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Tras el cierre de un nuevo trimestre, al disponer ya de un recorrido histo rico de nuestro 
“Comentario de Mercado”, vamos a ir incorporando una comparativa trimestral de los tres perfiles 
frente a la inflacio n y a los datos del mercado de planes de pensiones de empleo que publica Inver-
co, asociacio n que centraliza datos de rentabilidad y riesgo de los planes de pensiones de este paí s. 

Como es filosofí a de CPPS, la naturaleza de los fondos de pensiones obliga a que el ana lisis finan-
ciero relevante se realice a largo plazo, siendo el objetivo prioritario mantener como mí nimo el 
poder adquisitivo de las aportaciones realizadas a los fondos de pensiones. Por ello, teniendo en 
cuenta la baja inflacio n en junio, del 0,1%, y las elevadas revalorizaciones registradas; las rentabili-
dades reales se situ an en niveles elevados, superiores al 8% para el perfil agresivo, cercanas al 
4,5% para el moderado y por encima del 2% para el perfil defensivo. 

 

* En el eje de ordenadas 
se incorpora la rentabi-
lidad y en el de abscisas 
el nivel de riesgo publi-
cado por las gestoras en 
Inverco. CPPS toma 
estos datos como cier-
tos, siendo conocedor 
de que puede haber 
alguna diferencia en la 
catalogacio n de activos 
de alguna gestora. 

 

La rentabilidad interanual media de los planes de empleo se ha situado en el 5,57% en junio, sien-
do superada u nicamente por el perfil agresivo, ya que en 2014 - 2015 los activos de riesgo han 
aportado rentabilidad diferencial. Si analizamos entre los fondos comparables en funcio n del ries-
go, salvo el perfil defensivo que se encuentra ligeramente por debajo de la muestra, los otros se 
situ an por encima, como pone de manifiesto la lí nea de tendencia de rentabilidad - riesgo. 

Aviso Legal 

El contenido del presente documento se basa en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas, pero ninguna 
garantía, expresa o implícita se concede por CPPS sobre su exactitud, integridad o corrección. 

Los productos, opiniones, estimaciones o recomendaciones que se expresan en la presente declaración se refieren a la fecha que aparece 
en el mismo y por tanto, pueden verse afectados, con posterioridad a dicha fecha, por riesgos e incertidumbres que afecten a los productos y 
a la situación del mercado, pudiendo producirse un cambio en la situación de los mismos, sin que CPPS se obligue a revisar las opiniones, 
estimaciones o recomendaciones expresadas en este documento. 
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RENTA VARIABLE + OTRAS INVERSIONES

DEFENSIVO MODERADO AGRESIVOMedia de los Planes de Pensiones de Empleo: 5,57%

5,57%
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