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I. BANKINTER SEGUROS DE VIDA 

 

En Marzo de 2007, se lleva a efecto acuerdo estratégico entre BANKINTER y 

MAPFRE VIDA para el desarrollo conjunto del negocio de Seguros de Vida Riesgo, 

Accidentes, Seguros de Vida ahorro y Planes de Pensiones del Banco.  

 

En virtud de dicho acuerdo, ambas entidades comparten al 50 por ciento la 

propiedad de la Sociedad BANKINTER SEGUROS DE VIDA SA (en adelante BKSV), 

cuyos productos serán distribuidos en exclusiva por  las redes comerciales de 

Bankinter SA. 

 

 

 

Al cierre del 2011 BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A., en el área de 

pensiones, gestionaba: 

 

PATRIMONIOS GESTIONADOS en FFPP AÑO 2011 

 

  

  
FONDOS DE PENSIONES / EPSV /FFEE 1.263 MM € 

  
   

BKSV tiene cedida la gestión de las inversiones a BANKINTER GESTION DE 

ACTIVOS, propiedad 100% de Bankinter SA, entidad que ha sido galardonada 

repetitivamente en los últimos años por su  gestión tanto en Fondos de  

Inversión como de Pensiones y que gestiona más de 7.000 millones de euros.  

 

En  lo que se refiere a Fondos de Pensiones / Epsv`s  y  FFEE el desglose es el 

siguiente: 
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TIPO DE FONDO  ( 31.Dic.11) PARTICIPES 

PATRIMONIO 

(en millones€) 

      

FONDOS DE PENSIONES 86.315 1.080  MM € 

E.P.S.V. 11.040 171  MM € 

PLANES DE EMPLEO (EMPRESAS) 809 12 MM € 

      

TOTAL             98.164     1.263 MM € 

 

 

Lo que hace que actualmente BANKINTER SEGUROS DE VIDA mantenga el  2,5% 

del patrimonio de los FFPP del territorio nacional y ocupe el 10ª puesto dentro 

del ranking de INVERCO.  

 

Gracias a esto BANKINTER SEGUROS DE VIDA S.A. ha sido elegida por grandes, 

medianas y pequeñas empresas para gestionar sus Planes de Empleo. 

 

 

II. PLAN DE PENSIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO DE PROMOCIÓN 

CONJUNTA BANKINTER EMPRESAS II, P.P. 

 

1. ¿Qué es y cuáles son las ventajas? 

 

Un Plan de Empleo de Promoción Conjunta,  es un Plan de Pensiones del sistema 

de Empleo dirigido a Pequeñas y Medianas empresas,instituciones públicas y 

otros organismos,  que por imposibilidad de acceder a un Plan de Empleo propio, 

que si pueden hacer las grandes empresas, se agrupan obteniendo las ventajas 

de éste. 

 

Las principales ventajas de pertenecer a un Plan de Empleo de Promoción 

Conjunta son: 

-Órganos de gobierno propios. La comisión de control de los Planes de 

Pensiones de Empleo está formada por representantes de los promotores y los 
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trabajadores de las empresas integradas, y es el órgano que toma las 

decisiones del Plan.  

-Tratamiento fiscal ventajoso tanto para la empresa como para el empleado. 

Las aportaciones empresariales a los planes de pensiones de empleo se 

consideran gasto para la empresa y además no cotizan a Seguridad Social por 

las aportaciones  ni sufren retención por IRPF. 

-Forma de fidelización: Un Plan de Pensiones de Empleo es otra forma de 

remuneración a los empleados,  adicional a la habitual vía nómina, ideada 

para que el trabajador comience a percibir, a partir de la fecha de jubilación, un 

complemento a su pensión que mantenga su nivel de vida actual. Se trata de 

un "beneficio social" que la empresa otorga a los trabajadores.  

- Puede servir de instrumento de incentivación y motivación para toda la 

plantilla.  

- Es una forma de cumplir con las obligaciones recogidas en los Convenios 

Colectivos. 

- Escasa carga administrativa tanto para la puesta en marcha como en el día a 

día del Plan.  

2. Principios que debe cumplir 

 

 NO DISCRIMINACION 

 

Todos los Trabajadores con al menos una antigüedad de dos años tendrán 

derecho a acceder al Plan de Empleo, independientemente de cualquier tipo 

de contrato que tenga, edad, etc. 

 

 

 

 IRREVOCABILIDAD DE LAS APORTACIONES 

 

 POSIBILIDAD DE QUE LOS TRABAJADORES REALICEN APORTACIONES 

VOLUNTARIAS 
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3. Fiscalidad 

 

Tanto aportaciones como prestaciones de un Plan de Pensiones del Sistema de 

Empleo tienen una incidencia, en uno u otro sentido, en el impuesto sobre la 

renta de las personas físicas (IRPF). En todo caso la fiscalidad aplicable en cada 

caso y a cada partícipe o beneficiario dependerá siempre de la residencia fiscal de 

este y la normativa fiscal en vigor en ese territorio en concreto. 

Fiscalidad para el Promotor  

En el caso de los Promotores de los Planes de Empleo (empresas), las 

aportaciones que hagan a favor de sus trabajadores, podrán reducir la Base 

Imponible del Impuesto de Sociedades siempre que sean imputadas fiscalmente 

a los partícipes.  

Fiscalidad para el empleado 

En el caso de los Planes de Pensiones de Empleo (promovidos por empresas) 

existe una aportación por parte del Promotor del Plan (la empresa) a favor del 

partícipe (trabajador), que se imputa fiscalmente al trabajador y es considerada 

Rendimiento del Trabajo bajo el concepto de “retribución en especie”, por lo que 

incrementa la Base Imponible del IRPF de cada partícipe encontrándose no 

sujeta a retención. A este plan el trabajador puede hacer aportaciones 

voluntarias.  

Dicha aportación es compatible con  la  que en su caso efectúe el partícipe a sus 

Planes de Pensiones individuales.  

El límite conjunto de aportaciones  anuales  los Planes de Pensiones de los que 

sea partícipe una persona no puede superar los  10.000 euros (menores de 50 

años), y 12.500 euros (mayores de 50 años). 

Los límites máximos de reducción fiscal son: 

- La menor de las siguientes cuantías: el 30% de la suma de los Rendimientos 

Netos del Trabajo y/o Actividades Económicas percibidos individualmente en el 

ejercicio ó 10.000 euros (menores de 50 años). 
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- La menor de las siguientes cuantías: el 50% de la suma de los Rendimientos 

Netos del Trabajo y de Actividades Económicas percibidos individualmente en el 

ejercicio ó 12.500 euros (mayores de 50 años). 

- A efectos de dichos límites computan conjuntamente las aportaciones del 

Promotor (empresa) y las del Partícipe (a este Plan o a cualquier otro Plan de 

Pensiones del que sea titular). 

- Las aportaciones que no puedan ser objeto de reducción por exceder los límites 

anteriores, podrán ser reducidas en los 5 ejercicios siguientes. 

- Las prestaciones que se obtengan en un futuro de estos planes tienen la 

consideración de Rendimiento Neto del trabajo. 

 

4- Objeto y denominación del Plan 

 

El Plan de Pensiones del Sistema de Empleo de Promoción Conjunta (en 

adelante el Plan) define el derecho de las personas a cuyo favor se constituye a 

percibir prestaciones económicas designadas en dicho Plan, las obligaciones de 

contribución al mismo y sus reglas de constitución y funcionamiento. 

 

El Plan de Pensiones se regirá por las presentes especificaciones y por lo 

dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 

Pensiones,  en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de 

febrero, y que fue modificado por el RD 1684/2007 de 14 de Diciembre que lo 

desarrolla y demás disposiciones que le sean aplicables. 

 

La denominación de este Plan es de Plan de Pensiones del Sistema de Empleo 

de Promoción Conjunta BANKINTER EMPRESAS II, P.P. 

 

5- Modalidad del Plan de Pensiones 

 

Promoción definida: Estando predeterminada la cuantía de las aportaciones de 

los participes y de la contribución de los promotores. El plan  no garantiza ni 

define la cuantía de las prestaciones futuras. 

 

 



 

  

8 

6- Política de Inversión 

 

El Fondo de Pensiones, es un plan de renta fija mixta, que  invierte   como 

máximo un 30% en Renta variable fundamentalmente Europea, pero existiendo 

la posibilidad de invertir en el resto de zonas geográficas, mientras que el resto 

de la inversión estará en activos de renta fija tanto pública como privada, 

fundamentalmente Europea. 

 

7- Comisiones 

 

 Comisión de Gestión:  1.20% 

Comisión de Deposito:  0.10% 

 

8- Prestaciones que cubre 

 

Cubre las contingencias que están reguladas en el RD 304/2004 de 20 de Febrero 

y que han  recogidas en las especificaciones del Plan: 

 

 JUBILACION 

 FALLECIMIENTO 

 INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL PARA LA PROFESION HABITUAL, 

ABSOLUTA PARA TODO TRABAJO, GRAN INVALIDEZ Y DEPENDENCIA 

 

Así como los casos excepcionales: 

 

 ENFERMEDAD GRAVE  

 DESEMPLEO 

 

9- Historia 

 

El plan de Pensiones quedó registrado e inscrito en la DGS con fecha de 29 de 

Diciembre de 2010.  

Se crea con el objeto de poder  ofrecer a las empresas un nuevo plan, con 

inversiones que no provengan de carteras anteriores,  en donde las empresas 

promotoras puedan formar parte de los órganos de Gobierno.  

Nuestro interés en que cada nuevo Plan tenga un num. reducido de empresas 

para poder prestar una atención personalizada. A medida que el num. de 
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empresas crezcan, y con el fin de mantener la calidad que nuestros clientes 

merecen, iremos creando nuevos planes.  

 

10- Órganos de Gobierno 

 

Está instrumentalizado a través de la  COMISION DE CONTROL que  está 

formada por representantes de los promotores y los trabajadores de las 

empresas integradas, y es el órgano que toma las decisiones del Plan. 

 

Suelen reunirse una vez al año, aunque a petición de los representantes podrían 

existir reuniones extraordinarias. 

Las  principales funciones son: 

APROBACION Y MODIFICACION DE LA POLITICA DE INVERSION 

APROBACION Y MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES 

APROBACION DE GASTOS, CTAS ANUALES.  

APROBACION DE INCORPORCIONES AL PLAN.  

 

La composición de este órgano tiene una vida limitada de 4 años, teniéndose que 

realizar elecciones al vencimiento del periodo según se informa en las 

especificaciones del Plan. 

 

11- Información Facilitada 

 

La Gestora pondrá a disposición de los representantes, con el objeto de que se 

haga público en la empresa u organización, los siguientes documentos: 

 

La política de Inversión del Plan 

Las Especificaciones del Plan 

Las Cuentas Anuales del Fondo 

Las Normas de Funcionamiento del Fondo 

Mensualmente se  remitirá: 

 

 SITUACION DEL PLAN 

 RENTABILIDADES 

 DISTRIBUCION DE INVERSIONES 

 CARTERA 

 COMENTARIO DE MERCADO 
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Asimismo los participes recibirán: 

 

 Certificado de ADHESION al Fondo 

 Certificado de PRESTACIONES (cuando sea oportuno) 

La información del Fondo. Con carácter semestral en su domicilio y 

trimestralmente estará a su disposición. 

Anualmente INFORMACION FISCAL con las aportaciones realizadas tanto 

del promotor como del partícipe. 

 

 

Adicionalmente a cada uno de los partícipes se les dotará de un usuario y 

password para poder acceder a la web del Banco (www.bankinter.com) y 

consultar las posiciones del Plan de pensiones de forma online. 

  

http://www.bankinter.com/

