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que te enseña cómo 
planificar tu jubilación 
futura desde hoy.
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 Resumen

Ejecutivo
• El objetivo de esta guía es comprender de 

una manera sencilla y didáctica el sistema 
público y privado de pensiones en España, 
desde los orígenes del Estado de Bienestar 
a las últimas novedades en ahorro para la 
jubilación.

• España y los países de nuestro entorno 
encaran importantes desafíos para 
garantizar la sostenibilidad y salud de 
sus sistemas de previsión: cambios 
demográficos hacia poblaciones más 
envejecidas, incremento de la esperanza de 
vida, carreras profesionales menos estables. 
Abordaremos en detalle las recientes 
reformas en el sistema de pensiones 
públicas y sus consecuencias en los 
actuales y futuros jubilados.

• La pensión pública de jubilación cubre 
solo un porcentaje de nuestro último 
salario como trabajadores ocupados. 
Esta diferencia se conoce como “Tasa de 
Sustitución”. Analizamos la importancia 
del ahorro privado para complementar 
la pensión pública de jubilación; por 
qué ahorrar, cuándo comenzar, en qué 
vehículos de ahorro canalizarlo y con qué 
contingencias podemos encontrarnos. 
Te facilitamos toda la información para 
planificar tu ahorro para la jubilación y lograr 
el retiro soñado.

• Hemos querido tratar las peculiaridades de 
la jubilación de determinados colectivos, 
como las mujeres y los autónomos, que se 

enfrentan a retos adicionales para mantener 
el nivel de vida en esta etapa de la vida y 
además realizar un análisis del proceso de 
cese definitivo de la actividad laboral bajo la 
legislación actual

• Analizamos los distintos vehículos de ahorro 
en los que puedes apoyarte para planificar 
tu jubilación: características, perfil de riesgo, 
dinámica de la aportación y el rescate, así 
como ventajas fiscales. Existen productos 
adecuados a cada peculiaridad de los 
diversos ahorradores.

• Siendo el plan de pensiones un producto 
específicamente diseñado para el ahorro 
previsional a largo plazo, con incentivos 
fiscales a las aportaciones, y uno de 
los más populares entre los españoles, 
profundizamos en las razones para elegirlos 
como vehículos de canalización del ahorro. 
También te explicamos qué tipo de plan de 
pensiones se adecua a tus circunstancias.

• Conoce un gran aliado para planificar tu 
ahorro: los simuladores de Mi jubilación, 
unas herramientas de cálculo pensadas 
para ayudarte a conocer tu futura pensión 
e indicarte cuánto debes ahorrar para 
complementar tu pensión. Además, si te 
encuentras cerca de tu jubilación, también 
disponemos de herramientas que te 
ayudan a conocer cuánto dinero necesitas 
para vivir mes a mes y por tanto cuanto 
necesitas rescatar de tu plan de pensiones 
mes a mes.
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Es para mí un placer poner en sus manos la edición 2016 de la Guía de Jubilación del 
Instituto BBVA de Pensiones que, como conoce, es una iniciativa de responsabilidad 
corporativa del Grupo BBVA en materia de educación para la jubilación, dirigido a la 
población en España y Portugal. 

El Instituto BBVA de Pensiones se ha marcado desde su inicio, en el año 2013, un reto 
ambicioso: contribuir a la mejora del conocimiento del sistema de pensiones por parte 
de la sociedad, a través de múltiples iniciativas en diversos campos –desde la celebración 
de encuentros presenciales y digitales, la elaboración de encuestas anuales, la puesta 
en marcha de herramientas de simulación, el seguimiento y análisis del sistema a través 
de nuestro Foro de Expertos y todos los contenidos multimedia que ponemos a su 
disposición a través de nuestra web www.jubilaciondefuturo.es. 

Desde este foro queremos arrojar luz sobre esta cuestión y, para ello, pensamos que 
lo mejor que podemos hacer es fomentar la información y la divulgación, con el fin de 

 Carta del

Director

David Carrasco
Director del Instituto BBVA Pensiones
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        El Instituto BBVA de Pensiones se ha marcado desde 
su inicio, en el año 2013, un reto ambicioso: contribuir a la 
mejora del conocimiento del sistema de pensiones por 
parte de la sociedad

colaborar en el conocimiento por parte de la ciudadanía de una cuestión tan compleja 
como son los relativos a la jubilación.

Esta guía es un ejemplo de todo lo anterior. Con ella queremos que cualquier lector, con 
independencia de su cultura financiera, pueda hacerse a la idea del funcionamiento del 
sistema de pensiones en España, su situación actual y perspectivas a futuro. Por último, 
la guía aporta consejos para que aquellas personas que deseen complementar su futura 
pensión pública con el ahorro privado lo puedan ir haciendo de forma eficiente a lo largo 
de su vida.

Confiamos en que esta iniciativa tenga una buena acogida por parte de los ciudadanos 
a los que, como tú, va dirigido el proyecto y de esta forma podamos contribuir a la 
información transparente y la difusión del conocimiento en materia de pensiones, algo 
que entendemos debe constituir un objetivo prioritario de nuestra sociedad.
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El Instituto BBVA de Pensiones nace con el objetivo de 
incrementar el conocimiento de la sociedad sobre nuestro 
sistema de pensiones, promoviendo la información y 
transparencia sobre la materia a todos los niveles, con el fin de 
que la ciudadanía pueda tomar, a nivel colectivo e individual, 
decisiones racionales e informadas al respecto. 
Para ello, el Instituto BBVA de Pensiones se compromete a:

1 • Elaborar estudios y documentos divulgativos, de la 
mano de los mayores expertos en la materia. 

2 • Poner medios al servicio de la divulgación entre la 
ciudadanía, facilitando todas las herramientas, medios 
e información al alcance de la población para elevar su 
conocimiento en esta materia. 

3 • Trabajar para que las personas adquieran 
el conocimiento necesario y puedan tomar 
decisiones informadas en esta materia.

Los valores del Instituto BBVA de Pensiones emanan a su vez 
de los principios y políticas de Responsabilidad Corporativa del 
Grupo BBVA que, entre otros aspectos, busca fomentar el progreso 
de las sociedades en que se encuentra presente, y que se define en 
la siguiente visión: en BBVA trabajamos por un futuro mejor para 
las personas. 

El compromiso y determinación del Grupo BBVA en relación con 
dichas ideas y aspiraciones hacen de la entidad una referencia en 
materia de comportamiento responsable.

El Instituto BBVA de Pensiones es parte de la política de 
Responsabilidad Corporativa del Grupo, que busca generar 
valor para todos los grupos de interés de forma equilibrada y 
sostenible a lo largo del tiempo, junto con otras relacionadas 
con la Educación infantil de colectivos desfavorecidos, 
la Educación Financiera, la Inclusión Financiera y el 
Emprendimiento Social.
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 Foro de

Expertos
El Foro de Expertos está formado por personalidades 
independientes de diversas nacionalidades, procedentes del 
mundo académico y de la investigación socioeconómica, y sin 
ninguna relación laboral o mercantil con el Grupo BBVA, más 
allá de su participación en este Foro. 
El rol que desempeña el Foro de Expertos dentro de la iniciativa Mi Jubilación y el Instituto 
BBVA de Pensiones que forma parte del mismo es doble:

Por un lado, se encarga de dirigir y realizar los trabajos y la investigación relativa a 
los sistemas de previsión social, con objeto de poder emitir contribuciones con base 
científica que enriquezcan el conocimiento en esta materia. 

Y por otro, trabaja para divulgar estas conclusiones entre la sociedad, a fin de contribuir 
al conocimiento y la transparencia sobre el funcionamiento y los retos que confrontan 
nuestros sistemas de pensiones.
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 Integrantes 

Foro de Expertos

Mercedes Ayuso
Catedrática de Estadística 
Actuarial por la Universidad 
de Barcelona, es Doctora 
en Economía (Premio 
Extraordinario) y Actuaria de 
seguros por dicha Universidad. 
Full member del grupo de 
investigación Riskcenter de 

la Universidad de Barcelona. Entre sus líneas de 
investigación más relevantes destaca el análisis del 
riesgo de longevidad y dependencia, pensiones, 
tarificación en seguros de vida y generales, y la 
cuantificación de riesgos, temas sobre los que ha 
publicado más de 70 artículos en las principales 
revistas científicas nacionales e internacionales. 
Autora de más de 10 libros y editora de la Colección 
de Cuadernos de Dirección Aseguradora. Ganadora 
de diferentes premios en el ámbito asegurador 
(Sociedad Catalana de Economía y otros). Miembro 
de la European Actuarial Association, la International 
Actuarial Association, el Instituto de Actuarios 
Españoles y el Col·legi d’Actuaris de Catalunya.
Dirige proyectos públicos del Ministerio de 
Economía y Competitividad, así como  proyectos 
de transferencia de I+D al sector asegurador y 
financiero, e instituciones públicas. Miembro del 
Comité de Expertos nombrado por el Gobierno para 
la definición del factor de sostenibilidad del sistema 
público de pensiones. Directora del Máster en 
Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad 
de Barcelona hasta marzo de 2016, actualmente 
es Directora del Máster en Dirección de Entidades 
Aseguradoras y Financieras de dicha Universidad. 

Jorge Bravo
Profesor de Finanzas y Economia 
en la Universidad Nova de Lisboa 
- Information Management 
School (NOVA IMS), es Doctor 
en Economía “cum laude” por la 
Universidad de Évora (UEVora), 
Master en Economía Monetaria 
y Financiera “cum laude” por la 

Universidad Técnica de Lisboa – Instituto Superior 
de Economía y Gestión y Licenciado en Economía 
por la UEVora con la distinción de “mejor alumno del 
año”. Es Director del Máster en Mercados y Riesgos 
Financieros y Co-director del Máster en Derecho 
y Mercados Financieros y miembro del Centro de 
Investigación y desarrollo MagIC. Es Profesor Invitado 
en la Universidad  París- Dauphine y fue Profesor de 
Economia en la Universidad de Évora. Coordina el 
ORBio – Observatório de los Riesgos Biométricos da 
la Populación Asegurada en Portugal perteneciente 
a la Asociación Portuguesa de Aseguradores (APS). 
Es Actuario de seguros y miembro de la International 
Actuarial Association (Mortality and Population Issues 
Working Groups). 
Trabaja como consultor para el INE de Portugal 
y para los Ministerios de Hacienda y Seguridad 
Social en la evaluación de los sistemas públicos 
de pensiones en Portugal. Trabajo como consultor 
para compañías aseguradoras y fondos de 
pensiones en estudios actuariales y la construcción 
de tablas de mortalidad prospectivas.

Presidente de Foro · J. Antonio Herce San Miguel
Licenciado y Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y MA en 
Economía por la Universidad de Essex. Actualmente, es Profesor Titular de Economía 
en la Universidad Complutense de Madrid y Director Asociado de Analistas Financieros 
Internacionales (AFI). Entre los cargos que ha desempeñado, pueden destacarse que fue 
Director Ejecutivo de FEDEA y Profesor Asociado del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones. También, perteneció al Cuerpo de Administradores de la Comisión de la 
Unión Europea. Es autor de numerosos artículos académicos, sobre las consecuencias del 
envejecimiento de la población (pensiones y seguros, sanidad) y consultor de empresas y 
organizaciones. Participa activamente en medios de comunicación y como conferenciante.
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Elisa Chuliá
Tras su graduación como 
Magister Artium en 
Comunicación, Germanística 
e Historia por la Universidad 
Johannes Gutenberg de 
Maguncia (RFA) y la obtención 
del título de Maestra en 
Ciencias Sociales por el 

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales (Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones), se doctoró en Ciencias Políticas 
y Sociología en la Universidad Complutense 
de Madrid. Es Profesora Titular de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, 
de la cual fue decana entre 2007 y 2011. En 
2005 se incorporó al grupo de investigadores 
de FUNCAS, desde cuya Dirección de Estudios 
Sociales coordina actualmente la edición de 
las publicaciones Panorama Social y Focus on 
Spanish Society. 
Ha dedicado buena parte de sus investigaciones 
a los retos sociales y políticos planteados por 
la longevidad y, en particular, a las reformas de 
los sistemas de pensiones en el marco de los 
sistemas de bienestar occidentales. Sobre estas 
cuestiones ha participado en diversos proyectos 
de investigación nacionales e internacionales, 
y publicado numerosas aportaciones en 
monografías y revistas.  

Robert Holzmann
Después de cursar un MBA por 
la Universidad de Graz (Austria), 
Robert Holzmann completó un 
Doctorado en Economía por 
la Universidad de Viena con 
estudios complementarios en 
la Universidad de Grenoble 
(Francia) y de Bristol (Ingleterra). 

También fue parte del Programa Executive 
Development en la Universidad de Harvard en los 
Estados Unidos. Ha trabajado como Economista 
Senior del Social Affairs Department del OECD 
en Paris, del Fiscal Affairs Department del Fondo 
Monetario Internacional en Washington D.C., como 
Sector Director del Social Protection and Labor 
Department del Banco Mundial en Washington 
D.C. y fue catedrático de la Universidad de Saarland 
(Alemania) y profesor de la Universidad de Viena 
(Austria).
Tiene actualmente el Old Age Financial Protection 
Chair en la Universidad de Malaya en Malasia, un 
honorary chair en la Universidad de New South 
Wales en Australia y en 2014 fue elegido académico 
numerario de la Academia de Ciencia de Austria. 
Il. También ha trabajado como Consejero de la Old 
Age Financial Protection Chair en la Universidad 
de Malaya en Malasia y a fecha de hoy, es Director 
de la Austrian Academy of Sciences en Viena. 
Ha colaborado de manera importante en varios 
proyectos del Banco Mundial en Washington D.C. 
Entre ellos, fue el Director de investigación del 
Labor Mobility Program y actualmente trabaja 
como Consultor Senior del Banco Mundial.
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La Jubilación  
una tarea compartida entre el 
Estado, la empresa y el ciudadano2
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2.1 Introducción: Historia del Estado de Bienestar 

2.2 Los tres pilares de la protección social

2.2.1 Primer Pilar: Seguridad Social
2.2.2 Segundo Pilar: Previsión en la empresa
2.2.3 Tercer Pilar: Previsión individual

2.3 La sostenibilidad de las Pensiones: Retos y elementos  
 clave. España y OCDE

2.3.1 Situación Actual en España. Reformas.
2.3.2  ¿Qué están haciendo otros países?
2.3.3  ¿Por qué estamos así? La esperanza de vida y 
   pirámide poblacional en España
2.3.4 La solidaridad entre generaciones, verdadera 
   columna vertebral del sistema
2.3.5 El mercado laboral en nuestros días
2.3.6 La pensión pública y el mantenimiento del nivel de 
   vida en la jubilación

2. La Jubilación: una tarea compartida 
entre el Estado, la empresa y el 
ciudadano
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La vocación de ayudarse mutuamente 
entre generaciones la encontramos 
en las comunidades humanas desde 
sus orígenes. La cooperación ha sido 
precisamente una de las claves de la 
evolución humana. 

Sin embargo, a nivel de regulación legal, 
hay dos grandes antecedentes al Estado 
de Bienestar que conocemos actualmente:

• Las Leyes Nuevas de la dinastía China 
Song en el siglo XI: se atribuía entonces 
al Estado la responsabilidad de proveer 
a los ciudadanos de un nivel mínimo de 
necesidades. Se pusieron en marcha una 
serie de préstamos agrícolas y se llevó a 
cabo un sistema de salarios regulados y 
prestaciones de jubilación y ayudas para 
ancianos y enfermos.

• La Ley de Pobres Inglesa: promulgada 
en 1601 durante el Reinado de Isabel I. 
Esta ley formula una serie de normas 
y prácticas que constituía un sistema 
de ayuda legal a los pobres del país 
financiado vía impuestos. Distingue por 
primera vez entre pobres incapaces y 
pobres capaces, los cuales deben trabajar 
para recibir las ayudas. 

El desarrollo moderno se produce en 
Europa en el siglo XIX, con antecedentes 
de leyes en esta línea, pero es Bismarck 
en Alemania a finales de ese siglo 
quien crearía las bases del sistema de 

bienestar moderno basado en el principio 
contributivo, obligando a los empresarios y 
a los trabajadores a financiar un sistema de 
protección social.

Con posterioridad, se va extendiendo el 
sistema bismarkiano por toda Europa 
occidental, creando paulatinamente el 
Estado de Bienestar que conocemos hoy 
en día.

Dicho modelo contrasta con el inglés y 
el norteamericano. En el primero, hay 
que destacar la creación de un sistema 
eminentemente asistencial con un 
objetivo fundamental de protección de los 
ciudadanos que carecen de rentas a través 
de las medidas insertadas por Beveridge a 
principios del siglo XX. Esta opción ha tenido 
influencia en el resto de sistemas europeos, 
donde se han ido reconociendo, junto a las 
prestaciones principales de corte contributivo, 
algunas de carácter no contributivo.

Por otro lado, el modelo norteamericano 
se basa en que la mejor ayuda procede 
de uno mismo. Es un sistema más 
flexible, que crea riqueza y promueve 
el emprendimiento En contrapartida 
promueve la desigualdad social pues 
proporciona subsidios muy limitados en 
cuantía y restringidos en alcance.

Actualmente en Europa, podemos 
distinguir tres modelos diferenciados:

2.1 Historia del Estado de Bienestar
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Modelo Nórdico  
(Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, 
Finlandia): La protección social es muy 
elevada. Los servicios son de alta calidad 
y gestionados fundamentalmente por el 
Estado. Se sostiene con un sistema con 
tipos de gravamen comparativamente 
altos para sus ciudadanos en 
comparación con lo aportado en el resto 
de los modelos.

Modelo Continental o bismarkiano  
(Alemania, Austria, Francia, Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo): Basado 
principalmente en el principio contributivo, 
donde empleados y empresas cotizan 
obligatoriamente contribuyendo al sistema 
de Seguridad Social a los efectos de 
atender las necesidades sociales de los 
trabajadores. Además, paulatinamente, 
se ha ido completando con algunas 
prestaciones no contributivas dirigidas 
a los ciudadanos que carecen de rentas, 
convirtiéndose, en mayor o menor medida, 
en sistemas mixtos. 

Modelo Anglosajón o de Beveridge  
(Reino Unido e Irlanda): El sistema de 
Seguridad Social cubre prestaciones 
sociales básicas de corte contributivo, 
que los trabajadores suelen completar 
de forma privada. Principalmente regulan 
prestaciones no contributivas, que buscan 
la asistencia de los ciudadanos que carecen 
de ingresos básicos. 

Los primeros fundamentos del Estado de 
Bienestar, en concreto de la Seguridad 
Social, comenzaron con la Ley Dato de 1 de 
enero de 1900 que reguló la protección del 
accidente de trabajo. 

Desde entonces se crearon diversos 
seguros sociales que trataban de proteger 
ciertas situaciones de necesidad. En 1963 se 
promulgó la Ley de Bases de la Seguridad 
Social, la cual se hizo efectiva en la Ley 
de la Seguridad Social de 1966, que sigue 
conteniendo los principios básicos del actual 
sistema de la Seguridad Social. Hasta ese 
momento había existido un conjunto de 
seguros sociales descoordinados y aquí 
se inicia un nuevo período de protección a 
través del denominado sistema de Seguridad 
Social, que ofrece una protección coordinada 
y con vocación de suficiencia.
Un punto de inflexión en la evolución del 
sistema se encuentra en el año 1978 con 
la aprobación de la Constitución, donde 
por primera vez se hace mención a la 
universalidad de la protección, que culmina 
con el reconocimiento de prestaciones 
no contributivas en 1990 que tratan de 
atender a los ciudadanos más allá de su 
derecho adquirido mediante su aportación 
económica al sistema.

  Los primeros 
antecedentes del Estado de 
Bienestar datan de la China 
del Siglo XI. En España, se 
sentaron las primeras bases 
a principios del Siglo XX, si 
bien el verdadero desarrollo 
data de las décadas 60-90 
del siglo XX
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En todo país moderno, la dotación de recursos para hacer frente a las situaciones de 
necesidad de los ciudadanos en supuestos tales como la jubilación, la enfermedad, la 
invalidez, la viudedad, entre otras, está anclada en tres pilares.
Como se ha adelantado en el capítulo anterior, dependiendo de cada Estado la importancia 
de unos pilares será mayor que la de otro. A continuación, se explica cada uno de ellos. 

2.2.1 · Primer Pilar: Seguridad Social

El sistema público de pensiones está 
gestionado por el Estado con el objetivo 
de garantizar la protección social ante 
determinadas situaciones de necesidad 
como el accidente, enfermedad, pérdida 
de empleo, cese de la actividad por 
jubilación, entre otras. 

El sistema se rige por los principios 
de universalidad, reparto y equidad 
y podemos distinguir dos tipos de 
prestaciones:

Contributivas, para su cálculo se tienen en 
cuenta los años y la cuantía de la cotización 
del beneficiario.

No contributivas: están destinadas a 
cubrir necesidades básicas, por lo que 
no requieren de cotización previa para 
su cobro, sino la prueba de la carencia de 
rentas. Se financian mediante impuestos.

Este pilar toma forma en España en la 
Seguridad Social, cuya regulación viene 
definida en el artículo 41 de la Constitución, 
que promulga los principios de 
universalidad, gestión pública del sistema, y 
suficiencia de las prestaciones.

2.2 Los tres pilares  
 de la Protección  
 Social

Primer Pilar:
Seguridad Social Tercer Pilar:

Previsión Individual

Segundo Pilar:
Previsión Empresarial

Ilustración 1
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 El primer pilar o pilar 
público toma forma en 
España en el sistema de 
Seguridad Social, regulado 
en el artículo 41 de la 
Constitución

El sistema principalmente es 
contributivo, de modo que es precisa la 
cotización a dicho sistema para obtener 
la protección regulada para cada 
situación de necesidad. 
La afiliación es obligatoria y única para la 
vida de la persona y para todo el sistema, 
mientras que el alta debe solicitarse cada 
vez que se realiza una actividad laboral y en 
un régimen concreto. Desde ese momento, 
la cotización es obligatoria hasta el cese de 
dicha actividad.

El sistema se apoya en varios principios 
básicos:

1. Principio de reparto: las cotizaciones 
de los trabajadores en activo financian 
las prestaciones existentes en ese 
momento.

2. Principio de proporcionalidad 
contributiva: la prestación será 
proporcional a las cantidades aportadas 

al sistema público, así como a la 
duración de la cotización a lo largo de 
toda la vida laboral

3. Principio de universalidad: quien no 
haya contribuido con sus aportaciones, 
también podrá tener derecho a ciertas 
prestaciones no contributivas con el fin 
de atender las necesidades más básicas.

4. Principio de gestión pública: El sistema 
de la Seguridad Social está financiado y 
gestionados por entidades públicas.

5. Principio de suficiencia de 
prestaciones: Los beneficios, tanto 
contributivos como no contributivos, 
deben ser suficientes para asegurar la 
resolución adecuada de las situaciones 
de necesidad protegidas..

Ministerio de Empleo  
y Seguridad Social

Secretaría de Estado  
de la Seguridad Social

Gabinete de la 
Secretaria de Estado

Dirección General 
de Ordenación de la 
Seguridad Social

Intervención 
General de la 
Seguridad Social

Servicio Jurídico de 
la Administración 
Seguridad Social

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS)

Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS)

Instituto Social de la 
Marina (ISM)

Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social

Ilustración 2
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2.2.2 · Segundo Pilar: Previsión 
 en la empresa

El segundo pilar de la previsión social son 
los sistemas de pensiones promovidos 
por las empresas y enfocados a generar 
ahorro para la jubilación de sus empleados.
Las aportaciones en este caso pueden ser 
100% por parte del promotor (empresa), 
o bien pueden ser combinadas entre 
aportaciones del promotor y del partícipe 
(empleado). 

A diferencia del caso anterior, el Pilar 
Privado-Colectivo está basado en un 
sistema de Capitalización, en el cual cada 
individuo cotiza para sí mismo, por lo que 
las prestaciones guardan relación directa 
con las aportaciones que ha realizado 
a lo largo del tiempo, así como con la 
evolución financiera y temporal de dichas 
aportaciones. No encontramos en este 
sistema el componente de solidaridad 
intergeneracional del Pilar Público.

2.2.3 · Tercer Pilar: Previsión 
 individual 

El tercer pilar es el de las pensiones 
individuales, que el individuo contrata por 
iniciativa propia con su entidad financiera 
o compañía de seguros sin la figura 
promotora de empresa o asociación.
El esquema es similar al Privado-Colectivo, 
pues está basado en un sistema de 
capitalización. El partícipe va realizando 
aportaciones periódicas durante su vida 
activa que generan una bolsa de ahorro 
(también conocida como Derechos 
Consolidados) para sí mismo. Las 
prestaciones dependerán del nivel de 
aportaciones y del resultado de dicha 
capitalización.

El pilar Privado-Individual constituye la 
principal fuente de Previsión Social 
Privada en España, como se puede 
comprobar en el gráfico adjunto.
Dentro de la previsión individual, en el 
ámbito de la iniciativa privada del individuo 
existe lo que se conoce como “Planes 
Asociados”, donde el promotor del mismo 
es una asociación o sindicato y el partícipe 
es un asociado.
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 En otros países, los sistemas privados 
tienen un mayor peso, ya que la generosidad 
del sector público es menor. Si España siguiera 
una tendencia similar, el sistema privado debería 
crecer en línea a lo que lo ha hecho en los 
países de nuestro entorno

Comparación entre sistemas de planes de pensiones 2014

Segundo Pilar 
(Empresa)

Tercer Pilar  
(Individual + Asociado)

Cuenta de Posición 35,33% 64,67%
Partícipes 21,09% 78,91%
Aportaciones 23,93% 76,07%
Ilustración 3
Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Los Sistemas Privados, tanto el individual como el colectivo, están llamados a continuar 
su desarrollo (ver ilustración 3) pues se hacen imprescindibles para completar la pensión 
de jubilación que ofrece el primer pilar, ya que la pensión supone, en términos de ingresos, 
una merma respecto al último salario como trabajador activo. El porcentaje que supone 
de pensión pública sobre el último salario antes de acceder a la jubilación, es lo que se 
conoce como tasa de sustitución. En España esta tasa se sitúa en una media del 80% 
(ver ilustración 4).
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Tasa bruta de sustitución bruta en sistemas públicos y privados (voluntarios y obligatorios) %
Esquema público 

obligatorio*
Esquema privado 

obligatorio*
Total obligatorio*

Esquema 
voluntario*

Total incluyendo 
voluntario*

0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5

Alemania 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 12,5 12,5 12,5 50,0 50,0 50,0

Australia 48,4 13,5 1,9 30,9 30,9 30,9 79,3 44,5 32,9 79,3 44,5 32,9

Austria 78,1 78,1 77,6 78,1 78,1 77,6 78,1 78,1 77,6

Bélgica 47,6 46,6 35,5 47,6 46,6 35,3 13,3 13,3 10,1 60,9 59,9 45,5

Canadá 53,5 32,6 21,8 53,5 32,6 21,8 29,3 29,3 29,3 79,7 61,9 51,0

Chile 6,8 0,0 0,0 32,7 32,8 32,9 39,4 32,8 32,9 39,4 32,8 32,9

Corea 58,5 39,3 29,3 58,5 39,3 29,3 58,5 39,3 29,3

Dinamarca 56,2 21,5 10,3 51,3 46,3 44,7 107,4 67,8 55,1 107,4 67,8 55,1

Eslovaquia 47,3 38,9 36,2 23,1 23,1 23,1 70,4 62,1 59,3 70,4 62,1 59,3

Eslovenia 44,4 38,4 36,0 44,4 38,4 36,0 44,4 38,4 36,0

España 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1

Estados Unidos 44,4 35,2 29,1 44,4 35,2 29,1 32,6 32,6 26,6 88,8 70,3 58,3

Estonia 40,1 28,5 24,6 22,0 22,0 22,0 62,1 50,5 46,6 62,1 50,5 46,6

Finlandia 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8

Francia 56,8 55,4 48,2 56,8 55,4 48,2 56,8 55,4 48,2

Grecia 58,9 46,2 41,9 58,9 46,2 41,9 58,9 46,2 41,9

Hungría 58,7 58,7 58,9 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

Irlanda 69,5 34,7 23,2 69,5 34,7 23,2 30,3 30,3 30,3 99,8 65,1 53,5

Islandia 16,8 3,4 2,3 65,8 65,8 65,8 82,6 69,2 68,1 82,6 69,2 68,1

Israel 23,5 11,8 7,8 59,2 49,3 32,8 82,7 61,0 40,7 82,7 61,0 40,7

Italia 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5

Japón 48,8 35,1 30,5 48,8 35,1 30,5 48,8 35,1 30,5

Luxemburgo 89,5 79,8 72,5 89,5 76,8 72,5 89,5 76,8 72,5

México 13,5 3,9 2,6 21,6 21,6 21,6 35,0 25,5 24,2 35,0 25,5 24,2

Noruega 58,0 44,0 32,7 4,8 5,9 6,2 62,8 49,8 38,9 62,8 49,8 38,9

Nueva Zelanda 80,1 40,1 26,7 80,1 40,1 26,7 12,4 12,4 12,4 92,5 52,5 39,1

Países Bajos 54,2 27,1 18,1 39,8 63,4 71,2 94,0 90,5 89,3 94,0 90,5 89,3

Polonia 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1

Portugal 75,1 73,8 72,5 75,1 73,8 72,5 75,1 73,8 72,5

Reino Unido 59,4 29,7 19,8 59,4 29,7 19,8 31,1 31,1 31,1 90,5 60,8 50,9

Rep. Checa 78,9 49,0 39,1 78,9 49,0 39,1 78,9 49,0 39,1

Suecia 42,7 42,7 29,5 21,7 21,7 43,6 64,4 64,4 73,1 64,4 64,4 73,1

Suiza 35,6 23,3 15,6 20,1 16,9 11,2 55,7 40,2 26,8 55,7 40,2 26,8

Turquía 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7

OCDE 34 53,2 40,9 35,5 64,8 52,7 47,5 69,8 57,5 52,0
Ilustración 4

* Salario medio: 0,5; Salario medio x 0,5: 1,5; Salario medio x 1,5
Fuente: OCDE: “Pensions at a glance 2015”
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Los principales países desarrollados se 
enfrentan a importantes desafíos para 
garantizar la sostenibilidad de sus 
sistemas de pensiones. Esto está llevando 
a sus gobiernos a plantear reformas 
encaminadas a adaptar la estructura 
y funcionamiento de los mismos a las 
nuevas realidades sociales y laborales.
A continuación vamos a ver en qué situación nos encontramos actualmente 
y analizaremos los principales factores y retos para las próximas décadas.

2.3 · La protección social en nuestros 
 días. Los casos de España y otros 
 países de la OCDE

2.3.1 · Situación Actual en España. 
 Reformas

España goza de un consolidado sistema 
público de protección social, de alcance 
universal y con una buena calidad de 
servicios. Por una parte, la sanidad es pública 
y tiende a la universalidad; por otra, el sistema 
de pensiones alcanza un amplio espectro de 
la población a través de prestaciones tanto 
contributivas como no contributivas.

No obstante, al igual que en el caso de los 
demás países desarrollados, el sistema 
se enfrenta a una serie importante de 
retos que nos llevan irremediablemente 
a rediseñar el esquema para garantizar 
su sostenibilidad. El más obvio, es el 
cambio en la estructura de la pirámide 
poblacional que tiende a una sociedad 
más envejecida. Ello implica más 
beneficiarios que deben ser sostenidos 
por menos cotizantes, lo que provoca 

consecuentemente importantes problemas 
financieros para el sistema.

Se estima que España cerrará 2015 con 
un déficit en su Seguridad Social en 
el entorno de los 10.000 millones de 
euros, provocado en buena medida por 
la importante destrucción de empleo 
de los años anteriores, que ha reducido 
considerablemente el número de 
cotizantes y ha aumentado el número 
de beneficiarios de prestaciones por 
desempleo. Esta situación está provocando 
que el Ejecutivo haya tenido que recurrir 
al llamado Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social. Este fondo surge como 
consecuencia de la exigencia institucional 
para establecer fondos especiales de 
estabilización y reserva destinados a 
atender las necesidades futuras en materia 
de prestaciones contributivas originadas 
por desviaciones entre ingresos y gastos 
de la Seguridad Social. 



- Página 20 -

El fondo cuenta, a cierre de 2015, con un 
saldo de unos 32.485 millones de euros, la 
inmensa mayoría de estos recursos están 
invertidos en deuda pública española. 
Además, ha visto reducido su saldo entre 
2012 y 2015 en más de 30.000 millones 
debido a dichas actuaciones extraordinarias 
que han sido realizadas a cuenta del mismo 
(ver ilustración 5). Su sostenibilidad futura 
dependerá de la evolución del empleo y la 
situación económica general a corto y medio 
plazo, así como la evolución demográfica 
como variable a largo plazo. Algunos estudios 
sitúan el agotamiento del fondo de reserva 
en torno al año 2029. Otros menos optimistas 
estiman dicho agotamiento hacia el final de la 
presente década.

Evolución General del Fondo de Reserva 
situación a 31/12 
 
(Importes en millones de euros)
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Ilustración 5
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La reforma de las pensiones en España ha 
sido una de las medidas más solicitadas 
por el Ejecutivo de Bruselas. Las grandes 

reformas empezaron en el año 2007 con la 
Ley 40/2007 y han tenido continuidad en 
las leyes 27/2011 (que incluye el aumento 
gradual de la edad de jubilación y el 
número de años utilizados para calcular 
la base reguladora) y 27/2013 (que incluye 
el factor de sostenibilidad), y que van 
encaminadas a garantizar la sostenibilidad 
ajustando su funcionamiento a las nuevas 
realidades sociales, demográficas y 
económicas. Los principales fundamentos 
de las reformas son:

• Aumento progresivo de la edad de 
jubilación. Desde enero de 2013 la edad 
es de 65 años y un mes, y aumentará 
progresivamente hasta el año 2027, 
donde quedará fijada en 67 años. 
Podrán entonces jubilarse con 65 años 
todos aquellos individuos que acrediten 
38 años y seis meses cotizados. No 
obstante, está previsto expresamente 
que en el año 2027 se vuelva a llevar 
a cabo una revisión de la edad para 
ajustarla a las necesidades sociales 
de ese momento. Es previsible que de 
nuevo se eleve otra vez la edad legal de 
jubilación

• Incremento progresivo del período de 
cómputo para el cálculo de la pensión 
pública. Así, en 2016 ya tienen en cuenta 
los últimos 19 años de la vida laboral del 
cotizante, tiempo que irá en aumento 
hasta llegar a los últimos 25 años de 
trabajado en el año 2022. Es posible que 
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en un futuro se tenga en cuenta toda la 
vida laboral del trabajador para calcular 
sus beneficios. 

• El IPC dejó de ser la referencia de 
actualización de las pensiones. En 2014 
se introdujo una nueva fórmula que no 
solo tiene en cuenta la evolución de los 
precios, sino la salud de la Seguridad 
Social. Se conoce como Índice de 
Revalorización de las Pensiones (IR). Se 
emplean tres indicadores: La diferencia 
entre ingresos y gastos de la Seguridad 
Social, la variación del número de 
pensiones contributivas y la variación 
interanual de la pensión media del 
sistema. Para el cálculo, no se tiene en 
cuenta un año, sino once: el ejercicio 
presente, los cinco anteriores y los cinco 

posteriores.
• Nominalmente las prestaciones no 

pueden bajar nunca y tampoco, en 
principio, pueden ser congeladas. Se 
fija un suelo mínimo de revalorización 
anual del 0,25%, para los momentos más 
duros de la crisis. Esto implica que en 
términos reales sí se podría perder poder 
adquisitivo en época de crisis y alto paro, 
caso de que la revalorización (IR) fuese 
menor al IPC. En los años de bonanza, 
si al fijar el IR el resultado es superior 
al IPC más 0,5% (el nuevo techo que 
marca la ley), esa cantidad irá destinada 
a incrementar el fondo de reserva de las 
pensiones.

 
• En la ilustración 6 se pueden observar 

las 3 variables que inciden en el Índice 

Incrementos  
de la pensión media

Caída de los ingresos  
de la Seguridad Social

Aumento del número  
de pensionistas

Aumento de los gastos  
de la Seguridad Social

Estabilización  
de la pensión media

Aumento de ingresos  
de la Seguridad Social

Reducción del número  
de pensionistas

Disminución de los gastos
de la Seguridad Social

Positivo Negativo
Efecto en el IR

Ilustración 6
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de Revalorización y su efecto en la 
cuantía de las pensiones. Supondría 
un incremento de las pensiones un 
aumento de los ingresos de la Seguridad 
Social, una disminución de gastos de 
la Seguridad Social, una pensión media 
estable en cuantía y una reducción 
del número de pensionistas. Tendrían 
un efecto bajista en la cuantía de las 
pensiones los movimientos contrarios: 
disminución de los ingresos o aumento 
de los gastos de la Seguridad Social, 
incremento de la pensión media y 
aumento del número de pensionistas.

• A partir de 2019, la sostenibilidad del 
sistema se verá mejorada con uno de 
los pilares de la reforma: El Factor de 
Sostenibilidad, que se aplicará en el 
momento de calcular la pensión de 
jubilación. Pretende ajustar la pensión 
inicial de jubilación a la variación de la 
esperanza de vida, y en definitiva hacer 
equitativa la pensión de un jubilado 
que acceda al sistema a partir de la 
aplicación de este factor con la pensión 
de aquellos que se jubilen antes. 
Se calcula cada cinco años y representa 
la variación interanual en un lustro de la 
esperanza de vida a los 67 años según 
las tablas de mortalidad de la población 
pensionista que tiene la Seguridad Social. 
Para el periodo 2019-2023, resulta de 
dividir la esperanza de vida a los 67 años 
en el año 2012 entre la esperanza de vida 
a los 67 años en 2017.  
Según estos cambios, cabe la posibilidad 
de que los futuros jubilados cobrasen 
una pensión más baja que quienes 
se retiraron antes en las mismas 
condiciones, aunque una vez realizado 
el cálculo, ya no verían recortada la 
prestación durante los años que la 
perciban.

• Estas novedades, con matices, ya se 
están aplicando en algunos países de 
nuestro entorno como Portugal, Austria, 
Alemania o Grecia.
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Efecto de la esperanza de vida en las pensiones

Factor de  
Sostenibilidad <1

Disminución de las 
pensiones

Aumento  
de la esperanza de vida

Factor de 
Sostenibilidad >1

Aumento de las  
pensiones

Disminución  
de la esperanza de vida

2.3.2 · ¿Qué están haciendo otros países?

CASO ALEMÁN

 

Alemania se encuentra también en fase 
de revisión de su sistema de pensiones, 
puesto que no está exenta de cambios 
demográficos. Actualmente hay alrededor 
de 20 millones de jubilados y 50 millones 
de personas en edad activa (de entre 20 
y 64 años). En 2029 se alcanzarán los 23 
millones de jubilados y se reducirá a 45 
millones la población activa.

El sistema de pensiones alemán se basa en 
tres pilares:
1) Pilar público obligatorio, con las 
siguientes características: 
Para el cálculo de las pensiones se utiliza un 
sistema de puntos, de forma que el trabajador 
obtiene “puntos pensionables” cuyo valor 

  En enero de 2014 
el Gobierno de coalición 
Alemán aprueba la 
jubilación anticipada para 
los nacidos antes de 1952 
y que hayan cotizado al 
menos 45 años. Según el 
mismo Gobierno, no entra 
en contradicción con el plan 
de aumentar gradualmente 
la edad legal de jubilación 
a los 67 años, sino que 
discurre en paralelo

Ilustración 7
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dependerá de que la contribución que se 
haga en un año se base en una renta menor 
o mayor que la media de los ingresos de 
todos los contribuyentes. En el momento de 
la jubilación, se acumulan los puntos de cada 
año y dicha suma se multiplica por el valor 
de un punto, establecido por el Gobierno. 
Hasta 2012, la edad oficial de jubilación era de 
65 años. Desde 2012, se irá incrementando 
gradualmente hasta 2029, donde se situará 
en 67 años. De esta manera, los nacidos a 
partir de 1964 se jubilarán a dicha edad. Antes 
de la reforma, se podía alcanzar la jubilación 
con 63 años siempre que se hubieran 
cotizado 35 años y con una penalización del 
3,5% anual. Con la jubilación ya establecida 
en los 67 años, se podrá alcanzar la jubilación 
a los 65 años sin penalización siempre que 
se acrediten 45 años cotizados. De cara a 
fomentar la prolongación de la vida laboral, se 
podrá trabajar por encima de los 67 años con 
un incremento de la pensión de un 6% por 
año trabajado.

 - Actualmente deben cotizarse 45 años 
para recibir el 100% de la pensión. La 
pensión media habiendo cotizado 45 
años es de 1.236 euros al mes. 
Edad mínima de jubilación: 62 años 

 - Periodo de cómputo: Toda la vida laboral 

 - Actualización de las bases de cotización: 
Basada en salarios y factor de 
sostenibilidad (Tasa de dependencia) 

Indexación de las pensiones: Basada en 
salarios y factor de sostenibilidad (Tasa de 
dependencia) 

 - Como medida reformista, el Gobierno 
Alemán está estudiando la posibilidad 
de que los prejubilados puedan, 
voluntariamente, volver a trabajar.  
 
Actualmente pueden trabajar a tiempo 
parcial y cobrar hasta 400 euros mientras 
cobran la pensión. Se prevé eliminar 
ese límite de 400 euros, siempre que se 
cumplan ciertos requisitos.

2) Plan de pensiones ocupacional privado 
El empresario está obligado por ley a 
ofrecer al trabajador la posibilidad de 
convertir parte de su salario en una 
futura prestación. Esta alternativa tiene 
interesantes beneficios fiscales. La 
cobertura de estos planes es del 57% de los 
trabajadores.
 
3) Plan de pensiones privado de carácter 
voluntario 
También tiene importantes incentivos 
fiscales, que gozan de reducciones 
impositivas y de bonificaciones, 
especialmente para los grupos de rentas 
bajas. La tasa de cobertura en este caso es 
del 13% de los trabajadores.
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CASO JAPONÉS

 

El caso de Japón es uno de los más 
peculiares en este aspecto. Japón es un 
país que se encuentra a la cabeza en 
esperanza de vida, y además es uno de 
los países más envejecidos del mundo. 
Aunque goza de unas tasas de desempleo 
muy bajas, los anteriores factores no dejan 
de ser muy arriesgados para el futuro del 
sistema.

El Estado de Bienestar japonés es 
relativamente reciente. Algunos sitúan 
el inicio del sistema en 1973, con una 
enmienda que eliminaba las cuotas de 
atención médica para las personas de edad 
avanzada.

La Ley obliga a toda persona que viva en 
Japón y que tenga más de 20 años de 
edad y menos de 60 años, incluyendo a los 
residentes extranjeros, a estar inscrito en el 
Plan Nacional de Pensiones y a abonar las 
cuotas correspondientes.

En Japón tiende a haber más empleados 
de edad avanzada que en otros países de 
la OCDE. Esto se debe a la modesta tasa 
de reemplazo de las pensiones que hay en 
Japón (que hace que la diferencia entre el 
último salario y la pensión sea muy alta) 
y porque los gobiernos japoneses no han 
venido promoviendo políticas de jubilación 
anticipada como sí han hecho otros países 
del entorno OCDE en los 80 para fomentar 
el empleo juvenil. En oposición, Japón ha 
hecho esfuerzos para promover que las 
compañías retuvieran a sus empleados 
hasta la edad legal de jubilación o incluso 
tratar de extender el periodo activo con 
políticas de fomento en este aspecto.

Hay tres categorías de afiliados:

1.  Personas de más de 20 años y menos 
de 60 años que no estén incluidas en 
las categorías 2 y 3. Incluye residentes 
extranjeros. 

2. Personas activas afiliadas al seguro social 
para asalariados (Kosei Nenkin) o a otros. 

3.  Cónyuge mayor de 20 años de edad y 
menor de 60 años a cargo de un afiliado 
de la categoría 2. 
Las características principales son: 

1. La edad general de jubilación es de 65 
años, con al menos 25 años cotizados. 



- Página 26 -

Sin embargo, y en la línea reformista 
de los principales países, desde 2015 
se requerirá un mínimo de 10 años 
cotizados. 

2. La pensión máxima requiere 40 años 
cotizados, y se realizarán ajustes para 
mayores y menores periodos de 
cotización. 

  Japón es un país con 
numerosas singularidades. 
Entre ellas destacan 
el importante nivel de 
envejecimiento de su 
población y la baja tasa de 
desempleo, derivada entre 
otras cosas de una mayor 
cultura de pertenencia 
corporativa que minimiza la 
rotación laboral
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3. La pensión de jubilación se cobra a partir 
de los 65 años, y se suma a la  
que se conoce como pensión base, 
que requiere un mínimo de un mes de 
cotización. 

4. Existe la posibilidad de recibir, a partir 
de los 60 años una dotación por 
jubilación anticipada. Sin embargo, 
esa edad está siendo gradualmente 
incrementada de 60 a 65 años (entre 
2001 y 2013 para los hombres y 2006 y 
2018 para las mujeres) para la pensión 
básica y de 60 a 65 años (entre 2013 
y 2025 para hombres y entre 2018 y 
2030 para mujeres) para la pensión de 
empleados. El retiro anticipado tiene 
una penalización de un 6% por año y 
se indexa en función de los ingresos 
medios hasta los 65 años y en función 
de los precios a partir esa edad. 

5. Es posible alargar la jubilación, con 
una bonificación de un 8,4% anual. 
Los derechos consolidados se siguen 
acumulando tras los 65 años. Además, 
desde 2006 es posible combinar el 
cobro de la pensión con un trabajo 
remunerado siempre que los ingresos 
totales no excedan los 480.000 yenes. 
A partir de este límite, la mitad del 
exceso se reducirá de la pensión ligada a 
ingresos, mientras que la pensión básica 
será cobrada íntegramente. 

6. Las empresas con al menos mil 
empleados pueden externalizar una 
parte de las pensiones ligadas a los 
ingresos si son ellos los que cotizan 
por esta parte. Alrededor del 15% de 
las empresas están acogidas a esta 
modalidad. El requisito es que las 
empresas ofrezcan al menos el 150% 
(antes de 2005 era el 110%) de la 
prestación que la modalidad pública 
hubiera ofrecido.
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Cobertura Adecuación Sostenibilidad
Incentivos 
al trabajo

Eficiencia 
Administrativa
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Otros
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Fuente: OCDE
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2.3.3 · ¿Por qué estamos así? La 
 esperanza de vida y pirámide 
 poblacional en España

Uno de los principales retos para los 
gobiernos en términos de Previsión Social 
es el incremento de la esperanza de vida 
o número medio de años que una persona 
vive en un determinado país.

El incremento en los niveles de renta y 
los avances en el ámbito de la medicina 
y la prevención han permitido este logro 
de la sociedad. El problema es que esta 
mayor longevidad impacta directamente 
en las cuentas del sistema de pensiones 
públicas hasta el punto de que, en caso 
de no hacer nada, éste podría acabar en 
quiebra técnica.
Veamos la evolución de la esperanza de 
vida en España y su posición frente a la 
media de la OCDE (ver ilustración 9).

 España se encuentra 
entre los países con mayor 
esperanza de vida del 
mundo, favorecido por un 
eficiente y universal sistema 
sanitario. Para el año 2050 
se prevén esperanzas de 
vida en el entorno de los 
90 años. Es importante 
planificar y realizar 
reformas que contemplen 
las consecuencias de esta 
nueva realidad
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Evolución de la esperanza de vida en España y su posición frente a la media de la OCDE. 

Ilustración 9 
Fuente: OCDE
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A continuación vemos las proyecciones 
para el año 2050

Ilustración 10
Fuente: INE

Proyecciones para el año 2050
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España se encuentra entre los países del 
mundo con una mayor esperanza de 
vida, junto a países como Francia o Japón. 
Actualmente, la esperanza al nacer de un 
hombre en España es de 78,8 años, y en 
el caso de una mujer, de 85,2 años, frente 
a los 73,4 y 80,6 años, respectivamente, 
del año 1990. En 2050 se prevé que la 
esperanza de vida en España alcance 
los 86,9 años en el caso de los hombres 
y los 90,7 en el caso de las mujeres (ver 
ilustración 10). 

Este hecho tiene una serie de 
implicaciones importantes en la 
sociedad actual, como son un nivel 
digno de pensión pública, la sanidad 

de los mayores, la dependencia o 
cuidado de ancianos, las necesidades 
de ocio y esparcimiento de éstos. El reto 
económico es evidente: vivir más implica 
alargar la etapa de jubilación y, por 
tanto, son necesarios mayores recursos 
para pagar pensiones durante más años, 
el incremento del gasto sanitario, y el 
personal de asistencia a ancianos.

Hasta la fecha, estos recursos han 
provenido del Sector Público. De 
ahora en adelante, en un contexto de 
déficit y deuda pública elevados y 
con crecimientos de la economía más 
propios de países desarrollados, cabe 
esperar que dichas prestaciones sean 
moduladas para evitar que el gasto 
público en pensiones y sanidad acabe 
desbocado.

Por esa razón, es previsible que en el 
futuro se exija al ciudadano una mayor 
implicación de cara a la planificación 
económica de su última etapa vital, 
cada vez más alargada.

Paralelamente, observamos una tendencia 
decreciente en la natalidad en los países 
desarrollados, según vemos en el gráfico 
siguiente, donde se indica la Tasa Bruta de 
Natalidad (nacidos vivos por cada 1.000 
habitantes):
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Tasa Bruta de Natalidad  
(nacidos vivos por cada 1.000 habitantes)

Ilustración 11
Fuente: Banco Mundial
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Nos dirigimos hacia una tendencia global 
de paulatino envejecimiento de la 
población, que lejos de poder calificarlo 
como algo coyuntural, podemos afirmar 
que se trata de un importante cambio en la 
estructura de las sociedades modernas (ver 
ilustración 12).

En el caso de España, las proyecciones 
apuntan que el mayor crecimiento 
poblacional en las próximas décadas 
tendrá lugar en el segmento de edad 
avanzada. Se calcula que en 2052 el 
grupo de edad de mayores de 64 años se 
incrementará en 7,2 millones de personas, 
un incremento del 89% respecto a las cifras 
actuales, grupo que pasaría a suponer el 
37% de la población total en nuestro país.

Por otro lado, el grupo de edades 
comprendido entre 16 y 64 años 
perdería 9,9 millones de personas (un 
32%) y el grupo entre 0 y 15 años se 
vería mermado en casi dos millones de 

personas (un 26%).

 Las proyecciones en 
España son reveladoras: 
según el INE, en 2052 
el grupo de población 
de más de 64 años se 
incrementará en más de 7 
millones, mientras que el 
grupo comprendido entre 
16 y 64 años perderá casi 
10 millones. El grupo de 
los más jóvenes (de 0 a 15 
años) se verá mermado 
en casi dos millones de 
individuos

Ilustración 12
Fuente: INE
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Analizando los datos anteriores, estamos asistiendo a una inversión en la pirámide 
poblacional, y nos dirigimos en unas pocas décadas a una estructura de población 
con casi un 40% de mayores de 65 años.

Esta circunstancia conduce de manera directa a un incremento exponencial 
en la Tasa de Dependencia. Esta tasa mide el porcentaje de personas inactivas 
respecto al porcentaje de población en edad de trabajar.

A continuación, vemos las proyecciones para España:
Años Mayores de 64 años* Menores de 16 años* Total (menores de 16  

y mayores de 64 años)*

2012 26,14 24,25 50,39

2022 33,30 24,87 58,17

2032 45,23 22,56 67,79

2042 62,19 24,37 86,56

2052 73,00 26,54 99,54
* Porcentajes de Población
Fuente: INE
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2.3.4 · La solidaridad entre generaciones, verdadera columna 
 vertebral del sistema

Relación de dependencia por edad (porcentaje de la población en edad de trabajar)

Ilustración 13
Fuente: Banco Mundial 2014

17.5 : 45.9 45.9 : 50.8 50.8 : 55.9 55.9 : 76.3 76.3 : 112.7
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Estas proyecciones nos muestran que en menos de diez años, por cada diez personas en 
edad de trabajar, habrá casi seis inactivas, bien por ser menores de 16 años o por ser mayores 
de 65 años. A mediados de siglo, la tasa de dependencia será prácticamente del 100%, 
lo cual implica que cada persona en edad de trabajar sostendrá a una persona inactiva (ver 
ilustración 13 y 14).

A nivel global, la tendencia es similar en países desarrollados (Gráfico: Evolución y proyección 
de las tasas de dependencia)
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Ilustración 14
Fuente: Naciones Unidas

Evolución y proyección de las tasas de dependencia

 La tasa de dependencia es uno de los indicadores 
que con más claridad muestra el reto social y demográfico 
al que se enfrentan los países desarrollados. Con 
poblaciones en fuerte envejecimiento, cada vez hay 
menos cotizantes sosteniendo a cada persona inactiva
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Esta situación es uno de los mayores 
desafíos a los que deben enfrentarse 
los Sistemas de Previsión: La pirámide 
poblacional invertida hace que nos 
enfrentemos a un futuro con un número 
creciente de personas dependientes y 
de un número menguante de personas 
activas que sostienen el sistema con sus 
cotizaciones.

Las reformas en proyecto y las recientes 
medidas aprobadas por distintos gobiernos 
van en la línea de paliar este fenómeno, 
como por ejemplo la de alargar la edad 
de jubilación para reducir el número 
de personas inactivas y la tasa de 
dependencia.

Según informes de la OCDE, la mayoría de 
países desarrollados contarán en 2050 con 
una edad de jubilación de 67 años. Otros 
países están en fase de estudio de indexar 
las pensiones a la esperanza de vida. Y hay 
países que ya han estado recurriendo a 
acuerdos de pensiones de fondos privados. 
En todos los casos, el envejecimiento de la 
población obligará a todos a incrementar los 
gastos en pensiones.

En el caso de España, la reforma de 
las pensiones incluye un “Factor de 
Sostenibilidad”, con el objetivo de adaptar las 
pensiones a la evolución de la esperanza de 
vida, medida que ya han puesto en marcha 
algunos países de nuestro entorno.
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2.3.5 · El mercado laboral en nuestros días

Tasa de desempleo 2º trimestre de 2015 en países OCDE

Ilustración 15

Fuente: OCDE

La estructura y la salud del mercado 
laboral son un elemento fundamental en 
el funcionamiento de cualquier economía. 
Su evolución está fuertemente ligada al 
crecimiento y al incremento del bienestar 
de la sociedad. Sin una economía robusta 
que genere puestos de trabajo es imposible 
mantener el sistema de bienestar basado 
en las cotizaciones de los trabajadores 

en activo tal cual lo conocemos, y 
mucho menos un sistema de pensiones 
públicas como el existente en la actualidad 
(ver ilustración 15). 

Según informes de la OCDE, las relaciones 
laborales no quedan exentas de las 
transformaciones sociales que se están 
viviendo en los últimos años, destacando:
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•  Hemos pasado de una economía agraria 
e industrial a una economía de servicios 
y posteriormente del conocimiento y la 
información.

• Las relaciones laborales han pasado 
de vínculos de largo plazo a relaciones 
más fugaces, bien por incremento de 
la movilidad y expectativas, bien por 
fusiones, adquisiciones o procesos de 
regulación de empleo.

•  El mayor interés en conciliar vida 
profesional con la vida personal y 
familiar ha desarrollado nuevos modelos 
laborales como el teletrabajo, el trabajo 
a tiempo parcial, el empleo autónomo, 
entre otros.

• La incorporación de la mujer al mercado 
laboral ha incrementado el número 
de trabajadores que deben repartirse 

los puestos de trabajo y ha generado 
nuevas necesidades familiares que antes 
eran atendidas directamente por ellas 
cuando permanecían en el hogar al 
cuidado de la familia.

• La globalización del mercado laboral 
ha creado nuevos retos al sistema de 
bienestar debido al movimiento continuo 
de mano de obra y empresas.  

Los sistemas de pensiones vigentes en las 
últimas décadas en los principales países 
desarrollados no contemplan muchas 
de estas peculiaridades, pues fueron 
diseñados para una realidad laboral 
distinta, basada en sistemas productivos 
diferentes con bajas tasas de rotación . 
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Como elemento clave en la sostenibilidad 
de las pensiones, el mercado laboral tiene 
dos implicaciones principales:

1. La tasa de desempleo en una 
economía es un factor fundamental 
en la sostenibilidad de las pensiones. 
Cuanto mayor es la tasa de desempleo, 
menor es el número de cotizantes (y 
sustentadores del sistema con sus 
cotizaciones) y mayor es la tasa de 
dependencia de dicha economía. 
 
Una mayor tasa de desempleo supone 
no solo menos recursos para el 
sistema, sino que, además, detrae otros 
adicionales debido a los pagos de las 
prestaciones por desempleo. 
 
La crisis del mercado laboral acrecienta 
el riesgo de que cierta parte del 
desempleo coyuntural se convierta en 
estructural, con el perjuicio que ello 
tendría para el equilibrio del sistema de 
pensiones.

2. El nivel salarial: para la mayoría de las 
personas, las rentas del trabajo son la 
principal fuente de ingresos durante su 
vida laboral.  
 
La evolución salarial a lo largo de la 
carrera profesional de una persona ha 
sido tradicionalmente ascendente, en 
la medida que va ganando experiencia 
y responsabilidad. Es importante tener 
esto en cuenta para realizar una correcta 
planificación patrimonial, tanto antes 
como después de la jubilación. 
No obstante, en los últimos tiempos la 
caída de los salarios ha dado lugar a 
una bajada significativa de las bases de 
cotización de los trabajadores y, por ende, 
de su contribución, que tiene efectos 
negativos en el sistema de pensiones 
 
En términos macroeconómicos, una 
economía con altos niveles salariales 
gozará de mayores ingresos destinados a 
la protección social, ya que la cuantía de las 
cotizaciones es directamente proporcional 
a la masa salarial y, por tanto, a mayores 
salarios, superior será la recaudación del 
sistema (ver ilustración 16).

 El nivel de empleo es un indicador clave en la salud 
de la economía de un país. Altos niveles de desempleo 
comprometen el equilibrio de los sistemas de previsión 
social, además de perjudicar el nivel de renta y la calidad 
de vida de los ciudadanos
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Salario bruto medio anual OCDE en moneda local, en dólares y en paridad de poder adquisitivo en dólares

País Salario en 
moneda local

Salario en 
Dólares

Paridad del poder 
adquisitivo en dólares

Suiza 90.522 91.179 66.074
Luxemburgo 54.560 66.074 60.623
Países Bajos 48.856 59.165 59.219
Alemania 45.952 55.649 58.389
Noruega 542.386 72.602 57.395
Bélgica 46.464 56.269 55.447
Dinamarca 397.484 64.654 52.369
Australia 79.689 65.195 51.746
Austria 42.573 51.557 50.986
Reino Unido 65.633 55.539 50.329
Estados Unidos 50.075 50.075 50.075
Islandia 6.856.100 53.779 48.972
Japón 4.881.994 40.765 46.495
Corea 39.800.000 36.457 46.441
Finlandia 42.910 51.965 45.697
Suecia 407.974 52.272 45.584
Francia 37.427 45.325 45.148
Irlanda 34.466 41.739 40.982
OCDE34 40.007 40.548
Italia 30.463 36.891 40.188
Canadá 49.481 42.689 39.270
España 26.162 31.683 38.701
Nueva Zelanda 54.733 42.718 37.233
Israel 130.605 33.466 32.570
Grecia 20.168 24.424 32.217
Portugal 17.436 21.115 29.653
Eslovenia 17.851 21.618 29.555
Turquía 28.370 12.164 23.642
Rep. Checa 312.084 13.637 23.465
Polonia 42.360 11.978 23.148
Hungría 3.009.284 11.526 22.798
Estonia 12.436 15.060 22.050
Eslovaquia 10.342 12.525 20.561
Chile 7.018.884 11.588 18.919
México 101.904 6.912 12.706

Ilustración 16
Fuente: OCDE
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2.3.6 · La pensión pública y el mantenimiento del nivel de vida en la jubilación
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Tasa de sustitución bruta para un salario medio

Ilustración 17
Fuente: OCDE
* En algunos países se contempla como tasa de sustitución la aportación privada además de la pública

Muy ligada con el mercado laboral, nos 
encontramos con la Tasa de Sustitución. 
Esta tasa es igual al cociente entre la 
pensión de jubilación y el último salario 
obtenido en la etapa activa.

Es un factor importante, pues aunque 
en la etapa de la jubilación no se suelen 
emprender gastos o proyectos de inversión 
cuantiosos, como puede ser la compra de 
una vivienda, sí que supone una merma en 
los ingresos corrientes que hace necesario 
contemplar delicadamente el proceso de 
planificación de la jubilación.

España cuenta con una tasa de sustitución 
superior al 75% (pensión sobre último 
salario cobrado), una de las mayores del 
mundo, junto con países como Grecia, 
Austria o Luxemburgo. La media de la 
OCDE se sitúa ligeramente por encima del 
50% (ver ilustración 17).

Generalmente los países con una baja tasa 
de sustitución son países que promueven 
la previsión social complementaria, 
voluntaria u obligatoria.

La tendencia, por evolución del mercado 
laboral, evolución demográfica y reformas 
que se están implementando, es que esta 
tasa disminuya, por lo que encontramos 
otro punto a favor del ahorro personal para 
complementar la previsión pública.

Por otro lado, como cada vez se tienen en 
cuenta más años de la carrera laboral para 
determinar la cuantía de la pensión, es 
probable que se valoren los años iniciales 
donde el salario del beneficiario en general 
es sensiblemente inferior. Este elemento 
puede distorsionar gravemente la tasa de 
sustitución mencionada
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Cómo planificar 
mi futura jubilación desde hoy3
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Anteriormente se han expuesto las 
amenazas económicas y demográficas que 
atañen al sistema público de pensiones. 
Asimismo, éste se caracteriza por unas 
normas muy rígidas en lo relativo a 
edad de acceso a la jubilación, periodo 
de cotización, montos máximos, etc. En 
suma, está pensado para una época en 
la que predominaba un sector industrial 
caracterizado por una estabilidad en el 
empleo y una evolución de salarios acorde 
con el incremento de la productividad de 
los trabajadores a medida que avanzaban 
en edad (aprendices, oficiales, jefes de 
taller, responsables o directivos). Sólo así se 
explica por qué en España se solían contar 
los últimos 15 años de vida laboral, en teoría 
los mejores, puesto que se suponía que un 
trabajador iba creciendo con su empresa y 
con ello su remuneración.

Desafortunadamente, hoy no es así. 
Predomina la terciarización de la economía 
y son muchas las personas con carreras 
inestables, que sufren accidentes de carrera 
como por ejemplo un despido 7 años 
antes de llegar a la edad de jubilación que 
conlleve a paro de larga duración, eventos 
que en la última etapa de nuestras vidas 
nos lleven a perder o ver minorada una 
pensión pública que en circunstancias 
normales habríamos percibido.

Gran número de personas con edad media 
o avanzada, llegada esta situación, se 
arrepienten de no haber hecho algo antes 

en materia de ahorro para la jubilación. Este 
capítulo se dirige a aquellas personas 
que estén interesadas en planificar su 
jubilación, y alcanzar la misma con unos 
recursos que le permitan disfrutar de esta 
nueva etapa vital de manera desahogada.

La planificación de la jubilación o en 
palabras llanas “el ahorro que necesito para 
la jubilación”, se enmarca dentro de lo que 
se considera la planificación financiera de 
un individuo, que no es otra cosa que el 
ejercicio de ver qué necesidades de gasto e 
inversión vamos a tener a lo largo de la vida 
y cómo vamos a sufragarlas con nuestro 
nivel de ingresos personales.

La gran mayoría de los individuos, en 
mayor o menor medida, tiene en mente 
lo positivo del hábito del ahorro. Pero 
es evidente que cada persona tiene sus 
propias particularidades en su camino al 
ahorro. La primera cuestión que se nos 
plantea es: ¿para qué cosas ahorro?

Algunos de los ejemplos más habituales de 
propósito de ahorro son:

• Ahorro para la jubilación: 
probablemente el más relevante, por ser 
una etapa vital común a casi todos los 
individuos en la que generalmente se 
necesita complementar unos ingresos 
que se ven notablemente reducidos al 
finalizar la etapa laboral.

3.1 ¿Por qué planificar la jubilación?
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• Adquisición de vivienda: bien sea 
primera vivienda (suele abordarse en 
una etapa inicial de la carrera laboral) o 
segunda vivienda (generalmente en una 
etapa más adulta).

• Afrontar los estudios de los hijos: 
también es un objetivo importante que 
requiere planificación y en función del 
número de hijos puede suponer una 
parte importante de recursos.

• Acumular capital: sencillamente, por 
tranquilidad ante imprevistos, o por el 
objetivo de poder vivir de las rentas a 
partir de un momento determinado.

Cada uno de estos objetivos de inversión 
requiere una forma de ahorrar específica y 
una hucha o vehículo de ahorro diferente.

Una de las principales paradojas de la 
planificación financiera es que muchas 
personas piensan que ésta es para “ricos” 
o para personas con un nivel patrimonial 
elevado. Las personas acaudaladas tienen 
su planificación, pero también el trabajador 

medio puede tener la suya, con una escala 
de ingresos y gastos diferente.

Todo aquel que decida realizar este 
ejercicio de planificación encontrará una 
fantástica herramienta para mejorar su 
calidad de vida presente y futura.

Por tanto, aparcamos el mito de que la 
planificación financiera es un asunto de 
“ricos”. No es una cuestión de volumen 
patrimonial, sino de ajustar nuestros 
recursos a nuestras necesidades presentes 
y futuras.

Como veremos, en el largo camino de la 
vida activa, hay muchos factores, algunos 
esperados, otros inesperados, que pueden 
alterar el curso de nuestros planes. Una 
correcta planificación nos ayudará a 
afrontar las múltiples situaciones que se 
nos planteen con nuestro punto de destino 
siempre en el horizonte.

 Es importante derribar la creencia de que la 
planificación financiera es un asunto de grandes 
patrimonios. Planificar un objetivo nos permite aparcar 
la improvisación, de manera que se reduce el esfuerzo 
necesario para llevarlo a cabo, se maximizan las 
posibilidades de llevarlo a buen puerto y, en definitiva, 
mejora nuestra calidad de vida
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3.2 Proceso de planificación financiera

Como vemos en la ilustración 18, la 
planificación financiera es un proceso 
continuo que realmente parte de un 
momento “cero”, que es la toma de 
conciencia de la necesidad de planificar 
y la voluntad de llevarlo a cabo. No 
olvidemos que, como todo plan, 
requiere continuidad, rigor y, al imponer 
restricciones financieras, cierto sacrificio. 
Es importante tener en cuenta que 
generalmente los objetivos de ahorro 
que requieren mayor planificación son 
aquellos programados a medio y largo 

plazo, con lo que son procesos cuyos 
resultados se disfrutan a largo plazo.

Todo esto no debe incentivarnos a ser 
esquivos con la planificación. Todo lo 
contrario: los beneficios de una buena 
planificación superan con creces los 
posibles sacrificios del camino. Como 
veremos más adelante, cuanto antes 
comencemos, menos esfuerzo requerirá 
la consecución de los objetivos y más fácil 
será adecuar nuestros recursos actuales y 
futuros a los mismos.

Definir objetivos
¿Para qué ahorramos?1

Analizar los recursos
¿De qué dispongo? / ¿Qué ingresos y gastos tengo?2

Plantear la estrategia
Ajustar plazos, nivel de riesgo, liquidez..., 3

Ejecutar la estrategia
Elegir vehículos de inversión4

Analizar la evolución
Comprobar evolución  
y replantear estrategia si es necesario

5

Ilustración 18
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3.3 · Factores a considerar  
en la planificación financiera

Como hemos comentado anteriormente, 
el objetivo de la planificación financiera es 
conducir nuestros recursos e ingresos por 
el camino adecuado a lo largo del tiempo 
(nuestra vida laboral, por ejemplo, en el 
caso de la jubilación) para la consecución 
de nuestras metas financieras.

A la hora de elaborar una estrategia, es 
importante tener en cuenta una serie 
de importantes factores que van a ser 
fundamentales a la hora de alcanzar el 
éxito. Veámoslos en detalle.

3.3.1 · El enemigo silencioso  
La Inflación

La inflación consiste en el aumento 
generalizado en el precio de los 
productos. Como resultado inmediato, 
tenemos que el dinero vale menos que 
antes con el efecto de la inflación.

Respecto a las inversiones, es un elemento 
que, desgraciadamente, a veces se 
pasa por alto, pues se suele hablar de 
rentabilidades brutas, pero la rentabilidad 
real es aquella descontada la inflación. De 
hecho, en épocas de elevada inflación, 
puede tener efectos muy notables, e 
incluso convertir rentabilidades brutas 
positivas en rentabilidades netas negativas 
(ver ilustración 19).

En general, los países desarrollados cuentan 
con tasas de inflación relativamente estables 
y controladas, pero en algunos países en 
desarrollo vemos tasas de doble dígito y en 
algunos casos excepcionales, inflaciones 
mucho más altas (ver ilustración 20).

Veamos un ejemplo

2% 3% -0,97%
Rentabilidad Anual Inflación Rentabilidad Real

Ilustración 19

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,50%

4,50%

3,00%

4,00%

-0,50%

-0,00%

0,50%

Tasa de inflación anual en los últimos años

2008 20112009 20122010 2013 2014

España Europa 28OCDE Eurozona 19
Ilustración 20
Fuente: INE
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3.3.2 · ¿De qué plazo dispongo?: 
Horizonte Temporal

El horizonte temporal es una variable muy 
importante a la hora de planificar. En el 
caso de la jubilación es un objetivo de largo 
plazo, aunque puede haber otro tipo de 
objetivos a corto o medio plazo.

Como intuitivamente podemos avanzar, el 
tiempo es un aliado a la hora de programar 
objetivos financieros: Cuanto más tiempo 
tenemos por delante, menor es el 
esfuerzo financiero a realizar: obviamente 
es más razonable llegar a un ahorro de 
100.000 euros en 20 años que en 5 años.

La jubilación es un objetivo a largo plazo, 
y suele llevar a la idea equivocada de “ya 
me preocuparé por la jubilación, que para 
eso queda mucho”.

Como veremos más delante de manera 
detallada, el mejor momento para empezar 
a planificarse financieramente es lo antes 
posible.

Ilustración 22

30años

40años

50años

67años

67años

67años

3.3.3 · Ganancia… ¿a qué precio?:  
La relación Rentabilidad-Riesgo

Fijémonos en el siguiente ejemplo:

Ilustración 21

Inversión 1

Rentabilidad 
Máxima .................4%

Rentabilidad 
Mínima ................... 1%

Inversión 2

Rentabilidad 
Máxima ................15%

Rentabilidad 
Mínima ................. -7%

Cuál es la más adecuada? Pues, 
lógicamente, depende. Algunos inversores 
preferirán la tranquilidad de la Inversión 1, 
otros escogerán la Inversión 2 aspirando a 
una rentabilidad más alta, pero asumiendo 
un riesgo más elevado.

Es importante comprender que las 
rentabilidades no pueden entenderse 
aisladamente del riesgo. 

Por encima de lo que se conoce como 
“interés libre de riesgo”, que por ejemplo 
podría equipararse a la remuneración de 
una Cuenta Corriente, hay un riesgo. La 
rentabilidad que se exige a las inversiones 
con riesgo, por encima de esa rentabilidad 
libre de riesgo, se llama “prima de riesgo”.
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Generalmente, se tiene mayor tolerancia al 
riesgo, y se puede aspirar a rentabilidades 
más elevadas:

• Cuanto mayor es el horizonte temporal 
de la inversión (en el ahorro de la 
jubilación, los primeros años de vida 
activa).

• Cuanto mayor ahorro se tiene en el 
momento actual o mayores ingresos 
recurrentes genera (mayor “colchón” 
para altibajos).

• Cuanta mayor experiencia financiera 
tiene el inversor: esta experiencia 
puede dar templanza al inversor en 
determinados momentos, sabedor de 
que determinadas fluctuaciones pueden 
ser puntuales.

 En el ámbito de las inversiones, la rentabilidad y 
el riesgo son dos conceptos que van de la mano. 
No puede entenderse una rentabilidad esperada sin 
valorar conjuntamente el riesgo que vamos a tener 
que asumir para lograrla

3.3.4 · Evolución de Ingresos y 
Gastos Personales

Los ingresos y gastos son otras variables de 
vital importancia. Son los flujos de entrada y 
salida que se van produciendo a lo largo del 
tiempo.

 

En la mayoría de los casos, la principal 
fuente de ingresos durante la vida activa 
de una persona proviene de las rentas del 
trabajo. Generalmente éstas van siendo 
incrementadas a medida que se avanza en 
la carrera laboral.

Los gastos dependen de la situación 
personal de cada individuo, si bien hay una 
serie de gastos que suelen ser comunes.

La jubilación suele suponer una reducción 
de ingresos, pero no tiene por qué 
suponer una disminución de los gastos. De 
hecho, es posible que lo que haya es una 
transformación de gastos: se puede gastar 
menos en desplazamientos al trabajo o 
dietas, pero pueden incrementar los gastos 
en alguna actividad de ocio que a uno 
le pueda apetecer practicar en su nueva 
situación de mayor tiempo libre.
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 Es muy importante, de cara a la jubilación, valorar 
de qué manera van a modificarse los ingresos y los 
gastos al finalizar la etapa activa. Lo normal es que los 
ingresos decrezcan y los gastos se transformen en 
otros distintos

Esta, como ya hemos comentado, es una de las claves de la jubilación: determinar el 
nivel de gastos y de vida en general que se desea para esa etapa y poner en marcha 
mecanismos de ahorro y previsión durante la etapa activa para poder conseguir dichos 
objetivos una vez jubilado.

Gasto medio por hogar

Ilustración 23

Fuente: INE, España 2013

33%

15%
12%
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8%

8%

5%

4%
3% 3% 3% 1%

Vivienda, agua, electricidad y 
combustibles

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Transportes

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros bienes y servicios

Ocio, espectáculos y cultura

Vestido y calzado

Mobiliario, equipamiento y otros gastos 
de la vivienda

Salud

Comunicaciones

Bebidas alcohólicas y tabaco

Enseñanza
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3.3.5 · Pero... ¡ojo a los impuestos!: 
Rentabilidad Financiero-Fiscal

A la hora de planificar todos nuestros 
movimientos, es esencial tener en mente 
el coste fiscal de cada uno de ellos. Desde 
el impacto fiscal de nuestros ingresos 
presentes y futuros, a la fiscalidad de los 
vehículos financieros o no financieros en los 
que depositemos nuestras inversiones. Es 
muy habitual acordarse del impacto fiscal 
de las inversiones en el momento de realizar 
la declaración del IRPF, pero por desgracia 
ya nada se puede hacer en ese momento.

La rentabilidad financiero-fiscal se refiere a la 
rentabilidad final de una inversión una vez 
se han cumplido todas las obligaciones 
fiscales que dicha inversión lleva implícita. 
Esto puede llevar a que dos inversiones 
con igual rentabilidad financiera lleven a 
un resultado neto muy distinto debido a 
las ventajas o desventajas fiscales de una 
respecto a la otra.

En el caso particular del ahorro para la 
jubilación, es muy importante tener esto en 
cuenta, puesto que los productos enfocados 
al ahorro para la jubilación gozan de 
importantes ventajas fiscales en términos 
de desgravación en renta, y están sujetos a 
distintos regímenes tributarios en función 
de la modalidad en que los rescatemos, 
como posteriormente analizaremos.

3.3.6 · Esperanza de Vida

Como hemos analizado anteriormente, la 
esperanza de vida es un factor de especial 
relevancia, que además está aumentando 
de manera considerable en los últimos 
tiempos, lo que transforma de manera 
importante el escenario de planificación de 
la jubilación.

El aumento de la esperanza de vida nos 
conduce a que vamos a vivir un mayor 
número de años como jubilados, con 
lo que, en definitiva, vamos a necesitar 
más recursos. Dado que este incremento 
se produce en una etapa de inactividad 
laboral, cobra aún más importancia la 
necesidad de planificar nuestra jubilación 
durante la etapa activa para complementar 
la pensión pública y alcanzar el nivel de 
vida que deseamos en la jubilación.
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3.4 · ¿Cuándo empezar a  
ahorrar para la jubilación?

Equiparándolo a la respuesta que le 
daríamos a cualquiera de nuestros hijos 
que necesite preparar un examen:  
“Cuanto antes, mejor”.

Como hemos visto anteriormente, la 
planificación de la jubilación está llena 
de retos e incertidumbres: sistema de 
pensiones en situación de déficit, pirámide 
poblacional invirtiéndose, incremento de la 
esperanza de vida, posibles contingencias 
(como entrar en situación de dependencia), 
etc. Lo ideal es empezar a dotar recursos 
para la jubilación desde que accedemos al 
mercado laboral.

Es muy importante considerar que es cada 
vez más probable que debamos contar con 
un complemento a la pensión pública, y 
que ese complemento, ateniéndonos a las 
razones anteriormente descritas, cada vez 
deberá ser más alto.

Una de las razones para posponer el 
comienzo de este ahorro para la jubilación 
suele ser: “no tengo dinero para destinar al 
ahorro”. 

De esta manera estamos subestimando la 
importancia de un ahorro (por pequeño 
que sea) que se realice a largo plazo y de 
manera constante.

Veamos dos ejemplos de ahorro a largo 
plazo (ver ilustración 24): Suponemos que 
dos individuos empiezan a ahorrar desde 
los 30 años, a una tasa constante anual del 
3%. Uno de ellos ahorra 20 euros al mes 
y el otro ahorra 50 euros al mes. ¿Cuánto 
habrán acumulado cuando lleguen a los 65 
años?

Como podemos comprobar, modestas 
aportaciones mensuales mantenidas 
en el tiempo generan a largo plazo una 
importante bolsa de ahorro. Por tanto, es 

20 eur/mes 50 eur/mes

40.000
35.000
40.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

0 30 años 65 años

37.171€

14.868€

Ilustración 24
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relevante tener en cuenta la importancia 
de empezar pronto, aunque consideremos 
que tenemos poco dinero sobrante para 
ahorrar. Ese poco ahorro hace milagros en 
el largo plazo.

Veamos otro ejemplo (ver ilustración 25) 
de la importancia de comenzar a ahorrar 
lo antes posible. Juan comienza a ahorrar 
100 euros todos los meses desde que tiene 
30 años. Pedro destina el mismo ahorro 
todos los meses, pero comienza a ahorrar 
a los 45 años. ¿Con qué bolsa de ahorro se 
encontrarán ambos cuando cumplan 65 
años? Supongamos un interés constante 
anual de un 4% en ambos casos.

Juan ha conseguido ahorrar un 151% más 
que Pedro al iniciar el proceso de ahorro 
para la jubilación con anterioridad. Ha 
hecho un esfuerzo más gradual, con lo 
que resulta beneficiado de manera muy 
considerable y podrá afrontar su nueva 
etapa vital de manera mucho más holgada.

*Es importante recordar que los productos 
de ahorro para la jubilación, como los 
planes de pensiones, no están basados 
en un interés fijo constante, sino que su 
cotización fluctúa diariamente en función 
de la valoración de las inversiones. En todo 
caso, estas simulaciones trasladan fielmente 
la idea de las bondades del ahorro 
temprano y constante.

Nombre Juan Pedro

Edad comienzo ahorro 30 años 45 años

Dinero ahorro/mes 100€ 100€

Interés anual 4% 4%

Cantidad ahorrada  
a los 65 años 91.677 € 36.577 €

Ilustración 25

 El pequeño ahorro hace milagros en el largo plazo. 
Pequeñas cantidades ahorradas constantemente 
desde, por ejemplo, el inicio de la vida profesional 
pueden ser mucho más convenientes que cantidades 
mayores ahorradas sin constancia en edades más 
avanzadas

La importancia de ahorrar mes a mes y de empezar a 
hacerlo cuanto antes
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3.5 · Cómo afrontar el ahorro 
a lo largo de nuestras vidas

La vida laboral de una persona es esa gran 
etapa vital que comprende desde que se 
consigue el primer empleo (o el individuo 
se establece como autónomo o profesional 
independiente), hasta que se jubila y 
comienza su etapa de retiro o inactividad 
laboral.

En España ese primer paso en el mercado 
laboral lleva ineludiblemente implícito el 
alta en el Sistema de la Seguridad Social, 
bien sea en régimen general, régimen 
especial de autónomo o cualquier otro 
contemplado en la ley, e implica comenzar 
a cotizar en el sistema público de manera 
obligatoria (de manera voluntaria en 
el privado) de cara a beneficiarse de 
coberturas ante posibles contingencias.

La transformación del mercado laboral 
en los tiempos recientes, en que se ha 
pasado de trabajos con alta estabilidad 
y carreras profesionales muy estables 
a mayor temporalidad y carreras 
profesionales más dinámicas, hace que 
la vida laboral ya no sea esa trayectoria 
en línea recta ascendente, sino una larga 
etapa donde se viven numerosos cambios 
y contingencias, entre las que pueden 
estar, periodos de desempleo o etapas 
profesionales en el extranjero.

Veamos con más detalle las principales 
etapas de la vida profesional de una 
persona.
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3.5.1 · Empezando a trabajar (20-30 años)

Actualmente la edad media de acceso 
al mercado laboral en España es de 23 
años. Esto supone una incorporación al 
mercado de trabajo notablemente más 
tardía que en anteriores generaciones, 
donde los estudios universitarios quedaban 
reservados a una minoría y los primeros 
pasos laborales eran frecuentes a 
tempranas edades como los 16 años. 

A esto, debemos sumarle la alta tasa de 
desempleo juvenil en España, que incide 
muy negativamente en el cómputo de 
años cotizados (ver ilustración 26). Hay 
que tener en cuenta que posiblemente 
nos dirijamos a un sistema de cálculo que 
tenga en cuenta toda la vida laboral, y no 

solo los últimos años cotizados. Además 
para tener la opción de jubilarnos a los 65 
años, tendremos que acreditar 38 años y 6 
meses de cotización.

Esta situación ha provocado a su vez 
un retraso en la toma de decisiones que 
venían siendo intrínsecas a esta fase de la 
vida. La edad media de emancipación en 
España, según el Instituto de la Juventud 
(INJUVE) es de 29 años, mientras que 
la edad media de compra de la primera 
vivienda es de 34 años, teniendo en cuenta 
también que cada vez toma más peso la 
opción de alquiler frente a la de compra. .

60%

R
ep

úb
lic

a 
C

he
ca

Su
ec

ia

B
él

gi
ca

R
ei

no
 U

ni
do

D
in

am
ar

ca

A
le

m
an

ia

Ita
lia

G
re

ci
a

Es
pa

ña

Fi
nl

an
di

a

N
or

ue
ga

Lu
xe

m
bu

rg
o

Pa
ís

es
 B

aj
os

Ir
la

nd
a

Fr
an

ci
a

A
us

tr
ia

Po
lo

ni
a

Po
rt

ug
al

10%
7,5% 9,5%

20,8%

53,8%

20,4%
24,9%

49,8%

22,6%

42,7%

18,2%

7,8% 9,8%

23,6%

33,0%

16,3% 15,0%

22,8%

12,6%

0%

20%

30%

40%

50%

Tasa de desempleo juvenil 2014

Ilustración 26
Fuente: Eurostat
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Con el alta en la Seguridad Social, el 
trabajador queda inmediatamente cubierto 
en los siguientes supuestos:

1. La asistencia sanitaria (atención 
primaria y hospitalaria) en los casos 
de maternidad, enfermedad común o 
profesional y de accidentes, sean o no 
de trabajo. 

2. La recuperación profesional en los casos 
anteriores. 

3. Prestaciones económicas en las 
situaciones de: 

• Reducción de jornada por cuidado de 
hijo enfermo.

• Incapacidad temporal

• Maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y durante la 
lactancia

• Muerte y supervivencia

• Desempleo contributivo y asistencial

• En su modalidad contributiva:

 - Invalidez

 - Jubilación 

4. Las prestaciones de servicios sociales en 
materia de reeducación y rehabilitación 
de inválidos y asistencia a la tercera 
edad. 

5. Igualmente, como complemento de las 
anteriores, los beneficios sociales.

Todo esto tiene un claro impacto en el 
ahorro para la jubilación. Las dificultades en 
el mercado laboral, junto al hecho de que 
la jubilación es vista a esas edades como 
una contingencia a muy largo plazo, hacen 
que se posponga la toma de decisiones 
a este respecto. Esta actuación es poco 
aconsejable visto el ejemplo del importante 
impacto de comenzar a ahorrar lo antes 
posible y asumiendo que vamos a necesitar 
complementar la pensión pública con 
previsión privada, de cara a cubrir nuestros 
objetivos y nivel de vida personal tras la 
jubilación.

Las empresas cada vez apuestan más por 
ofrecer a sus trabajadores como beneficio 
social el plan de pensiones de empresa. 
Sigue siendo una asignatura pendiente en 
España, pues queda mucho camino por 
recorrer, pero la conciencia y las actuaciones 
a este respecto están cambiando.

Lo habitual para ser beneficiario de un 
plan de pensiones de empresa es tener 
una antigüedad mínima en la misma. Es 
un beneficio social que es habitual que se 
ofrezca tras una determinada permanencia 
en la empresa (por ejemplo, al segundo o 
tercer año).
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Respecto a la opción de ahorro individual 
de cara a la jubilación, nos encontramos 
con un amplio horizonte temporal de 
inversión, lo cual nos permite posicionarnos 
como inversores de ese ahorro en un perfil 
decidido, puesto que los plazos amplios de 
inversión diluyen la volatilidad y permiten 
aspirar a interesantes rentabilidades ya que 
la tendencia a largo plazo es de crecimiento. 
Veamos el ejemplo con la evolución del 
IBEX-35, índice que recoge la cotización 
de las 35 empresas más relevantes del 
mercado español:

1995 2000 2005 2010 2.000

4.000

6.000

8.000

12.000
10.000

14.000
16.000

Fuente: Yahoo Finance

Comprobamos en el gráfico que la 
evolución en estos mercados es de una 
volatilidad elevada, pero en el caso que 
analizamos, de un horizonte de inversión 
tan amplio, podemos beneficiarnos de la 
tendencia a largo plazo, que como vemos 
es positiva, y obviar las oscilaciones que se 
dan en plazos más cortos.

Como veremos, según evolucionamos en 

nuestra vida activa, nuestro perfil de riesgo 
va evolucionando, muy ligado lógicamente 
al horizonte temporal de nuestra inversión. 
Cuanto más cerca nos situamos de nuestro 
objetivo de inversión, más prudentes 
debemos ser puesto que nuestro margen 
de maniobra es más reducido.

Conservador Moderado Decidido

Empezando a trabajar (20-30 años) · Perfil de Inversión recomendado 
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3.5.2 · La etapa de los grandes acontecimientos (30-55 años)

Muchos de los acontecimientos más 
relevantes en la vida de una persona se 
producen en esta etapa. La adquisición de 
una vivienda y la formación de una familia 
son sucesos que tienen un impacto muy 
importante en el planteamiento financiero 
de una persona, puesto que generan 
importantes cambios en la estructura de 
gastos. 

Paralelamente, la partida de ingresos 
también suele verse modificada a lo largo 
de esta etapa, pues lo habitual es que el 
desarrollo de la carrera profesional vaya 

generando no solo nuevas aventuras 
laborales, sino un crecimiento importante a 
nivel salarial, si bien es cierto que el nuevo 
escenario laboral ha derribado algunos de 
los cimientos que parecían constantes.

Esto nos recuerda una vez más la 
importancia de una detallada planificación 
financiera, puesto que la vida profesional se 
ha vuelto más incierta y cambiante.

Veamos en mayor detalle los principales 
hitos de esta emocionante etapa vital:

 Esta etapa es en la que se concentran 
los principales hitos, tanto personales como 
profesionales. Es importante atender a los cambios 
en la estructura de ingresos y gastos, y no descuidar 
el ahorro
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Fuente: Eurostat

Porcentaje de vivienda en propiedad. Año 2013
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1. Compra de vivienda: 
España es un país con una profunda cultura 
de vivienda en propiedad, con un 83% de 
prevalencia de esta opción respecto a otras, 
frente a un 70% de media en los países de 
la OCDE (ver ilustración 27).

Esto tiene unas importantes implicaciones 
respecto al alquiler, que es una opción más 
flexible y más utilizada en otros países.

No hay realmente opción buena y opción 
mala, sino que dependerá de circunstancias 
personales, como el volumen de dinero 
ahorrado para poder abordar una entrada, 
y de circunstancias de mercado, como la 
situación del mercado inmobiliario y de los 
tipos de interés.

De cara a la planificación, la diferencia es 
que la opción de compra frente al alquiler 
lleva aparejados unos mayores gastos, pero 
a nivel de ahorro debemos tener en cuenta 
que estamos adquiriendo un activo que 
de la otra forma no tendremos.

Ambos casos suponen un flujo de salida 
mensual importante, que será necesario 
cuantificar y planificar.

Datos a tener muy en cuenta a la hora de la 
adquisición de la vivienda:

a. Si se opta por financiarla, que es lo 
más habitual (el 30% de los hogares 

españoles contaba en 2011 con una 
deuda hipotecaria según el INE), hay 
que tener en cuenta que el método 
de amortización predominante es el 
francés, por lo que los primeros años 
se amortizará muy poco principal del 
préstamo y se pagará una importante 
cuantía de intereses. Esto es  
importante de cara a saber cómo está 
nuestro balance, o dicho coloquialmente, 
cuánto de la vivienda es realmente 
nuestro.

b. La compra de la vivienda genera unos 
gastos anuales que no lleva implícito el 
alquiler y que es importante tener en 
cuenta para la planificación: seguros 
obligatorios, gastos de comunidad, 
impuesto de bienes inmuebles (IBI).

c. La cuota mensual no debe exceder el 
30% de los ingresos familiares. Esto se 
ha visto desgraciadamente alterado 
en los últimos años, donde se han 
comprado viviendas a precios de 
mercado elevados y donde los salarios 
han iniciado una senda descendente.

Por último, y de cara al ahorro para la 
jubilación, hay que tener en cuenta que 
la vivienda en propiedad es un activo 
importante que constituye parte del ahorro 
de una persona y que puede convertirse en 
flujos de caja vía venta, alquiler o las cada 
vez más habituales hipotecas inversas.
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2. Aumento de la familia. Educación de 
los hijos
La llegada de nuevos miembros a la familia 
conlleva un importante aumento de gastos 
que condicionarán nuestra capacidad de 
ahorro, en mayor o menor medida según la 
situación de cada individuo, y que tiene un 
impacto en la planificación de la jubilación.

Esto además no es un asunto menor, 
puesto que hablamos de un impacto 
durante un periodo de tiempo prolongado, 
de entre 18 y 25 años o en algunos casos 
más, puesto que la entrada en el mercado 
laboral se está retrasando y la etapa de 
educación se alarga vía aumento de la 
educación de postgrado.

Durante la maternidad y paternidad, se 
sigue cotizando a la Seguridad Social de 
cara a la jubilación, por lo que estando 
sujetos a las bajas que contempla la 
legislación, no se pierden meses cotizados 
y el cómputo correspondería al de una 
persona que ha continuado con su 
actividad profesional, puesto que las 
prestaciones recibidas están sujetas a IRPF 
como rentas del trabajo.

La educación en España, por su carácter 
público y universal, tiene un impacto en 
la economía familiar menor que en países 
como Estados Unidos, más basado en 
el modelo privado. En España a elección 
personal existe también una educación 
privada que detraerá más recursos. Veamos 
algunos escenarios donde la previsión de 
los gastos en educación es fundamental:

a. Educación privada en lugar de la pública

b. Mandar a los hijos a otra provincia o país  
a estudiar

c. Realización de un máster u otros 
estudios de postgrado de carácter 
privado 

La educación es un objetivo financiero 
de importante previsión, ya sea a corto 
plazo o bien a largo plazo en el caso de, 
por ejemplo, querer mandar a nuestro 
hijo a realizar estudios universitarios en 
el extranjero. Ambos casos requieren 
definir el objetivo, cuantificarlo y realizar 
una provisión financiera realista y con 
anticipación suficiente.
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3. Otros gastos 
A lo largo de esta etapa nos vamos a encontrar, además de los gastos corrientes comunes 
en cualquier economía familiar, otros gastos recurrentes y extraordinarios que debemos 
tener en cuenta a la hora de planificarnos. Si decidimos ahorrar para hacer frente a estos 
gastos, podremos afrontarlos con más tranquilidad. Veamos algún ejemplo.

a. Ahorro para compra de coche 
(ver ilustración 28): Según las 
necesidades personales, el cambio de 
vehículo es un gasto con el que nos 
vamos a encontrar cada cierto tiempo. 
Podemos, definiendo la meta (tipo de 
vehículo y coste) y el horizonte temporal 
(cada cuánto tiempo necesito o deseo 
cambiar de vehículo) planificar este 
gasto periódico para abordarlo cuando 
llegue el momento. Por ejemplo:

b. Ahorro para gastos de una boda 
(ver ilustración 29): Es un objetivo 
financiero frecuente en esta etapa, 
donde el horizonte lo tenemos 
relativamente definido, en los 8 años 
en el primer caso y los 25-35 años en 
el segundo. Veamos, por ejemplo, un 
esquema de planificación para la boda:

Tipo de interés 3%

Periodo 5 años

Ahorro mensual 300€

Al final del año 5 19.440€

Ilustración 28

Tipo de interés 3%

Periodo 30 años

Ahorro mensual 50€
En el momento de la boda 
tenemos

29.200€

Ilustración 29
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Como llevamos remarcando en 
numerosas ocasiones, el plazo de 
inversión es probablemente el elemento 
más importante a la hora de empezar a 
planificar una inversión. 

Al inicio de esta etapa, seguimos 
encarando la jubilación como un objetivo 
a largo plazo, pues estamos ante un 
horizonte aproximado de 35 años. Sin 
embargo, nuestro horizonte temporal se 
habrá reducido hasta aproximadamente 
10 años al final de dicha etapa. Esto tiene 
una lectura muy importante de cara a 
cómo enfocamos nuestras inversiones 
para la jubilación.

A lo largo de esta etapa, debemos partir 
de un perfil decidido (motivado por un 
horizonte de inversión muy largo) para 
progresivamente ir posicionándonos en 
un perfil de riesgo moderado, pues al 
final de esta etapa nos enfrentamos a un 
horizonte de inversión reducido, luego 
nuestro margen de maniobra es menor.

Es importante asumir en cada etapa el 
riesgo coherente con nuestra situación. Es 
más conveniente, de tener un sesgo hacía 
algún lado, que sea hacia el conservador 
en lugar de hacia el decidido. No olvidemos 
que estamos hablando de los ahorros para 
nuestra jubilación.

Etapa de los grandes acontecimientos (30-55 años) · Perfil de inversión 
recomendado

Conservador Moderado Decidido
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Conservador Moderado Decidido

Encaramos la última fase de la vida 
activa, los años previos a la jubilación. 
Recordemos que estamos en unos años de 
transformación socioeconómica. Muchos 
de los países del entorno OCDE, y España 
uno de los más activos en ese sentido, 
promovieron a partir de los años 80 políticas 
de jubilación anticipada, con objetivos como 
el de promover el empleo juvenil. 

Ahora, con unas sociedades que tienden al 
envejecimiento, vemos que los gobiernos 
tienden a legislar en la dirección de 
alargar la vida profesional garantizar la 
sostenibilidad del sistema.

Por tanto nos encontramos:

• Con un recorrido profesional por delante 
de una década o incluso algo más.

• Con una estructura de gastos que ha 
superado, o está muy cerca de superar 
los principales hitos como adquisición de 
vivienda o educación de nuestros hijos.

Cobra mucha importancia en esta época 
la planificación de la jubilación. Nuestra 
aligerada estructura de gastos nos va a 
permitir disponer de más recursos, en 
una etapa en la que es muy importante 
consolidar el ahorro y distribuirlo en los 
productos más adecuados en términos de 
rentabilidad financiero-fiscal. 

3.5.3 · Se acerca la jubilación  
(55-65 años)

Se acerca la jubilación (55-65 años) #
Perfil de inversión recomendado
Adecuar el perfil de riesgo a nuestra 
situación y horizonte temporal cobra más 
importancia en este momento. Nuestra 
jubilación está a una década de distancia, 
y éste es un plazo en el que no podemos 
permitirnos riesgos ni someternos a 
volatilidades de mercados financieros, 
puesto que nuestro margen de maniobra 
es muy reducido.

Debemos concentrar nuestro ahorro 
para la jubilación en productos de perfil 
conservador, ajeno a fluctuaciones que nos 
puedan dar alguna desagradable sorpresa, 
de manera que podamos garantizarnos el 
capital necesario para cubrir los objetivos 
financieros que nos hemos planteado al 
realizar nuestra planificación. Debemos 
consolidar nuestro ahorro.

 Es fundamental ir 
adaptando nuestro ahorro 
a nuestro perfil inversor. 
A medida que nos vamos 
acercando a la jubilación, 
nuestra tolerancia al riesgo se 
va reduciendo: nos debemos 
hacer más conservadores
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3.5.4 ·Merecido descanso (>65 años)

Ya ha llegado el merecido momento de 
disfrutar de tu tiempo libre, de la familia, 
amigos, actividades de ocio, etc.

El esquema de ingresos y gastos sufre 
importantes modificaciones. Por un 
lado, dejamos de ingresar las rentas del 
trabajo para pasar a cobrar la pensión de 
jubilación

Esto genera una disminución de ingresos, 
si bien contamos con nuestra planificación 
financiera personal para complementar 
estos ingresos. Por otro lado, respecto a 
los gastos, hemos visto que el cambio 
de hábitos puede sustituir unos gastos 
por otros. En general, el nivel de gastos 
dependerá de nuestros objetivos y de 
dónde establezcamos nuestras prioridades. 
No debemos olvidar que según pasa 
el tiempo es posible que debamos ir 
aumentando nuestra partida de gastos 
destinada a cuidados sanitarios.

El fin de la actividad laboral no implica 
el fin de la necesidad de realizar nuestra 
planificación financiera. Si hemos sido 
exhaustivos en la planificación del ahorro 
para nuestra jubilación, dispondremos de 
recursos para complementar la prestación 
pública y disfrutar de un retiro holgado.

Pero surgirán nuevos objetivos 
financieros: viajes que llevamos tiempo 
soñando, ayuda financiera a nuestros hijos, 

quizá compra de un apartamento en la 
playa y la no menos habitual e importante 
planificación de nuestra herencia.

Hay otro factor importante que puede 
condicionar esta etapa de merecido 
descanso y son los cambios sociales, que 
han llevado a posponer la maternidad o 
paternidad hasta entrada la treintena y 
frecuentemente hasta finales de la misma, 
y que también han dilatado la edad media 
de emancipación hasta el entorno de los 
30 años.

Cada vez será más frecuente por tanto 
que personas en sus primeros años 
como jubilados tengan aún una serie 
de responsabilidades familiares que, 
en generaciones anteriores quedaban 
solventadas con anterioridad: hijos 
perteneciendo a la unidad familiar, en sus 
últimos años de estudios universitarios o 
llevando a cabo estudios de postgrado. 

Estas nuevas circunstancias exigen un 
replanteamiento en los procesos de 
planificación financiera, al aparecer gastos 
de notable relevancia en una época de 
limitado margen de generación de ingresos, 
como es la jubilación. Los padres más 
tardíos deberán hacer un esfuerzo de 
planificación adicional para cubrir estas 
nuevas realidades.
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3.6 · Posibles situaciones 
de necesidad a lo largo 
de la vida

3.6.1 · El desempleo

Con los niveles de desempleo existentes 
en España, sobre todo respecto a los 
menores de 30 años, es lógico que una de 
las circunstancias que más preocupa a los 
trabajadores es la pérdida de empleo.

a. La duración y cuantía de las prestación 
contributiva

En España se protege esta circunstancia 
a través de la prestación por desempleo 
de la Seguridad Social, que cubre a 
los trabajadores que hayan perdido 
involuntariamente su empleo y hayan 
cotizado un mínimo de 360 días

en los últimos seis años de vida laboral. 
Según lo cotizado en este período, se 
reconoce la protección desde un mínimo 
de 120 días hasta un máximo de 720.

La cuantía de la prestación se calcula a 
partir de la base reguladora, la cual se 

determina a su vez sumando las bases de 
cotización por desempleo de los últimos 
180 días cotizados a la Seguridad Social. 
El importe de la prestación es el 70% de la 
base reguladora durante los 120 primeros 
días de derecho y el 50% a partir de ese 
momento

• Cuantía Mínima (2016): 497, 01 € sin 
hijos a cargo y 664,75 € con al menos 
un hijo a cargo. Importe mensual en 14 
pagas anuales.

• Cuantía Máxima (2016): 1.087,20 € sin 
hijos a cargo, 1.242,52 € con un hijo a 
cargo y 1.397,83 € con dos o más hijos 
a cargo. Importe mensual en 14 pagas 
anuales.

b. ¿Cuál es el impacto de esta situación en 
la vida diaria?

Durante la vida activa, la situación de 
desempleo supone una disminución de 
recursos en la planificación futura de 

La vida activa de una persona no es un camino exento de imprevistos. Las carreras 
profesionales son cada vez menos lineales y, consecuentemente, es más habitual ver 
periodos de inactividad, de formación para el reciclaje y de reconversión profesional, que 
interrumpen las cotizaciones de los trabajadores al sistema de la Seguridad Social.

Además, puede haber otras situaciones de necesidad, tales como periodos largos 
de enfermedad o invalidez, que afectarán igualmente a la vida activa de la persona, 
influyendo también en su relación con el sistema de la Seguridad Social.

Afortunadamente el sistema público español contempla algunas de estas vicisitudes 
y trata de minimizar sus efectos, aportando rentas de sustitución e, incluso, cubriendo 
estas etapas con cotizaciones con el objeto de facilitar el acceso futuro a la pensión 
de jubilación.
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la jubilación, puesto que la prestación 
supone ingresos inferiores que el salario 
y, por tanto, reduce la renta disponible. El 
objetivo es que el paso por esta situación 
de desempleo sea lo más breve posible, 
recuperando tras el mismo un nivel de 
ingresos adecuado a nuestras necesidades 
presentes y futuras.

c. ¿Y de cara al cobro de la pensión de 
jubilación, qué efectos tiene la situación 
de desempleo?

Durante el tiempo que estemos cobrando 
la prestación por desempleo, estamos 
cotizando a la Seguridad Social, con una 
base parecida (la media de los últimos 
180 días) a la que cotizábamos de cara a 
la jubilación y al resto de contingencias 
comunes. Por tanto, ese período computa 
para el cálculo de la pensión.

El coste de la cotización viene repartido 
entre el Servicio Público de Empleo (SEPE) 
y el trabajador (a quien se deduce su parte 
del importe a cobrar).

No obstante, el gran impacto de esta 
situación se produce en el caso de 
no cobrar prestación, puesto que no 
se cotizará, excepto en el supuesto 
de firmar un Convenio Especial para 
mantenerlas, que es especialmente costoso 
económicamente para alguien que no tiene 
ingresos.

En la mayoría de los casos, estos períodos 
constituirán “lagunas de cotización”, que 
incidirán negativamente en el cálculo de 
la pensión, sobre todo teniendo en cuenta 
que se van a valorar los 25 últimos años 
de vida laboral a partir de 2022 (19 en el 
año 2016). Además, incluso puede ser aún 
más negativo si finalmente en un futuro se 
apuesta por un sistema donde se compute 
toda la vida laboral de los trabajadores, de 
modo que estas lagunas incidirán siempre 
en las pensiones futuras. 

Además, para cobrar el 100% de la pensión 
de jubilación habrá que cotizar, al menos, 
37 años, de modo que si las lagunas de 
cotización son prolongadas será más difícil 
alcanzar ese porcentaje.

d. El acceso al subsidio por desempleo
Una vez agotada la prestación contributiva, 
se puede acceder a un subsidio por 
desempleo. Existen varias modalidades, 
algunas de ellas permiten incluso generar 
el derecho cuando el desempleado no 
alcanza el mínimo de cotización exigida 
para la prestación contributiva

En general, e l importe de la ayuda es el 
80% del IPREM.

En este supuesto, se ven afectadas las 
pensiones futuras, ya que solo cotizan para 
la jubilación en el caso de desempleados 
mayores de 55 años (antes 52 años) y 
determinados supuestos de trabajadores 
fijos discontinuos.

En 2013 se incorporó la posibilidad de 
jubilación anticipada derivada del cese no 
voluntario en el trabajo. Se aplica a individuos 
que tengan una edad inferior en 4 años como 
máximo a la edad legal de jubilación
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e. En especial la situación de los 
Expedientes de Regulación de Empleo 
(ERE) o despido colectivo

Se trata de una situación desgraciadamente 
popularizada en los últimos años, debido 
a la caída generalizada de la actividad 
económica, que desemboca en el 
desempleo de los trabajadores. 

El ERE es un proceso negociado al que 
se somete una empresa en determinadas 
circunstancias en las que se ve obligada a 
extinguir la relación laboral de parte de su 
plantilla.

Los motivos en los que se fundamenta este 
despido colectivo son la causa económica, 
técnica, organizativa o de producción. 
Aunque también los hay causados por 
fuerza mayor, único caso en el que aún se 
mantiene la necesidad de autorización de la 
Autoridad Laboral.

Un despido económico se considera ERE 
cuando afecta en un período de 90 días, al 
menos, a 10 trabajadores de una empresa 
de 100 empleados, al 10% en el caso de 
empresas entre 100 y 300 empleados, y 
a 30 empleados para empresas de más 
de 300 empleados. O en su caso cuando 
queda afectada toda la plantilla, siempre 
que sean, al menos, 5 trabajadores. 

El ERE tiene 2 fases:
1. Período de consultas: Se busca 

un acuerdo entre ambas partes 
(representantes de los trabajadores y 
empresario) con el objeto de evitar o 
aminorar los efectos del despido. Este 
periodo no puede ser inferior a 30 días 
(15 en el caso de empresas con menos 
de 50 trabajadores).

2. Decisión empresarial: Aunque no haya 
acuerdo con los representantes de 
los trabajadores, el empresario podrá 
decidir unilateralmente el despido por 
los motivos mencionados. 

Ya no es precisa la autorización publica 
desde la reforma laboral de 2012, excepto 
para el supuesto de fuerza mayor. Es 
suficiente con informar a la Autoridad 
Laboral, que a su vez comunica las 
actuaciones a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social correspondientes

Si finalmente los trabajadores son 
despedidos, tendrán derecho a una 
indemnización de 20 días por año 
trabajado con un máximo de 12 
mensualidades. Con independencia de 
que pueda ser pactada una superior en la 
negociación.

Los trabajadores incluidos en el proceso 
de regularización podrán solicitar la 
prestación por desempleo ante el SEPE. 
En los supuestos de trabajadores mayores 
de 55 años en muchas ocasiones a la 
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prestación contributiva de desempleo, 
le sigue el subsidio por desempleo para 
mayores de esta edad. En estos casos, 
desde el momento que se accede a dicho 
subsidio, el beneficiario cotiza por la base 
mínima hasta su jubilación, provocando 
importantes disfunciones en la cuantía de la 
pensión futura.

El ERE, especialmente a edades 
próximas a la jubilación, es un importante 
contratiempo. Recordemos que en 2027 
serán necesarios más años para acceder 
a la pensión máxima y que hasta ese año 
hay un periodo de incremento paulatino. 
Además, cada vez se tienen en cuenta más 
años para determinar la base reguladora 
de la pensión (en 2022 se exigirán 25 
años). Todas estas nuevas reglas afectan 
especialmente a los trabajadores que son 
expulsados del mercado laboral a través de 
un despido colectivo.

De acuerdo con este contexto, en definitiva 
un ERE puede suponer la aparición 
de lo que se conocen como “lagunas 
de cotización”, con las consecuencias 
negativas que pueden provocar para el 
cálculo de la pensión, sobre todo en los 
supuestos que posteriormente al disfrute 
del desempleo, no se encuentre un nuevo 
trabajo. 

3.6.2 · Incapacidad temporal

La Seguridad Social ofrece cobertura 
en esta situación a las personas que se 
encuentren cotizando al sistema en el 
momento de la contingencia. Como ocurre 
en el caso de desempleo, supone una 
reducción de ingresos que puede alterar 
tanto el esquema de gastos corrientes 
como la planificación futura de objetivos 
como la jubilación.

La incapacidad para realizar una actividad 
laboral de forma temporal se cubre con un 
subsidio en el ámbito de la Seguridad Social 
que sustituye la pérdida de rentas mientras 
dura dicha situación. 

Se reconocen dos tipos de prestaciones, 
la sanitaria que trata de colaborar en la 
recuperación del trabajador con el objeto 
de que vuelva lo antes posible a su trabajo, 
y la económica, que sustituye las rentas 
laborales pérdidas.
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La protección económica se inicia

• Por enfermedad común o accidente no 
laboral: desde el cuarto día de la baja. Se 
exige estar afiliado y en alta y, además, 
en el caso de enfermedad común, 
acreditar un período de cotización de 
180 días en los 5 años anteriores. La 
cuantía es el 60% de la base reguladora 
desde el cuarto día de la baja hasta el 
vigésimo inclusive y el 75% desde el 
día 21 en adelante. 

• Por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional: se protege desde el día 
siguiente al de la baja. En este caso 
no se exigen cotizaciones previas y la 
cuantía es el 75% de la base reguladora. 
Como puede observarse el importe de 
la prestación es inferior al salario, de 
modo que puede provocar importantes 
problemas en las economías de los 
trabajadores. Hasta épocas recientes 
los convenios colectivos reconocían un 
complemento de la cuantía del subsidio 
hasta alcanzar el 100% del sueldo, que 
abonaban las empresas. No obstante, 
en los últimos tiempos está tendencia 
se ha restringido y en la mayoría de los 
casos cuando se reconoce tal derecho 
se hace supeditado al cumplimiento de 
condiciones de tasas de absentismo, 
productividad, entre otras. . 
La duración máxima de la prestación 
es de 365 días prorrogables por 
otros 180, que pueden ser de nuevo 
prorrogados una segunda vez de forma 
excepcional por el mismo período, 
cuando se prevé la curación en el caso 
de accidente o enfermedad. En periodos 
de observación por enfermedad 
profesional es de 180 días, prorrogables 
a otros 180, cuando se estime necesario 
para el estudio y diagnóstico de la 
enfermedad.

 La capacidad 
permanente en sus distintos 
grados es una cobertura 
también contemplada por la 
Seguridad Social española. 
No obstante, y sobre todo 
si acontece en el cabeza 
de familia, supone un 
importante impacto en los 
ingresos
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3.6.3 · La incapacidad permanente

La incapacidad permanente es otro 
de los escenarios que puede poner en 
aprietos financieros a los trabajadores, 
especialmente si se produce en una etapa 
emergente de la carrera profesional.

En el sistema de la Seguridad Social, se 
reconoce una pensión que trata de cubrir la 
pérdida de ingresos que sufre un trabajador 
cuando por enfermedad

o accidente ve reducida o anulada su 
capacidad laboral. 

En concreto, se protege la situación del 
trabajador que, después de haber estado 
sometido al tratamiento prescrito, presenta 
reducciones anatómicas o funcionales 
graves, susceptibles de determinación 
objetiva y previsiblemente definitivas, que 
disminuyan o anulen su capacidad laboral. 

Se reconoce por un tribunal que valorando 
un conjunto de elementos reconoce la 
incapacidad permanente en uno de los 
siguientes grados:

• Incapacidad parcial para la profesión 
habitual: ocasiona al trabajador una 
disminución no inferior al 33% en el 
rendimiento para su profesión. La 
cuantía de la prestación consiste en 
una indemnización a tanto alzado (24 

mensualidades de la base reguladora 
que sirvió para el cálculo de la 
incapacidad temporal). Es compatible 
con cualquier trabajo incluido el que 
viniera desarrollando.

• Incapacidad total para la profesión 
habitual: inhabilita al trabajador para 
su profesión habitual, aunque puede 
dedicarse a otra distinta. La cuantía 
consiste en el 55% de la base reguladora.  
Se incrementará un 20% la cuantía en la 
denominada incapacidad permanente 
cualificada que se concede cuando el 
beneficiario tenga más de 55 años, o 
de sus circunstancias profesionales, 
personales o sociolaborales se presuma 
la dificultad de encontrar un nuevo 
empleo. 
En este grado, la pensión es compatible 
con cualquier trabajo distinto al 
desarrollado hasta ese momento como 
profesión habitual.
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• Incapacidad absoluta para todo 
trabajo: inhabilita al trabajador para toda 
profesión u oficio. La cuantía es el 100% 
de la base reguladora. Puede realizar 
actividades compatibles con su estado.

• Gran invalidez: cuando el trabajador 
incapacitado permanente (total o 
absoluto) necesita la asistencia de otra 
persona para los actos más esenciales 
de la vida. Se concede un complemento 
junto a la cuantía correspondiente a la 
incapacidad permanente reconocida.  
Para determinar el complemento se 
suma el 45% de la base mínima de 
cotización vigente en el momento del 
hecho causante con el 30% de la última 
base de cotización del trabajador. No 
obstante, si el total es inferior al 45% de 
pensión recibida sin complemento, la 
cantidad del complemento será este 
último importe.

3.6.4 · La viudedad y orfandad

Las pensiones de viudedad y orfandad 
tienen por objeto cubrir las necesidades 
económicas de los familiares de los 
causantes de la prestación (quienes cotizan), 
cuando se produce su fallecimiento.

Estas contingencias pueden generar una 
desprotección en la unidad familiar, sobre 
todo si el fallecido era el único o principal 
generador de rentas de la misma. Como 
dato positivo, el aumento de la esperanza 
de vida hace que estos sucesos se 
produzcan cada vez a una edad más tardía.

La incorporación de la mujer al mercado 
laboral ha repartido de forma más 
equitativa la aportación de rentas al hogar, 
con lo que el impacto del fallecimiento 
del otro sustentador, se ha visto reducido 
notablemente en las nuevas generaciones.

El sistema público de protección español 
contempla también estas situaciones 
de necesidad para los familiares de los 
trabajadores que hayan cotizado y cumplan 
una serie de requisitos. Al igual que en 
los casos anteriores, las prestaciones no 
cubren el 100% de los ingresos previos 
al acontecimiento, de forma que en estos 
casos se obliga a las familias a replantear 
sus objetivos financieros y adaptarlos a las 
nuevas circunstancias.
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Se trata de unas prestaciones muy 
especiales en las que interactúan dos 
partes: el causante, que es quien cumple las 
condiciones de contribución al sistema, y el 
familiar, quien percibe la prestación. 

a. Será suficiente para causar las 
pensiones, estar en alta o situación 
asimilada al alta, excepto en el 
supuesto de fallecimiento por 
enfermedad común que asimismo se 
demandan 500 días cotizados dentro 
de un período ininterrumpido de 5 
años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento o 15 años a lo largo de toda 
la vida laboral.

b. En la situación de no alta, se hace una 
excepción reconociendo la pensión a los 
familiares de causantes con larga vida 
de cotización. Esto es, se permite causar 
las pensiones si se acreditan 15 años a lo 
largo de toda la vida laboral.

c. Si se trata de pensionistas, basta esta 
situación para causar los derechos.

Viudedad: 
Beneficiarios: Cónyuges o parejas de 
hecho del causante, siempre que no hayan 
contraído nuevo matrimonio o tengan una 
nueva pareja de hecho (aunque en este 
punto existen algunas excepciones). En 
concreto:

a. Cónyuge. Es suficiente con el nexo 
matrimonial, excepto en el caso de 
fallecimiento por enfermedad común 
que se exige una año de matrimonio 
o hijos comunes o dos años de 
convivencia.

b. Separados, divorciados y personas cuyo 
matrimonio fue declarado nulo. En este 
caso, generalmente se demanda que al 
fallecer el causante, el excónyuge pierda 
pensión compensatoria. 

c. Parejas de hecho. Siempre que se 
demuestre convivencia estable y notoria 
durante un mínimo de 5 años y, además, 
o bien se hayan registrado como tal en 
Registros de Comunidad Autónoma o 
Ayuntamiento, o bien se haya acreditado 
su existencia en documento público con 
2 años de anterioridad al fallecimiento. 
Por otro lado, es el único supuesto en el 
que se solicita la prueba de la carencia 
de rentas para acceder al derecho. 
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Cuantía: La prestación económica se 
calcula aplicando el porcentaje del 52% a la 
correspondiente base reguladora, siendo 
ésta diferente según la situación laboral del 
fallecido en la fecha del fallecimiento y de la 
causa que determine la muerte. Cuando el 
beneficiario tiene cargas familiares

y demuestra cierta carencia de rentas, el 
porcentaje puede aumentar hasta el 70%.

Cuando no se accede a la pensión, por 
no acreditar el periodo de duración del 
matrimonio, de convivencia o no tener 
hijos en común en supuestos de muerte 
por enfermedad común, se abona una 
subsidio temporal durante dos años, en 
cuantía igual a la pensión de viudedad que 
le hubiera correspondido.

Compatibilidades: 
a. La pensión de viudedad es compatible 

con las rentas de trabajo del beneficiario 
y con las pensiones de jubilación e 
incapacidad permanente reconocidas a 
los beneficiarios.

b. No obstante, la pensión de viudedad es 
incompatible con el reconocimiento de 
otra pensión de viudedad en cualquiera 
de los otros regímenes de la Seguridad 
Social, salvo que las cotizaciones 
acreditadas en cada uno de los 
regímenes se superpongan, al menos, 
durante 15 años.

c. Es posible mantener la pensión de 
viudedad, aunque se haya contraído 
nuevo matrimonio o constituido pareja 
de hecho con las mismas condiciones 
señaladas por la ley para acceder 
a la pensión por razón de edad o 
discapacidad y carencia de otras rentas, 
sin embargo, esta es incompatible con 
la nueva pensión de viudedad que 
pueda generarse como consecuencia 
del fallecimiento del nuevo cónyuge o 
pareja de hecho. En este caso, deberá 
optar por una de ellas.
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 La orfandad contempla como beneficiarios 
a los hijos del fallecido y, en algunos casos, a 
los aportados por el cónyuge sobreviviente

Orfandad: 
Beneficiarios: Hijos del causante fallecido 
y, en determinadas circunstancias, los 
aportados por el cónyuge o pareja 
sobreviviente:

a. Menores de 21 años o mayores 
incapacitados para el trabajo.

b. Mayores de 21 años y menores de 
25 años, cuando no efectúen trabajos 
por cuenta propia o ajena o, cuando 
realizándolos, los ingresos obtenidos 
sean inferiores al salario mínimo 
interprofesional que se fije en cada 
ejercicio. Si el huérfano estuviera 
cursando estudios y cumpliera los 
25 años durante el transcurso del curso 
escolar, la percepción de la pensión 
de orfandad se mantendrá hasta el 
día primero del mes inmediatamente 
posterior al de inicio del siguiente 
curso académico. 

Cuantía: La prestación económica se 
calcula aplicando el porcentaje del 20% a 
la correspondiente base reguladora que se 
determina para la pensión de viudedad.

Cuando no sobreviva ninguno de 
los progenitores, las prestaciones 
correspondientes al huérfano absoluto se 
acrecerán con la pensión de viudedad que 
hubiese correspondido. En todo caso, la 
suma de la pensión de viudedad y las de 
orfandad, causadas por un mismo sujeto, 
no podrán ser superiores al 100% de la 
base reguladora (o 118% cuando el importe 
de la pensión de viudedad es 70%).
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3.6.5 · Dependencia 

La dependencia es la circunstancia en 
la que una persona necesita la ayuda de 
terceros para realizar las tareas básicas de 
la vida.

La dependencia puede sobrevenir por 
distintas circunstancias: edad, enfermedad, 
discapacidad física o psíquica. En muchas 
ocasiones, se relaciona con la edad, de 
forma que los pensionistas de jubilación 
tienen que hacer frente a estas situaciones 
en esta etapa de su vida.

Así, de cara a la planificación financiera, 
hay que tener en cuenta que, aunque 
es más común en edades avanzadas, 
la dependencia puede sobrevenir en 
cualquier momento de la vida. Su paliación 
suele acarrear un nivel elevado de gastos, 
con lo que si sobreviene en la etapa de 
actividad profesional, no sólo hay que 
contar con la repercusión en los ingresos, 
sino con esa importante partida de gastos.

La Ley de Dependencia, aprobada en 
diciembre del 2006, reconoce prestaciones 
a los ciudadanos que no pueden valerse 
por sí mismos por encontrarse en situación 
de dependencia.

No obstante, su aplicación está siendo 
lenta, debido a la necesidad de destinar 
importantes partidas presupuestarias para 
implantarla en su totalidad. 

En todo caso, la protección concedida 
depende de la valoración de la capacidad 
del solicitante, en la que se tienen en cuenta 
principalmente sus informes de salud y su 
entorno habitual. 

Se regulan tres grados de dependencia:
a. Grado III o Gran dependencia: cuando 

la persona necesita ayuda para realizar 
diversas actividades básicas de la vida 
diaria y además precisa de otra persona 
de forma general. 

b. Grado II o Dependencia Severa: 
cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de la 
vida diaria, pero no requiere el apoyo 
permanente de un cuidador. 

c. Grado I o Dependencia Moderada: 
cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de 
la vida diaria, al menos una vez al día 
o tiene necesidades de apoyo limitado 
para su autonomía personal.

 La Ley de Dependencia se aprobó en España en 
diciembre de 2006, contemplando tres grados de 
dependencia y ayudas que varían en función del mismo. 
Este es un punto muy importante, pues se estima que con 
el incremento de la esperanza de vida, aumentarán los 
casos de dependencia entre nuestros mayores.
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El catálogo de servicios comprende las 
siguientes categorías:
a. Los servicios de prevención de las 

situaciones de dependencia y los de 
promoción de la autonomía personal.

b. Servicio de Tele-asistencia.

c. Servicio de Ayuda a domicilio.

d. Servicio de Centro de Día y de Noche.

e. Servicio de Atención Residencial. 

Hay tres tipos de prestaciones:
1. Prestación económica vinculada al 

servicio.

2. Prestación económica para cuidados en 
el entorno familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales.

3. Prestación económica de asistencia 
personal. 

Para ser beneficiario han de cumplirse 
los requisitos que establece la Ley de 
Dependencia:
a. Personas que se encuentren en situación 

de dependencia en alguno de los grados 
establecidos. Que residan en territorio 
español y lo hayan hecho durante 
cinco años, de los cuales dos deben ser 
inmediatamente anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud. Para los 
menores de cinco años el periodo de 
residencia se exige a quien ejerza su 
guarda y custodia.

b. Las personas que, reuniendo los 
requisitos anteriores, carecen de la 
nacionalidad española se regirán por 
lo establecido en la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que 
se establezcan con el país de origen. Los 
menores que carecen de nacionalidad 
española seguirán lo dispuesto en las 
Leyes del Menor vigentes, tanto en el 
ámbito estatal como en el autonómico, 
así como en los tratados internacionales.
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3.7 · Las peculiaridades 
en la jubilación de 
ciertos colectivos

El acceso a la jubilación en España se ha 
homogeneizado en cierto modo. El régimen 
de Clases Pasivas en el que se integraban 
muchos empleados públicos, ha quedado 
en extinción paulatina, incorporándose 
todos los nuevos funcionarios al Régimen 
General de la Seguridad Social desde 1 de 
enero de 2011. Otros regímenes especiales 
se han integrado en el Régimen General 
o en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA).

Sin embargo, no hay dos jubilaciones 
iguales y en el caso de ciertos colectivos 
existen ciertas peculiaridades que refuerzan 
aún más si cabe la necesidad de realizar 
una temprana y concienzuda planificación 
de la jubilación. Analizamos estas 
particularidades.

 El régimen de Clases Pasivas en el que se integraban 
muchos empleados públicos, ha quedado en extinción 
paulatina, incorporándose todos los nuevos funcionarios 
al Régimen General de la Seguridad Social
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3.7.1 · El directivo

La jubilación es acontecimiento que 
en términos económicos supone una 
disminución de los ingresos para quien 
accede a ella. La pensión pública no cubre 
la totalidad de los ingresos previos a la 
jubilación, aunque en España la cobertura 
actual es ciertamente elevada, en niveles 
de un 75% para un salario medio. Las 
proyecciones sin embargo apuntan a menor 
generosidad futura de la pensión pública.

En el caso de trabajadores con salarios más elevados, la brecha de ingresos tras el acceso 
a la jubilación es mucho más amplia, pues la pensión pública no guarda proporción con el 
último salario en activo al aplicar el tope que supone la pensión máxima establecida por 
ley, que para el año 2016 es de 35.938 euros brutos anuales. 

En base a esto, la tasa real de sustitución de un directivo con un elevado nivel de rentas 
salariales sería muy inferior a ese 75%, lo que supone que deberá complementar la 
pensión pública con elevadas aportaciones de ahorro privado si desea mantener el nivel 
de vida previo a la jubilación.
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Según se muestra, la pensión pública de 
jubilación, que en este caso sería la máxima, 
solo cubriría un 45% de los ingresos previos. 
En caso de desear situar su nivel de vida en 
el 80% del existente antes de la jubilación, 
deberá disponer anualmente de casi 
30.000 euros de aportaciones provenientes 
de su ahorro personal. 

Suponemos un directivo que accederá 
a la jubilación a la edad de 65 años en el 
año 2038. Su salario actual es de 80.000 
euros anuales y para realizar la simulación 
suponemos revalorizaciones anuales tanto 
de IPC como de su salario del 0,25%.

Lo primero que observamos es que esta 
persona se va a ver afectada por el hecho 

de estar la pensión pública topada por ley. 
Alcanzaría la pensión máxima, pero ésta solo 
cubriría el 45% de sus ingresos como asalariado.

Suponiendo que desease situar su nivel 
de vida en la jubilación en el 80% del nivel 
de vida previo, deberá complementar sus 
rentas con ahorro privado (el 35% restante). 
Para ello deberá disponer en el momento 
de la jubilación de un capital de más de 
654.000 euros. Para lograrlo, debería realizar 
aportaciones anuales desde el momento de 
realización de la simulación, de casi 21.000 
euros. Si desease situar el nivel de vida en 
la jubilación en niveles previos (100%), las 
aportaciones anuales deberían ascender a 
algo menos de 33.000 euros.

Fuente: Simuladores BBVA

Veamos un ejemplo:
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3.7.2 · El autónomo

El de los autónomos es otro colectivo especialmente vulnerable a la jubilación. Esto 
se deriva no tanto del método de cálculo de la pensión en el Régimen Especial para 
trabajadores Autónomos (RETA) frente al Régimen General, sino de las peculiaridades de 
la vida laboral de estos trabajadores, que desemboca en el hecho de que, en media, la 
pensión de un autónomo es aproximadamente la mitad que la de un asalariado.

Destacan tres aspectos:
1. Las cotizaciones de los autónomos son 

más bajas e irregulares: los autónomos 
tienen la libertad, hasta una determinada 
edad, de fijar la base por la que quieren 
cotizar. Muchos de ellos optan por cotizar 
por la base mínima con el objetivo de no 
comprometer mensualmente un capital 
elevado que vaya dirigido a satisfacer 
las cuotas de la Seguridad Social para 
asegurar la viabilidad del negocio, sobre 
todo en las fases iniciales.  
Pero también se opta por bases bajas 
al caer en la trampa de ver la jubilación 
como algo lejano y no prioritario. El 
problema es que los trabajadores 
autónomos se encuentran con 
restricciones para incrementar las bases 
de cotización a partir de los 47 años. Es 
decir, desde esa edad se encuentran 
topados los incrementos de las bases, 
precisamente aquellas que en su 
mayoría determinarán la base reguladora 
y por tanto la pensión.

Por otro lado, la carrera de cotización 

de los autónomos es frecuentemente 
más irregular, pues a menudo aparecen 
periodos de inactividad por cese de 
negocio o por reorientación profesional.

2. El cálculo de la pensión de los 
autónomos penaliza mucho más los 
periodos sin cotización, conocidos como 
lagunas de cotización, que en el caso de 
los trabajadores por cuenta ajena. Mientras 
a éstos últimos se les computan los 
periodos sin cotización por bases mínimas 
o el 50% de la base mínima, en el caso de 
los autónomos las lagunas de cotización 
implican para el cálculo bases cero.

3. El acceso a la jubilación: a diferencia de 
los trabajadores por cuenta ajena, los 
trabajadores autónomos no pueden 
acceder a la jubilación anticipada por 
cese de negocio desde los 61 años, 
existiendo solo la posibilidad de jubilarse 
anticipadamente desde los 63 años por 
cese voluntario.
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Veamos un ejemplo simulado de la jubilación de un autónomo:

El trabajador autónomo de nuestro 
ejemplo, que percibe rentas de sus 
actividades profesionales de 30.000 euros 
anuales, accedería a la jubilación a la edad 
de 65 años en el año 2038. En este caso, 
la cobertura de los ingresos de su pensión 
respecto a los ingresos previos es escasa, 
de solo el 37%. Si quiere incrementar el nivel 
de vida en la jubilación deberá hacer un 
importante esfuerzo de ahorro. Para realizar 
la simulación suponemos revalorizaciones 
anuales tanto de IPC como de sus ingresos 
del 0,25%.

Si desea percibir rentas en su jubilación 
por valor del 80% de sus ingresos previos 
como profesional, deberá complementar 
su pensión pública con casi 14.000 euros 
anuales procedentes de su ahorro. Esto 
implica acumular a la edad de 65 años 
un capital en el entorno de los 300.000 
euros. Las aportaciones anuales a su 
ahorro (desde el momento de realizar la 
simulación) serían ligeramente superiores 
a los 10.000 euros. En caso de que 
desease fijar el nivel de vida en el 100% 
de sus ingresos previos en lugar de en 
el 80%, las aportaciones anuales debería 
incrementarse hasta los 14.625 euros.

Fuente: Simuladores BBVA
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3.7.3 · Las mujeres

Las mujeres conforman otro colectivo de especial vulnerabilidad ante la jubilación. 
Dos factores, la brecha salarial y las características de sus carreras de cotización 
explican que la pensión de jubilación de las mujeres sea entre un 25% y un 38% 
inferior a la de los hombres. 

1. La brecha salarial: Según datos de la 
Comisión Europea, la brecha salarial en 
España entre mujeres y hombres ronda 
el 20% en favor de éstos últimos, por 
encima de la media de la Unión Europea, 
del 16%.

Al guardar la pensión pública 
proporcionalidad entre las cotizaciones 
y la cuantía de la misma, esto supone 
un importante hándicap en el nivel de 
ingresos de las mujeres en la jubilación.

2. Las carreras de cotización: El sistema 
de pensiones en España tiende a 
premiar carreras de cotización largas y 
constantes. Así, actualmente se alcanza 
el 50% de la base reguladora cuando 
se acreditan 15 años de cotizaciones y 
se logra el 100% cuando se acreditan al 
menos 35 años y medio de cotizaciones, 
que serán 37 años de cotizaciones en el 
año 2027 y sucesivos.

Las mujeres se ven penalizadas en 
este aspecto porque frecuentemente 
acreditan una mayor discontinuidad en sus 
cotizaciones, derivada de la necesidad de 
ocuparse del cuidado de hijos o familiares 
y de la mayor parcialidad en lo que a tipos 
de contrato se refiere. Muestra de ello es la 
tasa de temporalidad en España, que en el 
caso de los hombres es del 7,8% y en el de 
las mujeres es del 25,3%, según datos de la 
Comisión Europea.

Estas cuestiones ponen de manifiesto la 
necesidad de abordar medidas en distintos 
ámbitos para eliminar esta brecha de 
ingresos en la jubilación que obliga a las 
mujeres a hacer un esfuerzo notablemente 
superior para alcanzar el mismo nivel de 
vida una vez ponen fin a su etapa activa.
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3.8 · La situación de cese 
definitivo de la actividad 
laboral: La jubilación

a. La edad ordinaria de acceso: la edad 
de jubilación serán 67 años en 2027. 
En la actualidad se está elevado 
paulatinamente, siendo 65 años y 3 
meses en 2016. 

En todo caso, se mantiene la jubilación 
a los 65 para los trabajadores con largas 
carreras de cotización. En concreto, en 
2016 se pueden jubilar a esta edad los 
trabajadores con más de 36 años de 
cotización, mientras que en 2027 podrán 
jubilarse a dicha edad quienes hayan 
cotizado, al menos, 38 años y medio. 

b. Supuestos de anticipación de la edad 
legal de jubilación: existen diversos tipos 
de jubilación anticipada a la edad legal 
ordinaria mencionada según afecten a la 
cuantía de la pensión de jubilación.

Hay algunos supuestos en los que se 
puede anticipar la edad de jubilación sin 
penalización en el importe de la pensión, 
esto es, sin sufrir ningún tipo de perjuicio. 
En ningún caso, se podrá acceder al 
derecho antes de los 52 años. 

Las razones de dicha anticipación son 
dos: el sector de la actividad donde se ha 
desarrollado el trabajo o la discapacidad 
del trabajador.

En primer lugar, pueden anticipar la edad 
los trabajadores de ciertos sectores, 
que se consideran penosos, peligrosos, 
tóxicos o insalubres. Según la duración 
de su labor en cada sector concreto se 
aplican ciertos coeficientes reductores.

Igualmente hay otros grupos de 
actividades donde directamente se 
establece unas edades mínimas con 
independencia de la duración de la 
actividad del trabajador. 

Por último, los trabajadores con 
discapacidad también pueden acceder 
a edades reducidas sin penalización. 
Se establecen distintas reglas según la 
discapacidad reconocida sea un 65% o 
más o entre un 45 y 65%. En este último 
caso, solo se reconoce el derecho para 
ciertas enfermedades listadas. 

Asimismo, se reconoce la posibilidad 
de jubilación anticipada a todos los 
trabajadores, que cumplan ciertos 
requisitos, pero en estos supuestos con 
penalización en el importe de la pensión.

En primer lugar, la jubilación anticipada 
involuntaria se reconoce en supuestos 
en que el trabajador es expulsado del 
mercado laboral, de forma ajena a su 
voluntad, por ejemplo, causado por un 
despido colectivo.

El sistema de la Seguridad Social protege al trabajador cuando cesa su actividad laboral 
por razón de su edad a través de la pensión de jubilación. En todo caso, hay que tener en 
cuenta que el acceso a este derecho es una opción voluntaria del trabajador y, en ningún 
caso, una obligación.
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Además, se le exige cotización de, al 
menos, 33 años e inscripción como 
demandante de empleo durante los 6 
meses anteriores. 

En este supuesto, es posible beneficiarse 
de la jubilación con edades anteriores a 4 
años a la edad legal de jubilación. 

Por otro lado, se regula la jubilación 
anticipada voluntaria es decir, la que 
decide el trabajador, independientemente 
de su situación en el mercado laboral, 
siempre que tenga cotizados 35 años al 
sistema.

En este caso, es posible acceder a la 
jubilación dos años antes de la edad legal 
de jubilación. 

c. Las nuevas reglas de jubilación y la 
necesidad de cotizar durante más 
tiempo: en la última reforma de la 
pensión de jubilación se han incluido 
nuevas reglas de cálculo del beneficio 
que inciden en la necesidad de cotizar 
durante más tiempo si el trabajador 
desea obtener una prestación suficiente.

La primera cuestión se plantea en 
relación al cálculo de la base reguladora 
de la pensión. Antes de la Ley 27/2011 
se calculaba el derecho atendiendo a 
las cotizaciones de los últimos 15 años, 
que solían coincidir con los mejores 
años de salario del trabajador. Desde 
la modificación, se está introduciendo 
paulatinamente la ampliación de los años 

a valorar en el cálculo del importe de 
la pensión hasta llegar a los 25 últimos 
años en 2022. Por otro lado, no es 
descartable que en un futuro próximo se 
tenga en cuenta toda la vida laboral de 
los trabajadores a estos efectos. 

Debido a los cambios en el mercado 
laboral, en muchas ocasiones los últimos 
años de trabajo no coinciden con los 
mejores salarios, sino al contrario es 
posible que el trabajador se encuentre 
en situación de desempleo cobrando el 
subsidio para mayores de 55 años y, por 
tanto, cotizando por la base mínima. 

El hecho de ampliar el número de 
años valorados extiende la posibilidad 
que entre ellos haya momentos de 
desempleo, de bajada de salarios y otras 
contingencias que influyan directamente 
en la caída de las bases de cotización 
y, en consecuencia, en la reducción 
del importe futuro de la pensión de 
jubilación. 

No hay que olvidar que los vacíos de 
cotización, es decir, las denominadas 
lagunas de cotización, va a ser 
integradas con la base mínima vigente 
en ese momento hasta un total de 48 
mensualidades y desde ese momento 
se complementará al 50% de la base 
mínima. 

De este modo, como cada vez es más 
probable que en el período valorado 
haya lagunas de cotización, es previsible 
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una reducción del importe medio de las 
pensiones de jubilación. 

Por otro lado, también se exige una 
mayor cotización para alcanzar un 100% 
de la cuantía de la base reguladora. 
De nuevo, un mercado laboral que 
atrasa la edad de ingreso, que provoca 
períodos de desempleo sin cotización y 
adelanta la edad de expulsión, provoca 
la dificultad de alcanzar el mencionado 
100%.

En este contexto, hay algún otro 
elemento de disfunción. En primer lugar, 
en muchos casos los trabajadores se ven 
obligados a jubilarse anticipadamente 
con los efectos perniciosos en la 

reducción del porcentaje de su pensión 
durante todo el tiempo de cobro. 
Tampoco hay que olvidar las posibles 
consecuencias de la inclusión del 
factor de sostenibilidad desde 2019, 
que adaptará la cuantía de la pensión 
a circunstancias relacionadas con la 
expectativa de vida. 

En definitiva, todo lo señalado conlleva 
a la reducción de las cuantías de las 
pensiones futuras de jubilación y, 
consecuentemente, a la pérdida de 
capacidad económica de los sujetos 
después del cese de su actividad laboral, 
lo cual debe tenerse en cuenta a la hora 
de que cada ciudadano planifique su 
futuro económico. 

 En la última reforma de la pensión de jubilación 
se han incluido nuevas reglas de cálculo del 
beneficio que inciden en la necesidad de cotizar 
durante más tiempo si el trabajador desea obtener 
una prestación suficiente.
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¿Cómo puedo ahorrar 
para la jubilación?
¿En qué invierto?4
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4. ¿Cómo puedo ahorrar para la 
jubilación? ¿En qué invierto?

4.1 · Depósitos

4.2 · Viviendas

4.3 · Planes de Pensiones (PP)

4.4 · Planes de Previsión Asegurados (PPA)

4.5 · Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)

4.6 · Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV)

4.7 · Fondos de Inversión (FI)

4.8 · Plan Ahorro 5

4.9 · Tabla comparativa de productos
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Una vez hecho un detallado recorrido 
sobre el sistema de previsión y la 
planificación financiera, vamos a analizar 
los vehículos disponibles para materializar 
el ahorro para la jubilación.
Es importante matizar que los instrumentos 
privados de ahorro son mecanismos 
complementarios y no sustitutivos de 
la Seguridad Social. En ningún caso un 
empleador o empleado podrá renunciar a 
sus derechos y obligaciones con el sistema 
público por haber entrado a formar parte 
de algún plan. 

El principal objetivo de estos instrumentos 
es generar un ahorro privado que sirva de 
complemento a la prestación pública que 
no es susceptible de ser sustituida.

 Cada objetivo de 
inversión (ahorro para 
imprevistos, jubilación, 
compras futuras...) 
requiere una hucha 
separada o producto 
financiero específico. No 
es aconsejable juntar los 
ahorros para todos estos 
fines en un mismo producto.
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Rentabilidad reducida  
en entornos de tipos de interés bajos

Sin incentivos fiscales

Sencillez del producto

Gozan de liquidez: aunque ésta 
puede ser con penalización

Pros Contras
Balance del depósito Bancario

4.1 · Depósitos

Los depósitos bancarios, también conocidos 
como depósitos a plazo, son productos 
que han ganado mucha popularidad en 
los últimos años gracias, entre otras cosas, 
a la sencillez en su funcionamiento y la 
amplia oferta existente que finalmente 
ha redundado en tipos de interés muy 
interesantes para el ahorrador, aunque 
recientemente éstos se han visto reducidos 
al calor de una política de tipos de interés 
anormalmente bajos en la eurozona.

Los depósitos a plazo son productos en los 
que el ahorrador entrega una cantidad de 
dinero a una entidad de crédito durante 
un tiempo determinado. Transcurrido 
ese plazo, la entidad se lo devuelve, junto 
a la remuneración pactada (es decir, los 
intereses), salvo que se acuerde con la 
entidad el cobro periódico de intereses 
mientras dure la operación.

Los depósitos a plazo suelen ofrecer la 
posibilidad de retirar el dinero antes del 
vencimiento, si bien es una opción que 
suele estar penalizada, normalmente 

afectando a los intereses a recibir y no al 
importe del principal del depósito.

La entidad que comercializa los depósitos 
debe incluir una referencia en su hoja 
informativa del fondo de garantía de 
depósitos al que está sujeto. Recordemos 
que el importe garantizado máximo de los 
depósitos es de 100.000 euros por cada 
titular, con independencia del número y 
clase de depósitos que tenga en la entidad.

Los depósitos, al no ser productos 
enfocados específicamente para el ahorro 
de la jubilación, no gozan de ningún tipo 
de incentivo fiscal. Se consideran parte 
de la renta del ahorro y tributan según la 
siguiente escala. Las ganancias:

• Hasta 6.000 euros tributan al 19% 
• Entre 6.000 euros y 50.000 euros 

tributan al 21% 
• Desde 50.000 euros tributan al 23%
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4.2 · Vivienda

Como hemos visto en el capítulo 3.5.2, 
la vivienda es una de las principales 
inversiones de los españoles, como 
demuestran las estadísticas que nos 
posicionan entre los primeros países de 
nuestro entorno en preferencia por la 
compra frente al alquiler.

Aunque el principal objetivo de la 
adquisición de vivienda es el de solucionar 
una necesidad primaria como es habitarla 
y conformar un hogar, no deja de ser 
en paralelo un activo (inmobiliario, en 
este caso) que mantener, transmitir y en 
algunos casos obtener beneficio de él.
Pese a que desde el año 2007 venimos 
observando una fuerte corrección en el 

mercado inmobiliario, derivada en buena 
medida del deterioro económico general, 
podemos comprobar que la vivienda sigue 
un patrón parecido a la bolsa, en periodos 
amplios, con revalorizaciones que suelen 
ser destacables (ver ilustración 30).

Una opción para obtener rendimientos 
periódicos de la inversión en vivienda, o 
bien conseguir que esos rendimientos 
financien total o parcialmente la propia 
adquisición de la vivienda es lo que se 
conoce como “compra para alquilar”.
El objetivo es la adquisición del activo 
como fuente de ahorro y la rentabilización 
del mismo mediante las rentas del alquiler.

Evolución comparada de índices · Relación comparada con el índice inmobiliario de ST
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Ilustración 30
Fuente: Idealista
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En este caso hay dos importantes variables 
a tener en cuenta:

• En la adquisición y si ésta se realiza vía 
financiación, es necesario contemplar 
la evolución de los tipos de interés 
(Euribor es la referencia más habitual) 
pues, incrementos en los tipos llevarán 
aparejado un incremento en la cuota 
mensual que debemos afrontar para la 
adquisición.

Desde el punto de vista fiscal: 

• La adquisición de vivienda a partir de 
enero de 2013 no disfruta de ningún tipo 
de exención. Para las anteriores a esa 
fecha, sigue vigente, si bien se ha puesto 
varias veces sobre la mesa la eliminación 
con carácter retroactivo, afectando a 
todas las viviendas independientemente 
de su fecha de adquisición. Hay que 
tener en cuenta que dicho incentivo 
fiscal se aplica solamente a la vivienda 
donde se establece la residencia habitual 
del declarante. 

 Es importante tener en cuenta cuál es la 
situación actual en términos de legislación para 
la compra y el alquiler, así como la evolución de 
ambos mercados respecto a precios de mercado 
para tomar una decisión
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Es un ahorro de  
baja liquidez

Riesgo alquiler: 
impago, evolución 

de precios

Ahorro estable  
en el largo plazo

Ventajas fiscales 
en el alquiler

Pros Contras

Balance Vivienda

 Aunque el principal objetivo de la adquisición de vivienda 
es solucionar una necesidad primaria (como es habitarla y 
conformar un hogar), no deja de ser en paralelo un activo 
(inmobiliario) que mantener, transmitir y en algunos casos 
obtener beneficio de él
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4.3 · Planes de 
pensiones (PP)

El Plan de Pensiones (PP) es un vehículo 
de ahorro-inversión que permite al 
inversor realizar aportaciones periódicas 
para disponer de un capital o una 
renta en el momento de la jubilación, 
incapacidad o fallecimiento (en este 
último caso, los beneficiarios).

Los Fondos de Pensiones (FP) son 
patrimonios creados al exclusivo 
objeto de dar cumplimiento a planes 
de pensiones, cuya gestión, custodia y 
control se realizarán de acuerdo con la 
regulación legal vigente.

Los Planes de Pensiones son uno de 
los vehículos más populares entre los 
destinados al ahorro para la jubilación. 
Están sometidos a supervisión por 
parte de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, debido 
principalmente a sus ventajas fiscales.

 Los planes de pensiones 
son probablemente los 
vehículos más populares 
orientados al ahorro para la 
jubilación. Están regulados 
por la Dirección General 
de Seguros y Fondos de 
Pensiones

Las figuras legales en 
un Plan de Pensiones

Promotor 
Encargado de promover la 
creación del Plan. Puede ser: 
Entidad, Sociedad, Empresa o 
Asociación.

1

Partícipe
Personas Físicas a favor 
de las que se crea el Plan: 
empleados en los planes de 
empresa, asociados y clientes 
de las entidades financieras.

2

Beneficiario
Personas con derecho 
a percibir las pensiones 
o beneficios otorgados 
por el plan. El partícipe 
puede ser el mismo que 
el beneficiario.

3
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Modalidades de Planes de Pensiones

Los planes de pensiones individuales solo pueden ser de aportación definida, mientras 
que los planes de pensiones de empleo y asociados pueden ser de cualquiera de las tres 
modalidades.

Modalidad

Según la entidad 
promotora

De empleo: el plan es promovido por un 
empresario para sus trabajadores

Asociado: el promotor es una asociación 
o sindicato

Individual: promovidos por instituciones 
financieras para sus clientes

De aportación definida: el plan determina la 
cuantía a aportar, dejándose indeterminado el 
importe de la prestación a recibir

De prestación definida: se determinan 
las cantidades de los beneficios a recibir 
y las cantidades a aportar para cumplir 
los compromisos

Mixtos: una parte de las aportaciones siguen el 
criterio de aportación definida y otras el criterio 
de prestación definida.

Según el régimen 
de aportaciones y 

prestaciones

 La modalidad más popular 
de plan de pensiones es el 
Plan de Pensiones Individual, 
que puede ser suscrito por 
cualquier persona
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Contingencias Cubiertas

Supuesto Excepcional 1

Enfermedad grave

Supuesto Excepcional 2

Desempleo de larga 
duración

Supuesto Excepcional 3

Encontrarse en situación 
de desahucio

Jubilación

Cuando el 
partícipe se jubila, 
bien sea a la edad 
legal, bien con 
anterioridad o 
posterioridad

Incapacidad laboral

Se refiere a la 
incapacidad laboral 
total y permanente para 
la profesión habitual, o 
absoluta y permanente 
para todo trabajo, 
y la gran invalidez, 
determinada conforme 
a lo establecido 
en el régimen que 
corresponda de 
Seguridad Social

Gran 
dependencia

Fallecimiento

Se genera derecho 
a prestaciones 
de viudedad, 
orfandad, a favor 
de otros herederos 
o personas 
designadas

 Desde el 1 de enero de 2015 se incluye la posibilidad de rescatar las 
aportaciones de planes de pensiones con una antigüedad mínima de 10 
años a contar desde la entrada en vigor de la ley, por lo que los primeros 
rescates podrán realizarse a partir del 1 de enero de 2025

Supuesto de liquidez por antigüedad de las aportaciones

Para aquellas aportaciones con al menos 10 años de antigüedad a fecha 1 de enero de 2025
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Aportaciones Ventajas Fiscales

Un partícipe puede tener varios planes 
de pensiones. Sin embargo, el límite de 
aportación es único para todos sus planes. 
En el caso de tener un plan de pensiones 
de empleo y que la empresa haga 
aportaciones, el límite se aplica sobre las 
aportaciones tanto de la empresa como 
del partícipe a nivel individual. También se 
aplica conjuntamente a otros productos 
como PPAs o PPSEs. No computan en el 
caso de seguros de vida. 

Límite de Aportaciones

Las aportaciones a Planes de Pensiones 
reducen la Base Imponible del IRPF con 
unos límites anuales:

Si un año la aportación no puede deducirse 
íntegramente porque se supera el límite 
porcentual o porque la base imponible 
resulta negativa, el exceso se podrá utilizar 
para reducir la base imponible de los 5 
siguientes ejercicios.

Otras aportaciones: 

• Jubilados: pueden aportar a Planes 
de Pensiones siempre que no hayan 
iniciado el cobro de la pensión de 
jubilación. Podrán reducir la Base 
Imponible con los mismos límites que 
los demás partícipes.  

• A favor del Cónyuge: el límite es de 
2.500 euros en Territorio Común, 
2.000 euros en Navarra y 2.400 en el 
País Vasco, siempre que el cónyuge 
obtenga rentas del trabajo inferiores a 
8.000 euros.

El límite de 
aportación anual es 
de 8.000 euros
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• Partícipes con discapacidad 
(minusvalía física o sensorial igual o 
superior al 65%, minusvalía psíquica 
igual o superior al 33% o los declarados 
judicialmente): el límite se amplía hasta 
24.250 euros. Además, personas en 
grado de parentesco con el partícipe 
con discapacidad podrán ampliar en 
10.000 euros su límite de aportaciones, 
estando esta ampliación destinada 
a realizar aportaciones en el plan del 
partícipe con discapacidad. 
 
Límite máximo de reducción en 
base imponible de IRPF

• En el País Vasco: cambian los límites de 
deducción. El límite para aportaciones 
individuales es de 5.000 euros anuales, 
para las aportaciones del promotor 
es 8.000 euros anuales, y el límite 
conjunto son 12.000 euros anuales, 
independientemente de la edad del 
partícipe en los tres casos. 

• En Navarra: en Navarra: hasta 50 años, 
el menor de 5.000 euros o el 30% de 
la suma de rendimientos del trabajo y 
actividades económicas. Desde 50 años, 
el menor de 7.000 euros o el 50% de 
la suma de rendimientos del trabajo y 
actividades económicas.

 Hay diferentes límites 
de deducción para 
aportaciones a planes de 
pensiones en Territorio 
Común, País Vasco 
y Navarra

El límite será la menor 
de estas dos cantidades: 
8.000 euros o el 30% de 
los rendimientos netos 
del trabajo y actividades 
económicas
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Modales de Rescate del Plan de Pensiones

Fiscalidad del Rescate:
Las prestaciones de los Planes de 
Pensiones tributan en el IRPF como Rentas 
del Trabajo, luego todas las cantidades que 
rescatamos irán en su totalidad al apartado 
de rendimientos del trabajo como si de un 
salario se tratase.

Las prestaciones en forma de capital gozaban 
hasta diciembre de 2006 de una reducción 
del 40% (50% en el caso de partícipes con 
discapacidad). La nueva ley ya no contempla 
esta reducción y equipara los rescates en 
forma de renta y los rescates en forma de 
capital. No obstante, para aportaciones 
anteriores a 1 de enero de 2007 se respeta, en 
régimen transitorio, esa deducción. 

La reforma que entró en vigor en enero 
de 2015 sólo permite su aplicación en los 
siguientes términos:

• Contingencias nuevas (acaecidas a partir 
del 1 de enero de 2015), se podrá aplicar 
la reducción del 40% cuando se solicite 
el cobro de la prestación en el mismo 
ejercicio en que acaezca la contingencia o 
en los dos siguientes. 

• Contingencias antiguas (acaecidas antes 
del 1 de enero de 2015), se distinguen dos 
supuestos: 
 – En contingencias acaecidas en los 
ejercicios 2011 a 2014, el régimen 
transitorio solo podrá ser de aplicación, 

en su caso, a las prestaciones percibidas 
hasta la finalización del octavo ejercicio 
siguiente a aquel en el que acaeció la 
contingencia correspondiente. 

 – En caso de contingencias acaecidas en 
los ejercicios 2010 o anteriores, el régimen 
transitorio solo podrá ser de aplicación, 
en su caso, a las prestaciones percibidas 
hasta el 31 de diciembre de 2018.

Asimismo, las reducciones por rescate en forma 
de capital siguen vigentes en Navarra. En el 
País Vasco siguen vigentes en los supuestos de 
primera prestación percibida por contingencias 
excepcionales tales como desempleo y 
enfermedad grave (siempre que hayan 
pasado al menos dos años desde la primera 
aportación) o invalidez y dependencia (en estos 
casos no se requiere ese plazo de dos años).

Además, en el caso de partícipes con 
discapacidad, los rescates en forma de 
renta disfrutarán de una exención de 3 
veces el IPREM (indicador público de renta 
de efectos múltiples).

La equiparación fiscal de las modalidades 
de capital y renta no es completa, ya que un 
rescate de un monto importante en forma 
de capital elevará considerablemente el 
tipo marginal, con lo que los años de cobro 
del plan de pensiones en forma de capital 
tendrán una factura fiscal más elevada.

Disposición libre
• Inmediato
• Diferido

El beneficiario decide 
las fechas y cuantías 
de los cobros, sin una 
periodicidad determinada

Renta
• Temporal o vitalicia
• Inmediata o diferida
• Cuantía fija o variable

Capital Mixta
• Combina 

las dos 
modalidades 
anteriores
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Clasificación según la vocación de Inversión
 
En el gráfico vemos, ordenado de producto de menor riesgo a producto de mayor riesgo, 
el esquema de planes de pensiones según vocación inversora

Garanti- 
zados

Renta Fija 
a Largo 
Plazo

Renta 
Variable 
Mixta

Renta Fija 
a Corto 
Plazo

Renta Fija 
Mixta

Renta 
Variable

Riesgo

Una vez más debemos recordar que la 
rentabilidad y el riesgo son elementos que 
están estrechamente relacionados. 

En planes a los que aspiremos a 
mayores rentabilidades vamos a tener 
que soportar un mayor riesgo, mientras 
que si buscamos alejarnos del riesgo, 
aspiraremos a rentabilidades más 

moderadas. Es importante adaptar nuestra 
cartera de planes a nuestra situación 
personal y vital en cada momento.

Tomándolo como un ejemplo gráfico y con 
rentabilidades meramente orientativas, la 
relación rentabilidad-riesgo de los planes 
según su vocación de riesgo sería algo así:

Conservador Moderado Decidido

0%

5%

-5%

10%

-10%

15%

-15%

Pérdida potencial Ganancia potencial

Fuente: Inverco



- Página 100 -

Un partícipe puede tener varios planes 
de pensiones, siempre que no exceda 
de manera conjunta el límite legal de 
aportaciones. Esto permite diversificar la 
inversión (la famosa filosofía de “no tener 
todos los huevos en la misma cesta”) 
y permite también crear estrategias 
de inversión combinando diferentes 
productos.

Los derechos consolidados en un plan 
de pensiones se pueden traspasar a un 

plan distinto cuantas veces se quiera. Esto 
facilita la estrategia que vimos al analizar 
el perfil de inversión en la etapa activa, 
donde comprobamos que al inicio de la 
etapa laboral es conveniente posicionarse 
en productos más arriesgados para 
ir cambiando a productos más 
conservadores según se avanza hacia la 
jubilación, para llegar a las puertas de la 
misma en productos conservadores que 
se encuentren ajenos a grandes vaivenes 
en sus cotizaciones.

Liquidez Restringida

Sin garantía de 
Rentabilidad (Salvo PP  

Garantizados)

Ventajas Fiscales

Amplia gama, variedad 
de perfiles de riesgo y 
movilidad entre ellos

Pros Contras

Balance del Plan de Pensiones

 Un partícipe puede tener varios planes de pensiones, 
siempre que la suma de las aportaciones no exceda el límite 
anual permitido. Esta es una buena forma de diversificar entre 
distintos productos y perfiles
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¿Por qué elegir un plan de pensiones como producto de 
ahorro a largo plazo?
Los planes de pensiones son uno de los 
productos de ahorro previsional más 
populares. Permiten reducir en la base 
imponible el importe aportado anualmente 
con un máximo de 8.000 euros 
anuales, lo que supone un importante 
ahorro fiscal durante todo el tiempo 
que permanezcamos como partícipes. 
Como contrapartida, la liquidez de estos 
productos está restringida a una serie 
de contingencias o supuestos que cada 
vez van siendo más: desde 1 de enero de 
2025 se podrán rescatar aquel importe 
procedente de participaciones con al 
menos 10 años de antigüedad.

Otro importante punto a favor de los 
planes de pensiones es el gran abanico 
de productos existentes y repartidos 
entre numerosas categorías, lo que 
permite a todo ahorrador encontrar el 
plan que se adapta a sus necesidades y 
a su perfil de riesgo. Además, es posible 
realizar traspasos no solo entre planes de 
pensiones, sino entre éstos y los planes 
de previsión asegurados, productos con 
muchas similitudes.

¿Por qué un plan de pensiones y no 
un plan de previsión asegurado para 
articular el ahorro a largo plazo? Una de 
las diferencias fundamentales entre ambos 
productos es que mientras los planes de 
pensiones se instrumentalizan en fondos 

de pensiones, los planes de previsión 
asegurados lo hacen en una póliza de 
seguro, ofreciendo una rentabilidad mínima 
garantizada mediante técnicas actuariales.

Esta cualidad hace de los planes de 
previsión asegurados productos muy 
adecuados para aquellos ahorradores que 
se encuentran en un horizonte temporal 
cercano a su jubilación, pues ofrecen una 
rentabilidad asegurada dentro de un perfil 
de riesgo más conservador.

Los planes de pensiones, por su parte, 
no ofrecen esa rentabilidad mínima 
asegurada (aunque existen planes de 
pensiones garantizados que pueden 
ofrecer rentabilidades mínimas y riesgos 
limitados indexados al comportamiento de 
ciertos índices bursátiles o acciones) pero 
permiten con su perfil más decidido sacar 
partido de las mayores rentabilidades que 
suelen ofrecen determinados mercados 
en largos plazos, como los mercados de 
renta variable. La comúnmente conocida 
como “bolsa” es adecuada para aquellos 
ahorradores que se encuentran alejados 
de la jubilación y que pueden permitirse 
buscar una rentabilidad adicional a cambio 
de una volatilidad a corto plazo que 
pueden asumir, ya que se encuentran a 
décadas vista de su jubilación, objetivo final 
de su ahorro.
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¿Cuál es el plan de pensiones que me conviene?
Como hemos analizado anteriormente, las circunstancias de un ahorrador van 
evolucionando. Entre ellas, el horizonte temporal y el perfil de riesgo. Es importante que 
un partícipe vaya adaptando su cartera de planes de pensiones a las nuevas realidades 
que van llegando. Esto se podrá hacer de dos maneras:

1. Invirtiendo en un plan de pensiones 
de ciclo vital
Estos planes van adaptando su gestión 
a una fecha de vencimiento, que deberá 
ser cercana a la fecha de jubilación del 
contratante. Las decisiones de inversión 
del plan irán por tanto orientadas a que 
los partícipes tengan en todo momento 
su ahorro en activos adecuados a su 
edad y su perfil de riesgo.

Es una modalidad especialmente 
recomendable para aquellos partícipes 
que prefieren delegar en profesionales 
no solo la gestión diaria de los activos, 
sino aquella derivada de la evolución de 
su perfil de riesgo.

2. Invirtiendo en planes de pensiones 
tradicionales
En este caso será el partícipe, idealmente 
acompañado de un asesor, el que 
deberá ir movilizando los planes 
según pase el tiempo o cambien las 
circunstancias. En este caso habrá que 
ir analizando el nivel de riesgo que se 
puede asumir en cada momento y 

tomar activamente decisiones cuando la 
situación lo requiera.

Cuando la jubilación se encuentre lejana, 
y por tanto se esté ahorrando a un plazo 
amplio o muy amplio, se podrá adoptar 
un perfil de riesgo “decidido”, es decir, 
la apuesta deberá ser por planes de 
pensiones que asumen cierto nivel de 
riesgo para tratar de conseguir una 
rentabilidad más elevada. El tiempo en 
este caso es un aliado, pues permite 
sortear pérdidas a corto plazo y otorga 
un tranquilizador margen de maniobra.

Según se acerca la edad de jubilación, 
este margen comienza a reducirse. 
Se deberá ir reduciendo la exposición 
a activos de riesgo y por tanto 
traspasando el ahorro a planes de 
pensiones de perfil moderado. En los 
años previos a la jubilación la máxima 
será renunciar a todo tipo de riesgo, 
pues la rentabilidad adicional no 
compensa el riesgo de echar a perder 
el trabajo de varias décadas. El objetivo 
ahora es preservar el capital en planes 
de pensiones de perfil conservador. 
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Ejemplo de Ahorro y Rentas en Plan de Pensiones

Algunos Ejemplos

Aportación Anual (euros de hoy) Patrimonio a los 65 años Renta Anual (desde los 65 a los 85)
2.539€ 294.114€ 21.636€
3.385€ 392.059€ 28.849€
4.231€ 490.073€ 36.061€

Ejemplo de Ahorro y Rentas en Plan de Pensiones

En la ilustración 31 vemos las capitales que generarían en la jubilación tres niveles distintos 
de aportación al ahorro anual de una persona que comienza a ahorrar con 27 años. El efecto 
multiplicador en el resultado del ahorro ante el incremento de las aportaciones es evidente.

Rendimiento 
Neto

20.000€ 33.000€ 60.000€

Aportación 
al PP

2.000€ 4.000€ 8.000€

% Ahorro 24% 30% 37%
Ahorro Fiscal 480€ 1200€ 2960€

Ilustración 32

Ejemplo de Ahorro Fiscal en la Aportación
En la ilustración 32 vemos distintos niveles 
de ahorro fiscal por aportaciones a planes 
de pensiones en función de la cuantía de la 
aportación y de los rendimientos netos del 
partícipe.

Rentabilidad real 4% anual
Edad primera aportación 27 años
Estimación de vida 85 años

Ilustración 31

La hipótesis de rentabilidad anual es 
meramente ilustrativa. El retorno de la mayoría 
de planes de pensiones que se comercializan 
en España no es fijo, si no que depende de 
la evolución de los precios de los activos que 
forman parte de su cartera de inversión

Aportación anual 8.000€
Rentas netas del Trabajo 25.000€

Ilustración 33

Ejemplo de desgravación máxima

Se puede desgravar un mínimo de:
 8.000€
  30% de 25.000€ = 7.500€

Por tanto se puede desgravar 7.500€.
   Los 500€ de exceso los puede 
desgravar en los 5 siguientes ejercicios

El partícipe de nuestro ejemplo aporta 
8.000 euros, pero aplica el límite del 30% de 
los rendimiento, lo que limita la desgravación 
de ese ejercicio fiscal a 7.500 euros. Los 500 
euros aportados y no desgravados los podrá 
incluir en la declaración de los 5 siguientes 
ejercicios fiscales
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4.4 · Planes 
de Previsión 
Asegurados (PPA)

Los Planes de Previsión Asegurados son un vehículo de ahorro a largo plazo con unas 
características y un régimen jurídico muy similar al de los planes de pensiones. La 
diferencia fundamental, es que, mientras los planes de pensiones están instrumentalizados 
en fondos de pensiones, los planes de previsión asegurados están integrados en una 
póliza de seguros.

Principales Características:
Las principales figuras son el tomador (el contribuyente), el asegurado (que coincide con 
el tomador) y el beneficiario (que en caso de fallecimiento pueden ser personas distintas 
designadas por el tomador).
A diferencia de los Planes de Pensiones, tienen que tener una rentabilidad garantizada 
mediante técnicas actuariales.

Fiscal y Legal:
Al igual que los Planes de Pensiones, el 
objetivo de este vehículo es el ahorro para 
la jubilación, si bien se contemplan las 
mismas contingencias que en los planes  
de pensiones para su rescate.

Las aportaciones siguen el mismo criterio 
respecto a límites que los planes de 
pensiones. De hecho, se aplica un límite 
conjunto máximo.

Las prestaciones, al igual también que 
en los planes de pensiones, tienen la 
consideración de Rentas del Trabajo.
Los derechos acumulados son aquellos 

derechos derivados de las aportaciones 
del partícipe. Equivalen a los derechos 
consolidados de los planes de pensiones. 
Los derechos acumulados no son 
embargables hasta que no se produzca la 
causa que dé lugar a su transformación en 
prestación.

Los derechos acumulados gozan de la 
posibilidad de movilidad, bien hacia otro PPA, 
bien hacia otros productos de ahorro como 
planes de pensiones o planes de previsión 
social empresarial (PPSE). También es posible 
la movilidad en sentido inverso.

 Los Planes de Previsión Asegurados y los Planes de 
Pensiones comparten características, como la fiscalidad, si 
bien les diferencian algunos puntos que conviene conocer
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Perfil de Riesgo: 
Los Planes de Previsión Asegurados (PPA), por su característica de garantizar un interés 
mínimo, entrarían en la gama de productos de perfil conservador, apto para inversores en 
la etapa previa a la jubilación. En ciertos aspectos podríamos decir que es el equivalente a 
un plan de pensiones garantizado.

Rentabilidad algo menor a 
los PP al invertir mayoritaria-

mente en Deuda Pública

Tipo de interés  
asegurado

Pros Contras

Balance del PPA

Liquidez RestringidaVentajas Fiscales
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4.5 · Planes Individuales 
de Ahorro Sistemático 
(PIAS)

Los PIAS son una figura que se sitúa, por sus características, a caballo entre los seguros y 
los planes de pensiones. Se trata de una figura de ahorro-inversión a largo plazo en la que 
se van realizando aportaciones (primas) que generan un capital que se convierte en una 
renta vitalicia asegurada.

Principales Características

Tomador, asegurado y beneficiario 
coinciden en la misma figura.

Ofrece, como seguro de vida que es, un 
capital asegurado en caso de fallecimiento 
del titular.

Las aportaciones pueden ser puntuales o 
periódicas. El máximo anual es de 8.000 
euros y el máximo global del producto 
es de 240.000 euros por persona. Estos 
límites son independientes de los de otros 
productos de previsión como los PP o PPA.

El rescate del producto se realiza vía Renta 
Vitalicia y se puede empezar a cobrar a 
partir de que hayan pasado al menos 5 
años desde la primera aportación.

Es posible trasladar los derechos de un 
PIAS a otro.
A diferencia de otros productos de ahorro 
para la jubilación, los PIAS no son ilíquidos y 
no están sujetos a la contingencia principal 
de jubilación. Son rescatables en cualquier 
momento, pero se perderá la ventaja 
fiscal si en el momento del cobro no han 
pasado al menos 5 años desde la primera 
aportación.

Fiscalidad

No hay ningún beneficio fiscal en el 
momento de la aportación a diferencia, por 
ejemplo, de los planes de pensiones.
En el momento del rescate el titular se 
beneficia de las ventajas fiscales de este 
producto. La renta vitalicia tributa en el IRPF 
con importantes reducciones, que variarán 
en función de la edad del cliente. Veamos 
los tramos, suponiendo que han pasado 
más de 5 años desde la primera aportación: 

Edad
Importe de tributación 

según renta obtenida
Menores de 40 años 40%

Entre 40 y 49 años 35%

Entre 50 y 59 años: 28%

Entre 60 y 65 años: 24%

Entre 66 y 69 años: 20%

Mayor de 70 años: 8%

En el supuesto de rescatar antes de 
transcurridos 5 años desde el pago de la 
primera prima, la renta pasará a tributar 
como rendimientos del ahorro, a un tramo 
entre el 19% hasta 6.000 euros y el 23% 
para más de 50.000 euros. 
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Perfil de Riesgo:
Los PIAS abarcan una amplia gama de activos financieros y de perfiles de riesgo. 
Encontramos PIAS conservadores, que invierten en Deuda Pública y otros activos de muy 
bajo riesgo, y hay PIAS que invierten el 100% de su cartera en activos de Renta Variable, 
mucho más volátiles y que aspiran a rentabilidades mayores.
Por tanto, y con la posibilidad de trasladar los derechos de un plan a otro, podemos ir 
adaptándolo a la evolución de nuestro perfil de riesgo con el paso de los años.
La característica que más distingue a los PIAS frente a otros productos de previsión es su 
liquidez.

 Uno de los principales atractivos de los PIAS es 
su liquidez. Aunque sin ventajas fiscales en el caso de 
reembolso antes de transcurridos cinco años desde la 
primera aportación, el ahorro está disponible
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Un ejemplo de rescate en el producto PIAS:
Edad del Partícipe 68 años
Aportación anual 2.500€
Renta vitalicia anual 2.500€

Ilustración 34

Año Capital Intereses Capital total

1 2.500€ 100€ 2.600€

2 5.100€ 204€ 5.304€

3 7.804€ 312€ 8.116€

4 10.616€ 425€ 11.041€

5 13.541€ 542€ 14.082€

6 16.582€ 663€ 17.246€

7 19.746€ 790€ 20.536€

8 23.036€ 921€ 23.957€

9 26.457€ 1.058€ 27.515€

10 30.015€ 1.201€ 31.216€

Renta acumulada    31.216€

Intereses totales   6.201€

Se tributa en función de la Renta Vitalicia
  2.500€ 
  Al tener 68 años, tiene exento el 80% de la Renta

Sujeto a tributación    2.500€ x 20% = 500€

Tipo impositivo:    19%
 

Factura Fiscal  95€

Límites anuales menores 
que otros productos y 

existencia de límite global

Liquidez y amplia gama de 
productos con posibilidad 

de traspaso entre PIAS

Pros Contras
Balance del PIAS

Sin beneficios fiscales 
en la aportación

Grandes ventajas fiscales 
en edad de jubilación

Algunos Ejemplos

En nuestro ejemplo (ver ilustración 34), el partícipe dispone con 68 años de un PIAS con 
un saldo de 31.216 euros y va a percibir una renta vitalicia anual de 2.500 euros. Es por esta 
renta vitalicia por la que tendrá que tributar.

Al haber pasado al menos 5 años desde la primera aportación, la cantidad a tributar estará 
exenta en un 80% (al tener entre 66 y 69 años), por lo que anualmente quedarían sujetos 
a tributación solo 500 euros. Suponiendo un tipo impositivo del 19%, el coste fiscal anual 
de la renta de 2.500 euros sería solo de 95 euros.
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4.6 · Entidad de Previsión 
Social Voluntaria (EPSV)

Las EPSV son vehículos de ahorro para la jubilación disponible para residentes en el País 
Vasco. Su planteamiento y funcionamiento los equipara en buena medida a los Planes 
de Pensiones, pero mientras que las EPSV están supervisadas por el Gobierno Vasco, 
los Planes de Pensiones dependen de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (Ministerio de Economía y Hacienda).

a. Los supuestos de rescate son los 
mismos que los de los Planes de 
Pensiones: Jubilación, Incapacidad, 
Fallecimiento o liquidez a los 10 años1, 
supuesto éste último que no aplica en 
las llamadas EPSV de empleo. 

b. A partir de 2008 son posibles los 
traslados entre distintas EPSV, lo que 
permite ir adaptándose entre los 
distintos perfiles de riesgo. Antes de esa 
fecha no era posible. 

c. Los límites de aportación son los 
mismos que los de los Planes de 
Pensiones en el País Vasco: 5.000 
euros al año para planes individuales, 
8.000 euros al año para aportaciones 
del promotor, y 12.000 euros anuales 
como límite conjunto. Si se rescata 
en forma de capital, cuenta con una 
reducción del 40% en las rentas 

1 Las participaciones anteriores a 4 de julio de 2014 
conservarán el derecho de liquidez a los 10 años de 
antigüedad. Las posteriores a dicha fecha gozarán de ese 
derecho a partir de 1 de enero de 2025, al igual que los planes 
de pensiones

obtenidas hasta un límite de 300.000 
euros en los supuestos de primera 
prestación percibida por contingencias 
excepcionales como desempleo y 
enfermedad grave (siempre que hayan 
pasado al menos dos años desde 
la primera aportación) o invalidez 
y dependencia (en este caso no se 
requiere ese plazo de dos años). 

d. Es importante recordar que los 
beneficios de este producto se aplican 
para residentes fiscales en el País Vasco, 
de manera que si un contribuyente 
traslada su residencia fiscal al Territorio 
Común, no se podrá desgravar las 
cuotas que ha aportado a la EPSV.

Principales Características:
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Como en el caso de los Planes de 
Pensiones, la movilidad entre EPSV y su 
variedad de productos permite adaptar 
la estrategia de inversión de cualquier 
contribuyente. En términos de riesgo, tiene 
una ventaja añadida respecto a los Planes 

de Pensiones, la posibilidad de hacerlos 
líquidos a partir del décimo año. 
Ésta es una de las razones de la fuerte 
popularidad de este producto en el País 
Vasco.

Perfil de Riesgo:

Escasa información de estos 
productos al nivel que tiene 

Inverco con los PP

Posibilidad de liquidez 
a partir del décimo año

Pros Contras

Balance de la EPSV

Solo aplicable en  
el País Vasco

Ventajas Fiscales 
y Movilidad entre 

distintas EPSV

 Las EPSV son un vehículo exclusivo para el 
País Vasco. Añade a las ventajas fiscales del Plan de 
Pensiones una mayor liquidez, motivo por el cual 
gozan de gran popularidad



- Página 111 -

4.7 · Fondos de 
Inversión (FI)

Los Fondos de Inversión son vehículos 
de ahorro-inversión que no están 
específicamente diseñados como 
producto de ahorro para la jubilación. 
De hecho, ni sus aportaciones ni sus 
reembolsos están incentivados fiscalmente. 
Sin embargo, y debido a una serie de 
ventajas que a continuación analizaremos, 
han ganado mucha popularidad en los 
últimos años como instrumento de ahorro 
a largo plazo. 

A pesar de no estar diseñados para la 
jubilación, son un activo a tener muy en 
cuenta cuando agotamos los límites fiscales 
de inversión en Planes de Pensiones. 
Por ejemplo, una persona con un nivel 
de ingresos alto que desee ahorrar para 
su jubilación un importe superior a los 
8.000 euros por año, podría redireccionar 
ese exceso de ahorro hacia un fondo de 
inversión.

Pero, ¿en qué consiste exactamente un 
fondo de inversión? Este es un instrumento 
de ahorro que aúna el patrimonio 

de un gran número de personas que 
desean invertir. Este patrimonio colectivo 
constituye el fondo que una entidad 
gestora se encargará de gestionar e invertir 
de acuerdo con la política de inversión del 
mismo, con el fin último de rentabilizar el 
patrimonio de cada uno de estos partícipes. 

El patrimonio invertido en estos productos 
está depositado fuera del balance del 
Banco o Entidad Distribuidora. Esta labor 
de custodia y depositaría la lleva a cabo 
un tercero denominado Depositario, que 
es una entidad independiente a la Gestora. 
Esta figura evita que el inversor se vea 
afectado ante una hipotética quiebra de 
dicho banco o entidad financiera.

El lanzamiento y posterior funcionamiento 
de dichos fondos en España está regulado 
y supervisado por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).

Como remuneración, la Gestora cobrará 
una comisión por la gestión del fondo.
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• Partícipe: Cada inversor que aporta su 
patrimonio al fondo. 

• Participaciones: Cada participación 
es una parte alícuota del fondo. Si una 
persona invierte 1.000 euros en un 
fondo cuya participación está valorada 
en 10 euros, lo que adquirirá serán 100 
participaciones. 

• Valor Liquidativo: El precio de cada 
participación. 

• Patrimonio del fondo: El importe 
global, suma de los patrimonios de cada 
uno de los partícipes. Resulta igual a 
multiplicar el número de participaciones 
por el valor liquidativo.

Los fondos de inversión no están 
sometidos a límites de inversión por ley, 
ni está restringido el número de fondos 
que puede tener un individuo. Se exige un 
mínimo de 100 partícipes para lanzar un 
fondo. 

Salvo determinadas categorías específicas, 
los fondos de inversión gozan de una 
amplia liquidez, de tal manera que en un 
plazo de entre uno y tres días hábiles es 
posible pasar de estar invertido a tener ese 
ahorro en liquidez total.

Un inversor puede traspasar su patrimonio 
entre distintos fondos de inversión las 
veces que considere oportuno, lo cual 
como veremos enseguida está favorecido 
fiscalmente.

Principales conceptos: 

 Los Fondos de Inversión se han popularizado 
mucho en los últimos años gracias a su liquidez,  
su sencillo funcionamiento y su amplia variedad  
de productos, que se ajustan a los diversos perfiles 
de ahorradores
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Categorías de Fondos:
Dentro de esta categorización, los fondos tradicionales o de gestión relativa son los 
que más se han popularizado y los más adecuados para un perfil de inversor estándar. 
Son productos transparentes, sobre los que se publica liquidativo diario, y cuyas 
especificaciones son accesibles a cualquier inversor.

A su vez, los fondos tradicionales están divididos en diversas categorías en función de 
su política de inversión, para adaptarse a todos los perfiles de riesgo y necesidades de 
inversión.

Fondo de  
Inversión 

Inmobiliario

Fondo de  
Inversión 

Mobiliario

Gestión Relativa:
Se gestionan con el 
foco en un índice de 
Referencia

Gestión Activa:
Se busca batir el índice  
de Referencia

Gestión Absoluta:
No ligados a un índice. 
Buscan beneficio en 
cualquier escenario de 
mercado

Gestión Pasiva:
Se replica la 
estructura del índice 
de Referencia. Incluyen 
los ETF o Fondos 
cotizados
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Garantiza-
dos

Renta Fija 
a Largo 
Plazo

Renta 
Variable 
Mixta

Renta Fija 
a Corto 
Plazo

Renta Fija 
Mixta

Renta 
Variable

Riesgo
• Garantía total / 

parcial

• Suelen garantizar 
una rentabilidad 
fija y una 
condicionada 
a un objetivo. 
Suelen tener 
liquidez hasta 
vencimiento

• Euro / Divisa

• Corporaciones / 
Gobiernos

• Euro / Divisa 
Composiciones 
en % Renta  
Fija y Renta 
Variable

• Euro

• Divisa

• Euro /  
Divisa 
Composiciones 
en % Renta  
Fija y Renta 
Variable

• Euro / Divisa

• Grandes 
empresas 
/ Medianas 
Empresas 
/ Pequeñas 
empresas

• Fondos de valor 
/ Fondos de 
Crecimiento

Los Fondos de Inversión no tienen 
incentivos fiscales puesto que no 
están concebidos como productos de 
ahorro para la jubilación. Por tanto, sus 
aportaciones no gozan de ningún tipo de 
exención, y su reembolso está sometido a 
tributación en la Base del Ahorro del IRPF.

De manera genérica, los fondos están 
sometidos, en el momento de su venta,
a una retención del 19% en Territorio 
Común, 20% en Navarra, y 21% en País 
Vasco, sobre la revalorización que se haya 
producido. Si no hay revalorización, no hay 
impacto fiscal.

Tributación 

1. Territorio Común: 
La tributación final de las ganancias en el 
IRPF seguirá el siguiente escalado:

• Plusvalías hasta 6.000€: tributan al 19%. 
• Plusvalías entre 6.000 y 50.000€: 

tributan al 21%.
• Plusvalías superiores a 50.000€: 

tributan al 23%.

Fiscalidad:
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2. País Vasco:
• 20% para las plusvalías generadas por 

las rentas del ahorro que no superen 
los 2.500€.

• 21% para las plusvalías desde 2.500,01€ 
hasta 10.000€.

• 22% para las plusvalías desde 
10.000,01€ hasta 15.000€.

• 23% para las plusvalías desde 
15.000,01€ hasta 30.000€.

• 25% para las plusvalías que superen los 
30.000€.

3. Navarra:
• Plusvalías hasta 6.000 euros tributan al 

19%.
• Plusvalías entre 6.000 euros y 50.000 

euros tributan al 21%. 
• Plusvalías desde 50.000 euros tributan 

al 23%.

El patrimonio que se reembolse de 
un fondo y se reinvierta en otro fondo 
no tiene ningún tipo de impacto fiscal. 
Las participaciones del nuevo fondo 
conservarán como importe y fecha de 
adquisición las del fondo anterior, y en el 
caso de sucesivos traspasos, las del primer 
fondo.

De esta manera, se produce un diferimiento 
del impacto fiscal, una ventaja con la que 
no cuentan otros productos y que alivia la 
presión fiscal y permite una planificación 
financiera más optimizada.

Pros

Balance del Fondo de Inversión

Contras

Sin garantía de rentabilidad 
(salvo garantizados)

No disfruta  
de exenciones fiscales

Amplia gama de activos invertibles 
(renta fija, renta variable, divisa...)

Producto muy líquido  
y sin impacto fiscal en traspaso
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Perfil de Riesgo:
Los Fondos de Inversión se han convertido 
en un vehículo muy popular entre 
inversores particulares en los últimos 
años. Características como su liquidez, la 
posibilidad de diferir el impacto fiscal, 
y la amplia gama de fondos adaptada a 
los distintos perfiles de riesgo han hecho 
de los fondos un producto cada vez más 
presente en las carteras de ahorro e 
inversión. A esto también ha contribuido 
en los años recientes el entorno de bajos 
tipos de interés, que ha llevado a muchos 
inversores a migrar de productos como 
cuentas corrientes o depósitos a fondos 
de inversión.

De cara al ahorro para la jubilación, los 
fondos no gozan de las ventajas fiscales de 
otros productos, pero muchos ahorradores 
ven inclinada la balanza gracias a otras 
interesantes características como la gran 
liquidez o la enorme gama de productos 
que abarcan prácticamente todas las 
necesidades.

No olvidemos además que, en términos de 
inversión y operativa, fondos de inversión 
y planes de pensiones son equivalentes, 
ya que los planes se instrumentalizan vía 
fondos de pensiones, que son patrimonios 
gestionados como los fondos de inversión.

Un ejemplo de Fondo de Inversión
Inversión 30.000€
Rentabilidad fondo 1 4% anual

Inversión 30.000€
Rentabilidad fondo 2 6% anual

Enero 2008 
  Inversión en el Fondo 30.000€
Enero 2010 
  Traspaso a Fondo 32.440€

Quedan plusvalías latentes por 2.440€

Fondo 1 Fondo 2
Enero 2010 
  Traspaso desde Fondo 1 32.440€
Enero 2012 
  Venta Final 36.225€

Para la venta, el valor de venta es 36.225, pero 
el valor de compra es de 30.000 y como fecha 
de compra se toma la inicial, enero de 2008
Por tanto, 
  Plusvalía 6.225€ 
  Tributará 21%
Factura Fiscal 1.307,25€
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4.8 · Plan Ahorro 5

El conocido como “Plan Ahorro 5” es un 
producto de ahorro cuya entrada en vigor 
efectiva se produjo el pasado 1 de enero 
de 2015, a partir de la Ley 26/2014, de 27 
de noviembre, de modificación de la Ley 
35/2006, del IRPF.

Se trata de un producto enfocado a 
pequeños ahorradores y cuyo principal 
incentivo es la exención de las rentas 
generadas siempre que se aporten 
cantidades inferiores a 5.000 euros anuales 
y transcurran al menos de cinco años 
desde su primera aportación.

Los planes de ahorro 5, también conocidos 
como planes de ahorro a largo plazo, se 
ofrecen en dos modalidades diferentes:

Los SIALP (Seguro Individual de Vida o 
Ahorro a Largo Plazo) se instrumentalizan 
a través de seguros individuales de vida 
y no cubre aquellos casos diferentes a 
supervivencia o fallecimiento en los que 
el asegurado, contratante o beneficiario 
no sea el contribuyente del impuesto. 
Las partes son el contribuyente y la 
aseguradora.

Los CIALP (Cuenta Individual de Ahorro 
a Largo Plazo) se instrumentalizan en un 
contrato de crédito en el que las partes son 
el contribuyente y una entidad de  crédito. 
En dicha cuenta  se pueden  constituir los 
depósitos de dinero que se considere, así 

como realizar otros contratos financieros, 
siempre y cuando los servicios tienen que 
contratarse en la misma  entidad donde se 
contrate la CIALP.

Características principales:
• La aportación máxima anual será de 

5.000 euros.
• Cada contribuyente podrá ser titular 

únicamente de un plan de ahorro 5, 
bien sea SIALP o CIALP. No se podrán 
simultanear dos o más productos.

• Podrá solicitarse el reembolso 
acumulado en estos productos en 
cualquier momento, pero si no han 
pasado un mínimo de 5 años desde 
la primera aportación el capital no se 
encontrará exento de tributación, y se 
le aplicará la retención vigente del 19%, 
debiendo proceder al reembolso total.

Perfil de riesgo:
Los planes de ahorro 5 son productos que 
pueden contener activos de riesgo, por 
lo que no son estrictamente asimilables a 
depósitos o cuentas corrientes.
Por definición del producto, la entidad o la 
aseguradora deberán garantizar a la fecha 
de vencimiento al menos el 85% del capital 
equivalente a las primas satisfechas o las 
inversiones depositadas. La cancelación 
anticipada en base a la valoración de los 
activos afectos no garantiza un importe 
mínimo del capital a rescatar.
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Debe asumirse ese riesgo de pérdida, pero en contrapartida aspirarán a una rentabilidad 
superior a la de los activos libres de riesgo.

Balance del Plan Ahorro 5

 Pros

Posibilidad de exención fiscal de hasta 
25.000 euros durante la vida del producto.
Es posible solicitar el rembolso en cualquier 
momento y con un capital mínimo 
garantizado del 85%.

 Contras

Solo es posible suscribir un producto por 
contribuyente.
La cancelación anticipada elimina el 
atractivo fiscal.
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4.9 · Tabla 
comparativa de 
productos
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Depósito
Sí, normalmente 
con penalización 
sobre intereses

Nacional Sí No No No Sin  
límites Conservador

Vivienda
Sí, pero sometido 

a liquidez de 
mercado

Nacional No No No No Sin  
límites Conservador

PP
Solo ante 

determinadas 
contingencias

Nacional Sólo modalidad 
“Garantizados” Sí

Solo en 
País Vasco 
y Navarra y 
en forma de 

Capital

Sin límites Sin  
límites

La gama 
abarca todos 

los perfiles

PPA
Sólo ante 

determinadas 
contingencias

Nacional Sí Sí

Solo en 
País Vasco 
y Navarra y 
en forma de 

Capital

Sin  
límites

Sin  
límites Conservador

PIAS
Sí, pero penalizado 

si es antes de 
10 años

Nacional Sólo modalidad 
“Garantizados” No Sí Sin  

límites Uno
La gama 

abarca todos 
los perfiles

EPSV A partir del 
décimo año

Solo País 
Vasco

Sólo modalidad 
“Garantizados” Sí

Sólo en  
forma de 
Capital

Sin  
límites

Sin  
límites

La gama 
abarca todos 

los perfiles

FI Sí, salvo algunos 
Garantizados Nacional Solo modalidad 

“Garantizados” No No

Sin límites 
y sin 

impacto 
fiscal

Sin  
límites

La gama 
abarca todos 

los perfiles

Plan de 
Ahorro 5

Sí, pero eliminando 
incentivos 

fiscales si es antes 
del 5º año

Nacional

No  
(garantía 

mínima del 85% 
al vencimiento)

No

Sí, si han 
pasado al 

menos 5 años 
de la primera 
aportación

No* Uno  Conservador-
Moderado

* NO: por traspasos entre Planes de ahorro 5 y otros productos, como un PPI o un PPA. SÍ: existe la posibilidad de traspaso entre Planes de ahorro 5 (de 
CIALP a SIALP, de SIALP a SIALP)
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Simuladores  
de Mi Jubilación5
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5. Simuladores de Mi Jubilación

5.1 Los simuladores de Mi Jubilación

5.2 Dos vías de acceso

5.3 Fase de acumulación

 5.3.1 Calculadora de pensión pública
 5.3.2 Simulador de aportaciones

5.4 Fase de disposición

 5.4.1 Simulador de ingresos y gastos
 5.4.2 Simulador de planificación de prestaciones
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5.1 Los simuladores de Mi Jubilación

Los simuladores de Mi Jubilación están actualizados en cuanto a fiscalidad y factores de 
sostenibilidad y revalorización introducidos en la última reforma de pensiones. 

Asimismo, la metodología se basa en estimaciones de las bases de cotización y no sobre 
las bases de cotización reales, que son el elemento determinante en el cálculo de la base 
reguladora y por tanto de la futura pensión. Tampoco se contempla el efecto de una 
hipotética futura reforma de la legislación que pudiera minorar la cuantía de la pensiones.

Con este enfoque los simuladores de Mi Jubilación son sin embargo una buena 
aproximación y una buena base para realizar la planificación financiera de nuestra futura 
jubilación.

5.2 · Dos vías de acceso

Versión desktop 
En la web www.jubilaciondefuturo.es se 
podrá acceder desde la página principal de 
la misma.

Versión app móvil*
Disponible tanto para soportes iOS como Android

“En la versión móvil actualmente se puede acceder al simulador de 
aportaciones y al simulador de planificación de prestaciones. Los 
demás simuladores estarán disponibles en breve.
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5.3 Fase de acumulación
Este apartado incluye las herramientas necesarias para la planificación de la jubilación por 
parte de aquellos que se encuentran en activo y en fase activa de ahorro. La calculadora 
de pensión pública nos dará una estimación de la cuantía de nuestra futura pensión 
pública mientras que el simulador de aportaciones nos orientará sobre el nivel de ahorro 
que necesitaremos acumular para mantener en la jubilación el nivel de vida deseado.

5.3.1 Calculadora de pensión pública

Estima fácilmente tu futura pensión pública en base a los parámetros vigentes 
introducidos en la reforma del sistema público de pensiones introducida en 2013. 

Podrás modificar parámetros como la edad de jubilación, el IPC previsto o el crecimiento 
salarial e ir viendo el impacto en el resultado.
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Tan solo introduciendo fecha de nacimiento, salario actual y trayectoria de cotización en 
años, la calculadora estima una pensión pública a la edad ordinaria de jubilación.

El sistema permite simular la jubilación a una edad posterior a la ordinaria, lo que 
mejoraría la cuantía, y establecer diferentes supuestos de evolución de IPC y crecimiento 
salarial.
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> Accede a la calculadora de pensión pública 
CASO PRÁCTICO

Carlos es un trabajador por cuenta ajena nacido el 1 de enero de 1970. Tiene un salario 
bruto anual de 39.000 euros y acumula hasta la fecha un total de 21 años de cotizaciones. 
¿Cuál será su futura pensión pública estimada?

La edad ordinaria de jubilación de Carlos sería de 65 años. Si se retira a esa edad 
alcanzaría una pensión pública de 34.645 euros anuales.
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5.3.2 Simulador de aportaciones

Se trata de una herramienta visual y de 
fácil manejo mediante la cual, a través de 
un sencillo cuestionario, permite obtener 
la siguiente información, que nos ayudará 
en la estrategia de planificación de nuestro 
ahorro: 

a. Estimar la aportación a realizar para 
obtener la prestación deseada a la fecha 
de jubilación. 

b. Calcular el ahorro fiscal obtenido el 
primer año con dicha aportación. 

c. Estimar el nivel de ingresos que se 
tendrá a la jubilación, suma de la pensión 
de la Seguridad Social y de una renta 

vitalicia estimada procedente del ahorro 
acumulado en Planes de Pensiones y de 
otros productos de ahorro.

En la pantalla principal del simulador 
se requerirá información sobre fecha 
de nacimiento, salario, residencia fiscal, 
trayectoria de cotización a la Seguridad 
Social y perfil de riesgo como ahorradores. 
También tendremos que indicar el saldo 
acumulado en planes de pensiones/
EPSV a fecha de la simulación, situación 
personal y familiar y el resto de rentas que 
percibamos.
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Los parámetros del resultado pueden ser ajustados. Modificando cualquiera de ellos los 
demás datos se ajustan automáticamente. Es posible modificar los datos cambiando el 
número o moviendo el cursor. Por último es posible seleccionar aportaciones anuales 
crecientes con el IPC. Seleccionando esta opción, la simulación considerará que las 
aportaciones anuales a los PP o EPSV y, en su caso, a otros productos de inversión, 
crecerán al mismo ritmo que la inflación esperada, con el objetivo de no perder poder 
adquisitivo.
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Por último, en la pantalla “Resultados”, tendremos un detalle más completo del cálculo, 
además de indicarnos el ahorro anual del primer año de aportaciones a planes de 
pensiones y un detalle de las opciones de cobro que tendríamos para el plan de 
pensiones, tanto en forma de capital, como en forma de rentas temporales (5, 10 y 15 
años) o vitalicias.
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A continuación es posible descargar el informe resumido o bien el detallado con el 
resultado de la simulación en formato PDF, que permite su impresión. 



- Página 131 -



- Página 132 -

> Accede al simulador de planificación de aportaciones
CASO PRÁCTICO

Jaime es un trabajador por cuenta ajena nacido el 1 de junio de 1976 y residente en la 
Comunidad de Madrid. Tiene un salario bruto anual de 45.000 euros y acumula a la fecha 
actual 16 años cotizados en la Seguridad Social. Dispone de 10.000 euros ahorrados en 
planes de pensiones y desea saber con qué nivel de ahorro deberá contar en la jubilación 
para mantener el 100% del nivel de vida previo.

La pensión de la Seguridad Social cubriría el 80% de los ingresos previos, por lo que 
debería complementarla con el 20% procedente del ahorro personal. Esto exige acumular 
en el momento del acceso a la jubilación 212.823 euros, lo que supone unas aportaciones 
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anuales a su ahorro de 5.560 euros.

¿Y si considerase que se conformaría con disponer en la jubilación del 85% de los ingresos 
previos? En ese caso basta con modificar en el simulador el apartado “nivel de ingresos a 
la jubilación” y reprogramarlo al 85%.

El esfuerzo ahorrador disminuye considerablemente en este caso. Ahora sería suficiente 
con acumular 54.229 euros antes de la jubilación, para lo que debería ahorrar 996 euros 
anuales.
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5.4 Fase de disposición

En esta sección trataremos las herramientas que facilitan la planificación a todos aquellos 
que se encuentran en proceso de desinversión. Cómo rescatar mi plan de pensiones de la 
manera más eficiente desde el punto de vista fiscal o cómo planificar los ingresos y gastos 
en la jubilación son algunas de las preguntas a las que se da respuesta.

5.4.1 Simulador de ingresos y gastos

Este simulador te permite planificar tus necesidades financieras futuras y tomar así las 
mejores decisiones para tu día a día.

Deberás indicar tu situación laboral, residencia fiscal y fecha de nacimiento. Dependiendo 
de si estás jubilado o no, tendrás que matizar ciertos datos como la cuantía de la pensión 
o la edad a la que deseas jubilarte.
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En una siguiente pantalla, deberás informar de tu situación sobre ingresos previstos y 
ahorro
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A continuación, es el momento de realizar un desglose de los gastos fijos y extraordinarios 
de tu economía doméstica.
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Finalmente, accederás al análisis de resultados 
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Podrás también descargar el análisis en formato PDF para guardarlo, compartirlo o 
imprimirlo
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> Accede al simulador de ingresos y gastos
CASO PRÁCTICO

Alberto nació el 1 de enero de 1950 y se encuentra actualmente jubilado. Es residente en 
Galicia. Su pensión neta mensual es de 1.200 euros e ingresa 300 euros por el alquiler de 
un piso. Además tiene 7.000 euros en un fondo de inversión y 6.000 euros en un plan de 
pensiones.

Sus gastos mensuales ascienden a 1.030 euros.

¿Cuál es el balance presupuestario de Alberto?

Alberto ingresa más de lo que gasta por lo que no solo no tendrá que recurrir a su 
patrimonio financiero, sino que podrá ahorrar una cantidad estimada en algo menos de 
700 euros.
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5.4.2: Simulador de planificación de prestaciones

Este simulador le ayudará a planificar la forma de cobro de la prestación de su Plan de 
Pensiones/EPSV, de acuerdo con sus necesidades, en el momento de su jubilación. Con el 
podrá, entre otras cosas:

• Conocer el impacto fiscal de diversas opciones de cobro:
 – Capital
 – Renta financiera (plazo hasta 20 años)

 – Mixta (combinación de las formas anteriores “Capital + Renta”)

 – Óptima (forma de cobro que maximiza el ingreso neto al plazo de la simulación)

El simulador nos solicitará en la primera pantalla una serie de datos al respecto de nuestra 
situación personal y laboral, ingresos, ahorro acumulado, el año en que deseamos iniciar 
el cobro de la prestación y las circunstancias de acceso a la jubilación que prevemos: 
ordinaria o anticipada
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A continuación accederemos a los resultados del análisis, entre los que destacan:

 – El saldo estimado del plan de pensiones en el momento de la jubilación. En nuestro 
ejemplo, sería ligeramente superior a 80.000 euros.

 – La cuantía bruta de la pensión de la Seguridad Social. En el ejemplo, en el que el 
trabajador se jubilaría a la edad ordinaria de 65 años, sería de 32.956 euros anuales.

También se nos preguntará por la modalidad de rescate de plan de pensiones que 
preferimos: 

 – Capital (un pago único)

 – Renta temporal (12 mensualidades)

 – Mixta (mezclando un cobro en forma de capital y cobro en forma de rentas)
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En el ejemplo vamos a seleccionar rentas temporales durante 15 años. Se podrá elegir 
otros plazos, siendo 20 años la opción predeterminada.

El simulador nos dará detalle desglosado del impacto fiscal tanto de la opción de rescate 
seleccionada como de la opción de rescate óptima desde el punto de vista fiscal. Además, 
nos dará detalle de la pensión de la  Seguridad Social neta, una vez descontada la 
retención.
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Podremos además desglosar el detalle año a año del rescate del plan de pensiones, 
donde podremos ver los ingresos netos de cada uno de los ejercicios.
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Por último, podremos generar un informe PDF para guardar, imprimir o compartir el 
resultado de la simulación.
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> Accede al simulador de planificación de prestaciones
CASO PRÁCTICO

Daniel se va a jubilar en breve y desea saber la forma de cobro óptima de su plan de 
pensiones. Nació el 13 de diciembre de 1951 y reside en la Comunidad Valenciana. Ha 
cotizado 37 años a la Seguridad Social y tiene un salario bruto anual de 50.000 euros.

Dispone de 60.000 euros en planes de pensiones, de los cuales 25.000 corresponden a 
aportaciones anteriores a 31/12/2006.

Aunque se jubila en diciembre de 2016, iniciará el cobro del plan en 2017, dado que su 
base imponible ese año será menor.

¿Qué opción de rescate del plan será más favorable?



- Página 149 -

La forma de rescate fiscalmente más adecuada sería un cobro en forma de capital por 
valor de 25.416 euros (correspondientes a aportaciones anteriores a 31/12/2006 sobre las 
que se aplica una reducción del 40%) y un cobro en forma de renta temporal, en ambos 
casos a percibir a partir de 2017. 

Además, el simulador de planificación de prestaciones ofrece una forma de cobro 
adicional permitida en la legislación que puede ser interesante para algunos de los 
usuarios.

Esto es, una renta vitalicia (hasta fallecimiento) sin consumo de capital. Esto significa 
que, en caso de fallecimiento del beneficiario, está garantizado el capital con el que se 
constituyó la renta más el 1,5% del capital aportado.

Con esta forma de cobro se percibe una renta mensual de forma vitalicia, sin necesidad de 
salir del Plan de Pensiones y que mantiene la posibilidad de recuperar la prima aportada 
en cualquier momento a valor de mercado de la provisión matemática. A diferencia 
de las rentas vitalicias tradicionales con consumo de capital puede resultar interesante 
esta opción de recuperar la prima aportada en caso de fallecimiento en favor de los 
beneficiarios.
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Glosario6
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a
Afiliación
Acto administrativo mediante el que la 
Tesorería de la Seguridad Social reconoce a 
una persona física su inclusión en el sistema 
de la Seguridad Social, cuando realiza por 
primera vez una actividad que determina 
su inclusión en dicho sistema. 

La afiliación es única y para toda la vida. 

Alta
Acto administrativo por el que se incluye a 
una persona física en un régimen concreto 
del sistema de la Seguridad Social cada 
vez que inicia una nueva actividad laboral. 
Determina la obligación de cotizar.

Hay tantas altas en la carrera laboral de 
un trabajador como actividades laborales 
distintas emprende. 

b
Base de cotización
Cantidad sobre la que se aplican los tipos 
de cotización para obtener las cuotas de la 
Seguridad Social. Se determina de acuerdo 
con los salarios percibidos en el supuesto 
de los trabajadores por cuenta ajena.

Base reguladora
Es la base sobre la que se calcula la pensión 
aplicando unos porcentajes que dependen 
de los años cotizados a una cuantía 
determinada en función de las bases por las 
que se hayan cotizado.

Beneficiario
Persona sobre la que recaen las 
prestaciones de la Seguridad Social o de 
un seguro. En el ámbito privado, si no se 
designaron beneficiarios, estos vendrán 
determinados por la Ley vigente.

c
Contingencia
Supuesto excepcional o no que queda 
cubierto por un sistema de protección o 
seguro.

d
Dependencia
Situación en la que una persona necesita la 
asistencia de terceros para realizar tareas 
básicas de su vida cotidiana.
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Derechos consolidados
En productos de previsión, son los derechos 
económicos derivados de sus aportaciones, 
más los rendimientos obtenidos a través 
del sistema financiero de capitalización 
utilizado.

Desempleo
Situación en la que un individuo que desea 
y puede trabajar, carece de puesto de 
trabajo o actividad remunerada.

e
Edad de jubilación
Edad legal a partir de la cual el trabajador 
puede decidir cesar su actividad para 
acceder a la pensión de jubilación. Es uno 
de los ejes de la reforma de las pensiones 
en España y quedará establecida en 2027 
en 67 años, no excluyendo la posibilidad 
de jubilación anticipada o diferida. En 
todo caso, en el año 2027 está previsto 
que vuelva a analizarse si procede su 
incremento. 

Entidad gestora
Entidad encargada de la gestión del 
patrimonio que los inversores depositan 
en sus productos de ahorro. En el ámbito 
público, es la encargada de gestionar los 
distintos derechos del sistema de Seguridad 
Social. 

Entidad depositaria
Es una entidad independiente a la gestora 
que se encarga de custodiar los títulos y 
valores donde se encuentra invertido el 
patrimonio de los clientes.

Esperanza de vida
Número de años que vive una población 
determinada en un período concreto. 
Generalmente está directamente 
relacionado con el nivel de desarrollo de 
esa población.

Estado de Bienestar
Es el conjunto de políticas llevadas a cabo 
por los Gobiernos con el objeto de proteger 
a los ciudadanos frente a las situaciones de 
necesidad de acuerdo con el principio de 
igualdad, equidad social y redistribución de 
rentas. Queda materializado en tres pilares 
fundamentales, entre otros: prestaciones 
de garantía de renta de la Seguridad Social, 
asistencia sanitaria y servicios sociales.

Expediente de regulación de empleo 
(ERE)
Procedimiento negociado desarrollado 
en una empresa por el que se extinguen 
las relaciones laborales de un grupo de 
trabajadores por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción. 
En todo caso, si no se llega a un acuerdo el 
empresario puede unilateralmente decidir 
la aplicación de la medida. 
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f
Factor de sostenibilidad
Se trata de un mecanismo de ajuste de 
determinados parámetros de las pensiones, 
como la edad de retiro o el importe de la 
pensión para ligarlos a la esperanza de 
vida vigente en cada momento. Incluye los 
factores de equidad intergeneracional (FEI) 
y de revalorización anual (FRA)

Factor de equidad intergeneracional (FEI)
Parte de la premisa de que a igual importe 
cotizado, se debe percibir la misma pensión, 
por lo que si aumenta la esperanza de vida, 
la cuantía a percibir de pensión se verá 
reducida, ya que se cobrará durante más 
tiempo.

Factor de revalorización anual (FRA)
Factor que vincula la revalorización de las 
pensiones a la salud de las arcas públicas. 

Fondo de reserva de la Seguridad Social
Fondo dotado económicamente como 
consecuencia de la exigencia institucional 
para el sistema de la Seguridad Social, 
con el fin de atender necesidades futuras 
en materia de prestaciones contributivas 
originadas por desviaciones entre ingresos 
y gastos de la Seguridad Social. Es una 
garantía para hacer frente al abono de las 
prestaciones en los años de deficit.

h
Horizonte temporal
Es la distancia temporal que dista hasta un 
determinado hito. En términos de ahorro, es 
el tiempo que queda hasta que se produzca 
el hecho que ha provocado ese ahorro.

i
Inflación
Aumento generalizado de los precios en 
una economía durante un periodo (suele 
medirse anualmente). La inflación provoca 
pérdida de nivel adquisitivo al provocar que 
un euro valga menos que antes. El índice 
de referencia en España es el IPC (índice de 
precios al consumo).

j
Jubilación
Cese de la actividad profesional por 
haber alcanzado la edad legal para tal 
fin. Es también la prestación económica 
reconocida a personas que cesan su 
actividad profesional tras haber cumplido 
los requisitos exigidos de cotización previa.
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l
Laguna de cotización
Período de la vida laboral de una persona 
en la que no ha cotizado en alguno de los 
regímenes de la Seguridad Social. 

Liquidez
Propiedad que tienen los productos 
financieros y de ahorro, que define la facilidad 
y rapidez para convertirlos en dinero. Cuanto 
más líquido es un producto, mayor facilidad 
tiene para deshacerlo y recuperar el dinero. 

p
Partícipe
En planes de pensiones y vehículos 
equivalentes, personas a favor de las cuales 
se crea el vehículo.

Perfil de riesgo
Nivel de tolerancia al riesgo que, por sus 
características personales, puede asumir un 
inversor o ahorrador.

Perfil de riesgo conservador
Corresponde a un inversor con alta 
aversión al riesgo, cuya prioridad es 
preservar el capital e incurrir en riesgos 
muy limitados o no incurrir en ellos.

Perfil de riesgo decidido
Corresponde a un inversor con apetito por 
el riesgo. Puede participar en inversiones 
con riesgos que comprende y acepta 
buscando elevada rentabilidad.

Perfil de riesgo moderado
Corresponde a un inversor con margen para 
incurrir moderadamente en riesgos en busca 
de una rentabilidad superior a la libre de riesgos.

Periodo de cómputo
Período de cotizaciones que se toma 
para el cálculo de las prestaciones de la 
Seguridad Social, En concreto, para la 
pensión de jubilación en 2016 se tiene en 
cuenta los últimos19 años cotizados, los 
cuales se irán aumentando paulatinamente 
hasta llegar a los últimos 25 años en 2022.

Periodo de cotización
Período en el que una persona ha cotizado 
a la Seguridad Social. Suele coincidir con 
la carrera profesional, ya que el alta en 
el sistema es obligatorio siempre que se 
desarrolla una actividad laboral.

Pilar público
Primer pilar de la previsión social, 
administrado por el Estado para garantizar 
la protección social ante determinadas 
contingencias, como accidente, 
enfermedad, desempleo y jubilación.
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Pilar privado-colectivo
Segundo pilar de la previsión social, 
constituido por los sistemas de pensiones 
promovidos por las empresas o 
asociaciones para fomentar el ahorro para 
la jubilación de sus empleados o asociados.

Pilar privado-individual
Tercer pilar de la previsión social, formado 
por las pensiones que los individuos 
suscriben de manera voluntaria con 
su entidad proveedora de productos y 
servicios financieros.

Pirámide poblacional
Representa la estructura poblacional de 
una comunidad, mostrando datos de 
población por cada franja de edad tanto 
para hombres como para mujeres.

Planificación financiera
Proceso por el que se analiza uno o más 
objetivos de ahorro y se determina cómo se 
van a alcanzar, en función de los recursos de 
partida, el tiempo disponible para ejecutarlo y 
los vehículos de ahorro que se van a utilizar.

Prima de riesgo
Es el riesgo que hay que asumir para 
obtener una rentabilidad superior a la “tasa 
libre de riesgo”. Esta última puede estar 
representada por los intereses de una 
cuenta de ahorro o un depósito.

Principio contributivo
Este principio viene a reconocer que quien 
ha cotizado adecuadamente al sistema 
de la Seguridad Social podrá acceder a las 
prestaciones en los supuestos regulados 
de acuerdo con dichas contribuciones. En 
caso contrario, se reconocen solo ciertas 
prestaciones no contributivas para atender 
la situación de vejez, discapacidad y carga 
familiar. 

Principio de proporcionalidad
Característica del sistema español de 
prestaciones que consiste en reconocer 
beneficios en cuantía proporcional a 
las cantidades aportadas al sistema vía 
cotizaciones.

Promotor
Referido a un plan de pensiones o vehículo 
equivalente, el encargado de llevar a cabo 
la creación del plan.

r
Renta Fija
Son títulos negociables con la finalidad de 
captar fondos directamente del público, por 
los que el emisor se compromete a pagar 
unos intereses (generalmente periódicos) 
y a devolver el principal en un momento 
prefijado, que suele ser a vencimiento.
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Renta Variable
Lo que popularmente conocemos como 
“bolsa” o acciones. Una acción es un título 
que representa una parte del capital social 
de una sociedad anónima.

Rentabilidad
Beneficio obtenido de una inversión 
o ahorro expresado en términos 
porcentuales.

Rentabilidad financiero-fiscal
Rentabilidad de una inversión una vez 
descontadas las obligaciones tributarias.

Rescate
Referido a planes de pensiones y vehículos 
de ahorro equivalentes, ejercicio de 
recuperar los derechos consolidados para 
disfrutar de  
sus prestaciones.

Rescate en forma de capital
Ejecución del plan de pensiones o vehículo 
equivalente en forma de pago único, que 
puede ser inmediato o diferido.

Rescate en forma de renta
Ejecución del plan de pensiones o vehículo 
equivalente a través de pagos periódicos, 
que pueden ser temporales o vitalicios.

s
Sistema de capitalización
Las cotizaciones de un trabajador se 
invierten a futuro para convertirse en 
prestaciones destinadas a ese mismo 
individuo.

Sistema de reparto
Sistema mediante el cual las cotizaciones 
de los trabajadores en activo están 
destinadas a financiar las prestaciones de 
los beneficiarios actuales, que cotizaron con 
anterioridad. 

Es uno de los principios básicos en los que 
se basa el sistema de pensiones español, 
de modo que los trabajadores activos 
soportan el pago de las pensiones de las 
generaciones anteriores.

t
Tasa de dependencia
Indica el porcentaje de personas inactivas 
respecto al porcentaje de población en 
edad de trabajar. Una tasa de dependencia 
del 70% indica que por cada 100 personas 
en edad de trabajar, hay 70 personas 
inactivas.
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Tasa de sustitución
Hace referencia a la diferencia entre la 
pensión de jubilación y el último salario 
percibido en la etapa activa. Una tasa de 
sustitución del 90% indica que la pensión 
de jubilación equivale al 90% del último 
salario en activo.

v
Volatilidad
La volatilidad de un activo describe cuánto 
se desvía de la rentabilidad media que se 
espera del mismo. A mayor volatilidad, 
mayor desviación de esa media y más 
riesgo, aunque la desviación también puede 
ser positiva y mejorar esa rentabilidad 
esperada.

AVISO LEGAL

Los cálculos mostrados en las distintas simulaciones hechas a lo largo de la Guía son ilustrativos y han sido calculados con el Simulador BBVA de 
Pensiones y otras herramientas internas. Se han tenido en cuenta las disposiciones sobre reforma de las pensiones públicas en España en Diciem-
bre de 2013 que introducen los factores de revalorización anual y sostenibilidad.
Los resultados de las simulaciones tienen efectos meramente informativos, sin que constituya una garantía de cobro de determinadas presta-
ciones ni pueda interpretarse como una oferta contractual, ni una garantía de rentabilidad financiera o de impacto fiscal, dado que los importes 
resultantes son meras estimaciones.
Asimismo, los resultados de las simulaciones pueden verse afectados por cambios en la normativa fiscal o de Seguridad Social actuales; por modifi-
caciones en los ingresos o derechos consolidados declarados por el usuario o en el régimen de aportaciones a Planes de Pensiones, Planes de 
Previsión (EPSV) o a otros productos de ahorro y por desviaciones en las estimaciones de otros parámetros como el IPC, el incremento salarial o la 
rentabilidad estimada.
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