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Aportaciones: Es la contribución que realizan los partícipes y/o promotores al 

plan correspondiente. En función de estas aportaciones, al tiempo, a sus 

rendimientos y sus gastos se determinará la prestación que se perciba en el 

momento de jubilación. 

 

Aportación definida: El partícipe determina la aportación a realizar aunque no 

se conocen las cuantías de las prestaciones futuras. 

 

Atribución de derechos consolidados: Son los derechos económicos que se 

atribuyen a un partícipe por las aportaciones realizadas más los rendimientos 

obtenidos por el fondo. 

 

Beneficiario: Esta figura se refiere a la persona designada por el tomador del 

seguro para cobrar la prestación garantizada por el seguro cuando tiene lugar 

la ocurrencia del riesgo objeto del mismo. 

 

Depositaria: Son las entidades encargadas de realizar las funciones de 

depósito y administración de valores y, por otro lado, de vigilar y supervisar a la 

entidad gestora. 

 

Derechos consolidados: Son los derechos económicos adquiridos, por un 

partícipe, derivados de sus aportaciones más los rendimientos obtenidos por el 

fondo. 

 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: Es un órgano 

administrativo que depende de la Secretaría de Economía y Apoyo a la 

Empresa, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. Se encarga de 

supervisar y controlar el sector de seguros y de fondos de pensiones en 

España. 

 

Fondo abierto: Son aquellos fondos que pueden invertir en otros fondos 

abiertos de la misma categoría y canalizar las inversiones de otros fondos. 
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Fondo cerrado: Es aquel que solo canaliza las inversiones del plan o planes 

de pensiones que lo forman. 

 

Gestora de fondos de pensiones: Son las entidades encargadas de 

administrar el patrimonio integrado en el fondo de pensiones. 

 

Jubilación: Se entiende el acto por el que una persona deja de trabajar 

activamente para pasar a vivir la última etapa de su vida, se entiende como un 

derecho del trabajador ya que supone la previsión social de invertir dinero para 

el futuro. 

 

Mutualidades de previsión social: Son entidades aseguradoras que ejercen 

una modalidad aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema 

de seguridad social obligatoria, mediante aportaciones a prima fija o variable de 

los mutualistas. 

 

Partícipe: Es la persona física para quien se crea y es el titular del plan de 

pensiones. 

 

Prestaciones: Son un derecho de contenido dinerario que una vez reconocido 

cuando se reúnen determinadas condiciones, se integra en el patrimonio del 

beneficiario en las contingencias o situaciones previstas en la ley. Las 

prestaciones pueden ser pensiones, subsidios, indemnizaciones u otras 

prestaciones. 

 

Prestación definida: Son aquellos planes en los que se garantiza la cuantía 

de la prestación. Es posible conocerlo a través de la reserva matemática.  

 

Promotor: Es cualquier entidad, corporación sociedad, empresa, asociación, 

sindicato o colectivo que se reúnan para crear o desarrollar un plan de 

pensiones.  
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Riesgo: Posibilidad de pérdida que se asocia a cualquier forma de 

financiación. Esta posibilidad se refiere a la posibilidad de que los beneficios 

obtenidos sean menores a los que se pueden esperar o de que no hay un 

reingreso absoluto. 

 

Sistema individual: Son aquellos cuyo promotor es una o varias entidades de 

carácter financiero y los partícipes son cualquier persona física. 

 

Plan de pensiones de empleo: Son planes de pensiones cuyo promotor es 

cualquier entidad corporación, sociedad o empresa y los partícipes los 

empleados. 

 

Sistema de reparto: Es el método utilizado por los sistemas públicos de 

pensiones de la seguridad social. Se basa en que los ingresos y aportaciones 

de los cotizantes actuales permitan sostener las pensiones y prestaciones de 

las generaciones anteriores, sin que se produzca el efecto de capitalización 

habitual en los sistemas privados. 

 

 


