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Coincidiendo con el 50 aniversario del Instituto Español de Analistas Financieros

(“IEAF”) la Delegación para Catalunya del IEAF, a través de la Fundació Catalana

d’Analistes Financers, se ha propuesto convocar anualmente los Premios de

Investigación y Estudio RAFAEL TERMES CARRERó.

Son estos unos premios otorgados en memoria del fundador del IEAF, RAFAEL TERMES

(1918−2005) y que persiguen estimular y reconocer la labor de investigación y estudio
en el ámbito de actuación profesional del analista financiero con un enfoque centrado
en su aplicación práctica.

Los temas objeto de investigación y estudio deben referirse al ámbito de actuación pro-
fesional del analista financiero, siempre que su contenido y alcance estén centrados, o
tengan repercusiones significativas, en Europa y/o Latinoamérica1.

Desde esta primera edición de los Premios, esperamos sustanciar una contribución adi-
cional a la creación de valor para los miembros de nuestro Instituto en particular y para
los profesionales de las finanzas en general.

Cirus Andreu Cabot
Presidente Delegación Catalana del IEAF
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RESUMEN

El aumento de la longevidad de la población española ha puesto en duda la viabilidad
del actual sistema público de pensiones de jubilación. En efecto, parece evidente que el
importe de la futura pensión de la Seguridad Social en España disminuirá y, por tanto,
si la persona jubilada desea compensar la pérdida de recursos que supone el pasar de la
situación de activo a pasivo, dicha pensión deberá complementarse con algún tipo de
renta que provenga del patrimonio personal que el jubilado haya generado hasta ese
momento.

El producto financiero más utilizado en el mercado español destinado a cubrir dicha
renta complementaria es el plan de pensiones, pero otros productos como los planes de
previsión asegurados, depósitos de ahorro tradicionales, fondos de inversión, planes
individuales de ahorro sistemático, … también pueden cumplir dicho objetivo.

En este trabajo se analizará cuantitativamente el efecto conjunto de la rentabilidad finan-
ciera y la fiscalidad de estos productos, con un enfoque distinto a los tradicionales basa-
dos en la TIR o el VAN dado que estos últimos, como se justificará, pueden no resultar
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adecuados para este fin. Además, mediante la introducción de una serie de hipótesis, y
considerando la situación particular de cada inversor (tasas marginales general y del
ahorro en el IRPF, años hasta la jubilación, etc.), será posible determinar el producto
más recomendable. Ello resulta fundamental para planificar la jubilación, sobre todo en
la actual coyuntura económica caracterizada por la baja rentabilidad que ofrecen los dis-
tintos productos financieros a largo plazo.

RESUMEN EJECUTIVO

Una de las preocupaciones más importantes para los trabajadores españoles es el impor-
te de la pensión pública que percibirán tras su jubilación. La situación a este respecto
no es nada optimista ya que está en entredicho la sostenibilidad del actual sistema públi-
co de pensiones, basado en el sistema financiero de reparto, y es por ello que ya en el
año 2011, mediante la Ley 27/2011, se estableció como objetivo la reducción de la pen-
sión media de jubilación.

Por ello, todo trabajador que desee mantener el mismo nivel de gasto que tenía antes de
pasar a la situación de pasivo, deberá complementar la pensión pública de jubilación
con algún otro tipo de renta que provenga del patrimonio personal que haya consti-
tuido durante su vida laboral. Por tanto, resulta evidente la necesidad de planificar de
forma óptima por parte de los trabajadores, o sus asesores financieros, la obtención de
la citada renta complementaria.

En la mayoría de países desarrollados se ha incentivado, desde los organismos públicos, la
contratación de productos financieros que tengan esa finalidad. En España, el producto más
utilizado para tal fin son los planes de pensiones (o su variante, los planes de previsión ase-
gurados), a los que todos los gobiernos han dotado de unas atractivas ventajas tributarias
en forma de ahorro fiscal que, además, se imputa en el mismo ejercicio económico en que
se han realizado las aportaciones a dichos planes. Por otra parte, la tributación de estas
aportaciones más sus intereses se difiere al ejercicio en que se perciben. De esta forma, la
inmediatez de la deducción unida al hecho de que la tributación se realizará en el futuro
puede ocultar la necesidad de analizar otros productos alternativos que, a largo plazo y en
su conjunto, pueden ofrecer mejores resultados. Esta es, en nuestra opinión, una de las
razones por las que los planes de pensiones son el producto financiero más contratado.

El trabajo que se presenta compara desde una perspectiva financiera y fiscal los planes
de pensiones con otras alternativas de ahorro-inversión que también pueden utilizarse
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con el objetivo de obtener una renta complementaria a la pensión pública de jubilación,
de tal forma que, en las condiciones actuales de mercado (con tipos de interés cercanos
al 0%), cada inversor, teniendo en cuenta su situación particular, pueda decidir cuál de
los productos financieros alternativos le ofrecerá un mejor resultado a largo plazo.

Tradicionalmente, y de forma muy frecuente, este tipo de problemas se resuelve calculan-
do el tipo de interés anual que resulta de plantear la ecuación que hace iguales, en el mismo
instante temporal y bajo el régimen de interés compuesto, el valor financiero del conjunto
de capitales invertidos en el producto financiero y el de los generados como consecuencia
de éstos (incluyendo los de naturaleza fiscal); es decir, obteniendo la tasa interna de renta-
bilidad (TIR) de la operación financiera. De la resolución de dicha ecuación se obtiene,
generalmente, una única solución que suele denominarse TIR financiero-fiscal o, simple-
mente, rentabilidad financiero-fiscal. Ésta se interpreta como la rentabilidad neta de la ope-
ración financiera después de impuestos y, por tanto, de entre dos productos financieros alter-
nativos, el criterio de la TIR afirma que debe seleccionarse aquél que tenga una mayor TIR.

Pero todo analista financiero debe ser consciente de que el uso de la TIR como medida
de rentabilidad para comparar diferentes productos financieros, lleva implícita la hipó-
tesis de que todos los excedentes monetarios que genera el producto estudiado se están
reinvirtiendo a una tasa de interés exactamente igual a la propia TIR. Esta hipótesis, sin
embargo, suele no cumplirse pues es habitual que la mayoría de dichos excedentes se
coloquen en una cuenta vinculada, asociada al producto financiero, cuyo interés, actual-
mente, es cercano al 0%.

Este hecho hace que pueda existir una diferencia importante entre la rentabilidad anual
que realmente se obtiene de un producto financiero y la cuantificada con la TIR finan-
ciero-fiscal, diferencia que se acrecienta en operaciones a largo plazo como las que se
analizan para el caso de la jubilación, donde el problema de la reinversión es más evi-
dente. Y es que una TIR financiero-fiscal de un plan de pensiones de, por ejemplo, el
4% anual significa que sólo en el caso de que todos los capitales y deducciones que se
obtienen del plan de pensiones se reinvierten a un 4% anual, la rentabilidad final neta
después de impuestos será también del 4% anual, situación bastante improbable por la
actual coyuntura de bajos tipos de interés.

En definitiva, como se mostrará en el trabajo, el criterio de la TIR no resulta, en gene-
ral, un buen método para comparar los distintos productos financieros que puede con-
tratarse para complementar la pensión pública de jubilación pudiendo llevar, incluso, a
conclusiones y decisiones equivocadas a este respecto.
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Otra forma de comparar productos financieros alternativos consiste en utilizar el crite-
rio del VAN. Para su cálculo se obtiene el valor actual neto de todos los flujos moneta-
rios del producto financiero considerado, a una determinada tasa de interés. Así, sólo
deben seleccionarse aquellas operaciones cuyo VAN sea positivo y es preferible aqué-
lla que tenga un mayor VAN. Este criterio, sin embargo, asume de forma implícita que
los capitales obtenidos por la operación financiera se reinvierten a la tasa de actualiza-
ción considerada y que las aportaciones efectuadas por el inversor en dicha operación
se financian a dicha tasa. Esta hipótesis, como ya se ha indicado, no siempre se corres-
ponde con la realidad y por tanto, en nuestra opinión, tampoco el VAN debe utilizarse
para determinar qué producto financiero es más recomendable.

En definitiva, nuestro trabajo propone un nuevo enfoque que, evitando los inconve-
nientes de los métodos tradicionales del TIR y la VAN, permite al inversor decidir en
qué producto resulta más conveniente invertir. Este nuevo enfoque se basa en las
siguientes ideas básicas:

• Obtener una rentabilidad bruta (y no neta) anual que permita la comparación, y
posterior elección, entre dos productos financieros.

• Considerar el importe de la renta vitalicia neta anual con la que el trabajador acti-
vo desea complementar su pensión pública de jubilación cuando pase a la situa-
ción de pasivo pues, en definitiva, ese objetivo de complementación es el fin últi-
mo de la contratación de los diferentes productos que existen en el mercado finan-
ciero.

• Realizar una valoración financiero-fiscal de un determinado producto financiero
mediante su comparación con un plan de pensiones, por ser éste el producto más
tradicional y contratado.

Nuestro planteamiento consistirá, por tanto, en considerar un plan de pensiones, del que
se prevé obtener un determinado interés bruto anual, desde el momento en que se con-
trata hasta el momento de la jubilación, y un producto alternativo1. A partir de estos dos
productos financieros se obtendrá la rentabilidad bruta anual que debería ofrecer el pro-
ducto financiero alternativo para que, después de tener en cuenta la fiscalidad propia de
ambos productos y la particular del inversor, ambos proporcionen la misma renta vita-

1 Dada la gran variedad de alternativas que existen en el mercado financiero, algunas específicamente dise-
ñadas para la jubilación y otras más tradicionales que también pueden utilizarse para este fin, hemos limita-
do nuestro estudio al caso de un depósito bancario con abono anual de intereses, un fondo de inversión y un
plan individual de ahorro sistemático.



licia neta anual cuando se pase a la situación de pasivo. A dicha rentabilidad bruta anual
la hemos denominado rentabilidad bruta comparada. Una vez calculada la rentabilidad
bruta comparada, la elección entre un plan de pensiones y el producto alternativo será
evidente.

Debido a toda la casuística que se puede presentar, el trabajo especifica detalladamen-
te toda una serie de hipótesis, entre las que cabe destacar que se supone que todo flujo
monetario derivado de los productos financieros considerados (intereses, pago o ahorro
de impuestos, etc.) se ingresan o reintegran de una cuenta que rinde un tanto de interés
del 0%, interés al que actualmente se suelen remunerar en el mercado las cuentas vin-
culadas a estos productos.

Por último, siguiendo un proceso deductivo, formal y analítico se obtienen las fórmulas
que permiten obtener la rentabilidad bruta comparada entre un plan de pensiones y otros
productos financieros alternativos, aplicándose a ejemplos concretos en que los planes
de pensiones ofrecen distintas rentabilidades anuales medias previstas, llegándose a
demostrar que no siempre el plan de pensiones es el producto más recomendable para
complementar la futura pensión pública de jubilación.
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Comparación de productos complementarios a la pensión pública
de jubilación: nuevo enfoque financiero-fiscal

1. INTROdUCCIóN

La actual pensión pública de jubilación en España está basada en el sistema financiero
de reparto, amparado por el artículo 110 de la Ley General de la Seguridad Social, que
consiste en la distribución inmediata o a corto plazo de las cotizaciones e ingresos gene-
rales obtenidos por la Seguridad Social que, sin tiempo para ser capitalizados, se con-
vierten en prestaciones a percibir por los sujetos beneficiarios. Ello implica la existen-
cia del principio de solidaridad entre todos los miembros del sistema en tres ejes dife-
rentes: solidaridad entre generaciones, solidaridad de los activos respecto a los pasivos
y solidaridad entre los distintos territorios del estado. Es decir, con independencia de su
edad y del lugar geográfico donde el trabajador activo cotice, su contribución al siste-
ma sirve para pagar las prestaciones de las clases pasivas existentes en ese momento.

Este sistema requiere que haya suficientes trabajadores activos para pagar las presta-
ciones de los pensionistas. Según los últimos informes de afiliación a la Seguridad
Social, actualmente cotizan 2,25 trabajadores por cada pensionista. Sin embargo, el
aumento de la longevidad de la población española hace prever que el número de coti-
zantes por pensionista disminuirá en el futuro.
Por otra parte, la tasa de sustitución (relación entre la pensión media de jubilación de
un país y el salario medio justo antes de la fecha de jubilación) en España se sitúa en un
valor muy superior a la media de los países miembros de la OCDE.

La previsión de un reducido número de trabajadores activos por cada persona pasiva,
unida a la alta tasa de sustitución actual, parece evidenciar que las autoridades españo-
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las tiendan a reducir en el futuro la pensión de jubilación para, por un lado, estar en con-
sonancia con el resto de países desarrollados de nuestro entorno y, por otro, garantizar
la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

De hecho, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y moderni-
zación del sistema de Seguridad Social establece, como uno de sus objetivos, la reduc-
ción de la pensión media de jubilación. Dicha reducción se pretende realizar en base a
cinco pilares que, muy resumidamente, son:

1. Incremento gradual de la edad de jubilación ordinaria para tener derecho al 100% de
la base reguladora, estableciéndose un periodo transitorio que acaba el año 2027.

2. En el caso de jubilación anticipada, se endurecen los requisitos para acceder al
cobro de la misma, aunque se distingue que se trate de una jubilación voluntaria o
por causas no imputables al trabajador.

3. Incremento gradual del periodo de cómputo de las bases de cotización de 15 a 25 años.
4. Se considera necesario introducir el denominado factor de sostenibilidad, cuyo

objetivo es mantener la proporcionalidad entre las contribuciones y las prestacio-
nes esperadas del sistema.

5. Por último, desde 2014, el importe de las pensiones ya no se revaloriza según el IPC,
sino que depende de otra referencia creada a tal efecto, denominada Índice de reva-
lorización de las pensiones públicas, estableciendo unos límites mínimo y máximo.

Como consecuencia de todo lo anterior los trabajadores españoles, durante su vida labo-
ral, deberán contar con formas alternativas de ahorro voluntario privado que sirvan para
complementar la pensión pública de jubilación. Estas alternativas pueden ser de tipo
empresarial, de tipo profesional y de tipo individual, en que cada persona elije el pro-
ducto de aquella entidad aseguradora o financiera de su confianza para realizar las apor-
taciones económicas que considere adecuadas según su nivel de ahorro y riesgo. Así, en
España, según Inverco, en el año 2015, un 54,2% de la población ocupada realizó apor-
taciones a un plan de pensiones, cifra significativa aunque aún baja comparada con los
países de nuestro entorno, donde la población ocupada cubierta por planes de pensiones
se encuentra entre el 80% y el 100%, y además con aportaciones recurrentes.

La gran mayoría de países de la OCDE ya pusieron en marcha en el pasado medidas de
carácter fiscal que incentivan el desarrollo de productos como los citados planes de pen-
siones (en adelante, PP) privados que, como su propio nombre indica, se han pensado
expresamente para complementar al sistema público de pensiones de su Seguridad
Social. En España los PP aparecen inicialmente regulados en la Ley 8/1987 derogada,
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tras diversas revisiones, por el Real Decreto Legislativo 1/2002 que, junto a la Ley
46/2002, permite continuar con el fomento del ahorro previsional a largo plazo, crean-
do una nueva figura, los planes de previsión asegurados (en adelante, PPA), cuyo régi-
men fiscal se equipara al de los PP individuales.

Sin embargo, frente a los PP y los PPA, existen para los trabajadores otras alternativas
de ahorro a largo plazo. Unas tradicionales, como depósitos bancarios, activos de renta
fija, activos de renta variable, fondos de inversión (en sus diversas modalidades), etc. Y
otras más recientes, como los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), planes
de ahorro a largo plazo (que se instrumentalizan mediante un seguro individual de aho-
rro a largo plazo, SIALP, o mediante una cuenta individual de ahorro a largo plazo,
CIALP), etc.

Por otra parte, también se está planteando a nivel de la Unión Europea lanzar un pro-
ducto paneuropeo de pensiones personales que conviva con los productos de pensión o
jubilación que existen en cada uno de los estados miembros. Sin embargo, como indi-
can Ayuso, Domínguez y Guillén (2016), es destacable que dicho producto no tenga en
cuenta la importante problemática que supone que la fiscalidad, la regulación laboral y
contractual, y el acceso a la protección social y sistemas de salud no estén armonizados,
y constituyan una materia de competencia exclusivamente nacional.

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un estudio comparativo del producto
financiero más conocido y utilizado para la complementación de la pensión pública
de jubilación, el PP (o el PPA), con alguno de los productos alternativos citados ante-
riormente. Para ello, se cuantifica de forma general el efecto conjunto de la rentabili-
dad financiera y la fiscalidad de estos productos incorporando, en este último aspec-
to, tanto su atractivo fiscal, si lo hay, como la situación fiscal de cada inversor en par-
ticular (tasas marginales general y del ahorro en el impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas (IRPF), años hasta la jubilación, etc.). Para ello, se detallarán una serie
de hipótesis que permiten la obtención de un conjunto de expresiones matemáticas
con las que el trabajador podrá planificar con antelación su jubilación y decidir de
forma óptima la inversión más adecuada entre las diferentes alternativas que ofrece el
mercado.

Como consecuencia de este objetivo, el trabajo se estructura de la siguiente forma: en
el apartado 2 se justifica la no adecuación de los criterios de la TIR y el VAN para la
comparación/elección de productos complementarios a la pensión pública de jubilación.
El apartado 3 recoge algunas características de los PP y PPA, así como de otros pro-
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ductos alternativos a éstos. El apartado 4 recoge las hipótesis y variables introducidas
en el desarrollo de nuestro trabajo. En base a ellas, en el apartado 5 se obtienen las
expresiones que permiten determinar la rentabilidad que debe ofrecer un producto alter-
nativo a los PP o PPA para que, después de impuestos, se obtenga la misma renta anual
neta que se hubiera obtenido con dichos PP o PPA. Finalizamos el trabajo con las prin-
cipales conclusiones obtenidas.

2. REflExIóN SObRE El USO dE lA TIR y El VAN EN lA
VAlORACIóN dE INVERSIONES

Para la determinación de la TIR se busca el tipo de interés efectivo anual que hace equi-
valentes, en cualquier momento de valoración, el conjunto de capitales invertidos y el
de los generados como consecuencia de éstos. Lo más común es realizar dicha valora-
ción en el momento inicial de la operación. De acuerdo con Brealey, Myers y Marcus
(2015), Suárez (2014) y muchos otros autores, los principales inconvenientes de la TIR
son:

• Existen proyectos de inversión que presentan varias TIR o, incluso, otros clara-
mente rentables para los que no existe TIR. 

• Se asume la hipótesis de que los flujos netos positivos que aparecen en la opera-
ción o proyecto de inversión son reinvertidos, mientras dure la operación, a la pro-
pia TIR y que los flujos negativos son financiados con capital cuyo coste es tam-
bién igual a la TIR. 

• Aun suponiendo diferentes proyectos, cada uno de ellos con una única TIR posi-
tiva, no siempre se puede afirmar que sea preferible aquél que tenga mayor TIR,
como puede observarse en el ejemplo 1.

Ejemplo 1:

Se consideran tres operaciones alternativas, todas con vencimiento a 3 años y por una inver-
sión inicial de 10.000€. A cambio se reciben unos cobros con las características siguientes:

Operación A: Periodicidad de los cobros: Anual por vencido
Cuantía constante de los cobros: 3.775,76€

Operación B: Periodicidad de los cobros: Mensual por vencido
Cuantía constante de los cobros: 309,933€
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Operación C: Periodicidad de los cobros: Anual por vencido
Cuantía de los cobros: 500€ los dos primeros años y 10.500€ el
tercer año

Las ecuaciones que permiten obtener la TIR anual para cada una de las tres operacio-
nes anteriores y las TIR resultantes son las contenidas en el cuadro 1.

CUAdRO 1
ECUACIONES pARA El CálCUlO dE lA TIR y TIR EN lAS OpERACIONES

dEl EJEMplO 1

Si el método de la TIR fuera un buen criterio para la selección de la mejor alternativa
de inversión, la conclusión sería que la operación B es preferible a la opción A y ésta a
la C. Sin embargo, la comparación que se está realizando entre estas operaciones no es
homogénea, pues se están suponiendo diferentes tasas de reinversión en ellas: la TIR
del 7,50% de la operación B indica que si todos los cobros se reinvierten a una tasa
anual del 7,50% entonces, y sólo entonces, la rentabilidad anual de esa operación será
del 7,50%. De igual forma, la rentabilidad anual de la operación C será del 5% si y sólo
si todos los flujos obtenidos se reinvierten a una tasa anual del 5%. Pero, ¿qué ocurri-
ría si los flujos de las tres operaciones se reinvirtieran a una misma tasa de reinversión?
La TIR no puede responder a esta pregunta.

Dependiendo de la tasa de reinversión r aplicada a los cobros generados en cada ope-
ración, se obtienen las cuantías finales C (r) y las rentabilidades efectivas anuales I (r)
expresadas en el cuadro 2.
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=
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C ( ) ( ) ( )1 2 3
10.000 500 1 500 1 10.500 1TIR TIR TIR

− − −= ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + 5%TIR =



CUAdRO 2

VAlORES dE c (r) E i (r) EN lAS OpERACIONES dEl EJEMplO 1

Se puede observar que, por ejemplo, para una tasa de reinversión del 1%, la mejor ope-
ración es la C, para una tasa de reinversión del 3%, la mejor operación es la A, y para
una tasa de reinversión del 5%, la mejor operación es la B. Por tanto, ninguna de las tres
operaciones es preferible siempre a las otras, sino que la decisión depende de la tasa de
reinversión.

Un criterio clásico alternativo a la TIR es el valor actual neto o VAN. Para su cálculo se
ha de obtener el valor actual de todos los flujos monetarios del proyecto de inversión
considerado, a determinada tasa de interés. Así, solo deben seleccionarse aquellas ope-
raciones cuyo VAN sea positivo y, de entre varios proyectos alternativos, es preferible
aquel que tenga un mayor VAN.

También este método tiene algunos inconvenientes. De acuerdo con Suárez (2014),
podemos citar entre otros:

• Únicamente informa sobre si se ha de llevar a cabo o no la operación financiera,
pero no valora su rentabilidad en términos relativos.

• La asunción, de forma implícita, de la hipótesis de que los flujos netos positivos
se reinvierten a la tasa de actualización considerada y que los negativos se finan-
cian a dicha tasa.
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R

A B C

( )C  R ( )I  R ( )C  R ( )I  R ( )C  R ( )I  R

0% 11.327,27 4,242% 11.157,59 3,719% 11.500,00 4,769%

1,0% 11.440,92 4,589% 11.321,10 4,223% 11.515,05 4,815%

3,0% 11.670,49 5,284% 11.652,89 5,231% 11.545,45 4,907%

5,0% 11.903,07 5,979% 11.991,10 6,240% 11.576,25 5,000%

6,0% 12.020,50 6,326% 12.162,63 6,744% 11.591,80 5,047%

6,5% 12.079,50 6,500% 12.249,00 6,996% 11.599,61 5,071%

7,0% 12.138,68 6,674% 12.335,78 7,248% 11.607,45 5,094%

7,5% 12.198,06 6,847% 12.422,97 7,500% 11.615,31 5,118%

8,0% 12.257,62 7,021% 12.510,57 7,752% 11.623,20 5,142%

10,0% 12.497,76 7,715% 12.865,07 8,760% 11.655,00 5,238%



• La dificultad de especificar un tipo o tasa de interés de actualización o de des-
cuento. Así, no resulta claro si este valor ha de ser el coste de oportunidad, la tasa
de interés de mercado o la rentabilidad mínima exigida al proyecto de inversión.

Resumiendo, los criterios de la TIR y el VAN no resultan, en general, un buen método
para comparar distintos productos financieros y pueden llevar, incluso, a conclusiones
y decisiones equivocadas a este respecto.

3. CARACTERíSTICAS dE AlgUNOS pROdUCTOS dE AhORRO-
pREVISIóN A lARgO plAzO

Ante la necesidad de limitar la extensión de nuestro trabajo, vamos a comparar los PP
o PPA únicamente con otros productos de ahorro-previsión alternativos que generan, en
el momento de su rescate por jubilación (o situación equiparable2) del trabajador, un
capital. En particular, nos referimos a:

• Depósitos con abono anual de intereses.
• Fondos de inversión.
• Planes individuales de ahorro sistemático.

En los siguientes apartados se describen algunas características de cada uno de ellos, así
como las de los PP o PPA. Queremos indicar, sin embargo, que esta descripción no pre-
tende, en ningún caso, comentar de forma exhaustiva la normativa vigente relativa a
dichos productos, sino solo analizar los aspectos que resultan relevantes para la conse-
cución del objetivo propuesto.

Para hacer comparables, en la medida de lo posible, todos los productos analizados en
el desarrollo de nuestro trabajo supondremos que el capital final acumulado en cual-
quiera de ellos, una vez satisfechos todos los impuestos correspondientes, se destina a
la contratación, mediante prima única, de una renta vitalicia anual asegurada comple-
mentaria a la pensión pública de la Seguridad Social. Dicha renta, que se constituirá en
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2 Entenderemos por situación equiparable aquellas otras contingencias, distintas a la jubilación, que también
dan derecho al cobro de una pensión vitalicia satisfecha por la Seguridad Social y están cubiertas por un PP
o PPA: incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo y gran invalidez.
En adelante, cuando hablemos de jubilación, también nos estaremos refiriendo, implícitamente, a las contin-
gencias anteriores.



el mismo momento de la jubilación, goza de determinadas ventajas fiscales según la
actual normativa.

En particular, cuando la renta no proviene de un PP o PPA, tributa como rendimiento
del capital mobiliario durante el ejercicio fiscal que se perciba. Este rendimiento tendrá
una reducción fiscal en función de la edad del contribuyente en el momento de consti-
tución de la renta vitalicia, reducción que se mantendrá constante a lo largo de toda la
vida. Concretamente, según el artículo 25, apartado 3. a) 2º) de la vigente Ley del IRPF,
los porcentajes de reducción y de tributación son los que aparecen en el cuadro 3.

CUAdRO 3
pORCENTAJES dE REdUCCIóN fISCAl y dE TRIbUTACIóN

dE lA RENTA VITAlICIA

3.1. planes de pensiones y planes de previsión asegurados

El reglamento de planes y fondos de pensiones, en su artículo 1, dice: “Los planes de
pensiones definen el derecho de las personas, a cuyo favor se constituyen, a percibir
prestaciones económicas por jubilación, supervivencia, incapacidad permanente,
dependencia y fallecimiento, y las obligaciones de contribución a los mismos”.

De forma habitual, en el mercado financiero, se entiende que un PP es un producto de
ahorro a largo plazo cuyo objetivo principal (pero no exclusivo) es el de percibir, en el
momento de la jubilación, rentas o capitales. Son constituidos de forma voluntaria y sus
prestaciones no son, en ningún caso, sustitutivas de las preceptivas en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social, teniendo, en consecuencia, carácter privado y
complementario a aquéllas.
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Edad en el momento

de constituir la renta

Porcentaje de

reducción

Porcentaje que tributa como

rendimiento de capital mobiliario

Menos de 40 años 60% 40%

Entre 40 y 49 años 65% 35%

Entre 50 y 59 años 72% 28%

Entre 60 y 65 años 76% 24%

Entre 66 y 69 años 80% 20%

Más de 70 años 92% 8%



Para el ejercicio 2016, en general, la aportación máxima que puede realizar una perso-
na entre todos sus PP individuales contratados, asociados o de empleo, PPA y planes de
previsión social empresarial, es la menor de las dos cantidades siguientes: 8.000€ anua-
les o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y las actividades econó-
micas desarrolladas durante el ejercicio.

El mayor atractivo de un PP es su impacto fiscal, puesto que las aportaciones realizadas
a favor del trabajador, por él mismo o por terceros, serán deducibles de la base imponi-
ble del IRPF en el mismo ejercicio fiscal en que se realizaron.

En el momento de la jubilación u otro riesgo cubierto (o años después si se desea), el
importe acumulado en el PP (derechos consolidados) puede rescatarse de varias formas:
como capital único, como renta financiera temporal, de forma mixta (capital combina-
do con renta), de forma libre con cobros no regulares, o en diversas combinaciones de
rentas aseguradas vitalicias (con o sin garantía de reversión al beneficiario, con o sin
capital de fallecimiento, etc.).

Con independencia de la forma de rescate, los importes sujetos a tributación se consi-
deran rendimientos del trabajo y se les practica la correspondiente retención fiscal en el
IRPF de la persona que reciba la prestación. Si éstos se perciben durante la jubilación
aunque, probablemente, el contribuyente se encuentre en una escala general marginal
del IRPF inferior a la que tenía durante su vida laboral activa (debido a la progresivi-
dad del impuesto), la actual legislación vigente no hace recomendable (suponiendo que
dicha legislación no varíe) la percepción del capital acumulado en un PP en forma de
capital único, pues esta situación supondría para el contribuyente un coste fiscal muy
superior a la posibilidad de recuperarlo en forma de varios capitales o rentas en distin-
tos ejercicios fiscales.

Los PPA tienen, prácticamente, las mismas características que los PP. Por tanto nos cen-
traremos en destacar sus principales diferencias:

1. Los PPA, por ser un seguro de ahorro vida, aseguran, por Ley, una rentabilidad míni-
ma hasta su vencimiento, rentabilidad que podría llegar a ser vitalicia. Además, pue-
den llegar a ofrecer periódicamente un interés adicional dependiendo del comporta-
miento del producto en los mercados financieros. Por tanto, y al contrario que los PP,
un PPA nunca podrá ofrecer una rentabilidad negativa a vencimiento.

2. No existe limitación legal máxima de los gastos asociados a un PPA, hecho que sí
ocurre con los PP.
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3.2. depósitos con abono anual de intereses

La inversión en PP o PPA, y también en fondos de inversión o PIAS, implica que el tra-
bajador busca una gestión profesional de sus ahorros y un cierto grado de diversifica-
ción entre los diferentes activos que pueden formar parte de su cartera, mientras que en
el caso de los depósitos el trabajador realiza una autogestión del ahorro.

Un depósito es un producto financiero en virtud del cual el inversor entrega diversas
imposiciones dinerarias a una entidad bancaria a cambio de percibir periódicamente
(para simplificar suponemos que cada año) unos intereses sujetos a retención fiscal.
Dichos intereses pagan el correspondiente IRPF al integrarse en la base imponible del
ahorro como rendimientos del capital mobiliario.

Supondremos que, en el momento de la jubilación del trabajador, el capital final acu-
mulado se destina a la contratación, mediante una prima única, de una renta vitalicia
anual asegurada. Dicha renta tributará, durante el ejercicio fiscal que se perciba, como
rendimiento del capital mobiliario previa aplicación de la reducción fiscal, recogida en
el cuadro 3 anterior, que corresponda según la edad del contribuyente en el momento de
su constitución.

3.3. fondos de inversión

Los fondos de inversión mobiliaria son patrimonios colectivos (formados por activos de
renta fija, variable, depósitos, derivados, etc.) que reúnen las aportaciones dinerarias
realizadas por inversores individuales, cuya gestión en común encomiendan a la socie-
dad gestora del fondo de inversión. En ellos existe, generalmente, libertad de entrada y
salida de partícipes al precio corriente (según valor de mercado) de sus participaciones
en dicha cartera.

Su objetivo es mejorar la rentabilidad y la seguridad del ahorro, beneficiándose de las eco-
nomías de escala que ofrece la gestión mayorista de patrimonios, y conseguir colocaciones
del ahorro más diversificadas y con mejores rendimientos que invirtiendo de forma indivi-
dual, al imputarse a los partícipes los resultados colectivos de la institución en cuestión.

En nuestro trabajo consideraremos que todos los flujos financieros generados por el
fondo se reinvierten en el propio fondo (fondo de acumulación) aunque también exis-
ten fondos que reparten parte de sus beneficios (fondo de reparto).
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Los rendimientos positivos o negativos derivados del reembolso o transmisión de las
participaciones de un fondo de inversión, que se obtienen por la diferencia entre el valor
de venta y el valor de compra o suscripción de las participaciones del mismo, tienen la
consideración de ganancia/pérdida patrimonial en el IRPF. Según el artículo 48 de la
Ley 26/2014, en el caso de pérdida patrimonial, a partir del 1-1-2015 ésta se podrá com-
pensar con las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de elementos patri-
moniales durante el mismo periodo impositivo y, de continuar con saldo negativo, éste
se podría compensar, con ciertos límites máximos, con los rendimientos positivos del
capital mobiliario.

En el caso de ganancia patrimonial se debe integrar en la base imponible del ahorro con
independencia del periodo de tiempo que se haya generado y se le debe aplicar la
correspondiente retención fiscal, con tres excepciones:

1. Que la totalidad del importe obtenido con la venta se reinvierta o traspase a otro
fondo de inversión. En este caso, no significa que la hipotética ganancia patrimo-
nial esté exenta de tributación en el IRPF, simplemente se produce un diferimien-
to futuro en dicha tributación.

2. La Ley 35/2006 estipula en su artículo 38 apartado 3 que podrán excluirse de gra-
vamen las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la
transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años,
siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de
6 meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen. La cantidad máxima total que a tal efecto
podrá destinarse a constituir rentas vitalicias será de 240.000€.

3. Dicha Ley, en su disposición transitoria novena, pone de manifiesto la existencia
de unos coeficientes reductores en las plusvalías generadas por la venta de parti-
cipaciones adquiridas antes de 1994, respetando la aplicación de los mismos sobre
la parte de la plusvalía total generada antes del 20 de enero de 2006, pero supri-
miéndolos por la parte de plusvalía que se genere a partir de esta fecha. De todas
formas se establece una cuantía máxima del valor de transmisión de 400.000€ por
contribuyente para su aplicación teniendo en cuenta todos los elementos patrimo-
niales transmitidos por el contribuyente a partir del 1-1-2015 a los cuales han
resultado de aplicación dichos coeficientes.

También en el caso de un fondo de inversión supondremos que el capital final acumu-
lado en el momento de la jubilación del trabajador se destina a la contratación, median-
te una prima única, de una renta vitalicia anual asegurada. Como ya se ha dicho, dicha



renta tributará como rendimiento del capital mobiliario previa aplicación de la corres-
pondiente reducción fiscal.

3.4. planes individuales de ahorro sistemático

Un PIAS es un producto de ahorro previsión a largo plazo en el que los recursos apor-
tados por el inversor se instrumentalizan a través de seguros individuales de vida en los
que deben coincidir las figuras del tomador, asegurado y beneficiario del seguro con el
propio contribuyente.

Los PIAS no tienen garantizada una rentabilidad mínima, aunque como referencia
podemos indicar que las empresas aseguradoras suelen invertir principalmente los
recursos en activos de deuda pública.

Para el ejercicio 2016, la aportación máxima que puede realizar una persona en forma de
primas en todos los PIAS en que figure como titular es de 8.000€ anuales, siendo éstas
independientes de los límites de aportaciones a otros sistemas de previsión social como,
por ejemplo, PP, PPA, etc. De todas formas, el importe total de las primas acumuladas en
todos los PIAS no podrá superar la cantidad de 240.000€ por contribuyente.

Al igual que con los PP y PPA, reglamentariamente también se establece que los derechos
acumulados en un PIAS podrán movilizarse total o parcialmente a otro PIAS, pero a dife-
rencia de aquéllos, los PIAS no tienen obligatoriamente como contingencia la jubilación y
tampoco son ilíquidos; es decir, en los PIAS es posible rescatar el ahorro acumulado en cual-
quier momento. Sin embargo, si se rescatan total o parcialmente antes de haber transcurrido
10 años desde su contratación, el tomador perderá las ventajas fiscales de este producto.

Pero mientras que el ahorro fiscal de los PP y PPA se produce en el momento que se
realizan las aportaciones, en los PIAS se produce en el momento de constitución de la
renta vitalicia asegurada, siempre y cuando hayan transcurrido más de 10 años desde el
pago de la primera prima. En efecto, según el artículo 7 apartado v) de la Ley 35/2006,
la ganancia que se pone de manifiesto por la diferencia entre las primas realizadas en
los PIAS y el valor final acumulado en éstos está exenta de tributación. Además, la renta
vitalicia constituida tributará como rendimiento del capital mobiliario durante el ejerci-
cio fiscal que se perciba, pero este rendimiento tendrá una reducción fiscal en función
de la edad del contribuyente en el momento de constitución de la renta vitalicia, según
los porcentajes recogidos en el cuadro 3.
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4. RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA

Todo analista financiero estará de acuerdo en que la información que se ofrece en el
mercado, sobre la rentabilidad de un determinado producto financiero, debe ser clara,
sencilla, comprensible y comparable con productos alternativos.

Con esa intención el Banco de España ha pretendido, desde su Circular 15/1988 hasta
la Circular 5/2012, homogeneizar mediante la publicación de la Tasa Anual Equivalente
(TAE) el método de cálculo del coste o rentabilidad de las operaciones que las entida-
des financieras contratan con sus clientes.

Más recientemente, pero con la misma intención, el Ministerio de Economía y
Competitividad publicó la orden ministerial ECC/2329/2014 de 12 de diciembre por la
que se regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de vida
y, en consecuencia, obliga a las entidades aseguradoras a informar a aquellos clientes
que contraten un seguro de vida ahorro de la rentabilidad esperada que pueden alcan-
zar. Sin embargo, como indican Ayuso, Domínguez y Guillén (2016), existen todavía
cuestiones que deberían mejorarse en la orden ministerial para que redundase en una
mejora de la comparación entre los productos de ahorro y de seguro.

De todas formas, queremos resaltar que la supuesta transparencia y homogeneización
que existe en el mercado sobre la información que representa la TAE, sólo es válida en
algunas operaciones financieras pero no lo es en aquéllas otras en que el sujeto inver-
sor recibe una serie de capitales financieros. En efecto, en tal caso, la ecuación que se
utiliza para la determinación de la TAE, que es idéntica a la utilizada para el cálculo de
la TIR, supone, como es sabido, que dichos capitales se reinvierten a una tasa de inte-
rés exactamente igual a la propia TAE, hipótesis que no suele ser cierta en el actual con-
texto de tipos de interés.

Si a esto se añade la legitimidad social que el analista financiero debe conseguir median-
te un servicio adecuado a las familias (siguiendo así el objetivo de protección a la clien-
tela introducido por las circulares y orden ministerial antes citadas), las buenas prácticas
que debe llevar a cabo en la canalización del ahorro hacia la inversión y la importancia,
desde un punto de vista económico, que el hecho de la jubilación representa al inversor,
parece evidente que es imprescindible un buen asesoramiento a dicho inversor.

En definitiva, en nuestra opinión, el analista financiero que en el desarrollo de su actua-
ción profesional deba afrontar un problema de comparación de productos financieros
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que complementen la pensión pública de jubilación, y la posible elección de uno de
ellos, debe contar con una herramienta adecuada que lleve a conclusiones ciertas en
base a unas hipótesis realistas.

Tradicionalmente, y de forma muy frecuente, este tipo de problemas se ha resuelto cal-
culando la TIR de cada uno de los distintos productos financieros, considerando el con-
junto de capitales invertidos y el de los obtenidos como consecuencia de éstos (inclu-
yendo los de naturaleza fiscal). En esta línea estarían, entre otros, los trabajos de Corral,
Domínguez y López (2011) y Domínguez Martínez (2015). La TIR así obtenida suele
denominarse TIR financiero-fiscal o, simplemente, rentabilidad financiero-fiscal, y se
interpreta como la rentabilidad neta de la operación financiera después de impuestos.
Así, de entre dos productos financieros alternativos, el criterio de la TIR afirma que
debe seleccionarse aquel producto que tenga una mayor TIR.

Otra forma de comparar productos financieros alternativos consiste en utilizar el crite-
rio del VAN, tal y como se hace en el trabajo de Domínguez Barrero (2015).

El apartado 2 ha justificado, de forma clara, la falta de idoneidad de estos dos criterios
o herramientas para la solución óptima del tipo de problema que se pretende tratar en
este trabajo. Por este motivo, proponemos la que denominamos rentabilidad bruta com-

parada, que utiliza un nuevo enfoque financiero-fiscal para la valoración de los pro-
ductos complementarios a la pensión de jubilación. Este nuevo enfoque se basa en las
siguientes ideas básicas:

• La comparación, y posterior elección, entre dos productos financieros alternativos
se realizará mediante una rentabilidad bruta anual por ser este tipo de rentabilidad
la que se oferta en dichos productos.

• Es necesario considerar el importe de la renta vitalicia neta anual con la que el tra-
bajador activo desea complementar su pensión pública de jubilación cuando pase
a la situación de pasivo pues, en definitiva, ese objetivo de complementación es el
fin último de la contratación de los diferentes productos que existen en el merca-
do financiero.

• La valoración financiero-fiscal de un determinado producto financiero se hará
mediante su comparación con un PP o PPA por ser éste el producto más tradicio-
nal y, a su vez, el más contratado.

Nuestro planteamiento consistirá, por tanto, en considerar un PP o PPA, del que se prevé
obtener un determinado interés bruto anual, desde el momento en que se contrata hasta
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el momento de la jubilación, y uno de los productos alternativos que se estudian. A par-
tir del PP o PPA y el producto alternativo se calculará la rentabilidad bruta anual que
debe ofrecer este último para que, después de tener en cuenta la fiscalidad propia de
ambos productos y la particular del inversor, ambos proporcionen la misma renta vita-
licia neta anual cuando se pase a la situación de pasivo. La rentabilidad bruta anual
obtenida se denominará rentabilidad bruta comparada3,

Es decir, definimos la rentabilidad bruta comparada entre un PP o PPA y un producto
alternativo como la rentabilidad anual bruta que debería ofrecer dicho producto finan-
ciero alternativo para que, después de tener en cuenta la fiscalidad propia de ambos pro-
ductos y la particular del inversor, ambos proporcionen la misma renta vitalicia neta
anual con la que el trabajador activo desea complementar su pensión pública que perci-
ba cuando se jubile.

Una vez calculada la rentabilidad bruta comparada, la elección entre un PP o PPA y el
producto alternativo es clara:

• Si la rentabilidad esperada del producto alternativo es superior a la rentabilidad
bruta comparada, es preferible invertir en el producto alternativo pues, en este
caso, la renta vitalicia anual neta finalmente obtenida será mayor a la obtenida con
el PP o PPA.

• Si la rentabilidad esperada del producto alternativo coincide con la rentabilidad
bruta comparada, ambos productos son indistintos ya que la renta vitalicia obteni-
da en ambos será la misma.

• Si la rentabilidad esperada del producto alternativo es inferior a la rentabilidad
bruta comparada, es preferible invertir en el PP o PPA pues, en caso contrario, se
obtendría una menor renta vitalicia.
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3 Este nuevo concepto se basa en una acepción de la rentabilidad financiero-fiscal de un producto con ven-
tajas fiscales distinta a la comentada anteriormente que, aunque es menos utilizada, también existe en el mer-
cado financiero. Esta acepción es utilizada en la publicidad de la rentabilidad de obligaciones bonificadas de
emisiones de empresas eléctricas y concesionarias de autopistas, para poner de manifiesto la ventaja que
estas emisiones, incluyendo sus ventajas fiscales, tienen frente a emisiones que no gozan de esa ventaja. En
este caso, la rentabilidad financiero-fiscal es la rentabilidad anual bruta que debe ofrecer una obligación simi-
lar sin ningún tipo de ventajas fiscales para que, después de tener en cuenta la fiscalidad propia de ambas
obligaciones y la particular del inversor, ambas proporcionen la misma TIR financiero-fiscal. Para un estu-
dio más detallado de esta segunda acepción del concepto de rentabilidad financiero fiscal puede consultarse
el trabajo de Alegre y Sáez (1991).



4.1. hipótesis generales del trabajo

Debido a la diversidad de situaciones personales de cada contribuyente antes y después de
su jubilación, a las distintas normativas fiscales pasadas, presente y futuras de los produc-
tos financieros citados y a la incertidumbre futura de los mercados financieros en que se
negociarán dichos productos, resulta imprescindible que, para realizar un estudio riguroso,
se establezcan una serie de hipótesis de trabajo que se detallan a continuación:

1. Se calculará la rentabilidad bruta comparada para una persona física residente en
territorio común español, sujeta al IRPF recogido en el texto consolidado de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, y posterior Reglamento que la desarrolla.

2. La legislación fiscal aplicable no variará durante toda la vida de la operación
financiera. Por tanto, las tasas marginales generales y del ahorro del IRPF que se
aplicarán son las que aparecen4 en los cuadros 4 y 5.

CUAdRO 4
TASA MARgINAl gENERAl dEl IRpf

CUAdRO 5
TASA MARgINAl dEl AhORRO dEl IRpf
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4 Escala de gravamen que se utilizará para el ejercicio 2016 y supondremos constante en el futuro. En
España, según la comunidad autónoma podría existir alguna diferencia.

Base liquidable general Tasa marginal general

Hasta 12.450€ 19%

Entre 12.450€ y 20.200€ 24%

Entre 20.200€ y 35.200€ 30%

Entre 35.200€ y 60.000€ 37%

Más de 60.000€ 45%

Base liquidable ahorro Tasa marginal general

Hasta 6.000€ 19%

Entre 6.000€ y 50.000€ 21%

Más de 50.000€ 23%



3. El inversor se sitúa en el mismo tramo de la escala de gravamen de la base liqui-
dable general durante todo el plazo de la operación en que se encuentra laboral-
mente activo. A partir de entonces se mantendrá siempre en otra escala de grava-
men que, en general, es de esperar que sea inferior a la anterior. En cuanto al tramo
de la escala de gravamen de la base liquidable del ahorro, consideramos que per-
manecerá constante durante toda la vida del contribuyente.

4. Para el cálculo de la rentabilidad bruta comparada, y según las tasas impositivas
de cada inversor, se buscará el tanto de interés efectivo anual bruto que debe abo-
nar el producto financiero alternativo para que el inversor, en el momento de la
jubilación, tenga la misma renta vitalicia anual después del pago de impuestos que
habría obtenido con el PP o PPA.

5. Cualquier flujo monetario derivado de los productos financieros considerados
(intereses, pago o ahorro de impuestos, etc.) se ingresan o retiran de una cuenta
que remunera un tanto de interés del 0%.

6. En ningún caso se contemplarán gastos o comisiones asociados a las operaciones.
7. Las aportaciones realizadas por el inversor, en cualquiera de los productos consi-

derados, son anuales, postpagables y constantes, dentro de los límites legalmente
establecidos, y provienen de los ingresos íntegros del trabajo del mismo ejercicio
fiscal en que se hace la aportación.

8. El trabajador no tiene discapacidad y supera un determinado nivel de ingresos
anuales que hace que tenga el menor importe posible de gastos deducibles del tra-
bajo. De este modo, durante la jubilación del contribuyente, los gastos deducibles
son totalmente absorbidos por la pensión cobrada de la Seguridad Social y, en con-
secuencia, la renta vitalicia complementaria paga impuestos por su totalidad.

9. La renta vitalicia se constituye en el mismo momento en que el trabajador pasa a
la situación de inactivo. La edad del contribuyente en ese momento no será nunca
inferior a 50 años.

10. La renta vitalicia contratada solo cubre al trabajador y, por tanto, se extingue con
su fallecimiento no cubriendo dicha contingencia.

4.2. definición de variables

Las variables a considerar son las siguientes:

C: Aportación anual constante y postpagable que se realiza antes de la jubilación, al
producto financiero considerado

n: Número total de aportaciones anuales que se realizan antes de la jubilación
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i: Tipo de interés efectivo anual previsto que ofrece el PP o PPA
iPA: Tipo de interés efectivo anual previsto que ofrece el producto alternativo
g

G
: Tasa impositiva marginal general del inversor antes de la jubilación

g d
G
: Tasa impositiva marginal general del inversor después de la jubilación

g
A
: Tasa impositiva marginal del ahorro del inversor

r: Porcentaje de la renta vitalicia que tributa como rendimiento de capital mobiliario
en función de la edad del contribuyente en el momento de su constitución

П
P
: Prima única que se aporta con el capital acumulado en el producto financiero P

para constituir la renta anual vitalicia que se percibirá después de la jubilación
α

P
: Importe antes de impuestos de la renta anual vitalicia que se constituye en el

momento de la jubilación con el producto financiero P
α∗

P
: Importe después de impuestos de la renta anual vitalicia que se constituye en el

momento de la jubilación con el producto financiero P
a

x
: Valor actual actuarial de una renta vitalicia unitaria anual inmediata y postpagable

en el momento de la jubilación, en que el trabajador tiene x años
iC: Rentabilidad bruta comparada expresada como tipo de interés efectivo anual

5. RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE plANES dE pENSIONES
y pROdUCTOS AlTERNATIVOS

Antes de proceder al cálculo de la rentabilidad bruta comparada entre un PP o PPA y un
producto alternativo, analizamos la renta anual vitalicia que se constituye con el capital
final acumulado (derechos consolidados) en dicho PP o PPA.

5.1. Renta anual vitalicia que se obtiene con un plan de pensiones o plan
de previsión asegurado a partir de la jubilación

El capital final acumulado en un PP o PPA que ofrece un interés efectivo anual i, des-
pués de realizar n aportaciones anuales y postpagables de importe constante C euros, es:

(1)

En el momento de la jubilación, dicho capital se destina al pago de una prima única,
, para contratar una renta vitalicia inmediata, anual y postpagable de

                

      

                  

            

     (1) 
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importe, antes de impuestos, α
PP

. Por tanto, dicha prima única es igual al valor actual
actuarial de la renta vitalicia, П

PP
= α

PP
· a

x
. Esta renta tributará en el IRPF como ren-

dimiento del trabajo en la base imponible general, según la hipótesis 3, a una tasa mar-
ginal general g d

G
, con lo que la renta anual tras el pago de impuestos será

. En definitiva:

(2)

Y por tanto, la renta vitalicia anual neta que se obtendrá por el capital acumulado en el
PP o PPA será:

(3)

Por otro lado, todas las aportaciones realizadas antes de la jubilación al PP o PPA tie-
nen una reducción de la base liquidable del IRPF cuyo importe depende de la tasa mar-
ginal general del inversor. Este ahorro se va depositando anualmente en una cuenta que
remunera un tanto de interés del 0%, tal como se dijo en la hipótesis 5. En consecuen-
cia, el ahorro acumulado en dicha cuenta tras n aportaciones anuales postpagables de
importe constante C euros será, considerando la hipótesis 3, C · n · g

G
.

Suponemos que, en el momento de la jubilación, este ahorro se aportará como prima única
para obtener una renta inmediata, anual, postpagable y vitalicia de importe, antes de
impuestos, α

CC
que complemente la pensión pública de la Seguridad Social y la renta obte-

nida con el PP o PPA. Dicha renta vitalicia tributará en el IRPF como rendimiento de capi-
tal mobiliario en la base imponible del ahorro a una tasa marginal del ahorro g

A
, por la hipó-

tesis 3, con un porcentaje de tributación constante r en función de la edad del contribuyen-
te a la hora de constituir la renta. Por tanto, siguiendo un razonamiento análogo al anterior:

(4)

Es decir, la renta vitalicia anual neta que se obtendrá por el ahorro acumulado en la
cuenta corriente será:
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(5)

Finalmente, el importe total anual de la renta que percibirá el contribuyente, por el capi-
tal acumulado en el PP o PPA más el ahorro acumulado en la cuenta corriente por la des-
gravación fiscal del PP o PPA, será α *

PP
+ α *

CC
.

5.2. plan de pensiones vs. depósito con abono anual de intereses

Los intereses netos percibidos por un depósito que rinde un interés efectivo anual iPA en
el que se han realizado n aportaciones anuales, vencidas y de importe constante C euros
son, considerando la hipótesis 5:

(6)

ya que los intereses percibidos por dicho depósito no se acumulan en éste.

Por tanto, el capital total disponible tras el pago de impuestos, en el momento de la jubi-
lación, será:

(7)

Este capital se aportará como prima única, П
D
, a una entidad financiera para obtener una

renta vitalicia, inmediata, postpagable, anual y constante que complementará la pensión
pública de la Seguridad Social. Dicha renta vitalicia tributará en el IRPF como rendi-
miento de capital mobiliario en la base imponible del ahorro a una tasa marginal del
ahorro g

A
, y con un porcentaje de tributación r en función de la edad del contribuyente

a la hora de constituir la renta. Luego, .

Para el cálculo de la rentabilidad bruta comparada entre PP o PPA y un depósito tradi-
cional con abono anual de intereses, se buscará el tanto de interés efectivo anual bruto,
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iC, que el depósito debería ofrecer para que el inversor, en el momento de la jubilación,
tenga la misma renta vitalicia anual después del pago de impuestos que habría obteni-
do en total con dicho PP o PPA, es decir, .

Considerando:

(8)

resulta:

(9)

y desarrollando:

(10)

De donde:

(11)

Ejemplo 2:

Consideremos un PP para el que se prevé una rentabilidad efectiva anual del i = 3%, en
el que un inversor hará aportaciones constantes y vencidas durante 25 años. La tasa
marginal impositiva del inversor antes de la jubilación es g

G
= 30%, tras la jubilación

gd
G

= 24% y su tasa marginal impositiva del ahorro g
A

= 21%. Si el trabajador constitu-
ye la renta vitalicia entre los 60 y los 65 años (y por tanto r = 24%), usando la expre-
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sión (11), la rentabilidad bruta comparada entre el PP y el depósito con abono anual de
intereses, para este inversor, resulta ser iC = 4,928%.

Esto significa que, para este inversor, un depósito debería ofrecer un interés anual del
4,928% para que después de impuestos la renta vitalicia fuese la misma que con un PP
o PPA que ofreciese un interés anual del 3%. Por tanto, bajo los supuestos considera-
dos, el PP será preferible a cualquier depósito que tenga una rentabilidad inferior al
4,928%, tasa que, por otra parte, resulta imposible obtener actualmente en el mercado
financiero español en un depósito con abono anual de intereses.

En el anexo I se recoge la rentabilidad bruta comparada entre un PP o PPA y un depósito con
abono anual de intereses para distintos casos concretos, pero suponiendo que gd

G
se sitúa en

la tasa marginal inmediatamente inferior, salvo en la tasa del 19% en que se mantendrá.

Resulta importante destacar que, como era de esperar por el hecho de que el depósito
con abono anual de intereses no tiene ninguna ventaja fiscal, para cualquiera de las
situaciones analizadas el interés anual que debería proporcionar el depósito, para obte-
ner la misma renta vitalicia anual neta, es siempre superior a la rentabilidad efectiva
anual prevista del PP o PPA.

5.3. plan de pensiones vs. fondo de inversión

Debido a la diferente fiscalidad existente, distinguiremos las situaciones en que el tra-
bajador que ha invertido en un fondo de inversión acumulativo se jubile antes o después
de los 65 años.

5.3.1. Si el inversor se jubila antes de los 65 años

El capital final acumulado en un fondo de inversión que ofrece un interés efectivo anual
iPA en el que se han realizado n aportaciones anuales, postpagables y de importe cons-
tante C euros es .

Al retirar el capital acumulado en el fondo de inversión la ganancia patrimonial gene-
rada tributa en el IRPF, integrándose en la base imponible del ahorro, a una tasa margi-
nal del ahorro g

A
. Es decir, los impuestos pagados serán .
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Por tanto, el capital acumulado que quedará tras el pago de impuestos, y que se aporta-
rá como prima única a una entidad financiera para obtener una renta vitalicia, inmedia-
ta, postpagable, anual y constante que complementará la pensión pública de la
Seguridad Social será:

(12)

Dicha renta vitalicia tributará en el IRPF como rendimiento de capital mobiliario en la
base imponible del ahorro a una tasa marginal del ahorro g

A
, y con un porcentaje de tri-

butación r en función de la edad del contribuyente a la hora de constituir la renta. Por
la hipótesis 9, como el inversor se jubila antes de los 65 años, los únicos valores que

podrá tomar r son 28% y 24%. En definitiva, .

Para el cálculo de la rentabilidad bruta comparada entre el PP o PPA y un fondo de
inversión, cuando el contribuyente pasa a inactivo antes de los 65 años, se buscará el
tanto de interés efectivo anual bruto, iC, que el fondo de inversión debería ofrecer para
que el inversor, en el momento de la jubilación, tenga la misma renta vitalicia anual des-
pués del pago de impuestos que habría obtenido en total con dicho PP o PPA, es decir,

.

Considerando:

(13)

se tendrá:
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y desarrollando:

(15)

De donde, haciendo las simplificaciones necesarias, se obtiene la siguiente expresión
implícita para iC:

(16)

Ejemplo 3:

Consideremos el mismo supuesto que en el ejemplo 2. Usando la expresión (16), la ren-
tabilidad bruta comparada entre el PP y el fondo de inversión, para el inversor, resulta
ser del .

Esto significa que, para este inversor, un fondo de inversión debería ofrecer un interés
anual del 3,659% para que después de impuestos la renta vitalicia fuese la misma que
con un PP o PPA que ofreciese un interés anual del 3%. Por tanto, en dichas condicio-
nes, solo será más ventajoso invertir en un fondo, frente a un PP que abona un 3% anual,
si el interés de dicho fondo es superior al 3,659% anual pues, en ese caso, la renta vita-
licia neta anual sería superior a la obtenida con el PP.

En el anexo II se recoge la rentabilidad bruta comparada entre un PP o PPA y un fondo
de inversión, si el inversor se jubila antes de los 65 años, para distintos casos concretos,
pero suponiendo que gd

G
se sitúa en la tasa marginal inmediatamente inferior, salvo en

la tasa del 19% en que se mantendrá.

Puede observase que si el PP o PPA ofrece rentabilidades esperadas anuales del 1% o
del 3%, para obtener con el fondo de inversión la misma renta neta que se obtiene en el
PP o PPA dicho fondo tendrá que ofrecer rentabilidades superiores al 1% o 3%, respec-
tivamente. Sin embargo, cuando el PP o PPA ofrece una rentabilidad anual del 5%5, se
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5 Para alcanzar niveles de rentabilidad como el analizado en este caso, el producto financiero debería inver-
tir en activos con riesgo, como por ejemplo, renta variable, lo que añade un factor de incertidumbre que no
todos los trabajadores estarán dispuestos a asumir.



dan algunos supuestos en que el fondo de inversión podría rendir una rentabilidad infe-
rior a la del PP o PPA y, aun así, la renta vitalicia anual obtenida en este caso sería igual
a la conseguida con el PP o PPA. Así, por ejemplo, para un inversor que hará aporta-
ciones constantes y vencidas durante 30 años, tiene unas tasas marginales impositivas
generales antes y después de la jubilación del 45% y 37%, respectivamente, una tasa
marginal impositiva del ahorro del 19% y le corresponde un porcentaje de tributación
de la renta vitalicia del 24%, la rentabilidad bruta comparada es del 4,761%. En este
caso, cualquier fondo de inversión con una rentabilidad anual superior a este valor sería
preferible a un PP o PPA que rinda un 5% anual, incluso aquellos fondos cuya rentabi-
lidad fuera inferior al 5%.

De aquí se concluye que no puede afirmarse, en general, que a igualdad de tipos de inte-
rés ofrecidos por ambos productos uno sea preferible a otro. Esta preferencia depende-
rá, como se ha visto, de la situación particular de cada inversor.

5.3.2. Si el inversor se jubila a partir de los 65 años

El capital final acumulado en el fondo de inversión que ofrece un interés efectivo anual
iPA, en el que se han realizado n aportaciones anuales, postpagables y de importe cons-
tante C euros es, igual que en el apartado anterior, .

Al retirar el capital acumulado en el fondo de inversión la ganancia patrimonial gene-
rada no tributa en el IRPF, ya que se aportará como prima única a una entidad finan-
ciera para obtener una renta vitalicia, inmediata, postpagable, anual y constante que
complementará la pensión pública de la Seguridad Social. Por tanto, en este caso, será

.

Dicha renta vitalicia tributará en la base imponible del ahorro del IRPF, a una tasa mar-
ginal del ahorro gA, con un porcentaje de tributación constante r en función de la edad
del contribuyente en el momento de su jubilación. Entonces, igual que en el apartado
5.3.1:
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siendo en este caso .

La rentabilidad bruta comparada entre el PP o PPA y un fondo de inversión, cuando el
contribuyente pasa a inactivo a partir de los 65 años, se obtendrá buscando el tipo de
interés efectivo anual bruto, iC, que debería ofrecer el fondo de inversión para que el
inversor, en el momento de la jubilación, tenga la misma renta vitalicia anual después
del pago de impuestos que habría obtenido en total con dicho PP o PPA, es decir,

. Luego:

(18)

Y siguiendo el mismo proceso que se ha visto en el apartado anterior, resulta:

(19)

Ejemplo 4:

Consideremos el mismo supuesto que en los ejemplos anteriores salvo que ahora el tra-
bajador constituye la renta vitalicia entre los 66 y los 69 años (y por tanto r = 20%),
usando la expresión (19), la rentabilidad bruta comparada entre el PP y el fondo de
inversión, para el inversor, resulta ser del .

Esto significa que, para este inversor, un fondo de inversión debería ofrecer un interés
anual del 2,993% para que después de impuestos la renta vitalicia fuese la misma que
con un PP o PPA que ofreciese un interés anual del 3%.

En el anexo III se recoge la rentabilidad bruta comparada entre un PP o PPA y un fondo
de inversión, cuando el inversor se jubila a partir de los 65 años, para distintos casos
concretos, pero suponiendo que gd

G
se sitúa en la tasa marginal inmediatamente inferior,

salvo en la tasa del 19% en que se mantendrá.

En el caso de una rentabilidad anual esperada del PP o PPA del 1%, para obtener con el
fondo de inversión la misma renta vitalicia anual neta que con el PP o el PPA, dicho pro-
ducto alternativo debería ofrecer, en casi todos los casos, una rentabilidad superior al
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1%. Los casos en que esto no es así tienen en común que la tasa impositiva marginal
general del inversor antes de la jubilación es del 19% y el porcentaje de la renta vitali-
cia que tributa como rendimiento del capital mobiliario es del 8%. En el caso de que el
PP o PPA tengan una rentabilidad anual esperada del 3%, se dan algunos supuestos en
que el fondo de inversión puede rendir un interés anual inferior a dicho 3% y, aun así,
la renta vitalicia anual obtenida tras la jubilación sería igual a la conseguida con el PP
o PPA. Finalmente, en la tabla 9 puede observarse que cuando la rentabilidad prevista
del PP o PPA es un 5% aparecen muchas más situaciones para los que la rentabilidad
bruta comparada entre el PP o PPA y el fondo de inversión es inferior al 5%. En estas
situaciones, siempre que el fondo de inversión ofrezca un interés previsto superior a la
rentabilidad bruta comparada será preferible al PP o PPA.

5.4. plan de pensiones vs. plan individual de ahorro sistemático

El capital final acumulado en el PIAS, tras haber realizado n aportaciones anuales, pos-
tpagables y de importe constante C euros, considerando que dicho PIAS abona un inte-
rés efectivo anual previsto iPA, es .

De nuevo, este capital se aportará como prima única para constituir una renta vitalicia,
inmediata, postpagable, anual y constante que complementará la pensión pública de la
Seguridad Social, .

Considerando que dicha renta vitalicia tributará a una tasa marginal del ahorro g
A
, con

un porcentaje de tributación r = 28%, 24%, 20%, 8% que dependerá de la edad del con-
tribuyente en el momento de su jubilación, se tendrá:

(20)

La rentabilidad bruta comparada entre el PP o PPA y el PIAS es la tasa de interés efec-
tiva anual bruta, iC, que debe ofrecer el PIAS para que el inversor, en el momento que
deja de estar en situación activa, tenga la misma renta vitalicia anual después del pago
de impuestos que habría obtenido en total con dicho PP o PPA, es decir,

. Luego:
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(21)

Obsérvese que la expresión (21) es idéntica a la expresión (18). Por tanto, la rentabili-
dad bruta comparada entre un PP o PPA y un PIAS se calcula del mismo modo que la
rentabilidad bruta comparada entre un PP o PPA y un fondo de inversión cuando el con-
tribuyente pasa a ser inactivo a partir de los 65 años. La única diferencia es que, consi-
derando la hipótesis 9, en el primer caso los porcentajes de tributación de la renta vita-
licia pueden tomar los valores , 28%, 24%, 20%, u 8%, mientras que para el segundo
caso toma únicamente los valores 20% u 8%.

Ejemplo 5:

Consideremos el mismo supuesto que en los ejemplos 2 y 3. La rentabilidad bruta com-
parada del PP y el PIAS, para el inversor, es del .

Esto significa que, para este inversor, un PIAS debería ofrecer un interés anual del
3,046% para que después de impuestos la renta vitalicia fuese la misma que con un PP
o PPA que ofreciese un interés anual del 3%.

En el anexo III se recoge la rentabilidad bruta comparada entre un PP o PPA y un PIAS,
para distintos casos concretos, pero suponiendo que gd

G
se sitúa en la tasa marginal

inmediatamente inferior, salvo en la tasa del 19% en que se mantendrá.
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CONClUSIONES

Debido a las dudas existentes respecto de la futura viabilidad del actual sistema públi-
co de pensiones en España, parece recomendable invertir parte del ahorro privado anual
en algún producto financiero que complemente la futura pensión de jubilación.

Tradicionalmente este producto se ha materializado en forma de plan de pensiones. Pero
las modificaciones en la legislación aplicable y el desarrollo de los mercados financie-
ros han hecho que hayan aparecido otros productos alternativos, o puedan usarse algu-
nos que ya existían, con una finalidad similar.

Así pues, todo trabajador puede escoger actualmente de entre un conjunto de productos
de ahorro/inversión a largo plazo aquél que se ajuste mejor a sus necesidades presentes
y futuras. Sin embargo, el problema de la elección entre un PP o PPA y otro producto
alternativo no es de fácil solución por la gran cantidad de variables de tipo financiero y
fiscal que intervienen.

Los artículos que estudian este problema publicados hasta el momento utilizan, mayo-
ritariamente, el clásico criterio de la TIR. Sin embargo, la hipótesis irrealista respecto a
la reinversión que este criterio asume hace que no resulte apropiado su uso en la actual
situación de tipos de interés, cercanos al 0%.

El presente trabajo introduce una nueva metodología que, en nuestra opinión, supo-
ne un valor añadido respecto a estos trabajos previos, pues considera el importe de
la renta vitalicia neta anual con la que el trabajador activo complementará su pen-
sión pública de jubilación, una vez pase a la situación de pasivo. A partir de esta con-
sideración, y mediante la introducción del concepto de rentabilidad bruta compara-
da se ha mostrado cómo, a partir de unas hipótesis que pretenden reflejar la diversi-
dad de situaciones personales de cada trabajador y la legislación aplicable a los dis-
tintos productos financieros analizados, es posible obtener unas expresiones genera-
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les que permiten decidir cuál es, de entre los productos comparados, el más reco-
mendable.

En particular, considerando la rentabilidad efectiva anual esperada del producto alter-
nativo, iPA y la rentabilidad bruta comparada, iC, el criterio de elección entre los pro-
ductos comparados se recoge en el cuadro 6.

CUAdRO 6
ElECCIóN ENTRE UN pp O ppA y UN pROdUCTO AlTERNATIVO

Es importante destacar que, ante igualdad de tipos de interés entre un PP o PPA y un
producto alternativo no es cierto, en general, que el PP o PPA sea preferible al pro-
ducto alternativo. Es más, puede ocurrir que, para algunos inversores, un producto alter-
nativo con menor rentabilidad esperada que el PP o PPA sea preferible a éste. Por tanto,
la preferencia entre ambos productos dependerá, como se ha visto en los ejemplos ana-
lizados, de la situación particular de cada inversor.

Por otra parte, las expresiones obtenidas no dependen de algunos valores concretos
tomados en los ejemplos. En particular, la rentabilidad bruta comparada es indepen-
diente del importe de la aportación periódica que se realiza, durante la vida activa del
trabajador, en el producto financiero considerado. Tampoco depende del importe de la
renta anual vitalicia que se constituye en el momento de la jubilación con dicho pro-
ducto para complementar la pensión pública, ni de las bases técnicas actuariales utili-
zadas por la compañía en que ésta se contrata (recogidas mediante la variable a

x
).

Asimismo, la metodología introducida permite realizar un análisis comparativo de las
rentabilidades brutas que deberían ofrecer dos productos financieros que tienen como
objetivo generar una misma renta anual vitalicia, y en este sentido, las expresiones obte-
nidas son útiles para que cada trabajador pueda seleccionar el producto financiero que
mejor se adapte a sus necesidades de jubilación. Por ello, aunque las expresiones obte-
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nidas no permiten explicitar en todos los casos la rentabilidad bruta comparada, pueden
resolverse y programar con algún soporte informático y, por tanto, dicha metodología
puede ampliarse en varios sentidos: es posible estudiar otros productos que también
pueden destinarse a la misma finalidad de jubilación, pueden compararse dos productos
sin que ninguno de ellos sea un PP o PPA, es extensible a cualquier país tanto fuera
como dentro de la Unión Europea siempre y cuando se tengan en cuenta las normativas
fiscal y en materia de jubilación específicas de cada país.

El trabajo desarrollado demuestra que la inversión en un PP o un PPA no siempre es la
mejor decisión a la hora de complementar la pensión pública de jubilación. El hecho de
que, aun así, los trabajadores activos se inclinen mayoritariamente por dicha opción se
debe, en nuestra opinión, a un efecto psicológico que producen los PP por tres razones:

• El PP fue el primer producto financiero que apareció con el objetivo de comple-
mentar la pensión pública, y este hecho le otorga una ventaja comercial sobre otros
productos más recientes y no tan conocidos.

• Su denominación está directamente relacionada con la prestación de jubilación
que paga la Seguridad Social: la pensión. Por ello creemos que existe una asocia-
ción inconsciente de palabras que la vincula directamente al PP y no al resto de
productos alternativos.

• Y por último, pero no menos importante, porque el ahorro de impuestos en un PP
o PPA es inmediato, en el mismo ejercicio fiscal en que se realiza la aportación,
mientras que en el resto de productos se produce en el futuro, mientras se percibe
la renta vitalicia durante la jubilación. Y como el ser humano tiende a buscar el
resultado más inmediato, prefiere dejar de pagar impuestos hoy a dejarlos de pagar
en un futuro, por la incertidumbre que lleva asociado.

No cabe duda que escenarios de estabilidad política y de concordia entre las políticas
de incentivos fiscales a los productos de ahorro inversión a largo plazo como los que
hemos tratado en este trabajo contribuirían a incentivar el desarrollo de este tipo de pro-
ductos, que al fin y al cabo constituirán en el futuro una fuente alternativa de ingresos
de una gran clase social: los jubilados.
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ANExO I:

TAblA 1
RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y dEpóSITO CON AbONO ANUAl

dE INTERESES CON i = 1%
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r 28% 28% 28% 24% 24% 24% 20% 20% 20% 8% 8% 8%

n gG      gA 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23%

19% 2,334% 2,542% 2,764% 2,138% 2,318% 2,509% 1,946% 2,098% 2,260% 1,386% 1,460% 1,539%
24% 3,705% 3,949% 4,207% 3,510% 3,725% 3,952% 3,317% 3,505% 3,703% 2,758% 2,867% 2,982%
30% 3,836% 4,073% 4,325% 3,652% 3,863% 4,086% 3,472% 3,656% 3,852% 2,947% 3,058% 3,176%
37% 3,937% 4,166% 4,409% 3,768% 3,973% 4,189% 3,602% 3,782% 3,973% 3,118% 3,231% 3,350%
45% 4,010% 4,228% 4,459% 3,858% 4,054% 4,261% 3,708% 3,882% 4,066% 3,273% 3,386% 3,506%
19% 1,906% 2,053% 2,209% 1,777% 1,905% 2,041% 1,650% 1,760% 1,877% 1,281% 1,340% 1,401%
24% 2,788% 2,957% 3,137% 2,659% 2,810% 2,969% 2,532% 2,664% 2,804% 2,163% 2,244% 2,329%
30% 2,847% 3,011% 3,186% 2,726% 2,873% 3,028% 2,607% 2,737% 2,874% 2,260% 2,342% 2,428%
37% 2,882% 3,040% 3,208% 2,770% 2,912% 3,063% 2,661% 2,787% 2,920% 2,342% 2,424% 2,510%
45% 2,893% 3,044% 3,202% 2,793% 2,929% 3,072% 2,694% 2,816% 2,944% 2,407% 2,489% 2,574%
19% 1,714% 1,832% 1,957% 1,616% 1,720% 1,830% 1,520% 1,610% 1,706% 1,242% 1,293% 1,346%
24% 2,364% 2,498% 2,641% 2,266% 2,386% 2,514% 2,170% 2,277% 2,389% 1,891% 1,959% 2,030%
30% 2,388% 2,518% 2,656% 2,296% 2,413% 2,537% 2,206% 2,311% 2,421% 1,945% 2,012% 2,083%
37% 2,391% 2,516% 2,648% 2,307% 2,419% 2,539% 2,224% 2,324% 2,431% 1,983% 2,050% 2,120%
45% 2,373% 2,491% 2,616% 2,297% 2,404% 2,517% 2,222% 2,319% 2,420% 2,005% 2,071% 2,141%
19% 1,610% 1,711% 1,819% 1,531% 1,621% 1,716% 1,453% 1,532% 1,615% 1,226% 1,273% 1,323%
24% 2,124% 2,239% 2,360% 2,045% 2,148% 2,257% 1,967% 2,059% 2,156% 1,741% 1,801% 1,864%
30% 2,128% 2,239% 2,356% 2,054% 2,154% 2,259% 1,981% 2,070% 2,164% 1,768% 1,828% 1,891%
37% 2,112% 2,217% 2,329% 2,043% 2,139% 2,240% 1,976% 2,062% 2,153% 1,780% 1,839% 1,901%
45% 2,075% 2,175% 2,281% 2,014% 2,104% 2,200% 1,953% 2,035% 2,122% 1,777% 1,834% 1,895%
19% 1,549% 1,640% 1,736% 1,482% 1,563% 1,649% 1,416% 1,487% 1,563% 1,223% 1,268% 1,315%
24% 1,975% 2,077% 2,184% 1,908% 1,999% 2,096% 1,842% 1,924% 2,011% 1,649% 1,704% 1,763%
30% 1,965% 2,063% 2,166% 1,901% 1,990% 2,084% 1,839% 1,919% 2,004% 1,659% 1,713% 1,771%
37% 1,935% 2,028% 2,127% 1,877% 1,962% 2,052% 1,820% 1,896% 1,977% 1,653% 1,707% 1,763%
45% 1,886% 1,974% 2,067% 1,834% 1,914% 1,999% 1,782% 1,855% 1,932% 1,633% 1,685% 1,739%
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TAblA 2
RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y dEpóSITO CON AbONO ANUAl

dE INTERESES CON i = 3%

48

Accésit Rafael Termes Carreró

r 28% 28% 28% 24% 24% 24% 20% 20% 20% 8% 8% 8%

n gG      gA 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23%

19% 4,685% 4,967% 5,267% 4,470% 4,722% 4,988% 4,259% 4,481% 4,714% 3,646% 3,782% 3,924%
24% 6,056% 6,374% 6,710% 5,842% 6,128% 6,431% 5,631% 5,887% 6,157% 5,018% 5,188% 5,367%
30% 6,041% 6,348% 6,673% 5,840% 6,118% 6,411% 5,643% 5,892% 6,155% 5,067% 5,236% 5,414%
37% 5,969% 6,262% 6,572% 5,784% 6,050% 6,331% 5,601% 5,841% 6,094% 5,072% 5,237% 5,412%
45% 5,838% 6,114% 6,405% 5,672% 5,923% 6,188% 5,508% 5,735% 5,975% 5,031% 5,192% 5,361%
19% 4,423% 4,649% 4,888% 4,274% 4,478% 4,694% 4,127% 4,311% 4,504% 3,701% 3,825% 3,955%
24% 5,305% 5,553% 5,816% 5,156% 5,382% 5,622% 5,009% 5,215% 5,432% 4,583% 4,729% 4,883%
30% 5,208% 5,447% 5,700% 5,068% 5,287% 5,518% 4,931% 5,129% 5,339% 4,531% 4,674% 4,824%
37% 5,057% 5,283% 5,523% 4,928% 5,136% 5,355% 4,801% 4,991% 5,191% 4,433% 4,571% 4,716%
45% 4,851% 5,062% 5,286% 4,735% 4,930% 5,135% 4,621% 4,799% 4,987% 4,289% 4,421% 4,560%
19% 4,411% 4,613% 4,828% 4,292% 4,477% 4,673% 4,175% 4,343% 4,521% 3,834% 3,955% 4,083%
24% 5,060% 5,280% 5,511% 4,941% 5,143% 5,357% 4,824% 5,009% 5,205% 4,484% 4,622% 4,766%
30% 4,918% 5,128% 5,350% 4,806% 5,000% 5,205% 4,697% 4,875% 5,062% 4,377% 4,511% 4,651%
37% 4,721% 4,920% 5,129% 4,619% 4,802% 4,995% 4,517% 4,686% 4,864% 4,223% 4,351% 4,485%
45% 4,470% 4,654% 4,849% 4,378% 4,548% 4,728% 4,287% 4,444% 4,610% 4,022% 4,142% 4,269%
19% 4,503% 4,695% 4,898% 4,400% 4,578% 4,765% 4,300% 4,463% 4,635% 4,007% 4,129% 4,258%
24% 5,017% 5,222% 5,439% 4,915% 5,105% 5,306% 4,814% 4,990% 5,176% 4,522% 4,657% 4,799%
30% 4,842% 5,038% 5,245% 4,746% 4,928% 5,120% 4,652% 4,820% 4,998% 4,377% 4,507% 4,644%
37% 4,611% 4,796% 4,991% 4,523% 4,695% 4,876% 4,436% 4,595% 4,763% 4,183% 4,307% 4,437%
45% 4,325% 4,495% 4,675% 4,246% 4,404% 4,572% 4,167% 4,315% 4,471% 3,940% 4,056% 4,177%
19% 4,655% 4,843% 5,042% 4,563% 4,738% 4,922% 4,472% 4,634% 4,805% 4,209% 4,334% 4,466%
24% 5,081% 5,280% 5,490% 4,989% 5,174% 5,370% 4,898% 5,071% 5,253% 4,635% 4,771% 4,914%
30% 4,878% 5,068% 5,268% 4,792% 4,969% 5,156% 4,707% 4,872% 5,046% 4,460% 4,590% 4,728%
37% 4,619% 4,797% 4,984% 4,539% 4,705% 4,881% 4,461% 4,616% 4,779% 4,234% 4,357% 4,486%
45% 4,302% 4,465% 4,638% 4,230% 4,383% 4,545% 4,160% 4,303% 4,454% 3,955% 4,069% 4,190%
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TAblA 3
RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y dEpóSITO CON AbONO ANUAl

dE INTERESES CON i = 5%

49

Comparación de productos complementarios a la pensión pública
de jubilación: nuevo enfoque financiero-fiscal

r 28% 28% 28% 24% 24% 24% 20% 20% 20% 8% 8% 8%

n gG      gA 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23%

19% 7,299% 7,664% 8,050% 7,064% 7,395% 7,744% 6,833% 7,130% 7,444% 6,160% 6,363% 6,577%
24% 8,671% 9,071% 9,493% 8,436% 8,801% 9,187% 8,204% 8,537% 8,887% 7,532% 7,770% 8,020%
30% 8,495% 8,879% 9,285% 8,274% 8,626% 8,998% 8,057% 8,378% 8,716% 7,426% 7,658% 7,903%
37% 8,228% 8,592% 8,977% 8,025% 8,360% 8,713% 7,825% 8,131% 8,453% 7,244% 7,468% 7,704%
45% 7,872% 8,211% 8,570% 7,689% 8,002% 8,332% 7,509% 7,796% 8,099% 6,986% 7,200% 7,425%
19% 7,420% 7,740% 8,079% 7,247% 7,542% 7,854% 7,077% 7,348% 7,633% 6,582% 6,784% 6,996%
24% 8,302% 8,644% 9,006% 8,129% 8,446% 8,781% 7,959% 8,252% 8,561% 7,464% 7,688% 7,924%
30% 8,020% 8,348% 8,693% 7,858% 8,162% 8,482% 7,698% 7,979% 8,275% 7,234% 7,450% 7,677%
37% 7,647% 7,955% 8,280% 7,498% 7,784% 8,086% 7,351% 7,616% 7,895% 6,923% 7,129% 7,345%
45% 7,182% 7,467% 7,768% 7,048% 7,313% 7,593% 6,915% 7,162% 7,421% 6,531% 6,723% 6,926%
19% 7,855% 8,166% 8,494% 7,708% 7,998% 8,304% 7,564% 7,833% 8,117% 7,145% 7,356% 7,577%
24% 8,504% 8,832% 9,178% 8,358% 8,664% 8,987% 8,214% 8,499% 8,800% 7,795% 8,022% 8,261%
30% 8,150% 8,461% 8,790% 8,012% 8,304% 8,611% 7,877% 8,149% 8,436% 7,484% 7,701% 7,930%
37% 7,698% 7,989% 8,298% 7,571% 7,845% 8,133% 7,447% 7,702% 7,971% 7,085% 7,290% 7,505%
45% 7,149% 7,417% 7,700% 7,035% 7,287% 7,552% 6,923% 7,158% 7,407% 6,597% 6,787% 6,987%
19% 8,470% 8,787% 9,121% 8,336% 8,633% 8,947% 8,204% 8,483% 8,776% 7,821% 8,046% 8,283%
24% 8,984% 9,314% 9,662% 8,850% 9,161% 9,488% 8,719% 9,010% 9,317% 8,336% 8,574% 8,824%
30% 8,564% 8,877% 9,208% 8,439% 8,733% 9,044% 8,315% 8,592% 8,884% 7,956% 8,182% 8,421%
37% 8,040% 8,332% 8,640% 7,924% 8,199% 8,490% 7,810% 8,069% 8,342% 7,479% 7,692% 7,916%
45% 7,411% 7,678% 7,960% 7,306% 7,559% 7,825% 7,204% 7,441% 7,692% 6,906% 7,102% 7,308%
19% 9,235% 9,567% 9,918% 9,106% 9,420% 9,751% 8,980% 9,275% 9,587% 8,612% 8,856% 9,113%
24% 9,661% 10,004% 10,366% 9,532% 9,856% 10,198% 9,406% 9,712% 10,034% 9,038% 9,293% 9,561%
30% 9,176% 9,500% 9,843% 9,055% 9,362% 9,686% 8,937% 9,227% 9,532% 8,592% 8,833% 9,088%
37% 8,577% 8,879% 9,198% 8,466% 8,752% 9,053% 8,357% 8,627% 8,912% 8,039% 8,265% 8,502%
45% 7,864% 8,140% 8,430% 7,764% 8,025% 8,300% 7,666% 7,913% 8,173% 7,380% 7,587% 7,804%
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ANExO II:

TAblA 4
RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y fONdO dE INVERSIóN

CON JUbIlACIóN ANTERIOR A lOS 65 AÑOS E i = 1%

50

Accésit Rafael Termes Carreró

  

r 28% 28% 28% 24% 24% 24%

n gG      gA 19% 21% 23% 19% 21% 23%

19% 2,199% 2,384% 2,578% 2,025% 2,186% 2,355%

24% 3,382% 3,584% 3,796% 3,217% 3,398% 3,587%

30% 3,490% 3,686% 3,892% 3,337% 3,513% 3,697%

37% 3,574% 3,763% 3,960% 3,434% 3,603% 3,781%

45% 3,634% 3,813% 4,000% 3,508% 3,670% 3,840%

19% 1,764% 1,889% 2,021% 1,653% 1,763% 1,879%

24% 2,496% 2,632% 2,774% 2,392% 2,514% 2,641%

30% 2,544% 2,675% 2,812% 2,446% 2,565% 2,688%

37% 2,572% 2,698% 2,829% 2,482% 2,596% 2,715%

45% 2,581% 2,700% 2,825% 2,501% 2,609% 2,723%

19% 1,558% 1,655% 1,757% 1,477% 1,563% 1,654%

24% 2,080% 2,184% 2,292% 2,003% 2,097% 2,195%

30% 2,098% 2,199% 2,304% 2,027% 2,118% 2,214%

37% 2,101% 2,197% 2,298% 2,035% 2,123% 2,214%

45% 2,087% 2,178% 2,273% 2,027% 2,111% 2,198%

19% 1,438% 1,519% 1,603% 1,374% 1,447% 1,522%

24% 1,837% 1,923% 2,012% 1,777% 1,855% 1,936%

30% 1,840% 1,923% 2,009% 1,784% 1,859% 1,938%

37% 1,828% 1,907% 1,990% 1,776% 1,848% 1,924%

45% 1,800% 1,875% 1,954% 1,753% 1,822% 1,894%

19% 1,360% 1,429% 1,502% 1,307% 1,370% 1,436%

24% 1,679% 1,753% 1,829% 1,630% 1,697% 1,767%

30% 1,672% 1,743% 1,817% 1,625% 1,690% 1,758%

37% 1,650% 1,718% 1,789% 1,607% 1,670% 1,735%

45% 1,614% 1,678% 1,746% 1,575% 1,635% 1,696%
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TAblA 5
RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y fONdO dE INVERSIóN

CON JUbIlACIóN ANTERIOR A lOS 65 AÑOS E i = 3%

51

Comparación de productos complementarios a la pensión pública
de jubilación: nuevo enfoque financiero-fiscal

r 28% 28% 28% 24% 24% 24%

n gG      gA 19% 21% 23% 19% 21% 23%

19% 4,182% 4,407% 4,643% 4,010% 4,212% 4,423%

24% 5,249% 5,488% 5,737% 5,087% 5,304% 5,531%

30% 5,238% 5,469% 5,710% 5,085% 5,296% 5,516%

37% 5,183% 5,404% 5,635% 5,042% 5,244% 5,456%

45% 5,084% 5,293% 5,512% 4,956% 5,148% 5,349%

19% 3,742% 3,904% 4,073% 3,634% 3,782% 3,936%

24% 4,361% 4,530% 4,706% 4,259% 4,414% 4,576%

30% 4,295% 4,458% 4,628% 4,199% 4,349% 4,506%

37% 4,191% 4,347% 4,510% 4,101% 4,245% 4,396%

45% 4,047% 4,195% 4,349% 3,965% 4,102% 4,245%

19% 3,535% 3,665% 3,802% 3,457% 3,578% 3,704%

24% 3,947% 4,082% 4,221% 3,873% 3,998% 4,128%

30% 3,858% 3,989% 4,124% 3,788% 3,910% 4,036%

37% 3,734% 3,859% 3,989% 3,669% 3,785% 3,907%

45% 3,573% 3,692% 3,815% 3,513% 3,624% 3,739%

19% 3,414% 3,526% 3,642% 3,354% 3,458% 3,566%

24% 3,709% 3,823% 3,941% 3,652% 3,758% 3,869%

30% 3,610% 3,721% 3,836% 3,555% 3,659% 3,767%

37% 3,478% 3,584% 3,694% 3,426% 3,526% 3,629%

45% 3,309% 3,410% 3,515% 3,261% 3,356% 3,455%

19% 3,336% 3,434% 3,536% 3,287% 3,379% 3,475%

24% 3,556% 3,656% 3,759% 3,509% 3,603% 3,701%

30% 3,452% 3,550% 3,650% 3,408% 3,499% 3,594%

37% 3,317% 3,410% 3,507% 3,274% 3,362% 3,454%

45% 3,145% 3,234% 3,327% 3,106% 3,190% 3,277%
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TAblA 6
RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y fONdO dE INVERSIóN

CON JUbIlACIóN ANTERIOR A lOS 65 AÑOS E i = 5%

52

Accésit Rafael Termes Carreró

r 28% 28% 28% 24% 24% 24%

n gG      gA 19% 21% 23% 19% 21% 23%

19% 6,167% 6,428% 6,701% 5,997% 6,236% 6,485%

24% 7,131% 7,402% 7,685% 6,969% 7,220% 7,481%

30% 7,009% 7,272% 7,546% 6,857% 7,100% 7,353%

37% 6,825% 7,077% 7,339% 6,683% 6,916% 7,159%

45% 6,575% 6,813% 7,061% 6,446% 6,667% 6,897%

19% 5,723% 5,916% 6,116% 5,618% 5,797% 5,983%

24% 6,246% 6,443% 6,647% 6,145% 6,330% 6,521%

30% 6,082% 6,272% 6,471% 5,986% 6,165% 6,350%

37% 5,860% 6,043% 6,234% 5,770% 5,942% 6,120%

45% 5,578% 5,752% 5,932% 5,495% 5,658% 5,827%

19% 5,515% 5,672% 5,835% 5,440% 5,588% 5,741%

24% 5,840% 5,999% 6,163% 5,768% 5,918% 6,073%

30% 5,664% 5,819% 5,979% 5,595% 5,741% 5,892%

37% 5,434% 5,583% 5,738% 5,369% 5,510% 5,656%

45% 5,147% 5,289% 5,436% 5,086% 5,220% 5,359%

19% 5,395% 5,529% 5,668% 5,337% 5,464% 5,596%

24% 5,611% 5,746% 5,885% 5,556% 5,684% 5,816%

30% 5,435% 5,567% 5,703% 5,381% 5,507% 5,636%

37% 5,208% 5,335% 5,467% 5,157% 5,278% 5,403%

45% 4,924% 5,046% 5,173% 4,876% 4,992% 5,112%

19% 5,317% 5,435% 5,556% 5,271% 5,383% 5,498%

24% 5,467% 5,585% 5,706% 5,422% 5,535% 5,651%

30% 5,296% 5,411% 5,530% 5,252% 5,362% 5,476%

37% 5,076% 5,188% 5,304% 5,034% 5,141% 5,252%

45% 4,801% 4,909% 5,020% 4,761% 4,864% 4,971%
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ANExO III:

TAblA 7
RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y pIAS, r = 28%, 24%, 20%, 8%,

y RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y fONdO dE INVERSIóN
CON JUbIlACIóN A pARTIR dE lOS 65 AÑOS, r = 20%, 8%. i = 1%.

53

Comparación de productos complementarios a la pensión pública
de jubilación: nuevo enfoque financiero-fiscal

  

r 28% 28% 28% 24% 24% 24% 20% 20% 20% 8% 8% 8%

n gG      gA 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23%

19% 1.801% 1.908% 2.016% 1.656% 1.748% 1.839% 1.513% 1.588% 1.664% 1.090% 1.120% 1.149%

24% 2.784% 2.886% 2.988% 2.647% 2.733% 2.820% 2.511% 2.583% 2.654% 2.110% 2.138% 2.166%

30% 2.875% 2.970% 3.066% 2.747% 2.828% 2.909% 2.620% 2.687% 2.754% 2.247% 2.273% 2.298%

37% 2.945% 3.033% 3.120% 2.828% 2.902% 2.976% 2.712% 2.773% 2.834% 2.370% 2.393% 2.417%

45% 2.996% 3.074% 3.153% 2.890% 2.957% 3.023% 2.786% 2.841% 2.896% 2.480% 2.501% 2.522%

19% 1.449% 1.517% 1.586% 1.356% 1.415% 1.473% 1.265% 1.313% 1.361% 0.994% 1.013% 1.031%

24% 2.062% 2.127% 2.193% 1.974% 2.030% 2.085% 1.887% 1.933% 1.979% 1.631% 1.649% 1.667%

30% 2.102% 2.163% 2.224% 2.020% 2.071% 2.123% 1.939% 1.981% 2.024% 1.699% 1.716% 1.732%

37% 2.125% 2.181% 2.238% 2.050% 2.098% 2.145% 1.976% 2.015% 2.054% 1.756% 1.771% 1.786%

45% 2.133% 2.184% 2.234% 2.066% 2.108% 2.151% 1.999% 2.034% 2.069% 1.802% 1.815% 1.829%

19% 1.284% 1.334% 1.385% 1.216% 1.259% 1.302% 1.148% 1.184% 1.219% 0.949% 0.963% 0.977%

24% 1.723% 1.770% 1.819% 1.658% 1.699% 1.740% 1.594% 1.628% 1.662% 1.406% 1.419% 1.432%

30% 1.739% 1.783% 1.828% 1.678% 1.716% 1.754% 1.619% 1.650% 1.681% 1.442% 1.455% 1.467%

37% 1.741% 1.782% 1.823% 1.685% 1.720% 1.755% 1.630% 1.659% 1.688% 1.468% 1.479% 1.491%

45% 1.729% 1.766% 1.803% 1.679% 1.710% 1.742% 1.629% 1.655% 1.681% 1.483% 1.494% 1.504%

19% 1.188% 1.228% 1.268% 1.135% 1.169% 1.203% 1.082% 1.110% 1.138% 0.924% 0.935% 0.946%

24% 1.526% 1.564% 1.602% 1.475% 1.507% 1.540% 1.425% 1.451% 1.478% 1.276% 1.286% 1.297%

30% 1.528% 1.564% 1.599% 1.481% 1.511% 1.541% 1.433% 1.458% 1.483% 1.294% 1.304% 1.313%

37% 1.518% 1.551% 1.584% 1.474% 1.502% 1.530% 1.430% 1.453% 1.476% 1.302% 1.311% 1.320%

45% 1.495% 1.524% 1.554% 1.455% 1.480% 1.505% 1.416% 1.436% 1.457% 1.300% 1.308% 1.316%

19% 1.127% 1.160% 1.193% 1.083% 1.111% 1.139% 1.039% 1.062% 1.085% 0.909% 0.918% 0.927%

24% 1.399% 1.430% 1.461% 1.357% 1.383% 1.410% 1.315% 1.337% 1.359% 1.192% 1.200% 1.209%

30% 1.392% 1.421% 1.451% 1.353% 1.378% 1.403% 1.314% 1.334% 1.355% 1.198% 1.206% 1.214%

37% 1.374% 1.401% 1.428% 1.337% 1.360% 1.383% 1.301% 1.320% 1.339% 1.195% 1.202% 1.209%

45% 1.343% 1.368% 1.392% 1.310% 1.331% 1.352% 1.277% 1.295% 1.312% 1.181% 1.188% 1.195%
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TAblA 8
RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y pIAS, r = 28%, 24%, 20%, 8%,

y RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y fONdO dE INVERSIóN
CON JUbIlACIóN A pARTIR dE lOS 65 AÑOS, r = 20%, 8%. i = 3%.
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r 28% 28% 28% 24% 24% 24% 20% 20% 20% 8% 8% 8%

n gG      gA 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23%

19% 3,456% 3,563% 3,672% 3,311% 3,402% 3,494% 3,167% 3,243% 3,319% 2,743% 2,772% 2,802%

24% 4,358% 4,461% 4,564% 4,220% 4,307% 4,395% 4,083% 4,155% 4,227% 3,679% 3,707% 3,735%

30% 4,349% 4,445% 4,542% 4,219% 4,301% 4,383% 4,091% 4,158% 4,226% 3,712% 3,738% 3,765%

37% 4,302% 4,391% 4,481% 4,182% 4,258% 4,334% 4,064% 4,126% 4,189% 3,715% 3,739% 3,763%

45% 4,218% 4,298% 4,379% 4,110% 4,178% 4,246% 4,003% 4,059% 4,115% 3,688% 3,710% 3,731%

19% 3,119% 3,187% 3,256% 3,026% 3,085% 3,143% 2,935% 2,983% 3,031% 2,664% 2,683% 2,702%

24% 3,651% 3,716% 3,782% 3,562% 3,618% 3,674% 3,475% 3,521% 3,567% 3,217% 3,235% 3,253%

30% 3,594% 3,655% 3,717% 3,510% 3,563% 3,616% 3,428% 3,471% 3,515% 3,185% 3,202% 3,219%

37% 3,504% 3,561% 3,619% 3,426% 3,475% 3,524% 3,350% 3,390% 3,431% 3,125% 3,141% 3,156%

45% 3,380% 3,432% 3,485% 3,310% 3,354% 3,399% 3,240% 3,277% 3,314% 3,036% 3,050% 3,064%

19% 2,970% 3,020% 3,070% 2,902% 2,945% 2,988% 2,835% 2,871% 2,906% 2,637% 2,651% 2,665%

24% 3,329% 3,377% 3,425% 3,264% 3,305% 3,346% 3,200% 3,234% 3,268% 3,011% 3,024% 3,037%

30% 3,252% 3,297% 3,343% 3,191% 3,229% 3,268% 3,130% 3,162% 3,194% 2,951% 2,963% 2,976%

37% 3,144% 3,186% 3,229% 3,086% 3,122% 3,159% 3,030% 3,060% 3,089% 2,863% 2,875% 2,886%

45% 3,003% 3,042% 3,081% 2,951% 2,984% 3,017% 2,899% 2,927% 2,954% 2,747% 2,758% 2,768%

19% 2,891% 2,930% 2,970% 2,838% 2,871% 2,905% 2,785% 2,813% 2,841% 2,630% 2,641% 2,651%

24% 3,151% 3,189% 3,227% 3,100% 3,132% 3,165% 3,050% 3,076% 3,103% 2,901% 2,911% 2,921%

30% 3,064% 3,100% 3,136% 3,015% 3,046% 3,077% 2,967% 2,993% 3,018% 2,826% 2,836% 2,845%

37% 2,947% 2,980% 3,014% 2,901% 2,930% 2,959% 2,856% 2,880% 2,904% 2,724% 2,733% 2,742%

45% 2,799% 2,830% 2,861% 2,757% 2,783% 2,810% 2,715% 2,737% 2,759% 2,593% 2,602% 2,610%

19% 2,845% 2,878% 2,910% 2,802% 2,829% 2,857% 2,759% 2,781% 2,804% 2,631% 2,640% 2,649%

24% 3,042% 3,073% 3,104% 3,000% 3,027% 3,053% 2,959% 2,981% 3,002% 2,836% 2,844% 2,853%

30% 2,950% 2,979% 3,009% 2,910% 2,935% 2,960% 2,870% 2,891% 2,912% 2,753% 2,761% 2,769%

37% 2,828% 2,856% 2,884% 2,791% 2,814% 2,838% 2,753% 2,773% 2,793% 2,643% 2,651% 2,658%

45% 2,676% 2,702% 2,728% 2,641% 2,663% 2,685% 2,607% 2,625% 2,643% 2,505% 2,512% 2,519%
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TAblA 9
RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y pIAS, r = 28%, 24%, 20%, 8%,

y RENTAbIlIdAd bRUTA COMpARAdA ENTRE pp y fONdO dE INVERSIóN CON
JUbIlACIóN A pARTIR dE lOS 65 AÑOS, r = 20%, 8%. i = 5%.
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Comparación de productos complementarios a la pensión pública
de jubilación: nuevo enfoque financiero-fiscal

r 28% 28% 28% 24% 24% 24% 20% 20% 20% 8% 8% 8%

n gG      gA 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23% 19% 21% 23%

19% 5.140% 5.248% 5.357% 4.995% 5.087% 5.179% 4.851% 4.926% 5.002% 4.425% 4.454% 4.484%

24% 5.967% 6.071% 6.175% 5.828% 5.916% 6.004% 5.690% 5.763% 5.835% 5.283% 5.311% 5.340%

30% 5.863% 5.961% 6.059% 5.732% 5.815% 5.898% 5.602% 5.670% 5.739% 5.218% 5.245% 5.271%

37% 5.704% 5.795% 5.886% 5.582% 5.659% 5.737% 5.462% 5.525% 5.589% 5.106% 5.131% 5.156%

45% 5.490% 5.572% 5.656% 5.379% 5.449% 5.519% 5.269% 5.327% 5.385% 4.946% 4.969% 4.991%

19% 4.834% 4.902% 4.971% 4.742% 4.800% 4.858% 4.650% 4.698% 4.747% 4.380% 4.399% 4.417%

24% 5.293% 5.359% 5.425% 5.205% 5.260% 5.317% 5.117% 5.163% 5.209% 4.857% 4.875% 4.893%

30% 5.148% 5.211% 5.274% 5.064% 5.117% 5.171% 4.981% 5.025% 5.069% 4.735% 4.752% 4.769%

37% 4.954% 5.012% 5.071% 4.875% 4.925% 4.975% 4.797% 4.838% 4.879% 4.567% 4.583% 4.599%

45% 4.707% 4.761% 4.815% 4.634% 4.680% 4.726% 4.563% 4.600% 4.638% 4.351% 4.366% 4.381%

19% 4.715% 4.765% 4.815% 4.648% 4.691% 4.733% 4.582% 4.617% 4.652% 4.385% 4.399% 4.413%

24% 5.006% 5.054% 5.103% 4.942% 4.983% 5.024% 4.878% 4.911% 4.945% 4.688% 4.701% 4.714%

30% 4.849% 4.895% 4.941% 4.787% 4.826% 4.865% 4.726% 4.758% 4.790% 4.544% 4.557% 4.570%

37% 4.643% 4.687% 4.730% 4.585% 4.622% 4.659% 4.527% 4.557% 4.588% 4.356% 4.368% 4.380%

45% 4.387% 4.427% 4.468% 4.333% 4.367% 4.401% 4.279% 4.307% 4.335% 4.120% 4.131% 4.142%

19% 4.665% 4.704% 4.743% 4.613% 4.646% 4.679% 4.561% 4.588% 4.615% 4.407% 4.418% 4.429%

24% 4.862% 4.900% 4.938% 4.812% 4.844% 4.876% 4.761% 4.788% 4.814% 4.613% 4.623% 4.633%

30% 4.702% 4.738% 4.774% 4.653% 4.684% 4.715% 4.605% 4.630% 4.655% 4.462% 4.471% 4.481%

37% 4.495% 4.530% 4.564% 4.449% 4.478% 4.508% 4.403% 4.427% 4.451% 4.267% 4.276% 4.286%

45% 4.238% 4.271% 4.303% 4.195% 4.222% 4.250% 4.151% 4.174% 4.197% 4.024% 4.033% 4.042%

19% 4.646% 4.678% 4.710% 4.603% 4.630% 4.657% 4.561% 4.583% 4.606% 4.436% 4.444% 4.453%

24% 4.785% 4.816% 4.847% 4.744% 4.770% 4.796% 4.702% 4.724% 4.746% 4.581% 4.589% 4.597%

30% 4.626% 4.656% 4.686% 4.586% 4.612% 4.637% 4.546% 4.567% 4.588% 4.428% 4.437% 4.445%

37% 4.423% 4.452% 4.481% 4.385% 4.409% 4.434% 4.347% 4.367% 4.387% 4.234% 4.241% 4.249%

45% 4.170% 4.197% 4.225% 4.134% 4.157% 4.180% 4.098% 4.117% 4.136% 3.991% 3.999% 4.006%
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