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) RESUMEN 

E L objetivo del trabajo es ofrecer una aproximación fornializada de 
cómo un individuo debería invertir parte del denominado ahorro- 
pensión a partir de la construcción de su perfil de ingresos futu- 

ros, teniendo en cuenta una serie de restricciones, y considerando que, 
cada año liasta el de su jubilación, puede destinar a una o varias opera- 
ciones financieras y10 de seguros una fracción residual de sus ingresos 
del período activo. 

(") Agradecemos los valiosos comentarios realizados, en el marco del 111 Foro de Fi- 
nanzas, celebrado en la Universidad Coinei-cial de Deusto (Bilbao) los días 30 de noviem- 
bre y 1 de diciembre de 1995, por doña M. Paz Jordá Durá, Catedrática de Economía Fi- 
nanciera y Matemática, así coino a los dos evaluadores anónimos; aunque cualquier 
posible el-rol- es entei-ainente imputable a los autores. 
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El trabajo se desarrolla a partir de la forrnalización del proceso de cre- 
cimiento del ahorro de cada una de las operaciones contempladas y de la 
modelización de los distintos perfiles de ingresos, de acuerdo con un ar- 
tículo previo de los autores. A continuación, y en relación con el objetivo 
del trabajo, se plantea un modelo de programación matemática que ma- 
ximiza el valor final neto de impuestos en el n~omento de la jubilación 
del individuo. 

Finalmente, se realizan algunas simulaciones con la finalidad de ana- 
lizar los resultados y compararlos con los obtenidos en el trabajo de re- 
lerencia, en el que no se incluían restricciones. 

PALABRAS CLAVE 

Ahorro-pensión, Ahorro convencional, Jubilación, Perfil de tipos im- 
positivos, Tributación anticipada, diferida y ordinaria. 

The aim of this paper is to present a formulated approach as to how 
individuals sliould invest part of their pension-saving by building up a 
pi-ofile of their future age-earnings, talcing into account a number of res- 
trictions and considering tliat they can assign a small amount of their in- 
come during their working lives to one os more financia1 andlor insuran- 
ce operations every year until retirement. 

The paper develops by formulating the savings growth process of each 
of the operations considered, building up the various earnings profiles as 
shown in a previous paper by the authors. Then, in accordance with the 
aim of the papel-, a matliematical programming model is put forward to 
maximise the final net tax value at the time the individual retires. 

Finally some simulations are made so as to analyse the results and 
compare them with those obtained in the reference paper, in which no 
restrictions were included. 
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1. INTRODUCCION 

* c . ,  

El objetivo del trabajo es ofrecer una aproximación formalizada de 
cómo un individuo debería invertir parte del denominado ahorro-pen- 
sión, entendiendo por tal, la parte del ahorro de la vida activa de un indi- 
viduo dedicado, de manera voluntaria, a la finalidad exclusiva de com- 
plementar las rentas de jubilación durante el período pasivo. Se parte de 
la construcción del perfil de ingresos o tipos impositivos futuros de un 
individuo, teniendo en cuenta una serie de restricciones, y considerando 
que, cada año hasta el de su jubilación, puede destinar a una o varias 
operaciones financieras y10 de seguros una fracción residual de sus in- 
gresos del período activo. 

El trabajo se desarrolla de acuerdo con un artículo previo de Devesa y 
Vida1 (1995a), en donde a partir de la formalización del proceso de creci- 
miento del ahorro de cada una de las operaciones contempladas y del de- 
nominado punto de corte impositivo (l), se obtenía la estrategia que de- 
bía seguirse en el caso de que no hubiera restricciones. Estos resultados 
se van a comparar con los del nuevo modelo, tanto sin restricciones, co- 
mo con restricciones. 

Para conseguir el objetivo propuesto es necesario llevar a cabo los si- 
guientes pasos: 

1) Determinar el proceso de crecimiento del ahorro de las distintas 
operaciones elegidas. Las operaciones que se van a considerar son: 
el denominado aahori-o convencional», la participación en fondos 
de inversión mobiliaria de capitalización, planes de ahorro popu- 

(1) Recibe este nombre porque gráficamente es el punto donde se intersecta la fun- 
ción de tipos impositivos (o de ingresos) estimada para el inversor, con la función cons- 
tante que tiene como valor el tipo impositivo (o el nivel de ingresos) esperado para el in- 
versor en el momento de la jubilación. Determina la edad en la que el individuo tiene, 
aprosimadainente, el inismo tipo impositivo y el mismo nivel de ingresos que el esperado 
en la jubilación. Puede liaber más de un punto de corte dependiendo del perfil de ingresos 
o de tipos del individuo. 
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lar (2) y determinadas operaciones de seguros, además, claro está, 
de los planes de pensiones individuales, instrumento, según algu- 
nos autores como Davis (1995) o Harrison (1995), idóneo para la 
canalización del ahorro-pensión desde una perspectiva individual. 

2) Construir el perfil de tipos impositivos futuros para poder calcular 
el ahorro final neto de cada una de las operaciones estudiadas. Se 
ha realizado una clasificación en dos colectivos amplios: emplea- 
dos por cuenta ajena y profesionales liberales y empleados por 
cuenta propia. El agrupamiento ha pretendido ser homogéneo, 
aunque en algunos casos existen subcolectivos en donde las dife- 
rencias pueden ser verdaderamente notables. No obstante, puesto 
que resultaría excesivamente complejo una mayor desagregación, 
se ha optado por mantener los grupos mencionados. 

3) Modelizar el problema planteado teniendo en cuenta una serie de 
restricciones. Aunque la fiscalidad se revela como uno de los ele- 
mentos destacados en las decisiones financieras de ahorro indivi- 
dual, es también cierto que influyen otras motivaciones, tales co- 
mo riesgo, posibilidad de obtención de liquidez anticipada, 
cuantía mínima de la inversión inicial, etc. En la imposición per- 
sonal española, según Jordá y Vida1 (1996) o González Páramo 
(199 1)) resulta difícil encontrar dos operaciones financieras afecta- 
das por el mismo régimen fiscal, lo que unido a la variabilidad im- 
positiva que afecta a los individuos durante el período activo, con- 
diciona de manera muy importante la cuantía final neta de 
impuestos que se puede obtener a largo plazo. 

4) Simular, para unos valores dados, la estructura de ahorro y de in- 
gresos construida en los tres apartados anteriores. 

Finalmente, hay que decir que debido a la ausencia hasta el momento 
de un marco estable a largo plazo para la tributación del ahorro personal 
y también para poder obtener generalizaciones que superen problemáti- 
cas concretas, se ha considerado más adecuado utilizar una aproxima- 
ción al modelo fiscal español, que aunque presenta desigual fidelidad en 
las diversas operaciones estudiadas, se puede afirmar que no supone des- 
viaciones significativas que influyan en las conclusiones obtenidas. 

(2) Aunque la Ley 4211994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
de orden social, ha suprimido definitivamente los planes ((dadas las dificultades encontra- 
das para su insti-umentación», se incluye en el trabajo, ya que es el mejor exponente del 
régimen de tributación totalmente anticipada. 
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2. PROCESO DE CRECIMIENTO DEL AHORRO 

El proceso de crecimiento del ahorro para cada una de las operacio- 
nes consideradas se formaliza a partir del supuesto de que el inversor in- 
dividual, de edad x, realiza una única aportación de una unidad moneta- 
ria de sus ganancias brutas al inicio del período y no se recupera hasta el 
momento de la jubilación, es decir, n años después. La utilización del 
concepto de ganancia bruta es necesario, ya que coexisten regímenes fis- 
cales diferenciados (tributación ordinaria, diferida y parcial o totalmente 
anticipada). La ley financiera de valoración utilizada es la de capitaliza- 
ción compuesta. 

Conviene dejar constancia de que el análisis se realiza desde la pers- 
pectiva de una operación financiera y no de una operación de previsión. 
Dada la finalidad del ahori-o-pensión no es muy adecuado considerar que 
la prestación que obtiene el beneficiario se materializa en forma de capi- 
tal único, pero se establece con la finalidad de poder apreciar con mayor 
transparencia la posible variación impositiva; cuestión que sería más 
problemática al considerar que accede a la prestación en forma de renta 
temporal o vitalicia. También para el caso de las operaciones de seguros 
contempladas, y desde el punto de vista del ahorro-pensión, hubiera sido 
más adecuado estudiar el seguro de renta diferida, pero hay que señalar 
que motivos fiscales, de nitidez interpretativa y la posibilidad de que el 
seguro de renta diferida pueda ser diseñado mediante una sucesión de 
seguros de capital diferido son razones que han motivado la inclusión de 
éste en detrimento del anterior. 

El valor final neto de impuestos (3) para un partícipe inversor en un 
Plan de Pensiones Individual (PP) será: 

siendo t.,+,, el tipo impositivo al que tributará el inversor en el momento 
de la jubilación y que se considera dado; lc, el tanto instantáneo de capi- 
talización que representa la rentabilidad financiera antes de comisiones, 
gastos e impuestos personales y societarios; 12 número de años desde el 
momento de la inversión hasta el de la jubilación y gpp comisión de ges- 

(3 )  Sólo se hace referencia al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se omi- 
te otro tipo de in~puestos (patrimonio, transmisiones, sucesiones y donaciones) que podría 
afectar a las operaciones descritas aunque en la mayofía de los casos de manera poco sig- 
nificativa. De igual manera, se hace abstracción de las retenciones a las que estarían so- 
metidos los reembolsos de algunas de las operaciones financieras estudiadas. 
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tión que aplica la gestora del Fondo de Pensiones y que, por comodidad 
operativa, se va a suponer que se liquida en cada instante del tiempo. 

De igual manera, el valor final neto de impuestos para el inversor en 
Ahorro convencional (4) (AC) -representando k,, el tanto instantáneo 
antes de comisiones, gastos e in~puestos personales; t r  el tipo impositivo 
al que se tributa en el momento de realizar la inversión, para una dura- 
ción de 12 años y considerando una comisión que engloba compra, man- 
tenimiento y ena.jenación g,,,, y que, igualn~ente, se supone liquidada en 
cada instante del tiempo- será: 

El valor final de la inversión, neto de impuestos, para el partícipe del 
Fondo de Inversión Mobiliaria de acumulación (FI) (5) tendrá expresio- 
nes distintas según el número de años de permanencia de la inversión en 
el fondo: 

e ~ l  kFi (1-ts) (1-sFl) si n>16 

siendo t ,  el tipo impositivo societario que soporta el Fondo de Inversión y 
que se supone liquidado en cada instante de tiempo; lc, tanto instantáneo 
antes de con~isiones, y g, comisión de gestión y administración del Fon- 
do, que se asume liquidada de igual manera. 

Para un inversor en los proyectados Planes de Ahorro Popular (PAP) y, 
de acuerdo al régimen fiscal al que hubiesen quedado sometidos, según 
Meneu y otros (1994), cumpliendo una serie de requisitos (ti-ibutación to- 

(4) Con esta denominación se hace referencia a toda operación financiera que no tie- 
ne ninguna ventaja fiscal ni en el momento de la aportación ni en el del 'eembolso. Se ha 
elegido el que se considera más representativo, el de una operación que devenga intereses 
y que tributa periódicamente, aunque por comodidad operativa se va a suponer que lo ha- 
ce en cada instante del tiempo. No se ha considerado la reducción legal sobre los i-endi- 
mientos del capital mobiliario para evitar situaciones marginales. 

(5 )  Se caracteriza por tener un tratamiento tributario que puede estar encuadrado 
dentro del régimen fiscal de tributación ordinaria, parcialmente diferida o totalmente an- 
ticipada, dependiendo de la duración de la operación. 
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talmente anticipada), el valor final de la inversión, neto de impuestos, 
será: 

í (1 - t.,) (1 + (e" '(PAP (l -~P,~P)-I) (1 - t.,+,,)) si 12<5 
PAP = [41 

(1 - t.,) el? ~CPAP (~%PAP) si 1225 

siendo Ic,,,, el tanto instantáneo antes de comisiones; g,, la con~isión glo- 
bal aplicada por la entidad gestora y que se supone liquidada en cada 
instante del tiempo. 

Para el partícipe que decide aportar a un contrato de Seguro de Capi- 
tal Diferido (SCD), y supuesta la supervivencia, el capital neto (6) de im- 
puestos será: 

\ -  -,y/ L A  ' \ - / L A  -.y+!, \ -  / J J  -" - ... .*" 
12 P., 14 

SCD = 151 

e" B,  (kxJ 
(1-t.J 

12p.y 
si 11216 

siendo ,,P, probabilidad de que una persona de edad x sobreviva a la edad 
(x+Iz); k,, el tanto instantáneo antes de gastos y comisiones; g,,, gastos y 
comisiones incorporadas al seguro y que se suponen liquidados en cada 
instante del tiempo. 

Para el aseguradoz que decide aportar a un contrato de Seguro de Vida 
Entera (SVE), y supuesta la supervivencia, el valor final después de im- 
puestos, que coincide con su derecho de rescate para 12 > 15 años, vendrá 
dado por la expresión: 

si 2<iz<16 

SVE = 161 

(6) Con la finalidad de centrarnos en estrategias generales y no en el análisis de casos 
marginales, no se va a considerar el hecho de que el incremento patrimonial neto derivado 
del ejercicio del rescate (en un Seguro de Vida Entera) o vencimiento (en un Seguro de 
Capital Diferido) a que tuviera derecho el tomador en un seguro de vida individual no esté 
sujeto al IRPF, si en el conjunto del año natural la cantidad no supera las 500.000 pesetas, 
conjuntamente con el resto de otras transmisiones onerosas realizadas. 
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siendo 8 el riesgo soportado por el asegurador hasta el momento de la ju- 
bilación y 9' el riesgo total a soportar por el asegurador, siendo sus expre- 
siones: 

I r  

donde: w es la edad máxima contemplada en las tablas de mortalidad; 
l/,,E, el factor actual-ial de desplazan~iento a la derecha 7z años para una 
persona de edad x; ,.,/q, la probabilidad de que una persona de edad x fa- 
llezca antes de alcanzar la edad x+s, pero habiendo cumplido la edad 
x+s-1; k,, el tanto instantáneo antes de gastos y comisiones; g,, los gas- 
tos y comisiones incorporadas al seguro y que se suponen liquidados en 
cada instante del tiempo. 

3.  PERFIL DE INGRESOS Y DE TIPOS IMPOSITIVOS 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la introducción, la aproxi- 
mación formalizada de la decisión de inversión del ahorro-pensión re- 
quiere la construcción o definición previa de un perfil de ingresos y de ti- 
pos impositivos, ya que las expectativas de evolución de los tipos 
impositivos futuros (estructura temporal esperada de los tipos impositi- 
vos) se manifiestan muy relevantes para la determinación del ahorro fi- 
nal de las operaciones con tributación ordinaria, parcialmente diferida y 
sobre todo para las operaciones financieras con tributación diferida. Sin 
este perfil no sería posible la determinación del ahorro final neto de im- 
puestos para cada una de las operaciones elegidas. Para ello, se han ele- 
gido dos categorías laborales: empleados por cuenta ajena y empleados 
por cuenta propia. 

Estas categorías intentan responder a un comportamiento medio, sa- 
biendo, sin embargo, que tratar de englobar a unos colectivos tan am- 
plios entraña cierto peligro, que se podría paliar realizando subperfiles a 
partir de otras características que se consideren importantes: nivel de es- 
tudios, tamaño de la empresa, etc. 
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La estimación del perfil de ingresos se realiza a partir del período ini- 
cial, en el caso de los empleados por cuenta ajena, mientras que para los 
empleados por cuenta propia se obtiene a partir del período en el que se 
alcanza el nivel máximo. La determinación de los ingresos se va a reali- 
zar en términos reales y no nominales, por ser una exigencia del princi- 
pio de presión fiscal constante. De no adoptarse esta hipótesis, el diferi- 
miento al futuro de la tributación carecería de sentido, ya que supondría 
que capitales 'económicamente equivalentes en el tiempo (teniendo en 
cuenta la inflación) estarían más gravados a medida que estuviesen más 
alejados del período de generación inicial. Esta es una de las hipótesis en 
las que se apoya la base teórica que da sustento al diferimiento de la tri- 
butación: en el intercambio de tipos impositivos (tipos presentes versus 
tipos futuros) no deberían influir perturbaciones provocadas por factores 
inflacionistas. 

El perfil de tipos impositivos (7) se determina en base al obtenido pa- 
ra los ingresos: 

tx = ~ ( I J  [91 

donde: 

t,, : tipo impositivo soportado a la edad x. 
I, : nivel de ingresos del inversor a la edad x. 

En el caso de que la tarifa que grava los ingresos sea progresiva (como 
ocurre en el caso español en el IRPF) el tipo impositivo del período x, t.,, 
se puede ajustar a la siguiente función: 

t, = b (1 - e-"x) [lo] 

donde b>O y a>O son los parámetros que determinarán la mayor o menor 
progresividad de la tarifa. En concreto, b representará el tipo marginal 
máximo. 

Como punto de partida se va a suponer que las retribuciones, en tér- 
minos reales; de los empleados por cuenta ajena aumentan con la edad, 
siendo este crecimiento cada vez menor, Becker (1976), llegando incluso 

(7)  Se considera que es independiente de cómo se canalice el ahoiro en ese período; 
cuestión distinta sería la influencia sobre el tipo impositivo cuando se maneja un volumen 
de ahoiro no unitario. 
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a disminuir al final de la vida activa. En base a esta hipótesis de creci- 
miento de los ingresos reales se pueden distinguir cinco fases, Vidal 
(1994), diferenciadas: inicio, desarrollo-consolidación, expansión, estan- 
camiento y decrecimiento: 

donde: 

'd A l x G  

x : edad del inversos. 
I::c'l : ingresos reales a la edad x para los empleados por 

cuenta ajena. 
A : edad de incorporación al mercado laboral. 
I,lLC'l : ingresos reales en el momento de incorporarse al rner- 

cado laboral. 
1, : parámetro que determina, en términos reales, la varia- 

ción de los ingresos en la fase i. Si es positivo indicará 
un crecimiento, y si es negativo un decrecimiento. 

B, C, D, E : edades en las que terminan, respectivamente, la 1 .", 2.", 
3." y 4." fase. 

X + I Z  : edad de jubilación. 

I/C" 4 

Por otro lado, y en relación con el período pasivo, se adopta la hipóte- 
sis de que la mayor parte de los ingresos del individuo derivan de la pen- 
sión de jubilación, y que el resto los obtiene en función de los ingresos 
del período activo; esto da lugar a la determinación de un tipo 
impositivo (8) mínimo esperado en la jubilación. La función de ingresos 
o de tipos iinpositivos para los en~pleados por cuenta ajena tendrá una 
representación gráfica similar a la del gráfico 1. 

I,lECCI ell(B-A) + 12 ( \ -U )  V B<xlC 
It1WA ei1(8-,l) 4 12 (C-B) + j 3  (.t.?) v c < x a  [ l l ]  
I,,EC,I e j i ( ~ - ~  + l2 (c-B) + j, (D-c)+ l4 (1 .~)  'd D<x= 
I,,EEC,( e ~ l ( B - A )  +, (C-B) + 1, (D-C)+ 1, (E-D)+,, (\.-E) 'd E<xlx+íz 

(8) Según el planteamiento espuesto es indiferente hablar de tipos impositivos o de 
ingresos, ya que se está suponiendo presión fiscal constante. 

\ 
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PERFIL DE INGRESOS O TIPOS IMPOSITIVOS 
EMPLEADOS POR CUENTA PROPIA 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
EDAD 

G ~ F I C O  2 

PERFIL DE INGRESOS O TIPOS IMPOSITIVOS 
EMPLEADOS POR CUENTA PROPIA 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 ' 

EDAD 
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También en este caso se va a suponer que los ingresos, en términos 
reales, van a ser crecientes con la edad, hasta llegar a un máximo, que 
coincidirá con el cénit de su carrera profesional, y a partir de ese mo- 
mento se producirá una disminución paulatina de los mismos. 

Se va a considerar que el perfil de los ingresos de un empleado por 
cuenta propia o un profesional liberal se puede representar a través de 
una función gaussiana, aplicada originalmente por Chulgi (1988) y adap- 
tada a este colectivo por Vida1 (1994). Por tanto, el nivel de ingresos a 
una edad cualquiera x va a depender no del nivel inicial, sino del nivel 
máximo que se alcance a la edad cénit. 

donde: 

ItEC" : ingresos reales a la edad x para los empleados por cuenta 
propia. 

I,,Ecp : nivel de ingresos reales máximo. 
M : edad en la que se alcanza el máximo nivel de ingresos. 
d : constante que determina el «apuntamiento» de la función 

y que va a tomar siempre un valor positivo. 

Aunque la función de Gauss es simétrica, en la representación (grá- 
fico 2) no aparece de esta forma porque normalmente su máximo se ob- 
tendrá en una edad más cercana a la de jubilación que a la de incorpora- 
ción al mercado de trabajo. 

4. MODELIZACION DEL PROBLEMA 

Una vez determinado el valor final neto de impuestos para cada una de 
las operaciones estudiadas, a partir del proceso de crecimiento del ahorro 
junto con la construcción de los perfiles de tipos impositivos, se pretende 
obtener la cuantía anual bruta que se debe invertir en un período cualquie- 
ra (a la edad x) en cada una de las operaciones analizadas, para maximizar 
el valor final total del ahorro, neto de impuestos, en el momento de la jubi- 
lación (a la edad x+lz), teniendo en cuenta una serie de restricciones. 
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1 Se va a realizar un análisis estático, es decir, se trata de elegir la distri- 
bución óptima en un período cualquiera, teniendo en cuenta los ingresos 
de los pei-iodos posteriores sólo a efectos de la determinación de los tipos 
impositivos de los períodos sucesivos, incluido el del momento de la jubi- 
lación. 

En definitiva, se va a suponer que la decisión tomada en un año cual- 
quiera no depende de la elegida en un año anterior y no influye en la de 
los años posteriores, ya que se está considerando que la cantidad inverti- 
da es una parte residual del ahorro anual. 

El modelo planteado vendría determinado por el siguiente problema 
de programación lineal, continua: 

donde: 
C : cuantía bruta que se desea invertir en un año cualquiera. 
Xi : cuantía bruta invertida en la operación i. 
ui : cuantía máxima que se puede (9) o se quiere invertir en la 

operación i. 
L, : cuantía mínima que se desea (10) invertir en la 

operación i. 
ai : proporción mínima que se quiere invertir en la operación 

i; siendo O 5 ai 5 1. 

(9) Con ello se quiere indicar que si bien no hay una limitación teórica en las apoi-- 
taciones, sí que puede habei-la desde el punto de vista de un tratamiento fiscal favorable. 

(10) Conviene resaltar que Li hace referencia sólo a la cuantía mínima que se desea 
invertir y que es conocida a priori. En caso de que esta cuantía mínima venga impuesta 
por el mercado, es decir, no venga prefijada por el inversor, el planteamiento'sería total- 
mente distinto, tal y como se comentará posteriormente. 
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P, : proporción máxima que se desea invertir en la operación i; 
siendo O 5 p, r l .  

Y : proporción mínima que se desea inverlir en operaciones 
líquidas; siendo O < y 5 l .  

6 : proporción mínima que se desea invertir en un Seguro de 
Vida Entera respecto a la cantidad invertida en el Seguro 
de Capital Diferido; siendo O r 6 5 1. 

Los coeficientes de la función objetivo son los valores calculados en el 
epígrafe del proceso de crecimiento del ahorro, es decir, los valores fina- 
les netos de inlpuestos obtenidos para cada una de las operaciones en el 
momento de la jubilación y que se determinan teniendo en cuenta el per- 
fil de ingresos del individuo o colectivo. 

La restricción (1) indica que la cuantía bruta que podemos invertir 
- - 

viene limitada por el ahorro que queremos destinar a tal fin, mientras 
que el bloque de restricciones (2) refleja el valor mínimo que desea inver- 
tirse y el valor máximo que se puede o se quiere invertir en la opera- 
ción i. 

El bloque de restricciones (3) permite limitar la inversión en cada 
operación a un porcentaje mínimo o a un porcentaje máximo de la cuan- 
tía bruta disponible, con el fin de obligar a elegir alguna operación deter- 
minada, o de evitar una concentración excesiva en alguna operación. 

La restricción (4) permite invertir una cantidad mínima en operacio- 
nes fácilmente monetizables (AC, FI, PAI? SVE), con el fin de poder hacer 
frente a posibles necesidades de liquidez; mientras que la restricción (5) 
obliga a que en caso de invertir en un Seguro de Capital Diferido tam- 
bién se invierta en un Seguro de Vida Entera, con el fin de evitar un ries- 
go excesivo, entendiendo el concepto de riesgo desde la óptica del posible 
fallecimiento del inversor individual y la pérdida de la totalidad del aho- 
rro. Sin embargo, la situación inversa sí que podría darse. 

Este modelo tiene la ventaja de ser de fácil resolución a través de cual- 
quier paquete comercial de programación, pero tiene el inconveniente de 
que puede no ajustarse exactamente a la realidad del mercado finan- 
ciero. 

En el caso de que se quisiera contemplar el hecho de que las entidades 
financieras suelen exigir una cantidad mínima para la suscripción de 
ciertas operaciones financieras o de seguros, el problema anteri.or se con- 
vertiría en uno de Programación no lineal, Entera (1 1). 

(1 1) Esto hace algo más complicada su resolución, porque no todos los paquetes comer- 
ciales de programación admiten esta doble posibilidad. Sin embargo, sí que se pueden encon- 
trar paquetes estándar que solucionan este problema; poi- ejemplo, la versión 2.1 del LINGO. 
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La variable x, que cumpla este requisito tendrá que estar definida de la 
siguiente forma: 

x. = 
o 

[ L L ,  C141 

tomando valor O si no se invierte nada o si la cantidad resultante fuera 
menor que el mínimo estipulado por la entidad financiera en la opera- 
ción i, y en caso contrario tomará un valor mayor o igual al límite infe- 
rior, L,, establecido. Esto supone redefinir la variable x, como el producto 
de otras dos variables: 

X ,  = y, zi E151 

siendo y, una variable 0-1, mientras que z, deberá ser mayor o igual que Li. 

5. SIMULACION 

El modelo planteado en el epígrafe anterior y la extensión comentada 
están propuestos de una manera general, pero en este epígrafe se ha in- 
tentado simplificar el modelo y se ha creído conveniente trabajar no con 
valores absolutos, sino en términos relativos o porcentuales. Esto implica 
que el problema que se quiere resolver es el de determinar cómo se debe 
distribuir una unidad monetaria entre una serie de operaciones financie- 
ras y de seguros para maximizar el valor final neto de la inversión. 

El modelo utilizado ha sido una variación del anteriormente descrito, 
donde se han hecho las siguientes modificaciones: 

C=l : implica que el problema queda planteado para el caso parti- 
cular de una unidad monetaria bruta. 
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X I  : es la cuantía bruta invertida en la operación i ,  expresada en 
tanto por uno. 

U,=.. : supone que no existe cuantía máxima en términos absolu- 
tos para invertir en la operación i. 

L,=O : significa que no hay cuantía mínima en términos absolutos 
para invertir en la operación i. Esta hipótesis junto a la an- 
terior hace que no tenga sentido considerar en el nuevo mo- 
delo el bloque de restricciones (2) del modelo teórico. 

a , = O  : hace referencia a que no existe proporción mínima que se 
desee invertir en la operación i. 

/3,=0,4 : indica que el porcentaje máximo que se desea invertir en 
cada una de las operaciones es del 40 por 100, con el fin de 
lirilitar el riesgo de concentrar excesivamente la inversión 
en una determinada operación. 

y=0,3 : con lo cual la proporción mínima que se desea invertir en el 
conjunto de operaciones líquidas se fija en un 30 por 100. 

6=0,25 : significa que la proporción mínima que se desea invertir en 
el Seguro de Vida Entera respecto al Seguro de Capital Dife- 
rido es del 25 por 100. 

También se han adoptado las siguientes hipótesis: 

1) Como gastos de gestión y comisiones se han tomado, para la reso- 
lución de todos los supuestos, los siguientes (12): 

2) El tanto instantáneo real, antes de comisiones y gastos, ha sido el 
mismo para todas las operaciones. La hipótesis, aunque muy discutible, 
se revela necesaria para poder comparar las operaciones. analizadas y 
aislar el impacto que la imposición personal, en las diversas modalidades 
estudiadas y la variabilidad impositiva individual, tiene sobre el ahorro 
final. El valor base utilizado es del 7 por 100 (13), que aunque parece 
muy elevado está en la línea de lo conseguido por los fondos de inversión 
y de pensiones en el año 1995, pero que será muy difícil de mantener en 
un horizonte de inversión de treinta o cuarenta años. 

(12) Es prácticamente imposible encontrar datos generalizables sobi-e las comisiones 
y gastos de gestión; sin embargo, para el caso de los FI puede verse el trabajo de GONZALEZ 
MOSQUERA (1995): «Los fondos de inversión y sus implicaciones para las entidades de cré- 
dito.)) 

(13) Que después de comisiones y antes de impuestos oscila entre un 5,95 por 100 y 
un 6,65 por 100, según sea la operación considerada. 
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3 )  Los ingresos en el momento de la jubilación, I,,T, provienen de la 
suma de dos valores: el primero es la media aritmética de los ingresos de 
los últimos ocho años, limitado por la pensión máxima (que se ha esta- 
blecido en 3.500.000 ptas.) y el segundo sumando se ha obtenido como el 
producto de los ingresos medios del inversor desde la edad elegida para 
el estudio hasta la edad de jubilación y un porcentaje, r, que depende de 
su nivel de ingresos. Es decir: 

= '65 + R65 [l71 

donde: 

I& : ingresos totales en el momento de la jubilación. 
P6, : pensión de, jubilación. 
R6, : resto de ingresos obtenidos en el momento de la jubilación. 

Siendo, a su vez: 

donde: 

PSi : cuantía máxima establecida legalmente para la pensión de ju- 
bilación. 

Is : ingresos sbtenidos a la edad s. 

Y siendo: 

donde: 

x : edad del inversor. 
r : tanto por uno a aplicar sobre la media de ingresos para obte- 

ner e1 resto de ingresos de la jubilación. 

4) El tipo impositivo utilizado ha sido el tipo medio resultante de a 
aplicar la escala individual del IRPF del año 1993 a los ingresos del ejer- 
cicio. En el caso del tipo impositivo en el momento de la jubilación, debe 
entenderse como un tipo mínimo esperado. 
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5) Las tablas de mortalidad empleadas han sido las PEM-82, que 
aparecen en el trabajo de Navarro (1991). 

6 )  En el caso de los empleados por cuenta ajena la variación real 
anual elegida para los ingresos ha sido la siguiente: 

j, = 0,03 para las edades con~prendidas entre los veinticinco y los 
treinta y uno años. 

j, = 0,015 para las edades comprendidas entre los treinta y dos y los 
cuarenta y uno años. 

j, = 0,0075 para las edades con~prendidas entre los cuarenta y dos y 
los cincuenta y uno años. 

j, = O para las edades comprendidas entre los cincuenta y dos y los 
cincuenla y ocho años. 

j, = -0,0075 para las edades comprendidas entre los cincuenta y nueve 
y los sesenta y cuatro años. 

7 )  En el caso de los empleados por cuenta propia la edad en la que 
se alcanza el máximo nivel de ingresos, M, se ha fijado en los cincuenta 
años. 

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las simulaciones realiza- 
das, recogidos parcialmente (14) en el Anexo, se pueden extraer las si- 
guientes conclusiones que se han dividido en dos bloques, según se trate 
del problema sin restricciones o con restricciones, distinguiendo, ade- 
más, entre el caso de los empleados por cuenta ajena y empleados por 
cuenta propia. 

Si se plantea como un problema sin restricciones (donde la mejor al- 
ternativa viene determinada por la que tenga el mayor coeficiente de la 
función objetivo, es decir, el mayor valor final neto) el seguro de capital 
diferido se presenta, en la mayoría de los casos estudiados, como la me- 
jor elección. 

(14) Sólo se muestran seis de los 21 cuadros elaborados, quedando el resto a disposi- 
ción de los lectores interesados. 
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Sólo el plan de pensiones será preferible para edades e ingresos altos. 
Además, a medida que aumentan los ingresos se aprecia una disminu- 
ción de la edad en la que sería conveniente dejar de invertir en un seguro 
de capital diferido para hacerlo en un plan de pensiones. 

. Estas conclusiones se pueden aceptar como válidas para los dos perfiles 
estudiados, si bien en el caso de los empleados por cuenta propia la existen- 
cia de más de un punto de corte impositivo podría complicar la adopción 
de estrategias generales. A grandes rasgos se puede decir que los resultados 
son similares a los obtenidos en el trabajo de Devesa y Vidal (1995a). 

Respecto a estos resultados cabe hacer dos puntualizaciones: 

a) Aunque el seguro de capital diferido se presenta como la mejor al- 
ternativa en la mayoría de los casos, conviene tener en cuenta que 
el valor final neto sólo se recibe en el caso de que el inversor sobre- 
viva a la edad de jubilación, por lo que, como ya se ha apuntado 
anteriormente, es conveniente enlazarlo con un seguro de vida en- 
tera para disminuir el riesgo. 

b) Si lo comparamos con el trabajo de referencia, las conclusiones son 
coincidentes en cuanto a que, a igualdad de tipos impositivos en el 
período activo y pasivo -o incluso con un tipo impositivo activo al- 
go menor que el pasivo- es preferible el plan de pensiones a otras 
alternativas, excepto en el caso del seguro de capital diferido, que, 
como ya se decía, se consideraba lógico combinarlo con un seguro 
de vida entera, lo cual disminuiría su valor final neto, pero también 
su riesgo. Además, aunque en el caso de los empleados por cuenta 
propia existen dos puntos de corte in~positivo, y, según la estrategia 
apuntada en el trabajo de referencia, habría que desviar, en los 
años posteriores al segundo corte, el ahoii-o hacia operaciones que 
no difirieran la tributación, en los casos analizados se llega parcial- 
mente a la misma conclusión, ya que los tipos impositivos de los 
períodos posteriores al segundo corte están muy próximos al que se 
alcanza en el momento de la jubilación, con lo cual la magnitud de 
la acun~ulación del plan de pensiones suaviza el efecto producido 
por la diferencia entre los tipos impositivos del momento de la in- 
versión y de la jubilación, llegando a anularlo en muchos casos. 

Al introducir las restricciones comentadas anteriormente, se modifi- 
can, aunque no de forma sustancial, las conclusiones del problema sin 
restricciones. 
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a)  En cuanto a los empleados por cuenta ajena cabe seiialar: 

" A pesar de combinar el seguro de capital diferido con el seguro 
de vida entera en una proporción del 25 por 100, sigue siendo, 
en general, la mejor alternativa, sobre todo en los niveles de 
ingresos bajos y para edades tempranas. fr Los seguro de vida entera siempre se eligen en la proporción 
mínima establecida respecto al seguro de capital diferido, por- 
que su valor final neto es inferior al de cualquier otra alterna- 
tiva. 

" El plan de pensiones aumenta su importancia a medida que se 
incrementa el nivel de ingresos. En el caso de ingresos inicia- 
les iguales o superiores a 4,5 millones el plan de pensiones se- 
rá preferible a las operaciones de seguros. Además, a partir de 
edades superiores a los cincuenta años mejora sustancialmen- 
te respecto a las operaciones que, por distar menos de quince 
años del momento en que se recupera la inversión, pierden 
parte de sus ventajas fiscales (fondo de inversión, seguro de 
capital diferido, seguro de vida entera). 

" El fondo de inversión es la operación que se elegiría para nive- 
les de ingresos bajos y, sobre todo, para edades tempranas, ya 
que cuanto más cerca se esté de la jubilación, menores venta- 
jas fiscales presentará esta alternativa. En líneas generales, se 
podría considerar como la tercera mejor alternativa. 

" El ahorro conveilcional sólo se elige, en algunos casos, en los 
años cercanos a la jubilación, donde, dada la estructura del 
perfil de ingresos (descendente en el último tramo), la media 
de los tipos impositivos, desde el momento de la inversión has- 
ta el de la jubilación, es inferior al tipo impositivo de la jubila- 
ción. 

* El plan de al~ori-o popular sólo se elige a partir de los cincuen- 
ta años (cuando el fondo de inversión, seguro de capital diferi- 
do y seguro de vida entera pierden parte de sus ventajas fisca- 
les) y deja de ser interesante cuando pierde la exoneración en 
el pago del impuesto (a partir de los sesenta años). Si lo com- 
paramos con el fondo de inversión, el plan de ahorro popular 
tiene un menor valor neto cuando ambos mantienen todas sus 
ventajas fiscales (entre las edades veinticino y cincuenta), de- 
bido a que la comisión que se ha utilizado en el plan de ahorro 
popular es superior a la del fondo de inversión. 
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En cuanto a los empleados por cuenta propia las conclusiones pre- 
sentan cierta similitud con las expuestas en el caso de los einplea- 
dos por cuenta ajena, pero cabe hacer las siguientes matizaciones: 

'C Los resultados para los empleados por cuenta propia están 
menos suavizados (hay más variaciones) que en el de los em- 
pleados por cuenta ajena. Así, por ejemplo, para el menor va- 
lor de los ingresos máximos elegido, la solución sería, durante 
las primeras edades, no aportar nada al plan de pensiones, co- 
sa que no ocurre en el caso de los empleados por cuenta ajena. 

" El fondo de inversión es interesante para edades tempranas y 
el plan de pensiones para edades avanzadas, si bien tanto en 
una operación como en la otra la influencia de los niveles de 
ingresos es inferior al caso de los en~pleados por cuenta ajena; 
aunque sigue siendo preferible el plan de pensiones al fondo 
de inversión. 

" El plan de ahorro popular aparece en algunas simulaciones a 
edades tempranas debido a que el alto tipo impositivo en el 
momento de la jubilación penaliza al plan de pensiones en be- 
neficio del plan de ahorro popular. El ahorro convencional 
mantiene un papel marginal, al igual que en los empleados por 
cuenta ajena. 

Para finalizar hay que decir que las conclusiones solamente son váli- 
das en función de las hipótesis establecidas, por lo que cualquier varia- 
ción en algunos de dichos valores utilizados podría modificar las conclu- 
siones y resultados obtenidos. De entre las hipótesis establecidas, y cuya 
variación podría afectar sustancialmente a los resultados, es necesario 
destacar dos que en el entorno español hasta el momento actual no se 
han cumplido: la estabilidad del marco fiscal en relación a las operacio- 
nes estudiadas y el principio de presión fiscal constante, medida desde el 
punto de vista individual. 
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ANEXO: RESULTADOS 

La notación utilizada eil los cuadros del Aneso y su significado son los si- 
guientes: 

ECA: einpleados por cuenta ajena. 

lc': tanto instantáileo después de comisiones, gastos de gestión, etc. 

j,: variación en términos reales de los ingresos en la 1." fase, para los ECA. 
Véase la ecuación (1 1) e hipótesis 6 de la siinulación. 

I: proporción a aplicar sobre la inedia de ingresos para obtener el resto de in- 
gresos de la jubilación. Véase la ecuación (19). 

x: edad del inversor en el moinento de la apoi-tación. 

11: número de años desde el moinento de la inversión hasta la jubilación. 

SVE, PP, SCD, FI, PAP, AC: Ahori-o eil el momento de la jubilación, neto de 
impuestos por cada unidad inonetaria bi-uta invei-tida a la edad x, en las 
operaciones de seguro de vida entera, plan de pensiones, seguro de capital 
diferido, fondo de inversión, plan de ahorro popular y ahoi-ro convencio- 
nal, respectivainente. 

IA: ingresos a la edad x. 

t,: tipo impositivo medio soportado por el iilversor a la edad x. Véase liipóte- 
sis 4 de la simulaciói~. 

t;,: inedia de los tipos impositivos medios soportados por el inversor desde 
la edad x hasta la de jubilación. Se utiliza para el cálculo del al-iorro final 
neto en el caso del ahorro convencional. 

APORTACION BRUTA: Distribución de la unidad monetaria bruta, invertida 
a la edad, x que masiiniza el ahorro final neto de iinpuestos en el momen- 
to de la jubilación para cada una de las operaciones. 

S.,: ahorro neto total obtenido en el moinento de la jubilación por cada uili- 
dad inonetaria bruta invei-tida a la edad x. Vendrá dado por el valor de la 
función objetivo. 

S,,,: ahorro neto total obteilido en el momento de la jubilación por cada uni- 
dad monetaria bruta invertida desde la edad x hasta la de jubilación. 

ECP: einpleados por cuenta propia. 

h4: edad en la que se alcanza el másirno nivel de ingresos para los ECP, que 
según la hipótesis siete de la simulación es de cincuenta años. 

d: paráinetro que determina el «apuntamiento» de la función de ingresos para 
los ECP. 
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