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PREVISIÓN SOCIAL

Bancos y cajas venden más de la mitad de los
planes de pensiones
AGUSTÍ SALA
BARCELONA

La banca vende más de la mitad de los planes de pensiones que se promueven en España,
frente al 30% de las aseguradoras.
Los bancos y las cajas promovieron el año pasado el 51,2% de los fondos para la jubilación,
frente al 30,9% de las aseguradoras. El porcentaje restante fue comercializado por otro tipo de
entidades, como las gestoras. Las cajas redujeron el ritmo de planes promovidos frente al 2004,
mientras que las aseguradoras ganaron terreno, según el último informe sobre planes y fondos
de pensiones elaborado por la dirección general de Seguros.
El estudio refleja que los planes colectivos, promovidos por las empresas para sus trabajadores,
representaban el 59% del total a 31 de diciembre pasado. El volumen de aportaciones al
sistema registró el año pasado un crecimiento del 10% con respecto al 2004, al situarse en
7.567 millones de euros. El patrimonio total llegó a 74.686,7 millones de euros, con un alza del
17,08%. 61 de cada 100 euros se gestionaron en planes individuales.
La Caixa --a través de VidaCaixa--, el BBVA y el Santander encabezaron la clasificación de
gestoras, con más de un millón de cuentas de partícipes cada una. Entre las tres sumaron un
tercio de todas las existentes hasta diciembre (9,1 millones).
imprimir

enviar

votar

ENLACES PATROCINADOS

Gane un 10% TAE por sus inversiones
Invierta en bolsa, planes de pensiones y otros productos con la garantía de trabajar con expertos financieros. Visítenos y...
www.inversis.com
Nuevo Préstamo F1 de Banesto
Hasta 60.000€ donde quieras y como quieras… tan rápido como un Fórmula 1. Excelentes condiciones. Compruébalo...
www.prestamof1banesto.com
Banco Internet ahora en Ask.com
Sabemos lo que estás buscando, pero aún sabemos mejor lo que quieres encontrar. Compruébalo ahora así de fácil y...
www.ask.es
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