
El ahorro periódico y sistemático nos ayuda a prepararnos para el futuro con poco esfuerzo

Planificación para la jubilación
Las aportaciones periódicas nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos
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Edad a la que el cliente empieza a 
realizar aportaciones periódicas

Importe en euros de las aportaciones mensuales realizadas
hasta cumplir los 65 años

35 123 184 245 307 368

40 171 256 341 427 512

45 246 370 493 616 739

50 378 566 755 944 1.133

55 648 972 1.296 1.620 1.943

Importe total en euros
ahorrado a los 65 años (1) 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

Complemento de pensión en euros
desde los 65 a los 85 años (2)

654 981 1.308 1.635 1.962

(1) Importe total que obtendría un inversor correspondiente a las aportaciones periódicas mensuales realizadas más la rentabilidad acumulada (supuesto 5% interés, compuesto).

(2) Importe del complemento mensual que obtendría el cliente desde los 65 a los 85 años realizando el rescate mensual y rentabilizándose el saldo restante (supuesto 5%, interés compuesto).

Fuente: Estrategia de Ahorro – Inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

(1) Importe total que obtendría un inversor correspondiente a las aportaciones periódicas mensuales realizadas más la rentabilidad acumulada (5% de interés compuesto).
(2) Importe del complemento mensual que obtendría el inversor desde los 65 a los 85 años realizando el rescate mensual y rentabilizándose el saldo restante (5% de interés compuesto).
Las opiniones recogidas en este documento no pueden considerarse como una recomendación de inversión y se incluye a título informativo. Los cálculos realizados pueden variar en
función de la metodología utilizada.



Rango de rentabilidad total de la renta variable y la renta fija

Datos en % y rentabilidad anualizada para el periodo 1950 - presente

Fuente: Strategas/Ibbotson, J.P. Morgan Asset Management y Estrategia de Ahorro – Inversión. Guide to Markets – Europa. Datos a 30 de septiembre de 2020. La renta variable de gran
capitalización representa al S&P 500 Composite, y la renta fija representa al Strategas/Ibbotson US Government Bond Index y el US Long-term Corporate Bond Index. Las rentabilidades
indicadas son anuales, se calculan en base a las rentabilidades mensuales entre 1950 y los datos más recientes disponibles e incluyen dividendos. Las rentabilidades pasadas no son
garantía de rentabilidades futuras.
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Planificación para la jubilación
A largo plazo el mercado paga
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1 año consecutivo 5 años consecutivos 10 años consecutivos 20 años consecutivos


