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DE BAJO RIESGO

EN EL PUNTO DE MIRA

FISCALIDAD

Sepa cómo sacar todo el
jugo a su liquidez y sin
riesgo. Con una estrategia
adecuada, al cabo de un
año puede obtener el
mejor rendimiento posible
con las ofertas actuales.

Mucho más presente en
nuestro día a día de lo que
pueda usted imaginar, la
inteligencia artificial cuenta
con un enorme potencial.
No deje escapar la
oportunidad de invertir en ella.

2021 ha llegado con un
mazazo fiscal que va a
ser difícil esquivar, pero
que puede ser algo menos
gravoso si al menos no se
equivoca y sigue nuestros
consejos ¿le interesa?
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EL SECTOR
TECNOLÓGICO ESTÁ
EN EL CANDELERO.
A LA HORA DE APOSTAR
POR ÉL SE IMPONE
UNA MINUCIOSA
SELECCIÓN. NUESTRAS
PROPUESTAS.
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EL RIESGO
DE SUS INVERSIONES

Ser consciente del riesgo que se asume
con las distintas inversiones es la primera lección
para el inversor de a pie. Y usted ¿sabe dónde se mete?
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100 EUROS INVERTIDOS
EN EL ISHARES CHINA BONDS
Las obligaciones chinas merecen
un hueco dentro de una cartera
global defensiva a través de un
buen ETF como el de Ishares,
tal y como le explicamos en la
página 9.

Los términos que aparecen en el nombre de muchos
fondos pueden proporcionarle muchas pistas sobre
sus características básicas. ¿Sabría interpretarlas?
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Pese a las revalorizaciones
acumuladas y la mayor presión
que la Administración de Biden
quiere añadir a las tecnológicas,
el sector tiene aún potencial.
Aprovéchelo, sin desdeñar el
riesgo, con un buen fondo como
este de BlackRock. Vea pág. 20.

2021 ha llegado con un mazazo fiscal que va a ser
difícil esquivar, pero que puede ser algo menos gravoso si al menos no se equivoca y sigue nuestros
consejos.
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Editorial

Se va el Rubius

    nuestra web

Visite nuestra web financiera
No se pierda los artículos y secciones más vistos de OCU
inversiones en www.ocu.org/inversiones

ESTRATEGIAS GLOBALES: CAMBIOS A LA VISTA
Retocamos la Cartera Global Flexible y la Mixta Dinámica para
aprovechar el potencial de algunos mercados. Los detalles.
SECTOR FARMACÉUTICO: RESULTADOS DISPARES EN 2020
Repasamos los resultados de un sector con una fuerte presencia
(20 %) en nuestra cartera modelo de acciones. Compruebe los
consejos de cada una de estas acciones.
SANTANDER, PÉRDIDAS ANUALES CONFORME A LO ESPERADO
Los resultados presentados por el banco español no nos han
deparado sorpresa alguna. Nos sorprende, en cambio, el pago de
dividendos en un año de números rojos.

CALCULAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Enfrentar la etapa de la jubilación con mayor tranquilidad pasa
por empezar a dar pasos en el momento presente. Una forma
de restar incertidumbre frente al futuro es adelantarse y calcular
lo que le quedará de pensión. De esa forma, podrá planificar
el ahorro que necesitará para complementar esa cantidad.
Una forma sencilla de hacerlo es utilizando la calculadora de
pensiones de www.ocu.org/inversiones.

4.261 €

Es lo que ganaría al cabo de un año si invirtiera 442.950 euros hoy siguiendo una
buena estrategia sin riesgo con las mejores ofertas del momento. Vea págs. 6 y 7.

304.080 €

Es el dinero que tendría aquel que, siguiendo nuestra cartera experto en acciones,
hubiera invertido 100.000 euros hace 20 años. Pág. 21.

M

edia España ha puesto el grito en el cielo y otra
media le ha mirado con cierta comprensión cuando el Rubius -nombre artístico de Rubén Doblas
Gundersen, uno de los youtubers más famosos de España-, ha
gritado a los cuatro vientos que a sus 30 años se ha cansado
de pagar impuestos y se muda a Andorra escapando del yugo
fiscal español. Y es que de los más de 4 millones de euros que
se calcula podría facturar este año gracias a grabar videos
y subirlos a su canal de YouTube en Internet, en Andorra
pagará apenas un 10 % frente al 45,5 % que le tocaría pagar
aquí. Se ha quejado no sólo del montante sino también de la
persecución que a su juicio ejerce el Fisco a los profesionales
como él, y con sorna ha añadido que quizás si pusiesen un
hospital a su nombre se lo pensaba y se quedaba.
Este suceso pone sobre el tapete dos realidades. La primera es
que la nueva economía es ya toda una realidad. Un chaval con
una conexión de fibra de Internet puede generar una ingente
cantidad de dinero sin moverse de su cuarto simplemente grabando videos y explotando su imagen. Y es que si
“Un 45,5 % es lo
él cobra ese dinero es porque le tocaría pagar que una compañía como
Alphabet (la propietaria de
de impuestos en
YouTube) o las empresas
de videojuegos y eventos
España”
que promociona con sus
emisiones ganan mucho más. Todo un negocio en expansión
alrededor del cual hay muchas más empresas, desde las que
fabrican los teléfonos inteligentes, a las que les proporcionan
los microprocesadores, o las que instalan las infraestructuras
necesarias y las refuerzan con ciberseguridad. Todo un negocio del que usted puede formar parte comprando las acciones
y fondos con mejores perspectivas (vea p.ej. nuestro dossier
del mes pasado, o en esta revista nuestro análisis de tecnológicas en pág. 20 y las nuevas tendencias de consumo en la 30).
Pero, por otro lado, pone sobre el tapete la creciente presión
fiscal que sufrimos en España, en la que desde el 1 de enero
hemos sufrido un nuevo mazazo. Un debate que va mucho más
allá de si se deben pagar o no impuestos, o si aquellos que más
tienen deben contribuir más a abonar la factura del gasto público que los que menos tengan, a cuya pregunta la respuesta
es obviamente que sí. Sino ¿cómo se explica la forma de aplicar
estos impuestos y el desigual trato fiscal que el mero lugar de
residencia supone? Desigualdad por cierto que notarán de muy
distinta forma quienes p.ej. residen en Madrid o en Barcelona a
la hora de enfrentarse a la factura del impuesto de IRPF y Patrimonio este 2021. Nosotros nunca le animaremos a engañar al
Fisco, ni a faltar a sus obligaciones fiscales sea cual sea el nivel
que el Gobierno de turno imponga, pero sí le informaremos de
las opciones legales a su alcance para que su factura fiscal sea
menor (págs. 18 y 19), entre las que está por ejemplo cambiar su
residencia como ha hecho el Rubius y muchos otros youtubers.

PANORAMA

Situación económica, crecimiento, tipos de interés, divisas…

AUSTRALIA: PARA LOS MÁS
DINÁMICOS
Una economía muy competitiva
Si a usted no le tiembla el pulso a la hora de asumir una
mayor dosis de riesgo con sus inversiones, y se identifica
con nuestra estrategia mixta dinámica, las acciones australianas pueden ser una apuesta recomendable

¿INMUNIDAD COLECTIVA?
Paciencia. Y la vista puesta en el largo plazo
Según el Rastreador de vacunas contra el covid-19
que realiza Bloomberg, al ritmo actual de vacunaciones, se tardarían varios años en alcanzar al menos al
75 % de la población de los países del G7. Pero no hay
que dramatizar. La inmunidad, y con ella la vuelta a
la “normalidad” tardará, pero llegará.

A

escala mundial, el promedio de vacunaciones diarias se aproxima a los 4,25 millones. A este ritmo,
se tardarían más de 7 años en cubrir al 75 % de la
población de los países del G7 (Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá) con una vacuna de dos
dosis, según el Rastreador de vacunas contra el covid-19 que
realiza Bloomberg. La noticia es mejor para algunos de estos países: el Reino Unido y EE.UU. necesitarán siete y nueve
meses, respectivamente, para lograrlo. Canadá, sin embargo,
tardaría casi una década con las actuales tasas de vacunación. Y países de nuestro entorno como Italia, Alemania o
Francia tardarían entre dos y tres años.
• Esta lentitud ha sido un jarro de agua fría para las bolsas
mundiales en su conjunto (vea pág.21) cuyos ánimos se han
enfriado. Sin embargo, no creemos que deba cundir el pánico. En efecto, este ritmo debería acelerarse ya que según la
OMS (Organización Mundial de la Saludos) hay 63 vacunas
en fase de experimentación clínica y 175 en preclínica, por lo
que el número de vacunas a disposición debería aumentar en
los próximos meses y no limitarse a las tres que actualmente
están autorizadas en la UE y que han sufrido los frenazos y
problemas de los nuevos proyectos ( p.ej AstraZeneca no llegará a suministrar ni la mitad de las vacunas a las que se había comprometido, pero afirma que ya ha solucionados dichos
problemas, puede consultar nuestro análisis “El sector farmacéutico ante el tirón de las vacunas” que publicamos en nuestra revista semanal nº 924 y en www.ocu.org/inversiones).
• Mucha sigue siendo la incertidumbre que sigue rodeando
a la pandemia y que se traslada a las bolsas en general en
forma de altibajos. En este contexto, no pierda de vista la
perspectiva del largo plazo con sus inversiones y adáptelas
al nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir siguiendo alguna de nuestras estrategias globales que puede consultar
al detalle en nuestra web.
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A

unque la economía australiana no se librará de las secuelas de la crisis del coronavirus, guarda varios ases en su
manga que le han permitido amortiguar el golpe. Gracias
a su acertada contención del déficit, la deuda pública sigue siendo
una de las más bajas del mundo industrializado, alcanzando el
45 % del PIB cuando se desencadenó la actual crisis. Por lo tanto, el país tenía el margen de maniobra necesario para poner en
marcha estímulos fiscales y presupuestarios ya en marzo de 2020.
Además, es uno de los pocos países cuya deuda soberana obtiene
la máxima calificación crediticia (AAA). Respecto a su política
monetaria, para hacer frente a la pandemia, el banco central australiano también intervino en marzo, bajando sus tipos de referencia al 0 % y anunciando la recompra de 100.000 millones de
dólares australianos de deuda pública. Unas medidas de apoyo
que han resultado ser eficaces. Aunque las cifras de crecimiento
del cuarto trimestre no se conocerán hasta principios del próximo
mes de marzo, los indicadores disponibles de diciembre de 2020
muestran que la actividad de la industria está repuntando con
fuerza, al igual que el sector inmobiliario y de la construcción.
• Las acciones australianas están a nuestro parecer correctamente valoradas, aunque no se trata de una apuesta exenta de
riesgo. Y es que con su divisa, el dólar australiano, ligeramente
sobrevalorada frente al euro, a nuestros ojos encajan en un perfil
como nuestra cartera mixta dinámica. Para abordar esta inversión puede optar por un fondo como el AS SICAV I Australasian
Equity A Acc (LU0011963328), disponible en el Supermercado de
Fondos OCU desde 1.500 euros.

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN AUSTRALIA
Aunque la crisis del coronavirus pasa factura a la economía
australiana, ésta ha logrado amortiguar el golpe. Eso sí,
los desafíos a los que se enfrenta ahora son mayores.
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