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¿Sabe qué es el Valor Cuota en los fondos 

de pensión? Vida Plena se lo dice 

En Vida Plena somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con nuestros 

afiliados en la formación sobre temas de su pensión complementaria.  En nuestro Canal 

de YouTube: Vida Plena OPC, tenemos videos que explican muchos de los conceptos 

que se mueven en este tema. 

 

Hoy estamos muy satisfechos de poder invitarlo a ver la nueva producción de Vida Plena, 

un video que explica de manera sencilla y clara qué es el Valor Cuota y qué importancia 

tiene dentro de la administración de los planes de pensión. 

Contenido: ¿Sabe qué es el Valor Cuota en los fondos de pensión?:  Vida Plena 

se lo dice / La importancia de establecer objetivos para la jubilación Pag 3  /  Poema de 

Rubén Darío  “Sonatina”  Pag 7 

 



La cuota es una unidad de medida específica para los fondos de pensión y su precio 

varía día a día, en esos movimientos puede bajar, subir o mantenerse en el tiempo.  

De ahí el concepto Valor Cuota. 

 

Sus fondos de pensión 

complementaria están compuestos 

por valores cuota que usted adquiere 

el día que hace un aporte a su fondo, 

y son importantes porque nos indican 

si el fondo está teniendo rentabilidad o 

no. Si la rentabilidad está alta, el valor 

cuota sube; si el fondo no está 

rentando bien, el valor cuota baja. 

 

 

 

 

Lo invitamos a ver el video y ampliar este tema con un ejemplo sencillo. 

Encuéntrelo en nuestro canal Vida Plena OPC o copie este link en su navegador:  

 

https://youtu.be/8L2_lTXiLFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8L2_lTXiLFU


La importancia de establecer objetivos para 

la jubilación 

FUENTE:  Instituto BBVA de Pensiones, enero 2019 
 

 

Cuanto más precisos seamos 

a la hora de definir objetivos 

para nuestra etapa de 

jubilación, mejor podremos 

planificar el retiro. 

 

 

 

A lo largo de nuestra vida son muchas las veces que planificamos: Viajes, hijos, 

educación, compra de casa y también debe contar planificar para la futura jubilación. 

Planificar consiste en fijar una serie de objetivos y acciones que nos llevarán a la 

consecución de los mismos. 

La etapa de la jubilación conlleva una característica fundamental que debemos 

tener muy en cuenta y es que estaremos en una situación de mayor vulnerabilidad, en 

el sentido más amplio de la palabra. 

Por un lado es más probable que aparezcan ciertas contingencias como 

enfermedades o situaciones de dependencia, ante las que es importante estar cubiertos.  

Por otro lado el margen de maniobra a la hora de abordar esfuerzos financieros 

adicionales o determinadas situaciones imprevistas, es mucho más limitado. Una vez 

fuera del mercado laboral, los recursos con los que podremos contar estarán definidos: 

-una pensión cada vez más disminuida del Régimen Básico, -más una pensión 

complementaria obligatoria y quizás otra voluntaria y -los ahorros que hayamos podido 

generar .  

 



Esto quiere decir que lo que no 

hayamos hecho en el momento de alcanzar la 

edad de retiro en términos de ahorro y 

planificación, difícilmente podremos hacerlo 

entonces. 

 

Establecer metas para la jubilación, 

hacer planes para el futuro, es decir planificar 

la jubilación, es algo que no solo mejorará esa 

etapa de la vida, sino que es algo que también mejorará el día a día, por la 

tranquilidad que aporta saber que tienes un plan para ese futuro.  

 

Ideas para planificar 

Establecer una línea de tiempo y gastos a lo largo de la vida 

 Determinar por el lado de los gastos los hitos más 

importantes: fin del crédito de la casa, estudios de los 

hijos, estudios suyos, un viaje. Esto con el fin de 

determinar qué cantidad de dinero será necesaria en 

el largo plazo. 

 

Tomar decisiones sobre qué hacer en la jubilación 

Hay que hacerse varias preguntas y 

contestar con ilusión, proyectando lo que en 

verdad se quiere. 

¿Qué es lo que quiere hacer cuando deje de trabajar? 

¿Tendrá nuevas aficiones? 

¿Cómo va a dedicar su tiempo? 

¿Eso que está pensando le demandará recursos económicos? 

 

 

 



Analizar los recursos presentes y futuros 

  

Determine ¿qué fondo tiene actualmente que 

sea realmente para su jubilación?, ¿cuáles son 

sus previsiones para incrementarlo?  

 Determine de cuánto será su pensión 

básica si se pensionara a la edad requerida. 

 

Tome medidas 

 Ahora teniendo este mapa de ingresos y gastos usted puede tomar decisiones 

para su futura jubilación, como por ejemplo:  

• Tomar un Plan Voluntario de Pensión, que le ayude a reforzar su futura 

pensión. 

• Revisar las inversiones con mayor frecuencia y ser más activo en su 

gestión  

• Ajustar aquello que esperas hacer en tu jubilación a actividades que 

realmente se pueda permitir en función de sus futuros ingresos. 

 

Las circunstancias cambian a 

lo largo del tiempo 

En primer lugar, aquello que 

deseamos hacer en la 

jubilación son expectativas 

vistas desde el largo y 

mediano plazo. Llegada 

esta etapa pueda que 

tengamos que modificarlas 

por motivos de salud, de 

vida o incluso de país. 



Por otro lado, el nivel de ahorro que estimamos acumular en el momento de la jubilación 

puede sufrir variaciones porque también pueden darse imprevistos a lo largo de la vida. 

Lo importante es que al establecer objetivos, incluso si no son muy específicos, 

estaremos mucho mejor preparados para gestionar todos estos cambios e imprevistos y 

ganaremos en tranquilidad presente y futura.   

 

 

 

 

 

 

 



Lo que transmiten los poemas 

 

Continuando con la intención de compartirles 

grandes obras de poesía latinoamericana, en esta 

ocasión les dejamos un poema del representante 

de Modernismo hispanoamericano, el 

nicaragüense Rubén Darío.  

 

 

 

 

 

Sonatina 

Rubén Darío  

 

La princesa está triste… ¿qué tendrá la princesa? 
Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 
que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 
La princesa está pálida en su silla de oro, 
está mudo el teclado de su clave de oro; 
y en un vaso olvidado se desmaya una flor. 

El jardín puebla el triunfo de los pavos-reales. 
Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 
y, vestido de rojo, piruetea el bufón. 
La princesa no ríe, la princesa no siente; 
la princesa persigue por el cielo de Oriente 
la libélula vaga de una vaga ilusión. 

¿Piensa acaso en el príncipe del Golconsa o de China, 
o en el que ha detenido su carroza argentina 
para ver de sus ojos la dulzura de luz? 



¿O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes, 
o en el que es soberano de los claros diamantes, 
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? 

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa 
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 
tener alas ligeras, bajo el cielo volar, 
ir al sol por la escala luminosa de un rayo, 
saludar a los lirios con los versos de mayo, 
o perderse en el viento sobre el trueno del mar. 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 
ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 
Y están tristes las flores por la flor de la corte; 
los jazmines de Oriente, los nulumbos del Norte, 
de Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 
Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 
en la jaula de mármol del palacio real, 
el palacio soberbio que vigilan los guardas, 
que custodian cien negros con sus cien alabardas, 
un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 

¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la crisálida! 
La princesa está triste. La princesa está pálida… 
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil! 
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe 
La princesa está pálida. La princesa está triste… 
más brillante que el alba, más hermoso que abril! 

¡Calla, calla, princesa dice el hada madrina, 
en caballo con alas, hacia acá se encamina, 
en el cinto la espada y en la mano el azor, 
el feliz caballero que te adora sin verte, 
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte , 
a encenderte los labios con su beso de amor! 

 


