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Por primera vez, los ahorradores conservadores sonmenos del 50%del total
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Las aportaciones a fondosde inversión
sedisparanhastamáximosdel 2014
Los planes de pensiones individuales se hunden un 40% por los límites legales

causado un descenso de los pre-
cios del gas, cuyas oscilaciones
inciden también de forma di-
rectasobreelpreciode laelectri-
cidad.
Enelmercadodereferencia,el

de Amsterdam, el contrato de
gas europeo de referencia bajó
hasta un 9,1% hasta el nivel más
bajo desde el 10 de noviembre.
Por la mañana se situó en 67,76

euros el megavatio-hora, des-
pués de haberse desplomado un
12%elmartes.Amediadosdedi-
ciembre se tocaron los máximos
históricos, en torno a los 180 eu-
ros por megavatio hora (MWh),
con lo que ahora estamos a me-
nosde lamitadqueentonces.
El presidente Putin subrayó

queRusia ha sidoun suministra-
dor fiable de Europa “durante

El gas baja a niveles denoviembre tras
los avances diplomáticos enUcrania
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Avanza la diplomacia, retrocede
el gas. La bajada de las tensiones
en el frente de Ucrania, que han
alejado de momento el espectro
de una guerra inminente en el
EstedeEuropaquepodríaponer
en aprietos los suministros ener-
géticos enelViejoContinenteha

décadas”yqueelpaíssecompro-
meterá a seguir inyectandocom-
bustible por los gasoductos que
atraviesan Ucrania, incluso des-
pués del 2024, cuando vence el
contrato actual. “El desarrollo
geopolítico positivo pesa sobre
loscontratosacortoplazo,mien-
trasquelaperspectivadequeha-
ya tránsito de gas a través de
Ucrania después del 2024 detu-
voelrepunte”,escribiólaconsul-
toraAlfaEnergyenun informe.
No solo es la geopolítica. Ayer

se dio otra correlación clave: la
quehayentreelpreciodelaener-
gíaylastemperaturas.Laprolon-

gada presencia del anticiclón en
Europa disminuye el consumo
delgas.Cadavezquesubelatem-
peratura,secongelanlosprecios.
Asimismo, el viento sostenido

de los últimos días ha puesto en
funcionamiento –especialmente
en Alemania– las centrales eóli-
cas, que producen a buen rendi-
miento,loquetambiéncausauna
menor demanda de gas. Con to-
do,lasituaciónsiguetensaentér-
minoshistóricos.Porquehayque
pensar que el gas hace un año se
situaba en niveles muchísimos
másbajos,cuandoelMWhdegas
rondaba los20euros."

enrepresentacióndeVidaCaixa.
El motivo del desplome se ex-

plicaporloslímitesimpuestospor
elGobierno para las aportaciones
máximas en estos productos de
ahorro, 2.000 euros en el 2021,
que se reducirán a 1.500 en el
2022. “El problema es que hemos
reducido de golpe el tercer pilar
de las pensiones sin incentivar el
segundo. Se recorta el dinero en
los planes de pensiones indivi-
dualesperoesedinerono secom-
pensa con los de empresa con lo
que se está debilitando el sistema
de ahorro de cara al futuro”, ase-
guraMartínezAldama.
Desde Inverco solicitan refor-

zar los incentivos para las empre-
sas sobre todo las pymes y que el
Gobierno aplique la ley aprobada
en el 2011, según la cual todos los
ciudadanos deberían recibir in-
formación personalizada sobre la
cuantía estimada de su futura
pensión.
De cara al 2022, las previsiones

apuntan a que la evolución de los
fondos de inversión será mucho

másmoderadaqueenel2021,con
un crecimiento del 8,4% en el to-
taldelpatrimoniogestionadohas-
talos 672.000millones.Granpar-
te del flujo de entrada estará ali-
mentado por el traspaso de
fondos de las sicav que, desde el
mes de enero están anunciado su
liquidación en el 2022, pero que

no se hará efectivo hasta finales
del2022. La tendenciaen los fon-
dos de pensiones continuarámuy
afectada por el límite de las apor-
taciones y volverá a ser negativa,
aunque desde Inverco confían en
quelasrentabilidadescompensen
lapérdidadeaportacionesyelsal-
do total se incrementeun1,6%."

Inverco vuelve a
reclamar que se envíe
a los trabajadores
información sobre la
pensión estimada
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Los tiposde interésnegativosy la
escalada de la inflación se convir-
tieron el año pasado en la com-
binación perfecta para los fondos
de inversión españoles. Tras dos
añosconsuscripcionesnetasmuy
por debajo de los 2.000millones,
en el 2021 se superaron los 25.723
millones. Un crecimiento de más
del 2.000% que situó el 2021 co-
mo el mejor año en captación de
fondosdesde el 2014y el segundo
mejor año para el sector desde el
estallido de la burbuja inmobilia-
ria. “Por primera vez en la histo-
ria, el perfil de los ahorradores
conservadores españoles es in-
ferior al 50%”, reconoció Ángel
Martínez-Aldama, presidente de
Inverco, durante la presentación
delbalanceanualdel sectorde los
fondos de inversión en España
que tuvo lugarayerenMadrid.
Los tipos de interés negativos

llevan años anulando cualquier
atractivo inversorparaelproduc-
to por excelencia del ahorrador
español: losdepósitosconuninte-
résfijo.Hasidoenel2021cuando,
tras años de caídas de tipos, una
rentabilidad creciente en la renta
variable y sobre todo tras una es-
candalosa subida de inflación
cuando los españoles han decidi-
dodarel saltoaasumirmásriesgo
y colocar sus ahorros en produc-
tosmássofisticadosde inversión.
El año se cerró conunpatrimo-

nio total invertido en fondos de
620.018 millones de euros, un
18,5%másqueel añoanterior con
una rentabilidad media superior
al 6,2%, pero que llegó a registrar
máximosdehasta el 30%enalgu-
nos productosinvertidosenrenta
variableamericanaydel20%enla
renta variable en general. “El pa-
pel de las gestoras ha sido clave
paraguiaralosahorradoresdesde
la demanda de liquidez reclama-
da en el 2020 ante la incertidum-
bre generada por la covid hasta
nuevosproductosquecaptenme-
jor la situacióndelmercado y que
permitan combatir la pérdida de
poder adquisitivo que implica la
subida de la inflación”, explicó
Martínez-Aldama.
El buen año de los fondos de

inversión contrasta con la deba-
cle sufrida en los fondos de pen-
siones, productos en los que las
aportaciones brutas pasaron
de los 4.313,5 millones de euros
en el 2020 a 2.594,4 millones
en el 2021, lo que supone una caí-
da del 39,9%. “Las aportaciones
netas se mantienen en positivo,

con un crecimiento del 8% hasta
los 128.000 millones de patrimo-
nio administrados debido a ges-
tión activa y la rentabilidad ob-
tenida del dinero previamente
invertidoenestosproductos”, ex-
plicó José Antonio Iglesias, pre-
sidente de la Agrupación de Fon-
dos de Pensiones de Inverco,

Lassuscripcionesnetas
defondosdeinversión
enel2021 llegarona
25.700frentealas1.161
registradasenel2020
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Vidacaixa, aseguradora del
grupoCaixaBank, obtuvo un
beneficio neto de 794 millo-
nes de euros en el 2021. Es
un 10,6% menos que en el
ejercicio precedente ya que
en ese año se contabilizaron
beneficios extraordinarios
por un operación de Segur-
caixaAdeslas. En la ruedade
presentación de resultados,
Javier Valle, consejero di-
rector general de Vidacaixa,
declaró ayer que el resultado
de este año es “equivalente”
al que se dio en el 2019 antes
de la pandemia en términos
absolutos pero que si se des-
cuentan los extraordinarios
de aquel periodo el creci-
miento es del 20%.
El directivo indicó que el

impacto de la absorción de
Bankia se verá en los próxi-
mos meses ya que por ahora
soloha impactado el negocio
de pensiones que ha aporta-
do 15 millones.
En la presentación, Valle

aprovechó para hacer una
defensa de las rentabilida-
des de los planes de pensio-
nes después de las críticas
del ministro de Seguridad
Social, José Luis Escrivá,
que ha llevado a cabo un re-
corte de las aportaciones
máximas permitidas a este
producto. Esa medida pro-
vocó que las aportaciones a
los planes de pensiones se
hayan reducido enun 19%, si
bien Vallematizó que es una
caída inferior al 40% regis-
trada por el conjunto del
sector.
La entidad se mantiene

por sexto año consecutivo
como líder del sector asegu-
rador en España, con una
cuota de mercado total en
primas del 13,78%. Pese al
peor comportamiento del
negocio de planes de pensio-
nes, la aseguradora el año
pasado superó los 11.000mi-
llones de euros de factura-
ción y, por primera vez, al-
canzó los 100.000 millones
en patrimonio bajo gestión."

La compañía
aseguradora
Vidacaixa gana
794millones
en el 2021
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