
Málaga, de las pocas provincias
que ven crecer el número de
planes de pensiones

La Costa del Sol aumenta en un 2% sus cuentas de partícipes. Los
expertos siguen recomendando este modelo de ahorro por su alto
rendimiento y piden más incentivos.
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El año 2018 fue complejo para los ahorradores que mantienen un plan de

pensiones individual. La inestabilidad de los mercados ha hecho que el

rendimiento de este producto, pese a ser superior que muchas otras inversiones,

haya pisado el freno repercutiendo en el patrimonio bruto almacenado mediante

este sistema. En esa coyuntura, la provincia de Málaga es de las pocas que ha



aumentado el número de cuentas de partícipe (el de personas que tienen un plan

de pensiones), pasando de los 228.176 de 2017 a las 232.122 (un 2% más), según

se recoge en el último observatorio de la Asociación de Instituciones de

Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

Sin embargo, este aumento de ahorradores no supone un aumento del patrimonio

invertido. Actualmente, cada cuenta de partícipe malagueña dispone de 7.630

euros de media, ligeramente por debajo de los 7.850 registrados en 2017. El total

acumulado en Málaga al cierre del año pasado es de 1.771 millones de euros, de

nuevo por debajo de los 1.791 millones del ejercicio de 2017.

Planes de ahorro sistemático, la
alternativa que más crece
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Los datos del estudio ofrecen una radiografía ilustrativa de la provincia con

respecto al resto de Andalucía y de España. Málaga sigue siendo la séptima

demarcación del país con más patrimonio acumulado en planes de pensiones, de

nuevo a dos puestos de Sevilla y por delante del resto de provincias andaluzas,

situación que ya se produjo en 2017. Madrid y Barcelona encabezan la lista,

duplicando en el caso de la capital la cantidad acumulada en Málaga, que solo

representa el 2,5% del total invertido en España.



Sin embargo, en el patrimonio medio por cuenta de partícipe, hay que irse al final

de la tabla para encontrar a la Costa del Sol. Málaga ocupa el puesto número

once, por delante del resto de provincias andaluzas excepto Sevilla –dos puestos

por encima–. Murcia cierra el recuento y Navarra la encabeza con un dato que

destacan en el propio informe:14.212 euros de media en el banco de cada

ahorrador.

Un café al día para una jubilación sin
sobresaltos
Cuando se simplifican las cuentas parece más sencillo. El director de estudios de
la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
(Inverco), José Luis Manrique, explica que si un trabajador medio invierte el
precio de un café al día, en cuarenta años dispondría de un capital neto de
55.000 euros, una cantidad «más que aceptable»y calculada con tipos de interés
estándares (al 3%, la mitad del que se mantiene en lo que va de 2019).

Con esta cuenta, el experto pretende hacer ver que las aportaciones anuales
medias son «muy bajas», también en la provincia de Málaga, donde es de 478
euros al año.

Además, la mayor parte de estas aportaciones (tanto en Málaga como en el resto
de España) se hacen de forma estacional, coincidiendo con los meses de
noviembre y diciembre, para ajustar las cuentas de cara a la declaración del
IRPF. «Debemos acostumbrarnos a hacer aportaciones periódicas», concluye
Manrique.

En el apartado del número de cuentas de partícipe, Málaga es el segundo

territorio más potente de la región. Los 232.122 ahorradores suponen un 14,1 %

del total de la población (1.641.121 habitantes). Este porcentaje es clave para

comprender el grado de ahorro de una provincia. La media andaluza se sitúa en

un 13,8%, mientras que la nacional lo hace por encima de la malagueña:un

16,2% de los españoles posee un plan de pensiones individual. Solo Aragón,

Madrid y Castilla y León alcanzan o superan el 20% de este balance.

José Luis Manrique es el director del estudio de Inverco. En declaraciones a

SUR, analiza los resultados en clave provincial y explica que, aunque hay una

ligera variación de los resultados de 2017, los planes de pensiones a nivel



nacional experimentan un «estancamiento»:«Parece el día de la marmota, todos

los años llegamos a la misma conclusión, el Estado debe potenciar más este

modelo de ahorro, por el bien de todos».

En opinión de Manrique, el sector necesita un empuje, «algo más», que permita

que se generalice el ahorro. Para ello, como muchos otros profesionales de la

inversión, recomienda que se gesten planes de pensiones en el seno de las

empresas, algo «muy extendido en Europa» pero que en España hacen «muy

pocas compañías, generalmente vinculadas al sector financiero».

Los datos

232.122
Es el número de cuentas de partícipes que hay abiertas en la provincia
de Málaga, un 2% más que en 2017.

14%
Porcentaje de malagueños que tienen un plan de pensiones individual
activo. La media nacional es del 16%.

1.771
Millones de euros acumulados en planes de pensiones en Málaga. La
cifra es ligeramente menor que la del año anterior (1.791 millones) por
los bajos rendimientos de 2018.

El experto cree que los planes de pensiones no terminan de despegar en España

porque la compensación pública tradicional «sigue siendo muy abundante», y ahí

está el problema:«Este modelo puede que no siempre se mantenga». Entretanto,

Manrique destaca un dato a su parecer ilustrativo:«Los malagueños tienen 23.600

millones de euros ingresados en cuentas bancarias, pero solo un 5% de ese dinero

se destina a ahorrar para la jubilación». «Hay muchísimo margen para el ahorro,

los bancos actualmente están dando unos intereses muy bajos mientras que en lo

que llevamos de 2019 se mantiene un interés del seis por ciento».



Carlos Herrera es economista, socio fundador de EFPA (Asociación Europea de

Asesoría y Planificación Financiera en España), y administrador de Globalbrok.

En su opinión, las pensiones dentro de la empresa deberían ser un pilar

importante en el ahorro de la población de cara a su jubilación. Herrera cree que

el futuro de las pensiones públicas es «bastante insostenible», y requerirá de

«profundas reformas» para que siga funcionando porque «la gente vive más

tiempo y hay una cada vez más baja natalidad». Todo ello hará que la pensión

mínima no alcance el 80% del salario del contribuyente, como ocurre

actualmente. «Esa tasa será más baja, como ocurre en Europa, y habrá que

complementarla con un plan de pensiones individual». «La solución pasa

irremediablemente porque el Estado promueva los planes de pensiones a través

de la empresa».

Los fondos acumulados en planes de pensiones suponen el 2,5%
del total registrado en España.

Los expertos proponen al Estado que incentive los planes de
pensiones en el seno de la empresa, una costumbre muy arraigada
en Europa.

En la banca malagueña, no obstante, se muestran algo más optimistas. Unicaja

Banco, que gestiona los planes de pensiones al 50% con Santalucía, según un

portavoz de la entidad: «Los ciudadanos se van concienciando poco a poco de la

necesidad de un ahorro adicional para complementar su pensión y los planes

surgen como un producto más destinado a tal fin. Además, cuentan con una

fiscalidad única, que permite eludir el pago de impuestos en el momento de las

aportaciones». «Cada vez las gestoras de planes de pensiones buscan la

innovación para que cualquier persona se sienta identificada con un estilo de

gestión distinta», añade.

A mediados de este verano, otras entidades bancarias como Cajamar y

CaixaBank explicaban que los planes de pensiones están aumentando en la

provincia y que cada vez más malagueños buscan rentabilidad a largo plazo.


