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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN 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 1: Planes y fondos de pensiones. Nivel 

1 DAF 

1. Los planes de pensiones. 

2. Los fondos de pensiones. 

3. Principios rectores. 

4. Elementos personales. 

5. Modalidades. 

6. Rentabilidad y riesgo. 

7. Contingencias cubiertas y prestaciones. 

8. Supuestos de disposición anticipada. 
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Unidad 1: Planes y fondos de pensiones. Nivel 

1 DAF 

 
1. Los planes de pensiones. 
 

Un Plan de Pensiones es una fórmula de ahorro previsión a largo plazo 

vinculada principalmente a la jubilación, pero también a contingencias como la 

invalidez o fallecimiento.  

 

Se instrumenta a través del Boletín de Adhesión al Plan de pensiones, suscrito 

entre el partícipe, la entidad promotora, la entidad gestora, la entidad 

depositaria y en su caso la entidad comercializadora. En él, se recogen los 

datos y características básicas del Plan de pensiones establecidas en el 

Reglamento de Especificaciones del Plan al que se adhiere el partícipe a través 

del Boletín.  

 

 

 

Los planes de pensiones pueden ser de empleo, asociados e 

individuales. 

 

 

 

En los planes de pensiones de empleo este Boletín puede no ser exigible y, en 

algunas ocasiones, en ese Boletín, se designan los beneficiarios para caso de 

fallecimiento del partícipe.  

 

Los planes de pensiones definen el derecho de las personas, a cuyo favor se 

constituyen, a percibir prestaciones económicas por jubilación, supervivencia, 

incapacidad permanente, dependencia y fallecimiento, y las obligaciones de 

contribución a ellos. 

 

- Derechos: Percibir prestaciones económicas  

- Obligaciones: Relacionadas con las aportaciones  

- Cubre: jubilación, supervivencia, incapacidad permanente, dependencia y 

fallecimiento.  

 

Los Planes de Pensiones se constituyen voluntariamente, sin que las 

prestaciones de los planes de pensiones sean nunca, sustitutivas de aquellas a 

las que se pudiera tener derecho en el régimen correspondiente de la 
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Seguridad Social, teniendo carácter privado y complementario o no de 

aquellas. 

 

 

Plan de pensiones de empleo: son planes de pensiones cuyo 

promotor es cualquier entidad corporación, sociedad o empresa y los 

partícipes los empleados. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 
2. Los fondos de pensiones. 
  

Las aportaciones a los Planes de Pensiones se realizan obligatoriamente en 

Fondos de Pensiones, y solo podrán denominarse Fondos de Pensiones, los 

que estén regulados por el Real Decreto 304/2004, Art. 13.  

 

El fondo de pensiones es un patrimonio, sin personalidad jurídica y de carácter 

privado, creado para dar cumplimiento al plan o planes de pensiones 

integrados en él. Correspondiendo a los partícipes y beneficiarios la titularidad 

de los recursos patrimoniales afectos a cada plan, ostentando un derecho de 

propiedad sobre el fondo de pensiones. 

 

 

 

Un fondo de pensiones puede gestionar otros fondos si es abierto. Por 

el contrario, si es un fondo cerrado, solo podrá gestionar el capital de 

los planes aderidos a el mismo. 
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Los responsables del correcto funcionamiento legal de los Fondos de 

Pensiones frente a los implicados en el Plan de Pensiones:  

 

 Entidad Gestora: Administra el Fondo de Pensiones y puede ser una 

Sociedad Anónima cuyo único fin social sea el de administrar fondos o una 

Entidad Aseguradora legalmente reconocida.  

 

Sus funciones son:  

 

- Observar y atender el cumplimiento de la normativa legal.  

- Contabilizar las operaciones. 

- Gestionar las inversiones.  

- Gestionar las peticiones de los elementos que intervienen en el Plan.  

- Gestionar y abonar las prestaciones.  

- Controlar a la Entidad Depositaria.  

- Informar a la comisión de Control.  

- Emitir los “Certificados de pertenencia” al fondo con la Entidad Depositaria.  

 

Las Sociedades Gestoras percibirán como retribución por el desarrollo de sus 

funciones una comisión que podrá ser fija, variable por tramos de patrimonio, 

en función de resultados o mixta pero que en ningún caso podrá exceder el 

máximo legal establecido que es el 2% anual.  

 

 Entidad Depositaria: Tiene la guarda y custodia de los distintos activos del 

Fondo. Sus funciones son:  

 

- Ostentar la Custodia y Depósito de los activos integrados en el Fondo.  

- Instrumentar los cobros y pagos relacionados con los Planes de Pensiones.  

- Ejecutar en nombre del fondo, las operaciones relacionadas con el Fondo. 

- Emitir los “Certificados de pertenencia” al fondo junto con la Entidad 

Gestora.  

- Informar a la Comisión de Control en los planes o fondos de pensiones de 

empleo.  

- Controlar a la Entidad Gestora.  

 

Las Entidades Depositarias de fondos de pensiones percibirán como comisión 

de depósito, de los fondos de pensiones, una retribución máxima del 0,5% 

anual del valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse, 

pudiendo establecerse ésta de la misma manera que en el caso de las 

gestoras.  
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Por lo tanto, los responsables de los fondos de pensiones son la 

entidad gestora y la entidad depositaria. 

 

 

Estas dos entidades velarán por el interés de los fondos que administren o 

custodien, siendo responsables frente a las entidades promotoras, participes y 

beneficiarios de todos los perjuicios que se les causaran por el incumplimiento 

de sus respectivas obligaciones.  

 

El patrimonio de los Fondos de Pensiones no responderá por las deudas de las 

entidades promotora, gestora o depositaria.  

 

 Comisión de Control: En los fondos de pensiones de empleo o asociados 

se constituirá una comisión de control del fondo, representativa de los 

planes de pensiones adscritos, que supervisa la actividad tanto de la 

Depositaria como de la Gestora. Algunas de sus funciones son: 

 

- Supervisar el cumplimiento del plan con respecto a los derechos de sus 

partícipes y beneficiarios.  

- Seleccionar al actuario que debe certificar la situación y evolución del Plan.  

- Proponer y acordar las modificaciones que necesarias sobre aportaciones, 

prestaciones u otras variables, cambios del plan de un fondo a otro o de 

entidad gestora o depositaria, etc.  

- Representar judicial y extrajudicialmente los intereses colectivos de los 

partícipes y beneficiarios respecto al plan de pensiones.  

- La constitución de esta comisión de control no será necesaria cuando el 

fondo de pensiones integre exclusivamente planes del sistema individual 

promovidos por la misma entidad. 

 

Defensor del partícipe: Para que los partícipes y beneficiarios estén 

perfectamente atendidos, se obliga a la creación de La figura del 'defensor del 

partícipe'. Ésta recaerá en entidades o expertos independientes de reconocido 

prestigio. Atiende las reclamaciones que presenten los partícipes o 

beneficiarios del plan. Sus decisiones son vinculantes para el promotor. 

 

Su objetivo es evitar la quiebra de los fondos de pensiones, ya que este 

sistema de ahorro no puede garantizar que el cliente cobrará el dinero aportado 

en caso de que las inversiones fuesen erróneas y el fondo entrara en 

dificultades financieras. Con esta regulación se garantiza que la seguridad de 

este producto sea mayor que la de otros productos financieros. 
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Sistema individual: son aquellos cuyo promotor es una o varias 

entidades de carácter financiero y los partícipes son cualquier persona 

física. 

 

 

Gestora de fondos de pensiones: son las entidades encargadas de 

administrar el patrimonio integrado en el fondo de pensiones. 

 

 

Repasa y analiza las diferencias entre los fondos y los planes de 

pensiones. 

 
3. Principios rectores. 

 
Los planes de pensiones, deben registrarse en la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones y deben de cumplir los siguientes principios 

básicos exclusivos:  

 

1. No discriminación: Cualquier persona física, con capacidad legal de 

contratación, y que reúna las condiciones de vinculación del plan, podrá ser 

partícipe del mismo.  

2. Capitalización: Los planes de pensiones se calcularán mediante sistemas 

financieros o actuariales de capitalización. A cada partícipe se le imputa 

exactamente lo que le corresponde en función de sus aportaciones, 

rendimientos y gastos. En contraposición al sistema de Capitalización está 

el de Reparto, que es el utilizado por la Seguridad Social, en el que los que 

trabajan y cotizan hoy, pagan a los que ya no trabajan. 

3. Irrevocabilidad de aportaciones: Las contribuciones de los promotores a 

los planes de pensiones tendrán el carácter de irrevocables.  

4. Atribución de derechos: Las contribuciones y aportaciones a los planes 

de pensiones y el sistema de capitalización utilizado, determinan para los 

partícipes unos derechos de contenido económico, destinados a cubrir las 

contingencias establecidas, (jubilación, fallecimiento, etc.).  

5. Integración obligatoria en un fondo de pensiones: Las contribuciones 

de los promotores y las aportaciones de los partícipes, y cualesquiera 

recursos adscritos al plan de pensiones, se integrarán obligatoriamente en 

un Fondo de Pensiones. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

 

4. Elementos personales. 
 

Los elementos personales que intervienen en un plan de pensiones son:  

 

1. Promotor: El promotor del plan puede ser cualquier entidad que promueva 

la creación o participe en el desarrollo del plan.  

2. Partícipes: Son las personas físicas en cuyo interés se crea el plan, con 

independencia de que realicen o no aportaciones. Se considerarán 

partícipes en suspenso a aquellos que no hayan efectuado en el 

transcurso del año natural ninguna aportación al Plan, y serán 

considerados así hasta el momento en que vuelvan a realizar una nueva 

aportación. Los partícipes en suspenso tendrán los mismos derechos y 

obligaciones que los restantes partícipes.  

3. Beneficiarios: Son, las personas físicas con derecho a la percepción de 

las prestaciones, hayan sido o no partícipes. El Beneficiario, por el 

fallecimiento del partícipe, puede ser cualquier persona física 

expresamente designada. En el caso de no existir ningún beneficiario 

específico, lo serán los herederos legales. La designación de beneficiarios 

por fallecimiento podrá ser modificada en todo momento. 

 

 

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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Los elementos personales de un plan de pensiones son el promotor, 

los partícipes y los beneficiarios.. 

 

 
5. Modalidades. 
 

 SEGÚN EL TIPO DE ENTIDAD PROMOTORA. 

 

De acuerdo al Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, cualquier Plan 

de Pensión, se podrá encuadrar en alguna de estas modalidades, en función 

de quien es el promotor y quienes serán los partícipes:  

 

- Sistema de Empleo: El promotor del plan es cualquier empresa, sociedad, 

corporación o entidad y los partícipes son sus empleados. Los planes de 

empleo de promoción conjunta son aquellos promovidos por varias 

empresas de forma conjunta, adhiriéndose distintos colectivos de 

trabajadores al mismo plan. Este sistema fomenta una reducción de costes 

muy importante y es una alternativa interesante para aquellas empresas 

pequeñas que quieran ofrecer a sus empleados un sistema de previsión 

social privado.  

- Sistema Asociado: El promotor es cualquier asociación o sindicato, y los 

partícipes son sus asociados, miembros o afiliados.  

- Sistema Individual: El Promotor es una entidad de carácter financiero y 

los partícipes son cualquier persona física.  

 

En esta tabla se resumen los diferentes sistemas de Planes de Pensiones con 

los elementos personales que interviene en cada uno de ellos: 

 

Sistema Promotor Partícipe Aportaciones Beneficiario 

Empleo Entidad 

Corporación 

Sociedad 

Empresa 

Individual 

Grupo de 

Empresas 

Empleado Empelados 

partícipes y/o 

Empresa 

Cualquier 

persona física 

Asociado Asociación 

Sindicato 

Gremio 

Asociado 

Miembros 

Partícipes Cualquier 

persona física 
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Colectivo 

Individual Entidad de 

carácter financiero 

Cualquier 

persona física 

Partícipes Cualquier 

persona física 

 

 POR EL RÉGIMEN DE APORTACIONES Y PRESTACIONES. 

 

En función a las obligaciones contraídas, los planes de pensiones podrán ser 

de los siguientes tipos:  

 

- Planes de aportación definida. Son aquellos en los que, estando 

predeterminada la cuantía de las aportaciones de los partícipes y de las 

contribuciones de los promotores de planes de empleo, el plan no garantiza 

ni define la cuantía de las prestaciones futuras. La aportación podrá fijarse 

en términos absolutos, o en función de otras magnitudes, en los planes de 

empleo, como salarios, flujos empresariales, cotizaciones a la Seguridad 

Social u otras variables de referencia. Las prestaciones futuras a percibir 

dependerán de la mayor o menor rentabilidad obtenida por la gestión de los 

fondos. Los planes del sistema individual solo pueden ser de esta 

modalidad.  

 

- Planes de prestación definida. En estos está predeterminada la cuantía 

de todas las prestaciones a percibir por los beneficiarios. La definición de la 

prestación podrá realizarse en términos absolutos o en función de alguna 

magnitud como salarios, antigüedad en la empresa, percepciones 

complementarias u otras variables de referencia. El equilibrio financiero 

actuarial de las cuantías de la prestación definida se ciñe a los estrictos 

cálculos actuariales, derivados de la aplicación de los parámetros 

establecidos en la base técnica del plan de pensiones. 

  

- Planes mixtos. Su objeto es, simultánea o separadamente, la cuantía de la 

prestación y la cuantía de la contribución. 

 

 

Aportación definida: el partícipe determina la aportación a realizar 

aunque no se conocen las cuantías de las prestaciones futuras. 
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Prestación definida: son aquellos planes en los que se garantiza la 

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

matemática.  

 

Prestación 

Definida 

Define la cuantía de 

las participaciones a 

percibir por los 

beneficiarios 

Gestión actuarial. 

Mayor relevancia 

del Promotor 

Sistema de 

Empleo 

Sistema 

Asociado 

Aportación 

Definida 

Se conoce con 

anterioridad la cuantía 

de las aportaciones 

(cantidad fija o variable, 

% sobre salarios, 

beneficios…) 

Prestación sujeta al 

resultado de 

gestión. Evaluación 

de resultados y 

riesgos asumida. 

Mayor relevancia 

del 

partícipe/trabajador. 

Sistema 

Individual 

Sistema de 

Empleo 

Sistema 

Asociado 

Mixto Se conoce la cuantía de 

la prestación y de la 

aportación. 

 Sistema de 

Empleo 

Sistema 

Asociado 

 

 

 

La mayor parte de los planes de pensiones constituidos en España son  

de de aportación definida, no de prestación definida o mixtos. 

 

 

 POR LA VOCACIÓN INVERSORA. 

 

Con la finalidad de comparar y clasificar de forma homogénea los diferentes 

Fondos de Pensiones del Sistema Individual, INVERCO (asociación que 

agrupa las diferentes instituciones de inversión colectiva) ha establecido 

distintas categorías en función de la naturaleza de las inversiones y por lo tanto 

del riesgo que asumen:  

 

- Renta fija corto plazo: su cartera no puede tener activos de renta variable. 

La duración media de la cartera es inferior o igual a dos años.  

- Renta fija largo plazo: su cartera no puede tener activos de renta variable. 

La duración media de la cartera es superior a dos años.  
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- Renta fija mixta: su cartera incorpora activos de renta variable, con un 

máximo del 30%.  

- Renta variable mixta: su cartera está formada por activos de renta 

variable, entre el 30% y el 75%.  

- Renta variable: su cartera está formada por activos de renta variable, con 

un mínimo del 75%.  

- Garantizados: Planes para los que existe garantía externa de un 

determinado rendimiento, otorgada por un tercero. 

 

VOCACIÓN DEL FONDO 

Renta Fija Corto Plazo 
Renta variable = 0 

Duración media de la cartera ≤ a 2 años 

Renta Fija Largo Plazo 
Renta variable = 0 

Duración media de la cartera ≥ a 2 años 

Renta Fija Mixta Renta variable ≤ 30% 

Renta Variable Mixta Renta variable entre el 30 % y el 75 % 

Renta Variable Renta variable > 75 % 

Garantizados 
Planes para los que existe garantía externa de un 

determinado rendimiento, otorgado por un tercero 

 

 

 

¿Serías capaz de identificar ahora un fondo atendiendo a las 

clasificaciones mencionadas? 

 

 
6. Rentabilidad y riesgo. 
 

 

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. 
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7. Contingencias cubiertas y prestaciones. 

 
Las contingencias cubiertas por los Planes de Pensiones, por las que se 

rescatará de forma natural el Plan son 4:  

 

- Jubilación del partícipe. A estos efectos, una persona está jubilada cuando 

lo acredite la Seguridad Social. En el caso de no poder acceder a la 

jubilación, se entenderá que está jubilado cuando se cumpla la edad 

ordinaria de jubilación (65 años) y no se ejerza actividad laboral. La ley 

permite rebajar la edad a los 60 años, pero reservándose la posibilidad de 

regularlo reglamentariamente.  

- Incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual, o 

absoluta para todo trabajo, o gran invalidez.  

- Fallecimiento del partícipe o beneficiario, que puede generar derecho a 

prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de otros herederos o 

personas designadas.  

- Dependencia severa o gran dependencia del partícipe. 

 

Por Dependencia se entiende según la Ley 39/2006 que la regula, el estado de 

carácter permanente en el que se encuentran las personas que por razones 

vinculadas a la falta o la pérdida de autonomía física, intelectual o sensorial, 

necesitan de la atención de otras personas o ayudas importantes para 

desarrollar las actividades básicas del día a día. Por lo que la Ley establece 3 

grados de Dependencia:  

 

 Grado 1: Dependencia moderada. Cuando se necesita ayuda para realizar 

alguna actividad básica una vez al día.  

 Grado 2: Dependencia severa. Cuando se necesita ayuda para realizar 

alguna actividad básica varias veces al día.  

 Grado 3: Gran dependencia. Cuando además de incurrir en las 

circunstancias establecidas para el Grado 2, hay una pérdida total de 

autonomía física, mental o sensorial. 

 

 

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. 
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8. Supuestos de disposición anticipada. 
 

Si las especificaciones del plan de pensiones lo prevén, podrá anticiparse la 

percepción de la prestación correspondiente a jubilación a partir de los 60 

años de edad cuando en el partícipe se dé las siguientes circunstancias:  

- Que haya cesado en toda actividad determinante del alta en la Seguridad 

Social.  

 

- Que en el momento de solicitar la prestación anticipada, no reúna todavía 

los requisitos para la obtención de la prestación de jubilación, en el régimen 

de la Seguridad Social correspondiente.  

 

Excepcionalmente, los derechos consolidados en los planes de pensiones 

podrán hacerse efectivos en su totalidad o en parte en los supuestos de 

enfermedad grave o desempleo de larga duración, siempre que lo 

contemplen expresamente las especificaciones del plan de pensiones y con las 

condiciones y limitaciones que éstas establezcan.  

 

 

Derechos consolidados: son los derechos económicos adquiridos, 

por un partícipe, derivados de sus aportaciones más los rendimientos 

obtenidos por el fondo. 

 

 

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

plan de pensiones. 

 

- Enfermedad Grave. Se tiene que acreditar mediante un certificado emitido 

por el órgano de la Seguridad Social pertinente. No se circunscribe 

exclusivamente a que la enfermedad la sufra el partícipe, sino que abarca 

también la del cónyuge, descendientes o ascendientes de primer grado, 

tutelados, etc. 

 

- Las especificaciones de los planes de pensiones también podrán prever el 

pago anticipado de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de 

que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y 

pase a situación legal de desempleo a consecuencia de expediente de 

regulación de empleo aprobado por la autoridad laboral.  
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- Además un desempleado podrá rescatar su plan de pensiones si cumple 

con los siguientes requisitos:  

 

 No tener derecho a las prestaciones por desempleo en su nivel 

contributivo, o haber agotado dichas prestaciones.  

 

 Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo Estatal u organismo público 

competente como demandante de empleo en el momento de la solicitud. 

En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado 

previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales, 

el plan de pensiones podrá hacer efectivos sus derechos cuando figure 

como demandante de empleo. 

 

Requisitos para rescatar el plan de pensiones alegando estar 

desempleado:  

 

- No tener derecho a cobrar por desempleo en el momento de 

solicitar el rescate. 

 

- Estar inscrito como parado. 

 

En caso de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual. Durante 

el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de medidas 

para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 

deuda y alquiler social, excepcionalmente, los partícipes de los planes de 

pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en el supuesto 

de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual del partícipe. 

 

 

 

Los derechos económicos del partícipe se podrán movilizar a otro plan 

sin gastos ni consecuencias fiscales. 

 

 

 

 

 


