Simuladores de cálculo

Cálculo de la aportación necesaria realizar de
forma mensual para obtener un capital objetivo
a la edad de 65 o 67 años con crecimiento:
Lineal, acumulativo o constante.

Año 2014

INICIO – TOMA DE DATOS:
OBJETIVO DEL SIMULADOR:
Para aquellas personas que lo que buscan es obtener un determinado capital a la edad
prevista de jubilación, en este caso necesitamos saber con qué aportación inicial debemos
partir, según un determinado tipo de crecimiento de la aportación y con una hipótesis de
rentabilidad. Según elijamos unos valores diferentes el cuadro de resultados se reajustará
automáticamente.
Los valores que se obtienen a cada edad, entre 21 y 66 años, reflejan la cuantía
mensual necesaria aportar para obtener un capital de 10.000 €, a la edad de 65
o 67 años. Por regla de tres o criterio proporcional se obtiene cualquier valor,
como al final del dossier podemos analizar en varios ejemplos.
TOMA DE DATOS:
•
•

Tipo de crecimiento anual
Hipótesis de rentabilidad

Según elijamos unos valores deferentes el cuadro de resultados se reajustará
automáticamente.
Disponemos de dos simuladores
1.- Con crecimiento de aportaciones lineal

2.- Con crecimiento de aportaciones acumulativo o constante

Crecimiento:
El crecimiento lineal supone que el porcentaje que consideremos de actualización, se calculará
sobre el importe de la primera aportación y esta cuantía será la que cada año se agregue sobre la
del año anterior.
Así por ejemplo si partimos de una aportación mensual el primer año de 50 €, y establecemos un
crecimiento lineal del 5%, quiere decir que (50 x 5% = 2,5 €) será la cuantía que agreguemos al
año anterior para conocer la del año siguiente.
Año 1… 50 / Año 2… 52,5 / Año 3… 55 / Año 4… 57,5
Sumamos al año anterior la misma cantidad
El crecimiento acumulativo supone que el porcentaje que consideremos de actualización, se
calculará aplicándolo sobre el importe de la aportación de la anualidad anterior y no sobre la
inicial.
En el mismo ejemplo partiendo de 50 € mensuales, y con un crecimiento acumulativo del 5%, el
importe de cada anualidad resultará de agregar el 5% pero calculado sobre la anterior cuantía y
no sobre la inicial.
Año 1… 50 / Año 2… 52,5 / Año 3… 55,13 / Año 4… 57,88
El crecimiento acumulativo genera, como observamos, una evolución superior que cuanto más
tiempo transcurre mayor diferencia produce.
En el simulador podemos modificarlo de la siguiente forma:

Acumulativo o constante:

lineal:

Tipo de interés estimado de rentabilidad:
En cualquiera de los dos simuladores, tanto en el de aportación creciente de forma lineal como en
el de crecimiento acumulativo o constante, podemos poner de forma simultánea tres diferentes
tipos de interés, pudiendo incorporarlo de la siguiente forma:

De esta forma podemos generar las tablas según diferentes hipótesis de crecimiento y
rentabilidad, como a continuación indicamos a modo de ejemplo.

EJEMPLO – APORTACIÓN CONSTANTE:

EJEMPLO – APORTACIÓN CONSTANTE:

EJEMPLO – APORTACIÓN CRECIENTE DE FORMA LINEAL:

EJEMPLO – APORTACIÓN CRECIENTE DE FORMA LINEAL:

EJEMPLO – APORTACIÓN CRECIENTE DE FORMA ACUMULATIVA:

EJEMPLO – APORTACIÓN CRECIENTE DE FORMA ACUMULATIVA:

CASO PRÁCTICO: 1
•
•
•
•
•

Edad actual 42 años
Capital objetivo a alcanzar: 125.000 €
Edad de jubilación prevista: 67 años
Tipo de crecimiento elegido de las aportaciones periódicas: lineal (5%)
Tipo de interés (rentabilidad media del período de capitalización: 3,25%

Deseamos conocer la aportación mensual inicial a la que debe contratar el instrumento de ahorro
elegido para obtener al final del contrato el capital objetivo
SOLUCIÓN:
Elegimos las tablas de aportación actual para un capital objetivo de crecimiento lineal e
introducimos los valores de crecimiento 5% y asignamos al menos un valor de rentabilidad con el
criterio del 3,25%, siendo el resultado el que reflejamos en la siguiente tabla:

Como para obtener 10.000 € de capital necesitamos 11,52 € de aportación mensual inicial
crecientes al 5% lineal, por proporción para 125.000 tendremos:
125.000
Aportación inicial necesaria

=

x 11,52 = 12,5 x 11,52 =
10.000

144 €

CASO PRÁCTICO: 2
•
•
•
•
•

Edad actual 49 años
Capital objetivo a alcanzar: 100.000 €
Edad de jubilación prevista: 65 años
Tipo de crecimiento elegido de las aportaciones periódicas: acumulativo (3%)
Tipo de interés (rentabilidad media del período de capitalización: 3,75%

Deseamos conocer la aportación mensual inicial a la que debe contratar el instrumento de ahorro
elegido para obtener al final del contrato el capital objetivo
SOLUCIÓN:
Elegimos las tablas de aportación actual para un capital objetivo de crecimiento acumulativo e
introducimos los valores de crecimiento 3% y asignamos al menos un valor de rentabilidad con el
criterio del 3,75%, siendo el resultado el que reflejamos en la siguiente tabla:

Como para obtener 10.000 € de capital necesitamos 31,02 € de aportación mensual inicial
crecientes al 3% acumulativo, por proporción para 100.000 tendremos:
100.000
Aportación inicial necesaria

x 31,02 = 10 x 31,02 = 310,20

=
10.000

€
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