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Introducción 

El presente informe ha sido elaborado por Aon Hewitt a petición de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de 
Previfuturo y tiene por finalidad dar cumplimiento a las Especificaciones del Plan en su Anexo III, por el que se 
establece que anualmente se efectuarán los cálculos necesarios para la determinación del importe de las mejoras no 
consolidadas del colectivo de beneficiarios que en la actualidad vienen percibiendo, y, a su vez, aplicar las medidas 
adoptadas por aquella en la reunión mantenida en Madrid el día 6 de febrero de 2015. 

La fecha de efecto del presente informe, en lo que se refiere a la valoración actuarial y base de datos empleada, se 
establece el 31 de diciembre de 2014. 
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Antecedentes 

Orígenes del Plan de Pensiones 

El Plan de Pensiones de Previfuturo, Plan de Pensiones de modalidad de asociado, surge en septiembre de 1990 

promovido por el Montepío de Empleados del Banco Santander con la finalidad de instrumentar el ahorro en materia 

de previsión social en favor de sus mutualistas y sus beneficiarios.  

El Plan se articuló, en función de las obligaciones estipuladas, como un plan de aportación definida para los 

partícipes, con garantía de prestaciones por parte de Previfuturo en función del derecho consolidado en el mom ento 

de acaecer alguna de las contingencias contempladas en la Especificaciones. 

Del mismo modo, aquellos jubilados y beneficiarios que lo fueran del Montepío antes de la formalización del Plan, 

conservaron las mismas condiciones de cuantía, duración y eventuales reversiones de pensión en favor de su 

cónyuge e hijos que las que venían disfrutando en la Mutualidad Promotora. 

Mejora de las Prestaciones 

Debido a la política de inversiones y al buen comportamiento histórico de los resultados financieros del Plan de 

Pensiones, las pensiones que Previfuturo garantizaba a los beneficiarios del mismo experimentaron importantes 

revalorizaciones, bien con aumentos nominales de las pensiones o bien a través del establecimiento de pensiones 

mínimas, siempre salvaguardando la estabilidad del Plan a través del empleo de hipótesis técnicas mucho más 

conservadoras que las exigidas por la legislación vigente en cada momento. 

Aseguramiento de las Prestaciones garantizadas por el Plan 

Sin embargo, las grandes pérdidas de los  mercados financieros entre los años 2000 y 2002, hicieron que los 

excedentes financieros del Plan fueran disminuyendo paulatinamente, por lo que la Comisión de Control del Plan de 

Pensiones “PREVIFUTURO”, en reunión celebrada el 24 de julio de 2002, acordó mantener el principio de solvencia 

que siempre ha caracterizado al Plan, procediendo a asegurar las prestaciones originalmente asumidas con los 

beneficiarios, dejando como no asegurada la parte de la pensión correspondiente a todas las revalorizaciones 

obtenidas. Con ello la Comisión de Control consideró que quedaba completamente asegurada la garantía que el Plan 

concedió a los beneficiarios en el momento que causaron alta como tales, dejando como mejora no consolidada, y 

por tanto, dependiente de la evolución de los mercados financieros, la parte de pensión que excediera de la cuantía 

garantizada por el Plan.  

Reforzando esta convicción decidió que de ese momento en adelante, el Plan aseguraría automáticamente, vía 

póliza de seguros, la pensión del beneficiario, salvo que éste decidiera cobrar la prestación sin ningún tipo de 

garantía. 

Reducción de las Prestaciones No Garantizadas 

Debido, a que los mercados financieros, continuaron su periplo bajista durante el año 2002, la parte no 

asegurada de las pensiones, es decir, las mejoras no consolidadas que la mayoría de beneficiarios 

venían percibiendo, fue ajustada a la situación de dicho momento por lo que la Comisión de Control del 

Plan, en su reunión mantenida el 11 de Marzo de 2003, decide una bajada de pensiones cuya moda 

corresponde al 8,28%, respetando en todo caso la garantía de pensión concedida por el Plan, la cual se 

encontraba totalmente asegurada. 

Adaptación al Nuevo Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones 

Con la publicación del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planes y Fondos de Pensiones, la Comisión de Control de Plan decide adaptar sus Especificaciones al 

mismo, y decide establecer claramente en sus especificaciones, las diferencias entre las pres taciones 

garantizadas por el Plan, las cuales se encuentran aseguradas vía póliza de seguros, y aquellas que 

tienen la consideración de mejoras, sobre las que el Plan no asume ningún tipo de riesgo y por tanto, no 

está obligado a dotar provisiones matemáticas ni margen de solvencia. En este sentido, se recoge en las 

Especificaciones el mecanismo de determinación de las cuantías consideradas como “Mejoras no 
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consolidadas en las prestaciones de los beneficiarios”, con la intención de adecuar las mismas a la 

evolución del colectivo y del resultado de la evolución del fondo, de tal forma que se calcula, empleando 

para ello parámetros de estabilidad, biométricos y financieros, qué cantidad ha de percibir cada 

beneficiario para percibir dicha mejora de forma complementaria a la que el Plan le asegura. 

Situación del Plan a Diciembre de 2015 

Durante los ejercicios 2004, 2005, los mercados financieros experimentaron unos resultados muy 

positivos, que hicieron recuperar al fondo sus valores máximos, lo que provocó importantes 

revalorizaciones de los derechos consolidados del colectivo de activos, y la posibilidad de incrementar las 

mejoras no consolidadas del personal beneficiario. 

En este sentido, la Comisión de Control del Plan decidió en su reunión de 17 de marzo de 2006 actualizar 

el cálculo de dichas mejoras, hasta alcanzar los niveles de 2002 a partir de 1 de enero de 2007, y a su 

vez recuperar la pérdida sufrida en sus prestaciones en los ejercicios 2002 a 2006, así como establecer 

unas hipótesis de cálculo más conservadoras. 

Debido a los resultados posteriores del fondo se han podido mantener unas hipótesis conservadoras 

hasta el ejercicio 2011, en el que fue posible continuar con el coeficiente de estabilidad prácticamente 

intacto y con la paga extra, si bien ésta se tuvo que reducir a 1 vez la pensión. 

En el ejercicio 2012 se ha recuperado la pérdida sufrida en el ejercicio anterior, suponiendo un 

incremento en el coeficiente de estabilidad (variación de 322 puntos básicos) y en la paga extra que 

vuelve a ser de 1,5 veces la pensión. 

Los buenos resultados financieros obtenidos durante los ejercicios 2013 y 2014 permiten un incremento 

en la paga extra aumentando la misma de 1,5 veces la pensión a 2,5 durante un período mayor al inicial 

(12 años), además de una bajada al 0.50% de tipo de interés. 
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Situación Diciembre de 2014 

Determinación de las Mejoras No Consolidadas 

En aplicación de las nuevas Especificaciones del Plan de Pensiones de Previfuturo, no procede el cálculo de las 

provisiones matemáticas por las pensiones no aseguradas correspondientes a sus beneficiarios ni su 

correspondiente margen de solvencia, debido a la carencia de obligación alguna del Plan frente a éstos. En su lugar, 

se establece en su Anexo III que la mejoras en las prestaciones de los beneficiarios no consolidadas  se ajustarán 

anualmente al valor del fondo asignado a ellas, con la finalidad última de adecuar la duración de éstas a la de las 

pensiones garantizadas por el Plan y aseguradas vía póliza de seguros, de tal forma que el Plan no asuma en ningún 

momento ningún riesgo sobre dichas mejoras y traslade automáticamente tanto los resultados positivos como 

negativos de su evolución. 

 

De tal forma, en el Anexo III se establece que anualmente se efectuarán los cálculos pertinentes para trasladar el 

resultado del Fondo a las mencionadas mejoras, es decir, hacer que el valor del fondo asignado sea igual al valor de 

las mejoras no consolidadas. 
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Valor del Fondo Asignado a diciembre de 2014 

Según los datos suministrados por la Entidad Gestora, el valor total del patrimonio del fondo asciende a 

202.513.465,69 euros, con un número de participaciones de 54.254.415,96. 

 

De dicho importe, 186.370.044,15 euros y 49.929.508,95 participaciones, corresponden al colectivo de activos y a 

beneficiarios con pensiones sin ningún tipo de garantía y aseguramiento, con los que el Plan no asume ningún tipo 

de compromiso. 

 

El resto del patrimonio, es decir 16.143.421,54 euros y 4.324.907,01 participaciones, corresponden al fondo 

destinado a las Mejoras No Consolidadas de los beneficiarios del Plan. 
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Determinación de las Mejoras No Consolidadas 

Modalidades de Mejoras No Consolidadas 

Las modalidades de Mejoras No Consolidadas que en la actualidad concede el Plan de Pensiones se clasifican de la 

siguiente forma. 

I.- PENSIONISTAS ANTERIORES A LA FECHA DE PROMOCIÓN DEL PLAN 

A.- PENSIONES DIRECTAS 

A.1.- Pensiones de Jubilación Normal.- 

Los Beneficiarios por Jubilación Normal tienen derecho a la percepción de las  pensiones vitalicias    

que venían percibiendo. 

A.2.- Pensiones de Invalidez.- 

Los Beneficiarios por Invalidez tienen derecho a la percepción de las pensiones vitalicias que 

venían percibiendo. 

A.3.- Pensiones de Viudedad.-  

Las viudas/os, tienen derecho a la percepción de forma vitalicia de las pensiones que venían 

percibiendo. 

A.4.- Pensiones de orfandad.- 

Los huérfanos tienen derecho a la percepción de una renta mensual de cuantía igual a la que 

venían percibiendo: 

 Hasta que cumplan los 23 años de edad en caso de que la citada pensión se 

hubiera determinado de acuerdo al Reglamento de Prestaciones del Montepío de 

Empleados del Banco de Santander aprobado en Junta General Extraordinaria 

de 20 de Enero de 1.987. 

 Hasta que cumplan los 25 años de edad en caso de que la citada pensión se 

hubiera determinado de acuerdo al Reglamento de Prestaciones del Montepío de 

Empleados del Banco de Santander aprobado en Junta General Extraordinaria 

de 20 de Diciembre de 1.978. 

Aquellos huérfanos que en la fecha de transformación (19 de Septiembre de 1.990) estuviesen 

percibiendo pensión, y fueran mayores de la edad límite de percepción de la prestación de 

orfandad, la percibirán de forma vitalicia. 

B.- PENSIONES DEVENGADAS EN FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DE PENSIONISTAS 

B.1.- Pensiones de viudedad.- 

En caso de fallecimiento del jubilado o inválido, la viuda tendrá derecho a la percepción de 

una renta mensual vitalicia de cuantía igual al 60% de la pensión que venía percibiendo el 

Jubilado o Inválido en el momento de producirse el hecho causante. 

B.2.- Pensiones de orfandad.- 

En caso de fallecimiento del Jubilado o del Inválido, sus huérfanos tendrán derecho a la 

percepción, cada uno de ellos, de una renta mensual, en tanto ostenten la condición de 
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tal, es decir, hasta los 23 años de edad, de cuantía igual al 10% de la pensión que venía 

percibiendo aquél en el momento de producirse el hecho causante. 

Si el número de huérfanos fuera superior a cuatro, la pensión de orfandad se reducirá 

para cada uno de ellos proporcionalmente, con el fin de que la pensión total no sea 

superior en cuatro veces a la pensión obtenida según el párrafo anterior. 

C.- IMPORTE MÍNIMO DE PENSIÓN 

Por acuerdo de la Junta Directiva del Montepío de Empleados del Banco Santander, anterior a la 

Fecha de Transformación, las pensiones causadas con anterioridad a la citada transformación 

tendrían un importe mínimo de 60,10 euros mensuales (721,21 euros anuales). Posteriormente y 

tras acuerdo adoptado por la Comisión de Control en la reunión celebrada en Abril de 2.000, se 

revalorizó este mínimo, estableciéndolo en 156,26 euros mensuales (1.875,16 euros anuales). Este 

mínimo se aplicará asimismo al conjunto de pensiones devengadas en favor de los beneficiarios de 

pensionistas existentes en la Fecha de Transformación, en caso de fallecimiento de éstos. 

Asimismo se han tenido en cuenta los requisitos establecidos en el Acuerdo tomado por la 

Comisión de Control del Plan de Pensiones Previfuturo para aplicar el importe mínimo de pensión 

por unidad familiar a aquellas pensiones causadas con posterioridad a la Fecha de Transformación 

(19/09/1990). 

II.- PENSIONISTAS POSTERIORES A LA FECHA DE TRANSFORMACIÓN 

Los beneficiarios posteriores a la fecha de transformación pueden elegir la forma de percepción de las 

prestaciones. Si la prestación se percibe en forma de renta, ésta podrá adoptar todas las formas conformes 

a las prácticas y usos de la Ciencia Actuarial. 

Estas son las modalidades ofrecidas. 

Tipo 1: Pensión vitalicia 

Tipo 2: Pensión vitalicia reversible al 60% 

Tipo 3: Pensión temporal 

Tipo 4: Pensión temporal más vitalicia 

Tipo 5: Pensión temporal más vitalicia reversible al 60% 

Con los mencionados parámetros, y según se establece en las Especificaciones del Plan, el Valor de las 

Mejoras No Consolidadas a 31 de Diciembre de 2014 asciende a 14.667.427,92 € y el Valor del Fondo 

Asignado asciende a 16.143.421,54 € produciéndose un superávit de 1.465.993,61 €. 
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Valoración de las Mejoras No Consolidadas a Diciembre de 2014 

Tal y como hemos comentado en este informe, en función a la evolución del fondo durante el ejercicio 201 4, la 

Comisión de Control, en su reunión del 6 de febrero de 2015, decide tomar las siguientes medidas: 

 Incrementar el coeficiente de estabilidad desde un 9,67% a un 10,76% para mantener la situación de 

equilibrio. 

 Incrementar la paga extra anual equivalente de 2 a 2,5 veces la pensión total durante 12 años. 

 Decrecer el tipo de interés del 1,00% a un 0,5% para mantener la situación de equilibrio. 

Los parámetros de cálculo pasan a ser: 

Hipótesis Demográficas: 

 Varones: PERM – 2000 Producción 

 Mujeres: PERF – 2000 Producción 

Hipótesis Financieras: 

 Tipo de Interés Técnico: 0,5% 

Coeficiente de Estabilidad: 

 10,76% 

En base a las condiciones técnicas indicadas y a las características de las prestaciones indicadas en el presente 

informe, el plan alcanza su situación de equilibrio: 

El Valor del Fondo Asignado correspondiente a estas prestaciones periódicas a 31.12.201 4 por importe de 

16.143.421,54 €, equivale al Valor Financiero actuarial, a la fecha de valoración, de las Mejoras No Consolidadas 

más el pago único temporal calculado de acuerdo con los nuevos parámetros aprobados por la Comisión de Control. 

Incorporando dicha cuantía una reserva de estabilidad por importe de 1.563.973,58 €. 
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Anexo I 

Otros parámetros empleados en el cálculo de las Mejoras No Consolidas 

Además de los parámetros establecidos en el presente informe para la determinación del valor de las mejoras no 

consolidadas, se han empleado las siguientes hipótesis: 

 Respecto a los pensionistas de orfandad, dado que la prestación se concede para edades menores de 23 

años, no ha sido considerada mortalidad hasta dicha fecha. 

 Se ha tenido en cuenta las fechas de nacimiento de los hijos comunicadas por el pensionista con derecho a 

prestación. 

 En el caso de pensionistas casados de los cuales no se disponía de la fecha de nacimiento del cónyuge se 

ha realizado la hipótesis de que existe una diferencia de cinco años entre hombre y mujer. En aquellos 

casos en que disponemos de datos se han utilizado dichos datos. 

 Sobre el importe mínimo de pensión, se ha entendido que en los datos facilitados para la realización del 

presente informe, ya estaba aplicado dicho mínimo al conjunto de pensiones originadas por fallecimiento de 

un mismo pensionista del Montepío. 

 


