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Abante y Bestinver, las gestoras de
planes más rentables el año pasado

CaixaBank
Destino, líder
en suscripciones

TENDENCIA/ Las gestoras medianas y pequeñas de planes de pensiones de particulares lograron el año
pasado mayor rentabilidad que la de las entidades más grandes.
E. del Pozo. Madrid

Las gestoras de planes de
pensiones individuales más
pequeñas cerraron el pasado
ejercicio con mayor rentabilidad que las de mayor tamaño,
según los datos de la consultora Vdos.
Abante Pensiones, que ocupa la posición 33 en el ránking
de fondos de pensiones individuales por patrimonio, con
152 millones, distribuidos en
seis planes según los últimos
datos publicados, ha sido la
gestora más destacada en el
año, con una rentabilidad del
19%.
La segunda posición en este cuadro de honor la ocupa
Bestinver Pensiones, con un
18,9%. Esta gestora está colocada en el puesto catorce, con
un patrimonio de casi 1.000
millones y cuatro planes.
En el grupo de grandes entidades, es Renta 4 quien se
adjudica un mejor comportamiento al lograr una rentabilidad media del 13,2% en sus
planes de pensiones. Esta entidad, que ocupa la sexta posición en el ranking de fondos
de pensiones de particulares,
con 3.805 millones, gestiona
sus propios planes y la mayor
parte de los de ING, con quien

tiene un acuerdo de colaboración.
VidaCaixa, filial de CaixaBank, logró el año pasado una
rentabilidad media del 11,81%
para los partícipes de sus 58
planes de particulares. Gestiona en este segmento 19.209
millones, según los últimos
datos publicados.
Captaciones
BBVA ha sido la entidad con
mayores captaciones netas,
con 446 millones en 2019, seguido de Renta 4 e ING, con
210 millones y 164 millones,
respectivamente, según
Vdos.
No obstante, CaixaBank
–que logró aportaciones netas
de 155 millones– se mantiene
como entidad líder por patrimonio gestionado, con 17.359
millones y una cuota de un
22,43%, aún lejos de los
14.392 millones y la cuota del
18,6% de BBVA.
Por su parte, Allianz ha sido
la entidad más perjudicada en
los planes de pensiones, con
reembolsos netos de 236 millones en el año anterior. La
compañía alemana trabaja en
este sector con Allianz Popular, que sufre desde hace meses las tensiones ligadas a la

EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES EN 2019
Las gestoras más rentables

Las mayores suscripciones

En porcentaje.

En euros.

Abante Pensiones

19,09

Bestinver Pensiones

18,90

Caja Ingenieros Vida

17,91

Previsión Sanitaria Nacional

16,25

Plus Ultra Seguros Generales y Vida

15,81

Renta 4 Pensiones

13,21

VidaCaixa

11,81

Bankinter Seguros de Vida

10,36

Ibercaja Pensión

8,84

Mapfre Vida

8,51

Bansabadell

7,65

Santander

6,96

BBVA Pensiones

6,81

Allianz Popular

6,68

Bankia

5,81

CABK Destino 2030

478.698

BBVA Plan Multiactivo Conservador

430.099

BBVA Plan Multiactivos Moderado

400.569

CABK Destino 2022

370.151

Naranja Renta Fija Europea

154.999

Las mayores reembolsos
En porcentaje.
CABK Equilibrio

-392.174

BBVA Protección 2025

-364.106

CABK Crecimiento

-173.359

BBVA Plan Mercado Monetario

-138.259

Santander Moneterio

-107.020

Fuente: Vdos

ruptura de la alianza entre la
compañía alemana Popular,
ahora integrado en Santander. Ambas entidades acordaron la ruptura de su pacto,
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que está pendiente de materializarse en los primeros meses de este año.
Las entidades bancarias registraron las mayores suscrip-

Santander y BME, en el ‘top 5’ de las
mayores fusiones y adquisiciones de 2019
Expansión. Madrid

Santander y Bolsas y Mercados Españoles (BME) fueron
las compañías españolas que
protagonizaron fusiones y
adquisiciones de mayor volumen en 2019 en el sector financiero. Este sector aglutinó
el 15% del importe total de las
transacciones anunciadas el
año pasado, según el informe
Investment Banking España
2019 de Refinitiv, la firma de
información financiera.
La opa lanzada por Six
Group, gestor de la bolsa suiza, sobre BME por 2.842 millones de euros y la oferta de
Santander para comprar el
25% del capital de su filial
mexicana por 2.600 millones
concentraron la mitad del volumen de las operaciones del
sector financiero.
La mayor operación de

El volumen de
compras de
empresas españolas
en el extranjero, en
máximos desde 2015
M&A (fusiones y adquisiciones) con participación española anunciada en 2019 fue la
adquisición por parte de Red
de Carreteras SPV de Red de
Carreteras de Occidente en
México y valorada en 4.794
millones de dólares. La segunda fue la compra de Cepsa por parte de Carlyle Group
por 3.158 millones de dólares.
La opa sobre BME fue la
tercera del ránking y la operación de Santander con su filial
la quinta, justo después de la
adquisición por parte de Celnex de la división de teleco-

municaciones de la británica
Arqiva por 2.466 millones de
dólares.
En total, las operaciones
protagonizadas por empresas
españolas sumaron 64.600
millones de dólares (58.200
millones de euros), un 51%
menos que un año antes y la
menor cifra desde 2016, con
una reducción del número de
operaciones del 7%.
El volumen de las transacciones que tuvieron como objetivo una empresa española
ascendió a 33.100 millones de
dólares, un 69% menos, debido a la caída del 75% del número de operaciones.
Las transacciones en las
que una empresa española
compró una extranjera totalizaron 19.000 millones de dólares el año pasado, más del
doble que un año antes y su

registro más alto desde 2015.
En cambio, el número de
operaciones se redujo un 10%
interanual. Estados Unidos
fue el destino preferido de las
empresas españolas, con un
19% del total, seguido de Reino Unido (18%) y México
(10%).
Las transacciones de compraventa circunscritas al
mercado español totalizaron
8.800 millones de dólares
(7.927 millones de euros), un
3% menos que en 2018 y la cifra más baja en más de dos
décadas.
Morgan Stanley lidera la
clasificación de asesores por
volumen de operaciones asesoradas, con una cuota de
mercado del 28%, seguido de
Santander Corporate & Investment Banking y Goldman Sachs.

ciones netas de planes de pensiones, con 1.093 millones, seguidos de los grupos independientes con 217 millones de
euros.

CABK Destino 2030 y
BBVA Plan Multiactivo
Conservador, con 478
millones de euros y
430 millones de euros,
respectivamente, son
los planes que recibieron
el año pasado mayores
captaciones netas.
Los planes de mayor
patrimonio gestionado a
cierre del año fueron el
CABK Equilibrio, con 3.224
millones, seguido del
CABK Destino 2022 y
BBVA Plan Multiactivo
Conservador, con 2.818
millones de euros y 2.652
millones de euros.
El patrimonio bajo gestión
de los planes de pensiones
del sistema individual
aumentó un 10,26% en
2019, principalmente por
los rendimientos positivos
de las carteras, según
Vdos. Se sumaron 7.205
millones, que sitúan el
total en 77.398 millones
de euros. El rendimiento
positivo de las carteras
aportó 5.645 millones de
euros, a los que hay que
sumar captaciones netas
de 1.559 millones.
Por tipo de activo, los
planes mixtos obtuvieron
las mayores captaciones
netas, con 2.493 millones
de euros, mientras que los
de renta variable sufrieron
los mayores reembolsos.

LAS GRANDES FUSIONES Y ADQUISICIONES
Las grandes operaciones
Mayores operaciones de fusión y adquisición anunciadas con participación
española en 2019.
Importe
(millonesde dólares)
Redde Carreterasde Occidente
4.794,1
Cepsa

3.158,3

BME

2.855,4

ArqivaGroup

2.466,4

Banco SantanderMéxico

1.921,7

Principales asesores
Ránking de asesores en operaciones anunciadas con participación española en 2019.
Importe asesorado
(millones de dólares)
Morgan Stanley

18.092

SantanderInvst.

17.611

GoldmanSachs

16.521

JP Morgan

15.920

BoFa Merrill Lynch
Fuente: Refinitiv
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