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INSTRUCCIONES DE USO DEL SIMULADOR 

Para que el simulador funcione correctamente hay que introducir la información requerida en 

las distintas zonas de datos y, si se desea, cambiar las hipótesis subyacentes en los cálculos. 

Los resultados aparecen en la parte derecha y, si se quiere más detalle, haciendo clic en los 

cuadros de texto correspondientes. 

ZONA DE DATOS PERSONALES Y LABORALES 

Sexo: seleccione  la opción correspondiente. En caso de ser mujer, elija  la opción correcta en 

cuanto a número de hijos. 

Fecha de nacimiento: introduzca día, mes y año (4 dígitos). 

Comunidad Autónoma: elija desplegando el menú. 

Salario anual bruto: cuantía de ingresos anuales previstos del año actual (antes de impuestos). 

Régimen  de  cotización:  seleccione  la  opción  correspondiente.  Si  el  individuo  pertenece  al 

régimen  de  Autónomos  se  le  pedirá  la  base  de  cotización,  mientras  que  si  pertenece  al 

régimen general esta variable se estima en función del salario bruto introducido. 

Tiempo cotizado hasta hoy: años y meses completos cotizados a  la Seguridad Social hasta  la 

fecha de la simulación. 

ZONA DE DATOS DEL PERFIL DE AHORRO 

Importe  que  tiene  previsto  ahorrar  anualmente:  importe  que  se  compromete  a  ahorrar 

anualmente. 

Incremento previsto del ahorro anual: aumento anual del ahorro. Introduzca el dato en %. 

Ahorro acumulado actual en productos para la jubilación: cuantía que tiene acumulada en el 

momento de la simulación en productos de ahorro con horizonte de la jubilación. 

Perfil de riesgo inversor: seleccione una de las opciones del menú desplegable. El rendimiento 

del ahorro asociado a  cada opción puede  consultarse  y modificarse en  la  zona de hipótesis 

(accesible desde el menú superior). 

ZONA DE DATOS PREVISTOS EN LA JUBILACIÓN 

Edad de  jubilación prevista: años y meses de edad a  los que se prevé  la  jubilación  (se debe 

introducir mediante el control de número). No puede ser inferior a la mínima que se muestra 

más abajo. También se muestra la edad legal como referencia. 

Pensión pública de  jubilación:  seleccione  la opción  correspondiente  según  se disponga y  se 

quiera utilizar  la pensión pública estimada por el simulador de  la Seguridad Social o se desee 

que el simulador estime este resultado. 

Nivel de gastos iniciales en la jubilación: gastos previstos en la jubilación en euros actuales. El 

dato no se puede cambiar directamente sino a través de  los cuatro capítulos de gasto que se 

desglosan a continuación (vivienda, básicos, salud y ocio). Por defecto aparece el valor medio 

de la encuesta de opinión de los jubilados entre 65 y 70 años ajustado según su Comunidad y 
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nivel  salarial.  Si  posteriormente  cambia  el  dato  de  ingresos  o  la  hipótesis  de  crecimiento 

salarial o IPC este dato se recalcula automáticamente por lo que debe revisar que sea correcto. 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Además  de  los  anteriores  datos  individuales,  el  simulador  necesita  una  serie  de  supuestos 

acerca  de  un  conjunto  de  parámetros  importantes  en  los  cálculos:  rentabilidad  del  ahorro, 

crecimiento salarial,  IPC, crecimiento de gastos en  la  jubilación y revalorización de  la pensión 

pública. El usuario puede acceder a esta zona desde el menú de la parte superior y cambiar los 

valores sugeridos si opina que son más probables otros escenarios. Cuando aparecen, hay que 

utilizar las barras de desplazamiento para cambiar los datos. 

 

ZONA DE RESULTADOS COMPLEMENTO JUBILACIÓN 

Información del primer año tras la jubilación: 

Gastos  previstos  en  la  jubilación:  en  euros  actuales,  tanto  anuales  como  mensuales  (14 

pagos), y en porcentaje sobre el último salario neto. 

 Ingresos previstos en  la  jubilación: en euros actuales y en  términos netos,  tanto anuales 

como mensuales (14 pagas), y en porcentaje sobre el último salario neto. Se obtienen como 

suma de dos resultados que se muestran a continuación: 

o la pensión pública estimada: puede ser la estimada por la Seguridad Social en términos 

actuales y netos o puede ser la obtenida por el propio simulador. En este segundo caso 

se  puede  acceder  a  su  cálculo  detallado  haciendo  clic  sobre  el  cuadro  de  texto  que 

aparece. Esta pensión crecerá como el Índice de Revalorización de la Pensiones. 

o la renta procedente del ahorro privado: esta renta se ha supuesto vitalicia y creciente 

como  los gastos previstos en  la  jubilación. La modalidad de renta vitalicia es de capital 

cedido,  sin vinculación a un  seguro de  fallecimiento. Su  tratamiento  fiscal es el de un 

plan de pensiones. 

 Necesidad de  ingresos adicionales: en euros actuales y en  términos netos,  tanto anuales 

como mensuales, y en porcentaje sobre el último salario neto. Esta necesidad de  ingresos 

adicionales  implicará una necesidad de ahorro en  la etapa activa de  la que  se  informa a 

continuación. 

 

Información de los años siguientes tras la jubilación: 

Se  informa de si será necesario o no ahorrar más en  la etapa activa para conseguir  ingresos 

adicionales los años posteriores a la jubilación para compensar las posibles pérdidas de poder 

adquisitivo de la pensión pública, dado que la revalorización de la pensión puede ser inferior al 

crecimiento de los gastos previstos. 

En caso de ser necesarios  ingresos adicionales a  la pensión pública, tanto el primer año de  la 

jubilación como los años siguientes, el simulador proporciona tres alternativas de ahorro para 

conseguir esos ingresos adicionales. A esta pantalla se accede haciendo clic sobre el cuadro de 

texto situado a la derecha. 
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Estas tres alternativas son: 

 Ahorrar de forma periódica: la cuantía que muestra el simulador corresponde a la cantidad 

que habría que  aportar  anualmente  (fraccionando mensualmente  las  aportaciones)  a un 

plan  de  pensiones  teniendo  en  cuenta  que  las  disposiciones  del  plan  tributan  como 

rendimiento  del  trabajo.  La  cuantía  es  la  del  primer  año,  el  resto  aumenta  como  el 

incremento  proporcionado  en  la  pantalla  de  perfil  de  ahorro.  El  ahorro  fiscal  de  las 

aportaciones no  influye en  los cálculos. El  individuo debería considerar este ahorro  fiscal 

para comparar correctamente las alternativas. 

 Ahorrar  mediante  una  prima  única  en  el  momento  de  la  simulación:  la  cuantía 

corresponde al capital que debería depositar el individuo en algún producto financiero para 

que en el momento de la jubilación se transforme en una renta vitalicia que complemente 

el resto de ingresos. La tributación aplicada corresponde a la de una renta vitalicia diferida. 

Además,  la modalidad de  renta vitalicia es de  capital  cedido, es decir, no vinculada a un 

seguro de fallecimiento. 

 Ahorrar mediante una prima única en el momento de la jubilación: en este caso el capital 

(que  está  en  € de  la  jubilación)  se  transforma  en una  renta  vitalicia  inmediata  y  tributa 

como tal. Como antes, la modalidad de renta vitalicia es de capital cedido. 

 

El simulador se completa con un gráfico en el que se puede seguir la evolución prevista de las 

principales variables durante la jubilación. 

Por último, el simulador incluye una calculadora básica de ahorro para la jubilación con la que 

el usuario puede  estimar  el  capital bruto que  acumulará  en  el momento de  la  jubilación  si 

ahorra  una  determinada  cuantía mensual  o,  a  la  inversa,  estimar  cuánto  debería  ahorrar 

mensualmente  para  lograr  obtener  un  determinado  capital  bruto  en  la  jubilación.  A  esta 

calculadora se accede desde el menú de la parte superior. 


