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VidaCaixa coloca tres productos en el top 10, con activos conjuntos superiores a 6.000 millones 

VidaCaixa y Fonditel (70% BBVA, 15 % CC.OO. y 15 % UGT), la gestora de pensiones de Telefónica, son 
las entidades que poseen los dos mayores fondos de pensiones del mercado español el primero, Pensions 
Caixa 30, tiene casi 4.000 millones de euros en activos mientras el plan de Empleados de Telefónica España 
cuenta con un patrimonio de 3.076 millones de euros. La siguiente en la lista es Gestión de Previsión y 
Pensiones, que con los dos planes que componen su Fondo 23 suma cerca de 2.600 millones de euros en 
activos bajo gestión. 

Invercaixa no sólo es la gestora del mayor fondo de pensiones español, con datos de Inverco a cierre de 2010, 
si no que posee tres de los diez mayores productos, cuyos activos suman más de 6.100 millones de euros. 
Además del Pensions Caixa 30, gestona el Pensions Caixa Ahorro, que figura en el número ocho del ránking 
con un patrimonio de 1.100 millones dividido entre sus tres planes, y el Pensions Caixa Ambición, en el número 
10 de la lista. Con dos planes, este último supera los 1.000 millones. 

Aunque el tercer mayor fondo está en manos de Gestión de Previsión y Pensiones (60% BBVA, 20 % CC.OO. 
y 20 % UGT), el tercer grupo que más patrimonio tiene en los fondos de pensiones del top 10 es BBVA 
Pensiones. Sus fondos BBVA Treinta y Tres y BBVA Treinta y Dos, en el quinto y sexto lugar del ránking 
respectivamente, suman en activos más de 2.800 millones de euros, por delante de los 2.591 del tercer fondo. 
Y es que BBVA es la entidad con mayor volumen patrimonial en fondos de pensiones, con más de 15.000 
millones de euros, como publicó Funds People, si bien en 2010 sus activos mermaron, a diferencia de los de la 
segunda gestora por volumen, Segurcaixa Holding, que ya cuenta con más de 13.700 millones. 

Sin embargo, su más directo competidor, Santander Pensiones, sólo sitúa el fondo Santander Futuro 
Conservador en el número nueve de entre los 10 mejores, con un patrimonio cercano a los 1.100 millones a 
cierre de 2010, dividido entre los ocho planes que lo componen. Es la tercera gestora en fondos de pensiones, 
con activos de 8.967 millones de euros a cierre del año pasado. 

Entre los cinco mayores fondos también está el PSE Grupo Endesa, de Ibercaja Pensiones, con activos de 
2.468 millones de euros. Por su parte, Europensiones figura en el puesto número 7, con el fondo EuroPopular 
Vida, que con sus siete planes de pensiones aglutina 1.172 millones de euros en activos. 

De los diez mayores fondos de pensiones del mercado español, el 60% pertenecen al sistema individual y el 
40% al sistema de empleo. Sin embargo, y aunque sean minoría, los cuatro más grandes se enmarcan dentro 
de este último sistema y los restantes, en el individual. 

  

Fondo Gestora Nº planes Partícipes Patrimonio

PENSIONS CAIXA 30    VidaCaixa 1 29.695 3.924.376

EMPLEADOS TELEFONICA  ESPAÑA Fonditel 1 39.343 3.076.836

FONDO 23 Gestión y Prev. Pensiones 2 38.040 2.591.521

PSE GRUPO ENDESA     Ibercaja Pension 1 17.522 2.467.750

BBVA TREINTA Y TRES    BBVA Pensiones 1 91.222 1.570.840

BBVA TREINTA Y DOS    BBVA Pensiones   1 43.945 1.244.541

EUROPOPULAR VIDA   Europensiones 7 246.975 1.172.869

PENSIONS CAIXA AHORRO VidaCaixa 3 224.488 1.128.424

SANTANDER FUTURO CONS.  Santander Pensiones 8 137.933 1.075.292

PENSIONS CAIXA AMBICION  VidaCaixa 2 154.258 1.075.141

Fuente: Inverco. Datos a 31-12-2010. En miles de euros 

 


