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Los presagios macroeconó-
micos son favorables. El 

PIB ya es positivo, aunque tí-
midamente, al subir una déci-
ma en el tercer trimestre de 
2013. El consumo privado au-
mentó un 2% en noviembre 
y los comerciantes declaran 
que las ventas navideñas cre-
cieron entre un 5 y un 8%.  

Estas son las grandes ci-
fras. Sin embargo, la microe-
conomía seguirá tozuda pa-
ra miles de familias con los in-
gresos reducidos por la crisis. 
El 17% de las familias tienen 
problemas para llegar a fin de 
mes, según el INE, cuando en 
2010 eran tan solo una de ca-
da diez, y el 41% no tienen ca-
pacidad para hacer frente a 
un imprevisto. Además, la ta-
sa de ahorro ha caído al nivel 
más bajo desde 2007. 

Ante tal panorama cabe to-
marse las cosas con mesura. 
Gastar más no está reñido con 
gastar con cabeza. MiBolsillo 
ha recopilado una veintena de 
consejos para reducir las fac-
turas domésticas, aportados 
especialmente por organiza-
ciones de consumidores.  

ENERGÍA 

1Revisar la potencia contrata-
da. Es posible que tengamos 

una potencia superior a la que 
se necesita y bajarla puede ser 
una solución, al ser una parti-
da muy alta en la factura. Pe-
ro con prudencia, pues hay 
que esperar un año para poder 
volver a cambiarla (Federación 
de Usuarios Consumidores In-
dependientes-Fuci). 

2Electrodomésticos y bombi-
llas de bajo consumo. Es un 

clásico dentro de los consejos 
para reducir la factura eléctri-
ca. En cualquier caso, debe 
tenerse en cuenta el coste y 
sus prestaciones. Los electro-

domésticos A+++ son los que 
menos consumen, y en bom-
billas, mejor tipo LED (Fuci). 

3Calefacción. Controlar el 
termostato y apostar por 

tener más ropa en casa. Ca-
da grado que se sube la cale-
facción representa un 7% de 
consumo añadido. También 
se pueden aprovechar los pla-
nes Renove de ayudas para 
sustituir las ventanas por 
otras más aislantes (Fuci). 

COCHE 

4Ahorros en la compra. Los 
planes del Gobierno son 

un buen incentivo para obte-
ner hasta 2.000 euros por el 
coche viejo. No obstante, se 
pueden valorar otras alterna-
tivas, como la compra de 
vehículos de ocasión o alqui-

larlos con todos los servicios 
incluidos, como el renting 
(Arval, Autoscout24). 

5Reparaciones. Audatex ha 
desarrollado una herra-

mienta con la que el conduc-
tor puede llevarse a casa un 
presupuesto aproximado de 
reparación. (www.coches.net 
/servicios/costes-mantenimien-
to/?coche=talleres). Por otro la-
do, hay que tener cuidado con 
los talleres ilegales y los recam-
bios de baja calidad, pues en 
ocasiones no cumplen la legis-
lación (Audatex, Hella). 

6Comparador de las gasoli-
neras. El Ministerio de In-

dustria dispone de una web 
(www.geoportalgasoline-
ras.es) que localiza las gasoli-

neras más baratas de nuestra 
zona. Las de los centros co-
merciales están entre las más 
económicas. Recuerde que no 
hay diferencia de calidad entre 
una gasolina de marca propia 
y una de marca blanca (Fuci).  

7Tarjetas de fidelización. Aun-
que este tipo de tarjetas son 

una práctica extendida en mu-
chos comercios, las gasolineras 
han sido pioneras y están muy 
extendidas.  

8Conducción más ecológica. 
Por supuesto, la mejor ma-

nera de ahorrar en gasolina es 
estirar el depósito. Mantener el 
coche en buen estado y condu-
cir por debajo de 120 km/h son 
dos maneras de consumir me-
nos (Fuci). 

CONSUMO
           

¿Ha pasado ya la fiebre 
del oro? 
La inversión en oro parece no ser ya 
tan lucrativa como lo ha sido en años 
pasados. Aunque entre 2004 y 2011 su 
precio aumentó en más del 400%, en 
los últimos dos años ha perdido casi el 
40% de su valor.         FUENTE: BLOOMBERG

20 maneras 
de abaratar 
las facturas
Los expertos auguran un repunte del 
consumo, aunque miles de familias 
con los ingresos mermados deben 
seguir ajustando sus gastos

SIGUE EN PÁG. 2 >

BÁSICOS � Nielsen 
detecta que se vuelve 
a los productos 
básicos de alimenta-
ción, como la pasta o 
el arroz, y que dos de 
cada tres consumido-
res busca las 
promociones. 

COMPARAR � Hay 
diferencias conside-
rables por productos 
según el estableci-
miento, por lo que es 
recomendable 
comprar en más de 
uno para aprovechar 

ofertas. El ahorro 
puede llegar al 30%. 

OFERTAS � Cuidado, 
pues son estrategias 
de mercadotecnia 
que actúan como 
gancho para acabar 
picando en otros 
productos. Pero bien 
usadas, son una 
buena herramienta. 

LISTA PREVIA � 
Tener claro de 
antemano los 
productos que 
necesitamos y 

ceñirnos a ellos.  
De no ser así se 
puede gastar hasta 
un 40% más. 

TEMPORADA � Opte 
preferentemente por 
los alimentos de la 
estación. Aunque se 
puede encontrar casi 
cualquier producto 

durante todo el año, 
los de fuera de 
temporada son 
mucho más caros. En 
algunos casos llegan 
a triplicarse. 

MARCAS BLANCAS � 
A considerar en 
alimentos envasados y 
productos de limpieza 
o aseo personal. 

SIN NIÑOS � Mejor 
dejarlos en casa si 
son antojadizos y 
evitar ir a comprar 
con hambre.
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30% 
se puede llegar a ahorrar en la 

cesta de la compra si 
comparmaos los precios en 
distintos establecimientos
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Por supuesto, la mejor ma-
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detecta que se vuelve
a los productos
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el arroz, y que dos de
cada tres consumido-
res busca las
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COMPARAR � Hay 
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cualquier producto 

ofertas. El ahorro
puede llegar al 30%.

OFERTAS � Cuidado, 
pues son estrategias
de mercadotecnia 
que actúan como
gancho para acabar 
picando en otros 
productos. Pero bien
usadas, son una 
buena herramienta.

LISTA PREVIA �

Tener claro de 
antemano los
productos que 
necesitamos y 

LU
IS

 F
. S

A
N

Z

30%
se puede llegar a ahorrar en la 

cesta de la compra si a
comparmaos los precios en
distintos establecimientos

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014�

�

�

�

421$ 927$ 1.900$ 1.235$
COTIZACIÓN DEL ORO (ONZA). 2005-2014. En dólares

Novedades en el mercado, comparativas de productos y servicios...

N.º 7. 

EN EL SÚPER.    COMPRA CUIDAR LA CESTA DE LA    


