Expansión.com

Ya van 3.000 millones rescatados en pensiones privadas por
paro
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Los partícipes en desempleo han recuperado anticipadamente 3.000 millones de su ahorro en pensiones desde 2008. Las
previsiones para 2016 apuntan a una reducción de los rescates.

A finales de 2016 los rescates de planes de pensiones realizados por partícipes en paro durante los años de crisis
acumularán un total de 3.000 millones de euros, según las previsiones del sector. Esta abultada cifra coincide con la
ralentización de estos reembolsos que comenzaron a disminuir en 2014 tras alcanzar su punto álgido en 2011, con el
rescate de 624 millones.
Los reembolsos previstos para este ejercicio volverán a reducirse por tercer año consecutivo y estarán por debajo de
los 300 millones de euros, según las previsiones, en un camino paralelo al recorte de la cifra de paro que ha pasado
del 25,73% de la población activa en 2013, al 21% a finales del primer trimestre.
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.
Desde entonces, más de 600.000 partícipes, de los casi diez millones que contabilizan los planes, han recuperado su
ahorro antes de lo previsto, con un cobro medio de 4.874 euros. Los 3.000 millones acumulados son una parte muy
reducida del patrimonio total de estos productos que es de 104.000 millones.
En 2015 se introdujo en la normativa la posibilidad de reembolsar anticipadamente el ahorro en caso de desahucio de
la vivienda si se cumplen ciertas condiciones, como que la cantidad reembolsada permita cubrir la deuda. Esta
posibilidad ha sido muy poco utilizada, ya que el ahorro recuperado ha sido de 577.000 euros, repartidos entre menos
de un centenar de partícipes.
Los fondos de pensiones se pueden reembolsar también antes de la jubilación en casos de enfermedad grave. El año
pasado veinticinco millones de euros salieron de los planes por este motivo alegado por 3.678 partícipes.
La imposibilidad general de recuperar el ahorro colocado en planes de pensiones es uno de los principales escollos
para el desarrollo de estos productos, que se compensa, en parte, con los beneficios fiscales que disfrutan las
aportaciones realizadas.
Para amortiguar esta falta de liquidez, el Gobierno accedió a las peticiones del sector y modificó la normativa para
permitir que todos los partícipes de planes puedan rescatar el ahorro que hayan realizado y que alcance una
antigüedad de diez años, que empiezan a contar desde 2015.

La medida está pendiente de que se apruebe su desarrollo normativo que, en principio, fijó en 10.000 euros el tope
para este rescate. El proceso se vio truncado por el final de la legislatura en 2015 sin que de momento se haya podido
resolver la situación, que queda a la espera de las decisiones que tome el futuro Gobierno.
El sector ha respirado con alivio ante el mal resultado de Unidos Podemos en las elecciones del pasado 26 de junio,
ya que la formación de Pablo Iglesias anunció su intención de no apoyar los fondos de pensiones individuales.
En Inverco, la asociación que representa a los planes, están a la espera de la formación de Ejecutivo para trasladarle
sus reivindicaciones recogidas en un Libro Blanco, elaborado desde Fundación Inverco, por Mariano Rabadán,
expresidente de Inverco.

