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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 cuarto  trimes-
tre de 2021, con fecha de referencia 31 de diciembre 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 sistemas de 
previsión social complementaria.

Boletín de Información Trimestral de Seguros  
y Fondos de Pensiones 
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Capítulo I. 4o 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 evo-
lución hasta el 31 de diciembre de 2021. Los datos totales correspondientes al cuarto 
trimestre 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 4T 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 cuarto trimestre de 2021 ha recuperado el dinamismo perdido en el tercer trimestre 
presentando un nivel de primas devengadas brutas superior en 1.834 millones de euros 
respecto al cuarto trimestre de 2020, lo que ha supuesto un crecimiento interanual de 
más del 3% . No obstante, estos buenos resultados se alejan de los cuartos trimestres 
de 2018 y 2019 donde el volumen de primas devengadas brutas superaba los 64.000 
millones de euros.  

La siguiente tabla muestra la evolución de las primas devengadas brutas acumuladas 
durante todos los trimestres de 2021:

1. Datos económicos fundamentales del sector asegurador
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Primas devengadas 
brutas acumuladas* 
(Millones de euros) 

1 
Trimestre 

2021

2 
Trimestre 

2021

3 
Trimestre 

2021

4 
Trimestre 

2021

Variación 
interanual 
sobre 4T 

2020
Primas devengadas brutas
Total Sector

20.343 34.238 46.252 61.972 3,05%

Primas devengadas brutas
Ramo Vida

6.333 11.904 16.321 23.667 2,25%

Primas devengadas brutas
Ramos No Vida

14.010 22.334 29.931 38.305 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 trimestres de 2021:

Primas devengadas brutas (millones de €)

Tabla 1

1T 2T 3T 4T

No vida 14.010 22.334 29.931 38.305

Vida 6.333 11.904 16.321 23.667

Total sector 20.344 34.238 46.252 61.972

Total sector Vida No vida

1

El volumen de actividad total del sector asegurador, ha crecido en este último trimestre en 
15.720 millones de euros respecto al tercer trimestre, lo que supone el mayor crecimiento 
de primas desde el inicio del año, y un mayor crecimiento también que el registrado duran-
te el cuarto trimestre del año anterior que fue de 14.591 millones de euros. 

Si bien este año 2021 ha superado el volumen de primas de los trimestres del 2020, toda-
vía se puede observar como este nivel está muy por debajo de los niveles pre-pandemia, 
tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Volumen Primas Trimestrales Devengadas Brutas Total Sector (millones de €)

Tabla 1

1T 2T 3T 4T
2019 31.393 36.189 49.563 64.228
2020 20.300 32.438 45.547 60.138
2021 20.344 34.238 46.252 61.972

2019 2020 2021

1

La variación interanual en este último trimestre ha sido de 3,05% dato que supera el 1,5% 
que se registró en el trimestre precedente, aunque no ha conseguido alcanzar el 5,5% 
que se consiguió en el segundo trimestre. 

La evolución del negocio asegurador no se ha producido por igual en todos los ramos; 
mientras que en el ramo de vida esta variación interanual ha ascendido al 2,25%, los ra-
mos de no vida han superado la variación de la totalidad del sector alcanzando el 3,5%.

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

Tabla 1

Años Brecha 
entre 

4T 2018 7.622
4T 2019 9.259
4T 2020 13.847
4T 2021 14.638

1

La brecha entre los negocios de seguro de vida y no vida ha alcanzado este cuarto tri-
mestre los 14.638 millones de euros. Si bien en el segundo trimestre del año se recortó 
la distancia entre ambos subsectores en relación al segundo trimestre de 2020, a partir 
del tercer trimestre volvió a aumentar, tendencia que se ha mantenido en este último 
trimestre. No obstante, hay que destacar que si en el tercer trimestre el crecimiento de 
la brecha entre ramos, en relación al segundo trimestre del año, fue de 3.181 millones de 
euros, este crecimiento ha caído a los 1.028 millones de euros entre el tercer y cuarto 
trimestre. Esta reducción viene propiciada por la mejora del ramo de vida en este cuarto 
trimestre respecto al trimestre anterior. 

En relación con el ramo de vida, hay que destacar el buen comportamiento que ha expe-
rimentado el ramo en este último trimestre del año, que se traduce en un crecimiento del 
2,25% respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior, sobre todo si tenemos en cuenta 
que en el tercer trimestre este ramo sufrió una variación interanual negativa del -2%.

Aunque aún no alcance las cifras de primas devengadas de los años 2018 o 2019, este 
cuarto trimestre de 2021 ha registrado un nivel de actividad superior en 521 millones de 
euros al mismo período en el año 2020, lo que supone que en todos los trimestres de 
2021 se ha superado el volumen de primas de los trimestres de 2020. 

En el grafico siguiente se muestran las cifras de las primas devengadas brutas en los 
últimos cuartos trimestres:
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Primas devengadas brutas Vida (millones de €)

Tabla 1

Años
Primas 

devengada
s brutas vida

4T 2018 29.143
4T 2019 27.484
4T 2020 23.146
4T 2021 23.667

1

Los ramos de no vida han presentado una evolución creciente durante todos los trimes-
tres en relación a los trimestres de los últimos cuatro años. Este cuarto trimestre el vo-
lumen de primas devengadas acumuladas ha registrado una cifra superior a los 38.000 
millones de euros, lo que supone una diferencia media de más de 1.400 millones de 
euros en relación con los cuartos trimestres de los años recientes. Los datos anteriores 
se pueden observar en el siguiente gráfico:

Primas devengadas brutas No Vida (millones de €)

Tabla 1

Años
Primas 

devengada
s brutas no 

4T 2018 36.766
4T 2019 36.743
4T 2020 36.992
4T 2021 38.305

1

Este último trimestre supone el cierre de un buen año en el desarrollo de los ramos de 
no vida. Si bien el ramo de autos ha superado por segundo trimestre consecutivo al ramo 
de salud, hay que destacar que, aunque esta situación está dentro del comportamiento 
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normal entre ambos ramos, en este trimestre la diferencia entre el volumen de primas ha 
sido de 1.418,8 millones de euros frente a los 2.037 millones de euros que se registraron 
en el mismo período del año anterior. 

El volumen de primas devengadas brutas acumuladas por seguro directo de los principa-
les ramos de no vida, al cierre del cuarto trimestre de 2021, se recoge en la siguiente tabla: 

Ramo
Primas devengadas brutas 

acumuladas*
(miles de euros)

Autos 11.148.924

Salud 9.730.061

Multirriesgo Hogar 4.761.815

Decesos 2.512.360

Crédito 1.694.699

*Primas devengadas de seguro directo (Cuenta técnica).

Atendiendo al volumen de primas anterior, se observa que en este trimestre el ramo de 
autos ha superado con holgura al ramo de salud, en términos de primas devengadas 
por seguro directo, situación ésta que se venía produciendo en los terceros trimestres de 
otros años y que en este ejercicio se ha retrasado al último trimestre debido al aumento 
del volumen de primas en los ramos de salud. En el tercer trimestre el ramo de autos 
adelantó al ramo de salud en volumen de primas pero solo en 25 miles de euros. 

El ramo de salud termina este trimestre superando el volumen de primas de otros años, 
incluso supera al cuarto trimestre del 2020 en 467 miles de euros. En cuanto al ramo de 
autos, no ha logrado las cifras de 2019 y 2020, y sólo supera ligeramente las primas del 
último trimestre de 2018. 

Respecto a los otros ramos, todos han superado el volumen de primas de trimestres de 
ejercicios anteriores por lo que se ha cerrado el ejercicio con un volumen de primas ma-
yor que otros cierres de año, siendo el crecimiento del ramo de decesos el más discreto.
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A continuación se muestra la cuota de primas de los principales ramos de no vida dentro 
del total:

Cuotas Primas No Vida 4T 2021

Salud
Autos
Multirriesgo Hogar
Decesos
Crédito
Resto Ramos

Tabla 1

Salud 26 %
Autos 30 %
Multirriesgo Hogar 13 %
Decesos 7 %
Crédito 4 %
Resto Ramos 20 %

1

En el gráfico anterior se observa que el ramo de autos se consolida como el ramo de 
seguros generales que más cuota de primas aglutina. Sin embargo, en relación con el 
cierre del año pasado, se ha reducido en 0,8 puntos porcentuales que se han traslado 
al aumento del peso del ramo de salud en el total de primas.

En cuanto a la composición del sector se continúa observando una disminución del peso 
del seguro de vida y un incremento del seguro de no vida, que aumenta su peso sec-
torial en este ejercicio hasta el 61,83% (desde el 61,5% al cierre de 2020), colocando al 
ramo de vida con un peso del 38,17% (frente al 38,5% del cierre del ejercicio anterior).

Peso Primas Devengadas 4T 2021

Ramo Vida
Ramos No Vida

Tabla 1

Ramo Vida 38,2 %
Ramos No Vida 61,8 %

1
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Solvencia

SOLVENCIA II
1 trimestre 

2021
2 trimestre 

2021
3 trimestre 

2021
4 trimestre 

2021
Capital de Solvencia Obligatorio 
(CSO –SCR). Millones de euros.*

25.373 25.672 25.885 26.041

Fondos propios. Millones de euros. 61.102 61.721 62.337 62.579

Cobertura CSO % 240,8% 240,4% 240,8% 240,3%

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

En relación con el nivel de solvencia del conjunto del sector asegurador español, éste 
se mantiene en el cuarto trimestre en niveles superiores a los alcanzados el año ante-
rior, afianzando su fortaleza. En este trimestre se ha vuelto a superar el 240% de ratio de 
cobertura del capital de solvencia obligatorio, excediendo así el valor del 239% que se 
alcanzó en el último trimestre de 2020. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del ratio de cobertura del capital 
de solvencia obligatorio en los trimestres de 2021:

Cobertura CSO-SCR (%)

Tabla 1

1T 2T 3T 4T
240,8 % 240,4 % 240,8 % 240,3 %

240,8%

240,3%
240,4%

240,8%

1

En cuanto a los fondos propios admisibles para la cobertura del capital de solvencia 
obligatorio, si bien ha crecido en todos los trimestres del año, en este último trimestre 
su crecimiento se  sitúa por debajo de los anteriores, presentando una cifra de 242 mi-
llones de euros frente a los más de 600 millones de euros de crecimiento en trimestres 
anteriores. Esto se debe a una segunda mitad del año menos intensa en términos de 
recuperación económica marcada por algunos repuntes de volatilidad en los mercados 
y caídas de precios de los activos como consecuencia de elementos de incertidumbre 
como la sexta ola de contagios de la pandemia y el repunte de la inflación. 
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Balance Económico

La cifra del activo del sector asegurador español en el último trimestre del año, bajo 
criterios de solvencia, se ha situado en 364.654 millones de euros, continuando con la 
tendencia bajista iniciada en 2020 y disminuyendo en 550 millones de euros. 

Esto supone un cierre del año con una bajada total del valor del activo de 7.842 millones 
de euros. Esta cifra es inferior a la disminución total que sufrió el activo en el año anterior, 
que fue 10.479 millones de euros.

Balance económico 
(millones de euros)

1 trimestre 
2021

2 trimestre 
2021

3 trimestre 
2021

4 trimestre 
2021

Activo 372.496 365.934 365.204 364.654

Pasivo 308.994 302.091 299.988 299.775

Patrimonio neto 63.501 63.844 65.216 64.879

La partida con mayor peso en el activo son las inversiones (distintas de activos vin-
culados a index-linked y unit-linked, es decir, aquellas pólizas en los que el tomador 
asume el riesgo de la inversión), las cuales representan el 77,3% del activo total (mismo 
porcentaje que en el trimestre anterior) lo que supone una disminución de 0,9 puntos 
porcentuales respecto al último trimestre de 2020. La partida de bonos es la que más ha 
disminuido en 2021, al reducirse su valor en 7.259 millones de euros.

La situación anterior contrasta con la evolución de los activos vinculados a index-linked 
y unit-linked, cuyo volumen durante todo el 2021 ha ido aumentando hasta alcanzar este 
trimestre el 8,9 % del activo. Se inició este año con un porcentaje del 7,4% en el primer 
trimestre. 

En cuanto al valor del pasivo, ha ido reduciéndose a lo largo del año, al igual que ha 
ocurrido con el activo, si bien la disminución en este último trimestre del año ha sido muy 
leve (213 millones de euros) comparada con la reducción de 2.103 millones del tercer 
trimestre. La partida más significativa del pasivo son las provisiones técnicas (excluidos 
index-linked y unit-linked), que representan un 71,6 % del pasivo total,  disminuyendo 0,4 
puntos porcentuales respecto al anterior trimestre y bajando por tanto del 72%, porcen-
taje éste que se había mantenido durante todo el 2021. 

Al igual que ocurre con el activo, las provisiones técnicas vinculadas a index linked y unit 
linked se han incrementado en este trimestre hasta alcanzar el 10,3%, aumentando 0,6 
puntos porcentuales en relación con el tercer trimestre, y con una variación interanual 
de 2,5 puntos porcentuales.
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Por último, hay que señalar que, si bien el patrimonio neto ha crecido respecto a la ci-
fra de inicio de 2021, este trimestre ha sido el primero en el que disminuye respecto a 
trimestres anteriores; en concreto ha caído en 337 millones de euros sobre la cifra del 
trimestre precedente, debido a que la disminución del pasivo no ha podido absorber la 
disminución del activo que se comentaba al inicio de este apartado.

Inversiones

Total inversiones financieras
Balance económico  
(millones de euros)

1 trimestre  
2021

2 trimestre 
2021

3 trimestre 
2021

4 trimestre 
2021

Cartera vida 248.574 237.924 236.916 237.319

Cartera ramos no vida 69.462 69.114 70.063 69.732

Total sector 318.036 307.038 306.979 307.051

El valor de la cartera de inversiones financieras en este trimestre, bajo criterios de 
Solvencia II, presenta un ligero aumento de forma que vuelve a superar los 307 millones 
de euros que había perdido en el tercer trimestre. No obstante, finaliza el año sin poder 
alcanzar la cifra del primer trimestre, acumulándose una reducción del 3,5% durante este 
2021. 

El aumento en el valor de las inversiones en el cuarto trimestre viene determinada por el 
valor de la cartera de vida que ha registrado un leve aumento de 403 millones de euros, 
frente a la caída en la cartera de no vida en 331 millones de euros. A pesar de lo anterior, 
las inversiones de la cartera de vida han sufrido una caída del 4,5% desde el inicio del 
ejercicio, mientras que la cartera de no vida ha mantiene su valor reduciéndose este año 
un 0,4%.

En cuanto al origen de las inversiones, la inversión en valores nacionales ha disminuido 
en este último trimestre por debajo del 60% mantenido durante todo el ejercicio, situán-
dose en el 59,9% y alejándose del porcentaje que se registró a finales de 2020 que fue 
del 62,8%. 

Composición cartera 
financiera Vida  
(millones euros)

1 trimestre  
2021

2 trimestre 
2021

3 trimestre 
2021

4 trimestre 
2021

Cartera General 124.038 119.917 120.245 118.851

Cartera Matching 96.946 88.664 86.461 86.220

Cartera Unit linked 27.590 29.342 30.210 32.248

Total cartera vida 248.574 237.924 236.916 237.319
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Desglosando la cartera de vida en las inversiones que la componen, el aumento de va-
lor que ha registrado se debe principalmente al incremento experimentado en la cartera 
unit-linked que ha sido de un 6,7%. Este comportamiento creciente ha sido la tónica del 
ejercicio. No obstante, aunque esta cartera presenta una variación positiva del 17% desde 
el primer trimestre del año, no ha podido compensar las caídas en las otras dos carteras 
que la componen y, en dato global, se han acumulado descensos desde el inicio de este 
ejercicio (del 4,2% en el caso de la cartera general, y del 11,1% en la cartera matching).

Los seguros unit-linked han seguido siendo durante este 2021 una inversión refugio, ante 
los bajos tipos de interés que se han mantenido en este ejercicio, escenario que podría 
estar próximo a modificarse en 2022 en función de la decisión que adopte el Banco 
Central Europeo a la vista de la evolución de la tasa de inflación en la zona euro. 

Provisiones técnicas

Provisiones técnicas contables  
(Millones de euros)

1 trimestre   
2021

2 trimestre   
2021

3 trimestre   
2021

4 trimestre   
2021

Provisiones ramo Vida 200.458 199.444 197.681 200.315

Provisiones ramos No Vida 45.019 43.906 37.847 41.275

Total provisiones técnicas 245.477 243.350 235.528 241.590

En relación con las provisiones técnicas contables al cierre de este cuarto trimestre, el 
cuadro anterior recoge su evolución en todos los trimestres del año. Tras dos trimestres 
consecutivos de caída en las cifras de las provisiones técnicas, este cuarto trimestre se ha 
producido un repunte en torno a 6.000 millones de euros. Este crecimiento acerca la cifra 
de provisiones técnicas al cierre del 2020 con un ligero incremento del 0,6%. Este aumento 
se produce en las provisiones de ambos subsectores, puesto que las provisiones técnicas 
del ramo vida  han crecido 0,2% desde el cierre del 2020, y un 2,6% en lo ramos de no vida.

Magnitudes de No Vida

Magnitudes Ramos De No Vida
1 trimestre 

2021 
2 trimestre 

2021
3 trimestre 

2021
4 trimestre 

2021

Siniestralidad sobre primas 
imputadas brutas

67,0% 65,9% 64,9% 65,7%

Gastos de administración sobre 
primas imputadas brutas

4,3% 4,4% 4,4% 4,6%

Gastos de adquisición sobre 
primas imputadas brutas

18,4% 18,6% 18,5% 18,6%

Ratio combinado bruto 89,7% 88,9% 87,8% 88,9%
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Ratio combinado bruto

Tabla 1

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 3T 2021 4T 2021
91,1 % 89,7 % 91,1 % 89,6 % 89,6 % 89,3 % 90,5 % 91,4 % 88,2 % 87 % 87,7 % 89,7 % 88,9 % 87,8 % 88,9 %

91,1%

89,7%

91,1%

89,6%

87,7%

89,3%

89,7%

90,5%

89,6%

91,4%

88,2%
87%

88,9%

87,9%

88,9%

1

Las magnitudes de los ramos de no vida han roto en este cuarto trimestre la evolución 
decreciente que se había iniciado después del repunte en el primer trimestre del año, 
situándose el ratio combinado bruto en el 88,9%, cifra que se alcanzó en el segundo 
trimestre. 

Este dato se aleja de los ratios de 2018 y 2019 que superaban el 90% en los últimos 
trimestres del año. El pequeño repunte en este cuarto trimestre ha venido motivado de 
forma más significativa por el crecimiento de la siniestralidad bruta y no por los leves 
aumentos en los gastos de explotación.

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

Periodo
Siniestralidad 

bruta

Gastos 
explotación 

brutos

Ratio 
combinado 

bruto

Enfermedad

4_T_2018 80,38% 11,72% 92,10%

4_T_2019 80,32% 12,15% 92,45%

4_T_2020 76,15% 12,34% 88,49%

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

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

3_T_2021 66,83% 20,38% 87,22%

4_T_2021 66,57% 20,72% 87,30%
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Asistencia 
Sanitaria

4_T_2018 67,09% 19,14% 86,23%

4_T_2019 68,75% 19,58% 88,33%

4_T_2020 67,89% 19,66% 87,55%

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

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

3_T_2021 77,61% 12,41% 90,02%

4_T_2021 79,17% 12,94% 92,10%

Autos RC

4_T_2018 78,90% 20,50% 99,40%

4_T_2019 81,35% 21,17% 102,52%

4_T_2020 71,87% 22,74% 94,61%

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

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

3_T_2021 76,51% 20,81% 97,31%

4_T_2021 78,76% 20,86% 99,62%

Autos OG

4_T_2018 69,02% 19,45% 88,47%

4_T_2019 66,88% 19,10% 85,99%

4_T_2020 56,55% 22,21% 78,76%

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

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

3_T_2021 62,73% 21,41% 84,14%

4_T_2021 63,47% 21,92% 85,39%

Multirriesgo 
Hogar

4_T_2018 63,89% 30,05% 93,94%

4_T_2019 61,88% 30,81% 92,69%

4_T_2020 63,12% 30,31% 93,44%

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

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

3_T_2021 65,37% 31,32% 96,69%

4_T_2021 63,37% 31,89% 95,26%
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Crédito

4_T_2018 48,72% 35,74% 84,46%

4_T_2019 52,39% 39,33% 91,72%

4_T_2020 60,89% 35,89% 96,78%

1_T_2021 25,64% 37,49% 63,13%

2_T_2021 22,57% 36,93% 59,50%

3_T_2021 21,06% 37,25% 58,31%

4_T_2021 25,40% 36,16% 61,56%

En relación al trimestre anterior, todos los ratios de los distintos ramos han aumentado, a 
excepción del correspondiente al ramo de multirriesgo del hogar, que ha visto descender 
su ratio combinado en 1,43 puntos porcentuales, aunque sigue siendo superior a otros 
cierres de años anteriores.

Los demás ramos han aumentado en este trimestre sus ratios combinados, en especial el 
de crédito al 61,56%, aunque se sitúa en un valor muy por debajo de los registrados en 
otros años. Otras subidas significativas, en más de 2 puntos porcentuales, se han produ-
cido en los ramos de autos RC y asistencia sanitaria. En ambos ramos dichas subidas han 
venido muy marcadas por el aumento en la siniestralidad bruta. Mientras que en el ramo 
de salud supone un aumento respecto a otros años, en el caso de autos RC estas subidas 
colocan al ramo en niveles similares a los ejercicios pre-pandemia.

Ramo de decesos

Debido al especial tratamiento que tiene el ramo de decesos, se hace una 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, en aplica-
ción 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

4_T_2018 42,29% 31,47% 73,76%

4_T_2019 41,55% 31,30% 72,85%

4_T_2020 48,25% 30,67% 78,91%

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

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

3_T_2021 44,84% 29,82% 74,66%

4_T_2021 44,55% 30,15% 74,71%
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El ramo de decesos ha aumentado ligeramente su ratio combinado en este cuarto tri-
mestre, debido a los leves incrementos en los ratios de siniestralidad bruta y de gastos 
de explotación. No obstante, el ratio en este ramo se ha mantenido bastante estable a 
lo largo de los trimestres de este 2020, y  aunque en niveles menores que el cierre del 
año anterior, todavía por encima de los años pre-pandemia.

Concentración sectorial

Concentración ramo Vida
Porcentaje s/nº 

entidades
Porcentaje s/total 

de primas

5 primeras entidades 5,2% 55,7%

10 primeras entidades 10,4% 69,0%

25 primeras entidades 26,0% 88,6%

50 primeras entidades 52,1% 98,4%

75 primeras entidades 78,1% 100,0%

100 primeras entidades 100,0% 100,0%

TOTAL ENTIDADES 96 100,0%

*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% 40,1%

10 primeras entidades 6,4% 58,9%

25 primeras entidades 15,9% 85,2%

50 primeras entidades 31,8% 94,6%

75 primeras entidades 47,8% 97,8%

100  primeras entidades 63,7% 99,3%

TOTAL ENTIDADES 157 100,0%

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

La concentración del mercado asegurador español, como viene siendo habitual, man-
tiene cifras muy similares entre los distintos trimestres, si bien en este último trimestre 
del año ha habido ligeras variaciones, tanto en el ramo de vida como en los ramos 
generales. 
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En relación con el ramo de vida, se han producido aumentos tanto en el porcentaje 
sobre el número de entidades como en el porcentaje sobre el volumen de primas, cam-
biando una situación prácticamente invariable desde el cierre del año anterior. En térmi-
nos de variación interanual, los cambios en el porcentaje sobre el número de entidades 
no son muy reseñables. En el caso del porcentaje de primas, los tres primeros grupos 
de entidades han incrementado sus porcentajes en más de 2 puntos porcentuales, lle-
gando a 3,5 puntos porcentuales de aumento en su concentración en el caso de las 5 
primeras entidades.

En los ramos de no vida, también se ha producido una disminución en el número total de 
entidades, que ha pasado de 158 a 157 en este último trimestre del año, este cambio no 
ha incidido de forma destacable en el porcentaje sobre el número de entidades, ya que 
solo se han producido leves variaciones de pocos puntos porcentuales  igualándose a 
las cifras del primer trimestre del año, donde también se registraron 157 entidades. No 
obstante, en el porcentaje de primas, donde se habían ido produciendo reducciones a 
lo largo de todos los trimestres, también se ha registrado reducciones en este cierre de 
2021en todos los porcentajes, destacando sobre todo el descenso en 1,2 puntos por-
centuales en el grupo de las 5 primeras entidades sobre el dato del tercer trimestre. Por 
tanto, en los ramos de no vida los porcentajes se han acercado a los de cierre de 2020, 
si bien con cifras inferiores en todos los rangos que agrupan las 75 primeras entidades, 
sobresaliendo el descenso de 0,9 puntos porcentuales en el grupo de las 50 primeras 
entidades.

Si bien el mercado asegurador español sigue manteniendo gran estabilidad en su grado 
de  concentración, este último trimestre de 2021 ha destacado por aumentar la concen-
tración de las primas en el ramo de vida, y un leve descenso en los ramos de no vida. 

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

Seguros y Fondos de Pensiones.

2.1. Supervisión prudencial

RESOLUCIONES:

•	 Resolución conjunta de 25 de noviembre de 2021, del Secretario General Técnico 
del Ministerio de Justicia y del Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se renueva el mandato de los miembros de la Comisión de Seguimiento 
del Sistema de Valoración, creada por la Orden comunicada de los Ministerios de 
Economía y Competitividad y de Justicia de 27 de octubre de 2016.

http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Composicion/Resoluci%-
c3%b3n%20conjunta%2025-11-21%20nombramiento%20CSB%20para%20web%20
con%20sellos.pdf
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• Resolución de 13 de diciembre 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 la presentación de informa-
ción a efectos de supervisión del producto paneuropeo de pensiones individuales 
(PEPP):

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/RESOLU-
CIÓN%20DIRECTRICES%20PEPP.pdf

NOTAS INFORMATIVAS:

•	 Evolución mensual y avance del tipo de interés máximo aplicable para el cálculo 
de las provisiones de seguros de vida y provisiones de planes, octubre de 2021:

- Evolución mensual y avance del tipo de interés máximo aplicable para el cálculo 
de las provisiones de seguros de vida.

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/Evolu-
ci%c3%b3n%20mensual%20y%20avance%20del%20tipo%20de%20inter%-
c3%a9s%20m%c3%a1ximo%20aplicable%20para%20c%c3%a1lculo%20provisio-
nes%20de%20seguros%20de%20vida-Octubre%202021.pdf

- Evolución mensual y avance del tipo de interés máximo aplicable para el cálculo 
de las provisiones de planes.

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Regulacion/DocumentosRegulacion/Evolu-
ci%c3%b3n%20mensual%20y%20avance%20del%20tipo%20de%20inter%-
c3%a9s%20m%c3%a1ximo%20a%20utilizar%20en%20los%20planes%20de%20
pensiones-Octubre%202021.pdf

• Publicación de los datos estadísticos agregados sobre empresas de seguros, gru-
pos de seguros y la propia autoridad supervisora, noviembre de 2021:

http://apps.dgsfp.mineco.es/transparencia/

2.2. Nota sobre las principales conclusiones del cuestionario sobre el uso de  
big data en el sector asegurador español. 

Durante el ejercicio 2021 se realizó un cuestionario sobre las actuaciones desarrolladas 
durante el ejercicio 2020 por las compañías de seguros de automóviles y salud sobre 
el uso de análisis de Big Data en los procesos de toma de decisiones, procesos comer-
ciales, modelos comerciales emergentes y las diferentes etapas de la cadena de valor 
del seguro.
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Este cuestionario se dirigió a un conjunto de entidades aseguradoras (excluidas rease-
guradoras) que aglutinan el 80% del volumen de primas devengadas brutas en 2019 del 
ramo de salud y el 78% de autos.

El cuestionario está dividido en 5 bloques que abarcan los principales temas de interés 
sobre el uso del Big Data, y cuyas conclusiones más destacadas se exponen a conti-
nuación:

Sobre las fuentes de datos:

Este apartado trata de conocer el grado de uso de los nuevos datos telemáticos en el 
sector asegurador, es decir, los datos obtenidos del intercambio de información digital. En 
este sentido  el 82% de las entidades participantes declara que ya trabajan con este tipo 
de datos, principalmente para las ventas y distribución, post-venta y asistencia y para la 
fijación del precio y suscripción, siendo el porcentaje medio de uso de estos datos frente 
a datos obtenidos de forma tradicional el 20%, si bien las entidades aclaran que el uso de 
datos digitales está en fase de potenciación frente a los datos tradicionales.

El ramo de autos es el que más utiliza este tipo de datos telemáticos, con un 44%, frente 
al 33% que los aplica al ramo de salud en exclusiva, porcentajes estos que variarán en 
un futuro próximo en favor más aún del ramo de autos que podría acercarse al 60%.

Los tipos de datos telemáticos más extendidos, son los datos propios digitalizados, se-
guidos de los datos on-line y los geocódigos, si bien en los próximos años el mercado 
piensa extender el uso de dispositivos IoT (internet on things) y el desarrollo de nuevas 
Apps para obtener mayor información.

Sobre herramientas de Big Data:

En este punto se analiza el nivel de implantación de nuevos sistemas de procesamiento 
de datos, destacando que el 65% de las participantes usa la inteligencia artificial con el 
objetivo de automatizar ciertos procesos y mejorar la toma de decisiones, mediante el 
reconocimiento de imágenes y el lenguaje mayoritariamente en el ramo de autos, estan-
do esta herramienta en expansión y en un horizonte a 3 años esta tecnología se espera 
que la estarán aplicando el 82% de las compañías consultadas.

Por otra parte, el 94 % de las compañías encuestadas utiliza herramientas de machine 
learning, sobre todo para optimizar la valoración de los riesgos y favorecer la retención 
de clientes, y a partes iguales entre el ramo de autos y salud. El 75% de estas herra-
mientas son desarrolladas por la propia entidad, siendo el modelo más empleado el de 
aprendizaje supervisado, bien solo o combinado con el no supervisado.

Sobre el uso del cloud computing, en la actualidad lo tienen desarrollado casi la totali-
dad de las entidades de la muestra, utilizando en su mayoría el modelo de plataforma 
como servicio (PaaS). La previsión de desarrollo de esta herramienta es del 100% en un 
plazo de 3 años. 



Capítulo I. 4o trimestre 2021

22

Boletín de Información Trimestral de Seguros  
y Fondos de Pensiones 

Por último, hay que destacar que las entidades aseguradoras del estudio también cana-
lizan el desarrollo de las tecnologías de Big Data a través del uso de otras aplicaciones 
como los robo-advisors o los chatbots, que vienen manejando una media del 52% de las 
compañías encuestadas. En cuanto al uso de las Apps, éstas las emplean el 88% de las 
empresas, y respecto al desarrollo de sistemas de Customer relationship management 
(CRM), los tienen implantados más del 80% de las entidades del estudio, correspondien-
do casi la mitad del software a la herramienta next best action (NBA) y cuyo avance lo 
acercará al 90% en el futuro cercano.

Sobre el uso de Big Data en la cadena de valor:

El objetivo de esta sección es conocer el impacto de las tecnologías Big Data en las 
distintas fases del negocio asegurador. Las entidades objeto del estudio consideran que 
las fases más impactadas en la actualidad por el desarrollo de estas nuevas tecnologías 
son la prevención del fraude y la fijación del precio y suscripción, con un 70%, seguidas 
por un empate entre la fase de post-venta y asistencia con la etapa de ventas y distribu-
ción. Por otra parte, las fases menos impactadas serían el desarrollo de productos y la 
gestión de reclamaciones.

Sin embargo, en un futuro a tres años, las compañías consideran que todas las fases 
estarán fuertemente impactadas por estas tecnologías, previéndose por tanto un gran 
desarrollo en todo el sector asegurador.

Sobre la gestión interna de Big Data:

En este epígrafe se pretende conocer toda la gestión interna que realizan las entidades 
tanto en el uso de procesos de Big Data, como del tratamiento de datos obtenidos, para 
estos fines. Todas las entidades tienen departamentos específicos, con perfiles profe-
sionales especializados, para el control y desarrollo de la tecnología Big Data. El pre-
supuesto dedicado al Big Data en 2020 ascendió a más de 12 millones de euros, con 
una previsión de aumento de la inversión en casi el 90% de las entidades objeto de este 
cuestionario.

Las entidades tienen establecidos criterios y procedimientos para tratar los datos obtenidos 
mediante Big Data, para garantizar la protección de datos, así como criterios de gobernan-
za para asegurar la precisión, calidad y legalidad de datos obtenidos de forma externa.

El diseño de los procesos de Big Data forma parte de las tres líneas de defensa de las 
compañías, e incluso el 76% de las mismas va más allá y tiene establecidos sistemas 
específicos de calidad del dato en su propia gestión de riesgos.

Sobre las perspectivas de uso:

En este último punto se pretende obtener una visión general de las perspectivas de uso 
futuro del Big Data, destacando el hecho de que más del 80% de las empresas consideran 
que en los próximos años su desarrollo en tecnologías de Big Data será grande, sobre 
todo en el ramo de automóviles, a través de planes estratégicos elaborados para tal fin.
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Las fases del negocio que el sector considera que se verán más influenciadas por el 
análisis Big Data en el futuro son las mismas fases que actualmente están más impac-
tadas, es decir, la fijación de precio y suscripción, seguida de las fases de servicios de 
post-venta asistencia y la venta y distribución de productos, disminuyendo levemente la 
dedicación a la prevención del fraude.

Las entidades estiman que los beneficios más importantes del avance en las tecnologías 
Big Data serán, entre otros, la mayor satisfacción y retención de los clientes, los menores 
costes y un mejor análisis de los fraudes, siendo los principales desafíos a los que se en-
frentan los problemas de precisión de los datos, el acceso a los datos y la portabilidad 
de los mismos y la confianza del consumidor.

3. Registro administrativo

En este apartado se hace referencia a las variaciones en el registro administrativo de 
entidades aseguradoras, inscritas durante el cuarto trimestre de 2021.

Durante el cuarto 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:

Tipo de 
operación 

Entidades afectadas
Breve resumen de la 

operación
Disposición en la 
que se aprueba

AMPLIACIÓN  
DE RAMOS

ASEMAS Mutua de 
Seguros y Reaseguros 

a Prima Fija  

Solicitud de autorización 
para operar en el ramo 

de defensa jurídica

Orden Ministerial 
de fecha 29 de 
octubre de 2021

Divina Pastora, 
Seguros Generales, 

S.A.U.

Solicitud de autorización 
para ampliar la 

actividad aseguradora
a los ramos de 

vehículos terrestres 
(no ferroviarios), 

responsabilidad civil en 
vehículos

terrestres automóviles 
(comprendida la 
responsabilidad 

del transportista) y 
asistencia.

Orden Ministerial 
de fecha 26 de 
noviembre de 

2021

Almudena Compañía 
de Seguros y 

Reaseguros, S.A.

Solicitud de autorización 
para ampliar la 

actividad aseguradora 
al ramo de enfermedad

Orden Ministerial 
de fecha 23 de 
diciembre de 

2021
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Tipo de 
operación 

Entidades afectadas
Breve resumen de la 

operación
Disposición en la 
que se aprueba

REVOCACIÓN Y 
CANCELACIÓN 

ENTIDADES
PAKEA

Revocación de 
la autorización 

administrativa para el 
ejercicio de la actividad 

aseguradora

Orden Ministerial 
de fecha 10 de 
diciembre de 

2021

FUSIONES, 
ESCISIONES 
Y CESIONES 
GLOBALES 

DE ACTIVO Y 
PASIVO

Santa Lucía, S.A. 
Compañía de Seguros 

y Reaseguros y 
Santa Lucía Vida 
y Pensiones, S.A. 

Compañía de Seguros 
y Reaseguros, 

Sociedad Unipersonal 

Solicitud de autorización 
administrativa para la 
operación de fusión 

por absorción de la de 
la entidad Santa Lucía 
Vida y Pensiones, S.A. 

Compañía de Seguros y 
Reaseguros, Sociedad 

Unipersonal, por la 
entidad Santa Lucía, 

S.A. Compañía de 
Seguros y Reaseguros

Orden Ministerial 
de fecha 14 de 
noviembre de 

2021

Vida-Caixa, S.A.U. de 
Seguros y Reaseguros 

y Bankia Pensiones, 
S.A.U., E.G.F.P 

Solicitud de autorización 
administrativa para la 

operación de fusión por 
absorción de la entidad 

Bankia Pensiones, 
S.A.U., E.G.F.P, por la 
entidad  Vida-Caixa, 
S.A.U. de Seguros y 

Reaseguros

Orden Ministerial 
de fecha 26 de 
noviembre de 

2021

Santander 
Vida Seguros y 

Reaseguros, S.A. y 
Popular Vida 2020, 

Compañía de Seguros 

Solicitud de autorización 
administrativa para la 
operación de fusión 
por absorción de la 

entidad Popular Vida 
2020, Compañía de 

Seguros por la entidad 
Santander Vida Seguros 

y Reaseguros, S.A.

Orden Ministerial 
de fecha 26 de 
noviembre de 

2021
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Tipo de 
operación 

Entidades afectadas
Breve resumen de la 

operación
Disposición en la 
que se aprueba

CESIONES DE 
CARTERA

Pelayo, Mutua de 
Seguros y Reaseguros 

a Prima Fija, Pelayo 
Vida, Seguros y

Reaseguros, S.A.,  
Cardif Assurance Vie 
y Cardif Assurances 

Risques Divers.

Solicitud de autorización 
administrativa para las 

operaciones de 
cesiones parciales de 
cartera de las pólizas 

colectivas suscritas por 
Banco Cetelem S.A.U.
con Pelayo, Mutua de 
Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija y Pelayo 

Vida, Seguros y
Reaseguros, S.A., a 
las entidades Cardif 

Assurance Vie y Cardif 
Assurances Risques 

Divers.

Orden Ministerial 
de fecha 26 de 
noviembre de 

2021

INSCRIPCIÓN 
ENTIDADES EN 

RÉGIMEN DE 
LPS

Convex Europe S.A

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 
ramos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15 y 16

Comunicación de 
la Subdirectora 

General de 
Autorizaciones, 

Conductas 
de Mercado y 

Distribución de 13 
de diciembre de 

2021

ERGO 
VERSICHERUNGS AG, 
SUCURSAL EN PAÍSES 

BAJOS

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para el 

ramo 13

Comunicación de 
la Subdirectora 

General de 
Autorizaciones, 

Conductas 
de Mercado y 

Distribución de 15 
de diciembre de 

2021

ERGO 
VERSICHERUNGS 
AG, SUCURSAL EN 

AUSTRIA

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para el 

ramo 7

Comunicación de 
la Subdirectora 

General de 
Autorizaciones, 

Conductas 
de Mercado y 

Distribución de 15 
de diciembre 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

STARR EUROPE 
INSURANCE LTD, SUC. 

EN ALEMANIA

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 
ramos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18

Comunicación de 
la Subdirectora 

General de 
Autorizaciones, 

Conductas 
de Mercado y 
Distribución de 

20 de diciembre 
de 2021

STARR EUROPE 
INSURANCE LTD, SUC. 

EN ESLOVAQUIA

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 
ramos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18

Comunicación de 
la Subdirectora 

General de 
Autorizaciones, 

Conductas 
de Mercado y 
Distribución de 

20 de diciembre 
de 2021

STARR EUROPE 
INSURANCE LTD, SUC. 

EN PAÍSES BAJOS

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 
ramos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18

Comunicación de 
la Subdirectora 

General de 
Autorizaciones, 

Conductas 
de Mercado y 
Distribución de 

20 de diciembre 
de 2021

STARR EUROPE 
INSURANCE LTD, SUC. 

EN HUNGRÍA

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 
ramos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18

Comunicación de 
la Subdirectora 

General de 
Autorizaciones, 

Conductas 
de Mercado y 
Distribución de 

20 de diciembre 
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

STARR EUROPE 
INSURANCE LTD, 

SUC. EN REPÚBLICA 
CHECA

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 
ramos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18

Comunicación de 
la Subdirectora 

General de 
Autorizaciones, 

Conductas 
de Mercado y 

Distribución de 
20 de diciembre 

de 2021

Berkshire Hathaway 
European Insurance 

DAC, Suc. en Alemania

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 
ramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18

Comunicación de 
la Subdirectora 

General de 
Autorizaciones, 

Conductas 
de Mercado y 

Distribución de 
22 de diciembre 

de 2021

Berkshire Hathaway 
European Insurance 
DAC, Suc. en Francia

Solicitan inscripción en 
régimen de LPS para los 
ramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 13, 15, 16 y 18

Comunicación de 
la Subdirectora 

General de 
Autorizaciones, 

Conductas 
de Mercado y 

Distribución de 
22 de diciembre 

de 2021

CESIONES 
ENTRE LPS/DE 
EXTRANJERAS

Accelerant Insurance 
Limited a Accelerant 
Insurance Europe SA.

Cesión general de 
cartera entre entidades 
extranjeras que operan 

en España

Autorización 
por parte del 

Estado miembro 
de origen de la 

entidad cedente. 
Publicado en BOE 

por Resolución 
del Director 
General de 

Seguros de 19 de 
octubre de 2021
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Capítulo II. 4º trimestre 2021

A lo largo del presente informe se analizará la evolución correspondiente al cuarto trimes-
tre de 2021 de las principales magnitudes del sector de planes y fondos de pensiones, 
tanto a nivel global como por modalidades de planes de pensiones, dadas las diferentes 
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

• Número 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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Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP)

El pasado 22 de marzo de 2022 empezó a aplicarse el Reglamento UE 2019/1238 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, relativo a un producto paneu-
ropeo de pensiones individuales (PEPP) (en adelante el Reglamento), que es un producto 
de ahorro individual para la jubilación que va a complementar a los sistemas de pensiones 
públicos y sistemas de pensiones de empleo existentes, así como a los planes privados 
de pensiones nacionales, en los distintos países de la Unión Europea.

El Reglamento establece que todos los PEPP que se comercialicen tengan las mismas 
características estándar en toda la UE en términos de requerimientos de transparencia, 
reglas de inversión, traspasos y portabilidad.

Este nuevo producto puede ser ofrecido por una gran variedad de instituciones financie-
ras: compañías de seguros, gestoras de fondos de pensiones, bancos y gestoras de insti-
tuciones de inversión colectiva. Para comercializar un PEPP, los promotores deben inscri-
birse en el registro central de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
(EIOPA) una vez que las autoridades nacionales competentes así lo aprueban. En el caso 
de España, dicha autoridad será la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Una vez registrado, los promotores y distribuidores de PEPP disponen de un pasaporte 
de la Unión Europea que les permite venderlo en distintos países de la UE, con una única 
inscripción de producto.

Esto permitirá que los ahorradores puedan moverse por Europa sin necesidad de cambiar 
el producto. Así, cuando cambien su residencia a otro país de la UE, podrán seguir contri-
buyendo al mismo PEPP, ya sea abriendo una subcuenta de PEPP con el mismo promotor 
en su nuevo país de residencia (si el proveedor dispone de tal opción) o continuando con 
la contribución a su subcuenta de PEPP existente.

En caso de que su promotor de PEPP no ofrezca esta opción en el nuevo país de resi-
dencia del ahorrador en PEPP, este tendrá derecho a cambiar de proveedor de PEPP 
inmediata y gratuitamente.

La Comisión Europea espera que gracias al PEPP, los ahorradores se beneficiarán de más 
posibilidades de elección, de una mayor competencia y de unas opciones de productos 
transparentes y flexibles. 

2. Cuestiones de especial interés
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3. Principales datos de la actividad del trimestre

Principales magnitudes del 4º trimestre 2021

Cuenta de posición (*)   (millones de €) 126.558

Aportaciones acumuladas (millones de €) 3.428

Prestaciones acumuladas (millones de €) 3.711

Cuentas de Partícipes 9.387.055

Rentabilidad acumulada ejercicio 8,39%

Nº gestoras inscritas 77

Nº depositarias inscritas 35

Nº fondos inscritos 1.409

Nº planes inscritos 2.415

(*) 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 pensionesz.

En el cuarto trimestre del año, el valor de la cuenta de posición se ha incrementado un 
2,83%, 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 
observa un incremento similar, aumentando un 3,04% en el caso de los planes individuales 
y asociados y un 2,33% en los planes de empleo.

El saldo aportaciones menos prestaciones ha sido de -283 millones de euros; -135 mi-
llones de euros en los planes individuales y asociados y -148 millones de euros en los de 
empleo. 

En cuanto a la evolución de las aportaciones acumuladas del sector, se han reducido un 
31,32% respecto a las realizadas en el mismo trimestre del año 2020, debido a los nuevos 
límites en las aportaciones máximas, afectando especialmente al sistema de planes perso-
nales, que han experimentado un decrecimiento del 42,49%, mientras que en el sistema de 
empleo han aumentado un 2,51%. 

Las prestaciones acumuladas pagadas hasta el final del cuarto  trimestre de 2021 han dis-
minuido un 2,24% con respecto al cuarto trimestre de 2020. La reducción ha sido algo su-
perior en los planes de pensiones personales, con un 3,82%, que en los planes de empleo, 
con una disminución del 0,36%
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En cuanto a la rentabilidad media acumulada en el cuarto trimestre, ésta ha sido de un 
8,39%. Diferenciando por sistemas, la rentabilidad del sistema de empleo se ha situado en 
el 7,98%, mientras que la del sistema individual y asociado se ha situado en el 8,56%. 

Por último, en cuanto al número de cuentas de los partícipes en el cuarto trimestre de 2021, 
se sitúa en 9.387.055. Aumentando en 31.623 con respecto al trimestre anterior. En el caso 
de los planes de pensiones de empleo el aumento ha sido de 14.992 cuentas de partícipes, 
mientras que en el caso de los planes personales el aumento ha sido de 16.631. 

4. Análisis global

El resumen de la evolución de las principales magnitudes del sector hasta el 31 de diciembre de 2021 es el 
siguiente:

Evolución 
principales 
magnitudes

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

3er T
2021

4o T
2021

Cuenta de 
posición 
(millones de €)

109.039 109.253 105.889 109.107 110.578 112.024 115.263 104.719 110.221 111.159 117.075 119.927 122.562 123.078 126.558

Aportaciones 
acumuladas 
(millones de €)

1.688 2.450 4.658 815 1.638 2.653 4.884 947 1.750 2.547 4.991  748,94  1.489 2.144 3.428

Prestaciones 
acumuladas 
(millones de €)

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 2.589 3.711

Cuentas de 
Partícipes 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   9.355.432 9.387.055

Rentabilidad 
acumulada 
ejercicio

-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% 5,46% 8,39%

Nº gestoras 
inscritas 79 79 80 79 80 80 80 79 75 75 75 75 75 75 77

Nº depositarias 
inscritas 39 36 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35

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 1.401 1.409

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 2.475 2.415
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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

3er T 
2021

4o T 
2021

Aportaciones 
acumuladas

-7,36% -2,97% 8,30% 4,86% 16,14% 6,84% -4,00% 2,19% -20,89% -14,91% -15,82% -31,32%

Prestaciones 
acumuladas

-2,70% -4,34% -6,08% -18,53% -7,85% -19,60% -16,94% -6,04% -6,34% 11,98% 7,79% -2,24%

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

3er T 
2021

4o 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% 0,42% 2,83%

Aportaciones -63,09% 0,95% 23,35% 119,85% -57,58% -15,14% -0,79% 206,65% -69,24% -1,23% -11,49% 95,99%

Prestaciones -38,11% -22,37% -8,49% 38,91% -6,62% -45,01% 25,74% 88,12% -28,56% -14,68% 14,86% 53,89%

Cuentas de 
Partícipes

-0,85% -0,35% 1,44% 0,40% -2,20% -1,98% 2,37% 0,48% -0,39% -0,25% -0,30% 0,34%

Las aportaciones acumuladas realizadas en el cuarto trimestre de 2021 se reducen un 
31,32% respecto a las aportaciones realizadas en el cuarto trimestre de 2020.

Por su parte, las prestaciones acumuladas pagadas en el cuarto trimestre de 2021 se 
han reducido en un 2,24% con respecto a las que se pagaron en el cuarto trimestre del 
ejercicio anterior.

La rentabilidad obtenida, que se analizará más adelante, ha supuesto un aumento en 
la cuenta de posición que supera los 126.500 millones de euros en el cuarto trimestre 
de 2021.
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Cuenta de posición (millones de €)

117.075

110.033

108.698
109.039

109.253

105.889

109.107 110.578

112.024
110.227

115.263

104.719

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

3T 2021

123.078

126.558

4T 2021

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 cuarto trimestre de 2021, el número de 
cuentas se situó en 9,39 millones aproximadamente, aumentando ligeramente respecto 
al 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

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

3T 2021

9.355.432

4T 2021

9.387.055
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Rentabilidad acumulada en el ejercicio

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%
5,46%

3T 2021

4T 2021

8,39%

En relación con la rentabilidad media acumulada, durante el año 2021 se observa 
una tendencia ascendente, hasta situarse en el 8,39% en el último trimestre del año, 
alcanzando niveles similares a los existentes antes del inicio de la crisis provocada por la 
irrupción de la pandemia.

Con respecto a la estructura de las inversiones, el porcentaje de inversión en renta 
fija continúa destacando en la cartera de los fondos de pensiones españoles, aunque 
experimentando un notable descenso con respecto al trimestre anterior. Como se puede 
apreciar en el gráfico, el descenso se debe a una reducción en las inversiones en renta 
fija privada, en favor de las inversiones en Instituciones de inversión colectiva. 
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Inversiones 
Fondos de 
Pensiones  
en %

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

3T 
2021

4T 
2021

Renta 
variable 

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 15,19 15,88

Capital riesgo 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 1,50 1,62

Instituciones 
de inversión 
colectiva

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 25,15 32,61

Renta fija: 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 48,47 40,15

Deuda 
pública 
española

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 10,70 10,13

Deuda 
pública 
extranjera

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 13,72 13,14

Renta fija 
privada

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 24,05 16,88

Depósitos, 
c/c y activos 
del mercado 
monetario

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 9,68 9,74

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

Observando la distribución de la cartera media de los fondos de pensiones en el cuarto 
trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior, existe un descenso de la 
deuda pública española de 3,20 puntos y de la renta fija privada en 1,83 puntos, en favor, 
principalmente, de las Instituciones de inversión colectiva, que aumentan en 3,77 puntos 
y de la renta variable, que se incrementa en 0,77 puntos.
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 4T 2020   4T 2021

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

Tabla 1

2020
Renta variable 15,11
Capital Riesgo 1,18
IIC 28,84
Deuda pública española 13,33
Deuda pública extranjera 13,18
Renta fija privada 18,71
Depósitos 9,64

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 3T 2021 4T 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	% 15,19	% 15,88	%

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	% 25,15	% 32,61	%

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	% 13,72	% 13,14  %

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	% 9,68	% 9,74 %

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	% 1,50	% 1,62	%

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	% 10,70	% 10,13 %

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	% 24,05	% 16,88 %

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

3T 2021  

4T 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 tercer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2021:

Evolución 
principales 
magnitudes 

planes empleo

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

1º T 
2021

2º T 
2021

3er T
2021

4o T
2021

Cuenta de 
posición 
(millones de €)

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   37.180 38.045

Aportaciones 
acumuladas 
(millones de €)

535 756 1.173 280 547 782 1.240 345 598 834 1.237 280  597   853 1.268

Prestaciones 
acumuladas 
(millones de €)

870 1.203 1.965 422 781 1.083 1.581 408 667 923 1.421 371  702   995 1.416

Nº de cuentas 
de Partícipes 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   2.023.068 2.038.060

Derecho 
consolidado 
medio (€)

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 18.378 18.667

Rentabilidad 
acumulada 
ejercicio

-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% 5,58% 7,98%

Nº fondos 
inscritos 384 382 378 362 361 359 355 352 351 354 350 350 355 356 360

Nº de planes 
inscritos 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 1.315 1.306
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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

3er T 
2021

4o T 
2021

Aportaciones 
acumuladas

-6,46% 2,27% 3,38% 5,77% 23,22% 9,25% 6,52% -0,26% -18,90% -0,22% 2,28% 2,51%

Prestaciones 
acumuladas

-6,93% -10,31% -9,99% -19,54% -3,32% -14,82% -15,05% -10,83% -8,92% 5,17% 8,16% -0,36%

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

3er T 
2021

4o 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% 0,56% 2,33%

Aportaciones -32,73% -4,48% -12,25% 95,27% -24,71% -26,64% -7,13% 71,91% -30,58% 13,42% -19,25% 62,15%

Prestaciones -44,67% -14,85% -15,80% 64,81% -18,18% -36,88% -0,91% 92,16% -25,44% -11,04% -11,46% 43,61%

Cuentas de 
Partícipes

-0,93% -0,41% 6,93% -0,40% -3,94% 0,29% 0,53% 0,00% -0,42% -0,21% 0,17% 0,74%

Las aportaciones a los planes de empleo en el cuarto trimestre de 2021 han aumentado 
un 62,15% respecto al trimestre anterior, aunque en términos acumulados el aumento 
alcanza tan solo el 2,51% en comparación con las realizadas a lo largo del año anterior.

En cuanto a las prestaciones pagadas, en el cuarto trimestre del año aumentan un 
43,61% respecto al importe pagado por prestaciones en el tercer  trimestre de 2021, 
disminuyendo un 0,36% comparado con las pagadas en el cuarto 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 cuarto trimestre de 2021, con un importe de 38.045 
millones de euros, se ha incrementado un 2,33% respecto al tercer trimestre de 2021.  
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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 3T 2021 4T 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 37.180 38.045

35.64435.700

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

3T 2021

37.180

38.045

4T 2021

1

En relación con el número de cuentas de partícipes, en el cuarto trimestre de 2021 han 
aumentado en un 0,74% con respecto al trimestre anterior y manteniéndose por encima 
de los dos millones.

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 3T 2021 4T 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 2.023.068 2.038.060

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

3T 2021

2.023.068

 

2.038.060

4T 2021

1
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La rentabilidad media acumulada del cuarto trimestre de 2021 de los planes de empleo 
es positiva, alcanzando un valor de 7,98%, 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 3T 2021 4T 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 % 5,58 % 7,98 %

-2,15%

1,54%

3,19%

-1,09%
-0,39%

0,08%

-3,01%

4,31%

5,77%
7,32%

8,63%

-8,08%

-3,27%

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

-10 %

2,06%

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

4,76%

3T 2021

5,58%

4T 2021

7,98%

1
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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

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

3er T
2021

4o T
2021

Cuenta de 
posición 
(millones de €)

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   85.898 88.513   

Aportaciones 
acumuladas 
(millones de €)

1.153 1.693 3.485 535 1.091 1.872 3.644 602 1.840 2.791 3.755 469  892   1.291 2.160

Prestaciones 
acumuladas 
(millones de €)

1.289 1.876 2.993 742 1.285 1.809 2.458 664 1.665 2.528 2.386 632   1.159   1.594 2.295

Cuentas de 
Partícipes 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   7.332.364 7.348.995

Derecho 
consolidado 
medio (€)

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 11.715 12.044

Rentabilidad 
acumulada 
ejercicio

-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% 5,41% 8,56%

Nº fondos 
inscritos 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 1.045 1.049

Nº planes 
inscritos 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 1.160 1.109
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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

3er T
2021

4o T
2021

Aportaciones 
acumuladas -7,82% -5,37% 10,56% 4,56% 12,43% 5,59% -8,44% 3,04% -22,02% -22,60% -24,70% -42,49%

Prestaciones 
acumuladas -0,03% -0,31% -3,58% -17,87% -10,51% -22,50% -18,08% -2,95% -4,76% 16,32% 7,53% -3,82%

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

3er T 
2021

4o 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% 0,36% 3,04%

Aportaciones -70,14% 3,86% 40,51% 126,92% -66,05% -8,55% 2,13% 263,17% -77,02% -9,97% -5,76% 118,00%

Prestaciones -33,58% -26,80% -3,55% 23,97% 2,25% -50,01% 46,40% 86,01% -30,08% -16,82% -17,52% 61,34%

Cuentas de 
Partícipes

-0,83% -0,33% -0,02% 0,62% -1,71% -2,60% 2,89% 0,62% -0,39% -0,26% -0,43% 0,23%

En relación a las aportaciones a los planes de pensiones individuales y asociados, se 
observa un incremento del 118% respecto a las realizadas en el trimestre anterior. Al 
respecto de este notable aumento, cabe señalar que dada la elevada estacionalidad 
de los planes de pensiones personales acumulan una gran parte de las aportaciones 
efectuadas en el último trimestre de cada ejercicio.

Sin embargo, las aportaciones acumuladas durante el año han disminuido un 42,49% 
en relación al mismo trimestre del año anterior. En este sentido, hay que tener en cuenta 
que el 1 de enero de 2021 entraron en vigor los nuevos límites de reducción por apor-
taciones y contribuciones a sistemas de previsión social establecidos en el artículo 52 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, límite inferior al de ejercicios anteriores 
lo que afecta especialmente a los planes personales.

Por su parte, las prestaciones pagadas en el cuarto trimestre de 2021 han disminuido 
un 3,82% con respecto al mismo trimestre del 2020. Si lo comparamos con el trimestre 
anterior, este dato aumenta en un 61,34%
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El saldo aportaciones acumuladas-prestaciones acumuladas en este trimestre ha sido 
negativo con un importe de 135 millones de euros. 

La rentabilidad acumulada positiva del 8,56% obtenida en este cuarto trimestre ha su-
puesto el incremento de la cuenta de posición de los planes personales.

Por tanto, la cuenta de posición de los planes de pensiones individuales y asociados 
se incrementa un 3,04% respecto al trimestre anterior, situándose en 88.513 millones de 
euros a 31 de diciembre de 2021. La serie histórica muestra una tendencia creciente, 
que se vio 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 cuarto trimestre 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 3T 2021 4T 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 85.898 88.513

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

3T 2021

85.898

3T 2021

88.513

1

En cuanto al número de cuentas de partícipes, en el cuarto trimestre se ha experimen-
tado una leve recuperación, con 7,35 millones, aumentando en algo más más de 16.000 
cuentas de partícipes con respecto al trimestre anterior, representando un crecimiento 
del 0,23%.
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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 3T 2021 4T 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 7.332.364 7.348.995

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

3T 2021

7.332.364

4T 2021

7.348.995

1

La rentabilidad acumulada del cuarto trimestre de 2021 en los planes de pensiones 
individuales y asociados registra un valor medio positivo del 8,56%.

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 3T 2021 4T 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 % 5,41 % 8,56 %

-3,39%

0,44%

2,45%

-0,90% -0,68%

-0,44%

-4,01%

4,05%

5,47%

5,42%

8,64%

-9,20%

-3,94%

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

-10 %

2,73%

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

5,10% 5,41%

3T 2021

4T 2021

8,56%

1
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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 3T 2021 4T 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 % 5,58 % 8,56 %

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 % 5,41 % 7,98 %

-2,15%

1,54%

3,19%

-1,09%

-0,39% 0,08%

-3,01%

4,31%

5,77%
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-8,08%
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0,44%
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-0,90%
-0,68%-0,44%
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4,05% 5,47% 5,42%
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10 %

8 %

6 %

4 %
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-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

-10 %

2,06%
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4T 2017
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3T 2018

4T 2018
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2T 2019
4T 2019

3T 2019
1T 2020

2T 2020

3T 2020
4T 2020

1T 2021
2T 2021

4,76%

5,10%

3T 2021

5,58%

5,41%

4T 2021

8,56%
7,98%

1

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
3T 

2021
4T 

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 5,58 7,98

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 5,41 8,56

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 0,17 -0,58

Comparando las rentabilidades obtenidas por los distintos sistemas, ambas han tenido 
evoluciones similares, si bien las rentabilidades del sistema de empleo suelen ser supe-
riores 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 siste-
mas es uno de los elementos que determina esta diferencia de rentabilidades. 
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Sin embargo, durante el año 2021, los planes de pensiones personales han experimen-
tado una rentabilidad superior a los de empleo, excepto en el tercer trimestre, donde los 
planes de empleo superaron en 0,17 puntos a los personales. En este último trimestre la 
rentabilidad de los planes personales supera en 0,58 puntos a la de los de planes de 
pensiones de empleo.
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