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ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 

 

 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 6: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN 

DE LA JUBILACIÓN 

 

Unidad 2: Principios básicos para la 

planificación de la jubilación 

1. Introducción. 

2. Definición de las necesidades en el momento de la jubilación. 

3. Beneficios de las pensiones públicas. 

4. Establecer prioridades financieras a corto, medio y largo plazo. 

5. Concretar el inicio del ahorro/previsión. 

6. Análisis periódico de las variables financiero-fiscales. 
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Unidad 2: Principios básicos para la 

planificación de la jubilación 

 

1. Introducción. 
 

El sistema público de previsión social se basa en un sistema de reparto, 

mediante el cual los ingresos que se recaudan en un ejercicio vía cotizaciones 

sociales de los trabajadores en activo, se destinan a cubrir las prestaciones de 

los pensionistas del sistema. Se sintetiza en que lo que se ingresa por 

aportación (obligatoria) del grupo de personas que trabajan se reparte entre los 

pensionistas.  

 

Está sustentado sobre la base de crecimientos demográficos estables y sobre 

crecimientos económicos sostenidos, por lo que ante desequilibrios 

demográficos y ante periodos de recesión económica el sistema puede pasar 

por dificultades importantes.  

 

Hay tres periodos que han marcado la situación demográfica de España en la 

primera mitad del siglo XXI.  

 

- La guerra civil y la posguerra (1936-1945).  

- El incremento demográfico de los años 60 y 70.  

- El descenso de natalidad de los años 90 y 00.  

 

Durante la guerra civil y la posguerra se da una reducción de entrada de 

nuevos pensionistas, efecto que se escenifica en nuestros días y que se 

prolongará durante la presente década. Este hecho unido al crecimiento del 

empleo y el elevado número de trabajadores provenientes del incremento 

demográfico de los años 60 y 70, generó una época de excedentes.  

 

Durante el incremento demográfico de los 60-70 y el descenso de la natalidad 

de los años 90-00 que se prolongará y combinará entre los años 2020 y 2035 

de modo que alcanzará la jubilación la generación más numerosa de la historia 

de España, que deberá ser financiada vía cotizaciones por la generación que 

menor índice de natalidad ha supuesto en la misma. 

 

Este sistema está diseñado para crecimientos demográficos estables, que no 

está resultando del todo factible en España. Teniendo en cuenta lo dispar del 

crecimiento demográfico y el hecho de que la esperanza de vida en España es 
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una de las más altas del continente europeo, además de que la natalidad es 

una de las más bajas del mundo, se puede concluir que la situación puede 

derivar en la bancarrota del sistema.  

 

Por tanto, los cambios demográficos derivan en:  

 

- El aumento de la esperanza de vida de las personas y el consiguiente 

aumento de la duración de la prestación.  

- natalidad y por la cada vez más tardía edad de incorporación al mercado 

laboral, que se agrava en épocas de crisis por el desempleo, ya que un alto 

nivel de desempleo origina por sí mismo un incremento de las pensiones 

por esta contingencia y una disminución de los financiadores del sistema 

provocado por las necesidades de reducción de plantilla.  

 

Con esta pauta el sistema no podrá cubrir las necesidades de pensiones 

anuales.  

De modo que va a ser responsabilidad de cada uno de los ciudadanos el 

formar el capital necesario para disfrutar de una jubilación financieramente 

saneada. Para eso debemos realizar una planificación financiera en pro de 

conseguir una jubilación adecuada, y para eso es necesario de contar con 

algún Sistema Complementario de las pensiones públicas.  

 

Con la planificación financiera personal se trata de desarrollar, implementar y 

coordinar una estrategia que permita alcanzar los objetivos financieros de una 

persona ante sus necesidades.  

 

En general las etapas financieras de las personas son tres:  

 

- Etapa de dependencia: En esta etapa dependemos de nuestros padres 

por lo que no tenemos ingresos y mucho menos capacidad de ahorro.  

- Etapa de trabajador: Somos parte de la población activa, generamos 

ingresos y podemos acumular ahorros. Es en este momento en el que 

deberemos establecer nuestro plan financiero atendiendo a que nuestras 

necesidades, éstas irán desde la adquisición de vivienda, protección contra 

riesgos personales, compra o renovación de vehículos, estudios de los 

hijos o jubilación.  

- Etapa de jubilado: aquí se obtienen los frutos de nuestro plan financiero 

para la jubilación.  
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2. Definición de las necesidades en el momento de la 

jubilación. 

 

 

 

La selección de uno u otro plan de pensiones la realizaremos 

atendiendo a la edad del partícipe, el perfil de riesgo y las 

rentabilidades históricas obtenidas. 

 

 

Llegada la jubilación la persona deja de percibir un sueldo o nómina al cesar en 

su actividad profesional denominándolo, a partir de ahí, como clase pasiva y 

por la que empieza a recibir la prestación por jubilación a la que legalmente 

tiene derecho. 

 

Planificar la jubilación es importante, dado que en el momento de la jubilación 

los ingresos se verán mermados. La esperanza de vida es cada vez mayor, por 

lo que las necesidades que puedan irse creando en esos años pueden no ser 

cubiertas únicamente por la pensión pública y, en el mejor de los casos, de las 

rentas derivadas de los ahorros acumulados. 

 

 

 

¿Crees que con la situación económica actual es necesario plantearse 

el objetivo de planificar la jubilación? 

 

 
3. Beneficios de las pensiones públicas. 
 

La Seguridad Social en España tiene sus orígenes con la implantación del 

Seguro de Vejez (1 de septiembre de 1939) y del Seguro Obligatorio de 

Enfermedad (14 de diciembre de 1942).  

 

La Seguridad Social tiene en cuenta a todos los españoles y los extranjeros 

que residan o se encuentren legalmente en España, cualquiera que sea su 

sexo, estado civil o profesión; siempre que su actividad profesional se lleve a 

cabo dentro del territorio español y que se incluyan en alguno de los siguientes 

puntos:  

 

- Trabajadores por cuenta ajena. 

- Trabajadores por cuenta propia o autónomos. 
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- Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.  

- Funcionarios públicos, civiles o militares.  

 

El fin último de la Seguridad Social es el de proteger a los trabajadores ante 

situaciones de vejez, enfermedad, desempleo y otras carencias sociales que en 

el transcurso de la vida requieran de ayudas basándose en el:  

 

- Principio de contributividad.  

- Principio de solidaridad intergeneracional.  

 

Las prestaciones por jubilación la Seguridad Social están basadas en un 

sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional que ha ido evolucionando 

en el tiempo y adaptándose a las nuevas realidades. 

 

Cualquier trabajador que cumpla con los requisitos mínimos tendrá derecho a 

una prestación por jubilación.  

 

La prestación por jubilación, en su modalidad contributiva, cubre la pérdida de 

ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa 

en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce 

su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente establecidos.  

 

Esta prestación está incluida dentro de la acción protectora del Régimen 

General y de los Regímenes Especiales que integran el Sistema de la 

Seguridad Social, con las particularidades y salvedades que, en cada caso y 

para cada modalidad, se indican en el respectivo Régimen Especial. 

 
4. Establecer prioridades financieras a corto, medio y 

largo plazo. 
 

En la planificación financiera, son muchas las variables a tener en cuenta, 

éstas dependerán de la persona en sí y de su entorno, no podemos establecer 

un plan financiero a largo plazo estandarizado sin atender a los objetivos 

financieros a corto y medio plazo. 

 

Las principales variables a tener en cuenta son:  

 

- Edad de la persona: determinará por un lado el espacio temporal para 

acumular el ahorro necesario y por otro en el riesgo a asumir a la hora de 

definir la estrategia de ahorro/inversión. Cuanto más tiempo más capacidad 
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de maniobra para cambiar de estrategia y reajustarla para conseguir el 

objetivo de rentabilidad.  

- Entorno laboral: posibilidades de ascensos, despidos, cambios, etc. 

incidirán de manera directa en la capacidad de ahorro del sujeto y en las 

situaciones futuras que tendrá que abordar. 

- Entorno familiar: La existencia de hijos puede implicar destinar una parte 

del presupuesto a sus gastos así como a planificar los estudios futuros de 

los mismos. Otro aspecto a tener en cuenta es la existencia de 

ascendientes, su estado de salud y edad y la existencia o no de otros 

hermanos para hacer frente a situaciones de invalidez o dependencia.  

- Estilo de vida: El presupuesto de gastos está influido en gran manera por 

el estilo de vida de cada persona.  

- Escala de prioridades: La escala de valores o prioridades marcará 

aquellas partidas que se pueden ajustar frente a otras que son inamovibles.  

 

El asesorado debe determinar su presupuesto de gastos, definir sus 

prioridades y fijar los objetivos financieros a corto, medio o largo plazo, y es 

trabajo del asesor hacerle ver que en algún momento tendrá que renovar el 

vehículo familiar, planificar los estudios universitarios de sus hijos, la compra de 

una segunda vivienda, la atención a sus mayores, etc. y por supuesto la 

necesidad del ahorro a largo plazo para planificar su jubilación. Todo esto 

implica establecer prioridades financieras a corto, medio y largo plazo en el 

plan financiero global. 

 
5. Concretar el inicio del ahorro/previsión. 
 

La mejor recomendación es que empiece a planificar su jubilación cuanto antes 

ya que, a más tiempo menor es el importe que se destina al fin.  No es 

necesario destinar grandes cantidades si se empieza con antelación y 

previsión. 

 
6. Análisis periódico de las variables financiero-

fiscales. 
 

Deberemos tener en cuenta también otras variables como el riesgo, la inflación 

o la rentabilidad financiero-fiscal que van a ser los motivos por los cuales se 

deba revisar periódicamente el plan financiero por las repercusiones que 

pueden suponer. 
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- EL RIESGO  

 

Cuanta mayor es la estimación de rentabilidad mayor el riesgo que se corre y a 

menor rentabilidad menor riesgo es por ello que hay que tener presente el 

horizonte temporal pues determinará en gran medida si existe margen de 

corrección.  

 

Lo más habitual es que las personas jóvenes asuman más riesgo en sus 

inversiones y a medida que se acerca el momento de la jubilación sus 

decisiones sean más conservadoras, lo que supone menores expectativas de 

ganancias pero también de pérdidas.  

 

- LA INFLACIÓN  

 

Uno, va a determinar la tasa de variación de los sueldos, y por tanto, la 

evolución futura de los ingresos corrientes. Dos, es la variable clave para seguir 

la evolución futura de los tipos de interés, que a su vez, son el factor de mayor 

significación en la evolución de los mercados financieros. De modo que, influirá 

en la rentabilidad de las inversiones, y determinará el poder adquisitivo del 

capital acumulado. 

 

- RENTABILIDAD FINANCIERO-FISCAL  

 

La fiscalidad puede llegar a ser en un factor decisivo  a la hora de elegir un 

instrumento financiero. Sin olvidar que la normativa fiscal es actualizada 

constantemente y por lo tanto deberá ser revisado periódicamente. 

En el mercado existen diferentes productos para cubrir la jubilación, entre los 

cuales los que tienen mejor tratamiento fiscal son los planes de pensiones, los 

planes de previsión asegurados, los planes de previsión social empresarial y 

las mutualidades de previsión social, llamados con carácter general 

“instrumentos de previsión social voluntaria”.  

 

La mayor repercusión fiscal de los Instrumentos de Previsión Social Voluntaria 

se produce en el IRPF.  

 

 

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. 
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Algunas peculiaridades de los planes de pensiones y los planes de previsión 

asegurados son:  

 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: aportaciones a PP  

 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF, es un impuesto 

personal, progresivo y directo que grava la renta obtenida en un año natural por 

las personas físicas residentes en España.  

 

Las aportaciones anuales máximas que pueden realizarse a los planes de 

pensiones y PPA´s, al igual que las contribuciones realizadas por los 

promotores, no podrán exceder de los límites establecidos. 

 

 La reglamentación establece el Límite financiero general, por encima del 

cual está prohibido aportar:  

 

o 10.000 Euros para los menores o igual a 50 años.  

o 12.500 Euros para los mayores de 50 años. 

  

Pero con independencia de este límite general (10.000 / 12.500), hay una serie 

de requisitos a cumplir en el IRPF, para poder beneficiarse de la deducción 

fiscal en la Base Imponible que supone la inversión en los planes de pensiones:  

 

 En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las aportaciones y 

contribuciones a los Planes de Pensiones que no excedan del límite 

financiero general (10.000 / 12.500 Euros), permitirán reducir la Base 

Imponible General del Sujeto Pasivo en igual importe que el aportado, 

teniendo como límite, que la Base Liquidable General resultante sea mayor 

o igual a 0. 

 

Base Imponible General – Reducciones = Base Liquidable General > = 0 

 

 Como límite máximo conjunto, para las reducciones originadas por las 

aportaciones y contribuciones a una misma persona, se aplicará la menor 

de las cantidades siguientes:  

 

 El 30% de la suma de los “Rendimientos netos del trabajo antes de “aplicar 

las reducciones”, más los Rendimientos Netos de actividades económicas 

percibidos individualmente en el ejercicio. Este porcentaje será del 50% 

para los contribuyentes mayores de 50 años.  
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 10.000 euros anuales. No obstante, en el caso de contribuyentes mayores 

de 50 años la cuantía será de 12.500 euros.  

 

Si a pesar de haber aportado cantidades inferiores al límite financiero general 

de 10.000 / 12.500 Euros, estas aportaciones no son susceptibles de integrarse 

totalmente en la Base imponible general, como consecuencia de los límites de 

Renta, el exceso podrá ser objeto de reducción en la Base Imponible General 

de los 5 ejercicios siguientes.  

 

Por último mencionar que aunque la renta se realice de forma conjunta, el 

límite de las aportaciones es individual para cada integrante de la unidad 

familiar. 

 

 Contribuciones realizadas por el Promotor en beneficio del partícipe  

 

Con respecto a las contribuciones realizadas por el promotor del Plan en 

beneficio del partícipe, destacar:  

 

o Estas contribuciones se consideran fiscalmente como “Retribuciones en 

especie del trabajo”, integrándose en el apartado de Rendimientos de 

Trabajo del partícipe. Sobre estas Retribuciones en especie no se realiza el 

“Ingreso a Cuenta”, por parte del Promotor ya que están exentas.  

o Los límites (10.000 y 12.500) y restricciones (<=30% o 50%), son los 

mismos y operan sobre la suma de las Aportaciones más las 

Contribuciones.  

o En el IRPF las contribuciones se suman y restan a la Base Imponible 

General del partícipe, por dos caminos diferentes, produciendo un efecto 

neutro sobre el IRPF.  

 

 Aportaciones realizadas por el cónyuge a favor del otro Cónyuge  

 

Los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rentas a integrar en la base 

imponible derivadas del trabajo o de actividades económicas, o las obtenga en 

cuantía inferior a 8.000 euros anuales, podrán reducir en la base imponible 

general las aportaciones realizadas a planes de pensiones, a mutualidades de 

previsión social y a Planes de Previsión Asegurados de los que sea partícipe, 

mutualista o titular dicho cónyuge, con el límite máximo de 2.000 euros 

anuales.  

 

Estas aportaciones se reducen en el IRPF de la Base Imponible General, con el 

límite general relacionado con que la Base Liquidable General debe ser >=0. 
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Al igual que en las propias aportaciones, las cantidades que no hayan podido 

ser objeto de reducción por falta de Base, se podrán integrar en el IRPF en un 

plazo máximo de 5 años. 

 

 Aportaciones realizadas a favor de minusválidos  

 

Existe un tratamiento especial en lo que respecta a los límites de aportaciones 

a los planes de pensiones de las personas que tengan una minusvalía física 

superior o igual al 65%, o psíquica superior o igual al 33%, o estén 

incapacitados judicialmente. El límite financiero legal conjunto se eleva hasta 

los 24.250 €.  

 

1. Los familiares de hasta el tercer grado de consanguinidad podrán aportar al 

plan de pensiones de su familiar minusválido hasta 10.000 € y deducírselo 

de su IRPF quedando excluida esta aportación de los límites conjuntos 

propios.  

 

2. Los propios partícipes podrán a portar a su plan de pensiones hasta el 

límite de 24.250€  

 

 Límite Conjunto 

 

La suma de las aportaciones realizadas por los parientes más las aportadas 

por el propio minusválido no podrán exceder de 24.250 Euros.  

 

 Rentabilidad financiero-fiscal de los planes de pensiones  

 

La rentabilidad financiero-fiscal de este vehículo de ahorro - inversión atiende 

a:  

 

o El ahorro fiscal por las aportaciones realizadas.  

o Los impuesto a pagar en el año de percepción de la renta.  

 

Respecto a las aportaciones del año en curso vamos a poder ahorrar un % de 

la aportación que será equivalente al tipo marginal al que se tribute, por lo tanto 

a tipos más altos mayor será el ahorro fiscal, aunque dado que se trata de un 

impuesto por tramos también hay que considerar que la disminución en el tipo 

medio de tributación será mayor en función del tramo en que estemos.  

 

En este punto hay que valorar las repercusiones fiscales que conlleva el 

rescate del plan de pensiones.  
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Las prestaciones recibidas por los beneficiarios de un Plan de Pensiones se 

integrarán en su base imponible como rendimiento del trabajo. Estas 

prestaciones se pueden percibir de varias formas según las especificaciones 

del Plan:  

 

 En forma de capital  

 

En forma de capital tributarían como rendimiento del trabajo aunque, para 

aquellas aportaciones o contribuciones realizadas hasta el 31/12/2006, se 

permite una reducción del 40%, cuando se trata de una Renta Irregular. De 

modo que se integraría como un rendimiento de trabajo solo el 60%.  

 

 En forma de renta  

 

El importe de la prestación se calificará como rendimiento del trabajo en su 

totalidad integrándose en la base imponible general del IRPF y tributando al 

tipo de gravamen que resulte de la escala general del impuesto.  

 

 En forma mixta  

 

Si se perciben en forma mixta se aplican los supuestos anteriores. 

 

Al desaparecer la reducción del 40%, las pensiones no resultan tan 

interesantes fiscalmente, pero  a pesar de las desventajas, siguen persistiendo 

beneficios fiscales:  

 

o No es lo mismo rescatar 30.000€ de golpe, que rescatar 5.000€ en un 

ejercicio, y el resto en una renta temporal ya que de esta forma se 

minimizará el aumento del tipo impositivo, aunque obviamente se tenga 

menos liquidez.  

 

o El nivel de ingresos que tengo mientras me deduzco lo aportado a los 

planes de pensiones es mayor que el que tendré cuando rescate el plan de 

pensiones, por lo que al aportar, me ahorro un porcentaje de impuestos 

mayor que el % de Impuestos que me costará el percibir el Plan de 

Pensiones.  

 

o Es preferible financieramente ahorrarse 1 € hoy, que ahorrárselo dentro de 

x años.  
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Si Aporto: Hoy disminuyo mi base (Ahorro impuestos) en un futuro 

aumentaré mi base al percibir el importe del plan de pensiones 

(Pagaré impuestos). 

Si no Aporto: Pago hoy más impuestos, pues no hay disminución de 

la Base Imponible General, aunque en el futuro, como no rescataré 

nada, no tributaré de más. 

 

La forma más ventajosa de percepción de la prestación dependerá de la 

situación concreta en que se encuentre cada contribuyente y del número de 

planes que tenga. Fiscalmente, se puede mitigar el efecto que produce la 

prestación combinando las siguientes variables:  

 

o Necesidad de recursos.  

o Valor de los derechos consolidados a percibir.  

o Impacto fiscal del importe a percibir.  

o Aprovechar si es el caso, la reducción del 40%.  

 

En un principio es imposible saber si es mejor fiscalmente rescatar el plan en 

forma de capital o de renta, pues depende de:  

 

o Los derechos consolidados.  

o La antigüedad de las prestaciones.   

o El tiempo que quiera alargar el rescate.  

o La base imponible.  

o La rentabilidad del plan.  

 

Por lo que la mejor opción es realizar un estudio detallado de cada caso en 

particular. 

 

Desde el punto de vista fiscal, en el IRPF deberemos:  

 

o Invertir al máximo en nuestro Plan de Pensiones a fin de beneficiarnos de 

las reducciones en el Impuesto sobre la Renta (IRPF), mediante la 

reducción de la Base Imponible General.  

o En el IRPF, cuantos mayores sean los ingresos, mayor beneficio fiscal se 

obtendrá de las cantidades aportadas al Plan de Pensiones ya que el 

marginal al que tributamos será más alto.  

o Rescatar lo invertido, lo más rápidamente que podamos, tributando lo 

mínimo posible.  
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Es de vital importancia conocer la fiscalidad de los productos de inversión no 

solo en el momento de su contratación, sino también teniendo en cuenta los 

cambios fiscales que se vayan produciendo para poder valorar si éstos son 

motivo suficiente como para plantearnos un cambio de instrumento. 

 

 

 

Razona lo expuesto en el tema y medita la importancia de planificar la 

jubilación y las alternativas existentes. 
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