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Resumen. El objetivo de este trabajo es determinar la regresividad y efectos redistributivos

de los incentivos fiscales para la suscripción de planes de pensiones voluntarios en Espa-

ña. El análisis de la muestra de declarantes del IRPF del año 2002 revela que dichos sub-

sidios, que representan alrededor del 0,15% del PIB, son altamente regresivos (funda-

mentalmente por la distribución de los mismos entre sus beneficiarios) y hacen la distri-

bución de la renta ligeramente más desigual.
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Abstract. This work aims to determine the regressivity and redistributional effects of tax relief on

voluntary private pensions in Spain. Using a sample of income tax payers from 2002, we show

that such subsidies, which amount to 0.15% of the GDP, are highly regressive (mainly because of

their internal distribution among recipients) and make income distribution slightly more unequal.
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1. Introducción1

Los sistemas de Seguridad Social representan, muy posiblemente, la intervención es-
tatal de mayor calado en el terreno económico en los países más industrializados. No
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obstante, la acción pública en materia de pensiones no se limita a la provisión directa de
prestaciones contributivas o asistenciales, sino que, asimismo, comprende el estableci-
miento de subsidios fiscales para incentivar la contratación de planes de previsión com-
plementarios privados por parte de los individuos.

Contrariamente a los sistemas de carácter contributivo y, en menor medida, a las
prestaciones asistenciales destinadas a la población mayor, las bonificaciones para la
contratación de planes de pensiones complementarios han recibido escasa atención y,
en la mayor parte de los casos, los estudios existentes sobre este tema se circunscriben al
coste fiscal de los subsidios o a sus posibles efectos sobre el ahorro nacional2. Pese a que
una de las principales razones que justifica la existencia de sistemas de Seguridad Social
es la redistribución del ingreso (Barr, 2004), el análisis de los beneficios fiscales a planes
de pensiones voluntarios desde esta perspectiva ha representado un objeto de análisis
mucho menos frecuente. Las aportaciones sobre este tema se limitan, fundamentalmen-
te, a trabajos centrados en países de habla inglesa, como los de Agulnik y Le Grand
(1998) para Reino Unido, Hughes (2001 y 2002) para Irlanda y Burman et al. (2004)
para Estados Unidos; estudios que ponen de manifiesto que los incentivos fiscales a
planes voluntarios en estos países, donde esta intervención en materia de previsión goza
de mayor importancia que, en nuestro país, resultan regresivos. 

El objetivo de este trabajo es analizar las implicaciones distributivas de los benefi-
cios fiscales a planes de pensiones privados a través del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) en España, donde los sistemas de previsión complementarios
han experimentado un desarrollo importante desde mediados de los años noventa.

La relevancia de este análisis se pone de manifiesto por varios motivos:
En primer lugar, un importante número de países, con desiguales niveles de desarrollo, ha

potenciado extraordinariamente este tipo de bonificaciones fiscales, prestando escasa aten-
ción a las consecuencias fiscales y distributivas de esta política. España, donde se ha promovi-
do de manera importante este tipo de incentivos desde 1995, no constituye una excepción.

En segundo término, el tratamiento de este tema en la literatura sobre las pensiones
en España ha sido marginal. Por un lado, la mayor parte de los trabajos en este campo
se limitan al análisis de la sostenibilidad presupuestaria y distintos efectos económicos
del sistema contributivo de Seguridad Social3. Por otra parte, las referencias a los planes
de pensiones complementarios en los estudios existentes son escasas y se circunscriben,
fundamentalmente, al análisis de la evolución del volumen de las aportaciones y sus de-
terminantes y a cuestiones relativas a la estructura de mercado del sector de fondos de
pensiones privados4. Sólo los trabajos de Calero (2002) y Serrano et al. (2004) abordan,
de forma limitada y dentro de análisis más generales, los posibles efectos distributivos
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de los incentivos fiscales a planes de pensiones suplementarios. Mientras Calero (2002)
utiliza datos agregados de la Memoria de la Administración Tributaria de 1995, cuando
la expansión de estos planes se encontraba en sus primeras etapas, que imputa a las fa-
milias del Panel de Hogares de la Unión Europea correspondiente a ese mismo año, Se-
rrano et al. (2004) utilizan el mismo tipo de información para sugerir que los subsidios
fiscales a planes voluntarios sean, posiblemente, regresivos.

En tercer lugar, como es sabido, los gastos fiscales implican un coste para el erario
público. De acuerdo con Hughes y Sinfield (2004), en los países anglosajones el impor-
te de esta política en términos presupuestarios se situaba entre el 1,1 y el 2% del PIB al-
rededor de 2000. En España, donde este tipo de subsidios se encuentra menos extendi-
do, el coste ascendía a 0,22% del PIB en 2002 (Yoo y De Serres, 2004). Como en cual-
quier tipo de intervención pública, determinar el alcance distributivo de las desgrava-
ciones fiscales a planes de pensiones resulta de una importancia indudable.

Por último, y como se muestra con detalle en el siguiente epígrafe, los argumentos
para incentivar fiscalmente la suscripción de planes de previsión suplementarios, en es-
pecial en lo que se refiere a la miopía de los individuos, al riesgo moral y a los efectos de
esta política sobre el ahorro.

La principal hipótesis que se debe contrastar en este trabajo es que las bonificacio-
nes fiscales a planes de pensiones complementarios son regresivas debido, en primer lu-
gar, a la escasa participación de contribuyentes de bajos ingresos en estos planes de pre-
visión y, en segundo término, al diseño específico de estos subsidios fiscales en España.
Para contrastar esta hipótesis, el trabajo se basa en ejercicios de micro-simulación está-
tica realizados a partir de micro-datos fiscales del año 2002, la aplicación de índices uti-
lizados habitualmente para medición de la regresividad y de los efectos redistributivos
y, finalmente, la descomposición de la regresividad de estos gastos fiscales en un com-
ponente explicado por la focalización de esta política (quiénes se benefician de ella) y
otro vinculado a la distribución interna de los subsidios entre los beneficiarios. 

Para abordar estos objetivos, este artículo se organiza en cinco epígrafes que siguen
a esta introducción. El segundo epígrafe presenta una discusión crítica de los argumen-
tos esgrimidos habitualmente para potenciar los planes de pensiones voluntarios, así
como una descripción de la estructura de estos incentivos fiscales en España en el año
2002 y las razones por las cuales éstos pueden ser regresivos. Seguidamente, se describe
la base de datos utilizada en el trabajo, mientras que los principales aspectos metodoló-
gicos y los resultados del análisis se presentan en los epígrafes cuarto y quinto, respecti-
vamente. El sexto y último epígrafe recoge las principales conclusiones del artículo.

2. Incentivos a planes de pensiones complementarios en España

2.1 Razones teóricas para los beneficios fiscales a planes de pensiones

Aunque el objetivo central del trabajo es determinar los efectos redistributivos de
los beneficios fiscales a planes de pensiones privados, resulta conveniente ofrecer un
breve repaso de los principales argumentos, no exentos de críticas, presentados en la li-
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teratura para justificar este tipo de intervención. Particularmente, cabe destacar las si-
guientes razones:

• Efectos positivos sobre el ahorro nacional. El principal argumento para la promoción de
planes de pensiones complementarios reside en su posible contribución al elevar la tasa de
ahorro del país, como se ha defendido en trabajos como World Bank (1994) o López Gar-
cía (2000). Por el contrario, otros autores han señalado que los efectos de esta política so-
bre el ahorro serían, en el mejor de los casos, tenues, dado que, en gran medida, el ahorro
voluntario en pensiones fiscalmente bonificado es utilizado por los individuos para susti-
tuir otros tipos de ahorro voluntario (Engen y Gale, 1997; Bosworth y Burtless, 2004).
Los trabajos empíricos sobre esta cuestión, centrados fundamentalmente en Estados Uni-
dos, arrojan resultados muy diversos, e incluso contradictorios, y no aportan resultados
concluyentes (Engen et al., 1996; Poterba et al., 1996; López Murphy y Musalem, 2004).
De hecho, el Banco Mundial, en uno de los últimos informes sobre la reforma de los siste-
mas de Seguridad Social, fijaba su posición señalando que no deberían esperarse efectos
positivos del volumen de fondos de pensiones voluntarias sobre el ahorro agregado
(World Bank, 2005). Pese a que la participación en este debate no forma parte de este
artículo, la existencia de posiciones tan distintas deja dudas sobre la solidez del argumento.

• Capitalización de las pensiones como remedio para afrontar el envejecimiento de la po-
blación. Muchos autores consideran la capitalización de los sistemas de pensiones
como una solución apropiada a los problemas que los esquemas de previsión basados
en el reparto afrontan a causa del incremento de los ratios de dependencia demográfi-
ca, asumiendo que sólo dentro de este tipo de sistemas se llevarían a cabo transferen-
cias entre generaciones, que estarían ausentes en los esquemas basados en la capitaliza-
ción (World Bank, 1994; Börsch-Supan y Lührmann, 2003; Holzmann, 2000). Desde
este punto de vista, apoyar fiscalmente la contratación de planes de previsión comple-
mentaria (en España y en la mayor parte de países basados en la capitalización) contri-
buiría a la sostenibilidad financiera futura de las pensiones. Sin embargo, este tema no
está exento de debate, dado que un gran número de trabajos defienden que los siste-
mas privados de capitalización no ponen fin al «problema» demográfico, principal-
mente debido a que el elemento central en relación con la sostenibilidad de las pensio-
nes es el producto total, ya que, desde un punto de vista macroeconómico, los siste-
mas de Seguridad Social actúan simplemente como un mecanismo para dividir la renta
nacional entre trabajadores y jubilados (Barr, 1979, 2000 y 2004; Hemming, 1998;
MacKellar y Reisen, 1998; Thompson, 1998; Eatwell, 1999; Cesaratto, 2005). Éste ha
sido el argumento esgrimido con mayor frecuencia por la Organización Internacional
del Trabajo en materia de reforma de la Seguridad Social e incluso el Banco Mundial lo
ha reconocido como un argumento válido en el debate (World Bank, 2005).

• «Miopía» de los trabajadores. Algunos autores, como Börsch-Supan y Lührmann
(2003), sugieren que los individuos centran sus expectativas en el corto plazo y, en
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consecuencia, actúan con falta de previsión, lo que conlleva a que su ahorro se sitúe
por debajo del óptimo, problema que los incentivos fiscales pueden contribuir a co-
rregir si logran elevar el ahorro de los individuos. Sin embargo, si la principal motiva-
ción para este tipo de intervención reside en el comportamiento «miope» de los indi-
viduos, una política más efectiva pasaría por establecer la obligatoriedad de los planes
de pensiones suplementarios en vez de estimularlos fiscalmente (World Bank, 1999).

• Riesgo moral. De acuerdo con este argumento, los beneficios fiscales a planes de pen-
siones complementarios pueden contribuir a asegurar pensiones adecuadas a los jubi-
lados y evitar que los individuos confíen su sostenimiento durante la vejez a los siste-
mas de asistencia social (Börsch-Supan y Lührmann, 2003). No obstante, la obliga-
toriedad de las aportaciones a esquemas de previsión suplementarios eliminaría este
problema y, asimismo, puede que el sistema tributario, en la medida que esta políti-
ca supone una merma de ingresos fiscales, no sea el mejor instrumento para afrontar
el problema de riesgo moral de los trabajadores (World Bank, 1999). Por otro lado,
la cuantía de las bonificaciones recibidas por los individuos no se encuentra sujeta a
los mecanismos de control que rigen el gasto social «directo» (en contraposición a
los gastos fiscales), sino que depende de los parámetros del sistema fiscal (Agulnik y
Le Grand, 1998). Por último, en el caso español, la Seguridad Social tiene como pilar
fundamental desde los años setenta un sistema de reparto obligatorio y con una alta
tasa de reemplazo, lo cual reduce la pertinencia del argumento del riesgo moral para
fomentar las pensiones voluntarias en nuestro país.

• Economía política. Braña (1982), en un estudio pionero para España, señalaba que
los gastos fiscales tenían como principal objetivo beneficiar a los agentes con mejor
posición económica, de forma que la existencia de estos beneficios vendría a ser una
suerte de «peaje» que una sociedad pagaría en aras de garantizar el apoyo necesario
para mantener un Estado de Bienestar. En otras palabras, se podría tolerar la presen-
cia de regresividad en una parte del sistema tributario a condición de garantizar una
estructura fiscal o un gasto social con carácter progresivo. 

En resumen, y sin ánimo de zanjar de ningún modo el debate existente, los argu-
mentos para subvencionar fiscalmente los planes de pensiones suplementarios distan de
ser concluyentes, tanto en términos teóricos como empíricos. Aunque sin duda rele-
vante, la economía política de este tipo de subsidios (quizá la razón más convincente
para su existencia), no forma parte del análisis de este trabajo y debe postularse como
objeto de estudio en futuras investigaciones.

2.2. IRPF e incentivos fiscales a planes de pensiones voluntarios en España

Como es sabido, el sistema de pensiones en España abarca tres tipos de intervencio-
nes; a saber, pensiones no contributivas, prestaciones contributivas e incentivos fiscales
a pensiones voluntarias. En la Seguridad Social española, la función redistributiva se en-
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cuentra confinada, esencialmente, a la mencionada existencia de pensiones asistenciales
y al establecimiento de pensiones mínimas y máximas dentro del sistema contributivo5.
Este trabajo, en cambio, se centra en el tercero de los componentes: los beneficios fisca-
les para incentivar la cobertura de la previsión complementaria. En el año 2002, fecha
de referencia de análisis, existían tres tipos de instrumentos para promover los planes
suplementarios de previsión (Serrano et al., 2004):

• Deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades. Los empleadores tenían la posibi-
lidad de deducir hasta un 10% de las aportaciones a planes de pensiones realizadas a
favor de sus empleados.

• Exención de cotizaciones sociales. Estas contribuciones no se aplicaban sobre las
aportaciones de empleados o empleadores a esquemas de previsión.

• Beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este in-
centivo incluía tres tipos de intervenciones. En primer lugar, las aportaciones realizadas
a planes de pensiones voluntarios no se encontraban gravadas hasta un cierto límite.
Dicho máximo ascendía a 7.212 euros, tanto para las aportaciones de empleados como
para las de empleadores, y podía incrementarse según la edad de los participantes en es-
tos planes hasta 23.000 euros al año. Asimismo, los individuos que presentaban alguna
discapacidad o que hacían aportaciones a favor de cónyuges que las sufrieran, así como
los deportistas profesionales, disfrutaban mayores límites. En segundo término, los
rendimientos de las aportaciones realizadas se encontraban exentas de pago del IRPF.
Por último, la imposición sobre los fondos acumulados en el momento de su retiro era
parcial, debido a que, en el caso de que las prestaciones se percibieran enteramente en
forma de capital, el 40% de las mismas no se encontraba sujeto a impuestos. En resu-
men, la imposición sobre las pensiones suplementarias sigue un sistema «exento, exen-
to, parcialmente gravado» (exempt, exempt, partially taxed, EEt)6.

Desafortunadamente, el gobierno español ofrece muy escasa información acerca de
los beneficios fiscales a pensiones complementarias. En particular, no existe ninguna
fuente estadística que recoja de forma regular la reducción de ingresos fiscales resultado
de las deducciones en el impuesto de sociedades o la exención de cotizaciones sociales7.
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En consecuencia, el resto del trabajo se centra en los incentivos fiscales vía IRPF. Con-
viene recordar los principales elementos del impuesto en el año 2002 que resultan de in-
terés en este trabajo. Primero, la imposición de las rentas del trabajo y la procedente de
pensiones se basaba en una escala progresiva de seis tipos impositivos marginales del 18
al 48%. Segundo, las rentas del capital se gravaban, en términos generales, a un tipo
único del 18%. Una inversión financiera estándar no bonificada fiscalmente estaría su-
jeta a un régimen tributario «exento, exento, gravado» (Taxed, Taxed, Exempt), esto es,
la renta invertida se encontraría gravada a los tipos marginales correspondientes y sus
rendimientos tributarían como renta del capital8. Concretamente, el gobierno español
únicamente presenta datos sobre el coste fiscal de la exención de las contribuciones en
el IRPF. A pesar de las carencias de esta información, resulta útil hacer referencia a ella
para caracterizar cuáles han sido las principales tendencias en gasto en pensiones. De
acuerdo con esta información, el coste de los incentivos fiscales ha crecido de forma im-
portante desde mediados de la década pasada, tanto en términos absolutos como relati-
vos (como proporción del PIB o del gasto en otros tipos de intervenciones en materia
de pensiones) (Tabla 1).

2.3. Razones teóricas de la regresividad de los incentivos fiscales a planes de pensiones

voluntarios en España

De acuerdo con la literatura relevante sobre el tema (Burman et al., 2004; Yoo y De
Serres, 2004), el coste de los incentivos fiscales a pensiones voluntarias privadas, es de-
cir, el gasto fiscal en pensiones privadas, se calcula como la diferencia entre los ingresos
fiscales que se obtendrían en el caso de una inversión financiera estándar y aquéllos
bajo el régimen actual de bonificaciones fiscales. Por tanto, el coste fiscal neto de los in-
centivos fiscales puede computarse como la suma de los ingresos perdidos como conse-
cuencia de la exención de contribuciones y rendimientos menos los ingresos fiscales
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Pueden encontrarse descripciones en detalle del IRPF y de las bonificaciones a planes de pensiones voluntarios

en el año 2002 a través de este impuesto en Ministerio de Economía y Hacienda (2002) y Picos et al. (2005).

Tabla 1. Evolución del coste del gasto fiscal en esquemas de previsión suplementaria en España (1992-2002)

Notas: No se recogen los datos del País Vasco y Navarra. No se presenta información posterior al año 2002 debido a que se introdu-

jeron cambios metodológicos que no hacen comparable la información.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos BADESPE (http://www.estadief.minhac.es) y las memorias fiscales de los

Presupuestos Generales del Estado 1992-2002.

1992 1994 1996 1998 2000 2002

Millones de euros a precios de 2002 101 192 545 746 1.026 1.169

% del PIB 0,02 0,04 0,09 0,12 0,15 0,17

% del gasto público en pensiones no contributivas 20,9 17,4 41,3 49,6 61,7 72,2

% del gasto público en pensiones contributivas 0,3 0,4 1,1 1,5 1,9 2,1



obtenidos en el retiro de los fondos de pensiones. Aunque estos aspectos se examinan
con más detalle y formalmente en el cuarto epígrafe del trabajo, es evidente que esta po-
lítica no es fiscalmente neutra, dado que, en primer lugar, los rendimientos de las apor-
taciones a planes de pensiones no tributan y, en segundo término, porque las prestacio-
nes en forma de capital sólo se gravan parcialmente.

Pueden destacarse dos razones por las cuales el sistema de subsidios fiscales a planes
de pensiones complementarios vigente en 2002 era regresivo:

• Un efecto focalización (targeting effect). Como señala Ruiz-Huerta (2004), sólo
aquellos que pagan efectivamente el impuesto sobre la renta, superando los mínimos
personales y familiares, pueden beneficiarse de los incentivos fiscales. Asimismo,
dado que la propensión media al ahorro se incrementa con el nivel de renta, es razo-
nable pensar que la participación en planes de pensiones voluntarios se incremente
con el nivel de ingresos. Por tanto, este tipo de gasto fiscal, en principio, tendería a
beneficiar en mayor medida a los individuos con mejor posición económica.

• Un efecto asignación (allocating effect). Una segunda fuente de regresividad surge
del diseño específico de los subsidios fiscales: las aportaciones fiscales de los indivi-
duos tienden a incrementarse con el nivel de ingresos, al hacerlo la propensión al
ahorro. Por tanto, el gasto fiscal en pensiones no se distribuye igualmente entre to-
dos los partícipes en planes complementarios, sino que otorga beneficios crecientes
con las aportaciones realizadas. 

3. Base de datos
La principal fuente de información utilizada en este trabajo son los micro-datos co-

rrespondientes a la Muestra de Declarantes del IRPF 2002 proporcionada por el Insti-
tuto de Estudios Fiscales. Esta base de datos incluye más de 900.000 observaciones de
unidades fiscales, que, a través de los pesos probabilísticos adecuados, representan a
más de 15 millones de declaraciones del IRPF. Asimismo, debe señalarse que la infor-
mación contenida en estos micro-datos se refiere a todo el territorio español a excep-
ción de Navarra y el País Vasco. Una descripción detallada de la Muestra de Declaran-
tes 2002 puede encontrarse en Picos et al. (2005).

La base de datos utilizada contiene información sobre renta antes y después de im-
puestos, las aportaciones a sistemas complementarios de previsión exentas de tributación
y suficiente información sobre las unidades fiscales para determinar los tipos marginales
pagados por cada una de ellas y para calcular el coste fiscal de las bonificaciones según la
metodología esbozada anteriormente y que se desarrolla en el siguiente epígrafe del tra-
bajo. Desafortunadamente, no contiene información acerca de los individuos o unidades
familiares que no presentaron declaración de este impuesto en el año 2002, aunque, este
tipo de datos, al poseer un carácter administrativo, presenta otras ventajas, como un ele-
vado tamaño muestral y la reducción del sesgo de no respuesta debido a que los indivi-
duos deben proporcionar la información de forma obligatoria (Cowell, 2000). 
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4. Metodología para la medición del coste y los efectos distributivos de los incentivos
fiscales a la previsión complementaria

4.1. Metodología para medir el gasto recibido por cada unidad fiscal

Existen dos métodos alternativos para aproximarse a la medición de los gastos fisca-
les en pensiones voluntarias. El primero de ellos es el criterio de flujo de caja, que con-
siste en determinar el coste de las exenciones sobre las aportaciones y las exenciones de
los rendimientos y los ingresos tributarios procedentes de la imposición sobre las pen-
siones (el retiro de fondos) en un mismo año. Nótese que, en este caso, las exenciones
sobre rendimientos e ingresos por impuestos sobre pensiones corresponden a aporta-
ciones a esquemas de previsión voluntarios realizadas en el pasado. La segunda de las
metodologías posibles es el criterio de valor presente, que computa el gasto fiscal reci-
bido por cada individuo (o unidad tributaria) como la diferencia entre los ingresos tri-
butarios en el caso de una inversión en planes de pensiones voluntarios y los impuestos
recaudados si la misma cantidad hubiese sido invertida en un instrumento financiero no
sujeto a beneficios fiscales.

La mayor parte de la literatura centrada en el estudio de los patrones distributivos del
gasto fiscal en pensiones voluntarias se limita al análisis del gasto fiscal producto de la exen-
ción de tributación de las aportaciones, dejando a un margen el resto de elementos que in-
tervienen en la determinación del gasto fiscal total, es decir, los rendimientos y los impues-
tos pagados por los fondos en el momento del retiro. Éste es el caso de, entre otros, Agulnik
y Le Grand (1998), Orszag y Orszag (2000), Hughes (2001 y 2002) y Pensions Policy Insti-
tute (2004). El trabajo colectivo de Burman et al. (2004) es el único que se vale del criterio de
valor presente para estudiar las implicaciones distributivas de estos subsidios.

El criterio de flujo de caja, pese a ser el más utilizado por las autoridades fiscales en
los países de la OCDE (Yoo y De Serres, 2004), no resulta apropiado si la importancia
de los planes de pensiones voluntarios crece a lo largo del tiempo, como es el caso de
España: si en el presente el volumen de pensiones suplementarias pagadas es reducido y
el volumen de contribuciones es elevado, los gastos fiscales usando un criterio de caja
serán de una gran cuantía en el momento y no tomarán en consideración que esas apor-
taciones también significarán una mayor recaudación tributaria en el futuro. Asimismo,
limitar el análisis al estudio del coste fiscal de las exenciones sobre las aportaciones no
sería apropiado, puesto que el gasto fiscal total depende también de la exención tributa-
ria de los rendimientos y de los impuestos pagados por las prestaciones. En este trabajo,
por tanto, se adopta la metodología del valor presente de los subsidios fiscales, esto es,
el gasto fiscal se computa como la suma descontada de las pérdidas de ingresos tributa-
rios derivadas de las bonificaciones sobre aportaciones y rendimientos menos los ingre-
sos descontados procedentes de la imposición sobre el retiro de los fondos de pensio-
nes. El procedimiento de cálculo del coste fiscal se explica con detalle a continuación:

– Gasto fiscal derivado de la exención de las aportaciones
Las unidades fiscales pueden reducir su base imponible en la cuantía de las aporta-

ciones realizadas (hasta los límites comentados anteriormente). Por lo tanto, los indivi-
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duos se benefician de un ahorro de impuestos igual al producto de las aportaciones
exentas por el tipo impositivo marginal que pagan. En consecuencia, el gasto fiscal que
cada individuo recibe como consecuencia de la exención tributaria de las aportaciones a
planes de pensiones suplementarios puede expresarse como:

τ i Ai (1)

donde τ i es el tipo impositivo marginal que paga la unidad fiscal i y Ai representa las
aportaciones realizadas a planes de pensiones suplementarias que se encuentran exen-
tas. Asimismo, en la práctica se observa que alrededor de un 2% de las unidades fiscales
de la muestra pagan un tipo marginal inferior al que hubieran pagado en caso de no
existir los beneficios fiscales. En estos casos, es necesario valorar parte de las contribu-
ciones al tipo marginal observado y el resto usando el «hipotético» tipo marginal que
hubieran pagado en un escenario sin la exención tributaria.

– Gasto fiscal derivado de la exención de los rendimientos de las aportaciones
El siguiente paso consiste en valorar cuáles son los impuestos que la administración

tributaria hubiera recaudado si las aportaciones a planes de previsión suplementarios
hubiesen sido canalizadas en una inversión financiera no sujeta a beneficios fiscales. Se
asume que la inversión entrega rendimientos a una tasa de interés r, que son gravados a
la tasa impositiva del 18%. En el escenario base que considerado en este trabajo se asu-
me que el tipo de interés es el 5% y que los individuos retiran sus fondos de pensiones
a los 65 años (en el caso de individuos con 65 o más años, se considera que deciden li-
quidar sus fondos de pensiones al año siguiente)9. Asimismo, se realiza un supuesto
adicional consistente en que las aportaciones a favor de cónyuges o discapacitados se
gravan siempre en la misma unidad fiscal hasta que la persona que la encabeza alcanza
los 65 años.

En consecuencia, la suma descontada de la merma de ingresos tributaria asociada a la
exención de los rendimientos de las aportaciones puede expresarse de la siguiente forma:

(2)

donde j, t y δ denotan el período base, la tasa impositiva sobre los rendimientos y el fac-
tor de descuento temporal, respectivamente. Reorganizando esta expresión y asumien-
do que el factor de descuento es igual a la tasa de interés, es posible escribir:
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9
Alternativamente, se consideraron escenarios del 3 y 7%, respectivamente, que arrojaron resultados muy similares a

los obtenidos en el escenario base. Otros autores, como Burman et al. (2004) y Yoo y De Serres (2004), asumen

mayores tasas de interés del 6 y 6,5%, respectivamente, que parecen muy elevadas para un escenario base.



(3)

Usando las propiedades de las progresiones geométricas, es posible transformar la
ecuación anterior de la siguiente forma:

(4)

– Impuestos sobre las prestaciones
Como se mencionó en el segundo epígrafe, las prestaciones en forma de capital gozan

de una exención del 40% y el resto se encuentra gravado al correspondiente tipo margi-
nal. Otra posibilidad de retiro de los fondos, que no goza de tratamiento fiscal especial al-
guno, es la compra de anualidades vitalicias10. En este trabajo, se asume que los indivi-
duos optan siempre por percibir prestaciones en forma de capital, la opción privilegiada
por la legislación tributaria. Por un lado, es necesario tener en cuenta que los individuos,
normalmente, en el momento de su retiro perciben rentas más bajas que durante su vida
activa, y por lo tanto, se enfrentarían a menores tipos marginales. Sin embargo, por otra
parte, si los individuos retiran todos los fondos acumulados durante su vida laboral al
mismo tiempo, es muy probable que, en algunos casos, esto signifique que su renta se in-
cremente de forma importante en ese momento del tiempo concreto y eso eleve el tipo
impositivo marginal a pagar. Asimismo, dado que, como se mostrará después, son los in-
dividuos con rentas más elevadas (y mayor tipo marginal) los que realizan mayores apor-
taciones a planes de pensiones, es muy posible que, dado que estos individuos pagan tipos
marginales muy altos, la elevación del tipo marginal que afronten sea nula o mínima, por
lo que este supuesto es menos crucial de lo que en principio cabría esperar. En principio y
con ánimo de simplificación, se asume que las unidades fiscales pagan el mismo tipo mar-
ginal sobre las rentas del trabajo y pensiones en el momento de realizar las aportaciones y
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En España, dos tercios de los pagos por pensiones privadas fueron en forma de capital en el año 2005 (Direc-

ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, 2005). Es posible que la razón por la cual una parte del colec-

tivo con planes de pensiones se encuentre percibiendo prestaciones en forma de anualidad (aparte de por una

extrema aversión al riesgo) sea que cuando comenzaron a percibir estas prestaciones las pensiones privadas

estaban sujetas a un régimen fiscal distinto donde las prestaciones en forma de capital no gozaban de exencio-

nes (véase Domínguez-Barrero y López-Laborda, 2007, para una revisión sobre el tratamiento fiscal de los fon-

dos de pensiones en España desde los años ochenta). Otra posibilidad podría ser que la renta de los individuos

que eligen anualidades fuese tan baja que no pagarían impuestos sobre su pensión.



en el momento de retiro de los fondos11. Por último, es necesario un supuesto adicional: se
considera, como en el caso de Yoo y De Serres (2004), que todas las aportaciones corres-
ponden a planes de pensiones de aportación definida (dado que en el caso de que los es-
quemas de previsión fuesen de prestación definida sería complejo individualizar el rendi-
miento de las aportaciones que corresponde a cada contribuyente). Bajo todas estas premi-
sas, y asumiendo de nuevo que el factor de descuento es igual a la tasa de interés, el valor
presente de los impuestos pagados por las prestaciones responde a la expresión siguiente:

(5)

donde θ representa la proporción del fondo de pensiones, 40% en este caso, exenta de
impuestos y τ R

i   es el tipo marginal en el momento del retiro de los fondos.

– Gasto fiscal neto en pensiones voluntarias
De acuerdo con la expresión presentada arriba, el gasto fiscal neto recibido por cada

individuo, GFi, es:

(6)

De esta ecuación es posible derivar varias implicaciones:
– El gasto fiscal se incrementa con la cuantía de las aportaciones (∂ GFi/∂ Ai > 0).
– El subsidio recibido se incrementa con la edad, dado que el gasto fiscal derivado

de la exención de los rendimientos de las aportaciones se reduce (∂ GFi/∂ j< 0).
– El gasto fiscal es creciente con la tasa de interés, debido al efecto que éste tiene

sobre los rendimientos (∂ GFi/∂ r > 0).
– El subsidio fiscal recibido puede incrementarse o reducirse con el tipo impositi-

vo marginal que el individuo paga en el momento de realizar la aportación, de-
pendiendo de la edad en el momento de contribuir, el tipo de interés y la diferen-
cia entre el tipo marginal en el momento de la aportación y en el momento de la
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Otros autores se apoyan en supuestos ad hoc muy similares. Por ejemplo, Burman et al. (2004) asumen que los

individuos pagan el mismo tipo marginal durante toda su vida. Como se mencionó anteriormente, en el quinto

apartado se muestra que la mayor parte de las unidades fiscales que contribuyen a planes de previsión suple-

mentarios se encuentran entre el 20% de mayor renta, de forma que, aunque su renta se incremente al retirar

las prestaciones, el aumento del tipo marginal que pagan será muy pequeño o nulo. Se realizaron otras simula-

ciones con otros supuestos (un menor tipo marginal en el retiro y un tipo marginal mayor para todos los indivi-

duos excepto los que pagan el tipo marginal más alto) y los resultados obtenidos fueron muy similares. 



percepción de la prestación. En otras palabras, a priori no resulta claro si el gasto
recibido por cada euro aportado se incrementa o disminuye con el tipo marginal
en el momento de la aportación.

4.2. Metodología para medir el gasto fiscal recibido por cada unidad

– Definición de renta antes y después del gasto fiscal
La aplicación de medidas de progresividad y redistribución requiere que previamen-

te definamos la renta antes (yi) y después del gasto fiscal (y´i). De acuerdo con la meto-
dología del valor presente descrita en el subepígrafe anterior, la renta antes del gasto fis-
cal (en ausencia de subsidios a las aportaciones a planes de pensiones) sería la renta dis-
ponible del individuo en el caso de que invirtiese estas aportaciones en un instrumento
de ahorro que no gozase de un tratamiento fiscal especial, mientras que la renta después
del gasto fiscal es la correspondiente a la situación donde los individuos colocan sus
aportaciones en fondos de pensiones privados voluntarios.

Como se ha señalado anteriormente, en este trabajo se utilizan micro-datos fiscales.
Dado que la renta después de impuestos que se recoge en esta base de datos incluye ya
el efecto de la exención fiscal de las aportaciones, en coherencia con la metodología ex-
puesta, para estimar la renta antes del gasto fiscal (yi) debemos sustraer de esa magnitud
el valor de los impuestos que habrían gravado las aportaciones si se hubiesen dirigido a
una inversión estándar no bonificada fiscalmente y el valor descontado de los impues-
tos no recaudados como consecuencia de la exención de los rendimientos de las aporta-
ciones. La renta después del gasto fiscal (y´i) se calcula como restando del valor descon-
tado de los impuestos en el momento del cobro de la prestación de la renta después de
impuestos recogida en la base de datos. La diferencia entre yi y y´i es exactamente el
subsidio fiscal calculado de acuerdo con la ecuación [6].

– Herramientas para el análisis distributivo
En este trabajo se utilizan varios instrumentos para aproximarnos a los efectos distri-

butivos del gasto fiscal en planes de pensiones voluntarios que se describen a continuación:
1. Índices de concentración (o pseudo-Ginis) de las unidades fiscales que realizan

aportaciones a planes de pensiones complementarios, C(Aport,Y), de cantidades
aportadas, C(Aport,Y), y de gasto fiscal en pensiones privadas, C(GF,Y). Estos
indicadores muestran la relación existente entre el porcentaje acumulado de una
variable y el porcentaje acumulado de población, en este caso, unidades fiscales,
ordenadas de acuerdo con la renta antes del gasto fiscal. En el caso en el que la
variable en cuestión es la renta antes de gasto fiscal, el índice de concentración es
el índice de Gini. Formalmente, el índice de concentración de, por ejemplo, las
unidades que contribuyen a esquemas de previsión suplementarios puede expre-
sarse como sigue:

(7)
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donde Aport denota las unidades que realizan aportaciones a planes de pensiones
complementarios, LAport(p), la curva de concentración de Aport, Y , la renta an-
tes del gasto fiscal y p, el p% de las unidades fiscales de menor renta12. Los índi-
ces de concentración para las aportaciones y el gasto fiscal se computan de forma
análoga.

1. El índice de Kakwani del gasto fiscal en pensiones suplementarias, calculado de
acuerdo con la siguiente expresión:

(8)

donde K denota el índice de Kakwani y G(Y), el índice de Gini de la renta antes
de gasto fiscal, que puede calcularse como:

(9)

donde Lγ (p) representa simplemente la curva de concentración de la renta antes
de gasto fiscal. El índice de Kakwani permite determinar cuál es la distribución
de una variable con respecto a la renta antes del gasto fiscal. Si K es mayor (me-
nor) que 0, la transferencia analizada es progresiva (regresiva). Asimismo, es po-
sible generalizar el índice de Gini de la siguiente forma (Yitzhaki, 1983; Duclos,
2000; Lambert, 2001):

(10)

donde v > 1 es un parámetro que recoge la importancia que se concede a la parte
baja de la distribución del ingreso. El índice de Gini estándar se corresponde con
el valor v = 2. Análogamente, pueden definirse un índice de concentración y un
índice de Kakwani basados en esta generalización (Duclos, 2000; Lambert, 2001):

(11)

3. Descomposición del índice de Kakwani. Con el objetivo de determinar qué parte
de la regresividad o progresividad de este gasto fiscal se debe a la focalización de
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Las curvas de concentración son instrumentos útiles para aproximarse a la distribución de una variable según la

renta de los individuos. Gráficamente, esta curva puede obtenerse representando el porcentaje acumulado de

la variable objeto del análisis frente al porcentaje acumulado de la población a estudiar ordenada según su ren-

ta. Para más detalles véase, por ejemplo, Lambert (2001).



los subsidios y a la distribución de los mismos entre sus beneficiarios, se propo-
ne una descomposición basada en la descomposición de la elasticidad del índice
de Gini con respecto a diversas fuentes de renta de Wodon y Yitzhaki (2002).
Con este propósito, definimos una nueva variable GF*, tal que:

(12)

En palabras, esta nueva variable es igual al gasto fiscal medio recibido por los bene-
ficiarios del subsidio, GFm, para las unidades que realizan aportaciones e igual a 0 para
aquellas que no participan en esquemas de previsión complementarios. Computando el
índice de concentración de esta nueva variable, GF*, y sumando y restando esta expre-
sión en el índice de Kakwani, se obtiene:

(13)

Esta expresión permite descomponer la progresividad o regresividad del gasto fiscal
en un efecto focalización (targeting effect) y un efecto asignación (allocating effect). El
efecto focalización es simplemente el índice de Kakwani de GF*, es decir, la eventual
progresividad que se observaría si el gasto fiscal se distribuyese equitativamente entre
todos los individuos. El resto de la progresividad o regresividad del subsidio puede atri-
buirse a la distribución de los subsidios entre los beneficiarios (en este caso, aquellos
que realizan aportaciones a planes de pensiones), a saber, un efecto asignación, que hace
referencia a la distribución «interna» del gasto fiscal entre aquellos que lo perciben. Si el
efecto focalización es positivo (negativo) podemos afirmar que la política está «bien»
(«mal») focalizada, mientras que si el efecto asignación es positivo (negativo), el gasto
fiscal es progresivo (regresivo) entre sus beneficiarios. Como en los casos anteriores, es
posible generalizar la expresión anterior de la siguiente forma:

(14)

4. Descomposición del índice de Reynolds-Smolensky modificado. Por último, para
la medición de los efectos redistributivos de la transferencia, se utiliza el índice
de Reynolds-Smolensky modificado y su descomposición más habitual. Para
ello considérese la siguiente expresión:

(15)
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donde R= G(Y´) - C(Y´, Y) es el efecto reordenación13 y t/(1–t) es el tamaño de la
transferencia analizada (t es el valor de la transferencia como proporción de la renta an-
tes de la prestación o subsidio analizado, esto es, el tipo medio de la transferencia). Si
este índice es positivo, la transferencia tiene efectos distributivos positivos. Asimismo,
siguiendo a Duclos (2000), esta medida puede ser generalizada de la forma siguiente:

(16)

Los instrumentos presentados en esta sección permiten medir el grado de progresividad
(o regresividad) y redistribución del gasto fiscal en pensiones suplementarias en España.

5. Resultados
5.1. El coste fiscal de los incentivos a planes de pensiones suplementarios

La aplicación de los procedimientos y supuestos descritos en el cuatro epígrafe de este
trabajo a la Muestra de Declarantes del IRPF indica que el coste presupuestario de las exen-
ciones fiscales de las contribuciones ascendió a alrededor de 1.660 millones de euros en el año
2002 (Tabla 2). Nuestra estimación es sensiblemente superior al pronóstico del gobierno en
la Memoria de los Presupuestos Generales del Estado para ese mismo año. Esta discrepancia
puede explicarse teniendo en cuenta que el coste estimado por el gobierno se basa en una pre-
dicción realizada el año anterior (no en datos de 2002) en un contexto de creciente importan-
cia de las aportaciones a esquemas de previsión complementarios. El valor de los ingresos no
recaudados como consecuencia de esta política de incentivos fiscales, es decir, el coste fiscal
neto de los subsidios ascendió, de acuerdo con la metodología del valor presente, a alrededor
de 1.060 millones de euros, aproximadamente un 0,16% del PIB nacional14.
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El efecto reordenación es la diferencia entre el índice de concentración de la renta después de la transferencia

menos el índice de Gini de la misma variable. Estos índices no son equivalentes si la transferencia (en este

caso, el gasto fiscal) modifica la posición relativa de las unidades fiscales en la distribución de la renta.
14

En la cifra del PIB no se han incluido el País Vasco y Navarra, dado que, como se señaló antes, carecemos de

información comparable para estas comunidades. Para poner esta cifra en perspectiva, considérese, por ejem-

plo, que el gasto social en pensiones no contributivas ese mismo año supuso 1.619 millones de euros de acuer-

do con la base de datos BADESPE del Instituto de Estudios Fiscales.

Tabla 2. Coste de los incentivos fiscales a planes de pensiones suplementarios (2002)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra de Declarantes del IRPF 2002.

Coste (millones de euros)

Coste fiscal de la exención de las aportaciones 1.659,7

Coste fiscal de la exención de los rendimientos 369,1

Impuestos pagados por las prestaciones 968,9

Coste neto de los incentivos fiscales 1.059,9
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Tabla 4. R
enta, unidades que realizan aportaciones, aportaciones y gasto fiscal anual por nivel de renta antes de gasto fiscal (2002)

Q
uintil I

5,8
2,6

23
0,5

1,5
5

0,1
1,4

Q
uintil II

12,2
9,1

67
0,7

4,3
13

0,1
3,9

Q
uintil III

16,6
14,9

131
1

8,5
26

0,2
7,5

Q
uintil IV

22,8
20,8

229
1,3

14,9
48

0,3
13,9

Q
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42,6
40,0

1,085
3,2

70,7
251

0,7
73,3

Total
100
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1,9
100
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0,4

100
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49,7
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2,485

4,4
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1,1

43,9
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4,4
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1
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edia y el gasto fiscal m

edio se han com
putado incluyendo aquellas unidades con aportaciones y gasto fiscal nulos.

Fuente:
Elaboración propia a partir de la M

uestra de D
eclarantes del IR

PF 2002.



5.2. Estadística descriptiva de aportaciones y gasto fiscal

La Tabla 3 recoge las principales características de las unidades fiscales que realizan apor-
taciones a planes de pensiones suplementarios. Como puede constatarse, alrededor de un
17% de las unidades de tributación contribuyen a este tipo de esquemas de previsión. Asi-
mismo, aquellas unidades encabezadas por personas de mediana edad, hombres e individuos
casados concentran la mayor parte de las contribuciones efectuadas y gasto fiscal recibido.

En relación con los aspectos distributivos, pueden destacarse varios aspectos de re-
levancia (Tabla 4). Primero, la probabilidad de realizar aportaciones se incrementa con
el nivel de renta. Segundo, la distribución de contribuyentes a planes de pensiones es
muy similar a la de la renta antes de gasto fiscal. Tercero, las aportaciones realizadas se
concentran en el 20% de unidades de mayor renta, cuyas contribuciones representan
dos tercios del total. Por último, el gasto fiscal en incentivos a pensiones suplementarias
se distribuye de forma muy parecida a las aportaciones, con el quintil más alto recibien-
do el 70% de los subsidios. Esta situación no resulta muy diferente de la que se observa
en otros países con más «tradición» en materia de previsión complementaria. Así, por
ejemplo, en Irlanda y Reino Unido el quintil más rico recibía el 62 y el 70% del gasto
fiscal, respectivamente (Hughes y Sinfield, 2004).

5.3. Regresividad y efectos redistributivos

En la Tabla 5 se presenta un análisis más técnico basado en el cálculo de los índices
de concentración descritos en la cuarta sección del trabajo. Estos resultados van en la lí-
nea del análisis anterior: para todos los valores de v considerados (el parámetro que
mide el grado de importancia que damos a la parte baja de la distribución de la renta), la
concentración de los beneficiarios, las aportaciones y el gasto fiscal son superiores a la con-
centración de la renta. Mientras que las aportaciones se encuentran distribuidas de for-
ma más desigual que la renta y las unidades que realizan aportaciones, las aportaciones
realizadas y el gasto fiscal recibido presentan un grado similar de concentración, dado
que las diferencias entre los índices para ambas magnitudes son despreciables y depen-
den del valor exacto del parámetro v15.
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15
Los valores que se han considerado para el parámetro v son los que se presentan con mayor frecuencia en la li-

teratura, aunque es posible seleccionar cualquier valor por encima de la unidad. A modo de ejemplo, pueden

consultarse Lerman y Yitzhaki (1985), Wodon y Yitzhaki (2002) y Angel-Urdinola y Wodon (2004). 

Tabla 5. Índices de concentración de la renta, unidades con aportaciones, aportaciones realizadas y gasto fiscal (2002)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra de Declarantes del IRPF 2002.

v = 1,5 v = 2 v = 4 v = 6

Renta antes de gasto fiscal 0,2502 0,3659 0,5706 0,6656

Unidades con aportaciones 0,2724 0,4202 0,6682 0,7668

Aportaciones 0,4927 0,6623 0,8366 0,8797

Gasto fiscal 0,5176 0,6880 0,8507 0,8870



La Tabla 6, que muestra los valores del índice Kakwani y sus generalizaciones, seña-
la que los gastos fiscales en planes de pensiones voluntarios son regresivos16.

Por su parte, el índice de Reynolds-Smolensky y sus generalizaciones (Tabla 7), los
incentivos fiscales a planes de pensiones incrementan la desigualdad en la distribución
del ingreso. Sin embargo, estos efectos redistributivos son de una entidad muy limitada
para todos los valores del parámetro v considerados, debido a que, aunque la regresivi-
dad de los gastos fiscales, el valor del subsidio como proporción de la renta antes del
gasto fiscal (es decir, t) es muy bajo. El efecto reordenación es despreciable. En otras
palabras, los incentivos fiscales son regresivos pero el relativamente pequeño tamaño de
las transferencias implica que los cambios en la distribución sean mínimos.

La Tabla 8 muestra los resultados de la descomposición de la progresividad o regre-
sividad de una transferencia propuesta en el subepígrafe 4.2. Los resultados obtenidos
sugieren, en primer lugar, que este gasto no se concentra en las rentas más bajas (es ab-
sorbido mayoritariamente por el quintil más alto) y que es internamente regresivo. Asi-
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16
Para contextualizar esta información, puede mencionarse que la partida de gasto público directo menos progre-

siva a mediados de los años noventa, la correspondiente a educación universitaria mostraba un índice de Kak-

wani de 0,009 (Calonge y Manresa, 2001), aunque debe tenerse presente que la base de datos en la que se

basa esta información es diferente a la utilizada en este trabajo.

Tabla 6. Análisis de la regresividad de los incentivos fiscales a planes de pensiones (2002)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra de Declarantes del IRPF 2002.

v = 1.5 v = 2 v = 4 v = 6

G (Y,v) 0,2502 0,3659 0,5706 0,6656

C (GF,Y,v) 0,5176 0,6880 0,8507 0,8870

K (GF,v) -0,2674 -0,3222 -0,2801 -0,2214

C (GF*,Y,v) 0,2724 0,4202 0,6682 0,7668

Tabla 7. Análisis de los efectos redistributivos de los incentivos fiscales a planes de pensiones (2002).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra de Declarantes del IRPF 2002.

v = 1.5 v = 2 v = 4 v = 6

G (Y,v) 0,2502 0,3659 0,5706 0,6656

G (Y’,v) 0,2514 0,3673 0,5718 0,6666

RS (GF,v) -0,0012 -0,0014 -0,0012 -0,0010

t 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043

K (GF,v) -0,2674 -0,3222 -0,2801 -0,2214

R(v) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000



mismo. El efecto asignación es el principal responsable de la regresividad, aunque su re-
levancia decrece con la importancia que se conceda a la parte baja de la distribución (es
decir, con el valor de v).

A la hora de interpretar los resultados del análisis, debe tomarse en consideración
que no se incluye a las unidades familiares o individuos que no presentan declaración
de la renta. 

6. Conclusiones
El objetivo de este trabajo ha sido analizar los efectos distributivos de los incentivos

fiscales a planes de pensiones complementarios en España. La evidencia empírica pre-
sentada en este trabajo sugiere que este gasto, que representa alrededor del 0,16% del
PIB, es regresivo, con el 20% de unidades fiscales de mayor renta concentrando el 70%
de los subsidios. Dicha regresividad tiene dos causas: la distribución de las unidades
que realizan aportaciones, más concentrada que la distribución de la renta antes del gas-
to fiscal, y el diseño concreto de los incentivos fiscales, cuya cuantía crece proporcio-
nalmente con las aportaciones, mucho más desigualmente repartidas que la renta. Los
efectos redistributivos de estos subsidios son negativos, aunque pequeños. Por estos
motivos, sería importante tener en cuenta esta situación a la hora de fomentar la previ-
sión complementaria en el actual formato. Por ejemplo, podrían estudiarse una aporta-
ción fija del erario público por cada euro aportado o subsidios cuya cuantía decreciera
con la cantidad aportada o la renta del individuo.

Varias líneas de investigación se abren de cara al futuro próximo, entre las que cabría
destacar el estudio de los efectos de los planes de pensiones complementarios sobre el
ahorro o la economía política de los incentivos fiscales para promover este tipo de es-
quemas de previsión.
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