
JUAN FERRARI 

Vodafone abrió el camino 
con la compra de la ope-

radora de cable ONO, en julio 
de 2014. En mayo de 2015, 
Movistar adquirió Canal +; en 
junio, Orange se hizo con 
Jazztel y julio trajo cambios en 

el resto de las cableras: el fon-
do tecnológico británico Ze-
gona engulló la asturiana Te-
lecable y la vasca Euskaltel hi-
zo lo propio con la gallega R 
Cable. La última operación se 
ha cerrado hace unos días, 
cuando Masmovil absorbió 
a la operadora Pepephone. 

La pérdida de indepen-
dencia de operadoras como 
ONO, Jazztel, R Cable y Pe-
pephone ha generado la aler-
ta de las asociaciones de con-
sumidores, que ya en 2014 va-
ticinaron subidas de precios. 
La CNMC, organismo regula-
dor del sector, arroja algunos 

datos en este sentido: los in-
gresos del sector en su con-
junto subieron por primera 
vez en 2015 tras muchos años 
de caídas. Solo un 0,48%, pe-
ro el último trimestre del año 
se acelera hasta un 2%. Ade-
más, en el caso de la telefonía 
fija, los precios durante el pa-

sado año se colocaron por 
encima de principios de 2010, 
incluso un 20% más en vera-
no de 2015. Cierto que, frente 
a 2010, ahora se contrata fibra 
en vez de ADSL, más cara. En 
telefonía móvil, la subida no 
es tan fuerte según la CNMC, 
aunque se no-

Menos competencia, mayor precio
Las subidas de las tarifas en la telefonía fija y móvil de los últimos meses coinciden con un 
fuerte proceso de fusiones en el sector. Las operadoras alegan que han aumentado los servicios
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ta un repunte 
frente a los pre-

cios de 2014. 
Meinrad Spenger, conseje-

ro delegado y fundador de 
Masmovil, ha registrado las 
subidas producidas por el sec-
tor entre enero de 2015 y mar-
zo de 2016. «Masmovil no ha 
subido precios, pero hemos 
contabilizado casi una subida 
por semana de la competen-
cia», dice. En total, 32, lo que 
afecta a la práctica totalidad 
de operadoras. En el listado de 
Masmovil se contabilizan 8 in-
crementos de Movistar, 7 de 
Vodafone, 6 de Orange, 3 de 
Euskaltel y otras 3 de R Cable, 
2 de Jazztel, al igual que Yoi-
go, y 1 de Telecable. 

Sin embargo, fuentes de 
Yoigo declaran que ellos no 
han aumentado precios. «Ha-
ce un año, Movistar aplicó 
una subida de precio en la 
parte de fijo e internet que es-
taba incluida en las tarifas de 
Fusión a lo Yoigo, pero la par-
te de móvil que correspondía 
a Yoigo se quedó como esta-
ba. Nosotros no subimos los 
precios». Esta es una de las 2 
subidas registradas en el lista-
do de Masmovil. En Yoigo, in-
cluso, hacen acto de fe: «Te-
nemos la intención, los recur-
sos y la flexibilidad como para 

seguir bajando los precios, y 
ese es el camino que vamos 
a continuar». 

Vodafone no habla de su-
bidas: «Hemos renovado la 
oferta móvil con más datos, 
roaming incluido, y TV en el 
móvil y la oferta de banda an-
cha y fijo con llamadas ilimi-
tadas desde el fijo a móviles. 
Asimismo, los clientes con-
vergentes disfrutan, además 
de los beneficios menciona-
dos, de llamadas gratuitas en-
tre los miembros de la fami-
lia. Los clientes actuales tam-
bién se beneficiarán de estas 
mejoras en sus planes de pre-
cios. El valor que se ofrece a 
los clientes con estos nuevos 
servicios es entre 4 y 5 veces 

superior al ajuste medio de 
los planes de precios, entre 2 
y 3 euros al mes». 

Ángel Castillejo, exconse-
jero de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicacio-
nes (hoy absorbida por la 
CNMC) y abogado especialis-
ta en el sector de las comu-
nicaciones, explica que la fu-
sión de operadoras móviles 
con fijas ha permitido la con-
centración del sector en tres 
grandes competidoras globa-
les (Movistar, Vodafone y 
Orange), capaces de tener 
ofertas convergentes, suman-
do telefonía fija, internet, mó-
vil de banda ancha con da-
tos y televisión. «Ciertamen-
te, el empaquetamiento es 
más económico que si se 
contratan los servicios por se-
parado. Pero, en conjunto, su-
pone más dinero porque 
ofrecen más cosas, aunque 
no se demanden», dice. 

Castillejo considera que 
además de las fusiones, hay 
otro factor que explica las su-
bidas. «El paso de la CMT a 
la CNMC ha supuesto una re-
lajación sobre la operadora  
dominante, Movistar, a la que 
se ha permitido subir los pre-
cios mayoristas, con la consi-
guiente subida en los precios 
minoristas». 

VIENE DE PÁG. 1 >

Rubén Sánchez, de la aso-
ciación de consumidores Fa-
cua, considera que el incre-
mento está claramente liga-
do a la concentración. «No hay 
competencia entre las tres 
grandes, pues ninguna gana 
cuota de mercado. Las bajadas 
de precios de años anteriores 
ya han tocado techo», dice. Fa-
cua mantiene un contencio-
so colectivo de 4.000 perso-
nas contra Movistar por dos 
subidas en su contrato Fusión. 

La estrategia de OCU ha si-
do algo diferente. Siguiendo 
su línea de convocar concur-
sos de suministro colectivo, en 
noviembre adjudicó a Mas-
movil una oferta colectiva de 
telefonía fija, a la que se apun-
taron 50.000 personas que po-
drán optar por acogerse a la 
oferta de la operadora adjudi-
cataria. Sin embargo, su por-
tavoz Ileana Izverniceanu 
muestra igualmente preocu-
pación por la situación de oli-
gopolio que se ha producido. 
«Movistar sube precios y el 
resto de operadores la siguen», 
dice. Y matiza que el único 
operador que de momento 
puede hacerles sombra es 
Masmovil. De hecho, esta 

operadora independiente de 
capital español acaba de lan-
zar su primera oferta conver-
gente de móvil más fijo. 

«Aparte de nosotros, Jazz-
tel y ONO mantenían una 
posición muy agresiva en 
precios. Y ahora nos hemos 
quedado solos. España nece-
sita operadores alternativos y 
nosotros vamos a competir 
con precios que supongan 
ahorros y un buen servicio», 
declara Spenger.  

El máximo directivo de 
Masmovil considera que la 
competencia de las OMV 
prácticamente ha desapare-
cido con la retirada de ONO y 
Jazztel. Tras la fusión con Pe-
pephone, la operadora suma 
un millón de líneas móviles. 
Entre las 3 cableras (Telecable 
y la suma de Euskaltel-R Ca-
ble) hay otras 800.000. Y ya no 
hay más operadores de pe-
so, pues algunas menores co-
mo Lebara o Lycatel están 
muy concentradas en contra-
tos prepago. «Muchos no es-
tán activos, por lo que la su-
puesta cuota de mercado de 
las OMV está muy inflada». 

La CNMC contabiliza algo 
más de 5 millones de líneas, 
pero no sale la suma, por lo 
que la concentración en mó-
vil es aún mayor que la oficial.

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR SERVICIOS MINORISTAS
En millones de €. Datos del cuarto trimestre de cada año. 

INGRESOS POR SERVICIOS FINALES
En millones de €. Datos del cuarto trimestre de 2015

FUENTE: CNMC

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9.022,59.022,5 8.748,8 8.285,2
7.184,4 6.841,47.184,4 6.841,4

7.881,4

6.437,26.481,9

2.015,6

2.293,2

1.197,3

931,2

6.437,2

729,8

1.253,5

1.039,7

952,6

327,9

5,2

-3 % -5,3 % -4,9 % -8,8 % -4,8 % -5,3 % -0,7 %

Variación interanual

Variación interanual

COMUNICACIONES FIJAS

Telefonía fija

Banda ancha
Comunicaciones

de empresa
Servicios de

información telefónica

COMUNICACIONES MÓVILES

SERVICIOS AUDIOVISUALES

OTROS

Telefonía móvil

Banda ancha

TOTAL :

(    -11,7 %)

(     5,4 %)

(     -2,1 %)

(    -21,3 %)

(    -13,8 %)

(    12,5 %)

(    -2,7 %)

(    -1,1 %)

(    -3,6 %)

(     9,8 %)

(    -0,7 %)

En los últimos años han crecido las ofertas convergentes con las que una misma operadora suministra la telefonía fija, internet, móvil y datos e incluso TV.  GTRES

La concentración continúa. 
Supuestamente Yoigo está en 
venta. Fuentes de la operadora 
declaran que «cualquier 
compañía es susceptible de 
ser vendida en cualquier 
momento, no solo Yoigo».  
El CEO de Masmovil, Meinrad 
Spenger, niega que ellos estén 
en el proceso de compra. 
También se habla de Zegona, 
propietaria de Telecable.

Yoigo, en venta, 
sin compradores
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BEATRIZ P. GALDÓN 

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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Las operadoras declaran 
que las subidas de precio se 

producen como consecuencia 
de mayores prestaciones. Las 
asociaciones de consumido-
res alegan, por su parte, que 
generalmente estas subidas 
no son voluntarias y además 
que las mejoras no han sido 
demandadas y apenas se va a 
sacar partido de ellas. 

La plataforma de compa-
ración de tarifas Rastreator ha 
presentado recientemente el 
segundo Análisis sobre el con-
sumidor español de telefonía 
e internet. Este estudio iden-
tifica a un usuario cada vez 
más exigente con las condi-
ciones del servicio prestado 
(velocidad y continuidad de 
conexión) y con las tarifas. 

Aunque el precio sigue 
siendo el principal elemento 
a la hora de decidirse por una 
u otra operadora, la calidad 
pesa igualmente. Exigencia 
esta que se constata en la pe-
tición del 51% de los encues-
tados de pagar por los megas 
reales que recibe y de una 
mejor atención al cliente y 
mejor servicio técnico (48%). 

Pero también otros factores, 
como servicios personaliza-
dos (26%) y eliminar la telefo-
nía fija (24%). 

Por tanto, la fidelización 
del cliente es una mezcla de 
precio y calidad, según con-
cluye Rastreator. Y cada vez 
se preocupa en mayor me-
dida por pagar por lo que 
realmente utiliza, como lo 

demuestra el que el 63% de 
los encuestados considera 
que está abonando por un 
servicio que no utiliza, 8 pun-
tos por encima de lo que de-
claraban en la primera edi-
ción del estudio de Rastrea-
tor, que apunta que el 71% de 
los consumidores antes de 
optar por alguna de las ofer-
tas que les ofrece el merca-
do han realizado una compa-
ración de tarifas. 

Lo que está generando un 
consumidor cada vez más 
informado, no solamente en 
los precios, sino en las carac-
terísticas del servicio que 
contrata. El 83% de los en -
cuestados declara conocer la 
banda ancha, aunque úni-
camente el 53% la tiene con-
tratada.  

En el caso de la fibra ópti-
ca, el conocimiento también 
es muy alto, el 82%, aunque 
solo el 32% dispone de la al-
tísima velocidad. El 4G (úl-
tima tecnología de móvil) es 
conocida por el 80% y la con-
tratación se limita al 26%. 

No obstante, la banda an-
cha DSL (mediante cable de 
cobre) está perdiendo peso 
frente a la fibra óptica. Según 
los datos de la CNMC, en el 
mes de abril las líneas de 
FTTH (fibra óptica hasta  
el hogar) aumentaron en 
160.000 y se elevan a 3,6 mi-
llones y la líneas HFC (fi- 
bra óptica que no llega has-
ta el  hogar) subió en 22.000 
en marzo, hasta sumar 2,5 
millones. 

Sin embargo, la fibra de 
DSL se redujo en 141.000 
hasta los 6,2 millones.

La llegada de las OMV ha generado una mayor competencia en la telefonía móvil que en la fija.  GTRES

2015

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS CNMC
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Servicios que se 
pagan y no se usan
Algo más de 6 de cada 10 usuarios de telefonía e internet creen 
que están abonando por servicios que no utilizan y la mitad 
preferiría facturar según los megas que consume realmente
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BEATRIZ P. GALDÓN

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-ee
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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Las operadoras declaranLLque las subidas de precio se LL
producen como consecuencia 
de mayores prestaciones. Las 
asociaciones de consumido-
res alegan, por su parte, que
generalmente estas subidas 
no son voluntarias y además
que las mejoras no han sido
demandadas y apenas se va a 
sacar partido de ellas.

La plataforma de compa-
ración de tarifas Rastreator ha 
presentado recientemente el
segundo Análisis sobre el con-
sumidor español de telefonía 
e internet. Este estudio iden-
tifica a un usuario cada vez
más exigente con las condi-
ciones del servicio prestado 
(velocidad y continuidad de
conexión) y con las tarifas.

Aunque el precio sigue
siendo el principal elemento 
a la hora de decidirse por una 
u otra operadora, la calidad
pesa igualmente. Exigencia
esta que se constata en la pe-
tición del 51% de los encues-
tados de pagar por los megas 
reales que recibe y de una
mejor atención al cliente y
mejor servicio técnico (48%).

Pero también otros factores,
como servicios personaliza-
dos (26%) y eliminar la telefo-
nía fija (24%).

Por tanto, la fidelización 
del cliente es una mezcla de
precio y calidad, según con-
cluye Rastreator. Y cada vez 
se preocupa en mayor me-
dida por pagar por lo que 
realmente utiliza, como lo 

demuestra el que el 63% de
los encuestados considera 
que está abonando por un
servicio que no utiliza, 8 pun-
tos por encima de lo que de-
claraban en la primera edi-
ción del estudio de Rastrea-
tor, que apunta que el 71% de 
los consumidores antes de
optar por alguna de las ofer-
tas que les ofrece el merca-
do han realizado una compa-
ración de tarifas. 

Lo que está generando un 
consumidor cada vez más
informado, no solamente en
los precios, sino en las carac-
terísticas del servicio que
contrata. El 83% de los en -
cuestados declara conocer la 
banda ancha, aunque úni-
camente el 53% la tiene con-
tratada. 

En el caso de la fibra ópti-
ca, el conocimiento también
es muy alto, el 82%, aunque 
solo el 32% dispone de la al-
tísima velocidad. El 4G (úl-
tima tecnología de móvil) es
conocida por el 80% y la con-
tratación se limita al 26%. 

No obstante, la banda an-
cha DSL (mediante cable de
cobre) está perdiendo peso
frente a la fibra óptica. Según
los datos de la CNMC, en el 
mes de abril las líneas de 
FTTH (fibra óptica hasta  
el hogar) aumentaron en 
160.000 y se elevan a 3,6 mi-
llones y la líneas HFC (fi-
bra óptica que no llega has-
ta el  hogar) subió en 22.000
en marzo, hasta sumar 2,5 
millones.

Sin embargo, la fibra de
DSL se redujo en 141.000 
hasta los 6,2 millones.

La llegada de las OMV ha generado una mayor competencia en la telefonía móvil que en la fija. GTRES

2015

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS CNMC
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CUOTA DE MERCADO GLOBAL POR OPERADORAS
Datos del cuarto trimestre de cada año. En % sobre el total
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Servicios que se 
pagan y no se usan
Algo más de 6 de cada 10 usuarios de telefonía e internet creen 
que están abonando por servicios que no utilizan y la mitad 
preferiría facturar según los megas que consume realmente
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JUAN FERRARI 

El responsable de la patro-
nal turística José Luis Zo-

reda expresa las buenas pers-
pectivas para este verano y 
el conjunto del año, pero 
considera que hay que repo-
sicionar España hacia un mo-
delo de más calidad. No se 
puede seguir creciendo en 
número de turistas que cada 
vez gastan menos de media. 
¿Cómo se presenta el verano? 
Espléndido. Llevamos 2 años 
de recuperación en el turis-
mo, de lejos el principal mo-
tor para la recuperación, gra-
cias a varios factores. Prime-
ro por circunstancias inde- 
seables de países competido-
res que atraviesan momentos 
que convierten España en un 
país refugio para la demanda 
extranjera. A esto se suma la 
recuperación, todavía débil, 
de la demanda interna, que 
supone más de la mitad de 
nuestra actividad.  
¿Crecerá este verano de for-
ma similar a 2015? 
Superior. Prevemos una ta-
sa de crecimiento del PIB tu-
rístico del 3,8% para el con-
junto del año, frente al 3,4% 
de 2015. Y casi un punto y pi-
co por encima del promedio 
de la economía española. De 
lejos, seremos la actividad 
económica que más crezca 
en España, pero no debemos  
caer en la complacencia. 
Hablemos del turista español. 
¿Quiere veranear en España o la 
rechaza como destino? 
Yo no diría que la rechaza. El 
español viaja por su curiosi-
dad, lo cual no exime que ha-
ya algunos que piensen que 
España está agotada desde el 
punto de vista medioam-
biental. Yo creo que según  
avanza en su nivel adquisi-
tivo, viaja más, primero den-
tro de España y luego se han 

abierto otras puertas con el 
abaratamiento de los viajes. 
¿Están saliendo más? 
Con los datos de balanza de 
pagos, se ve que está crecien-
do el gasto de los españoles 
fuera. Lo cual significa que la 
capacidad de consumo está 
subiendo y aumenta la pre-
disposición a salir. Pero tam-
bién están aumentando las 
pernoctaciones de los espa-
ñoles en nuestro país. En 
conclusión, hay una mayor 
propensión a consumir ocio 
turístico por parte de los es-
pañoles, dentro y fuera de 
nuestro país. 
¿Qué tipo de turismo hace el es-
pañol dentro de España? 
Hay dos perfiles: los que tie-
nen una segunda residencia, 
que tienen una demanda 
cautiva hacia esa casa, y lue-
go los que viajan a la playa, 
especialmente a Levante y 
Andalucía (Canarias y Balea-
res están un poco por detrás 
por el coste del transporte). 
Además, tiene una conduc-
ta muy estacional. El español 
viaja en julio y agosto, en Se-
mana Santa, y antes de la cri-
sis empezó a viajar algunos 
puentes. Por eso en muchos 
destinos nacionales, a pesar 
de que el español sigue sien-
do uno de los clientes más 
importantes, hay muchos 
proveedores que priman la 
demanda extranjera sobre la 
nacional porque es menos 
estacional. Eso explica algu-
nas publicidades de este año 
de «acelere su contratación 
de vacaciones porque se 
puede encontrar con que no 
haya plazas». Y es un hecho 
cierto. Muchos hoteles están 
en el dilema de mantener re-
servas a operadores españo-
les, cuando los extranjeros 
los presionan alegando que 
generan una demanda soste-
nida a lo largo del año. 
Pero están surgiendo muchos 
alojamientos alternativos. 
Desde nuestro punto de vis-
ta, estos apartamentos no re-
gulados de uso turístico es-
tán creciendo de manera 
preocupante. 
Los apartamentos en la playa 
han existido siempre. 
Cierto, pero antes se alquila-
ban por temporadas largas en 

el periodo de verano, no por 
horas o por días. Esto cam-
bia la convivencia entre los 
vecinos, genera una sensa-
ción de inseguridad y destro-
za las ciudades, como el ca-
so de Barcelona, pero tam-
bién en Madrid. Como están 
sometidos a la economía su-
mergida, los precios son más 
económicos, pero están mon-
tando cristos en los centros de 
las grandes ciudades, conges-
tionando ciertas zonas y rom-
piendo la convivencia del ba-
rrio, pues es gente que viene a 
divertirse. Además, como la 
rentabilidad es mayor, están 
expulsando a los residentes 
autóctonos que no tienen ca-
pacidad adquisitiva para vivir 
en los barrios donde han vivi-
do siempre.  
¿Es un fenómeno extendido? 
En Barcelona hay casi el do-
ble de capacidad de aloja-
miento en viviendas de uso 
turístico que en toda la suma 
de hoteles, apartahoteles, 
hostales, pensiones… 
¿Los ocupan turistas extranje-
ros o también españoles? 
Básicamente los extranjeros, 

porque les dan visibilidad 
dos plataformas extranjeras 
con una interpretación muy 
restrictiva de su responsabi-
lidad. Desde el sector reglado 
no cuestionamos el alquiler 
de apartamentos, aunque sí 
que no estén regulados y que 
tengan barra libre en obliga-
ciones fiscales, laborales, etc. 
Contestación de la Adminis-
tración: ¿cómo regulamos los 
60.000 apartamentos que ha-
brá hoy en Madrid? Efecti-
vamente no hay inspectores, 
pero sí hay alguien que debe-
ría ser el garante de la lega-
lidad. Y estas plataformas ha-
cen alarde de ser tablones de 
anuncios sin estar sujetos a 
ninguna responsabilidad en 
España, ni legal, ni fiscal, ni 
nada de nada. 
Si se atrae un turismo de cali-
dad, ¿se podría dar el caso de 
que el español medio fuese  
expulsado de los destinos na-
cionales? 
Es el problema del sector, 
que determinados destinos 
son muy estacionales y son 
más caros. Además, es legí-
timo que los españoles sal-

gan a otros países. En cual-
quier caso, lo que no puede 
ser es que vendamos fish & 
chips a precio de solomillo. 
Aumentan los turistas interna-
cionales, pero los datos mues-
tran que gastan menos. 
Desde hace más de 12 años, 
no para de crecer la afluencia 
de extranjeros, pero no para 
de bajar el ingreso medio por 
turista. Como empresarios 
no estamos satisfechos con 
un negocio en el que, diga-
mos, entra más gente en la 
tienda pero gasta menos, y 
para facturar lo mismo nece-
sitamos más personal para 
atender a más clientes. Es 
verdad que en términos de 
tasa de balanza de pagos, el 
país ingresa más divisas, pe-
ro como consecuencia, en al-
gunos lugares, estamos lle-
gando a los límites de la sos-
tenibilidad. No vale batir 
récords de millones de turis-
tas cada año, cuando llegas a 
entornos donde los ciudada-
nos empiezan a cuestionar el 
valor de turismo. Empiezan a 
externalizar reacciones con-
trarias al turismo. 
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El responsable de la patro-
nal turística José Luis Zo-

reda expresa las buenas pers-
pectivas para este verano y
el conjunto del año, pero
considera que hay que repo-
sicionar España hacia un mo-
delo de más calidad. No se
puede seguir creciendo en 
número de turistas que cada 
vez gastan menos de media.
¿Cómo se presenta el verano?
Espléndido. Llevamos 2 años 
de recuperación en el turis-
mo, de lejos el principal mo-
tor para la recuperación, gra-
cias a varios factores. Prime-
ro por circunstancias inde-
seables de países competido-
res que atraviesan momentos 
que convierten España en un 
país refugio para la demanda 
extranjera. A esto se suma la 
recuperación, todavía débil, 
de la demanda interna, que 
supone más de la mitad de
nuestra actividad.
¿Crecerá este verano de for-
ma similar a 2015? 
Superior. Prevemos una ta-
sa de crecimiento del PIB tu-
rístico del 3,8% para el con-
jjunto del año, frente al 3,4%
de 2015. Y casi un punto y pi-
co por encima del promedio
de la economía española. De 
lejos, seremos la actividad
económica que más crezca 
en España, pero no debemos 
caer en la complacencia.
Hablemos del turista español.
¿Quiere veranear en España o la 
rechaza como destino?
YYo no diría que la rechaza. El
español viaja por su curiosi-
dad, lo cual no exime que ha-
yya algunos que piensen que 
España está agotada desde el
punto de vista medioam-
biental. Yo creo que según 
avanza en su nivel adquisi-
tivo, viaja más, primero den-
tro de España y luego se han

abierto otras puertas con el
abaratamiento de los viajes.
¿Están saliendo más?
Con los datos de balanza de 
pagos, se ve que está crecien-
do el gasto de los españoles 
fuera. Lo cual significa que la 
capacidad de consumo está
subiendo y aumenta la pre-
disposición a salir. Pero tam-
bién están aumentando las 
pernoctaciones de los espa-
ñoles en nuestro país. En
conclusión, hay una mayor 
propensión a consumir ocio 
turístico por parte de los es-
pañoles, dentro y fuera de
nuestro país.
¿Qué tipo de turismo hace el es-
pañol dentro de España?
Hay dos perfiles: los que tie-
nen una segunda residencia, 
que tienen una demanda 
cautiva hacia esa casa, y lue-
go los que viajan a la playa,
especialmente a Levante y
Andalucía (Canarias y Balea-
res están un poco por detrás
por el coste del transporte). 
Además, tiene una conduc-
ta muy estacional. El español 
viaja en julio y agosto, en Se-
mana Santa, y antes de la cri-
sis empezó a viajar algunos
puentes. Por eso en muchos
destinos nacionales, a pesar 
de que el español sigue sien-
do uno de los clientes más
importantes, hay muchos 
proveedores que priman la
demanda extranjera sobre la 
nacional porque es menos 
estacional. Eso explica algu-
nas publicidades de este año 
de «acelere su contratación
de vacaciones porque se 
puede encontrar con que no 
haya plazas». Y es un hecho 
cierto. Muchos hoteles están 
en el dilema de mantener re-
servas a operadores españo-
les, cuando los extranjeros 
los presionan alegando que
generan una demanda soste-
nida a lo largo del año.
Pero están surgiendo muchos 
alojamientos alternativos.
Desde nuestro punto de vis-
ta, estos apartamentos no re-
gulados de uso turístico es-
tán creciendo de manera 
preocupante.
Los apartamentos en la playa
han existido siempre.
Cierto, pero antes se alquila-
ban por temporadas largas en 

el periodo de verano, no por 
horas o por días. Esto cam-
bia la convivencia entre los
vecinos, genera una sensa-
ción de inseguridad y destro-
za las ciudades, como el ca-
so de Barcelona, pero tam-
bién en Madrid. Como están 
sometidos a la economía su-
mergida, los precios son más
económicos, pero están mon-
tando cristos en los centros de 
las grandes ciudades, conges-
tionando ciertas zonas y rom-
piendo la convivencia del ba-
rrio, pues es gente que viene a 
divertirse. Además, como la 
rentabilidad es mayor, están 
expulsando a los residentes
autóctonos que no tienen ca-
pacidad adquisitiva para vivir 
en los barrios donde han vivi-
do siempre.
¿Es un fenómeno extendido?
En Barcelona hay casi el do-
ble de capacidad de aloja-
miento en viviendas de uso 
turístico que en toda la suma 
de hoteles, apartahoteles,
hostales, pensiones…
¿Los ocupan turistas extranje-
ros o también españoles?
Básicamente los extranjeros,

porque les dan visibilidad 
dos plataformas extranjeras
con una interpretación muy 
restrictiva de su responsabi-
lidad. Desde el sector reglado 
no cuestionamos el alquiler 
de apartamentos, aunque sí 
que no estén regulados y que 
tengan barra libre en obliga-
ciones fiscales, laborales, etc. 
Contestación de la Adminis-
tración: ¿cómo regulamos los 
60.000 apartamentos que ha-
brá hoy en Madrid? Efecti-
vamente no hay inspectores,
pero sí hay alguien que debe-
ría ser el garante de la lega-
lidad. Y estas plataformas ha-
cen alarde de ser tablones de
anuncios sin estar sujetos a 
ninguna responsabilidad en 
España, ni legal, ni fiscal, ni
nada de nada.
Si se atrae un turismo de cali-
dad, ¿se podría dar el caso de 
que el español medio fuese  
expulsado de los destinos na-
cionales? 
Es el problema del sector,
que determinados destinos
son muy estacionales y son 
más caros. Además, es legí-
timo que los españoles sal-

gan a otros países. En cual-
quier caso, lo que no puede
ser es que vendamos fish &
chips  a precio de solomillo.
Aumentan los turistas interna-
cionales, pero los datos mues-
tran que gastan menos.

 Desde hace más de 12 años,
ano para de crecer la afluencia 
a de extranjeros, pero no para

de bajar el ingreso medio por 
turista. Como empresarios

 no estamos satisfechos con
un negocio en el que, diga-

a mos, entra más gente en la
ytienda pero gasta menos, y

para facturar lo mismo nece-
asitamos más personal para

 atender a más clientes. Es
 verdad que en términos de
 tasa de balanza de pagos, el

país ingresa más divisas, pe-
ro como consecuencia, en al-
gunos lugares, estamos lle-
gando a los límites de la sos-
tenibilidad. No vale batir
récords de millones de turis-

atas cada año, cuando llegas a 
entornos donde los ciudada-
nos empiezan a cuestionar el

avalor de turismo. Empiezan a 
externalizar reacciones con-
trarias al turismo.

Nacido en Palma de Mallorca, 
es licenciado en Ciencias
Económicas por la Universi-
dad de Barcelona (1972),
cursó un máster en Dirección 
de Empresas (MBA) por el 
IESE de Barcelona (1975) y el
Program for Management 
Development (PMD) de 
Harvard Business School, en 
Boston (1992). Previo a su
vinculación al sector 
turístico, inició a principios 
de los setenta su andadura
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sector financiero y de banca 
de inversión. En 1984 se 
vinculó al sector turístico, 
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¿Qué lugares? 
Barcelona o algunos puntos 
de Baleares. Se rompe así uno 
de los ingredientes clave de la 
actividad turística como el 
sentimiento de acogida, de 
compartir un estilo de vida 
con el que se asocia España. 
El turismo empieza a estar en 

discusión en algunos lugares 
con esas pintadas en las que 
poco menos que se hace sen-
tir al turista como «molesto». 
Tenemos, pues, una trayecto-
ria de éxito en maximizar la 
afluencia, pero tenemos el re-
to de intentar subir los ingre-
sos medios por turista. 

Eso supondría expulsar una 
parte del turismo actual. 
Buena parte de esta afluencia, 
que es prestada, lo es con ba-
se en precios bajos con los 
que compiten países como 
Turquía, Egipto o Túnez. Pero 
nosotros no podemos ser sos-
tenibles de esta manera; ni 

desde el punto de vista de la 
percepción socioeconómica 
y ciudadana, ni desde el pu-
ro efecto de cuenta de resul-
tados de unos empresarios a 
los que cada vez les suben 
más los costes, porque esta-
mos en una economía euro-
pea con todo tipo de normas.  

¿Qué habría que hacer en opi-
nión del sector turístico? 
Venimos pidiendo que Espa-
ña tiene que reposicionarse. 
Ahora estamos situados, 
muy legítimamente, en el ni-
vel de clases medias y me-
dias-bajas, que tienen todo el 
derecho. Tenemos que rege-
nerar buena parte de nues-
tros destinos turísticos, espe-
cialmente del litoral, para as-
pirar a ir subiendo el perfil 
del cliente, pues tenemos 
perdida la batalla de aquellos 
que vienen única y exclusiva-
mente a precio. Por tanto, 
menos alarde de crecimien-
to, que no digo que no lo ne-
cesitemos, y más constata-
ción de que mejoran nues-
tros ingresos por turista. 
¿La situación de estos destinos 
agotados es reversible? 
Debo reconocer que es mu-
cho más fácil teorizar que lle-
varlo a la práctica. Sonaría po-
co liberal un empresario que 
quiere que la Administración 
asuma la posición de compro-
miso, pero el turístico es un 
sector muy heterogéneo, muy 
atomizado, que incluye a Ibe-
ria y al bar de la esquina. Mu-
chas veces no se miran entre 
ellos y no son conscientes de 
la interdependencia crecien-
te. Para que el turismo en su 
conjunto funcione, todos es-
tos proveedores deben fun-
cionar con unos niveles de ca-
lidad parecidos. Porque los tu-
ristas cada día son más 
exigentes y valoran quién los 
ha transportado, quién los ha 
alojado, pero también quién 
los ha entretenido. Y si uno fa-
lla, el conjunto baja. Y normal-
mente suelen ser los que iden-
tificamos como menos im-
portantes. Poner a toda esta 
cadena de valor junta es clave. 
Por este motivo, en la transfor-
mación de estos destinos es 
muy importante un papel rec-
tor e impulsor que diga al con-
junto que si seguimos ven-
diendo lo que tenemos, cada 
vez nos veremos más aboca-
dos a venderlo por precio. 

 

«Los españoles 
suponen la mitad 
de la actividad 
turística en 
nuestro país» 

 

«En algunos 
lugares turísticos 
estamos llegando 
a los límites de la 
sostenibilidad» 

 

«Hay entornos 
donde los 
ciudadanos 
empiezan a 
cuestionar el valor 
del turismo» 

 

«Desde hace más 
de 12 años no 
para de crecer la 
afluencia de 
extranjeros, pero 
no para de bajar  
el ingreso medio  
por turista» 

 

«Para transformar 
ciertos destinos  
es fundamental 
un papel rector  
e impulsor»
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MARA MARIÑO 

Con el cambio de las tempe-
raturas, llegan los nuevos 

hábitos. Esta cuidada selección 
de productos te permitirá vivir 
al máximo los momentos bajo 
el sol sin tener que preocupar-
te nada más que de disfrutar. 
 

1FRAGANCIA DE MARC JA-
COBS. La edición Daisy Eau 

So Fresh Blush Edition de Marc 
Jacobs mezcla aromas afruta-
dos, notas de pomelo y un co-
razón de fresa y rosa. Cálida y 
radiante –perfecta para el buen 
tiempo–, su diseño combina 
margaritas en tonos fucsia y ro-
sa palo junto al rosa pálido que 

ilumina los frascos. La fragan-
cia en formato de 75 ml cuesta 
69 euros y está a la venta en per-
fumerías y grandes superficies. 

2CAMISETA. La firma españo-
la de ropa Mencanta, un pro-

yecto de dos jóvenes empren-
dedores de 28 y 33 años, apues-
ta por los mensajes positivos y 
diseños personalizables con los 
que crear «una marea de sonri-
sas en nuestras ciudades». 
Mencanta entiende la moda 
como un canal de transmisión 
de emociones. La camiseta de 
manga corta cuesta 29,95 euros 
en mencantabrand.com 

3REPRODUCTOR PHILIPS. El 
minisistema Hi-Fi de repro-

ducción de 360 W de Philips 

cuenta con graves NX y 
subwoofer de 20’. Con la mezcla 
de pistas gracias al AutoDJ po-
drá crear la mejor fiesta junto 
a los efectos de luces LED. Se 
puede disfrutar directamente 
de la música en MP3 desde 
cualquier dispositivo USB por-
tátil. Precio aproximado: 1.900 
euros en tiendas de electrónica. 

4LIMA PARA PIES. Con la nue-
va lima de Dr. Scholl recarga-

ble e inalámbrica se consiguen 
unos pies suaves prácticamen-
te sin esfuerzo. Su cabezal está 
diseñado para usar en mojado 
o en seco y elimina la piel en-
durecida de una pasada. A la 
venta en farmacias y grandes 
superficies comerciales. Pre-
cio: 62,99 euros. 

5PROTECTOR DE AMPOLLAS. 
Los apósitos de Compeed se-

llan la herida producida por las 
ampollas y actúan como una 
segunda piel transpirable. Re-
ducen el dolor al instante y su 
tecnología hidrocoloide consta 

de un gel que mantiene el equi-
librio de la humedad favore-
ciendo la curación. Transpa-
rentes y finas, se adaptan al 
contorno del pie, por lo que son 
casi invisibles y aptas para cual-
quier calzado. A la venta en far-
macias o grandes superficies 
por 6,60 euros. 

6POLVOS CON PROTECTOR SO-
LAR. Los polvos compactos 

autobronceadores de Lancaster 
protegen la piel del rostro du-
rante los 365 días del año de le-
siones medioambientales. Su 
textura es suave, aterciopela-
da y sedosa. Además, incorpo-
ran una esponja para extender 
la cantidad justa de producto 
por la cara. El precio de los pol-
vos es de 30,25 euros. Dispo-
nible en puntos de venta habi-
tuales. 

7ESTUCHE DE VAPOR. La gama 
de estuches de Lekué permi-

te combinar todo tipo de ele-
mentos y cantidades siguiendo 
un método saludable de coci-

na: la cocción al vapor. Se co-
cinan los alimentos únicamen-
te con el vapor de agua sin que 
esta llegue a tocarlos. No sólo es 
saludable, sino que mantiene 
todos los nutrientes. Se cocinan 
en pocos minutos en el mi- 
croondas de manera fácil, sana 
y rápida. A la venta por 19,90 
euros (estuche para 1 o 2 perso-
nas) o 29,90 euros (estuche pa-
ra 3 o 4 personas) en lekué.com 

8CORREPASILLOS SCALEX-
TRIC. El nuevo correpasillos 

de Fábrica de Juguetes es per-
fecto para desplazarse con to-
tal libertad, ayudando a dar los 
primeros pasos a los más pe-
queños a partir de los 10 meses. 
Su resistencia aporta seguridad 
y durabilidad al juguete. El 
vehículo dispone de un volan-
te con dirección para facilitar el 
manejo y aumentar la expe-
riencia de juego. Recomenda-
do para niños de 10 a 36 meses, 
está a la venta por un precio de 
31,95 euros en jugueterías.  

9PREPARADOR SOLAR. Con-
sigue una piel mejor pre-

parada, menos sensible al sol 
y con un bronceado más in-
tenso con Innéov Sensibilidad 
Solar. Se trata de un comple-
mento alimenticio con beta-
caroteno –también indicado 
para pieles muy blancas y 
sensibles– que refuerza las 
defensas naturales del cuerpo 
frente a la radiación UV. La 
idea es tomar los comprimi-
dos un mes antes de empezar 
la exposición solar y seguir 
con ellos un tiempo para pro-
longar el bronceado. Debe 
utilizarse como complemen-
to de los indispensables fo-
toprotectores solares tópicos. 
El precio de la caja son 28,50 
euros y se vende en farmacias 
y parafarmacias.  

10CHAMPAGNE KRUG VINTA-
GE. Con una estancia de 

más de diez años en las bode-
gas de la Maison, el champag-
ne de Krug mantiene una cali-
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la Seguridad Social casi 1,3 
millones, un 2,5% más. Con 
respecto a trabajadores, se al-
canzó la cifra de 7,6 millones, 
un 5% por encima de 2014.  

Asimismo, la facturación 
creció el 3,7% (el aumento 
más elevado desde la crisis) 
y 7 de cada 10 empresas ob-
tuvo beneficios, según cifras 
presentadas este mismo mes 
por la escuela de negocios 
EADA y Cepyme. 

Otro de los aspectos en 
los que se ha mejorado es en 
la morosidad, al pasar el pla-
zo medio de cobro de los 87 
días de 2011 a los 67 del úl-
timo ejercicio. 

En la primera parte de 
2016 el crecimiento se ha 
mantenido en términos simi-
lares. Los últi-

Al cierre de 2015, había registradas 1,3 millones de pymes en España, un 2,5% más que el año precedente. El número de trabajadores en estas entidades creció el 5%, hasta alcanzar los 7,6 millones.  EFE

BEATRIZ P. GALDÓN 

Hablar o explicar la reali-
dad de las pymes, de las 

pequeñas y medianas em-
presas de España, es hacer-
lo también de la economía. 
Tal afirmación es fácil de en-
tender con solo unos datos:  
suponen el 99,8% del total de 
compañías, generan el 75% 
del empleo y aportan más 
del 60% del PIB. «Son las em-
presas del día a día, las que 
nos venden el periódico o el 
café, a las que compramos 
los alimentos, donde lleva-
mos los trajes a limpiar o el 
coche a reparar, empresas de 
transporte y mensajería, del 
ámbito cultural, del ocio, de 
la comunicación, pero tam-
bién los talleres que fabrican 

piezas y componentes, fun-
diciones, manufacturas, en-
vasadoras...». Así describe 
Antonio Garamendi, presi-
dente de la Confederación 
Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (Cepy-
me), esta pluralidad de en-
tidades consideradas como 
el eje de actividad del país. 

Y si las pymes y la econo-
mía son un binomio insepa-
rable, su evolución y sus 
perspectivas, también. La 
economía española destacó 
en 2015 con un crecimiento 
superior al 3%, certificando 
de este modo el inicio de la 
recuperación. En cuanto a 
las pymes, al cierre del ejerci-
cio el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo tenía con-
tabilizadas en el régimen de SIGUE EN PÁG. II >
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mos datos pro-
porcionan un soplo de aire 
fresco a las empresas y los 
empresarios españoles, pero 
aún queda mucho por recu-
perar. «Aunque todavía no se 
ha llegado a los niveles de ac-
tividad de 2009, sí es cierto 
que en 2015 mejoraron los 10  
principales indicadores de las 
empresas españolas», explicó 
en la presentación del infor-
me de EADA Rafael Sambola, 
autor del estudio y director 
del Máster de Dirección Fi-
nanciera en la escuela. 

La crisis ha sido dramática 
con las pymes en términos de 
actividad y empleo. Según 
datos de Cepyme, han desa-
parecido 900.000 y 1,7 millo-
nes de autónomos han cesa-
do en su actividad. 

Las previsiones son me-
jores ahora, pero no están 
exentas de inconvenientes. 
La agencia de calificación cre-
diticia Moody’s prevé que 
continúe evolucionando po-
sitivamente el rendimiento, 
pero lejos de los niveles regis-
trados antes de la crisis. Ade-
más, opina que las pymes si-
guen siendo muy vulnerables 
a los vaivenes de la economía. 
Considera que la recupera-
ción y su intensidad depende-
rán de cada sector.  

Alimentación, tecnologías 
de la información, I+D y sa-
lud muestran signos de ma-
yor fortaleza que textil y cons-
trucción. 

La economía nacional, la 
internacional, así como la si-
tuación interna del país serán 
decisivas para la marcha de 
las empresas. Este año se aña-
de otro elemento de preocu-
pación para los empresarios: 
la pendiente formación de 
Gobierno. El país va a cele-
brar nuevas elecciones en ju-
nio tras el fracaso de las nego-
ciaciones de los últimos me-
ses entre partidos. La incer- 
tidumbre es uno de los obstá-
culos principales para la eco-
nomía, los mercados y las 
empresas de un país. 

Cepyme ya ha alertado de 
las consecuencias que pue-
de tener para la confianza de 
las pymes y sus decisiones de 
inversión y, por lo tanto, de 
generación de empleo, la in-
certidumbre derivada de la 
demora en la formación de 
Gobierno, junto con el me-
nor ritmo de crecimiento 
económico internacional.

 

 

VIENE DE PÁG. I >

Los sectores agrario, construcción, servicios e industria están mostrando una evolución positiva en los últimos meses.  GTRES

LOS AUTÓNOMOS EN ESPAÑA

En miles de individuos

Datos a marzo de 2016

* Datos hasta el mes de marzo

FUENTE: SEGURIDAD SOCIAL

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AUTÓNOMOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

DISTRIBUCIÓN DE AUTÓNOMOS POR COMUNIDADES
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C. de Madrid  11,8 %

Andalucía  15,8 %

Cataluña  17,06 %

C. Valenciana  10,6 %
Galicia  6,81 %

6,34 %Castilla-León

 1,32 %Cantabria La Rioja  0,82 %
Ceuta / Melilla  0,25 %1,48 %Navarra

2,39 %Asturias
2,51 %Extremadura
2,67 %Islas Baleares
3,03 %Región de Murcia
3,32 %Aragón
3,65 %Canarias
4,68 %Castilla-La Mancha
5,47 %País Vasco

En el estudio Radiografía de 
la pyme 2015 elaborado por  
Sage, empresa de software de 
gestión empresarial, se reco-
ge que el 23% de las compa-
ñías encuestadas para el in-
forme declaró no conocer 
que existan ayudas o sub-
venciones para sus negocios. 
A este dato se suma otro 68% 
que declaró no haber solici-
tado este tipo de apoyo en el 
último año. 

Estos datos sorprenden,  
dadas las dificultades que 
han tenido las pymes para 
obtener financiación desde 
que estalló la crisis, debido 
a las restricciones de los ban-
cos por aprobar préstamos 
y al alto nivel de solvencia re-
querido. 

La Cátedra Fundación 
ICO-Pyme recuerda que la 
Unión Europea, junto con el 
Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y las Ad-

ministraciones Públicas, 
ofrece ayudas e incentivos. 
Pueden otorgase en forma 
de subvenciones, préstamos 
o garantías, y varían en fun-
ción del sector al que perte-
nezca la pyme. 

Las concesiones van des-
tinadas fundamentalmente 
a facilitar el crecimiento, la 
competitividad, la innova-
ción e internacionalización 
de la compañía, así como a 
fomentar su desarrollo den-
tro del propio país. 

En este momento se ha 
puesto en marcha la segun-
da fase del programa Hori-
zonte 2020, que financiará 
proyectos de investigación 
e innovación con casi 80.000 
millones de euros en el pe-
riodo 2014-2020 por parte de 
la Unión Europea. En Espa-
ña se han seleccionado 14 
proyectos que recibirán 15,5 
millones de euros.H
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de la compañía, así como a 
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El banco que eligen las empresas 

Sabemos lo importante que es apoyar a las empresas. Por eso, ofrecemos 

disponer de liquidez en el día a día como si la necesita para poner en marcha 
proyectos de futuro, cuente con CaixaBank Empresas.

Según CaixaBank, memoria 2015. NRI: 1398-2016/09681

www.CaixaBank.es/empresas
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Los empresarios tienen 
claro cuáles deben ser sus 

prioridades y por dónde de-
ben ir sus estrategias de ne-
gocio. La última encuesta 
realizada por la consultora 
KPMG a más de 1.300 ejecu-
tivos del país recoge las prin-
cipales peticiones de las 
pymes para el corto y medio 
plazo. En primer lugar piden 
que se reduzca la burocracia 
para simplificar las relacio-
nes con las administraciones.   
Por ejemplo, España es uno 
de los países donde más di-
ficultades existen a la hora de 
crear una empresa: la media 
en el número de trámites que 
se deben realizar es de 9,4, 
mientras que en la Unión Eu-

ropea es de 5,2. En total, se 
tardan unos 17 y 11,6 días, 
respectivamente, de acuerdo 
con Doing Business (Grupo 
Banco Mundial). 

El segundo aspecto que 
demandan al nuevo Gobier-
no es apoyo para fomentar la 
educación, la formación y el 
desarrollo de competencias 
para poder disponer de una 
fuerza laboral altamente cua-
lificada, según detalla KPMG. 
Y, en tercer lugar, una de ca-
da cinco empresas también 
quiere que se establezcan me-
didas para promover la inno-
vación, además de considerar 
necesaria una reforma fiscal. 

En cuanto a prioridades 
estratégicas para el presente 
año, la transformación de la 
compañía, referida a cam-
bios de estructura, procesos, 
funciones o personas es la 
principal que señalan los eje-
cutivos preguntados. 

Por otro lado, dos de ca-
da cinco entidades apostarán 
por la innovación, ya sea a 

través de la incorporación de 
nuevas tecnologías para que 
el negocio sea más eficiente, 
o innovando en productos y 
servicios para satisfacer las 
necesidades o peticiones de 
los consumidores. 

Por otro lado, y de acuer-
do con un estudio realizado 
por Cepyme y la escuela de 
negocios EADA, el 76% de las 
pymes tiene como prioridad 
en la gestión el esfuerzo de 
la comercialización de los 
productos, y únicamente un 
12% se plantea una reduc-
ción de los precios de los pro-
ductos para aumentar el vo-
lumen de ventas. 

En cuanto a las amenazas 
propias para el negocio, las 
compañías sitúan como las 
tres principales la incerti-
dumbre política y legal; la 
carga regulatoria y la falta de 
flexibilización en las relacio-
nes laborales. La inestabili-
dad en los mercados interna-
cionales también se contem-
pla como inconveniente. Y a 
pesar de todo, un 65% de las 
pymes espera aumentar las 
ventas este ejercicio. 

A nivel conjunto de la eco-
nomía, los temores son fun-
damentalmente por la falta 
de formación de Gobierno,  
las tensiones geopolíticas y el 
debilitamiento de algunas 
economías europeas o de 
países emergentes. Hay que 
tener en cuenta que más del 
70% de la facturación de las 
pymes proviene del exterior. 

Sobre las previsiones por 
áreas de actividad, turismo 
y ocio son los sectores que 
manejan mejores pronósti-
cos. Para KPMG se debe a 
que España espera seguir ba-
tiendo récord en la entrada 
de turistas extranjeros. 

Automoción es otro de los 
negocios que se mantiene op-
timista, ya que prevé superar  
los tres millones de unidades 
fabricadas en 2017. 

Las empresas y los trabaja-
dores relacionados con las in-
fraestructuras son los peor 
parados por el fuerte descen-
so de inversiones registrado 
en los últimos años, especial-
mente en obra pública.  

El sector de turismo y de ocio, que reúne el mayor número de empleados, es el que maneja mejores perspectivas para este año.  GTRES

FUENTE: KPMG

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
DE LAS EMPRESAS
En los próximos 12 meses

PRINCIPALES AMENAZAS
PARA LOS NEGOCIOS
% de opinión de las entidades encuestadas

CUÁL DEBE SER LA PRIORIDAD
PARA EL GOBIERNO CENTRAL 
En los próximos 12 meses 
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A nivel mundial, las preo-
cupaciones de las pequeñas 
y medianas compañías se 
centran en la debilidad del 
consumo, la alta competen-
cia y la caída de los precios, 
según un estudio elaborado 
por Zurich y publicado a fi-
nales del ejercicio pasado. 
También alerta la posible 
pérdida de proveedores y las 
consecuencias que pueda te-
ner un ataque informático en 
la propia compañía. 

En cambio, la reducción 
de costes y gastos se conside-

ra la principal oportunidad 
para la obtención de una 
ventaja competitiva. 

En opinión de José Luis 
Bonet, presidente de la Cá-
mara de Comercio, la ciberse-
guridad no es hoy una prio-
ridad para las empresas espa-
ñolas, especialmente para las 
pymes, y debería serlo. En el 
último año se detectaron un 
180% más de incidentes en 
nuestro país. En el mundo 
causan a las compañías unas 
pérdidas de más de 14.000 
millones al año.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo acaba de presentar 
un programa de ayudas para fomentar la demanda de solucio-
nes en la nube –el gran almacén de internet– para las pequeñas 
y medianas compañías. El programa está dotado con 40 
millones de euros y según Víctor Calvo-Sotelo, secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, supondrá un ahorro de hasta el 40% de los costes 
informáticos en este tipo de empresas, además de mejoras en la 
productividad, movilidad y flexibilidad. Las ayudas las gestiona-
rá Red.es, entidad adscrita al Ministerio, y tendrá un valor de 
hasta 15.000 euros por proyecto. El plazo queda abierto hasta el 
próximo 8 de junio. Puede obtener más información en 
www.subetealanube.gob.es

Ayudas para estar en la nube 
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Los empresarios tienen 
claro cuáles deben ser sus

prioridades y por dónde de-
ben ir sus estrategias de ne-
gocio. La última encuesta
realizada por la consultora
KPMG a más de 1.300 ejecu-
tivos del país recoge las prin-
cipales peticiones de las
pymes para el corto y medio
plazo. En primer lugar piden 
que se reduzca la burocracia 
para simplificar las relacio-
nes con las administraciones.  
Por ejemplo, España es uno
de los países donde más di-
ficultades existen a la hora de 
crear una empresa: la media 
en el número de trámites que 
se deben realizar es de 9,4,
mientras que en la Unión Eu-

ropea es de 5,2. En total, se
tardan unos 17 y 11,6 días,
respectivamente, de acuerdo 
con Doing Business (Grupo 
Banco Mundial).

El segundo aspecto que
demandan al nuevo Gobier-
no es apoyo para fomentar la 
educación, la formación y el 
desarrollo de competencias
para poder disponer de una 
fuerza laboral altamente cua-
lificada, según detalla KPMG.
Y, en tercer lugar, una de ca-
da cinco empresas también
quiere que se establezcan me-
didas para promover la inno-
vación, además de considerar 
necesaria una reforma fiscal.

En cuanto a prioridades
estratégicas para el presente 
año, la transformación de la 
compañía, referida a cam-
bios de estructura, procesos,
funciones o personas es la
principal que señalan los eje-
cutivos preguntados.

Por otro lado, dos de ca-
da cinco entidades apostarán 
por la innovación, ya sea a 

través de la incorporación de
nuevas tecnologías para que 
el negocio sea más eficiente, 
o innovando en productos y 
servicios para satisfacer las 
necesidades o peticiones de 
los consumidores.

Por otro lado, y de acuer-
do con un estudio realizado 
por Cepyme y la escuela de 
negocios EADA, el 76% de las 
pymes tiene como prioridad 
en la gestión el esfuerzo de 
la comercialización de los
productos, y únicamente un
12% se plantea una reduc-
ción de los precios de los pro-
ductos para aumentar el vo-
lumen de ventas. 

En cuanto a las amenazas 
propias para el negocio, las 
compañías sitúan como las 
tres principales la incerti-
dumbre política y legal; la
carga regulatoria y la falta de 
flexibilización en las relacio-
nes laborales. La inestabili-
dad en los mercados interna-
cionales también se contem-
pla como inconveniente. Y a 
pesar de todo, un 65% de las 
pymes espera aumentar las
ventas este ejercicio.

A nivel conjunto de la eco-
nomía, los temores son fun-
damentalmente por la falta
de formación de Gobierno, 
las tensiones geopolíticas y el 
debilitamiento de algunas 
economías europeas o de 
países emergentes. Hay que 
tener en cuenta que más del
70% de la facturación de las 
pymes proviene del exterior. 

Sobre las previsiones por 
áreas de actividad, turismo 
y ocio son los sectores que
manejan mejores pronósti-
cos. Para KPMG se debe a 
que España espera seguir ba-
tiendo récord en la entrada
de turistas extranjeros. 

Automoción es otro de los
negocios que se mantiene op-
timista, ya que prevé superar 
los tres millones de unidades 
fabricadas en 2017. 

Las empresas y los trabaja-
dores relacionados con las in-
fraestructuras son los peor
parados por el fuerte descen-
so de inversiones registrado
en los últimos años, especial-
mente en obra pública.  

El sector de turismo y de ocio, que reúne el mayor número de empleados, es el que maneja mejores perspectivas para este año.a GTRES

FUENTE: KPMG

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
DE LAS EMPRESAS
En los próximos 12 meses

PRINCIPALES AMENAZAS
PARA LOS NEGOCIOS
% de opinión de las entidades encuestadas

CUÁL DEBE SER LA PRIORIDAD
PARA EL GOBIERNO CENTRAL 
En los próximos 12 meses 

Incertidumbre
política y legal

Carga
regulatoria

gg

Falta de flexibilidad
en las relaciones

laborales

Problemas de acceso
a financiación

Competencia
online

Elevados costes
energéticos

Tecnología
disruptiva

gg

Protección de
la información/
ciberseguridad

//

Otras

25 %
24 %

24 2 %
22 %

13 3 %
13 3 %

9 9 %
9 9 %

8 %
10 %

8 %
7 %%

5 %
7 %%

44 %
4 4 %

44 %
4 4 %

En los próximoso
dos añosa

p
En la actualidada l

Transformación,
ajustes
23 %

Simplificación
administrativa

pp

22 %

Educación, 
formación
y desarrollo de
competencias
y

21 %Fomento
de la
innovación
20 %

Reforma
fiscal
19 %

Unidad
de mercado
10 %

Mejora de las
infraestructuras

j

6 %

Otra
2 %

Otros
1 %

Desinversiones
3 %

Crecimiento
inorgánico
mediante

gg

fusiones y
adquisiciones

yy

7 %

Digitalización

Innovación y
tecnología
20 %

Expansión
y crecimiento

p

internacional
yy

16 %

11 %

Desarrollo
de nuevos
productos
y servicios
p

19 %

A nivel mundial, las preo-
cupaciones de las pequeñas
y medianas compañías se
centran en la debilidad del 
consumo, la alta competen-
cia y la caída de los precios,
según un estudio elaborado 
por Zurich y publicado a fi-
nales del ejercicio pasado. 
También alerta la posible
pérdida de proveedores y las 
consecuencias que pueda te-
ner un ataque informático en 
la propia compañía. 

En cambio, la reducción
de costes y gastos se conside-

ra la principal oportunidad
para la obtención de una
ventaja competitiva.

En opinión de José Luis
Bonet, presidente de la Cá-
mara de Comercio, la ciberse-
guridad no es hoy una prio-
ridad para las empresas espa-
ñolas, especialmente para las
pymes, y debería serlo. En el 
último año se detectaron un
180% más de incidentes en
nuestro país. En el mundo 
causan a las compañías unas
pérdidas de más de 14.000 
millones al año.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo acaba de presentar 
un programa de ayudas para fomentar la demanda de solucio-
nes en la nube –el gran almacén de internet– –tt  para las pequeñas –
y medianas compañías. El programa está dotado con 40 
millones de euros y según Víctor Calvo-Sotelo, secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, supondrá un ahorro de hasta el 40% de los costes 
informáticos en este tipo de empresas, además de mejoras en la 
productividad, movilidad y flexibilidad. Las ayudas las gestiona-
rá Red.es, entidad adscrita al Ministerio, y tendrá un valor de 
hasta 15.000 euros por proyecto. El plazo queda abierto hasta el 
próximo 8 de junio. Puede obtener más información en
www.subetealanube.gob.es

Ayudas para estar en la nube 
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¿Por qué evolucionamos?
Todo, para vivir y crecer, necesita abrirse al mundo que le rodea. Este deseo innato del ser humano  

modelo de negocio basado en la innovación y en la sostenibilidad, en traer al mundo nuevos valores 

Porque cuando 
abrimos nuestra energía, el progreso es posible para todos. 
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EXTRA PYMES 

La aparición de fuentes al-
ternativas de financiación ha 
adquirido especial intensidad 
en los últimos años por la ne-
cesidad de buscar fórmulas 
complementarias a la tradi-
cional –la de los bancos–. Es 
una de las prioridades surgi-
da tras la crisis y que ha de-
sembocado en nuestro país 
en una Ley de Fomento de la 
Financiación Empresarial 
aprobada hace un año. 

Poco a poco se va toman-
do conciencia del nuevo esce-
nario para la obtención de 
crédito y préstamos, pero las 
diferencias continúan siendo 
abrumadoras con respecto a 
otros países. En Estados Uni-
dos, el primer país que ha 
conseguido salir de la rece-
sión, los bancos solo repre-
sentan el 20% de su sistema fi-
nanciero. Por el contrario, en 
Europa, el 76% de la financia-
ción que obtienen las compa-
ñías la conceden los bancos 

(el porcentaje es muy similar 
en España). Principalmente, 
han sido factores culturales 
y regulatorios los que han 
marcado estas diferencias.  

El VII Diagnóstico finan-
ciero de la empresa española 
señala que en la actualidad 
las empresas eligen para fi-
nanciarse en primer lugar los 
préstamos bancarios, y des-
pués, siguiendo este orden: 
los recursos propios en for-
ma de capital y/o la autofi-
nanciación; las concesiones 
por parte de las instituciones 
públicas (ENISA, ICO, ICF...); 
el leasing financiero; el busi-
ness angel y el crowdfunding. 
Y esta situación tiene pocos 
visos de ser diferente en el 
corto o medio plazo, según la 
opinión expresada por los 
ejecutivos.  

Pero hay un ejemplo que 
ilustra el proceso de transfor-
mación que está ocurriendo. 
Un estudio de Funcas con 
datos del Banco de España 
muestra que los préstamos 
de los bancos representaban 
en 2009 el 3,59% de la capita-
lización de la Bolsa española. 
En la primera parte de 2015, 
este porcentaje era del 1,58%. 

El mercado ha financiado 
con más de 242.000 millones 
a las empresas entre nuevas 
incorporaciones y amplia-
ciones de capital desde 2008, 
y los 41.600 millones del pa-
sado ejercicio supusieron un 
45% más que en 2012. 

 

 

BEATRIZ P. GALDÓN 

El acceso a la financiación 
sigue siendo uno de los 

grandes problemas para la 
pequeña y mediana empre-
sa española. Aunque es cierto 
que en los últimos años ha 
mejorado. En el informe de 
KPMG Perspectivas en Espa-
ña 2016 aparece como la 
cuarta mayor preocupación 
de los empresarios. Hay más 
temor por la incertidumbre 
política, la carga regulatoria 
y la flexibilidad en las relacio-
nes laborales. 

Este descenso en el ran-
king de dificultades, ya que 
llegó a ser el número uno en 
los años de crisis, se debe a 
varios factores. En primer lu-
gar, los bancos aún siendo 
muy exigentes, han abierto el 
grifo del crédito. Los últimos 
datos del Banco de España in-
dican que los préstamos con-
cedidos o refinanciados a las 
pequeñas empresas (por un 
importe máximo de un mi-
llón de euros, que son los más 
habituales) aumentaron cer-

ca de un 10% en 2015, regis-
trando el mayor volumen 
desde 2011, con un total de  
165.471 millones de euros. 

De este importe, se bene-
fició el 79% de las pymes, 
mientras que al restante 21% 
se le denegó, de acuerdo al VII 
Diagnóstico financiero de la 
empresa española elaborado 
por Cepyme y la escuela de 

negocios EADA. Si se realiza 
una comparativa retrospec-
tiva, se observa un significa-
tivo avance, puesto que en 
2012 se denegaban los présta-
mos al 42% de las compañías 
que lo solicitaban. 

Hay más elementos que 
han causado esta reversión de 
la situación. Por ejemplo, es-
tán el avance hacia la Unión 
Bancaria, que entre otras co-
sas permitirá que se reduzcan 
las diferencias en los costes fi-
nancieros entre países; las 
medidas de apoyo del Banco 
Central Europeo; la reestruc-
turación del sector bancario 
español, que permite prestar 
más y en mejores condicio-
nes; la recuperación econó-
mica, que beneficia la de-
manda solvente de financia-
ción; el descenso hasta 
mínimos históricos de los ti-
pos de interés; el desapalan-
camiento de las propias em-
presas y la aparición de nue-
vos canales de financiación  
como el crowdfunding o los 
mercados alternativos MAB 
y MARF. 

Al 21% de las pymes que solicitaron un préstamo bancario en 2015 les fue denegado. El rechazo llegó a ser del 42% en 2012. ARCHIVO

LOS CANALES DE FINANCIACIÓN MÁS USADOS POR LAS PYMES

RELACIÓN ENTRE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
POR LOS BANCOS Y CAPITALIZACIÓN EN BOLSA
Datos expresados en número de veces. *Datos hasta abril.
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FUENTE: BANCO DE ESPAÑA Y FUNCAS

FUENTE: KPMG

Crédito bancario

Emisión de deuda

Líneas ICO
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12 meses

En la actualidad
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3,59
3,18

2,76
2,27

1,82 1,63 1,58

En España, la mayoría de las 
pymes –el 87%– tiene 
únicamente entre 1 y 9 
asalariados. La necesidad de 
aumentar el tamaño de las 
pequeñas y medianas 
compañías es un reclamo 
constante desde hace años. 
Ser más grandes significa ser 
más competitivo, más 
productivo y alinearnos con 
el resto del tejido empresa-
rial europeo. También facilita 
el acceso a la financiación y 
los proyectos de crecimiento 
internacional.

Cuando el 
tamaño importa
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ternativas de financiación ha 
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en los últimos años por la ne-
cesidad de buscar fórmulas 
complementarias a la tradi-
cional –la de los bancos–. Es 
una de las prioridades surgi-
da tras la crisis y que ha de-
sembocado en nuestro país
en una Ley de Fomento de la 
Financiación Empresarial 
aprobada hace un año.

Poco a poco se va toman-
do conciencia del nuevo esce-
nario para la obtención de
crédito y préstamos, pero las
diferencias continúan siendo 
abrumadoras con respecto a 
otros países. En Estados Uni-
dos, el primer país que ha 
conseguido salir de la rece-
sión, los bancos solo repre-
sentan el 20% de su sistema fi-
nanciero. Por el contrario, en 
Europa, el 76% de la financia-
ción que obtienen las compa-
ñías la conceden los bancos 

(el porcentaje es muy similar 
en España). Principalmente,
han sido factores culturales 
y regulatorios los que han
marcado estas diferencias.

El VII Diagnóstico finan-
ciero de la empresa española 
señala que en la actualidad
las empresas eligen para fi-
nanciarse en primer lugar los
préstamos bancarios, y des-
pués, siguiendo este orden:
los recursos propios en for-
ma de capital y/o la autofi-
nanciación; las concesiones
por parte de las instituciones
públicas (ENISA, ICO, ICF...);
el leasing financiero;g el busi-
ness angel y el crowdfunding.gg
Y esta situación tiene pocos
visos de ser diferente en el
corto o medio plazo, según la 
opinión expresada por los 
ejecutivos.  

Pero hay un ejemplo que 
ilustra el proceso de transfor-
mación que está ocurriendo.
Un estudio de Funcas con
datos del Banco de España 
muestra que los préstamos
de los bancos representaban 
en 2009 el 3,59% de la capita-
lización de la Bolsa española.
En la primera parte de 2015,
este porcentaje era del 1,58%.

El mercado ha financiado 
con más de 242.000 millones
a las empresas entre nuevas 
incorporaciones y amplia-
ciones de capital desde 2008, 
y los 41.600 millones del pa-
sado ejercicio supusieron un 
45% más que en 2012.
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El acceso a la financiación
sigue siendo uno de los

grandes problemas para la
pequeña y mediana empre-
sa española. Aunque es cierto
que en los últimos años ha
mejorado. En el informe de 
KPMG Perspectivas en Espa-
ña 2016 aparece como la
cuarta mayor preocupación 
de los empresarios. Hay más 
temor por la incertidumbre
política, la carga regulatoria 
y la flexibilidad en las relacio-
nes laborales. 

Este descenso en el ran-
king de dificultades, ya que g
llegó a ser el número uno en
los años de crisis, se debe a
varios factores. En primer lu-
gar, los bancos aún siendo
muy exigentes, han abierto el 
grifo del crédito. Los últimos
datos del Banco de España in-
dican que los préstamos con-
cedidos o refinanciados a las
pequeñas empresas (por un 
importe máximo de un mi-
llón de euros, que son los más 
habituales) aumentaron cer-

ca de un 10% en 2015, regis-
trando el mayor volumen 
desde 2011, con un total de 
165.471 millones de euros.

De este importe, se bene-
fició el 79% de las pymes,
mientras que al restante 21%
se le denegó, de acuerdo al VII 
Diagnóstico financiero de la 
empresa española elaboradoa
por Cepyme y la escuela de

negocios EADA. Si se realiza 
una comparativa retrospec-
tiva, se observa un significa-
tivo avance, puesto que en 
2012 se denegaban los présta-
mos al 42% de las compañías
que lo solicitaban.

Hay más elementos que
han causado esta reversión de 
la situación. Por ejemplo, es-
tán el avance hacia la Unión
Bancaria, que entre otras co-
sas permitirá que se reduzcan 
las diferencias en los costes fi-
nancieros entre países; las
medidas de apoyo del Banco
Central Europeo; la reestruc-
turación del sector bancario 
español, que permite prestar 
más y en mejores condicio-
nes; la recuperación econó-
mica, que beneficia la de-
manda solvente de financia-
ción; el descenso hasta 
mínimos históricos de los ti-
pos de interés; el desapalan-
camiento de las propias em-
presas y la aparición de nue-
vos canales de financiación  
como el crowdfunding o los g
mercados alternativos MAB
y MARF. 

Al 21% de las pymes que solicitaron un préstamo bancario en 2015 les fue denegado. El rechazo llegó a ser del 42% en 2012. ARCHIVO

LOS CANALES DE FINANCIACIÓN MÁS USADOS POR LAS PYMES

RELACIÓN ENTRE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
POR LOS BANCOS Y CAPITALIZACIÓN EN BOLSA
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En los dos últimos años, los 
bancos han incrementado es-
fuerzos para ayudar a las 
pymes. La mayoría concede 
préstamos especiales y ofrece 
distintos productos y servicios 
con ventajas. Por ejemplo, 
Banco Santander ha creado 
una cuenta específica 1,2,3; 
tiene renting de vehículos y re-
gala la creación de la web 
cumpliendo unas condicio-
nes. BBVA ayuda a la expor-
tación y ha creado una oficina 
virtual específica. Por su par-
te, Sabadell también impulsa 
el negocio internacional y dis-
pone de una cuenta sin comi-
siones y remunerada.  

Bankia elimina todas las 
comisiones a cambio de do-
miciliar los seguros sociales 
o los impuestos, Popular ofre-
ce seguro para los negocios y 
leasing, entre otras cosas, y La 
Caixa da soluciones sectoria-
les de renting y leasing. 

Que las empresas puedan   
obtener recursos es funda-
mental para la recuperación. 
El II Informe sobre la financia-
ción de la pyme en España de 
Confederación Española de 
Sociedades de Garantía con-
cluye que las pymes podrían 
crear 450.000 puestos de tra-
bajo en 3 años si mejora el ac-
ceso a la financiación.

CÓMO HA AFECTADO A LAS PYMES
LA SITUACIÓN ACTUAL
DEL MERCADO CREDITICIO
Valoración expresada a través de una encuesta 
realizada a empresarios en el cuarto trimestre de 2015

DISPARIDAD EN LA ESTRUCTURA
DEL ACCESO DE LA FINANCIACIÓN
EN EL MUNDO
En % 

FUENTE: IEAF, CÁTEDRA FUNDACIÓN ICO PYME FUENTE: BME

FUENTE: FUNCAS

ESLOVAQUIA
1

R. CHECA
2

DINAMARCA
2,5

BÉLGICA
2,5

AUSTRIA
3,6

SUIZA
12

ESTONIA
22

PAÍSES BAJOS
78

SUECIA
107< 10

10 - 40
41 - 70
71 -100
101 - 130
131 - 170

FINANCIACIÓN OBTENIDA POR LAS PYMES EUROPEAS A TRAVÉS DE CROWDFUNDING
En millones de €. Datos de 2014

POLONIA
4

ITALIA
8,2

FINLANDIA
17

ESPAÑA
62

ALEMANIA
140

FRANCIA
154

37,2 %
Negativamente

F. bancaria
F. no bancaria

EUROPA
F. bancaria
F. no bancaria

EE UU
F. bancaria
F. no bancaria

ASIA

32,1 %
Positivamente

16,7 %
No ha afectado

12,8 %

Muy
negativamente

1,2 %

Muy
positivamente

76 27 47
247353

El modelo de financiación es-
tá cambiando, y aunque des-
pacio, es ya una realidad. La 
crisis fue el detonante, porque 
la problemática de la banca 
desembocó en una paraliza-
ción del crédito y puso en evi-
dencia la necesidad de otras 
fórmulas. Pero la transforma-
ción no terminará aquí. 

Joaquín Maudos, catedrá-
tico de análisis económico de 
la Universidad de Valencia, 
participó hace unas semanas 
en unas jornadas organizadas 
por BME y apuntó que «si au-
menta la importancia de la fi-
nanciación no bancaria, las 
entidades deberán reinventar 
su modelo de negocio con las 
empresas, de forma que au-
menten sus ingresos por pres-
tación de servicios en lugar de 
por concesión de créditos». 
Esto ya está ocurriendo y son 
varios y diferentes productos 
los que están ofreciendo en la 
actualidad. 

Además, hay otro elemen-
to que hasta ahora apenas se 
ha tenido en cuenta: los in-
tangibles. ¿Es posible pedir fi-
nanciación teniendo en 
cuenta el talento humano, las 
bases de datos y el software, 
los derechos de autor, los ro-
yalties, los dominios en inter-
net...? Pues parece que sí, y 
que en los próximos años se 
deberá poner especial aten-
ción. «La financiación de la 
empresa del futuro que que-
remos deberá ajustarse a la 
naturaleza de los activos in-
tangibles que precisa para ser 
competitiva y hacer que tam-
bién lo sea la economía», se-
gún Vicente Salas Fumás, ca-
tedrático de la Universidad de 
Zaragoza. 

El valor de los intangibles 
generalmente está bien valo-
rado en la empresa que co-
tiza, pero raramente se con-
sidera en los mercados de cré-
dito y deuda.H
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En los dos últimos años, los 
bancos han incrementado es-
fuerzos para ayudar a las 
pymes. La mayoría concede
préstamos especiales y ofrece
distintos productos y servicios 
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una cuenta específica 1,2,3;
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gala la creación de la web
cumpliendo unas condicio-
nes. BBVA ayuda a la expor-
tación y ha creado una oficina 
virtual específica. Por su par-
te, Sabadell también impulsa 
el negocio internacional y dis-
pone de una cuenta sin comi-
siones y remunerada.  

Bankia elimina todas las 
comisiones a cambio de do-
miciliar los seguros sociales
o los impuestos, Popular ofre-
ce seguro para los negocios y 
leasing, entre otras cosas, y La gg
Caixa da soluciones sectoria-
les de renting y g leasing.

Que las empresas puedan   
obtener recursos es funda-
mental para la recuperación. 
El II Informe sobre la financia-
ción de la pyme en España dea
Confederación Española de 
Sociedades de Garantía con-
cluye que las pymes podrían
crear 450.000 puestos de tra-
bajo en 3 años si mejora el ac-
ceso a a a c ac ó .ceso a la financiación.

CÓMO HA AFECTADO A LAS PYMES
LA SITUACIÓN ACTUAL
DEL MERCADO CREDITICIO
Valoración expresada a través de una encuesta 
realizada a empresarios en el cuarto trimestre de 2015
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Si las pymes son la base del 
tejido empresarial espa-

ñol, las opciones de ofrecer 
servicios a estas compañías  
son múltiples y atañen prácti-
camente a todos los sectores. 
Está claro que de las peque-
ñas y medianas compañías 
surgen negocios paralelos. 

Una pyme precisa de ayu-
da, especialmente si se trata 
de nueva creación. Desde los 
trámites administrativos, 
hasta el diseño de la página 
web o la asesoría legal. Todo 
puede ser necesario para la 
compañía y su emprendedor 
o propietario. 

Si se trata de un nuevo 
empresario, lo primero es co-
nocer si la persona en cues-
tión ha hecho una buena 
elección; es decir, si su inicia-
tiva corresponde a sus aptitu-
des. El Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo ha  
creado la herramienta Auto-
diagnóstico del Empren- 
dedor (www.servicios.ipy-
me.org) para evaluar a través 
de un cuestionario si se tiene 
disposición empresarial. 

Una vez que ha quedado 
demostrada la capacidad de 
hacer frente a un negocio, co-
mienza la preparación y de-
sarrollo de la pyme. Los servi-
cios de asesoría tienen capa-
cidad para gestionar todo el 
proceso administrativo que 
se requiera, pero también 
pueden apoyar en cuestiones 
jurídicas, laborales y fiscales.  
Hay múltiples opciones en 
cada una de las comunida-
des autónomas. E incluso 
hay gestoras online. Algunos 
ejemplos son www.ayu-
datpymes.com, que publicita 
sus servicios desde 25 euros 
al mes; www.aseido.com, que 
ofrece precios especiales a 
emprendedores, o migesto-
riaonline.es, también desde 
25 euros al mes, y con el pri-
mero gratis. 

La parte tecnológica es 
también clave en el proceso 
del día a día para garantizar el 
buen funcionamiento de los 
equipos, y en el largo plazo, 
ofreciendo un correcto servi-

cio de mantenimiento. Ade-
más, el crecimiento expo-
nencial de la tecnología tam-
bién obliga a la adaptación 
de la misma. Las empresas de 
este sector pueden incluso 
encargarse del diseño de la 
web y de la inserción de la 
compañía en las redes socia-
les. Siempre hay que compa-
rar precios y valorar las pres-
taciones de las ofertas. 

Por otro lado, la logística  
«es un factor decisivo para la 
competitividad, ya que orga-
niza los flujos entre los merca-
dos y acerca a productores y 
clientes», según una defini-
ción del Ministerio de Indus-
tria. La logística es una cade-
na de procesos que incluye el 
almacenamiento, el transpor-
te, la seguridad y la entrega y 
recogida. La mayoría de las 
empresas de esta área como 
DHL o Correos cuentan con 
servicios específicos para 
pymes. 

Hay otra serie de presta-
ciones que se pueden ofrecer 
para la pequeña y mediana 
empresa como son la limpie-
za, la asesoría legal, la gestión 
del community manager, el 
diseño del marketing...  

Los bancos se suman 
igualmente a ese proceso. 
Por ejemplo, La Caixa rea-
liza la gestión integral de los 
recibos y de los impuestos, 
mientras que el Banco San-
tander imparte cursos onli-
ne y presenciales gratuitos 
e informa sobre las noticias 
más actuales e interesantes 
para los empresarios a través 
de su página web. 

El networking se ha converti-
do en una de las herramientas 
más utilizadas para las pymes. 
Son numerosos los encuen-
tros que se organizan en las  
comunidades autónomas. 
Estas reuniones permiten 
conocer la situación del 
momento y las claves de 
futuro, así como el acerca-
miento a posibles socios para 
el negocio internacional.

La eficacia del 
‘networking’         

Iberdrola ofrece un descuento del 5% a pymes en el consumo de electricidad durante un año. La oferta dura hasta el 15 de julio.  ARCHIVO

Muchas de las grandes em-
presas del país mantienen 
un trato de deferencia ha-
cia las más pequeñas. Son 
servicios que pueden redu-
cir de forma considerable la 
factura de los gastos cotidia-
nos de las pymes. A conti-
nuación, un breve repaso de 
las ofertas actuales. 
Energía. Según el último es-
tudio realizado por Gas Na-
tural-Fenosa, las pymes po-
drán ahorrar más de 4.500 
millones si adoptasen medi-
das de eficiencia energética, 
lo que supondría una reduc-
ción del 26% del gasto en es-
te apartado. Gas Natural-Fe-

nosa ofrece en este momen-
to Plan Negocio a Medida 
Electricidad con diferentes 
ventajas y un regalo de 70 eu-
ros si se contrata online. 
El Plan Compromiso Pymes 
de Iberdrola permite un aho-
rro del 5% en el consumo de 
electricidad durante un año. 
Endesa, por su parte, dispo-
ne de productos y servicios 
específicos y un programa de 
eficiencia energética con el 
que se puede ahorrar hasta 
un 80% solo en el gasto de 
iluminación. 
Telefonía. Fusión Pro Empre-
sas de Movistar recoge lla-
madas ilimitadas a fijos y 

móviles; fibra óptica simétri-
ca; servicios IT y 3GB a má-
xima velocidad por 66,12 eu-
ros al mes más IVA. 
Mientras, Vodafone aplica 
un 20% de descuento por 
contratos realizados a través 
de internet a los autónomos 
durante tres meses. 

Viajes. Con Iberia On Busi-
ness se pueden obtener 
puntos y descuentos para 
determinados vuelos opera-
dos por Iberia, American 
Airlines y British Airways. 
Renfe dispone igualmente 
de distintas opciones para 
conseguir descuentos o pre-
cios más económicos. 
Hoteles. NH Hoteles tiene un 
programa para empresas y 
autónomos con un des-
cuento de hasta el 15% en 
determinados estableci-
mientos.  
Por su parte, el programa 
Business Travel de Meliá Ho-
teles reduce hasta un 20% 
los precios de los hoteles a 
nivel mundial. 
Vehículos. Las empresas de 
alquiler de coches como 
Hertz, Avis y Europcar tienen 
servicios especiales para 
pymes en todo el mundo.
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dad exquisita y procede de la 
selección de los mejores vinos 
de un año. Krug 2002 es un ho-
menaje a la fruta, una palpitan-
te nueva añada que marca una 
cosecha excepcional. Precio a 
consultar en punto de venta. 

11LOCIÓN ESENCIAL VITAMI-
NA E. The Body Shop po-

ne a la venta una nueva línea de 
productos con vitamina E, fa-
mosa por su poder antioxidan-
te. Con la loción esencial con-
seguiremos una piel más suave 
y tersa gracias a que hidrata al 
instante por su textura ligera. Se 
aplica después de la limpieza 
facial y potencia la hidratación 
gracias al nuevo ácido hialu-
rónico biofermentado. Su pre-
cio (envase 160 ml) es de 15 eu-
ros en tiendas The Body Shop. 

12BODY IVY PARK. La línea 
conjunta Ivy Park de los 

dos iconos de estilo Beyoncé y 
Sir Philip Green es una gama de 
ropa deportiva con diseño mi-
nimalista pensada para mover-

se tanto dentro como fuera del 
ámbito deportivo. Los tejidos, 
de alta tecnología, son trans-
pirables y ofrecen libertad de 
movimiento. En tonos neutros 
como el negro o el gris. A la ven-
ta en Zalando (ivypark.zalan-
do.es) por 41,95 euros. 

13PROTECTOR CAPILAR. 
Aveda presenta una lí-

nea con protector solar que 
limpia, protege y recupera el 
cabello de los efectos nocivos 
del sol, el cloro y la sal sin la 
agresividad de químicos pre-
sentes en otras líneas solares. 
Con una protección de hasta 
16 horas, los productos con-
tienen ingredientes botánicos 
de alto rendimiento que ayu-
da a mantener el color. El en-
vase de 100 ml, que es ecoló-
gico ya que se puede rellenar, 
cuesta 25 euros en puntos ha-
bituales de distribución.  

14SANDALIAS MAASAI. El 
Grupo Pikolinos, a través 

de su fundación, sigue apos-

tando por el proyecto solida-
rio Maasai, que pretende ayu-
dar a construir un futuro para 
las mujeres de esta tribu africa-
na. Cientos de mujeres de Ke-
nia y Tanzania bordan a mano 
las pieles de Pikolinos con in-
signias de colores y diseños tí-
picos de su cultura. A la venta 
en pikolinos.com por 129 euros. 

15SET DE JUEGOS DE MESA. 
Educa lanza una colec-

ción de juegos infantiles de me-
sa y puzles protagonizados por 
los personajes de la película Ca-
pitán América: Civil War. En el 
set Especial 8 en 1 de Los Ven-
gadores están incluidos el jue-
go de la oca, el parchís, el jue-
go de la escalera, las damas, el 
juego de los gatos y el ratón, el 
solitario, las damas chinas y el 
juego de los personajes. No re-
comendado para menores de 3 
años. A la venta en jugueterías, 
precio aproximado de 14 euros. 

16SOMBRA DE OJOS. La pro-
puesta de Max Factor para 

esta temporada son los tonos 
azulados y verdosos. Durante 
los meses más calurosos, estos 
colores refrescantes nos tras-
ladan a los años dorados de 
Studio 54, la emblemática dis-
coteca neoyorquina. Disponi-
ble en puntos habituales por 
10,99 euros. 

17‘SNACK’ SIN LACTOSA. La 
gama de lácteos sin lacto-

sa de Kaiku incorpora un nuevo 
snack bajo en grasa pensado 
como un tentempié ligero y sa-
ludable. KSL Mix es el comple-
mento perfecto ready to eat a 
base de una triple capa de cru-
jiente muesli, cremoso yogur 
y fruta fresca. El precio es de 
1,39 euros y se puede adquirir 
en grandes superficies.   

18COLLAR SWAROVSKI. El 
diseñador Jean Paul 

Gaultier ha contado con 
Swarovski para su colección 
de otoño-invierno, incluyen-
do, tanto en prendas como 
en joyas, piezas especiales 

con cristales Kaputt. El nue-
vo facetado consiste en seis 
variantes de cortes en for-
mas irregulares que le con-
fieren un aspecto asimétrico 
que recuerda a la superficie 
de un meteorito. Con baño 
de oro en tono chocolate es 
el accesorio perfecto para 
causar impacto. Precio a 
consultar en swarovski.com 

19APOTHECARY. El centro  
HandMade Beauty pone 

al alcance de sus clientes una 
forma sostenible, justa y arte-
sanal de entender el cuidado 
y la belleza personal. Ofrece 
tratamientos de revitaliza-
ción, relajación y detox que 
incluyen desde rituales facia-
les a terapias corporales o se-
siones de manicura y pedicu-
ra. La duración oscila entre 
los 45 y 120 minutos para que 
el cliente se sumerja en la ex-
periencia. Centros y trata-
mientos en handmade-
beauty-db.com 

20GAFAS DE ‘RUNNING’. La 
colección primavera 

verano de running de Nike  
Vision incorpora gafas de ren-
dimiento ligeras y aerodiná-
micas para alcanzar una ma-
yor velocidad. Su diseño fu-
siona la lente con una ligera 
montura, ofreciendo una vi-
sión impecable y una cober-
tura superior que protege de 
la meteorología adversa. Dis-
ponible en tres colores dife-
rentes en nikevision.com
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JAVIER MOLTÓ 

Mayo, junio y julio son los 
tres meses del año en los 

que más vehículos se venden 
en España. Muchas de esas 
compras se efectúan con el ob-
jetivo de tener coche nuevo pa-
ra las vacaciones. Tiene su lógi-
ca. Para un buen número de 
conductores, el viaje más largo 
del año se produce en verano y 
aprovechan para realizar la ad-
quisición con el viaje del año 
en la mente. 

Sin embargo, pensar dema-
siado en las vacaciones cuan-
do se decide la compra de un 
coche puede desembocar en 
un error. Igual que los dietis-
tas aconsejan no ir al super-
mercado con hambre, porque 
se compran más alimentos de 
los necesarios, los asesores en 
la compra de vehículos tene-
mos que alertar del riesgo de 
comprar «pensando» solo en 
las vacaciones. 

El viaje estival puede ser, 
si se reduce a la Península, co-
mo mucho de 1.500 kilóme-
tros. Habrá viajes de más dis-
tancia, pero serán los menos. 
Son 1.500 kilómetros que se 

recorren por carretera, carga-
dos muchas veces hasta las 
ventanillas, con un calor terri-
ble fuera (y a veces también 
dentro del habitáculo) y siem-
pre en unas condiciones que 
nada tienen que ver con nues-
tros recorridos y necesidades 
habituales. Conviene hacerse 
algunas preguntas útiles antes 
de comprarnos un coche lleva-
dos por la emoción.  

DESPEJA TUS DUDAS 
¿Cuántos kilómetros recorreré 
al año? 
Hay que recurrir al cuentaki-
lómetros y dividirlo entre el nú-
mero de años del coche (si lo 
compramos nuevo) o entre la 
diferencia desde que lo com-
pramos hasta el día de hoy si 
es de segunda mano. Es muy 
útil para saber si compensa un 
motor de gasóleo o de gasolina. 
Los diésel gastan menos por re-
gla general, pero también son 
más caros, más ruidosos y me-
nos suaves en su funciona-
miento. Cada recorrido es más 
barato con un coche diésel, pe-
ro compensar la diferencia de 
precio de adquisición no es 
siempre posible. Cuándo com-

pensa económicamente com-
prar un diésel o un gasolina no 
tiene una única respuesta. De-
pende del coche, el consumo, el 
precio y la forma de conducir. 
Como norma general, por de-
bajo de los 15.000 kilómetros al 
año no compensa un diésel y 
por encima de 25.000 no com-
pensa un gasolina. En ese inter-
valo de 10.000 kilómetros anua-
les la diferencia entre uno y otro 
generalmente no es relevante, 
pero hay excepciones. Algunos 
fabricantes no venden los dié-
sel más caros que los de gaso-
lina, pero otros sí. 

Otro de los factores es la 
contaminación urbana. Los 
diésel son poco compatibles 
con el tráfico en ciudades y con 
que respiremos todos un aire 
limpio. Dos aspectos son espe-
cialmente perjudiciales, las 
partículas negras y los óxidos 
de nitrógeno, que con los mo-
tores de gasolina alcanzan va-
lores muy inferiores. 
¿Cuántas veces llevaré el ma-
letero cargado hasta arriba? 
Es cierto que para las vaca-
ciones cargamos el coche 
hasta el límite, pero a diario 
tiene poco sentido llevar un 
maletero vacío o lleno de 
trastos, además no es una 
buena idea. Hace que el co-
che pese más, característica 
que no beneficia ni al consu-
mo ni a la seguridad. Los co-
ches más pesados son más tor-
pes y reaccionan con mayor 
lentitud. Si se puede evitar, me-
jor, sobre todo porque puede 
salir más barato y más cómodo. 

Un coche con maletero 
grande mide más y resulta in-
cómodo de mover dentro del 
garaje y de aparcar en la calle. 
Cada día hay más empresas 
que se dedican a transportar 

bultos para las vacaciones y se 
organizan para recoger las ma-
letas el día antes y devolverlas 
dos días después. Un coche de 
menor maletero suele ser más 
pequeño y más barato. 
¿Por qué tipo de carreteras me 
muevo normalmente? 
Un coche cargado con toda la 
familia y para las vacaciones 
requiere un motor potente pa-
ra subir las pendientes de las 
autovías a una velocidad razo-
nable. Pero ¿tiene sentido un 
coche potente para viajar car-
gado una vez al año? Los fabri-
cantes engordan el precio 
cuando los vehículos suben de 
potencia. En ocasiones tiene 
sentido económico enviar a 
parte de la familia en autobús, 
en tren o quizá en avión, con el 
equipaje o sin él, y comprar un 
coche pequeño y poco poten-
te y llevarlo poco cargado de 
vacaciones. El resto del año, 
por ciudad y por las carreteras 
cercanas al domicilio habitual, 
la potencia no suele ser una ne-
cesidad primaria.  
¿Cuánto me puede costar re-
solver las excepciones? 
Para ahorrar es necesario ser 
previsor y buscar soluciones a 
posibles inconvenientes antes 
de toparse con ellos. A veces re-
sulta más barato llevar bultos 
en el coche de otro, alquilar 
uno e incluso utilizar un taxi 
cada vez que se necesita un 
método de transporte que 
comprar un vehículo para te-
ner siempre a mano un me-
dio para desplazarse. 

Ahorre al comprar un vehículo
Adquirir un coche pensando en las vacaciones puede ser un error que le costará caro. 
Le ofrecemos consejos para comparar y ajustar el coche, y el precio, a sus necesidades

Una pareja observa el maletero 
de un coche a la venta en una 

exposición. ARCHIVO

DATOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE DECIDIRSE 

 

 

 

Siempre sin prisas. En 
internet hay ofertas y también 
en los concesionarios. Apretar 
al máximo al concesionario 
con varias ofertas (de internet 
o de otros concesionarios) es 
tarea del comprador. 
Conviene también mirar los 
precios de kilómetro cero, 
buscar coches en su ciclo final 
de vida, con fuertes descuen-
tos, o de segunda mano.

¿Dónde encontrar 
el mejor precio?
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Tecnología 
al servicio 
de la belleza

MARA MARIÑO 

Aunque parecen salidos 
de una película de cien-

cia ficción, son productos 
para llenar el tocador.  

La tecnología ha permi-
tido que los tratamientos 
profesionales de belleza que 
ofrecían los centros espe-
cializados estén ahora al al-
cance de todos a un precio 
más asequible. 

Los gadgets nos permi-
ten optimizar el tiempo evi-
tándonos tener que acudir a 
un centro de estética para 
llevar a cabo nuestras ruti-
nas de belleza además de 
que aumentan la eficiencia 
del día a día. 

Hasta hace poco, todo el 
desarrollo se centraba en las 
maquinillas de depilación, 
ya que eran el artículo más 
demandado. Sin embargo, 
ligado a los movimientos de 
salud y bienestar, el foco se 
ha extendido hacia el cuida-
do de la piel, para lo que 
productos como el cepillo 
Luna de Foreo o la VisaCa-
re de Philips nos dejarán 
una piel luminosa en minu-
tos sin más dedicación que 
una o dos veces a la semana. 

El cabello es otra zona 
que necesita cuidados. Para 
evitar los daños que produ-
ce el calor, el secador Dyson 
y el cepillo de Italian Design 
nos permitirán salir bien 
peinadas sin que dañemos 
el pelo. 

Los avances llegan tam-
bién a la cosmética, como 
en el caso del espejo Wide-
View Sensor, con el que po-
dremos maquillarnos en las 
condiciones lumínicas más 
idóneas o el producto estre-
lla de Melely, una polvera 
con cargador USB, perfec-
ta para no quedarse nunca 
sin batería o sin colorete.

Para ponerse guapa en mucho menos 
tiempo sin tener que salir de casa. Los 
‘gadgets’ de última generación nos 
sacarán de más de un apuro

El estudio de Constanza 
Business & Protocol School 
revela que las españolas 
gastan al año 486 millones 
de euros en maquillaje, 
20,67 euros por mujer (29,4 
euros en 2015). La entrada 
de fabricantes de calidad 
media a precios competiti-
vos desde el inicio de la 
crisis es una de las razones 
de la caída de este mercado.

Menor gasto   
en maquillaje
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Seguro que por la zona en la 
que vive ha visto aparecer 

más de una clínica dental en 
los últimos años. Es algo que   
está pasando en todas las ciu-
dades. El crecimiento de es-
te negocio está siendo espec-
tacular y en gran medida se 
debe a la aparición de nume-
rosas franquicias.  

No existe un registro oficial 
sobre cifras de esta actividad, 
fundamentalmente porque la 
ley en España permite que 
cualquiera pueda abrir un es-
tablecimiento de estas carac-
terísticas sin que tenga que 
ser dentista. Las fuentes son 
muy dispares y no aglutinan 
los datos de todos los parti-
cipantes. 

El Consejo General de 
Dentistas de España tiene 
una estimación en el número 
de clínicas superior a las 
25.000, y son 34.500 los profe-
sionales colegiados. 

Según estos datos, en Es-
paña hay un dentista por ca-
da 1.167 habitantes (la OMS 
recomienda uno por cada 
3.500 habitantes), una de las 
proporciones más elevadas 

de Europa. Lo más alarmante 
es que se prevé que el ritmo 
de crecimiento continúe 
siendo elevado. Por ejemplo, 
cada año las universidades re-
ciben unos 1.900 alumnos, 
que se reparten entre las 21 
universidades del territorio 
nacional. Es el país europeo 
donde la tasa de estudiantes 
de odontología es mayor. 
Aquí no existen números 
clausus en la admisión como 
ocurre en Francia, Italia, el 
Reino Unido, Bélgica, Polonia 
o Portugal. 

Lo más llamativo es que la 
extensa oferta no se corres-

ponde con el volumen de de-
manda. A un 40% de la pobla-
ción le preocupa entre poco y 
nada la salud bucodental, de 
acuerdo con el estudio La sa-
lud bucodental en España 
2015, elaborado por el Conse-
jo General de Dentistas. 

Óscar Castro Reino, presi-
dente del consejo, tiene cla-
ro lo que está ocurriendo. «La 
gente busca inversiones de al-
guna manera. En un primer 
momento se fueron al sector 
inmobiliario, después a la 
compra y venta de oro, y aho-
ra han encontrado una opor-
tunidad en la apertura de clí-
nicas dentales, donde se ha 
formado la nueva burbuja», 
explica para MiBolsillo. «Mu-
chas clínicas están en manos 
de empresarios, no de profe-
sionales», añade. 

Castro considera que esta 
situación está fomentada en 
parte por la alta contratación 
de obra barata que existe. «El 
80% de los últimos graduados 
nos han pedido el certifica-
do de buena conducta por-
que tienen la intención de 
marcharse fuera a trabajar 
dadas las condiciones labora-
les de España», dice.  Y añade: 

Explosión de clínicas dentales
España es uno de los países con menor demanda de servicios odontológicos y donde más 
profesionales hay por habitante. El sector habla de burbuja y advierte de las consecuencias

El número de dentistas colegiados en España ha pasado de los 14.877 que había en 1994 a los más de 34.000 que existen en la actualidad.  GTRES

Facua hizo un estudio en 2014 
sobre el coste de los trata-
mientos más habituales de las 
clínicas dentales. La principal 
conclusión es que se encontra-
ron diferencias de más del 
1.000% por el mismo servicio. 
Para la organización, el 
resultado pone de manifiesto 
que «los márgenes de 
beneficio pueden llegar a ser 
más que abusivos».

Diferencias en los 
precios del 1.000%

NÚMERO DE DENTISTAS COLEGIADOS EN ESPAÑA

FUENTE: CONSEJO EUROPEO DE DENTISTAS

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA EN EUROPA
Datos de 2016 (España) y 2013 (resto de los países)
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«Hay muchos que idealizan la 
profesión; cuando estás fuera 
lo ves de otra forma». 

Óscar Castro indica que 
sería necesario igualmente 
un cambio en la ley y la ins-
talación de números clausus 
en las facultades para poner 
orden al crecimiento de esta 
actividad. De hecho, y como 
en toda burbuja, ya han apa-
recido las primeras explosio-
nes: la de Funnydent y Vital-
dent, cuyos directivos han si-
do acusados de presuntos 
delitos financieros.  

Las clínicas Funnydent 
echaron el cierre. Sin embar-
go, Vitaldent mantiene su ac-
tividad. Incluso la compañía 
manifestó recientemente que 
el número de clientes que es-
tá tratando en la actualidad es 
similar al del mismo periodo 
del ejercicio anterior. 

La mayoría de las personas 
acuden a clínicas privadas, 
pero hay un 20% que lo hace 
entre las franquicias y las ins-
talaciones que tienen las 

compañías de seguros. Ade-
más, es más frecuente que un 
paciente acuda a las franqui-
cias cuando los tratamientos 
son más costosos.  

«Hay que tener especial 
cuidado con los falsos low cost 
y la publicidad engañosa. 
Cuando se trata de temas de 
salud, el dinero no debe ser la 
prioridad. Hay que buscar 
profesionales, que los instru-
mentos utilizados sean los co-
rrectos y tener en cuenta que 
no todo el mundo responde 
igual a un mismo tratamien-
to, lo que puede llevar a com-
plicaciones», comenta Óscar 
Castro.  

El consejo estima priorita-
rio que se lleve a cabo una re-
gulación en la publicidad sa-
nitaria con el fin de evitar que 
se produzcan falsas expecta-
tivas. De hecho, ya se ha pre-
sentado una proposición no 
de ley. 

Castro Reino formula una 
serie de recomendaciones 
para evitar posibles proble-
mas: «Es fundamental que el 
presupuesto y el tratamien-
to lo haga un dentista y no un 
comercial. Después, se debe 
tomar un periodo de refle-
xión y, en caso de necesidad, 
se puede pedir una segunda 
o tercera opinión. Es impor-
tante también no dejarse lle-
var por los descuentos, pro-
mociones u ofertas exagera-
das y tener en cuenta si se 
opta por la financiación, que 
finalice si el tratamiento se 
interrumpe».
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Seguro que por la zona en la 
que vive ha visto aparecer 

más de una clínica dental en 
los últimos años. Es algo que  
está pasando en todas las ciu-
dades. El crecimiento de es-
te negocio está siendo espec-
tacular y en gran medida se
debe a la aparición de nume-
rosas franquicias. 

No existe un registro oficial 
sobre cifras de esta actividad,
fundamentalmente porque la 
ley en España permite que 
cualquiera pueda abrir un es-
tablecimiento de estas carac-
terísticas sin que tenga que
ser dentista. Las fuentes son
muy dispares y no aglutinan
los datos de todos los parti-
cipantes. 

El Consejo General de
Dentistas de España tiene
una estimación en el número
de clínicas superior a las 
25.000, y son 34.500 los profe-
sionales colegiados.

Según estos datos, en Es-
paña hay un dentista por ca-
da 1.167 habitantes (la OMS
recomienda uno por cada
3.500 habitantes), una de las
proporciones más elevadas

de Europa. Lo más alarmante 
es que se prevé que el ritmo 
de crecimiento continúe
siendo elevado. Por ejemplo, 
cada año las universidades re-
ciben unos 1.900 alumnos,
que se reparten entre las 21
universidades del territorio 
nacional. Es el país europeo
donde la tasa de estudiantes
de odontología es mayor. 
Aquí no existen números
clausus en la admisión como
ocurre en Francia, Italia, el 
Reino Unido, Bélgica, Polonia 
o Portugal. 

Lo más llamativo es que la 
extensa oferta no se corres-

ponde con el volumen de de-
manda. A un 40% de la pobla-
ción le preocupa entre poco y 
nada la salud bucodental, de 
acuerdo con el estudio La sa-
lud bucodental en España 
2015, elaborado por el Conse-
jo General de Dentistas. 

Óscar Castro Reino, presi-
dente del consejo, tiene cla-
ro lo que está ocurriendo. «La 
gente busca inversiones de al-
guna manera. En un primer
momento se fueron al sector 
inmobiliario, después a la 
compra y venta de oro, y aho-
ra han encontrado una opor-
tunidad en la apertura de clí-
nicas dentales, donde se ha
formado la nueva burbuja»,
explica para MiBolsillo. «Mu-
chas clínicas están en manos 
de empresarios, no de profe-
sionales», añade. 

Castro considera que esta 
situación está fomentada en 
parte por la alta contratación 
de obra barata que existe. «El 
80% de los últimos graduados 
nos han pedido el certifica-
do de buena conducta por-
que tienen la intención de
marcharse fuera a trabajar
dadas las condiciones labora-
les de España», dice.  Y añade:

Explosión de clínicas dentales
España es uno de los países con menor demanda de servicios odontológicos y donde más 
profesionales hay por habitante. El sector habla de burbuja y advierte de las consecuencias

El número de dentistas colegiados en España ha pasado de los 14.877 que había en 1994 a los más de 34.000 que existen en la actualidad. GTRES

Facua hizo un estudio en 2014 
sobre el coste de los trata-
mientos más habituales de las 
clínicas dentales. La principal 
conclusión es que se encontra-
ron diferencias de más del 
1.000% por el mismo servicio. 
Para la organización, el 
resultado pone de manifiesto 
que «los márgenes de 
beneficio pueden llegar a ser 
más que abusivos».

Diferencias en los 
precios del 1.000%

NÚMERO DE DENTISTAS COLEGIADOS EN ESPAÑA

FUENTE: CONSEJO EUROPEO DE DENTISTAS
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«Hay muchos que idealizan la 
profesión; cuando estás fuera 
lo ves de otra forma».

Óscar Castro indica que
sería necesario igualmente
un cambio en la ley y la ins-
talación de números clausus 
en las facultades para poner
orden al crecimiento de esta 
actividad. De hecho, y como 
en toda burbuja, ya han apa-
recido las primeras explosio-
nes: la de Funnydent y Vital-
dent, cuyos directivos han si-
do acusados de presuntos
delitos financieros.  

Las clínicas Funnydent 
echaron el cierre. Sin embar-
go, Vitaldent mantiene su ac-
tividad. Incluso la compañía 
manifestó recientemente que
el número de clientes que es-
tá tratando en la actualidad es
similar al del mismo periodo 
del ejercicio anterior. 

La mayoría de las personas
acuden a clínicas privadas, 
pero hay un 20% que lo hace
entre las franquicias y las ins-
talaciones que tienen las 

compañías de seguros. Ade-
más, es más frecuente que un 
paciente acuda a las franqui-
cias cuando los tratamientos 
son más costosos.  

«Hay que tener especial
cuidado con los falsos low cost
y la publicidad engañosa. 
Cuando se trata de temas de 
salud, el dinero no debe ser la 
prioridad. Hay que buscar 
profesionales, que los instru-
mentos utilizados sean los co-
rrectos y tener en cuenta que 
no todo el mundo responde
igual a un mismo tratamien-
to, lo que puede llevar a com-
plicaciones», comenta Óscar 
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Castro.  
El consejo estima priorita-

rio que se lleve a cabo una re-
gulación en la publicidad sa-
nitaria con el fin de evitar que
se produzcan falsas expecta-
tivas. De hecho, ya se ha pre-
sentado una proposición no 
de ley. 

Castro Reino formula una 
serie de recomendaciones
para evitar posibles proble-
mas: «Es fundamental que el
presupuesto y el tratamien-
to lo haga un dentista y no un
comercial. Después, se debe 
tomar un periodo de refle-
xión y, en caso de necesidad,
se puede pedir una segunda 
o tercera opinión. Es impor-
tante también no dejarse lle-
var por los descuentos, pro-
mociones u ofertas exagera-
das y tener en cuenta si se 
opta por la financiación, que 
finalice si el tratamiento se
interrumpe».H
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Parece que la Bolsa no es-
tá por las nuevas compa-

ñías. Hace apenas unas se-
manas que se han producido 
las primeras incorporaciones 
del año fuera del Mercado Al-
ternativo Bursátil, y el resul-
tado no ha sido positivo. Las 
debutantes Telepizza, Par-
ques Reunidos y Dominion, 
filial de CIE Automotive y 
proveedor global de servicios 
multitecnológicos y de solu-
ciones e ingeniería especiali-
zada, saldaron su primera 
jornada con importantes re-
trocesos, del 19, 5 y 5,8%, res-
pectivamente. La incorpora-
ción al parqué se produjo ha-
ce apenas un mes.  

En realidad, el caso de Par-
ques Reunidos y Telepizza es 
distinto al de Dominion por-
que ambas ya cotizaron ha-
ce tiempo. Y, de hecho, son las 
que peor evolución han se-
guido, ya que acumulan caí-
das de más del 6 y 16%. Domi-
nion ha recuperado terreno 
y prácticamente el precio es-
tá en tablas. De momento, 
poco ha servido el apoyo que 
Telepizza y Parques han re-
cibido por parte del magna-
te George Soros, que compró 
acciones de ambas. También 
han entrado en el capital fon-
dos internacionales de peso. 

El resultado impone un 
momento de reflexión tanto 
para los inversores como pa-
ra las próximas OPV que se 
preparan. Se está viendo que 
las últimas salidas a Bolsa no 
están alcanzando el éxito pre-
visto, a excepción de Aena, 
que ha subido el 110%, y es-
to se debe en gran parte «tan-
to al momento del mercado 

como a la situación de las 
propias compañías», explica 
para MiBolsillo Daniel Pinga-
rrón, estratega de IG Markets. 
«Por otro lado, Telepizza y 
Parques Reunidos son em-
presas con negocios muy ma-
duros, que no suscitan un in-
terés demasiado importante 
en cuanto a nuevos negocios. 
Los precios ofertados proba-
blemente no han sido tampo-
co muy atractivos», añade. 

Precisamente la valora-
ción es una de las claves en 
todo proceso de salida a Bol-
sa, y la mayoría de los exper-
tos coinciden en que las tres  
comenzaron a cotizar a pre-
cios que dejaban poco mar-
gen para la subida. 

La visibilidad del negocio, 
con su estrategia de futuro y 
los planes para los accionistas 
son otras partes fundamenta-
les. Sobre estos aspectos, Vic-
toria Torre, responsable de 
desarrollo de contenidos, 
productos y servicios de Sel-
fTrade, explica: «Telepizza es 
una empresa de consumo no 
cíclico con cierta madurez, 
buen posicionamiento en Es-
paña, pero poco margen de 
crecimiento en nuestro país. 
Su apuesta es la internaciona-
lización, pero no hay que ol-
vidar que existe una fuerte 
competencia en el exterior. 
Además, empleará la salida a 
Bolsa para reducir deuda, y 
aunque posteriormente la 
entidad ha abierto la puerta a 
la posibilidad de repartir divi-
dendo, en el folleto de la emi-
sión se descartaba esta op-
ción, algo también en contra 
del valor».  

Sobre Parques Reunidos, 
Torre destaca un nivel de deu-
da «considerable» y «la poca 

previsión de retribución al ac-
cionista».  

Dominion es la que des-
pierta mejor percepción entre 
los analistas de mercado, ya 
que el dinero capturado lo 
destinará para el crecimiento 
del negocio. 

Sobre Telepizza y Parques 
Reunidos, la mayoría de los ex-
pertos recomiendan a los pe-
queños inversores mantener-
se al margen. «Existen otras 
muchas cotizadas en la Bolsa 
española más interesantes», 
explica Pingarrón. 

Por su parte, Torre «no en-
traría en ninguna. Recomen-
daríamos apostar por empre-

sas con más visibilidad en sus 
cuentas», recomienda. Lo 
cierto es que el escenario de 
las OPV ha cambiado mucho 
para los particulares. En la 
mayoría de las operaciones 
que se realizan en la actuali-
dad, quien vende es una fir-
ma de capital riesgo. Los mi-
noristas únicamente pueden 
comprar acciones cuando la 
empresa ya ha iniciado su  
cotización.  

Atrás han quedado los años 
de privatizaciones de grandes 
compañías o los estrenos so-
nados de Telecinco (18%), en 
2004; de Inditex (22,5%), en 
2001; el de Telepizza, en 1996 

(34,8%); Transportes Azkar 
(25,5%, en 1999; Solaria (25%), 
en 2007; o Aena, que obtuvo 
una revalorización del 21% su 
primer día de cotización (el 
mejor resultado desde el de In-
ditex). Hasta la fecha, el de-
but más destacado ha sido el 
de Terra, que escaló más de un 
180% por las altas expectativas 
depositadas en el sector de in-
ternet en aquel momento 
(1999) y el fortísimo interés en-
tre los pequeños inversores. El 
desplome que tuvo después 
fue igual de acusado. 

Para el segundo semestre 
hay previsión de que conti-
núen apareciendo nuevas 
compañías. Entre las posibles 
están Telxius, filial de infraes-
tructuras de Telefónica, Coca-
Cola European Partners, 
Aernnova, Orange, Unicaja, 
Borges y Volotea, entre otras. 

La estabilidad política, con 
la formación de Gobierno tras 
las elecciones del mes de ju-
nio, será importante para el 
proceso. También, el entorno 
internacional.
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Fiasco en         
las nuevas 
compañías
El resultado negativo de los últimos 
estrenos bursátiles pone en alerta a las 
próximas OPV. El momento cuenta, 
pero también el negocio que se vende

Parques Reunidos, gestora de parques de atracciones y zoos, ha vuelto a la Bolsa después de abandonarla hace 17 años.  ARCHIVO

 LAS OPV EN EL MUNDO 

 
El principal motivo por el que una compañía decide salir a 
Bolsa es para captar capital. Es una forma de obtener 
financiación distinta a la bancaria. Pero hay otros factores 
no menos importantes: abrir la participación a nuevos 
accionistas, someterse a la regulación del mercado, apostar 
por la transparencia del negocio, ganar visibilidad para el 
mismo, y establecer una valoración objetiva, que es la que 
dictarán todos los participantes del mercado.

Por qué sale una empresa a Bolsa
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Parece que la Bolsa no es-
tá por las nuevas compa-

ñías. Hace apenas unas se-
manas que se han producido
las primeras incorporaciones 
del año fuera del Mercado Al-
ternativo Bursátil, y el resul-
tado no ha sido positivo. Las
debutantes Telepizza, Par-
ques Reunidos y Dominion,
filial de CIE Automotive y 
proveedor global de servicios 
multitecnológicos y de solu-
ciones e ingeniería especiali-
zada, saldaron su primera 
jornada con importantes re-
trocesos, del 19, 5 y 5,8%, res-
pectivamente. La incorpora-
ción al parqué se produjo ha-
ce apenas un mes. 

En realidad, el caso de Par-
ques Reunidos y Telepizza es
distinto al de Dominion por-
que ambas ya cotizaron ha-
ce tiempo. Y, de hecho, son las
que peor evolución han se-
guido, ya que acumulan caí-
das de más del 6 y 16%. Domi-
nion ha recuperado terreno
y prácticamente el precio es-
tá en tablas. De momento,
poco ha servido el apoyo que
Telepizza y Parques han re-
cibido por parte del magna-
te George Soros, que compró
acciones de ambas. También 
han entrado en el capital fon-
dos internacionales de peso.

El resultado impone un 
momento de reflexión tanto
para los inversores como pa-
ra las próximas OPV que se
preparan. Se está viendo que
las últimas salidas a Bolsa no
están alcanzando el éxito pre-
visto, a excepción de Aena,
que ha subido el 110%, y es-
to se debe en gran parte «tan-
to al momento del mercado 

como a la situación de las 
propias compañías», explica 
para MiBolsillo Daniel Pinga-o
rrón, estratega de IG Markets. 
«Por otro lado, Telepizza y 
Parques Reunidos son em-
presas con negocios muy ma-
duros, que no suscitan un in-
terés demasiado importante 
en cuanto a nuevos negocios.
Los precios ofertados proba-
blemente no han sido tampo-
co muy atractivos», añade.

Precisamente la valora-
ción es una de las claves en 
todo proceso de salida a Bol-
sa, y la mayoría de los exper-
tos coinciden en que las tres  
comenzaron a cotizar a pre-
cios que dejaban poco mar-
gen para la subida.

La visibilidad del negocio, 
con su estrategia de futuro y 
los planes para los accionistas
son otras partes fundamenta-
les. Sobre estos aspectos, Vic-
toria Torre, responsable de 
desarrollo de contenidos, 
productos y servicios de Sel-
fTrade, explica: «Telepizza es 
una empresa de consumo no 
cíclico con cierta madurez, 
buen posicionamiento en Es-
paña, pero poco margen de
crecimiento en nuestro país. 
Su apuesta es la internaciona-
lización, pero no hay que ol-
vidar que existe una fuerte 
competencia en el exterior. 
Además, empleará la salida a 
Bolsa para reducir deuda, y 
aunque posteriormente la 
entidad ha abierto la puerta a 
la posibilidad de repartir divi-
dendo, en el folleto de la emi-
sión se descartaba esta op-
ción, algo también en contra 
del valor».  

Sobre Parques Reunidos, 
Torre destaca un nivel de deu-
da «considerable» y «la poca 

previsión de retribución al ac-
cionista».

Dominion es la que des-
pierta mejor percepción entre 
los analistas de mercado, ya
que el dinero capturado lo
destinará para el crecimiento 
del negocio.

Sobre Telepizza y Parques
Reunidos, la mayoría de los ex-
pertos recomiendan a los pe-
queños inversores mantener-
se al margen. «Existen otras
muchas cotizadas en la Bolsa 
española más interesantes»,
explica Pingarrón. 

Por su parte, Torre «no en-
traría en ninguna. Recomen-
daríamos apostar por empre-

sas con más visibilidad en sus 
cuentas», recomienda. Lo 
cierto es que el escenario de 
las OPV ha cambiado mucho 
para los particulares. En la 
mayoría de las operaciones
que se realizan en la actuali-
dad, quien vende es una fir-
ma de capital riesgo. Los mi-
noristas únicamente pueden 
comprar acciones cuando la 
empresa ya ha iniciado su  
cotización.

Atrás han quedado los años 
de privatizaciones de grandes 
compañías o los estrenos so-
nados de Telecinco (18%), en 
2004; de Inditex (22,5%), en 
2001; el de Telepizza, en 1996

(34,8%); Transportes Azkar 
(25,5%, en 1999; Solaria (25%),
en 2007; o Aena, que obtuvo
una revalorización del 21% su 
primer día de cotización (el 
mejor resultado desde el de In-
ditex). Hasta la fecha, el de-
but más destacado ha sido el 
de Terra, que escaló más de un 
180% por las altas expectativas
depositadas en el sector de in-
ternet en aquel momento
(1999) y el fortísimo interés en-
tre los pequeños inversores. El 
desplome que tuvo después 
fue igual de acusado.

Para el segundo semestre
hay previsión de que conti-
núen apareciendo nuevas
compañías. Entre las posibles
están Telxius, filial de infraes-
tructuras de Telefónica, Coca-
Cola European Partners, 
Aernnova, Orange, Unicaja, 
Borges y Volotea, entre otras. 

La estabilidad política, con 
la formación de Gobierno tras
las elecciones del mes de ju-
nio, será importante para el
proceso. También, el entorno 
internacional.
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 Fiasco en       
las nuevas 
compañías
El resultado negativo de los últimos 
estrenos bursátiles pone en alerta a las 
próximas OPV. El momento cuenta, 
pero también el negocio que se vende

Parques Reunidos, gestora de parques de atracciones y zoos, ha vuelto a la Bolsa después de abandonarla hace 17 años. ARCHIVO

 LAS OPV EN EL MUNDO

El principal motivo por el que una compañía decide salir a
Bolsa es para captar capital. Es una forma de obtener
financiación distinta a la bancaria. Pero hay otros factores
no menos importantes: abrir la participación a nuevos 
accionistas, someterse a la regulación del mercado, apostar 
por la transparencia del negocio, ganar visibilidad para el 
mismo, y establecer una valoración objetiva, que es la que 
dictarán todos los participantes del mercado.

Por qué sale una empresa a Bolsa



JUEVES, 26 DE MAYO DE 2016 20MINUTOS  |  15 

            

El alquiler de vivienda ya no tiene deducción en el tramo estatal, salvo si se ocupa antes de 2015. Sí desgrava en el tramo autonómico de algunas comunidades.  EFE / ARCHIVO

tiempo para saber a qué tene-
mos derecho y cotejar que to-
das han sido incluidas en el 
borrador. 
Alquiler de vivienda. Una de 
las principales novedades de 
la reforma fiscal es el fin de las 
deducciones por alquiler de 
vivienda. Sin embargo, aque-
llas personas que entraron en 
la casa antes del 1 de enero de 
2015, pueden seguir dedu-
ciéndose el 10,05% si su base 
imponible es inferior a 24.107 
euros. En este caso, cambiarse 
a una nueva vivienda supon-
drá la pérdida de 900 euros al 
año. Y para todos los contribu-
yentes, excepto los de La Rio-
ja, Baleares y Murcia, las co-
munidades mantienen im-
portantes deducciones al 
alquiler de la vivienda. Ase-
gúrese en qué condiciones es 
la suya.  
Compra de vivienda habitual. 
Otra deducción que desapare-
ció hace ya varios años pero 
que arrastra derechos adquiri-
dos para aquellos que com-
praron antes de 2013. 
Viviendas y locales vacíos. Si-
guiendo con los inmuebles, 

aquellos que están vacíos y no 
son habituales tributan según 
unos ingresos ficticios calcula-
dos sobre el valor catastral. Re-
visar si la imputación es co-
rrecta y si son de nuestra pro-
piedad, pues se pueden haber 
vendido durante el año pasa-
do, o si la habita el excónyu-
ge, en cuyo caso pasa a ser vi-
vienda habitual. 
Tributar las ganancias patri-
moniales. Generalmente Ha-
cienda no tiene referencia de 
posibles ventas de patrimonio 
(viviendas, tierras, acciones...) 
realizadas durante el año que 
hayan supuesto plusvalías. En 
este caso hay que tributar por 
ellas. Si se olvida y la Agencia 
Tributaria las liquida poste-
riormente, supondrá una san-
ción. 
Plan Pive. Si se adquirió un 
vehículo con ayudas públicas 
(PIVE, PIMA, etc.) o se recibió 
alguna otra subvención públi-
ca, debe tributarse por ellas. 
De no ser así, podría acarrear 
igualmente una sanción. 
Rendimientos no declarados. 
Cualquier ingreso recibido 
(por trabajos o por pensiones) 
debe tener reflejo, aunque no 
consten datos en los archivos 
de Hacienda. Cuidado en el 
caso de pensionistas retorna-
dos que cobren pensión de 
otros países.

 

 

DEDUCCIONES POR ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL
% de desgravación sobre el tramo autonómico
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Uno de los servicios más 
apreciados por los contri-

buyentes en estos días de re-
trato fiscal es la elaboración 
por parte de la Agencia Tribu-
taria de la declaración de la 
renta sin coste alguno. Sin em-
bargo, el personal de Hacien-
da realiza muchos y lo hace 
con la información que tiene 
disponible. Según la asocia-
ción de Técnicos de Hacienda, 
Gestha, la Agencia admite que 
a veces no incluye numero-
sas deducciones por falta de 
datos. 

Esta información de la que 
carece Hacienda no tiene ne-
cesariamente que ser de ca-
rácter económico, puede ser   
de índole familiar o particular. 
Por este motivo, los técnicos 

recomiendan tomarse al me-
nos una hora para revisar el 
borrador de la declaración an-
tes de confirmarlo. Gestha 
apunta una serie de errores u 
omisiones en las declaracio-
nes de IRPF, las más frecuen-

tes, relacionadas con las de-
ducciones ligadas a la vivien-
da, los cambios familiares o las 
subvenciones públicas.  
Familia. Información que es-
capa a Hacienda, pero que no 
debe pasar desapercibida al 
contribuyente. Cambios en el 
estado civil, defunciones, nue-
vos hijos o situaciones de mi-
nusvalías. Atención con in-
cluir a hijos que han trabajado 
y presentan declaración. Me-
jor que se abstengan si no es-
tán obligados por no llegar al 
límite. 
Separada o conjunta. En caso 
de matrimonios, conviene 
analizar qué sale más ventajo-
so. No dejar la decisión en ma-
nos de Hacienda.  
Deducciones autonómicas. 
Cada comunidad tiene las su-
yas. Por eso conviene tomarse 

Errores y despistes 
que salen caros 
Es frecuente que la Agencia Tributaria no disponga de la 
información completa del contribuyente al que hace el 
borrador de la renta, lo que puede suponer pagar de más

Gestha recuerda que la 
reforma fiscal excluye de la 
deducción de 1.200 euros 
anuales por ayudas a familias 
numerosas al padre/madre 
separado que tenga la 
custodia en exclusiva de 2 
hijos si percibe anualidades 
en concepto de alimentos. 
Aunque no las cobren. Las 
madres solteras, en cambio, 
se benefician de tales ayudas. 

Los separados 
salen perdiendo

TARIFAS DEL IRPF APLICABLES A PARTIR DE 2015  
(correspondiente a la declaración de este año) 

BASE LIQUIDABLE   TIPO ESTATAL  TIPO AUTONÓMICO TIPO TOTAL  (%)  
  APLICABLE (%) APLICABLE  (%)  

Hasta 12.450 € 9,5 10,0 19,5 

Los siguientes 7.750 € 12,0 12,5 24,5 

Los siguientes 13.800 € 15,0 15,5 30,5 

Los siguientes 26.800 € 18,5 19,5 38,5 

En adelante (a partir 60.000 €) 22,5 23,5 46,0 

FUENTE: GESTHA
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Con el patrocinio de

PND 

Desplazarnos al trabajo en 
coche, viajar en avión, im-

primir un informe, encender 
las luces… nuestros gestos más 
cotidianos conllevan la emi-
sión diaria de gases de efecto 
invernadero (GEI), causantes 
del cambio climático a escala 
global. Si los sumásemos todos, 
obtendríamos nuestra huella 
de carbono individual, es decir, 
una medida del impacto que 
nuestras actividades tienen en 
el medio ambiente. 

Por eso, analizar nuestra 
huella de carbono permite de-
cidir qué modificar en nuestros 
hábitos y estilo de vida, con ba-
se a la cantidad de emisiones de 
CO

2
 generadas. En España, el 

18,5% de las emisiones de gases 
contaminantes son de origen 
doméstico, según Eurostat. Ca-
da uno de nosotros tenemos 
la oportunidad de mejorar la si-
tuación climática mundial me-
diante pequeños gestos diarios 
y contribuir a frenar el calen-
tamiento global reduciendo las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, a la vez que aho-
rramos en la factura energé-
tica en casa o evitamos poner 
gasolina al coche. 
 
Movilidad. Se calcula que en 
nuestro país, el 50% de los tra-
yectos por ciudad se realizan en 
vehículos propios y solo el 37% 
en transporte público. Si tene-
mos en cuenta que el transpor-
te supone un consumo energé-

tico del 40% del total de la ener-
gía consumida en España, es 
sencillo concluir que apostar 
por autobuses, metros o el car-
pooling (compartir un coche 
privado con otras personas que 
realizan trayectos similares al 
nuestro) ayudaría de forma sig-
nificativa a reducir nuestras 
emisiones.   

Caminar y usar la bicicleta 
son opciones aún menos con-
taminantes. Un ciclista evita al 
año la misma cantidad de emi-
siones de CO

2
 que genera un 

vuelo entre Barcelona y Ma-

drid. Si no podemos evitar usar 
el coche, se puede conducir de 
forma eficiente. El gas natural 
vehicular es una alternativa 
que permite mejorar la calidad 
del aire de nuestras ciudades, 
ya que reduce en más de un 
85% las emisiones de óxidos de 
nitrógeno, en casi un 100% las 
partículas en suspensión, prin-
cipales contaminantes que 
afectan a la salud humana, y 
hasta en un 20% las emisiones 
de CO

2
.  

 
Electricidad. Apagar y desen-
chufar aparatos de música, te-
levisión y ordenador cuando 
no se usan ahorra hasta 87,2 
kg de CO

2
 anuales (equivalen-

tes a plantar 4 árboles). Desen-
chufar el cargador del móvil 
cuando al terminar la carga 
ahorra 6 kg de CO

2
 al año, según 

la European Telecommunica-
tion Network Operators Asso-
ciation. Mucho ojo también a la 
función de stand by de los apa-
ratos: según un estudio del Ins-
tituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, un 1,6% 
del consumo eléctrico total es-
pañol corresponde a esa luz. 
 
Iluminación. Existen diversas 
opciones para iluminar de ma-
nera eficiente, como las bombi-
llas de bajo consumo o LED. Es-
tán basadas en la fluorescencia 
y consiguen, con un consumo 
inferior, la misma calidad y 
cantidad de luz que las incan-
descentes, con una vida útil 8  
veces superior.

Gestos para reducir 
tu huella de carbono
Conocer el impacto ambiental de nuestras acciones más 
cotidianas es vital para minimizar la emisión de los gases de 
efecto invernadero a la atmósfera y frenar el cambio climático

 

 

La climatización también se 
puede controlar. No está de 
más recordar que la tempera-
tura óptima en los espacios 
de interior es de 21 oC grados 
en invierno y de 26 oC en 
verano. Por otro lado, intentar 
reducir el consumo de 
productos que no son 
reciclables o que no pueden 
ser reparados en caso de 
avería también ayudará a 
reducir nuestras emisiones.  

Ojo al termómetro 
y a lo que reciclas 

Un hombre se desplaza en bicicleta por un carril-bici en el centro de Madrid.                                             ARCHIVO

Cada vez más personas y or-
ganizaciones son conscientes 
de que las emisiones de gases 
de efecto invernadero no so-
lo suceden en los ámbitos in-
dustriales. La compañía Gas 
Natural Fenosa, entre otras 
iniciativas, ha creado el pro-
yecto COmpensa2, con el que 
cada año se compensan, de 

forma voluntaria, las emisio-
nes asociadas a los edificios, 
viajes de empresa, flota de 
vehículos o eventos.  

Muchas veces no es posible 
encontrar vías para reducir es-
tas emisiones, por lo que una 
solución puede venir de la 
mano de la compensación. De 
este modo, se puede invertir 

en un proyecto de reducción 
de emisiones GEI consiguien-
do neutralizar las mismas. Así, 
el plan COmpensa2 pretende 
reducir la huella de carbono 
generando beneficios a la so-
ciedad, y son sus empleados 
quienes deciden con qué pro-
yecto se lleva a cabo el plan de 
compensación cada año.

Un plan para compensar las emisiones

Te devolvemos el dinero 
si no estás conforme
con la lectura facturada,
hasta que se resuelva. Hecho y dicho
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ahorra 6 kg de CO

2
 al año, según 

la European Telecommunica-
tion Network Operators Asso-
ciation. Mucho ojo también a la 
función de stand by de los apa-y
ratos: según un estudio del Ins-
tituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, un 1,6% 
del consumo eléctrico total es-
pañol corresponde a esa luz. 

Iluminación. Existen diversas
opciones para iluminar de ma-
nera eficiente, como las bombi-
llas de bajo consumo o LED. Es-
tán basadas en la fluorescencia 
y consiguen, con un consumo
inferior, la misma calidad y 
cantidad de luz que las incan-
descentes, con una vida útil 8 
veces superior.

Gestos para reducir 
tu huella de carbono

pp

Conocer el impacto ambiental de nuestras acciones más 
cotidianas es vital para minimizar la emisión de los gases de 
efecto invernadero a la atmósfera y frenar el cambio climático

La climatización también se 
puede controlar. No está de
más recordar que la tempera-
tura óptima en los espacios
de interior es de 21 oC grados
en invierno y de 26 oC en
verano. Por otro lado, intentar 
reducir el consumo de 
productos que no son 
reciclables o que no pueden 
ser reparados en caso de 
avería también ayudará a 
reducir nuestras emisiones. 

Ojo al termómetro 
y a lo que reciclas 

Un hombre se desplaza en bicicleta por un carril-bici en el centro de Madrid.                       ARCHIVO

Cada vez más personas y or-
ganizaciones son conscientes 
de que las emisiones de gases 
de efecto invernadero no so-
lo suceden en los ámbitos in-
dustriales. La compañía Gas 
Natural Fenosa, entre otras 
iniciativas, ha creado el pro-
yecto COmpensa2, con el que
cada año se compensan, de 

forma voluntaria, las emisio-
nes asociadas a los edificios,
viajes de empresa, flota de 
vehículos o eventos. 

Muchas veces no es posible
encontrar vías para reducir es-
tas emisiones, por lo que una 
solución puede venir de la 
mano de la compensación. De 
este modo, se puede invertir 

en un proyecto de reducción
de emisiones GEI consiguien-
do neutralizar las mismas. Así, 
el plan COmpensa2 pretende
reducir la huella de carbono
generando beneficios a la so-
ciedad, y son sus empleados 
quienes deciden con qué pro-
yecto se lleva a cabo el plan de 
compensación cada año.

Un plan para compensar las emisiones

Te devolvemos el dinero 
si no estás conforme
con la lectura facturada,
hasta que se resuelva. Hecho y dichoHHeecchhhoo yy dd oiicchhhoo


