Explicaciones en relación con la utilización de la aplicación
Advertencia : Si usted es o ha sido beneficiario de una renta de superviviente o de invalidez, el
resultado de la evaluación de su renta de vejez no será fiable. En ambos casos le rogamos presentar
una solicitud de cálculo previsional.
Usted necesita las siguientes informaciones para rellenar los campos del formulario que van a
permitirle obtener una evaluación de su renta :








Las fechas de nacimiento de su cónyuge, de su ex-cónyuge, de sus hijos y de usted
La fecha de su/sus matrimonio/s
Su nacionalidad y domicilio así como los de su cónyuge.
La fecha de divorcio de su/s precedente/s matrimonio/s.
La fecha de fallecimiento de su/sus cónyuge/s fallecido/s.
Los ingresos brutos de su/s cónyuge/s, ex- cónyuge/s y de usted así como los períodos de
domicilio en Suiza o de afiliación al Seguro facultativo.
Una estimación de sus ingresos brutos así como los de su cónyuge entre el día de hoy y su
jubilación.

¿ Como proceder ?
Hacer clic sobre las secciones más arriba : "Datos personales", " Cónyuge y ex-cónyuge ", "Hijos",
"Períodos de cotización" y rellenar los campos. A cada momento, se puede hacer clic sobre
cualquiera sección para modificar las informaciones que se han introducido, los datos no se pierden.
Se puede también pasar de una sección a otra por medio de las flechas abajo de la página.

Si necesita ayuda para rellenar los campos, puede referirse a los textos de explicación que aparecen
abajo del formulario en cada sección.
Cuando ha rellenado todos los formularios, hacer clic sobre la opción “calcular” en la sección
“Períodos de cotización” para visualizar el resultado.

Explicaciones en relación con la evaluación de renta

1

Informaciones sobre la renta esperada

1.1

Una evaluación de renta informa sobre las rentas que se pueden probablemente esperar del
SVS. Indica los importes de renta con los cuales es posible contar al momento de jubilarse.

2

Límites de la evaluación de renta
Reservas emitidas en relación con la regla y el resultado de la evaluación de la renta :

2.1

2.2

La evaluación de la renta se funda sobre los datos personales del momento (estado civil,
composición de la familia, etc.) y sobre el derecho vigente. Cambios de situación personales o
del derecho vigente pueden influir considerablemente el derecho a la renta o el importe de
este. Por lo tanto, un cálculo anticipado es más fiable cuando se hace cerca de la edad de la
jubilación.
Si es divorciado, el resultado de la evaluación de la renta puede ser totalmente satisfactorio
sólo si los datos del o de los ex-cónyuge/s que han trabajado o residido en Suiza se entran de
manera completa y correcta.

3

Regla de la evaluación de la renta

3.1

Las reglas de cálculo que valen para la evaluación de renta son, por lo principal, las mismas que
se aplican para el cálculo normal de una renta.
3.2
Las rentas se calculan para el plazo siguiente: fecha de la jubilación, llegado el caso, fecha de la
jubilación del cónyuge.
El/los importe/s de renta con los cuales es posible contar al momento de la jubilación depienden
en gran medida de la precisión de los períodos y de los ingresos que habrá entrado.

4

Elementos del cálculo de la renta

4.1

El importe de una renta depiende de los años de cotización que se pueden tomar en cuenta,
los ingresos sobre los cuales se han abonado cotizaciones, así como los suplementos para
tareas educativas y de asistencia.

4.2

Los asegurados que tienen una duración de cotización completa pueden encontrar ejemplos
de cálculos de los importes en las páginas adicionales del compendio : Rentas de vejez y
subsidios para inválidos del SVS (3.01).

4.3

Los importes de la actividad lucrativa que el cónyuge y ex-cónyuge han realizado durante los
años del matrimonio son repartidos (splitting). Por lo tanto, se otorga a cada cónyuge la mitad
del ingreso del otro.
En el caso de la evaluación de la renta, la repartición de los ingresos se realiza teniendo como
base las indicaciones correspondientes que usted ha entrado.

4.4

Al momento del cálculo de la renta, se puede conceder un suplemento por cada año durante el
cual la persona tuvo hijos a cargo de menos de 16 años de edad. Para las personas casadas,
el suplemento es compartido, en principio, entre los cónyuges durante los años del matrimonio.

4.5

Una bonificación de asistencia es concedida a las personas que se ocuparon de allegados con
los que hacían cuidado del hogar común y los que recibian, del SVS o del SI, un subsidio para
impotencia de grado medio o grave. Esta bonificación es concedida cada año que satisface
estas condiciones. Ninguna bonificación para tareas de asistencia puede ser concedida por los
años que se consagran ya derecho a una bonificación para tareas educativas.
Observación: ninguna bonificación para tarea de asistencia es tomada en consideración para
la evaluación de la renta.
La suma de ambas rentas individuales de una pareja no puede alcanzar más del 150 % de la
renta individual máxima. Si sobrepasa este importe limita, las rentas son disminuidas en
consecuencia (límite). Los límites de tope son adaptados en caso de rentas parciales.
La persona que decida anticipar su renta de 1 o 2 años con relación a la edad ordinaria de la
jubilación, recibirá una renta reducida a lo largo de su jubilación. A la inversa, la persona que
aplaza su renta de 1 hasta máximo 5 años, tendrá una renta aumentada.
Usted encontrará otras informaciones relativas a la anticipación y el aplazamiento de la renta
en el compendio « Edad flexible de la jubilación” (3.04)

4.6

4.7

5

Renseignements

5.1

Las cajas de compensación y sus agencias dan de buena gana todas las informaciones útiles. La
lista completa de las cajas de compensación SVS se encuentra sobre las páginas del sitio web
del SVS/SI.

6

Cálculo anticipado de la renta de jubilación

Una caja de compensación puede ser autorizada para efectuar un cálculo preventivo / provisional
de la renta. Las personas que residen en el extranjero y que deseen un cálculo anticipado de su
renta pueden pedirlo por escrito a su Caja suiza de compensación por medio del formulario a
encargar aquí. Es recomendado a los esposos solicitar una demanda común.
6.2 Usted encontrará informaciones detalladas relativas al cálculo anticipado de la renta en el
compendio 3.06" Cálculo anticipado de la renta ".
6.1

