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Dinero de plástico. Así se  
define comúnmente a las 

tarjetas que emiten los ban-
cos. El concepto alude al ma-
terial con el que se fabrica es-
te medio de pago y a la facili-

dad de su uso para realizar 
compras sin llevar un solo eu-
ro en el bolsillo. 

Las hay de dos tipos: de 
débito, que cargan el gasto di-
rectamente a la cuenta a la 
que esté asociada, por lo que 
se necesita tener saldo, y de 

crédito, que permiten pagar a 
plazos; es decir, financiarlo. 

Los españoles son muy 
asiduos a las tarjetas. Según el 
Banco de España, al finalizar  
2014 había en circulación 
67,66 millones, de las que un 
64% eran de crédito. En dicho 

ejercicio se efectuaron com-
pras por valor de 105.854 mi-
llones de euros; cifra récord. 

Al cierre del tercer trimes-
tre de 2015, se contabilizaban 
69,35 millones de tarjetas, y 
seguían siendo mayoritarias 
las que permiten pagar a pla-

zos. Históricamente no ha si-
do así. Por ejemplo, en 2000, 
las de débito suponían un 
65% del total, frente al 36% ac-
tual. Las amplias posibilida-
des de financiación que exis-
tieron y la crisis que vino des-
pués han sido SIGUE EN PÁG. 2 >
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El dinero de plástico es el más utilizado para comprar. Los bancos premian su uso con 
descuentos en establecimientos y servicios, regalos, seguros gratis y rebaja de comisiones 

MIBOLSILLO 20m.es/mibolsillo

El medio de economía de Grupo 20minutos 

Los ‘gadgets’ 
se meten en 
la cocina 
Modernas neveras o 
microondas que hasta 
te sugieren el menú. 8 

 Opciones para 
invertir en el 
nuevo año 
Productos rentables 
para todos los perfiles 
de riesgo. 10 

Entrevista a 
Valentí Pich 
Es el presidente 
del Consejo General 
de Colegios de 
Economistas. 6    

Las retenciones 
bajan unos 70 € 
al año de media 
En enero ha entrado en 
vigor la tercera bajada 
del IPRF en nóminas. 11

@20mMibolsillo

Número  

29 
enero  
de 2016

EXTRA TURISMO FITUR LANZA A ESPAÑA HACIA UN AÑO RÉCORD DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. I a XII

LU
IS

 F
. S

A
N

Z

BEATRIZ P. GALDÓN

Dinero de plástico. Así se 
define comúnmente a las

tarjetas que emiten los ban-
cos. El concepto alude al ma-
terial con el que se fabrica es-
te medio de pago y a la facili-

dad de su uso para realizar 
compras sin llevar un solo eu-
ro en el bolsillo. 

Las hay de dos tipos: de
débito, que cargan el gasto di-
rectamente a la cuenta a la 
que esté asociada, por lo que
se necesita tener saldo, y de

crédito, que permiten pagar a 
plazos; es decir, financiarlo.

Los españoles son muy 
asiduos a las tarjetas. Según el 
Banco de España, al finalizar 
2014 había en circulación
67,66 millones, de las que un 
64% eran de crédito. En dicho

ejercicio se efectuaron com-
pras por valor de 105.854 mi-
llones de euros; cifra récord.

Al cierre del tercer trimes-
tre de 2015, se contabilizaban 
69,35 millones de tarjetas, y 
seguían siendo mayoritarias
las que permiten pagar a pla-

zos. Históricamente no ha si-
do así. Por ejemplo, en 2000, 
las de débito suponían un
65% del total, frente al 36% ac-
tual. Las amplias posibilida-
des de financiación que exis-
tieron y la crisis que vino des-
pués han sido SIGUE EN PÁG. 2 >

105.854
millones pagaron los españoles 
con tarjetas en 2014, cifra récord

que se espera batir en 2015

Tarjetas para pagar y mucho más s
El dinero de plástico es el más utilizado para comprar. Los bancos premian su uso con 
descuentos en establecimientos y servicios, regalos, seguros gratis y rebaja de comisiones 

MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLO 20m.es/mibolsillo/ ib l ill20m es/mibolsillo20m.es/mibolsillo/

El medio de economía del di d í dEl medio de economía deEl medio de economía deEl medio de economía de Grupo 20minutos iGrupo 20minutosGrupo 20minutosGrupo 20minutosp

Los ‘gadgets’ 
se meten en
la cocina
Modernas neveras o 
microondas que hast
te sugieren el menú. 8

pciones para 
vertir en el 

uevo año 
oductos rentables 
ra todos los perfiles 
riesgo. 10

Entrevista a 
Valentí Pich 
Es el presidente
del Consejo General 
de Colegios de
Economistas. 6   

Las retenciones
bajan unos 70 € 
al año de media 
En enero ha entrado en
vigor la tercera bajada
del IPRF en nóminas. 11

@20mMibolsillo@ Mib l ill@20mMibolsillo@20mMibolsillo@

Número

29
enero  
de 2016

EXTRA TURISMO FITUR LANZA A ESPAÑA HACIA UN AÑO RÉCORD DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. I a XII

Op
inv
nu
Pro
par
de 

ta
8 



2  |  20MINUTOS JUEVES, 21 DE ENERO DE 2016 

MIBOLSILLO

las condiciones para el clien-
te. No obstante, siempre hay 
que tener claro para qué se 
quiere una tarjeta y el uso que 
se le va a hacer, sin obviar las 
condiciones, y sobre todo, las 
comisiones.  

La solicitud para débi-
to es más sencilla: suele 
ser gratis, no existe en-
deudamiento y exige me-
nos comisiones. Como 
desventajas, recoge lími-
tes en la retirada de  
dinero en los cajeros o 
en el gasto y ofrece me-
nos protección contra 
el fraude.  

Para crédito se apli-
can costes más eleva-
dos si se aplaza el gasto –la 
TAE puede superar el 20%, un 
interés mucho más caro que 
un préstamo al consumo– 
aunque si se acude a la op-
ción del pago único –realiza-
do al final de mes o los pri-
meros días del siguiente– 
no suele tener penaliza-
ción. Este tipo de sopor-
te incluye algunos segu-
ros, como de viajes o ro-
bo, y permite retirar más 
efectivo en cajeros o 
efectuar compras por 
importes más elevados. 

La oferta del mo-
mento es relevante. Por 
ejemplo, Santander co-
mercializa 9 tarjetas diferentes 
para particulares; BBVA, 14, y 
CaixaBank, más de 15. 

Las promociones se cen-
tran en la obtención de des-
cuentos en estaciones de gaso-
lina, viajes, ocio, tren y 
avión; acumulación de 
puntos para canjear por 
regalos; devolución de un 
porcentaje de las com-
pras; seguros adicionales; 
protección contra el uso 
fraudulento...; las posibi-
lidades son verdadera-
mente amplias. 

También se encuen-
tran particularidades 
que pueden resultar in-
teresantes. Por ejemplo, con la 
Tarjeta Mundo 1/2/3 de San-
tander se consiguen acciones 
gratis de la entidad. Por otro la-
do, Bankia dispone de la Tarje-
ta Paralímpicos en las modali-
dades de crédito y débi-
to con algunas ventajas 
como cuota de alta y 
mantenimiento gratis, 
y la posibilidad de ganar 
un viaje a Río de Janei-
ro al solicitarla. Ade-
más, la entidad dona-
rá al Comité de Para-
límpicos parte de los 
ingresos que obtenga. 

Sabadell presenta 
una opción acorde a la 
temporada: Tarjeta Esquí. Es 
de crédito e incluye cobertura 
de accidentes y de asistencia 
en pistas europeas. Al contra-
tarla obtendrá 10 forfaits gra-
tis para disfrutar en toda la 
oferta disponible en Cataluña.

los ejes de este 
cambio. 

En cualquier caso, cabe la 
posibilidad de que el gasto  
realizado en 2015 mediante 
tarjetas supere el récord de 
2014. Hasta septiembre el im-
porte alcanzaba los 82.000 
millones de euros. Falta por 
sumar las compras de Navi-
dad, que han registrado un 
importante repunte. 

Revolución tecnológica 
Con el tiempo, los bancos  
han ido modificando y mejo-
rando su oferta. Y en este sen-
tido, han intervenido aspec-
tos como la adecuación de las 
prestaciones a las necesida-
des y condiciones persona-
les de cada cliente, y otros, co-
mo los tecnológicos, donde se 
ha producido una auténtica 
revolución. Hoy en día se pue-
de pagar o sacar dinero de un 
cajero acercando simplemen-
te la tarjeta a la terminal,  
usando el teléfono móvil o 
mediante una pulsera contac-
tless como la que comerciali-
za La Caixa. Ahorrar tiempo 
y comodidad son las venta-
jas que promocionan las enti-
dades con este tipo de sopor-
tes de última generación. 

Pero las opciones son mu-
cho más amplias y están des-
tinadas, igualmente, a facili-
tar el proceso de compra. 
Existen tarjetas de prepago, 
que permiten controlar los 
gastos y recargarlas cuando 
se quiera, y las cibertarjetas o 
tarjetas virtuales, para com-
prar por internet. El e-com-
merce es una de las grandes 
bazas para los bancos por el 
desarrollo que está adqui-

riendo y su potencial de cre-
cimiento. Según un estudio 
realizado por MasterCard, 
uno de cada cinco españo-
les ya paga con el móvil. 

Bancos y clientes ganan 
con las tarjetas. Las entida-
des, que son las emisoras, 
pueden fidelizar clientes y 
obtener ingresos con las co-
misiones y cuotas. Los usua-
rios, por su parte, disfrutan de 
la ventaja de no llevar dine-
ro en metálico y de las pro-
mociones y los descuentos 
que ofrecen la mayoría.  

En la actualidad, existe 
una competencia atroz en su 
comercialización, lo que ha 
repercutido en una mejora de 

CONSUMO TARJETAS CON VENTAJAS PARA EL CLIENTE

VIENE DE PÁG. 1 >

El último estudio realizado por 
MasterCard recoge que el 
gasto medio mensual de las 
tarjetas de débito es de 237 
euros, y el de las de crédito, de 
279 euros. «Se consolida el 
incremento del gasto gracias 
a la recuperación de la 
economía y al avance de 
nuevas formas de pago, como 
las tarjetas sin contacto o los 
pagos móviles», dice Ovidio 
Egido, director general de 
MasterCard en España. 

Más de 200 euros  
de gasto al mes

Al cierre del tercer trimestre de 2015, el Banco de España tenía contabilizadas 1.579.806 terminales de punto de venta, cifra récord.   GTRES
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69,35 
millones de tarjetas había en 
circulación en España al cierre 
del tercer trimestre de 2015.  

Un 64% son de crédito 

UN AMPLIO ABANICO 
DE OPCIONES 
La oferta es muy extensa. 
Cada cliente deberá elegir la 
tarjeta que mejor responda a 
sus necesidades. A continua-
ción, una pequeña muestra.

BANCO SANTANDER. La 
Tarjeta Mundo 1/2/3, de 
crédito, permite conseguir 
acciones de la entidad, 
dependiendo de su uso. El 
tipo de interés en el pago 
aplazado es del 12%.

BANKIA. Con la Tarjeta 
Débito Joven se obtiene un 
descuento del 2% en las 
recargas del móvil que se 
efectúen a través de internet 
y los cajeros. Es gratuita 
hasta los 25 años.

BBVA. Con la Tarjeta a tu 
Ritmo del BBVA se pueden 
financiar las compras de la 
manera que elija el cliente. 
No tiene cuota anual y se 
recupera el 5% de lo gastado 
el primer mes de uso.

LA CAIXA. Repsol más Visa es 
una de las tarjetas que 
comercializa CaixaBank con la 
que se puede ahorrar hasta  
7 céntimos por cada litro de 
carburante en las estaciones 
de Repsol, Campsa y Petronor.
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La recuperación 
económica no se     
ve en la inversión 

No tenemos mentalidad 
empresarial, por eso no se 
invierte. PETITSUISSE 

Pues una de dos, o la 
recuperación económica es 
un vampiro, o sencillamente 
no existe. QUIEROLAVERDAD 

La venta de juguetes 
por internet sube en 
Navidad un 5% 
 
Recuerden, por favor, que 

los menores no saben ni 
entienden de precios y que el 
juguete más barato puede 
hacer al niño más feliz que el 
juguete más caro. LAS COSAS 
COMO SON 

El entorno financiero 
apenas apuesta por 
la innovación 

No es por disculpar nada, 
pero la complejidad de la 
tecnología actual unida al 
laberinto de las patentes 
hace que ponerse a innovar 
sea misión casi imposible 
para cualquier empresa que 
no lleve una buena carrera de 

fondo a sus espaldas. 
También es cierto que se 
puede innovar en otras áreas 
y de otras maneras, pero lo 
que hace verdaderamente 
poderosa a una nación es el 
desarrollo científico y 
tecnológico y esto en España 
ahora mismo sería como 
pretender aprobar el curso 
acudiendo solamente el 
último mes a clase. QBERTOLL  

En España es muy complica-
do y difícil para algunos 
entender que invertir en I+D, 
ingeniería y formación, crea 
empresas más competitivas y 
potentes pero, claro, eso 
lleva un esfuerzo y a lo mejor 

no da dinerito rápido y eso... 
lo llevan mal, es mejor un 
buen pelotazo o ladrillazo, 
contratar a gente para que 

haga horas como esclavos a 
bajo precio y ver el dinerito a 
fin de mes. Aquí como 
modelo de innovador 
tenemos a Amancio Ortega; 
en USA, a Gates, Jobs... Esa 
es la gran diferencia. SHINUE 

Eso es porque en este país 
el «entorno financiero» 
obtiene más rédito del 
pelotazo y del favor político 
que de otra cosa... BOBATO 

Muy pocas empresas del 
mundo han innovado tanto 
como Inditex. Es muy fácil 
criticar desde el sofá. PORTA 

¡Qué van a comprender! 
Aquí solo toros, fútbol, 
pandereta, alcohol y robar, 
sobre todo eso, choricear es 

lo que se le da bien. Este país 
es además de mentalidad 
cortoplacista. TROLACIO 

La guerra de precios 
se recrudece entre 
los supermercados 

¿A ver quién pone los 
precios más caros? Un litro 
de leche sin lactosa a 1,50 
euros en algunos supermer-
cados, chúpate esa. ZEYS 

Igual no estaría mal que se 
legislaran los precios en los 
productos diarios básicos, 
porque es un poco cansado 
hacer el tour comparando 
precios para ahorrar. Además 
de que hay que invertir el 
tiempo que no se tiene. XX78
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El consumo muestra ale-
gría y la Navidad se pre-

senta bien, según señalan 
Florencio García, de Kantar 
Worldpanel, y Asís González 
de Castejón, experto en retail 
de Nielsen. Ninguna cadena 
quiere dejarse comer su par-
te de la tarta en estas fechas, 
cuando se recrudece una 
guerra –que se ha manteni-
do durante la crisis, pero que 
se ha agudizado desde el año 
pasado– entre las cadenas  
de hipermercados (unos 
10.000 m2) y los supermerca-

dos más pequeños (entre 
1.000 y 5.000 m2).  

Una pelea que van ganan-
do los más pequeños. «La dis-
tribución alimentaria conti-
nuó en 2014 inmersa en la 
guerra de precios. Las empre-
sas luchan por no perder su 

cuota adaptándose a los nue-
vos hábitos de compra, bus-
cando la cercanía con los 
clientes, dando protagonis-
mo a los productos perecede-
ros y poniendo en marcha su 
estrategia digital», concluye el 
informe sectorial realizado 
por Cesce. 

Nielsen establece que el 
pasado año prácticamente 
no varió el número de hiper-
mercados en España (5 más); 
por el contrario, los que más 
crecieron fueron los súper 
más pequeños, entre 100 y 
400 m2 (264 más), seguidos de 
los más gran-

Competencia feroz 
entre supermercados
Los supermercados, nacionales y regionales, ganan clientes a 
las grandes cadenas de hipermercados gracias a la apuesta por 
la proximidad, la ampliación de horarios y los productos frescos
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61,2% 
de los hogares ha comprado en 
el hard discount alemán, Lidl y 
Aldi, el pasado año, casi un 6% 
más que en el ejercicio anterior
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Sepa el coste que 
tiene sacar dinero 
en cajero ajeno

BEATRIZ P. GALDÓN 

La cuesta de enero ha 
arrancado con malas no-

ticias para los usuarios de los 
cajeros. Una práctica que es 
muy habitual en España, ya 
que cuenta con una red de 
más de 50.200 terminales, a 
través de los cuales se habían 
retirado 85.000 millones de 
euros hasta el pasado mes de 
septiembre, según los datos 
publicados por el Banco de 
España.  

En todos los trimestres se 
registraron crecimientos su-
periores al 2%, lo que hace 
más que previsible que al cie-
rre del ejercicio se superen 
los 100.000 millones obteni-
dos a través de cajeros, como 

lleva ocurriendo de manera 
ininterrumpida desde 2005. 

El balance de este año es-
tá por ver, aunque quizá afec-
te la entrada en vigor, desde 
este mismo mes, del nuevo 
marco de tarifas y comisiones 
que los bancos cobrarán a 
quienes no sean sus clientes 
y utilicen sus terminales para 
sacar dinero. Las comisiones 
establecidas responden a la 
decisión de cada entidad de 
repercutir al usuario el gasto 
total o parcial que le carga di-
rectamente el propietario del 
cajero, así como a los acuer-
dos surgidos. 

El resultado es que se han 
establecido grandes diferen-
cias. CaixaBank, que fue la 
que inició la guerra la pasada 

primavera al cobrar a los no 
clientes dos euros, se man-
tiene en los mismos térmi-
nos y exigirá esos dos euros. 
La comisión es muy similar a 
la del BBVA (1,8 euros) y el 
Santander (1,85 euros). 

Los más beneficiados son 
los clientes de Evo, que no 
tendrán que pagar nada si re-
tiran un mínimo de 120 eu-
ros. La entidad asume así el 
coste total que le exige el 
dueño del cajero. 

La comisión media se es-
tablece en 1,6 euros, según 
cálculos del comparador de 
productos financieros Ban-
kimia.com, cifra que, en 
cualquier caso, supone una 
reducción de lo establecido 
con anterioridad.

El nuevo mapa de comisiones recoge 
grandes diferencias. Algunos usuarios 
deberán pagar 2 euros por operación,  
y otros nada si cumplen las condiciones

La decisión tomada por los 
bancos aplicable desde 
principios de año podrá variar. 
La única obligación que tienen 
las entidades es comunicarlo 
al Banco de España 10 días 
antes de ejecutar el cambio, 
tanto si se refiere a los 
acuerdos como si no.

Las decisiones 
podrán variar

 

85.000 
millones se retiraron hasta 

septiembre a través de los más de 
50.200 cajeros existentes
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La recuperación
económica no se    
ve en la inversión

No tenemos mentalidad
empresarial, por eso no se 
invierte. PETITSUISSE

Pues una de dos, o la
recuperación económica es
un vampiro, o sencillamente
no existe. QUIEROLAVERDAD

La venta de juguetes 
por internet sube en 
Navidad un 5%
Recuerden, por favor, que

los menores no saben ni 
entienden de precios y que el
juguete más barato puede
hacer al niño más feliz que el 
juguete más caro. LAS COSAS
COMO SON

El entorno financiero 
apenas apuesta por 
la innovación
No es por disculpar nada,
pero la complejidad de la
tecnología actual unida al
laberinto de las patentes
hace que ponerse a innovar
sea misión casi imposible
para cualquier empresa que 
no lleve una buena carrera de 

fondo a sus espaldas.
También es cierto que se 
puede innovar en otras áreas 
y de otras maneras, pero lo
que hace verdaderamente
poderosa a una nación es el 
desarrollo científico y 
tecnológico y esto en España 
ahora mismo sería como 
pretender aprobar el curso 
acudiendo solamente el
último mes a clase. QBERTOLL  

En España es muy complica-y
do y difícil para algunos 
entender que invertir en I+D,
ingeniería y formación, crea 
empresas más competitivas y 
potentes pero, claro, eso 
lleva un esfuerzo y a lo mejor 

no da dinerito rápido y eso... 
lo llevan mal, es mejor un 
buen pelotazo o ladrillazo,
contratar a gente para que 

haga horas como esclavos a
bajo precio y ver el dinerito a
fin de mes. Aquí como
modelo de innovador
tenemos a Amancio Ortega; 
en USA, a Gates, Jobs... Esa 
es la gran diferencia. SHINUE

Eso es porque en este país
el «entorno financiero»
obtiene más rédito del 
pelotazo y del favor político
que de otra cosa... BOBATO 

Muy pocas empresas del
mundo han innovado tanto 
como Inditex. Es muy fácil
criticar desde el sofá. PORTA 

¡Qué van a comprender!
Aquí solo toros, fútbol, 
pandereta, alcohol y robar, 
sobre todo eso, choricear es

lo que se le da bien. Este país 
es además de mentalidad
cortoplacista. TROLACIO 

La guerra de precios 
se recrudece entre 
los supermercados
¿A ver quién pone los 
precios más caros? Un litro 
de leche sin lactosa a 1,50 
euros en algunos supermer-
cados, chúpate esa. ZEYS

Igual no estaría mal que se 
legislaran los precios en los
productos diarios básicos, 
porque es un poco cansado 
hacer el tour comparando r
precios para ahorrar. Además 
de que hay que invertir el
tiempo que no se tiene. XX78
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El consumo muestra ale-
gría y la Navidad se pre-

senta bien, según señalan
Florencio García, de Kantar 
Worldpanel, y Asís González
de Castejón, experto en retail
de Nielsen. Ninguna cadena 
quiere dejarse comer su par-
te de la tarta en estas fechas, 
cuando se recrudece una
guerra –que se ha manteni-
do durante la crisis, pero que 
se ha agudizado desde el año 
pasado– entre las cadenas  
de hipermercados (unos
10.000 m2) y los supermerca-

dos más pequeños (entre 
1.000 y 5.000 m2). 

Una pelea que van ganan-
do los más pequeños. «La dis-
tribución alimentaria conti-
nuó en 2014 inmersa en la 
guerra de precios. Las empre-
sas luchan por no perder su

cuota adaptándose a los nue-
vos hábitos de compra, bus-
cando la cercanía con los 
clientes, dando protagonis-
mo a los productos perecede-
ros y poniendo en marcha su 
estrategia digital», concluye el 
informe sectorial realizado 
por Cesce.

Nielsen establece que el 
pasado año prácticamente
no varió el número de hiper-
mercados en España (5 más); 
por el contrario, los que más 
crecieron fueron los súper
más pequeños, entre 100 y 
400 m2 (264 más), seguidos de 
los más gran-

Competencia feroz 
entre supermercados

p

Los supermercados, nacionales y regionales, ganan clientes a 
las grandes cadenas de hipermercados gracias a la apuesta por 
la proximidad, la ampliación de horarios y los productos frescos
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61,2%
de los hogares ha comprado en
el hard discount alemán,tt Lidl y 
Aldi, el pasado año, casi un 6% 
más que en el ejercicio anterior
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CONSUMO COMISIONES POR SACAR DINERO EN CAJERO AJENO
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Sepa el coste que 
tiene sacar dinero 
en cajero ajeno

BEATRIZ P. GALDÓN

La cuesta de enero ha 
arrancado con malas no-

ticias para los usuarios de los
cajeros. Una práctica que es 
muy habitual en España, ya
que cuenta con una red de 
más de 50.200 terminales, a 
través de los cuales se habían
retirado 85.000 millones de 
euros hasta el pasado mes de
septiembre, según los datos
publicados por el Banco de
España.  

En todos los trimestres se 
registraron crecimientos su-
periores al 2%, lo que hace
más que previsible que al cie-
rre del ejercicio se superen
los 100.000 millones obteni-
dos a través de cajeros, como 

lleva ocurriendo de manera 
ininterrumpida desde 2005. 

El balance de este año es-
tá por ver, aunque quizá afec-
te la entrada en vigor, desde 
este mismo mes, del nuevo
marco de tarifas y comisiones
que los bancos cobrarán a 
quienes no sean sus clientes 
y utilicen sus terminales para 
sacar dinero. Las comisiones 
establecidas responden a la 
decisión de cada entidad de 
repercutir al usuario el gasto 
total o parcial que le carga di-
rectamente el propietario del
cajero, así como a los acuer-
dos surgidos. 

El resultado es que se han
establecido grandes diferen-
cias. CaixaBank, que fue la 
que inició la guerra la pasada 

primavera al cobrar a los no
clientes dos euros, se man-
tiene en los mismos térmi-
nos y exigirá esos dos euros. 
La comisión es muy similar a 
la del BBVA (1,8 euros) y el
Santander (1,85 euros). 

Los más beneficiados son
los clientes de Evo, que no
tendrán que pagar nada si re-
tiran un mínimo de 120 eu-
ros. La entidad asume así el 
coste total que le exige el 
dueño del cajero. 

La comisión media se es-
tablece en 1,6 euros, según
cálculos del comparador de
productos financieros Ban-
kimia.com, cifra que, en
cualquier caso, supone una 
reducción de lo establecido 
con anterioridad.

El nuevo mapa de comisiones recoge 
grandes diferencias. Algunos usuarios 
deberán pagar 2 euros por operación, 
y otros nada si cumplen las condiciones

La decisión tomada por los 
bancos aplicable desde 
principios de año podrá variar.
La única obligación que tienen
las entidades es comunicarlo
al Banco de España 10 días 
antes de ejecutar el cambio,
tanto si se refiere a los 
acuerdos como si no.

Las decisiones 
podrán variar

85.000
millones se retiraron hasta 

septiembre a través de los más de 
50.200 cajeros existentes
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VALENTÍ 
PICH 
Presidente del Consejo 
General de Colegios  
de Economistas 

JUAN FERRARI 

Valentí Pich (Barcelona, 
1953) considera que si los 

políticos fuesen capaces de en-
contrar un proyecto común, 
los españoles lo entenderían 
independientemente de lo 
que hubieran votado. Con es-
tos acuerdos se podrían afron-
tar retos como el desempleo 
o la financiación del estado del 
bienestar.  
¿Cómo prevé este año en tér-
minos económicos? 
Veo un consenso generaliza-
do y una sorpresa, pues si nos 

hubiesen dicho a finales de 
2014 que creceríamos al tres y 
algo [en 2015], no nos lo hu-
biésemos creído. Pero si, ade-
más, nos hubiesen dicho en-
tonces que en 2016, aunque 
descenderíamos un poquito, 
creceríamos un 2,7 o 2,8%, 
pues tendríamos que decir 
que hemos hecho un peque-
ño prodigio. Además, vamos 
a crecer por encima de la me-
dia de la Unión Europea.  
¿A qué se debe que este año se 
crezca menos que en 2015? 
Hay muchos interrogantes. A 
nivel mundial, la economía no 
es capaz de crear suficientes 
empleos. Algo falla, como ha 
puesto de manifiesto la crisis 
financiera mundial de 2007 y 
años sucesivos. Y estamos en 
tasas de crecimientos mundia-
les muy débiles. 
¿Y en el caso de España? 
El problema de España es el 
desempleo. Hay gente que 

piensa que este país no pue-
de tener esta tasa de paro 
porque pasaría algo. No sé si 
será verdad que trabajan, 
quizá tengan ingresos para 
subsistir, pero si hay un 20% 
de personas que no cotizan, 
tenemos un problema nacio-
nal. Así pues, necesitamos 
crecer con ímpetu, porque el 
paro es un tema muy grave. 
¿Cree factible alcanzar los 20 mi-
llones de ocupados, como antes 
de la crisis? 
Con estas proyecciones que 
hay, el Gobierno dice que a fi-
nales de 2016. Lo que sí es 
cierto, y hay consenso, es que 
hemos crecido más de lo pre-
visto; que hemos creado más 
empleo de lo previsto –tema 
distinto es el tipo de empleo 
creado–; que este año vamos 
a descender un poco; y que 
hay interrogantes internacio-
nales. Sorprende que Europa 
no acabe de despegar. 

¿Son necesarias medidas adi-
cionales para enderezar la eco-
nomía comunitaria? 
No lo sé con exactitud. Lo que 
creo es que Europa tiene un es-
tado del bienestar altísimo, en 
un mundo globalizado, y que 
hay una cierta sensación de 
que estamos perdiendo com-
ba. No somos capaces de ge-
nerar el excedente para soste-
ner estos niveles.  
Volviendo a España, ¿los cam-
bios políticos tras las elecciones 
pueden tener efecto sobre la 
economía? 
Evidentemente. Soy de una 
generación que ha visto la Es-
paña de la posguerra y he vivi-
do la transformación. Somos 
la undécima o duodécima po-
tencia mundial, con un nivel 
de vida alto, con la sanidad e 
infraestructuras que tenemos. 
Todo esto se ha conseguido 
por ser un país europeo, con 
una clase media que tenía ga-

«El problema de España es el paro»

CONSUMO ENTREVISTA

EL
EN

A
 B

U
EN

AV
IS

TA

PREVISIONES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA 2016

PIB (variación 
sobre 2015)

DEFLACTOR DEL 
PIB-INFLACIÓN  
(variac. sobre 2015)

TASA DE PARO 
(sobre población 
activa)

DÉFICIT PÚBLICO

CONSENSO* GOBIERNO COMISIÓN 
EUROPEA

FMI

2,7% 
 
 

2,9% 
 
 
 

2,8% 
 
 
 

1,0% 
 
 
 

20,4% 
 
 
 

3,3%

DEMANDA 
NACIONAL 
(variac. sobre 2015)

CONSUMO DE 
LOS HOGARES 
(variac. sobre 2015)

2,5% 
 
 

-- 
 
 
 

-- 
 
 
 

-- 
 
 
 

19,9% 
 
 
 

3,16%
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a crecer por encima de la me-
dia de la Unión Europea.  
¿A qué se debe que este año se 
crezca menos que en 2015?
Hay muchos interrogantes. A 
nivel mundial, la economía no
es capaz de crear suficientes
empleos. Algo falla, como ha 
puesto de manifiesto la crisis
financiera mundial de 2007 y 
años sucesivos. Y estamos en 
tasas de crecimientos mundia-
les muy débiles. 
¿Y en el caso de España? 
El problema de España es el
desempleo. Hay gente que

piensa que este país no pue-
de tener esta tasa de paro 
porque pasaría algo. No sé si
será verdad que trabajan,
quizá tengan ingresos para 
subsistir, pero si hay un 20%
de personas que no cotizan,
tenemos un problema nacio-
nal. Así pues, necesitamos
crecer con ímpetu, porque el 
paro es un tema muy grave.
¿Cree factible alcanzar los 20 mi-
llones de ocupados, como antes 
de la crisis?
Con estas proyecciones que
hay, el Gobierno dice que a fi-
nales de 2016. Lo que sí es 
cierto, y hay consenso, es que 
hemos crecido más de lo pre-
visto; que hemos creado más 
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BEATRIZ P. GALDÓN 

La trigesimosexta edición 
de Fitur arrancó ayer en 

Madrid con unos resultados 
excelentes para el sector y con 
unas expectativas aún mejo-
res. Expositores, empresas, vi-
sitantes y autoridades ten-
drán la oportunidad de com-
probarlo hasta el domingo, 
día 24, cuando terminará una 
de las ferias de turismo más 
relevantes del mundo. 

Las estadísticas que se 
pueden exhibir son real-
mente atractivas. Millones 
de turistas ponen rumbo a 
España cada año. En 2014 se 
batió récord de visitantes ex-
tranjeros, y en 2015 volverá a 
suceder con la llegada de 68 
millones de personas, según 
las estimaciones iniciales. El 
país, que ofrece multitud de 

posibilidades con su clima, 
sus playas, su gastronomía, 
monumentos, museos, cultu-
ra y actividades, ha encandi-
lado no solo a quienes nos 
contemplan desde fuera de 
nuestras fronteras. Los espa-
ñoles viajaron más de 125 mi-
llones de veces a lo largo y an-
cho de su país hasta septiem-
bre del pasado ejercicio. 
Suponen el 91% de sus sali-
das, frente a solo el 9% de sus 
destinos internacionales. Las 
expectativas son de un creci-
miento del 5% de la demanda  
en el año. 

El turismo interno, sin 
embargo, aún tiene potencial 
para recuperar, puesto que 
en 2008 y 2009, los dos pri-
meros años de la crisis eco-
nómica, los residentes reali-
zaron un 11 y 26% más de 
trayectos, respectivamente. 

En cualquier caso, para 
unos y otros, España se ha 
convertido en un lugar idíli-
co para el disfrute vacacional. 
Es el tercer país del mundo 
más visitado por los extran-
jeros, tan solo superado por 
Francia y Estados Unidos. 

Además, en 2015 pasó a 
ocupar el primer puesto en el 
ranking mundial de compe-
titividad que elabora el Foro 
Económico Mundial (The 
World Economic Forum). El 
avance ha sido muy impor-
tante, ya que en 2011 se si-
tuaba en la octava posición. 

Los expertos han valorado 
en España la riqueza de sus 
recursos culturales, sus in-
fraestructuras y la adaptación 
a los hábitos de consumo di-
gitales, después de analizar la 
oferta vaca-
cional de 141 SIGUE EN PÁG. II >

 

125 
millones de viajes habían 

realizado los españoles dentro 
del país hasta septiembre del 

pasado ejercicio

ESPAÑA SEDUCE 
A LOS TURISTAS 
DEL MUNDO  
Españoles y extranjeros se dan la mano al situar 
a este país como uno de los más atractivos para 
viajar. Fitur llega con otro récord para el sector

San Sebastián será a lo 
largo de este año 
Capital Europea de  
la Cultura. En la 
imagen, la playa de 
Zurriola, idónea para 
practicar surf.  GTRES

Los turistas extranjeros se 
gastaron una media de 1.063 
euros en viajar a España 
hasta noviembre; esto 
supone unos 126 euros por 
día de estancia, que reflejan 
un crecimiento del 4,4%. No 
obstante, hay que tener en 
cuenta que el porcentaje 
aumenta porque se reduce el 
tiempo de vacaciones.

Un gasto medio 
de 1.063 euros
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La procedencia del turis-
ta internacional se centra en 
Europa, con especial inci-
dencia del inglés, francés y 
alemán. El estadounidense o 
el del resto del mundo ape-
nas supone el 2,23 y 5% so-
bre el total. 

Mientras, en España, son 
los madrileños, catalanes y 
andaluces los que más via-
jan. Y los que menos vaca-
ciones disfrutan fueran de 
sus comunidades son los 
que viven en Cantabria, las 
Islas Baleares, Extremadu-
ra y Asturias. 

En 2015 sucedieron he-
chos concretos que han fa-
vorecido al mercado espa-
ñol. Por ejemplo, la amenaza 
terrorista de países competi-
dores como Túnez, Egipto y 

Turquía –lugar que hace ape-
nas una semana sufrió un 
ataque con 10 víctimas– ha 
desviado algunos turistas 
hacia nuestro país; se calcu-
la que hasta 6 millones. 

Lógicamente, la mejora 
económica también ha in-
fluido, así como la altas tem-
peraturas, inusuales, regis-
tradas durante el otoño e ini-
cio del invierno. 

Los turistas que vienen a 
España buscan, ante todo, 
sol y playa. «Entre un tercio y 
la mitad del crecimiento se 
explica por esto», aseguró Jo-
sé Luis Zoreda en alusión a la 
situación turística en Túnez, 
Egipto o Turquía. 

El motivo principal para 
viajar del residente es el ocio 
o las vacaciones, tanto si se 
queda como si sale al exte-
rior. También lo hace con fre-
cuencia para visitar a amigos 
y familiares. Y, en ambos ca-
sos, el hotel y la vivienda de 
alquiler son los estableci-
mientos preferidos.  

Sol, mar, playa, descanso, 
relax, un refresco, una cerve-
za, un libro... es lo que más 
nos gusta en vacaciones. Si-
tuaciones que están más cer-
ca de producirse en su entor-
no de lo que imaginan. La 
Semana Santa y el verano es-
tán a la vuelta de la esquina. 

países de todo 
el mundo.  

Es evidente que el sector 
turístico es uno de los que 
tiene mayor peso en la eco-
nomía. Supone el 11% del 
PIB a nivel nacional y el 12% 
del empleo, aunque hay co-
munidades como Canarias y 
Baleares donde ambos por-
centajes superan el 30%. Ha-
ce unas semanas, el vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur 
–que agrupa a empresas refe-
rentes del sector–, José Luis 
Zoreda, declaró a los medios 
de comunicación en una 
presentación sobre la activi-
dad en 2015 que «el turismo 
lidera la generación de em-
pleo neto, ya que uno de ca-
da siete nuevos puestos de 
trabajo en España fueron 
creados por el sector el pasa-
do año»; en total fueron 
73.343, un 5,5% más que en 
2014. La cifra global de afilia-
dos a la Seguridad Social es 
de 1,4 millones. 

Crecen los ingresos 
Es por tanto importante que 
desde fuera vengan a visitar 
nuestro país. Pero aún lo es 
más el gasto que hagan. Las 
estadísticas que elabora el 
INE indican que los ingre-
sos por turismo rozaron has-
ta noviembre los 64.000 mi-
llones de euros, un 6,4% más 
que en el mismo periodo del 
ejercicio anterior. 

Por su parte, los españoles 
que viajaron al extranjero en 
2015 desembolsaron más de 
13.000 millones de euros 
hasta octubre, según la ba-
lanza de pagos del Banco de 
España, importe que refleja 
un crecimiento del 16%. 

Extranjeros y españoles  
coinciden en parte de la selec-
ción de sus destinos de ocio. 
Los primeros eligen, por este 
orden, Cataluña, las Islas Ba-
leares, Canarias, Andalucía, la 
Comunidad Valenciana y la 
Comunidad de Madrid. 

Por su parte, los lugares 
más solicitados por los resi-
dentes se localizan en Anda-
lucía, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Castilla y León, y 
Madrid. Para estos, Canarias y 
las Islas Baleares suponen el 
3,1 y 2,1% del total de los via-
jes que realizan. 

Cuando el español sale  
fuera de nuestras fronteras, 
elige principalmente Nueva 
York, Roma, París, Londres, 
Florencia, Venecia y Milán. 

EXTRA FITUR 2016

VIENE DE PÁG. I > VIAJES REALIZADOS POR EL TURISTA ESPAÑOL LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS POR ORIGEN
Datos a septiembre de 2015 Datos a noviembre de 2015

CC. AA. MÁS VISITADAS POR EXTRANJEROS
Datos a noviembre de 2015. Destinos principales en España

LLEGADAS POR TIPO DE VISITANTE
Datos a noviembre de 2015. *Visitas sin pernoctación

FUENTE: INE, FRONTUR

Reino Unido

Cataluña

I. Baleares

I. Canarias

Andalucía

C. Valenciana

Madrid

OTRAS CC. AA.

Francia

Alemania

Países Nórdicos

Italia

Países Bajos

Bélgica

Portugal

Suiza

Estados Unidos

Irlanda

Rusia

RESTO DE EUROPA

RESTO DE AMÉRICA

RESTO DEL MUNDO

14.971.194

10.931.668

9.862.680

4.624.591

3.688.893

2.806.463

2.152.274

1.755.377

10.931.668

9.862.680

4.624.591

3.688.893

2.806.463

2.152.274

1.755.377

1.689.812

1.441.098

1.321.705

919.198

1.755.377

1.689.812

1.441.098

1.321.705

919.198

3.198.967

2.016.907

3.251.691

3.198.967

2.016.907

3.251.691

Misma CC.AA.

AL EXTRANJERO

64.887.347

Misma
provincia
36.865.773
(26,8 %)

(20,3 %)

Otra
provincia
28.021.574

(47,1 %)

60.902.400
(44,2 %)

Otra CC.AA.

EN ESPAÑA
125.789.747
(91,3 %)

(8,7%)
11.945.794

Turistas
64.625.121

Excursionistas*
36.012.786

6.187.967

4.791.166

6.112.257

11.551.453

10.570.022

8.887.863

16.518.961

6.187.967

4.791.166

6.112.257

11.551.453

10.570.022

8.887.863

16.518.961

Variación
anual (%)

4,77

-1,21

64,2 %

35,8 %
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Andalucía (en la imagen grande, la Alhambra de Granada) y las islas Canarias (surfista en una playa 
de Lanzarote, a la derecha), son dos de los destinos elegidos por los turistas. GTRES

 

73.343 
puestos de trabajo nuevos se 

crearon en el sector turístico 
durante 2015, un 5,5% más, 

según estimaciones de Exceltur

De forma paralela al creci-
miento económico que los 
expertos esperan para este 
año, se barajan similares 
previsiones para el turismo. 
Exceltur calcula que el PIB 
sectorial crezca el 3,4%, y la 
creación de puesto de trabajo, 
por encima de la media 
(2,8%). Eso sí, se precisa de un 
entorno político estable.

Más crecimiento 
para 2016
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dad en 2015 que «el turismo 
lidera la generación de em-
pleo neto, ya que uno de ca-
da siete nuevos puestos de 
trabajo en España fueron
creados por el sector el pasa-
do año»; en total fueron 
73.343, un 5,5% más que en
2014. La cifra global de afilia-
dos a la Seguridad Social es 
de 1,4 millones.

Crecen los ingresos 
Es por tanto importante que 
desde fuera vengan a visitar 
nuestro país. Pero aún lo es
más el gasto que hagan. Las
estadísticas que elabora el
INE indican que los ingre-
sos por turismo rozaron has-
ta noviembre los 64.000 mi-
llones de euros, un 6,4% más 
que en el mismo periodo del 
ejercicio anterior. 

Por su parte, los españoles
que viajaron al extranjero en
2015 desembolsaron más de 
13.000 millones de euros 
hasta octubre, según la ba-
lanza de pagos del Banco de
España, importe que refleja 
un crecimiento del 16%.

Extranjeros y españoles 
coinciden en parte de la selec-
ción de sus destinos de ocio. 
Los primeros eligen, por este
orden, Cataluña, las Islas Ba-
leares, Canarias, Andalucía, la 
Comunidad Valenciana y la
Comunidad de Madrid.

Por su parte, los lugares
más solicitados por los resi-
dentes se localizan en Anda-
lucía, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Castilla y León, y 
Madrid. Para estos, Canarias y 
las Islas Baleares suponen el
3,1 y 2,1% del total de los via-
jes que realizan. 

Cuando el español sale 
fuera de nuestras fronteras,
elige principalmente Nueva 
York, Roma, París, Londres,
Florencia, Venecia y Milán.
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Andalucía (en la imagen grande, la Alhambra de Granada) y las islas Canarias (surfista en una playa 
de Lanzarote, a la derecha), son dos de los destinos elegidos por los turistas. GTRES

73.343
puestos de trabajo nuevos se 

crearon en el sector turístico
durante 2015, un 5,5% más, 

según estimaciones de Exceltur

De forma paralela al creci-
miento económico que los 
expertos esperan para este 
año, se barajan similares 
previsiones para el turismo. 
Exceltur calcula que el PIB 
sectorial crezca el 3,4%, y la 
creación de puesto de trabajo, 
por encima de la media 
(2,8%). Eso sí, se precisa de un 
entorno político estable.

Más crecimiento 
para 2016
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Una de las primeras cosas 
con las que se puede me-

dir el éxito de la Feria Interna-
cional del Turismo (Fitur), que 
se celebra estos días en Ma-
drid, es contabilizando su edi-
ción. La de este año es la nú-
mero 36, y es difícil encontrar 
otro evento que iguale, y me-
nos que supere, esta continui-
dad. Una persistencia que se 
produce en un tiempo con 
crisis severas y profundos 
cambios económicos, políti-
cos y sociológicos. 

Fitur no solo sigue estan-
do aquí. La feria se ha adap-
tado a todas esas transfor-
maciones que se han produ-
cido, incluyendo nuevas 

temáticas, como Fitur Gay, 
Fitur Salud, Fitur Green o Fi-
tur Shopping, con notable 
éxito de aceptación. 

Una de las novedades de 
la presente edición es la crea-
ción de Socio Fitur. El obje-
tivo es destacar destinos, em-
presas u organismos que tie-
nen un peso relevante en el 
sector turístico y que son un 
referente en cuanto a ges-
tión, promoción, internacio-
nalización, innovación, etc. 
Andalucía, uno de los desti-
nos preferidos para españo-
les y extranjeros, estrena esta 
nueva categoría. 

Ifema, organizadora del 
certamen, espera que el ba-
lance de este año supere in-
cluso al anterior. Y parece que 
así será; ha aumentado el nú-

mero de expositores directos 
un 3%, y un 2% la ocupación, 
y habrá 9.500 empresas repre-
sentantes de 165 países y re-
giones, un 8% más. 

Fitur es un recorrido por 
el mundo y también una 
muestra de las oportunida-
des que ofrece el turismo pa-
ra todos: para empresarios y 
turistas. El que sigue es un re-
sumen de este escaparate 
viajero. 

 

LA FERIA POR TEMÁTICA 
España y el mundo. La Feria 
Internacional del Turismo re-
coge una significativa oferta 
de destinos del mundo. Euro-
pa, África, América, Asia y 
Oceanía. Los cinco continen-
tes exhiben sus mejores con-

tenidos y oportunidades pa-
ra el disfrute del viajero. En el 
caso de España, hay una sig-
nificativa representación de 
las comunidades autóno-
mas. La mayoría de los 

stands, además de informar a 
los participantes, amenizan 
las jornadas con bailes típi-
cos de la región, degustacio-
nes gastronómicas e incluso 
la celebración de sorteos. 
 
Fitur Salud. Bajo este epígra-
fe se promocionará el turis-
mo de salud, que engloba la 
medicina y el bienestar. Hos-
pitales, clínicas, agencias, 
balnearios, proveedores... 
detallarán las opciones y 
bondades que reportan al  
viajero. Bañarse en aguas ter-
males o someterse a una ci-
rugía estética o a una fecun-
dación in vitro –dos de los 
servicios más demandados– 
tienen espacio aquí en la  
versión más atractiva que 
pueda conocer.  

Esta sección se incorpo-
ró por primera vez a la feria el 
pasado año y muestra de la 
aceptación obtenida es el 
número de empresas, que ha 
pasado de 13 a 25.  

Según estudios del Go-
bierno, el turismo de la salud 
es un fenómeno en pleno cre-
cimiento en el mundo, con 
avances medios del 20% tan-
to en el volumen de pacientes 
como en la facturación. 

 
Fitur Gay LGBT. La propuesta 
ha tenido un rotundo éxito. A 
los cinco años de su desem-
barco en Fitur, el número de 
stands ha crecido un 300%. 
Recoge opciones para un tipo 
de turista con unas necesida-
des específicas. El turismo 
homosexual supone más del 

Los cinco continentes están presentes en la Feria Internacional del Turismo que se celebra estos días en Madrid. La oferta de África ha tenido un fuerte crecimiento y los safaris despiertan gran interés.  EFE

FITUR LE MUESTRA SU PRÓXIMO DESTINO
La Feria Internacional del Turismo abrió ayer sus puertas en Madrid, dando lugar a su 36.ª edición. Una oportunidad única 
para que los profesionales del sector exhiban sus ofertas y los particulares preparen, e incluso contraten, sus vacaciones

Los expositores y profesiona-
les de Fitur pueden disfrutar 
de las ventajas que les 
ofrecen empresas de 
distintos ámbitos. Por 
ejemplo, Avis hace precios 
especiales para expositores y 
visitantes, y un gran número 
de hoteles rebaja tarifas, al 
igual que algunas compañías 
de transporte aéreo, como 
Iberia, y Renfe.

Descuentos para 
participantes
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nen un peso relevante en el 
sector turístico y que son un 
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Andalucía, uno de los desti-
nos preferidos para españo-
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nueva categoría. 

Ifema, organizadora del 
certamen, espera que el ba-
lance de este año supere in-
cluso al anterior. Y parece que
así será; ha aumentado el nú-

mero de expositores directos 
un 3%, y un 2% la ocupación,
y habrá 9.500 empresas repre-
sentantes de 165 países y re-
giones, un 8% más.
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el mundo y también una 
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turistas. El que sigue es un re-
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Fitur Salud. Bajo este epígra-
fe se promocionará el turis-
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pitales, clínicas, agencias, 
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detallarán las opciones y 
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barco en Fitur, el número de 
stands ha crecido un 300%.
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para que los profesionales del sector exhiban sus ofertas y los particulares preparen, e incluso contraten, sus vacaciones
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10% de los viajeros a nivel 
mundial, y entre el 15 y 16% 
del gasto total, según cifras 
recogidas por la organiza-
ción. «Ser un destino con tu-
rismo gay contribuye a los 
avances sociales y la norma-
lización; lo que puede a su 
vez ser vital en la cuenta de 
resultados para la industria y 
la economía de dicho desti-
no», señalan. 

A España llegan cada año 
6 millones de turistas bajo es-
te perfil, que hacen un gasto 
superior a 6.100 millones de 
euros; viajan en cualquier 
época, lo cual es una venta-
ja para la industria. 

La Comunidad Valencia-
na se suma por primera vez a 
esta edición. Otra novedad es 
la incorporación de un espa-
cio dedicado a las mujeres. 

 
Fitur Shopping. El pasado año 
fue el primero en Fitur para 
el turismo de compras. La ini-
ciativa parte por la creciente 
presencia del turista con un 
alto poder adquisitivo que 
busca hacer shopping en su 
destino vacacional. Según la 
Organización Mundial del 
Turismo (OTM), supone una 
oportunidad para ayudar a un 
país a impulsar la recupera-
ción económica y la creación 
de empleo. 

En esta edición se ha dise-
ñado un programa B2B (bu-
siness to business) para que 
los sectores profesionales del 
comercio y el turismo pue-
dan conocer y desarrollar ne-
gocios dentro de este ámbito.  

En estas reuniones de tra-
bajo participarán marcas de 
lujo, espacios comerciales, 
destinos de compras, turope-
radores, agencias de viaje es-
pecializadas y hoteles. 

De forma paralela, el pro-
grama garantiza la asistencia 
de prescriptores de viajes de  
los principales países de in-
terés común para el turismo 
de compras: China, Rusia, 
Brasil y Sudeste Asiático. 

 
Fitur Green. El espacio está co-
organizado con el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH), 
la Organización Mundial del 
Turismo y Fitur. El objetivo es 
acercar la innovación y la sos-
tenibilidad a la industria para 
impulsar su competitividad, 
tanto a nivel empresarial co-
mo en los destinos.  

Bajo el programa Reno-
vando el turismo, Fitur Green 
dará a conocer casos de éxi-
to a través de debates, expo-
siciones y talleres.   

Los participantes son de 
ámbito nacional e interna-
cional, del sector financiero, 

gubernamental, hotelero y 
empresarial. Coralía Pino es 
responsable de sostenibili-
dad en el área de negocio en 
el Instituto Tecnológico Ho-
telero y organizadora del 
área monográfica. En la pre-
sentación de la edición dijo: 
«La sostenibilidad empieza a 
diferenciar a algunos esta-
blecimientos. De hecho, te-
nemos cadenas que basan su 
negocio bajo este concepto y 
clientes que los seleccionan 
bajo el mismo criterio», ex-
plicó. A su juicio, este tipo de 
turismo «proporciona ahorro 
tanto a la empresa como al 
cliente». El público ibero-

americano está muy intere-
sado en conocer los avances 
realizados en este campo. 

 
Fitur Tech. La tecnología es 
uno de los factores que más 
ha revolucionado la oferta, 
generando el turismo de ter-
cera generación, tal y como 
definen los profesionales. Fi-
tur Tech dará a conocer es-
tos días el hotel del futuro, cu-
yo diseño estará influenciado 
por el desarrollo de nuevas 
tecnologías.  

Y, es más, los participantes 
podrán disfrutar de una re-
creación de este estableci-
miento. Se trata de ITH Trave-
linmotion by Emotion Expe-
rience, un proyecto elabo- 
rado por el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero y la empresa de 
marketing sensorial Emotion 
Experience. En un espacio de 
200 metros cuadrados se esti-
mularán los cinco sentidos de 
los visitantes a través del so-
nido, la iluminación, las fra-
gancias y los elementos au-
diovisuales. 

 
Fitur B2B. Bajo este epígrafe, 
los profesionales podrán 
participar de encuentros 
B2B para concretar acuerdos 
o alianzas de negocios. Se ha 
invitado a más de 200 com-
pradores internacionales, en-

tre los que se encuentran tu-
roperadores y agencias de via-
je. Las reuniones tienen lu-
gar hoy y mañana. 
 
Fitur Know How & Export. Es-
paña es uno de los líderes 
mundiales del sector turís-
tico y, como tal, tiene mucho 
que enseñar. Las compañías 
que participen en esta temá-
tica contarán con servicio de 
asesoramiento particular en 
apoyo a la internacionaliza-
ción de la empresa y ayuda 
en la búsqueda de clientes. 

Por otro lado, se darán a 
conocer nuevos programas  
de impulso financiero para la 
industria y emprendedores. 

 
Investour. En una única jor-
nada, la de hoy, tiene lugar 
la séptima edición del Foro 
de Inversiones y Negocios 
Turísticos en África (Inves-
tour). El principal objetivo es 
promover el desarrollo del 
turismo sostenible en este 
continente. Para ello, se han 
creado diversos encuentros y 
reuniones que pretenden fa-
cilitar el diálogo sobre nuevas 
oportunidades empresaria-
les y de cooperación entre re-
presentantes del turismo 
africano y potenciales inver-
sores y socios españoles e in-
ternacionales.

Fitur 2016 

Fechas � 20 al 24 de enero de 2016.  
20, 21 y 22 de enero (solo profesionales).  
23 y 24 de enero (público y profesionales). 
Lugar � Feria de Madrid . 
Horarios � 20, 21 y 22 de enero: de 10.00 
a 19.00 h. 23 de enero: de 10.00 a 20.00 
h. 24 de enero: de 10.00 a 18.00 h.  
http://www.ifema.es/fitur_01

ACTIVIDADES 
PARA EL 
PÚBLICO NO 
PROFESIONAL 
La 36.ª edición de Fitur se 
inauguró ayer, pero única-
mente para profesionales, 
que son los únicos que pue-
den acudir los cinco días de 
duración al recinto ferial de 
Ifema, en Madrid, donde se 
ubican los pabellones. 

Los particulares también 
son una parte importante 
en este certamen. Y para 
ellos, como siempre, se ha 
reservado el fin de semana. 

Se han organizado acti-
vidades, al margen de las que 
puedan ofrecer los exposito-
res, enfocadas a ayudar al 
viajero desde un punto de 
vista informativo y práctico, 
y para que su visita le resul-
te lo más atractiva posible. 

El sábado tendrá lugar la 
Quedada viajera, un en-
cuentro para intercambiar 
experiencias, y una yincana, 
donde se pueden conseguir 
noches de hotel o viajes gra-
tis. El domingo habrá un ta-
ller de fotografía gratuito 
que ayudará a que el álbum 
de fotos de las vacaciones 
sea más atractivo. B. P. G.

JUEVES, 21 DE ENERO DE 2016 20MINUTOS  | V

MIBOLSILLO

10% de los viajeros a nivel
mundial, y entre el 15 y 16%
del gasto total, según cifras 
recogidas por la organiza-
ción. «Ser un destino con tu-
rismo gay contribuye a los
avances sociales y la norma-
lización; lo que puede a su 
vez ser vital en la cuenta de
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país a impulsar la recupera-
ción económica y la creación 
de empleo. 

Enesta edición se ha dise-
ñado un programa B2B (bu-
siness to business) para que 
los sectores profesionales del 
comercio y el turismo pue-
dan conocer y desarrollar ne-
gocios dentro de este ámbito. 

En estas reuniones de tra-
bajo participarán marcas de 
lujo, espacios comerciales, 
destinos de compras, turope-
radores, agencias de viaje es-
pecializadas y hoteles.

De forma paralela, el pro-
grama garantiza la asistencia 
de prescriptores de viajes de 
los principales países de in-
terés común para el turismo 
de compras: China, Rusia, 
Brasil y Sudeste Asiático.

Fitur Green. El espacio está co-
organizado con el Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH),
la Organización Mundial del 
Turismo y Fitur. El objetivo esrr
acercar la innovación y la sos-
tenibilidad a la industria para 
impulsar su competitividad, 
tanto a nivel empresarial co-
mo en los destinos. 

Bajo el programa Reno-
vando el turismo, Fitur Green r
dará a conocer casos de éxi-
to a través de debates, expo-
siciones y talleres.  

Los participantes son de
ámbito nacional e interna-
cional, del sector financiero,

gubernamental, hotelero y 
empresarial. Coralía Pino es 
responsable de sostenibili-
dad en el área de negocio en
el Instituto Tecnológico Ho-
telero y organizadora del
área monográfica. En la pre-
sentación de la edición dijo: 
«La sostenibilidad empieza a 
diferenciar a algunos esta-
blecimientos. De hecho, te-
nemos cadenas que basan su 
negocio bajo este concepto y 
clientes que los seleccionan
bajo el mismo criterio», ex-
plicó. A su juicio, este tipo de
turismo «proporciona ahorro 
tanto a la empresa como al
cliente». El público ibero-

americano está muy intere-
sado en conocer los avances
realizados en este campo. 

Fitur Tech. La tecnología es
uno de los factores que más
ha revolucionado la oferta,
generando el turismo de ter-
cera generación, tal y como 
definen los profesionales. Fi-
tur Tech dará a conocer es-
tos días el hotel del futuro, cu-
yo diseño estará influenciado
por el desarrollo de nuevas
tecnologías. 

Y, es más, los participantes 
podrán disfrutar de una re-
creación de este estableci-
miento. Se trata de ITH Trave-
linmotion by Emotion Expe-
rience, un proyecto elabo- 
rado por el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero y la empresa de 
marketing sensorial Emotion g
Experience. En un espacio de 
200 metros cuadrados se esti-
mularán los cinco sentidos de 
los visitantes a través del so-
nido, la iluminación, las fra-
gancias y los elementos au-
diovisuales. 

Fitur B2B. Bajo este epígrafe,
los profesionales podrán 
participar de encuentros 
B2B para concretar acuerdos 
o alianzas de negocios. Se ha 
invitado a más de 200 com-
pradores internacionales, en-

tre los que se encuentran tu-
roperadores y agencias de via-
je. Las reuniones tienen lu-
gar hoy y mañana.

Fitur Know How & Export. Es-
paña es uno de los líderes 
mundiales del sector turís-
tico y, como tal, tiene mucho 
que enseñar. Las compañías 
que participen en esta temá-
tica contarán con servicio de
asesoramiento particular en 
apoyo a la internacionaliza-
ción de la empresa y ayuda
en la búsqueda de clientes.

Por otro lado, se darán a
conocer nuevos programas 
de impulso financiero para la 
industria y emprendedores.

Investour. En una única jor-
nada, la de hoy, tiene lugar
la séptima edición del Foro 
de Inversiones y Negocios
Turísticos en África (Inves-

y g

tour). El principal objetivo es
promover el desarrollo del 
turismo sostenible en este
continente. Para ello, se han 
creado diversos encuentros y 
reuniones que pretenden fa-
cilitar el diálogo sobre nuevas 
oportunidades empresaria-
les y de cooperación entre re-
presentantes del turismo
africano y potenciales inver-
sores y socios españoles e in-
ternacionales.

Fitur 2016
Fechas � 20 al 24 de enero de 2016. 
20, 21 y 22 de enero (solo profesionales).  
23 y 24 de enero (público y profesionales).
Lugar � Feria de Madrid .
Horarios � 20, 21 y 22 de enero: de 10.00
a 19.00 h. 23 de enero: de 10.00 a 20.00 
h. 24 de enero: de 10.00 a 18.00 h. 
http://www.ifema.es/fitur_01

ACTIVIDADES
PARA EL
PÚBLICO NO 
PROFESIONAL
La 36.ª edición de Fitur se
inauguró ayer, pero única-
mente para profesionales,
que son los únicos que pue-
den acudir los cinco días de
duración al recinto ferial de 
Ifema, en Madrid, donde se
ubican los pabellones.

Los particulares también 
son una parte importante
en este certamen. Y para
ellos, como siempre, se ha
reservado el fin de semana.

Se han organizado acti-
vidades, al margen de las que 
puedan ofrecer los exposito-
res, enfocadas a ayudar al
viajero desde un punto de
vista informativo y práctico, 
y para que su visita le resul-
te lo más atractiva posible.

El sábado tendrá lugar la 
Quedada viajera, un en-
cuentro para intercambiar
experiencias, y una yincana,
donde se pueden conseguir 
noches de hotel o viajes gra-
tis. El domingo habrá un ta-
ller de fotografía gratuito
que ayudará a que el álbum 
de fotos de las vacaciones
sea más atractivo. B. P. G.
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Ala hora de viajar, los espa-
ñoles prefieren quedarse 

en casa. Siempre ha sido así, y 
aunque es cierto que los paí-
ses extranjeros van ganando 
peso como opción de destino, 
más del 90% de los desplaza-
mientos se hacen aquí. 

No ocurre así con los forá-
neos, que baten récord de vi-
sitas año tras año. 

La oferta nacional es lo su-
ficientemente amplia y atrac-
tiva como para responder a 
todo tipo de demandas.  

ANDALUCÍA 

Un año de protagonismo. An-
dalucía es alegría, pasión y 
tradición. Lo dice la propia 
Comunidad en su espacio 
expositivo de la Feria Inter-
nacional de Turismo. Pero 
también es lo que valoran sus 
turistas. Andalucía es la pri-
mera opción para los viajeros 
residentes, y la segunda de 
mayor crecimiento en 2015 

para los extranjeros, más de 
un 9%, solo superada por 
Madrid (13%). 

Además este año tiene un 
protagonismo doble. Prime-

ro por su atractiva oferta, y 
segundo, porque es socia de 
Fitur, posición que le permi-
tirá una promoción mayor  
y la aportación de su know 
how al sector. 

Andalucía tiene una pre-
sencia global en Fitur «de 360 
grados», como define la Jun-
ta, que pasa por la potencia-
ción de acuerdos comercia-
les, la captación del cliente fi-
nal, actividades durante el fin 
de semana y el aumento de la 
comunicación y promoción 
digital. Mezcla de culturas, 
historia, playas, luz, todo un 
auténtico placer para los sen-
tidos... es Andalucía.  

ARAGÓN 

Arte, deporte y relax. Aragón, 
reino de los sueños. La oficina 
de turismo de la región defi-
ne así su turismo, que reco-
ge propuestas como paseos 
por senderos, rutas en bici-
cleta, descanso en balnea-
rios, actividades ornitológi-
cas, enoturismo, excursiones 

fluviales, esquí o visitas para 
conocer el patrimonio mu-
déjar o las pinturas de Goya. 

ASTURIAS 

Color y naturaleza. Paraíso  
natural. Eso es lo que pien-
sa el Principado de Asturias 
de su comunidad. Y también 
muchos de sus turistas. El 
verde de los paisajes, el azul 
del cielo y el mar, la transpa-
rencia de sus aguas y la com-
binación de lo rural y lo urba-
no hacen de la región un es-
pacio único. 

BALEARES 

Cultura y gastronomía. Descu-
bre Baleares es lo que quiere 
que haga el Gobierno regio-
nal. Porque las islas tienen 
mucho que aportar al turista; 
no solo sol y playa. Por eso, 
este año promociona de ma-
nera especial en Fitur las po-
sibilidades culturales y gas-
tronómicas. Durante el fin de 
semana, distintos chefs coci-

narán en directo para los vi-
sitantes y se podrán degustar 
los productos típicos. 

CANARIAS 

El placer de cada día. Latitud 
de vida es lo que ofrecen las 
Islas Canarias desde el punto 
de vista de su Gobierno.  

El archipiélago acude a Fi-
tur con unas expectativas ex-
celentes tras recuperar el 7% 
del turismo nacional en 2015 
y unas previsiones que arro-
jan más crecimiento para 
2016. Canarias quiere pro-
mocionar su identidad junto 
con la gastronomía, la cul-
tura, el deporte y el patrimo-
nio histórico, además de con 
sus playas. Durante estos  
días se podrán degustar pro-
ductos de la región. 

CANTABRIA 

Un recorrido por la historia. In-
finita. Así es la región para el 
portal online oficial de turis-
mo. Naturale-

QUÉ VER EN ESPAÑA  
UN MUNDO DE POSIBILIDADES. La oferta turística de España es comparable al universo. Desde hoteles lujosos hasta campings  
o albergues; clima frío o cálido; paisaje playero o montañoso; relax o diversión; cultura u ocio; deporte acuático o terrestre; paella o 
gazpacho. Cada una de las comunidades autónomas ofrece diferentes opciones, aunque en todas podrá disfrutar de unas vacaciones

DISTRIBUCIÓN DE LOS 
VIAJES, SEGÚN DESTINO 
Porcentaje sobre el total de viajes, 
a septiembre de 2015. Fuente INE 

Andalucía 17,8 
Cataluña 12,5 
Comunitat Valenciana 9,7 
Castilla y León 8,9 
Extranjero 8,7 
Madrid  7,4 
Castilla-La Mancha 6,4 
Galicia 5,6 
Aragón 3,8 
Canarias 3,1 
Asturias  2,6 
Extremadura 2,6 
Cantabria 2,3 
País Vasco 2,2 
Baleares  2,1 
Murcia  1,9 
Navarra 1,3 
La Rioja 0,9 
Ceuta y Melilla 0,2

La Organización Mundial del 
Turismo (OTM por sus siglas 
en inglés) prevé que el ritmo 
de crecimiento de turistas 
internacionales hacia España 
crezca una media del 5% 
cada año, hasta 2020, 
momento que alcanzaría la 
cifra de 75 millones; casi 10 
millones más que el registro 
del pasado año.

75 millones de 
turistas en 2020

SIGUE EN PÁG. VIII >

 

56% 
de los turistas españoles viaja 

por ocio o vacaciones. Los 
desplazamientos por negocios 

suponen un 5% del total

A la izquierda, una carrera de 
caballos en la playa de 
Sanlúcar de Barrameda. Arriba, 
turistas en una cala de 
Baleares. Debajo de estas 
líneas, buceo en la Costa Brava 
y, a la derecha, la Sagrada  
Familia, en Barcelona.  GTRES
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QUÉ VER EN ESPAÑA (II)

za, parques,  
museos, visitas 

guiadas, deportes, acampa-
das... el catálogo de posibili-
dades es muy extenso. 

Este año, Cantabria pro-
mociona en Fitur el Año Jubi-
lar Lebaniego 2017 y las cue-
vas de Altamira. 

CATALUÑA 

Un recorrido por la historia. 
Cataluña es tu casa es una de 
las campañas turísticas ini-
ciadas en 2015, para la que 
se ha utilizado el rostro de al-
gunos deportistas de reco-
nocimiento internacional.  
Porque eso es lo que persi-
gue la región, que el turista 
se sienta como uno más. 

En bici, a pie, por tierra o 
aire es posible disfrutar de 
la comunidad en sus muchas 
vertientes turísticas. Ofertas 
para todos los gustos y para 
todas las condiciones; todos 
tienen su plan. 

Una selección de pro-
puestas son los Pirineos; la 
Costa Daurada; la Costa Bra-
va; el Val d’Aran; L’Empordà; 
Barcelona; Delta de l’Ebre; 
Sant Sarduní d’Anoia, la cu-
na del cava, o cualquiera de 
sus 18 parques naturales. 

Cataluña recibe cada año 
el mejor de los reconoci-
mientos, el de su público, 
convirtiéndose en líder de los 
destinos españoles para el 
turista internacional. 

CASTILLA Y LEÓN 

Experiencia única. Vive Cas-
tilla y León! es el mensaje de 
la Consejería de Turismo de 
la región. Y para ello desta-
ca sus reales sitios, las fuen-

tes de Carrionas y Cobre 
Montaña-Palentina, la ruta 
del Duero, el Camino de San-
tiago francés, los Arribes o las 
murallas de Almazán como 
ideas para explorar. 

Todo ello, con la disponi-
bilidad de unos alojamien-
tos de ensueño, como los 
balnearios o los hospedajes 
históricos. 

CEUTA 

Puerta de Europa. Ceuta sí. La 
Comunidad quiere potenciar 
todas las posibilidades de una 
ciudad que se considera 
puerta de Europa a África y 
que tiene una personalidad 
única al facilitar la conviven-
cia de cristianos, judíos, mu-
sulmanes e hindúes. 

Aprovechará la cita en Fi-
tur para dar a conocer un 
proyecto de pescado y sala-
zones, además de su cultura, 
gastronomía y deportes 
acuáticos. 

COMUNITAT VALENCIANA 

Reclamo sin fronteras. Bienve-
nido, welcome, bienvenue, 
benvingut, willkommen. Sa-
ludos al más diverso turista 
que puede tener uno de los 
destinos líderes para espa-
ñoles y extranjeros, la Co-
munidad Valenciana. Los 
viajeros buscan playa y sol. 
Pero también espacios natu-
rales, arte, fiestas, deportes y 
turismo activo.  

En el stand se podrán co-
nocer todos los destinos y 
posibilidades, y degustar la 
mejor gastronomía que pre-
paren los diferentes show-
cookings. Una oportunidad 
única, igualmente, para co-
nocer la cultura y las tradicio-
nes a través de distintas ac-

tividades. La región participa 
por primera vez en el espacio 
Fitur Gay. 

EXTREMADURA 

Sabor al extremo. Sencilla-
mente Extremadura es el es-
logan turístico que se puso 
en marcha el segundo se-
mestre del año pasado. La 
sencillez es precisamente la 
forma que ha elegido la co-
munidad para su presenta-
ción en Fitur, para lo que uti-
lizará imágenes espectacula-
res de ciudades y paisajes, 
arropadas por materiales 
vinculados a la región, como 
la madera y el corcho. 

La gastronomía tiene un 
papel relevante. Y este año de 
forma especial, ya que Mé-
rida ha sido elegida Capital 
Iberoamericana de la Cultu-
ra Gastronómica 2016. La zo-
na de Villuercas cobrará es-
pecial protagonismo, ya que 
se conmemora en 2016, el 
Año Santo Guadalupense. 

GALICIA 

Seducción y misterio. El buen 
camino. Bosques, santuarios, 
un patrimonio oculto, faros y 
playas que miran al fin del 
mundo... Galicia es una tierra 
de meigas, de misterio, de un 
encanto singular, un cami-
no de experiencias como lo 
denomina la Xunta.  

Se ha reservado un espa-
cio para publicitar el carnaval, 
fiestas declaradas de interés 
turístico nacional.  

LA RIOJA 

Cultura regada con caldos. 
Descúbrelo, co-

De izquierda a derecha, y de 
arriba abajo, subida al Teide a 
través del teleférico –que este 
año estará cerrado algunos 
días por mejoras–; Museo de 
las Ciencias Príncipe Felipe, de 
Valencia, que muestra la 
evolución de la vida, la ciencia 
y la tecnología, y la Catedral de 
León.  GTRES

SIGUE EN PÁG. X >

VIENE DE PÁG. VI >

ESTANCIA MEDIA SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO
En número de días. Datos a septiembre de 2015

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Vivienda
de familiares

y amigos

13,68
3,92

4,46

Vivienda
de alquiler

11,36
6,88

7,4

Resto
del mercado

9,37
3,87

4,48

TOTAL
8,96

4,13
4,55

Vivienda
en propiedad

*

* Sin datos

4,7
4,77

Hotelero
5,66

3,43
3,85

Media totalEn EspañaEn el extranjero

 

La forma de viajar ha cambiado con el tiempo. La consultora  
Brain Trust identifica siete perfiles diferentes del turista 
español. Está el urbano, que opta por la ciudad; el visitante, que 
combina destinos nacionales e internacionales; el gourmet; los 
insaciables, que suelen ser jóvenes que desean conocer 
mundo; los pack, que quieren llevar todo programado para 
despreocuparse; los de playa, y los oportunistas, que suelen ir a 
casa de familiares o amigos, o a segundas residencias.

Nuevas formas de viajar

 

96% 
de los viajes que realizan los 
residentes son sin paquete, 
tanto en destinos nacionales 

como en internacionales
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nocimiento internacional. 
Porque eso es lo que persi-
gue la región, que el turista
se sienta como uno más.

En bici, a pie, por tierra o
aire es posible disfrutar de 
la comunidad en sus muchas
vertientes turísticas. Ofertas
para todos los gustos y para 
todas las condiciones; todos
tienen su plan.

Una selección de pro-
puestas son los Pirineos; la
Costa Daurada; la Costa Bra-
va; el Val d’Aran; L’Empordà;
Barcelona; Delta de l’Ebre;
Sant Sarduní d’Anoia, la cu-
na del cava, o cualquiera de 
sus 18 parques naturales.

Cataluña recibe cada año
el mejor de los reconoci-
mientos, el de su público,
convirtiéndose en líder de los
destinos españoles para el 
turista internacional.

CASTILLA Y LEÓN

Experiencia única. Vive Cas-
tilla y León! es el mensaje de
la Consejería de Turismo de
la región. Y para ello desta-
ca sus reales sitios, las fuen-

tes de Carrionas y Cobre 
Montaña-Palentina, la ruta
del Duero, el Camino de San-
tiago francés, los Arribes o las 
murallas de Almazán como 
ideas para explorar. 

Todo ello, con la disponi-
bilidad de unos alojamien-
tos de ensueño, como los 
balnearios o los hospedajes
históricos.

CEUTA

Puerta de Europa. Ceuta sí. La íí
Comunidad quiere potenciar 
todas las posibilidades de una 
ciudad que se considera
puerta de Europa a África y 

q

que tiene una personalidad
única al facilitar la conviven-
cia de cristianos, judíos, mu-
sulmanes e hindúes.

Aprovechará la cita en Fi-
tur para dar a conocer un
proyecto de pescado y sala-
zones, además de su cultura, 
gastronomía y deportes
acuáticos.

COMUNITAT VALENCIANA

Reclamo sin fronteras. Bienve-
nido, welcome, bienvenue, 
benvingut, tt willkommen. Sa-
ludos al más diverso turista 
que puede tener uno de los
destinos líderes para espa-
ñoles y extranjeros, la Co-
munidad Valenciana. Los
viajeros buscan playa y sol. 
Pero también espacios natu-
rales, arte, fiestas, deportes y 
turismo activo. 

En el stand se podrán co-d
nocer todos los destinos y
posibilidades, y degustar la
mejor gastronomía que pre-
paren los diferentes show-
cookings. Una oportunidad 
única, igualmente, para co-
nocer la cultura y las tradicio-
nes a través de distintas ac-

tividades. La región participa 
por primera vez en el espacio
Fitur Gay.

EXTREMADURA

Sabor al extremo. Sencilla-
mente Extremadura es el es-a
logan turístico que se puso
en marcha el segundo se-
mestre del año pasado. La 
sencillez es precisamente la 
forma que ha elegido la co-
munidad para su presenta-
ción en Fitur, para lo que uti-
lizará imágenes espectacula-
res de ciudades y paisajes,
arropadas por materiales 
vinculados a la región, como
la madera y el corcho.

La gastronomía tiene un
papel relevante. Y este año de 
forma especial, ya que Mé-
rida ha sido elegida Capital 
Iberoamericana de la Cultu-
ra Gastronómica 2016. La zo-
na de Villuercas cobrará es-
pecial protagonismo, ya que
se conmemora en 2016, el 
Año Santo Guadalupense.

GALICIA

Seducción y misterio. El buen 
camino. Bosques, santuarios,
un patrimonio oculto, faros y 
playas que miran al fin del 
mundo... Galicia es una tierra 
de meigas, de misterio, de un 
encanto singular, un cami-
no de experiencias como lo
denomina la Xunta. 

Se ha reservado un espa-
cio para publicitar el carnaval, 
fiestas declaradas de interés 
turístico nacional.

LA RIOJA

Cultura regada con caldos. 
Descúbrelo, co-

De izquierda a derecha, y de
arriba abajo, subida al Teide a 
través del teleférico –que este 
año estará cerrado algunos
días por mejoras–; Museo de
las Ciencias Príncipe Felipe, de
Valencia, que muestra la 
evolución de la vida, la ciencia 
y la tecnología, y la Catedral de
León. GTRES

SIGUE EN PÁG. X >

VIENE DE PÁG. VI >

ESTANCIA MEDIA SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO
En número de días. Datos a septiembre de 2015

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Vivienda
de familiares

y amigos

13,68
3,92

4,466

Vivienda
de alquiler

11,361
6,88

7,4

Resto
del mercado

9,37
3,87

4,488

TOTAL
8,96

4,13
4,55

Vivienda
en propiedad

*

* Sin datos

4,7
4,777

Hotelero
5,665

3,43
3,85

Media totalEn EspañaEn el extranjero

La forma de viajar ha cambiado con el tiempo. La consultora 
Brain Trust identifica siete perfiles diferentes del turista 
español. Está el urbano, que opta por la ciudad; el visitante, que 
combina destinos nacionales e internacionales; el gourmet; los tt
insaciables, que suelen ser jóvenes que desean conocer 
mundo; los pack, que quieren llevar todo programado para kk
despreocuparse; los de playa, y los oportunistas, que suelen ir a 
casa de familiares o amigos, o a segundas residencias.

Nuevas formas de viajar

96%
de los viajes que realizan los 
residentes son sin paquete, s
tanto en destinos nacionales

como en internacionales
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MIBOLSILLO
EXTRA FITUR 2016

QUÉ VER EN ESPAÑA (Y III)

nócelo, dis-
frútalo, vívelo, 

diviértete, pruébalo son las  
propuestas de La Rioja para 
que los turistas participen del 
enoturismo, las experiencias 
de invierno, la estación de es-
quí de Valdezcaray, el paisa-
je de monasterios, castillos, 
pueblos y ciudades, las rutas 
en familia y la gastronomía. 
Todo, con la posibilidad de 
acompañarlo con un buen 
caldo de denominación. 

En Fitur presenta un pro-
grama de actos que incluye 
catas de vino y setas, desfiles, 
juegos infantiles y demostra-
ciones artesanales. 

MADRID 

Ciudad cosmopolita. De Ma-
drid al cielo fue de los eslóga-
nes más populares que se uti-
lizaron para promocionar la 
capital en el pasado y que si-
gue teniendo eco hoy. Es una 
ciudad con todo –sí, con todo, 
porque el próximo año tendrá 

playa, aunque sea artificial– 
y para todos.  

Una cena en un restau-
rante, una obra de teatro, un 
musical, una visita al museo 
o a una exposición, un con-
cierto, una copa; Madrid es 
turismo las 24 horas del día; 
y Fitur, una oportunidad úni-
ca también para la ciudad, 
tanto desde el punto de vista 
económico como turístico.  

MELILLA 

Modernidad. Paraíso de los 
sentidos. Melilla quiere pre-
sentar en Fitur una ciudad 
moderna con una combina-
ción de sensaciones. Acude al 
certamen con un expositor 
con contenido intercultural 
y la promoción de Melilla La 
Vieja. También, el deporte 
ocupará un lugar destacado, 
ya que ha sido elegida como 
Ciudad Europea en 2016. 

MURCIA 

El sol es el rey. Región de Mur-
cia te hace feliz. Porque es un 
lugar ideal para disfrutar en 
compañía de una comida, 
una playa, un festival, una vi-
sita cultural o unas compras 
con un ambiente sencillo y 
un clima agradable. 

La huerta murciana no po-
dría dejar de estar en la feria.  

NAVARRA 

Para todo el año. Las cuatro 
estaciones engloba el progra-
ma de turismo de Navarra, 
porque hay opciones para to-
dos los meses. A Fitur llega 
con altas expectativas, des-
pués de que en 2015 el nú-
mero de turistas nacionales 
creciera más del 5%, con un 

incremento de los interna-
cionales del 12%. 

Navarra combina en su 
stand naturaleza, cultura, de-
porte y gastronomía. Asimis-
mo, tiene un espacio asigna-
do en Fitur Salud.  

PAÍS VASCO 

Un gigante del turismo. Des-
cubre Euskadi. El Gobierno 
ha confeccionado el top de 
lugares para visitar: Bilbao; 
Vitoria-Gasteiz; San Sebas-
tián; Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai; la ermita de San 
Juan de Gaztelugatxe; la casa 
de junta del Gernika, el 
puente colgante de Bizkaia; 
el santuario de Loiola, la 
Guardia y el Museo Balencia-
ga. Por si fuera poco, la ca-
pital donostiarra es Capital 
Europea de la Cultura duran-
te 2016.

Arriba, Museo del Prado de 
Madrid, que recoge una de las 
colecciones de pintura  
más importantes a nivel 
internacional. A la izquierda, un 
molino de viento, símbolo del 
paisaje castellanomanchego, y 
un establecimiento de pinchos 
en San Sebastián, una imagen 
muy asociada a la ciudad.  GTRES

VIENE DE PÁG. VIII >

 

 

37% 
de los turistas españoles eran 

jubilados, parados o estaban 
inactivos hasta septiembre de 

2015, según datos del INE

COMPARACIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO POR CC.AA.
Datos al cierre de 2014

FUENTE: EXCELTUR, GENERALITAT DE CATALUNYA
Andalucía I. Canarias Cantabria Cataluña C. Valenciana Madrid Galicia I. Baleares La Rioja Murcia ESPAÑA
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nócelo, dis-
frútalo, vívelo,

diviértete, pruébalo son las 
propuestas de La Rioja para 
que los turistas participen del 
enoturismo, las experiencias
de invierno, la estación de es-
quí de Valdezcaray, el paisa-
je de monasterios, castillos,
pueblos y ciudades, las rutas
en familia y la gastronomía.
Todo, con la posibilidad de
acompañarlo con un buen
caldo de denominación.

En Fitur presenta un pro-
grama de actos que incluye 
catas de vino y setas, desfiles, 
juegos infantiles y demostra-
ciones artesanales.

MADRID

Ciudad cosmopolita. De Ma-
drid al cielo fue de los eslóga-o
nes más populares que se uti-
lizaron para promocionar la 
capital en el pasado y que si-
gue teniendo eco hoy. Es una 
ciudad con todo–sí, con todo,
porque el próximo año tendrá 

playa, aunque sea artificial–
y para todos.  

Una cena en un restau-
rante, una obra de teatro, un 
musical, una visita al museo
o a una exposición, un con-
cierto, una copa; Madrid es
turismo las 24 horas del día; 
y Fitur, una oportunidad úni-
ca también para la ciudad,
tanto desde el punto de vista 
económico como turístico.

MELILLA

Modernidad. Paraíso de los
sentidos. Melilla quiere pre-
sentar en Fitur una ciudad
moderna con una combina-
ción de sensaciones. Acude al 
certamen con un expositor
con contenido intercultural
y la promoción de Melilla La 
Vieja. También, el deporte
ocupará un lugar destacado,
ya que ha sido elegida como
Ciudad Europea en 2016.

MURCIA

El sol es el rey. Región de Mur-
cia te hace feliz. Porque es un 
lugar ideal para disfrutar en 
compañía de una comida, 
una playa, un festival, una vi-
sita cultural o unas compras 
con un ambiente sencillo y 
un clima agradable.

La huerta murciana no po-
dría dejar de estar en la feria.

NAVARRA

Para todo el año. Las cuatro
estaciones engloba el progra-s
ma de turismo de Navarra,
porque hay opciones para to-
dos los meses. A Fitur llega
con altas expectativas, des-
pués de que en 2015 el nú-
mero de turistas nacionales 
creciera más del 5%, con un

incremento de los interna-
cionales del 12%. 

Navarra combina en su 
stand naturaleza, cultura, de-d
porte y gastronomía. Asimis-
mo, tiene un espacio asigna-
do en Fitur Salud.

PAÍS VASCO

Un gigante del turismo. Des-
cubre Euskadi. El Gobierno 
ha confeccionado el top de 
lugares para visitar: Bilbao;
Vitoria-Gasteiz; San Sebas-
tián; Reserva de la Biosfera
de Urdaibai; la ermita de San
Juan de Gaztelugatxe; la casa 
de junta del Gernika, el
puente colgante de Bizkaia;
el santuario de Loiola, la
Guardia y el Museo Balencia-
ga. Por si fuera poco, la ca-
pital donostiarra es Capital 
Europea de la Cultura duran-
te 2016.

Arriba, Museo del Prado de
Madrid, que recoge una de las 
colecciones de pintura  
más importantes a nivel 
internacional. A la izquierda, un 
molino de viento, símbolo del
paisaje castellanomanchego, y
un establecimiento de pinchos 
en San Sebastián, una imagen
muy asociada a la ciudad. GTRES

VIENE DE PÁG. VIII >

37%
de los turistas españoles eran 

jubilados, parados o estaban 
inactivos hasta septiembre de

2015, según datos del INE

COMPARACIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO POR CC.AA.
Datos al cierre de 2014

FUENTE: EXCELTUR, GENERALITAT DE CATALUNYA
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MIBOLSILLO

BEATRIZ P. GALDÓN 

Europa es la receptora 
principal de los turistas 

españoles que viajan al ex-
tranjero. La demanda se con-
centra en los países más cer-
canos. París, Londres, Berlín 
o Milán son las ciudades pre-
feridas para el ocio, y en ma-
yor medida, también, para 
los viajes de negocios. 

Estados Unidos va ganan-
do peso, especialmente Nue-
va York. Y destinos como el 
Caribe, ya no solo se reservan 
para la luna de miel.  

Para quien esté pensando  
más allá de nuestras fronte-
ras, aquí va una selección he-
cha por Lonely Planet, una de 
las editoras de viajes con ma-
yores ventas. Son los 10 me-
jores lugares para visitar en 
2016. 

 

AUSTRALIA 

Arrecifes, cultura y junglas. Ir 
a Australia es como trasladar-
se a otra época, otro mundo. 
Canguros y cocodrilos, playas 
paradisiáticas y corales for-
man parte de su paisaje junto 
a la moderna Sidney. 

Este año será más barato 
viajar a las Antípodas, por la 
depreciación del dólar aus-
traliano y la caída del precio 
del petróleo, que baja el cos-
te del billete de avión. No se 
pierda la Gran Barrera de Co-
ral y la Reserva Natural de 
Tasmania, ambas bajo ame-
naza medioambiental. 

BOTSUANA 

La cuna del safari. Este año se 
cumplen los 50 años de su in-
dependencia. Para Lonely 
Planet es una oportunidad 
única para disfrutar de una 
sociedad que se ha converti-
do en una de las más estables 
y prósperas del continente. 
Los parques naturales y los 
safaris son un espectáculo 
para los sentidos. Imprescin-
dible, el delta del Okavango. 

ESTADOS UNIDOS 

Naturaleza y rascacielos. Hay 
diversidad de ciudades para 
ver, visitar y explorar. Pero el 
National Park Service tiene 
un protagonismo especial. 

Este año se cumplen 100 
años de esta agencia federal, 

que gestiona 340.000 metros 
cuadrados de paisajes singu-
lares. El Gran Cañón es uno 
de los más visitados. 

FIYI 

Islas de ensueño. Tras la es-
tabilidad política, comienzan 
a producirse las primeras me-

joras para el turista, como la 
del aeropuerto internacional 
de Nadi, que es la entrada   
principal a las islas. 

Podrá relajarse en algunos 
de los selectos y lujosos resort 
presentes; probar lo último 
en deportes extremos o dedi-
carse a bucear, navegar o 
pescar. La isla Viti Levu es de 

las más turísticas; abundan 
los bosques y las playas de 
agua cristalina. Para mayor 
desconexión: Nananu-i-Ra,  
ideal también para el buceo. 

GROENLANDIA 

El espectáculo del cielo. Viajar 
a este gélido lugar, que tiene 
la densidad de población 
más baja del mundo, da la 
oportunidad de poder con-
templar el sol de media no-
che en los glaciares, navegar 
entre las ballenas que salen a 
la superficie, recorrer la tun-
dra en un trineo de perros o 
contemplar auroras boreales. 
Una alternativa, también,  
muy peculiar, para hacer 
senderismo. 

En marzo, Groenlandia 
acogerá los Juegos de Invier-
no del Ártico, el mayor even-
to de estas características,  
nunca antes celebrado. Para-
lelamente, tendrá lugar un 
festival de música, de gastro-
nomía y de danza. 

JAPÓN 

Modernidad y tradición. Es un 
país muy extenso, con una vi-
sión infinita para el turista.   
Las ciudades más modernas 
se mezclan con los santua-
rios o castillos más históricos. 

Japón tiene su particulari-
dad en cada rincón. Puede 
participar en alguna de las 
ceremonias para tomar el té; 
visitar el mercado de pesca-
do de Tsukiji; subir al monte 
Fuji; ver una lucha de sumo o 
un baile de geishas; atisbar 
ballenas o delfines, e inclu-
so practicar esquí. 

LETONIA 

Desarrollo social y cultural. Lo-
ney Planet recomienda este 
destino porque también está 

de enhorabuena. El país es-
tá recuperando sus tradicio-
nes y restaurando su patri-
monio cultural, como man-
siones o castillos, cuando se 
cumplen 25 años sin ser terri-
torio soviético. 

Riga fue capital europea de 
la cultura en 2014, después de 
mejorar sus infraestructuras y 
reformar la ciudad. Es uno de 
los destinos más populares, 
donde se puede visitar el mo-
numento a la libertad; la Ca-
sa de los Cabezas; la Casa del 
Gato Negro; el casco histórico, 
o acudir a la ópera.  

PALAOS 

Un lugar de ensueño. Paradi-
siático. Es el calificativo que 
mejor define a este diminuto 
lugar situado en Oceanía;  un 
espectáculo llevado a la má-
xima expresión para el turis-
ta en cualquiera de sus cien-
tos de islas de origen volcáni-
co y coralino. 

Durante todo el año se 
disfruta de un clima tropical, 
y en sus playas –algunas con-
sideradas como las mejores 
del mundo– domina el azul 
intenso de sus aguas. Uno de 
sus sitios más llamativos es el 
Lago de las Medusas. Son 
una especie rara y resultan  
inofensivas para el hombre. 
Se puede bucear.   

POLONIA 

Historia y naturaleza.  Es un lu-
gar  estrechamente ligado a la 
historia. La visita a Auschwitz 
es obligada, aunque encon-
trarse con el pasado a veces 
desprenda un sentimiento de 
amargura. En cuanto a sensa-
ciones, compensan otros si-
tios como el Castillo de Wawel 
o las minas de sal de Cracovia. 

Se puede practicar buceo,  
visitar  las montañas Góry 
Stolowe y el Parque Nacional 
Slowinski. 

URUGUAY 

La gran diversidad. Se asocia 
con calma, hospitalidad y ca-
risma. Norte, sur, este u oes-
te. Cada zona es una mundo 
diferente por descubrir den-
tro del propio país. 

Se recomienda no dejar de 
ver Cabo Polonio; Colonia del 
Sacramento; Montevideo; 
Punta del Diablo; Isla de Lo-
bos y Playa de Aguas Dulces.

EXTRA FITUR 2016

LOS VIAJES INTERNACIONALES DE 2016 
TURISMO SINGULAR . Traspasar fronteras da la oportunidad de conocer otros destinos, pero también distintas costumbres, 
culturas, sociedades o tradiciones culinarias. Cualquiera de los lugares repartidos por el mundo puede convertirse en una experiencia 
única para su visitante. Para este año recién estrenado, la editorial Lonely Planet selecciona lo mejor de los cinco continentes

El Gobierno recomienda que 
los viajes al extranjero se 
preparen con antelación.  
Los principales consejos son 
informarse sobre la docu-
mentación de entrada 
requerida; las condiciones de 
seguridad y sanitarias; las 
necesidades de vacunación; 
los teléfonos de interés, y 
llevar dinero local.

Preparar el viaje, 
antes que nada

Arriba, a la izquierda, Ayers 
Rock, una formación rocosa 
situada en el centro de 
Australia. Debajo, cerezos en 
flor en un parque de Tokio, y 
Riga (Letonia). A la derecha, 
turistas haciéndose un selfie en 
Times Square, Nueva York; 
imagen de Groenlandia y un 
gaucho paraguayo. GTRES
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Europa es la receptora
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españoles que viajan al ex-
tranjero. La demanda se con-
centra en los países más cer-
canos. París, Londres, Berlín
o Milán son las ciudades pre-
feridas para el ocio, y en ma-
yor medida, también, para
los viajes de negocios.

Estados Unidos va ganan-
do peso, especialmente Nue-
va York. Y destinos como el 
Caribe, ya no solo se reservan 
para la luna de miel. 

Para quien esté pensando  
más allá de nuestras fronte-
ras, aquí va una selección he-
cha por Lonely Planet, una de 
las editoras de viajes con ma-
yores ventas. Son los 10 me-
jores lugares para visitar en
2016.

AUSTRALIA

Arrecifes, cultura y junglas. Ir 
a Australia es como trasladar-
se a otra época, otro mundo.
Canguros y cocodrilos, playas
paradisiáticas y corales for-
man parte de su paisaje junto
a la moderna Sidney.

Este año será más barato
viajar a las Antípodas, por la 
depreciación del dólar aus-
traliano y la caída del precio
del petróleo, que baja el cos-
te del billete de avión. No se
pierda la Gran Barrera de Co-
ral y la Reserva Natural de
Tasmania, ambas bajo ame-
naza medioambiental.

BOTSUANA

La cuna del safari. Este año se 
cumplen los 50 años de su in-
dependencia. Para Lonely 
Planet es una oportunidad
única para disfrutar de una 
sociedad que se ha converti-
do en una de las más estables
y prósperas del continente.
Los parques naturales y los
safaris son un espectáculo
para los sentidos. Imprescin-
dible, el delta del Okavango. 

ESTADOS UNIDOS

Naturaleza y rascacielos. Hay 
diversidad de ciudades para 
ver, visitar y explorar. Pero el
National Park Service tiene
un protagonismo especial.

Este año se cumplen 100
años de esta agencia federal, 

que gestiona 340.000 metros 
cuadrados de paisajes singu-
lares. El Gran Cañón es uno
de los más visitados. 

FIYI

Islas de ensueño. Tras la es-
tabilidad política, comienzan d
a producirse las primeras me-

joras para el turista, como la 
del aeropuerto internacional 
de Nadi, que es la entrada  
principal a las islas.

Podrá relajarse en algunos 
de los selectos y lujosos resort
presentes; probar lo último 
en deportes extremos o dedi-
carse a bucear, navegar o 
pescar. La isla Viti Levu es de

las más turísticas; abundan 
los bosques y las playas de
agua cristalina. Para mayor
desconexión: Nananu-i-Ra,  
ideal también para el buceo.

GROENLANDIA

El espectáculo del cielo. Viajar 
a este gélido lugar, que tiene
la densidad de población
más baja del mundo, da la
oportunidad de poder con-
templar el sol de media no-
che en los glaciares, navegar 
entre las ballenas que salen a 
la superficie, recorrer la tun-
dra en un trineo de perros o
contemplar auroras boreales. 
Una alternativa, también,  
muy peculiar, para hacer 
senderismo.

En marzo, Groenlandia 
acogerá los Juegos de Invier-
no del Ártico, el mayor even-

g g

to de estas características,  
nunca antes celebrado. Para-
lelamente, tendrá lugar un 
festival de música, de gastro-
nomía y de danza. 

JAPÓN

Modernidad y tradición. Es un 
país muy extenso, con una vi-
sión infinita para el turista.  
Las ciudades más modernas 
se mezclan con los santua-
rios o castillos más históricos.

Japón tiene su particulari-
dad en cada rincón. Puede
participar en alguna de las 
ceremonias para tomar el té; 
visitar el mercado de pesca-
do de Tsukiji; subir al monte
Fuji; ver una lucha de sumo o 
un baile de geishas; atisbar
ballenas o delfines, e inclu-
so practicar esquí. 

LETONIA

Desarrollo social y cultural. Lo-
ney Planet recomienda este 
destino porque también está 

de enhorabuena. El país es-
tá recuperando sus tradicio-
nes y restaurando su patri-
monio cultural, como man-
siones o castillos, cuando se 
cumplen 25 años sin ser terri-
torio soviético.

Riga fue capital europea de 
la cultura en 2014, después de
mejorar sus infraestructuras y 
reformar la ciudad. Es uno de
los destinos más populares,
donde se puede visitar el mo-
numento a la libertad; la Ca-
sa de los Cabezas; la Casa del 
Gato Negro; el casco histórico, 
o acudir a la ópera. 

PALAOS

Un lugar de ensueño. Paradi-
siático. Es el calificativo que
mejor define a este diminuto
lugar situado en Oceanía;  un 
espectáculo llevado a la má-
xima expresión para el turis-
ta en cualquiera de sus cien-
tos de islas de origen volcáni-
co y coralino.

Durante todo el año se
disfruta de un clima tropical,
y en sus playas –algunas con-
sideradas como las mejores
del mundo– domina el azul
intenso de sus aguas. Uno de 
sus sitios más llamativos es el 
Lago de las Medusas. Son
una especie rara y resultan 
inofensivas para el hombre. 
Se puede bucear.   

POLONIA

Historia y naturaleza. Es un lu-
gar  estrechamente ligado a la 
historia. La visita a Auschwitz 
es obligada, aunque encon-
trarse con el pasado a veces
desprenda un sentimiento de
amargura. En cuanto a sensa-
ciones, compensan otros si-
tios como el Castillo de Wawel 
o las minas de sal de Cracovia. 

Se puede practicar buceo, 
visitar  las montañas Góry
Stolowe y el Parque Nacional 
Slowinski.

URUGUAY

La gran diversidad. Se asocia 
con calma, hospitalidad y ca-
risma. Norte, sur, este u oes-
te. Cada zona es una mundo
diferente por descubrir den-
tro del propio país.

Se recomienda no dejar de
ver Cabo Polonio; Colonia del 
Sacramento; Montevideo; 
Punta del Diablo; Isla de Lo-
bos y Playa de Aguas Dulces.

EXTRA FITUR 2016A

LOS VIAJES INTERNACIONALES DE 2016
TURISMO SINGULAR . Traspasar fronteras da la oportunidad de conocer otros destinos, pero también distintas costumbres, 
culturas, sociedades o tradiciones culinarias. Cualquiera de los lugares repartidos por el mundo puede convertirse en una experiencia 
única para su visitante. Para este año recién estrenado, la editorial Lonely Planet selecciona lo mejor de los cinco continentese

El Gobierno recomienda que 
los viajes al extranjero se 
preparen con antelación.  
Los principales consejos son 
informarse sobre la docu-
mentación de entrada 
requerida; las condiciones de 
seguridad y sanitarias; las
necesidades de vacunación;
los teléfonos de interés, y 
llevar dinero local.

Preparar el viaje,
antes que nada

Arriba, a la izquierda, Ayers 
Rock, una formación rocosa 
situada en el centro de 
Australia. Debajo, cerezos en
flor en un parque de Tokio, y 
Riga (Letonia). A la derecha, 
turistas haciéndose un selfie ene
Times Square, Nueva York; 
imagen de Groenlandia y un
gaucho paraguayo. GTRES
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nas de progresar. Y con gobier-
nos estables. 
¿No le sorprende la alergia al 
pacto de los políticos? 
Tiene razón. Pero hay que de-
jar a los países que experimen-
ten, aunque yo no me atrevo 
a decir lo que pasará. 
Es una buena ocasión para expe-
rimentar hacia acuerdos. 
Si los políticos fuesen capaces 
de encontrar un proyecto co-
mún, la gente lo entendería in-
dependientemente de lo que 
hubiese votado. Es una bue-
na oportunidad y el sentido 
común te dice que ahora hay 
varias excusas para hacer una 
cosa conjunta, pues hay mu-
chos retos en estos momentos.  
¿Qué retos económicos desta-
caría usted? 
El paro. Pero también hemos 
parado la crisis multiplicando 
por tres el déficit, gastando los 
ahorros que teníamos. Y no 
podemos seguir. Hay que 
plantearse el modelo de finan-
ciación local y autonómica con 
tranquilidad. 
¿Piensa que una reforma del 
modelo de financiación autonó-
mica podría parar el proceso in-
dependentista catalán? 
Yo soy catalán. Creo que en la 
política lo imposible es posi-
ble, y lo posible imposible. Ten-
go la suerte de viajar mucho 
por España y hay mucha gen-
te que es muy consciente de 
todo, muy tranquila... 
¿Ve a los catalanes tranquilos? 
Yo me relaciono con gente 
muy normal. Si miras las elec-
ciones catalanas, nadie pue-
de decir eso de: «Yo tengo a to-
dos estos que piensan esta co-
sa». Hemos pasado de un 
discurso donde parecía que lo 

esencial eran los sentimientos, 
a otro, en el que la fuerza más 
votada abandona este discur-
so de sentimientos. Es eviden-
te que Cataluña siempre ha te-
nido este encaje especial, pero 
coges el AVE a Madrid y siem-
pre va lleno. 
Sí, pero se ha generado una in-
quietud con todo lo referente al 
proceso independentista. 
Por eso digo. Ahora hay una 
gran oportunidad para dejar 
de hablar con grandes pala-
bras y de teatralizar; porque la 
realidad es que el estado espa-
ñol puede asimilarse a un es-
tado federal o confederal. Pe-
ro hay un convencimiento ge-
neralizado de que hay que dar 
una vuelta a los servicios pú-
blicos descentralizados. Ade-
más, hay cambios en la men-
talidad impositiva, donde los 
temas medioambientales van 
a tener un juego. O discutir la 
financiación de la Seguridad 
Social. Eso exige cambios. 
¿Estos debates serán más fáci-
les ahora sin mayorías? 
Cristóbal Montoro vino a decir 
que había que crear una comi-
sión con posturas ideológicas 
y territoriales diferentes para 
hacer un nuevo diseño de la fi-
nanciación local y autonómi-
ca. Tenemos una gran excusa 
con la financiación de nues-
tro estado del bienestar y del 
sistema territorial para hablar 
de números, en un plano téc-
nico y no de sentimientos, y 
para hablar de impuestos tam-
bién. Generará choques entre 
comunidades, pero se puede 
encauzar la conversación. 
¿En este diálogo para un nuevo 
sistema de financiación incluye 
la Seguridad Social? 

Es que la Seguridad Social es 
un impuesto sobre el factor 
trabajo. Es evidente que hay 
que ordenar todo esto, pues se 
ha traspasado la sanidad, la 
educación, la justicia y hay que 
darle una vuelta. O la renta mí-
nima de subsistencia. Es decir, 
hay que buscar el encaje de 
cómo financiamos lo públi-
co. Y no es fácil, pues hay que 
afrontar, por ejemplo, las rea-
lidades forales. Implica mu-
chas dificultades técnicas, no 
solo políticas. 
Volviendo a las previsiones para 
2016. ¿Cree que el consumo pue-
de resentirse este año? 
Se han producido varias co-
sas a favor del consumo. Co-
mo la bajada en el impuesto 
de la renta a los ingresos más 
bajos, que tiene cierto senti-
do. También afecta sobre el 
consumo la creación de em-
pleo y los ingresos que se ge-
neran con ello. Igualmente, la 
estabilidad política e institu-
cional; pensemos en los mi-
les de funcionarios, y espe-
cialmente en los altos funcio-
narios, que juegan un papel 
en el correcto desempeño de 
los servicios públicos.  

En situaciones de mucho 
desconcierto, con gobiernos 
inestables que no se sabe 
cuánto van a durar, ¿cree que 
se puede pedir la complici-
dad de los altos funcionarios? 
Se ponen a la defensiva. Por 
eso, es muy importante la es-
tabilidad institucional, saber 
adónde vamos, pues la eco-
nomía es mucho de sensibili-
dades. 
Es decir, que si hay pactos polí-
ticos, que estén claros. 
La economía productiva está 

ligada a inversiones a largo 
plazo. Es básica la estabili-
dad, saber hacia dónde se va. 
Hay que hacer discursos que 
no asusten al personal. 
Pero mucha gente se ha queda-
do descolgada con la crisis. 
El gasto público tiene límite. 
Es cierto que el sistema asis-
tencial es muy mejorable, pe-
ro estamos en el sur de Europa 
y venimos de donde venimos. 
El sistema básico sanitario de-
be ser gratuito, es una con-
quista social que da estabili-
dad política y moralmente es 
lo que corresponde. No acep-
ta discusión, aunque hay que 
dejar que la gente que quiera y 
pueda, corra y haga lo que crea 
conveniente. Pero, además, 
esta sensación de «me han ro-
bado» que tiene mucha gen-
te es mala… 
¿Se refiere a la corrupción? 
Sí. Pero ante el rescate de la 
banca, hay que preguntarse 
qué habría pasado si no se 
rescata. Lo que pasa es que 
hay que explicar bien las co-
sas, que por otro lado no son 
fáciles de entender. 
Quizá a la gente no le preocupa 
que se haya rescatado la ban-
ca, sino que no esté algún direc-
tivo en la cárcel. 
Es verdad. Pero no me gusta-
ría estar en la piel de los ejecu-
tivos que tienen problemas 
judiciales. Estamos en un pa-
ís donde un jefe de Estado ha 
tenido que abdicar por pro-
blemas de imagen, donde hay 
miembros de la familia del je-
fe del Estado o un exvicepre-
sidente del Gobierno en pro-
cesos judiciales. Tenemos un 
sistema judicial mejorable, 
pero estas cosas hay que po-

nerlas en valor. Que yo re-
cuerde ahora hay dos exteso-
reros de partidos políticos, 
uno en prisión y otro con pro-
blemas, o todo el proceso de 
los ERE en Andalucía. Cierto 
que la justicia debería ser más 
rápida, pero no me gustaría 
estar en la piel de esta gente.  
¿Hay que cambiar el modelo 
productivo español? 
Los inventos del tebeo no sir-
ven. Cada país tiene el mode-
lo que tiene y hay que gestio-
narlo, maximizando las ven-
tajas y minimizando también 
los inconvenientes. 
Respecto a la reforma laboral, 
¿habría que darle una vuelta? 
Los grandes empleadores es-
tán a favor de la reforma, ya 
que ha dado flexibilidad a la 
negociación colectiva. Aun-
que hay que ver cuál debe ser 
el papel de las magistraturas, 
porque están dando la vuel-
ta a la reforma. Pero estoy 
convencido de que nadie di-
ce de verdad que vayamos a ir 
hacia atrás en la reforma la-
boral. Ahora bien, si algún 
partido quiere decir algo, que 
lo diga.  

La crisis nos ha llevado a 
entender dos cosas: que ya 
no está claro que vayamos a 
vivir cada vez mejor como ha 
sucedido todos estos años y 
que la gente quiere trabajar 
y no está para coñas, lo que 
ha supuesto un cambio so-
ciológico brutal.  
¿Es necesaria una reforma edu-
cativa que contribuya a gene-
rar otro tipo de empleos? 
No sé si una reforma, pero re-
toques sí. Habrá que ver las 
universidades, pues tenemos  
muchas.

SALIDA DE LA CRISIS 

«Con las tasas de 
crecimiento de 
2015 y 2016, 
hemos hecho  
un prodigio» 

PREVISIÓN 

«Lo que se ve es 
que este año 
vamos a crecer 
por encima de la 
Unión Europea» 

GASTO PÚBLICO 

«Europa tiene 
un estado del 
bienestar 
altísimo para un 
mundo global» 

NUEVO GOBIERNO 

«Si los partidos  
encontrasen  
un proyecto 
común, la gente 
lo entendería» 

POBREZA 

«El sistema 
asistencial es 
mejorable, pero 
venimos de 
donde venimos» 

CORRUPCIÓN 

«No me gustaría 
estar en la piel 
de los ejecutivos 
con problemas 
judiciales»

PROFESOR Y 
ASESOR DE LUJO  
Además de presidente de los 
economistas españoles, Pich 
es el socio fundador de 
Abogados-Economistas. Es 
auditor de cuentas, administra-
dor concursal, ostenta el cargo 
de asesoramiento y dirección 
de entidades patronales y es 
miembro de comisiones de 
expertos en diversos ministe-
rios. Además, es profesor de 
cursos de especialización en 
universidades e instituciones  
y ha sido miembro del Consejo 
Tributario del Ayuntamiento de 
Barcelona, del Consejo Social 
de la Universidad Pompeu 
Fabra y de los consejos de 
redacción de diversas 
publicaciones. 
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nas de progresar. Y con gobier-
nos estables. 
¿No le sorprende la alergia al
pacto de los políticos? 
Tiene razón. Pero hay que de-
jar a los países que experimen-
ten, aunque yo no me atrevo 
a decir lo que pasará.
Es una buena ocasión para expe-
rimentar hacia acuerdos. 
Si los políticos fuesen capaces
de encontrar un proyecto co-
mún, la gente lo entendería in-
dependientemente de lo que
hubiese votado. Es una bue-
na oportunidad y el sentido
común te dice que ahora hay 
varias excusas para hacer una 
cosa conjunta, pues hay mu-
chos retos en estos momentos.  
¿Qué retos económicos desta-
caría usted? 
El paro. Pero también hemos
parado la crisis multiplicando
por tres el déficit, gastando los
ahorros que teníamos. Y no
podemos seguir. Hay que 
plantearse el modelo de finan-
ciación local y autonómica con 
tranquilidad. 
¿Piensa que una reforma del 
modelo de financiación autonó-
mica podría parar el proceso in-
dependentista catalán?
Yo soy catalán. Creo que en la 
política lo imposible es posi-
ble, y lo posible imposible. Ten-
go la suerte de viajar mucho 
por España y hay mucha gen-
te que es muy consciente de
todo, muy tranquila... 
¿Ve a los catalanes tranquilos?
Yo me relaciono con gente 
muy normal. Si miras las elec-
ciones catalanas, nadie pue-
de decir eso de: «Yo tengo a to-
dos estos que piensan esta co-
sa». Hemos pasado de un 
discurso donde parecía que lo 

esencial eran los sentimientos, 
a otro, en el que la fuerza más 
votada abandona este discur-
so de sentimientos. Es eviden-
te que Cataluña siempre ha te-
nido este encaje especial, pero
coges el AVE a Madrid y siem-
pre va lleno. 
Sí, pero se ha generado una in-
quietud con todo lo referente al 
proceso independentista. 
Por eso digo. Ahora hay una 
gran oportunidad para dejar 
de hablar con grandes pala-
bras y de teatralizar; porque la 
realidad es que el estado espa-
ñol puede asimilarse a un es-
tado federal o confederal. Pe-
ro hay un convencimiento ge-
neralizado de que hay que dar 
una vuelta a los servicios pú-
blicos descentralizados. Ade-
más, hay cambios en la men-
talidad impositiva, donde los
temas medioambientales van 
a tener un juego. O discutir la 
financiación de la Seguridad 
Social. Eso exige cambios. 
¿Estos debates serán más fáci-
les ahora sin mayorías?
Cristóbal Montoro vino a decir 
que había que crear una comi-
sión con posturas ideológicas 
y territoriales diferentes para 
hacer un nuevo diseño de la fi-
nanciación local y autonómi-
ca. Tenemos una gran excusa 
con la financiación de nues-
tro estado del bienestar y del 
sistema territorial para hablar 
de números, en un plano téc-
nico y no de sentimientos, y 
para hablar de impuestos tam-
bién. Generará choques entre 
comunidades, pero se puede 
encauzar la conversación. 
¿En este diálogo para un nuevo
sistema de financiación incluye 
la Seguridad Social? 

Es que la Seguridad Social es 
un impuesto sobre el factor
trabajo. Es evidente que hay 
que ordenar todo esto, pues se 
ha traspasado la sanidad, la
educación, la justicia y hay que 
darle una vuelta. O la renta mí-
nima de subsistencia. Es decir, 
hay que buscar el encaje de 
cómo financiamos lo públi-
co. Y no es fácil, pues hay que 
afrontar, por ejemplo, las rea-
lidades forales. Implica mu-
chas dificultades técnicas, no 
solo políticas. 
Volviendo a las previsiones para 
2016. ¿Cree que el consumo pue-
de resentirse este año?
Se han producido varias co-
sas a favor del consumo. Co-
mo la bajada en el impuesto
de la renta a los ingresos más
bajos, que tiene cierto senti-
do. También afecta sobre el
consumo la creación de em-
pleo y los ingresos que se ge-
neran con ello. Igualmente, la 
estabilidad política e institu-
cional; pensemos en los mi-
les de funcionarios, y espe-
cialmente en los altos funcio-
narios, que juegan un papel
en el correcto desempeño de
los servicios públicos.  

En situaciones de mucho 
desconcierto, con gobiernos
inestables que no se sabe
cuánto van a durar, ¿cree que
se puede pedir la complici-
dad de los altos funcionarios?
Se ponen a la defensiva. Por
eso, es muy importante la es-
tabilidad institucional, saber 
adónde vamos, pues la eco-
nomía es mucho de sensibili-
dades. 
Es decir, que si hay pactos polí-
ticos, que estén claros. 
La economía productiva está 

ligada a inversiones a largo
plazo. Es básica la estabili-
dad, saber hacia dónde se va. 
Hay que hacer discursos que 
no asusten al personal. 
Pero mucha gente se ha queda-
do descolgada con la crisis. 
El gasto público tiene límite.
Es cierto que el sistema asis-
tencial es muy mejorable, pe-
ro estamos en el sur de Europa 
y venimos de donde venimos. 
El sistema básico sanitario de-
be ser gratuito, es una con-
quista social que da estabili-
dad política y moralmente es 
lo que corresponde. No acep-
ta discusión, aunque hay que 
dejar que la gente que quiera y 
pueda, corra y haga lo que crea 
conveniente. Pero, además,
esta sensación de «me han ro-
bado» que tiene mucha gen-
te es mala…
¿Se refiere a la corrupción? 
Sí. Pero ante el rescate de la 
banca, hay que preguntarse 
qué habría pasado si no se 
rescata. Lo que pasa es que 
hay que explicar bien las co-
sas, que por otro lado no son
fáciles de entender. 
Quizá a la gente no le preocupa 
que se haya rescatado la ban-
ca, sino que no esté algún direc-
tivo en la cárcel. 
Es verdad. Pero no me gusta-
ría estar en la piel de los ejecu-
tivos que tienen problemas
judiciales. Estamos en un pa-
ís donde un jefe de Estado ha 
tenido que abdicar por pro-
blemas de imagen, donde hay 
miembros de la familia del je-
fe del Estado o un exvicepre-
sidente del Gobierno en pro-
cesos judiciales. Tenemos un
sistema judicial mejorable,
pero estas cosas hay que po-

nerlas en valor. Que yo re-
cuerde ahora hay dos exteso-
reros de partidos políticos,
uno en prisión y otro con pro-
blemas, o todo el proceso de
los ERE en Andalucía. Cierto
que la justicia debería ser más 
rápida, pero no me gustaría
estar en la piel de esta gente. 
¿Hay que cambiar el modelo 
productivo español?
Los inventos del tebeo no sir-
ven. Cada país tiene el mode-
lo que tiene y hay que gestio-
narlo, maximizando las ven-
tajas y minimizando también 
los inconvenientes.
Respecto a la reforma laboral,
¿habría que darle una vuelta? 
Los grandes empleadores es-
tán a favor de la reforma, ya
que ha dado flexibilidad a la 
negociación colectiva. Aun-
que hay que ver cuál debe ser 
el papel de las magistraturas,
porque están dando la vuel-
ta a la reforma. Pero estoy 
convencido de que nadie di-
ce de verdad que vayamos a ir 
hacia atrás en la reforma la-
boral. Ahora bien, si algún 
partido quiere decir algo, que
lo diga. 

La crisis nos ha llevado a 
entender dos cosas: que ya
no está claro que vayamos a 
vivir cada vez mejor como ha 
sucedido todos estos años y 
que la gente quiere trabajar 
y no está para coñas, lo que 
ha supuesto un cambio so-
ciológico brutal.  
¿Es necesaria una reforma edu-
cativa que contribuya a gene-
rar otro tipo de empleos?
No sé si una reforma, pero re-
toques sí. Habrá que ver las
universidades, pues tenemos  
muchas.

SALIDA DE LA CRISIS

«Con las tasas de 
crecimiento de 
2015 y 2016, 
hemos hecho  
un prodigio»

PREVISIÓN

«Lo que se ve es
que este año
vamos a crecer 
por encima de la 
Unión Europea»

GASTO PÚBLICO

«Europa tiene 
un estado del 
bienestar 
altísimo para un 
mundo global» 

NUEVO GOBIERNO

«Si los partidos  
encontrasen 
un proyecto
común, la gente 
lo entendería»

POBREZA

«El sistema 
asistencial es 
mejorable, pero 
venimos de 
donde venimos»

CORRUPCIÓN

«No me gustaría 
estar en la piel 
de los ejecutivos 
con problemas 
judiciales»

PROFESOR Y 
ASESOR DE LUJO 
Además de presidente de los 
economistas españoles, Pich
es el socio fundador de 
Abogados-Economistas. Es 
auditor de cuentas, administra-
dor concursal, ostenta el cargo 
de asesoramiento y dirección
de entidades patronales y es 
miembro de comisiones de 
expertos en diversos ministe-
rios. Además, es profesor de 
cursos de especialización en
universidades e instituciones 
y ha sido miembro del Consejo 
Tributario del Ayuntamiento de 
Barcelona, del Consejo Social
de la Universidad Pompeu
Fabra y de los consejos de 
redacción de diversas 
publicaciones. 
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CONSUMO ‘INTERNET DE LAS COSAS’

Crockpot Olla 
Inteligente 

COCINA A DISTANCIA. Esta olla 
inteligente eléctrica entra dentro 
del concepto de slow cooking, del 
que también es partícipe Anova. 
Pero además permite programarse 
y ponerse en funcionamiento 
desde cualquier parte, como por 
ejemplo desde la oficina para que 
al llegar a casa esté hecha la cena, 
incluso la mantiene caliente si es 
necesario. Se conecta a internet y 
usa una app para controlar 
todos los parámetros 
de la cocción. 
Precio: 150 euros. 

Nevera Samsung t900 

FRÍO INTELIGENTE. Hay que 
disponer de una amplia cocina 
para tener uno de los frigos más 
listos que hay en el mercado, pero 
si se tiene, es una gran opción. 
Esta cuenta con Android y se 
maneja mediante una pantalla 
táctil, desde la que se muestra 
contenido como actualizaciones 
de Twitter. Además sincroniza la 
lista de la compra en la nube con 
Evernote. Precio no disponible. 

iGrill Termómetro 
Bluetooth 

TERMÓMETRO BLUETOOTH. La 
carne al punto no siempre es 
fácil de conseguir y un 
termómetro con una sonda 
siempre es una buena idea para 
conseguirlo. Claro, que en el 
caso de este se añade otra sonda 
para controlar dos carnes al 
mismo tiempo y conectividad 
Bluetooth para conocer el 
momento en el que estas 
alcanzan la temperatura 
deseada. Precio: 110 euros. 

Los ‘gadgets’ 
se meten hasta 
en la cocina 

CAROLINA DENIA / CLIPSET 

El llamado ‘internet de las 
cosas’ llega a nuestras co-

cinas a través de múltiples dis-
positivos concebidos, fabrica-
dos y conectados para hacer 
que cocinar sea fácil y obtener 
resultados sobresalientes.  

Los robots de cocina han 
sido protagonistas desde hace 
muchos años de cómo la tec-
nología maridaba bien con los 
fogones. Pero una nueva ge-
neración de herramientas cu-
linarias han aparecido a la 
sombra de los móviles y de in-
ternet, son los tecnodomésti-
cos. Con ellos se puede coci-
nar ahorrando tiempo y es-
fuerzo, eternos ob je tivos de 
cualquier cocinillas habitual, 
y se puede asegurar la calidad 
de diversos menús. Y no solo 
los platos de toda la vida, tam-

bién otros nuevos más exóti-
cos o complejos pueden con-
vertirse, gracias a estos dispo-
sitivos, en habituales en nues-
tras comidas. 

Por un lado encontramos 
los elementos que nos ayudan 
a preservar la comida. Desde 
las sencillas envasadoras al va-
cío, hasta tuppers de última 
generación. Sin duda en los 
próximos años veremos cómo 
la nevera asumirá más prota-
gonismo que el de mantener 
frescos los alimentos. Algunos 

modelos ya se conectan a in-
ternet para hacer la compra 
o descargar recetas y los más 
avanzados monitorizan la ca-
ducidad de la comida y con-
trolan otros dispositivos. 

También nos encontramos 
con máquinas para procesar 
alimentos. Desde la cafetera 
que a través de wifi puede re-
cibir la orden de hacer un café 
antes de que te levantes de la 
cama, hasta la que es capaz de 
hacer el pan o la pasta fresca 
con solo echar en su depósi-
to los ingredientes básicos. 

En el último nivel destacan 
aquellos sistemas de cocinado 
avanzado como los microon-
das multifunción que combi-
nar horno de carbón y ondas 
de radio y que además se co-
nectan a la nevera para suge-
rir el menú según lo que ten-
gamos en la cocina.

Ser un cocinillas está de moda. Con la 
ayuda de estos tecnodomésticos incluso 
el más torpe en la cocina puede quedar 
como un auténtico chef en la mesa

Saeco GranBaristo 
Avanti 
CAFÉ PERSONALIZABLE. Si hay 
un café personalizable es el de 

esta cafetera. Permite moler el 
grano en 5 diferentes 

grosores y modificar la 
cantidad de leche  

y café para hasta 
6 usuarios 
diferentes. 
Usando su app 
también se 
pueden 
preparar hasta 
18 cafés 

preconfigurados 
que se preparan 

automáticamente 
sin ni tan siquiera 

tocar la cafetera. 
Precio: 1.599 euros. 

LG Smart Lightwave 
Oven Receta 

MICROONDAS AL CARBÓN. Los 
hornos microondas de LG usan 
una tecnología única y es la de un 
calentador de carbón que aplica 
una cocción a los alimentos 
parecida a la de las brasas. Para 
aprovechar mejor el calor, usan un 
diseño semicircular y una fuente 
de calor inferior. Precio: 430 euros.

Philips Pasta Maker 

PASTA A TU MEDIDA. La pasta es 
uno de los alimentos más 
consumidos y uno de los menos 
caseros, lo que se soluciona con 
esta máquina. Dispone de una 
pantalla desde la que controlar los 
programas y métodos para hacer 
desde macarrones hasta noodles. 
Pon los ingredientes en el depósito 
y la máquina se ocupa del resto. 
Precio: 199 euros. 

Anova Precision 
Cooker 

COCINA SOUS-VIDE. El 
término francés sous-
vide significa ‘al vacío’ y 
este es el cometido de 
Anova: cocinar al vacío y 
a baja temperatura. Lo 
hace manteniendo una 
temperatura permanente 
del agua para obtener el 
sabor de los productos 
cocinados. Y todo ello 
controlado desde 
nuestro smartphone, que 
se conecta a Anova por 
Bluetooth. Precio: 250 euros. 
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dos y conectados para hacer 
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Bluetooth. Precio: 250 euros. 



JUEVES, 21 DE ENERO DE 2016 20MINUTOS  |  9 

MIBOLSILLO
CONSUMO

talón de dos centímetros con-
vierten el calzado en una op-
ción perfecta tanto para hacer 
ejercicio como para llevar a 
la calle. Su precio de venta es 
de 47,94 euros en salsasto-
re.com 

7CREMA DE MANOS DE CÁÑA-
MO. La icónica crema de 

The Body Shop se reinventa 
con el atrevido diseño del ar-
tista urbano EINE. Por la com-
pra de cada crema de manos 
de edición limitada, The Bo-
dy Shop donará dos euros a 
The Body Shop Fundation. El 
cáñamo aporta a las manos 
una intensa hidratación gra-
cias al alto nivel de ácidos gra-
sos. Precio de venta aproxima-
do (250 ml): 13 euros en tien-
das The Body Shop o en 
thebodyshop.es 

8ACEITE LUXE OIL. El elixir re-
constructor de Wella trans-

forma el pelo y le da una nue-
va textura. La mezcla de acei-
tes penetra en la estructura del 
cabello transformándolo de 
adentro hacia fuera protegien-
do la queratina y aportando 
suavidad instantánea y dura-
dera. Contiene una valiosa 
mezcla de aceites naturales: 
aceite de argán, de almendra y 
de jojoba. Está especialmen-
te recomendado para cabellos 
dañados, sin brillo, encrespa-
dos o gruesos. Precio aproxi-
mado: 20 euros en tiendas es-
pecializadas. 

9COLONIAS HALLOWEEN. Las 
colonias Halloween des-

prenden una fragancia adic-
tiva tanto para ella como pa-
ra él. El Eau de Toilette para 
hombre es una fragancia fres-
ca con toques de madera, 
mientras que el de mujer es 
una fragancia floral con to-
ques más exóticos. El precio de 
venta de la colonia de mujer es 
de 64 euros, y la de hombre, de 
59 euros. A la venta en perfu-
merías y grandes superficies 
comerciales. 

10LEG BALANCE TIGHT. La 
malla larga de compren-

sión de Asics corrige la postu-
ra y estabiliza la zona de la ca-
dera favoreciendo una menor 
fatiga y una mejora de la técni-
ca en carrera. Sus tiras com-
prensivas alivian la sensación 
de fatiga. Está disponible para 
hombre y mujer en negro con 
las franjas en contraste de co-
lor. Su precio de venta es de 
80 euros en tiendas Asics o en 
Asics.comMARA MARIÑO 

Aunque las fiestas quedan 
ya lejos, todavía estamos 

pagando los excesos. Con es-
tos productos, cuidarte, tanto 
por dentro como por fuera, re-
sultará mucho más sencillo. 

 

1GUANTES REUSCH FITZ ROY. 
Los guantes de esquí de  

Polartec son capaces de ex-
traer el exceso de humedad 
para mantener las manos se-
cas y a temperatura conforta-

ble. Reduce el sudor de las ma-
nos, ya que toda la humedad 
se transfiere al exterior, donde 
se evapora rápidamente por la 
simple acción del aire. Cuen-
tan con una separación entre 
la palma del guante y el pulgar 
para mejorar la flexibilidad de 
la mano cuando se realiza la 
actividad y con una correa en 
la muñeca para evitar que se 
muevan una vez puestos. El 
precio de venta aproximado es 
de 85 euros en tiendas espe-
cializadas. 

2PULSERA MÜSS. El modelo 
Le Rouge de Müss represen-

ta la versión más lujosa de la 
inspiración náutica. Esta pul-
sera de grandes dimensiones 
con elementos propios como 
calabrotes y eslabones en 
cuerda de oro trenzada refuer-
zan su marcado espíritu marí-
timo. Está compuesta de plata 
de 925 milésimas y bañada en 
oro amarillo de 18 quilates. Su 
precio es de 139 euros. 

3ZUMOS GRANINI. La nueva 
gama de Granini incorpora 

lo mejor de la fruta y la ver-
dura. El zumo de tomate, piña 
y zanahoria es ideal para to-
mar a media mañana o du-
rante la merienda por su can-
tidad de vitaminas C y E, 
mientras que el de naranja es 

perfecto para empezar el día 
con energía. No incorporan ni 
colorantes ni conservantes ar-
tificiales. Están disponibles en 
envases de un litro y en forma-
to de cristal de 20 y 33 centi-
litros para transportarlos fácil-
mente. Su precio de venta 
aproximado es de 1,89 euros 
en supermercados. 

4SUDADERA DE ‘SEXO EN NUE-
VA YORK’. La firma Women 

Secret se inspira en la serie Se-
xo en Nueva York para el dise-
ño de algunas de sus pren- 
das. Podrás sentirte como la 
mismísima Carrie Bradshaw 
mientras escribía sus colum-
nas en pijama. La colección 
estará disponible a partir de 
este mes en tiendas Women 
Secret. Consultar precio. 

5FOFUCHAS DE MINIONS. La 
familia de Fofuchas de  

Educa crece con estos muñe-
cos personalizables de Gru, mi 
villano favorito. Se pueden 
construir hasta cuatro Mi-
nions de diferente tamaño. In-
cluye 8 cuerpos montables de 
plástico, 13 láminas EVA, cinta 
adhesiva, patrones, dioramas 
de cartón, recortables de ojos 
y otros elementos e instruccio-
nes. Su precio de venta aproxi-
mado es de 24,95 euros en 
grandes superficies. 

6ZAPATILLAS DE SALSA. Las 
zapatillas de estilo deporti-

vo con suela blanca de Salsa 
combinan comodidad y esti-
lo. La base, en tweed blanco y 
beis, va forrada con detalles en 
piel. Los toques en dorado y el 

?¿Quieres ver 
tus productos 
en esta página

Envíanos tu nota, acompañada 
del material gráfico a: 
centrocomercial@20minutos.es
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INVERSIÓN Y AHORRO

            

Tendencias, oportunidades, recomendaciones...

LAS QUE MÁS SUBEN... ... Y LAS QUE MÁS BAJAN
Variación mensual y precio de la acción (desde el x/x hasta el x/x de xx) Fuente: BME Market Data

Amadeus It. 7,16% 40,68 € 
FCC 6,90% 7,00 € 
Int. Airl. Grp. 2,58% 8,27 € 
Acciona 0,37% 79,08 € 
Iberdrola -1,22% 6,55 € 
Abertis Infr. -1,67% 14,41 € 
Aena -1,82%         105,4 €

Sacyr –24,64% 1,81 € 
Obr. H. Lain –20,27% 5,27 € 
Repsol –18,02%      10,12 € 
Arcel. Mittal –15,85% 3,89 € 
BBVA –14,22% 6,73 € 
Acs. Const. –12,49% 27,01 € 
Telefónica –12,33% 10,23 €

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
EL IBEX DIJO ADIÓS a 2015 con una 
nueva sesión bajista, reflejo de un año 
para olvidar. La jornada cerró con un 
descenso del 1,01%, hasta los 9.544 
puntos. El nuevo batacazo agravó el 
balance anual negativo del IBEX hasta 
el 7,15%, su peor ejercicio desde 2011.
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BEATRIZ P. GALDÓN 

El año nuevo ha comenza-
do con mucha dureza pa-

ra los mercados. En solo dos 
semanas, el IBEX ha llegado a 
acumular una caída superior 
al 10%, más alta que la regis-
trada al cierre de 2015 (–7%). 

La penalización, en exceso, 
como así lo consideran la ma-
yoría de los analistas, viene 
motivada por factores inter-
nos y externos. Uno de ellos es 
el resultado de las elecciones 
generales, que no dio mayoría 
absoluta a ninguno de los par-
tidos, y que deja el escenario 
político con cierta incerti-
dumbre. Los otros dos son la 
ralentización de China, que 
preocupa porque de forma 
paralela puede afectar a otras 
economías del mundo, y la 
caída del precio del petróleo, 
que entre otras cosas sugiere 
una demanda más débil; es 
decir, un crecimiento mundial 
más bajo. 

El panorama, por tanto, 
para invertir se ha complica-
do. «Todavía es precipitado 
sacar conclusiones con tan 
solo dos semanas de curso; 
sin embargo, es muy difícil 
conservar el optimismo para 
lo que resta de curso», explica 
Joaquín Robles, analista de 
XTB. «Es cierto que ahora en-
contramos precios impensa-
bles en las últimas semanas, 
pero debemos mantener la 
prudencia», añade. 

Esa es la principal reco-
mendación si elige invertir a 
pesar de la situación. No obs-
tante, las opciones son am-
plias y puede adecuarlas a su  
perfil o a su aceptación del 
riesgo. Fíjese, también, en las 
comisiones.  

PRODUCTOS 
Bolsa. La renta variable o la 
Bolsa siempre está asociada 
al riesgo, tanto si el entorno 
es favorable como si no. Y es 
debido a que el capital no es-
tá garantizado. Puede ganar o 
perder dinero en función de 
la evolución que sigan las  
cotizaciones. 

Dónde invertir en un año difícil
Hay opciones para todos, pero depende del riesgo que se quiera asumir. Los expertos escogen 
valores de Bolsa, fondos mixtos y divisas como el dólar. La renta fija sigue bajo mínimos

En el mercado existen diferentes productos de inversión. Es imprescindible asesorarse si no se conoce a fondo cualquier alternativa.  ZIPI

Para 2016, las recomenda-
ciones están centradas en va-
lores menos volátiles y con in-
gresos recurrentes. 

Por un lado, están las com-
pañías a las que se considera 
refugio en épocas de pesimis-
mo. Pertenecen al sector ener-
gético: Iberdrola, Red Eléctri-

ca, Endesa, Gas Natural y Ena-
gás. También destacan las 
que presentan una alta renta-
bilidad por dividendo, como 
Telefónica, Mapfre o Repsol. 

Los más ligados al ciclo 
también tienen posibilida-
des. Los expertos han elegido 
Dia, Mediaset, Sol Meliá y NH 

Hoteles, entre otros. Gold-
man Sachs ha seleccionado 
para su cartera de este año a 
Inditex y Grifols. 

 
Fondos. Se pueden elegir de-
pendiendo del perfil de ries-
go: desde el más extremo, co-
mo son los fondos de renta 
variable, hasta los más con-
servadores, como son los de 
renta fija. Para este ejercicio, 
los analistas aconsejan los 
mixtos, que son una combi-
nación de ambos, y que ten-
gan una mayor exposición a 
Europa. Los que apuestan por 
compañías con alto dividen-
do también son una opción.  

En estas primeras sema-
nas, los que mejor comporta-
miento han seguido han sido 
los de la zona euro y de es-
trategia inversa; es decir, que 
ganan cuando un índice pier-
de y al contrario. 

 
Depósitos. Es la opción de in-
versión clásica para el español, 
y también la más segura. Pe-
ro las rentabilidades son muy 
estrechas. Los tipos se sitúan 
sobre el 1%, e incluso por de-

bajo. ING comercializa hasta 
el 31 de enero un producto a 
3 meses con una TAE del 
1,90% para nuevos clientes. 
 
Subastas del Tesoro. El Gobier-
no vende letras, bonos y obli-
gaciones; renta fija pura. Si no 
quiere asumir riesgo es una 
opción. Pero en las últimas su-
bastas las letras a 12 meses 
han tenido interés negativo; 
por tanto hay que evitarlas. 
Bonos y obligaciones tienen 
rentabilidad, aunque baja, y 
a plazos más largos. 
 
Divisas. La principal apuesta 
es el dólar. La recuperación 
económica del país y el inicio 
de la subida de los tipos de in-
terés empujarán la valora-
ción del dólar, según los ex-
pertos de Bankinter. No obs-
tante, hay quien ve valor 
también en el euro. Por ejem-
plo, HSBC prevé que suba a 
1,20; y BNP, a 1,15.

El mercado ha comenzado con mal pie, pero los analistas 
mantienen, de momento, las previsiones para el conjunto del año 
en cuanto al IBEX. La media de los expertos arroja un cierre para 
el índice sobre los 11.500 puntos. De ocurrir así, supondría una 
revalorización de más del 30% sobre los niveles actuales, y del 
20% en comparación con el último precio de 2015 (9.544,2 puntos).

Se mantienen las previsiones

 

10% 
ha llegado a caer el IBEX en 
las dos primeras semanas del 
año. China y el petróleo han 
penalizado a toda Europa 
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IN ÓVERSIÓN YAHORRO Tendencias, oportunidades, recomendaciones...

LAS QUE MÁS SUBEN... ... Y LAS QUE MÁS BAJAN
Variación mensual y precio de la acción (desde el x/x hasta el x/x de xx) Fuente: BME Market Data

Amadeus It. 7,16% 40,68 € 
FCC 6,90% 7,00 € 
Int. Airl. Grp. 2,58% 8,27 € 
Acciona 0,37% 79,08 € 
Iberdrola -1,22% 6,55 € 
Abertis Infr. -1,67% 14,41 € 
Aena -1,82% 105,4 €

Sacyr –24,64% 1,81 € 
Obr. H. Lain –20,27% 5,27 € 
Repsol –18,02% 10,12 € 
Arcel. Mittal –15,85% 3,89 € 
BBVA –14,22% 6,73 € 
Acs. Const. –12,49% 27,01 € 
Telefónica –12,33% 10,23 €

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
EL IBEX DIJO ADIÓS a 2015 a con una 
nueva sesión bajista, reflejo de un año 
para olvidar. La jornada cerró con un 
descenso del 1,01%, hasta los 9.544 
puntos. El nuevo batacazo agravó el 
balance anual negativo del IBEX hasta 
el 7,15%, su peor ejercicio desde 2011.
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BEATRIZ P. GALDÓN

El año nuevo ha comenza-
do con mucha dureza pa-

ra los mercados. En solo dos
semanas, el IBEX ha llegado a 
acumular una caída superior 
al 10%, más alta que la regis-
trada al cierre de 2015 (–7%).

La penalización, en exceso,
como así lo consideran la ma-
yoría de los analistas, viene 
motivada por factores inter-
nos y externos. Uno de ellos es
el resultado de las elecciones 
generales, que no dio mayoría 
absoluta a ninguno de los par-
tidos, y que deja el escenario
político con cierta incerti-
dumbre. Los otros dos son la 
ralentización de China, que 
preocupa porque de forma
paralela puede afectar a otras
economías del mundo, y la
caída del precio del petróleo, 
que entre otras cosas sugiere
una demanda más débil; es 
decir, un crecimiento mundial 
más bajo. 

El panorama, por tanto,
para invertir se ha complica-
do. «Todavía es precipitado
sacar conclusiones con tan
solo dos semanas de curso;
sin embargo, es muy difícil
conservar el optimismo para 
lo que resta de curso», explica 
Joaquín Robles, analista de
XTB. «Es cierto que ahora en-
contramos precios impensa-
bles en las últimas semanas,
pero debemos mantener la
prudencia», añade. 

Esa es la principal reco-
mendación si elige invertir a 
pesar de la situación. No obs-
tante, las opciones son am-
plias y puede adecuarlas a su  
perfil o a su aceptación del
riesgo. Fíjese, también, en las 
comisiones.

PRODUCTOS

Bolsa. La renta variable o la 
Bolsa siempre está asociada 
al riesgo, tanto si el entorno
es favorable como si no. Y es 
debido a que el capital no es-
tá garantizado. Puede ganar o
perder dinero en función de
la evolución que sigan las 
cotizaciones.

Dónde invertir en un año difícil
Hay opciones para todos, pero depende del riesgo que se quiera asumir. Los expertos escogen 
valores de Bolsa, fondos mixtos y divisas como el dólar. La renta fija sigue bajo mínimos

En el mercado existen diferentes productos de inversión. Es imprescindible asesorarse si no se conoce a fondo cualquier alternativa. ZIPI

Para 2016, las recomenda-
ciones están centradas en va-
lores menos volátiles y con in-
gresos recurrentes. 

Por un lado, están las com-
pañías a las que se considera 
refugio en épocas de pesimis-
mo. Pertenecen al sector ener-
gético: Iberdrola, Red Eléctri-

ca, Endesa, Gas Natural y Ena-
gás. También destacan las 
que presentan una alta renta-
bilidad por dividendo, como 
Telefónica, Mapfre o Repsol. 

Los más ligados al ciclo
también tienen posibilida-
des. Los expertos han elegido
Dia, Mediaset, Sol Meliá y NH

Hoteles, entre otros. Gold-
man Sachs ha seleccionado
para su cartera de este año a 
Inditex y Grifols.

Fondos. Se pueden elegir de-
pendiendo del perfil de ries-
go: desde el más extremo, co-
mo son los fondos de renta
variable, hasta los más con-
servadores, como son los de 
renta fija. Para este ejercicio, 
los analistas aconsejan los 
mixtos, que son una combi-
nación de ambos, y que ten-
gan una mayor exposición a 
Europa. Los que apuestan por 
compañías con alto dividen-
do también son una opción. 

En estas primeras sema-
nas, los que mejor comporta-
miento han seguido han sido
los de la zona euro y de es-
trategia inversa; es decir, que
ganan cuando un índice pier-
de y al contrario.

Depósitos. Es la opción de in-
versión clásica para el español, 
y también la más segura. Pe-
ro las rentabilidades son muy 
estrechas. Los tipos se sitúan 
sobre el 1%, e incluso por de-

bajo. ING comercializa hasta 
el 31 de enero un producto a 
3 meses con una TAE del
1,90% para nuevos clientes.

Subastas del Tesoro. El Gobier-
no vende letras, bonos y obli-
gaciones; renta fija pura. Si no 
quiere asumir riesgo es una 
opción. Pero en las últimas su-
bastas las letras a 12 meses
han tenido interés negativo;
por tanto hay que evitarlas. 
Bonos y obligaciones tienen
rentabilidad, aunque baja, y 
a plazos más largos.

Divisas. La principal apuesta 
es el dólar. La recuperación
económica del país y el inicio 
de la subida de los tipos de in-
terés empujarán la valora-
ción del dólar, según los ex-
pertos de Bankinter. No obs-
tante, hay quien ve valor 
también en el euro. Por ejem-
plo, HSBC prevé que suba a 
1,20; y BNP, a 1,15.

El mercado ha comenzado con mal pie, pero los analistas 
mantienen, de momento, las previsiones para el conjunto del año 
en cuanto al IBEX. La media de los expertos arroja un cierre para 
el índice sobre los 11.500 puntos. De ocurrir así, supondría una 
revalorización de más del 30% sobre los niveles actuales, y del 
20% en comparación con el último precio de 2015 (9.544,2 puntos).

Se mantienen las previsiones

10%
ha llegado a caer el IBEX en 
las dos primeras semanas del
año. China y el petróleo han 
penalizado a toda Europa 
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Impuestos y tributos

Ciudadanos acceden a una delegación del Ministerio de Hacienda.  EFE

Bajan las 
retenciones a 
partir de enero

JUAN FERRARI 

Este enero ha entrado en vi-
gor la tercera bajada de la 

retención del IRPF en las nó-
minas derivada de la refor-
ma fiscal que aprobó el Par-
tido Popular en la anterior le-
gislatura y que arrancó en 
2015. La primera se produjo 
en enero de 2015; la segun-
da, en julio de 2015, y la terce-
ra, ahora en enero, aunque ya 
quedan restos. Hacienda cal-
culó que la rebaja sería de 
media el 12% de lo que un 
contribuyente medio abona-
ba por IRPF. El pasado año se 
aplicó la rebaja de las reten-
ciones del 9% y ahora queda 
pendiente el 3% restante.  

En un primer momento, la 
ley de IRPF de Cristóbal Mon-
toro estableció que la bajada 
del impuesto se haría en dos 
fases: la primera, que entraría 
en vigor en enero de 2015, y la 
segunda, en enero de este 
2016. Sin embargo, oliendo a 

comicios generales, el Go-
bierno de Rajoy anunció por 
sorpresa en junio del pasado 
año que adelantaba seis me-
ses la segunda fase, bajando 
por segunda vez las retencio-
nes en un mismo año. Sin 
embargo, las complicaciones 
técnicas obligaron a que la re-
baja de verano se quedase a 
medio camino y una parte se 
dejase para enero de este año. 

Uno de los principales 
cambios de la reforma Mon-
toro fue la reducción de 7 tra-
mos (según ingresos) a 5. En 
cada tramo se aplica un tipo 
impositivo diferente, que va 
creciendo según aumentan 
los ingresos. Es lo que se co-
noce como progresividad del 
impuesto, o en román paladi-
no, que el que más cobra más 

impuestos pague tanto por-
centualmente como de ma-
nera absoluta. 

La reforma rebajó los tra-
mos, por lo que al agrupar-
los de siete a cinco supuso un 
beneficio para aquellos con 
más ingresos, al incluirles en 
el tramo de los que ganan me-
nos que ellos. Como muestra, 
una persona que ganase has-
ta 12.450 euros al año, en 2014 
tributaba un 24,75% de sus 
ingresos. En enero de 2015 se 
le rebajó a un 20%, en julio al 
19,5% y ahora al 19%. En total, 
un descuento de 5,75 puntos. 

Sin embargo, una perso-
na que ganase más de 60.000 
euros podía llegar a tributar 
en 2014 hasta un 52%, que se 
rebajó al 47% en enero de 
2015, al 46% en julio de ese 
año y este 2016 tributará por 
el 45% de sus ingresos. Es de-
cir, una rebaja de un punto y 
medio más que el que tiene 
ingresos de 12.450 euros. 

Pero volviendo a la rebaja 
de las retenciones que se apli-
ca a partir de este enero, los 
asalariados podrán contar 
con 78,11 euros más al año, 
según cálculos de Gestha 
(Técnicos del Ministerio de 
Hacienda), o 70,21 euros ob-
tenidos por el Registro de 
Economistas y Asesores Fis-
cales (REAF), perteneciente al 
Consejo General de Econo-
mistas. Sin embargo, las me-
dias siempre son aleatorias. 
Uno se come los dos pollos y 
el otro ninguno, aunque de 
media todos coman un pollo.  
En temas fiscales, las medias 
son todavía más sangrantes. 

Así, desde Gestha denun-
cian la «desigualdad del siste-
ma tributario español, ya que 
perjudica la progresividad del 
IRPF al beneficiar más las ren-
tas más altas, independiente-
mente de su situación fami-
liar» [datos recogidos en los 
cuadros anexos]. En el con-
junto de la reforma, siempre 
según los cálculos de los Téc-
nicos del Ministerio de Ha-
cienda, una persona que ga-
ne 20.000 euros tendrá un 
ahorro impositivo anual de  
380 euros respecto a lo que in-

Se notará poco en el bolsillo, pues se 
reducirá apenas el 3% respecto a lo que 
ya retiene Hacienda, aunque supondrá 
de media entre 70 y 78 euros al año

AHORRO FISCAL PARA UN CONTRIBUYENTE 
SIN CARGAS FAMILIARES, EN CONJUNTO DE LA REFORMA 

RENDIMIENTO NETO   AHORRO IMPOSITIVO TOTAL % AHORRO EN LA CUOTA RESULTANTE 
DEL TRABAJO (*) 2016 RESPECTO A 2014 EN 2016 RESPECTO DE LOS INGRESOS 

20.000 375,76 1,88 
30.000 488,89 1,63 
40.000 726,97 1,82 
50.000 1.026,97 2,05 
70.000 1.962,82 2,80 
100.000 2.562,82 2,56 
150.000 4.656,75 3,10 
400.000 27.300,66 6,83 
1.000.000 87.300,66 8,73

AHORRO FISCAL PARA UN CONTRIBUYENTE  
CASADO Y CON DOS HIJOS, EN CONJUNTO DE LA REFORMA 

RENDIMIENTO NETO   AHORRO IMPOSITIVO TOTAL % AHORRO EN LA CUOTA RESULTANTE 
DEL TRABAJO (*) 2016 RESPECTO A 2014 EN 2016 RESPECTO DE LOS INGRESOS 

20.000 380,60 1,90 
30.000 493,73 1,65 
40.000 731,81 1,83 
50.000 1.031,81 2,06 
70.000 1.967,66 2,81 
100.000 2.567,66 2,57 
150.000 4.661,59 3,11 
400.000 27.305,50 6,83 
1.000.000 87.305,50 8,73 

FUENTE: TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (GESTHA) *IMPORTE EN EUROS

Un cambio de Gobierno siempre implica incertidumbre. 
También en materia fiscal. Si continuase el PP, cabría esperar 
que no se producirían reformas en el actual modelo de IRPF 
que entró en vigor en enero del pasado año. Pero si cambia de 
color, y el PSOE y sus socios deciden reformar nuevamente el 
impuesto, la realidad es que, al menos en este año 2016, se 
mantendrá tal y como está actualmente, pues la elaboración 
de una nueva ley como pronto entraría en vigor a partir de 
2017. Incluso, teniendo en cuenta que no se descartan nuevas 
elecciones, parece improbable que se llegase a tiempo para 
principios del próximo año.

Al margen del nuevo Gobierno

gresa en 2014, antes de la en-
trada de la modificación del 
impuesto. En cambio, otra 
persona con ingresos de 
400.000 euros se embolsará 
con la reforma 27.300 euros al 
año, y el de un millón, 87.300 
euros. Lo que supone no so-
lo una abultada diferencia en 
términos absolutos, también 
en porcentuales, pues el pri-
mero se ahorra un 1,88%, 
mientras que el del millón su-
be al 8,73%. 

Respecto al ahorro a partir 
de enero, REAF calcula que  
un trabajador con un salario 
bruto de 13.000 euros recibi-
rá al mes 0,71 euros más en 
enero que en diciembre. El de 
25.000 euros, tendrá 5,64 eu-
ros más en su nómina; el de 
30.000 euros, 7,29 euros; el de 
40.000, 17,2 euros; los que ga-
nen más de 50.000 euros re-
ducirán su retención en 22,5 
euros; los de 60.000, en 29,7, y 
los de 70.000, en 36,9 euros. 

Siguiendo con la tabla del 
REAF, los asalariados que ga-
nen más de 80.000 euros se 
llevarán a casa este mes 44 
euros más por efecto de una 
menor retención; los que ob-
tengan 90.000, su ganancia se 
estira en 51,3 euros; los que 
lleguen a los míticos 100.000 
euros al año, se embolsarán al 
mes 58 euros más; los de 
150.000, 93 euros más al mes; 
los de 200.000, 129 euros; los 
de 250.000, 164 euros; los de 
300.000 ganarán 200 euros 
más al mes, los de 500.000, 
342 y los privilegiados que su-
peren el millón, 697 euros.

 

697 
euros más en la nómina de 
enero cobrará quien cuyos 

ingresos sean de un millón, y 
0,71 euros quien ingrese 13.000

Hacienda 
ayuda a 
calcular la 
retención 

Hacienda dispone de un si-
mulador para que aquellos 
interesados puedan ha- 
cer un cálculo aproxima- 
do de su retención. Basta con 
entrar en la siguiente direc-
ción: https://www2.agencia-
tributaria.gob.es/wlpl/PRET-
R160/index.zul 

La retención es diferente 
para cada persona, pues ac-
túan variables de carácter 
personal (número de hijos, 
estado civil –especialmente 
divorciado con pensión ali-
menticia–, discapacitados a 
cargo), laboral (trabajador 
asalariado o por cuenta aje-
na, con uno o varios em-
pleadores, en el extranjero) 
e incluso regional. Por eso, 
dos personas con los mis-
mos salarios pueden tener 
retenciones dispares. 

Corresponde a las em-
presas, con datos aportados 
por sus trabajadores, reali-
zar el cálculo de forma indi-
vidualizada siguiendo los 
patrones del Ministerio de 
Hacienda.  

Caso aparte son los autó-
nomos, pues la retención es 
siempre del 15%, sin impor-
tar que sus ingresos sean 
tanto de 100.000 euros al 
año como de 10.000.  J. F. 
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Ciudadanos acceden a una delegación del Ministerio de Hacienda. EFE

Bajan las 
retenciones a 
partir de enero

JUAN FERRARI

Este enero ha entrado en vi-
gor la tercera bajada de la 

retención del IRPF en las nó-
minas derivada de la refor-
ma fiscal que aprobó el Par-
tido Popular en la anterior le-
gislatura y que arrancó en 
2015. La primera se produjo
en enero de 2015; la segun-
da, en julio de 2015, y la terce-
ra, ahora en enero, aunque ya 
quedan restos. Hacienda cal-
culó que la rebaja sería de
media el 12% de lo que un
contribuyente medio abona-
ba por IRPF. El pasado año se 
aplicó la rebaja de las reten-
ciones del 9% y ahora queda 
pendiente el 3% restante. 

En un primer momento, la 
ley de IRPF de Cristóbal Mon-
toro estableció que la bajada 
del impuesto se haría en dos 
fases: la primera, que entraría 
en vigor en enero de 2015, y la 
segunda, en enero de este 
2016. Sin embargo, oliendo a 

comicios generales, el Go-
bierno de Rajoy anunció por 
sorpresa en junio del pasado
año que adelantaba seis me-
ses la segunda fase, bajando
por segunda vez las retencio-
nes en un mismo año. Sin
embargo, las complicaciones
técnicas obligaron a que la re-
baja de verano se quedase a
medio camino y una parte se 
dejase para enero de este año.

Uno de los principales
cambios de la reforma Mon-
toro fue la reducción de 7 tra-
mos (según ingresos) a 5. En 
cada tramo se aplica un tipo 
impositivo diferente, que va 
creciendo según aumentan
los ingresos. Es lo que se co-
noce como progresividad del
impuesto, o en román paladi-
no, que el que más cobra más

impuestos pague tanto por-
centualmente como de ma-
nera absoluta.

La reforma rebajó los tra-
mos, por lo que al agrupar-
los de siete a cinco supuso un 
beneficio para aquellos con 
más ingresos, al incluirles en
el tramo de los que ganan me-
nos que ellos. Como muestra, 
una persona que ganase has-
ta 12.450 euros al año, en 2014 
tributaba un 24,75% de sus
ingresos. En enero de 2015 se
le rebajó a un 20%, en julio al 
19,5% y ahora al 19%. En total, 
un descuento de 5,75 puntos.

Sin embargo, una perso-
na que ganase más de 60.000
euros podía llegar a tributar
en 2014 hasta un 52%, que se
rebajó al 47% en enero de 
2015, al 46% en julio de ese
año y este 2016 tributará por 
el 45% de sus ingresos. Es de-
cir, una rebaja de un punto y 
medio más que el que tiene
ingresos de 12.450 euros.

Pero volviendo a la rebaja 
de las retenciones que se apli-
ca a partir de este enero, los 
asalariados podrán contar
con 78,11 euros más al año, 
según cálculos de Gestha 
(Técnicos del Ministerio de 
Hacienda), o 70,21 euros ob-
tenidos por el Registro de
Economistas y Asesores Fis-
cales (REAF), perteneciente al 
Consejo General de Econo-
mistas. Sin embargo, las me-
dias siempre son aleatorias.
Uno se come los dos pollos y 
el otro ninguno, aunque de 
media todos coman un pollo. 
En temas fiscales, las medias 
son todavía más sangrantes.

Así, desde Gestha denun-
cian la «desigualdad del siste-
ma tributario español, ya que 
perjudica la progresividad del 
IRPF al beneficiar más las ren-
tas más altas, independiente-
mente de su situación fami-
liar» [datos recogidos en los 
cuadros anexos]. En el con-
junto de la reforma, siempre
según los cálculos de los Téc-
nicos del Ministerio de Ha-
cienda, una persona que ga-
ne 20.000 euros tendrá un 
ahorro impositivo anual de 
380 euros respecto a lo que in-

Se notará poco en el bolsillo, pues se 
reducirá apenas el 3% respecto a lo que 
ya retiene Hacienda, aunque supondrá 
de media entre 70 y 78 euros al año

AHORRO FISCAL PARA UN CONTRIBUYENTE
SIN CARGAS FAMILIARES, EN CONJUNTO DE LA REFORMA 

RENDIMIENTO NETO  AHORRO IMPOSITIVO TOTAL % AHORRO EN LA CUOTA RESULTANTE 
O (*)DEL TRABAJO (*) 20 6 S C O 202016 RESPECTO A 2014 20 6 S C O OS G SOSEN 2016 RESPECTO DE LOS INGRESOS

20.000 375,76 1,88 
30.000 488,89 1,63 
40.000 726,97 1,82
50.000 1.026,97 2,05 
70.000 1.962,82 2,80 
100.000 2.562,82 2,56 
150.000 4.656,75 3,10 
400.000 27.300,66 6,83
1.000.000 87.300,66 8,73

AHORRO FISCAL PARA UN CONTRIBUYENTE 
CASADO Y CON DOS HIJOS, EN CONJUNTO DE LA REFORMA

RENDIMIENTO NETO  AHORRO IMPOSITIVO TOTAL % AHORRO EN LA CUOTA RESULTANTE 
DEL TRABAJO (*)DEL TRABAJO (*) 2016 RESPECTO A 20142016 RESPECTO A 2014 EN 2016 RESPECTO DE LOS INGRESOSEN 2016 RESPECTO DE LOS INGRESOS

20.000 380,60 1,90 
30.000 493,73 1,65 
40.000 731,81 1,83
50.000 1.031,81 2,06 
70.000 1.967,66 2,81 
100.000 2.567,66 2,57 
150.000 4.661,59 3,11 
400.000 27.305,50 6,83
1.000.000 87.305,50 8,73

FUENTE: TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (GESTHA) *IMPORTE EN EUROS

Un cambio de Gobierno siempre implica incertidumbre.
También en materia fiscal. Si continuase el PP, cabría esperar 
que no se producirían reformas en el actual modelo de IRPF 
que entró en vigor en enero del pasado año. Pero si cambia de
color, y el PSOE y sus socios deciden reformar nuevamente el 
impuesto, la realidad es que, al menos en este año 2016, se 
mantendrá tal y como está actualmente, pues la elaboración 
de una nueva ley como pronto entraría en vigor a partir de 
2017. Incluso, teniendo en cuenta que no se descartan nuevas 
elecciones, parece improbable que se llegase a tiempo para 
principios del próximo año.

Al margen del nuevo Gobierno

gresa en 2014, antes de la en-
trada de la modificación del 
impuesto. En cambio, otra 
persona con ingresos de 
400.000 euros se embolsará
con la reforma 27.300 euros al 
año, y el de un millón, 87.300 
euros. Lo que supone no so-
lo una abultada diferencia en 
términos absolutos, también 
en porcentuales, pues el pri-
mero se ahorra un 1,88%,
mientras que el del millón su-
be al 8,73%. 

Respecto al ahorro a partir 
de enero, REAF calcula que  
un trabajador con un salario
bruto de 13.000 euros recibi-
rá al mes 0,71 euros más en 
enero que en diciembre. El de 
25.000 euros, tendrá 5,64 eu-
ros más en su nómina; el de
30.000 euros, 7,29 euros; el de
40.000, 17,2 euros; los que ga-
nen más de 50.000 euros re-
ducirán su retención en 22,5 
euros; los de 60.000, en 29,7, y 
los de 70.000, en 36,9 euros. 

Siguiendo con la tabla del 
REAF, los asalariados que ga-
nen más de 80.000 euros se 
llevarán a casa este mes 44
euros más por efecto de una 
menor retención; los que ob-
tengan 90.000, su ganancia se 
estira en 51,3 euros; los que
lleguen a los míticos 100.000 
euros al año, se embolsarán al 
mes 58 euros más; los de
150.000, 93 euros más al mes; 
los de 200.000, 129 euros; los
de 250.000, 164 euros; los de
300.000 ganarán 200 euros
más al mes, los de 500.000, 
342 y los privilegiados que su-
peren el millón, 697 euros.

697
euros más en la nómina de 
enero cobrará quien cuyos 

ingresos sean de un millón, y 
0,71 euros quien ingrese 13.000

Hacienda 
ayuda a 
calcular la 
retención

Hacienda dispone de un si-
mulador para que aquellos 
interesados puedan ha-
cer un cálculo aproxima-
do de su retención. Basta con 
entrar en la siguiente direc-
ción: https://www2.agencia-
tributaria.gob.es/wlpl/PRET-
R160/index.zul

La retención es diferente
para cada persona, pues ac-
túan variables de carácter 
personal (número de hijos, 
estado civil –especialmente
divorciado con pensión ali-
menticia–aa , discapacitados a 
cargo), laboral (trabajador
asalariado o por cuenta aje-
na, con uno o varios em-
pleadores, en el extranjero) 
e incluso regional. Por eso, 
dos personas con los mis-
mos salarios pueden tener
retenciones dispares. 

Corresponde a las em-
presas, con datos aportados
por sus trabajadores, reali-
zar el cálculo de forma indi-
vidualizada siguiendo los
patrones del Ministerio de 
Hacienda.  

Caso aparte son los autó-
nomos, pues la retención es
siempre del 15%, sin impor-
tar que sus ingresos sean 
tanto de 100.000 euros al 
año como de 10.000. J. F. 
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Después de un inusual di-
ciembre en el que el invier-

no parecía casi de mentira, con 
enero ha llegado el frío y el mo-
mento de poner a punto las ins-
talaciones de gas y calefacción 
en casa. Estas deben pasar por 
varios controles, que tienen di-
ferente periodicidad en fun-
ción de las características de la 
caldera o el calentador. Existe 
una inspección de obligado 
cumplimiento cada 5 años, que 
lleva a cabo la empresa distri-
buidora, que otorga el certifica-
do de la inspección periódica 
de las instalaciones receptoras.  

Además, una vez al año, el 
usuario es responsable de rea-
lizar el mantenimiento obliga-
torio de la caldera y las insta-
laciones de calefacción con una 
potencia superior a 70 kW a tra-
vés de una empresa habilitada. 

Estos controles buscan ga-
rantizar la seguridad de las per-
sonas y las instalaciones y pre-
servar la eficiencia energética. 
Un buen mantenimiento ayu-
da a conseguir unos estándares 
de eficiencia energética altos, 
con más aprovechamiento de 
la energía y menos coste eco-
nómico, prolongando la vida 
útil de los aparatos.  

Nuestra calefacción, tras va-
rios meses apagada, necesita 
una puesta a punto para que se 
ponga la caldera en marcha a 

tope durante el invierno. Por 
este motivo los radiadores pue-
den necesitar una purga, que se 
realiza abriendo un poco la es-
pita situada en la zona superior 
de cada radiador para sacar el 
aire, procurando no sacar mu-
cha agua para no bajar excesi-
vamente la presión del circuito. 
La calefacción es un circuito ce-
rrado de agua, que debe estar 
a una presión de trabajo de 1,5 
bares (según el modelo de cal-
dera). Lea las instrucciones del 
fabricante para conocer la pre-
sión correcta y el método para 
añadir agua al circuito si la ne-
cesitase. Todas las calderas 
cuentan con un manómetro 
para controlar la presión, pero 
tenga en cuenta que la medi-
ción se debe efectuar con la cal-
dera fría. En cuanto a las ins-
talaciones, las rejillas de venti-

lación han de estar en perfectas 
condiciones y el tubo de sali-
da de los gases debe instalarlo 
un especialista. Las modifica-
ciones en las instalaciones o en 
aparatos de gas han de ser rea-
lizadas por empresas habilita-

das. Finalmente, hay que insta-
lar un dispositivo que impida el 
funcionamiento simultáneo de 
la campana extractora y la cal-
dera de gas no estanca, o calen-
tador, en caso de que estén ins-
taladas en el mismo recinto.

Bienestar sostenible Alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente... y con el bolsillo Con el patrocinio de

La ley obliga al mantenimiento de la caldera y la calefacción.  GTRES

Hora de poner 
a punto el gas y 
la calefacción
El mantenimiento garantiza la seguridad 
de las personas y las instalaciones y 
preserva la eficiencia energética en casa

MITOS SOBRE EL AHORRO 
ALGUNOS CONSEJOS 
PARA AHORRAR SON 
‘LEYENDAS URBANAS’

1Apagar la calefacción 
sale más caro. Este mito 

asegura que apagar la 
calefacción consume más 
energía que mantenerla 
encendida a temperatura 
constante. Aunque al 
encenderla tendremos un 
pico de gasto, a la larga el 
ahorro se nota. Bajar la 
temperatura a 16 ºC durante 
la noche supone ahorrar un 
13% respecto a mantener la 
calefacción encendida a  
20 ºC. Por cada grado más de 
calefacción se aumenta el 
consumo un 7%. 

2El calor apenas se escapa 
por las ventanas. Algunos 

creen que el calor que se va 
por las ventanas apenas se 
nota en la factura si están 
bien cerradas y son pequeñas. 
Pero la realidad es que una 
cuarta parte de la energía 
producida en los hogares se 
destina a cubrir lo que se 
pierde por las rendijas de las 
ventanas. El doble cristal 
reduce las pérdidas el 50%. 

3Entornar las ventanas 
basta para airear la casa. 

En invierno, para airear la 
vivienda, es suficiente abrir 
las ventanas 10 minutos, pero 
debes abrirlas por completo. 
Si solo dejas las ventanas 
entornadas, el calor sale 
constantemente sin notar una 
diferencia en la calidad del 
aire interior. Recuerda, airear 
abriéndolas por completo es 
más eficaz y ahorra energía. 

4Las calderas de  
condensación necesitan 

radiadores grandes. Los 
radiadores estándar sí son 
compatibles, aunque si fuesen 
mayores, podríamos ahorrar 
más (la caldera trabajaría a 
menos potencia).

El potencial de ahorro en los 
hogares españoles en 
calefacción es todavía del 
21,6%, lo que equivale a 920 
millones de euros al año que el 
conjunto de las viviendas se 
podrían ahorrar si se aplicaran 
sencillas medidas para reducir 
el gasto, según dice el último 
estudio del Índice de Eficien-
cia en los Hogares elaborado 
por Gas Natural Fenosa.

Aún podemos 
ahorrar más

 

7% 
se aumenta el consumo 

energético por cada grado más 
de calefacción en las casas
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