
LOS FONDOS DE PENSIONES ESPAÑOLES TUVIERON UNA RENTABILIDAD 
MEDIANA DEL 1,7% EN ABRIL

MENSUAL DE PENSIONES

Estos son los resultados estimados de los Fondos de Pensiones 
españoles en el mes de abril de 2013, según el Servicio de 
Medición de Fondos de Pensiones PIPS (Pension Investment 
Performance Service) de Mercer. La rentabilidad mediana 
estimada del mes de abril es de 1,7% y se desglosa en función de 
los distintos tipos de activos financieros en la siguiente tabla:

MAYO DE 2013

Rentabilidades medianas estimadas. Fondos de Pensiones 
Españoles

Abril Acum. 
2013 12 meses

Renta Fija 1,5% 2,8% 8,5%

Renta Variable 
Euro 4,0% 4,3% 22,7%

Renta Variable No 
Euro -0,2% 10,4% 8,4%

Fondo Total 1,7% 4,1% 12,3%

La rentabilidad total del mes de abril continúa con la tendencia 
positiva que se presenta desde el mes de junio de 2012, 
ajustando nueve meses consecutivos de rentabilidades positivas. 
En la tabla anterior se observa que el dato de rentabilidad 
positiva del mes se debe fundamentalmente al buen 
comportamiento que ha experimentado la renta variable euro y 
la rentabilidad positiva que ha obtenido la renta fija.
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La rentabilidad acumulada 

en el año de los Fondos de 

Pensiones españoles es del 

4,1%.

En los últimos doce meses, 

los Fondos de Pensiones 

Españoles han obtenido 

una rentabilidad mediana 

estimada del 12,3%.
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La renta fija ha vuelto a dar rentabilidades positivas, al obtener una rentabilidad de 1,5% en el mes 
de abril.

La renta variable Euro ha presentado un comportamiento positivo de 4,0% y la renta variable no 
euro ha experimentado una variación negativa de -0,2% durante el mes de abril.

En el siguiente gráfico presentamos la rentabilidad de los Fondos de Pensiones españoles en los 
últimos 12 meses y desglosada por los principales tipos de activos financieros en los que invierten 
su patrimonio. Estas oscilaciones mensuales en la rentabilidad de los diferentes activos son la 
representación gráfica de la volatilidad en la que han incurrido los Fondos.

Estos datos son el resultado de una estimación basada en el Informe PIPS (Servicio de Medición de Rendimientos de Fondos de Pensiones) 
que viene desarrollando Mercer en el mercado español desde 1997. Se trata de una muestra significativa de Fondos de Pensiones españoles, 
la mayoría de ellos del sistema de Empleo, que permite ofrecer a las Comisiones de Control participantes una comparación homogénea de 
los resultados obtenidos por su Fondo. En la muestra participan los principales Fondos de Pensiones y Entidades Gestoras de nuestro 
mercado, y representan un patrimonio superior al 50% del patrimonio de los Fondos de Pensiones de Empleo de nuestro país.

Fuente: Mercer. Muestra PIPS (Pension Investment Performance Service)  

Rentabilidad acumulada estimada Fondos de Pensiones españoles

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

201205 201206 201207 201208 201209 201210 201211 201212 201301 201302 201303 201304

Renta variable euro Renta variable no euro Renta fija euro Fondo total acumulado


