
 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

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 3: Análisis de los ingresos y gastos en 

el momento de la jubilación 

1. Determinación de los objetivos financieros. 

2. Estimar la prestación por jubilación que proporcionará el sistema 

de la seguridad social (previsión social pública). 

3. Cálculo de los recursos disponibles para cumplir los objetivos 

(seguros de vida ahorro, planes de pensiones, valores mobiliarios, 

inversiones inmobiliarias, etc.). 

4. Presupuesto para la jubilación. 

5. Déficit o superávit potencial. 
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Unidad 3: Análisis de los ingresos y gastos en 

el momento de la jubilación 

 
1. Determinación de los objetivos financieros. 
 

Elaborar un plan financiero para cubrir la jubilación de un sujeto implica 

conocer y entender la situación financiera que se producirá en el individuo en el 

momento de acaecer esta así como analizar y seleccionar las posibles vías 

para su cobertura y para ello debemos:  

 

- Determinar los objetivos financieros.  

- Estimar la prestación por jubilación que proporcionará el sistema de la 

Seguridad Social (Previsión Social Pública).  

- Calcular los recursos disponibles para cumplir los objetivos.   

- Elaborar un presupuesto para la jubilación.  

- Analizar el déficit o superávit del presupuesto. 

 

El primer paso será determinar el futuro estilo de vida y analizar los gastos 

derivados de ello que no tienen por qué coincidir con los actuales.  

 

 

 

Definir los objetivos económicos del plan de jubilación es estimar que 

renta mensual o anual se necesita tras la jubilación atendiendo al 

nuevo estilo de vida.  

 

 

Otra cuestión importante es calcular cuánto tiempo crees que vas a vivir, no es 

lo mismo acumular un fondo que nos permita complementar la pensión durante 

10 años que durante 20. 

 

Y otro punto del que no podemos olvidarnos es el efecto de la inflación. Para 

los que ahora ya están jubilados, las pensiones públicas se ajustan todos los 

años para compensar la subida del coste de la vida aunque es posible que con 

la nueva reforma la pensión disminuya con el transcurrir del tiempo y en el caso 

de las rentas derivadas de los sistemas complementarios, el importe de la renta 

no alcanzará igual dentro de 5, 10 o 20 años. 
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2. Estimar la prestación por jubilación que 

proporcionará el sistema de la seguridad social 

(previsión social pública). 
 

La prestación económica por jubilación, trata de sustituir las rentas del trabajo 

por una pensión vitalicia, única e imprescriptible, cuando el trabajador a causa 

de la edad cesa total o parcialmente en su actividad laboral.  

 

Para estimar la pensión futura de jubilación, tendremos en cuenta algunos 

conceptos:  

 

- La base de cotización es el importe sobre el que se calculan las 

cotizaciones a la Seguridad Social, tanto las que aportan los empresarios 

(cuota patronal) como las que aportan los trabajadores (cuota obrera). En 

cualquier caso, si el salario no supera un importe mínimo, cotizará por la 

base mínima y al contrario, si el salario excede un importe máximo, cotizará 

por la base máxima. Ambos importes (bases mínimas y máximas) se 

determinan por ley, y se actualizan anualmente en función del IPC.  

- La base reguladora es aquella que sirve para calcular las pensiones 

públicas. Se compone de la media aritmética de un determinado número de 

bases de cotización previas a la jubilación.  

- El período de cotización es el tiempo que el trabajador, ha cotizado al 

sistema de previsión pública, al realizar alguna actividad incluida en algún 

régimen de la Seguridad Social o encontrarse en situación asimilada 

(incapacidad temporal, excedencia forzosa, etc.). Para poder exigir el cobro 

de una pensión pública, se exige un período mínimo de cotización.  

- El porcentaje aplicable a la base reguladora para el cálculo de la pensión 

es variable y depende del número de años que se haya cotizado a la 

Seguridad Social.  

- Los límites de las prestaciones: El Gobierno fija cada año la cuantía 

máxima y mínima de las pensiones de jubilación. Para 2013, el límite 

máximo es de 2.548,12 euros al mes o 35.673,68 euros al año. 

Básicamente la cuantía de la pensión está determinada por la base 

reguladora y el porcentaje que se aplica a la misma en función de los años 

cotizados.  

 

 

 

El sistema público de pensiones se sustenta sobre la base de 

crecimientos demográficos estables y sobre crecimientos económicos 

sostenidos. 
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¿Crees que el sistema público de pensiones es estable dentro del 

marco actual? 

 

En estos momentos nos encontramos en un proceso de transición que 

culminará en 2027 con la entradas en vigor de la reforma de pensiones así que 

las variaciones a  asumir, a la hora de estimar la pensión de jubilación son 

necesarias tenerlas en cuenta. 

 

Hasta 2012 

  

Base Reguladora 

 

En el caso de la jubilación en régimen general y hasta el 1-1-2013 la base 

reguladora es el cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización 

del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores a aquel en 

que se produzca el hecho causante; las bases de cotización de los 24 meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación se toman por su valor 

nominal, las bases de cotización restantes se actualizarán de acuerdo con la 

evolución del IPC.  

 

Es decir: 

   Suma bases últimos +        Suma de bases de los 

   24 meses sin actualizar       156 anteriores actualizados 

Base Reguladora = 

             210  

El denominador del cociente es mayor ya que se tiene en cuenta 2 pagas extra 

por año. 12 meses por 15 años = 180 + 2 pagas extra por 15 años = 30 meses 

TOTAL 210 meses. 

 

Porcentaje  

 

La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el 

porcentaje general que corresponda en función de los años cotizados y, en su 

caso, el porcentaje adicional por prolongación de la vida laboral, cuando se 

acceda a la jubilación con una edad superior a la ordinaria vigente en cada 

momento y el coeficiente reductor que corresponda.  
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La escala porcentual a aplicar a la base reguladora se inicia en los quince años 

(mínimo exigido para recibir la prestación), con el 50%, aumentando un 3% por 

cada año adicional comprendido entre el decimosexto y el vigésimo quinto y un 

2% a partir del vigésimo sexto hasta alcanzar el 100% a los 35 años cotizados. 

 

 

Desde 2013  

 

Base Reguladora  

 

Para el cálculo de la se reguladora, el número de meses se elevará 

progresivamente a razón de 12 meses por año, de acuerdo con la siguiente 

tabla que indica el número de los meses computables en cada ejercicio hasta 

llegar a los 300 en 2022 y el divisor correspondiente. 

 

Año Nº de meses computables / 

Divisor 

Años 

computables 

2013 192/224 16 

2014 204/238 17 

2015 216/252 18 

2016 228/266 19 

2017 240/280 20 

2018 252/294 21 

2019 264/308 22 

2020 276/322 23 

2021 288/336 24 

2022 300/350 25 

 

En ambos casos las bases de cotización de los 24 meses inmediatamente 

anteriores al mes previo al del hecho causante se toman por su valor nominal y 

los restantes se actualizarán de acuerdo con la evolución del Índice de Precios 

al Consumo (IPC).  

 

Porcentaje  

 

El porcentaje a aplicar a la base reguladora es variable en función de los años 

de cotización a la Seguridad Social, aplicándose una escala que comienza con 

el 50% a los 15 años, aumentando a partir del decimosexto año un 0,19% por 

cada mes adicional de cotización, entre los meses 1 y 248, y un 0,18% los que 

rebasen el mes 248, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora 
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supere el 100%, salvo en los casos en que se acceda a la pensión con una 

edad superior a la que resulte de aplicación.  

 

A la cuantía así determinada le será de aplicación el factor de sostenibilidad 

que corresponda en cada momento. Este factor de sostenibilidad se aplicará a 

las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social que se causen a 

partir de 01-01-2019.  

 

En cualquier caso, hasta el año 2027, se establece un periodo transitorio y 

gradual, en el cual los porcentajes anteriores serán sustituidos por los 

siguientes: 

 

 
 

- En unos años la edad legal de jubilación será 67 años.  

- La base reguladora se calculará en base a los últimos 25 años cotizados.  

- Para cobrar el 100% de la base reguladora se exigirán 37 años cotizados.   

- El factor de sostenibilidad podrá disminuir la pensión futura.  

- La pensión máxima está limitada.  
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3. Cálculo de los recursos disponibles para cumplir los 

objetivos (seguros de vida ahorro, planes de 

pensiones, valores mobiliarios, inversiones 

inmobiliarias, etc.). 
 

Afrontar un plan financiero cuyo objetivo sea acumular un capital que nos 

permita complementar las pensiones futuras implica derivar parte del gasto 

actual al futuro. Para ello deberemos revisar la situación patrimonial y la 

capacidad de ahorro del interesado:  

 

- La capacidad de ahorro actual disponible para la planificación de la 

jubilación sería la diferencia entre lo que ganamos ahora y lo que podemos 

permitirnos ahorrar para este fin sin olvidar el resto de objetivos financiero a 

más corto plazo. 

- La situación patrimonial actual y la evaluación de la misma hasta el 

momento de la jubilación, es importante identificar y valorar los bienes 

inmuebles, acciones, fondos de inversión… así como la posibilidad de 

convertirlos en líquidos y las rentas que podamos percibir en el futuro fruto 

de los planes de pensiones, seguros de vida, rentabilidad de inversiones,… 

La valoración actual y la estimación futura de ello incidirá notablemente en 

el déficit o superávit del presupuesto de jubilación. 

 

 

4. Presupuesto para la jubilación. 
 

Es hacer una estimación de la cantidad de dinero necesaria para hacer frente a 

los gastos que se tendrán en esa etapa de la vida.  

 

Proyectar los gastos actuales al futuro y estimar cuanto se necesitará para 

cada partida. Es muy posible que desaparezcan algunas de las actuales como 

pueda ser la hipoteca o los gastos por estudios de los hijos y que aparezcan 

otros destinados al ocio o a la asistencia sanitaria.  

 

 

 

Una correcta planificación de la jubilación pasa pòr la elección de una 

estrategia mixta que combine la pensión del sistema público y la renta 

generada por un sistema privado complementario de previsión social. 
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5. Déficit o superávit potencial. 
 

Una vez elaborado el presupuesto de jubilación sólo habrá que comparar las 

necesidades con los ingresos futuros y las rentas complementarias. Llegados 

hasta aquí,  pueden pasar dos cosas, que los ingresos futuros sean mayores 

que los gastos, con lo que tendremos una situación de superávit o al contrario, 

que la situación sea deficitaria.  

 

Si con los ingresos futuros no podemos alcanzar los objetivos tan solo caben 

tres soluciones posibles para que se produzca el equilibrio financiero:  

 

- Reformular los objetivos, adaptándolos a la disponibilidad de recursos 

existente siendo menos exigentes.  

- Aumentar los recursos disponibles, a través del aumento de la capacidad 

de ahorro actual renunciando a otras necesidades personales o liquidando 

mayor parte del patrimonio personal.  

- Modificar la estrategia de inversión buscando mayores rentabilidades y por 

lo tanto asumiendo mayores riesgos. 

 

 

 

 

 

 


