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POR PRIMERA VEZ/ La rentabilidad de estos productos ha sido determinante para alcanzar los 105.000 
millones en el primer trimestre del año, con lo que superan las previsiones para todo el ejercicio.

Elisa del Pozo. Madrid 
Los fondos de pensiones han 
marcado récord en su ahorro 
total gestionado y han supera-
do el listón de los 100.000 mi-
llones. Su patrimonio ha ce-
rrado el primer trimestre del 
año en unos 105.000 millones 
de euros, según los cálculos 
del sector. 

El anterior récord se fijó al 
cierre del año pasado, cuando 
el patrimonio quedó en 
99.285 millones, según datos 
de Inverco. La débil situación 
de los mercados en diciembre 
de 2014 truncó las expectati-
vas de las entidades, que ha 
tenido que esperar al inicio de 
2015 para alcanzar tan espe-
rada cota. 

El principal impulso le ha 
llegado a los planes en el pri-
mer trimestre de este año de 
la mano de la rentabilidad de 
sus inversiones, aunque tam-
bién han ayudado las nuevas 
aportaciones. El rendimiento 
de los productos de particula-
res entre febrero pasado y el 
mismo mes de 2014 fue del 
8,8%. A esto habrá que sumar 
el rendimiento generado por 
la buena marcha de las bolsas 
en marzo. 

Los planes de empleo, los 
promovidos por las empresas 
para sus trabajadores se han 
anotado una ganancia media-
na del 12,2% en el periodo de 
doce meses terminado en 
marzo pasado, según Mercer. 
En los tres primeros meses de 
2015, la rentabilidad mediana 
ha sido del 5,8%. Según esta 
consultora, las inversiones de 
los planes en renta variable no 
euro acumulan una revalori-
zación del 37,3%, y del 18,9% 
en valores de la zona euro. 

Previsiones 
El patrimonio alcanzado por 
los planes a finales de marzo 
pasado ha superado las previ-
siones realizadas por Inverco 
para todo el ejercicio. Sus esti-
maciones publicadas son ce-
rrar el ejercicio con un au-
mento del patrimonio del 
4,6%, hasta 104.000 millones. 
Según sus estimaciones, los 
productos de particulares cre-
cerán un 4,9%, a final de año, 
hasta 67.300 millones y los de 
empleo avanzarán un 4%, al 
colocarse en 35.700 millones. 

 Quedan todavía más de 
ocho meses por delante en los 
que la rentabilidad de las in-

E.P.D. Madrid 
Vicente Tardío (Barcelona 
1947) abandonará  el próximo 
30 de junio todos sus cargos 
ejecutivos en el sector finan-
ciero. Está vinculado a Allianz 
desde hace más de veinticin-
co años y “se ha convertido en 
un importante referente del 
sector asegurador, no sólo es-
pañol, sino también latino-
americano”, señalan en esta 
entidad. 

Tardío es actualmente pre-
sidente de Allianz Seguros, y 
consejero delegado de la ase-
guradora alemana para la re-
gión IberoLatam, que agrupa 
las compañías de seguros en 
España, Portugal, Brasil, Ar-
gentina, Colombia y México.  
También es miembro del co-
mité ejecutivo internacional 
de Allianz.  

Popular 
El directivo, licenciado en 
ciencias económicas y actua-
rio de seguros por la Universi-
dad de Barcelona, ocupa va-
rios puestos en sociedades li-
gadas a Banco Popular, con 
quien Allianz tiene un acuer-
do estratégico en el sector de 
seguros, pensiones y fondos 
de inversión. La aseguradora 
alemana es accionista del 
banco español del que tiene 
un 3,49% del capital. Tardío 
es consejero de Popular y pre-
sidente de Allianz Popular, el 
hólding  controlado en un 
60% por el grupo alemán y en 
un 40% por Popular. Esta en-
tidad es propietaria de Allianz 
Popular Pensiones, Europo-
pular Vida y Allianz Popular 
Asset Management. Grupo 
Allianz tuvo el año pasado un 
volumen de primas de 3.286 
millones. En planes de pen-
siones gestiona 5.364 millo-
nes y en fondos cuenta con un 
patrimonio administrado de 
9.954 millones.

El ahorro en planes pensiones logra 
récord al llegar a 100.000 millones 

versiones puede ser determi-
nante y marcar nuevas subi-
das, pero también bajadas. De 
momento, las previsiones de 
los expertos, apunta a alzas en 
la renta variable española e in-
ternacional. 

La posibilidad de recuperar 

a partir de 2025 el ahorro colo-
cado en estos productos va a 
tener un efecto limitado, se-
gún las previsiones. Hasta ese 
año, el patrimonio de los pla-
nes solo se puede recuperar 
con carácter general en el mo-
mento de la jubilación, aunque 

Tardío 
abandonará 
todos sus 
cargos 
ejecutivos

xY�k[�¬ rkW�_ýh ; ��%"h_%ý�Rk e_he�% �?e%k]�Rk

�i �t`KK` P�K� i� o@�ri��rÂc

i%] ��][h_%]
P%[_�~hk�hÓ �k ~���Î %Î � ¼È �� ��ýÎ �� ¾ÊÈºÎ

�Wh�Yý�Rk �� �h] e�%k�] �� e�k]�hk�]Î

��<�

<��%�%�?%

H%k[%k��_

�%k��%

r"�_ý%�%

f%e�_�

����%k7

�Î H%"%����

xhk��[��

�W�W%

K�k[% º

�%]�_

�%�% KY_%�

��Y[]ý��Ì5Y_�ý�

�cP �%_ý�%;]

¾ÊÎ¾¸È

È®Î¾µÊ

®Î®Êµ

µÎµ°¸

¸Îµ®²

¸Îº¸°

¸Î¼µº

¼Î°Ê®

¼Î²Ê®

¾Î²²Ê

¾ÎÈÈ°

ÈÎ®°¼

ÈÎ¼®º

ÈÎÈ¸Ê

ÈÎÊµ²

P%_[sý�e�]
�k ~���hk�]Î

¾ÊÊµ ¾ÊÊ² ¾ÊÊ° ¾ÊÊ® ¾ÊÈÊ ¾ÊÈÈ ¾ÊÈ¾ ¾ÊÈ¼ ¾ÊÈº ¾ÊÈ¸Ø

®Ó°²

ÈÊÓ¼¸

ÈÊÓµÈ ÈÊÓ¸²

ÈÊÓ°¾
ÈÊÓµº

ÈÊÓ¼µ

®Ó°² ®Ó®¼
®Ó®µ

P%[_�~hk�h
�k ~���hk�] �� �Y_h]Î

¾ÊÊµ ¾ÊÊ² ¾ÊÊ° ¾ÊÊ® ¾ÊÈÊ ¾ÊÈÈ ¾ÊÈ¾ ¾ÊÈ¼ ¾ÊÈº ¾ÊÈ¸Ø

°ÈÎ¾µ¼
°¸Î°¼º

²°ÎºÊµ

°¸ÎÊÊ¼ °ºÎ²¸Ê °¼ÎÈº²
°µÎ¸¾²

®¾Î²È¸

®®Î¾°¸
ÈÊ¸ÎÊÊÊ

K�k[%"����%� �� �h] e�%k�] �� e�k]�hk�] �� e%_[�ýY�%_�]
�k eh_ý�k[%��Î

Ø�][�~%ý�hk�] % ¼È �� ~%_7h

¾ÊÈ¼ ¾ÊÈº

®Ó¸¼

È¾Ó®°

®Óº¾

ÈÈÓºÊ

®Óµ°

®Ó¼®

ÈÊÓÈµ
®Ó¼®

°Ó²¸

°Ó°¼

®Ó²¾

²Óº¾

°Óº°

ÈÈÓÈ¼

®ÓÊµ

ÈÊÓÈº

°Ó¸µ

¸Ó°¼

µÓ²¾ µÓ°Ê
²Ó¸¾

°Ó°Ê

��K f�0 o@c o@i �v` H�P `�D c`< �r� �c� x�� f�K ��K f�0 o@c o@i �v` H�P `�D c`< �r� �c� x��

¾ÊÈ¸

²Ó®¾

Los nuevos límites  
a las aportaciones 
anuales  
van a mermar  
el crecimiento

existen excepciones como el 
paro y la enfermedad grave.  

Las gestoras creen que las 
aportaciones a estos produc-
tos no van a aumentar en el 
segmento de las renta más ba-
jas que, si ven mejorar su si-
tuación económica, probable-
mente se decanten por un au-
mento de su gasto en consu-
mo. 

En el terreno de las rentas 
más altas, Inverco cree que se 
dejará sentir la rebaja de los 
topes anuales de aportaciones 
a planes. Desde el 1 de enero 
pasado, con la entrada en vi-
gor del nuevo IRPF, han que-
dado  en 8.000 euros, frente a 
los 10.000 euros anteriores 
para menores de cincuenta 
años y los 12.500 millones pa-
ra quienes sobrepasen esta 
edad. Esta medida va a tener 
un impacto significativo, no 
menor, apuntan en Inverco. 

La información que desde 
la Seguridad Social se iba a 
enviar a los mayores de cin-
cuenta años para comunicar-
les el importe de su futura 
pensión probable tampoco va 
a tener impacto en el negocio 
de planes de pensiones du-
rante este año. El Gobierno 
decidió paralizar esta iniciati-
va por las discrepancias sur-
gidas  en su seno sobre la con-
veniencia de facilitar estos 
datos. El sector depositó sus 
esperanzas en esta informa-
ción, ya que al recibirla los 
ciudadanos serían conscien-
tes de la necesidad de ahorrar 
para su jubilación, según las 
previsiones de las gestoras. 
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La dirección general de Segu-
ros y Pensiones “velará por la 
libertad de contratación” de 
los planes de pensiones, se-
gún la modificación que pre-
para de la Ley que regula es-
tos productos. Las entidades 
comercializadoras ligan en 
muchas ocasiones la suscrip-
ción de estos planes a la con-
cesión de un préstamo o a un 
aumento en la remuneración 
del ahorro en depósitos. 
Seguros y Pensiones tendrá 
potestad para ordenar “las ac-
tividades de comercialización 

de planes, para comprobar si 
se desarrollan de conformi-
dad con la normativa”, según 
el texto de modificación de 
esta dirección general. 

Este departamento, del Mi-
nisterio de Economía, “podrá 
ordenar la inspección de enti-
dades depositarias de fondos 
de pensiones para comprobar 
el correcto cumplimiento de 
la normativa” de este sector, 
según los cambios previstos.  

Seguros y Pensiones se dis-
ponga a realizar una inspec-
ción a una entidad depositaria 

informará a su supervisor, al 
que podrá solicitar apoyo. 

Entre los cambios incluidos 
figura la posibilidad de que 
una gestora pueda solicitar al 
supervisor la suspensión tem-
poral en un fondo de pensio-
nes de las aportaciones de los 
partícipes, de las prestaciones 
y de las movilizaciones cuan-
do sus activos ligados sufran 
falta de liquidez por circuns-
tancias excepcionales y se 
puedan ver lesionados los in-
tereses de los partícipes y be-
neficiarios. 

Seguros “velará por la contratación libre”

Vicente Tardío.

Flavia Rodríguez Ponga.
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