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Consultores financieros

5.000

OVB ALLFINANZ

DESDE 1.970
OVB nació en Alemania en 1.970 y tiene presencia internacional en 15 países de Europa.
Cotiza en la bolsa de Frankfurt desde 2.006

Clientes satisfechos

4.000.000

De experiencia

Mas de 50 años 

150 partner a 
nivel internacional
20 en España





• OVB nace en Alemania en 1970.

• En el 2020 celebramos nuestro “50 Aniversario”

• Estamos presentes en 15 países

• Contamos con más de 5 millones de clientes

• Y con más de 5.000 asesores financieros

• Cotiza en la bolsa de Frankfurt desde 2.006

OVB EN EUROPA

OVB es una de las empresas líderes en Europa  en el sector de la
intermediación financiera

since1970



Todos tenemos objetivos en la vida

Tener una buena salud financiera

PROBLEMAS DEL SISTEMA FINANCIERO

Tiempo

Objetividad

Falta de información

¿POR QUÉ NACE OVB?

¿Qué necesitamos?

Figura del consultor financiero



Jubilación: herramientas para tu tranquilidad



Noticias 2019



Noticias 2020



NOTICIAS 2021



Seguridad 
Social
¿Cómo 
funciona?



Sistema de la Seguridad Social



Sistema de la Seguridad Social



CRISIS DEMOGRAFICA



PIRÁMIDE POBLACIONAL EN ESPAÑA 1.01.2020

ACORTAMIENTO 
E HIPOTECA



Reformas  que afectan a la jubilación: 

EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN:

- La edad legal de jubilación pasa de 65 años a 67 años.
-Esto produce que no se tenga derecho al 100% de la Base Reguladora en concepto de pensión si la jubilación se produce antes de los 67 años. 
Salvo excepciones.
-Si se quiere optar a la Jubilación con 65 años, se podrá siempre y cuando se tengan acumulados 38,5 años cotizados. Esto será así incluso en el 
periodo transitorio.
- El aumento de la edad legal de jubilación será progresivo. Se añadirá un mes cada año desde el 2013 hasta el 2018 y se añadirán dos meses cada 
años desde el 2018 hasta el 2027



Reformas

• Aumento de la edad de jubilación  67 años

• Las pensiones no se actualizan como el IPC

• Ampliación del periodo para el cálculo de la pensión

42
6550

67

Pensión máxima antes 3000€

2017 Pensión máxima 2573€

15 AÑOS

25 AÑOS



Reformas

BASE DE COTIZACIÓN: Se trata del importe por el que cotizamos a la Seguridad Social. Un porcentaje de esta cuantía es la que se aporta a la 
Seguridad Social.

- Los autónomos aportarán en su propio nombre mediante la Cuota de Autónomos. La cuota de autónomos (contratando invalidez) es el 29,8% de la 
Base de Cotización
- Para los trabajadores por cuenta ajena, empleados, será la empresa la que aporte el mayor porcentaje en nombre del trabajador

BASE REGULADORA: Se trata de la cuantía sobre la que se calculará la pensión.

- Se calcula sumando la Base de Cotización de los últimos años antes de la edad de jubilación.
- El resultado de la suma se divide entre un factor fijo.
- El resultado de la división es la Base Reguladora:



Reformas

PORCENTAJE: No todas las personas tienen derecho al 100% de su Base Reguladora como Pensión de Jubilación. En base a los años efectivamente 
cotizados, es decir, tiempo cotizado a la Seguridad Social y  que consta en sus informes de Vida Laboral, el trabajador recibirá un porcentaje de su Base 
Reguladora en concepto de Pensión.

NOTA: No confundir los años efectivamente cotizados 
con los años trabajados. Por ejemplo: Un contrato a tiempo 
parcial durante 10 años lo más seguro es que cotizados sean 
5 años.



¿Qué repercusión tienen estas reformas?

Estas reformas generan un ahorro para el Estado.
La ampliación de 15 a 25 años el periodo de referencia para calcular la 
pensión rebajara en un 6% de media las pensiones.
La jubilación a los 67 años mermará entre el 12% y el 15% las pensiones de 
media.
La aplicación de las reformas supone un ahorro para las arcas del Estado de 
45.000 millones, lo que representa una reducción del 3,5% del PIB en 2050



Ejemplo:

 Para el sistema antiguo:
Base de cotización: 1.500€/mes durante 15 años
Base reguladora: 1.500 x 180 meses(15 años)= 270.000/210= 1.285,71€
Porcentaje: El trabajador tiene cotizados 25 años. El porcentaje sería el 80% de la base reguladora.
Pensión: 1.285,71€ x 80%= 1.028,56€

 Para el periodo transitorio:
Base de cotización: 1.500€ 15 años y 1000€ los 10 años anteriores
Base reguladora: (1.500x180 meses)/210+(1.000x120)/350= 1.114€
Porcentaje: 25 años cotizados, 73% de la base reguladora
Pensión:  1.114€ x 73%= 813,22€



Ejemplo:

 ¿Podemos vivir hoy con 813€?
 ¿Pero….Y mañana podremos?

813€ 1239,12€

0  15 25 años

Teniendo en cuenta una inflación de 1,7% al año



PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN

DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA = MENOS CONTRIBUYENTES

MENOS COTRIBUYENTES = MENOS FONDO DE REPARTO

MENOS FONDO DE REPARTO + MAYOR LONGEVIDAD = INSOSTENIBLE
http://www.expansion.com/2011/07/18/economia/1311025030.html

http://www.expansion.com/2011/07/18/economia/1311025030.html


Tipos de 
herramientas
para trabajar 
la jubilación 



Planes de pensiones/ Planes de ahorro

• Planes de Pensiones
– Desgravan
– Líquidos edad de jubilación
– RNT
100.000 € +100.000 € =
200.000€

Tributan por el total, aportación + beneficio.

Media  42%   116.000 euros

• Planes de ahorro
– No desgravan
– Líquidos a 10-12 años

– RCM
100.000 €+100.000 € = 200.000€

Tributan por plusvalía/ beneficio del  plan:

178.112 euros

AUTOFINANCIACIÓN

BASE IMPONIBLE TIPOS A APLICAR

De   0        12.450€ 19%

De 12.450€   20.200€ 24%

De 20.200€  30.200€ 30%

De  35.200 € 60.000€ 34%

Más de 60.000€ 45%

BASE IMPONIBLE TIPOS A APLICAR

De   0        6.000€ 19%

De 6.000€   50.000€ 21%

Más de 50.000€ 23%

Más de 60.000€ 26%



25

PLAN DE AHORRO: PIAS (desde el 2007)
1. RESCATE TOTAL 2. RESCATES PARCIALES 3. RENTA VITALICIA

Ejemplo:  Rescate como RENTA VITALICIA

Importante: MAXIMA APORTACIÓN 8.000€/AÑO. 

Datos:
Supongamos que queda una RV de 1500€/mes

Edad del Tomador: 66  años

1.500 € x 20% tributa = 300 € X 19% = 57 €
57*12                                              = 684 €

Edad del Tomador: 70  años

1500 € x 8%   = 120€   19%           =22,8€
22,8 €x 12                                     =273,6€

* Las entidades retienen un 19% en concepto de Rendimiento de Capital Mobiliario, y en caso de que el cliente supere los  
6.000 € anuales, el excedente lo regularizará en su declaración de la renta.

Edad de 
constitución de 

la renta

% de Renta 
sujeto a 

tributación.
Tipo de 

Retención *
Tributación o 

Retención
Efectiva

< 40 40% 19% * 8,0%

40 – 49 35% 19% * 7,0%

50 – 59 28% 19% * 5,6%

60 – 65 24% 19% * 4,8%

66 – 69 20% 19% * 4,0%

> = 70 8% 19% * 1,6%



Importancia del tiempo/ interes compuesto 
Ventajas de ahorrar: tiempo / interés compuesto



Interés compuesto/tiempo

(100.800€)

(88.800€)

(76.800€)

(64.800€)

(52.800€)

(36.800€)



Ejercicio practico:
Golpe de realidad



Ejemplo practico

 ¿Qué renta te gustaría tener en tu jubilación?
Ej: 1.800€ al mes

 ¿Qué edad tienes?
Ej: 40 años. Suponiendo una esperanza de vida de los 86 años.

(67-40 = 27 AÑOS DE AHORRO)

Esperanza de vida media 86 años, (86-67= 19 años jubilado)

19 años.(12 meses) x 1800€ = 410.400€ necesitamos tener para vivir como queremos

410.400€ / 27 años de ahorro= 15.200€ de ahorro anual (1.267€/mes) DESDE HOY!!



Ejemplo practico

 ¿Qué renta te gustaría tener en tu jubilación?
Ej: 1800€ al mes

 ¿Qué edad tienes?
Ej: 40 años. Suponiendo una esperanza de vida de los 86 años.

27 AÑOS AHORRANDO

Para llegar a tener los 410.400€ que necesito para vivir en mi etapa de jubilación.
 Ahorrando tan solo 250€/mes en lugar de 1.267€/mes en un PLAN DE AHORRO (PIAS) LO 

CONSIGO!!!!

 AHORRAR SIN AXIFIARME EN MI DÍA A DÍA UTILIZANDO UNA BUENA HERRAMIENTA DE 
AHORRO



¿Quién va a pagar nuestras pensiones?



TU AHORRO PARA TU JUBILACIÓN

TU AHORRO SÍ TE 
ASEGURA DISFRUTAR 

DE TU JUBILACIÓN



TU AHORRO PARA TU JUBILACIÓN

EMPIEZA YA
CON LA CANTIDAD QUE 

SEA CÓMODA PARA TI



TU AHORRO PARA TU JUBILACIÓN

CALCULA LA CANTIDAD 
QUE TÚ NECESITAS 

PARA ESA ETAPA DE TU 
VIDA



PLANIFICACIÓN FINANCIERA: TU ESTRATEGIA PERFECTA

Checklist 
(Cliente)

-Ahorrar

-Ahorrar antes 
del gasto

-Ahorrar con 
objetivos

-Optimizar el 
ahorro

Clave. El tiempo juega a 
nuestro favor para 
lograr los objetivos de 
una manera cómoda y 
eficiente

Corto plazo
0-3 años

Medio plazo
4-10 años

Largo plazo
+10 años

Ingreso = Consumo + Ahorro

Colchón de 
imprevistos

(tu hoy)

Tus 
objetivos 
de 4 a 10 

años

TU CALIDAD 
DE VIDA EN 

LA 
JUBILACIÓN



NUESTROS PARTNERS

Nuestros partners son parte
fundamental de nuestro éxito

• Trabajamos con los 100 partners 
más  prestigiosos del mercado.

• Al contar con más de 5 millones de 
clientes,  tenemos un gran poder de
negociación.

• Podemos conseguir mejores 
condiciones,  mejores precios, 
mayores rentabilidades…

• Seleccionamos las mejores 
herramientas del  mercado en función 
de los objetivos del  cliente



PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ASESORAMIENTO FINANCIERO GRATUITO Y SIN 
COMPROMISO

EVA MARÍA CUADROS CATALÁN
Gestora de equipo para OVBESPAÑA

evamaria.cuadros@ovb.es
650936352

ONLINE: vía zoom
PRESENCIAL: oficina de Madrid centro calle Núñez de 
Balboa, 49

mailto:evamaria.cuadros@ovb.es


Gracias!!


	Jubilación: Herramientas para tu tranquilidad�Por Eva María Cuadros Catalán
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	OVB EN EUROPA
	Número de diapositiva 5
	Jubilación: herramientas para tu tranquilidad
	Noticias 2019
	Noticias 2020
	NOTICIAS 2021
	Seguridad Social
	Sistema de la Seguridad Social
	Sistema de la Seguridad Social
	 
	PIRÁMIDE POBLACIONAL EN ESPAÑA 1.01.2020
	Reformas  que afectan a la jubilación: 
	Reformas
	Reformas
	Reformas
	¿Qué repercusión tienen estas reformas?
	Ejemplo:
	Ejemplo:
	PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN
	Número de diapositiva 23
	Planes de pensiones/ Planes de ahorro
	PLAN DE AHORRO: PIAS (desde el 2007)�1. RESCATE TOTAL 2. RESCATES PARCIALES 3. RENTA VITALICIA�
	Importancia del tiempo/ interes compuesto 
	Interés compuesto/tiempo
	Ejercicio practico:
	Ejemplo practico
	Ejemplo practico
	¿Quién va a pagar nuestras pensiones?
	TU AHORRO PARA TU JUBILACIÓN
	TU AHORRO PARA TU JUBILACIÓN
	TU AHORRO PARA TU JUBILACIÓN
	PLANIFICACIÓN FINANCIERA: TU ESTRATEGIA PERFECTA
	NUESTROS PARTNERS
	PLANIFICACIÓN FINANCIERA
	Gracias!!

