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Hace apenas una semana 
que el comparador de 

productos financieros Banki-
mia publicaba un informe so-
bre la actitud de los consumi-
dores ante las comisiones 
bancarias. La conclusión es 
determinante y desvela el gra-
do de desacuerdo que impe-
ra en la sociedad sobre el co-
bro de los servicios que pres-
ta el sector.  

Bankimia realizó una en-
cuesta en colaboración con el 
instituto de investigación de 

mercados Target-Empirica.  
En ella, el 52% de 2.508 usua-
rios manifestó que tendría en 
cuenta este aspecto ante un 
posible cambio de entidad.  

Desde que el comparador 
comenzara a realizar este tipo 
de estudios en 2012 sobre há-
bitos bancarios, las comisio-
nes han sido el principal argu-
mento esgrimido para cance-
lar una cuenta. Sin embargo, 
la tendencia está variando. En 
el último año, los clientes han 
dado una puntuación de 5,9 
puntos sobre 10 a los costes 
que aplica la banca, frente a 

una calificación de 5,1 que ob-
tuvieron hace 4 años. 

Esta mejora de percepción 
obedece a la política, agresiva 
en muchos casos, que el sec-
tor está llevando a cabo para 
captar y fidelizar clientes. «No 
es el único elemento para 
conseguir clientes, pero es 
destacable en cualquier po-
lítica o acción que se realice 
en ese sentido», comentan 
desde Banco Mediolanum a 
MiBolsillo. «La eliminación 
o ausencia de costes para  
el usuario (sobre todo las me-
nos aceptadas) 

El gancho de las 
comisiones bancarias
El sector ha centrado la estrategia comercial en la eliminación 
de los costes más habituales, como en las cuentas o tarjetas.                                
El objetivo es atraer a futuros compradores de productos
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puede conver-
tirse en un ele-

mento central de una campa-
ña», añaden. 

La mayoría de los bancos 
aplican en la actualidad es-
ta táctica, que supone en 
muchos casos la eliminación 
de costes en la cuenta por 
conceptos como manteni-
miento y administración, 
tarjetas gratuitas o la reduc-
ción o eliminación de algu-
nos servicios como el de es-
tudio para la concesión de un 
crédito o el de la contrata-
ción del mismo. 

Las entidades tienen esta-
blecidas unas tarifas máxi-
mas. Las diferencias son lla-
mativas. Por ejemplo, en 
mantenimiento de cuenta los 
importes oscilan entre los 150 
euros de Catalunya Caixa y 
los 0 euros de ING, Activo-
Bank o Evo. Sin embargo, es-
tos costes en la realidad no se 
suelen aplicar, ya que la com-
binación de contratos de pro-
ductos, la vinculación y los 
acuerdos entre ambas par-
tes puede hacer variar sus-
tancialmente el importe o in-
cluso eliminarlo. 

«Sí, es cierto que un clien-
te que tiene poca operativa 
puede llegar a tener un coste 
cero con su banco», explica 
Francisco Marín, presidente 
del comité de servicios aso-
ciados de EFPA España (Eu-
ropean Financial Planing 
Association). 

¿Debe por tanto elegirse 
un banco en función de lo 
que nos suponga en euros? La 
respuesta para los expertos es  
un sí en el caso de quienes 
realicen una operativa sen-

cilla. «Pero también hay que 
mirar el servicio», matiza Je-
sús Palau, profesor de finan-
zas, economía y contabilidad 
en ESADE. 

Al mismo tiempo, hay que 
tener en cuenta las necesi-
dades de uno mismo. «Por 
ejemplo, si yo soy una perso-
na que me muevo por España 
y tengo ingresos en efectivo... 
pues tengo que mirar esas co-
sas», matiza Francisco Marín. 

2016 ha comenzado con  
gran protagonismo para las 
comisiones. Por un lado está 
la entrada en vigor del nuevo 
marco regulatorio para los ca-
jeros –que pueden llegar a co-
brar hasta 2 euros por opera-
ción si se hace en un terminal 
ajeno– y, por otro, el anuncio 

de nuevas estrategias como la 
de Bankia, que ha decidido eli-
minar todas las comisiones a 
los particulares con ingresos 
domiciliados. «Que haya esta 
guerra de tarifas y que se co-
bren 2 euros por retirar efec-
tivo en un cajero que no es de 
tu entidad es un contrasenti-
do», dice Jesús Palau. 

Tendencia a largo plazo 
La decisión de Bankia, así co-
mo las de otro tipo que están 
llevando a cabo distintos ban-
cos, es una tendencia que se 
mantendrá en el tiempo. «Es 
algo que ya se está dando y 
continuará en el futuro. Las 
entidades se están volcando 
en lograr que sus clientes con-
centren toda su actividad (nó-
mina, tarjetas, hipotecas, pro-
ductos de ahorro, etc.). Para  
lograrlo, eliminan las comisio-
nes y ofrecen mejores condi-
ciones, como tipos de interés 
más favorables», explica Ban-
co Mediolanum. 

Francisco Marín conside-
ra que detrás de este tipo de 
movimientos existe una in-
tencionalidad clara. «Que el 
cliente sea más rentable en el 
largo plazo». «Es sencillo, tú 
ofreces un coste cero duran-
te un año y capturas a gente 
que lleva la nómina o pen-
sión y el banco tiene una 
fuente de ingresos perma-
nente. Además, se convierte 
en un potencial consumidor 
de otros productos, como se-
guros, préstamos, depósi-
tos... Por otra parte, las con-
diciones iniciales pueden ir 
cambiando», explica. 

Hay un hecho que ha sor-
prendido recientemente. Los 

bancos españoles de mayor 
tamaño,  Santander, BBVA, 
CaixaBank, Sabadell, Popular 
y Bankia, ingresaron el pasa-
do ejercicio 19.200 millones 
de euros en comisiones, de 
acuerdo con los datos pro-
porcionados por cada enti-
dad a la Comisión de Merca-
dos de Valores (CNMV) coin-
cidiendo con la presentación 
de resultados.  

Esta cifra resulta casi un 
6% más que el año preceden-
te. Banco Santander fue el 
que más recaudó, con 10.033 
millones de euros. 

Tras la lectura de este ba-
lance surge otra cuestión: ¿si 
los bancos están reduciendo 
costes, cómo es posible que 
los ingresos por esto estén 
subiendo? La explicación es 
que están creciendo de ma-
nera importante en la co-
mercialización de fondos de 
inversión, Bolsa y seguros. 
Por ejemplo, Santander ha 
crecido en depósitos y fon-
dos de inversión el 7,5%. Por 
otra parte, Popular, que ha 
sido el único de los grandes 
en ingresar menos de mane-
ra global en 2015 por este 
concepto, reflejó un incre-
mento de las comisiones por 
fondos de inversión del 37% 
en el último trimestre. 

«Un informe que acabo de 
conocer desvela que en los úl-
timos 15 años los fondos de 
pensiones ofrecen una ren-
tabilidad del 1,58% sobre el 
4,68% del IBEX. ¿Cómo puede 
ser posible que haya esta dife-
rencia cuando los fondos de 
pensiones también invierten 
en Bolsa? Está claro que una 
parte importan-

CONSUMO EL COSTE DE SER CLIENTE DE UN BANCO

SIGUE EN PÁG. 4 >

VIENE DE PÁG. 1 >

Las comisiones por cuentas corrientes y por la concesión de préstamos son fundamentales en la generación de ingresos de la banca.  JORGE PARÍS

Los bancos españoles no  
son los más caros de Europa. 
Los ingresos por comisiones 
suponen una media del 23% 
sobre el total. En el Reino 
Unido llegan al 26%; en 
Alemania, al 27%, y en Francia 
e Italia, al 33%. El porcentaje 
solo es más bajo en Irlanda 
(15%). «Vivimos en la cultura 
de que todo debe ser gratis», 
dice Francisco Marín, de EFPA.

España está entre 
los más baratos

 

19.200 
millones de euros ingresaron 
los grandes bancos en 2015 

por comisiones, principalmente 
por fondos de inversión y Bolsa

QUÉ COBRAN LOS BANCOS POR EL 
MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS CUENTAS 

Los precios se refieren al régimen de tarifas máximas que tienen 
estipuladas cada una de las entidades. La vinculación a productos 
y los acuerdos pueden hacer variar el importe, o incluso eliminarlo. 
Pastor mantiene la marca comercial en oficina física en Galicia y en 
Internet, tras la integración con Popular. FUENTE: ADICAE. DATOS AL 28/01/2016
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te se comen las 
comisiones»,  

reflexiona el profesor Jesús 
Palau. 

En un estudio de BBVA re-
ferente al sector y publicado  
el pasado mes de diciembre, 
la entidad explica que «en 
2003 las comisiones por co-
bros y pagos representaron 
casi el 60% de los ingresos to-
tales, pero ahora solo supo-
nen en torno a una tercera 
parte (es probable que la in-
novación y los nuevos com-
petidores expliquen esta ten-
dencia a la baja). En este 

apartado se incluyen los cos-
tes por tarjetas de crédito y 
débito, cuentas corrientes, 
facturas, transferencias y 
otras órdenes de pago, che-
ques y otros conceptos». 

Los bancos, de una forma 
u otra, tienen la necesidad de  
mantener esta fuente de in-
gresos porque es una genera-
dora de capital vital junto con 
los préstamos o créditos. 
BBVA reconoce que «el mar-
gen de intereses ha estado, 
y seguirá estando, bajo pre-
sión durante algunos años 
debido al entorno continua-
do de tipos de interés muy 
bajos en las economías desa-
rrolladas».  

Pero además de la compe-
tencia, el entorno económico 

y las exigencias de solvencia, 
el sector tendrá que lidiar con 
una nueva normativa euro-
pea, que establece precios 
más bajos para los clientes. 
«Será importante centrarse 
en soluciones de valor aña-
dido orientadas al particular 
para garantizar su confianza 
y lealtad, y poder beneficiarse 
de nuevas oportunidades de 
negocio en las que la colabo-
ración con los nuevos actores 
será crucial», dice BBVA. 

Está claro que se podrá 
continuar aprovechando las 
ventajas que existen en la 
comercialización de produc-
tos y servicios financieros 
con bajas comisiones. Eso sí, 
acuérdese de la letra peque-
ña. A veces se ofrecen cosas a 
cambio de algo.

CONSUMO EL COSTE DE SER CLIENTE DE UN BANCO

INGRESOS POR COMISIONES DE LA GRAN BANCA
En millones de €

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CNMV 

-1,05% -9,16%

Variación porcentual
entre ambos años

RESULTADO
2015

Variación
sobre 2014

10.033
9.6969.696

5.966 2.642 814 708,4 1.040 105,4

+3% +0,9% +31,4%* +90,6%** +39,2% +68%***

938948 938948
595655 595655

+3,48%

+16,54%

+10,30%

+10,47%

Comisiones netas de 2014
Comisiones netas de 2015

1.003,3
860,9

1.003,3
860,9

*Incorpora el negocio minorista de Barclays España. **Incorpora TSB Banking Group. ***Provisiona 350 mill. por claúsulas suelo

2.0131.825 2.0131.825

4.611,534.611,53
4.174,354.174,35

VIENE DE PÁG. 2 > GUÍA PARA ELEGIR ENTIDAD BANCARIA 
UN ÚNICO FACTOR NO DEBE SER DECISIVO

Dónde invertir en  
un año muy difícil  
Es evidente que si la Bolsa 
está tan baja debería tener 
bastante recorrido al alza. 
Pero lo que no se puede 
asegurar es cuándo, y menos 
con los pajarracos que 
sobrevuelan nuestras 
cabezas. Yo desde luego 
invertiría en fondos de renta 
variable a largo plazo, 
básicamente porque el  
IBEX 35 está en su valor más 
bajo y pegará un subidón en 
los próximos meses. ANADAR 

En un año difícil no hay que  
invertir, hay que guardar los 

euros en el colchón. Ahora 
van a por los accionistas, los 
únicos a los que todavía les 
pueden robar un euro.  
Al loro. RASCAYPICA 
 
Los activos financieros 
están sobrevalorados en un 
50 o un 60% y pegarán un 
descalabro en los próximos 
meses. PAJARRACO BLANCO 

Los diez mejores 
países para viajar 
en el año 2016 
 
Tuve la suerte de visitar  
Australia hace dos meses y 
sin duda repetiría. Paisajes 

espectaculares, ver y tocar 
animales que solo se ven por 
la televisión como canguros y 
koalas. Sídney es simplemen-
te deslumbrante, gente 
donde la educación y el 
respeto prevalece ante todo y 
un nivel de vida de diez. 
BIELILLO 

No sé por qué hay que ir tan  
lejos. En España tenemos de 
todo. CONTESTATARIA 

Nos va a resultar muy difícil 
poder viajar. Con la 
economía por los suelos, 
España es un país atractivo 
para las vacaciones. Somos 
el país subdesarrollado de 

Europa y eso significa mucho 
turismo. O sea, que el 
turismo es beneficioso, pero 
en exceso significa mala 

salud económica. Recordadlo 
cuando oigáis las noticias 
falaces que emiten en la 
Televisión. 
SANTAKLAUS.KLAUS 
 
FITUR existe para que los 
españoles viajemos. Para que 
los extranjeros vengan, 
supongo que habrá que ir a 
las ferias de sus países. El 
World Travel Market en 
Londres, el ITB de Berlín, el 
IFTM de París... ARFONM 

Valentí Pich:  
«El problema de 
España es el paro» 
 
El paro, y arrastrado por él, 
los sueldos bajos. Porque si 
no hubiera paro y el jefe te 

paga poco, te vas a otro lado 
y punto. Y ahora no. SPARKS2 
 
El problema de España son 
los políticos, con gente capaz 
no tendríamos este desastre 
de país. NEMIGO 
 
¿Que hemos crecido? Sí, la 
luz, el gas, la cesta de la 
compra... El problema es que 
aquí quien tiene acceso a 
dinero público roba en su 
mayoría, importándole un 
pimiento el país-región-ciu-
dad. Y así nos luce el pelo, 
tenemos un índice altísimo 
de corruptos por habitante, 
pero o no se les mete mano o 
las penas son irrisorias y no 
devuelven ni la cuarta parte 
de lo robado-defraudado. 
Suma y sigue... PENCALES
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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 >

 

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

que se espera batir en 2015 

Tarjetas para pagar y mucho más 
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 
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Las comisiones, en general, 
son motivo de queja para 
muchos clientes, según seña-
la el Banco de España en su 
memoria de reclamaciones. 
Principalmente se refieren a  
los servicios más habituales. 
También se denuncian los 
descubiertos. 

Los bancos aplican este ti-
po de coste cuando una cuen-
ta entra en números rojos. Se 
hace de manera automática y 
desde hace años mantiene 
una TAE del 10% que se apli-
ca al dinero que esté al descu-

bierto. Además, hay una co-
misión fija que supera en la 
mayoría de los casos los 15 
euros. Y si el banco o la enti-
dad tiene que llamarle o en-
viar una carta avisando de la 
situación al cabo de un cier-
to periodo, también puede 
aplicar la llamada comisión 
por las gestiones asociadas.  

Sepa que las tarifas son li-
bres. «El Banco de España no 
puede denegar el cobro de co-
misiones bancarias, ni limitar 
sus importes», según el pro-
pio organismo. B. P G.

Quedarse sin dinero             
en la cuenta tiene una 
penalización elevada

1Comisiones. Sin duda, es 
un aspecto a tener en 

cuenta cuando estamos 
buscando un banco para 
depositar nuestros ahorros. 
Hay que fijarse en el coste 
que suponen los servicios 
más habituales: abrir una 
cuenta, su mantenimiento y 
administración, las tarjetas, 
las transferencias... Y si 
precisamos de productos 
más sofisticados, también 
hay que comprobar las  
cuotas o los intereses que se 
aplican. 

2Solvencia. Hay varios 
parámetros para saber si 

una entidad es solvente o 
segura. Uno de ellos es la 
calificación o el rating que 
tienen y emiten las agencias 
como Moody’s, Fitch o S&P. 
También es indicativo su 
reputación, su situación 
financiera y su compromiso 
con el cliente a la hora de 
responder ante situaciones 
indeseadas, como el uso 
fraudulento de una tarjeta 
robada. No obstante, los 
bancos han realizado un 
fuerte saneamiento en sus 
balances tras la crisis por 
imposición de Europa.  

3Transparencia. El cliente 
debe recibir toda la 

información que requiera sin 
ningún problema. La venta de 
productos debe responder a 
la legalidad y contener todos 
los aspectos, como puede ser 
el riesgo que se asume con el 
contrato determinado para 
una inversión. 

4Canal online. Tener una 
ventana abierta al público 

en internet es un sistema 
cómodo. Además, dota de 
mayor transparencia al 
banco. A través de esta 
herramienta se lanzan 
grandes ofertas. Las 
aplicaciones de móvil 
también son un punto a favor 
para el cliente. 

5Regalos. Obtener una 
recompensa por ser un 

cliente fiel puede estar muy 
bien. Pero no debería elegirse 
una entidad exclusivamente 

por este tipo de regalos o por  
aquellos que nos ofrecen por 
cambiar de entidad. Estos 
obsequios, además, suelen 
tributar. 

6Productos. Hay que 
comprobar el catálogo de 

servicios o productos de 
inversión que tiene la 
entidad. En un primer 
momento podemos no 
necesitar más que una 
cuenta corriente, pero con el 
tiempo puede que tengamos 
otros intereses. 

7Chequear. Es sencillo 
comprobar cómo son  

y qué ofrece cada banco. 
Simplemente a través de 
internet se puede hacer.  
El análisis de las diferentes 
opciones nos puede dar el 
resultado más conveniente.
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52% 
de las personas encuestadas 
por el comparador Bankimia 
cambiaría de banco por una 

cuestión de comisiones
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te se comen las 
comisiones»,

reflexiona el profesor Jesús 
Palau.

En un estudio de BBVA re-
ferente al sector y publicado 
el pasado mes de diciembre, 
la entidad explica que «en 
2003 las comisiones por co-
bros y pagos representaron 
casi el 60% de los ingresos to-
tales, pero ahora solo supo-
nen en torno a una tercera
parte (es probable que la in-
novación y los nuevos com-
petidores expliquen esta ten-
dencia a la baja). En este

apartado se incluyen los cos-
tes por tarjetas de crédito y
débito, cuentas corrientes,
facturas, transferencias y 
otras órdenes de pago, che-
ques y otros conceptos».

Los bancos, de una forma 
u otra, tienen la necesidad de 
mantener esta fuente de in-
gresos porque es una genera-
dora de capital vital junto con aa
los préstamos o créditos.
BBVA reconoce que «el mar-
gen de intereses ha estado, 
y seguirá estando, bajo pre-
sión durante algunos años
debido al entorno continua-
do de tipos de interés muy 
bajos en las economías desa-
rrolladas». 

Pero además de la compe-
tencia, el entorno económico

y las exigencias de solvencia, 
el sector tendrá que lidiar con 
una nueva normativa euro-
pea, que establece precios 
más bajos para los clientes.
«Será importante centrarse
en soluciones de valor aña-
dido orientadas al particular 
para garantizar su confianza 
y lealtad, y poder beneficiarse 
de nuevas oportunidades de 
negocio en las que la colabo-
ración con los nuevos actores 
será crucial», dice BBVA.

Está claro que se podrá 
continuar aprovechando las
ventajas que existen en la 
comercialización de produc-
tos y servicios financieros 
con bajas comisiones. Eso sí,
acuérdese de la letra peque-
ña. A veces se ofrecen cosas a 
cambio de algo.

CONSUMO EL COSTE DE SER CLIENTE DE UN BANCO

INGRESOS POR COMISIONES DE LA GRAN BANCA
En millones de €

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CNMV 

-1,05% -9,16%

Variación porcentual
entre ambos años

RESULTADO
2015

Variación
sobre 2014

10.033
9.6969.6969.6969.6969.696

5.966 2.642 814 708,4 1.040 105,4

+3% +0,9% +31,4%* +90,6%** +39,2% +68%***

8939938494894948
995956655

+3,48%%+

+16,54%

+10,30%

+10,47%

Comisiones netas de 2014
Comisiones netas de 2015

1.00.003,3.003,31.003,3
0,90,9660 9860,9

*Incorpora el negocio minorista de Barclays España. **Incorpora TSB Banking Group. ***Provisiona 350 mill. por claúsulas suelo

2.01.2 02 02.0131.821.82.81 821.825

4.611,534.611,53.611.614.611,534.611,54.611,53
4.174,3.174,34.174,35

VIENE DE PÁG. 2 > GUÍA PARA ELEGIR ENTIDAD BANCARIA 
UN ÚNICO FACTOR NO DEBE SER DECISIVO

Dónde invertir en 
un año muy difícil 
Es evidente que si la Bolsa
está tan baja debería tener 
bastante recorrido al alza. 
Pero lo que no se puede
asegurar es cuándo, y menos 
con los pajarracos que
sobrevuelan nuestras
cabezas. Yo desde luego
invertiría en fondos de renta
variable a largo plazo,
básicamente porque el 
IBEX 35 está en su valor más 
bajo y pegará un subidón en 
los próximos meses. ANADAR

En un año difícil no hay que 
invertir, hay que guardar los

euros en el colchón. Ahora 
van a por los accionistas, los
únicos a los que todavía les
pueden robar un euro.  
Al loro. RASCAYPICA

Los activos financieros
están sobrevalorados en un
50 o un 60% y pegarán un
descalabro en los próximos
meses. PAJARRACO BLANCO

Los diez mejores 
países para viajar 
en el año 2016
Tuve la suerte de visitar
Australia hace dos meses y 
sin duda repetiría. Paisajes 

espectaculares, ver y tocar 
animales que solo se ven por
la televisión como canguros y 
koalas. Sídney es simplemen-
te deslumbrante, gente 
donde la educación y el 
respeto prevalece ante todo y 
un nivel de vida de diez.
BIELILLO

No sé por qué hay que ir tan
lejos. En España tenemos de
todo. CONTESTATARIA

Nos va a resultar muy difícil 
poder viajar. Con la 
economía por los suelos, 
España es un país atractivo 
para las vacaciones. Somos
el país subdesarrollado de 

Europa y eso significa mucho 
turismo. O sea, que el 
turismo es beneficioso, pero 
en exceso significa mala

salud económica. Recordadlo
cuando oigáis las noticias 
falaces que emiten en la 
Televisión.
SANTAKLAUS.KLAUS

FITUR existe para que los
españoles viajemos. Para que 
los extranjeros vengan,
supongo que habrá que ir a 
las ferias de sus países. El 
World Travel Market en 
Londres, el ITB de Berlín, el 
IFTM de París... ARFONM

Valentí Pich: 
«El problema de 
España es el paro»
El paro, y arrastrado por él,
los sueldos bajos. Porque si 
no hubiera paro y el jefe te

paga poco, te vas a otro lado 
y punto. Y ahora no. SPARKS2 

El problema de España son
los políticos, con gente capaz 
no tendríamos este desastre
de país. NEMIGO

¿Que hemos crecido? Sí, la
luz, el gas, la cesta de la
compra... El problema es que
aquí quien tiene acceso a 
dinero público roba en su 
mayoría, importándole un 
pimiento el país-región-ciu-
dad. Y así nos luce el pelo,
tenemos un índice altísimo
de corruptos por habitante, 
pero o no se les mete mano o 
las penas son irrisorias y no 
devuelven ni la cuarta parte
de lo robado-defraudado. 
Suma y sigue... PENCALES

COMENTARIOS DE LOS LECTORESCOMENTARIOS DE LOS LECTORES 
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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 >

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

Opciones para 
vertir 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
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Las comisiones, en general, 
son motivo de queja para 
muchos clientes, según seña-
la el Banco de España en su 
memoria de reclamaciones. 
Principalmente se refieren a  
los servicios más habituales. 
También se denuncian los 
descubiertos.

Los bancos aplican este ti-
po de coste cuando una cuen-
ta entra en números rojos. Se 
hace de manera automática y 
desde hace años mantiene
una TAE del 10% que se apli-
ca al dinero que esté al descu-

bierto. Además, hay una co-
misión fija que supera en la
mayoría de los casos los 15
euros. Y si el banco o la enti-
dad tiene que llamarle o en-
viar una carta avisando de la 
situación al cabo de un cier-
to periodo, también puede
aplicar la llamada comisión
por las gestiones asociadas. 

Sepa que las tarifas son li-
bres. «El Banco de España no 
puede denegar el cobro de co-
misiones bancarias, ni limitar 
sus importes», según el pro-
pio organismo. B. P G.

Quedarse sin dinero            
en la cuenta tiene una 
penalización elevada

1Comisiones. Sin duda, es
un aspecto a tener en 

cuenta cuando estamos 
buscando un banco para 
depositar nuestros ahorros. 
Hay que fijarse en el coste 
que suponen los servicios
más habituales: abrir una 
cuenta, su mantenimiento y
administración, las tarjetas,
las transferencias... Y si 
precisamos de productos
más sofisticados, también 
hay que comprobar las  
cuotas o los intereses que se
aplican. 

2Solvencia. Hay varios
parámetros para saber si 

una entidad es solvente o
segura. Uno de ellos es la
calificación o el rating que g
tienen y emiten las agencias 
como Moody’s, Fitch o S&P. 
También es indicativo su 
reputación, su situación 
financiera y su compromiso
con el cliente a la hora de
responder ante situaciones
indeseadas, como el uso 
fraudulento de una tarjeta 
robada. No obstante, los 
bancos han realizado un
fuerte saneamiento en sus
balances tras la crisis por 
imposición de Europa. 

3Transparencia. El cliente 
debe recibir toda la 

información que requiera sin 
ningún problema. La venta de 
productos debe responder a 
la legalidad y contener todos
los aspectos, como puede ser 
el riesgo que se asume con el 
contrato determinado para 
una inversión. 

4Canal online. Tener una 
ventana abierta al público

en internet es un sistema 
cómodo. Además, dota de 
mayor transparencia al 
banco. A través de esta 
herramienta se lanzan
grandes ofertas. Las
aplicaciones de móvil 
también son un punto a favor 
para el cliente. 

5Regalos. Obtener una 
recompensa por ser un 

cliente fiel puede estar muy
bien. Pero no debería elegirse 
una entidad exclusivamente 

por este tipo de regalos o por  
aquellos que nos ofrecen por 
cambiar de entidad. Estos
obsequios, además, suelen
tributar.

6Productos. Hay que 
comprobar el catálogo de 

servicios o productos de 
inversión que tiene la 
entidad. En un primer 
momento podemos no 
necesitar más que una 
cuenta corriente, pero con el 
tiempo puede que tengamos
otros intereses.

7Chequear. Es sencillo 
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Forética tiene como objeti-
vo fomentar la cultura de  

la gestión ética y la responsa-
bilidad social. Germán Gran-
da abandera la iniciativa, y lo 
hace desde una perspectiva 
realista. A su juicio, es un tema 
de necesidad, de superviven-
cia para las compañías, las 
economías, la sociedad...; en 
definitiva, para el mundo. 
¿En qué consiste la Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC)? 
En maximizar el impacto po-
sitivo de las empresas en la 
sociedad y el medio ambien-
te. Es decir, potenciar todos 
los beneficios que las com-
pañías puedan tener en estos 
dos ámbitos. Es mejorar tam-
bién su actuación. 
¿Y cómo son las compañías 
españolas en este sentido? 
Han empezado a pensar so-
bre esto hace poco. España es-
tá en un nivel intermedio. En 
Davos vimos un ranking de 
países ordenados por compe-
titividad y sostenibilidad y 
ocupábamos el puesto 30 so-
bre un total de 180 países. 

En mi opinión, debería-
mos estar en una posición 
más adelantada si tenemos en 
cuenta que somos la decimo-
quinta economía del mundo.  
¿La RSC ha estado en crisis co-
mo la economía? 
Sí, en el sentido de que las 
empresas pensaban que te-
nían que hacer una inversión 
y han recortado presupues-
tos o reducido programas. 

La crisis ha puesto el foco 
en salvar muchas organiza-
ciones. En el caso de las 
pymes ha sido una cuestión 
de supervivencia. Las de ma-
yor tamaño, pocas, han ido 
respondiendo transitoria-
mente a la RSC; algunas, por 
un elemento de liderazgo, 
porque piensan que es lo que 
hay que hacer, y otras mu-

chas, porque se está creando 
una regulación que exige a las 
entidades mayor implicación. 
¿El cambio climático es la 
principal preocupación? 
En el medio y largo plazo es 
uno de los factores que más 
preocupa. El informe de ries-
gos globales que emite el fo-
ro de Davos cada año lo sitúa 
como el principal para hacer 
negocios.   

En algunos aspectos influ-
ye de una forma muy desta-
cable. Por ejemplo, en el sec-
tor alimentario con las tem-
peraturas que estamos 
teniendo. O en toda la zona 
subsahariana; el hecho de 
que aumente dos grados la 
temperatura hace que ya no 
pueda cultivar lo de antes, y 
esto genera un segundo pro-
blema, que es toda la presión 
migratoria. 

Resolver entre administra-
ciones, empresas y sociedad 
el reto del cambio climático 
es el top en el tema de super-
vivencia. 
¿La sociedad es consciente? 
Los países más competitivos y 
más responsables socialmen-
te son los más conscientes. Es 
un proceso de cultura que re-
quiere tiempo para asimilar-
lo. Pero no debemos desespe-
rar y hay que trabajarlo. 

El consumidor es muy exi-
gente en términos de calidad y 
de su gestión. Hicimos un in-
forme reciente donde detecta-
mos que un 36% de la pobla-
ción tenía voluntad de hacer 
una compra con criterios de 
responsabilidad social. No es 
el primer atributo para com-
prar, pero sí que forma parte 
del hábito del consumidor. 
¿Qué consecuencias sociales 
y económicas puede tener no 
poner un freno? 
Son impredecibles. Supon-
dría una pérdida económi-
ca muy grande, migraciones 
con problemas sociales, de 
salud... España es uno de los 
países del mundo más afecta-
dos. Desde la Administración 
y las empresas deberíamos 
tomarlo muy en serio. 
¿Es caro para una empresa ser 
socialmente responsable? 
Resulta más caro no serlo. 
Antes era una cuestión más 
opinable que otra cosa, pe-

ro hoy ya se hacen hasta in-
formes. Tiene un efecto ren-
table de cara a la opinión pú-
blica, en la confianza de los 
inversores, en la consecución 
de contratos, solvencia... 

Pero estamos en un perio-
do de transición, ya que es la 
forma habitual de trabajar 
para algunos sectores, pero 
otros no lo terminan de ver 
como una ventaja adicional. 
¿Cómo valora la última cum-
bre de París? 
Se ha conseguido el acuer-
do más ambicioso que se po-
día [reducir las emisiones pa-
ra limitar el calentamiento a 
un máximo de dos grados], 
porque vivimos en un mun-
do donde no nos entende-
mos. A partir de ahora, todo 

dependerá de la seriedad de 
cada país y de los compromi-
sos adquiridos. 
¿No son demasiado largos los 
plazos de actuación? 
Efectivamente. Pero es cierto  
que si yo, por ejemplo, den-
tro del sector de automoción 
tengo que hacer una transi-
ción de motores de un tipo a 
otro, necesito tiempo. Lo que 
es preciso es un marco claro 
de plazos para realizar las in-
versiones correspondientes y 
evitar frustraciones. Europa 
debe identificar el tipo de eco-
nomía que quiere, y eso signi-
ficará reducir unas cosas y 
avanzar en otras. 

Si en 2030 no está claro que 
haya tenido un éxito la transi-
ción a una economía sin car-

bono o muy baja en emisio-
nes..., como seres, podríamos 
ser expulsados de este plane-
ta [comenta con risas]. Los 
antropólogos dicen que es-
tamos en el Antropoceno, la 
era de toma de control del 
mundo por parte de un ser vi-
vo, los hombres. Eso supone 
un riesgo para la superviven-
cia del planeta. Esta es una 
perspectiva antropológica.  

Del lado empresarial, la 
perspectiva que quiero es te-
ner un negocio en los próxi-
mos 15 años con un marco 
claro de inversiones, o co-
mo inversor o ciudadano, in-
vertir en un plan de pensio-
nes que apueste por empre-
sas que dentro de 20 años 
existan. Todo esto es de sen-

Germán Granda, director general de Forética, posa en la sala de juntas momentos previos a la realización de esta entrevista.  JORGE PARÍS

CONSUMO ENTREVISTA

«La desigualdad 
necesita una 
respuesta 
internacional»

NUEVOS RETOS 

«Resulta más  
caro no ser una 
empresa 
socialmente 
responsable» 

CONCEPTO  

«La RSC potencia 
los beneficios de 
una empresa en la 
sociedad y el 
medio ambiente»
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tido común, porque la res-
ponsabilidad social corpora-
tiva es la revolución del sen-
tido común. Simplemente es 
identificar los riesgos que 
existen a nivel global, y qué 
significaría operar de una 
forma y de otra. 
¿Por qué crearon el Clúster del 
Cambio Climático, donde hay 
empresas del IBEX 35? 
No había una forma organi-
zada para tratar el cambio cli-
mático. Nosotros la creamos, 
aunque para empresas que 
ya tuvieran una trayectoria 
en este sentido y que pudie-
ran tener un efecto mayor de 
cara a los consumidores.  

La respuesta ha sido sor-
prendente; tenemos 36 em-
presas y 11 son del IBEX. Es 
un foro de compañías que 
quieren aprender, y de rela-
ción con la Administración 
pública. 
Aparte del cambio climático, 
¿hay otros riesgos que exigen 
una respuesta global? 
Sí, las migraciones, que pue-
den ser por un efecto del 
cambio climático o también 
por otra causa como los refu-
giados. Creo que aquí influye 
el concepto de desigualdad, 
y es un reto social. Hablo des-
de la extrema pobreza hasta 
las diferencias que ha gene-
rado la crisis en algunos paí-
ses, como en España, donde 
mucha gente joven se ha 
quedado descolgada laboral-
mente, o personas a punto 
de jubilarse que en 6 o 7 años 
no han podido cotizar. 

El próximo año, empresas eu-
ropeas estarán obligadas a 
emitir informes no financie-
ros. ¿Cómo lo valora? 
Sin duda, es uno de los ele-
mentos que más va a ayudar 
al discurso de la responsabi-
lidad social a nivel de gestión 
empresarial. La directiva 
obliga a compañías de más 
de 500 empleados y con una 
determinada facturación.  

La CNMV se ha anticipado 
a la transposición, y pide que 
el consejo de administración 
apruebe una política de res-
ponsabilidad social corpora-
tiva. También hace una serie 
de recomendaciones. En el 
ámbito de transparencia es 
un empujón importante. 
¿Es rentable invertir en Bolsa 
o través de fondos en RSC? 
Cuando hablamos de temas 
de inversión, todo depende 
de la calidad del gestor. No-
sotros elaboramos un informe 
donde vimos que las empre-
sas más sostenibles, más res-
ponsables, habían tenido una 
revalorización un 3% superior 
a la media del resto. 

Este tipo de inversión es-
tá creciendo mucho y hay 
compromisos de grandes 
fondos internacionales. 
¿Los inversores internaciona-
les apuestan por el mercado 
español en este sentido? 
En el Dow Jones Sustaina-
bitliy [índice de referencia in-
ternacional donde cotizan 
las empresas más sosteni-
bles] hay unas 20 españolas, 
y algunas son líderes en su 

sector en esta materia. El 
problema que tenemos es 
que hay que llegar al total de 
empresas cotizadas [más de 
100]. 
¿Qué sectores abanderan en 
España la RSC? 
El agroalimentario, el quími-
co, el turístico, el de salud y 
de servicios. 
¿Cuáles tienen que trabajar 
más en este aspecto? 
El financiero. Hay entidades 
que lo están haciendo bien, 
pero los penaliza como sec-
tor todo lo que ha pasado en 
los últimos años. Necesitan 
recuperar confianza. Tam-
bién las empresas de medios 
de comunicación. 
Casos como el de Volkswa-
gen, ¿qué suponen? 
Es un jarro de agua fría. Ven-
des que eres una empresa 
socialmente responsable y 
luego hay unos procesos que 
no funcionan. Ahora hay 
muchos más ojos que ven 
esto. Es un mensaje también 
para el mercado.  
¿La corrupción  política se pue-
de corregir con estos criterios? 
Se puede ver qué modelos de 
gestión tienen las empresas 
líderes y trasladarlo ahí. Hay 
que establecer las herramien-
tas de control y veracidad pa-
ra evitar estas actuaciones. 
Hay que tener voluntad de ha-
cerlo, y cada partido podría te-
ner su propio sistema. 
¿Qué proyectos tiene Forética 
para este año? 
En el lado ambiental quere-
mos generar un foro en Espa-
ña para empresas que lideren 
el discurso y las acciones en 
el tema del cambio climático. 

En lo social tenemos dos 
acciones: potenciar el volun-
tariado corporativo junto a 
ONG y el pacto por la juven-
tud para la inserción laboral. 
En cuanto a transparencia y 
buen gobierno, vamos a ayu-
dar a las empresas a elaborar 
el informe no financiero que 
requerirá Europa. Paralela-
mente, tenemos el trabajo 
diario con nuestros más de 
200 socios.

NORMATIVA 

«La obligatoriedad 
de informes no 
financieros es un 
empujón a la 
transparencia» 

INVERSIÓN 

«Las empresas 
con RSC son un 
3% más rentables 
en Bolsa que la 
media» 

CORRUPCIÓN 

«Hay que tener 
voluntad para 
establecer 
herramientas 
de control» 

CUMBRE  

«En París se 
alcanzó el mejor 
acuerdo posible. 
En este mundo no 
nos entendemos» 

ACTUACIONES 

«Los efectos de no 
frenar el cambio 
climático son 
impredecibles» 

IMPLICACIÓN  

«El financiero es el 
sector que más 
tiene que trabajar 
para recuperar la 
confianza»

AMPLIO CAMPO 
DE VISIÓN 

Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresaria-
les, y en Ciencias Políticas 
y Sociología. Su formación 
de posgrado incluye un 
máster en estrategia 
empresarial y desarrollo 
sostenible y programas 
ejecutivos en el MIT (MIT 
Sloan Executive Certifica-
te in Strategy & Innova-
tion) y el IESE. Es vocal del 
Consejo Estatal de RSE  
del Ministerio de Empleo  
y Seguridad Social de 
España, y miembro de la 
junta directiva de EBEN 
España. 

MEMORIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
% de empresas de gran tamaño que publica de forma regular una memoria de RSE 
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requerirá Europa. Paralela-
mente, tenemos el trabajo

 diario con nuestros más de
200 socios.

NORMATIVA

«La obligatoriedad 
de informes no 
financieros es un 
empujón a la 
transparencia»aa

INVERSIÓN

«Las empresas 
con RSC son un 
3% más rentables 
en Bolsa que la 
media» 

CORRUPCIÓN

«Hay que tener 
voluntad para 
establecer 
herramientas 
de control» 

CUMBRE

«En París se 
alcanzó el mejor 
acuerdo posible. 
En este mundo no 
nos entendemos» 

ACTUACIONES

«Los efectos de no 
frenar el cambio 
climático son 
impredecibles» 

IMPLICACIÓN

«El financiero es el 
sector que más 
tiene que trabajar 
para recuperar la 
confianza»

AMPLIO CAMPO
DE VISIÓN
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresaria-
les, y en Ciencias Políticas 
y Sociología. Su formación 
de posgrado incluye un 
máster en estrategia
empresarial y desarrollo 
sostenible y programas
ejecutivos en el MIT (MIT 
Sloan Executive Certifica-
te in Strategy & Innova-
tion) y el IESE. Es vocal del
Consejo Estatal de RSE  
del Ministerio de Empleo  
y Seguridad Social de 
España, y miembro de la
junta directiva de EBEN
España.

MEMORIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
% de empresas de gran tamaño que publica de forma regular una memoria de RSE

FUENTE: FORÉTICA (DATOS DE KPMG)
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MIBOLSILLO
CONSUMO 

MARA MARIÑO 

Las frías temperaturas no 
están reñidas con el placer. 

Estos productos son ideales 
para hacer una escapada, dis-
frutar al máximo del tiempo 
de ocio o, sencillamente, rela-
jarse cómodamente en casa. 
 

1CREMA DE DÍA DROPS OF 
YOUTH. La crema facial con 

textura mousse de The Body 
Shop deja la piel sedosa con un 
acabado impecable. Entre sus 
ingredientes se encuentran el 
edelweiss, el cardo de mar y el 
hinojo marino, elementos rea-
firmantes perfectos para com-
batir los primeros signos de 
la edad. A la venta en tiendas 
The Body Shop o en the-
bodyshop.es por 28 euros. 

2SUPER BLACK BACKPACK. 
Superdry presenta la se-

gunda temporada de la colec-
ción para nieve. Esta prácti-
ca mochila tiene un bolsillo 
interior con cremallera para 
los objetos personales de va-
lor. Su capacidad es de 18 li-
tros con un dinámico diseño 
en el que aparece el logo de la 
marca. Está disponible en 
tiendas Superdry o en su-
perdry.com por 89,95 euros. 

3DENTÍFRICO ORAL-B PRO 
EXPERT. La nueva pasta de 

dientes de Oral-B forma par-
te de la ampliación de la línea 
de dentífricos con tecnolo-
gía de fluoruro de estaño es-
tabilizado. Incluye en su nue-
va fórmula extractos de men-
ta, un ingrediente que ofrece 
un aroma fresco durante más 
tiempo después del cepillado. 
A la venta en grandes superfi-
cies comerciales y droguerías 
por 2,49 euros (bote 75 ml). 

4MALETA 48 HORAS. La bol-
sa de fin de semana de DS 

es perfecta para una escapa-
da. Está realizada artesanal-
mente en piel de vacuno ma-
rrón combinada con el inte-
rior en el color rojo cereza 
emblemático de la casa. Sim-
boliza el más alto refinamien-
to del lujo francés. Esta edi-
ción limitada de 500 unidades 
tiene un precio de 750 euros y 
se vende por encargo en la 
Flagship Store de París. 

5ASICS TIGER. El equipo de  
Asics Tiger, junto con la tien-

da barcelonesa 24 Kilates, ha di-
señado una sneaker inspirada 
en el aceite de oliva virgen ex-
tra para conmemorar el déci-
mo aniversario del estableci-
miento. Para su diseño se han 

utilizado tonos verdes, amari-
llos y morados en representa-
ción de los colores de las olivas. 
Disponibles por 169 euros en 
puntos de venta seleccionados 
de 24 Kilates. 

6CAFÉ DE RUANDA Y MÉXICO. 
Nespresso busca sorpren-

der a los amantes del café  con 
sus dos nuevas modalidades 
Grands Crus de edición limi-
tada: Umutina y Tanim, de 
Ruanda y México. Han sido 
elegidas por el perfil de sabor 
único gracias al sistema de 
procesado de los granos. Pue-
den adquirirse por un precio 
de 0,45 euros la cápsula (ven-
ta en tubos de 10 unidades) 
en tiendas de Nespresso, por 
teléfono en el 900 259 259 o en 
nespresso.com 

7KIT CHAMPÁN, VELA Y SA-
LES. Para crear una atmós-

fera romántica, G. H. Mumm se 
asocia con la tienda multi-
marca de decoración A-Típica. 
El pack ideal para crear una 
velada inolvidable está com-
puesto por una vela Zamira 
con olor a rosas y peonias, sa-
les de baño y el espumoso 
Brut Rosé. Solo se pondrán a 
la venta 10 kits hasta finales 
de marzo en la tienda de A-Tí-
pica de Madrid y en su web  
a-tipica.com por 170 euros.  

8MASCARILLAS WRAP DE  
MICROFIBRA. Qiriness lanza 

tres mascarillas de microfibra 
impregnadas de sueros com-
puestos de vitaminas, plantas 
y oligoelementos. Se adaptan 
al rostro como una segunda 

piel y difunden los activos efi-
cazmente. Aportan luminosi-
dad, eliminan manchas oscu-
ras y dejan el cutis uniforme 
dejando una textura refinada.  
Se adaptan a cada tipo de piel: 
grasa, seca o mixta. Su precio 
es de 3,99 euros y están a la 
venta en perfumerías Ma-
rionnaud o marionnaud.es 

9NUTELLA B-READY. La última 
novedad en galleta del  

Grupo Ferrero es la Nutella  
B-ready, rellena de Nutella y 
con forma de pequeña baguet-
te, perfecta para mojar en leche 
en el desayuno o para tomar 
fuera de casa. Disponible en 
puntos de venta habituales de 
Nutella en un packaging de 8 
piezas envueltas de manera in-
dividual por 2,19 euros. 

10MÁSCARA DE PESTAÑAS 
PUSH UP. La nueva más-

cara de Maybelline NY crea 
una apariencia más sexy y se-
ductora gracias a la longitud y 
el volumen que aporta a las 
pestañas. Su fórmula enri-
quecida con ceras eleva y fija 
su volumen consiguiendo 
unas pestañas muy trabaja-
das en un par de pasadas. Es 
el primer cepillo efecto push 
up que permite curvar las 
pestañas hasta 90 grados. A la 
venta en perfumerías, tiendas 
de cosmética y grandes su-
perficies por 9,99 euros. 

11GAFAS CARRERA 113/S. 
La marca italiana Carrera 

presenta su colección Mave-
rick, que cuenta con el actor 
Jared Leto como imagen de la 

campaña. El diseño de la línea 
se caracteriza por una forma 
actualizada, la construcción 
de un puente único y, sobre to-
do, ligereza total. A la venta en 
ópticas. El precio depende del 
punto de venta. 

12365 REPAIR SERUM. El  
sérum reparador de 

Lancaster combate los signos 
de la edad causados por el en-
vejecimiento biológico que 
provoca el medio ambiente. 
Enriquecido con pongamia, 
café verde o té verde, reacti-
va la piel dejándola joven y lu-
minosa. A la venta en perfu-
merías y tiendas de cosméti-
cos. Precio del bote de 15 ml, 
58,80 euros; el de 30 ml, 71,65 
euros, y el de 50 ml, 102 euros.  

13COLLAR SHAPES NELLY. 
La firma española de jo-

yas de autor Apodemia lanza 
un collar que será el acceso-
rio perfecto para realzar cual-
quier conjunto. La filosofía de 
joyería que siguen los funda-
dores Jimena Von Knobloch y 
Jaime Landeta se inspira en la 
naturaleza y busca crear un es-
tilo sutil y elegante basado en 
la versatilidad e imaginación 
con un diseño exclusivo. A la 
venta en tiendas Apodemia o 
apodemia.com 

14PENDIENTE ARISTOCRAZY. 
La nueva colección de 

Aristocrazy se inspira en los 
colores del Mediterráneo. La 
cara más paradisiaca de la fir-
ma está compuesta por joyas 
clásicas de diseños cuidados 
que acentúan la belleza natu-

ral de las piedras, protagonis-
tas de las piezas. La propues-
ta para esta temporada sigue 
apostando por el diseño, la 
calidad, la exclusividad y la 
excelencia de sus joyas. A la 
venta en joyerías Aristocrazy 
o aristocrazy.com. Precio a 
consultar. 

15BOMBER. La colección  
primavera verano de  

Timberland para hombre pre-
senta diseños perfectos para 
afrontar la vida en la ciudad 
con estilo. Las cazadoras ti-
po bomber están entre los 
modelos más llamativos de la 
nueva temporada. Venta en 
tiendas Timberland por 599 
euros o en timberland.es 

16SÉRUM FORTALECEDOR. 
Libre de parabenos y 

colorantes, el nuevo sérum de 
Wella fortalece el cabello 
aportando volumen, equili-
brando el cuero cabelludo y 
protegiéndolo contra la dege-
neración de la queratina. Dis-
ponible en puntos de venta 
habituales por 37,80 euros.

?¿Quieres ver 
tus productos 
en esta página

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

CENTRO COMERCIAL 
Nuevos productos y servicios que las marcas 
lanzan al mercado del gran consumo  
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JUAN FERRARI 

En términos macroeconó-
micos, se entra en rece-

sión cuando el PIB cae dos 
trimestres seguidos, y se sa-
le cuando se suman dos tri-
mestres de crecimiento.  

Extrapolando la teoría a 
las telecomunicaciones, se 
podría pensar que el sector 
está en el buen camino, pues 
según los datos de la CNMC, 
en el segundo trimestre de 
2015 los ingresos del sector 
crecieron por primera vez 
desde 2008. Si el siguiente da-
to, el del tercer trimestre, 
también es positivo, las tele-
comunicaciones habrán 
abandonado oficialmente la 
larga crisis. 

«Como se ha podido com-
probar durante estos años, 

este sector está en un proce-
so de concentración y conso-
lidación. Las inversiones rea-
lizadas necesitan tener un re-
torno y esto se ve reflejado en  
la subida de tarifas después 
de tantos años de bajadas 
continuadas. Este aspecto, 
apoyado a su vez por una li-
gera recuperación del consu-
mo, incentivará la mejora de 
los ingresos», declara Fer-
nando Urrutia, presidente de 
Phone House en España. 

«El año pasado empezó la 
fase de recuperación en el 
sector, pero no podemos afir-
mar que la crisis haya queda-
do atrás y que las cosas es-
tén definitivamente encarri-
ladas. Simplemente, lo peor 
ha pasado y podemos empe-
zar a tratar de 
reconstruir lo 

JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2016

TELEFONÍALOSEXTRAS
DE MIBOLSILLO                 

EL FINAL DE LA LARGA CRISIS   
Por primera vez desde 2008, en el segundo trimestre del pasado año crecieron los ingresos del sector debido a un 
tímido aumento de las tarifas y sobre todo a un mayor consumo. Los paquetes son la gran estrella de las ofertas 

La CNMC ha pedido al 
Ministerio de Industria un 
control más intenso del uso 
del espectro que se usa para 
la telefonía móvil y la TV 
TDT. La CNMC denuncia 
situaciones de acaparamien-
to innecesario por parte de 
empresas que llevan a la 
infrautilización de las ondas.

Especular con 
las frecuencias 

En España hay 50,61 millones 
de líneas móviles, más que 
ciudadanos, aunque la cifra va 
reduciéndose.    GTRES

 

0,5% 
han crecido los ingresos del 

sector en el segundo trimestre 
de 2015, último dato disponible 

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS MEDIANTE PAQUETES
Datos del segundo trimestre de cada año, en millones de contratos
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Datos del segundo trimestre de cada año, en millones de contratos
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perdido», decla-
ra Amalia Pelegrín, directo-
ra de operaciones de la pa-
tronal del sector Ametic, que 
puntualiza: «En este sentido, 
existe el riesgo de que la ac-
tual situación de incertidum-
bre política pueda afectar a la 
recuperación». 

Recuperar lo perdido, sin 
embargo, no será fácil, pues 
la batalla de precios no tie-
ne fácil retorno. Como mues-
tra, en el segundo trimestre 
de 2005, a pesar de consumir 
muchos menos servicios que 
hoy, las empresas obtuvieron 
ingresos de 10.000 millones 
de euros, y, 10 años más tar-
de, se han reducido a 7.500 
millones. En definitiva, los 
precios se han ido ajustando, 
pues España estaba entre los 
países con mayores tarifas. 

La apertura del mercado 
con la irrupción de los opera-
dores virtuales (no disponen 
de infraestructura propia, pe-
ro Movistar debe ceder sus re-
des en móvil) ha influido en la 
bajada de precios, hasta que-
darse con el 17,9% de las tele-
comunicaciones móviles. 

Pero pasada la euforia de 
nuevas operadoras, el sector 
ha sufrido un proceso de 
concentración en el último 
año que ha determinado el 
tablero con tres grandes ope-
radores: Movistar, en primer 
lugar; Vodafone, que crece 
con la compra de Ono, y 
Orange tras la fusión con 
Jazztel, que dispone de tres 
marcas en el mercado: Oran-
ge, Jazztel y Amena. 

Urrutia declara que «que-
dan por producirse fusiones 
y la respuesta de quién os-
tentará el título de gran cuar-
to operador en España». En 
Masmovil, tienen muy claro 

que serán ellos. «Este es un 
año histórico en las teleco-
municaciones españoles. Es 
el año del cuarto operador», 
declara su presidente, Alfon-
so Franch. Masmovil ha 
mostrado interés por Yoigo y 
ha abierto un nuevo merca-
do en telefonía fija gracias a 
las 700.000 líneas que ha ad-
quirido de Jazztel por exigen-
cia de la CNMC. Solo así, el 
regulador ha permitido la fu-
sión de Orange y Jazztel. 

Eso permite a Masmovil 
adentrarse en las ofertas con-
vergentes, es decir, aquellas 
en las que se ofertan varios 
servicios de forma conjun-
ta. El paquete más frecuen-
te son los servicios de tele-
fonía fija e internet de ban-
da ancha, más telefonía fija, 
con llamadas de voz e inter-
net también en banda ancha. 
A estos cuatros servicios se 
puede sumar la TV de pago. 

«La paquetización no 
constituye una novedad, 
pues se viene comercializan-
do desde hace tiempo», de-
clara Pelegrín. Sin embargo, 
considera que «para poder 
prestar estos servicios son 
necesarias redes ultrarrápi-
das, lo que sitúa a los opera-
dores con red propia en una 
situación privilegiada». 

De hecho, solo las opera-
doras que están invirtiendo 
en el desarrollo de banda an-
cha, ya sea en 4G para mó-
vil, o en cables de fibra ópti-
ca para el internet fijo, están 
ofreciendo paquetización. 
En definitiva, el control lo ob-
tiene Movistar, seguido de 
Vodafone y el grupo Oran-
ge-Jazztel. Masmovil se su-
mará pronto a la pelea gra-
cias a las líneas de fibra com-
pradas a Jazztel.

EXTRA TELEFONÍA

El sector de la telefonía en España empieza a dejar atrás lo peor de la crisis.  GTRES

INGRESOS TOTALES DEL SECTOR
En millones de €

INGRESOS DEL SECTOR POR COMPAÑÍAS
Datos del segundo trimestre de 2015, en millones de € 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR
En número de empleados

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA CNMC
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Gran variedad de posibilidades   
en ADSL o en Fibra para el caso 
de internet fijo. Como ejemplo, 
llamadas ilimitadas de fijo a fijo, 
fibra óptica a 300 Mb, móvil 200 
minutos al mes y 2 GB de datos y 
TV de Canal + y 250 horas 
grabadas más Yombi por 62 €.

Dispone de una amplia gama  
de contratos para que el 
cliente elija. Como ejemplo, 
Fibra 50 Mb, teléfono fijo, Móvil S 
(1,5 GB de navegación y 200 
minutos voz) y TV (70 canales) 
por 47 € los 3 primeros meses y 
después 59 euros al mes.

Ofertas Canguro Ejemplo, fibra 
300 Mb simétricos, llamadas 
ilimitadas a fijos y 1.000  
minutos a móviles, línea móvil 
de 4 GB y llamadas ilimitadas 
por 70,95 €, y los 3 primeros 
meses, 47,16 €. Posibilidad de 
contratar TV.

No cuenta con contratos 
convergentes, pues solo opera 
en telefonía móvil, no fija. Como 
ejemplo, ofrece en móvil 20 GB  
a velocidad 4G y llamadas 
ilimitadas por 23,2 € los 6 
primeros meses y 29 € después.

Convergente de Fibra/ADSL, fijo y 
móvil más la posibilidad de 
sumar y abonar aparte de 
Orange TV. Como ejemplo, 200 
Mb, móvil con minutos ilimitados 
y 2,5 GB para navegar, y en fijo, 
llamadas nacionales más 120 
minutos de fijo a móvil. 42,29 €.

La operadora, merced a las 
líneas adquiridas a Jazztel, 
dispone ya de ofertas de fijo. En 
breve, lanzará al mercado una 
oferta convergente (fijo, móvil e 
internet) a un precio «muy 
competitivo», según la empresa. 

Tuenti, el operador juvenil de 
Movistar, tampoco opera en 
telefonía fija, por lo que no 
dispone de contratos 
combinados. 2 GB más 50 
minutos de llamadas nacionales 
o extranjeras por 7 € al mes.

Para ahorrar hay que cono-
cer bien nuestro consumo, 
por lo que conviene analizar 
bien las facturas del fijo y 
móvil y ver si hacemos lla-
madas largas o cortas, si son 
a las mismas personas, na-
cionales o internacionales, 
fijos o móviles, internet mó-
vil o no, mañana o tarde... 
Elegir bien. La información 
sirve para elegir el contrato 
que nos convenga para no 
pagar por lo que no usamos 
o de más por lo que usamos. 

Tirar de fijo. Buena parte de 
las líneas fijas son planas no 
así las móviles. Muchas lla-
madas pueden esperar y ser 
hechas desde el fijo y dejar el 
móvil para fuera de casa. 

Skype. Llamar a través de in-
ternet, y Skype es una alter-
nativa, es gratis para llama-
das nacionales y más bara-
tas para las internacionales. 
No más 900 ni 800. Algunos, 
los menos, son gratuitos, y el 
resto varía su coste. Hay pá-
ginas que dan números al-
ternativos para esas mismas 
llamadas, aunque algunos 
números están desfasados: 
http://www.nmn900.com/. 
Tarjetas para llamar fuera. Si 
llama a otros países, la alter-
nativa a Skype son las tarje-
tas prepago. 
Ponerse objetivos. La mejor 
forma es controlar el consu-
mo (muchos operadores 
permiten consultar por in-
ternet) y fijarse objetivos pa-
ra no pasarse del límite.

CONTRATOS ADECUADOS  
Y CONTROLAR EL CONSUMO 
CADA CIERTO TIEMPO

 

14.000 
millones de euros se 

perdieron por ciberataques 
en España el pasado año
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perdido», decla-
ra Amalia Pelegrín, directo-
ra de operaciones de la pa-
tronal del sector Ametic, que
puntualiza: «En este sentido,
existe el riesgo de que la ac-
tual situación de incertidum-
bre política pueda afectar a la 
recuperación».

Recuperar lo perdido, sin
embargo, no será fácil, pues 
la batalla de precios no tie-
ne fácil retorno. Como mues-
tra, en el segundo trimestre
de 2005, a pesar de consumir 
muchos menos servicios que
hoy, las empresas obtuvieron 
ingresos de 10.000 millones
de euros, y, 10 años más tar-
de, se han reducido a 7.500 
millones. En definitiva, los 
precios se han ido ajustando,
pues España estaba entre los
países con mayores tarifas.

La apertura del mercado 
con la irrupción de los opera-
dores virtuales (no disponen 
de infraestructura propia, pe-
ro Movistar debe ceder sus re-
des en móvil) ha influido en la 
bajada de precios, hasta que-
darse con el 17,9% de las tele-
comunicaciones móviles.

Pero pasada la euforia de
nuevas operadoras, el sector 
ha sufrido un proceso de
concentración en el último
año que ha determinado el 
tablero con tres grandes ope-
radores: Movistar, en primer 
lugar; Vodafone, que crece 
con la compra de Ono, y
Orange tras la fusión con
Jazztel, que dispone de tres
marcas en el mercado: Oran-
ge, Jazztel y Amena. 

Urrutia declara que «que-
dan por producirse fusiones 
y la respuesta de quién os-
tentará el título de gran cuar-
to operador en España». En
Masmovil, tienen muy claro

que serán ellos. «Este es un
año histórico en las teleco-
municaciones españoles. Es 
el año del cuarto operador»,
declara su presidente, Alfon-
so Franch. Masmovil ha
mostrado interés por Yoigo y 
ha abierto un nuevo merca-
do en telefonía fija gracias a 
las 700.000 líneas que ha ad-
quirido de Jazztel por exigen-
cia de la CNMC. Solo así, el 
regulador ha permitido la fu-
sión de Orange y Jazztel.

Eso permite a Masmovil 
adentrarse en las ofertas con-
vergentes, es decir, aquellas 
en las que se ofertan varios
servicios de forma conjun-
ta. El paquete más frecuen-
te son los servicios de tele-
fonía fija e internet de ban-
da ancha, más telefonía fija,
con llamadas de voz e inter-
net también en banda ancha. 
A estos cuatros servicios se
puede sumar la TV de pago.

«La paquetización no
constituye una novedad, 
pues se viene comercializan-
do desde hace tiempo», de-
clara Pelegrín. Sin embargo,
considera que «para poder 
prestar estos servicios son 
necesarias redes ultrarrápi-
das, lo que sitúa a los opera-
dores con red propia en una 
situación privilegiada». 

De hecho, solo las opera-
doras que están invirtiendo 
en el desarrollo de banda an-
cha, ya sea en 4G para mó-
vil, o en cables de fibra ópti-
ca para el internet fijo, están 
ofreciendo paquetización.
En definitiva, el control lo ob-
tiene Movistar, seguido de 
Vodafone y el grupo Oran-
ge-Jazztel. Masmovil se su-
mará pronto a la pelea gra-
cias a las líneas de fibra com-
pradas a Jazztel.

EXTRA TELEFONÍA

El sector de la telefonía en España empieza a dejar atrás lo peor de la crisis. GTRES

INGRESOS TOTALES DEL SECTOR
En millones de €

INGRESOS DEL SECTOR POR COMPAÑÍAS
Datos del segundo trimestre de 2015, en millones de €

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR
En número de empleados

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA CNMC
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Gran variedad de posibilidades 
en ADSL o en Fibra para el caso 
de internet fijo. Como ejemplo, 
llamadas ilimitadas de fijo a fijo,
fibra óptica a 300 Mb, móvil 200 
minutos al mes y 2 GB de datos y 
TV de Canal + y 250 horas 
grabadas más Yombi por 62 €.

Dispone de una amplia gama 
de contratos para que el 
cliente elija. Como ejemplo,
Fibra 50 Mb, teléfono fijo, Móvil S 
(1,5 GB de navegación y 200
minutos voz) y TV (70 canales)
por 47 € los 3 primeros meses y 
después 59 euros al mes.

Ofertas Canguro Ejemplo, fibra 
300 Mb simétricos, llamadas 
ilimitadas a fijos y 1.000 
minutos a móviles, línea móvil 
de 4 GB y llamadas ilimitadas 
por 70,95 €, y los 3 primeros 
meses, 47,16 €. Posibilidad de
contratar TV.

No cuenta con contratos 
convergentes, pues solo opera 
en telefonía móvil, no fija. Como 
ejemplo, ofrece en móvil 20 GB 
a velocidad 4G y llamadas 
ilimitadas por 23,2 € los 6
primeros meses y 29 € después.

Convergente de Fibra/ADSL, fijo y 
móvil más la posibilidad de 
sumar y abonar aparte de 
Orange TV. Como ejemplo, 200 
Mb, móvil con minutos ilimitados 
y 2,5 GB para navegar, y en fijo, 
llamadas nacionales más 120
minutos de fijo a móvil. 42,29 €.

La operadora, merced a las 
líneas adquiridas a Jazztel, 
dispone ya de ofertas de fijo. En 
breve, lanzará al mercado una 
oferta convergente (fijo, móvil e
internet) a un precio «muy 
competitivo», según la empresa. 

Tuenti, el operador juvenil de 
Movistar, tampoco opera en
telefonía fija, por lo que no
dispone de contratos 
combinados. 2 GB más 50
minutos de llamadas nacionales 
o extranjeras por 7 € al mes.

Para ahorrar hay que cono-
cer bien nuestro consumo,
por lo que conviene analizar 
bien las facturas del fijo y 
móvil y ver si hacemos lla-
madas largas o cortas, si son 
a las mismas personas, na-
cionales o internacionales,
fijos o móviles, internet mó-
vil o no, mañana o tarde...
Elegir bien. La información 
sirve para elegir el contrato
que nos convenga para no 
pagar por lo que no usamos
o de más por lo que usamos.

Tirar de fijo. Buena parte de
las líneas fijas son planas no 
así las móviles. Muchas lla-
madas pueden esperar y ser 
hechas desde el fijo y dejar el 
móvil para fuera de casa.

Skype. Llamar a través de in-
ternet, y Skype es una alter-
nativa, es gratis para llama-
das nacionales y más bara-
tas para las internacionales.
No más 900 ni 800. Algunos,
los menos, son gratuitos, y el 
resto varía su coste. Hay pá-
ginas que dan números al-
ternativos para esas mismas
llamadas, aunque algunos 
números están desfasados:
http://www.nmn900.com/.
Tarjetas para llamar fuera. Si 
llama a otros países, la alter-
nativa a Skype son las tarje-
tas prepago.
Ponerse objetivos. La mejor
forma es controlar el consu-
mo (muchos operadores
permiten consultar por in-
ternet) y fijarse objetivos pa-
ra no pasarse del límite.

CONTRATOSCONTRATOS ADECUADOSADECUADOS  
Y CONTROLAR EL CONSUMO
CADA CIERTO TIEMPO

14.000
millones de euros se 

perdieron por ciberataques 
en España el pasado año
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madas, pues la navegación 
por internet no se cubre. 

Orange oferta la tarifa Go 
Europa, que por 1 euro se dis-
pone de 100 Mb para navegar 
y 60 minutos para hacer o re-
cibir llamadas, estableci-
miento incluido, a los mis-
mos precios que las locales. 
Para fuera de la UE, se aplica 
un 50% de descuento. 

Yoigo oferta un coste de 
22,99 céntimos por minuto al 
hacer una llamada; 6,05 cén-
timos por recibirla, y 0,02 
céntimos por kb para nave-
gar por internet para los paí-
ses de la UE y algunos otros 
europeos. 

Masmovil cuenta con el 
servicio Europa a precio re-
ducido, en el que pagando 
3,03 euros al mes el usuario 
podrá disfrutar de precios re-
ducidos en su tarifa. Por 
ejemplo, 12 céntimos el mi-
nuto (22 sin el descuento) y 
12 céntimos por mega (24 sin 
descuentos). 

Fernando Urrutia, presi-
dente de Phone House y 
buen conocedor del sector, 
considera que «a medida que 
nos vayamos acercando a ju-
nio de 2017, irán aparecien-
do más ofertas. Solo es cues-
tión de tiempo».

Las telecomunica-
ciones viven una 

revolución: los 
players son menos 
por la consolidación 
del sector, y los que 
resisten luchan por 

sobrevivir ante la irrupción de la competencia disrupti-
va. La industria debe encarar el futuro centrándose en 
alcanzar una mayor diferenciación con respecto a sus 
rivales, fundamentalmente con una red de mayor 
calidad y una cartera de servicios más amplia, que le 
permita competir con garantías y responder a la vez a las  

necesidades de un cliente cada vez más exigente.  
El sector de las telecomunicaciones ha sido objeto en las 
últimas fechas de operaciones corporativas para 
posicionarse en este nuevo escenario, como las de 
Vodafone-ONO y Orange-Jazztel, y se ha centrado en 
buscar o incrementar su presencia en aquellos servicios 
que le permiten diferenciarse y maximizar su cuota de 
mercado. Y es que desde hace tiempo el negocio ha 
dejado de limitarse al teléfono y a la red de internet para 
posicionarse de manera decidida en segmentos como la 
televisión, la nube, el e-commerce, la movilidad empresa-
rial y las ciudades y los hogares inteligentes (el conocido 
como «internet de las cosas»). Un cambio que, según 
anticipa nuestro último informe EY Global Telecommu-
nications Study: Navigating the Road to 2020, hará que 
los servicios digitales puedan llegar a suponer más del 
10% de los ingresos de los operadores dentro de cuatro 
años. Incluso, un 24% de los ejecutivos encuestados en el 

estudio revela que esta partida podría suponer una 
cuarta parte de la cifra de negocio en 2020. 

El sector se enfrenta, empero, a importantes desafíos. 
Más allá de la comentada competitividad de los distintos 
actores, el mundo de las telecomunicaciones también 
tendrá que hacer frente a otras cuestiones, como al 
entorno de incertidumbre regulatoria (la liberalización 
del espectro y la legislación referente a la protección de 
datos, entre otros), a la deficiente agilidad organizacional 
existente en muchas de las empresas y a la falta de 
rentabilidad de la inversión. El sector debe encontrar la 
manera de aprovechar las oportunidades que ofrecen los 
servicios digitales para superar la presión sobre la 
rentabilidad que han sufrido en los últimos años muchas 
empresas como consecuencia del impacto que han 
generado otros actores, como por ejemplo las conocidas 
OTT, en los precios y de la intensidad de capital que 
requiere la demanda de datos en la era gigabyte.

AXEL MAJERT   
Socio del Área de 
Transacciones y  
responsable del sector de 
telecomunicaciones de EY 

LA VOZ DEL EXPERTO 

El futuro, a solo un clic 

EXTRA TELEFONÍA

J. F. 

El 15 de junio de 2017 se 
acabará el andar buscan-

do desesperadamente un wi-
fi gratuito cada vez que se 
viaja a un país de la Unión 
Europea. Es la fecha que la 
Comisión ha establecido pa-
ra enterrar el roaming, o en 
castellano, el derecho de las 
operadoras a cobrar en el ex-
tranjero una tarifa superior 
a la que aplica en su país.  

Hacer o recibir llamadas 
al extranjero y, especialmen-
te navegar, supone hoy en-
gordar considerablemente la 
factura del móvil de ese mes, 
lo que no sienta bien a los 
usuarios, que se quejan, es-
pecialmente cuando com-
prueban que el servicio en 
otro país se lo presta su mis-
ma operadora. 

Conscientes de ello, las 
compañías de móviles se han 
adelantado con ofertas para 
poder navegar y recibir llama-
das por un coste fijo, gene-
ralmente entre 1 y 3 euros por 
día o con tarifas reducidas. 
Sin embargo, Vodafone ha ido 
más lejos al suprimir el coste 
total, facturando a sus clien-
tes lo mismo se use el teléfo-
no fuera o dentro de España. 
Eso sí, según recalca la com-
petencia y Vodafone confir-
ma, se trata de un derecho li-
mitado a los planes Vodafo-
ne Red, One M y L y +líneas M 

y L, todos ellos con llamadas 
ilimitadas. El roaming gratui-
to en estos casos es para los 
países de la UE, Estados Uni-
dos, Islandia, Noruega, Suiza, 
Albania y Turquía. 

Fuentes de Movistar, que 
dispone de tarifas especia-
les para el caso de estos paí-
ses, reconoce que la compa-
ñía está estudiando algo pa-
recido. Actualmente, oferta el 
sistema Movistar Viaje Eu-
ropa por una cuota diaria de 
2,5 euros o por cada 50 Mb 
consumidos desde la UE o 
por cada 10 Mb de uso para 
Estados Unidos y Suiza. 

Tuenti, la operadora pro-
piedad de Movistar con un 

nicho muy juvenil –y viaje-
ro–, ha desarrollado un nove-
doso sistema para evitar a 
sus clientes pagar roaming. 
«Todas nuestras tarifas inclu-
yen llamadas internaciona-
les [42 destinos] sin coste a 
través de la aplicación. Tuen-
ti, ya sea con paquetes de 50 
minutos o ilimitados». Sin 
embargo, se trata solo de lla-

LAS COMPAÑÍAS SE 
PREPARAN PARA EL 
FIN DEL ‘ROAMING’ 
Vodafone es la primera operadora en 
suprimirlo, aunque solo para sus tarifas de 
llamadas ilimitadas. Otras podrían seguirla

Los viajeros se han convertido en buscadores de wifi gratuito para poder navegar o chatear sin pagar el roaming.   GTRES

Para evitar sustos por el roaming hay que desactivar en el 
móvil la itinerancia de datos y la conexión 3G/4G. En la mayoría 
de los dispositivos se debe entrar en Ajustes o Configuración, 
después a Conexiones Inalámbricas y Redes / Redes Móviles y 
desactivar las casillas de Datos Móviles e Itinerancia de Datos. 
De esta forma se asegura que el móvil no navega (muchas 
veces, lo hace de forma automática) si no es a través de wifi. 
Eso sí, hay que buscar una red abierta y gratuita.

Hasta entonces, control

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERNACIONAL DE MÓVILES ESPAÑOLES
Datos del segundo trimestre de cada año, en millones de € 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA CNMC
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madas, pues la navegación
por internet no se cubre. 

Orange oferta la tarifa Go
Europa, que por 1 euro se dis-
pone de 100 Mb para navegar 
y 60 minutos para hacer o re-
cibir llamadas, estableci-
miento incluido, a los mis-
mos precios que las locales.
Para fuera de la UE, se aplica 
un 50% de descuento. 

Yoigo oferta un coste de 
22,99 céntimos por minuto al 
hacer una llamada; 6,05 cén-
timos por recibirla, y 0,02 
céntimos por kb para nave-
gar por internet para los paí-
ses de la UE y algunos otros 
europeos. 

Masmovil cuenta con el 
servicio Europa a precio re-
ducido, en el que pagando
3,03 euros al mes el usuario
podrá disfrutar de precios re-
ducidos en su tarifa. Por
ejemplo, 12 céntimos el mi-
nuto (22 sin el descuento) y 
12 céntimos por mega (24 sin 
descuentos). 

Fernando Urrutia, presi-
dente de Phone House y
buen conocedor del sector,
considera que «a medida que 
nos vayamos acercando a ju-
nio de 2017, irán aparecien-
do más ofertas. Solo es cues-
tión de tiempo».

Las telecomunica-LLciones viven una LL
revolución: los 
players son menoss
por la consolidación 
del sector, y los que
resisten luchan por 

sobrevivir ante la irrupción de la competencia disrupti-
va. La industria debe encarar el futuro centrándose en 
alcanzar una mayor diferenciación con respecto a sus
rivales, fundamentalmente con una red de mayor 
calidad y una cartera de servicios más amplia, que le
permita competir con garantías y responder a la vez a las 

necesidades de un cliente cada vez más exigente.  
El sector de las telecomunicaciones ha sido objeto en las 
últimas fechas de operaciones corporativas para 
posicionarse en este nuevo escenario, como las de 
Vodafone-ONO y Orange-Jazztel, y se ha centrado en 
buscar o incrementar su presencia en aquellos servicios 
que le permiten diferenciarse y maximizar su cuota de
mercado. Y es que desde hace tiempo el negocio ha 
dejado de limitarse al teléfono y a la red de internet para 
posicionarse de manera decidida en segmentos como la 
televisión, la nube, el e-commerce, la movilidad empresa-
rial y las ciudades y los hogares inteligentes (el conocido
como «internet de las cosas»). Un cambio que, según 
anticipa nuestro último informe EY Global Telecommu-
nications Study: Navigating the Road to 2020, hará que 
los servicios digitales puedan llegar a suponer más del 
10% de los ingresos de los operadores dentro de cuatro
años. Incluso, un 24% de los ejecutivos encuestados en el 

estudio revela que esta partida podría suponer una 
cuarta parte de la cifra de negocio en 2020. 

El sector se enfrenta, empero, a importantes desafíos.
Más allá de la comentada competitividad de los distintos 
actores, el mundo de las telecomunicaciones también 
tendrá que hacer frente a otras cuestiones, como al 
entorno de incertidumbre regulatoria (la liberalización 
del espectro y la legislación referente a la protección de
datos, entre otros), a la deficiente agilidad organizacional 
existente en muchas de las empresas y a la falta de
rentabilidad de la inversión. El sector debe encontrar la 
manera de aprovechar las oportunidades que ofrecen los
servicios digitales para superar la presión sobre la 
rentabilidad que han sufrido en los últimos años muchas
empresas como consecuencia del impacto que han 
generado otros actores, como por ejemplo las conocidas
OTT, en los precios y de la intensidad de capital que
requiere la demanda de datos en la era gigabyte.

AXEL MAJERT  
Socio del Área de
Transacciones y  
responsable del sector de
telecomunicaciones de EY

LA VOZ DEL EXPERTO

El futuro, a solo un clic 

Y 
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El 15 de junio de 2017 se
acabará el andar buscan-

do desesperadamente un wi-
fi gratuito cada vez que se
viaja a un país de la Unión
Europea. Es la fecha que la
Comisión ha establecido pa-
ra enterrar el roaming, o en gg
castellano, el derecho de las
operadoras a cobrar en el ex-
tranjero una tarifa superior 
a la que aplica en su país.  

Hacer o recibir llamadas
al extranjero y, especialmen-
te navegar, supone hoy en-
gordar considerablemente la 
factura del móvil de ese mes,
lo que no sienta bien a los
usuarios, que se quejan, es-
pecialmente cuando com-
prueban que el servicio en 
otro país se lo presta su mis-
ma operadora.

Conscientes de ello, las
compañías de móviles se han 
adelantado con ofertas para 
poder navegar y recibir llama-
das por un coste fijo, gene-
ralmente entre 1 y 3 euros por 
día o con tarifas reducidas.
Sin embargo, Vodafone ha ido
más lejos al suprimir el coste 
total, facturando a sus clien-
tes lo mismo se use el teléfo-
no fuera o dentro de España.
Eso sí, según recalca la com-
petencia y Vodafone confir-
ma, se trata de un derecho li-
mitado a los planes Vodafo-
ne Red, One M y L y +líneas M

y L, todos ellos con llamadas 
ilimitadas. El roaming gratui-g
to en estos casos es para los 
países de la UE, Estados Uni-
dos, Islandia, Noruega, Suiza, 
Albania y Turquía.

Fuentes de Movistar, que
dispone de tarifas especia-
les para el caso de estos paí-
ses, reconoce que la compa-
ñía está estudiando algo pa-
recido. Actualmente, oferta el 
sistema Movistar Viaje Eu-
ropa por una cuota diaria de 
2,5 euros o por cada 50 Mb
consumidos desde la UE o
por cada 10 Mb de uso para 
Estados Unidos y Suiza. 

Tuenti, la operadora pro-
piedad de Movistar con un 

nicho muy juvenil –y viaje-
ro–, ha desarrollado un nove-
doso sistema para evitar a 
sus clientes pagar roaming.
«Todas nuestras tarifas inclu-
yen llamadas internaciona-
les [42 destinos] sin coste a
través de la aplicación. Tuen-
ti, ya sea con paquetes de 50
minutos o ilimitados». Sin
embargo, se trata solo de lla-

LAS COMPAÑÍAS SE 
PREPARAN PARA EL 
FIN DEL ‘ROAMING’
Vodafone es la primera operadora en
suprimirlo, aunque solo para sus tarifas de
llamadas ilimitadas. Otras podrían seguirla

Los viajeros se han convertido en buscadores de wifi gratuito para poder navegar o chatear sin pagar el r roaming. GTRES

Para evitar sustos por el roaming hay que desactivar en elg
móvil la itinerancia de datos y la conexión 3G/4G. En la mayoría 
de los dispositivos se debe entrar en Ajustes o Configuración, 
después a Conexiones Inalámbricas y Redes / Redes Móviles y 
desactivar las casillas de Datos Móviles e Itinerancia de Datos.
De esta forma se asegura que el móvil no navega (muchas 
veces, lo hace de forma automática) si no es a través de wifi.
Eso sí, hay que buscar una red abierta y gratuita.

Hasta entonces, control

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERNACIONAL DE MÓVILES ESPAÑOLES
Datos del segundo trimestre de cada año, en millones de €

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA CNMC
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J. F. 

Más y más megas. Esa es 
la consigna para captar 

clientes, ya sea en la banda 
ancha móvil (con el 4G) o en 
la fija (mediante la instala-
ción de fibra óptica, que po-
co a poco va sustituyendo al 
cable coaxial o de cobre con 
su ADSL). Sin embargo, si el 
pasado año las operadoras 
volcaron su esfuerzo comer-
cial en publicitar, y por tan-
to vender, la banda ancha 
móvil gracias a la implanta-
ción del 4G, este año el foco 
se centra más en los megas 
(Mb) para el internet fijo. 

Aunque eso sí, sin olvidar 
los móviles, donde ya se pue-
den ver operadoras que ofer-
tan hasta 8 GB al mes, aun-
que la mayoría de las ofertas 
para móviles están entre 1 y 2 
GB de capacidad de descar-
ga al mes.  

Pero la fibra óptica, por las 
fuertes inversiones que exi-
gen (hay que abrir zanjas y 
meter bajo tierra el cable), 
se ha quedado acotada para 
las grandes operadoras que 
están haciendo el esfuerzo fi-
nanciero de implantar las re-
des de alta velocidad.  

«Las líneas FTTH crecie-
ron en noviembre de 2015  

LA BATALLA POR LOS MEGAS 
La instalación de redes de fibra óptica continúa a buen ritmo y las operadoras  
ya se pelean por atraer clientes ofreciendo hasta 300 Mb en los sitios con cobertura  

EXTRA TELEFONÍA

[último dato disponible] en 
178.491, hasta un total de 
2,95 millones, de las que ca-
si tres cuartas partes corres-
ponden a Movistar (2,1 mi-
llones). Por su parte, las lí-
neas de DSL sufrieron una 
pérdida de 139.043», dice la 
CNMC. 

En la actualidad solo ofer-
ta alta velocidad a través de 
fibra óptica Movistar, con dos 
ofertas de 30 Mb y 300 Mb y 
hasta 30 Mb allí donde no tie-
ne cobertura; Vodafone, de 
50, 120 y 300 Mb; Orange, 50 
y 300 Mb y hasta 20 Mb don-
de no han instalado cables, 
y Jazztel con las posibilidades 
de 30, 50 y 200 Mb y entre 20 
y 30 Mb donde carecen de 
cobertura. Fuentes de Mas-
movil declaran que en breve 
lanzarán una oferta muy 
competitiva, gracias a las lí-
neas que tuvo que cederle 
Jazztel para poder fusionarse 
el pasado año con Orange. 

 «En España hay una gran 
demanda de fibra óptica y es 
ahí donde se está realizando 
la mayor inversión. Somos 
uno de los países donde ma-
yor inversión se está hacien-
do y si la necesidad existe en 
el mercado, las operadoras se 
asegurarán de satisfacerla», 
declara Fernando Urrutia, 
presidente de Phone House. 

En este sentido, fuentes de 
Movistar declaran: «Estamos 
inmersos en el despliegue de 
las redes de ultrabanda an-
cha fijas y móviles, a través de 
la combinación de la fibra 
óptica hasta el hogar y la tec-
nología móvil de última ge-
neración LTE-4G. Con un es-
fuerzo inversor de más de 
10.000 millones en 5 años, so-
mos el país y el operador con 
mayor despliegue de fibra de 
Europa, casi 14 millones de 
hogares con cobertura y dos 
millones de clientes activos, y 
llegamos con 4G al 87% de la 
población». Movistar usa en 
su fibra óptica la tecnología 
FTTH hasta el domicilio. 

Vodafone cubre el 89,7% 
de la población con su 4G, en 
2.175 municipios, de los que 
280 tienen 4G+ que duplica 
la velocidad. Respecto a la 
banda ancha fija, han llega-
do a 8,2 millones de unida-
des inmobiliarias (median-
te FTTH y especialmente 
HCF), gracias a la red de Ono. 

El grupo Orange-Jazztel, 
que está usando FTTH simé-
trico de igual capacidad de 
bajada y subida, tiene como 
objetivo alcanzar los 10 mi-
llones de unidades inmobi-
liarias este año y 14 millones 
en 2020. A finales de 2015 te-
nían 6,8 millones de hogares. 

Adamo, Euskaltel (País 
Vasco) y Telecable (Asturias) 
también ofertan fibra óptica 
aunque con una cobertura 
más limitada.  

Las operadoras están realizando abultadas inversiones para instalar fibra óptica, cuyo despliegue estará finalizado en 2020.   

TECNOLOGÍAS  
DE BANDA ANCHA 

FIBRA ÓPTICA 

FTTH (Fiber to the Home o 
fibra hasta el hogar). Cables 
de fibra óptica hasta el 
hogar. La red de acceso entre 
el abonado y el último nodo 
de distribución puede 
realizarse con una o con dos 
fibras ópticas o con una red 
óptica pasiva. Movistar, Jazztel, 

Yoigo (a través de la red de 

Movistar), Orange, Vodafone/Ono. 

De 30 hasta 300 Mb está ofertando 

Movistar y Vodafone de subida  

(30 Mb de bajada). 

HCF (Hibrid Fiber Coaxial o 
fibra híbrida coaxial). Fibra 
óptica como cable coaxial o 
de cobre (línea telefónica 
tradicional). La primera 
cubre grandes distancias 
desde las centralitas hasta 
un nodo zonal. El coaxial 
cubre desde el nodo zonal 
hasta el hogar del cliente. No 
obstante, el cable coaxial 
proporciona una capacidad 
muy alta de banda ancha, 
aunque depende de la 
distancia del tramo que 
recorra. De aquí que la CNMC 
cuando habla de fibra óptica 
se refiera a FTTC. Vodafone / 

Ono 100 Mb de subida y 10 bajada. 

CABLE COAXIAL  
O DE COBRE 

DSL (Digital Subscriber Line o 
línea de abonado digital). 
Líneas de cobre. El más 
común es el ADSL (Asymme-
tric Digital Subscriber Line), 
que permite la conexión a 
internet de alta velocidad, 
cuya característica es la 
asimetría; esto es, diferente 
velocidad de transmisión 
según el sentido de la misma. 
Generalmente la velocidad 
de bajada (de la red hacia el 
usuario) es considerable-
mente mayor a la de subida 
(desde el usuario a la red). En 
los servicios SDSL (Symme-
tric Digital Subscriber Line) 
es igual en ambos sentidos, 
aunque suelen estar 
limitadas al ámbito 
profesional. Una de las 
desventajas del DSL es el 
problema de la calidad de la 
señal y la proximidad a las 
centrales de comunicación 
de las compañías. A mayor 
cercanía del usuario al centro 
de datos, mayor velocidad de 
conexión se podrá alcanzar. 
Este es el motivo de que en 
general sean ofertas de 
velocidad máxima no 
garantizada. 
Todos los operadores ofertan ADSL, 

especialmente en las zonas donde 

todavía no se ha implantado la 

infraestructura del cable óptico.  

De 12 a 30 Mb no reales. 

EVOLUCIÓN DE LA BANDA ANCHA FIJA
Datos en miles

CUOTA DE MERCADO POR COMPAÑÍA
Líneas de banda ancha fija en noviembre de 2015
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«Los operadores de telecomunicaciones han apostado 
fuertemente por la inversión en redes ultrarrápidas, tanto 
fijas como móviles, en un entorno que no favorece en 
absoluto», declara Amalia Pelegrín, de la patronal  
Ametic, que hace una petición al nuevo Gobierno: «Por este 
motivo solicitamos que los poderes públicos sean conscien-
tes de ello y favorezcan la inversión y la innovación mediante 
la elaboración de un entorno regulatorio y fiscal  
homogéneo y que incentive realmente la inversión que  
lleva a cabo el sector».

1,5 millones de líneas de fibra óptica FTTH se han contratado 
en el último año y 270.000 de HFC, que combina cable de fibra y cobre
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Favorecer la inversión
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clientes, ya sea en la banda 
ancha móvil (con el 4G) o en 
la fija (mediante la instala-
ción de fibra óptica, que po-
co a poco va sustituyendo al
cable coaxial o de cobre con 
su ADSL). Sin embargo, si el
pasado año las operadoras 
volcaron su esfuerzo comer-
cial en publicitar, y por tan-
to vender, la banda ancha
móvil gracias a la implanta-
ción del 4G, este año el foco 
se centra más en los megas
(Mb) para el internet fijo. 

Aunque eso sí, sin olvidar 
los móviles, donde ya se pue-
den ver operadoras que ofer-
tan hasta 8 GB al mes, aun-
que la mayoría de las ofertas 
para móviles están entre 1 y 2 
GB de capacidad de descar-
ga al mes. 

Pero la fibra óptica, por las
fuertes inversiones que exi-
gen (hay que abrir zanjas y 
meter bajo tierra el cable), 
se ha quedado acotada para 
las grandes operadoras que
están haciendo el esfuerzo fi-
nanciero de implantar las re-
des de alta velocidad. 

«Las líneas FTTH crecie-
ron en noviembre de 2015  

LA BATALLA POR LOS MEGAS 
La instalación de redes de fibra óptica continúa a buen ritmo y las operadoras  
yya se pelean por atraer clientes ofreciendo hasta 300 Mb en los sitios con cobertura 
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[último dato disponible] en
178.491, hasta un total de 
2,95 millones, de las que ca-
si tres cuartas partes corres-
ponden a Movistar (2,1 mi-
llones). Por su parte, las lí-
neas de DSL sufrieron una
pérdida de 139.043», dice la 
CNMC. 

En la actualidad solo ofer-
ta alta velocidad a través de 
fibra óptica Movistar, con dos
ofertas de 30 Mb y 300 Mb y 
hasta 30 Mb allí donde no tie-
ne cobertura; Vodafone, de
50, 120 y 300 Mb; Orange, 50 
y 300 Mb y hasta 20 Mb don-
de no han instalado cables,
y Jazztel con las posibilidades
de 30, 50 y 200 Mb y entre 20 
y 30 Mb donde carecen de
cobertura. Fuentes de Mas-
movil declaran que en breve 
lanzarán una oferta muy
competitiva, gracias a las lí-
neas que tuvo que cederle 
Jazztel para poder fusionarse 
el pasado año con Orange. 

 «En España hay una gran 
demanda de fibra óptica y es 
ahí donde se está realizando 
la mayor inversión. Somos
uno de los países donde ma-
yor inversión se está hacien-
do y si la necesidad existe en 
el mercado, las operadoras se
asegurarán de satisfacerla»,
declara Fernando Urrutia,
presidente de Phone House. 

En este sentido, fuentes de 
Movistar declaran: «Estamos
inmersos en el despliegue de
las redes de ultrabanda an-
cha fijas y móviles, a través de 
la combinación de la fibra
óptica hasta el hogar y la tec-
nología móvil de última ge-
neración LTE-4G. Con un es-
fuerzo inversor de más de
10.000 millones en 5 años, so-
mos el país y el operador con 
mayor despliegue de fibra de
Europa, casi 14 millones de 
hogares con cobertura y dos
millones de clientes activos, y 
llegamos con 4G al 87% de la 
población». Movistar usa en 
su fibra óptica la tecnología 
FTTH hasta el domicilio. 

Vodafone cubre el 89,7% 
de la población con su 4G, en 
2.175 municipios, de los que
280 tienen 4G+ que duplica 
la velocidad. Respecto a la
banda ancha fija, han llega-
do a 8,2 millones de unida-
des inmobiliarias (median-
te FTTH y especialmente 
HCF), gracias a la red de Ono.

El grupo Orange-Jazztel,
que está usando FTTH simé-
trico de igual capacidad de 
bajada y subida, tiene como
objetivo alcanzar los 10 mi-
llones de unidades inmobi-
liarias este año y 14 millones
en 2020. A finales de 2015 te-
nían 6,8 millones de hogares.

Adamo, Euskaltel (País
Vasco) y Telecable (Asturias) 
también ofertan fibra óptica 
aunque con una cobertura 
más limitada.  

Las operadoras están realizando abultadas inversiones para instalar fibra óptica, cuyo despliegue estará finalizado en 2020.  

TECNOLOGÍAS  
DE BANDA ANCHA 

FIBRA ÓPTICA 

FTTH (Fiber to the Home o 
fibra hasta el hogar). Cables 
de fibra óptica hasta el
hogar. La red de acceso entre 
el abonado y el último nodo 
de distribución puede 
realizarse con una o con dos
fibras ópticas o con una red 
óptica pasiva. Movistar, Jazztel, 

Yoigo (a través de la red de 

Movistar), Orange, Vodafone/Ono. 

De 30 hasta 300 Mb está ofertando 

Movistar y Vodafone de subida  

(30 Mb de bajada).

HCF (Hibrid Fiber Coaxial o 
fibra híbrida coaxial). Fibra .
óptica como cable coaxial o 
de cobre (línea telefónica 
tradicional). La primera 
cubre grandes distancias 
desde las centralitas hasta 
un nodo zonal. El coaxial 
cubre desde el nodo zonal 
hasta el hogar del cliente. No 
obstante, el cable coaxial 
proporciona una capacidad 
muy alta de banda ancha, 
aunque depende de la 
distancia del tramo que 
recorra. De aquí que la CNMC 
cuando habla de fibra óptica 
se refiera a FTTC. Vodafone / 

Ono 100 Mb de subida y 10 bajada.

CABLE COAXIAL  
O DE COBRE 

DSL (Digital Subscriber Line o 
línea de abonado digital). 
Líneas de cobre. El más
común es el ADSL (Asymme-
tric Digital Subscriber Line), 
que permite la conexión a 
internet de alta velocidad, 
cuya característica es la 
asimetría; esto es, diferente 
velocidad de transmisión 
según el sentido de la misma. 
Generalmente la velocidad 
de bajada (de la red hacia el 
usuario) es considerable-
mente mayor a la de subida 
(desde el usuario a la red). En 
los servicios SDSL (Symme-
tric Digital Subscriber Line)
es igual en ambos sentidos, 
aunque suelen estar 
limitadas al ámbito 
profesional. Una de las 
desventajas del DSL es el
problema de la calidad de la 
señal y la proximidad a las
centrales de comunicación 
de las compañías. A mayor 
cercanía del usuario al centro
de datos, mayor velocidad de 
conexión se podrá alcanzar.
Este es el motivo de que en
general sean ofertas de
velocidad máxima no 
garantizada. 
Todos los operadores ofertan ADSL, 

especialmente en las zonas donde 

todavía no se ha implantado la 

infraestructura del cable óptico. 

De 12 a 30 Mb no reales.

EVOLUCIÓN DE LA BANDA ANCHA FIJA
Datos en miles

CUOTA DE MERCADO POR COMPAÑÍA
Líneas de banda ancha fija en noviembre de 2015
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«Los operadores de telecomunicaciones han apostado 
fuertemente por la inversión en redes ultrarrápidas, tanto 
fijas como móviles, en un entorno que no favorece en
absoluto», declara Amalia Pelegrín, de la patronal 
AAmetic, que hace una petición al nuevo Gobierno: «Por este
motivo solicitamos que los poderes públicos sean conscien-
tes de ello y favorezcan la inversión y la innovación mediante
la elaboración de un entorno regulatorio y fiscal  
homogéneo y que incentive realmente la inversión que  
lleva a cabo el sector».

1,5 millones de líneas de fibra óptica FTTH se han contratado
en el último año y 270.000 de HFC, que combina cable de fibra y cobre
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EXTRA TELEFONÍA

JUAN CASTROMIL /  CLIPSET 

El mercado de los móviles 
está en una guerra cons-

tante. Las características, que 
hace un año eran exclusivas 
de los modelos de alta gama, 
están siendo adoptadas a to-
da velocidad por una nueva 
clase media capaz de ofrecer 
acabados metálicos, escáne-

res dactilares y cámaras de 
nítidos y coloridos resulta-
dos. Incluso se atreven con el 
vídeo 4K. Mientras tanto, en 
estos días se desvelan en el 
MWC de Barcelona las nue-
vas estrellas del 2016 que 
marcarán el camino a seguir.  

Android sigue siendo la 
plataforma que más modelos 
ofrece tanto por fabricantes 

como por precios y diseños. 
Justo ahí es donde aparecen 
los fabricantes chinos, que  
ya proponen smartphones 
equiparables al resto en ca-
lidad y prestaciones, pero a 
un precio más ajustado. El 
iPhone se mantiene como re-
ferente mientras Windows  
no acaba de mostrar todo su 
potencial.  

IMPRESCINDIBLES PARA 
LLEVAR EN EL BOLSILLO 
Los ‘smartphones’ ocupan un lugar clave en nuestras vidas y forman parte de 
la personalidad del usuario. Seleccionamos los modelos más interesantes

Huawei Mate 8 

LA ESTRELLA CHINA. Huawei refuerza su oferta 
de phablets con un terminal repleto de detalles 

alrededor de su atractiva pantalla de 6 pulgadas, 
sin apenas borde. Dual SIM, cámara mejorada y 

optimizado para su uso en el automóvil. 599 €

Huawei Honor 5X 

ESCÁNER DACTILAR. Un nuevo jugador en la 
gama media que incorpora escáner dactilar, 

cuerpo metálico y una batería por encima del 
resto para una mayor autonomía. El ajustado 

precio es su mejor valor. 239 €

Sony Xperia Z5  
RESISTENTE AL AGUA. La versión rosa viene a 

completar el catálogo de este terminal resistente 
al agua. Su cámara sobresale en las escenas con 
poca luz y cuenta con un escáner de huellas en el 

lateral para que su acceso sea seguro. 699 €

Apple iPhone 6S 

MENOS TRANSGRESOR. El iPhone menos 
transgresor estrena pantalla 3D Touch que 

reconoce diferentes niveles de presión ofreciendo 
diferentes acciones. La cámara mejorada sube 

hasta los 12 MPx y graba vídeo en 4K. 749 €

HTC One A9 

GRAN CALIDAD SONORA. Un atractivo diseño 
metálico en un tamaño muy manejable de 5 
pulgadas. La cámara cuenta con funciones 

especiales muy atractivas y su carácter musical no 
se queda atrás en calidad sonora. 699 €

Samsung Galaxy A5 2016 

PANTALLA COLORIDA. La gama media de 
Samsung evoluciona emulando a su gama alta. Una 
colorida pantalla superAMOLED de 5,2 pulgadas en 
un cuerpo metálico que incluye la opción de pagar 

de forma segura desde el móvil. 429 €

Motorola Moto G 3.ª gen 

DISPOSITIVO ÁGIL. No solo es un móvil 
asequible, también es un dispositivo ágil  

siempre atento a las actualizaciones y con un 
acabado waterproof personalizable. La cámara se 

defiende muy correctamente. 199 €

Nexus 6P 

CÁMARA PROTAGONISTA. Un phablet que exprime 
lo mejor de Android en un original diseño donde la 

cámara toma protagonismo por sus resultados. 
Equilibra con acierto la potencia y la autonomía, 

apostando por la conexión USB tipo C. 649 €
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ESCÁNER DACTILAR. Un nuevo jugador en la 
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lateral para que su acceso sea seguro. 699 €

Apple iPhone 6S
MENOS TRANSGRESOR. El iPhone menos 
transgresor estrena pantalla 3D Touch que 
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diferentes acciones. La cámara mejorada sube

hasta los 12 MPx y graba vídeo en 4K. 749 €

HTC One A9C
GRAN CALIDAD SONORA. Un atractivo diseño 

metálico en un tamaño muy manejable de 5
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se queda atrás en calidad sonora. 699 €

Samsung Galaxy A5 2016g
PANTALLA COLORIDA. La gama media de

Samsung evoluciona emulando a su gama alta. Una 
colorida pantalla superAMOLED de 5,2 pulgadas en 
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CONSUMO LA PRIMERA GRAN ESCAPADA DEL AÑO

A la izquierda, de arriba abajo, La Velleta (Malta), desierto de Marruecos y estación de esquí de Innsbruck. En grande, imagen de un crucero. En el centro, de arriba abajo, panorámica de Dubrovnik e interior de la iglesia de  

Semana 
Santa viajera  
y temprana

JUAN FERRARI 

Este año, Semana Santa viene  
marcada por las fechas, 

muy adelantadas. Según fuen-
tes de Fetave, la patronal de las 
agencias de viaje, esto sucede 
cada 14 años. Pero es lo que hay. 

Tomeu Bennasar, director 
general de la agencia online Lo-
gitravel, explica que la mayo-
ría de las reservas para Sema-
na Santa se hacen con poca an-
telación, entre un mes y 15 días 
antes. «Este año, además, la Se-
mana Santa cae muy pronto, a 
finales de marzo, lo que ha re-
trasado aún más las reservas. La 
gente espera al último minuto 
para conocer el pronóstico del 
tiempo y en función de ello pla-
nificar su viaje», declara.  

No obstante, en líneas ge-
nerales, espera que sea un año 
positivo para el turismo espa-
ñol gracias en parte a la recupe-
ración del mercado nacional, 
pero también por la inestabi-
lidad que se vive en otros paí-
ses del Mediterráneo y por la 
fuerza de otras monedas como 
la libra esterlina que hacen de 
España un destino atractivo 
por precio. «La Semana Santa 
suele ser un avance de lo que 

será la temporada turística de 
verano; por ello, si el tiempo 
acompaña, estamos seguros 
de que las ventas serán bue-
nas», dice Bennasar. 

En Fetave inciden igual-
mente en lo temprano de esta 
Semana Santa. «La climatología 
marcará las vacaciones y la nie-
ve será decisiva. Si hay, y debe-
ría haber, los destinos de esquí, 
tanto los nacionales (Pirineos 
y Sierra Nevada) como los inter-
nacionales pesarán mucho es-
te año», declaran fuentes de la 
patronal. 

Otro elemento destacado 
según han detectado las agen-
cias de viajes es que París ha re-
cuperado cierta normalidad 
tras el efecto de los atentados 
últimos. Respecto a los viajes 
dentro de España, que suponen 
el 80% de los viajes de los espa-
ñoles en Semana Santa, Levan-
te se beneficia de que el Domin-
go de Ramos coincida con la 
Cremà de las Fallas y, como 
siempre, las capitales andaluzas 
con sus procesiones vuelven a 
despuntar. Sevilla, Granada, 
Málaga y Córdoba están en el 
top ten de los destinos naciona-
les más demandados, según los 
datos de Trivago. 

ESPAÑA 
Port Aventura. Viajes El Corte  
Inglés. 4 noches / 3 días, AVE, 
traslados, entradas para 4  
días, Hotel Caribe 4 estrellas, sa-
lida de Madrid el 24 de marzo, 
465 euros media pensión. Ni-
ños (recibidos en la estación 
por los personajes de Sésamo 
Aventura), a mitad de precio. 
Lanzarote. Halcón Viajes. Origen 
Madrid. Media pensión, 4 días 
/ 3 noches, avión, traslados en 
Beatriz Playa Hotel & Spa 4 es-
trellas, 825 euros, o Be Live Ex-
perience Grand Teguise Playa 
4 estrellas, 829 euros. 

Tenerife. Logitravel. Origen Ma-
drid. Vuelo y hotel, alojamiento 
y desayuno, 4 noches en apart- 
hotel de 3 estrellas, 380 euros. 
Sevilla. Hoteling. 4 días en hotel 
Vita Virgen de los Reyes, 3 estre-
llas, alojamiento y desayuno 
245 euros. 
Estepona (Málaga). Viajes El 
Corte Inglés. Marriott’s Playa 
Andaluza 3LL, apartamento 2 
habitaciones (para 6 personas) 
33 euros persona / día. Estancia 
mínima 7 noches. 
Mallorca. Halcón Viajes. Origen 
Madrid. Alojamiento y desayu-
no 5 días / 4 noches, avión, tras-
lados y hotel Palma Bay Club 
Resort 3 estrellas 490 euros o Be 
Live Adults Only Marivent 4 es-
trellas superior 599 euros. 
Gandía. Logitravel. Estancia en 
hotel de 3 estrellas con pensión 
completa desde 42 euros por 
persona y día.  
Santiago de Compostela. Hote-
ling. 4 días en hotel Gelmirez, 
3 estrellas, 110 euros. 
Ibiza. Halcón Viajes. Origen Ma-
drid. Alojamiento y desayuno 
5 días / 4 noches, avión, trasla-
dos y Aparthotel Tropic Garden 
4 estrellas, 449 euros, o THB 
Class Los Molinos 4 estrellas, 
559 euros. 

Este año, las fechas adelantadas abren  
la puerta a los destinos de nieve tanto 
nacionales como extranjeros

El pasado año, las casas 
rurales registraron una 
ocupación del 70% en 
Semana Santa, según los 
datos de la web de alojamien-
to Tuscasasrurales.com. El día 
con mayor ocupación fue el 
Viernes Santo. Para este año 
es difícil de saber, pues según 
ClubRural, el 10% de los 
viajeros hacen la reserva 
entre 3 y 7 días antes.

Casa rurales  
por toda España

ESPAÑA                               
1 Madrid 
2 Sevilla 
3 Granada 
4 Benidorm 
5 Barcelona 
6 Valencia 
7 Málaga 
8 Córdoba 
9 Salou 
10 Salamanca 

 Extranjero                               
1 Londres 
2 París 
3 Lisboa 
4 Roma 
5 Ámsterdam 
6 Nueva York 
7 Oporto 
8 Andorra la Vella 
9 Berlín 
10 Florencia 

¿A QUÉ CIUDADES PLANEAN IR LOS ESPAÑOLES 
ESTAS VACACIONES DE SEMANA SANTA? (TRIVAGO)
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completa desde 42 euros por 
persona y día. 
Santiago de Compostela. Hote-
ling. 4 días en hotel Gelmirez,
3 estrellas, 110 euros.
Ibiza. Halcón Viajes. Origen Ma-
drid. Alojamiento y desayuno
5 días / 4 noches, avión, trasla-
dos y Aparthotel Tropic Garden 
4 estrellas, 449 euros, o THB 
Class Los Molinos 4 estrellas,
559 euros. 

Este año, las fechas adelantadas abren  
la puerta a los destinos de nieve tanto 
nacionales como extranjeros

El pasado año, las casas
rurales registraron una 
ocupación del 70% en
Semana Santa, según los
datos de la web de alojamien-
to Tuscasasrurales.com. El día 
con mayor ocupación fue el
Viernes Santo. Para este año 
es difícil de saber, pues según
ClubRural, el 10% de los 
viajeros hacen la reserva
entre 3 y 7 días antes.

Casa rurales  
por toda España

ESPAÑA
1 Madrid 
2 Sevilla 
3 Granada 
4 Benidorm4
5 Barcelona 5
6 Valencia 6
7 Málaga 
8 Córdoba 8
9 Salou9
10 Salamancaa 0

ExtranjeroE pos
1 Londres 1
22 París 
33 Lisboa 
44 Roma 4
55 Ámsterdam 5
66 Nueva York 6
77 Oporto
88 Andorra la Vella 8
99 Berlín 9
101 Florencia 0

¿A QUÉ CIUDADES PLANEAN IR LOS ESPAÑOLES
ESTAS VACACIONES DE SEMANA SANTA? (TRIVAGO)
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Santo Angelo, en Roma. A la derecha, playa de la isla italiana de Cerdeña.  GTRES

Granada. Hoteling. 4 días en 
el Reino de Granada, 3 estre-
llas, 178 euros. 
Gran Canaria. Halcón Viajes. 
Origen Madrid. Media pen-
sión 5 días / 4 noches, avión, 
traslados, hotel Playa del In-
glés, 3 estrellas, 665 euros, o 
Dunas Suites & Villas Resort, 
4 estrellas, 880 euros. 
Córdoba. Hoteling. 4 días hotel 
Selu, 3 estrellas, 221 euros.  

CIUDADES  
París. Viajes El Corte Inglés. 
Avión en Iberia, traslados, ré-
gimen de alojamiento y desa-
yuno durante 4 noches / 3  
días, Hotel Louison, 3 estrellas, 
salida 24 de marzo, 612 euros 
en habitación doble. 
Lisboa. Logitravel. Estancia en 
hotel 4 estrellas por 53 euros 
persona y noche. Sin traslados. 
Praga. Halcon Viajes. Avión,  
desde Badajoz, traslados, pa-
norámica y hotel Diplomat 4 
estrellas, alojamiento, salida 
24 de marzo, 818 euros. 
Roma. Mapa Tours. Origen 
Madrid. Del 24 al 27 de marzo, 
avión, traslados y hoteles de 3, 
4 o 5 estrellas en régimen de 
alojamiento y desayuno des-
de 536 euros. 

Malta. Politours. Del 24 al 27, 
salida Madrid, vuelo especial 
más estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno en di-
versos hoteles a elegir. Desde 
529 euros, dependiendo del 
hotel. 
Londres. Halcón Viajes. Avión 
desde Bilbao, traslado solo 
en la entrada y hotel en ré-
gimen de alojamiento y de-
sayuno Royal National de 3 
estrellas, salida el 24 de mar-
zo. 679 euros. 
Dubrovnik. Politours. Del 23 al 
27, salida Madrid, vuelo más 
estancia en diversos hoteles 
a elegir. Desde 554 euros, de-
pendiendo del hotel. 
Múnich. Mapa Tours. Origen 
Barcelona. Del 25 al 28 de mar-
zo, avión, traslados y hotel en 
régimen de alojamiento y de-
sayuno desde 519 euros. 
Cerdeña. Destinia. Origen Bar-
celona, traslado en barco con 
una noche, 4 noches de hotel 
en la Costa Esmeralda, coche 
embarcado en el buque más 
desayunos. 339 euros. 
Marrakech. Mapa Tours. Ori-
gen Madrid. Del 24 al 27 de 
marzo, avión, traslados y hotel 
en régimen de alojamiento y 
desayuno o media pensión en 

hotel de 3, 4 o 5 estrellas desde 
579 euros. 

TOUR Y LARGO RECORRIDO 
Nueva York y Rivera Maya Esen-
cial a tu aire. Logitravel. Circui-
to de 9 días que incluye vuelos, 
hoteles, traslados de entrada y 
salida y seguro de viaje. 4 días 
en Nueva York y otros 4 en Ri-
vera Maya. Desde 1.489 euros. 
Esencias del Báltico. Halcón 
Viajes. Origen Granada. Sa-

lida 24 de marzo, incluye 
avión, traslados, visitas y ex-
cursiones más 3 noches en ho-
teles de 4 estrellas, visitando 
Tallín, Parnu, Turaida, Siguida 
y Riga. 499 euros. 
Sicilia. Politours. Origen Ma-
drid, del 20 al 27 de marzo, in-
cluye vuelo en Alitalia vía Ro-
ma con destino Catania, tras-
lados, pero no entradas (73 

euros) y estancias en hoteles. 
Tour por los principales luga-
res turísticos de la isla. 8 días 
/ 7 noches. 1.298 euros. 
Croacia al completo. Halcón 
Viajes. Origen Madrid. Salida 
20 de marzo, incluye avión, 
traslados, visitas y excursiones 
más 7 noches en hoteles de  
3 y 4 estrellas, visitando 
Dubrovnik, Split, Trogir, Sibe-
nik, Zadar, Lagos Plitvice, Va-
razdin y Zagreb. 1.150 euros. 
Norte de Marruecos. Destinia. 
Incluye ferry desde Tarifa más 
3 noches de circuito en aloja-
miento en media pensión, vi-
sitas, traslados y seguro reco-
rriendo las ciudades de Fez, 
Meknes, Rabat y Asilah. 235 
euros. 
Alemania Romántica II. Halcón 
Viajes. Origen Madrid. Salida 
el 20 de marzo, incluye avión, 
traslados, visitas y excursiones  
más 7 noches en hoteles de 3 y 
4 estrellas, visitando Berlín, 
Postdam, Dresde, Nüremberg 
y Múnich. 1.050 euros. 
Praga y Budapest. Mapa Tours. 
Origen Madrid, 8 días, del 19 al 
26 de marzo, incluye avión, 
traslados y alojamiento y de-
sayuno en hoteles elegidos. 
Desde 709 euros.

 

3,4% 
prevé Exceltur que crezca el PIB 
turístico español este año, más 
que el PIB nacional (2,8%), pero 

menos que en 2015 (3,7%) 

Los cruceros cada vez tienen 
más adeptos y cada vez están 
más fuera de la temporada es-
tival. Dada la duración de los 
viajes, encajan bien con la Se-
mana Santa, por lo que es una 
alternativa de éxito en periodo 
de Pascua. 

Logitravel oferta el Crucero 
Pintado de Azul, desde 569 eu-
ros: 8 días a bordo del Costa 
Fascinosa con salida de Barce-
lona y atraques en Valencia, 
Palma de Mallorca, Palermo, 
Nápoles, Savona y regreso a 
Barcelona, con fechas de sali-
da el 20 y el 27 de marzo. Los 
niños viajan gratis. 

Pullmantur, la mayorista 
especializada en este tipo de 
viajes, oferta un todo incluido, 
con marchamo culinario al 
contar con el respaldo del chef 
Paco Roncero, de la factoría de 
El Bulli, y una selecta bodega 
con un ambiente cien por cien 
español. Brisas del Mediterrá-

neo parte de Barcelona con es-
calas en Olbia (Cerdeña), Ná-
poles, Civitavecchia (Roma), 
Livorno (Florencia), La Seyne 
sur Mer (cerca de Marsella) y 
de regreso a Barcelona desde 
520 euros. 

Para aquellos que tengan 
demasiado respeto al mar y 
sus olas, Carlson Wagonlit Tra-
vel ha preparado alternativas 
con salidas especiales en esta 
Semana Santa para cruceros 
fluviales: Venecia y su Laguna. 
Salida el 22 de marzo reco-
rriendo durante 5 días la la-
guna de la ciudad italiana des-
de 499 euros. Y con salidas el 
24 de marzo: Escapada Pari-
sina. 4 días para visitar la ciu-
dad durmiendo en el barco, vi-
sitando los lugares míticos 
más crucero nocturno (328 
euros). Y El Valle del Duero, 
adentrándose durante 6 días 
desde Oporto al interior de 
Portugal (794 euros). J. F. 

Cruceros por el 
Mediterráneo o fluviales  
en París, Venecia o el Duero
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Santo Angelo, en Roma. A la derecha, playa de la isla italiana de Cerdeña. GTRES

Granada. Hoteling. 4 días en
el Reino de Granada, 3 estre-
llas, 178 euros.
Gran Canaria. Halcón Viajes.
Origen Madrid. Media pen-
sión 5 días / 4 noches, avión,
traslados, hotel Playa del In-
glés, 3 estrellas, 665 euros, o
Dunas Suites & Villas Resort,
4 estrellas, 880 euros.
Córdoba. Hoteling. 4 días hotel 
Selu, 3 estrellas, 221 euros. 

CIUDADES

París. Viajes El Corte Inglés.
Avión en Iberia, traslados, ré-
gimen de alojamiento y desa-
yuno durante 4 noches / 3 
días, Hotel Louison, 3 estrellas,
salida 24 de marzo, 612 euros 
en habitación doble.
Lisboa. Logitravel. Estancia en 
hotel 4 estrellas por 53 euros
persona y noche. Sin traslados.
Praga. Halcon Viajes. Avión, 
desde Badajoz, traslados, pa-
norámica y hotel Diplomat 4
estrellas, alojamiento, salida 
24 de marzo, 818 euros.
Roma. Mapa Tours. Origen 
Madrid. Del 24 al 27 de marzo, 
avión, traslados y hoteles de 3,
4 o 5 estrellas en régimen de
alojamiento y desayuno des-
de 536 euros. 

Malta. Politours. Del 24 al 27, 
salida Madrid, vuelo especial 
más estancia en régimen de
alojamiento y desayuno en di-
versos hoteles a elegir. Desde
529 euros, dependiendo del
hotel.
Londres. Halcón Viajes. Avión 
desde Bilbao, traslado solo 
en la entrada y hotel en ré-
gimen de alojamiento y de-
sayuno Royal National de 3 
estrellas, salida el 24 de mar-
zo. 679 euros. 
Dubrovnik. Politours. Del 23 al 
27, salida Madrid, vuelo más 
estancia en diversos hoteles 
a elegir. Desde 554 euros, de-
pendiendo del hotel. 
Múnich. Mapa Tours. Origen
Barcelona. Del 25 al 28 de mar-
zo, avión, traslados y hotel en 
régimen de alojamiento y de-
sayuno desde 519 euros.
Cerdeña. Destinia. Origen Bar-
celona, traslado en barco con 
una noche, 4 noches de hotel 
en la Costa Esmeralda, coche 
embarcado en el buque más
desayunos. 339 euros. 
Marrakech. Mapa Tours. Ori-
gen Madrid. Del 24 al 27 de
marzo, avión, traslados y hotel 
en régimen de alojamiento y 
desayuno o media pensión en 

hotel de 3, 4 o 5 estrellas desde 
579 euros.

TOUR Y LARGO RECORRIDO

Nueva York y Rivera Maya Esen-
cial a tu aire. Logitravel. Circui-
to de 9 días que incluye vuelos,
hoteles, traslados de entrada y 
salida y seguro de viaje. 4 días
en Nueva York y otros 4 en Ri-
vera Maya. Desde 1.489 euros. 
Esencias del Báltico. Halcón
Viajes. Origen Granada. Sa-

lida 24 de marzo, incluye
avión, traslados, visitas y ex-
cursiones más 3 noches en ho-
teles de 4 estrellas, visitando
Tallín, Parnu, Turaida, Siguida 
y Riga. 499 euros. 
Sicilia. Politours. Origen Ma-
drid, del 20 al 27 de marzo, in-
cluye vuelo en Alitalia vía Ro-
ma con destino Catania, tras-
lados, pero no entradas (73 

euros) y estancias en hoteles. 
Tour por los principales luga-
res turísticos de la isla. 8 días 
/ 7 noches. 1.298 euros.
Croacia al completo. Halcón 
Viajes. Origen Madrid. Salida 
20 de marzo, incluye avión,
traslados, visitas y excursiones
más 7 noches en hoteles de 
3 y 4 estrellas, visitando 
Dubrovnik, Split, Trogir, Sibe-
nik, Zadar, Lagos Plitvice, Va-
razdin y Zagreb. 1.150 euros. 
Norte de Marruecos. Destinia.
Incluye ferry desde Tarifa más 
3 noches de circuito en aloja-
miento en media pensión, vi-
sitas, traslados y seguro reco-
rriendo las ciudades de Fez,
Meknes, Rabat y Asilah. 235 
euros. 
Alemania Romántica II. Halcón 
Viajes. Origen Madrid. Salida 
el 20 de marzo, incluye avión, 
traslados, visitas y excursiones 
más 7 noches en hoteles de 3 y 
4 estrellas, visitando Berlín,
Postdam, Dresde, Nüremberg 
y Múnich. 1.050 euros. 
Praga y Budapest. Mapa Tours. 
Origen Madrid, 8 días, del 19 al 
26 de marzo, incluye avión,
traslados y alojamiento y de-
sayuno en hoteles elegidos.
Desde 709 euros.

3,4%
prevé Exceltur que crezca el PIB
turístico español este año, más 
que el PIB nacional (2,8%), pero

menos que en 2015 (3,7%) 
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euros). Y El Valle del Duero,

desde Oporto al interior de 

Los cruceros cada vez tienen
más adeptos y cada vez están 
más fuera de la temporada es-
tival. Dada la duración de los
viajes, encajan bien con la Se-
mana Santa, por lo que es una 
alternativa de éxito en periodo 
de Pascua. 

Logitravel oferta el Crucero
Pintado de Azul, desde 569 eu-
ros: 8 días a bordo del Costa
Fascinosa con salida de Barce-a
lona y atraques en Valencia, 
Palma de Mallorca, Palermo,
Nápoles, Savona y regreso a
Barcelona, con fechas de sali-
da el 20 y el 27 de marzo. Los 
niños viajan gratis.

Pullmantur, la mayorista 
especializada en este tipo de 
viajes, oferta un todo incluido, 
con marchamo culinario al 
contar con el respaldo del chef 
Paco Roncero, de la factoría de
El Bulli, y una selecta bodega 
con un ambiente cien por cien 
español. Brisas del Mediterrá-

neo parte de Barcelona con es-
calas en Olbia (Cerdeña), Ná-
poles, Civitavecchia (Roma),
Livorno (Florencia), La Seyne 

de regreso a Barcelona desde 
520 euros.

sus olas, Carlson Wagonlit Tra-
vel ha preparado alternativas 

Semana Santa para cruceros
fluviales: Venecia y su Laguna.
Salida el 22 de marzo reco-
rriendo durante 5 días la la-
guna de la ciudad italiana des-
de 499 euros. Y con salidas el 
24 de marzo: Escapada Pari-
sina. 4 días para visitar la ciu-
dad durmiendo en el barco, vi-

adentrándose durante 6 días

Portugal (794 euros). J. F. 

Cruceros por el
Mediterráneo o fluviales  
en París, Venecia o el Duero
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A la izquierda, de arriba abajo, gasolineras de Gasexpress, Alcampo y Carrefour. En grande, a la derecha, una estación de servicio de la cadena Ballenoil en Madrid.  
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LAS GASOLINAS Y DEL PETRÓLEO BRENT
Medias mensuales

NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA

Datos a 31/12/2014 *A 31/12 de cada año

FUENTE: AOP, UPI, EMPRESAS Y ESTIMACIONES PROPIAS

FUENTE: AOP (CON DATOS DE REUTERS Y MINISTERIO DE INDUSTRIA)
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Gasóleo Auto

JUAN FERRARI 

Entre noviembre de 2014 y 
noviembre de 2015 (últi-

mo dato comparativo dis- 
ponible por la Asociación Es-
pañola de Operadores de Pro-
ductos Petrolíferos), el petró-
leo se redujo un 35%, mien-
tras que en ese mismo 
periodo, el gasoil bajó un 15% 
y la gasolina un 11%.  

Por un lado, el Gobierno  
acusa a las grandes cadenas 
de estaciones de servicio de 
no aplicar correcta y diligen-
temente los descensos del pe-
tróleo; por otro, los gasoline-
ros argumentan la fuerte car-
ga impositiva que tienen 
gasolinas y gasóleos que pue-

de llegar a suponer hasta un 
65% del precio de venta final. 

Además, la fórmula fiscal 
es muy rígida, pues el im-
puesto de hidrocarburos im-
pone casi medio euro por li-

tro de gasolina sin importar el 
precio al que cotiza el barril. Y 
0,5 euros, cuando el litro ac-
tual está rondando el euro, 

supone por sí solo un 50% del 
total. A ese tributo se suma, 
además, el 21% de IVA, que al 
ser un porcentaje del precio, 
varía con el coste del surtidor. 

Sin embargo, España es de 
los países con menos carga 
impositiva sobre los combus-
tibles, pero las petroleras son 
de las que más se llevan por li-
tro de gasolina y algo menos 
en el caso del gasoil. 

Esta diferencia se explica 
en gran medida por la escasa  
presencia de gasolineras de 
bajo coste en España, mucho 
más frecuentes en países co-
mo Dinamarca, donde el 80% 
son autosurtidores, o en Fran-
cia, donde la presencia de  
cadenas comerciales como H

. D
E 

PE
D

RO

Gasolineras ‘low cost’ 
para ahorrar dinero
La irrupción de estaciones de servicio con precios más 
ajustados está contribuyendo a abaratar el combustible en 
España, aunque todavía baja más despacio que el petróleo

 

65% 
de lo que se paga por un litro de 
gasolina puede llegar a ser de 

impuestos, lo que condiciona el 
precio final de venta al público
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A la izquierda, de arriba abajo, gasolineras de Gasexpress, Alcampo y Carrefour. En grande, a la derecha, una estación de servicio de la cadena Ballenoil en Madrid.
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Entre noviembre de 2014 y 
noviembre de 2015 (últi-

mo dato comparativo dis- 
ponible por la Asociación Es-
pañola de Operadores de Pro-
ductos Petrolíferos), el petró-
leo se redujo un 35%, mien-
tras que en ese mismo
periodo, el gasoil bajó un 15%
y la gasolina un 11%.  

Por un lado, el Gobierno 
acusa a las grandes cadenas 
de estaciones de servicio de
no aplicar correcta y diligen-
temente los descensos del pe-
tróleo; por otro, los gasoline-
ros argumentan la fuerte car-
ga impositiva que tienen
gasolinas y gasóleos que pue-

de llegar a suponer hasta un 
65% del precio de venta final. 

Además, la fórmula fiscal 
es muy rígida, pues el im-
puesto de hidrocarburos im-
pone casi medio euro por li-

tro de gasolina sin importar el 
precio al que cotiza el barril. Y 
0,5 euros, cuando el litro ac-
tual está rondando el euro,

supone por sí solo un 50% del 
total. A ese tributo se suma,
además, el 21% de IVA, que al 
ser un porcentaje del precio,
varía con el coste del surtidor. 

Sin embargo, España es de
los países con menos carga
impositiva sobre los combus-
tibles, pero las petroleras son 
de las que más se llevan por li-
tro de gasolina y algo menos
en el caso del gasoil. 

Esta diferencia se explica
en gran medida por la escasa  
presencia de gasolineras de
bajo coste en España, mucho 
más frecuentes en países co-
mo Dinamarca, donde el 80% 
son autosurtidores, o en Fran-
cia, donde la presencia de  
cadenas comerciales como H
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Gasolineras ‘low cost’ s
para ahorrar dinero
La irrupción de estaciones de servicio con precios más 
ajustados está contribuyendo a abaratar el combustible en 
España, aunque todavía baja más despacio que el petróleo

65%
de lo que se paga por un litro de 
gasolina puede llegar a ser de 

impuestos, lo que condiciona el
precio final de venta al público
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E.Leclerq o Carrefour están 
fuertemente implantadas en 
la distribución de combusti-
ble con precios más bajos. 

Sin embargo, esta situación 
está cambiando a pasos agi-
gantados en España con la lle-
gada de numerosas cadenas 
que se han metido en el nego-
cio de la gasolina sin ser ope-
radores tradicionales. «Nos 
llama gente de fuera del sec-
tor», declara Juan Alonso, ge-
rente de Low Cost Repost. 

El Gobierno de Aznar au-
torizó en 2000 la entrada de 
nuevos operadores, dando 
paso a las primeras estacio-
nes de servicio de los híper. 
Carrefour, Alcampo o Eroski 
se sumaron pronto al carro. 
La primera cuenta con 124 
gasolineras, y fuentes de la 
empresa declaran que abri-
rán en todos sus centros co-
merciales donde sea posible. 
Alcampo, por su parte, cuen-
ta con 34, aunque de mo-
mento no tienen ninguna 
apertura programada. 

Pero la llegada de la cade-
na E.Leclerc –ha declinado 
participar en el reportaje–, 
que cuenta con 20 hipermer-
cados, ha dado un nuevo em-
pujón al situar su combusti-

ble entre los más bajos de las 
ciudades donde aterrizan. 
Más revolucionaria ha sido la 
irrupción de la cadena esta-
dounidense Costco, que aun-
que solo cuenta con una ga-
solinera en España, concreta-
mente en Getafe (Madrid), es 
la que más barato vende el 
diésel en toda la provincia. 

El Gobierno de Aznar tam-
bién autorizó la venta libre de 

combustible a cooperativas, 
principalmente agrícolas, 
que se colocaron como las 
más baratas y lo siguen sien-
do en provincias como Gra-
nada, Málaga, Córdoba, Sevi-
lla, Gerona y Navarra. 

Desde hace no más de cin-
co años, estamos en una ter-
cera oleada con la aparición 
de cadenas cuyo único nego-
cio es vender combustible.   

Ya son innumerables y sus 
crecimientos son espectacu-
lares año tras año. 

Ballenoil es una de las más 
grandes. David Querejeta, so-
cio de la empresa, cifra en 66 
las estaciones abiertas y 33 en 
proceso de apertura. Sin em-
bargo, Querejeta insiste en 
que hay que acabar con el mi-
to de las low cost, pues el pre-
cio ya no vale por si solo. «Te-
nemos personal, tarjeta de fi-
delización y una app para 
pagar por el móvil». 

Isidre Argerich, de la cade-
na catalana Bonarea, con 44 
gasolineras, declara que su 
bajo precio no se debe a que 
el combustible sea peor, si-
no a que tienen márgenes 
más reducidos y las inversio-
nes son menores al igual que 
los costes de explotación». 
Este es el secreto, según insis-
ten todos. Jorge Pomar, de la 
valenciana Gasexpress, tam-
bién apunta la importancia 
de la ubicación. De momen-
to tienen 11 más 6 bajo la en-
seña Tecnoil, pero otras 31 en 
proceso, muchas fuera de Va-
lencia. «Creceremos al máxi-
mo, pues ahora tenemos más 
capacidad financiera, aun-
que cada vez es más difícil en-
contrar buenas ubicaciones». 

Ubicación (según el nú-
mero de vehículos que pasen 
por delante) y precio, «son los 
dos parámetros fundamenta-
les para que una estación low 
cost funcione», resume Alon-
so, de Low Cost Repost, con 
12 estaciones puestas en fun-
cionamiento y otras 12 en fa-
se de apertura. 

Todos ellos coinciden en 
destacar que allí donde se 
han instalado ha bajado el 
precio de los competidores 
de la zona. «De esta manera 
se beneficia el consumidor, 
pero se dinamiza la econo-
mía de la zona, pues el dinero 
que ahorran lo gastan en 
otras cosas», dice Querejeta. 
Aunque apunta que con el 
bajo precio del petróleo hay 
poca diferencia entre unos y 
otros después de descontar 
los impuestos. 

Las grandes cadenas de 
gasolineras, que inciden en  
los importantes descuentos 
que hacen a los clientes fide-
lizados mediante tarjetas, han 
reducido de forma considera-
ble sus precios colando esta-
ciones en algunas ciudades 
entre las diez más baratas. Lo 
suficiente para no hacer ki-
lómetros solo para repostar.

Los responsables de las gasolineras de bajo precio rechazan de 
plano la insinuación de que su combustible es de peor calidad. 
Todos compran a través del operador oficial CLH y sus combus-
tibles cuentan con todos los controles. Además, la mayoría 
utiliza aditivos HQ 300 para la gasolina y HQ 400 para el diésel, 
al igual que el resto de cadenas. Consideran que es un intento 
de desprestigiarlas, al igual que la acusación de que destruyen 
empleo. Una buena parte cuenta con personal, ya que huyen de 
las «gasolineras fantasma», mal acogidas por los clientes.

Combustible de igual calidad

 

20% 
del combustible se vende en 
estaciones de bajo precio, 

aunque es difícil de determinar 
cuántas son ‘low cost’ realmente

MADRID 
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO  

1. Leclerc C/ Calderilla, 1 (Madrid)  0,986  
2. Leclerc P.º Deleite (Aranjuez ) 0,986  
3. Leclerc Avda. Andalucía, 118  

(Valdemoro) 0,986  
4. E. Leclerc C/ Pablo Picasso, s/n  

(Pinto)  0,986  
5. Costco C/ Agustín Betancour, 17  

(Getafe)  0,987  
6. Alcampo C.C. Loranca (Fuenlabrada)  0,988  
7. Alcampo Avda. Europa, s/n (Alcorcón) 0,988  
8. Benzoe C/ Alpedrete, 12 (Alcorcón)  0,998  
9. Alcampo Avda. Olímpica, 9 

(Alcobendas)  1,009  
10. Ballenoil C/ Fundación, 19 

(Rivas-Vaciamadrid)  1,009  

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO  

1. Costco Agustín Betancour, 17 (Getafe)  0,768  
2. Alcampo Avda. Europa, s/n (Alcorcón) 0,780  
3. Alcampo Centro Comercial Loranca 

(Fuenlabrada)   0,780  
4. Benzoe C/ Alpedrete, 12 (Alcorcón) 0,790  
5. Leclerc C/ Calderilla, 1 (Madrid) 0,797  
6. Leclerc P.º Deleite (Aranjuez) 0,797  
7. Leclerc Avda. Andalucía, 118 

(Valdemoro)   0,797  
8. Leclerc C/ Pablo Picasso, s/n (Pinto) 0,797  
9. Cristo de la Salud P.º Avilés, 2 

(El Álamo) 0,801  
10. Alcampo C/ José Paulete (Madrid) 0,809

CÓRDOBA 
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO  

1. Petroprix Avda. Esteban Cabrera, 8 1,055 
2. Petrol & Go Calle los Artesanos, 7 1,089 
3. Tarjetas Premium Parc Gabriel  

Ramos Bejarano, 110 c, 110 1,089 
4. Petroil Energy Azahara Carretera C-431 

Córdoba - Palma del Río km 3,300 1,089 
5. Petroil Energy Calle Turquesa, 2 1,089 
6. Carrefour Ctra. Madrid km 400 1,109 
7. E.S. El Granadal Avda. Azabache, s/n 1,116 
8. Galp Avda. Arnold J. Toynbee con  

Fuente de la Salud, s/n 1,119 
9. E.S. Gestinco Cardador  

Pol. industrial de Chinales, 51-52 1,119 
10. Cepsa N-IV A km 405 1,135 

 

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Petroprix Avda. Esteban Cabrera, 8 0,866 
2. Petroil Energy Calle Turquesa, 2 0,889 
3. Petroil Energy Azahara Carretera C-431 
Córdoba - Palma del Río km 3,300 0,889 
4. Galp Avda. Arnold J. Toynbee... 0,899 
5. Petrol & Go Calle los Artesanos, 7 0,909 
6. Carrefour Ctra. Madrid km 400 0,909 
7. E.S. El Granadal Avda. Azabache, s/n 0,916 
8. El Cruce de Santa María de Trassierra 
Carretera de Trassierra, km 8 0,918 
9. E.S. Gestinco Cardador  
Pol. industrial de Chinales, 51-52 0,919 
10. Tarjetas Premium Parc Gabriel Ramos 
Bejarano, 110 c, 110 0,929

GRANADA 
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO  

1. Alcampo Centro Comercial Alcampo. 
Carretera Jaén, km 88 1,013 

2. Ballenoil Carretera antigua de Málaga a 
Granada, km 138  1,037 

3. Red Ahorro Polígono industrial 
Almanjayar, parcela 55-80-0-01 1,059 

4. Carrefour Ctra. N 323, km 134 1,089 
5. Tamoil Avda. Andalucía, s/n 1,089 
6. Repsol Carretera antigua de Málaga a 

Granada, km 138  1,099 
7. Star Petroleum Avda. Madrid, 19 1,109 
8. Shell Avda. del Conocimiento, 1 1,109 
9. Repsol Avda. Andalucía, s/n 1,115 
10. Repsol C/ Camino de Ronda, 199 1,119 

 

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Alcampo Centro Comercial Alcampo. 
Carretera Jaén, km 88 0,829 

2. Ballenoil  Carretera antigua de  
Málaga a Granada, km 138  0,849 

3. Acongasur Avda. Andalucía, s/n 0,855 
4. Carrefour Ctra. N 323, km 134 0,879 
5. Red Ahorro Polígono industrial 

Almanjayar, parcela 55-80-0-01 0,889 
6. Star Petroleum Avda. Madrid, 19 0,915 
7. Tamoil Avda, Andalucía, s/n 0,919 
8. Cepsa Camino de Ronda, 117 0,935 
9. Repsol C/ Camino de Ronda, 199 0,939  
10. Repsol Carretera de Pulianas 0,939

MÁLAGA 
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO  

1. Petroprix C/ Licurgo, 2 1,044 

2. Petroprix C/ Bahía Blanca, 31 1,044 

3. New Oil Málaga Avda. Ortega y  
Gasset (Mercamálaga), 553 1,075 

4. Shell C/ Ortega y Gasset, s/n 1,089 

5. E.S. Las Palmeras C/ Diderot, 66 1,096 

6. Carrefour Ctra. Cádiz km 241 1,099 

7. Galp C/ Tuicides, 14 1,099 

8. Cepsa Avda. Velázquez, 113 1,099 

9. Carrefour C/ Saint Exupery, s/n 1,099 

10. Shell Avda. Velázquez, s/n 1,099 

 
 

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Petroprix C/ Licurgo, 2 0,855 

2. Petroprix C/ Bahía Blanca, 31 0,855 

3. New Oil Málaga Avda. Ortega y Gasset 
(Mercamálaga), 553 0,875 

4. Aumat C/ Concepción Arenal, 9 0,875 

5. E.S. Las Palmeras C/ Diderot, 66 0,897 

6. Carrefour Ctra. Cádiz, km 241 0,899 

7. Shell Avda. Velázquez, s/n 0,899 

8. Galp C/ Tuicides, 14 0,899 

9. Cepsa Avda. Velázquez, 113 0,899 

10. Carrefour C/ Saint Exupery, s/n 0,899 

SEVILLA 
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO  

1. Supeco Polígono cerca del Pino 1.  
Ctra. Bormujos, s/n (Ginés)  0,959 

2. Tamoil Ctra. A-394 km 16 (Utrera)  0,999 
3. Eroski Ctra. C.C. Almazara Plaza.  

Ctra. A376, km 2 (Utrera) 1,001 
4. Ballenoil Avda. de la Industria, 25 

(La Algaba) 1,029 
5. Ballenoil Polígono de Brenes, calle H, 52 

(Carmona) 1,035 
6. Sedigas, S.L. Ctra. N-IV km 507 

(Carmona) 1,036 
7. Ballenoil Carretera E-05/N-IV  

km 553,8 (Dos Hermanas) 1,038 
8. Petroprix Avda. de la Libertad, 7  

(Dos Hermanas) 1,039 
9. Petroprix Calle Parsi 7, 7 (Sevilla) 1,044 
10. Petroprix Avda. Jerez, 43 (Sevilla) 1,044 

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Supeco Polígono cerca del Pino 1,  
Ctra. Bormujos, s/n (Ginés) 0,789 

2. Cotrel N-IV km 614,5 (El Cuervo)  0,815 
3. Surtcoop Polígono Príncipe de  

Gales, s/n (Isla Mayor)  0,826 
4. Ballenoil Av. Industria, 25 (La Algaba) 0,828 
5. Agrícola del Rubio S.C.A. 

Carretera Aguadulce, s/n  
(El Rubio de Sevilla) 0,830 

6. Coesagro, S.C.A. N-IV km 458 (Écija)  0,830 
7. Cepsa Ctra. Osuna-El Saucejo km 0,2 0,833 
8. Agrícola Carmonense S.C.A. Ctra. 

Brenes km 1,2 (Carmona) 0,837 
9. Caiva J. Muñoz, 38 (El Viso del Alcor) 0,837 
10. S.C.A. Agropecuaria de Herrera  

Ctra. SE-757, km 0,5 (Herrera) 0,838

ZARAGOZA 
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO  

1. Bonárea Ctra. Sastago, s/n (Bujaraloz) 0,983 
2. Alcampo Carretera Zaragoza- 

Logroño, km 12,3 (Utebo) 0,986 
3. Alcampo Carretera Madrid,  

km 315,2 (Zaragoza) 0,986 
4. Bonárea C/ Dinamarca, s/n (Utebo) 0,986 
5. Bonárea A-2, km 311 (Zaragoza) 0,986 
6. Coop. San José - Arento Carretera de 

Pinsoro km 1 (Sádaba) 0,995 
7. Senersa S.L. Calle Extramuros 

(Bujaraloz) 1,000 
8. Eroski Ronda Canal Imperial de  

Aragón, 8 (Garrapinillos) 1,006 
9. Arento Sierra de Luna Carretera  

Zuera-Luna, km 24,1 (Sierra de Luna) 1,009 
10. Sanantonio Vía Torremata, 5  

(Alagón)  1,010 

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Bonárea Ctra. Sastago, s/n (Bujaraloz) 0,780 
2. San Gregorio Camino Sora (Erla) 0,780 
3. Alcampo Carretera Zaragoza- 

Logroño, km 12,3 (Utebo) 0,787 
4. Alcampo Carretera Madrid, km 315,2 

(Zaragoza) 0,787 
5 .Bonárea C/ Dinamarca, s/n (Utebo) 0,787 
6. Bonárea A-2, km 311 (Zaragoza) 0,787 
7. Alas Polígono Mediavega, 14  

(Calatayud) 0,789 
8. Simply Avenida Fuerzas Armadas, s/n 

(Calatayud) 0,789 
9. S.A.T. 23 - Cubel Polígono 23,  

parcela 31, 1 (Cubel) 0,790 
10. Ganar, s. coop. Avenida Maella,  

56,5 (Caspe) 0,790

VALENCIA 
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO  

1. Tamoil Ctra. VP-3065 km 18,4   
(Picassent) 0,999 

2. Tamoil Avda. Barcelona, 117 (Museros) 0,999 
3. Petropass C/ Gremis, 8 (Valencia) 0,999 
4. Campsa Express Plaza Alicante, s/n 

(Alzira)  1,008 
5.Suministros Mazo.  

Avda. Llibertat, 12 (Alzira) 1,008 
6. Alcampo S.A. C.C. Alcampo, km A-7, sal. 2 

(Alboraya) 1,009 
7. Alcampo, S.A. Alcampo (C.C. Bonaire), 

Ctra. N-III, km 345 (Aldaia) 1,016 
8. Bioener Calle Riu Xuquer, 58 (Aldaia) 1,017 
9. Low Cost Alzira Polígono carretera  

Albalat, 93 (Alzira)  1,018 
10. Autoil Low Cost Museros Avenida 

Constituciò, 36 (Museros) 1,019 

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Alcampo, S.A. Alcampo (C.C. Bonaire) 
Ctra. N-III, km 345 (Aldaia) 0,789 

2. Alcampo S.A. A-7, sal. 2 (Alboraya) 0,789 
3. Petromax. Carretera vv-6042  

km 0,6 (San Antonio de Benageber) 0,799 
4. Cooperativa de Benisano Polígono  

Els Pedregals, s/n (Benisano) 0,799 
5. Pemax Avda. del Cid, 10 (Foios) 0,799 
6. Petromax Levante C/ Mitgera, 1 

(Massalfassar) 0,799 
7. Bioener C/ Riu Xuquer, 58 (Aldaia) 0,799 
8. Autoil Low Cost Museros Avda. 

Constituciò, 36 (Museros) 0,799 
9. Gasexpress C/ Titeta, 1 (El Baro) 0,799 
10. Campsa Express Ctra. Creu Negra  

km 8 (Carlet) 0,809

BARCELONA 
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO  

1. Gadcar C/ Industria, esquina c/Torrelló, s/n 
(C.C.Champion) 0,989 

2. Alcampo Avda. de la Playa, s/n  
(Sant Adrià de Besòs) 0,990 

3. Alcampo Sant Boi Pol. Ind. Las Salinas. 
Avda. Marina, s/n. (S. B. de Llobregat) 0,993 

4. U.S. Manresa-Gas-Oils Rovira. C/ Dolors, 
19 (Manresa) 0,999 

5. E.S. Can Buxeres C/ Miquel Peiró Victori, 
Cant. Ametllers, s/n (L’H. de Llob.) 0,999 

6. Zona Diesel C/ Lleida, 2. p.activ. 
economiques (Vic) 0,999 

7. Feixas Aulet Fces. Puget, 2 (Manlleu) 0,999 
8. Galp C/Torrassa, 87-95 (S. A. Besòs) 0,999 
9. Tamoil C/ Pujades, 309 (Barcelona) 0,999 
10. Petronieves Avda. Francesc Macià, esq. 

Ctra. Martorell (Olesa de Montserrat) 0,999 

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Alcampo Sant Boi Pol. Ind. Las Salinas. 
Avda. Marina, s/n (S. B. de Llobregat) 0,794  

2. Gadcar C/ Industria, esquina  
Torrelló, s/n (C.C.Champion)  0,795  

3. Zona Diesel C/ Lleida, 2. Pol A. E. (Vic)  0,799  
4. Feixas Aulet Fr. Puget, 2 (Manlleu) 0,799  
5. Petronieves Avda. Francesc Macià, esq. 

Ctra. Martorell (Olesa de Montserrat) 0,799  
6. U.S. Manresa-Gas-Oils Rovira. C/ Dolors, 

19 (Manresa) 0.799  
7. Alcampo P.º Bobila, 4 (Poble Sec) 0,802  
8. Bonárea Ctra. de Vic km 27 (Moia) 0,802  
9. E.S. Can Buxeres C/ Miquel Peiró Victori, 

Cant. Ametllers, s/n (L’H. de Llob.) 0,802  
10. Alcampo Avda. de la Playa, s/n  

(Sant Adrià de Besòs) 0,803

GASOLINERAS MÁS BARATAS. En Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla se ha contabilizado la provincia 
entera por ser un área metropolitana. En las otras tres, solo la ciudad, pues las cooperativas desvirtúan la comparación provincial.
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MIBOLSILLO

E.Leclerq o Carrefour están
fuertemente implantadas en
la distribución de combusti-
ble con precios más bajos.

Sin embargo, esta situación 
está cambiando a pasos agi-
gantados en España con la lle-
gada de numerosas cadenas 
que se han metido en el nego-
cio de la gasolina sin ser ope-
radores tradicionales. «Nos
llama gente de fuera del sec-
tor», declara Juan Alonso, ge-
rente de Low Cost Repost.

El Gobierno de Aznar au-
torizó en 2000 la entrada de
nuevos operadores, dando
paso a las primeras estacio-
nes de servicio de los híper.
Carrefour, Alcampo o Eroski
se sumaron pronto al carro.
La primera cuenta con 124
gasolineras, y fuentes de la
empresa declaran que abri-
rán en todos sus centros co-
merciales donde sea posible. 
Alcampo, por su parte, cuen-
ta con 34, aunque de mo-
mento no tienen ninguna 
apertura programada. 

Pero la llegada de la cade-
na E.Leclerc –ha declinado 
participar en el reportaje–, 
que cuenta con 20 hipermer-
cados, ha dado un nuevo em-
pujón al situar su combusti-

ble entre los más bajos de las 
ciudades donde aterrizan.
Más revolucionaria ha sido la 
irrupción de la cadena esta-
dounidense Costco, que aun-
que solo cuenta con una ga-
solinera en España, concreta-
mente en Getafe (Madrid), es 
la que más barato vende el 
diésel en toda la provincia.

El Gobierno de Aznar tam-
bién autorizó la venta libre de

combustible a cooperativas, 
principalmente agrícolas, 
que se colocaron como las
más baratas y lo siguen sien-
do en provincias como Gra-
nada, Málaga, Córdoba, Sevi-
lla, Gerona y Navarra.

Desde hace no más de cin-
co años, estamos en una ter-
cera oleada con la aparición
de cadenas cuyo único nego-
cio es vender combustible.  

Ya son innumerables y sus 
crecimientos son espectacu-
lares año tras año.

Ballenoil es una de las más
grandes. David Querejeta, so-
cio de la empresa, cifra en 66
las estaciones abiertas y 33 en 
proceso de apertura. Sin em-
bargo, Querejeta insiste en
que hay que acabar con el mi-
to de las low cost, pues el pre-
cio ya no vale por si solo. «Te-
nemos personal, tarjeta de fi-
delización y una app para 
pagar por el móvil». 

Isidre Argerich, de la cade-
na catalana Bonarea, con 44
gasolineras, declara que su 
bajo precio no se debe a que 
el combustible sea peor, si-
no a que tienen márgenes 
más reducidos y las inversio-
nes son menores al igual que 
los costes de explotación».
Este es el secreto, según insis-
ten todos. Jorge Pomar, de la 
valenciana Gasexpress, tam-
bién apunta la importancia
de la ubicación. De momen-
to tienen 11 más 6 bajo la en-
seña Tecnoil, pero otras 31 en 
proceso, muchas fuera de Va-
lencia. «Creceremos al máxi-
mo, pues ahora tenemos más 
capacidad financiera, aun-
que cada vez es más difícil en-
contrar buenas ubicaciones».

Ubicación (según el nú-
mero de vehículos que pasen
por delante) y precio, «son los 
dos parámetros fundamenta-
les para que una estación low 
cost funcione», resume Alon-t
so, de Low Cost Repost, con
12 estaciones puestas en fun-
cionamiento y otras 12 en fa-
se de apertura.

Todos ellos coinciden en 
destacar que allí donde se
han instalado ha bajado el 
precio de los competidores 
de la zona. «De esta manera 
se beneficia el consumidor, 
pero se dinamiza la econo-
mía de la zona, pues el dinero
que ahorran lo gastan en
otras cosas», dice Querejeta.
Aunque apunta que con el
bajo precio del petróleo hay 
poca diferencia entre unos y 
otros después de descontar 
los impuestos.

Las grandes cadenas de
gasolineras, que inciden en 
los importantes descuentos
que hacen a los clientes fide-
lizados mediante tarjetas, han 
reducido de forma considera-
ble sus precios colando esta-
ciones en algunas ciudades 
entre las diez más baratas. Lo
suficiente para no hacer ki-
lómetros solo para repostar.

Los responsables de las gasolineras de bajo precio rechazan de 
plano la insinuación de que su combustible es de peor calidad.
Todos compran a través del operador oficial CLH y sus combus-
tibles cuentan con todos los controles. Además, la mayoría 
utiliza aditivos HQ 300 para la gasolina y HQ 400 para el diésel, 
al igual que el resto de cadenas. Consideran que es un intento
de desprestigiarlas, al igual que la acusación de que destruyen 
empleo. Una buena parte cuenta con personal, ya que huyen de 
las «gasolineras fantasma», mal acogidas por los clientes.

Combustible de igual calidad

20%
del combustible se vende en 
estaciones de bajo precio,

aunque es difícil de determinar 
cuántas son ‘low cost’ realmente

MADRID
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Leclerc C/ Calderilla, 1 (Madrid) 0,986
2. Leclerc P.º Deleite (Aranjuez ) 0,986
3. Leclerc Avda. Andalucía, 118 

(Valdemoro) 0,986 
4. E. Leclerc C/ Pablo Picasso, s/n 

(Pinto)  0,986 
5. Costco C/ Agustín Betancour, 17 

(Getafe)  0,987 
6. Alcampo C.C. Loranca (Fuenlabrada) 0,988
7. Alcampo Avda. Europa, s/n (Alcorcón) 0,988
8. Benzoe C/ Alpedrete, 12 (Alcorcón) 0,998
9. Alcampo Avda. Olímpica, 9

(Alcobendas)  1,009 
10. Ballenoil C/ Fundación, 19

(Rivas-Vaciamadrid)  1,009

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Costco Agustín Betancour, 17 (Getafe) o 0,768 
2. Alcampo Avda. Europa, s/n (Alcorcón) 0,780
3. Alcampo Centro Comercial Loranca 

(Fuenlabrada)   0,780
4. Benzoe C/ Alpedrete, 12 (Alcorcón) 0,790
5. Leclerc C/ Calderilla, 1 (Madrid) 0,797
6. Leclerc P.º Deleite (Aranjuez) 0,797
7. Leclerc Avda. Andalucía, 118

(Valdemoro) 0,797
8. Leclerc C/ Pablo Picasso, s/n (Pinto) 0,797
9. Cristo de la Salud P.º Avilés, 2 

(El Álamo) 0,801
10. Alcampo C/ José Paulete (Madrid) 0,809

CÓRDOBA
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Petroprix Avda. Esteban Cabrera, 8x 1,055 
2. Petrol & Go Calle los Artesanos, 7 1,089
3. Tarjetas Premium Parc Gabriel  

Ramos Bejarano, 110 c, 110 1,089
4. Petroil Energy Azahara Carretera C-431 a

Córdoba - Palma del Río km 3,300 1,089
5. Petroil Energy Calle Turquesa, 2 y 1,089
6. Carrefour Ctra. Madrid km 400r 1,109
7. E.S. El Granadal Avda. Azabache, s/nl 1,116 
8. Galp Avda. Arnold J. Toynbee con 

Fuente de la Salud, s/n 1,119
9. E.S. Gestinco Cardadorr

Pol. industrial de Chinales, 51-52 1,119
10. Cepsa N-IV A km 405a 1,135

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Petroprix Avda. Esteban Cabrera, 8 x 0,866
2. Petroil Energy Calle Turquesa, 2 y 0,889
3. Petroil Energy Azahara Carretera C-431a
Córdoba - Palma del Río km 3,300 0,889
4. Galp Avda. Arnold J. Toynbee... 0,899
5. Petrol & Go Calle los Artesanos, 7 0,909
6. Carrefour Ctra. Madrid km 400 r 0,909 
7. E.S. El Granadal Avda. Azabache, s/nl 0,916 
8. El Cruce de Santa María de Trassierra
Carretera de Trassierra, km 8 0,918
9. E.S. Gestinco Cardadorr
Pol. industrial de Chinales, 51-52 0,919
10. Tarjetas Premium Parc Gabriel Ramos
Bejarano, 110 c, 110 0,929

GRANADA
GASOLINA 95

ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Alcampo Centro Comercial Alcampo. 
Carretera Jaén, km 88 1,013

2. Ballenoil Carretera antigua de Málaga a l
Granada, km 138 1,037

3. Red Ahorro Polígono industrial
Almanjayar, parcela 55-80-0-01 1,059

4. Carrefour Ctra. N 323, km 134 r 1,089
5. Tamoil Avda. Andalucía, s/n 1,089
6. Repsol Carretera antigua de Málaga a 

Granada, km 138 1,099
7. Star Petroleum Avda. Madrid, 19 1,109
8. Shell Avda. del Conocimiento, 1l 1,109
9. Repsol Avda. Andalucía, s/nl 1,115
10. Repsol C/ Camino de Ronda, 199l 1,119

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Alcampo Centro Comercial Alcampo. 
Carretera Jaén, km 88 0,829

2. Ballenoil  Carretera antigua de  
Málaga a Granada, km 138 0,849

3. Acongasur Avda. Andalucía, s/n 0,855
4. Carrefour Ctra. N 323, km 134 r 0,879
5. Red Ahorro Polígono industrial

Almanjayar, parcela 55-80-0-01 0,889
6. Star Petroleum Avda. Madrid, 19 0,915
7. Tamoil Avda, Andalucía, s/nl 0,919
8. Cepsa Camino de Ronda, 117 0,935
9. Repsol C/ Camino de Ronda, 199l 0,939  
10. Repsol Carretera de Pulianasl 0,939

MÁLAGA
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Petroprix C/ Licurgo, 2 1,044

2. Petroprix C/ Bahía Blanca, 31x 1,044

3. New Oil Málaga Avda. Ortega y  a
Gasset (Mercamálaga), 553 1,075

4. Shell C/ Ortega y Gasset, s/n l 1,089

5. E.S. Las Palmeras C/ Diderot, 66 1,096

6. Carrefour Ctra. Cádiz km 241r 1,099

7. Galp C/ Tuicides, 14 1,099

8. Cepsa Avda. Velázquez, 113 1,099

9. Carrefour C/ Saint Exupery, s/nr 1,099

10. Shell Avda. Velázquez, s/n 1,099

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Petroprix C/ Licurgo, 2 x 0,855

2. Petroprix C/ Bahía Blanca, 31x 0,855 

3. New Oil Málaga Avda. Ortega y Gasset a
(Mercamálaga), 553 0,875

4. Aumat C/ Concepción Arenal, 9t 0,875

5. E.S. Las Palmeras C/ Diderot, 66 0,897

6. Carrefour Ctra. Cádiz, km 241 r 0,899

7. Shell Avda. Velázquez, s/nl 0,899

8. Galp C/ Tuicides, 14 0,899

9. Cepsa Avda. Velázquez, 113 0,899

10. Carrefour C/ Saint Exupery, s/nr 0,899

SEVILLA
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Supeco Polígono cerca del Pino 1.  
Ctra. Bormujos, s/n (Ginés) 0,959

2. Tamoil Ctra. A-394 km 16 (Utrera)  0,999 
3. Eroski Ctra. C.C. Almazara Plaza.  

Ctra. A376, km 2 (Utrera) 1,001
4. Ballenoil Avda. de la Industria, 25l

(La Algaba) 1,029
5. Ballenoil Polígono de Brenes, calle H, 52l

(Carmona) 1,035
6. Sedigas, S.L. Ctra. N-IV km 507 

(Carmona) 1,036
7. Ballenoil Carretera E-05/N-IV  l

km 553,8 (Dos Hermanas) 1,038
8. Petroprix Avda. de la Libertad, 7 x

(Dos Hermanas) 1,039
9. Petroprix Calle Parsi 7, 7 (Sevilla) x 1,044
10. Petroprix Avda. Jerez, 43 (Sevilla) x 1,044

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Supeco Polígono cerca del Pino 1,  
Ctra. Bormujos, s/n (Ginés) 0,789

2. Cotrel N-IV km 614,5 (El Cuervo)  l 0,815
3. Surtcoop Polígono Príncipe de 

Gales, s/n (Isla Mayor) 0,826
4. Ballenoil Av. Industria, 25 (La Algaba)l 0,828
5. Agrícola del Rubio S.C.A.

Carretera Aguadulce, s/n 
(El Rubio de Sevilla) 0,830

6. Coesagro, S.C.A. N-IV km 458 (Écija) 0,830
7. Cepsa Ctra. Osuna-El Saucejo km 0,2a 0,833 
8. Agrícola Carmonense S.C.A. Ctra. 

Brenes km 1,2 (Carmona) 0,837
9. Caiva J. Muñoz, 38 (El Viso del Alcor) 0,837
10. S.C.A. Agropecuaria de Herreraa

Ctra. SE-757, km 0,5 (Herrera) 0,838

ZARAGOZA
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Bonárea Ctra. Sastago, s/n (Bujaraloz)a 0,983
2. Alcampo Carretera Zaragoza-

Logroño, km 12,3 (Utebo) 0,986
3. Alcampo Carretera Madrid, 

km 315,2 (Zaragoza) 0,986
4. Bonárea C/ Dinamarca, s/n (Utebo) a 0,986
5. Bonárea A-2, km 311 (Zaragoza) a 0,986
6. Coop. San José - Arento Carretera de 

Pinsoro km 1 (Sádaba) 0,995
7. Senersa S.L. Calle Extramuros

(Bujaraloz) 1,000
8. Eroski Ronda Canal Imperial de 

Aragón, 8 (Garrapinillos) 1,006
9. Arento Sierra de Luna Carretera a

Zuera-Luna, km 24,1 (Sierra de Luna) 1,009
10. Sanantonio Vía Torremata, 5 

(Alagón) 1,010

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Bonárea Ctra. Sastago, s/n (Bujaraloz)0,780
2. San Gregorio Camino Sora (Erla) 0,780
3. Alcampo Carretera Zaragoza-

Logroño, km 12,3 (Utebo) 0,787
4. Alcampo Carretera Madrid, km 315,2

(Zaragoza) 0,787
5 .Bonárea C/ Dinamarca, s/n (Utebo)a 0,787
6. Bonárea A-2, km 311 (Zaragoza) a 0,787
7. Alas Polígono Mediavega, 14  

(Calatayud) 0,789 
8. Simply Avenida Fuerzas Armadas, s/n y

(Calatayud) 0,789
9. S.A.T. 23 - Cubel Polígono 23,  l

parcela 31, 1 (Cubel) 0,790
10. Ganar, s. coop. Avenida Maella, 

56,5 (Caspe) 0,790

VALENCIA
GASOLINA 95

ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Tamoil Ctra. VP-3065 km 18,4  
(Picassent) 0,999

2. Tamoil Avda. Barcelona, 117 (Museros) l 0,999
3. Petropass C/ Gremis, 8 (Valencia) 0,999
4. Campsa Express Plaza Alicante, s/n 

(Alzira) 1,008
5.Suministros Mazo. 

Avda. Llibertat, 12 (Alzira) 1,008
6. Alcampo S.A. C.C. Alcampo, km A-7, sal. 2 

(Alboraya) 1,009
7. Alcampo, S.A. Alcampo (C.C. Bonaire),

Ctra. N-III, km 345 (Aldaia) 1,016
8. Bioener Calle Riu Xuquer, 58 (Aldaia) r 1,017
9. Low Cost Alzira Polígono carretera  

Albalat, 93 (Alzira) 1,018
10. Autoil Low Cost Museros Avenida 

Constituciò, 36 (Museros) 1,019

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Alcampo, S.A. Alcampo (C.C. Bonaire) 
Ctra. N-III, km 345 (Aldaia) 0,789

2. Alcampo S.A. A-7, sal. 2 (Alboraya) 0,789
3. Petromax. Carretera vv-6042 

km 0,6 (San Antonio de Benageber) 0,799
4. Cooperativa de Benisano Polígono 

Els Pedregals, s/n (Benisano) 0,799
5. Pemax Avda. del Cid, 10 (Foios) x 0,799
6. Petromax Levante C/ Mitgera, 1 

(Massalfassar) 0,799
7. Bioener C/ Riu Xuquer, 58 (Aldaia) r 0,799
8. Autoil Low Cost Museros Avda. s

Constituciò, 36 (Museros) 0,799
9. Gasexpress C/ Titeta, 1 (El Baro) 0,799
10. Campsa Express Ctra. Creu Negra 

km 8 (Carlet) 0,809

BARCELONA
GASOLINA 95 

ESTACIÓN EUROS/LITRO 

1. Gadcar C/ Industria, esquina c/Torrelló, s/n 
(C.C.Champion) 0,989

2. Alcampo Avda. de la Playa, s/n 
(Sant Adrià de Besòs) 0,990

3. Alcampo Sant Boi Pol. Ind. Las Salinas. 
Avda. Marina, s/n. (S. B. de Llobregat)0,993

4. U.S. Manresa-Gas-Oils Rovira. C/ Dolors, 
19 (Manresa) 0,999

5. E.S. Can Buxeres C/ Miquel Peiró Victori, 
Cant. Ametllers, s/n (L’H. de Llob.) 0,999

6. Zona Diesel C/ Lleida, 2. p.activ.l
economiques (Vic) 0,999

7. Feixas Aulet Fces. Puget, 2 (Manlleu)t 0,999
8. Galp C/Torrassa, 87-95 (S. A. Besòs) 0,999
9. Tamoil C/ Pujades, 309 (Barcelona) l 0,999
10. Petronieves Avda. Francesc Macià, esq.

Ctra. Martorell (Olesa de Montserrat) 0,999

GASÓLEO A 
ESTACIÓN EUROS/LITRO

1. Alcampo Sant Boi Pol. Ind. Las Salinas. 
Avda. Marina, s/n (S. B. de Llobregat) 0,794

2. Gadcar C/ Industria, esquina  
Torrelló, s/n (C.C.Champion) 0,795 

3. Zona Diesel C/ Lleida, 2. Pol A. E. (Vic) l 0,799
4. Feixas Aulet Fr. Puget, 2 (Manlleu) 0,799
5. Petronieves Avda. Francesc Macià, esq.

Ctra. Martorell (Olesa de Montserrat) 0,799
6. U.S. Manresa-Gas-Oils Rovira. C/ Dolors, 

19 (Manresa) 0.799
7. Alcampo P.º Bobila, 4 (Poble Sec) 0,802
8. Bonárea Ctra. de Vic km 27 (Moia) 0,802
9. E.S. Can Buxeres C/ Miquel Peiró Victori,

Cant. Ametllers, s/n (L’H. de Llob.) 0,802
10. Alcampo Avda. de la Playa, s/n  

(Sant Adrià de Besòs) 0,803

GASOLINERAS MÁS BARATAS. En Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla se ha contabilizado la provincia 
entera por ser un área metropolitana. En las otras tres, solo la ciudad, pues las cooperativas desvirtúan la comparación provincial.
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Los mercados han tenido un 
arranque del año nefasto. 

El español acumula pérdidas 
superiores al 10% con la mayo-
ría de los valores en negativo. 
La desaceleración de la econo-
mía China, la caída del precio 
del petróleo, la incertidumbre 
política, el parón de los países 
emergentes y la preocupación 
por una recuperación que no 
termina de acelerar han abo-
cado a las Bolsas hacia terreno 
movedizo. Un escenario difícil 
y arriesgado para los inverso-
res, incluso para los más ave-
zados, porque la volatilidad es 
muy alta. 

Pero, aunque sea difícil de 
creer, de esta situación tam-

bién se puede sacar prove-
cho. Hay varios motivos. El 
principal, que las acciones 
han caído mucho y las valora-
ciones de la gran mayoría de 
las compañías no se corres-
ponden con la realidad de su 
negocio ni con su situación fi-
nanciera. Por tanto, se pue-
de comprar más barato que 
hace un par de meses. 

Hay otros factores que ha-
cen igualmente atractiva la 
adquisición de títulos . Y ade-
más suponen una ganancia 
segura. Se trata de los divi-
dendos; de seleccionar aque-
llas empresas que retribuyen 
entre sus accionistas parte o 
todo su beneficio.  

En la Bolsa española hay 
un gran número de entidades 

que mantienen esta política 
desde hace años. Otras la 
abandonaron con la crisis, y 
algunas optaron por regalar 
títulos en lugar de dinero pa-

ra no dañar los balances. Con 
todo, las empresas han repar-
tido entre los accionistas 
232.300 millones desde 2008. 

En la actualidad, la Bolsa 
española ocupa el primer 
puesto en el ranking mundial 
en cuanto a rentabilidad por 
dividendo. En el IBEX supe-
ra el 5%, frente al 4,3% de los 
principales índices de la zona 
euro. Además, bate con cre-
ces la ganancia que se pue-
de obtener a través de cual-
quier activo de renta fija. Por 
ejemplo, en la última subasta 
del Tesoro, la semana ante-
rior, el interés del bono a 5 
años fue del 1,15%. 

Esta ratio relaciona el pre-
cio del valor y el pago recibi-
do. El resultado es un porcen-
taje y significa la cantidad de 
inversión que se recuperaría 
teniendo en cuenta única-
mente dicho dividendo; es 
decir, si es del 10%, pues eso 
sería lo recuperable. 

La noticia más importante  
es que varias empresas volve-
rán a retribuir en efectivo este 
año como Santander, Telefóni-
ca, CaixaBank, Telefónica y 
Repsol, Gas Natural, BBVA, y 
otras han anunciado que lo 
aumentarán. Y no solo se tra-
ta de grandes compañías. Por 
ejemplo, la rentabilidad por di-
videndo de Prim y Lingotes su-
peró el 5% con respecto a las 
ganancias obtenidas en 2015. 

Se puede encontrar un 
gran abanico de oportunida-
des utilizando este criterio de 
inversión. Además de las 
mencionadas, los expertos 
destacan Endesa, Gas Natural 
y Mapfre, entre otras. Pero 
hay que tener cuidado tam-
bién, porque la caída de los 
precios ha hecho que los por-
centajes se hayan incremen-
tado sustancialmente. 

«Es interesante invertir vía 
dividendo, pero siempre fil-
trando mucho los valores. Hay 
que buscar empresas en las 
que creas a 10-20 años vista y  
analizar el tipo de gestión de la 
dirección, la reputación y su 
política de retribución en el 
pasado. El equipo directivo es 
el que hace crecer la empresa 
y si lo consigue, es cuando yo 
podré cobrar dividendos», co-
menta para MiBolsillo Luis 
Benguerel, uno de los expertos 
en mercados y derivados con 
más prestigio en el sector. 

La apuesta por el dividen-
do requiere fijarse también 
un horizonte a medio y lar-
go plazo. Bolsas y Mercados 
Españoles creó hace tiempo 
un índice que recoge los va-
lores más sobresalientes en 
este sentido, y cuyos compo-
nentes actualiza cada año: el 
Ibex Top Dividendo. Desde 
2008, con el arranque de la 
crisis, ha subido el 8,90%, 
frente a una caída del 11% del 
IBEX 35. 

Una persona contempla un panel de cotización del IBEX en la Bolsa de Madrid.  JORGE PARÍS

Dividendos 
como ganancia 
segura
Las empresas han regalado a sus 
accionistas 232.300 millones desde la 
crisis. La rentabilidad por dividendo del 
IBEX supera el 5%, la más alta del mundo

Una vez que se materialice la 
reforma del Sistema de 
Compensación Liquidación y 
Registro de la Bolsa, que será 
en un plazo breve, los 
inversores que quieran 
disfrutar del dividendo 
tendrán que comprar las 
acciones de la compañía en 
cuestión de tres días antes del 
pago. Hasta ahora, solo era 
necesario hacerlo el día previo.

Comprar tres  
días para cobrar

REPARTO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS
Datos de empresas cotizadas. *Endesa abonó un dividendo extraordinario de 14.600 mill.

VALORES CON MAYOR RENTABILIDAD POR DIVIDENDO
Datos de 2015. Rentabilidad por dividendo en %

FUENTE: BME
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Los mercados han tenido un LLarranque del año nefasto.LL
El español acumula pérdidas
superiores al 10% con la mayo-
ría de los valores en negativo. 
La desaceleración de la econo-
mía China, la caída del precio
del petróleo, la incertidumbre
política, el parón de los países
emergentes y la preocupación 
por una recuperación que no
termina de acelerar han abo-
cado a las Bolsas hacia terreno 
movedizo. Un escenario difícil 
y arriesgado para los inverso-
res, incluso para los más ave-
zados, porque la volatilidad es 
muy alta.

Pero, aunque sea difícil de
creer, de esta situación tam-

bién se puede sacar prove-
cho. Hay varios motivos. El
principal, que las acciones
han caído mucho y las valora-
ciones de la gran mayoría de 
las compañías no se corres-
ponden con la realidad de su
negocio ni con su situación fi-
nanciera. Por tanto, se pue-
de comprar más barato que
hace un par de meses.

Hay otros factores que ha-
cen igualmente atractiva la 
adquisición de títulos . Y ade-
más suponen una ganancia
segura. Se trata de los divi-
dendos; de seleccionar aque-
llas empresas que retribuyen 
entre sus accionistas parte o 
todo su beneficio. 

En la Bolsa española hay 
un gran número de entidades 

que mantienen esta política
desde hace años. Otras la 
abandonaron con la crisis, y 
algunas optaron por regalar
títulos en lugar de dinero pa-

ra no dañar los balances. Con 
todo, las empresas han repar-
tido entre los accionistas 
232.300 millones desde 2008.

En la actualidad, la Bolsa
española ocupa el primer 
puesto en el ranking mundial g
en cuanto a rentabilidad por 
dividendo. En el IBEX supe-X
ra el 5%, frente al 4,3% de los
principales índices de la zona 
euro. Además, bate con cre-
ces la ganancia que se pue-
de obtener a través de cual-
quier activo de renta fija. Por 
ejemplo, en la última subasta 
del Tesoro, la semana ante-
rior, el interés del bono a 5
años fue del 1,15%. 

Esta ratio relaciona el pre-
cio del valor y el pago recibi-
do. El resultado es un porcen-
taje y significa la cantidad de
inversión que se recuperaría 
teniendo en cuenta única-
mente dicho dividendo; es
decir, si es del 10%, pues eso 
sería lo recuperable.

La noticia más importante 
es que varias empresas volve-
rán a retribuir en efectivo este
año como Santander, Telefóni-
ca, CaixaBank, Telefónica y 
Repsol, Gas Natural, BBVA, y 
otras han anunciado que lo 
aumentarán. Y no solo se tra-
ta de grandes compañías. Por 
ejemplo, la rentabilidad por di-
videndo de Prim y Lingotes su-
peró el 5% con respecto a las
ganancias obtenidas en 2015. 

Se puede encontrar un 
gran abanico de oportunida-
des utilizando este criterio de
inversión. Además de las
mencionadas, los expertos
destacan Endesa, Gas Natural 
y Mapfre, entre otras. Pero
hay que tener cuidado tam-
bién, porque la caída de los
precios ha hecho que los por-
centajes se hayan incremen-
tado sustancialmente. 

«Es interesante invertir vía 
dividendo, pero siempre fil-
trando mucho los valores. Hay 
que buscar empresas en las
que creas a 10-20 años vista y  
analizar el tipo de gestión de la 
dirección, la reputación y su 
política de retribución en el
pasado. El equipo directivo es 
el que hace crecer la empresa 
y si lo consigue, es cuando yo
podré cobrar dividendos», co-
menta para MiBolsillo Luis
Benguerel, uno de los expertos 
en mercados y derivados con 
más prestigio en el sector.

La apuesta por el dividen-
do requiere fijarse también
un horizonte a medio y lar-
go plazo. Bolsas y Mercados
Españoles creó hace tiempo
un índice que recoge los va-
lores más sobresalientes en 
este sentido, y cuyos compo-
nentes actualiza cada año: el 
Ibex Top Dividendo. Desde 
2008, con el arranque de la
crisis, ha subido el 8,90%,
frente a una caída del 11% del 
IBEX 35.X

Una persona contempla un panel de cotización del IBEX en la Bolsa de Madrid.X JORGE PARÍS

Dividendos 
como ganancia 
segura
Las empresas han regalado a sus 
accionistas 232.300 millones desde la 
crisis. La rentabilidad por dividendo del 
IBEX supera el 5%, la más alta del mundoX

Una vez que se materialice la 
reforma del Sistema de 
Compensación Liquidación y 
Registro de la Bolsa, que será 
en un plazo breve, los 
inversores que quieran 
disfrutar del dividendo 
tendrán que comprar las 
acciones de la compañía en 
cuestión de tres días antes del 
pago. Hasta ahora, solo era 
necesario hacerlo el día previo.

Comprar tres  
días para cobrar

REPARTO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS
Datos de empresas cotizadas. *Endesa abonó un dividendo extraordinario de 14.600 mill.

VALORES CON MAYOR RENTABILIDAD POR DIVIDENDO
Datos de 2015. Rentabilidad por dividendo en %

FUENTE: BME
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Impuestos y tributos

Los taxistas y transportistas están exentos del recargo autonómico, aunque primero se lo cobran y luego han de pedir la devolución una vez al año.  JORGE PARÍS

JUAN FERRARI 

Aunque todavía se le sigue 
conociendo como el «cén-

timo sanitario», la realidad es 
que a diferencia de aquel, el re-
cargo autonómico al impues-
to especial sobre hidrocarbu-
ros (IEH) es muy legal. Sin em-
bargo, como en otros tributos 
de ámbito autonómico, los go-
biernos regionales tienen la 
potestad de cobrar o no el re-
cargo en las gasolineras de su 
territorio. Y también de cuán-
to cobran, siempre, eso sí, que 
no superen los 4,8 céntimos 
por litro, de diésel o gasolina. 

Quizá 5 céntimos no pa-
rezcan mucho, depende del 
consumo que se haga del co-
che. Pero con el cuento de la 
vieja, un conductor que haga 
10.000 kilómetros, con un 
consumo medio entre carre-
tera y ciudad de 9 litros a los 
100, el recargo autonómico le 
supondrá al año 50 euros. Eso 
sí, no todos los españoles lo 
pagan por igual, y aquí es don-
de empiezan las suspicacias. 

Los residentes en las co-
munidades de Cantabria, 
Castilla y León, Canarias (que 
tiene un régimen fiscal com-
pletamente diferente al del 
resto de comunidades autó-

nomas), el País Vasco y La Rio-
ja no tienen que sufrirlo. 

Habrá que ver por cuánto 
tiempo, especialmente si ve-
mos los precedentes que se 
han producido este año: Ara-
gón y Navarra, que el pasado 
año estaban exentas del re-
cargo, lo han implantado, 
aunque de una manera más 
suave, pues no ha llegado al 
máximo, de 4,8 céntimos, y se 
han quedado en la mitad, 2,4 
céntimos. En el caso de Ara-
gón, es la primera vez que se 
aplica; ni siquiera estuvo en 
vigor en tiempos del impues-
to sobre las ventas minoristas 
de determinados hidrocarbu-
ros (IVMDH) –que introdujo el 

Cinco céntimos es mucho 
Aragón y Navarra han decidido aplicar este año el recargo autonómico 
por combustible, mientras que Castilla y León lo suprime del todo

El recargo supone una 
competencia desleal de unas 
comunidades sobre otras. 
Cantabria lo suprimió alegando 
que sus vecinos (el País Vasco, 
Aragón y La Rioja) no lo 
cobraban. Los camioneros se lo 
saben y prefieren repostar en 
unas comunidades en vez de 
en otras. Son muchos los litros 
que consumen al año, por  
lo que piden una armonización.

Política de 
armonización

conocido como «céntimo sa-
nitario»– y que fue derogado 
en 2012 por exigencias del Tri-
bunal de la UE. Navarra es otro 
cantar, pues lo abolieron en 
2014 y, dos años después, han 
optado por volver a cobrarlo 
a los conductores que repos-
ten en las estaciones de servi-
cios de la comunidad.  

Por contra, en sentido in-
verso se ha comportado Casti-
lla y León, que ya rebajó el año 
pasado el recargo a 1,6 cénti-
mos –el más bajo, muy cerca 
de Madrid, que aplica 1,7 cén-
timos– y este año ha optado 
por suprimirlo totalmente. 

Quizá 35 euros no sean 
mucho, pero si en vez de 
10.000 kilómetros se hacen 
100.000 o 200.000, la cosa ya 
no es una broma. Por este 
motivo, los transportistas, pe-
queños y grandes, y los taxis-
tas han sido muy beligeran-
tes, primero contra el «cén-
timo sanitario» del IVMDH y 
ahora con el recargo del IEH. 
Los gobiernos han reacciona-
do eximiendo a estos colecti-
vos del pago, todos excepto el 
de Andalucía, hasta el pasado 
año. Sin embargo, a partir de 
este ejercicio, taxistas y trans-
portistas tampoco pagarán el 
recargo en una medida que la 
presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, cuantificó en 8 mi-
llones de euros. 

Bueno, pagar lo pagan, 
aunque una vez al año hacen 
una petición de devolución 
y se les reintegra, algo que no  
les hace mucha gracia; pri-
mero, porque deben adelan-
tar el dinero, y segundo, por la 
complicación burocrática.

Obligado a 
devolver todos 
los «céntimos 
sanitarios»  
El 26 de enero el Tribunal Su-
premo zanjaba una larga pe-
lea judicial sobre el impues-
to sobre las ventas mino- 
ristas de determinados hi-
drocarburos (IVMDH), co-
nocido como «céntimo sani-
tario». El TS ha quitado la ra-
zón al Gobierno, que, en un 
último intento por aminorar 
el efecto de un impuesto 
considerado por Bruselas y 
los tribunales españoles co-
mo ilegal, pretendía devol-
ver solo lo cobrado en los 
 últimos 4 años de vida del 
tributo. El TS obliga al Go-
bierno a devolver todo lo co-
brado en los 11 años de exis-
tencia, entre 2002 y 2012 
(ambos inclusive). 

El impuesto siempre tu-
vo en contra a Bruselas. Al 
año de su implantación, en 
2003, advirtió al Gobierno 
español sobre la ilegalidad 
del «céntimo sanitario», ad-
vertencia que ha reiterado 
indistintamente a ejecutivos 
del PP, sus creadores, como 
del PSOE. Solo tras una sen-
tencia del Tribunal de Justi-

cia de la UE, el Gobierno de 
Rajoy decidió su supresión, 
aunque no su liquidación, 
pues lo incorporó con fecha 
1 de enero de 2013 al actual 
impuesto de hidrocarburos 
como un recargo autonómi-
co, actualmente en vigor.  

Sin embargo, las devolu-
ciones no llegarían hasta 
una segunda sentencia del 
Tribunal de Luxemburgo en 
2014, que obligaba al Go-
bierno a reintegrar lo indebi-
damente cobrado. Pero el 
Ejecutivo se limitó a los  
últimos 4 años. Ahora el TS 
establece que se retrotraiga 
a los 11 años de vida del  
impuesto. 

Pero la devolución difícil-
mente llegará a los particula-
res, que no tienen forma de 
demostrar (mediante factu-
ras) los litros de combustible 
comprados y dónde los ad-
quirieron. No obstante, el TS 
todavía no ha publicado la 
sentencia, por lo que no  
se conocen detalles sobre 
quién y cómo se cobrará. J. F. 

 

13.000 
millones se recaudaron  

en los once años del IVMDH. 
En teoría servían para financiar 

la sanidad autonómica

ANDALUCÍA 

4,8Este año ha 
aprobado la 

devolución del 
recargo a los 
profesionales del 
transporte y 
taxistas. Era la 
única comunidad 
autónoma que no 
tenía aprobada la 
devolución a estos 
colectivos. 

ARAGÓN 

2,4Lo implanta 
este año. 

Era de las pocas 
regiones que 
nunca ha tenido 
recargo sobre los 
combustibles. 

ASTURIAS 

4,8  

BALEARES 

4,8  

CANARIAS 

0Tiene un 
sistema fiscal 

diferente al que se 
aplica al resto de 
España. 

CANTABRIA 

0  

CASTILLA-LA 
MANCHA 

4,8  

CASTILLA Y LEÓN 

0Lo ha suprimido 
este año. En 

2015 era de los 
más bajos, 1,6 
céntimos por litro. 

CATALUÑA 

4,8  

EXTREMADURA 

4,8  

GALICIA 

4,8  

MADRID 

1,7  

MURCIA 

4,8  

NAVARRA 

2,4Lo 
reimplanta 

después de 
haberlo suprimido 
en 2014. 

C. VALENCIANA 

4,8  

PAÍS VASCO 

0  

LA RIOJA 

0 

VARIACIONES EN EL RECARGO AUTONÓMICO  
EN EL IMPUESTO SOBRE HIDROCABUROS (EN CÉNTIMOS)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE FENADISMER Y LAS CC AA. 
*4,8 CÉNTIMOS ES EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN
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Los taxistas y transportistas están exentos del recargo autonómico, aunque primero se lo cobran y luego han de pedir la devolución una vez al año. JORGE PARÍS

JUAN FERRARI

AuAA nque todavía se le sigue
conociendo como el «cén-AA

timo sanitario», la realidad es 
que a diferencia de aquel, el re-
cargo autonómico al impues-
to especial sobre hidrocarbu-
ros (IEH) es muy legal. Sin em-
bargo, como en otros tributos 
de ámbito autonómico, los go-
biernos regionales tienen la
potestad de cobrar o no el re-
cargo en las gasolineras de su 
territorio. Y también de cuán-
to cobran, siempre, eso sí, que 
no superen los 4,8 céntimos 
por litro, de diésel o gasolina.

Quizá 5 céntimos no pa-
rezcan mucho, depende del
consumo que se haga del co-
che. Pero con el cuento de la 
vieja, un conductor que haga 
10.000 kilómetros, con un 
consumo medio entre carre-
tera y ciudad de 9 litros a los
100, el recargo autonómico le
supondrá al año 50 euros. Eso
sí, no todos los españoles lo 
pagan por igual, y aquí es don-
de empiezan las suspicacias.

Los residentes en las co-
munidades de Cantabria, 
Castilla y León, Canarias (que 
tiene un régimen fiscal com-
pletamente diferente al del
resto de comunidades autó-

nomas), el País Vasco y La Rio-
ja no tienen que sufrirlo. 

Habrá que ver por cuánto
tiempo, especialmente si ve-
mos los precedentes que se 
han producido este año: Ara-
gón y Navarra, que el pasado
año estaban exentas del re-
cargo, lo han implantado, 
aunque de una manera más 
suave, pues no ha llegado al 
máximo, de 4,8 céntimos, y se
han quedado en la mitad, 2,4 
céntimos. En el caso de Ara-
gón, es la primera vez que se
aplica; ni siquiera estuvo en
vigor en tiempos del impues-
to sobre las ventas minoristas
de determinados hidrocarbu-
ros (IVMDH) –que introdujo el 

Cinco céntimos es mucho 
Aragón y Navarra han decidido aplicar este año el recargo autonómico 
por combustible, mientras que Castilla y León lo suprime del todo

El recargo supone una 
competencia desleal de unas 
comunidades sobre otras. 
Cantabria lo suprimió alegando 
que sus vecinos (el País Vasco, 
Aragón y La Rioja) no lo 
cobraban. Los camioneros se lo 
saben y prefieren repostar en
unas comunidades en vez de 
en otras. Son muchos los litros 
que consumen al año, por  
lo que piden una armonización.

Política de 
armonización

conocido como «céntimo sa-
nitario»– y que fue derogado–
en 2012 por exigencias del Tri-
bunal de la UE. Navarra es otro 
cantar, pues lo abolieron en
2014 y, dos años después, han 
optado por volver a cobrarlo 
a los conductores que repos-
ten en las estaciones de servi-
cios de la comunidad. 

Por contra, en sentido in-
verso se ha comportado Casti-
lla y León, que ya rebajó el año
pasado el recargo a 1,6 cénti-
mos –el más bajo, muy cerca 
de Madrid, que aplica 1,7 cén-
timos– y este año ha optado
por suprimirlo totalmente.

Quizá 35 euros no sean
mucho, pero si en vez de
10.000 kilómetros se hacen
100.000 o 200.000, la cosa ya 
no es una broma. Por este
motivo, los transportistas, pe-
queños y grandes, y los taxis-
tas han sido muy beligeran-
tes, primero contra el «cén-
timo sanitario» del IVMDH y 
ahora con el recargo del IEH.
Los gobiernos han reacciona-
do eximiendo a estos colecti-
vos del pago, todos excepto el 
de Andalucía, hasta el pasado 
año. Sin embargo, a partir de 
este ejercicio, taxistas y trans-
portistas tampoco pagarán el 
recargo en una medida que la 
presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, cuantificó en 8 mi-
llones de euros. 

Bueno, pagar lo pagan,
aunque una vez al año hacen 
una petición de devolución
y se les reintegra, algo que no  
les hace mucha gracia; pri-
mero, porque deben adelan-
tar el dinero, y segundo, por la 
complicación burocrática.

Obligado a 
devolver todos 
los «céntimos 
sanitarios»  
El 26 de enero el Tribunal Su-
premo zanjaba una larga pe-
lea judicial sobre el impues-
to sobre las ventas mino-
ristas de determinados hi-
drocarburos (IVMDH), co-
nocido como «céntimo sani-
tario». El TS ha quitado la ra-
zón al Gobierno, que, en un 
último intento por aminorar 
el efecto de un impuesto
considerado por Bruselas y 
los tribunales españoles co-
mo ilegal, pretendía devol-
ver solo lo cobrado en los
 últimos 4 años de vida del 
tributo. El TS obliga al Go-
bierno a devolver todo lo co-
brado en los 11 años de exis-
tencia, entre 2002 y 2012 
(ambos inclusive). 

El impuesto siempre tu-
vo en contra a Bruselas. Al 
año de su implantación, en 
2003, advirtió al Gobierno
español sobre la ilegalidad
del «céntimo sanitario», ad-
vertencia que ha reiterado
indistintamente a ejecutivos 
del PP, sus creadores, como 
del PSOE. Solo tras una sen-
tencia del Tribunal de Justi-

cia de la UE, el Gobierno de
Rajoy decidió su supresión, 
aunque no su liquidación, 
pues lo incorporó con fecha 
1 de enero de 2013 al actual
impuesto de hidrocarburos 
como un recargo autonómi-
co, actualmente en vigor.  

Sin embargo, las devolu-
ciones no llegarían hasta
una segunda sentencia del 
Tribunal de Luxemburgo en 
2014, que obligaba al Go-
bierno a reintegrar lo indebi-
damente cobrado. Pero el
Ejecutivo se limitó a los 
últimos 4 años. Ahora el TS 
establece que se retrotraiga 
a los 11 años de vida del 
impuesto. 

Pero la devolución difícil-
mente llegará a los particula-
res, que no tienen forma de
demostrar (mediante factu-
ras) los litros de combustible 
comprados y dónde los ad-
quirieron. No obstante, el TS
todavía no ha publicado la 
sentencia, por lo que no 
se conocen detalles sobre 
quién y cómo se cobrará. J. F. 
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VARIACIONES EN EL RECARGO AUTONÓMICO 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE FENADISMER Y LAS CC AA. 
*4,8 CÉNTIMOS ES EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN
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Bienestar sostenible Alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente... y con el bolsillo Con el patrocinio de

La clasificación de las lavadoras atiende al etiquetado energético general, que va desde la letra A+++ hasta la D.  GTRES

INTERPRETACIÓN DE LAS ETIQUETAS ENERGÉTICAS

Muy alto nivel de eficiencia. Consumo inferior al 55% de la media

LOS MÁS EFICIENTES

CONSUMO MEDIO

CONSUMO ALTO

Entre el 55% y el 75% de la media

Entre el 75% y el 90% de la media

Entre el 90% y el 100% de la media

Entre el 100% y el 110% de la media

Entre el 110% y el 125% de la media

Superior al 125% de la media

PND 

Cerca del 22% del consumo 
eléctrico en casa lo realizan 

los electrodomésticos, así que 
estar atentos a su consumo y 
eficiencia significa ahorrar en la 
factura. Ahora es muy fácil ha-
cerlo gracias al etiquetado 
energético. Todo aparato que 
consuma energía debe llevar su 
etiquetado energético para que 
los compradores consideren 
la eficiencia energética como 

Leer la etiqueta tiene premio
El etiquetado energético de los electrodomésticos indica su eficiencia, por 
lo que prestarle atención nos ayuda a ahorrar energía y gastos a fin de mes

un factor a tener en cuenta al 
comprar y, al mismo tiempo, 
para promover el ahorro ener-
gético y la protección me-
dioambiental. Dos equipos con 
las mismas prestaciones pue-
den tener distinto etiquetado, 
es decir, necesitar más o menos 
energía para realizar las mis-
mas funciones. Un electrodo-
méstico es eficiente si ofrece las 
mismas prestaciones que otros 
del mismo tipo pero consu-
miendo menos energía y, por 
tanto, realiza un menor gasto.  

El Noveno índice de eficien-
cia energética en el hogar de Gas 
Natural Fenosa revela que el 
etiquetado energético de los 
electrodomésticos, vigente 
desde 1995, es conocido por el 
88,3% de los hogares, pero que 
solo el 73% lo tiene en cuenta 
a la hora de comprar. 

La información que propor-
ciona la etiqueta varía en fun-
ción del aparato. En todos se 
muestra la clase energética, pe-
ro en algunos se dan también 
otros datos: consumos eléctri-
cos anuales, por ciclo, consu-
mo de agua, nivel de ruido, efi-
cacia de lavado, etc.  

A la hora de hacer la lectura 
de estas etiquetas debemos te-
ner en cuenta tres cosas: que 
solo son comparables dentro 
de un mismo grupo de electro-
domésticos; que para asignar 
las distintas etiquetas se midió 
el consumo anual de cada tipo 
de electrodoméstico; y que la 
diferencia de precio entre un 
aparato clase A y otro de la cla-
se C se amortiza en un periodo 
de unos cinco años, gracias a 
su menor consumo. 
FRIGORÍFICOS. Lo mejor es 
comprarlos de clase energé-
tica A+, A++ o A+++, ya que 
ahorrará energía y reducirá el 
importe de la factura. Su con-
sumo depende de la capaci-
dad, el número de compreso-
res, los sistemas de descon-
gelación, la disposición... y de 
su eficiencia energética. 
HORNOS ELÉCTRICOS. Poseen 
la etiqueta energética de la A 
a la G. En ella se distinguen tres 
tamaños: pequeño, mediano 
y grande, dependiendo del vo-
lumen útil del horno. En el 
horno eléctrico, la clase de efi-
ciencia se otorga por consumo 
específico, y la referencia de 
consumo es la media del con-
sumo en kWh con carga nor-
mal y corresponde a las cla-
ses C - D (horno pequeño: 1 
kWh, horno mediano: 1,2 kWh 
y horno grande: 1,4 kWh).   
LAVAVAJILLAS. Los de clase 
energética A+, A++, A+++ ayu-
dan a ahorrar dinero y contri-
buyen al ahorro de energía. 
También hay que tener pre-
sente a la hora de comprar un 
lavavajillas la capacidad de la-
vado que se necesita.   
LAVADORAS. La clasificación 
de las lavadoras atiende al eti-
quetado energético general 
desde la letra A+++ hasta la D. 
Se aconseja comprar lavado-
ras de clase A+, A++, A+++ y 
que además posean diferentes 
ciclos de lavado, sobre todo ci-
clos cortos y económicos.  
SECADORAS. Las de gas son las 
más eficientes. Si es eléctrica, 
que sea de clase energética A y 
de condensación.

La etiqueta energética 
clasifica los electrodomésti-
cos mediante la asignación 
de letras y colores: desde la  
A hasta la G, o en algunos 
casos desde la A+++ hasta la 
G, y desde el verde hasta el 
rojo. La letra A+++ y el color 
verde indican la máxima 
eficiencia, mientras que la 
letra G y el color rojo, por el 
contrario, la menor.

¿Cómo debemos 
leer las etiquetas?

 

73% 
de los hogares españoles 

tienen en cuenta los datos del 
etiquetado energético para la 
compra de electrodomésticos
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Cerca del 22% del consumo
eléctrico en casa lo realizan 

los electrodomésticos, así que
estar atentos a su consumo y 
eficiencia significa ahorrar en la 
factura. Ahora es muy fácil ha-
cerlo gracias al etiquetado
energético. Todo aparato que
consuma energía debe llevar su 
etiquetado energético para que 
los compradores consideren 
la eficiencia energética como

Leer la etiqueta tiene premior
El etiquetado energético de los electrodomésticos indica su eficiencia, por 
lo que prestarle atención nos ayuda a ahorrar energía y gastos a fin de mes

un factor a tener en cuenta al
comprar y, al mismo tiempo, 
para promover el ahorro ener-
gético y la protección me-
dioambiental. Dos equipos con 
las mismas prestaciones pue-
den tener distinto etiquetado,
es decir, necesitar más o menos
energía para realizar las mis-
mas funciones. Un electrodo-
méstico es eficiente si ofrece las 
mismas prestaciones que otros 
del mismo tipo pero consu-
miendo menos energía y, por 
tanto, realiza un menor gasto.  

El Noveno índice de eficien-
cia energética en el hogarde Gas r
Natural Fenosa revela que el 
etiquetado energético de los 
electrodomésticos, vigente 
desde 1995, es conocido por el 
88,3% de los hogares, pero que 
solo el 73% lo tiene en cuenta 
a la hora de comprar.

La información que propor-
ciona la etiqueta varía en fun-
ción del aparato. En todos se
muestra la clase energética, pe-
ro en algunos se dan también 
otros datos: consumos eléctri-
cos anuales, por ciclo, consu-
mo de agua, nivel de ruido, efi-
cacia de lavado, etc.  

A la hora de hacer la lectura 
de estas etiquetas debemos te-
ner en cuenta tres cosas: que
solo son comparables dentro
de un mismo grupo de electro-
domésticos; que para asignar 
las distintas etiquetas se midió 
el consumo anual de cada tipo
de electrodoméstico; y que la 
diferencia de precio entre un 
aparato clase A y otro de la cla-
se C se amortiza en un periodo
de unos cinco años, gracias a 
su menor consumo.
FRIGORÍFICOS. Lo mejor es 
comprarlos de clase energé-
tica A+, A++ o A+++, ya que
ahorrará energía y reducirá el 
importe de la factura. Su con-
sumo depende de la capaci-
dad, el número de compreso-
res, los sistemas de descon-
gelación, la disposición... y de 
su eficiencia energética. 
HORNOS ELÉCTRICOS. Poseen 
la etiqueta energética de la A 
a la G. En ella se distinguen tres 
tamaños: pequeño, mediano 
y grande, dependiendo del vo-
lumen útil del horno. En el 
horno eléctrico, la clase de efi-
ciencia se otorga por consumo 
específico, y la referencia de 
consumo es la media del con-
sumo en kWh con carga nor-
mal y corresponde a las cla-
ses C - D (horno pequeño: 1
kWh, horno mediano: 1,2 kWh 
y horno grande: 1,4 kWh).   
LAVAVAJILLAS. Los de clase
energética A+, A++, A+++ ayu-
dan a ahorrar dinero y contri-
buyen al ahorro de energía. 
También hay que tener pre-
sente a la hora de comprar un 
lavavajillas la capacidad de la-
vado que se necesita.   
LAVADORAS. La clasificación
de las lavadoras atiende al eti-
quetado energético general 
desde la letra A+++ hasta la D.
Se aconseja comprar lavado-
ras de clase A+, A++, A+++ y 
que además posean diferentes 
ciclos de lavado, sobre todo ci-
clos cortos y económicos. 
SECADORAS. Las de gas son las.
más eficientes. Si es eléctrica,
que sea de clase energética A y 
de condensación.

La etiqueta energética 
clasifica los electrodomésti-
cos mediante la asignación
de letras y colores: desde la 
A hasta la G, o en algunos 
casos desde la A+++ hasta la
G, y desde el verde hasta el 
rojo. La letra A+++ y el color 
verde indican la máxima
eficiencia, mientras que la 
letra G y el color rojo, por el 
contrario, la menor.

¿Cómo debemos 
leer las etiquetas?
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