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guÍa para tu jubiLación



La preocupación de la sociedad por la previsión social ha experi
mentado un notable auge siguiendo el desarrollo de los cambios 
sociales y demográficos de las últimas décadas.

La opinión generalizada de los expertos es que el grado de cono
cimiento de los consumidores sobre los productos de ahorro y de 
jubilación no se corresponde con el nivel de necesidad y utiliza
ción de estos en los años venideros.

FUNDACIÓN MAPFRE tiene entre sus objetivos contribuir a la 
mejora de la cultura financiera y aseguradora de los ciudada
nos. Para ello se ha elaborado esta guía que proporciona infor
mación clara sobre las pensiones y las reformas que les afectan, 
y destaca las soluciones que ofrece la previsión social comple
mentaria de cara al futuro.

Mercedes Sanz Septién
Directora 

Área de Seguro y Previsión Social 
FUNDACIÓN MAPFRE
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i
La previSión SociaL
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¿Qué es la previsión social?

Es la preparación de los medios necesarios que tienen como fi
nalidad proteger a las personas frente a aquello que puede ocu
rrir en el futuro, como la enfermedad, el desempleo, la jubilación 
o el fallecimiento.

¿Qué tipos de previsión social existen en 
materia de jubilación en españa?

D  previsión social pública (denominada Seguridad Social), 
orientada principalmente a proveer pensiones por jubila
ción, invalidez y fallecimiento. En determinados colectivos 
estas funciones se delegan en planes de Previsión Profesio
nal (como mutualidades de colegios profesionales: abogacía, 
médicos, etc.).

D  previsión social privada: encargada de complementar los 
ingresos de las pensiones públicas a través de sistemas de 
aseguramiento y ahorro voluntarios que se alimenten de 
aportaciones económicas. Dichas aportaciones pueden ser de 
dos tipos:

 Q  Individuales: las que los propios ciudadanos podemos reali
zar a través de los planes de pensiones y seguros de ahorro 
orientados a la jubilación (Planes de Previsión Asegurados, 
Planes Individuales de Ahorro Sistemático, etc.).

 Q  Empresariales: las que en ocasiones realizan las empresas 
para sus empleados (planes de empleo, planes de previ
sión social empresarial, etc.).
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ii
acceSo a La jubiLación
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¿cuándo me puedo jubilar?

En España es necesario que hayas cotizado al menos  durante 
15  años y, de ellos, como mínimo deben incluirse 2 entre 
los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación.

Desde el 1 de abril de 2013, la edad de jubilación ordinaria de
pende de los años que tengas y de las cotizaciones que hayas 
acumulado a lo largo de tu vida laboral. Un requisito fundamen
tal es haber cumplido:

D  67 años (período transitorio, según la Tabla 1).

D  65 años, cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.

tabLa 1. jubiLación ordinaria

Año de jubilAción Períodos cotizAdos edAd exigidA

2013
35 años y 3 meses o más
Menos de 35 años y 3 meses

65 años
65 anos y 1 mes

2014
35 años y 6 meses o más
Menos de 35 años y 6 meses

65 años
65 años y 2 meses

2015
35 años y 9 meses o más
Menos de 35 años y 9 meses

65 años
65 años y 3 meses

2016
36 o más años
Menos de 36 años

65 años
65 años y 4 meses

2017
36 años y 3 meses o más
Menos de 36 años y 3 meses

65 años
65 años y 5 meses

2018
36 años y 6 meses o más
Menos de 36 años y 6 meses

65 años
65 años y 6 meses

2019
36 años y 9 meses o más
Menos de 36 años y 9 meses

65 años
65 años y 8 meses

2020
37 o más años
Menos de 37 años

65 años
65 años y 10 meses
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tabLa 1. jubiLación ordinaria (cont.)

Año de jubilAción Períodos cotizAdos edAd exigidA

2021
37 años y 3 meses o más
Menos de 37 años y 3 meses

65 años
66 años

2022
37 años y 6 meses o más
Menos de 37 años y 6 meses

65 años
66 años y 2 meses

2023
37 años y 9 meses o más
Menos de 37 años y 9 meses

65 años
66 años y 4 meses

2024
38 o más años
Menos de 38 años

65 años
66 años y 6 meses

2025
38 años y 3 meses o más
Menos de 38 años y 3 meses

65 años
66 años y 8 meses

2026
38 años y 3 meses o más
Menos de 38 años y 3 meses

65 años
66 años y 10 meses

A partir del 
año 2027

38 años y 6 meses o más
Menos de 38 años y 6 meses

65 años
67 años

Pedro nació el 1 de febrero Pedro nació el 1 de febrero 

de 1954 y comenzó a 

trabajar en 1984. ¿Cuándo 

se podrá jubilar?

Pedro cumplirá 65 años en 2019 y llevará 
cotizados 35 años.

Según la Tabla 1, en 2019 y con 35 años cotizados, 
se podrá jubilar cuando tenga 65 años y 8 meses. 
Es decir, el 1 de octubre de 2019.
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¿cuándo podría jubilarme anticipadamente y en 
cuánto se reduciría mi pensión?

Debemos distinguir dos situaciones:

1) cese no voluntario: cuando el cese en el trabajo sea por 
causas no imputables a tu voluntad.

requisitos para cobrar pensión:

D  Tener como máximo 4 años menos de la edad de jubilación 
ordinaria exigida (la que corresponda según la Tabla 1).

D  Tener un periodo mínimo de cotización de 33 años.

D  Estar inscrito en la oficina de empleo como demandante al 
menos los 6 meses anteriores a la jubilación anticipada.

D  Que la extinción del contrato sea por causas económicas, téc
nicas, organizativas o de producción, por muerte, jubilación o 
incapacidad del empresario, por concurso de la empresa, por 
fuerza mayor o en casos de víctimas de violencia de género.

¿cómo se reduciría mi pensión?

Por cada trimestre de anticipo a la edad de jubilación ordinaria 
(Tabla 1), la cuantía de tu pensión se reduciría en el porcentaje 
indicado en la Tabla 2, dependiendo del periodo cotizado.

tabLa 2. coeficiente de reducción-ceSe no voLuntario

Período de cotizAción
coeficiente 

Por trimestre

Inferior a 38 años y 6 meses 1,875%

Igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior 
a 41 años y 6 meses

1,750%

Igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior 
a 44 años y 6 meses

1,625%

Igual o superior a 44 años y 6 meses 1,500%
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María tiene 61 años recién María tiene 61 años recién 

cumplidos. Quedó desempleada 

hace dos años como consecuencia hace dos años como consecuencia 

de un despido colectivo por causas 

económicas y ha estado cobrando 

el paro hasta ahora, pero ya se le 

acaba. Tiene 35 años cotizados y 

su base reguladora es de 2.000 €. 

¿Cuándo podría jubilarse y con 

qué pensión?

En 2014 la edad de jubilación ordinaria para 
35 años cotizados es de 65 años y 2 meses.

Como uno de los requisitos para cobrar una 
pensión de jubilación es tener como máximo 
4 años menos de la edad de jubilación exigida, 
María podría jubilarse a los 61 años y 2 meses. 
Por lo tanto, para poder jubilarse debería esperar 
2 meses más.
La reducción a aplicar se calcularía de la siguiente 
manera:

4 años de anticipo equivalen a 16 trimestres 

por cada trimestre, corresponde reducir 
un 1,875% (16 x 1,875%= 30%)

2.000 € de base reguladora – 30% de reducción = 
1.400 € de pensión
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2) cese voluntario: cuando accedes a la jubilación volun-
tariamente.

requisitos para cobrar pensión:

D  Tener como máximo 2 años menos de la edad de jubilación 
ordinaria exigida (la que corresponda, según Tabla 1).

D  Tener un periodo mínimo de cotización de 35 años.

D  El importe de la pensión a percibir debe ser superior a la 
cuantía de la pensión mínima que por su situación familiar 
correspondería al interesado al cumplimiento de los 65 años.

¿cómo se reducirá mi pensión?

Por cada trimestre de anticipo a la edad de jubilación ordinaria 
(Tabla 1), la cuantía de tu pensión se reduciría en el porcentaje 
indicado en la Tabla 3, dependiendo del período cotizado:

tabLa 3. coeficiente de reducción-ceSe voLuntario

Período de cotizAción
coeficiente 

Por trimestre

Inferior a 38 años y 6 meses 2%

Igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior 
a 41 años y 6 meses

1,875%

Igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior 
a 44 años y 6 meses

1,750%

Igual o superior a 44 años y 6 meses 1,625%
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Francisco tiene 63 años recién 

cumplidos. Tiene algunos 

problemas familiares y, si problemas familiares y, si 

pudiera, le gustaría jubilarse. pudiera, le gustaría jubilarse. 

Lleva 42 años cotizados y su Lleva 42 años cotizados y su 

base reguladora es de 2.000 €. 

¿Cuándo podría jubilarse y 

con qué pensión?

En 2014 la edad de jubilación ordinaria para 42 
años cotizados es de 65 años.

Podría anticiparse 2 años, al tratarse de un 
cese voluntario; por tanto, podría jubilarse 
ya. La reducción a aplicar se calcularía de la 
siguiente manera:

2 años de anticipo equivalen a 8 trimestres 

por cada trimestre, corresponde reducir 
un 1,750% (8 x 1,750%= 14%)

2.000 € de base reguladora – 14% de reducción = 
1.720 € de pensión
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iii
importe de La penSión 

de jubiLación
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¿Qué bases de cotización se tienen en cuenta 
para determinar mi pensión?

La reforma iniciada en 2011 ha ampliado el período de cómputo 
de las bases de cotización de 15 a 25 años. El cambio se está 
realizando de forma gradual hasta el año 2022, según la Tabla 4, 
aumentando el número de años de cómputo.

tabLa 4. añoS de cotización exigidoS

Año
Años 

comPutAbles
Año

Años 
comPutAbles

2013 16 2018 21

2014 17 2019 22

2015 18 2020 23

2016 19 2021 24

2017 20 2022 25

¿por Qué el importe de la pensión puede verse 
reducido en los próximos años?

La base reguladora se verá corregida por 3 factores:

1.  por el número de años cotizados teniendo en cuenta que, a 
partir del año 2027, serán necesarios 37 años de cotización 
para tener derecho al 100% de la base reguladora. Desde los 
35 años exigibles en 2012, hasta los 37 exigibles en 2027, se 
aplicará un período transitorio gradual.

2.  por la edad a la que se accede a la jubilación anticipada, apli
cando las reducciones que correspondan según cada caso en 
función de los trimestres de anticipo.
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3.  por el factor de sostenibilidad: corrección que se aplica a 
la cuantía de la pensión inicial de jubilación en función de la 
esperanza de vida de la población. Este criterio, que iniciará 
su aplicación en 2019, trata de armonizar las cuantías de las 
pensiones que disfrutarán las personas en condiciones simi
lares pero en momentos diferentes, debido a que con el paso 
de los años las pensiones se cobrarán cada vez durante más 
tiempo.

¿Qué es la tasa de sustitución? 

La Tasa de Sustitución de ingresos a la jubilación es la relación 
entre la pensión media de jubilación de un país y el salario medio 
justo antes de la fecha de jubilación. Es decir, es el porcentaje 
de la pensión de jubilación respecto al importe del último salario 
recibido.

¿cómo son las pensiones en españa comparadas 
con las de otros países?

Según los últimos datos de 2013 de la Organización para la Coo pe
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Tasa de Sustitución 
en España se encuentra en un 74% frente al 58% de media que 
tienen los países de la OCDE (41% en EEUU, 42% en Alemania, 
37% en Japón, etc.).

pero, ¿cómo evolucionará nuestro actual 
sistema de pensiones?

El progresivo aumento de la esperanza de vida que incrementa el 
importe de las pensiones a pagar por el sistema público, unido a 
la dificultad de elevar las cotizaciones sociales, previsiblemente 
hará necesaria la introducción de nuevos ajustes para conseguir 
el equilibrio del sistema.
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Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se observan 
ciertos indicadores de la evolución de la población española:

D Proyecciones de población activa a largo plazo

En 2012 por cada 3,7 trabajadores activos había 1 jubilado

En 2032 por cada 2,1 trabajadores activos habrá 1 jubilado

En 2052 por cada 1,3 trabajadores activos habrá 1 jubilado

Fuente: elaboración propia a partir de datos INE.

D  El 37% de la población activa será mayor de 64 años en 2052. 

D  A partir de 2018 habrá más defunciones que nacimientos.

D Previsible aumento de la esperanza de vida:

esPerAnzA 
de VidA

Año 2011 Año 2031 Año 2051

Hombres 83 86 89

Mujeres 87 90 92

De hecho, las reformas que desde 2011 se vienen acometiendo para 
garantizar la sostenibilidad del sistema conllevan, en la mayoría de 
los casos, una disminución de las expectativas de pensión.

por tanto, ¿crecerá mi pensión? ¿cómo se 
revalorizará en el futuro? 

Desde 2014 las pensiones no se revalorizan según el IPC. Su im
porte dependerá del Índice de Revalorización de las Pensiones, 
establecido en función del crecimiento de ingresos del sistema, 
del número de pensiones contributivas, del incremento de las 
pensiones medias o de la diferencia entre ingresos y gastos, en
tre otros factores.

Este índice tiene un mínimo (un «suelo» del 0,25%) y un máximo 
(un «techo» del IPC + 0,5%). Es decir, anualmente las pensiones 
no podrán crecer por encima del IPC + 0,50% ni disminuir por 
debajo del 0,25% de su cuantía del año anterior. 
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iv
SoLucioneS de ahorro para 

La jubiLación
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¿por Qué debo aHorrar, Qué productos existen 
y cuál es la cantidad Que debería destinar a mi 
jubilación?

Para garantizar el mismo nivel de vida y la estabilidad de los 
ingresos cuando una persona se jubila, es necesario recurrir a 
sistemas de ahorro privados que complementen las diferencias 
entre el nivel de ingresos de la persona antes de jubilarse y lo 
que percibirá como pensión a través de la Seguridad Social.

Y precisamente porque esa necesidad es cada vez mayor, el Esta
do favorece el ahorro privado aplicando ventajas fiscales cuando 
se realizan aportaciones a determinados productos:

D planes de pensiones 

D planes de previsión asegurados (ppa)

Existen simuladores y calculadoras de pensiones que orientan 
sobre la cantidad a ahorrar en estos productos.

Necesitas ahorrar porque 

el importe de la pensión 

podría reducirse en los 

próximos años
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Sólo tengo capacidad para ahorrar 

100 € al mes. Cuando me jubile, 

¿cuánto dinero habré ahorrado?

suponiento rentabilidad del 3%
capital 

disponible a la 
fecha de 

jubilación 
rentabilizado

rentabilidad 
acumulada 

obtenida

22.680 € 26%
13.979 € 16%
 6.474 €  8%

suponiento rentabilidad del 4%
capital 

disponible a la 
fecha de 

jubilación 
rentabilizado

rentabilidad 
acumulada 

obtenida

24.546 € 36%
14.718 € 23%
 6.640 € 11%

edad a la 
que empiezo 

a ahorrar

¿cuánto 
puedo 

ahorrar al 
mes?

¿durante 
cuántos 
años?

suma de 
cantidades 
ahorradas

estas 
cantidades 
con el paso 

del tiempo se 
revalorizan

50 100 € 15 18.000 € R

55 100 € 10 12.000 € R

60 100 € 5  6.000 € R

Empezar a ahorrar antes supondrá:
R Menos esfuerzo
R Mayor rentabilidad

recomendación: Cuanto antes empieces a ahorrar, mejor 
será el resultado.

cuanto antes mejor
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¿Qué debo tener en cuenta para elegir el mejor 
producto?

En la elección del producto óptimo influyen diversas variables:

D  Perfil del contratante (conservador, moderado o agresivo).

D  Fiscalidad.

D  Necesidades de liquidez.

D  Situación de los mercados.

Para ayudar a valorar todos estos parámetros, recomendamos el 
asesoramiento de un profesional.

¿cuáles son las ventajas fiscales Que tengo por 
aportar a un plan de pensiones o a un ppa?

En España, las aportaciones a Planes de Pensiones y PPA son 
deducibles en la base imponible del Impuesto de la Renta de las 
Personas  Físicas (IRPF), con unos límites absolutos y en función 
del volumen de sus rendimientos (de trabajo y/o actividades eco
nómicas), según se indica en la Tabla 5.
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tabLa 5. ventajaS fiScaLeS Según LaS aportacioneS 

HAstA el 31 de diciembre de 2014

tramos edad 
antes

límite 
aportaciones

límite de 
reducción

límite para cónyuge 
(sin rendimientos o 

que no superen 
8.000 €)

Hasta 50 años 10.000 €
30% de los 

rendimientos
2.000 €

Más de 50 años 12.500 €
50% de los 

rendimientos

desde el 1 de enero de 2015* - no HAy trAmos

no hay tramos

límite 
aportaciones

límite de 
reducción

límite para cónyuge 
(sin rendimientos o 

que no superen 
8.000 €)

8.000 €
30% de los 

rendimientos
2.500 €

*  Según Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

¿en Qué casos puedo cobrar un plan de 
pensiones o ppa?

En caso de jubilación, incapacidad, dependencia o fallecimiento.

Excepcionalmente se podrá percibir la prestación en los su
puestos de enfermedad grave, desempleo de larga duración o 
desahucio de la vivienda habitual, así como en determinados su
puestos de cese involuntario de la relación laboral.

Como novedad, el proyecto de Ley por el que se modifica la 
Ley 35/2006 del irpf, permite la posibilidad de que, a partir del 
1 de enero de 2025, se pueda disponer de las aportaciones y los 
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rendimientos generados por dichas aportaciones cuando tengan 
más de 10 años de antigüedad, así como de los derechos conso
lidados existentes a 31 de diciembre de 2014.

¿cómo tributa el cobro de un plan de pensiones 
o de un plan de previsión asegurado (ppa)?

Tributa como rendimiento de trabajo, en la base imponible gene
ral del IRPF de la persona que reciba la prestación.

¿y si fallezco antes de cobrarlo?

Lo percibirán los beneficiarios designados y, en defecto de es
tos, el cónyuge, hijos o herederos legales del fallecido (en este 
orden). La prestación percibida por estos tributará como rendi
miento del trabajo manteniendo las exenciones fiscales existen
tes en caso de corresponderles. 

¿Hay otras fórmulas de aHorro como 
complemento a los planes de pensiones y ppa?

Sí, los planes individuales de ahorro Sistemático (piaS).
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¿cuál es la ventaja de los pias?

Tienen más liquidez que los Planes de Pensiones y los PPA, y su 
ventaja fiscal se encuentra en el cobro de la prestación. Estarán 
exentos de tributación como rendimiento de capital mobiliario, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

D  Que se perciban en forma de renta vitalicia.

D  Que el tomador, el asegurado y el perceptor coincidan.

D  Que la duración del plan sea de más de 10 años*.

D  Que no se aporten más de 8.000 € al año ni más de 240.000 € 
en el total del plan.

*  El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 35/2006 del IRPF reduce este plazo a 
5 años.

Y, además…, la renta 

vitalicia recibida estará 

exenta de tributar en su 

mayor parte, dependiendo 

el porcentaje de exención 

de la edad que se tenga 

cuando se inicie el cobro 

de la prestación
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ya tengo un plan por mi empresa: ¿puedo 
Hacerme otro individual?

Sí. Los límites existentes para realizar aportaciones son con
juntos para aportaciones personales y empresariales; por tanto, 
podemos cubrir de manera personal la diferencia respecto a la 
aportación realizada por la empresa y el límite máximo que por 
edad me corresponda como partícipe o asegurado.

¿Quién garantiza el dinero ingresado en 
productos para la jubilación?

Si se trata de un plan de pensiones, el dinero ingresado se ga
rantiza por los propios activos en los que se invierte el Fondo. 
Tanto su valor como su evolución dependerán del perfil del fondo 
contratado (conservador, moderado o agresivo) y, por tanto, de 
los tipos de interés y la evolución de los mercados financieros.

Si se trata de un seguro ppa, serán las compañías de seguros las 
que garanticen la prestación, estableciéndose por ley que debe 
existir una garantía de tipo de interés para el ahorro acumulado 
en este tipo de producto.

Busca el producto que mejor 

se adapte a tus necesidades 

y objetivos
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En ambos casos, la garantía se ve reforzada por la supervisión y 
control de la dirección general de Seguros y fondos de pensio-
nes, adscrita directamente al Ministerio de Economía y Compe
titividad. La misión principal de este organismo es velar por los 
derechos de los partícipes y asegurados.

¿son productos movilizables o trasladables a 
otros productos? ¿y Qué ocurre con el valor del 
fondo en el traslado?

Los Planes de Pensiones y Planes de Previsión Asegurados son 
movilizables entre sí dentro de la misma compañía y también en
tre distintas compañías.

Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), al disfru
tar de un tratamiento fiscal distinto, son movilizables entre sí, 
pero no a planes de pensiones o PPA.

El valor económico que se traslade de un Fondo de Pensiones 
dependerá del valor liquidativo de las participaciones en ese 
momento. Dicha información se envía al cliente trimestralmen
te o se puede consultar en la entidad gestora del fondo cuando 
se quiera.

El valor económico que se traslade de un PPA o PIAS dependerá 
de la valoración de los activos afectos al seguro, y se puede con
sultar antes de realizar el traslado. 
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ya estoy jubilado, ¿Qué productos me pueden 
interesar?

D  Te puedes seguir beneficiando de las ventajas fiscales de 
aportar a tu Plan de Pensiones o PPA. 

  Si has percibido total o parcialmente la prestación de algún 
plan, las aportaciones posteriores que realices se destinarán 
necesariamente a fallecimiento o dependencia.

D  Las rentas vitalicias son una alternativa muy interesante 
para complementar la pensión de jubilación, pues:

 Q  Se trata de un excelente producto para complementar de 
por vida las pensiones públicas (de jubilación, de viudedad, 
etc.). 

 Q  Permiten preservar el patrimonio para los posibles 
herederos.

 Q  Garantizan una atractiva rentabilidad al invertir en activos 
a largo plazo.

 Q  Tienen importantes ventajas fiscales.

¿Qué ventajas fiscales tienen las rentas 
vitalicias?

Las rentas vitalicias se benefician de una excelente fiscalidad, 
al tributar únicamente por un porcentaje de la renta percibida, el 
cual se establece en función de la edad en el momento de con
tratación de la renta (Tabla 6).
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tabLa 6. ventajaS fiScaLeS de LaS rentaS vitaLiciaS

edAd en lA contrAtAción
exento 

de tributAción

Entre 40 y 49 años 65%

Entre 50 y 59 años 72%

Entre 60 y 65 años 76%

Entre 66 y 69 años 80%

De 70 años en adelante 92%

Dicha ventaja consiste en la exención total para mayores de 
65 años de la ganancia patrimonial generada por transmisión de 
cualquier elemento patrimonial (venta de la vivienda habitual u 
otros que posea el interesado, fondos de inversión u otros acti
vos) con un límite de 240.000 €, si en el plazo de 6 meses ésta se 
destina a constituir una Renta Vitalicia.

A partir del 1 de enero de 

2015 se presenta una nueva 

e importante ventaja fi scal 

para las Rentas Vitalicias*

*  Según el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 35/2006 del IRPF.
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v
cobro deL pLan de penSioneS /
pLan de previSión aSegurado 

(ppa)
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¿cómo debo cobrar mi plan de pensiones o ppa 
para tener menor impacto fiscal?

Una vez hecha efectiva la jubilación, se podrá percibir el capital 
ahorrado en el Plan de Pensiones cuando se desee. Será ese el 
momento de realizar un análisis detallado de la manera de per
cibir el dinero ahorrado.

Los partícipes que hayan realizado aportaciones antes del 1 de 
enero de 2007 podrán percibir esos derechos consolidados con 
un 40% de exención* como rendimiento de trabajo si los percibe 

* El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 35/2006 del IRPF establece como no
vedad el plazo de los 2 ejercicios siguientes al momento de la jubilación para poder be
neficiarse de dicha exención del 40% cuando la prestación se percibe en forma de capital. 
Para asegurados y partícipes que se hubieran jubilado con anterioridad a 2014, este pe
riodo se amplía en función del año de su jubilación.

La prestación de un Plan de 

Pensiones tributa como rendimiento 

de trabajo. Se puede cobrar en 

forma de capital, en forma de renta 

o de forma mixta; dependiendo de 

cómo se realice el cobro, el impacto 

fi scal puede ser muy diferente
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en forma de capital (y siempre que esa parte con derecho a exen
ción se cobre en el mismo ejercicio fiscal). En función del im
porte a cobrar, el tipo impositivo puede incrementarse mucho si 
incluimos esos rendimientos de trabajo en bloque en el mismo 
año. Por ello, la opción de cobrar el dinero en rentas es una 
magnífica alternativa para diferir el impacto fiscal.

Las rentas pueden diseñarse de múltiples maneras (temporales, 
vitalicias, etc.).

Busca el asesoramiento 

de un profesional que 

te ayude a optimizar 

fi scalmente el cobro de 

tu pensión
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Planteamos dos opciones:

A) Todas las aportaciones de su plan son posteriores al 
1 de enero de 2007:

entidAd cAPitAl rentAs*

Tipo retención IRPF 34% 20%/año

Importe retención 20.400 € 1.255 €/año

Importe neto a percibir 39.600 € 50.184 €

* Renta calculada con condiciones de mercado a septiembre de 2014.

B) El 50% de sus aportaciones al plan fueron anteriores al 
1 de enero de 2007:

entidAd cAPitAl rentAs*

Tipo retención IRPF 28% 20%/año

Importe retención 16.800 € 1.255 €/año

Importe neto a percibir 43.200 € 50.184 €

* Renta calculada con condiciones de mercado a septiembre de 2014.

En ambos casos, el cobro en rentas siempre resulta más 
beneficioso.

Pilar tiene 65 años y 60.000€ 

ahorrados en su Plan de 

Pensiones. Su base imponible 

una vez jubilada es de 25.000 €. 

Comparamos el cobro en forma 

de capital con el cobro en forma 

de renta temporal a 10 años.



32

si estoy cobrando las rentas Que He constituido 
desde mi plan de pensiones y falleciera, 
¿Qué ocurriría?

Dependerá de la modalidad de renta que hayas elegido contratar.

Existen dos modalidades principales:

1. rentaS financieraS: en las que los beneficiarios reciben 
de forma fraccionada los derechos consolidados existentes en el 
plan en la fecha del fallecimiento.

2. rentaS aSeguradaS: a diferencia de una renta financiera, 
se trata de una póliza de seguro de vida y en función del tipo de 
renta contratada, el tratamiento será distinto.

Las rentas aseguradas se subdividen en:

rentas vitalicias: se perciben hasta que la persona que se ha 
jubilado fallezca, y a su vez pueden:

D  No consumir el capital aportado permitendo a los beneficia
rios percibir el importe total ahorrado en el plan. Además, 
existe la posibilidad de que la cantidad se vea incrementada 
en un porcentaje en concepto de cobertura de fallecimiento 
(5%, 3%, etc.).

D  Consumir el capital aportado haciendo que los beneficiarios 
perciban la diferencia en forma de capital entre la cantidad 
ahorrada y el importe de las rentas que ya se hubieran pagado.

D  Seguir pagándose a un beneficiario (generalmente el cónyu
ge) en su totalidad o en un porcentaje hasta que ese beneficia
rio fallezca.
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D  Extinguirse en el momento del fallecimiento no percibiendo 
nada los posibles beneficiarios.

rentas temporales: se perciben durante un periodo de tiempo 
determinado y a su vez pueden:

D  Seguir pagándose en su totalidad o en un porcentaje hasta el 
plazo establecido a los beneficiarios designados.

D  Extinguirse en el momento del fallecimiento no percibiendo 
nada los posibles beneficiarios.

Dependiendo de la 

modalidad contratada, 

los benefi ciarios 

designados podrían 

seguir percibiendo rentas





Más información en:

www.segurosparatodos.org
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