
individuales.  
 
La comparación de las rentabilidades medias de INVERCO (sobre planes 
individuales de la categoría 3.Renta fija mixta) con la del plan CUNAL, 
expresadas en porcentajes, se recoge en el siguiente cuadro: 
 

 5 años 3 años 1 año 9 meses 

INVERCO 2,62 1,04 1,50 ---- 

CUNAL 2,68 1,19 1,81 -1,58 
 

   

    
     

4. Datos del plan CUNAL.  
La Comisión de control del plan se reunió el 15 de noviembre de 2018. 
 
El fondo al que está adscrito es el BBVA CIEN, FP. 
 
La depositaria es el banco BBVA 
 
Rentabilidades:  
Histórica:       2,30 % 
De los 10 últimos años:    2,00 %  
De los 5 últimos años:    2,68 %  
De los 3 últimos años:    1,19 %  
Del último año:     1,81 %  
Anual (desde 1-1 al 30-9-2018):            -1,58 %  
 
Patrimonio a 30/9/2018:       1.529.136  €. 
 
 
Número de partícipes y/o beneficiarios:  109 
 
 
 
 


