
Nuestro “Comentario de Mercado” acumula una serie histo rica considerable, por lo que a nuestra comparativa tri-
mestral habitual de los tres perfiles frente a la inflacio n y a los datos del mercado de planes de pensiones de empleo 
que publica Inverco, asociacio n que centraliza datos de rentabilidad y riesgo de los planes de pensiones de este paí s, 
incorporamos, en el presente informe, la misma comparativa para el histo rico de tres y cinco an os, con el fin de poder 
mostrar un horizonte temporal ma s amplio. 

Como es filosofí a de CPPS, la naturaleza de los fondos de pensiones obliga a que el ana lisis financiero 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.  A este respecto, la inflacio n en Espan a en los u ltimos an os se ha mantenido en 

niveles anormalmente bajos y muy 
lejos del objetivo del BCE del 2%, 
cerrando una tasa interanual me-
dia en los u ltimos 3 an os del 0,8% 
y en el 0,6% en los u ltimos 5 an os. 

1. Comparativa último año.  

En el periodo interanual de junio de 2020, la inflacio n se ha situado en terreno negati-
vo, en el -0,3%, niveles bajos y muy lejos del objetivo de inflacio n a largo plazo del 
BCE. A pesar de la gran caí da de febrero y marzo, la rentabilidad interanual  vuelve a 
terreno positivo y con inflacio n negativa, la rentabilidad real es superior a la nominal, 
situa ndose para el perfil agresivo en un 1,54%, el moderado en un 0,54% y el defensi-
vo un 0,75%. 

 

* En el eje de 
ordenadas se 
incorpora la 
rentabilidad 
y en el de 
abscisas el 
nivel de ries-
go publicado 
por las gesto-
ras en Inver-
co. CPPS 
toma estos 
datos como 
ciertos, sien-
do conocedor 
de que puede 
haber alguna 
diferencia en 
la cataloga-
cio n de acti-
vos de alguna 
gestora. 

 

 

 

 

 

La rentabilidad media ponderada de los planes de empleo se ha situado en el –0,70% en junio de 2020, siendo supe-
rada por los tres perfiles. Si analizamos la lí nea de tendencia, se observa que esta  por debajo de la media ponderada 
en todo nivel de riesgo, lo que implica que los fondos de mayor taman o han obtenido una rentabilidad superior a esta 
media. Los tres perfiles se encuentran por encima de la lí nea de tendencia de rentabilidad-riesgo, siendo el agresivo 
el que obtiene un mayor diferencial frente a sus pares. 

Índice 
Rentabilidad Interanual 

30-6-2020  

   

Defensivo 0,45%  

Moderado 0,24%  

Agresivo 1,24%  
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Tasa Interanual Jun 2018 Jun 2019 Jun 2020 Últimos 3 años  Jun 2016 Jun 2017 Últimos 5 años 

         

IPC 2,3 0,4 -0,3 0,8  -0,8 1,5 0,6 

             



2. Comparativa últimos tres años.  

En los u ltimos tres an os, la inflacio n espan ola sigue en niveles histo ricamente bajos, 
concretamente la inflacio n anualizada para este periodo trienal se ha situado en el 
0,8%. A pesar de estos bajos niveles de inflacio n, las rentabilidades reales no son 
muy elevadas, al menos en los perfiles menos arriesgados, ya que el perfil agresivo 
se situ a en un 1,83%, el moderado en un 0,87% y el defensivo en el 0,50%. 

 

 

* En el eje de 
ordenadas se 
incorpora la 
rentabilidad y 
en el de absci-
sas el nivel de 
riesgo publica-
do por las ges-
toras en Inver-
co. CPPS toma 
estos datos 
como ciertos, 
siendo conoce-
dor de que 
puede haber 
alguna diferen-
cia en la catalo-
gacio n de acti-
vos de alguna 
gestora. 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad anualizada media de los planes de empleo en los u ltimos tres an os se ha situado en el 1,10%, siendo  
superada por los tres perfiles. Al igual que la comparacio n a un an o, la lí nea de tendencia se situ a por debajo de la 
media ponderada de Inverco, lo que implica que los fondos de gran taman o han obtenido mejor rentabilidad. Si el 
ana lisis se efectu a en funcio n del riesgo asumido, los tres perfiles superan la lí nea de tendencia de rentabilidad - ries-
go, aunque el perfil moderado se situ a ma s cerca de ella por la ya comentada menor diversificacio n. El perfil agresivo 
obtiene el mayor diferencial frente a sus comparables y, adema s, se situ an en las primeras posiciones entre la totali-
dad de los planes de pensiones de empleo, concretamente entre los diez planes ma s rentables. 

Índice 
Rentabilidad anualizada 
30-6-2017 / 30-6-2020  

   

Defensivo 1,30%  

Moderado 1,67%  

Agresivo 2,63%  
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3. Comparativa últimos cinco años.  

Tambie n en los u ltimos cinco an os, la inflacio n espan ola se mantiene en niveles his-
to ricamente bajos, en el 0,6% interanual, manteniendo algunos periodos interanua-
les en negativo como el caso de 2016 y 2020. Con estos bajos datos de inflacio n y a 
pesar de las caí das recientes y de 2018, las rentabilidades anualizadas reales del pe-
riodo son muy positivas para los perfiles, registrando un mayor diferencial el agresi-
vo, un 2,29%, seguido del moderado con un 1,42% y el defensivo con un 0,97%. 

 

 

* En el eje de 
ordenadas se 
incorpora la 
rentabilidad y en 
el de abscisas el 
nivel de riesgo 
publicado por 
las gestoras en 
Inverco. CPPS 
toma estos datos 
como ciertos, 
siendo conoce-
dor de que pue-
de haber alguna 
diferencia en la 
catalogacio n de 
activos de algu-
na gestora. 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad anualizada media de los planes de empleo en los u ltimos cinco an os se ha situado en el 1,50%, siendo 
superada por los tres perfiles. Al igual que la comparacio n a uno y tres an os, la lí nea de tendencia se situ a por debajo 
de la media ponderada de Inverco, lo que implica que los fondos de gran taman o han obtenido mejor rentabilidad.  
Adema s, se observa la ausencia de pendiente de esta lí nea, lo que implica que los distintos niveles de riesgo asumido 
por los planes no se ha reflejado en el resultado de estos. Si el ana lisis se efectu a en funcio n del riesgo asumido, los 
tres perfiles superan ampliamente la lí nea de tendencia de rentabilidad - riesgo. Todos los perfiles se situ an en el pri-
mer decil de rentabilidad de la totalidad de planes de pensiones recogidos en Inverco, destacando el magnifico com-
portamiento del perfil agresivo, que se situ a entre las 10 primeras posiciones. 

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. 

Índice 
Rentabilidad anualizada 
30-6-2015 / 30-6-2020  

   

Defensivo 1,57%  

Moderado 2,02%  

Agresivo 2,89%  
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