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Estire  sus 
ahorros
Si quiere obtener una renta anual
para completar su pensión, invierta 
sus ahorros y recupérelos con orden: 
le durarán varios años más.

A
ctualmente, la pensión contri-
butiva media de jubilación ronda 
los 1.000 euros mensuales y, sean 
cuáles sean sus contribuciones, no 
podrá cobrar más del tope fijado, 

que a día de hoy apenas alcanza los 36.000 
euros brutos anuales. Estas cifras pueden ser 
ya de por sí inferiores a sus ingresos actuales, 
pero es que además con la actual incertidum-
bre sobre el sistema de prestaciones públicas, 
es difícil prever cómo serán las pensiones 
que podremos cobrar dentro de unos años. 
Por eso es necesario ir ahorrando a lo largo 
de su vida activa para completar su pensión 
pública. La estrategia de ahorro a largo pla-
zo es invertir en una cartera diversificada, 
repartida entre renta fija en obligaciones y 
renta variable en acciones.  Si ha seguido to-
dos esos consejos, llegado el momento de su 
retiro, tendrá acumulado un buen capital. Y 
entonces, ¿qué hago con ellos?

Lógicamente, no se trata de recuperar to-
das sus inversiones al mismo tiempo. De esa 
forma, dejarían de generarle intereses y ten-
dría que pagar impuestos por todas las ganan-
cias. Lo más adecuado es ir tomando solo una 
pequeña parte cada año para redondear sus 
ingresos. Al determinar qué cantidad recu-
perar, tenga en cuenta tanto sus necesidades 
(cuidados médicos, por ejemplo) como sus in-
tenciones (si quiere ayudar a su descendencia 
dejándoles algún dinero). El resto del dinero 
debe seguir invertido para que continúe ge-
nerando rendimientos y alargar todo lo posi-
ble su duración. 

A corto plazo, juegue sobre seguro
El dinero que vaya a necesitar en los prime-
ros años tras su jubilación, debe colocarlo 
en inversiones sin riesgo: depósitos a plazo, 
fondos monetarios, renta fija en euros, 
obligaciones a 3 años…

 ÊManuel, entre los 
ahorros y una herencia, 
dispone de 100.000 euros 
al jubilarse. Considerando 
un plazo de 15 años, la 
diferencia entre invertir 
con acierto sus ahorros 
y dejarlos en una cuenta 
corriente sin ninguna 
rentabilidad puede 
alcanzar un 30 %, casi 
cuatro años más. Los datos 
que mostramos son netos, 
después de impuestos y 
asumimos que Manuel está 
suscrito a OCU Inversores.

100.000€
Cuenta corriente

100.000€
repartidos en:

Opción 1

Opción 2 

Nuestra estrategia
Disfrute sus ahorros cuatro años más
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 ÊPara el medio y 
largo plazo, un fondo 
como Metavalor 
Global, que reparte 
entre renta fija y 
acciones, es una 
gran opción. Si es 
socio de OCU, le 
devolverán cada 
año el 30 % de la 
comisión de gestión, 
pero además, si 
está suscrito a 
OCU Inversores, la 
devolución se amplía 
hasta el 70 %. 

 ÊLa primera opción es dejar los ahorros en una 
cuenta corriente. La rentabilidad es mínima y sus 
ahorros le durarían poco más de 11 años

 ÊLo mejor es invertir esos mismos 100.000 euros con 
cabeza, repartiéndolos en diversos productos según el plazo 
al que lo vayamos a rescatar, por ejemplo:

NOiNvierta eN uN 
sOlO prOductO: 

reparta eN 
iNversiONes a 

distiNtOs plazOs y 
Niveles  de riesgO

9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€

1.000€

Renta anual conseguida

9.000€ durante 11 años

0€ 0€ 0€

8.105 €9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 €

Renta anual conseguida

9.000€ durante casi 15 años

 ÊA los 10 años pide 
el reembolso del resto 
del fondo Metavalor y 
lo ingresa en la cuenta 
corriente





 ÊEl saldo de esa 
cuenta prolonga la 
renta de 9.000 € 
durante 3 años más 
y aún quedaría un 
remanente de 8.105 € 
a los 80 años.

el reparto Del ahorro De manuel
Producto Importe inver-

tido (euros)

Rentabilidad 
anual estima-

da %

Cuenta corriente 6.000 0

24.000 euros a corto plazo

Depósito a plazo de 1 año 8.000 1,8

Depósito a plazo de 2 años 8.000 2

Bonos del Tesoro a 3 años 8.000 2,1
70.000 euros a medio y largo plazo

Fondo Metavalor Global 70.000 5
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6.000€
Cuenta corriente, para el 

dinero de usar, y recoger los 
beneficios

70.000€
Cartera modelo: 

Metavalor Global

24.000€
Corto plazo.  

Productos sin 
riesgo

44.105 €
sobrante de 

Metavalor, más 
5.800 € de saldo en 

cuenta corriente 

D Devolución de la comisión de gestión de Metavalor Global
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Sin embargo, teniendo en cuenta que 
la esperanza de vida es de 79 años para 

los hombres y 85 para las mujeres, el grueso 
de sus ahorros debe destinarlo a inversiones 
a largo plazo, que le proporcionen un buen 
rendimiento pero que pueda recuperar sin 
penalizaciones ni un castigo fiscal excesivo si 
surge algún imprevisto. 

La respuesta a todos estos requisitos es una 
cartera de riesgo neutro a diez años como la 
cartera modelo que OCU propone a sus inver-
sores,  y que ha ganado en la última década en 
torno a un 7% anual. Se reparte en diversos 
fondos de acciones y obligaciones: los pro-
ductos de inversión recomendados en este 
momento puede encontrarlos en la sección 
Hilo Directo (pág. 23). Pero si llevar una car-
tera le parece complicado, puede optar por un 
fondo de inversión como el Metavalor Global, 
cuya distribución es muy similar a la de nues-
tra cartera. Este fondo se puede contratar a 
través del Supermercado de Fondos desde 
una inversión de 1.000 euros y a los socios de 
OCU les devuelve un 30 % de las comisiones 
de gestión o un 70 % si está suscrito a OCU 
Inversores. Si quiere incorporar inmuebles a 
su cartera, puede consultar las mejores estra-
tegias en OCU Fincas y Casas.

Para tener una renta, recupere  en fases
Para obtener una renta a partir de esas in-
versiones, generalmente tendrá que ir des-
haciéndolas poco a poco. En el caso de que 
haya optado por el fondo Metavalor, debe ir 
pidiendo reembolsos cada cierto tiempo. Si 
optó por invertir directamente, en algunos 
casos, como ocurre con los Bonos del Tesoro o 
las Obligaciones del Estado, no tendrá necesi-
dad de desinvertir, pues  obtendrá anualmen-
te un rendimiento conocido de antemano, el 
cupón, que le puede proporcionar una renta 
periódica. Cuando llegue el vencimiento de 
esas inversiones, recuperará todo el capital. 
La deuda pública es recomendable comprarla 
directamente a través de las Cuentas Directas 
del Banco de España (www.tesoro.es, 917 148 
336). Si compra deuda de diferentes emisio-
nes, cobrará varios cupones a lo largo del año. 

El dinero que tenga invertido en la cartera 
tendrá que recuperarlo pidiendo reembolsos 
de los distintos fondos de inversión que la 

¡Evite...!
■■ Los seguros de rentas vitalicias 

que recomiendan muchas entidades 
bancarias. Son seguros de vida-ahorro 
en los que a cambio de una aportación 
única o periódica le garantizan una renta 
mensual o anual hasta su fallecimiento. 
Tienen un buen tratamiento fiscal  pues 
se tratan como rendimientos del capital 
mobiliario con un porcentaje exento 
que puede llegar al 92% de lo percibido, 
pero son una mala elección porque su 
rentabilidad es inferior a la de la cartera. 
Además, si necesita recuperar el dinero 
anticipadamente, perdería la exención 
fiscal y la entidad le cobraría una 
penalización.

■■ Los planes de pensiones, porque todo lo 
que cobre al recuperarlo tributará como 
rentas del trabajo,  con un tipo progresivo 
en función de sus ingresos. Si tiene un 
plan de pensiones con aportaciones 
hechas antes de enero de 2007, cóbrelo 
en forma de capital en lugar de renta 
periódica porque Hacienda le permite 
aplicar una reducción del 40%.  Por el 
contrario, si ya ha hecho aportaciones 
posteriores a 2007, es mejor cobrar 
pequeñas cantidades de forma periódica 
para no aumentar demasiado sus 
ingresos y tributar más.

■■ Los depósitos a plazo fijo para 
inversiones sin un horizonte concreto de 
recuperación: es un error muy frecuente 
contratar un depósito a un año y luego 
dejar que se vaya renovando anualmente. 
La rentabilidad que puede obtener es  
mucho menor que con la cartera.

OCu aCOnseja

a lOs 75 añOs debería 
teNer uNa cartera siN 
NiNgúN riesgO 

calculadora de rentas
Si quiere saber cuántos ahorros  
necesita reunir para disponer de 
una renta determinada durante 
el tiempo que la necesite, o si ya 
tiene un capital y desea estimar 
qué renta podría conseguir a 
partir de él, utilice la calculadora 
de rentas. 

más 
información

www.ocu.org/dinero/
invertir-sin-riesgo/
calculadora/calculo-renta-
capital

componen. ¿Cómo saber qué fondo interesa 
reembolsar en cada momento?

 > Lo más prudente es ir recuperando pri-
mero el dinero de los fondos de acciones, de 
manera que la renta fija vaya ganando peso en 
su cartera de forma natural. Cuando llegue a 
75 años, su cartera debe tener un riesgo nulo 
y estar compuesta por fondos monetarios y 
obligaciones a 3 y 5 años.

 > También debe tener en cuenta el trata-
miento fiscal. Al tratarse de fondos, solo 
se tributa por las ganancias. Si recupera un 
fondo con pérdidas, no tendrá que tributar 
y, además, las pérdidas pueden servir para 
compensar ganancias elevadas en otro fondo.

 > Si tiene inmuebles, los alquileres tam-
bién le pueden proporcionar rentas y, si el 
momento es oportuno, puede vender 
alguno de ellos y reinvertir la ganancia.
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