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La economía española si-
gue con muchas sombras 

y no termina de acelerar en la 
recuperación. Algunos datos 
así lo reflejan, como el au-
mento de la deuda y el défi-
cit, o el abultado número de 
desempleados. Bruselas ha 
mostrado su preocupación, 
el FMI también, y no menos 
lo está el Banco de España, 
que acaba de empeorar sus 
previsiones económicas pa-
ra este ejercicio. 

Pero dentro de estos focos 
de oscuridad, hay espacio 
para algo de luz. Una de las 
áreas de la actividad econó-
mica que sí está reflejando 
claridad en sus cifras es el de  
la vivienda, que precisamen-
te fue la más castigada en la 
crisis, fundamentalmente 
por  la subida irracional de 
los precios y la concesión 
masiva de hipotecas, algunas 
de ellas de denominación  
subprime -entregadas a per-
sonas con dudosa solvencia-
La realidad es que la caída de 

los precios de las casas se ha 
frenado de forma general, y 
de hecho ha empezado a su-
bir en algunas zonas. La vi-
vienda para alquiler vuelve a 
ser un activo de inversión 
con rentabilidad. Y no sólo 
eso. Según los últimos datos 
del Banco de España sobre 
inversiones alternativas la si-
túan como la mejor opción.  

De acuerdo con  el orga-
nismo, en 2015 la rentabili-
dad de la vivienda en sí mis-
ma (suma del alquiler más la 
variación en 

Invertir en vivienda 
vuelve a ser rentable
Quienes alquilaron una casa en 2015 en España obtuvieron 
una rentabilidad bruta del 4,6%. Los precios subieron por 
primera vez desde el inicio de la crisis económica
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precio) alcanzó 
el 8,85%, mar-

cando máximo histórico en 
la serie registrada. La renta-
bilidad bruta por alquiler se 
situó en el 4,6%. Hay portales 
inmobilarios como idealis-
ta.com y fotocasa.com que fi-
jan este porcentaje por en-
cima del 5% en base a los re-
gistros de los millones de 
particulares que anuncian 
sus casas. 

La diferencia es sustancial 
frente a las inversiones más 
clásicas como los bonos del 
Estado a 10 años o los depó-
sitos entre 1 y 2 años, que el 
año pasado ofrecieron una 
ganancia media del 1,8% y 
0,5%, respectivamente. De 
forma paralela, la Bolsa tu-
vo el peor resultado desde 
2013 con una caída en el Ibex  
algo superior al 7%. 

¿Y cuáles son las provin-
cias que están dando mayor 
plusvalía a los propietarios 
de los inmuebles que los 
arriendan? De acuerdo con 
idealista.com,  Lleida desta-
có con un 7,9% en 2015. Por 
detrás se situaron Las Palmas 
de Gran Canaria  (6,4%); Pal-
ma de Mallorca (6,2%); Ali-

cante (6%) y Huelva (5,9%). 
En Barcelona fue del 5,4%, 
frente al 5,3% de Madrid.  

Menores beneficios pro-
porcionaron las casas en Ou-
rense (3,4%); San Sebastián 
(3,6%); A Coruña (3,6%) y Lu-
go (3,8%). En cualquier caso, 
nada despreciables teniendo 
en cuenta que superaron en 
2015 a la de activos más con-
servadores. 

No sólo la vivienda en al-
quiler resultó atractiva para 
el inversor. Según idealis-
ta.com los locales comercia-
les siguen siendo los más 
rentables, ya que registraron 
un beneficio bruto del 7,3%, 
frente al 6,9% del año prece-
dente. Mientras,  los garajes 
aumentaron la plusvalía  
hasta el 4,4%, y  las oficinas la 
colocaron al 6,6%. 

Esta tendencia se ha pro-
longado en los primeros me-
ses de 2016. Según un estu-
dio realizado por idealis-
ta.com y publicado a 
principios de abril, el precio 
de la vivienda en alquiler se 
incrementó un 4,3% en el 
primer trimestre.  Fernando 
Encinar, jefe de estudios del 
portal afirma que «con los 
datos del informe en la mano 
está claro que hay una enor-
me demanda de vivienda en 

alquiler, y que la oferta está 
subiendo con fuerza». «He-
mos constatado que en de-
terminados mercados, prin-
cipalmente grandes capita-
les, la presión de la demanda 
es tan fuerte que los anun-
cios duran horas en nuestra 
base de datos», añade. 

Los registros de la Asocia-
ción para el Fomento del Al-
quiler y Acceso a la Vivienda 
(Arrenta) discurren en los 
mismos términos. Pero hay 

un problema añadido que 
está influyendo en el merca-
do de manera considerable. 
Arrenta  ha comenzado a de-
tectar en las últimas sema-
nas que la demanda de al-
quiler está superando a la 
oferta, que se está «estancan-
do» por la incertidumbre po-
lítica y las medidas de algu-
nos ayuntamientos como el 
de Barcelona, que ha instado 
al Gobierno y a la Generalitat 
a limitar el pre-

 

El 91% de los propietarios que puso su vivienda en alquiler en 2015 lo consiguió. El plazo medio fue de cuatro meses. EFE

RENTABILIDAD DE INVERSIONES ALTERNATIVAS
Datos expresados en %

PRECIO DEL ALQUILER POR CC AA
En €/mes (precio medio de una vivienda de 80 m2)

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL ALQUILER EN ESPAÑA
En % respecto al periodo anterior
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En los últimos años se han producido grandes cambios en 
muchos sectores por diversos motivos, desde tecnológicos hasta 
regulatorios. En el inmobiliario también ha ocurrido y la forma de 
comprar, vender o alquilar un piso es muy distinta. La mayoría de 
los portales han desarrollado aplicaciones para mostrar sus 
ofertas, y en la actualidad gran parte de las consultas se realizan 
a través de dispositivos móviles. Por otro lado está el desarrollo 
que está teniendo la figura del personal shopping inmobiliario, 
hasta hace poco reservada a grandes patrimonios. La Asociación 
Española de Personal Shopper Inmobiliario calcula que esta 
actividad podría crecer como mínimo un 50% en 2016.

Entre ‘Personal shopper’ y ‘apps’

 

 

RENTABILIDAD DEL 
ALQUILER DE LA VIVIENDA 
POR PROVINCIAS EN 2015 

A Coruña 3,6% 
Albacete  4,6% 
Alicante  6% 
Almería  5,1% 
Ávila 4,8% 
Badajoz 4,9% 
Barcelona 5,4% 
Bilbao  4,8% 
Burgos  4,9% 
Cáceres  4,6% 
Cádiz  4,6% 
Castellón de la Plana 5,2% 
Ciudad Real  4,8% 
Córdoba  5,2% 
Cuenca 5% 
Donostia  3,6% 
Girona  5,2% 
Granada  4,8% 
Guadalajara 5,1% 
Huelva 5,9% 
Huesca  n.d. 
Jaén 4,6% 
Las Palmas de GC 6,4% 
León  4,5% 
Lleida  7,9% 
Logroño 4,9% 
Lugo 3,8% 
Madrid  5,3% 
Málaga  5,7% 
Murcia  5,1% 
Ourense 3,4% 
Oviedo 4,9% 
Palencia  4,6% 
Palma de Mallorca 6,2% 
Pamplona/Iruña 4,5% 
Pontevedra 4,5% 
Salamanca 4,7% 
Santa C. de Tenerife 5,2% 
Santander 4,4% 
Segovia  4,8% 
Sevilla  5,1% 
Soria 4,8% 
Tarragona 5,7% 
Teruel  n.d. 
Toledo  4,8% 
Valencia 5,2% 
Valladolid 5,1% 
Vitoria-Gasteiz 5,1% 
Zamora  4,5% 
Zaragoza 5,5% 

Fuente:  idealista.com. La entidad elabora los datos a partir 
de los inmuebles anunciados en su página web. El portal 
sitúa la rentabilidad media de la vivienda en alquiler en 
2015 en el 5,5%, frente al 5,3% del ejercicio anterior.
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cio máximo en 
alquiler de las 

viviendas privadas de la Ciu-
dad Condal, por lo que ve 
«urgente» que el nuevo Eje-
cutivo estimule la salida de 
casas vacías para este fin. 

 La sexta edición de la en-
cuesta Experiencia de alqui-
ler de vivienda de los españoles 
en 2015 realizada por Fotoca-
sa, muestra igualmente el di-
namismo de este mercado, ya 
que el 91% de los propietarios 
que puso su piso en alquiler lo 
consiguió, y en un tiempo me-
dio de sólo cuatro meses. «Seis 
de cada 10 propietarios que 
lo lograron no bajaron el pre-
cio inicial de oferta; es un indi-
cador más de que este mer-
cado se está estabilizando co-
mo consecuencia de la 
creciente demanda y del cam-
bio de mentalidad de los espa-
ñoles a favor del alquiler»,  ex-
plica Beatriz Toribio,  respon-
sable de estudios. 

 En 2015 los precios repun-
taron un 3,6% en el caso de la 
vivienda en alquiler, lo que su-
puso el primer dato en posi-
tivo desde 2007. Hasta el año 
pasado, la depreciación  ro-
zaba el 30% de media en nues-
tro país. 

Para quienes estén intere-
sados en adquirir una casa 
como inversión se van a en-
contrar además de con una 
mejora sustancial de la si-
tuación, de unas condicio-
nes excepcionales para las 
hipotecas. Los bancos han 
abierto el grifo a la financia-
ción, aunque es cierto que los 
requisitos para el demandan-
te son mucho más exigentes.  

Pero el coste para adquirir 
un inmueble se encuentra en 

este momento en mínimos 
históricos, con un euríbor a 
12 meses, el más utilizado 
para el cálculo de hipotecas 
en España, en negativo. De 
forma paralela, el interés que 
se aplica junto al euríbor  ha 
caído a niveles desconocidos,  
por debajo del 4% y 5% de 
hace algunos años. Incluso 
las hipotecas de tipo fijo es-
tán reduciendo sus intereses 
como consecuencia de una 
política monetaria en Europa 
que ha dejado el coste del di-
nero al 0%. 

Opción para todos 
Frente a la forma más tradi-
cional para conseguir finan-
ciación, han surgido nuevas 
formulas como el crowdfun-
ding. Esta actividad, que se 
reguló por ley el pasado año, 
permite que personas invier-
tan en proyectos, iniciativas 
o activos tangibles a cambio 
de la consecución de unas 
plusvalías. De esta forma ga-
nan las dos partes, quien in-
vierte y quien recibe el dine-
ro para ejecutar su proyecto. 

Housers es una de las pri-
meras plataformas de 
crowdfunding inmobiliario  
disponibles en España. Tie-
ne registrados casi 8.000 
usuarios y ha realizado una 
inversión de más de 3,6 mi-
llones de euros con solo cua-
tros meses de actividad. La 
entidad permite hacer depó-
sitos a partir de 100 euros, y a 
cambio entrega beneficios  
por el alquiler y la venta de 
los inmuebles.  

Según  cálculos de la pla-
taforma, están ofreciendo 
una rentabilidad por alquiler 
en torno a un 7,5%, y  sobre el 

35% en cinco años respecto a 
la de revalorización del in-
mueble. 

De acuerdo con el infor-
me Global Inverstors Inten-
tions de CBRE, que recoge 
Housers en su web, España 
se sitúa como el tercer país 
más atractivo para invertir 
en activos inmobiliarios pa-
ra 2016 por detrás de Alema-
nia y Reino Unido. El 37% de 
los encuestados para el estu-
dio dijeron que la principal 
razón para hacerlo se en-
cuentra en la rentabilidad 
que esperan obtener ade-
más de la posibilidad que 
presenta para diversificar las 
carteras. 

La fiscalidad es otro as-
pecto importante también 
a la hora de arrendar. La re-
forma  ha traído algunas no-
vedades que deben tenerse 
en cuenta antes de tomar 
cualquier decisión.  

Las deducciones por al-
quiler de vivienda se han eli-
minado para contratos fir-
mados desde el 1 de enero de 
2015 y se han reducido las 
que corresponden al propie-
tario. Ahora bien, existen dife-
rencias entre Comunidades 
Autónomas. 

Si no tiene claro cómo 
adentrarse en esta opción de 
inversión sepa que existen 
agencias especializadas pa-
ra ello y que algunas ciudades 
como Madrid presentan un 
servicio gratuito para inter-
mediar entre el propietario 
y los futuros inquilinos a tra-
vés del ayuntamiento.   

Algunos de los servicios 
consisten en asesoramiento 
y en establecer garantías pa-
ra ambas partes.

La demanda para alquilar una vivienda supera a la oferta. JORGE PARÍS

Derechos  y 
obligaciones 
para inquilinos 
y propietarios 

El alquiler de una vivienda 
debe estar recogido como 
tal en un contrato firmado 
por las partes implicadas, 
propietario e inquilino, y 
tiene que detallar los dere-
chos y las obligaciones para 
ambas partes.  

Según Fotocasa,  lo pri-
mero es establecer el precio 
y la duración del contrato. Si 
el arrendatario quiere res-
cindir el compromiso ad-
quirido tendrá que avisarlo 
30 días antes.  

Cuando el inquilino se 
marche percibirá la fianza 
que entregó al propietario 
de la casa  siempre y cuando 
se compruebe que el in-
mueble ha quedado en 
buen estado y no hay deu-
das con las compañías de 
suministros. 

El casero puede interpo-
ner una demanda si un mes 
no se realiza el ingreso acor-
dado por el alquiler.  

No obstante, se aconseja 
ceder la gestión del alqui-
ler a algún profesional para 
evitar problemas, especial-
mente con los morosos. El 
último Estudio del Fichero 
de Inquilinos Morosos 
(FIM) desvela que se incre-
mentaron un 14% en 2014. 
En los últimos años han 
proliferado  compañías que 
ofrecen este tipo de servi-
cios de protección al pro-
pietario. B. P. G.

VIENE DE PÁG. 2 >
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cio máximo en 
alquiler de las

viviendas privadas de la Ciu-
dad Condal, por lo que ve
«urgente» que el nuevo Eje-
cutivo estimule la salida de 
casas vacías para este fin.

La sexta edición de la en-
cuesta Experiencia de alqui-
ler de vivienda de los españoles 
en 2015 realizada por Fotoca-5
sa, muestra igualmente el di-
namismo de este mercado, ya 
que el 91% de los propietarios
que puso su piso en alquiler lo 
consiguió, y en un tiempo me-
dio de sólo cuatro meses. «Seis 
de cada 10 propietarios que
lo lograron no bajaron el pre-
cio inicial de oferta; es un indi-
cador más de que este mer-
cado se está estabilizando co-
mo consecuencia de la
creciente demanda y del cam-
bio de mentalidad de los espa-
ñoles a favor del alquiler»,  ex-
plica Beatriz Toribio,  respon-
sable de estudios.

En 2015 los precios repun-
taron un 3,6% en el caso de la 
vivienda en alquiler, lo que su-
puso el primer dato en posi-
tivo desde 2007. Hasta el año 
pasado, la depreciación  ro-
zaba el 30% de media en nues-
tro país.

Para quienes estén intere-
sados en adquirir una casa 
como inversión se van a en-
contrar además de con una
mejora sustancial de la si-
tuación, de unas condicio-
nes excepcionales para las 
hipotecas. Los bancos han 
abierto el grifo a la financia-
ción, aunque es cierto que los
requisitos para el demandan-
te son mucho más exigentes.  

Pero el coste para adquirir 
un inmueble se encuentra enn

este momento en mínimos 
históricos, con un euríbor a 
12 meses, el más utilizado 
para el cálculo de hipotecas
en España, en negativo. De
forma paralela, el interés que
se aplica junto al euríbor  ha 
caído a niveles desconocidos,  
por debajo del 4% y 5% de 
hace algunos años. Incluso
las hipotecas de tipo fijo es-
tán reduciendo sus intereses 
como consecuencia de una 
política monetaria en Europa 
que ha dejado el coste del di-
nero al 0%. 

Opción para todos
Frente a la forma más tradi-
cional para conseguir finan-
ciación, han surgido nuevas
formulas como el crowdfun-
ding. Esta actividad, que se 
reguló por ley el pasado año, 
permite que personas invier-
tan en proyectos, iniciativas 
o activos tangibles a cambio 
de la consecución de unas
plusvalías. De esta forma ga-
nan las dos partes, quien in-
vierte y quien recibe el dine-
ro para ejecutar su proyecto.

Housers es una de las pri-
meras plataformas de 
crowdfunding inmobiliario  g
disponibles en España. Tie-
ne registrados casi 8.000
usuarios y ha realizado una 
inversión de más de 3,6 mi-
llones de euros con solo cua-
tros meses de actividad. La
entidad permite hacer depó-
sitos a partir de 100 euros, y a 
cambio entrega beneficios  
por el alquiler y la venta de
los inmuebles.  

Según  cálculos de la pla-
taforma, están ofreciendo 
una rentabilidad por alquiler 
en torno a un 7,5%, y  sobre el 

35% en cinco años respecto a 
la de revalorización del in-
mueble.

De acuerdo con el infor-
me Global Inverstors Inten-
tions de CBRE, que recoge 
Housers en su web, España
se sitúa como el tercer país
más atractivo para invertir
en activos inmobiliarios pa-
ra 2016 por detrás de Alema-
nia y Reino Unido. El 37% de 
los encuestados para el estu-
dio dijeron que la principal 
razón para hacerlo se en-
cuentra en la rentabilidad 
que esperan obtener ade-
más de la posibilidad que 
presenta para diversificar las 
carteras. 

La fiscalidad es otro as-
pecto importante también 
a la hora de arrendar. La re-
forma  ha traído algunas no-
vedades que deben tenerse 
en cuenta antes de tomar 
cualquier decisión.  

Las deducciones por al-
quiler de vivienda se han eli-
minado para contratos fir-
mados desde el 1 de enero de 
2015 y se han reducido las 
que corresponden al propie-
tario. Ahora bien, existen dife-ee
rencias entre Comunidades 
Autónomas.

Si no tiene claro cómo 
adentrarse en esta opción de 
inversión sepa que existen 
agencias especializadas pa-
ra ello y que algunas ciudades 
como Madrid presentan un 
servicio gratuito para inter-
mediar entre el propietario 
y los futuros inquilinos a tra-
vés del ayuntamiento.   

Algunos de los servicios 
consisten en asesoramiento 
y en establecer garantías pa-
ra ambas partes.

La demanda para alquilar una vivienda supera a la oferta. JORGE PARÍS
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BEATRIZ P. GALDÓN 

La crisis puso en evidencia 
que algunos inversores re-

cibieron recomendaciones 
que no fueron las adecuadas. 
Europa prepara normas para 
un mercado más transparen-
te en el que participen profe-
sionales con todas las garan-
tías. Santiago Satrústegui rei-
vindica el papel del asesor 
financiero con certificación en 
un momento de muchos y 
profundos cambios como los 
que se están produciendo. 
¿Cómo valora el asesoramiento 
financiero en España? 
Tiene mucho más protago-
nismo que hace unos años. Es 
un momento muy importan-
te, porque gran parte de la po-
blación de España, y de otras 
partes del mundo, comienza 
a preocuparse por la renta-
bilidad de su patrimonio y de 
sus inversiones por varias ra-
zones: la longevidad, que nos 
indica que vamos a estar mu-
chos años viviendo de nues-
tra pensión y de nuestros 
ahorros; las pensiones en sí 
mismas, que no van a poder 
mantener el nivel como has-
ta ahora, y la evolución de los 
mercados en los últimos 10 
años, con unos tipos de inte-
rés muy bajos que han dejado 
los depósitos sin atractivo.  
¿Cómo define al profesional? 
Tiene un perfil muy específi-
co, que en los últimos 15 
años hemos intentado pro-
mover desde EFPA por la vía 
de la cualificación a través de 
un examen  para la obten-
ción de una certificación, 
que tiene que revalidar a los 
dos años, acreditar que ha 
seguido una formación con-
tinua, porque el mercado es 
muy cambiante y hay pro-
ductos nuevos, y firmar un 
código ético para garantizar  
que anteponemos los intere-
ses del cliente a los nuestros. 
La de asesor financiero es 

una profesión equivalente a 
la de un abogado, un médico, 
o un arquitecto, que tienen 
una responsabilidad respec-
to a lo que hacen.  
¿Se ha recuperado la confian-
za de los inversores? 
Estamos en unos niveles aún 
bastante bajos; después del 
shock tan grande que ha ha-
bido cuesta que la confian-
za regrese. Pero creo que se 
ha perdido una cierta inge-
nuidad, una especie de ino-
cencia respecto al futuro; los 
inversores, en general, son 
muy conscientes de que hay 
muchos riesgos. La crisis nos 
ha llevado a enfrentarnos a 
los mercados de una forma 
más consciente del riesgo. Es 
una desconfianza positiva, 
de entender las cosas. 
¿Es momento de invertir? 
Hay que tener la mentalidad 
de que siempre hay que in-
vertir. La idea de hacerlo 
cuando las cosas van bien no 
refleja un buen asesoramien-
to. De hecho, el mejor mo-
mento es cuando la situación 
no es la mejor, que es cuando 
los precios están más bajos; 
de la otra forma estás com-
prando más caro.  
¿Qué certifica EFPA? 
Que el profesional que se de-
dica al asesoramiento finan-
ciero ha pasado un examen y 
ha firmado un código ético. 
EFPA garantiza que ha supera-
do unas pruebas, muy exigen-
tes, que tiene conocimientos 
sobre los activos financieros; 
sabe cómo funciona la renta 
fija, la renta variable, los pro-
ductos derivados, cómo se va-
loran los bonos, las acciones, 
cómo funcionan los produc-
tos de seguros... y todo esto, 
con la fiscalidad que le corres-
ponde y el riesgo que supone 
para adecuarlo al perfil del 
cliente. 
¿Hay diferencias con otro tipo 
de certificaciones? 
Sí. Nosotros tenemos una lar-
ga trayectoria y creo que no 
hay ninguna asociación o 
certificación con esa consis-
tencia en el tiempo. Además, 
las pruebas que nosotros ha-
cemos las realiza un ente di-
ferente al de formación, y eso 
es muy importante. 
Nos avala también el éxito de 

«La ética es la 
mejor estrategia 
para un asesor 
financiero»

 

 

El vicepresidente de EFPA 
España ocupa, además, el 
cargo de presidente y 
consejero delegado de 
Abante Asesores desde 2011. 
Asimismo, acaba de ser 
nombrado como vocal 
suplente del consejo 
consultivo de la CNMV. 
Anteriormente, ocupó el 
cargo de managing director 
en Morgan Stanley y en AB 
Asesores. 

Santiago Satrústegui en un momento de la entrevista realizada en su despacho de Madrid. JORGE PARÍS
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za de los inversores?
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cencia respecto al futuro; los 
inversores, en general, son
muy conscientes de que hay 
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ha llevado a enfrentarnos a 
los mercados de una forma 
más consciente del riesgo. Es 
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de entender las cosas. 
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de que siempre hay que in-
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cuando las cosas van bien no 
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mento es cuando la situación 
no es la mejor, que es cuando 
los precios están más bajos; 
de la otra forma estás com-
prando más caro.  
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Que el profesional que se de-
dica al asesoramiento finan-
ciero ha pasado un examen y 
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do unas pruebas, muy exigen-
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ponde y el riesgo que supone 
para adecuarlo al perfil del 
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¿Hay diferencias con otro tipo
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la asociación con un siste-
ma de autorregulación don-
de hay más de 12.000 perso-
nas asociadas; es decir, que 
han  hecho este examen. 
¿La mayoría de los asesores fi-
nancieros con certificación pro-
ceden del área bancaria? 
El asesor financiero es trans-
versal. Puede trabajar en un 
banco, en una gestora, socie-
dad o agencia de valores, 
compañía de seguros... Pue-
de hacer muy bien su trabajo 
desde cualquier posición. 
¿Qué coste tiene para un profe-
sional obtener una certificación 
de EFPA? 
Para los derechos de examen 
hay que pagar, en el caso de 
la certificación EFA, que es la 
más completa, 225 euros, y 
para el nivel II o certificado 
DAF, 150 euros. A estas canti-
dades hay que añadir el IVA. 
Luego, el precio de los cursos 
que ofrecen diferentes cen-
tros formativos  lo fija cada 
universidad, escuela o enti-
dad. Además, los asociados 
tienen una cuota anual de 85 
euros, de la que están exen-
ta los desempleados. 
¿Cómo puede un cliente saber 
que quién le está asesorando en 
sus finanzas tiene todas las ga-
rantías para hacerlo? 
Se lo puede solicitar directa-
mente, que yo recomiendo 
que se haga. Incluso hay mu-
chos profesionales que lo lle-
van impreso en su tarjeta. En 
nuestra web también se pue-
de entrar y chequear que un 
asesor financiero está dado 
de alta. 
¿Qué cambios más relevantes 
supondrá la entrada de la Direc-
tiva MiFID II en 2018? 

Hay muchos cambios. Se tra-
ta de profundizar más, de 
que el cliente sea conscien-
te de los riesgos,  y que en-
tienda que el producto enca-
ja con sus necesidades. Aún 
hay que definir muchas co-
sas. También se está contem-
plando la certificación, y, de 
hecho, en los últimos meses 
se ha tratado de explicar a ca-
da país cómo tiene que in-
corporarla  en la transposi-
ción de la Directiva. De al-
guna manera, se pide que sea 
obligatorio.  
Por supuesto, ofrecemos 
EFPA como una de las opcio-
nes posibles, y estamos dis-
puestos a ayudar a la Admi-
nistración en el proceso. 
¿Este tipo de servicio tendrá un 
coste para el cliente? 
Lo que la norma va a distin-
guir es el servicio de asesora-
miento  independiente, que 
cobrará sólo del cliente, y 
otro más ligado a la venta del 
producto; es decir, cuando 
compras un producto finan-
ciero, en teoría parte del 
margen que tenga la entidad 
está pagando también la dis-
tribución. MiFID quiere re-
gular esos incentivos. 
¿La sociedad está preparada? 
Ya veremos. En principio, hay 
poca mentalidad porque apa-
rentemente es algo que siem-
pre hemos recibido gratis. 
Entiendo que ética y profesio-
nalidad deben ir de la mano 
¿Pero qué debe pesar más? 
Creo que está relacionado. En 
el momento en el que consi-
deras el asesoramiento finan-
ciero como una profesión que 
te va a acompañar a lo largo 
de tu vida, estás incluyendo 

una idea de plazo, y eso te ha-
ce ser mucho más responsa-
ble; la ética es la mejor estra-
tegia.  
¿Están funcionado los progra-
mas de formación financiera? 
Sí, hay muchísimo interés. 
En parte, porque en el mo-
mento actual hay más incer-
tidumbre, la gente es cons-
ciente de que va a vivir más 
tiempo, tiene más dudas, so-

bre la prestación pública... 
todo esto hace que se incre-
mente el interés. Además, 
son temas muy complejos. 
¿Está haciendo algo EFPA? 
Tenemos un proyecto que es-
tá teniendo mucho éxito. En la 
primera edición han partici-
pado más de 500 personas en 
los talleres celebrados en 13 
ciudades españolas. Cada uno 
se imparte a lo largo de tres se-
siones formativas a grupos de 
entre 25 y 30 personas de dis-
tintas empresas, colegios pro-
fesionales y asociaciones. En 
total han participado 27 colec-
tivos profesionales.  
¿Cómo será el asesoramiento 
para los millennials? 
Es una generación que va a 
ir menos al banco y  la tec-
nología será la base de su re-
lación con el mundo, ya no 
sólo con el ordenador, sino 
con los dispositivos móviles. 
Están más acostumbrados a 
buscar información por su 
cuenta. Luego, lógicamente, 

tendrá que aprender a inver-
tir. El hecho de que tengan 
acceso a esa información no 
implica que la entienda;  lo 
podrán hacer con un robot 
 [asesoramiento financiero 
automático] o buscarán a al-
guien que se lo explique. 
¿Esta profesión es compatible 
con robots y la banca online? 
El asesor financiero va a seguir 
teniendo un papel importan-
te. Es positivo que haya opcio-
nes. Pero la gestión de las 
emociones, que es una de las 
partes importantes del aseso-
ramiento financiero, está con 
esa persona que tienes al fren-
te y que será capaz de enten-
derlas y gestionarlas ,y en ba-
se a eso te ayudará a tomar de-
cisiones.  
¿Qué es más difícil, asesorar 
cuando la Bolsa sube o cuan-
do baja? 
En los dos momentos. El ser 
humano tiene grandes ven-
tajas evolutivas, pero ningu-
na de ellas está enfocada en 

invertir o en pensar en el fu-
turo, y pasar por estos proce-
sos de crisis o de alegrías. Los 
mecanismos que tenemos 
para manejar las emociones 
no son los mejores para en-
frentarnos al mercado. El in-
versor se mueve en dos sen-
timientos opuestos: el mie-
do y las ganas de ganar 
dinero.  Realmente de lo que 
se  trata es de hacer un buen 
compendio de las dos situa-
ciones. Cuando un inversor 
invierte en un plazo razona-
ble de tiempo se va a enfren-
tar a los dos momentos. 
¿Y en cuanto a perfiles? 
Una persona no es siempre 
la misma, ni siquiera de un 
día para otro. El perfil evo-
luciona; las circunstancias 
que le rodean le afectarán. 
De lo que se trata es ayudar a 
que en cada momento sea 
el más adecuado.  
¿Se puede hacer algo más para 
mejorar el asesoramiento fi-
nanciero? 
Sí, y de hecho no se para de 
hacer cosas. La Comisión 
Nacional del Mercado de Va-
lores lleva tiempo muy preo-
cupada por este tema. EFPA 
ha sido elegida para formar 
parte del comité consultivo 
del regulador y es una mag-
nifica noticia para todos, 
porque creo que es impor-
tante que se tengan en cuen-
ta todos los avances que se 
están produciendo, y que el 
asesor como profesional 
pueda dar su opinión. Es un 
reconocimiento muy impor-
tante, y nuestro compromiso 
es tratar de representar a 
nuestro gremio cuando nos 
toque.

 

«Invertir sólo 
cuando las cosas 
van bien no 
refleja un buen 
asesoramiento» 

 

«Hay poca 
mentalidad de 
pagar por un 
consejo de 
inversión» 

 

«Los ‘millennials’ 
investigan más, 
pero necesitan 
entender la 
información» 

 

«La crisis ha 
llevado al 
mercado a una 
desconfianza 
que es positiva» 

 

«Hay que buscar 
un compendio 
entre los 
sentimientos de 
los inversores» 

 

«Un asesor 
financiero    
debe tener una 
formación 
continua»

«Estamos viviendo una 
experiencia nueva con la 
falta de formación de 
Gobierno tras las elecciones 
generales. Lógicamente, las 
inversiones prefieren más 
certezas que incertidumbres, 
pero probablemente esta 
situación no ha tenido tanto 
efecto como hubiéramos 
podido esperar», comenta 
Santiago Satrústegui.

La incertidumbre 
no pesa tanto

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIADOS DE EFPA

FUENTE: EFPA

Los asociados han aprobado un examen
y firmado un código ético
para ser asesores financieros
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la asociación con un siste-
ma de autorregulación don-
de hay más de 12.000 perso-
nas asociadas; es decir, que 
han  hecho este examen.
¿La mayoría de los asesores fi-
nancieros con certificación pro-
ceden del área bancaria?
El asesor financiero es trans-
versal. Puede trabajar en un
banco, en una gestora, socie-
dad o agencia de valores,
compañía de seguros... Pue-
de hacer muy bien su trabajo
desde cualquier posición. 
¿Qué coste tiene para un profe-
sional obtener una certificación 
de EFPA?
Para los derechos de examen
hay que pagar, en el caso de 
la certificación EFA, que es la 
más completa, 225 euros, y 
para el nivel II o certificado
DAF, 150 euros. A estas canti-
dades hay que añadir el IVA.
Luego, el precio de los cursos 
que ofrecen diferentes cen-
tros formativos  lo fija cada
universidad, escuela o enti-
dad. Además, los asociados
tienen una cuota anual de 85 
euros, de la que están exen-
ta los desempleados.
¿Cómo puede un cliente saber 
que quién le está asesorando en
sus finanzas tiene todas las ga-
rantías para hacerlo? 
Se lo puede solicitar directa-
mente, que yo recomiendo
que se haga. Incluso hay mu-
chos profesionales que lo lle-
van impreso en su tarjeta. En 
nuestra web también se pue-
de entrar y chequear que un
asesor financiero está dado
de alta.
¿Qué cambios más relevantes
supondrá la entrada de la Direc-
tiva MiFID II en 2018?

Hay muchos cambios. Se tra-
ta de profundizar más, de 
que el cliente sea conscien-
te de los riesgos,  y que en-
tienda que el producto enca-
ja con sus necesidades. Aún 
hay que definir muchas co-
sas. También se está contem-
plando la certificación, y, de
hecho, en los últimos meses 
se ha tratado de explicar a ca-
da país cómo tiene que in-
corporarla  en la transposi-
ción de la Directiva. De al-
guna manera, se pide que sea 
obligatorio. 
Por supuesto, ofrecemos 
EFPA como una de las opcio-
nes posibles, y estamos dis-
puestos a ayudar a la Admi-
nistración en el proceso.
¿Este tipo de servicio tendrá un
coste para el cliente? 
Lo que la norma va a distin-
guir es el servicio de asesora-
miento  independiente, que 
cobrará sólo del cliente, y
otro más ligado a la venta del 
producto; es decir, cuando 
compras un producto finan-
ciero, en teoría parte del
margen que tenga la entidad
está pagando también la dis-
tribución. MiFID quiere re-
gular esos incentivos. 
¿La sociedad está preparada?
Ya veremos. En principio, hay YY
poca mentalidad porque apa-
rentemente es algo que siem-
pre hemos recibido gratis. 
Entiendo que ética y profesio-
nalidad deben ir de la mano 
¿Pero qué debe pesar más? 
Creo que está relacionado. En 
el momento en el que consi-
deras el asesoramiento finan-
ciero como una profesión que
te va a acompañar a lo largo
de tu vida, estás incluyendo

una idea de plazo, y eso te ha-
ce ser mucho más responsa-
ble; la ética es la mejor estra-
tegia.
¿Están funcionado los progra-
mas de formación financiera? 
Sí, hay muchísimo interés.
En parte, porque en el mo-
mento actual hay más incer-
tidumbre, la gente es cons-
ciente de que va a vivir más
tiempo, tiene más dudas, so-

bre la prestación pública... 
todo esto hace que se incre-
mente el interés. Además, 
son temas muy complejos. 
¿Está haciendo algo EFPA?
Tenemos un proyecto que es-
tá teniendo mucho éxito. En la 
primera edición han partici-
pado más de 500 personas en 
los talleres celebrados en 13
ciudades españolas. Cada uno 
se imparte a lo largo de tres se-
siones formativas a grupos de 
entre 25 y 30 personas de dis-
tintas empresas, colegios pro-
fesionales y asociaciones. En
total han participado 27 colec-
tivos profesionales.
¿Cómo será el asesoramiento 
para los millennials? ss
Es una generación que va a
ir menos al banco y  la tec-
nología será la base de su re-
lación con el mundo, ya no
sólo con el ordenador, sino 
con los dispositivos móviles. 
Están más acostumbrados a
buscar información por su
cuenta. Luego, lógicamente,

tendrá que aprender a inver-
tir. El hecho de que tengan
acceso a esa información no
implica que la entienda;  lo
podrán hacer con un robot 
[asesoramiento financiero
automático] o buscarán a al-
guien que se lo explique.
¿Esta profesión es compatible 
con robots y la banca online?ee
El asesor financiero va a seguir 
teniendo un papel importan-
te. Es positivo que haya opcio-
nes. Pero la gestión de las
emociones, que es una de las
partes importantes del aseso-
ramiento financiero, está con 
esa persona que tienes al fren-
te y que será capaz de enten-
derlas y gestionarlas ,y en ba-
se a eso te ayudará a tomar de-
cisiones.  
¿Qué es más difícil, asesorar 
cuando la Bolsa sube o cuan-
do baja? 
En los dos momentos. El ser
humano tiene grandes ven-
tajas evolutivas, pero ningu-
na de ellas está enfocada en 

invertir o en pensar en el fu-
turo, y pasar por estos proce-
sos de crisis o de alegrías. Los 
mecanismos que tenemos
para manejar las emociones
no son los mejores para en-
frentarnos al mercado. El in-
versor se mueve en dos sen-
timientos opuestos: el mie-

 do y las ganas de ganar
dinero.  Realmente de lo que
se  trata es de hacer un buen
compendio de las dos situa-
ciones. Cuando un inversor
invierte en un plazo razona-
ble de tiempo se va a enfren-
tar a los dos momentos. 
¿Y en cuanto a perfiles?

 Una persona no es siempre
 la misma, ni siquiera de un

día para otro. El perfil evo-
 luciona; las circunstancias

que le rodean le afectarán.
aDe lo que se trata es ayudar a 
a que en cada momento sea

el más adecuado. 
¿Se puede hacer algo más para 
mejorar el asesoramiento fi-
nanciero? 
Sí, y de hecho no se para de

 hacer cosas. La Comisión
Nacional del Mercado de Va-
lores lleva tiempo muy preo-

A cupada por este tema. EFPA
 ha sido elegida para formar
 parte del comité consultivo

del regulador y es una mag-
 nifica noticia para todos,

porque creo que es impor-
tante que se tengan en cuen-

 ta todos los avances que se
están produciendo, y que el
asesor como profesional
pueda dar su opinión. Es un 
reconocimiento muy impor-
tante, y nuestro compromiso

a es tratar de representar a
nuestro gremio cuando nos
toque.

«Invertir sólo 
cuando las cosas
vvan bien no 
refleja un buen 
asesoramiento»

«Hay poca 
mentalidad de 
pagar por un 
consejo de 
inversión»

«Los ‘millennials’ 
investigan más, 
pero necesitan 
entender la 
información»

«La crisis ha 
llevado al 
mercado a una 
desconfianza 
que es positiva»

«Hay que buscar 
un compendio 
entre los 
sentimientos de 
los inversores»

«Un asesor 
financiero    
debe tener una 
formación 
continua»

«Estamos viviendo una 
experiencia nueva con la
falta de formación de 
Gobierno tras las elecciones 
generales. Lógicamente, las 
inversiones prefieren más 
certezas que incertidumbres, 
pero probablemente esta
situación no ha tenido tanto 
efecto como hubiéramos 
podido esperar», comenta 
Santiago Satrústegui.

La incertidumbre 
no pesa tanto
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FUENTE: EFPA

Los asociados han aprobado un examen
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MARA MARIÑO 

Con la primavera y el buen 
tiempo vuelven las ganas 

de salir fuera de casa y reali-
zar actividades al aire libre que 
nos permitan disfrutar de las 
buenas temperaturas en com-
pañía. La selección de produc-
tos está pensada para disfrutar 
del tiempo libre, para usar en 
nuestro día a día, para llevar en 
una ocasión algo más especial 
sin renunciar al estilo o a la co-
modidad... Porque salir y dis-
frutar no tiene por qué estar 
reñido con cuidarse, ya sea 
dentro de casa en nuestra ru-
tina diaria o acudiendo a un 
centro especializado en tra-

tamientos de belleza. Lo úni-
co que está prohibido es no 
disfrutar de nuestro tiempo. 
 

1MAESTRO GLOW. El perfec-
cionador de Giorgio Arma-

ni, Maestro Glow, cuenta con 
una fórmula enriquecida en 
aceite sin agua ni polvos que 
produzcan opacidad en el 
cutis. Al aplicarse, el perfec-
cionador produce una sensa-
ción de piel desnuda al mis-
mo tiempo que deja un aca-
bado mate prácticamente 
invisible realzando la belle-
za natural de la piel. Además 
el elixir bifásico cuenta con 
SPF 30 para una protección 
UV diaria. Su precio de ven-

ta es a partir de 49,49 euros en 
puntos de venta habituales. 

2CHANCLAS POSTOCODES. 
Inspiradas en los doce 

puestos de socorro que se re-
parten a lo largo de la playa 
que va de Leme a Leblon 
(Brasil), Havaianas presenta 
unas chanclas que represen-
tan las distintas gentes de la 
sociedad carioca que fre-
cuentan cada posto. Cada par 
de chanclas tiene el número 
del posto y un dibujo con las 
vistas más representativas de 
cada tramo de playa impre-
sos en la planta. Su precio es 
de 21,90 euros y están a la 
venta en Havaianas.com. 

3GAFAS INTELIGENTES 
WEON. Visionlab presenta 

las primeras gafas que inte-
ractúan con los dispositivos 
electrónicos como teléfonos 
inteligentes o tabletas. Algu-
na de las funciones que ofre-
ce son notificaciones, control 
remoto o alerta en caso de 

pérdida. Las gafas cuentan 
con un diseño a la última mo-
da propio de cualquier gafa 
de sol o graduada gracias a su 
portabilidad, peso y aspec-
to. Está a la venta en las tien-
das Visionlab de Valencia, 
Madrid (Plaza de Callao y 
Majadahonda), Palma de 
Mallorca y Lisboa. Precio de 
venta a consultar. 

4KIT DE CULTIVO DE PIMIEN-
TOS DE PADRÓN. El kit de  

Seed Box te permitirá cultivar 
esta variedad de pimiento en 
tu propia casa. Perfecto para 
iniciarse en el cultivo urbano 
interior o exterior ya que ade-
más de sus pequeñas dimen-
siones es de bajo coste. La ca-
ja se convierte en la estructura 
del huerto urbano con su pro-
pio sistema de drenaje e inclu-
ye sustrato de coco, humus de 
lombriz, semillas de pimiento 
de padrón y un sencillo ma-
nual de instrucciones de culti-
vo. A la venta en ebay.es. 

5INVATI MEN. El nuevo trata-
miento de Aveda ayuda a 

los hombres con la alopecia, 
una de sus mayores preocu-
paciones. Para llevar a cabo el 
tratamiento Invati Men se de-
ben realizar dos pasos: prime-
ro se exfolia el cuero cabellu-
do con un champú y después 
se redensifica con una loción. 
Su uso prolongado ayuda a 
reducir la pérdida de pelo, 
además de que lo fortalece 
desde la raíz. El 98% de sus in-
gredientes son de origen na-
tural como la cúrcuma y el 
amla además de activos de 
plantas esenciales. El precio 
del champú exfoliante (250 
ml) es de 35 euros y el del re-
vitalizador (200 ml) es de 33 
euros. A la venta en salones 
Aveda habituales. 

6BOLSO DEL PARAÍSO CANA-
RIO. La firma Afortunadas 

Islas Canarias se inspira para 
sus colecciones en la flora, 
fauna y paisajes del paraíso 

turístico que forma el archi-
piélago canario. Todos los 
productos están hechos de 
materias primas ecológicas y 
de primera calidad. Además 
de bolsos cuentan con dise-
ños en monederos, totes, ne-
ceseres o bandoleras. A la 
venta en shopafortuna-
das.com por 97 euros. 

7BARRITAS DE CEREALES. 
Las nuevas barritas de pro-

teína de Bicentury son una 
opción práctica para cuidar-
se entre horas. La nueva ga-
ma tiene tres sabores: choco-
late negro con cacahuete, 
chocolate con leche y tarta de 
queso. La combinación de 3 
proteínas con distintas velo-
cidades de digestión que se 
absorben progresivamente 
ayudan a controlar el hambre 
sin dejar de cuidarnos. A la 
venta en grandes superficies 
comerciales por 2,35 euros. 

8ZAPATILLAS TWINKLE 
TOES. Las zapatillas de la 

 

|

MARA MARIÑO

Con la primavera y el buen 
tiempo vuelven las ganas

de salir fuera de casa y reali-
zar actividades al aire libre que 
nos permitan disfrutar de las 
buenas temperaturas en com-
pañía. La selección de produc-
tos está pensada para disfrutar 
del tiempo libre, para usar en 
nuestro día a día, para llevar en 
una ocasión algo más especial 
sin renunciar al estilo o a la co-
modidad... Porque salir y dis-
frutar no tiene por qué estar
reñido con cuidarse, ya sea 
dentro de casa en nuestra ru-
tina diaria o acudiendo a un 
centro especializado en tra-

tamientos de belleza. Lo úni-
co que está prohibido es no
disfrutar de nuestro tiempo.

1MAESTRO GLOW. El perfec-
cionador de Giorgio Arma-

ni, Maestro Glow, cuenta con 
una fórmula enriquecida en
aceite sin agua ni polvos que 
produzcan opacidad en el 
cutis. Al aplicarse, el perfec-
cionador produce una sensa-
ción de piel desnuda al mis-
mo tiempo que deja un aca-
bado mate prácticamente
invisible realzando la belle-
za natural de la piel. Además
el elixir bifásico cuenta con 
SPF 30 para una protección 
UV diaria. Su precio de ven-

ta es a partir de 49,49 euros en 
puntos de venta habituales. 

2CHANCLAS POSTOCODES.
Inspiradas en los doce

puestos de socorro que se re-
parten a lo largo de la playa 
que va de Leme a Leblon 
(Brasil), Havaianas presenta
unas chanclas que represen-
tan las distintas gentes de la 
sociedad carioca que fre-
cuentan cada posto. Cada par 
de chanclas tiene el número
del posto y un dibujo con las 
vistas más representativas de
cada tramo de playa impre-
sos en la planta. Su precio es 
de 21,90 euros y están a la
venta en Havaianas.com.

3GAFAS INTELIGENTES 
WEON. Visionlab presenta

las primeras gafas que inte-
ractúan con los dispositivos 
electrónicos como teléfonos 
inteligentes o tabletas. Algu-
na de las funciones que ofre-
ce son notificaciones, control 
remoto o alerta en caso de

pérdida. Las gafas cuentan 
con un diseño a la última mo-
da propio de cualquier gafa
de sol o graduada gracias a su 
portabilidad, peso y aspec-
to. Está a la venta en las tien-
das Visionlab de Valencia,
Madrid (Plaza de Callao y 
Majadahonda), Palma de
Mallorca y Lisboa. Precio de
venta a consultar.

4KIT DE CULTIVO DE PIMIEN-
TOS DE PADRÓN. El kit de 

Seed Box te permitirá cultivar 
esta variedad de pimiento en 
tu propia casa. Perfecto para 
iniciarse en el cultivo urbano 
interior o exterior ya que ade-
más de sus pequeñas dimen-
siones es de bajo coste. La ca-
ja se convierte en la estructura 
del huerto urbano con su pro-
pio sistema de drenaje e inclu-
ye sustrato de coco, humus de
lombriz, semillas de pimiento 
de padrón y un sencillo ma-
nual de instrucciones de culti-
vo. A la venta en ebay.es.

5INVATI MEN. El nuevo trata-
miento de Aveda ayuda a

los hombres con la alopecia,
una de sus mayores preocu-
paciones. Para llevar a cabo el 
tratamiento Invati Men se de-
ben realizar dos pasos: prime-
ro se exfolia el cuero cabellu-
do con un champú y después
se redensifica con una loción.
Su uso prolongado ayuda a 
reducir la pérdida de pelo,
además de que lo fortalece
desde la raíz. El 98% de sus in-
gredientes son de origen na-
tural como la cúrcuma y el
amla además de activos de 
plantas esenciales. El precio 
del champú exfoliante (250 
ml) es de 35 euros y el del re-
vitalizador (200 ml) es de 33
euros. A la venta en salones 
Aveda habituales.

6BOLSO DEL PARAÍSO CANA-
RIO. La firma Afortunadas 

Islas Canarias se inspira para 
sus colecciones en la flora, 
fauna y paisajes del paraíso 

turístico que forma el archi-
piélago canario. Todos los
productos están hechos de 
materias primas ecológicas y 
de primera calidad. Además 
de bolsos cuentan con dise-
ños en monederos, totes, ne-
ceseres o bandoleras. A la
venta en shopafortuna-
das.com por 97 euros. 

7BARRITAS DE CEREALES.
Las nuevas barritas de pro-

teína de Bicentury son una 
opción práctica para cuidar-
se entre horas. La nueva ga-
ma tiene tres sabores: choco-
late negro con cacahuete,
chocolate con leche y tarta de 
queso. La combinación de 3
proteínas con distintas velo-
cidades de digestión que se
absorben progresivamente
ayudan a controlar el hambre 
sin dejar de cuidarnos. A la
venta en grandes superficies
comerciales por 2,35 euros. 

8ZAPATILLAS TWINKLE 
TOES. Las zapatillas de la

8 |  20MINUTOS LUNES, 18 DE ABRIL DE 2016



20MINUTOS LUNES, 18 DE ABRIL DE 2016  |  1  |

Expofranquicia se ha afianzado como vehículo para la expansión de la franquicia dentro y fuera de España. IFEMA

JUAN FERRARI 

Habrá crecimiento entre 
las franquicias también 

este año, siguiendo una ten-
dencia que empezó a notar-
se a finales de 2014», declara 
Javier Vallhonrat, presidente 
de la Asociación Española de 
Franquiciadores (AEF). Qui-
zá por eso, para Vallhonrat la 
principal novedad detectada 
el pasado año, y con conti-
nuidad en el presente, es la 
reversión en la situación de 
escasez de financiación que 
se ha venido padeciendo du-
rante toda la crisis. 

«Hubo cero financiación 
entre 2008 y 2013, lo que pro-
vocó que muchas empresas 

españolas optasen por abrir 
nuevas franquicias en otros 
países». Ahora que las enti-
dades financieras han vuelto 
a dar crédito, habrá más 
oportunidades para abrir 
nuevos negocios en España. 

«Durante la crisis triun-
faron las franquicias que re-
querían menor inversión, 
por debajo de 50.000 euros, 
que los cubría el emprende-
dor con fondos propios. Eran 
negocios de autoempleo. 
También perduraron los ne-
gocios que suponían gran-
de inversiones, de más de 
300.000 euros, generalmente 
abordadas por inversores 
que no iban a trabajar direc-
tamente y aportaban el capi-

tal. Las redes que sufrieron el 
bache fueron las interme-
dias, entre 100.000 y 300.000 
euros, que precisaban de fi-
nanciación bancaria», resu-
me el presidente de la AEF. 

Eso ha cambiado desde el 
pasado año. «El único banco 
que no se ha retirado de la fi-
nanciación de las franquicias 
durante estos años ha sido el 
Sabadell», puntualiza Vall -
hon rat, con el que mantienen 
un acuerdo hace años. «No 
obstante, hemos ido firman-
do con otras entidades, como 
Cajamar en 2014 y La Caixa y 
Santander, y algunas otras en-
tidades como el BBVA con la 
que estamos manteniendo 
contactos». 

«Somos pioneros en el 
apoyo a las franquicias, tan-
to a franquiciados como a 
franquiciadores. Tenemos 
desde hace 17 años un de-
partamento exclusivo para 
este tipo de negocios, lo que 
explica que no hayamos pa-
rado durante la crisis», expli-
ca Pere Casas, director de 
Franquicias del 

El recinto ferial de Ifema, en Madrid, reúne entre el 21 y el 23 
de este mes una amplia muestra de casi medio millar de redes 
que ofrecen franquicias. Expofranquicia se ha convertido en el 
referente del sector más importante en España y de los más 
importantes a nivel mundial. De hecho, ostenta categoría de 
internacional pues estarán presentes marcas procedentes de 
Andorra, Austria, Bélgica, China, Estados Unidos, Francia, 
Malta y Portugal. En total más de una veintena de sectores.

500 redes en Expofranquicia

Variación respecto
al periodo anterior (%)

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN TOTAL DE LAS FRANQUICIAS EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE FRANQUICIAS EN ESPAÑA

En millones de €

FUENTE: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES (AEF)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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+10,73 % +4,11 % +9,03 % +16,02 % +5,61 % -1,48 % -2,00 % -1,22 % +3,25 % +2,54 % -1,05 % +8,01 % +3,04 %

SIGUE EN PÁG. II >
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entre 2008 y 2013, lo que pro-
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nuevas franquicias en otros 
países». Ahora que las enti-
dades financieras han vuelto
a dar crédito, habrá más
oportunidades para abrir
nuevos negocios en España. 

«Durante la crisis triun-
faron las franquicias que re-
querían menor inversión, 
por debajo de 50.000 euros, 
que los cubría el emprende-
dor con fondos propios. Eran 
negocios de autoempleo. 
También perduraron los ne-
gocios que suponían gran-
de inversiones, de más de
300.000 euros, generalmente 
abordadas por inversores 
que no iban a trabajar direc-
tamente y aportaban el capi-

tal. Las redes que sufrieron el 
bache fueron las interme-
dias, entre 100.000 y 300.000
euros, que precisaban de fi-
nanciación bancaria», resu-
me el presidente de la AEF.

Eso ha cambiado desde el 
pasado año. «El único banco 
que no se ha retirado de la fi-
nanciación de las franquicias 
durante estos años ha sido el 
Sabadell», puntualiza Vall -
hon rat, con el que mantienen 
un acuerdo hace años. «No
obstante, hemos ido firman-
do con otras entidades, como 
Cajamar en 2014 y La Caixa y 
Santander, y algunas otras en-
tidades como el BBVA con la 
que estamos manteniendo 
contactos».

«Somos pioneros en el 
apoyo a las franquicias, tan-
to a franquiciados como a
franquiciadores. Tenemos
desde hace 17 años un de-
partamento exclusivo para 
este tipo de negocios, lo que 
explica que no hayamos pa-
rado durante la crisis», expli-
ca Pere Casas, director de 
Franquicias del 

El recinto ferial de Ifema, en Madrid, reúne entre el 21 y el 23 
de este mes una amplia muestra de casi medio millar de redes
que ofrecen franquicias. Expofranquicia se ha convertido en el
referente del sector más importante en España y de los más 
importantes a nivel mundial. De hecho, ostenta categoría de
internacional pues estarán presentes marcas procedentes de
AAndorra, Austria, Bélgica, China, Estados Unidos, Francia, 
Malta y Portugal. En total más de una veintena de sectores.

500 redes en Expofranquicia

Variación respecto
al periodo anterior
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Banco Sabadell 
que reconoce 

que en estos meses ha au-
mentado la competencia. «Se  
nota que hay más entidades 
interesadas en financiar fran-
quicias. Pero aunque podrán 
competir con nosotros en 
precio, no tienen el conoci-
miento del sector y sus mar-
cas como nosotros», dice. 

María Valcarce, directora 
de Expofranquicia -la Feria 
del sector organizada por Ife-
ma- coincide en el mayor in-
terés mostrado por las enti-
dades financieras. «Sí, es otro 
de los signos que detectamos 
este año en Expofranquicia. 
Contamos con la participa-
ción de cuatro entidades fi-
nancieras -Cajamar, BBVA, 
Santander y Sabadell- que 
actualmente desarrollan 
bastantes políticas activas 
ante el mundo de la franqui-
cia. Además, también tene-
mos en el salón la presencia 
de franquicias especializadas 
en servicios financieros». 

Valcarce también resalta 
el interés creciente de los ciu-
dadanos de a pie por las fran-
quicias: «Para nosotros es 
muy importante el perfil in-
versor de los visitantes a la fe-
ria, pues casi el 70% vienen 
con intención de adquirir 
una franquicia», comenta, 
remarcando que sus visitan-
tes vienen de toda España, 
pues «menos de la mitad son 
de Madrid, incluidos de fue-
ra». El pasado año, de los 
15.000 visitantes registrados 
se podían encontrar proce-
dentes de 30 países. 

Todo ello encaja con las 
cifras que denotan la buena 
salud que respira el sector de 
las franquicias. El pasado 
año, el informe anual de AEF 
detectó 1.232 redes de nego-
cios abiertas a las franqui-
cias, frente a las 1.199 del año 
anterior. El dato varía lige-
ramente según las fuentes. 
La Guía de Franquicias 2016 
realizada por la consultora 
de franquicias Barbadillo y 
Asociados cifra las redes en 
1.123. Sin embargo, ambas 
coinciden en la tendencia 
creciente tanto en el número 
de redes como en el aumen-
to de los establecimientos. 

Por sectores, la moda con-
centra el mayor número de 
redes, 204 según los datos de 
la AER, aunque agrupa mu-
chos subsectores. Al igual que 
la restauración, que ocupa el 
segundo puesto por núme-
ro de enseñas, 174. La tercera 
actividad por número de re-
des lo ocupa la belleza y esté-
tica, con 107 marcas operan-
do en España. Estas cifras va-
rían igualmente según la 
fuente utilizada, como se 
puede apreciar en el cuadro 
adjunto realizado por la con-
sultora Infofranquicias.  

Valcarce, responsable de 
Expofranquicia, resalta la di-
versidad sectorial de los expo-
sitores. «Hay sectores que to-
dos los años presentan bas-
tantes conceptos como son 
los referentes a moda y com-
plementos, restauración y 
hostelería, estética y fitness, 
o la distribución de alimen-
tos, entre otros. Este año, por 
ejemplo, también volvemos a 
tener agencias inmobiliarias». 

Pero este año, la franqui-
cia tiene que defenderse del 
desgaste de imagen que ha 
supuesto la crisis de Vital-
dent, a pesar de que las fran-
quicias han seguido funcio-
nando con normalidad.  

Pablo Gutiérrez, director 
general de operaciones de 
mundoFranquicia, resalta 
que Vitaldent era una fran-
quicia, pero Funnydent no, 
eran establecimientos pro-
pios. «Sin embargo, hemos 
visto como algunos colecti-
vos han culpado a la franqui-
cia en general de los proble-
mas acontecidos. Y nada más 
lejos de la realidad. Ni la fran-
quicia ni cualquier otro mo-
delo de crecimiento empre-
sarial tienen la culpa. La cul-
pa la tiene la mala gestión 
empresarial». 

El presidente de la AEF 
coincide en este análisis. «El 
modelo Vitaldent es rentable 
y legal y las franquicias han 
seguido funcionando. Lo que 
se ha producido es un pre-
sunto delito de una persona 
que ha hecho mal las cosas. 
La marca era socia de la aso-
ciación, pero a la hora de co-
nocerse la noticia, le expulsa-
mos. Nosotros sólo quere-
mos gente responsable». 
Vallhonrat matiza que sólo se 
ha expulsado a otras dos 
marcas, una fue Opening.

EL DECÁLOGO  
PARA INICIADOS 
Cada vez más, muchos 
emprendedores miran a la 
franquicia como fórmula 
para montar un negocio. 
Mariano Alonso, director 
general de Mundo Franqui-
cia Consulting. resume las 
precauciones que se deben 
adoptar en los inicios. 

1Conocer las peculiarida-
des de la franquicia. 

Estudiar las características 
de este tipo de relación 
comercial y de las obligacio-
nes de la explotación y 
gestión de un nuevo negocio. 

2Evaluar previamente sus 
cualidades y aptitudes. 

Autoanalizar sus aptitudes 
personales y grado de 
cualificación profesional. 

3Analizar su capacidad de 
inversión. Una franquicia 

supone hacer frente a unas 
inversiones establecidas, lo 
que requiere disponibilidad 
de fondos. Este factor 
acotará las posibles 
alternativas de negocio. 

4Seleccionar el sector de 
actividad e identificar una 

alternativa de negocio. Son 
muchos los sectores que 
emplean la franquicia y muy 
diversas las posibilidades de 
selección. Es necesario 
concretar el segmento en el 
que desarrollar un negocio 
con el que exista algún tipo 
de afinidad o identificación. 

5Obtener información 
detallada de las franqui-

cias elegidas. La normativa 
protege los derechos de 
información de un potencial 
franquiciado, por lo que 
solicitar al franquiciador 
datos precisos es un aspecto 
esencial para elegir la 
alternativa más adecuada. 

7Buscar asesoramiento 
profesional. Para ampliar 

la información obtenida y 
contrastar conclusiones.  

8Analizar el mercado de 
implantación. Prever los 

resultados de la explotación 
en el mercado, prestando  
atención al potencial de 
demanda, dimensión del 
mercado, competencia, 
propuestas de negocio y 
zonas de apertura. 

9Constatar la veracidad de 
la información. Conversar 

con actuales franquiciados 
de la enseña y contar con el 
asesoramiento de un 
especialista, permitirá 
obtener una información 
adicional. Servirá además 
para comprobar la veracidad 
y solvencia del proyecto. 

10Asistencia profesional 
en la negociación y 

firma. Para responder a las 
dudas que puedan surgir en 
el transcurso de las conversa-
ciones con la central.

Javier Vallhonrat, presidente 
de AEF, considera que el 
franquiciado no se debe 
dejar llevar de la «apetencia» 
por una marca, olvidando lo 
negativo. «Primero debe 
valorar la confianza que 
ofrece; segundo constatar 
que hay información veraz y 
contrastable y, en tercer 
lugar, analizar la posible 
rentabilidad del negocio».

La rentabilidad, 
lo último
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Banco Sabadell 
que reconoce

que en estos meses ha au-
mentado la competencia. «Se 
nota que hay más entidades
interesadas en financiar fran-
quicias. Pero aunque podrán 
competir con nosotros en
precio, no tienen el conoci-
miento del sector y sus mar-
cas como nosotros», dice.

María Valcarce, directora 
de Expofranquicia -la Feria
del sector organizada por Ife-
ma- coincide en el mayor in-
terés mostrado por las enti-
dades financieras. «Sí, es otro
de los signos que detectamos
este año en Expofranquicia. 
Contamos con la participa-
ción de cuatro entidades fi-
nancieras -Cajamar, BBVA,
Santander y Sabadell- que
actualmente desarrollan
bastantes políticas activas
ante el mundo de la franqui-
cia. Además, también tene-
mos en el salón la presencia 
de franquicias especializadas 
en servicios financieros». 

Valcarce también resalta
el interés creciente de los ciu-
dadanos de a pie por las fran-
quicias: «Para nosotros es 
muy importante el perfil in-
versor de los visitantes a la fe-
ria, pues casi el 70% vienen 
con intención de adquirir
una franquicia», comenta, 
remarcando que sus visitan-
tes vienen de toda España,
pues «menos de la mitad son 
de Madrid, incluidos de fue-
ra». El pasado año, de los
15.000 visitantes registrados
se podían encontrar proce-
dentes de 30 países.

Todo ello encaja con las
cifras que denotan la buena 
salud que respira el sector de 
las franquicias. El pasado 
año, el informe anual de AEF
detectó 1.232 redes de nego-
cios abiertas a las franqui-
cias, frente a las 1.199 del año
anterior. El dato varía lige-
ramente según las fuentes.
La Guía de Franquicias 2016
realizada por la consultora 
de franquicias Barbadillo y 
Asociados cifra las redes en
1.123. Sin embargo, ambas
coinciden en la tendencia 
creciente tanto en el número
de redes como en el aumen-
to de los establecimientos. 

Por sectores, la moda con-
centra el mayor número de 
redes, 204 según los datos de
la AER, aunque agrupa mu-
chos subsectores. Al igual que
la restauración, que ocupa el 
segundo puesto por núme-
ro de enseñas, 174. La tercera 
actividad por número de re-
des lo ocupa la belleza y esté-
tica, con 107 marcas operan-
do en España. Estas cifras va-
rían igualmente según la 
fuente utilizada, como se
puede apreciar en el cuadro
adjunto realizado por la con-
sultora Infofranquicias. 

Valcarce, responsable de
Expofranquicia, resalta la di-
versidad sectorial de los expo-
sitores. «Hay sectores que to-
dos los años presentan bas-
tantes conceptos como son
los referentes a moda y com-
plementos, restauración y 
hostelería, estética y fitness, 
o la distribución de alimen-
tos, entre otros. Este año, por 
ejemplo, también volvemos a 
tener agencias inmobiliarias».

Pero este año, la franqui-
cia tiene que defenderse del 
desgaste de imagen que ha
supuesto la crisis de Vital-
dent, a pesar de que las fran-
quicias han seguido funcio-
nando con normalidad.  

Pablo Gutiérrez, director
general de operaciones de 
mundoFranquicia, resalta 
que Vitaldent era una fran-
quicia, pero Funnydent no, 
eran establecimientos pro-
pios. «Sin embargo, hemos 
visto como algunos colecti-
vos han culpado a la franqui-
cia en general de los proble-
mas acontecidos. Y nada más 
lejos de la realidad. Ni la fran-
quicia ni cualquier otro mo-
delo de crecimiento empre-
sarial tienen la culpa. La cul-
pa la tiene la mala gestión
empresarial». 

El presidente de la AEF 
coincide en este análisis. «El 
modelo Vitaldent es rentable 
y legal y las franquicias han
seguido funcionando. Lo que 
se ha producido es un pre-
sunto delito de una persona 
que ha hecho mal las cosas.
La marca era socia de la aso-
ciación, pero a la hora de co-
nocerse la noticia, le expulsa-
mos. Nosotros sólo quere-
mos gente responsable». 
Vallhonrat matiza que sólo se
ha expulsado a otras dos
marcas, una fue Opening.

EL DECÁLOGO  
PARA INICIADOS 
Cada vez más, muchos 
emprendedores miran a la 
franquicia como fórmula 
para montar un negocio. 
Mariano Alonso, director 
general de Mundo Franqui-
cia Consulting. resume las 
precauciones que se deben 
adoptar en los inicios. 

1Conocer las peculiarida-
des de la franquicia.

Estudiar las características 
de este tipo de relación 
comercial y de las obligacio-
nes de la explotación y 
gestión de un nuevo negocio.

2Evaluar previamente sus 
cualidades y aptitudes.

Autoanalizar sus aptitudes 
personales y grado de
cualificación profesional. 

3Analizar su capacidad de 
inversión. Una franquicia .

supone hacer frente a unas 
inversiones establecidas, lo 
que requiere disponibilidad 
de fondos. Este factor 
acotará las posibles
alternativas de negocio. 

4Seleccionar el sector de 
actividad e identificar una 

alternativa de negocio. Son
muchos los sectores que 
emplean la franquicia y muy 
diversas las posibilidades de 
selección. Es necesario 
concretar el segmento en el 
que desarrollar un negocio 
con el que exista algún tipo
de afinidad o identificación. 

5Obtener información
detallada de las franqui-

cias elegidas. La normativa .
protege los derechos de 
información de un potencial
franquiciado, por lo que
solicitar al franquiciador 
datos precisos es un aspecto 
esencial para elegir la 
alternativa más adecuada.

7Buscar asesoramiento 
profesional. Para ampliar 

la información obtenida y
contrastar conclusiones. 

8Analizar el mercado de 
implantación. Prever los 

resultados de la explotación
en el mercado, prestando 
atención al potencial de
demanda, dimensión del
mercado, competencia, 
propuestas de negocio y
zonas de apertura.

9Constatar la veracidad de 
la información. Conversar 

con actuales franquiciados 
de la enseña y contar con el
asesoramiento de un 
especialista, permitirá 
obtener una información 
adicional. Servirá además 
para comprobar la veracidad 
y solvencia del proyecto.

10Asistencia profesional 
en la negociación y 

firma. Para responder a las
dudas que puedan surgir en
el transcurso de las conversa-
ciones con la central.

Javier Vallhonrat, presidente 
de AEF, considera que el
franquiciado no se debe 
dejar llevar de la «apetencia» 
por una marca, olvidando lo 
negativo. «Primero debe 
valorar la confianza que
ofrece; segundo constatar 
que hay información veraz y 
contrastable y, en tercer
lugar, analizar la posible
rentabilidad del negocio».

La rentabilidad, 
lo último
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J. F. 

La morosidad de las fran-
quicias es una cuarta 

parte de la que padecemos 
de media en  el banco con 
otro tipo de pymes», decla-
ra Pere Casas, director de 
Franquicias del Sabadell. 
Por este motivo, muchas 
entidades están mirando 
hacia este sector. 

Esta entidad ha mante-
nido desde hace tiempo un 
trato diferenciado a esta 
forma contractual, apoyan-
do a redes franquiciadoras 
y franquiciados. «El menor 
riesgo del banco también 
deriva de un conocimien-
to en profundidad de las re-
des y las políticas que si-
guen de cara a sus franqui-
ciados, su apoyo en 
momentos financieros de-
licados, etc.», añade Casas. 

Sabadell mantiene una 
política de acuerdos, pri-
mero con la Asociación Es-
pañola de Franquiciadores 
(AEF), pero también con 
franquicias con las que ha 
negociado condiciones 
más favorables. 

Dada la posición domi-
nante del Sabadell en este 
segmento, también entran 
clientes a través de sus su-
cursales, aunque en fases 
muy iniciales. «Cuando un 
director de oficina se en-
cuentra con un cliente inte-
resado en abrir una franqui-
cia, nos lo suele remitir para 
que le asesoremos», expli-
ca Casas.  En cualquier caso, 
a pesar de los acuerdos, la 
concesión de la financia-
ción se analiza caso a caso. 

Cajamar es otra entidad  
volcada con las franquicias. 
En 2014 puso en marcha el 
plan de actuación Red 
Franquicia para franquicia-
dos y franquiciadores, ofre-
ciéndoles soluciones para 
cada etapa, tanto para la 
puesta en marcha del nego-
cio como el día a día. Ese 
mismo año llegó también 
a un acuerdo con la AEF, pe-
ro también mantiene con-
venios con redes como Co-
mess (propietaria de ense-

ñas como Lizarrán y otras), 
el Grupo Ferreti o Midas. 

Entre sus servicios, in-
cluye el asesoramiento para 
la puesta en marcha del ne-
gocio, la financiación, servi-
cio de pronto pago franqui-
cias o confirming, leasing, 
cuentas de crédito, garan-
tías y avales, gestión de re-
mesas, pago de nóminas, 
impuestos y Seguridad So-
cial, TPV o la e-factura. 

Fuentes de La Caixa ex-
plican que dada la diversi-
dad de los distintos sectores 
no disponen de una oferta 
estándar para las franqui-
cias, aunque también han 
cerrado un acuerdo con la 
AEF.  Diseñan una oferta de 
productos y servicios a me-
dida tanto para la franqui-
cia como para los franqui-
ciados. Oferta que se con-
creta tras reuniones con los 
responsables de la franqui-
cia en cuestión. 

Bankia tampoco cuenta 
con un programa específi-
co, pero matizan que «el ne-
gocio de pymes y autóno-
mos es estratégico para 
ellos». Su estrategia se ba-
sa en ofrecer financiación a 
estos clientes y apoyarles en 
el desarrollo de sus proyec-
tos empresariales. Para ello, 
«la entidad ha implantado 
un modelo de gestión espe-
cializada, basado en el ase-
soramiento y la cercanía». 

El Santander también ha 
cerrado acuerdo con la AEF 
para apoyar la franquicia y 
el BBVA lo está negocian-
do actualmente. 

Ni redes franquiciadoras ni 
entidades bancarias 
aceptan que un franquicia-
do financie el 100% de la 
inversión. Unas y otras  
exigen que una parte sea 
capital propio del empren-
dedor. «No es sólo por 
minorar el riesgo», explica 
Pere Casas, «también es por 
asegurarse un compromiso 
por parte del inversor».

El compromiso 
del inversor
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La morosidad de las fran-
quicias es una cuarta

parte de la que padecemos
de media en  el banco con
otro tipo de pymes», decla-
ra Pere Casas, director de
Franquicias del Sabadell. 
Por este motivo, muchas 
entidades están mirando 
hacia este sector.

Esta entidad ha mante-
nido desde hace tiempo un 
trato diferenciado a esta
forma contractual, apoyan-
do a redes franquiciadoras
y franquiciados. «El menor 
riesgo del banco también
deriva de un conocimien-
to en profundidad de las re-
des y las políticas que si-
guen de cara a sus franqui-
ciados, su apoyo en 
momentos financieros de-
licados, etc.», añade Casas. 

Sabadell mantiene una
política de acuerdos, pri-
mero con la Asociación Es-
pañola de Franquiciadores 
(AEF), pero también con 
franquicias con las que ha
negociado condiciones
más favorables.

Dada la posición domi-
nante del Sabadell en este
segmento, también entran
clientes a través de sus su-
cursales, aunque en fases 
muy iniciales. «Cuando un 
director de oficina se en-
cuentra con un cliente inte-
resado en abrir una franqui-
cia, nos lo suele remitir para 
que le asesoremos», expli-
ca Casas.  En cualquier caso,
a pesar de los acuerdos, la 
concesión de la financia-
ción se analiza caso a caso. 

Cajamar es otra entidad 
volcada con las franquicias.
En 2014 puso en marcha el
plan de actuación Red
Franquicia para franquicia-
dos y franquiciadores, ofre-
ciéndoles soluciones para
cada etapa, tanto para la 
puesta en marcha del nego-
cio como el día a día. Ese
mismo año llegó también
a un acuerdo con la AEF, pe-
ro también mantiene con-
venios con redes como Co-
mess (propietaria de ense-

ñas como Lizarrán y otras), 
el Grupo Ferreti o Midas. 

Entre sus servicios, in-
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colección infantil de Ske-
chers destacan por su como-
didad. Las Twinkle Toes pa-
ra niñas son zapatillas de lo-
na con diseños divertidos y 
luminosos en tonos dorados 
y plateados con símbolos co-
mo estrellas y flores. Cuentan 
con velcro de sujeción. A par-
tir de 47,95 euros en tiendas 
Skechers. 

9ANGRIEST WHOPPER. La 
primera hamburguesa ro-

ja que se comercializa en Es-
paña de la mano de Burger 
King se caracteriza por el pi-
cor intenso que produce su 
sabor. Envuelta en pan de co-
lor rojo vivo y horneado con 
salsa picante combina cru-
jientes tiras de cebolla pican-
te rebozada con queso fundi-
do, lechuga iceberg, salsa pi-
cante, tomates maduros y 
jalapeños que acompañan 
una carne 100% vacuno a la 
parrilla. Disponible hasta el 9 
de mayo por 5,30 euros. 

10CENTRO DE BELLEZA A 
PUNTO. Ubicado en el 

barrio madrileño de Cham-
berí, el centro A Punto ofrece 
tratamientos de belleza para 
hombres y mujeres: Manicu-
ras, pedicuras, extensiones 
de pestañas, masajes, depila-
ción con hilo o cera... Sin em-
bargo, su propuesta va más 
allá de los meros planes 
beauty y te permiten organi-
zar eventos en su local (una-
despedida de soltera, un 
cumpleaños diferente, una 
reunión de amigos...) mien-
tras te haces un tratamiento y 
degustas una copa o un 
brunch. Calle de Zurbano, 22 
(Madrid).Teléf: 91 070 11 05. 

11EXPRIMIDOR DE MANO. 
El divertido exprimidor 

de Tánata está realizado en 
porcelana o gres y tiene for-
ma de pelícano. Está disponi-
ble en dos acabados (final 
sencillo o con forma de ala) 
y tres colores: negro, azul co-

balto y azul claro. Es muy 
sencillo de usar y de limpiar y 
cuesta 36 euros en tanata.es. 

12DENSILOGY DE INNÉOV. 
La marca Innéov ha de-

sarrollado un complemen-
to alimenticio que mejora la 
salud del cabello al tomar 
dos cápsulas diarias junto a 
una comida. Densilogy ac-
túa desde el interior, llegan-
do al bulbo capilar y favore-
ciendo el anclaje y creci-
miento del pelo. Su fórmula 
combina vitamina D, omega 
3 y zinc, que aportan brillo, 
volumen y densidad. Precio 
(caja de 60 cápsulas), a partir 
de 27,95 euros. A la venta en 
farmacias y parafarmacias 
de centros Hipercor, ECI, Ca-
rrefour y Eroski. 

13NIOXIN NIGHT DENSITY 
RESCUE. Nioxin presenta 

Night Density Rescue, el pri-
mer tratamiento de noche 
que promueve la densidad 
del cabello, reduciendo su 

pérdida por daño oxidativo. 
Su tecnología contiene antio-
xidantes que neutralizan el 
daño provocado en la super-
ficie del cuero cabelludo por 
oxidación. Adecuado para to-
do tipo de cabello. Precio de 
venta recomendado 49,95 
euros en salones Nioxin. 

14HINCHABLE DE JUEGOS. 
Fresh and fun Arcade 

es un hinchable de juegos 
multiactividad de Imagina-
rium para que los más pe-
queños puedan disfrutar al 
aire libre. Además de la ins-
talación, el hinchable inclu-
ye tres anillas, un balón de 
baloncesto y uno de rugby 
que pueden introducirse por 
las distintas aperturas. Con 
unas medidas de 86 cm de 
alto, 100 de ancho y 100 de 
profundidad es perfecto pa-
ra niños a partir de 3 años. 
Además de ser un juguete di-
vertido, fomenta el desarro-
llo de la inteligencia cinéti-

co-corporal al aire libre. Está 
a la venta en imaginarium.es 
por 24,95 euros. 

15COLLAR FLOWING FINGS. 
La colección Flowing 

Fings de Aristocrazy se inspi-
ra en el movimiento de las ale-
tas de los seres marinos con-
vertidas en piezas exclusivas. 
Las joyas de esta colección se 
realizan de manera tradicio-
nal, ya que cada creación ha si-
do ideada por los diseñado-
res de la firma y, tras la reali-
zación de varios bocetos, han 
sido talladas a mano. El collar, 
hecho de plata de ley recubier-
ta de oro amarillo de 18 kilates 
se encuentra a la venta en tien-
das Aristocrazy por 279 euros.  

16’BROWN LIPS’ DE MAX 
FACTOR. ¡Los 90 están de 

vuelta! Recuperando la ten-
dencia de los maquillajes muy 
marcados, Max Factor apuesta 
por los labiales en tono ma-
rrón. Se trata de un bálsamo 
que permite construir el tono 

capa a capa ofreciendo dife-
rentes acabados, desde un bri-
llo sutil hasta un golpe de co-
lor más enérgico. La barra, hi-
dratante y cremosa, reparte 
el color de manera uniforme 
consiguiendo un colorido más 
intenso y un acabado perfecto 
de gran durabilidad. Además, 
la fórmula del labial mantiene 
la humedad de los labios gra-
cias a sus componentes. Dis-
ponible en puntos de venta 
habituales por 11,99 euros.
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Los dispositivos más móviles, como tablets, portátiles híbridos o móviles, ganan peso en los entornos familiares donde sólo hay un PC de sobremesa o incluso ninguno. GTRES

 

JUAN FERRARI 

España va a contracorrien-
te en esto de los usos de 

informática. «Las ventas de 
PC [incluyen los ordenadores 
de sobremesa y los portátiles] 
han crecido algo por el canal 
corporativo debido a la mejo-
ría económica, mientras que 
el segmento del particular es-
tá mejor, pero no tanto», ex-
plican fuentes de HP, líder del 
mercado español. 

IDC, la consultora del 
mercado tecnológico, pone 
las cifras al mercado español 
frente al resto de los países 
del entorno. El pasado 2015 el 
mercado de PC creció un 
0,4% respecto a 2014, año en 
que registró un fuerte tirón. 
Por el contrario, el mercado 
mundial de PC lleva 4 años 
en caída libre. En 2015, un 
10% según IDC (contabiliza 
la venta de fabricantes a in-
termediarios) o un 8% según 
Gartner (mide la compra di-
recta). 

De hecho, en el entorno 
europeo, España fue la úni-
ca que registró aumentos. En 
Alemania/Austria las ventas 
de PC cayeron un 20%, en 

El ordenador resiste a duras penas
Los PC,  ‘torres’ y  portátiles, caen con fuerza en todo el mundo, mientras que en España 
registran leves crecimientos en 2014 y 2015. Las tabletas, móviles e híbridos ganan enteros

Francia un 13%, en Italia un 
9% y en Reino Unido/Irlan-
ca cayeron un 8%. 

Sin embargo, las diferen-
cias marcadas en el merca-
do español en 2014 y 2015, 
parecen ser un espejismo, y la 
contracorriente está cam-
biando de tendencia. El últi-
mo trimestre del pasado año, 
el mercado de PC en España 
ya sufrió un castigo del 13%, 
en línea -incluso por encima- 
de países europeos. Fuentes 
de HP prevén que las ventas 
de PC caerán este año un 5%. 

Marta Muñoz, directora 
de análisis y operaciones de 
IDC, dice que «el ratio de los 
PC de sobremesa está cayen-
do en España, dando paso a 
las tabletas, a los portátiles hí-
bridos  [de pantalla táctil, 
tanto transformables 360º 
como convertibles que se 
puede separar la pantalla] y a 
los smartphones».   

La movilidad está cam-
biando claramente el uso del 
ordenador. Sin embargo, la re-
sistencia del PC en España, 
tanto sobremesa como el por-
tátil tradicional de 15 púlga-
das, la justifican las fuentes de 
HP por el tirón de las empresa 
y, muy especialmente, la Ad-
ministración pública estos 
dos últimos años. Los datos de 

IDC lo corroboran. El pasado 
año, el segmento comercial 
creció un 6,7%, mientras que 
las compras de ordenadores 
por parte de los particulares 
descendió un 4,3%.  Y desme-
nuzando los datos, los sobre-
mesa decrecieron un 1,6%, 
mientras que los portátiles, 
gracias al tirón de los  híbri-
dos, aumentaron un 1,6%.  

 Pero tanto Muñoz, de IDC, 
como las fuentes de HP coin-
ciden en que más allá del 
cambio de tendencias de con-
sumo hacia dispositivos mó-
viles, el futuro de las ventas 
dependerá de la evolución 
tecnológica. «La tecnología los 
dos últimos años no ha tenido 
avances importantes, ni en 
móviles o tablets, ni en PC», 
declara la analista de IDC. En 
HP matizan: «el software nue-
vo no ha precisado más capa-
cidad por lo que los modelos 
de hace unos años funcionan 
perfectamente hoy». 

También coinciden en que 
el PC de sobremesa está en 
retirada. «Antes había varios 
en una casa. Ahora. como 
mucho hay uno, y cada 
miembro de la familia cuenta 
con una tablet», dice Muñoz.

HP encabeza el mercado español, con un 28% de cuota gracias 
a las 1.013.000 unidades vendidas el pasado año, seguida de 
Lenovo, que con 667.000 unidades, se quedó con el 18,4% del 
mercado. Un ranking que se invierte a nivel mundial, donde la 
china es la número 1, con un 20% de cuota, y HP, segunda, con 
19,2%. Volviendo a España, HP gana en los dos segmentos: 
sobremesa, cuota del 31% y 384.000 unidades, y portátiles, 26% 
y 629.000 unidades. Lenovo, 17% y 19% respectivamente.

HP líder, seguido de Lenovo
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Además de grabar vídeos en una resolución 
ultra HD (hasta 4k) y fotos de 19 MP, tiene una capacidad de 
grabación continuada de 3 horas. Una de sus innovaciones es 
que se pueden editar los vídeos fácilmente en pocos minutos 
con la aplicación Bandit para el teléfono

‘Gadgets’ 
deportivos: 
más y mejor

MARA MARIÑO 

La popularización de la 
actividad física gracias 

a carreras populares (solo 
hay que fijarse en las 150 
programadas para este año 
en Madrid) y material de-
portivo más asequible, son 
el caldo de cultivo de inno-
vaciones tecnológicas en el 
mundo de los deportes. 

Monitorizar el rendi-
miento ya sea dormidos o 
despiertos se ha converti-
do en la última obsesión de 
gran cantidad de deportis-
tas, por lo que, las empresas, 
aprovechan alianzas con 
otras compañías y desarro-
llo de nuevos productos pa-
ra alimentar esta industria 
con relojes sin banda, pul-
sómetros con música, au-
riculares que nos entrenan 
como si fuéramos junto a 
un personal trainer, calce-
tines con nociones de podo-
logía o radares para vigilar si 
los coches se nos acercan 
demasiado. También el des-
canso y la recuperación es-
tán empezando a ser otros 
factores de interés para las 
empresas que, pese a que 
no es de los aspectos que 
más interesen a los usua-
rios, han irrumpido para 
mejorar la calidad de vida 
y proporcionar bienestar. 

A diferencia de hace un 
par de años, no se ofrece 
únicamente un producto 
que pueda realizar un regis-
tro completo, sino que debe 
ser, además de eficaz, efi-
ciente en cuanto a diseño y 
prestaciones. El consumi-
dor podrá monitorizar ejer-
cicio, sí, pero por primera 
vez con mayor comodidad, 
algo que se verá también re-
flejado en el rendimiento fí-
sico. Es por ello por lo que la 
tendencia que han seguido 
la mayoría de las empresas 
es la de mejorar el pulsóme-
tro, que es el wearable más 
vendido, eliminando la 
banda de pecho (incómoda 
para muchos) siendo capaz 
de realizar una lectura del 
rendimiento únicamente 

llevando el dispositivo en 
la muñeca. 

Siguiendo esta línea de 
pulsómetros sin banda, y 
para los que buscan la má-
xima optimización del ejer-
cicio, están los pulsómetros 
que ofrecen más servicios 
integrados como reproduc-
tor de música incorporado 
para aquellos que quieren 
despreocuparse de bandas 
innecesarias para el brazo. 
Aunque, hasta ahora, las 
pulseras y relojes inteligen-
tes eran los únicos que po-
dían monitorizar una activi-
dad deportiva, ya no son los 
únicos en el mercado. Si lo 
tuyo es correr sin ningún ti-
po de ‘atadura’ tecnológica 
pero quieres conocer tu ren-
dimiento, puedes probar  la 
‘ropa inteligente’ como ca-
misetas, gorras o calcetines, 
capaces de leer el ejercicio 
únicamente llevando las 
prendas puestas, así como 
auriculares que monitori-
zan y entrenan. Y si no quie-
res perder ningún detalle de 
tus actividades deportivas 
las cámaras de acción cada 
vez ofrecen más calidad de 
imagen y facilidades a la ho-
ra de editar lo grabado.  

A la hora de hacer deporte, la 
tecnología no solo pone las cosas más 
sencillas sino que permite cuantificar 
toda actividad que realicemos

Según la encuesta de Ipsos, 
el pulsómetro es el 
wearable favorito para 
hacer deporte (25% de los 
encuestados) seguido por la 
smartband (16%) y el 
podómetro (13%), ya que el 
ritmo cardiaco es el aspecto 
que más interesa a los 
usuarios. Por contra, la 
calidad del sueño es la 
variable menos valorada.

El pulsómetro 
siempre favorito
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La seguridad es fundamental siempre, pero más incluso para hacer ejercicio al aire libre sin ponerte en 
peligro. Una forma de circular seguro es usando el nuevo radar de Garmin Varia para bicicletas.  Una línea de leds te mostrará los 
coches que lleguen por detrás y que se aproximan a ti sin que tengas que desviar la vista de la carretera

Los tejidos inteligentes y el dispositivo 
conectado a la altura del tobillo, monitorizan la actividad 
mientras realizan un estudio del pie e indica qué modelo de 
zapatilla es más recomendable según la pisada y el desgaste 
producido en la suela.

Mizuno, Sony y Swans han desarrollado las 
gafas Scouter, que indican en una esquina de la lente el ritmo de 
carrera, el pulso, la distancia recorrida y el mapa del circuito. Una 
manera de hacer más entretenida las sesiones de running sin 
desviar la vista del camino

 El modelo integra: seguimiento 
de la actividad las 24 horas, GPS, modo multisport, 
pulsómetro integrado y memoria para más de 500 canciones. 
Se puede escuchar de forma inalámbrica, es resistente al agua 
y monitoriza el sueño
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El extranjero 
quiere Bolsa 
española

BEATRIZ P. GALDÓN 

Los organizadores de la 
sexta edición de Spain In-

vestors Day debieron cruzar 
los dedos en esta ocasión. La 
cita, que tuvo lugar hace unos 
días en Madrid, se producía 
en un momento de gran in-
certidumbre política por la 
falta de formación de Gobier-
no tras cuatro meses de in-
tentos, y por la cadena de ca-
sos de corrupción que se han 
sucedido últimamente. Un 
escenario nada propicio para 
vender a los inversores inter-
nacionales. 

En contra de lo pensado 
inicialmente, el acto fue un ro-
tundo éxito. Acudieron más 
empresas cotizadas que nun-
ca, casi todas las del Ibex, y 
también hubo récord de parti-
cipantes, con unos 200 inver-
sores procedentes de Reino 
Unido, Alemania, Bélgica, Sui-
za, Francia, Dinamarca, Cana-
dá, Singapur, Estados Unidos, 
Austria e Italia. Se organizaron 
más de 800 reuniones. 

Los encuentros fueron a 
puerta cerrada, pero la sensa-
ción de los asistentes fue muy 
positiva. Los efectos se verán 
en el corto o medio plazo, pe-
ro coincidencia o no, el Ibex 
subió el 5% en la semana que 
tuvo lugar el evento, siendo la 
segunda mejor del año. El ín-
dice superó en ganancia a la 
media europea. 

La presencia de inverso-
res internacionales en la 
Bolsa española es funda-
mental para el funciona-
miento de la misma porque 
le otorga estabilidad. 

 El desembarco de los 
grandes fondos en las compa-

ñías cotizadas ha sido cons-
tante en el tiempo y se ha 
mantenido en unos niveles 
relevantes incluso en la crisis. 
En la actualidad, poseen el 
44% de las acciones del mer-
cado, que suponen un valor  
superior a los 404.000 millo-
nes de euros. Nunca antes ha-
bían tenido tanto. 

Pero, además, los inverso-
res foráneos hacen el 85% del 
negocio de la Bolsa; sin duda, 
su estrategia y su visión sobre 
las empresas es decisiva  cada 
jornada. 

En el mundo hay cerca de 
9.000 fondos que invierten en 
empresas españolas; de es-
tos, más del 90% son extran-
jeros pertenecientes a 10 paí-
ses diferentes. Los principa-
les accionistas de la Bolsa 
española son los estadouni-
denses y después los euro-
peos, donde destacan los bri-
tánicos, franceses, noruegos, 
alemanes y holandeses. 

Los inversores internacio-
nales eligen en mayor medi-
da compañías del Ibex. Son 
varios los motivos: tienen un 
mayor tamaño, se trata de 
entidades con una visión de 
negocio internacional, con 
proyección de crecimiento, y 
desde el punto de vista bur-
sátil presentan una alta liqui-
dez; es decir, son más fáciles 
a la hora de comprar y ven-
der. De forma paralela, se tra-
ta de entidades que distribu-
yen una alta rentabilidad por 
dividendo.  

Un factor importante tam-
bién es que la empresa espa-
ñola se ha abierto al exterior, 
de tal forma que la factura-
ción  de sus negocios fuera de 
nuestras fronteras supone ya 

Los inversores internacionales tienen 
récord de acciones en el mercado.  La 
celebración de ‘Spain Investors Day’ 
ratificó que el interés sigue al alza

Los inversores extranjeros realizan el 85% del negocio del mercado español. EFE

PROPIEDAD DE LAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS
COTIZADAS EN LA BOLSA ESPAÑOLA
% en manos de inversores extrajeros

FUENTE: SERVICIO DE ESTUDIOS BME
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La participación de los 
inversores extranjeros en 
las plazas financieras 
europeas se sitúa sobre el 
38%, según el último estudio 
realizado por la Comisión 
Europea. El interés por la 
española se encuentra por 
encima de la media (44%), e 
incluso de países tan 
relevantes como Francia 
(42%) y Alemania (38%).

Más interés que 
en otras plazas

más del 60% sobre el total. 
Tradicionalmente, los fon-

dos se han centrado en valo-
res como Santander, BBVA, el 
sector eléctrico y el construc-
tor. Últimamente han apare-
cido posiciones nuevas  en 
Amadeus, algunas SOCIMIs 
como Merlin, e Inditex, Ae-
na o Dia. Pero lo más habi-
tual es que los gestores ten-
gan muy diversificada sus 
carteras en la mayoría de los 
valores del Ibex, aunque con 
distinto peso. 

A la presencia de los gran-
des fondos internacionales 
hay que sumar el interés de 
algunas fortunas millonarias 
por el mercado español.  

Carlos Slim, Bill Gates, o 
Georges Soros son un ejem-
plo sobre FCC. Por cierto, es-
te valor que se ha revaloriza-
do más del 8% este año, 
mientras que el Ibex acumu-
la pérdidas.

UN MERCADO CON 
PROYECCIÓN EXTERIOR 
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La declaración de la Renta se inició el pasado 6 de abril en forma online y en periodo presencial empezará el próximo 10 de mayo. JORGE PARÍS

JUAN FERRARI 

El 1 de enero de 2015 entró 
en vigor el nuevo IRPF del 

Gobierno Popular. A partir de 
ese día, cambiaron las reten-
ciones en las nóminas y se 
aplicaron las rebajas de los 
nuevos tipos impositivos. A 
mediados de año, de marcado 
tinte electoral, el presidente 
Mariano Rajoy adelantó la se-
gunda parte de la reforma, 
que incluía una nueva reduc-
ción fiscal. La medida fue cri-
ticada por parte de los exper-
tos fiscales, poco proclives a 
cambiar las reglas de juego a 
mitad de partido.  

Ahora toca rendir cuentas 
fiscales a Hacienda de todo el 
pasado año, el primero en que 

está en vigor la reforma del 
Gobierno del PP. Por tanto, la 
declaración de la Renta,que 
en forma online se inició el 
pasado 6 de abril y el periodo 
presencial empezará el 10 de 
mayo, viene repleto de cam-
bios, tanto en la forma como 
en el fondo. 

El sindicato de técnicos de 
Hacienda Gestha como el Co-
legio de Economistas han ela-
borado un listado de las prin-
cipales novedades. 

Menos ventajas para los 
planes de pensiones. Se ha re-
ducido la cantidad límite que 
se puede aportar, de 10.000 a 
8.000 euros, sin superar el 30% 
de los ingresos. Además, ha 
variado la reducción en caso 
de recuperar el capital. 

Menor reducción por ren-
dimientos del trabajo. Se su-
prime la reducción general de 
2.652 euros por obtención de 
rendimientos del trabajo y en 
su lugar se establece un nue-
vo gasto deducible de 2.000 
euros en concepto de «otros 
gastos» que podrá incremen-
tarse en otros 2.000 para de-
sempleados. 

Planes de ahorro 5. Nue-
vos instrumentos financieros 
introducidos con la reforma 
que pretenden incentivar el 
ahorro a largo plazo. La inver-
sión se limita a 5.000 euros 
año y sólo pueden hacerse 
efectivos en forma de capital. 

Fin de la deducción por al-
quiler. Una de las principa-
les modificaciones de la refor-

ma fiscal. Pero cabe recordar 
que sólo desaparece del tra-
mo estatal, no así en el caso 
del autonómico (ver el apo-
yo adjunto). Éste es un claro 
ejemplo de la importancia 
que cobra la autonomía fiscal 
de los gobiernos regionales, 
por lo que hay que estudiar-
se adecuadamente la políti-
ca fiscal de la Comunidad  
que le corresponda para ase-
gurarse de que no se deja al-
guna deducción que podría 
aplicarse dependiendo de su 
lugar de residencia fiscal. 

Dividendos (tributación 
del ahorro). Este año, se tri-
buta desde el primer euro 
abonado por las acciones en 
forma de dividendo. El año 
anterior, estaban exentos los 

El IRPF de la reforma fiscal
Este año, la declaración de la Renta viene cargada de novedades, pues se 
liquida el ejercicio del pasado año, el primero del nuevo modelo fiscal

RENTA WEB: LA NOVEDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES

La campaña de la declaración 
de la Renta no sólo trae 
novedades en el fondo, 
también en la forma de hacer 
la presentación. Este año, 
además del programa PADRE, 
se puede hacer la declaración 
directamente online a través 
de la novedosa plataforma 

Renta WEB puesta en marcha. 
Pueden utilizarla todos los 
contribuyentes, excepto los 
que obtengan rentas 
procedentes de actividades 
económicas. La Organización 
de Consumidores y Usuarios 
(OCU) explica en su página 
web los pasos a seguir. 

1Identificarse. Hay que 
identificarse al acceder a 

la plataforma usando el DNI 
electrónico o certificado 
digital; estar dado de alta en 
el sistema Cl@vePIN o con el 
número de referencia que 
remitirá la Agencia Tributaria 
por SMS si se hubieses 

facilitado un número de móvil 
en la declaración de 2014. 

2Acceder a la plataforma. 
Una vez identificado, se 

podrá acceder a la declara-
ción con los datos personales 
y fiscales ya incorporados. Si 
se usa el programa PADRE 
deberá utilizar la opción de 

incorporar los datos persona-
les y fiscales para que se 
carguen automáticamente 
todos los  apartados con los 
datos que individuales que ya 
dispone la Agencia Tributaria. 

3Repasar y completar. Tras 
esto, solo queda repasar 

que los datos introducidos 

sean correctos y declarar las 
operaciones sobre los que 
Agencia Tributaria no dispone 
de datos (principalmente la 
venta de acciones).  

El sistema da respuesta al  
uso de dispositivos 

móviles, tablet y smartphone, 
para hacer la declaración.

primeros 1.500 euros obteni-
dos por dividendos. 

Sin diferencias entre ga-
nancias especulativas y de 
largo plazo (tributación del 
ahorro). Desde 2013 y hasta la 
reforma del PP, las ganancias 
o pérdidas patrimoniales (por 
ejemplo, en Bolsa) generadas 
en un año o menos -conside-
radas como especulativas- 
formaban parte de la base im-
ponible general, tributando al 
tipo marginal. Por el contrario, 
aquellas ganancias obtenidas 
en plazos superiores al año se 
integraban en la base imponi-
ble del ahorro. En la práctica, 
suponía que las primeras al 
tributar al marginal, podían 
llegar a suponer hasta el 46% 
en el caso de los contribuyen-
tes con mayores ingresos, 
mientras que las segundas, es-

taban topadas entre un 21% 
y un 27%. La reforma no ha-
ce distingos entre las especu-
lativas y las de largo plazo, li-
mitando la tributación de to-
das las ganancias al 19,5%. 

Ganancias de patrimonio 
a mayores de 65 años. Fue 
una de las medidas más polé-
micas. Finalmente, el Gobier-
no aceptó que los mayores de 
esta edad pudiesen exonerar 
del pago fiscal de la Renta las 
ganancias obtenidas con la 
venta de algún bien (por 
ejemplo, una vivienda o fin-
ca) siempre y cuando, los be-
neficios obtenidos hayan si-
do reinvertidos en la consti-
tución de una renta vitalicia 
(instrumento financiero es-
pecífico), aunque con un má-
ximo por contribuyente de 
240.000 euros. 

Donativos y otras aporta-
ciones. Se mejora el régimen 
de deducción por donativo a 
entidades como ONG o fun-
daciones hasta el 50% de los 
primeros 150 euros donados 
y un 27,5% del resto de apor-
taciones, porcentaje que pue-
de aumentar al 32,5% si se ha 
donado 3 años seguidos. 

CALENDARIO ON LINE... 

6 DE ABRIL 
INICIO DE LA CAMPAÑA. 
Disponibles los servicios 
telemáticos y el servicio 
telefónico de información de 
renta. Inicio del plazo de 
presentación tanto de 
borradores como de declara-
ciones (programa PADRE) a 
través de Internet. 

4 DE MAYO  
CITA PREVIA. Inicio del 
servicio de concertación de 
cita previa para que Hacienda 
haga personalmente la 
declaración

... Y PRESENCIAL 

10 DE MAYO 
DECLARACIONES EN LAS 
OFICINAS DE HACIENDA. 
Disponibles los servicios 
telemáticos y el servicio 
telefónico de información de 
renta. Inicio del plazo de 
presentación tanto de 
borradores como de declara-
ciones (programa PADRE) a 
través de Internet. 

25 DE JUNIO 
FIN PRESENTACIÓN POR 
BANCO. Inicio del servicio de 
concertación de cita previa 
para que Hacienda haga 
personalmente la declaración. 

29  DE JUNIO 
FIN DE LA CITA PREVIA. Fin del 
servicio de concertación de 
cita previa 
 
30 DE JUNIO 
FIN DE LA CAMPAÑA . Fin del 
plazo para la presentación de 
las declaraciones.

Pese a que la reforma ha 
eliminado las deducciones por 
alquiler de vivienda habitual, 
la mayoría de la CC AA las 
mantienen. Conviene 
informarse, pues. Andalucía, 
Canarias, las 2 Castillas, 
Comunidad Valenciana y 
Navarra un 15% sobre el 
tramo autonómico. Madrid y 
País Vasco un 20%. Aragón, 
Asturias y Cantabria, un 10%.

Deduccines 
autonómicas 
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por lo que hay que estudiar-
se adecuadamente la políti-
ca fiscal de la Comunidad  
que le corresponda para ase-
gurarse de que no se deja al-
guna deducción que podría 
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Con el patrocinio de

PND 

Darle la vuelta a la forma de 
gestionar la energía en el 

hogar. Dejar de pensar en ella 
desde el punto de vista del gas-
to, en terminos de kilowatios-
hora o litros de gasoil, y comen-
zar a hacerlo como una necesi-
dad, a considerar cuántos 
lúmenes, calorías o frigorías se 
necesitan. Este es el punto de 
partida para poner en marcha 
un plan de gestión de la de-
manda, un cambio de enfoque 
que se ha comprobado, permi-
te ahorrar mucha energía y al-
canzar una considerable mejo-
ra de la eficiencia energética.  

Por ejemplo, a la hora de ad-
quirir un calentador, es bueno 

sumar todos los consumos que 
hagamos en un día medio. Si no 
superan una limpieza de va-
jilla y dos duchas, entonces un 
modelo pequeño (un termo de 
30 litros), más que suficiente.  

Lo mismo ocurre cuando 
compramos una nevera. Los 
modelos de dos puertas y 400 
litros de capacidad son muy se-
ductores, pero si solo necesi-
tamos guardar la comida de 
dos personas, un modelo de 
180 litros será el adecuado. Sin 
embargo, si vivimos en el cam-
po y tenemos familia numero-
sa, un arcón congelador será 
imprescindible. 

El truco de la revisión ener-
gética de una casa es buscar los 
«yacimientos de energía derro-
chada». En ocasiones, colocar 
un faldón en una puerta puede 
reducir mucho nuestro gasto. 

Otro aspecto a tener en 
cuenta en un plan de gestión de 
la demanda son las condicio-
nes exteriores de la casa. La po-
sibilidad de tener vegetación en 
balcones y terrazas para amor-
tiguar los extremos de tempe-
ratura, usar los patios  para re-
frigerar... Así como las sinergias 
positivas o negativas que se 
puedan presentar entre los di-
ferentes sistemas que consu-

Racionalizar el uso de la energía
Manejar la energía desde el punto de vista de las necesidades y no del gasto, fundamental 
para ahorrar. Toma nota de las claves de un plan doméstico de la demanda 

men energía. Por ejemplo, la 
posibilidad de conectar a la la-
vadora una toma de agua ca-
liente del calentador de gas. 

Las ESE (Empresas de Servi-
cios Energéticos) pueden ser 
imprescindibles si se quiere lle-
var a cabo la modernización 
energética completa de una ca-
sa grande o una comunidad de 
propietarios. Se encargan de re-
visar los sistemas energéticos, 
supervisar las medidas a tomar 
y evaluar los ahorros de energía 
conseguidos. La modalidad de 
pago de sus servicios resulta in-
teresante: el cliente no desem-
bolsa dinero extra, sino que les 
paga con un porcentaje de la 
reducción de sus facturas. 

Una auditoría energética 
profesional suele incluir me-
didas de la estanqueidad y de 
las fugas térmicas, así como 
una evaluación de los usos de la 
energía para detectar pautas de 
consumo inútil. 

REVISIÓN EN CASA  
Fugas de temperatura. La oscila-
ción de la llama de una vela 
ayuda a detectar fugas en puer-
tas y ventanas. Hay que plan-
tearse hasta dónde queremos 
llegar en la mejora del aisla-
miento térmico: desde unos 
burletes a una instalación com-
pleta de paneles aislantes. 
Sistemas de calefacción y aire 
acondicionado. Supervisar las 
pautas de uso como horarios 
de encendido y apagado, tem-
peratura en verano e invierno, 
etc. Comprobar si vale la pena 
cambiar los aparatos por otros 
más modernos y eficientes. 
Iluminación. Revisar las necesi-
dades de sustitución de lámpa-
ras de incandescencia por fluo-
rescentes o LEDs y reubicar las 
lámparas para que iluminen 
mejor con menos gasto. 
Agua caliente. Reducir la tem-
peratura de salida o si se debe o 
no cambiar de caldera. 
Electrodomésticos. Comprobar 
si merece la pena la cambiar  
aparatos viejos por versiones 
A+++ y también mejorar sus 
pautas de uso. 

Descongelar los alimentos antes de cocinar también nos ayudará a ahorrar energía. GAS NATURAL FENOSA

Los inmuebles que se pongan 
en venta o alquiler deben 
contar con un certificado que 
refleje su consumo energético. 
Además, incorpora recomenda-
daciones de un técnico para 
que el inmueble consuma 
menos y se reduzcan las 
facturas. El documento asigna  
a cada edificio una Clase 
Energética de eficiencia, que 
variará desde la clase A  
(los energéticamente más 
eficientes) a la clase G.

¿Cómo sabes si tu 
casa es eficiente?

 

 

EJEMPLO DE PLAN DOMÉSTICO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA

SALÓN COCINA

DORMITORIODORMITORIO WC

Termostato de la calefacción
a 23ºC. Bajar a 21ºC

Lámpara 
incandescente: 
Cambiar por 
bajo consumo
o LED

Redistribuir 
la iluminación

¿Colocar
plantas
en la terraza?

Fuga de calor. 
Ventana de 
cristal simple. 
Colocar 
doble cristal.

Calentador de 
agua de 200 l.
Cambiar por
un modelo
más pequeño.

Frigorífico de 
más de 20 
años de 
antigüedad. 
Sustituir por 
un modelo 
A+++.

¿Colocar la lavadora
a la toma de agua 
caliente del calentador?
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Las ESE (Empresas de Servi-
cios Energéticos) pueden ser 
imprescindibles si se quiere lle-
var a cabo la modernización 
energética completa de una ca-
sa grande o una comunidad de 
propietarios. Se encargan de re-
visar los sistemas energéticos, 
supervisar las medidas a tomar 
y evaluar los ahorros de energía 
conseguidos. La modalidad de
pago de sus servicios resulta in-
teresante: el cliente no desem-
bolsa dinero extra, sino que les
paga con un porcentaje de la 
reducción de sus facturas. 

Una auditoría energética
profesional suele incluir me-
didas de la estanqueidad y de 
las fugas térmicas, así como 
una evaluación de los usos de la 
energía para detectar pautas de 
consumo inútil.

REVISIÓN EN CASA 

Fugas de temperatura. La oscila-
ción de la llama de una vela 
ayuda a detectar fugas en puer-
tas y ventanas. Hay que plan-
tearse hasta dónde queremos 
llegar en la mejora del aisla-
miento térmico: desde unos
burletes a una instalación com-
pleta de paneles aislantes. 
Sistemas de calefacción y aire 
acondicionado. Supervisar las 
pautas de uso como horarios 
de encendido y apagado, tem-
peratura en verano e invierno, 
etc. Comprobar si vale la pena 
cambiar los aparatos por otros
más modernos y eficientes. 
Iluminación. Revisar las necesi-
dades de sustitución de lámpa-
ras de incandescencia por fluo-
rescentes o LEDs y reubicar las 
lámparas para que iluminen
mejor con menos gasto. 
Agua caliente. Reducir la tem-
peratura de salida o si se debe o 
no cambiar de caldera. 
Electrodomésticos. Comprobar 
si merece la pena la cambiar  
aparatos viejos por versiones 
A+++ y también mejorar sus 
pautas de uso. 

Descongelar los alimentos antes de cocinar también nos ayudará a ahorrar energía. GAS NATURAL FENOSA

Los inmuebles que se pongan
en venta o alquiler deben 
contar con un certificado que 
refleje su consumo energético. 
Además, incorpora recomenda-
daciones de un técnico para 
que el inmueble consuma 
menos y se reduzcan las 
facturas. El documento asigna 
a cada edificio una Clase 
Energética de eficiencia, que 
variará desde la clase A  
(los energéticamente más 
eficientes) a la clase G.

¿Cómo sabes si tu
casa es eficiente?

EJEMPLO DE PLAN DOMÉSTICO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA

SALÓNSA COCINA

DORMITORIOMITORIO WCDORM O

Termostato de la calefacción
a 23ºC. Bajar a 21ºC

Lámpara
incandescente:

pp

Cambiar por 
bajo consumo

p

o LED

Redistribuir
la iluminación

¿Colocar
plantas
en la terraza?
p

Fuga de calor. 
Ventana de 

gg

cristal simple.
Colocar 
doble cristal.

Calentador de 
agua de 200 l.
Cambiar por

gg

un modelo
pp

más pequeño.

Frigorífico de 
más de 20 

gg

años de
antigüedad. 
Sustituir por 

gg

un modelo
p

A+++.

¿Colocar la lavadora
a la toma de agua 
caliente del calentador?

gg


