
LOS PLANES DE PENSIONES RINDEN MENOS QUE EL IBEX Y LOS BONOS 

Agustí Sala - El Periódico 

Las jubilaciones privadas arrojaron una rentabilidad media de apenas el 1,53% entre 1998 y 
el 2013 

Un estudio del IESE destaca que «pocos gestores se merecen las comisiones que cobran» 

La rentabilidad media de los fondos de pensiones individuales entre 1998 y el 2013 apenas 
fue del 1,53%, frente al 4% del principal indicador bursátil, el Ibex-35, y los bonos del Estado 
a 15 años, con el 4,9%. Estos datos se incluyen en un estudio del IESE, liderado por el 
profesor de Finanzas Pablo Fernández, y que concluye que «pocos gestores se merecen las 
comisiones que cobran». En muchos casos, los partícipes perdieron el equivalente al valor 
de las desgravaciones fiscales obtenidas en apenas cinco años por 'las comisiones y las 
ineficiencias en la gestión e inversión., aseguran los estudiosos. 

El análisis cobra protagonismo en un momento en el que el Gobierno estudia fórmulas para 
primar aún más fiscalmente las pensiones privadas, en un contexto de ajustes en el sistema 
público de prestaciones para la jubilación. El informe destaca que de 257 fondos con 15 
años de historia, entre diciembre de 1998 y diciembre del 2012, solo cuatro superaron al 
lbex-35 en rentabilidad (promedio anual del 3,97%) y solo tres a la de los bonos del Estado a 
15 años (promedio del 4,30%). Además, 25 de los analizados, casi el 10% del total, arrojaron 
una media de pérdidas. Según la patronal de gestoras Inverco, la rentabilidad media se situó 
en los últimos 15 años en el 2,05%. 

En el 2000, ING Direct removió el mercado de los planes de pensiones en España al revelar 
que las comisiones se comían buena parte de la rentabilidad por el efecto de la 
capitalización (intereses sobre intereses a lo largo de los años que se resta de la 
rentabilidad).Y eso el Gobierno lo quiere solventar antes de dar un nuevo impulso a estos 
instrumentos de previsión social. Según el proyecto de ley del Ministerio de Economía, la 
comisión se reducirá el 30%, lo que situará el tope legal de la de gestión en el 1" (hoyes del 
2%). 

COMISIÓN NECIA!  

Según el último in-forme dela Dirección General de Seguros, la comisión de gestión media 
que se pagaba a 31 de diciembre del 2012 en los planes individuales era del 1,39% (el 
0,21% en los planes de empleo), pero es habitual encontrar comisiones del 296.En todo 
caso, <das elevadas comisiones explican solo parcialmente la poca rentabilidad de los 
planes». Otra parte se, justifica por la distribución de la cartera de inversión y otra por la 
gestión activa. El profesor el IESE afirma que, con los datos disponibles, es imposible 
determinar si este sistema aportó valor a los partícipes. Sí en cambio que “ha generado valor 
para los departamentos de bolsa que realizaron las compras y ventas de valores (cobraron 
comisiones que pagaron los partícipes)». Por eso defienden más información sobre esta 
operativa y sobre la rentabilidad que se hubiera obtenido de no haberla practicado. 

Por ahora, el resultado global de los fondos tilo justifica en absoluto la discriminación fiscal» 
a favor de estos. Los autores destacan que los inversores perdieron la desgravación fiscal 
que les regaló el Estado en menos de cinco años, mía comisiones e ineficiencias». 

Las diferencias entre el fondo más rentable y el peor son muy ilustrativas: “Un euro invertido 
en diciembre de 1998 en Bestinver Ahorro y Fonditel se convirtió en diciembre del 2013, 
respectivamente en 4,33 y 335 euros; mientras que uno invertido en BNP Paribas Bolsa se 
convirtió en 0,63 euros». 

En general, los fondos con mayor rentabilidad no son los que tienen mayor patrimonio ni más 
partícipes, según los autores, 


