
1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sólo la rentabilidad hace crecer a los Planes: Las aportaciones netas, apenas 

436 millones en 2017 

El volumen de activos del conjunto de Planes de Pensiones alcanzó los 111.077 

millones de euros en diciembre de 2017, según los datos de Inverco, lo que 

supone 4.232 millones más que en 2016. 

La mayor parte de este incremento proviene de la rentabilidad anual media neta de 

comisiones y gastos, que se ha situado en el 2,8% en 2017, muy superior a la inflación 

del periodo (1,1% a final de 2017), lo que supone una ganancia neta de poder 

adquisitivo de las aportaciones realizadas por los partícipes a inicio del período. 

Las aportaciones acumuladas en el año han sido de 4.979 millones de euros, mientras 

que las prestaciones han ascendido a 4.543 millones. Por tanto, las aportaciones 

netas en 2017 apenas representan 436 millones, debido especialmente 

al comportamiento negativo en este ámbito de los Planes de Empleo. 

Por sistemas, los Planes Individuales han experimentado aportaciones netas por 

importe de 1.048 millones, mientras que el Sistema de Empleo registra prestaciones 

netas de 588 millones. 

En las cifras anteriores no están incluidas las prestaciones por supuestos especiales 

de liquidez, que para el año 2017 se estiman en torno a 370 millones de euros. 

Asimismo, estas cifras no incluyen las movilizaciones desde otros instrumentos de 

previsión hacia Planes de Pensiones, que durante 2017 se estiman en torno a 1.000 

millones de euros. 

El buen comportamiento de los mercados de acciones durante 2017 ha permitido que 

los Planes de Renta Variable cierren el año con una rentabilidad muy satisfactoria 

(8,8%), al igual que los de Renta Variable Mixta (4,5%). 

En el largo plazo, los Planes de Pensiones continúan generando rendimientos 

positivos para sus partícipes: a 26 años, la rentabilidad media anual alcanza el 4,7% 

para el total de Planes. Asimismo, en el medio plazo (5 y 10 años) los Planes de 

Pensiones presentan una rentabilidad media anual del 4,4% y 2,3% anual. 

Durante 2017 se ha mantenido la tendencia de los últimos años, respecto a 

la reducción de la renta fija en cartera de los Fondos de Pensiones, y simultáneamente 

un incremento sustancial de la exposición a renta variable, que ha pasado de un 

27,2% en 2016 a un 33,6% a finales de 2017. 
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Patrimonio por Sistemas: 

- SISTEMA INDIVIDUAL: su patrimonio se situó en 74.378 millones de euros, lo que 

supone un crecimiento del 5,5% en 2017. El número de cuentas de partícipes se situó 

en 7.633.830. 

- SISTEMA DE EMPLEO: alcanzó un volumen de activos de 35.796 millones de euros, 

con un incremento del 1,0% con respecto a diciembre de 2016. El número de cuentas 

de partícipes alcanzó los 2.023.652. 

- SISTEMA ASOCIADO: el volumen de activos se situó en 903 millones de euros, lo 

que supone una reducción del 2% en el año. El número de cuentas de partícipes fue 

de 63.363. 

Por último, el número de cuentas de partícipes se ha situado en 9.720.845 en 

diciembre de 2017. El número de partícipes estimado se sitúa en torno a ocho 

millones, al existir partícipes con más de un Plan.  

 

Los 6 primeros grupos ya controlan la mitad del seguro español 

Según el ranking de ICEA, los 6 primeros grupos rozan el 50% de cuota de mercado y 

los 19 primeros, el 80%, lo que da cuenta de la cada vez mayor concentración del 

seguro español. 

El ranking continúa encabezado por VidaCaixa, con 9.666 millones de euros en 

primas, seguido de Mapfre, con 6.748 millones, y Grupo Mutua Madrileña, con 5.005 

millones. 

Entre los 30 primeros grupos, los que tuvieron incrementos de facturación de dos 

dígitos el pasado ejercicio fueron Santalucía (que integró las entidades de Aviva), que 

subió un 93,2%; Santander Seguros, con un 23,6%; Nationale Nederlanden, con un 

23,2%; Aegon, con un 14,3%, y Caser, con un 10,3%. 

En el otro extremo, los grupos que más cayeron en recaudación fueron Zurich, que se 

dejó un -31,6%; Grupo March, con un -29,5%; Grupo Ibercaja, con un -13,5%; AXA, 

con un -6,4%; y BBVA Seguros, con un -4,9%. 

 

Las aseguradoras aportan al menos el 60% de su negocio a tres de cada cuatro 

peritos de seguros y comisarios de averías  

La Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) ha publicado 

los resultados de la 8ª encuesta de su ‘Observatorio de la Pericia’, centrado en esta 

ocasión en el impago que sufren estos profesionales. Los resultados revelan que las 

aseguradoras son el cliente principal del sector y que mantienen la forma de pago (a 

través de transferencia a 30 días) sin que se registren retrasos importantes en los 

pagos, con índice de retrasos e impagados muy bajo y habitualmente vinculados estos 

a los servicios realizados a particulares.  

Según los datos dados a conocer por APCAS de esta encuesta realizada entre sus 

asociados, las aseguradoras suponen al menos el 90% de la facturación para un 48% 

de los encuestados y para otro 27% representa entre un 60% y un 70% de su negocio. 

Son, además, clientes que no ocasionan problemas ni retrasos significativos en el 

pago: realizan, como en los últimos años, el pago por transferencia en un plazo de 30 

días, “la fórmula más habitual de pago utilizada por las compañías de seguros y 

gabinetes”, según recuerda la asociación profesional.  

En el caso del resto de los clientes, predomina las transferencias con un abono 

habitual (70%) a la finalización del trabajo, aunque con algunos problemas de retraso 

en el abono (hasta en un 50% de los casos) y hasta de problemas de impagados, 
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aunque, precisa APCAS, “numéricamente son muy pocas las incidencias”. Y, concluye 

la asociación, “es sorprendente que el 55% de las respuestas indiquen que han sufrido 

algún impagado de particulares y que el 64% nos indiquen que han sido por un 

importe inferior a 1.000 euros”. 

En caso de que sea necesario emprender acciones legales, la principal opción es 

recurrir a abogados. Los profesionales que eligen esta opción representan el 53% de 

las respuestas, con un grado de éxito de los letrados de un 58% de los casos. La 

remisión del caso al juzgado es la segunda opción elegida, con el 34% de las 

respuestas. 

“El resto de opciones -consumo, cobrador de morosos y otros- han tenido pocas 

respuestas por lo que quizás lo más reseñable sea el poco uso de las mismas. Los 

profesionales reseñan que hay más motivos para no contratarlos que para hacerlo, 

entre un 70 y 90% de respuestas negativas”, semana APCAS. 

 

La jubilación, una de las mayores preocupaciones de los autónomos 

Los datos del estudio ‘Jubilación y Hábitos de ahorro de los españoles’, elaborado por 

el Instituto Santalucía, inciden en la ausencia de protección de los trabajadores 

autónomos ante momentos que pueden alterar sus previsiones en el negocio o 

generar estrés financiero. Así, la mitad del colectivo (51,4%) reconoce que no se ve 

preparado para hacer frente a posibles imprevistos económicos que puedan ocurrir, lo 

cual pone de relieve la importancia de una adecuada planificación financiera para 

ganar en tranquilidad.  

Entre los momentos que mayor estrés financiero generan en los autónomos, la pérdida 

de clientes es el más citado, para el 83,5% de ellos, siendo la jubilación otra de las 

preocupaciones mayoritarias, como afirma un 80% de los autónomos.  

En este sentido, José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto, destaca que 

“la preocupación generalizada por cómo financiar la jubilación ha ido en aumento año 

tras año, pero se hace particularmente notable en el caso de este colectivo, ya que la 

pensión media de jubilación de un trabajador autónomo es un 41,3% inferior a la 

pensión media de un trabajador del Régimen General”.  

Por otra parte, una muy buena parte de autónomos admite haberse visto en 

situaciones de seguir trabajando, aunque para no reducir sus ganancias. 

Concretamente, ocho de cada diez (80,9%) admiten haber trabajado estando 

enfermos para no perder ingresos. En esta línea, un 75% ha trabajado estando de 

vacaciones y un 67,4% incluso reconoce que se suele coger menos de 22 días de 

vacaciones cada año para no perder caja. 

 

El sector asegurador duplica los reportes de operaciones sospechosas al 

Sepblac 

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 

(Sepblac) tramitó 4.990 comunicaciones de operaciones corporativas sospechosas en 

2016, lo que supone un crecimiento del 4,89% respecto al año anterior. En los últimos 

5 años, estas actuaciones han experimentado un aumento del 63% gracias a la mayor 

vigilancia, tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos 

obligados, según explica el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El 

grueso de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) lo han reportado 

las entidades financieras, 3.920, entre ellas las compañías del sector asegurador. 

Según estos datos, las aseguradoras (ramo de Vida) enviaron 19 ROS frente a los 11 
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de un año antes; y los corredores 2, ninguna el año anterior. En total, 21 ROS frente a 

los 11 de 2015, lo que supone un crecimiento del 90,9%. 

Respecto a las inspecciones in situ realizadas por el Sepblac por tipo de sujetos 

obligados, en el caso de las aseguradoras, corredores y Fondos de Pensiones fueron 

4, ninguna un año antes. 

De conformidad con el artículo 27 del Real Decreto 304/2014, los sujetos obligados 

deben remitir al Sepblac, con carácter mensual, una Declaración sistemática en la que 

incluirán una serie de operaciones que se indican en el mismo, así como aquellas que 

a propuesta de la Comisión de Prevención se recojan en las disposiciones de 

aplicación de dicho reglamento. En total, 12 aseguradoras (Vida) han declarado 

operaciones al Sepblac; y 1 más en LPS. Por número de operaciones declaradas, 

1.350 corresponden a sociedades seguradoras y otras 7 a sociedades aseguradoras 

en régimen de LPS.  

 


