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 Tal y como hemos informado en otras ocasiones, la Comisión Europea viene trabajando durante 

los últimos meses en la revisión de la Directiva IORP que regula la actividad de los Fondos de Pensiones 

de Empleo Europeos (FPE) a nivel comunitario. En Marzo de 2014 aprobó un proyecto que ya incluía el 

futuro desarrollo normativo de dos de los tres pilares que conforman las exigencias de la nueva Directi-

va: Gobernanza y Transparencia, quedando pendiente de desarrollo el primer pilar dedicado a los requi-

sitos cuantitativos exigibles a los FPE. 

 En mayo de 2015 dábamos cuenta del lanzamiento del primer ejercicio de Stress Test realizado 

por EIOPA (Supervisor Europeo de Seguros y Fondos de Pensiones) para el sector de los FPE y que se 

desarrolló hasta agosto del pasado año. Con dicho ejercicio se trataba de analizar la resistencia y capa-

cidad de recuperación de los FPE (tanto de aportación definida como de prestación definida) al impacto 

de escenarios financieros adversos y de un aumento de la esperanza de vida y revelar aquellos aspectos 

más sensibles de estos instrumentos que requieren de mayor supervisión y seguimiento de cara a la 

nueva regulación comunitaria. 

  El pasado 26 de enero, EIOPA dio a conocer los resultados de este primer stress test realizado 

sobre los fondos de pensiones de empleo europeos. En este examen participaron fondos de pensiones 

de 17 estados miembros de la UE, que representan más del 43% del patrimonio del sector.  

 Desde el punto de vista de las obligaciones pactadas, el 83% del patrimonio gestionado someti-

do a examen corresponde a prestación definida (PD) y a sistemas mixtos (Mx). El resto pertenece al 

régimen de aportación definida (AD). Las diferencias entre los países participantes son importantes, tal 

como se aprecia en la gráfica siguiente. Los sistemas de prestación definida predominan en países como 

Alemania, Holanda, Suecia o Reino Unido, mientras que en el caso de España o Italia los fondos de pres-

tación definida apenas representan el 1% y el 6%, respectivamente, en términos del patrimonio gestio-

nado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Por el contrario, se observa que en España, a diferencia de la gran mayoría de los países partici-

pantes, la mayor parte de los fondos de pensiones se adscriben a la categoría de mixtos. 

Resultados Stress Test EIOPA 2015 
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 A continuación, se reseñan las principales conclusiones que se extraen de la prueba de estrés.  

 En primer lugar, se constata un alto nivel de heterogeneidad en la normativa nacional de 

los diferentes países que resulta aplicable a los sistemas de prestación definida y mixtos en lo 

que se refiere a los métodos de valoración de los activos y pasivos, a  los requerimientos de solvencia y 

los mecanismos de seguridad para hacer frente a los déficits. Ante esto, con el fin de objetivar las conclu-

siones y poder comparar el impacto de los escenarios adversos propuestos, EIOPA desarrolla un enfoque 

armonizado de la valoración de los activos y pasivos que resulta más realista, comparable y sensible a los 

movimientos del mercado. 

 Esta metodología común se basa en una valoración consistente de mercado, que es especialmente 

relevante en el caso de los pasivos (provisiones matemáticas), por cuanto para su valoración se aplica una 

curva de tipos libre de riesgo de mercado fijada por EIOPA. Asimismo, de cara a la dinámica de los fondos 

se consideran algunas magnitudes novedosas como mecanismos de seguridad: el denominado “soporte 

del promotor” o los sistemas de protección de pensiones (sólo presentes en Alemania y Reino Unido) y de 

reducción de las prestaciones. Con estas nuevas magnitudes y normas de valoración comunes para todos 

los países se formula el denominado “Balance Holístico”, en contraposición al denominado Balance Nacio-

nal, elaborado con las normas internas vigentes en cada país.  

La descomposición por el lado de los activos difiere de un país a otro, tal como se refleja en la siguiente 

figura. En el caso de España, por ejemplo, la parte asegurada del activo, es decir, las provisiones mate-

máticas en poder de aseguradoras - Re (seguros) -, ocupa una posición predominante (58%), mientras 

que para la mayoría de los países restantes su peso es prácticamente el 0%. 

 

Fuente: EIOPA. Información recibida del Stress Test. 

 Esta característica de los planes españoles hace que en los planes de prestación definida el riesgo 

que asume inicialmente el promotor sea mayoritariamente trasladado a una aseguradora externa al plan 

y, por tanto, que éste sea bastante inmune a variaciones importantes. Por ejemplo, la valoración de las 

provisiones matemáticas con la curva de tipos libre de riesgo produce un fuerte crecimiento de las obliga-

ciones reflejadas en el pasivo, pero en el caso español también crecen y casi en la misma proporción los 

activos disponibles registrados en provisiones aseguradas, por lo que el efecto es bastante neutro.  

 En otros países, en los que no se recurre al aseguramiento externo del plan, el resultado de un 

cambio de valoración como el comentado, usar la curva de tipos libre de riesgo, puede llevar a importan-

tes desequilibrios  
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 En segundo lugar, muchos fondos de pensiones de empleo pertenecientes a sistemas de presta-

ción definida o mixtos presentan déficits del activo sobre el pasivo, incluso antes de aplicar los esce-

narios estresados. La cantidad agregada de esos déficits varía entre los distintos estados miembros de la 

UE.  

 Países como Suecia, Luxemburgo y Bélgica acumulan superávits del 40%. En sentido contrario 

Chipre, Reino Unido, Holanda e Irlanda, en especial los dos primeros países, arrastran importantes défi-

cits. El resto de países se encuentran en equilibrio o registran pequeños superávits, 5% en el caso  de Es-

paña.  

 En este contexto se plantean dos escenarios adversos de mercado (el primero generado por una 

drástica caída de los precios de los activos financieros y el segundo con fuertes recortes de los tipos de 

interés) y uno de riesgo de longevidad (incremento significativo de la esperanza de vida). Su aplicación, 

muestra un aumento significativo en los déficits de activo sobre el pasivo. De un déficit agregado (para 

todos los países participantes en su conjunto) inicial del 5% se pasa a un déficits del 25%, 22% y 11% 

para cada uno de los tres escenarios estresados. 

La importancia de estos desequilibrios en relación con el tamaño de las economías es considerable, al me-

nos en algunos países (Holanda, Reino Unido, Irlanda), aunque el impacto puede verse atenuado por la 

naturaleza a largo plazo de los pasivos y la utilización de los mecanismos de seguridad. Es necesario se-

guir trabajando con pruebas de este tipos con el fin de tener una comprensión más profunda del impacto 

en los mercados financieros y en la economía real, especialmente en relación con las consecuencias del 

aumento de la presión que recae sobre el promotor y también sobre la hacienda pública de los estados 

miembros, en el sentido de tener que aumentar sus contribuciones futuras para cubrir posibles déficits 

futuros. Claro está que dependerá de las características del modelo concreto. En el caso de España y con 

modelos predominantemente asegurados, la incidencia para el plan y en consecuencia para el promotor es 

muy reducida por los efectos compensatorios del aseguramiento. 

En tercer lugar, el objetivo de la prueba del stress test en los sistemas de aportación definida es eva-

luar el impacto de varios esce-

narios adversos que EIOPA pro-

pone sobre los ingresos futuros 

de jubilación de tres partícipes 

representativos de cada fondo 

(partícipes que a 31 de diciem-

bre de 2014 se encuentran a 35, 

20 y 5 años de la fecha de jubi-

lación prevista). Los resultados, 

a efectos de su comparabilidad, 

se presentan en forma de tasa 

de reemplazo (% del salario an-

tes de jubilación que representa 

la pensión de jubilación del plan) 

Un factor clave del crecimiento 

de los fondos de pensiones de aportación definida es la cuota de aportación que varía de forma sustancial 

según los países. Los países con mayor cuota de aportación son Holanda y Chipre con un promedio del 

20% y 13% del salario respectivamente. Cuatro de los nueve países presentan cuotas de aportación infe-

riores al 5%, entre los cuales figura España. La gráfica anterior muestra la cuota de aportación media por 

países, para el caso del partícipe representativo más joven.  
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Otro aspecto importante a tener en consideración es la colocación estratégica. En Holanda, Eslovaquia, 

Reino Unido y, en menor medida Austria y Portugal la asignación de activos varía en el tiempo, es decir, 

adoptan esquemas de ciclo vital. En estos países, los fondos de pensiones de empleo tienden a asumir 

más riesgo, invirtiendo en renta variable y en activos alternativos, con rentabilidades esperadas más ele-

vadas pero también sujetas a mayor volatilidad. En contraposición, en países como España o Italia la colo-

cación estratégica apenas varía con la edad. En la siguiente gráfica, se observa la evolución de la coloca-

ción estratégica a nivel agregado de todos los países participantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 En este caso junto a los tres escenarios adversos planteados para los sistemas de prestación defi-

nida y mixtos se añaden dos nuevos escenarios de bajas rentabilidades de los activos financieros manteni-

das en el tiempo. El efecto de su aplicación se trasladará a los partícipes en forma de disminución de su 

tasa de reemplazo. Al objeto de valorar el impacto de los escenarios estresados, el tiempo restante para la 

jubilación resulta determinante. 

 Aquellos partícipes cuya jubilación se encuentra más próxima y, por tanto, tienen más derechos 

consolidados pero menos tiempo de recuperación serán los más afectados por los escenarios estresados 

generados por la caída del precio de los activos y de los tipos de interés. En estos casos, la tasa de reem-

plazo de un participe que se encuentre a 5 años de su jubilación disminuye, en términos medios, entre el 

11% y el 15%. El impacto de estos escenarios es relativamente benigno en aquellos fondos con una colo-

cación estratégica conservadora. Asimismo, los dos escenarios de bajas rentabilidades tendrán mayor inci-

dencia en los partícipes con menor edad. En estos casos, la tasa de reemplazo estimada de los partícipes 

que se encuentran a 35 años de su jubilación puede disminuir entre el 18% y el 24%. Por último, el esce-

nario de longevidad genera una disminución media de la tasa de reemplazo entre el 12% y el 15%. 

Por último EIOPA destaca que el riesgo de contagio al resto del sector financiero y a la economía 

en general es limitado porque, entre otros factores, los fondos de pensiones de empleo, a diferencia de 

las entidades financieras, no están expuestos al riesgo de iliquidez puesto que la normativa europea les 

prohíbe expresamente otorgar préstamos, salvo en algunas pocas excepciones. Además, su colocación 

estratégica suele ser estable en el tiempo, aún en condiciones adversas de mercado, por lo que resulta 

difícil que sus movimientos puedan llegar a desestabilizar a los mercados financieros.  

Acceso al documento completo de EIOPA en nuestra web www.cpps-actualidad.com 
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