La Vanguardia
jueves, 17 de febrero de 2022
Pág: 44 + + L A V AN G UA RD I A

JU

*)('(&%$

Ocupación: 58,63% Valor: 17.237,92 € Tirada: 78.510

Difusión: 61.673

Audiencia: 612.000

Las aportaciones a fondos de inversión
se disparan hasta máximos del 2014
Los planes de pensiones individuales se hunden un 40% por los límites legales
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Los tipos de interés negativos y la
escalada de la inflación se convirtieron el año pasado en la combinación perfecta para los fondos
de inversión españoles. Tras dos
años con suscripciones netas muy
por debajo de los 2.000 millones,
en el 2021 se superaron los 25.723
millones. Un crecimiento de más
del 2.000% que situó el 2021 como el mejor año en captación de
fondos desde el 2014 y el segundo
mejor año para el sector desde el
estallido de la burbuja inmobiliaria. “Por primera vez en la historia, el perfil de los ahorradores
conservadores españoles es inferior al 50%”, reconoció Ángel
Martínez-Aldama, presidente de
Inverco, durante la presentación
del balance anual del sector de los
fondos de inversión en España
que tuvo lugar ayer en Madrid.
Los tipos de interés negativos
llevan años anulando cualquier
atractivo inversor para el producto por excelencia del ahorrador
español:losdepósitosconuninterés fijo. Ha sido en el 2021 cuando,
tras años de caídas de tipos, una
rentabilidad creciente en la renta
variable y sobre todo tras una escandalosa subida de inflación
cuando los españoles han decidido dar el salto a asumir más riesgo
y colocar sus ahorros en productos más sofisticados de inversión.
El año se cerró con un patrimonio total invertido en fondos de
620.018 millones de euros, un
18,5% más que el año anterior con
una rentabilidad media superior
al 6,2%, pero que llegó a registrar
máximos de hasta el 30% en algunos productosinvertidosenrenta
variableamericanaydel20%enla
renta variable en general. “El papel de las gestoras ha sido clave
paraguiaralosahorradoresdesde
la demanda de liquidez reclamada en el 2020 ante la incertidumbre generada por la covid hasta
nuevos productos que capten mejor la situación del mercado 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
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Por primera vez, los ahorradores conservadores son menos del 50% del total

inversión contrasta con la debacle sufrida en los fondos de pensiones, 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 caída del 39,9%. “Las aportaciones
netas se mantienen en positivo,

Las suscripciones netas
de fondos de inversión
en el 2021 llegaron a
25.700 frente a las 1.161
registradas en el 2020
con un crecimiento del 8% hasta
los 128.000 millones de patrimonio administrados debido a gestión activa y la rentabilidad obtenida del dinero previamente
invertido en estos productos”, explicó José Antonio Iglesias, presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones de Inverco,

en representación de VidaCaixa.
El motivo del desplome se explicaporloslímitesimpuestospor
el Gobierno 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 individuales pero ese dinero no se compensa con los de empresa con lo
que se está debilitando el sistema
de ahorro de cara al futuro”, asegura Martínez Aldama.
Desde Inverco solicitan reforzar los incentivos para las empresas sobre todo las pymes y que el
Gobierno aplique la ley aprobada
en el 2011, según la cual todos los
ciudadanos deberían recibir información 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

más moderada que en el 2021, con
un crecimiento del 8,4% en el totaldelpatrimoniogestionadohasta los 672.000 millones. Gran parte del flujo de entrada estará alimentado por el traspaso de
fondos de las sicav que, desde el
mes de enero están anunciado su
liquidación en el 2022, pero que

Inverco vuelve a
reclamar que se envíe
a los trabajadores
información sobre la
pensión estimada
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no se hará efectivo hasta finales
del 2022. La tendencia en los fondos de pensiones continuará muy
afectada por el límite de las aportaciones y volverá a ser negativa,
aunque desde Inverco confían en
quelasrentabilidadescompensen
lapérdidadeaportacionesyelsaldo total se incremente un 1,6%."

p
c
r
c
p
p
n
n
p
l
c
c
e

décadas” y que el país se compro-

gad

