Los planes de pensiones disparan sus
pagos a los desempleados
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Los rescates de los planes de pensiones por parte de los partícipes en paro se han disparado tras la entrada en vigor, el
pasado día 2 agosto, de la normativa que permite estos rescates anticipados. La percepción de las gestoras es que los
trabajadores autónomos son los que más han recurrido a estos reembolsos.
El Gobierno aprobó en julio un real decreto que flexibilizó los requisitos necesarios hasta entonces para que los parados de
larga duración puedan rescatar anticipadamente el ahorro acumulado en su plan de pensiones.

Desapareció así la obligación de permanecer doce meses en paro y sin recibir ningún tipo de prestación por desempleo. A
los autónomos se les aplica el mismo tratamiento cuando hayan abandonado su actividad y sean demandantes de empleo.
Con esta medida el Ejecutivo busca dar una vía de acceso a los partícipes en situación más crítica para recuperar el ahorro
acumulado y atender sus necesidades económicas. Los planes de pensiones sólo se pueden rescatar tras la jubilación de
su titular. Esta norma general tiene dos exceciones: el paro prolongado del titular y la enfermedad grave del partícipe o de
algún familiar directo.
El incremento detectado por Vidacaixa, la segunda mayor gestora de planes de pensiones, en las oficinas de la caja le
llevan a prever que los pagos a sus partícipes desempleados se triplicarán a final de este año, hasta llegar a 21 millones de
euros, respecto a los realizados por el mismo concepto en 2008, que ascendieron a 7,5 millones.
Entre enero y agosto pasados Vidacaixa ha desembolsado ya 12,5 millones por desempleo, más que en todo el anterior
ejercicio. Esta cifra (12,5 millones) supone el 6,5% de las prestaciones totales pagadas por la entidad que ascienden a 200
millones de euros en los ocho primeros meses.
El 81%, 162 millones, fueron prestaciones a partícipes que acabaron su vida laboral y se jubilaron y el 13% restante, 26
millones de euros, corresponde a pagos por fallecimiento, invalidez o enfermedad grave. Vidacaixa gestionaba un patrimonio
total del 11.905 millones de euros a finales de junio pasado, lo que supone una cuota de mercado del 18,92% en este
negocio.

La carga de trabajo generada por estos nuevos pagos es aún mayor ya que, en ocasiones, los partícipes solicitan la
prestación, pero tras la tramitación de la petición, la gestora comprueba que el cliente no cumple todos los requisitos
necesarios para pagarla. Las peticiones totales recibidos inicialmente por Vidacaixa se han multiplicado por cuatro en los
ocho primeros meses del año.
Las cifras de Ibercaja Pensiones señalan que desde que entró en vigor la nueva normativa el 2 de agosto hasta el martes
pasado, 15 de septiembre, se ha multiplicado por 4,4 el número medio mensual de partícipes que han rescatado su plan al
situarse en los 55 actuales frente a los 12 anteriores.
El importe total rescatado entre agosto y la primera quincena de septiembre por los clientes de Ibercaja en paro asciende en
total a 404.816 euros. Esta cifra unida a los pagos realizados entre enero y julio de 2009 (1,6 millones de euros), suman dos
millones de euros, el doble de las prestaciones pagadas en todo 2008 por desempleo.

Ibercaja Pensiones es la cuarta mayor gestora de planes con una cuota de mercado del 5,12% y un patrimonio de 4.017
millones de euros. En la entidad señalan que el repunte registrado tras la aprobación de la nueva legislación puede frenarse
ahora, ya que en agosto existía una lista de espera de parados de larga duración que estaban esperando a que entraran en
vigor las nuevas normas.

Rural Pensiones, controlada por las cajas rurales, ha pagado 1,6 millones a sus partícipes en paro entre agosto y la primera
quincena de septiembre. Estos rescates se han disparado un 177% respecto a los realizados entre enero y julio.
En total, la firma ha pagado cuatro millones de euros en los ocho primeros meses del año, de los que 2,8 millones se
abonaron entre enero y julio y 1,7 millones en agosto y la primera mitad de septiembre. Rural Pensiones gestiona 1.228
millones en planes.

