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65 % 
Acciones

35 % 
Renta fija

40 % 
Acciones

60 % 
Renta fija

25 % 
Acciones

75 % 
Renta fija

A 20 años A 10 años A 5 años

Los rendimientos de los planes de  pensiones 
son mediocres y la fiscalidad poco ventajosa. 
Si tiene uno, no aporte más dinero 
y traspáselo a uno de los planes 
recomendados.

L 
a escasa rentabilidad de los planes de 
pensiones (una media de 2,1 % anual 
en los últimos 15 años), su falta de 
liquidez y su desfavorable fiscalidad 
hacen más aconsejable destinar el 

dinero que quiera ahorrar para la jubilación 
a un buen fondo de inversión. Pero si ya tiene 
contratado un plan, solo puede recuperar 
su dinero al  jubilarse, o si se queda en paro, 
padece una enfermedad grave o fallece (sus 
herederos). En otras palabras, está atrapado 
en su inversión, así que le mostramos trucos 
para reducir impuestos y ganar rentabilidad.

No aporte más ni lo cobre de golpe
Nuestro primer consejo es que no haga más 
aportaciones al plan porque, como decíamos, 
su rentabilidad es baja y las supuestas ventajas 
fiscales son un espejismo. Las aportaciones a 
planes de pensiones se descuentan de la base 
imponible del IRPF el año de la aportación, 
con lo que no  paga impuestos sobre la cuantía 
aportada. El límite son 10.000 euros anuales 
si es menor de 50 años y sin superar el 30% 
de sus rendimientos del trabajo y actividades 
económicas, o 12.500 euros si tiene 50 años o 

más, sin superar el 50% de sus rendimientos. 
Pero cuando lo recupere, todo el dinero co-

brado, tanto las ganancias generadas como 
el propio capital que aportó, tendrá que de-
clararlos como rendimiento del trabajo, de 
manera que no se ahorra ningún impuesto, 
sino que solamente se aplaza el pago. Y con el 
agravante de que el año que lo cobre, si acu-
mula los ingresos del plan a los suyos ordina-
rios (la pensión, dividendos, alquileres…) y 
gana más dinero del que cobraba en el año de 
la aportación, al ser la escala de IRPF crecien-
te, pagará más impuestos de los que ahorró. 

Además, en otras inversiones como un  fon-
do, los rendimientos tributan al 21 %, 25% o 

27%, según las plusvalías obtenidas. En cam-
bio, los planes de pensiones tributan al tipo 
marginal por sus rendimientos del trabajo, 
que pueden llegar a ser hasta del 57 % (Cata-
luña). Este efecto de aumentar impuestos es 
más nefasto si se cobra de golpe en forma de 
capital. Por tanto, le recomendamos que:

 > Traspase su dinero repartiéndolo entre 
varios planes de pensiones y cóbrelos en dis-
tintos años. Procure retrasar el primer cobro 
hasta el año siguiente a su jubilación, pues el 
resto de sus ingresos serán menos elevados. 
Recuerde que la escala de IRPF aumentó para 
2012 y 2013, y puede que 2014. 

 > Si ya está cobrando o ha ordenado el cobro 
para este año o el próximo, y si cree que en 2015 
volverá a bajar el IRPF, intente atrasarlo hasta 
entonces, siempre que se lo pueda permitir.  

Si está en paro, puede rescatarlo
Si se queda en paro, puede aprovechar esa 
circunstancia para recuperar su plan de 
pensiones y, si no tiene necesidad inmediata 
de ese dinero, invertirlo en un producto más 
rentable, líquido y con mejor fiscalidad  

Para poder cobrar su plan de pensiones, 

¿Tiene 
un buen plan?

si le queda poco 
para jubilarse 

traspase a un plan 
de renta fija

a Plazos menores, 
reduzca riesgo 

 ÊUna buena estrategia de inversión implica escoger 
productos rentables (compare los rendimientos 
estimados de los planes de pensiones con los fondos) 
e ir pasando parte de la inversión a renta fija según se 
acerque el momento de recuperarla.

planes de pensiones
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Impuestos:
sobre capital 

invertido +  
rendimientos

Ahorro fiscal:
los impuestos que se ahorró 
(estimados en un 30 %)

Durante 20 años Durante 10 años Durante 5 años

al cobrar el plan de 
pensiones pagará 

impuestos sobre el 
capital y el rendimiento 
como si fuera una renta 

del trabajo

La ocu pide   

Igual fiscalidad
■■ La OCU pide un cambio normativo 

profundo, sobre todo en la fiscalidad 
de los productos de ahorro para la 
jubilación. El tratamiento de los planes 
de pensiones es  muy desfavorable, ya 
que tanto los beneficios como el capital 
tributan en su totalidad al recuperarlo y 
pueden llegar a gravarse al tipo máximo 
del IRPF;  en otras inversiones solo se 
gravan los rendimientos obtenidos y a 
tipos inferiores, entre  el 21 % y el 27 %.

Impuestos: solo 
sobre  las ganancias

debe estar en situación legal de desempleo, 
no tener derecho a prestación o haberla ago-
tado y estar inscrito en el SEPE.

Traspase a un buen plan y adáptese al 
tiempo que quede
Para intentar paliar su falta de liquidez, la ley 
prevé que se pueda traspasar sin ningún gasto 
el dinero de un plan de pensiones a otro (o a 
un producto similar como los Planes de Pre-
visión Asegurados). La operación debería ser 
sencilla y sin penalizaciones ni descuentos 
sobre el dinero que traspase. 

Por tanto, si tiene dinero en un plan de 
pensiones que no puede recuperar por ahora, 
trate de aumentar su rentabilidad traspasán-
dolo a uno que se adapte mejor a su perfil de 
inversor o que esté mejor gestionado, como 
le explicamos a continuación. Para ello, en-
tregue a la gestora de destino un formulario 
de traspaso, que se debería cursar en 7 días (o 
en 3 días si son planes de la misma entidad).

Es importante que siga una estrategia y que 
vaya adaptando su inversión al plazo que le 
quede hasta jubilarse y a su perfil. 

 > Si le quedan 20 años, dedique un 65% a las 

La mejor opción: cartera diversificada 
Ahora bien, si aún no ha empezado a ahorrar 
para su jubilación, lo mejor es que lo haga me-
diante una cartera diversificada de fondos de 
inversión que también deberá ir adaptando.  

En función del plazo y de lo que esté dis-
puesto a arriesgarse, lo ideal sería seguir 
alguna de las 9 carteras que puede consultar 
en nuestra revista financiera OCU Inversores, 
a partir de una inversión de 40.000 euros. A 
diez años vista y con un riesgo moderado, es-
timamos que obtendría un rendimiento del 
6 % anual bruto. Y si no quiere complicarse 
la vida contratando distintos fondos y ha-
ciendo traspasos, puede optar por el fondo 
Metavalor Global, lo más parecido a una bue-
na cartera neutra que puede encontrar  
(vea el recuadro Solo Socios).

Solo SocioS

Metavalor Global 
El Metavalor Global es un fondo de
inversión con una cartera muy similar a la 
cartera modelo de OCU. Puede contratarlo a 
través del Supermercado de Fondos OCU, así 
obtendrá una devolución del 40 % de la 
comisión de gestión (si es socio de la OCU) o 
del 70 % (si es suscriptor de OCU 
Inversores).

Más información en los teléfonos 902 888 
888 y 914 899 091.

www.ocu.org/fondos-ocu

hasta 17.707€ base liquidable

hasta 33.007€ base liquidable 

hasta 120.000€ base liquidable

InverSIón totAL:

29.174€

27.229€

20.616€

27.959€ 13.673€ 6.532€

12.172€

11.360€

8.601€

5.381€

5.022€

3.802€

pLanes de pensiones   3% anual estimado

otras inversiones más ventajosas  

CaPital desPués de imPuestos si invierte 1.000 euros al año
 Ê según tipo de inversión, plazo y renta del ahorrador

Capital acumulado Capital acumulado Capital acumulado

35.004€

37.645€

cartera con  fondos   
6% anual estimado

metavaLor gLobaL  
6,7%  anual estimado

13.137€

13.582€

5.770€

5.868€

InverSIón totAL: 20.000€ 10.000€ 5.000€

acciones, a través de un buen plan como Plan-
caixa Bolsa III  (900 323 232 ) y un 35 % a un 
plan de obligaciones en euros como Bankia 
Bonos (902 246 810).

 >  A partir de ahí y según se acerque el mo-
mento de su retiro, aumente el peso de la ren-
ta fija (vea gráficos A menos plazo, reduzca 
riesgos). A falta de 5 años, debe dar prioridad 
a la seguridad: dedique el 75 % de su inver-
sión a un plan de renta fija en euros a corto 
plazo como BK Inversión Monetario (mone-
tario en euros de Bankinter 902 365 563 ) o 
al Citiplan Pensiones III, también monetario.


