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1. Tipo de interés máximo a aplicar en planes de pensiones en 2015. 

De acuerdo con la Resolucio n de la DGSFP de 2 de enero de 2015, el tipo de intere s ma ximo a apli-
car en este ejercicio en planes de pensiones respecto a las contingencias en que este  definida la 
prestacio n y para las que se garantice exclusivamente un tipo de intere s mí nimo o determinado en 
la capitalizacio n de las aportaciones es el 1,96%. 

Hay que sen alar que dicho tipo es sensiblemente inferior al del an o 2014, que fue fijado en el 
3,95%. 

Sin embargo, debemos recordar que esta fuerte reduccio n del tipo de intere s te cnico ma ximo pu-
blicado por la DGSFP en 2015, no tiene por que  repercutir necesariamente en el ca lculo de costes y 
provisiones matema ticas de los planes de prestacio n definida para este ejercicio.   

En efecto, el tipo ma ximo que puede utilizar cada plan de pensiones en particular, dependera  de 
este tipo pero tambie n del tipo de intere s utilizado en el ejercicio anterior y de la rentabilidad ob-
tenida por el plan, tal como se aprecia en el siguiente esquema: 

Por ejemplo, si determinado plan utilizo  en 2014 el 4% como tipo de intere s te cnico, podra  seguir 
utiliza ndolo en 2015 siempre que la rentabilidad obtenida sea superior a aquel, por ejemplo, si 
hubiera obtenido un 5%. Si la rentabilidad hubiera sido del 3%, e ste serí a el tipo ma ximo utilizable 
en 2015 ya que serí a superior al tipo publicado en 2015 (1,96%) pero inferior al empleado el an o 
anterior (4%). So lo en el caso de que la rentabilidad obtenida, por ejemplo el 1,5%, fuese inferior 
al tipo publicado por  la DGSFP (1,96%) tendrí a que utilizar necesariamente e ste u ltimo. 

Debe recordarse que la rentabilidad que computa a estos efectos es una media ponderada de la 
obtenida en los tres u ltimos ejercicios.  

 

2. Aportaciones de las administraciones publicas a planes de pensiones y 
seguros colectivos 

La Ley General de Presupuestos del Estado para 2015 mantiene las restricciones de ejercicios an-
teriores respecto de la posibilidad de que las AA.PP.  realicen aportaciones a instrumentos de pre-
visio n social complementaria. So lo podra n realizar aportaciones para fallecimiento, incapacidad y 
dependencia si no se produce incremento de la masa salarial  y para jubilacio n, si adema s de cum-
plirse dicho requisito, los planes o seguros hubieran sido suscritos antes de 31/12/2011. 
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3. Revalorización de pensiones publicas para 2015 

Al igual que en el pasado ejercicio, desde el 1 de enero de 2015 el conjunto de pensiones (incluidas 
las pensiones mí nimas) y prestaciones pu blicas subira  un 0,25%. 

Previsiblemente este porcentaje se mantendra  durante los pro ximos ejercicios, mientras subsista 
una situacio n de de ficit en el sistema de la Seguridad Social, dada la formulacio n del nuevo “í ndice 
de revalorizacio n” establecido por la Ley 23/2013, que depende, entre otros factores, del crecimien-
to de los ingresos del sistema, de la evolucio n del nu mero de pensiones y del de ficit/supera vit es-
tructural del Sistema.  

1.  Análisis de los planes de empleo en 2014. 

En otros informes hemos puesto de manifiesto que, dada la naturaleza de los fondos de pensiones 
como inversores a largo plazo, resulta conveniente evaluar su comportamiento frente a indicadores 
de poder adquisitivo u otros, evitando valoraciones cortoplacistas. Una vez cerrado  2014 hemos 
considerado u til realizar un ejercicio como el que se propone a continuacio n en el que se compara la 
rentabilidad media interanual obtenida por los planes de empleo en diferentes plazos con el IPC 
para esos mismos plazos El siguiente cuadro ilustra los resultados histo ricos de los planes de pen-
siones de empleo a cierre del ejercicio 2014 con respecto al IPC.  

Puede afirmarse que la rentabili-
dad media de los Planes de Pensio-
nes de Empleo en los u ltimos an os 
supera al IPC recurrentemente y si 
hacemos referencia a plazos largos 
el diferencial es del 2,52% a 20 
an os y del 3,78% a 24 an os.   

 

Por otro lado, el siguiente gra fico ilustra los resultados obtenidos tambie n a 31 de diciembre de 
2014 por cada uno de los planes de pensiones de empleo analizados teniendo en cuenta la rentabili-
dad (eje vertical), el riesgo (eje horizontal) y el patrimonio de cada plan de empleo (taman o de la 
burbuja).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboracio n propia en base a datos de INVERCO 

31/12/2014 IPC anualizado Empleo E vs IPC

1 Año -1,00 7,13 8,13

3 Años 0,72 7,70 6,98

5 Años 1,51 5,07 3,56

10 Años 2,03 3,86 1,83

15 Años 2,45 2,79 0,34

20 Años 2,53 5,05 2,52

24 Años 2,93 6,71 3,78
Elaboracio n propia en base a datos de INVERCO 

Análisis y colaboraciones de CPPS en estudios y publicaciones 
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La principal conclusio n que puede extraerse es que para una rentabilidad media del sistema del 
7,13%, existe una gran  concentracio n de planes con una exposicio n a renta variable y otras inver-
siones en torno al 35%. 

Sin embargo, a pesar de que la lí nea de tendencia del binomio rentabilidad riesgo es creciente, no 
puede concluirse claramente que para este ejercicio una mayor exposicio n al riesgo lleve aparejada 
la obtencio n de  mayores rentabilidades, ni que el diferencial de riesgo asumido sea compensado 
por un plus de rentabilidad. 

 

2. “expectativas los inversores institucionales en materia social, ambien-
tal y de orden ético sobre las compañías cotizadas españolas”. 

El referido Estudio, realizado por Georgeson, Club de Excelencia en Sostenibilidad y la revista Funds 
People, fue presentado el pasado 9 de diciembre de 2014 en la Bolsa de Madrid y pretende profun-
dizar en el conocimiento e identificacio n de cua les son y que  relevancia tienen los criterios de orden 
e tico, social y ambiental empleados por los inversores institucionales extranjeros y dome sticos pre-
sentes en el accionariado de las cotizadas espan olas. Puede descargarse a trave s del siguiente enla-
ce o en nuestra web www.cpps-actualidad.com 

CPPS formo  parte del Consejo Asesor del Estudio, facilito  la participacio n de las Comisiones de Con-
trol de los Fondos de Empleo en el mismo, e incluyo  una colaboracio n titulada “La Inversio n Social-
mente Responsable en los Fondos de Pensiones de Empleo”. 

 

 

 

3. “El reto de la previsión social complementaria”.  

Se trata de un artí culo elaborado por CPPS, como miembro de OCOPEN (Organizacio n de Consulto-
res de Pensiones) y publicado en la seccio n “Rinco n del Consultor” de la revista “Actuarios” nº 35 - 
Oton o de 2014, editada por el Instituto de Actuarios Espan oles (IAE). 
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“El reto de la Previsión Social Complementaria”  

Descarga del Estudio completo  “La ISR en los Fondos de Empleo ”.  
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