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efectos del desempleo acumulan 3.265 millones
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Casi 617.230 partícipes recuperan su ahorro por estar en paro de larga duración, desde 2009.

Los fondos de pensiones han visto salir 3.265 millones de euros desde que en 2009 el Gobierno aprobó que
los parados de larga duración pudieran rescatar anticipadamente el ahorro colocado en estos productos.
Estas retiradas suponen un 2,9% del patrimonio total de estos vehículos, que a cierre de diciembre pasado
era de 111.007 millones.
Desde entonces, 617.229 desempleados han recuperado anticipadamente su patrimonio en estos planes
para tratar de mitigar los efectos del desempleo. El ahorro medio cobrado es de 5.289 euros.
En 2017 los rescates ascendieron a 355 millones de euros, según la estimación de Inverco, repartidos entre
44.000 partícipes en paro.
Estas cifras confirman la tendencia de descenso iniciada en 2014, cuando los reembolsos anticipados
fueron de 417 millones, un 7% por debajo de 2013, año récord de recuperaciones con 450 millones por
parte de 98.025 partícipes desempleados. El recorte de las recuperaciones de ahorro en 2017 fue del 3,7%.
La previsión es que en 2018 se mantendrá la tendencia de descenso en línea con la reducción del paro.
El Gobierno flexibilizó el cobro de los planes de pensiones en 2009 al eliminar el periodo de un año en
situación de desempleo como condición para poder cobrar la prestación por el supuesto de paro de larga
duración.
Por enfermedad grave los partícipes de planes de pensiones (41.965 en total) han cobrado 278 millones de
euros anticipadamente desde 2009.
Estos dos supuestos, desempleo y enfermedad, son a día de hoy los únicos que permiten rescatar
anticipadamente el ahorro de un plan de pensiones.
Esta situación cambiará, ya que el Ejecutivo ha aprobado que se pueda rescatar el ahorro de un plan
cuando cumpla una antigüedad de 10 años, lo que supone que a partir de 2025 se podrá rescatar
anticipadamente el patrimonio colocado en estos productos en 2015.

