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El patrimonio sube un 6,5% en septiembre, hasta los 89.632 millones 

El dinero invertido en planes de pensiones privados alcanzó en septiembre los 89.632 
millones de euros, un 6,5% más que en el mismo mes de 2012. El dato coincide en el tiempo 
con el anuncio desde el Gobierno de los detalles de la reforma del sistema. Durante el 
mismo mes que se confirmó que las prestaciones perderán poder adquisitivo a medio plazo, 
el dinero apostado en estos productos de ahorro tocó su nivel más alto de la historia. 

Según los datos de la asociación Inverco, el patrimonio de los planes de pensiones registró 
un leve avance de unos 1.100 millones hasta junio. Sin embargo, en el último trimestre ha 
aumentado el doble, con unos 1.997 millones, y en lo que va de año el incremento del dinero 
se acerca mucho al avance registrado en todo 2012, cuando avanzó en 3.380 millones. En 
este repunte ha tenido un papel destacado la revalorización de los activos invertidos gracias 
a la mejora del mercado. 

En los últimos años, la crisis y el auge del paro ha pasado factura a los planes de pensiones. 
Muchos beneficiarios recurrieron a sus ahorros para llegar a fin de mes. Fruto de ello y el 
deterioro sufrido por los mercados de renta variable y renta fija, el dinero gestionado por los 
fondos se redujo en 1.600 millones en 2011. 

El sector está todavía lejos de alcanzar las cotas de captación de ahorro que se lograron en 
los años buenos previos a la crisis. Hasta la fecha, el récord es la cifra de 2005, cuando los 
planes aumentaron en 9.905 millones. 

Además, aunque aumente el patrimonio, los planes no atraen a nuevos ahorradores. Los 
partícipes caen un 3,3%, con 9,9 millones, aunque Inverco explica que la cifra real se sitúa 
en torno a los ocho millones, ya que hay personas que tienen más de un plan. 


