El patrimonio de planes de pensiones perdió 949 millones en mayo
El patrimonio bajo gestión de los planes de pensiones del sistema
individual cayó un 1,20 % en el mes.
Este descenso patrimonial viene motivado por el rendimiento negativo de
las carteras.
Caja Rural es el grupo con mayores captaciones netas.
Madrid, 21 de junio de 2022
El patrimonio bajo gestión de los planes de pensiones del sistema individual perdió un 1,20
% durante el pasado mes, 949 millones menos que sitúan el total gestionado en 78.403
millones a cierre de mayo.
Este descenso viene principalmente motivado por el rendimiento negativo de las carteras
por valor de 860 millones, a lo que hay que sumar reembolsos netos de 88 millones.
Por tipo de entidad, las sociedades cooperativas de crédito han registrado las mayores
captaciones netas, con 22 millones, seguidas de las aseguradoras, con 7 millones. En
términos porcentuales, las sociedades cooperativas de crédito son las únicas que han
registrado un incremento patrimonial, con un 0,17 %.
En todo caso, los bancos mantienen su posición mayoritaria de cuota de mercado con un
79,25 %, seguido de grupos independientes y aseguradoras con un 6,45 y un 5,08 %
respectivamente.
Con el foco en las cuentas de posiciones, por grupo financiero, Caja Rural ha sido la entidad
con mayores captaciones netas, con 21 millones, seguida de BBVA y Kutxabank con 20 y 5
millones.
Caixabank se mantiene como líder por patrimonio gestionado, con 24.031 millones y una
cuota de un 30,65 %, seguida de BBVA, con 14.709 millones y una cuota de un 18,76 % y
Santander con un 12,93 %.
Por tipo de activo, los planes de Mixtos obtienen las mayores captaciones netas, con 38
millones, seguidos de los Monetarios con 25. Por el contrario, los planes Garantizados son los
que han sufrido los mayores reembolsos netos, con 98 millones. De esta forma, los Mixtos
mantienen su preponderancia en el mercado español, con 51.333 millones y una cuota de
mercado de un 65,47 %, seguido de los de Renta variable, con 13.434 millones.

Rentabilidad
En términos de rentabilidad, entre las principales gestoras destaca Caser Pensiones, con un
0,32 %, siendo la única que obtiene un rendimiento positivo.
Por su parte, entre las gestoras independientes Cobas Pensiones ha registrado el mejor dato,
con una rentabilidad media ponderada de un 6,72 %, seguida de GVC Gaesco Pensiones con
un 0,43.
Por categorías, destaca la de RV España con una rentabilidad de un 3,61 %, siendo RVI Europa
la segunda más rentable en el mes con un dato de un 0,62 %. En el lado contrario están los
planes de RVI Global con un rendimiento negativo de un 2,41 %.
*Nota
Los datos de patrimonio, variación patrimonial y captaciones netas están basados en el valor liquidativo y
patrimonio facilitados por las gestoras; sin diferenciar entre aportaciones, prestaciones en forma de capital, renta
financiera ni renta vitalicia. En particular, no incorporan el valor de los derechos de reembolso por provisiones
matemáticas vinculadas a los fondos de pensiones.

Acerca de VDOS
VDOS es una empresa dedicada a recopilar y distribuir información de fondos de inversión,
sicav, IIC extranjeras y planes de pensiones, que ofrece soluciones sobre la base de la
tecnología y la innovación continua para la industria de gestión de activos. Desde hace 20
años los profesionales e instituciones del sector confían en VDOS para obtener información
fiable de los productos de inversión, mejorar la eficiencia en la comercialización y
asesoramiento al cliente, conocer en profundidad la dinámica del sector y medir la calidad
de la gestión de las inversiones frente a la competencia.
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