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Lección 12ª.- Comparación de alternativas 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué se va a tratar en esta lección? 

Cuando se obtienen varias alternativas de jubilación, suele ser necesario efectuar una 

comparación financiera entre ellas, ya que una jubilación posterior suele dar lugar a una 

pensión mayor, pero nos queda la duda de si esta diferencia compensa el haber dejado de 

recibir una pensión algo inferior durante más años. 

En esta lección se explicará la forma de comparar, desde el punto de vista financiero 

las diferentes alternativas, y se proporcionará, a quienes lo deseen una herramienta en 

formato de Hoja Excel, que facilita dichas comparaciones. 

¿Qué casos pueden darse en los que se necesiten comparar alternativas de 

pensiones de jubilación? 

Los casos son numerosísimos, pero los más habituales podríamos resumirlos en los 

siguientes casos: 

• Ud. puede cree poder optar entre la nueva y la antigua legislación y desea 

conocer en cuál de ellas su pensión será mayor. 

• Está planteándose si le merece la pena anticipar la jubilación, o si no le traerá a 

cuenta dadas las reducciones que sobre el importe de la misma esto le va a 

suponer. 

• Quiere saber si le interesa suscribir un convenio especial y por qué cuantía y 

durante cuánto tiempo. 

• Opciones combinadas de las anteriores. 

Evidentemente es una lista reducida de los posibles motivos por los cuales Ud. pueda estar 

interesado en comparar distintas opciones de jubilación, pero en realidad da lo mismo el 

motivo, al final todo se reduce a tener la mayor información posible a la hora de tomar 

decisiones tan importantes como solicitar la pensión de jubilación en una u otra fecha y 
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decidir si gastamos (perdón, gastar no, invertir) parte de nuestros ahorros en suscribir un 

Convenio Especial con la Seguridad social o pagar como autónomo unos añitos. 

¿Es que no es suficiente con saber el importe de la pensión en cada alternativa? 

En ocasiones, las menos seguramente sea suficiente solo con eso, pero lo normal es 

que la simple comparación de los importes de las pensiones no nos proporcione la 

información necesaria para la toma de decisiones. 

En efecto, lo habitual es que las mejores alternativas de pensiones lleven asociado 

alguna contrapartida, por ejemplo retrasar la edad de jubilación, tener que pagar cuotas de 

un convenio especial, etc. 

En estos casos, que como decimos son la mayoría, hay que sopesar los pros y los 

contras, para poder tomar una decisión lo más fundamentada posible (o como suele decirse, 

tomar una decisión con conocimiento de causa). 

¿Esta lección nos va a decir cómo determinar la alternativa óptima? 

No, en modo alguno.  

En primer lugar porque no existe ninguna alternativa óptima “per se”, cuál es la 

alternativa óptima de cada persona depende de factores muy personales; por ejemplo no 

sería de extrañar que para idénticas posibilidades de jubilación, e idénticos resultados 

numéricos, la alternativa óptima para una persona sea diferente que la que sería la óptima 

para la otra. 

¿Por qué, se estarán preguntando, puede haber esas diferencias? 

Pues muy sencillo, es muy normal que la mejor alternativa depende de los años que 

vayan a vivirse, pero eso en principio Ud. no lo sabe, aunque estadísticamente existen tablas 

de esperanza de vida a diferentes edades (el Instituto Nacional de Estadística las publica y 

actualiza periódicamente), estas pueden servirle a una seguradora, que trabaja con 

colectivos grandes, pero para Ud. su colectivo es un universo muy pequeño, compuesto solo 

por Ud. mismo. 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout�
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Cuando se trata de Ud. las cosas cambian. Por una parte porque Ud. puede ser una 

persona sana y saludable con amplias expectativas personales de llegar a vivir muchos años… 

pero también podría ser que sus dolencias y males le hicieren temer que sus días no van a 

ser tan numerosos como desearía. 

Pero incluso con la misma salud y los mismos hábitos, Ud. podrá ser optimista y estar 

convencido que va a vivir muchos años, o más pesimista (o realista si así prefiere llamarlo), y 

preferir los beneficios y ventajas inmediatos… que “nunca se sabe que va a pasar en el 

futuro”. 

Incluso en los casos más claros como podría ser el optar a la pensión de jubilación, 

por la antigua o la nueva legislación, y en ambas en la misma fecha, podrían ser diferentes 

para dos personas distintas. En estos casos dado que no hay diferencia en el día en que se va 

a comenzar a cobrar la pensión, en ninguno de los dos casos se supone que ha habido más 

aportaciones económicas que en el otro, puede parecer elemental que la opción óptima para 

cualquiera que pudiera enfrentarse a este dilema sería clara… la que proporcione una mayor 

pensión. Pero el optar a una u otra, puede que requiera meterse en reclamaciones, 

demandas juicios, etc … aunque estos, al menos en teoría, podrían salirle gratis, lo que 

siempre conllevarán es una carga emocional importante… mucho mayor de la que mucha 

gente se imagina…., hay quien puede asumir dicha carga y hay quien no puede asumirla… y 

ambas opciones son igualmente respetables… o podría ser que dependiendo de lo que 

económicamente esté en juego la carga emocional se vea compensada o no se vea 

compensada…  

A veces incluso puede suceder lo contrario, las ganas de conseguir lo que se considera 

justo pueden pesar tanto que se esté dispuesto a sacrificar algo para conseguirlo. 

¿Para qué entonces nos servirá esta lección? 

Como ve es un mundo, y un mundo muy personal… es por eso que aquí no le daremos 

soluciones, solo le proporcionaremos un método de ayuda a su toma de decisiones. 

En esta lección le enseñaremos a comparar las diferentes alternativas de jubilación 

desde un punto de vista financiero. 
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Pero no se asusten con lo de las finanzas… ya sé mentar eso a los españoles es como 

hablarles de la teoría de la relatividad de Albert Einstein o de la famosísima partícula de Dios 

el bosón de Higgs. 

Pero como decíamos no se asusten, en realidad no hay mejor financiero que la madre 

o el padre que todos los meses tiene  que hacer números para llegar lo más holgadamente 

posible a fin de mes… ahorrar un poquito para las merecidas vacaciones anuales, encima 

pagarles los Erasmus a sus hijos adolescentes. 

Esa es la auténtica economía, y no hay finanzas más ciertas ni auténticas que las que 

cada día hacemos con nuestros dineros. Para manejar el dinero ajeno no es necesario saber 

ni de finanzas ni de economía, lo que hay que saber es convencer a la gente de que se sabe 

hacerlo….¡puro márketing! 

Así que no se preocupe Ud. es su mejor asesor financiero, y todos los días lo 

demuestra. 

En esta lección le ensañaremos cosas básicas, que seguramente Ud. ya sepa, pero que 

viéndolas explicada por terceros, le reafirmarán en sus propios conocimientos. 
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EMPECEMOS 

Sobre inversiones y su retorno 

El mundo de las finanzas, se basa en algo muy elemental. Ud. gasta un dinero a 

cambio de algo que le compensa tener. 

En el caso de suscribir un Convenio Especial, Ud. paga las cuotas del convenio, y ¿qué 

recibe a cambio?, pues un aumento en su base reguladora, que finalmente repercute en una 

mejora de su pensión. Es decir Ud, estaría ahorrando para comprar una pensión más 

eleveda. 

En el caso de adelantar las pensión el caso sería al revés,  Ud. cobra antes unas 

cantidades, a cambio de una disminución de la pensión. Podría plantearse como una compra 

a plazos, Ud, recibe el bien, y luego tiene que pagarlo. 

En ambos casos, y en general siempre que haya dos o más alternativas económicas, 

existen dos componentes: lo que Ud. pone o pierde, y los que Ud. recibe o gana. 

Lo que Ud. pone o pierde sería la inversión que Ud, realiza 

Lo que gana o recibe es el beneficio que obtiene por esa inversión, lo que podríamos 

considerar como el retorno financiero de su inversión. 

¿Cuál es entonces el tema que he de plantearme? 

Muy sencillo, al menos muy sencillo de formular: 

“Si recibo más de lo que pongo la inversión es interesante desde un punto de 

vista financiero. Si recibo menos de lo que pongo es, evidentemente, una 

estupidez” 

Ya lo tenemos claro ¿verdad?, ¿a que parece sencillo?. 

Pues, sí que lo parece se trata de elegir entre ganar dinero o perderlo.. elemental, 

pero….. 
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¿Es que hay peros….? 

Sí, ya sabe que en este mundo nunca nada es perfecto… 

Y el “pero” lo encontramos en que, lamentablemente, no se trata de que ahora pongo 

esto y en ese mismo instante recibo esto otro, si fuese así de inmediato no habría ninguna 

duda, existe un problema del espacio-tiempo (bueno ha quedado muy fino, pero en realidad 

solo es un problema del tiempo). 

No del tiempo meteorológico, que también puede que influya en nuestros estados de 

ánimos, sino de “el tiempo” tal y como queda definido en la segunda de las acepciones del 

Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española: 

“Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, 

estableciendo un pasado, un presente y un futuro…..” 

Cierto es que la RAE continúa diciendo: 

Su unidad en el Sistema Internacional es el segundo. 

¿Vamos a medir el tiempo en segundos’ 

Medir en segundos el tiempo que falta para jubilarnos, sería desesperante. Medir en 

segundos el tiempo que estamos disfrutando de la jubilación sería estresante. Mejor 

busquemos otra unidad de medida más acorde a nuestras necesidades 

Afortunadamente la última parte de la frase de la entrada de la RAE, no forma parte de la 

definición, así que podremos, y prudente será hacerlo, pasarla por alto, nosotros, para los 

fines que nos ocupan, en lugar de usar la unidad de medida del sistema internacional 

utilizaremos otras unidades de medidas que nos serán más prácticas, concretamente 

usaremos cono unidad de medida del tiempo los años, y si fuese necesario usaríamos 

fracciones de años, por ejemplo un mes será para nosotros la doceava parte de un año, es 

decir (1/12 = 0,083 años); y por poner otro ejemplo, 27 días serían veintisiete trescientos 

sesenta y cincoavos de años, es decir (27/365 = 0,074 años) 
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Pues manos a la obra, ¿qué tenemos que hacer? 

Muy simple, ordenar cronológicamente año por año sus gastos y sus ingresos anuales, 

y junto a estos gastos e ingresos el acumulado correspondiente (es decir la suma de los 

gatos o ingresos habidos hasta esa fecha desde el momento que marcó como inicial). 

Esto deberá hacerlo para todas las alternativas. Y para que sean más fácilmente 

comparables deberá ponerlas todas juntas una al lado de las otras. 

Se trata como ya habrá supuesto de rellenar una tabla. Nosotros le recomendamos 

que en las filas ponga las fechas, es decir el avance del tiempo, y en las columnas las 

diferentes alternativas. 

¿En qué fecha debemos empezar nuestra tabla? 

Ud, puede empezarla en la fecha en que le venga en gana, faltaría más…, pero como 

de lo que se trata es de comparar alternativas, lo lógico será empezarla en el momento en 

que puedan empezar a darse diferencias económicas entre las diferentes alternativas. 

Por ejemplo si está contemplando pagar un Convenio Especial, el primer año que 

debería considerar en su tabla sería aquél en el que tenga pensado empezar a pagar el 

Convenio Especial 

Pero si de lo que se trata es de comparar alternativas de jubilación a distintas fechas, 

el primer año que debería plasmar sería aquel en el que más anticipación hay en su edad de 

jubilación. 

¿En qué fecha debemos terminar la tabla? 

Depende si Ud, piensa vivir hasta los 115 años, ese sería sin lugar a dudas un límite 

muy razonable para terminarla. 

Pero sin llegar a esos extremos, más razonable sería terminarla cuando se vea que 

una de las opciones cada vez es más ventajosa respecto a las otras. 

Otra opción intermedia y tal vez más recomendable por dar una visión más realista, 

sería acabarla hacia los 85 años, que hoy por hoy es una edad de fallecimiento 
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estadísticamente razonable en el momento de jubilarse, (¡y caray con las estupideces 

morbosas en las que se ocupan los estadísticos!), o más  

Para los curiosos en estos temas, les incluimos la tabla de esperanza de vida a 

distintas edades en el años 2013, ultimo estimado por el INE del que la hemos tomado 

Esperanza de vida a distintas edades. Brecha de género. España 

 2013 

Hombres Mujeres 
Diferencia 
de género 

Años Edad Años Edad Años 

Al nacer Edad 79,97 79,97 85,60 85,60 5,63 

10 años 10 70,27 80,27 75,89 85,89 5,62 

20 años 20 60,37 80,37 65,95 85,95 5,58 

30 años 30 50,57 80,57 56,05 86,05 5,47 

40 años 40 40,85 80,85 46,22 86,22 5,37 

50 años 50 31,50 81,50 36,62 86,62 5,12 

60 años 60 22,91 82,91 27,40 87,40 4,48 

65 años* 65 19,06 84,06 22,96 87,96 3,89 

70 años 70 15,21 85,21 18,52 88,52 3,31 

75 años* 75 11,96 86,96 14,55 89,55 2,59 

80 años 80 8,71 88,71 10,57 90,57 1,86 

90 años 90 4,47 94,47 5,08 95,08 0,61 

* Filas interpoladas, mediante media aritmética, por el autor del curso 

 

¿Qué es mejor usar, años naturales o años de vida? 

La pregunta, para que la entienda mejor, sería: ¿qué es preferible que figure en la 

primera de las columnas de la tabla?, años naturales, o sus años de vida. 

En el primer caso se facilitan los cálculos económicos cuando se tiene en cuenta la 

posible evolución del IPC, pues durante cada año natural lógicamente su pensión 

permanecerá estable. 
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En el segundo caso lo que se pondría serían las fechas de sus cumpleaños, es decir 

tendría una mejor presentación de los resultados de cara a ver el balance de su pensión en 

cada uno de sus aniversarios. 

Esta opción puede dar lugar, si se quiere afinar mucho, a unos cálculos un pocos más 

complicados pero como tampoco es tan necesario hacer un ajuste tan fino, y menos teniendo 

en cuenta que estamos hablando de variaciones futuribles del IPC, que por esencia de su 

futuro, son imprevisibles e inexactas por naturaleza. 

Nosotros personalmente nos inclinamos por la segunda de las opciones, aunque es 

cierto que usamos hojas de cálculo que facilitan mucho las operaciones, por lo que la mayor 

dificultad de cálculo no es obstáculo alguno. 

¿Podemos ver un ejemplo de tabla que podríamos usar? 

Sí, por supuesto, en la última página de esta lección incluimos una (sin derechos de 

autor) que Ud. puede imprimir para usarla en su caso particular, libremente y sin necesidad 

de pagar ninguna regalía, canon a la SGAE, por supuesto legalmente exenta del IVA, ya que 

cualquier porcentaje aplicable, por su  importe antes de impuestos que es de 0,00 € da un 

IVA de 0,00 € y todo ello en blanco e inmaculado. 

En la tabla que hemos incluido solo se contemplan tres posibles alternativas, pero si 

tuviese más de tres, nada le impide sacar varias copias… y ya puestos las recorta con unas 

tijeras y las pega una al lado de la otra hasta formar una tabla a la medida de sus 

necesidades. 

¿Cómo se rellena la tabla? 

Seguro que Ud. ya se lo ha supuesto… pero por si acaso se lo explicamos 

rápidamente: 

• Ponga arriba de cada columna, una descripción concisa pero clara del supuesto 

o alternativa a la que se refiere lo que figura debajo de ella. 

• Ponga la fecha de jubilación de la alternativa considerada 

• Ponga el importe de la pensión mensual que ha obtenido usando el 

“kelistos.son” 
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• Multiplique por 14 el importe mensual de la casilla anterior y póngalo como 

importe anual de la pensión 

• Empiece a rellenar las casillas situadas de la columna Anual. 

 Si la fecha de jubilación que ha puesto arriba, es posterior a la que 

aparece a la izquierda, y ha pagado, o piensa pagar, cotizaciones a la 

seguridad social por un Convenio Especial, ponga el importe total 

pagado por este concepto, durante el año inmediatamente anterior al 

que figura en la columna de la izquierda, con signo negativo (es un 

gasto). 

 Si la fecha de jubilación es posterior, pero no ha pagado, ni piensa 

hacerlo, nada del Convenio Especial, ponga un cero (0) 

 Si la fecha de la izquierda es posterior a la fecha de jubilación, ponga el 

importe bruto de las mensualidades, que vaya a cobrar, durante el año 

inmediatamente anterior (incluidas extras)1

 En los casos en que durante el año anterior hubiese habido, o prevea 

que vaya a haber, tanto pagos a la Seguridad Social, como ingresos por 

las pensiones ponga la diferencia entre los ingresos y los gastos, con el 

signo aritmético que corresponda 

 

• En los años sucesivos puede aplicar si lo desea una revalorización razonable de 

la pensión anual, aunque también es correcto trabajar a euros constantes, es 

decir sin prever actualizaciones. 

• Una vez rellena la columna Anual rellene la columna contigua encabezada con 

el título Acumulado. En la casilla superior repita el mismo importe de su 

casilla anual contigua. Y en las siguientes ponga la suma del acumulado la 

inmediatamente superior, más el anual contiguo a su izquierda. 

                                           
1  En puridad habría que incluir la parte proporcional de los días del mes pendientes 

de cobro, pero si quiere puede obviar este detalle pues influye poco en análisis que 

se está realizando 
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Posiblemente le costará menos hacerlo que entender las explicaciones que aquí le 

hemos dado, así que manos a la obra. 

Eso deberá hacerlo por cada alternativa considerada. 

Finalmente compare fila a fila (es decir para cada uno de sus aniversarios), las casillas 

de los acumulados de las alternativas estudiadas, y con un rotulador fosforito color amarillo2

Una vez acabado tendrá a la vista, cual es la opción más ventajosa para Ud. en cada 

uno de sus futuros cumpleaños. 

 

resalte la casilla en la que esté el mayor de los valores positivos. 

¿Cuál elegir? 

Eso es cosa suya, ahí sí que no podemos aconsejarle… su optimismo vital… su estado 

de salud… sus necesidades de seguridad…. Son todos factores muy personales que solamente 

Ud., tal vez con la ayuda de sus allegados, puede sopesar. 

Lo que la tabla le mostrará es que a partir qué edad cuales son las opciones 

económicamente más favorables, pero lamentablemente nadie le asegura que pueda alcanzar 

esa edad y si cree que llegará o no a ella, es cosa suya….  

En Internet existen (además de los datos estadísticos de supervivencia, publicados por 

el INE, que ya hemos comentado) multitud de páginas en las que le estiman los años que Ud. 

puede vivir en función de su edad, sexo, salud, alimentación, ejercicio, estilo de vida y 

muchas más cosas. De todas formas no les haga mucho caso, pues suelen estar hechas por 

compañías de seguros que barren para casa, es decir que para convencerle a Ud. de lo 

maravilloso que son sus seguros vitalicios, suelen concluir que Ud, vivirá, con casi seguridad 

más años que Matusalén, lo cual levanta la moral a cualquiera, pero Ud. no necesita tener la 

moral alta, lo que necesita es tomar una decisión económico financiara con la cabeza fría y la 

serenidad necesaria. 

                                           
2 Si a Ud. le gusta otro color es libre de cambiar el amarillo por el de su preferencia, 

(se ha constatado que esto no influye en el resultado). 
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¿No es un poco pesado y reiterativo el rellenar la tabla de comparación de 

alternativas? 

Pues sí, es bastante pesado, así que si Ud. es un avezado en las nuevas tecnologías, y 

no le da miedo enfrentarse a una hoja de cálculo, mejor será que use esta magnífica 

herramienta, que le evitará muchísimas y tediosas operaciones, y por supuesto con 

muchísimas menos posibilidades de error. 

Por si le sirve de utilidad. Aquí le mostramos un ejemplo de alternativas desarrollado 

con una hoja de cálculo, como podrá observar dada la ponencia de la herramienta hemos 

podido obviar las columnas  de anuales y poner directamente la de acumulados. 

 

En la WEB tiene a su disposición una hoja de cálculo de Microsoft Excel que le servirá 

de Comparador de alternativas. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Comparador%20alternativas.xls�
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RECUERDE 

Esta lección permanecerá unos días abierta en Facebook, durante ese tiempo puede 

exponer todas las dudas que tenga sobre la misma, y hacer cuantos comentarios quiera, 

siempre, por supuesto, que estén relacionados con el contenido de la lección. 

Los expertos del grupo responderán de forma individual o conjunta a todas las dudas 

planteadas, pero también puede Ud. mismo ayudar a sus compañeros de curso… en este 

curso está permitido copiar y decir a sus compañeros las respuestas a sus preguntas. 

Una vez cerrada la publicación se pasarán todos los comentarios efectuados con las 

correspondientes respuestas a un documento pdf, y se pondrá en la página WEB del curso 

como anejo a la lección. 

 

 

http://www.jubilacionanticipada61.org/html/kelistocurso.htm�


Tabla para comparar alternativas de jubilación 

 

Supuesto o alternativa        

 Fecha jubilación        

 Importe mensual pensión        

 Importe anual pensión        

 Edad   Fecha  Anual  Acumulado  Anual  Acumulado Anual  Acumulado 

55               

56               

57               

58               

59               

60               

61               

62               

63               

64               
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