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para estar al día
●Propuestas con las
últimas tendencias en
ﬁnanzas, economía y
tecnología.
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Organízate con eﬁcacia para
jóvenes
Autor: David Allen
Editorial: Empresa Activa
Después de una década de
éxitos con su clásico ‘Organízate
con eﬁcacia’, su autor David
Allen se ha unido a dos expertos
en el terreno de la educación y la

nmersos de lleno en la tradicional campaña de pensiones
de final de año, es un buen
momento para tomar algunas decisiones financieras para disfrutar
al máximo las celebraciones navideñas, sabiendo que contamos con
la mejor estrategia para nuestra
jubilación, que no es otra que la
que nos permite preservar el capital que vayamos acumulando y
obtener la máxima rentabilidad.
A la hora de tomar la mejor decisión en materia financiera, lo
primero es contar con la máxima
información y el mejor asesoramiento. En este sentido, hay algunos detalles que muchos ahorradores suelen desconocer pero que
resultan básicos. Por ejemplo, si no
estamos conformes con nuestro
actual plan de pensiones, debemos
saber que se puede traspasar a
otra entidad sin coste adicional.
Además, si existe un compromiso de permanencia por un incentivo que se dio al inicio por hacer el
traspaso, no hay problema porque
ese dinero a devolver a la gestora
actual podrá resarcirse en la próxima declaración de renta como rendimiento mobiliario negativo, con
lo que se reducirá la base imponible del IRPF.
Otro punto que puede hacer interesante canalizar parte de nuestros ahorros a través de planes de
pensiones es la reducción que se
ha producido este año en las comisiones máximas que perciben las
gestoras y depositarias de estos
productos, situándose en un
0,85% para los planes de renta fija, en un 1,3% los de renta fija
mixta y en un 1,5% para los planes de pensiones de renta variable.
Otra de las novedades legislativas
de este año es que los planes de
pensiones/PPA pueden tener liquidez a los 10 años de la aportación.

formación para ayudar a las
nuevas generaciones a aplicar
los conceptos del GTD (Getting
Things Done) desde pequeños.
En este libro ilustrado se
explican en forma sencilla los
principios de organización
aplicados a las nuevas tecnologías que generan distracciones.

Flash
Además, un ahorrador debe saber que existen varias categorías
de planes de pensiones en función
de su perfil ahorrador, desde planes de renta fija, pasando por los
de renta fija mixta (invierten hasta
30% de renta variable), de renta
variable mixta (invierten hasta
70% de renta variable) y los de
renta variable pura.
Por ejemplo, si contamos con un
perfil de máxima aversión al riesgo, descartará la renta variable o,
si falta poco para la jubilación,
puede acceder a opciones aseguradas a través de los Planes de Previsión Asegurado (PPA), con la misma fiscalidad que los planes de
pensiones y que aseguran una rentabilidad a los partícipes. Además,
un ahorrador puede diversificar y
tener tantos planes de pensiones/
PPA como desee, siempre y cuando la aportación anual no supere
los 8.000€ anuales.
Otra de las ventajas que ofrecen
estos vehículos diseñados para
complementar la pensión pública
viene por el lado de la fiscalidad,
ya que las aportaciones reducen la
base imponible del IRPF, siempre
que no sobrepasen el 30% del rendimiento neto del trabajo personal
o de la actividad económica.
Eso sí, hoy en día, las prestaciones de un plan de pensiones tributan como rendimiento de trabajo.
Esperemos que en un futuro si se

Inmersos de lleno en la
tradicional campaña de
pensiones de ﬁnal de año,
es momento de decisiones
opta por la prestación en forma de
renta para complementar la pensión pública, no se tenga que tributar.
La mejor forma de trazar el mejor plan de ahorro pasa por contar
con un asesor financiero cualificado que nos ayude a buscar el mejor plan de pensiones o PPA que se
ajuste al máximo a nuestras necesidades y que nos ayude a diseñar
una buena estrategia adaptada a
nuestro perfil de riesgo, horizonte
temporal y situación personal.
Ese asesor financiero nos ayudará a determinar cuánto necesitaremos ahorrar para conseguir el objetivo de complementar la pensión
pública que nos permita vivir dignamente durante la última etapa
de nuestra vida. Recuerden, contar
con la máxima información y la
ayuda de un profesional cualificado será la fórmula segura para alcanzar el éxito.
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Compras navideñas
Los consumidores catalanes
gastarán este año una
media de 556 euros por
persona en sus compras
navideñas, según una
encuesta de Accenture.
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Cámara
de España
El Pleno de la Cámara de
Comercio de España (con
cámaras de comercio,
empresas, organizaciones empresariales y de
autónomos, cámaras en
el exterior y ministerios)
reeligió a José Luis Bonet
como presidente de la
institución para los cuatro
próximos años.

Mario Draghi
BCE

El presidente del Banco
Central Europeo (BCE),
Mario Draghi, hizo oﬁcial
que este año terminan las
compras de deuda
pública y privada de la
zona del euro (en un
momento difícil porque se
ha debilitado el crecimiento económico), pero
aclarando que el dinero
seguirá siendo barato
durante bastante tiempo.
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Huawei

Sigue la crisis diplomática
entre China y Canadá a
raiz de la detención en
Canadá de Meng Wanzhou, heredera de
Huawei, ahora en libertad
bajo ﬁanza. China
conﬁrmó que dos
ciudadanos canadienses
están «bajo investigación».

GERARD MACIÀ

Parc Cientíﬁc i Tecnològic de
Turisme i Oci de Catalunya

¿Cómo hacemos para
descubrir un destino en
familia y a la vez vivir una
experiencia divertida?
iajar con los hijos es todo
un placer o así debería
ser. Visitar lugares increíbles, vivir su cultura, salir de la
rutina y aprender cosas juntos es
una de las mejores experiencias
que se pueden tener en familia.
Sin embargo, a veces, padres e
hijos no tienen los mismos gustos
a la hora de realizar un viaje. Por
eso, a medida que van creciendo,
hay que hacerlos partícipes de la
organización del viaje para conocer sus gustos y decidir entre todos que hacer y a donde ir.
Por consiguiente, hoy en día
parece que los niños en lugar de
nacer «con un pan debajo del
brazo», nacen con una tablet o
un smartphone. Y es que, la tecnología juega un papel protagonista en los genes de los niños,
llamados con diversos apodos
como Smartkids, Generación
Net, Millennials o Nativos Digitales, entre otros. Vamos, que casi
serán ellos los que ayudarán a
los padres a buscar el destino de
las próximas vacaciones.
No obstante, esta realidad ha
puesto en debate a muchos padres y madres cuestionando si la
tecnología beneficia o perjudica
a los más pequeños, de si hay
una cierta adicción o si es o no
evitable en edades tempranas.
Aun así, podemos reconocer,
en términos generales, que su
uso adecuado puede incidir de
manera positiva en el aprendizaje, especialmente si consideramos que hoy los niños no aprenden ni actúan de la misma manera que hace unos años.
Pero, ¿cómo hacemos para
descubrir un destino en familia y
al mismo tiempo vivir una experiencia divertida explorándolo?

¡Jugando! Cualquier niño y no
tan niño, sea la hora que sea,
siempre tendrá ganas de jugar.
Ahí es donde entra en juego, y
nunca mejor dicho, la gamificación.
La gamificación (del inglés
Gamification) es una técnica de
aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito
educativo-profesional con el fin
de conseguir mejores resultados.
Nos ayuda a absorber conocimientos, mejorar nuestras capacidades, estimula la motivación
y la concentración y, lo más importante, que todo lo anterior lo
hacemos divirtiéndonos.
Cada vez son más los destinos
de turismo familiar que apuestan por las técnicas de gamificación para que las familias aprendan y descubran cada rincón de
su patrimonio mediante aplicaciones móvil con puntos de interés geolocalizados en el mapa,
preguntas, recorridos y tours virtuales en el tiempo o personajes
que te hacen de guía explicando
curiosidades de la catedral que
tienes justo delante.
Todo, o casi todo, desde lo
más cotidiano a lo más extraordinario, es susceptible de convertirse en algo lúdico. De modo
que nunca se deja de aprender,
y nunca se debería dejar de jugar.
Desde el Parque Científico y
Tecnológico de Turismo y Ocio
de Catalunya, dentro del proyecto PECT TurisTIC en familia,
queremos aportar un valor añadido a la experiencia del turista
utilizando estas técnicas de gamificación para que vivan nuestro patrimonio de una manera
divertida y enriquecedora.

