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Presentación

1

El boletín de información trimestral de seguros y fondos de pensiones incluye los principales 
datos del mercado asegurador y de fondos de pensiones español, obtenidos a partir de la 
información suministrada a través de la documentación estadístico-contable que, trimestral-
mente, remiten las entidades aseguradoras y entidades gestoras de fondos de pensiones, en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

Los datos del presente boletín se extraen de la documentación presentada en el primer  trimes-
tre de 2021, con fecha de referencia 30 de junio de 2021. 

Debido a que se trata de datos enviados por las entidades a una fecha determinada, pueden 
existir diferencias con los datos publicados en momentos posteriores por parte de este centro 
directivo y que se deriven de otros envíos realizados por las entidades. 

Igualmente se incluyen determinados criterios, resoluciones y notas publicadas por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones en el período de referencia del boletín así como 
otras cuestiones que puedan resultar de especial interés en materia de seguros y pensiones 
complementarias.
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Capítulo I. 2º trimestre 2021

A lo largo del presente apartado se analiza la evolución de las principales magnitudes del 
sector asegurador, tanto a nivel global como por ramo de actividad.

A continuación se resumen las principales magnitudes del sector asegurador y su evolu-
ción hasta el 30 de junio de 2021. Los datos totales correspondientes al segundo trimes-
tre del ejercicio 2021 pueden consultarse a través del siguiente enlace:         

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Publicaciones/DocumentosPublicaciones/NuevoBoletín 
Trimestral/Boletin Trimestral de Seguros y Fondos de Pensiones 2T 2021.zip

Se efectúa un análisis detallado de las siguientes variables:

• Volumen de actividad. 

• Solvencia (Fondos propios).

• Balance económico.

• Inversiones.

• Provisiones técnicas.

• Magnitudes de no vida.

• Ramo de decesos.

• Concentración sectorial.

Volumen de actividad

El segundo trimestre de 2021 ha mostrado un nivel de actividad superior al registrado 
en el mismo trimestre del año 2020; en la actualidad, la economía se encuentra en un 
período con tendencia de mejora económica y en particular en el mercado asegurador, 
muy distinto al ejercicio anterior en el que se encontraba en plena situación de pandemia 
generada por el covid-19. 

La siguiente tabla muestra las primas devengadas brutas durante el segundo trimestre de 
2021; se trata de cifras acumuladas desde el inicio del ejercicio:

1. Datos económicos fundamentales del sector asegurador

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Publicaciones/DocumentosPublicaciones/NuevoBoletín Trimestral/Boletin Trimestral de Seguros y Fondos de Pensiones 2T 2021.zip
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Publicaciones/DocumentosPublicaciones/NuevoBoletín Trimestral/Boletin Trimestral de Seguros y Fondos de Pensiones 2T 2021.zip
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Primas devengadas brutas 
acumuladas* 

(Millones de euros) 

1 Trimestre 
2021

2 Trimestre 
2021

Variación 
interanual 

sobre 2T 2020

Primas devengadas brutas
Total Sector 20.343 34.238 5,5%

Primas devengadas brutas
Ramo Vida 6.333 11.904 9,6%

Primas devengadas brutas
Ramos No Vida 14.010 22.334 3,5%

*Primas devengadas brutas= “primas devengadas de seguro directo”+”primas devengadas de reaseguro 
aceptado”. (Cuenta técnica).

El siguiente gráfico muestra el volumen de primas devengadas brutas acumuladas en los 
segundos trimestres de los últimos cuatro ejercicios:

Primas devengadas brutas (millones de €)

Tabla 1

Años
Primas 

devengada
s brutas

2 T 2018 36.621
2 T 2019 36.189
2 T 2020 32.438
2 T 2021 34.238

1

El volumen de actividad en este segundo trimestre, en términos de primas devengadas bru-
tas, ha crecido respecto al primer trimestre del año en 13.895 millones de euros, situándose 
en una cifra que se va acercando a los niveles de actividad de los ejercicios pre pandemia. 

Esta recuperación también se puede observar si se comparan los crecimientos, en términos 
de primas devengadas, que se produjeron entre el primer y segundo trimestre de años 
anteriores:
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Crecimientos entre trimestres (millones de €)

Tabla 1

Años
Primas 

devengada
s brutas

1T-2T 2018 15.618
1T-2T 2019 14.796
1T-2T 2020 12.137
1T-2T 2021 13.895

1

Si bien todavía queda terreno por recuperar, en este segundo trimestre se ha producido 
un crecimiento del 5,5% respecto del segundo trimestre del ejercicio 2020, aunque to-
davía el volumen de primas se encuentre en torno a un 5% por debajo de los años 2019 
y 2018.

Esta evolución no se ha producido por igual en ambos ramos. El ramo de vida ha alcan-
zado 11.900 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento de 5.571 millones de 
euros, mientras que los ramos de no vida han aumentado en 8.324 millones de euros 
situándose en 22.334 millones de euros.

Lo anterior supone que la brecha entre vida y no vida, se haya incrementado en este tri-
mestre, ya que la diferencia entre primas de 7.677 millones de euros del trimestre anterior, 
ha crecido hasta los 10.430 millones de euros en este segundo trimestre. Estos 10.430 mi-
llones de euros implican un leve descenso respecto de los 10.723 millones de euros que 
se alcanzaron el año pasado; sin embargo, la distancia entre ramos todavía se encuentra 
en un nivel muy alejado de ejercicios anteriores.

Si se define la brecha entre las primas del ramo de vida y los ramos de seguros generales  
(no vida) como la diferencia entre el volumen de primas generado en cada subsector de 
la actividad aseguradora, en el siguiente gráfico se muestra el aumento de dicha  brecha, 
en los primeros trimestres de los últimos ejercicios:
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Brecha entre Subsectores (millones de €)

Tabla 1

Años
Brecha 
entre 

subsectores
2T 2018 5.658
2T 2019 6.977
2T 2020 10.723
2T 2021 10.429

1

Respecto al ramo de vida, si comparamos este trimestre con el respectivo trimestre del 
año anterior obtenemos las siguientes conclusiones: si bien el crecimiento de los ramos 
de no vida ha sido superior al de vida, en términos interanuales el ramo de vida ha crecido 
más de un  9% mientras que los ramos de no vida se han mantenido en una  cifra cercana 
a la registrada en 2020.

A pesar de que el crecimiento en el ramo de vida ha sido reducido, ha conseguido dos 
efectos importantes. Por un lado ha logrado invertir la tendencia del comienzo de 2021, 
que registró en el primer trimestre un descenso de primas respecto al primer trimestre el 
año 2020.  Por otra parte, ha superado el volumen de primas devengadas registrado en 
el segundo trimestre del ejercicio anterior, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Primas devengadas brutas Vida (millones de €)

Tabla 1

Años
Primas 

devengada
s brutas vida

2T 2018 15.482
2T 2019 14.606
2T 2020 10.857
2T 2021 11.904

1
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En cuanto a los ramos de no vida, continúan con la tendencia iniciada este año y siguen 
presentado un volumen de primas por encima de los registrados en los últimos cuatro 
años, superando los 22.000 millones de euros, tal y como se puede observar en el si-
guiente gráfico:

Primas devengadas brutas No Vida (millones de €)

Tabla 1

Años

Primas 
devengada
s brutas no 

vida
2T 2018 21.140
2T 2019 21.583
2T 2020 21.581
2T 2021 22.334

1

En este segundo trimestre se vuelve a ver el buen comportamiento de los ramos de 
no vida dentro del negocio asegurador; en particular hay que destacar la evolución del 
ramo de salud, que continúa siendo muy favorable en 2021 si atendemos al volumen de 
primas devengadas brutas acumuladas en este segundo trimestre, y que se recoge en la 
siguiente tabla: 

Ramo
Primas devengadas brutas 

acumuladas*
(miles de euros)

Salud 7.215.469

Autos 5.766.608

Multirriesgo hogar 2.444.040

Decesos 1.565.399

Crédito 849.264
*Primas devengadas brutas=“primas devengadas de seguro directo”+”primas devengadas de 
reaseguro aceptado” (Cuenta técnica).

Atendiendo al volumen de primas anterior, el seguro de salud es el ramo con mayor peso 
en el total de ramos de no vida, si bien ha reducido su porcentaje del 43% del trimestre an-
terior al 32% en este segundo trimestre, reduciendo así la distancia con el ramo de autos 
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de manera considerable, algo que es habitual a estas alturas del año una vez eliminada la 
estacionalidad del primer trimestre en los seguros de salud. 

No obstante hay que destacar que, mientras el volumen de primas del ramo de salud su-
pera las cifras de los segundos trimestres de años anteriores, el ramo de autos se encuen-
tra en niveles cercanos a 2018, sin que haya podido alcanzar los valores de 2019 o 2020. 

A continuación se muestra la cuota de primas de los principales ramos de no vida dentro 
del total:

Cuotas Primas No Vida 2T 2021

Salud
Autos
Multirriesgo Hogar
Decesos
Crédito
Resto Ramos

Tabla 1

Salud 32 %
Autos 26 %
Multirriesgo Hogar 11 %
Decesos 7 %
Crédito 4 %
Resto Ramos 20 %

1

Del análisis de los datos anteriores se desprende que, si bien mantiene el peso dominan-
te de las primas de los ramos de no vida (65,2%) sobre las primas del ramo de vida (34,8%), 
se ha producido un cambio en los porcentajes a favor de éste último que logra rozar el 
35% frente al 31,13% que presentó en el primer trimestre. 

Peso Primas Devengadas 2T 2021

Ramo Vida
Ramos No Vida

Tabla 1

Ramo Vida 34,8 %
Ramos No Vida 65,2 %

1
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Solvencia

SOLVENCIA II 1 trimestre 2021 2 trimestre 2021
Capital de Solvencia Obligatorio (CSO –
SCR). Millones de euros.* 25.373 23.672

Fondos propios. Millones de euros. 61.102 61.721

Cobertura CSO % 240,8% 240,4%

*Cálculo CSO más reciente, ya sea el anual o recálculos posteriores.

En relación al nivel de solvencia del sector asegurador español, éste sigue en niveles 
superiores a los alcanzados el año anterior, afianzando su fortaleza. Este segundo tri-
mestre el sector vuelve a superar el 240% de ratio de cobertura del capital de solvencia 
obligatorio.

Por otra parte, los fondos propios admisibles para la cobertura del capital de solvencia 
obligatorio también han seguido aumentado durante esta primera mitad del año, aunque 
en este segundo trimestre el crecimiento ha sido menos significativo que en el trimestre 
anterior, que fue de 6.837 millones de euros. El volumen de fondos propios se sigue man-
teniendo una cifra superior al nivel alcanzado al final de 2020 que fue de 59.071 millones 
de euros, todo esto en línea con la  revalorización de los mercados financieros internacio-
nales, que ha permitido recuperar en buena medida los niveles pre pandemia, a pesar de 
que estos avances se han ralentizado durante el mes de junio por los temores generados 
por nuevos rebrotes del covid-19.

Balance Económico

El activo del sector asegurador español en este segundo trimestre, bajo criterios de sol-
vencia, ha cerrado en 365.935 millones de euros, lo que supone una reducción respecto 
al trimestre anterior de 6.561 millones de euros, lo que supone un descenso desde el 
inicio del año de 9.748 millones de euros, teniendo en cuenta que en el cierre de 2020 la 
cifra alcanzó los 375.683 millones de euros.

Balance económico (millones de euros) 1 trimestre 2021 2 trimestre 2021

Activo 372.496 365.935

Pasivo 308.994 302.091

Patrimonio neto 63.501 63.844
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La partida con mayor peso en el activo son las inversiones (distintas de activos vincula-
dos a index-linked y unit-linked, es decir aquellas pólizas en los que el tomador asume 
el riesgo de la inversión), ya que representa el 77,5% del activo total.  Este porcentaje es 
ligeramente inferior al del trimestre anterior que también descendió levemente en 0,3 
puntos porcentuales, respecto al cierre de 2020; este año se acumula un descenso de 
0,7 puntos porcentuales. Este ligero descenso, contrasta con el aumento que se viene 
registrando en los activos vinculados a index-linked y unit-linked, y que en este trimestre 
alcanza el 8% del activo frente al 7,4% del primer trimestre,  y que destaca aún más frente 
al 6,8% que representaba al cierre de 2020.

Por otra parte, el valor del pasivo se reduce en 6.914 millones de euros, siendo la partida 
más importante las provisiones técnicas (excluidos index-linked y unit-linked) que repre-
sentan un 72,3% del pasivo total, cifra muy similar al 72,6% del trimestre anterior. En cuanto 
a las provisiones técnicas index linked y unit linked hay que destacar que han experimen-
tado un incremento en este trimestre pasando a representar el 9,4% del total del pasivo, 
teniendo en cuenta que este porcentaje fue del 8,6% en el primer trimestre. 

El resultado de estas disminuciones, tanto en el activo como en el pasivo, ha supuesto 
que el patrimonio neto del sector no haya experimentado casi variación en relación con 
el patrimonio del primer trimestre.

Inversiones

Total inversiones financieras
Balance económico  
(millones de euros)

1 trimestre  
2021

2 trimestre 
2021

Variación 
sobre trimestre 

anterior

Cartera vida 248.574 237.924 -4,28%

Cartera no vida 69.462 69.114 -0,5%

Total sector 318.036 307.038 -3,46%

El valor de la cartera de inversiones financieras de este segundo trimestre, bajo criterios 
de solvencia II, se sitúa por encima de los 305.000 millones de euros, cifra que supone 
un descenso de más del 3% respecto del trimestre anterior, debiendo remontarse al se-
gundo trimestre de 2020, para encontrar una cifra por debajo de los 310.000 millones de 
euros (cifra que se superó en el tercer trimestre de 2020 y que no se había abandonado 
hasta ahora).  En cuanto al origen de las inversiones, los títulos nacionales representan el 
61,2% de la cartera total, un porcentaje que crece desde el 60,5% del trimestre anterior, 
acercándose así a la cifra que se registró al final de año pasado que cerró en un 62,8%.
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Composición cartera financiera 
Vida (millones euros)

1 trimestre  
2021

2 trimestre 
2021

Variación 
sobre trimestre 

anterior

Cartera General 124.038 119.917 -3,32%

Cartera Matching 96.946 88.664 -8,54%

Cartera Unit linked 27.590 29.342 6,35%

Total cartera vida 248.574 237.924 -4,28%

La principal variación en las inversiones financieras, se ha producido en la cartera del 
ramo vida que ha experimentado un descenso de 10.650 millones de euros. Analizando 
las carteras, que componen las inversiones del ramo tanto en la cartera general, como 
en la cartera matching se han registrado disminuciones significativas, si bien la cartera de 
inversiones asignadas a los productos unit-linked ha aumentado en un 6,35%. Esto no ha 
podido compensar las caídas en las demás carteras, en especial la sufrida en la cartera 
matching que ha sido de un 8,54%.

Los seguros unit-linked continúan su senda de crecimiento y ya en esta primera mitad del 
año acumula un crecimiento de casi el 15% en relación al cierre del año 2020, lo que po-
dría indicar que el buen comportamiento de estos seguros se extenderá a este ejercicio, 
teniendo en cuenta que la previsión del Banco Central Europeo es mantener los tipos 
de interés en  sus niveles actuales, hasta que se observe que los niveles de inflación se 
sitúan en el 2%. 

Provisiones técnicas

Provisiones técnicas contables  
(Millones de euros)

4 trimestre  
2020

1 trimestre   
2021

2 trimestre   
2021

Provisiones ramo Vida 199.903 200.458 199.444

Provisiones ramos No Vida 40.246 45.019 43.906

Total provisiones técnicas 240.149 245.477 243.350

En relación a las provisiones técnicas contables al cierre del segundo trimestre, el cuadro 
anterior recoge su evolución. Se observa que han descendido levemente tras el creci-
miento que se mostró en el primer trimestre. Esta bajada de provisiones se ha producido 
tanto en vida como en los ramos de no vida, pero mientras que la disminución en el ramo 
de vida lleva a las provisiones a niveles muy similares al cuarto trimestre de 2020, en los 
ramos de no vida, esta ligera caída todavía mantiene la cifra de provisiones por encima 
del cierre del ejercicio anterior.
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Magnitudes de No Vida

Magnitudes Ramos De No Vida 1 trimestre   
2021 

2 trimestre  
2021

4 trimestre 
2020

Siniestralidad sobre primas 
imputadas brutas 67,0% 65,9% 64,5%

Gastos de administración sobre 
primas imputadas brutas 4,3% 4,4% 4,6%

Gastos de adquisición sobre 
primas imputadas brutas 18,4% 18,6% 18,6%

Ratio combinado bruto 89,7% 88,9% 87,7%

Ratio combinado bruto

2 T 2018 3 T 2018 4 T 2018 1 T 2019 2 T 2019 3 T 2019 4 T 2019 1 T 2020 2 T 2020  3 T 2020 4 T 2020 1 T 2021 2 T 2021
91,1 % 89,7 % 90,1 % 89,6 % 89,6 % 89,3 % 90,5 % 91,4 % 88,2 % 87,0 % 87,7 % 89,7 % 88,9 %

3 T 2018

1 T 2019

3 T 2019
  

4 T 2020

2 T 2020

4 T 2019

1 T 2021

4 T 2018

2 T 2019

2 T 2018

1 T 2020

3 T 2020

2 T 2021

1

En lo referente a la evolución de las magnitudes de los ramos de no vida durante este 
segundo trimestre del año, se ha producido una ligera disminución de 0,8 puntos porcen-
tuales, que si bien no es significativa, cambia la tendencia creciente que se inició en el 
cuarto trimestre de 2020, tras los descensos producidos en el segundo y tercer trimestre 
del año pasado.  El ratio combinado de este trimestre se sitúa en el 88,9%  y se acerca 
al 88,2% registrado en el segundo trimestre del ejercicio anterior; esta disminución viene 
motivada por la caída de más de un punto porcentual en la siniestralidad bruta, frente a 
unos leves crecimientos tanto en el ratio de gastos de administración como en el de gas-
tos de adquisición, alcanzando estas magnitudes valores similares a los de 2020.

Atendiendo a los principales ramos de no vida en términos de volumen de primas im-
putadas brutas, en la siguiente tabla se analiza la evolución de la siniestralidad y el ratio 
combinado bruto:
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Periodo Siniestralidad 
bruta

Gastos 
explotación 

brutos

Ratio 
combinado 

bruto

Enfermedad

2_T_2018 70,41% 18,67% 89,08%

2_T_2019 72,15% 18,71% 90,86%

2_T_2020 73,0% 19,59% 92,59%

1_T_2021 70,76% 20,68% 91,45%

2_T_2021 69,36% 20,58% 89,94%

Asistencia 
Sanitaria

2_T_2018 83,36% 11,57% 94,92%

2_T_2019 83,27% 11,88% 95,16%

2_T_2020 77,67% 12,12% 89,75%

1_T_2021 80,29% 12,83% 93,12%

2_T_2021 81,01% 12,57% 93,59%

Autos RC

2_T_2018 79,19% 19,60% 98,79%

2_T_2019 81,23% 20,84% 102,07%

2_T_2020 72,00% 22,30% 94,30%

1_T_2021 73,35% 20,22% 93,58%

2_T_2021 74,47% 20,94% 95,41%

Autos OG

2_T_2018 69,01% 19,89% 88,90%

2_T_2019 65,77% 19,16% 84,93%

2_T_2020 52,44% 21,12% 73,56%

1_T_2021 57,55% 21,95% 79,51%

2_T_2021 60,11% 21,74% 81,84%

Multirriesgo 
Hogar

2_T_2018 63,58% 29,73% 93,31%

2_T_2019 58,13% 30,27% 88,40%

2_T_2020 64,22% 30,23% 94,45%

1_T_2021 74,40% 30,49% 104,89%

2_T_2021 67,70% 31,15% 98,84%

Crédito

2_T_2018 50,79% 34,82% 85,61%

2_T_2019 61,84% 39,24% 92,41%

2_T_2020 62,96% 37,51% 94,24%

1_T_2021 25,64% 37,49% 56,21%

2_T_2021 22,57% 36,93% 53,26%
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Como se puede observar, en relación al trimestre anterior, el ratio de siniestralidad bruta ha 
tenido ligeras subidas en algunos tramos, destacando autos otras garantías, que ha tenido 
un incremento de más de 2,5 puntos porcentuales. Por otro lado, los ramos de enfermedad 
y crédito han descendido en este trimestre, destacando el ramo de multirriesgo hogar que 
ha caído en 6,7 puntos porcentuales, posiblemente al volver la siniestralidad a valores pre-
vios tras la borrasca Filomena que alteró el primer trimestre del año.   No obstante, como 
se puede observar en la tabla, todavía no se han alcanzados los niveles pre-pandemia, en 
especial el ramo de autos.

Ramo de decesos

Debido al especial tratamiento que tiene el ramo de decesos, se ha considerado que 
debe hacerse referencia de forma separada al ratio combinado de este ramo.

A continuación, se recoge el cálculo de dicho ratio combinado teniendo en cuenta que 
no se incluye en el mismo las variaciones de las provisiones específicas del ramo, esto es, 
la aplicación de la Disposición transitoria 11ª del Reglamento de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, y el uso de técnicas análogas al seguro de vida a determinadas 
pólizas:

Periodo Siniestralidad 
bruta

Gastos 
explotación 

brutos

Ratio 
combinado 

bruto

Decesos

2_T_2018 44,50% 30,34% 74,84%

2_T_2019 42,66% 30,74% 73,40%

2_T_2020 50,69% 30,55% 81,23%

1_T_2021 47,43% 28,42% 75,85%

2_T_2021 44,99% 29,46% 74,44%

Tal y como se observa en la tabla anterior, el ramo de decesos ha seguido la tendencia 
de disminución de su ratio de siniestralidad, alcanzando valores cercanos a los últimos 
ejercicios pre-Covid 19. Este descenso se ha visto reflejado también en la reducción del 
ratio combinado de decesos,  situándose en las cifras normales del ramo antes de la 
pandemia.
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Concentración sectorial

Concentración ramo Vida Porcentaje s/nº 
entidades

Porcentaje s/total 
de primas

5 primeras entidades 5,1% 53,3%

10 primeras entidades 10,2% 67,7%

25 primeras entidades 25,5% 87,0%

50 primeras entidades 51,0% 98,1%

75 primeras entidades 76,5% 99,9%

100  primeras entidades 100,0% 100,0%

Total entidades 98 100,0%

*Total de entidades que declaran cuenta técnica de vida.

Concentración ramos No vida Porcentaje s/nº 
entidades

Porcentaje s/total 
de primas

5 primeras entidades 3,2% 43,3%

10 primeras entidades 6,3% 60,1%

25 primeras entidades 15,8% 85,3%

50 primeras entidades 31,6% 94,8%

75 primeras entidades 47,5% 97,8%

100  primeras entidades 63,3% 99,3%

Total entidades 158 100,0%

*Total de entidades que declaran cuenta técnica de no vida.

La concentración del mercado asegurador español, muestra prácticamente las mismas 
cifras del trimestre anterior, y en general con los datos presentados a finales del 2020,  si 
bien se pueden señalar leves variaciones en los ramos de no vida. 

El ramo de vida no ha experimentado ningún cambio respecto al trimestre anterior, siendo 
la misma situación alcanzada ya en el cuarto trimestre del año pasado, tras producirse 
varios procesos de concentración. 

Las 5 primeras entidades siguen aglutinando más del 53% de las primas devengadas por 
seguro directo, y más del 67% las 10 primeras; tan solo cabe señalar que el porcentaje 
sobre primas de las 25 primeras entidades ha pasado del 86,7% al 87 % en este trimestre. 

En los ramos de no vida, la situación es prácticamente similar al primer trimestre, ha-
biéndose registrado leves cambios que se han producido debido al aumento en una del 
número de entidades que declaran cuenta técnica de no vida, situándose por tanto el 
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total de entidades en 158.  Este incremento ha supuesto una disminución de 4,5 puntos 
porcentuales en la concentración sobre el total de primas devengadas, y de 2,4 puntos 
porcentuales en el tramo de las 10 primeras, y a partir de aquí tan solo ligeras variaciones 
entre 0,7 y 0,1 puntos porcentuales.

Por todo lo anterior, el mercado asegurador español sigue manteniendo niveles estables 
en su grado de  concentración.

2. Criterios, resoluciones y notas publicadas por la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones

2.1. Supervisión prudencial

ORDENES MINISTERIALES:

•	 Orden ETD/642/2021, de 8 de junio, por la que se aprueban los modelos de informa-
ción cuantitativa a efectos estadísticos y contables, a remitir por las entidades ase-
guradoras y reaseguradoras en relación con la adaptación en el tiempo a las nuevas 
tablas de supervivencia.

 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10419.pdf

RESOLUCIONES:

•	 Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se declara la admisibilidad y el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos por las tablas de mortalidad, supervivencia, invalidez y morbilidad en 
relación con las tablas declaradas admisibles por la Resolución de 17 de diciembre 
de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, relativa a 
las tablas de mortalidad y supervivencia a utilizar por las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras, y por la que se aprueba la guía técnica relativa a los criterios de 
supervisión en relación con las tablas biométricas, y sobre determinadas recomen-
daciones para fomentar la elaboración de estadísticas biométricas sectoriales.

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/jimar-
tin_2021-06-03_14-08-32.pdf

•	 Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se establecen los principios básicos de los cursos y programas 
de formación para los distribuidores de seguros.

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/ai lo-
pez_2021-06-03_16-10-59.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10419.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/jimartin_2021-06-03_14-08-32.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/jimartin_2021-06-03_14-08-32.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/ailopez_2021-06-03_16-10-59.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/ailopez_2021-06-03_16-10-59.pdf
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•	 Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se da publicidad a las Directrices de la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación sobre gobernanza y seguridad de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones.

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/Resoluci%-
c3%b3n%20y%20Directrices%20EIOPA%20TIC%20web.pdf

CIRCULARES:

•	 Circular 1/2021, de 17 de junio , de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, relativa a aspectos cuantitativos y cualitativos necesarios para garantizar 
la adecuación de las hipótesis biométricas aplicadas en el cálculo de las tarifas de 
primas, de las provisiones técnicas contables y de las provisiones técnicas de sol-
vencia; y de modificación de la Circular 1/2018, de 17 de abril, por la que se desarro-
llan los modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance del 
informe especial de revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia, 
individual y de grupos, y el responsable de su elaboración. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10870.pdf

NOTAS INFORMATIVAS:

•	 Nota informativa de 15 de junio de 2021, sobre cambios de criterios en la DEC de 
planes y fondos de pensiones de aplicación a partir de la DEC 2t2021 y DEC anual 
20

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Entidades/Zoco_Decs/Actualizacion-16-06-2021/
NOTA%20INFORMATIVA%20CAMBIOS%20CRITERIOS%20DEC%20A%20PAR-
TIR%202T2021%20definitivo%20v.2.pdf

2.2. Nota sobre el estudio de ciberriesgos efectuado por la DGSFP

Teniendo en cuenta que en la actualidad los ciberriesgos se han convertido no solo en un 
foco de vulnerabilidad para las entidades aseguradoras sino también en una nueva área 
de negocio, se ha realizado un segundo estudio sectorial sobre ciberriesgos y ciberse-
guros siguiendo la definición de riesgo cibernético que recoge EIOPA en sus informes y 
establecida por el IAIS en 2016.

Este estudio sectorial sobre ciberriesgos y ciberseguros se realizó con la información 
recibida del sector asegurador a raíz del requerimiento efectuado a un porcentaje re-
presentativo de entidades aseguradoras para evaluar las actuaciones desarrolladas en 
materia de ciberriesgos y ciberseguros. El cuestionario se solicitó a las 8 mayores enti-
dades aseguradoras de vida (en volumen de provisiones) y las 10 mayores entidades en 
los ramos de no vida (en volumen de primas), lo que permitió evaluar en torno al 60% del 
negocio asegurador.

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/Resoluci%c3%b3n%20y%20Directrices%20EIOPA%20TIC%20web.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/Resoluci%c3%b3n%20y%20Directrices%20EIOPA%20TIC%20web.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10870.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Entidades/Zoco_Decs/Actualizacion-16-06-2021/NOTA%20INFORMATIVA%20CAMBIOS%20CRITERIOS%20DEC%20A%20PARTIR%202T2021%20definitivo%20v.2.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Entidades/Zoco_Decs/Actualizacion-16-06-2021/NOTA%20INFORMATIVA%20CAMBIOS%20CRITERIOS%20DEC%20A%20PARTIR%202T2021%20definitivo%20v.2.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Entidades/Zoco_Decs/Actualizacion-16-06-2021/NOTA%20INFORMATIVA%20CAMBIOS%20CRITERIOS%20DEC%20A%20PARTIR%202T2021%20definitivo%20v.2.pdf
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De dicho estudio se extraen algunas de las conclusiones que se exponen a continuación. 

En primer lugar, respecto a la vulnerabilidad de las aseguradoras al ciberriesgo, el 50% de 
las entidades objeto de este informe ha reportado haber sufrido ataques a la seguridad 
de la información en los últimos tres años, habiendo sido, por este orden, la inyección de 
códigos SQL, el phishing y la exfiltración de datos, las principales causas de ciberataque. 
El 89% de las compañías encuestadas valoran su exposición al ciberriesgo en un nivel 
medio o alto, incluyéndolo dentro del riesgo operacional en la elaboración de su ORSA. El 
presupuesto dedicado por estas compañías de seguros a la protección frente al ciberries-
go se ha incrementado para 2020 y ha alcanzado los 18 millones de euros, con la finalidad 
de protegerse de los ciberataques tanto a nivel interno y como externo. A nivel interno, 
con la existencia de mecanismos de gestión de identidad, autenticaciones y control de 
accesos a sus sistemas informáticos, así como con mecanismos de seguridad de sus 
datos, creando departamentos específicos y políticas de ciberseguridad que comunican 
a su personal, al que adicionalmente forman en materia de riesgos de seguridad ciberné-
tica. A nivel externo, se ha incrementado el número de aseguradoras que han contratado 
seguros para cubrir su propio ciberriesgo, destacando el liderazgo de AIG como asegu-
rador de este tipo de pólizas.

En segundo lugar, respecto a la cobertura del ciberriesgo ofrecida por el mercado asegu-
rador español, se observa que la comercialización de los productos de ciberseguros, se 
concentra en 5 entidades alcanzando una de ellas la comercialización del 70% de este 
tipo de pólizas. Las coberturas que se ofrecen son, entre otras, la RC cibernética, la ges-
tión de incidentes de datos electrónicos y los gastos extra derivados de los ciberriesgos. 

También se concluye finalmente del estudio que las entidades están viendo las oportuni-
dades de expansión que tienen en esta área, a la vista de la incorporación observada de 
alguna nueva entidad en la comercialización de ciberseguros.

3. Registro administrativo
En este apartado se hace referencia a las variaciones en el registro administrativo de en-
tidades aseguradoras, inscritas durante el segundo trimestre de 2021.

Durante el segundo trimestre, se han llevado a cabo las siguientes autorizaciones e ins-
cripciones de actividad en régimen de derecho de establecimiento y libre prestación de 
servicios, que se resumen en el siguiente cuadro:
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Tipo de 
operación Entidades afectadas Breve resumen de la 

operación

Disposición 
en la que se 

aprueba

AMPLIACIÓN DE 
RAMOS

Abanca Generales de 
Seguros y Reaseguros, 

S.A,

Solicitud de autorización 
para operar en los 

ramos de enfermedad, 
en su modalidad de 
asistencia sanitaria, 

incendio y elementos 
naturales, otros 

daños a los bienes y 
responsabilidad civil en 

general

Orden 
Ministerial de 
fecha 28 de 

mayo de 2021

AUTORIZACIÓN 
NUEVAS 

ENTIDADES

Telefónica Seguros y 
Reaseguros Compañía 

Aseguradora S.A.U. 

Solicitud de autorización 
administrativa 

para trasladar su 
domicilio social 

desde Luxemburgo a 
España y continuar su 

actividad como entidad 
aseguradora.

Orden 
Ministerial de 

fecha 8 de abril 
de 2021

RESOLUCIÓN 
CESIÓN 

EXTRANJERAS
RESOLUCIÓN 

CESIÓN 
EXTRANJERAS

Millennium Insurance 
Company Limited 
(Gibraltar) a MIC 

Insurance Company SA

Solicitud de no objeción 
a la cesión de cartera 
entre estas entidades 
con motivo del Brexit. 

MIC Insurance Company 
SA está domiciliada en 
Francia y ha solicitado 

operar en España en DE 
y en LPS

Decisión de 
las autoridades 

británicas de 
fecha 15 de abril 

de 2021

Accelerant Insurance 
Limited a Accelerant 
Insurance Europe SA

Solicitud de no objeción 
a la cesión de cartera 
entre estas entidades. 
La entidad cesionaria 
está domiciliada en 
Bélgica y opera en 

España en régimen de 
DE

Decisión de 
las autoridades 
maltesas de 30 
de septiembre 

de 2021
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Tipo de 
operación Entidades afectadas Breve resumen de la 

operación

Disposición 
en la que se 

aprueba

INSCRIPCIÓN 
ENTIDADES EN 

RÉGIMEN DE 
LPS

The London P&I 
Insurance Comapny 

(Europe) Limited

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 

ramos 1,6,7,12 y 17

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 
10 de marzo de 

2021

Planicare Companhia 
de Seguros, S.A.

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para el 

ramo 2

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 
18 de marzo de 

2021

ASR Schadeverzekering 
N.V.

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 

ramos 1 y 2

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 
19 de marzo de 

2021

Jorge Insurance Limited
Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para el 

ramo 16

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 
22 de abril de 

2021
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Tipo de 
operación Entidades afectadas Breve resumen de la 

operación

Disposición 
en la que se 

aprueba

INSCRIPCIÓN 
ENTIDADES EN 

RÉGIMEN DE 
LPS

Companjon Insurance 
DAC

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para el 

ramo 16

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 
10 de mayo de 

2021

COFACE Suc. Noruega
Solicitan inscripción en 

régimen de LPS para los 
ramos 14, 15 y 16

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 
21 de mayo de 

2021

DARAG Deutschland 
AG, Sucursal en 

Luxemburgo 

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para el 

ramo 18

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 
21 de junio de 

2021

ONVZ Aanvullende 
Verzekering N.V. 

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 

ramos 1 y 2

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 
24 de junio de 

2021
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Tipo de 
operación Entidades afectadas Breve resumen de la 

operación

Disposición 
en la que se 

aprueba

INSCRIPCIÓN 
ENTIDADES EN 

RÉGIMEN DE 
LPS

OOM Global Care N.V.
Solicitan inscripción en 

régimen de LPS para los 
ramos 1,2 y 18

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 
24 de junio de 

2021

INSCRIPCIÓN 
DE 

SUCURSALES 
DE ENTIDADES 

DE LA UE

Accelerant Insurance 
Europe, Sucursal en 

España

Solicitan inscripción de 
sucursal para operar en 
los ramos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 
9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 

8 de abril de 
2021

Allianz 
Lebensversicherungs-

AG, Sucursal en España

Solicitan inscripción de 
sucursal para operar en 

el ramo de vida

Comunicación 
de la 

Subdirectora 
General de 

Autorizaciones, 
Conductas 

de Mercado y 
Distribución de 
10 de mayo de 

2021
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Capítulo II. 2º trimestre 2021

A lo largo del presente informe se analizará la evolución correspondiente al segundo 
trimestre de 2021 de las principales magnitudes del sector de planes y fondos de pensio-
nes, tanto a nivel global como por modalidades de planes de pensiones, dadas las dife-
rentes particularidades que caracterizan al sistema de empleo frente al sistema personal. 

Se efectúa en este informe un análisis detallado de las siguientes variables:

• Cuenta de posición de los planes de pensiones

• Aportaciones

• Prestaciones

• Cuentas de Partícipes

• Rentabilidad

• Nº de entidades inscritas

• Tasas de variación interanual sobre trimestres de aportaciones y prestaciones 
acumuladas

• Tasas de variación intertrimestral de las primeras cuatro variables mencionadas

• Derecho medio consolidado

• Distribución de la cartera de los fondos de pensiones

1. Introducción
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Proyectos de ámbito europeo en el ámbito de la Previsión Social 
Complementaria. 

Desde el 24 de septiembre de 2020, uno de los objetivos del “Capital Markets Union 
Action Plan” desarrollado por  la Comisión Europa es promover el desarrollo de buenas 
prácticas en el área de la Previsión Social Complementaria, de tal forma que se permita a 
los Estados Miembros y a los ciudadanos en general, ser conocedores de los retos demo-
gráficos a los que se enfrenta la sociedad: a mayor esperanza de vida, serán necesarias, 
progresivamente, mayores inversiones a largo plazo de las que obtener rendimientos 
para ajustar los ingresos complementarios en la etapa de retiro. 

En este ámbito de desarrollo de buenas prácticas, la Comisión Europea encargó a la 
Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones (EIOPA en sus siglas en inglés), en 
colaboración con las Autoridades Supervisoras Nacionales, el desarrollo de dos proyec-
tos: uno dirigido a incrementar el acceso y transparencia en la información individualiza-
da sobre prestaciones complementarias de pensión, (proyecto denominado Sistema de 
Seguimiento de Pensiones o Pension Tracking System,  (PTS)) y otro dirigido a identificar la 
ausencia de información en la monitorización de las pensiones de los Estados Miembros 
y elaborar un panel de pensiones que permita el establecimiento de indicadores sobre 
los derechos futuros de pensión a nivel agregado para cada Estado miembro y para cada 
instrumento utilizado para las prestaciones de pensión (Panel de Pensiones o Pension 
Dashboard (PD)).

En el documento del proyecto PTS, se identificaron una serie de principios, buenas prác-
ticas y ejemplos de cómo facilitar la información sobre la pensión de manera individua-
lizada, (qué información proporcionar, cómo debe presentarse, quién debe encargarse 
de remitirla, ejemplos de presentación de la información…). Para el desarrollo de este 
proyecto, EIOPA se basó en la experiencia proporcionada por los PTS ya existentes de un 
grupo de expertos establecidos para tal fin. 

En la Consulta Pública de dicho documento llevada a cabo desde julio hasta la primera 
semana de septiembre de 2021, se recibieron un total de 17 respuestas de una amplia 
variedad de asociaciones e instituciones europeas, diversos organismos nacionales, aso-
ciaciones de consumidores y representantes del sector. 

En estas respuestas, se observó un apoyo general al proyecto, pero se mostraron reser-
vas a la hora de incrementar las opciones de información que provocarán los requeri-
mientos de datos adicionales al sector.

En el documento del proyecto PD, se incluye una descripción de los datos que serían ne-
cesarios para proporcionar una visión general del sistema de pensiones, criterios genera-
les sobre la metodología a desarrollar en la proyección de las variables que determinan 
la pensión futura,  indicadores que se consideren relevantes para monitorizar el sistema 
de pensiones así como su condensación en un único indicador. También se analizan las 
opciones de gestión de este Panel de Pensiones. 

2. Cuestiones de especial interés
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En la Consulta Pública de dicho documento (desarrollada de forma paralela al anterior, en-
tre julio y septiembre de 2021) se recibieron 14 respuestas de instituciones y asociaciones, 
incluyendo las del propio Occupational Pensions Stakeholder Group de EIOPA (grupo de 
expertos del ámbito de pensiones de empleo).

Las respuestas oscilaron entre actitudes muy positivas (por ejemplo, con respecto al desa-
rrollo del panel de pensiones y sus indicadores) y preocupación sobre los requerimientos 
de información y el alcance del documento (por ejemplo, sobre la necesidad de requeri-
mientos de información adicionales y la gestión de los mismos). 

Los textos de ambos proyectos fueron modificados para recoger los comentarios realiza-
dos en Consulta Pública y siguen su tramitación dentro del ámbito de EIOPA. La remisión 
de los documentos finales a la Comisión Europea debe realizarse el 1 de diciembre de 
2021. 

Asimismo, existe un proyecto desarrollado en el propio seno de EIOPA para revisar la 
metodología desarrollada en los ejercicios de test de stress que se aplican al sector de 
pensiones en el ámbito europeo. 

Dicho proyecto, cuyo contenido recoge las herramientas metodológicas empleadas para 
el ejercicio, así como nuevas herramientas recomendadas y la descripción de escenarios 
y riesgos emergentes, también fue sometido a Consulta Pública entre mediados de junio 
y finales de septiembre de 2021. 

En la Consulta Pública se manifestó un apoyo general al proyecto. Sin embargo, ciertas 
cuestiones que se plantearon de la consideración del propio texto serán tratadas en el 
próximo desarrollo de las especificaciones del ejercicio Stress test. 
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Principales magnitudes del 2o trimestre 2021
Cuenta de posición (*) (millones de €) 122.562

Aportaciones acumuladas (millones de €) 1.489

Prestaciones acumuladas (millones de €) 1.860

Cuentas de Partícipes 9.383.389

Rentabilidad acumulada ejercicio 5,00 %

Nº gestoras inscritas 75

Nº depositarias inscritas 36

Nº fondos inscritos 1.398

Nº planes inscritos 2.495

(*) Se entiende por cuenta de posición de un plan de pensiones la participación económica del plan de pensiones 
en el fondo de pensiones en el que está integrado. Se constituirá con las aportaciones y contribuciones 
de partícipes y promotores y los rendimientos/gastos imputables al plan. Con cargo a ésta se atenderá 
el cumplimiento de las prestaciones derivadas de la ejecución del plan. La suma de todas las cuentas de 
posición es una aproximación al patrimonio acumulado de los fondos de pensiones.

En el segundo trimestre del año, el valor de la cuenta de posición se ha incrementado un 
2,20%, continuando la tendencia creciente iniciada en el segundo trimestre de 2020 tras el 
shock provocado por la crisis del COVID-19. Diferenciando por sistemas, en ambos se ob-
serva un incremento muy similar de la cuenta de posición, aumentando un 2,28% en el caso 
de los planes individuales y asociados y un 2,01% en los planes de empleo.

El saldo aportaciones menos prestaciones ha sido de -371 millones de euros; -105 millones 
de euros en los planes individuales y asociados y -267 millones de euros en los de empleo. 

En cuanto a la evolución de las aportaciones acumuladas del sector, se han reducido un 
14,91% respecto a las realizadas en el mismo trimestre del año 2020; en el caso del sistema 
individual y asociado se experimenta un decrecimiento del 22,60%, mientras que en el 
sistema de empleo se mantienen prácticamente en el mismo nivel con un ligero descenso 
del 0,22%.

Las prestaciones acumuladas pagadas hasta el final del segundo trimestre de 2021 han 
aumentado un 11,98% con respecto al segundo trimestre de 2020. Este aumento ha sido 
mucho mayor en los planes personales, con un 16,32%, que en los de empleo, con un au-
mento del 5,17%.

En cuanto a la rentabilidad media del primer trimestre, ésta ha sido de un 5%. Diferenciando 
por sistemas, la rentabilidad del sistema de empleo se ha situado en el 4,76%, mientras que 
la del sistema personal se ha situado en el 5,10%. Como ocurrió en el trimestre anterior, la 
rentabilidad de los planes personales vuelve a ser algo superior a los planes de empleo.

3. Principales conclusiones
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Por último, en cuanto al número de cuentas de los partícipes en el segundo trimestre de 
2021, se sitúa en 9.383.389. Como ocurrió en el trimestre anterior se vuelve a reducir, esta 
vez en algo más de 23.000.

4. Análisis global
El resumen de la evolución de las principales magnitudes del sector hasta el 31 de marzo de 2021 es el 
siguiente:

Evolución 
principales 
magnitudes

1er T
2018

2º T
2018

3er T
 2018

4º T
2018

1er T
2019

2º T
2019

3er T
2019

4º T
2019

1er T
2020

2º T
2020

3er T
2020

4º T
2020

1er T
2021

2º T
2021

Cuenta de 
posición 
(millones de €)

108.698 109.039 109.253 105.889 109.107 110.578 112.024 115.263 104.719 110.221 111.159 117.075  119.927 122.562

Aportaciones 
acumuladas 
(millones de €)

880 1.688 2.450 4.658 815 1.638 2.653 4.884 947 1.750 2.547 4.991  748,94  1.489

Prestaciones 
acumuladas 
(millones de €)

1.195 2.160 3.079 4.958 1.163 2.066 2.892 4.040 1.072 1.661 2.402 3.796  1.003,76 1.860

Cuentas de 
Partícipes 9.552.936 9.527.622 9.485.280 9.516.815 9.435.560 9.402.844 9.538.246 9.576.010 9.365.611 9.180.259 9.398.190 9.443.763 9.406.519 9.383.389   

Rentabilidad 
acumulada 
ejercicio

-0,96% -0,57% -0,28% -3,69% 4,13% 5,56% 6,01% 8,64% -8,85% -3,73% -3,00% 0,78% 2,53% 5,00%

Nº gestoras 
inscritas 80 79 79 80 79 80 80 80 79 75 75 75 75 75

Nº depositarias 
inscritas 40 39 36 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36

Nº fondos 
inscritos 1.516 1.511 1.511 1.496 1.419 1.410 1.410 1.382 1.352 1.362 1346 1.436 1.424 1.398

Nº planes 
inscritos 2.664 2.649 2.634 2.624 2.603 2.583 2.582 2.557 2.612 2.517 2.475 2.537 2.494 2.495
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Variaciones acumuladas sobre el mismo trimestre del ejercicio anterior

Variación 
interanual 

sobre 
trimestres

1er T 
2019

2º T 
2019

3er T
2019

4º T 
2019

1er T 
2020

2º T 
2020

3er T 
2020

4º T 
2020

1er T 
2021

2º T 
2021

Aportaciones 
acumuladas -7,36% -2,97% 8,30% 4,86% 16,14% 6,84% -4,00% 2,19% -20,89% -14,91%

Prestaciones 
acumuladas -2,70% -4,34% -6,08% -18,53% -7,85% -19,60% -16,94% -6,04% -6,34% 11,98%

Variaciones absolutas sobre el trimestre anterior

Variación 
intertrimestral

1er T 
2019

2º T 
2019

3er T
 2019

4º T 
2019

1er T 
2020

2º T 
2020

3er T 
2020

4º T 
2020

1er T 
2021

2º T 
2021

Cuenta de 
posición 3,04% 1,35% 1,31% 2,89% -9,15% 5,26% 0,85% 5,32% 2,33% 2,20%

Aportaciones -63,09% 0,95% 23,35% 119,85% -57,58% -15,14% -0,79% 206,65% -69,24% -1,23%

Prestaciones -38,11% -22,37% -8,49% 38,91% -6,62% -45,01% 25,74% 88,12% -28,56% -14,68%

Cuentas de 
Partícipes -0,85% -0,35% 1,44% 0,40% -2,20% -1,98% 2,37% 0,48% -0,39% -0,25%

Las aportaciones acumuladas realizadas en el segundo trimestre de 2021 se reducen 
un 14,91% respecto a las aportaciones realizadas en el segundo trimestre 2020.

Por su parte, las prestaciones acumuladas pagadas en el primer trimestre de 2021 han 
aumentado en un 11,98% con respecto a las que se pagaron en el segundo trimestre del 
ejercicio anterior.

La rentabilidad obtenida que se analizará más adelante, ha provocado un aumento en la 
cuenta de posición que supera los 122.000 millones de euros en el segundo trimestre 
de 2021.



Capítulo II. 2º trimestre 2021

32

Boletín de Información Trimestral de Seguros  
y Fondos de Pensiones 

Cuenta de posición (millones de €)

Tabla 1119.927

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

110.033 108.698 109.039 109.253 105.889 109.107 110.578 112.024 115.263 104.719 110.227 111.159 117.075 119.927 122.562

117.075

110.033

108.698

109.039
109.253

105.889

109.107 110.578 112.024

104.719

115.263

110.227

111
.159

119.927

4T 2017

1T 2018

2T 2018
3T 2018

4T 2018
1T 2019

2T 2019
4T 2019

3T 2019
1T 2020

2T 2020

3T 2020

4T 2020

1T 2021
2T 2021

122.562

1

En relación con el número de cuentas de partícipes, el siguiente gráfico muestra los 
datos históricos desde el cuarto trimestre de 2017. Esta variable ha tenido una tendencia 
decreciente a lo largo de toda la serie histórica, pese a repuntes que se han ido obser-
vando en el cuarto trimestre de cada año y que van seguidos de caídas más pronuncia-
das en el primer trimestre del año siguiente. En el segundo trimestre de 2021, el número 
de cuentas se situó en 9,38 millones aproximadamente, notando una ligera reducción 
respecto del trimestre anterior.

Cabe destacar que se hace referencia al número de cuentas de partícipes registra-
das y no de partícipes, al poder ser una misma persona partícipe de varios planes de 
pensiones

Cuentas de partícipes

Tabla 1

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

9.618.699 9.552.936 9.527.622 9.485.280 9.516.815 9.435.560 9.402.844 9.538.246 9.576.010 9.365.611 9.180.259 9.398.191 9.443.763 9.406.519 9.383.389

9.443.763

9.618.699

9.552.936

9.527.622

9.485.280

9.516.815

9.435.560

9.402.844

9.538.246

9.365.611

9.576.010

9.180.259

9.398.191

9.406.519

4T 2017

1T 2018
2T 2018

3T 2018
4T 2018

1T 2019

2T 2019
4T 2019

3T 2019
1T 2020

2T 2020

3T 2020
4T 2020

1T 2021
2T 2021

9.383.389

1
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En relación con la rentabilidad media acumulada, continúa con la tendencia creciente 
de los últimos trimestres, tras la caída tan brusca provocada por la crisis económica 
derivada de la situación originada por el COVID-19,  alcanzando el 5% en el segundo 
trimestre de 2021.
 

Rentabilidad acumulada en el ejercicio

Tabla 12,53

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 3T 2017 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

2,7 % -1,0 % -0,6 % -0,3 % -3,7 % 4,1 % 5,6 % 6,0 % 8,6 % -8,9 % -3,7 % -3,0 % 0,8 % 2,53 % 5,00 %

0,8%

2,7%

-1,0% -0,6%

-0,3%

-3,7%

4,1%
5,6%

6,0%
8,6%

-8,9%

-3,7%
-3,0%

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

-10 %

2,53%

4T 2017

1T 2018
2T 2018

3T 2018
4T 2018

1T 2019

2T 2019
4T 2019

3T 2019
1T 2020

2T 2020

3T 2020
4T 2020

1T 2021
2T 2021

5,0%

"1

En relación con la estructura de dichas inversiones, el porcentaje de inversión en 
renta fija continúa destacando en la cartera de los fondos de pensiones españoles, 
experimentando un leve descenso con respecto al trimestre anterior. 

En este primer trimestre la estructura mantiene, en términos generales, los mismos valores 
respecto al del trimestre anterior.
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Inversiones 
Fondos de 
Pensiones  
en %

1T
2018 

2T 
2018

3T
2018

4T 
2018

1T 
2019

2T
2019

3T
2019

4T
2019

1T 
2020

2T 
2020

3T 
2020

4T 
2020

1T 
2021

2T 
2021

Renta variable 14,67 15,05 15,42 14,21 15,28 15,33 15,37 15,92 13,33 14,76 14,74 15,11 15,09 15,20

Capital riesgo 0,88 0,95 0,98 1,12 1,08 1,09 1,16 1,11 1,22 1,15 1,17 1,18 1,27 1,36

Instituciones 
de inversión 
colectiva

24,20 24,13 24,81 24,16 25,37 25,49 26,94 27,43 23,77 26,54 27,47 28,84 23,7 24,28

Renta fija: 48,87 49,11 48,56 49,08 48,70 47,38 48,49 46,86 51,22 48,60 48,15 45,23 50,30 49,18
Deuda 
pública 
española

20,58 20,14 18,84 18,67 17,83 16,98 16,93 14,93 15,22 14,61 14,33 13,33 11,84 11,12

Deuda 
pública 
extranjera

11,05 11,61 12,11 12,67 12,83 12,75 14,01 14,03 16,64 14,40 14,31 13,18 13,71 13,36

Renta fija 
privada 17,24 17,36 17,62 17,74 18,04 17,65 17,55 17,90 19,36 19,59 19,51 18,71 24,75 24,69

Depósitos, 
c/c y activos 
del mercado 
monetario

11,38 10,76 10,23 11,43 9,57 10,71 8,04 8,68 10,46 8,95 8,47 9,64 9,64 9,98

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Observando la distribución de la cartera media de los fondos de pensiones en el segun-
do trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior, existe un incremento 
de 5,1 puntos de la renta fija privada y de los depósitos en 1,03 puntos en detrimento de 
la Deuda pública española, que cae 3,49 puntos, de la Deuda pública extranjera que 
cae 1,04 puntos y de las IIC que se reduce en 2,25 puntos.
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 2T 2020   2T 2021

Renta variable Capital Riesgo
IIC Deuda pública española
Deuda pública extranjera Renta fija privada
Depósitos

Tabla 1

2019
Renta variable 14,76
Capital Riesgo 1,15
IIC 26,54
Deuda pública española 14,61
Deuda pública extranjera 14,40
Renta fija privada 19,59
Depósitos 8,95

1

Estructura de las inversiones de los fondos de pensiones (%)

Instituciones de Inversión colectiva Deuda pública extranjera
Depósitos, c/c y activos del mercado monetario Renta fija privada
Renta variable Deuda pública española
Capital Riesgo

Tabla 1

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

Renta variable
14,2 % 14,6 % 15 % 15,4 % 14,2 % 15,3 % 15,3 % 15,4 % 15,9 % 13,3 % 14,7 % 14,73 % 15,11 % 15,09 % 15,20 %

Instituciones de 
Inversión colectiva

23,5 % 24,2 % 24,1 % 24,8 % 24,1 % 25,4 % 25,5 % 26,9 % 27,4 % 27,8 % 26,5 % 27,47 % 28,84 % 23,7 % 24,28 %

Deuda pública 
extranjera

10,8 % 11 % 11,6 % 12,1 % 12,7 % 12,8 % 12,7 % 14 % 14 % 16,6 % 14,3 % 14,31 % 13,18 % 13,71 % 13,36 %

Depósitos, c/c y 
activos del mercado 

monetario

12,3 % 11,4 % 10,8 % 10,2 % 11,4 % 9,6 % 10,7 % 8 % 8,7 % 10,5 % 8,9 % 8,47 % 9,64 % 9,64 % 9,98 %

Capital Riesgo
0,9 % 0,9 % 0,9 % 1 % 1,1 % 1 % 1 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,17 % 1,18 % 1,27 % 1,36 %

Deuda pública 
española

20,5 % 20,6 % 20,1 % 18,8 % 18,7 % 17,8 % 17 % 16,9 % 14,9 % 15,2 % 14,3 % 14,33 % 13,33 % 11,84 % 11,12 %

Renta fija privada
17,7 % 17,2 % 17,3 % 17,6 % 17,7 % 18 % 17,6 % 17,5 % 17,9 % 19,4 % 19,5 % 19,51 % 18,71 % 24,75 % 24,69 %

4T 2017

1T 2018

2T 2018
3T 2018

4T 2018
1T 2019

2T 2019
4T 2019

3T 2019
1T 2020

2T 2020

3T 2020

4T 2020

1T 2021
2T 2021

"1
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5. Análisis por categorías de planes de pensiones
5.1. Planes de pensiones de empleo

El cuadro siguiente muestra la evolución de las principales magnitudes de los planes de pensiones de empleo 
desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2021:

Evolución 
principales 
magnitudes 

planes empleo

1er T
2018

2º T
2018

3er T
 2018

4º T
2018

1er T
2019

2º T
2019

3er T
2019

4º T
2019

1er T
2020

2º T
2020

3er T
2020

4º T
2020

1ºT 
2021

2ºT 
2021

Cuenta de 
posición 
(millones de €)

34.987 34.956 34.996 33.874 34.424 34.751 35.126 35.790 32.837 34.257 34.528 35.644 36.246  36.974   

Aportaciones 
acumuladas 
(millones de €)

299 535 756 1.173 280 547 782 1.240 345 598 834 1.237 280  597   

Prestaciones 
acumuladas 
(millones de €)

453 870 1.203 1.965 422 781 1.083 1.581 408 667 923 1.421 371  702   

Nº de cuentas 
de Partícipes 2.005.854 2.000.805 1.993.828 1.996.997 1.978.521 1.970.400 2.107.033 2.098.507 2.015.867 2.021.613 2.032.383 2.032.422 2.023.860  2.019.586   

Derecho 
consolidado 
medio (€)

17.443 17.471 17.552 16.963 17.399 17.637 16.671 17.022 16.289 16.945 16.989 17.598 17.909  18.307

Rentabilidad 
acumulada 
ejercicio

-1,09% -0,39% 0,08% -3,01% 4,31% 5,77% 7,32% 8,63% -8,08% -3,27% -2,15% 1,55% 2,06% 4,76%

Nº fondos 
inscritos 393 384 382 378 362 361 359 355 352 351 354 350 350 355

Nº de planes 
inscritos 1.324 1.322 1.323 1.324 1.325 1.320 1.320 1.310 1.306 1.305 1.299 1.302 1.308 1.313
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Variaciones acumuladas sobre el mismo trimestre del ejercicio anterior

Variación 
interanual 

sobre 
trimestres

1er T 
2019

2º T 
2019

3er T
2019

4º T 
2019

1er T 
2020

2º T 
2020

3er T 
2020

4º T 
2020

1er T 
2021

2º T 
2021

Aportaciones 
acumuladas -6,46% 2,27% 3,38% 5,77% 23,22% 9,25% 6,52% -0,26% -18,90% -0,22%

Prestaciones 
acumuladas -6,93% -10,31% -9,99% -19,54% -3,32% -14,82% -15,05% -10,83% -8,92% 5,17%

Variaciones absolutas sobre el trimestre anterior

Variación 
intertrimestral

1er T  
2019

2º T  
2019

3er T
2019

4º T  
2019

1er T  
2020

2º T  
2020

3er T 
2020

4º T 
2020

1er T  
2021

2º T  
2021

Cuenta de 
posición 1,62% 0,95% 1,08% 1,89% -8,25% 4,31% 0,81% 3,23% 1,34% 2,01%

Aportaciones -32,73% -4,48% -12,25% 95,27% -24,71% -26,64% -7,13% 71,91% -30,58% 13,42%

Prestaciones -44,67% -14,85% -15,80% 64,81% -18,18% -36,88% -0,91% 92,16% -25,44% -11,04%

Cuentas de 
Partícipes -0,93% -0,41% 6,93% -0,40% -3,94% 0,29% 0,53% 0,00% -0,42% -0,21%

Las aportaciones a los planes de empleo en el segundo trimestre de 2021 han aumenta-
do un 13,42% respecto al trimestre anterior, aunque en términos acumuladas existe una 
ligera disminución de un 0,22% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

En cuanto a las prestaciones pagadas, en el segundo trimestre del año se reducen 
un  11,04% respecto al importe pagado por prestaciones en el primer trimestre de 2021 
pero aumentan un 5,17% comparado con las pagadas en el segundo trimestre de 2020. 
Como en trimestres anteriores, las prestaciones pagadas son superiores a las aporta-
ciones, pero la mejora relativa de la rentabilidad, ha llevado al incremento de la cuenta 
de posición. 

En suma, la cuenta de posición en el segundo trimestre de 2021, con un importe de 
36.974 millones de euros, se ha incrementado un 2,01% respecto al cuarto trimestre de 
2020. 
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Cuenta de posición (millones de €)

Tabla 1

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

35.700 34.987 34.956 34.996 33.874 34.424 34.751 35.126 35.790 32.837 34.257 34.528 35.644 36.246 36.974

35.644
35.700

34.987
34.956

34.996

33.874

34.424
34.751

35.126

32.837

35.790

34.257

34.528

36.246

4T 2017

1T 2018

2T 2018
3T 2018

4T 2018
1T 2019

2T 2019
4T 2019

3T 2019
1T 2020

2T 2020

3T 2020

4T 2020

1T 2021
2T 2021

36.974

1

En relación al número de cuentas de partícipes, tras varios trimestres de 2020 de ligero 
crecimiento, en el primer trimestre de 2021, se observó un decrecimiento de 0,42% res-
pecto al trimestre anterior, esta tendencia decreciente se ha mantenido en el segundo 
trimestre del año reduciéndose un 0,21%. A pesar de ello, se siguen superando los dos 
millones de cuentas de partícipes.

Cuentas de partícipes

Tabla 1

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

2.024.281 2.005.854 2.000.805 1.993.828 1.996.997 1.978.521 1.970.400 2.107.033 2.098.507 2.015.867 2.021.613 2.032.383 2.032.422 2.023.860 2.019.586

2.032.422

2.024.281

2.005.854

2.000.805

1.993.828

1.996.997

1.978.521

1.970.400

2.107.033

2.015.867

2.098.507

2.021.613
2.032.383

2.023.860

4T 2017

1T 2018
2T 2018

3T 2018
4T 2018

1T 2019

2T 2019
4T 2019

3T 2019
1T 2020

2T 2020

3T 2020
4T 2020

1T 2021
2T 2021

2.019.586

1



Capítulo II. 2º trimestre 2021

39

Boletín de Información Trimestral de Seguros  
y Fondos de Pensiones 

La rentabilidad media del segundo trimestre de 2021 de los planes de empleo es 
positiva, alcanzando un valor de 4,76%, manteniendo la recuperación tras la abrupta 
caída del primer trimestre de 2020 originada por la situación económica provocada por 
la pandemia.

Rentabilidad acumulada en el ejercicio

Tabla 1

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

3,19 % -1,09 % -0,39 % 0,08 % -3,01 % 4,31 % 5,77 % 7,32 % 8,63 % -8,08 % -3,27 % -2,15 % 1,54 % 2,06 % 4,76 %

-2,15%

1,54%

3,19%
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0,08%

-3,01%
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-8,08%

-3,27%
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1T 2019

2T 2019
4T 2019
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3T 2020
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2T 2021

4,76%
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5.2. Planes de pensiones del sistema individual y asociado

La evolución de los planes de pensiones de los sistemas individual y asociado ha sido por su parte la siguiente:

Evolución de 
las principales 

magnitudes 
planes 

individuales y 
asociados

1er T
2018

2º T
2018

3er T
 2018

4º T
2018

1er T
2019

2º T
2019

3er T
2019

4º T
2019

1er T
2020

2º T
2020

3er T
2020

4º T
2020

1er T
2021

2º T
2021

Cuenta de 
posición (millones 
de €)

73.711 74.083 74.256 72.015 74.683 75.827 76.898 79.474 71.882 75.970 76.631 81.431 83.681  85.588   

Aportaciones 
acumuladas 
(millones de €)

581 1.153 1.693 3.485 535 1.091 1.872 3.644 602 1.840 2.791 3.755 469  892   

Prestaciones 
acumuladas 
(millones de €)

742 1.289 1.876 2.993 742 1.285 1.809 2.458 664 1.665 2.528 2.386 632   1.159   

Cuentas de 
Partícipes 7.547.082 7.526.817 7.491.452 7.519.818 7.457.039 7.432.444 7.431.213 7.477.503 7.349.744 7.158.646 7.365.808 7.411.341 7.382.659  7.363.803   

Derecho 
consolidado 
medio (€)

9.767 9.843 9.912 9.577 10.015 10.202 10.348 10.673 9.780 10.612 10.404 10.987 11.335  11.622

Rentabilidad 
acumulada 
ejercicio

-0,90% -0,68% -0,44% -4,01% 4,05% 5,47% 5,42% 8,64% -9,20% -3,94% -3,39% 0,44% 2,73% 5,10%

Nº fondos inscritos 1.123 1.127 1.129 1.118 1.057 1.049 1.051 1.027 1.000 1.008 992 1.088 1.074 1.043

Nº planes inscritos 1.340 1.327 1.311 1.300 1.278 1.263 1.262 1.227 1.306 1.209 1.176 1.225 1.186 1.182
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Variaciones acumuladas sobre el mismo trimestre del ejercicio anterior

Variación 
interanual 

sobre 
trimestres

1er T 
2019

2º T 
2019

3er T
2019

4º T 
2019

1er T 
2020

2º T 
2020

3er T
2020

4º T
2020

1er T
2021

2º T 
2021

Aportaciones 
acumuladas -7,82% -5,37% 10,56% 4,56% 12,43% 5,59% -8,44% 3,04% -22,02% -22,60%

Prestaciones 
acumuladas -0,03% -0,31% -3,58% -17,87% -10,51% -22,50% -18,08% -2,95% -4,76% 16,32%

Variaciones absolutas sobre el trimestre anterior

Variación 
intertrimestral

1er T 
2019

2º T 
2019

3er T
2019

4º T 
2019

1er T 
2020

2º T 
2020

3er T 
2020

4º T 
2020

1er T 
2021

2º T 
2021

Cuenta de 
posición 3,71% 1,53% 1,41% 3,35% -9,55% 5,69% 0,87% 6,26% 2,76% 2,28%

Aportaciones -70,14% 3,86% 40,51% 126,92% -66,05% -8,55% 2,13% 263,17% -77,02% -9,97%

Prestaciones -33,58% -26,80% -3,55% 23,97% 2,25% -50,01% 46,40% 86,01% -30,08% -16,82%

Cuentas de 
Partícipes -0,83% -0,33% -0,02% 0,62% -1,71% -2,60% 2,89% 0,62% -0,39% -0,26%

En relación por las aportaciones a los planes individuales y asociados existe una re-
ducción del 9,97% con respecto al trimestre anterior. Si observamos las aportaciones 
acumuladas éstas también se han visto reducidas en un 22,60% en comparación con el 
mismo trimestre del año 2020. En este sentido, hay que tener en cuenta que desde el 1 
de enero de 2021 entró en vigor la reducción al límite de las aportaciones a los planes 
de pensiones que afecta especialmente a los planes personales.

Por su parte, las prestaciones pagadas en el segundo trimestre de 2021 han aumentado 
un 16,32% con respecto al mismo trimestre del 2020, sin embargo, se han visto reduci-
das en un 16,82% con respecto al primer trimestre de 2021. 

El saldo aportaciones acumuladas-prestaciones acumuladas en este trimestre ha sido 
negativo con un importe de 267 millones de euros.

La rentabilidad positiva del 5,10% obtenida en este primer trimestre ha supuesto el in-
cremento de la cuenta de posición de los planes personales.



Capítulo II. 2º trimestre 2021

42

Boletín de Información Trimestral de Seguros  
y Fondos de Pensiones 

Por tanto, la cuenta de posición de los planes de pensiones individuales y asociados 
incrementa un 2,28% respecto al trimestre anterior, situándose en 85.588 millones de 
euros a 31 de marzo de 2021. La serie histórica muestra una tendencia creciente, que 
se ha visto rota en el primer y cuarto trimestre de 2018 y en el primer trimestre de 2020, 
causado en este caso, por la crisis económica derivada de la pandemia mundial del 
COVID-19. En el primer segundo de 2021 se observa que se consolida este crecimiento 
tras la clara recuperación de la cuenta de posición experimentada en el segundo y ter-
cer trimestre del ejercicio 2020.

Cuenta de posición (millones de €)

Tabla 1

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

74.333 73.711 74.083 74.256 72.015 74.683 75.827 76.898 79.474 71.882 75.970 76.631 81.431 83.681 85.588

76.631

81.431

74.333

73.711

74.083
74.256

72.015

74.683
75.827

76.898

71.882

79.474

75.970

83.681

4T 2017

1T 2018

2T 2018
3T 2018

4T 2018
1T 2019

2T 2019
4T 2019

3T 2019
1T 2020

2T 2020
3T 2020

4T 2020

1T 2021

2T 2021

85.588

1

En cuanto al número de cuentas de partícipes, en el segundo trimestre continúa la 
tendencia descendente, con 7,36 millones, reduciéndose en más de 18.000 cuentas de 
partícipes con respecto al trimestre anterior, representando una reducción del 0,25%.
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Cuentas de partícipes

Tabla 1

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021
7.594.418 7.547.082 7.526.817 7.491.452 7.519.818 7.457.039 7.432.444 7.431.213 7.477.503 7.349.744 7.158.646 7.365.807 7.411.341 7.382.659 7.363.803

7.594.418
7.547.082

7.526.817
7.491.452

7.519.818
7.457.039

7.432.444

7.431.213

7.477.503

7.158.646

7.349.744

7.365.807 7.411.341

7.382.659

4T 2017

1T 2018
2T 2018

3T 2018
4T 2018

1T 2019

2T 2019
4T 2019

3T 2019
1T 2020

2T 2020

3T 2020
4T 2020

1T 2021
2T 2021

7.363.803

1

La rentabilidad acumulada del primer trimestre de 2021 en los planes de pensiones 
individuales y asociados registra un valor medio positivo del 5,10%.

Rentabilidad acumulada en el ejercicio

Tabla 1

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

2,45 % -0,90 % -0,68 % -0,44 % -4,01 % 4,05 % 5,47 % 5,42 % 8,64 % -9,20 % -3,94 % -3,39 % 0,44 % 2,73 % 5,10 %
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En el siguiente gráfico y cuadro, se efectúa una comparación entre la evolución de las 
rentabilidades de los sistemas de empleo e individuales y asociados.

Evolución de rentabilidades de los dos sistemas (%)

Empleo Personal

Tabla 1

4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021

Series 2 3,19 % -1,09 % -0,39 % 0,08 % -3,01 % 4,31 % 5,77 % 7,32 % 8,63 % -8,08 % -3,27 % -2,15 % 1,54 % 2,06 % 4,76 %

Series 1 2,45 % -0,90 % -0,68 % -0,44 % -4,01 % 4,05 % 5,47 % 5,42 % 8,64 % -9,20 % -3,94 % -3,39 % 0,44 % 2,73 % 5,10 %
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Comparación de rentabilidades de los dos sistemas (%)

Trimestre 1T 
2018

2T 
2018

3T 
2018

4T 
2018

1T 
2019

2T 
2019

3T 
2019

4T 
2019

1T 
2020

2T 
2020

3T 
2020

4T 
2020

1T 
2021

2T 
2021

Empleo -1,09 -0,39 0,08 -3,01 4,31 5,77 7,32 8,63 -8,08 -3,27 -2,15 1,55 2,06 4,76

Personal -0,90 -0,68 -0,44 -4,01 4,05 5,47 5,42 8,64 -9,20 -3,94 -3,39 0,44 2,73 5,10
Diferencia 
rentabilidad 
Empleo sobre 
Personal 

-0,19 0,29 0,52 1,00 0,26 0,30 1,90 -0,01 1,13 0,67 1,24 1,11 -0,67 -0,34

Comparando las rentabilidades obtenidas por los distintos sistemas, ambas han teni-
do evoluciones similares, si bien las rentabilidades del sistema de empleo suelen ser 
superiores a las rentabilidades de los sistemas individuales y asociados. La diferencia 
entre los porcentajes de comisiones de gestión y depósito aplicadas a cada uno de los 
sistemas es uno de los elementos que determina esta diferencia de rentabilidades. En 
el primer trimestre del 2021, esta tendencia se rompió, manteniéndose en el segundo 
trimestre de año, aunque la diferencia se ha reducido en 0,3 puntos aproximadamente.


