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1 ¿Por qué es importante 
ahorrar para la jubilación?

Si te has descargado la guía, es porque quieres saber algo sobre tu jubilación. 
Quieres saber como empezar a ahorrar para ella o quieres saber la mejor 
manera de hacerlo. Sea lo que sea, aquí tendrás tu respuesta pero primero 
hemos de empezar por lo más importante… 

¿Por qué has de ahorrar para la jubilación?

Al fin y al cabo, trabajamos largos años pagando a la Seguridad Social para 
que el estado se ocupe de estas cosas. Y además, seguro que es MUY pronto… 
¡aun tengo solo 30/40 años! 

Dado que cada vez se viven más años, y por tanto se está más tiempo jubilado, 
si se quiere no depender de la pensión pública para disfrutar de un adecuado 
nivel de vida es necesario ahorrar más para ese momento.

Y es que la situación actual y futura de las pensiones públicas no es muy buena 
precisamente.  Existe un cierto riesgo de que el sistema no 
pueda garantizar el mismo nivel de prestaciones del que 
disfrutan ahora mismo los pensionistas.

PÁG. 1

http://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/el-sistema-de-pensiones-se-hunde-tienes-un-plan-b
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¿Por qué?  Tres razones principalmente:

•	 Primero: la pirámide poblacional se está invirtiendo: O dicho en cristiano, 
cada vez hay más personas de la tercera edad. 

•	 Segundo: cada vez somos menos en España: Los inmigrantes están 
saliendo de España, y los españoles cada vez somos más perezosos a la 
hora de tener hijos.  Es decir, menos gente que mete dinero en la bolsa.

•	 Tercero: las cifras del paro:  Uno de cada cuatro españoles no tiene trabajo. 
No cotiza, no mete dinero en la bolsa.

Por ello importantísimo comenzar a ahorrar para la jubilación y además 
comenzar a hacerlo lo antes posible.
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http://www.ine.es/prensa/np744.pdf
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/05/06/los-extranjeros-aceleran-su-salida-de-espana-y-alivian-las-cifras-de-paro-120321
http://www.elperiodico.com/es/noticias/paro/paro-registrado-del-mes-octubre-2808551
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¿Qué productos financieros 
son más convenientes para 
ahorrar para la jubilación?

Existen productos financieros que se ajustan, por sus características, mejor o 
peor al objetivo de ahorrar para la jubilación y del perfil de la persona.
 
Pero si quieres una regla de tres simple y que funciona, para saber si un 
producto financiero es adecuado debes fijarte en estas características:

•	 Perfil	de	riesgo: En este punto es importante saber tu capacidad y actitud 
a tolerar pérdidas que puedan ocurrir en tus inversiones. Y además hay que 
tener en cuenta que el perfil de riesgo va variando a lo largo de la vida. 

•	 Rentabilidad/Riesgo: Normalmente, a mayor riesgo se corresponde 
una mayor rentabilidad potencial. Y al contrario, a menor riesgo, menor 
rentabilidad potencial.
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PÁG. 3

•	 Liquidez: Algunos de los productos destinados a la jubilación no tienen 
disponibilidad cuando quieras, por lo tanto es importante que antes de 
decidirte por un producto u otro sepas si es probable que vayas a necesitar 
el dinero o, por el contrario, no lo vas a usar hasta la jubilación.

•	 Comisiones y gastos: Como el objetivo de ahorrar para la jubilación 
es a largo plazo, las comisiones y gastos asociados a los productos 
financieros tienen mucha importancia ya que pueden “comerse” mucha 
de la rentabilidad. Así que elige un producto con las menores comisiones 
posibles.

•	 Fiscalidad: La rentabilidad final también dependerá de cómo tribute el 
producto financiero elegido. Por lo tanto también es necesario calcular la 
fiscalidad para elegir el vehículo de inversión que mejor se adapte a tus 
circunstancias.

PÁG. 4
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¿Qué es un Plan de Pensiones?

Pues un Plan de Pensiones es	un	contrato	que	firma	un	
grupo de gente para realizar aportaciones de dinero en un 
sitio común. Es decir, es como una hucha muy grande donde 

diferentes personas pueden ir metiendo su dinero.

Estas aportaciones son posteriormente gestionadas por un banco, o por una 
gestora, que compra con ese dinero otros productos financieros como acciones, 
obligaciones o participaciones en otros fondos de inversión. Lo que sea.

Durante los años en los que esté invertido, este dinero irá creciendo poco a poco o 
mucho a mucho, dependiendo del nivel de riesgo que hayas escogido para que esos 
pocos miles de euros que ahorres acaben siendo cientos de miles a lo largo de los 
años.

¿Y cuando ya te has jubilado y quieres tu dinero? Muy fácil porque los planes de 
pensiones te permiten elegir cómo quieres recuperar tu dinero*. Si quieres recibir el 
dinero en forma de capital (un único cobro) en forma de renta (pagos periódicos) o 
mezcladas. 

*Esto es muy importante porque en función cómo decidas cobrarlo, pagarás 
más o menos impuestos, así que ándate con ojo.

3
Aunque existen variadas formas de ahorrar para la jubilación en esta guía queremos 
centrarnos en el producto financiero más habitual destinado a este objetivo: los planes de 
pensiones (aunque no te preocupes, en el punto 10 de la guía comentaremos también otras 
alternativas).
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¿Y qué es?

http://dinaru.com/blog/recuperar-dinero-plan-pensiones/


PÁG. 5

Hay 4 tipos:

PÁG. 6

¿Qué clases de Planes de 
Pensiones existen?4

Renta Variable
Invierten en bolsa y en el largo plazo suelen tener más 
rentabilidad pero también con un mayor riesgo y en el corto 
plazo incluso puedes perder dinero.

Renta Fija Invierten en depósitos, renta fija privada, deuda pública, etc. 
Es más conservador pero con menos rentabilidad también.

Planes Garantizados Ofrecen una rentabilidad prefijada a un tiempo determinado, 
pero con muy altas comisiones. 

Ciclo de Vida

Estos planes van cambiando su estructura de inversión 
conforme se acerca la edad de jubilación; comienzan 
teniendo gran parte en reque van migrando de una clase a 
otra en función de a tu edad.
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Muy bien… hasta ahora nada de lo que te hemos contado hace a los Planes de 
pensiones nada especial, es más, parecen simplemente fondos de inversión 
normales y corrientes, ¿Verdad?

Lo cierto es que SON fondos de inversión… pero legalmente tienen dos grandes 
ventajas:

•	 Ventaja 1. Vas a estar más seguro porque vas a contar con una fuente 
adicional de ingresos que te proteja frente a cambios en el sistema de 
pensiones público.

•	 Ventaja 2. Te ahorras unos euritos en tu desgravación que puedes dedicar 
a otra cosa.

Simplificando mucho el tema consiste en que lo que aportes a un plan de 
pensiones es como si no lo hubieras cobrado a efectos de Hacienda (hasta un 
límite de 10.000 euros o el 30% de tu salario, lo que llegue antes) .

Ventajas de tener un 
Plan de Pensiones5 50.000 €  ingresos

 x 25%   impuestos
12.500 €     a pagar

-10.000€ meto en plan pensiones

ahorro=2.500€

40.000 €  base imponible
  x 25%   
10.000 €     a pagar

Ejemplo
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Como ves la gran ventaja de los planes de pensiones es que con ellos 
puedes	reducir	tu	factura	fiscal.

Te mostramos un ejemplo del ahorro que puede suponer:

Además, tienes otras ventajas como que:

•	 no te lo pueden embargar hasta que recibas el capital

•	 puedes realizar traspasos a otros planes de pensiones sin comisiones 
ni	gastos	fiscales:  Imagina que tienes un plan de pensiones de renta 
variable y lo quieres pasar a un plan de pensiones de renta fija. No tendrías 
que pagar a Hacienda por el beneficio obtenido en el plan ni tendrías 
comisiones por hacerlo.

PÁG. 8
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Sin embargo, también tienes que tener en cuenta otras cosas que normalmente no te 
cuentan:

1.- No puedes disponer de tu dinero.

Cuando haces aportaciones a un plan de pensiones no vas a poder disponer de 
ellas cuando quieras.  Sólo puedes rescatar ese dinero si te has jubilado, tienes 
una enfermedad grave, eres desempleado de larga duración, te han incluido en un 
despido colectivo o jubilación anticipada.

Esto quiere decir que debes considerarlo como inversiones a muy muy largo plazo y 
estar seguro de que ese dinero no te va a hacer falta para nada en el corto plazo.

2.- Las ventajas	fiscales	realmente	son	solo	un	diferimento	del	pago.

Hablando claro, ahora no pagas impuestos pero los pagarás cuando recuperes 
este plan de pensiones.

Esto se interpreta como una ventaja porque se supone que cuando te jubiles tus 
ingresos serán menores, por lo que el % que te aplican será menor y en lugar de un 
15% por ejemplo será un 10% y pagarás solo 5.500 euros y no los 7.500 que pagarías 
en el caso de no hacer nada.

Pero esto es una suposición. Si por lo que sea, el tipo que te aplica Hacienda una 
vez te jubiles es superior al que tienes trabajando, los impuestos que pagarías por la 
recuperación del plan de pensiones también serían mayores.

Lo que no te cuentan de 
los Planes de Pensiones6

http://www.rankia.com/blog/irpf-declaracion-renta/1664184-fiscalidad-planes-pensiones
http://www.rankia.com/blog/irpf-declaracion-renta/1664184-fiscalidad-planes-pensiones
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“Haces aportaciones a un plan de pensiones de 10.000 euros cada año 
durante 5 años (de los 60 a los 65 años).

Cada año te has desgravado esos 10.000 euros luego a Hacienda no le has 
pagado por estos 10.000 euros cada año. (digamos por ejemplo que el tipo 
que al final te aplica Hacienda es de un 15%) . Te has ahorrado 1.500 euros en 
impuestos cada año. Esto es 7.500 euros en los 5 años.

Supongamos que en estos 5 años, tu plan de pensiones se ha revalorizado un 
10% y que ahora vale 55.000 euros (los 50.000 que has metido más el 10% de 
50.000).

Si a los 65 años pides recuperarlo en forma de capital (esto es que te lo den 
todo de una vez), y asumiendo que tienes el mismo tipo del 15% vas a tener 
que pagar a Hacienda el 15% de 55.000 euros. Esto es  8.250 euros.”

PÁG. 10

   Por ejemplo:

“
“
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Hay muchos planes de Pensiones y te puedes volver loco intentando encontrar el que 
te conviene.
Para intentar que elijas el que más te conviene debes tener en cuenta tres cosas:

1. Qué cantidad te interesa aportar.
2. Cuál es tu horizonte temporal y tu aversión al riesgo.
3. Qué comisiones te van a cobrar.

7. 1.- Qué cantidad te interesa aportar:  

Lo primero que hemos de de decidir a la hora de empezar a ahorrar para la jubilación 
es ¿Cuánto debemos ahorrar para nuestra jubilación? Y para responder esta 
pregunta tenemos que tener en cuenta tres cosas:

1. ¿Cuánto dinero necesitaremos cuando nos jubilemos?
2. ¿Cuánto tiempo me queda para jubilarme?
3. El límite legal permitido.

Qué tener en cuenta para 
elegir un Plan de Pensiones7 1

2
3
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7.1.1 ¿Cuánto dinero necesitaremos cuando nos jubilemos?

Básicamente, debes ahorrar para tu jubilación una cantidad que te permita 
mantener el nivel de vida que quieres llevar. Si aún te quedan unos cuantos 
años para llegar a jubilarte es posible que no sepas bien cuánto dinero vas a 
necesitar así que lo mejor es utilizar la regla del 10/10/4.
 
¿En qué consiste la regla del 10/10/4?

Es una regla muy sencilla de entender y aplicar.

• El primer 10 indica que debes ahorrar un 10% de tus ingresos netos 
mensuales para tu jubilación. 

• El segundo 10 indica que debes tener ahorrado para tu jubilación una 
cantidad que sea 10 veces tu último salario neto anual. Por ejemplo si 
en tu último año en activo ganas 45.000 euros netos, entonces debes tener 
ahorrado para tu jubilación unos 450.000 euros.

• Y el 4 indica la cantidad que puedes retirar cada año de tus ahorros 
para la jubilación sin que peligre que te quedes sin dinero. Por ejemplo, 
retirando un 4% de 450.000 euros serían 18.000 euros.

Si cumplís estos requisitos, junto con la pensión que os de el Estado, seguro 
que estaréis cubiertos.

PÁG. 12



7.1.2 ¿Cuánto tiempo me queda para jubilarme?

Dependiendo de los años que te queden para jubilarte, tendrás que aportar 
más o menos dinero a tu plan de pensiones.
Logico, ¿No? Al fin y al cabo, si quieres ahorrar una cantidad determinada, digamos 
100.000€; no es lo mismo tener 100 meses por delante (a 1.000€ por mes) que 10 
meses (a 10.000€ por mes).
Y esto, sin contar con el interés compuesto, que hace que tu dinero se multiplique 
en el tiempo.

Mira esta tabla, donde 3 personas han aportado el mismo dinero a su plan de 
pensiones, pero que han empezado a edades muy diferentes. Definitivamente, el 
empezar pronto importa, y mucho:

Tampoco olvides aportar anualmente aquella cantidad que te permita maximizar las 
ventajas fiscales pero que no haga que tengas todo tu patrimonio vinculado al plan 
de pensiones (porque en caso de necesidad no vas a poder disponer de él). PÁG. 13

Edad Ahorro 
mensual

Rentabilidad 
anual Ahorro	final

30

12.000 € 8%

195.511 €

40 88.082 €

55 26.636 €

?
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7.1.3 El límite legal permitido

La aportación máxima que puedes realizar dependerá de tu edad:

Edad Máxima aportación

≤ 49 años 30% ingresos o 10.000€

≥ 50 años 12.500€

Si tu pareja gana menos de 8.000 €, también puedes desgravar las aportaciones 
que hagas a su favor hasta los 2.000 €.

Si hablamos de partícipes con circunstancias especiales:

• con minusvalía igual o superior al 65% (física o sensorial)
• con minusvalía igual o superior al 33% (si es psíquica) 
• personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente con 

independencia de su grado de minusvalía, 

Entonces su aportación máxima anual a todos los planes de pensiones de los que 
la persona sea titular será de 24.250 € (e incluye las aportaciones que realicen 
otras personas su favor, que a su vez no podrán exceder de los 10.000 € por 
persona).

PÁG. 14
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7.2 ¿Cuál es tu horizonte temporal y tu aversión al riesgo?

El tiempo que te quede para tu jubilación y tu tolerancia al riesgo influirán mucho 
en qué tipo de plan de pensiones querrás contratar y eso hace esta sección de la 
guía una de las más importantes.

Y es que conocer tu perfil de riesgo no tiene porque ser muy complicado. Una 
buena forma para determinarlo es preguntarnos a nosotros mismos, “Si mañana 
mi inversión cayese un 10%, ¿Como me sentiría?” La respuesta de perfil de agresivo 
sería: “Me da igual porque se que a largo plazo ganaré dinero y no necesito ese dinero 
hasta dentro de 10 años”

Pero si no te ves capaz de responder a esta pregunta, también puedes decidirlo 
dependiendo de la edad:

Edad Perfil	de	Riesgo Tipo de Producto

Hasta los 40 años
Agresivo (100% renta 

variable)
Inversión en bolsa

Entre los 40 años y los 
60 años

Moderado (50% renta 
fija/50% renta variable)

Mezcla de productos de 
renta fija y variable

A partir de 60 años
Conservador (100% 

renta fija)
Depósitos, bonos del 

Estado

http://www.nbc.com.uy/nbc/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D239%26catid%3D22:banca-privada-novedades%26Itemid%3D17%26template%3DnbcDetail%26showall%3D1
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7.3 ¿Qué comisiones te van a cobrar?

Aunque en otros ámbitos se suele decir que “La calidad se paga” en el mundo 
financiero esto suele ser al revés, ¿Por qué? 

Pues porque a mayores comisiones, menor rentabilidad a largo plazo. 
Y es que es extremadamente difícil para un gestor de fondos ser bueno 
consistentemente durante todos los años que te faltan para tu jubilación. Y por 
eso es mejor siempre escoger el plan con la menor comisión posible.

Ahora mismo en España la comisión máxima es del 2.5% (2% por gestión 
y 0.5% por depósito) y esto está regulado por Ley por lo que no pueden 
cobrarte nada por encima de estas cantidades. 

Pero a la hora de buscar un plan, deberías estudiar también la rentabilidad 
que ha ido teniendo ese fondo de pensiones en el pasado y como se ha 
comportado con respecto a los demás de su categoría (Puedes encontrar esta 
información en webs como la de Morningstar). Y sólo después de ver eso, 
decidir si coger un plan con mayor comisión.

De cualquier manera, ante la duda, recuerda:  
Escoge	el	de menor comisión.

PÁG. 16

%

http://www.morningstar.es/es/
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¡Genial! Ya has leído toda la información y estás decidido a empezar a ahorrar para 
tu jubilación. Enhorabuena.

Cómo contratar un Plan 
de Pensiones8

Y ahora la pregunta es…   

Lo primero, si estás decidido, hazlo cuanto antes y 

en cualquier caso antes del 31 de Diciembre por 

dos razones:

1.

2.
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1 2 3 4 5 6 7
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¿Cómo hacerlo?
1. Selecciona la cantidad que vas a ahorrar mensualmente, semestralmente o 

en el periodo que has elegido.

2. Ahora, para buscar el plan de pensiones que mejor se adapta a tí, visita el 
comparador de productos financieros iAhorro

3. Selecciona el tipo de planes que quieres dependiendo de tu nivel de riesgo

4. Ordénalos por rentabilidad del último año o “Índice iAhorro”

5. Abre los que más te intereses uno a uno y observa la rentabilidad a 5 o 10 
años; en un plan de pensiones esta es la que realmente importa (recuerda 
que algunos planes puede que no tengan tantos años y no podrán ofrecerte esa 
información)

6. Realiza la contratación a través de internet directamente, si sabes lo que 
quieres o acude a tu entidad bancaria habitual para contratarlo y si el Plan 
que has elegido está entre sus productos.

7. ¡Ya está!

Fácil y sencillo, ¿No crees?

http://www.iahorro.com/
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Y después de tanto hablar de planes de pensiones… ¿Que más nos falta? Pues hablar 
de sus pequeños hermanos, productos financieros que pueden ser incluso mejores 
pero no tan populares.

Estos productos, llamados Planes de Jubilación, nacieron para intentar combinar las 
distintas ventajas e inconvenientes de los viejos y conoces P.P.
Un Plan de Jubilación es una cosa muy distinta ya que más que un dinero que 
“aportas” a un hucha, es un seguro que te cubre si se dan unas determinadas 
circunstancias.

Hay distintas clases de Planes de Jubilación:

•	 Planes de previsión asegurados (PPA):  en este caso aportas un capital 
importante al principio y este capital más un tipo de interés garantizado puedes 
cobrarlo a partir de que te jubiles (o seas desempleado de larga duración o tengas 
una enfermedad grave)

•	 Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS): también está asociado a una 
aportación de capital pero que puedes recuperar desde el primer momento.

•	 Seguro de Jubilación: en este caso pagas una prima periódica y tienes un capital 
garantizado a una fecha determinada. También puedes recuperarlo en cualquier 
momento.

Y por supuesto siempre puedes construir tu propia cartera de activos que sean tu 
respaldo para cuando llegues a la jubilación. Esta opción, sabiendo donde invertir 
es muy probable que te genere una rentabilidad muy superior a las contempladas 
anteriormente aunque con una mayor necesidad de dedicación y conocimientos por 
tu parte.

Alternativas a los Planes 
de Pensiones9

http://www.invertirenbolsa.info/estrategias_inversion/estrategias_inversion_cartera_valores_largo_plazo_intervalos_regulares.htm
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¿Y	qué	pasa	con	las	ventajas	fiscales?

Si realizas aportaciones a un Plan de Pensiones o a un Plan de Previsión Asegurado, 
tienes las ventajas fiscales comentadas anteriormente.

Sin embargo si contratas un Plan Individual de Ahorro Sistemático o un Seguro de 
Jubilación pensando que te vas a ahorrar una pasta en impuestos en tu declaración 
de la renta vas listo. Ninguno	tiene	ventajas	fiscales	en	el	momento	de	
contratación.

Por tanto contrata un Plan de Pensiones si:

• quieres pagar menos a Hacienda ahora (Ventajas fiscales)
• es dinero que no tienes pensado utilizar  (No necesitas liquidez)
• quieres ir haciendo aportaciones en función de lo que vas ganando (No tienes un 

capital importante para depositar)

Si lo que necesitas es diferente a esto, entonces habría que ver qué es lo que más te 
conviene en función de tus necesidades, pero aquí ya depende de si es probable que 
necesites el dinero, si tienes una cantidad importante de dinero para depositar en un 
momento determinado. Hay muchos condicionantes que pueden hacer variar tu 
decisión.

No seas confiado, cuando te ofrezcan algo de este tipo pregunta acerca de las tres 
variables: 

• Ventajas fiscales.
• Liquidez.
• Modo en que se realizan las aportaciones.

PÁG. 20
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El futuro es incierto y cada vez vivimos más. 

Es importante que empieces a pensar en tu futuro y que comiences a ahorrar para tu 
jubilación.

Los Planes de Pensiones te ayudan a dotar de más seguridad a tu futuro, y  tienen sus 
ventajas (ventajas fiscales sobre todo) y sus inconvenientes (rentabilidad en algunos 
casos y no poder disponer de tu dinero cuando quieres)

Hay distintas clases de Planes de Pensiones y debes elegir en función de tu perfil 
inversor y de las comisiones que estés dispuesto a pagar.

Tienes otras opciones distintas a los planes de pensiones a la hora de pensar en 
tu jubilación que también has de tener en cuenta para encontrar la que más te 
convenga.

En caso de que te inclines por un Plan de Pensiones, es importante contratarlo 
antes del 31 de diciembre para aprovecharte al 100% de las ventajas fiscales y de las 
promociones de las entidades financieras en este mismo año.

Conclusiones10
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