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La industria bancaria se ha 
quedado obsoleta.  Y esta 

afirmación no corresponde a 
MiBolsillo, sino al propio Fran-
cisco González, presidente del 
BBVA, que lo manifestó tal cual 
a los  directivos del grupo pre-
sentes en un encuentro cele-
brado en México a principios 
de este mes. 

Bajo estos términos, Gonzá-
lez se refirió a «estructuras de 
costes pesadas, sistemas arcai-

cos, oferta poco diferenciada y 
gran sobrecapacidad», y a la ne-
cesidad de establecer una «ma-
yor simetría y equilibrio en la 
relación con el banco, flexibi-
lidad en los canales, transpa-
rencia y mejores precios y rapi-
dez». «No se trata de hacer lo 
mismo de manera más eficien-
te, sino de hacer cosas nuevas 
que no era posible siquiera 
idear y ofertar con la base tec-
nológica anterior», dijo. La ex-
posición de Francisco Gonzá-
lez resume la situación actual 

de los bancos españoles, así co-
mo las perspectivas y necesida-
des en el muy corto plazo. Sus 
argumentos coinciden con los 
del resto. 

Tras un duro proceso de re-
estructuración provocado por 
el rescate financiero español en 
el verano de 2012, la industria 
necesitó llevar a cabo una 
transformación que le permi-
tiera ser más solvente y crecer, 
diferenciarse con  unos tipos de 
interés en mínimos históricos. 
Este tiempo ha 
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coincidido con 
una sociedad cambiante en 
gustos, preferencias, estilo de 
vida y comportamiento. «No 
hay opción para las entidades 
financieras. Si quieren sobrevi-
vir en el contexto actual debe-
rán transformar su propuesta 
de valor adaptándose a las ne-
cesidades, exigencias y expec-
tativas de los clientes; todo ello 
en un escenario competitivo 
extremadamente complicado, 
y anteriormente no conocido. 
El viaje será difícil, pero lleno de 
oportunidades para aquellos 
capaces de hacer uso de todo el 
potencial que presentan los en-
tornos digitales», señala el estu-
dio La Transformación Digital 
de la Banca Española, del Insti-
tuto de Estudios Bursátiles 
(IEB). 

El objetivo es el cliente, y 
pensando en él se están dise-
ñando nuevos productos y ser-
vicios que puedan conducir a 

una mejora en la cuenta de re-
sultados. Los antecedentes son 
muy positivos. La banca pura-
mente online, la que opera en 
exclusiva a través de internet y 
no dispone de oficinas ni caje-
ros –Allfunds, Openbank, Po-
pular-e, Inversis y Uno e–, mul-

tiplicó por cuatro sus benefi-
cios entre 2010 y 2015, pasando 
de los 2,95 millones a los 1.126,8 
millones de euros, según da-
tos de la Asociación Española 
Bancaria. 

El cliente online ofrece un 
fuerte potencial, y la banca  es-
tá centrando esfuerzos en es-
te sentido. En los últimos me-
ses del ejercicio pasado y en es-
ta primera parte de 2016 han 
sido varias las entidades que 
han anunciado nuevos servi-
cios a través de diferentes ca-
nales digitales, aunque el desa-
rrollo de aplicaciones para dis-
positivos móviles está siendo lo 
más habitual.  

Al tiempo que crece la ofer-
ta digital, continúan los des-
pidos y el cierre de oficinas. 
Desde 2009 han desaparecido 
un total de 13.344 sucursales 
y se han destruido 66.500 pues-
tos de trabajo. La Fundación de 
las Cajas de Ahorros (Funcas) 
estima que las fusiones entre 
bancos previstas pueden aña-
dir  recortes adicionales de 
unas 3.000 oficinas y 14.688 
empleados hasta 2019.  

Aunque las circunstancias 
de transformación son obliga-
das, la banca a distancia tiene 
ventajas tanto para la entidad 
como para el cliente. La prime-
ra utiliza una nueva herramien-
ta que le permite llegar al usua-
rio de forma más directa y co-
nocer sus inquietudes sin un 
incremento significativo de 
costes. Mientras, el usuario tie-
ne acceso a múltiples servicios 
sin necesidad de desplaza-
miento y sin tener que pagar 
por ello.  Según estimaciones 
de BBVA, las transacciones de 
un cliente digital son 15 veces 
superiores,  por lo que conside-
ra que termina siendo más ren-
table y fiel. 

La aceptación por parte de 
la sociedad española a utilizar 
este tipo de operativa, aunque 
tardía, está aumentando de 
forma rápida. Los últimos da-
tos hechos públicos por  Eu-
rostat indican que  el 39% de 
los usuarios de internet uti-

lizaron este canal para hacer 
operaciones bancarias en 
2015. Este porcentaje está lejos 
de la media de la Unión Euro-
pea, que es del 46%, pero ha 
avanzado en 23 puntos en so-
lo ocho años. 

Además, de todos los cana-
les alternativos el móvil está 
calando entre la población 
con mayor interés; ya lo utili-
zan más del 60% de los clien-
tes online. 

Banco Santander es la enti-
dad con más usuarios digita-
les a nivel mundial. Al cierre del 
primer trimestre de 2016 tenía 
contabilizados 17,8 millones, 
y prevé alcanzar los 21 millones 
al finalizar el año. Por su parte, 
BBVA cuenta con 15,5 millones 
de usuarios de perfil online , y 
Caixabank, 8 millones. Entre las 
tres entidades suman más de 
41 millones. La estadística que 
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Según el Instituto de Estudios 
Bursátiles, las sucursales 
tenderán a ser más grandes  
y estarán adaptadas a los 
nuevos requerimientos 
tecnológicos que demanden 
los clientes. No todas serán 
iguales, los modelos se 
decidirán en cada zona 
geográfica dependiendo del 
perfil del usuario. También 
incorporarán atención remota 
de expertos a través de 
videoconferencia.

Cómo será la 
oficina del futuro

INCREMENTO PREVISTO 
DE CLIENTES DE BANCA, 
SEGÚN CANALES 

NÚMERO DE SUCURSALES EN ESPAÑA

NÚMERO DE EMPLEADOS DE BANCA EN ESPAÑA

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA

2009 10 11 12 13 14 15

2009 10 11 12 13 14 15

44.431

269.475 263.715 248.093 236.504
217.878 208.291 202.959

43.164
40.103 38.142

33.713 31.999 31.087

La mayoría de las entidades ofrece atención personalizada a los clientes digitales a través de un gestor o experto. ING DIRECT

FUENTE: PWC
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presentó Bankia en la cuenta 
de resultados del primer tri-
mestre  puede servir para ilus-
trar el avance que sigue el sec-
tor: incrementó las transaccio-
nes realizadas fuera de la 
oficina  un 89% frente a las re-
gistradas en el mismo perio-
do de 2015;  la solicitud de 
préstamos también sin acudir 
a ventanilla fue un 45% supe-
rior y la venta de planes de pen-
siones y depósitos repuntó un 
24 y 21%, respectivamente, con 
la utilización de canales alter-
nativos. 

Según el Instituto de Estu-
dios Bursátiles (IEB), España, 
de continuar el patrón actual 
de crecimiento en la penetra-
ción del uso de la banca por in-
ternet, llegará en 2020 a tener 
aproximadamente los mismos 
usuarios que suma el  Reino 
Unido en la actualidad (50-
55%), y para lograr la de Dina-
marca, que es del 84%, nos iría-
mos más allá de 2050. 

En este proceso, una parte 
importante será la llegada de 
los millennials como nuevos 

clientes financieros. Esta gene-
ración, que alcanzó la edad 
adulta con el nuevo milenio, 
domina la tecnología y forma 
parte de su día a día. Según da-
tos de la Reserva Federal de Es-
tados Unidos, el 70% de este 
grupo ha utilizado servicios 
móviles para operaciones ban-
carias  en los últimos 12 me-
ses, en comparación con solo el 
40% de la población adulta. 

En España, Caixabank ha 
lanzado imaginBank, un ban-
co donde únicamente se pue-
de operar a través del móvil y 
cuyo público objetivo son los 
más jóvenes. 

El abanico de posibilidades 
que ofrece la banca digital se ha 
extendido considerablemente 
en el tiempo. Hace apenas unos 
años estaba limitada práctica-
mente a la consulta de datos. 
Hoy es posible además recibir 
alertas y  avisos de diversa índo-
le; realizar pagos en los comer-
cios a través del móvil sin nece-
sidad de utilizar tarjeta; firmar 
contratos;  solicitar productos 
de ahorro o inversión como de-

pósitos seguros, fondos o prés-
tamos e incluso invertir en Bol-
sa; recargar los móviles; pagar  
recibos e impuestos; gestionar 
las tarjetas y cuentas; financiar 
las compras, y obtener infor-
mación concreta de la entidad, 
entre otras cosas.  

Esta modalidad permite 
que el particular tenga un ma-
yor control de los gastos, y me-
jorar la gestión de sus ahorros. 

Además de los servicios fi-
nancieros, la mayor parte de 
la banca online presenta ofer-
tas especiales y promociones 
exclusivas y aplica una reduc-
ción de las comisiones de for-
ma permanente. Las entidades 
también  han incorporado el 
servicio atención personaliza-
da al cliente (bien por teléfono 
o correo electrónico). 

Las redes sociales son otra 
parte importante de la estra-
tegia digital que está siguien-
do el sector. Facebook y Twitter 
son dos herramientas cada vez 
más utilizadas para la comu-
nicación entre el banco y el 
cliente. 
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Call centers Cajeros Back & middle office Back office Sistemas core Sucursales Procesos de pago
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20192015

La banca online no tiene 
horarios y se puede utilizar 
desde cualquier lugar. GTRES

En la última reunión del Fo-
ro Económico Mundial de 
Davos se presentó una nue-
va edición del informe Los 
riesgos y la responsabilidad 
en un mundo hiperconecta-
do, y los ataques de ciberse-
guridad volvieron a situarse 
como uno  de los riesgos de 
alto impacto más probables. 
Según el Instituto de Estu-
dios Bursátiles, el sector fi-
nanciero es uno de los obje-
tivos primarios para los 
hackers, y España es el ter-
cer país, por detrás solo de 
Estados Unidos y el Reino 
Unido, con mayor número 
de incidentes en este sen-
tido; la actividad delictiva 
creció un 15% en 2014. 

No obstante, tanto los 
países como la UE en bloque 
están desarrollando nuevas 

medidas y normativas para 
atacar estas prácticas frau-
dulentas. A esto se suma el 
trabajo particular que  las en-
tidades están haciendo en 
este sentido. 

Telefónica plantea las si-
guientes recomendaciones 
para el sector: un enfoque 
proactivo de la ciberseguri-
dad; alianzas con socios tec-
nológicos; realización de 
test periódicos de vulnera-
bilidad promovidos por  au-
toridades regulatorias ban-
carias; separación del pre- 
supuesto de seguridad y tec-
nología, y finalmente la for-
mación del empleado y 
concienciación del cliente. 
La mayoría de los fraudes se 
cometen con el robo de da-
tos de tarjetas para fines co-
merciales.  B. P. G.

La transformación digital 
exige una mayor atención  
en ciberseguridad
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alto impacto más probables.
Según el Instituto de Estu-
dios Bursátiles, el sector fi-
nanciero es uno de los obje-
tivos primarios para los 
hackers, y España es el ter-
cer país, por detrás solo de
Estados Unidos y el Reino 
Unido, con mayor número 
de incidentes en este sen-
tido; la actividad delictiva 
creció un 15% en 2014.

No obstante, tanto los
países como la UE en bloque 
están desarrollando nuevas

medidas y normativas para 
atacar estas prácticas frau-
dulentas. A esto se suma el
trabajo particular que  las en-
tidades están haciendo en
este sentido. 

Telefónica plantea las si-
guientes recomendaciones 
para el sector: un enfoque 
proactivo de la ciberseguri-
dad; alianzas con socios tec-
nológicos; realización de 
test periódicos de vulnera-
bilidad promovidos por  au-
toridades regulatorias ban-
carias; separación del pre- 
supuesto de seguridad y tec-
nología, y finalmente la for-
mación del empleado y 
concienciación del cliente.
La mayoría de los fraudes se
cometen con el robo de da-
tos de tarjetas para fines co-
merciales. B. P. G.

La transformación digital 
exige una mayor atención  
en ciberseguridad
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Pausada en su conversa-
ción, pero muy firme en 

sus convicciones, Ana Palau  
lleva años luchando por la in-
corporación del dietista-nu-
tricionista en el sistema sani-
tario público. En su opinión, 
el intrusismo actual está po-
niendo en riesgo la salud de 
muchas personas. 
¿Por qué hay gente que muere 
en el mundo por desnutrición y 
otros por obesidad? 
Este fuerte desequilibro es un 
problema de todos, desde la 
mala gestión de los gobiernos 
y de las industrias, hasta la fal-
ta de solidaridad de las per-
sonas. En los países desarrolla-
dos cuanto más alto poder ad-
quisitivo se tiene, más se 
come. Además, una parte de la 
industria produce cada vez 
más alimentos baratos y de 
menor calidad nutricional que 
consumen   principalmente 
las personas con menores re-
cursos, y que son quienes es-
tán teniendo mayores proble-
mas de salud derivados de la 
nutrición. 

¿España tiene una población 
equilibrada en peso? 
En general hay sobrepeso y 
obesidad. Somos uno de los 
países donde más se detecta. 
Se está dando en todas las eda-
des y sexos, pero la mayor 
preocupación está en los ni-
ños, donde el porcentaje es 
bastante alto, aunque difiere 
mucho según las zonas geo-
gráficas. El problema es que 
estos niños tienen toda una vi-
da por delante, y si  ya se en-
cuentran en estas condicio-
nes, la probabilidad de que de-
sarrollen enfermedades en la 
infancia y la adolescencia es 
una realidad. 
¿La crisis económica ha contri-
buido a que se coma peor?  
A través de nuestras consul-
tas tenemos la percepción de 
que se está comiendo peor por 
falta de poder adquisitivo, por-
que se tiende al producto de 
poca calidad, sin apenas varie-
dad, se evitan mucho los artí-
culos frescos porque resultan 
más caros, y en definitiva se si-
gue una alimentación muy 
pobre en nutrientes. 
¿Se puede consumir de todo y 
tener un peso y salud ideal?  
Sí, claro. La definición «con 
moderación» es algo ambigua. 
Hay que entender que cada 
persona es diferente, y tiene 
que comer dependiendo de 
sus necesidades. Cada uno de-
be encontrar su equilibrio. No 
se pueden dar mensajes glo-
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bales. Es importante también 
la actividad física; sin ella es di-
fícil tener una salud óptima. 
¿Seguir una vida saludable se 
ha convertido en una moda?  
Sería muy saludable a nivel nu-
tricional dejar de leer ciertas 
revistas, webs o libros. Tam-
bién, que todos los envases de 
los alimentos estuvieran en 
blanco, porque tanto mensaje, 
anuncio, entrevistas... saturan 
a las personas, y al final no sa-
ben lo que es correcto. Hay li-
bros fiables que se basan en 
evidencias científicas que los 
ves en las librerías en medio de 
otro montón que sabemos que 
son charlatanería pura y que 
los ha escrito alguien que nun-
ca ha estudiado nada sobre 
nutrición. Estamos en un mo-
mento en que todo vale. 
¿Cómo se pueden distinguir las 
recomendaciones que son vera-
ces frente al resto? 
Hemos creado la marca de die-
tista-nutricionista representa-
da por un sol, una espiga y una 
rama de olivo e intentamos 
que los profesionales se iden-
tifiquen con ello, o con la de-
nominación dietista-nuticio-
nista, que es  verdaderamen-
te el que tiene una formación 
sanitaria. Por otro lado, esta-
mos desarrollando herramien-
tas para que las consultas, las 
webs o los libros lleven un se-
llo que garantice la profesiona-
lidad del contenido, que está 
basado en la evidencia. 
¿Qué riesgos tiene para la salud 
perder peso rápidamente como 
sucede con la llegada del verano? 
Perder peso rápidamente 
siempre es un riesgo; clínica-
mente hablamos de falta de 
salud cuando sucede, tanto 
si  es de forma voluntaria (die-
ta) como involuntaria (pue-
de ser el origen de una enfer-
medad). Hacer una dieta muy 
restrictiva y muy agresiva en 
poco tiempo tiene la conse-
cuencia del efecto rebote, 
donde se vuelve a recuperar lo 
perdido o incluso más. Es un 
estrés metabólico importan-
te. Muchas dietas son, ade-

más, muy desequilibradas, 
donde se puede comer mu-
cho de una cosa y poco de 
otra; esto es muy perjudicial. 
La población no es conscien-
te de estos peligros. Estamos 
recibiendo peticiones de pa-
cientes para que denuncie-
mos a quienes les recomen-
daron seguir una dieta y han 
tenido importantes efectos 
como  depresión, pérdida de 
autoestima o de la menstrua-
ción. Nadie debe ponerse a 
dieta porque sí, debe saber si 
realmente lo necesita. 

¿Cuánto se debe perder al mes? 
Depende de cada persona. Al 
principio es más rápido y se 
puede reducir el peso entre 
4 y 6 kilos el primer mes. Lue-
go es más lento. En este mo-
mento se están desarrollando 
test genéticos donde se com-
prueba cuál es el patrón ali-
mentario correcto para cada 
persona. 
¿Cuál es la peor creencia que 
tiene la sociedad? 
Las dietas detox [para desinto-
xicar el organismo] son una fa-
lacia; el cuerpo no necesita 

eso, porque nosotros mismos 
tenemos nuestro mecanismo  
para hacerlo, a través del híga-
do o del riñón. Lo preocupan-
te es ver cómo se manipula a la 
gente para vender, porque van 
acompañadas de la toma de 
pastillas u otros productos que 
son caros. 
¿Cómo se detecta a una perso-
na profesional? 
Siempre que acudimos a una 
persona que se supone que 
es profesional sanitario, el 
paciente tiene que preguntar 
por su formación y titulación.  

Esta persona tiene que tener 
el seguro de responsabilidad 
social profesional. Además, 
cada comunidad tiene su 
asociación o colegio profe-
sional de dietistas-nutricio-
nistas que disponen de pá-
gina web, donde se publica el 
listado de personas con for-
mación específica. 
¿Qué enfermedades acarrea el 
llevar una alimentación no ade-
cuada a lo largo de la vida? 
Prácticamente todas las cono-
cidas: problemas cardiovascu-
lares; cerebro vasculares; os-

teoporosis; diabetes, insufi-
ciencias renales... 
¿Y cómo puede ayudar a quie-
nes padecen alguna dolencia? 
Nuestra reivindicación como 
colectivo es siempre la mis-
ma, la incorporación al sis-
tema sanitario. En los hospi-
tales hay muchísima desnu-
trición. El 70% de los cánceres 
se podrían evitar con una 
buena alimentación y activi-
dad física regular. 
Señale los alimentos que con-
sidere más perjudiciales. 
Hay que tener a raya el azúcar, 
la sal y la grasa. Y en este sen-
tido, hay que conocer las can-
tidades que de esto usa la in-
dustria alimentaria, aunque 
toda no es igual. Hay que sa-
ber leer las etiquetas; y entre 
los alimentos manufactura-
dos y los frescos, son mejo-
res los últimos. 
¿Nos podemos fiar de que lo 
light o el 0% no engorda? 
En absoluto. Generalmente, el 
mensaje más grande del pa-
quete es el menos real. Por 
ejemplo, pueden quitar el azú-
car y añadir grasa y contener 
un montón de calorías. 
¿Ha perdido aceptación la dieta 
mediterránea frente a otras? 
Sí, pienso que sí. Pero muchas 
veces solo es el modo de nom-
brarla. A veces decimos cocina 
tradicional, alimentación au-
tóctona o cocina de mercado, 
que suena mucho mejor y en 
realidad estamos pensando en 
la dieta mediterránea. No es el 
único modelo saludable, pero 
para muchas personas proba-
blemente sí, y no se debe per-
der, sino que se debe fomentar. 
¿Los test y pruebas de intoleran-
cia que aplican muchos centros 
son reales? 
Son una tomadura de pelo, 
nada científico. Hay que pen-
sar una cosa: un alergólogo se 
puede pasar meses hasta que 
averigua a qué tienes alergia 
o intolerancia. Es imposible 
que un aparato te lo diga en 
solo diez minutos.  
¿Cómo afecta el intrusismo? 
Llevamos reivindicando tiem-

po la incorporación al sistema 
sanitario público la figura del 
diestista-nutricionista. Es 
esencial, pero no ha habido 
ningún avance. Algunos médi-
cos sí lo están solicitando para 
su equipo. Pero casi más im-
portante sería la atención en 
los centros de salud primaria. 
Vamos muy retrasados con res-
pecto a Europa, donde hay que 
estar cinco años en hospitales 
bajo la tutela de otros dietistas-
nutricionistas clínicos para que 
te den el título y poder ejercer; 
es como un MIR. Aquí haces 
un curso de seis meses online y 
puedes montarte en tu centro 
lo que quieras; nadie controla 
ni regula esto. Si acudes a algún 
sitio donde te ponen a dieta y te 
quieren vender productos, de-
bes sospechar, porque no pue-
den hacerlo, es ilegal. 
¿Considera que hay personas 
que gastan dinero en perjuicio 
de su salud? 
Si para adelgazar seguimos 
dietas milagrosas, que son de-
sequilibradas o son excesiva-
mente restrictivas, además de 
afectar a nuestro bolsillo, afec-
tará también a nuestra salud. 
La mayoría de denuncias de 
pacientes  que nos llegan al 
consejo general van asociadas 
a un gasto mensual desorbita-
do en productos de adelgaza-
miento (200-300-600 €), y a un 
empeoramiento de la salud 
(pérdida de la menstruación, 
agotamiento físico, ansiedad y 
depresión).  
¿Qué mensaje transmitiría a 
quienes leyesen esta entrevista 
para animarlos a seguir una ali-
mentación saludable? 
Primero que, en presente, te 
sientes mejor, te ves más gua-
po y tienes más ganas y más 
capacidad para hacer cosas. 
Segundo que, pensando en el 
futuro, a nadie le gusta pasar 
los últimos años de su vida con 
insuficiencia renal, con diabe-
tes, con hipertensión, con 
cáncer... y más vale prevenir 
que curar. La alimentación sa-
ludable es el mejor seguro de 
vida conocido. 

 

«España es uno  
de los países con 
mayor obesidad           
y menos dietistas-
nutricionistas» 

 

«Las personas con 
menores recursos 
están comiendo 
peor y están 
dañando su salud» 

 

«El 70% de los 
cánceres se 
pueden evitar con   
una alimentación 
sana y ejercicio» 

 

«Las dietas detox 
son una falacia; el 
cuerpo se puede 
depurar por sí 
mismo» 

 

«Hay gente que 
gasta hasta 600 
euros mensuales 
en productos para 
adelgazar» 

 

«Perder peso 
rápidamente es un 
estrés metabólico» 

 

Alma María Palau es diploma-
da en nutrición humana y 
dietética por la Universidad de 
Navarra. Actualmente preside 
el Consejo General de 
Dietistas-Nutricionistas de 
España; es directora de Nunut, 
una consultora especializada 
en comunicación sobre 
nutrición, y forma parte de 
PLAFNAD, una plataforma de 
niños con alta discapacidad de 
Valencia, entre otras cosas. 
«Hoy en día existe demasiada 
gente no profesional a quien le 
gusta hablar de nutrición sin 
saber y sin apoyar lo que dice 
con datos científicos». «Las 
modas van más deprisa que la 
ciencia, y se acaba jugando 
con la salud de las  
personas», asegura.
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ha convertido en una moda?  
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tricional dejar de leer ciertas
revistas, webs o libros. Tam-
bién, que todos los envases de
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llo que garantice la profesiona-
lidad del contenido, que está 
basado en la evidencia.
¿Qué riesgos tiene para la salud
perder peso rápidamente como
sucede con la llegada del verano? 
Perder peso rápidamente 
siempre es un riesgo; clínica-
mente hablamos de falta de
salud cuando sucede, tanto
si  es de forma voluntaria (die-
ta) como involuntaria (pue-
de ser el origen de una enfer-
medad). Hacer una dieta muy 
restrictiva y muy agresiva en
poco tiempo tiene la conse-
cuencia del efecto rebote,
donde se vuelve a recuperar lo 
perdido o incluso más. Es un
estrés metabólico importan-
te. Muchas dietas son, ade-

más, muy desequilibradas,
donde se puede comer mu-
cho de una cosa y poco de
otra; esto es muy perjudicial. 
La población no es conscien-
te de estos peligros. Estamos
recibiendo peticiones de pa-
cientes para que denuncie-
mos a quienes les recomen-
daron seguir una dieta y han 
tenido importantes efectos 
como  depresión, pérdida de
autoestima o de la menstrua-
ción. Nadie debe ponerse a 
dieta porque sí, debe saber si
realmente lo necesita.

¿Cuánto se debe perder al mes? 
Depende de cada persona. Al 
principio es más rápido y se
puede reducir el peso entre 
4 y 6 kilos el primer mes. Lue-
go es más lento. En este mo-
mento se están desarrollando
test genéticos donde se com-
prueba cuál es el patrón ali-
mentario correcto para cada 
persona.
¿Cuál es la peor creencia que
tiene la sociedad?
Las dietas detox [para desinto-
xicar el organismo] son una fa-
lacia; el cuerpo no necesita 

eso, porque nosotros mismos
tenemos nuestro mecanismo 
para hacerlo, a través del híga-
do o del riñón. Lo preocupan-
te es ver cómo se manipula a la 
gente para vender, porque van 
acompañadas de la toma de 
pastillas u otros productos que 
son caros.
¿Cómo se detecta a una perso-
na profesional? 
Siempre que acudimos a una 
persona que se supone que 
es profesional sanitario, el 
paciente tiene que preguntar 
por su formación y titulación. 

Esta persona tiene que tener 
el seguro de responsabilidad 
social profesional. Además, 
cada comunidad tiene su 
asociación o colegio profe-
sional de dietistas-nutricio-
nistas que disponen de pá-
gina web, donde se publica el
listado de personas con for-
mación específica. 
¿Qué enfermedades acarrea el 
llevar una alimentación no ade-
cuada a lo largo de la vida?
Prácticamente todas las cono-
cidas: problemas cardiovascu-
lares; cerebro vasculares; os-

teoporosis; diabetes, insufi-
ciencias renales...
¿Y cómo puede ayudar a quie-
nes padecen alguna dolencia?
Nuestra reivindicación como 
colectivo es siempre la mis-
ma, la incorporación al sis-
tema sanitario. En los hospi-
tales hay muchísima desnu-
trición. El 70% de los cánceres 
se podrían evitar con una
buena alimentación y activi-
dad física regular.
Señale los alimentos que con-
sidere más perjudiciales. 
Hay que tener a raya el azúcar, 
la sal y la grasa. Y en este sen-
tido, hay que conocer las can-
tidades que de esto usa la in-
dustria alimentaria, aunque 
toda no es igual. Hay que sa-
ber leer las etiquetas; y entre
los alimentos manufactura-
dos y los frescos, son mejo-
res los últimos. 
¿Nos podemos fiar de que lo
light o el 0% no engorda? t
En absoluto. Generalmente, el 
mensaje más grande del pa-
quete es el menos real. Por 
ejemplo, pueden quitar el azú-
car y añadir grasa y contener 
un montón de calorías.
¿Ha perdido aceptación la dieta 
mediterránea frente a otras?
Sí, pienso que sí. Pero muchas 
veces solo es el modo de nom-
brarla. A veces decimos cocina 
tradicional, alimentación au-
tóctona o cocina de mercado, 
que suena mucho mejor y en 
realidad estamos pensando en 
la dieta mediterránea. No es el 
único modelo saludable, pero 
para muchas personas proba-
blemente sí, y no se debe per-
der, sino que se debe fomentar.
¿Los test y pruebas de intoleran-
cia que aplican muchos centros 
son reales? 
Son una tomadura de pelo, 
nada científico. Hay que pen-
sar una cosa: un alergólogo se 
puede pasar meses hasta que 
averigua a qué tienes alergia 
o intolerancia. Es imposible 
que un aparato te lo diga en
solo diez minutos.  
¿Cómo afecta el intrusismo?
Llevamos reivindicando tiem-

apo la incorporación al sistema 
sanitario público la figura del 

 diestista-nutricionista. Es
 esencial, pero no ha habido

ningún avance. Algunos médi-
acos sí lo están solicitando para 

su equipo. Pero casi más im-
 portante sería la atención en

los centros de salud primaria. 
Vamos muy retrasados con res-
pecto a Europa, donde hay que 
estar cinco años en hospitales
bajo la tutela de otros dietistas-
nutricionistas clínicos para que 
te den el título y poder ejercer; 

 es como un MIR. Aquí haces
un curso de seis meses online y y e
puedes montarte en tu centro

alo que quieras; nadie controla 
ni regula esto. Si acudes a algún 
sitio donde te ponen a dieta y te 
quieren vender productos, de-
bes sospechar, porque no pue-
den hacerlo, es ilegal.
¿Considera que hay personas

 que gastan dinero en perjuicio
de su salud? 

 Si para adelgazar seguimos
dietas milagrosas, que son de-
sequilibradas o son excesiva-
mente restrictivas, además de 
afectar a nuestro bolsillo, afec-
tará también a nuestra salud. 

 La mayoría de denuncias de
pacientes  que nos llegan al
consejo general van asociadas 
a un gasto mensual desorbita-
do en productos de adelgaza-
miento (200-300-600 €), y a un 

 empeoramiento de la salud
(pérdida de la menstruación,

yagotamiento físico, ansiedad y 
depresión).  

 ¿Qué mensaje transmitiría a
quienes leyesen esta entrevista 
para animarlos a seguir una ali-
mentación saludable? 
Primero que, en presente, te
sientes mejor, te ves más gua-

 po y tienes más ganas y más
 capacidad para hacer cosas.

Segundo que, pensando en el 
futuro, a nadie le gusta pasar 
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de los países con 
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peor y están 
dañando su salud»
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«Perder peso 
rápidamente es un 
estrés metabólico»

Alma María Palau es diploma-
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dietética por la Universidad de 
Navarra. Actualmente preside 
el Consejo General de 
Dietistas-Nutricionistas de 
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saber y sin apoyar lo que dice 
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LAURA ÁLVAREZ 

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.  
 

1 BODY WRAP HYDRA-TONIC. 
Este aceite de la marca Qiri-

ness puede ser tu gran aliado 
para la llegada del verano. Ayu-
da a desintoxicar, hidratar y afi-
nar la piel. Se aplica desde los 
tobillos hasta los hombros, ma-
sajeando con movimientos cir-
culares, y su tacto no graso de-
ja la piel sedosa. Está compues-

to por aceites revitalizantes y 
desintoxicantes. El tratamien-
to bifásico descongestiona y fa-
vorece el drenaje de las toxinas, 
el agua y la grasa. De esta ma-
nera, la piel se muestra más 
suave, lisa y tonificada, y el 
cuerpo definido y remodelado. 
Además, se puede encontrar en 
cualquier perfumería Marion-
naud por 36 euros. Así que ya 
sabes, ¡no puede faltar este ve-
rano en tu neceser allá donde 
vayas! www.marionnaud.es 

2 VOLUME COLOURIST DE RIM-
MEL. Rimmel London ha apos- 

tado esta vez por una másca-
ra que tinta tus pestañas más 
oscuras desde la raíz hasta la 
punta. En verano el maquilla-

je se reduce bastante, pero el rí-
mel es siempre un imprescin-
dible en nuestro look. Además, 
oscurece tus pestañas sin ma-
quillar y lo hay para todos los 
gustos: Black y Extreme Black. 
El Black se puede encontrar por 
7,50 euros este mes de junio en 
cualquier gran superficie o en 
las tiendas de la marca. Para 
conseguir el Extreme Black hay 
que esperar un poquito más. 
No será hasta diciembre cuan-
do podremos disfrutar de él. 
www.rimmellondon.com 

3 SKECHERS GOrun FORZA. 
Este nuevo modelo de la 

marca Skechers ofrece la natu-
ralidad y comodidad que la ca-
racteriza. Si haces deporte, 
pueden ser tu complemento 
estrella, y si quieres empezar, 
¡qué mejor que con ellas! Han 
sido creadas mediante la tec-
nología HotMelt haciendo que 
el pie se adapte en cada pisada. 
La suela está dividida en varias 
partes, para así tratar de conse-

guir una mayor comodidad. El 
precio asciende a 124,95 euros. 
www.es.skechers.com 

4 HALLOWEEN BLUE DROP. La 
edición veraniega de la fra-

gancia de Jesús del Pozo, Ha-
lloween Blue Drop, hace tributo 
a la magia del solsticio. La fres-
cura es su característica más 
importante. Por lo tanto, un im-
prescindible en tu neceser es-
te verano. Las notas de salida 
son cítricos, manzana verde y 
lavanda; las notas de corazón 
son jazmín, violeta y flores 
blancas; las notas de fondo son 
almizcle, ámbar, especias y ca-
nela. Puedes hacerte con ella 
por 49,50 euros en cualquier 
perfumería o gran superficie 
comercial. www.halloweenper-
fumes.com/es 

5 ALTAVOZ ULTIMATE EARS.  
Llega el verano, y con él mi-

les de planes y viajes. Un buen 
acompañante para cada una 
de tus salidas es sin duda este 
altavoz de la marca Ultimate 

Ears. Playa, piscina, acampadas, 
festivales... y la música puede 
ir contigo en todo momento. 
Proporciona un 15% más de so-
nido que cualquier otro y alcan-
za hasta los 30 metros. Además, 
pesa menos de 250 gramos, por 
lo que se puede llevar en cual-
quier lado sin apenas notarlo. El 
precio es de 99 euros, pero se 
puede compartir con amigos, 
familia, pareja... www.ultima-
teears.com/es-es 

6 PEQUEÑO CHEF. Chicos pre-
senta una pastelería den-

tro de su línea de juguetes de 
cocina. Los niños podrán 
aprender y ayudar a hacer la 
comida con esta nueva coci-
na adecuada a sus necesidades 
y limitaciones. ¡La repostería 
creativa toma el poder! Elabo-
rar cupcakes, tartas, galletas y 
todo tipo de dulces está a un 
solo paso: el de la imaginación. 
Esta minipastelería es de lo 
más práctica y completa y tie-
ne todo lo necesario para que 

los pequeños cocineros se ini-
cien en el mundo de la gastro-
nomía más dulce. A partir de 
36 meses y por 29,95 euros 
puedes encontrarlo en cual-
quier tienda de juguetes o en 
superficies comerciales. Más 
información en www.fabrica-
juguetes.com/ 

7 SNATT’S NATUCHIPS. La 
marca de Snacks de Grefu-

sa ha sacado dos nuevos pro-
ductos al mercado: Natuchips 
con sabor a crema fresca y ce-
bollino y Snacks Mediterrá-
neos de cebolla caramelizada. 
Pueden convertirse en tu ape-
ritivo en los momentos de 
hambre entre horas. Además,  
puedes llevarlos al trabajo, pla-
ya, piscina, viajes... Y sobre to-
do, puedes hacerte con ellos 
en cualquier momento del día 
y en cualquier lugar. En una 
tienda de alimentación, super-
ficie comercial o supermerca-
do. Consultar precio: www.gre-
fusa.com/marca/snatts 
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JUAN FERRARI 

La CNMC ha realizado, a 
través del Panel de los 

Hogares, la radiografía de có-
mo es el consumidor domés-
tico de energía, tanto eléctri-
ca como gas, con algunos da-
tos reveladores. Por ejemplo, 
casi la mitad de los usuarios 
(46,5%) no entienden su fac-
tura de la luz, porcentaje que 
se reduce al 34,8% en el ca-
so del recibo del gas. Sin em-
bargo, en telefonía, tan solo 
un 15% declaran no com-

prender bien sus facturas y 
consumos. Se explica que no 
se comprenda bien la factu-
ra, pues el 45% de los hoga-
res desconocen qué tipo de 
contrato eléctrico tiene (ver 
página IV) y uno de cada 
cuatro tampoco puede afir-
mar qué potencia tiene con-
tratada (las más normales 
son 3,45 y 4,46 kW). Por tan-
to, desconocen si se han aco-
gido a su derecho a la tarifa 
regulada conocida como 
Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor (PVPC) o si está 

en el Mercado Libre, donde 
los precios se pactan ente las 
empresas y sus clientes sin 
intermediar el Gobierno co-
mo en el mercado regulado. 
Todos estos detalles están re-
cogidos en las facturas. 

Tanto o más curioso es 
que uno de cada cinco hoga-
res españoles (22,4%) ignora 
que puede cambiar de com-
pañía de electricidad o gas 
(22,3%), a pesar de que desde 
2009 existe libre elección de 
comercializadora sin impor-
tar la zona geográfica de resi-

dencia. Quizá este descono-
cimiento explica  por qué 7 
de cada 10 hogares han per-
manecido siempre con el 

mismo proveedor energéti-
co, mientras que en el caso 
de las telecomunicaciones, 
esos mismos hogares han 

cambiado de compañía en 
1 de cada 2 casos. 

De hecho, en el último 
año solo un 7% de los consu-
midores domésticos han va-
riado de proveedor eléctrico 
y un 8,5% de gas, mientras 
que en telefonía móvil as-
ciende a un 13,5%. 

De los hogares que opta-
ron por nuevas comercializa-
doras, el motivo de cambio 
fue mayoritariamente el pre-
cio, que alegaron el 72% de 
los encuestados del panel de 
Hogares de la 

Con los precios tan bajos, es más rentable contar con un contrato regulado de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), pero cuando sube interesa el Mercado Libre. ARCHIVO

SIGUE EN PÁG. II >

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) 
tiene registrados 25,7 millones de consumidores –hogares y 
pequeños negocios por debajo de los 10 kW contratados– con 
derecho a acogerse al mercado regulado y disfrutar de la tarifa 
de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Sin 
embargo, solo están 12,45 millones, el 48%, y el resto están en 
el Mercado Libre. Sobre el total de consumo eléctrico, incluyen-
do las grandes empresas, el PVPV supone poco menos del 15%.

La mitad, contratos regulados
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CNMC, por un 
64,7% en el gas, y el segun-
do motivo fue beneficiarse de 
ofertas conjuntas luz y gas, 
para el  25% del cambio de  
contrato eléctrico y 38% gas. 

El contrato dual se ha ido 
imponiendo en el mercado 
español, pues el 51% de los 
hogares con gas natural, con-
trata los servicios de gas y 
electricidad con una misma 
compañía para beneficiarse 
de mejores precios. 

A pesar de la pereza de los 
españoles para cambiarse de 
proveedor energético, las co-
mercializadoras grandes y no 
tan grandes han hecho en los 
últimos años un esfuerzo por 
captar nuevos hogares, y 

muy especialmente en el ca-
so de las comercializadoras 
de referencia –las únicas que 
pueden vender contratos 
PVPC– por trasladar a sus 
clientes desde el mercado re-
gulado al libre. Los contratos 
combinados han sido una de 
sus principales herramien-
tas de captación, aunque 
también ha cobrado mucho 
peso la adaptación a las ne-
cesidades de cada familia 
ofreciendo contratos casi 
personalizados a la medida 
de cada usuario. 

El precio, no obstante, se  
convierte en un poderoso 
imán en la pelea comercial. 
Jaime Arbona, socio funda-
dor de Selectra, una web de 

asesoramiento de tarifas de 
energía, explica que por nor-
ma general es más interesan-
te el Mercado Libre, especial-
mente si se contrata discri-
minación horaria (se paga 
más entre las 12.00 y las 22.00 
horas en invierno y las 13.00 
y 23.00 horas en verano). 

Sin embargo, no siempre 
es así. Cuando el precio de la 
luz es barato, resulta más 
rentable estar en el mercado 
regulado con un contrato 
PVPC, aunque nunca en la 
modalidad de PVPC fijo que 
supone un 30% más de cos-
te. Este año está siendo espe-
cialmente bueno para los 
consumidores de PVPC, 
pues las lluvias caídas y los 
vientos habidos han coloca-
do el precio de la electricidad 
en mínimos históricos, se-
gún Selectra. 

Como muestra, en enero el 
consumidor pagó en el merca-
do regulado (PVPC) 0,1210456 
euros/kWh consumido; en fe-
brero descendió a 0,098133; 
en marzo a 0,089229 y en junio 
a 0,086357. «Estamos en pre-
cios muy baratos, pero no se 
mantendrá así en verano, 
cuando varíen las condicio-
nes hidrográficas», aclara Ar-
bona. De hecho, según los 
datos de Selectra, el pasado 
año el PVPC mantuvo un 
precio medio de 0,093207 eu-
ros/kWh. 

De esta opinión es José 
María González Moya, direc-
tor general de la asociación 
de energías renovables Appa, 
que destaca que las comer-
cializadoras pagan de media 
a las generadoras eléctricas 
(sin importar el tipo de fuen-
te que utilicen) 50 euros el 
Megavatio/hora. Sin embar-
go, en lo que va de año se han 
estado pagando 33 euros gra-

cias a las energías renovables. 
No obstante, considera que 
el año puede terminar en 
una media de 40 euros el Me-
gavatio, un buen precio pa-
ra el consumidor. 

Por este motivo, el socio 
de Selectra considera que 
conseguir un precio de 0,12 
euros/kWh en el Mercado Li-
bre puede se considerado co-
mo una buena oferta. Arbo-
na recomienda tener en 
cuenta dos cosas esenciales 
a la hora de plantearse reno-
var el contrato eléctrico: «Por 
un lado, ajustar bien el con-
sumo contratado, pues pasar 
de 4,5 kWh a 5,5 puede supo-
ner entre 5 y 6 euros de dife-
rencia al mes. Por otro lado, 
cuánto tiempo hace que se 
contrató, pues se puede estar 
dando el caso de que la mis-
ma comercializadora puede 
tener ofertas mucho más in-
teresantes en la actualidad». 

Carlota Pi, socia fundado-
ra de Holaluz, una de las co-
mercializadoras que han 
surgido con la liberalización 
del mercado, afirma que «en 
España somos bastante re-
ticentes a cambiar de com-
pañía eléctrica porque no 
creemos que valga la pena, 
pensamos que todas las 
compañías son iguales. Y no 
es así. Nosotros certificamos 
que toda la energía que com-
pramos es renovable, pero 
además ofrecemos buenos 
precios y un excelente trato». 

La electricidad verde se ha 
convertido en un claro recla-
mo para mucha gente. Gon-
zález Moya, de Appa, destaca 
que cada vez hay más comer-
cializadoras que solo venden 
energía renovable certificada 
por la CNMC. El servicio es 
otro elemento diferenciador, 
en opinión de Arbona.
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CNMC, por un 
64,7% en el gas, y el segun-
do motivo fue beneficiarse de
ofertas conjuntas luz y gas, 
para el  25% del cambio de 
contrato eléctrico y 38% gas.

El contrato dual se ha ido
imponiendo en el mercado 
español, pues el 51% de los 
hogares con gas natural, con-
trata los servicios de gas y
electricidad con una misma 
compañía para beneficiarse
de mejores precios. 

A pesar de la pereza de los
españoles para cambiarse de
proveedor energético, las co-
mercializadoras grandes y no
tan grandes han hecho en los 
últimos años un esfuerzo por 
captar nuevos hogares, y

muy especialmente en el ca-
so de las comercializadoras
de referencia –las únicas que 
pueden vender contratos
PVPC– por trasladar a sus
clientes desde el mercado re-
gulado al libre. Los contratos 
combinados han sido una de
sus principales herramien-
tas de captación, aunque 
también ha cobrado mucho
peso la adaptación a las ne-
cesidades de cada familia
ofreciendo contratos casi
personalizados a la medida
de cada usuario.

El precio, no obstante, se  
convierte en un poderoso
imán en la pelea comercial. 
Jaime Arbona, socio funda-
dor de Selectra, una web de 

asesoramiento de tarifas de 
energía, explica que por nor-
ma general es más interesan-
te el Mercado Libre, especial-
mente si se contrata discri-
minación horaria (se paga 
más entre las 12.00 y las 22.00 
horas en invierno y las 13.00
y 23.00 horas en verano). 

Sin embargo, no siempre 
es así. Cuando el precio de la 
luz es barato, resulta más 
rentable estar en el mercado 
regulado con un contrato 
PVPC, aunque nunca en la 
modalidad de PVPC fijo que 
supone un 30% más de cos-
te. Este año está siendo espe-
cialmente bueno para los 
consumidores de PVPC,
pues las lluvias caídas y los
vientos habidos han coloca-
do el precio de la electricidad 
en mínimos históricos, se-
gún Selectra.

Como muestra, en enero el 
consumidor pagó en el merca-
do regulado (PVPC) 0,1210456 
euros/kWh consumido; en fe-
brero descendió a 0,098133; 
en marzo a 0,089229 y en junio
a 0,086357. «Estamos en pre-
cios muy baratos, pero no se 
mantendrá así en verano,
cuando varíen las condicio-
nes hidrográficas», aclara Ar-
bona. De hecho, según los 
datos de Selectra, el pasado 
año el PVPC mantuvo un
precio medio de 0,093207 eu-
ros/kWh.

De esta opinión es José 
María González Moya, direc-
tor general de la asociación 
de energías renovables Appa, 
que destaca que las comer-
cializadoras pagan de media 
a las generadoras eléctricas 
(sin importar el tipo de fuen-
te que utilicen) 50 euros el 
Megavatio/hora. Sin embar-
go, en lo que va de año se han 
estado pagando 33 euros gra-

cias a las energías renovables. 
No obstante, considera que
el año puede terminar en
una media de 40 euros el Me-
gavatio, un buen precio pa-
ra el consumidor.

Por este motivo, el socio 
de Selectra considera que
conseguir un precio de 0,12 
euros/kWh en el Mercado Li-
bre puede se considerado co-
mo una buena oferta. Arbo-
na recomienda tener en 
cuenta dos cosas esenciales 
a la hora de plantearse reno-
var el contrato eléctrico: «Por 
un lado, ajustar bien el con-
sumo contratado, pues pasar 
de 4,5 kWh a 5,5 puede supo-
ner entre 5 y 6 euros de dife-
rencia al mes. Por otro lado, 
cuánto tiempo hace que se
contrató, pues se puede estar 
dando el caso de que la mis-
ma comercializadora puede
tener ofertas mucho más in-
teresantes en la actualidad». 

Carlota Pi, socia fundado-
ra de Holaluz, una de las co-
mercializadoras que han 
surgido con la liberalización 
del mercado, afirma que «en 
España somos bastante re-
ticentes a cambiar de com-
pañía eléctrica porque no 
creemos que valga la pena, 
pensamos que todas las 
compañías son iguales. Y no 
es así. Nosotros certificamos 
que toda la energía que com-
pramos es renovable, pero 
además ofrecemos buenos
precios y un excelente trato».

La electricidad verde se ha 
convertido en un claro recla-
mo para mucha gente. Gon-
zález Moya, de Appa, destaca 
que cada vez hay más comer-
cializadoras que solo venden 
energía renovable certificada 
por la CNMC. El servicio es 
otro elemento diferenciador,
en opinión de Arbona.

VIENE DE PÁG. I >

EL CAMBIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS EN LOS HOGARES ESPAÑOLES

FUENTE: CNMC
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¿Por qué la energía
abre caminos?
Porque las ciudades con modelos de ahorro energético ayudan a nuestro medioambiente.  

 
Porque cuando abrimos nuestra energía, el progreso es posible  

para todos.

endesa.com
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Los contadores inteligentes permiten una facturación más personalizada. JORGE PARÍS

J. F. 

Algo menos de la mitad de 
los hogares que pueden 

acogerse a los contratos regu-
lados (PVPC) han optado por 
esta modalidad. Solo las seis 
comercializadoras de referen-
cia (Iberdrola, GasNatural, 
EDP, CHC, Endesa y Viesgo) 
pueden ofertarlos a  nivel na-
cional. Dentro de los contra-
tos regulados, hay una moda-
lidad de precio fijo, desacon-
sejable, pues se sitúa en la 
banda alta del precio, muy 
por encima de los contratos 
del mercado libre. Se suman 
contratos especiales para co-
lectivos que pueden acogerse 
al bono social. 

MERCADO LIBRE 
Se puede contratar la luz con 
una empresa comercializa-
dora (hay 332 registradas en 
la CNMC) a un precio libre-
mente pactado entre las par-
tes. Es frecuente que las co-
mercializadoras dispongan 
de diferentes tipos de ofertas 
para ajustar el contrato lo 
máximo posible al consumo 
real de cada cliente. Por lo 
general, no suelen tener 
cláusulas de permanencia, 
pero conviene cerciorarse. 

 
COMERCIALIZADORA  
DE REFERENCIA  

Con la reforma de julio de 
2013, se crea la figura de las 
comercializadoras de refe-
rencia que sustituyen a los 

Comercializadores del Últi-
mo Recurso. Deben cumplir 
ciertos requisitos estableci-
dos por el Ministerio de In-
dustria para acoger a los con-
sumidores en las distintas 
modalidades de contrata-
ción existentes en el merca-
do regulado. Existen 8 com-
pañías, 6 de ámbito estatal 
y una para Ceuta y otra para 
Melilla, obligadas a ofertar 
los siguientes contratos: 
PRECIO VOLUNTARIO AL PE-
QUEÑO CONSUMIDOR (PVPC) 
Para contratos menores de 
10 kilovatios (kW); es decir, 
todos los hogares y comer-
cios pequeños. Exige perma-
nencia. Red Eléctrica Espa-
ñola (REE) calcula el precio a 
aplicar que se puede consul-
tar en su web. Estos precios 
son variables cada hora y re-
flejan el comportamiento del 
mercado mayorista. Sin em-
bargo, existen diferencias en 

los precios aplicados por las 
6 comercializadoras de re-
ferencia, en función de la zo-
na geográfica y el día. Para 
poder facturar por horas, se 
precisa un contador inteli-
gente. A los hogares que ca-
recen de ellos se les aplica 
una media trimestral calcu-
lada por REE. 
PVPC CON PRECIO FIJO 
ANUAL Para contratos meno-
res de 10 kilovatios (kW); es 
decir, todos los hogares y co-
mercios pequeños. Exige 
permanencia. A diferencia 
de la anterior, se establece un 
precio por kilovatio/hora du-
rante 12 meses. Sin embargo, 
no se trata de una tarifa pla-
na (ofertas del Mercado Li-
bre), pues se paga por kilova-
tio consumido. 
BONO SOCIAL Se aplica un 
25% de descuento sobre el 
total de la factura de los clien-
tes de PVPC. Tienen derecho 
aquellos hogares con una po-
tencia contratada inferior a 
3 kW que se encuentren en al-
guna de estas tres circunstan-
cias: tener 60 o más años de 
edad y percibir la pensión mí-
nima vigente en cada mo-
mento; ser familia numero-
sa o que todos los miembros 
del hogar estén en desem-
pleo. Es preciso demostrarlo  
documentalmente. 
CONTRATOS DE MÁS DE 10 kW 
Siempre que no dispongan 
de un contrato con una co-
mercializadora en Mercado 
Libre (tarifa disuasoria).

Las diferencias en los precios 
en el caso de las comercializa-
doras de referencia en el 
Mercado Libre son relativa-
mente escasas. En el caso del 
cuadro adjunto, de poco más 
de 20 euros sobre una factura 
anual de unos 800 euros (Gas 
Natural 792 e Iberdrola 813). 
Estos saltos, además, fluctúan 
según las ofertas disponibles 
en cada momento.

20 euros sobre  
un total de 800
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ñola (REE) calcula el precio a 
aplicar que se puede consul-
tar en su web. Estos precios
son variables cada hora y re-
flejan el comportamiento del 
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J. F.  

El 20% del total de la ener-
gía que se consume en 

España se gasta en los hoga-
res, según un estudio realiza-
do por el Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE). Las fuentes 
energéticas principales que 
abastecen a las familias son 
la electricidad y el gas, bien 
natural bien butano, aunque 
también en menor medida 
hay biomasa y gasoil para al-
gunas calefacciones. 

Del total de energía con-
sumida por un hogar medio, 
el 47% se destina a la calefac-
ción, mayoritariamente de 
gas, aunque también pue-
den ser de biomasa, gasoil o 
eléctricas, en el caso de las 
bombas de calor, frecuentes 
en el arco mediterráneo. El 
18,9% va para agua caliente; 
el 7,4% para la cocina; el 0,8% 
para el aire acondicionado; 
el 4,1% para iluminación, y el 

21,7% para el conjunto de los 
electrodomésticos. Estas me-
dias varían según zonas geo-
gráficas, dependiendo de si 
los climas son húmedos o se-
cos y fríos o calurosos. Igual-
mente, varía según el núme-
ro de habitantes por vivienda 
y el uso de cada uno de los 
electrodomésticos. 

En cualquier caso, el IDAE 
realizar unas recomendacio-
nes básicas para ahorrar en 
los principales dispositivos 
que consumen energía. 

DORMITORIO 
Aire acondicionado. Es mu-
cho más eficiente si está cen-
tralizado para toda la casa. 
Ordenadores. La pantalla es el 
dispositivo que más consu-
me. El salvapantallas negro 
es el más eficiente. 

SALÓN 
Iluminación. Se lleva el 20% 
del recibo de la luz del hogar. 
El consejo más sensato es no 

dejar luces encendidas en 
habitaciones donde no hay 
nadie. 
Televisión. Nunca en stand-
by. Conectar los equipos (TV, 
DVD, TDT) a un ladrón con 
sistema de conector para po-
der desenchufarlos todos. 

BAÑO 
Lavadora. El 80% de su con-
sumo energético proviene 
del calentamiento del agua. 

Aplicar programas de baja 
temperatura. 
Secadora. Centrifugar la ropa 
antes y no mezclar algodón y 
ropa pesada con la ligera. 
Pequeños electrodomésticos. 
Los que producen calor 
(plancha, tostadora) consu-
men más. Tostar al menos 
dos rebanadas. 
Calentador de agua. Sea de 
electricidad o de gas, convie-
ne que tenga acumulador. 

COCINA 
Vitrocerámica-cocción. En ge-
neral, las cocinas eléctricas 
son menos eficientes que las 
de gas. Primero, usar el mi-
croondas, segundo la olla a 
presión y tercero el horno. 
Horno microondas. Tiene un 
ahorro de un 60% de energía, 
frente al convencional. 
Horno. No abrir la puerta sin 
necesidad, pierde cada vez 
un 20% de la energía.  
Frigorífico. No comprar un 
modelo más grande del que 
se necesita. Limpiar la parte 
trasera una vez al año. 
Lavavajillas. No es necesario 
aclarar la vajilla antes. 
Campana extractora. Ver el  
nivel de ruido en etiquetas. 

GARAJE 
Aspiradora. Contemplar tam-
bién el nivel de ruido. 
Caldera. Analizar qué tipo de 
combustible nos conviene. 
Vinoteca. Correcta regulación 
de humedad y temperatura.

Los electrodomésticos están etiquetados en función de su consumo, tanto de electricidad como de agua, en aquellos que la utilizan.  GTRES

PESO DE CADA UNIDAD 
SOBRE EL CONSUMO DE 
LUZ DEL TOTAL DE LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS 

En España hay 17 millones de viviendas habitadas que de 
media cuentan con 22,8 bombillas para iluminarse. Pese a los 
consejos para fomentar las de bajo consumo, 8,3 de ellas son 
incandescentes (las tradicionales que más consumen), 7 son 
de bajo consumo, 6,1 halógenos, 1,3 fluorescentes y tan solo el 
0,01 de las bombillas son LED, es decir una por cada 100 
hogares. Según el estudio de la IDAE, que no se actualiza 
desde 2011, una casa española consume una media de 
electricidad al año de 9.922 kilovatios-hora (kWh), equivalente 
a 0,85 toneladas de petróleo, a lo que hay que sumar el gas y 
otras fuentes para la calefacción y agua caliente. En luz, la 
factura media fue de 900 euros, aunque varía según el año. 

23 bombillas, 900 euros
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Para que una bombilla se 
encienda cuando damos 

al interruptor es necesario un 
complejo sistema que in-
cumbe a cuatro actores bien 
determinados. En primer lu-
gar están las empresas gene-
radoras de electricidad, pro-
pietarias de las centrales de 
producción, que son alimen-
tadas con distintas fuentes. 

Entre las fuentes no reno-
vables destacan la energía 
nuclear, el gas natural (ciclo 
combinado) y el carbón. En-
tre las renovables las tres 
principales son las centrales 
hidráulicas (saltos de agua), 
eólicas (viento) y solares, 
bien termosolar, bien foto-
voltaica. Y otras muy residua-

les, como biomasa o mareas. 
Las centrales están en un 
mercado libre, no regulado. 

El segundo gran actor, es 
Red Eléctrica Española (REE), 
de propiedad pública, aun-

que cotiza en Bolsa. Es el re-
gulador del sistema, respon-
sable de que no haya cortes 
de suministro. Además, es el 
propietario de las redes de al-
ta tensión que transportan la 
electricidad desde las centra-
les hasta las subestaciones 
que transforman la electrici-
dad de alta a baja tensión, 
única manera de poder  
ser consumida. 

A partir de las subestacio-
nes se hace cargo de la elec-
tricidad las distribuidoras, 
que transportan la luz hasta 
el usuario final, sea domés-
tico o empresas. Estas están 
reguladas y tienen repartida 
la geografía. Sobre ellas recae 
la calidad del suministro.  

Sin embargo, no son las 
que venden la luz al cliente fi-

nal. De esto se encargan las 
comercializadoras, bien de   
referencia o del Mercado Li-
bre (más de 300 registradas). 
Estas últimas no están regu-
ladas y pueden realizar las 
ofertas que consideren más 
competitivas. Es con ellas 
con las que se contrata la luz. 

Cada vez más, utilizan la 
energía renovable como un 
reclamo. Este tipo de energía 

supone una de las grandes 
revoluciones del sistema de 
los últimos 10 años. Descon-
tando la electricidad genera-
da por la gran hidráulica, en 
2005, el 10,5% de la energía 
que se generó en España era 
renovable, especialmente 
eólica. En 2015 fue un 26%, 
aunque en 2013 las renova-
bles, eólica y solar, aporta-
ron el 28,6% del consumo. 

Un 37% si se suma la gran hi-
dráulica. 

José M.ª González, director 
general de la asociación de re-
novables Appa, culpa de la 
caída de las renovables en los 
últimos años a la reforma rea-
lizada por el PP, que iguala la 
energía renovable al resto de 
las tradicionales, quitando la 
prioridad de entrada en el 
pool como tiene la nuclear.

Enagás juega en el sistema 
gasístico un papel similar a 
REE, y también cotiza en 
Bolsa. Es el principal 
transportista de gas natural 
en España, con casi 12.000 km 
de gasoductos, y el Gestor 
Técnico del Sistema Gasista. 
Cuenta además con tres 
almacenamientos subterrá-
neos y cuatro plantas  
de regasificación. 

Enagás, el  
gestor del gas    

BALANCE ELÉCTRICO PENINSULAR
Datos de abril de 2016

FUENTE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
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22%
Eólica

3,4%Solar fotovoltaica
2%Solar térmica

1,1%Otras renovables
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J. F.  

En economía se conoce co-
mo elasticidad de la de-

manda. Mide la variación 
que sufre el consumo de un 
producto si se varía el pre-
cio. Por lógica, si el coste ba-
ja, el uso sube y viceversa. Un 
ejemplo, de libro, es el que ha 
sufrido la utilización de los 
combustibles de automo-
ción con la llegada de la recu-
peración económica. 

El consumo de gasolinas y 
gasóleos está directamente 
ligado a los ciclos económi-
cos; es un producto muy cí-
clico, pues depende de la ac-
tividad. Si caen las ventas de 
un país, los camiones dejan 
de transportar, pero además, 
si las vacas son flacas, los ciu-
dadanos abandonan el co-
che, pues aumenta el desem-
pleo y mucha gente ya no tie-
ne que ir a su puesto de 
trabajo –por tanto, el coche se 
queda aparcado– y reducen 
sus viajes de negocio y placer. 

Por tanto, la crisis conlle-
va un menor uso de combus-
tibles, algo que ha quedado 
patente en las estadísticas.  
En 2007, el consumo de pro-
ductos petrolíferos aumentó 
un 1% respecto al año ante-
rior. A partir de entonces, en-
tró en un descenso continua-

do que ha durado seis años 
consecutivos. En 2008 ya ba-
jó un 2,5%, en 2009 un 5%, en 
2010, año de recuperación, la 
caída se moderó al 2%, para 
agudizarse en 2011 al 4,1%, el 
siguiente año volvió a des-
cender al 6,2% y en 2013 tocó 
fondo, con un descenso del 
consumo del 9,5%. En el con-
junto de 2014, la caída se re-
dujo al 1,5%, gracias a un 
descenso en el precio del ba-
rril de Brent que empezó a 
notarse en los meses de ene-
ro y marzo, pero que se con-
solidó a partir de mediados 
de junio, aunque en el com-
puto del año marcó una nue-
va caída. Solo a partir de 2015 
se ha recuperado el consumo 
de los combustibles de auto-
moción en España. 

Desde entonces, los espa-
ñoles empezaron a consumir 
nuevamente gasolinas y muy 
especialmente diésel, pues 
cerca del 65% del parque de 
turismos utiliza este com-
bustible. Así, en junio de 
2014, empezó un descenso 
del precio del diésel, que lle-
gó a tocar un máximo ese 
año de 1,33 euros el litro de 
media en España. 

El descenso del precio, 
con altibajos, se ha manteni-
do hasta colocarse por deba-
jo del euro en diciembre del 

pasado año y tocar los 0,92 
euros en febrero. A partir de 
entonces se ha dado la vuel-
ta y ha comenzado el au-
mento. Hoy, la media del dié-
sel en España está nueva-
mente por encima del euro. 

Pues bien, justo en junio 
de 2014, coincidiendo con el 
descenso del precio del pe-
tróleo y los combustibles, co-

TASA DE VARIACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN
Datos expresados en %

FUENTE: CORES
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menzó el aumento en el con-
sumo de los combustibles de 
automoción, según registra 
el boletín de Estadística (Co-
res) de la AOP, patronal de 
productos petrolíferos. 

Justo en junio de 2014, el 
consumó subió un 0,4% y los 
porcentajes de aumento han 
ido creciendo sin parar hasta 
un 3,5% en marzo, último 
dato disponible. Habrá que 
esperar a ver qué sucede a 
partir de los meses de mayo 
y especialmente en junio, 
cuando el precio de Brent ha 
repuntado a los 50 dólares y 
el diésel ha vuelto por enci-
ma del euro. 

Expertos en combustible, 
consideran que en la subida 
del consumo de las gasolinas 
ha jugado claramente la fuer-
te bajada de los precios, de 
más de un 40%. Sin embargo, 
estas mismas fuentes consi-
deran que ha pesado  de ma-
nera determinante la recu-
peración económica, que ha 
obligado a mover más mer-
cancías, algo que ha queda-
do patente con el fuerte au-
mento en la compra de ca-
miones en el último año y 
medio. Pero también, el in-
cremento del turismo nacio-
nal y el crecimiento del em-
pleo desde 2015. 

Aun así, consideran que 
es posible que el mercado de 
las gasolinas y diésel pueda 
refrenar los ritmos de creci-
miento de los últimos meses, 
por encima del 3% en térmi-
nos interanuales. Hasta aho-
ra, el bajo precio ha compen-
sado a muchos ciudadanos 
el uso del coche privado pa-
ra el transporte, tanto el dia-
rio como algunos viajes. Sin 
embargo, con la subida em-
pieza a ser rentable el trans-
porte colectivo, especial-
mente cuando se hace un 
uso individual del automóvil. 

Los sistemas de car-sha-
ring también pueden influir 
en la reducción del combus-
tible en los próximos años.

Una conductora llena el depósito de su vehículo en una gasolinera. GTRES

PRECIO MEDIO GASOIL (IMPUESTOS INCLUIDOS)  
Céntimos de euro/litro 

 
MES 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 133,35 136,96 134,21 107,15 93,38 
Febrero 134,60 139,38 133,90 113,85 92,70 
Marzo 138,46 138,06 132,50 116,83 97,10 
Abril 138,31 134,90 132,41 117,45 97,60 
Mayo 135,70 132,25 132,27 120,28 -- 
Junio 130,18 133,41 133,06 118,68 -- 
Julio 133,29 135,46 132,55 114,96 -- 
Agosto 139,43 136,51 132,25 108,89 -- 
Septiembre 143,32 138,47 132,14 107,69 -- 
Octubre 141,34 135,51 128,23 106,31 -- 
Noviembre 135,79 134,21 125,26 105,92 -- 
Diciembre 134,73 135,44 114,92 99,49 -- 
Media 136,54 135,88 130,31 111,44 95,19 

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA

Otro fenómeno que ha pesado en la reducción del precio de 
los combustibles en el último año y medio es la gran afluencia 
de cadenas low-cost de estaciones de servicios, algunas 
ligadas a centros comerciales, pero otras de venta exclusiva 
de combustibles. Fuentes de estas cadenas declaran que la 
calidad es la misma, pero también reconocen que con los 
precios tan bajos, las diferencias se estrechan. Sin embargo, 
con los precios al alza, volverán a ganar interés.

La irrupción de las ‘low-cost’
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8 ZUMOS GRANINI. Pensando 
en aquellos que buscan el 

mejor sabor de la fruta y la ver-
dura, Granini ha sacado la gama 
de la huerta. Además, ha incor-
porado las vitaminas A, C y E en 
sus productos. Los dos nuevos 
sabores son: zanahoria y na-
ranja, y tomate, piña y zanaho-
ria. Puedes disfrutar de uno de 
ellos a cualquier hora del día y 
refrescarte a la vez que te cui-
das. Hacerte con ellos tampoco 
será un problema, ya que en 
cualquier establecimiento de 
alimentación, superficie co-
mercial o supermercado pue-
des encontrarlos. Consultar 
precio en www.granini.es/ 

9 ENSALADAS Y ZUMOS DE 
VIPS. Vips ha renovado su 

carta con la llegada del verano 
para ayudarte a cuidar la línea. 
El zumo verde Green Vitality y 
la ensalada Veggie de Bulgura 
son las dos incorporaciones es-
trella. Green Vitality, apto para 
veganos, con pepino y apio re-

cién cortados, espinacas fres-
cas y zumo de limón y de man-
zana. La ensalada esta elabora-
da con verduras frescas como 
las espinacas y la rúcula, ana-
cardos, pipas de calabaza y una 
salsa de limón. El Vips quiere 
formar parte de tu verano con 
estos nuevos productos en to-
das sus cartas. Puedes probar-
los en cualquiera de sus restau-
rantes. www.vips.es 

10 ZAPATILLAS INUIKII. Inui-
kii nació de la inspiración 

en los inviernos de Groenlan-
dia y los corazones suizos. La 
colección consiste en una va-
riedad de piezas alegres para 
quienes buscan la exclusividad. 
Ofrece opciones dependiendo 
de tu estilo de vida, desde la clá-
sica sofisticación del ante y la 
piel hasta las lentejuelas de mo-
da con ante y la lujosa piel y pe-
lo de conejo. Están hechas a 
mano en Turquía, de acuerdo 
con los métodos tradicionales 
de cada punto con total cuida-

do y atención, utilizando mate-
riales de primera calidad. Con-
sultar precio en la página web. 
www.inuikii.com 

11 NUEVA SILK’N INFINITY. 
La marca Silk’n lanza al 

mercado una depiladora de 
luz pulsada que es la más rápi-
da del mercado a día de hoy. Su 
manejo es bastante sencillo y 
en solo 20 minutos estarás lis-
ta. Además, se puede sincroni-
zar al móvil para programar las 
sesiones de depilación con 
una agenda digital que recuer-
da automáticamente cuándo 
es el momento de la siguien-
te. El precio es de 180 euros 
aproximadamente, y puede  
adquirirse en cualquier super-
ficie de Alcampo. www.silkn-
glide.eu/es 

12 GINGER 43. Una copa 
nunca falta en el verano. 

En una terraza, en casa, en la 
playa... Y aquí tenemos el com-
binado para todos esos mo-
mentos: el Ginger 43. Una mez-

cla perfecta de Licor 43, Ginger 
Ale y zumo de lima exprimida. 
Con copa de balón,  seis hielos 
y un poco de este nuevo pro-
ducto consigues una copa 
perfecta. Triunfarás allá don-
de vayas con estos perfectos 
preparados. Consultar precio. 
www.licor43.es 

13 PINTALABIOS DE MAX 
FACTOR. Max Factor ha 

querido realizar un pequeño 
homenaje a la actriz Marilyn 
Monroe con un cuarteto de 
pintalabios rojos basados en la 
armonía del color que en su 
día creó el Sr. Max Factor. La 
gama está pensada para que 
favorezca a todo tipo de muje-
res y que se adapte a cada tono 
de piel: claras, mediterráneas, 
doradas u oscuras. Ayudará a 
todas las mujeres a conseguir 
sus propios looks de glamour. 
Podemos encontrar los pinta-
labios por 11,99 euros en cual-
quier tienda de cosméticos. 
www.maxfactor.es 

14 ABSOLUT VODKA. En el 
marco de las celebracio-

nes del Orgullo Gay, Absolut 
vuelve a lanzar una edición li-
mitada de su botella –inspira-
da en los seis colores de la ban-
dera LGTB–, que pretende ser 
un homenaje a las relaciones 
inesperadas entre personas y a 
la mezcla enérgica de singu-
laridades y diferencias. La bo-
tella, como la realidad, está lle-
na de matices que se combi-
nan y encuentran en una 
misma superficie. Disponible 
en cualquier gran superficie.  
Más información en www.ab-
solut.com/es 

15 RELOJ SWATCH. Swatch 
ha querido sacar un 

nuevo reloj con motivo de la 
Eurocopa: Footbalissime. La 
esfera tiene un balón de fútbol 
impreso y la presilla, una copa. 
Los seguidores de cada selec-
ción podrán hacerse con la 
bandera de su país para aña-
dirla al diseño del reloj. Ade-

más, Swatch donará parte de 
lo que recaude con la venta de 
cada modelo a la ONG Play 
International, con sede en Pa-
rís, que trabaja para promover 
el cambio social a través del 
deporte y los niños. Más de 
medio millón de niños de 15 
países ya se han beneficiado 
de sus programas. El reloj 
cuesta 70 euros y 125 euros el 
pack completo. Puedes en-
contrar más información en 
www.swatch.com/es

JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2016 20MINUTOS | 9

8ZUMOS GRANINI. Pensando 
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des encontrarlos. Consultar
precio en www.granini.es/

9 ENSALADAS Y ZUMOS DE
VIPS9 . Vips ha renovado su 

carta con la llegada del verano 
para ayudarte a cuidar la línea.
El zumo verde Green Vitality y 
la ensalada Veggie de Bulgura 
son las dos incorporaciones es-
trella. Green Vitality, apto para 
veganos, con pepino y apio re-

cién cortados, espinacas fres-
cas y zumo de limón y de man-
zana. La ensalada esta elabora-
da con verduras frescas como 
las espinacas y la rúcula, ana-
cardos, pipas de calabaza y una 
salsa de limón. El Vips quiere 
formar parte de tu verano con 
estos nuevos productos en to-
das sus cartas. Puedes probar-
los en cualquiera de sus restau-
rantes. www.vips.es

10ZAPATILLAS INUIKII. Inui-
kii nació de la inspiración 

en los inviernos de Groenlan-
dia y los corazones suizos. La
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JUAN CASTROMIL/CLIPSET 

Con la llegada de la fotografía 
digital, el sector disfrutó de 

años buenos con cámaras de 
nueva generación que aposta-
ban por ofrecer cuantos más 
megapíxeles mejor. Después 
llegaron los móviles a comerse 
todo el pastel, sustituyendo po-

co a poco a las cámaras conven-
cionales en muchas situacio-
nes.  Sin embargo, queda espa-
cio para los fotógrafos más apa-
sionados que todavía quieren 
tener el control de sus fotogra-
fías y explorar territorios creati-
vos. Ahí es donde encajan los 
diferentes modelos selecciona-
dos, cada uno de los cuales des-

taca en una o varias prestacio-
nes respecto a los móviles. 

Porque si bien los teléfonos 
han evolucionado bastante, si-
guen teniendo limitaciones co-
mo la ausencia de zoom ópti-
co (especialmente para objetos 
lejanos), la ergonomía y ma-
nejo, la imposibilidad de jugar 
con el desenfoque o la restric-
ción para usar diferentes obje-
tivos diferentes, por  ejemplo. 

Para aquellas personas que 
quieren ir un poco más allá 
existen todavía suficientes mo-
delos capaces de adaptarse a las 
necesidades particulares de ca-

da uno. Desde los modelos más 
compactos que se pueden lle-
var encima, hasta la nueva ge-
neración de cámaras con obje-
tivos intercambiables que 
combinan ligereza y versatili-
dad, pasando por los que 
apuestan por un diseño retro 
con todos sus botones y dia-
les de control o las que integran 
un superzoom. Así que tanto 
para los que quieren aprender 
como para los que no quieren 
dejar de disfrutar de todas las 
opciones que ofrece la fotogra-
fía, aquí os proponemos unos 
cuantos modelos singulares.

Una  selección de cámaras alternativas 
para amantes de la fotografía que no se 
conforman con lo que ofrecen los móviles

Una cámara 
para cada 
fotógrafo
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J. MOLTÓ 

Revisar el coche antes de las 
vacaciones es mala idea. El 

coche tiene que estar perfec-
tamente a punto siempre. Aho-
rrar en estas cuestiones puede 
resultar muy caro. Las únicas 
diferencias notables entre un 
viaje de vacaciones y el uso co-
tidiano suelen ser la distancia 
recorrida y el peso de la carga. 

Los coches modernos no 
requieren de cuidados especia-
les para un viaje de 1.000 kiló-
metros. Sí es imprescindible 
asegurarse de que lleva los 
neumáticos y los frenos en 
buen estado. Neumáticos en 
buen estado significa neumá-
ticos con una antigüedad in-
ferior a 3 años (la goma de los 
neumáticos envejece), con la 

presión correcta indicada por 
el fabricante del vehículo en 
función de la carga del coche 
y con el dibujo de la banda de 
rodadura (la zona del neumá-
tico que toca con el asfalto) con 

una profundidad mínima de 
4 milímetros. La profundidad 
legal mínima es de 1,6 milíme-
tros y como lo marca la ley en 
teoría es suficiente. Por ello, 
comprobar antes del viaje que 
la profundidad es por lo menos 
de 4 milímetros da la tranquili-
dad suficiente como para rea-
lizar el viaje de ida y vuelta an-
tes de llegar al mínimo legal. 

Para medir la profundidad 
del dibujo del neumático pue-
de utilizarse una moneda y lue-
go medir desde el perímetro de 
la moneda hasta el dedo el nú-
mero de milímetros. Pero no 
basta con poner la moneda en 
el centro del neumático y me-
dir la profundidad del dibujo. 
Es imprescindible girar la direc-
ción a tope y mirar bien el des-
gaste por la parte interior del 

neumático, el que apenas se 
ve. No todos los coches pisan 
correctamente y es muy posi-
ble que el desgaste del neumá-
tico no sea uniforme y que en 
la parte interior asomen los 
alambres de la carcasa del 
neumático. En esos casos, el 
peligro de reventón y de falta 
de agarre en suelo mojado es 
muy elevado. La revisión de los 
neumáticos debe realizarse 
una vez al mes, como mínimo. 

El otro elemento que debe-
mos revisar periódicamente es 
el nivel de aceite. Nunca es 
bueno llevar el nivel de aceite 
bajo, pero en verano es espe-
cialmente malo. El aceite sirve 
para refrigerar muchas par-
tes del motor y, cuando esca-
sea en el interior de los moto-
res, su temperatura sube y ha-
ce que algunas zonas del 
motor trabajen a temperatura 
más elevada de la recomenda-
da por el fabricante.  

En teoría, las pastillas de 
freno y los amortiguadores 
deben aguantar sin proble-
mas los plazos establecidos 
por las revisiones. Aun así, si 
no tenemos claro si las pasti-
llas de freno están en buenas 
condiciones de uso, en cual-
quier taller las revisan en unos 
segundos.

No esperes a viajar 
para revisar tu coche
Aguantar hasta que lleguen las vacaciones para comprobar 
que todo está en orden antes del trayecto es una idea peligrosa. 
Económicamente también podemos llevarnos un buen susto

Un mecánico trabaja en un taller de coches.  GTRES

Conocer el estado de los 
amortiguadores es menos 
sencillo. Conviene mirar qué 
dice nuestro fabricante al 
respecto y hacerle caso, pero 
suele ser mejor sustituirlos 
antes de que estén deteriora-
dos que apurar su uso y 
llevarnos un susto en una 
curva o en una frenada 
porque no cumplen bien con 
su cometido. 

Imprescindibles 
para la seguridad
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Arriba, de izquierda a derecha: Isla Mauricio; La Habana (Cuba) y la isla de Cerdeña en Italia. Abajo, de izquierda a derecha: panorámica de Dubrovnik (Croacia) y el skyline de Nueva York. ARCHIVO/GTRES

JUAN FERRARI 

España se ha convertido en 
un destino refugio ante los 

problemas geopolíticos por 
los que están atravesando al-
gunos países ribereños del 
Mediterráneo. Eso ha provo-
cado que las previsiones ha-
yan sido desbordadas y mu-
chos turoperadores interna-
cionales estén presionando 
a los hoteles españoles de 
costa y los archipiélagos pa-
ra que reserven las plazas con 
mucho tiempo de antelación. 

Lo que explica, en parte, el 
problema de plazas que se es-
tá produciendo en ciertos 
destinos nacionales muy de-
mandados, según explican en 
Exceltur. La asociación que 
agrupa a los sectores turísti-
cos españoles prevé que este 
verano sea mejor que el del 
pasado 2015, ya de por sí ex-

celente. Para el conjunto del 
año, Exceltur calcula que el 
turismo español aumentará 
un 3,8% su facturación res-
pecto a 2015.  

«Las reservas que tenemos 
ya registradas para verano 
duplican las de 2015 para es-
tas fechas. Un crecimiento 
que notamos desde el co-
mienzo de año.  Sin duda, pre-
vemos una buena tempora-
da alta y somos optimistas», 
señala Mónica Prieto, jefa de 
Operaciones  de Destinia. «La 
reserva media para las vaca-
ciones de verano ronda aho-
ra los 576 euros para una me-
dia de cinco días de vacacio-
nes. Y otro dato que notamos 
de diferencia con el verano 
pasado es que este año, el 25% 
de las reservas entran ya vía 
móvil, frente al 17% registrado 
el verano pasado. Es una ten-
dencia al alza imparable». 

Pero los españoles tam-
bién atravesarán las fronte-
ras. Según los datos registra-
dos hasta el momento por 
Mapa Tours, los destinos más 
demandados por los españo-
les para este verano son Cen-
tro Europa, Italia, Croacia y 
Países Bálticos. «En verano, 
las principales capitales euro-
peas son las preferidas por 
nuestros clientes, gracias a la 
combinación de turismo his-
tórico, gastronomía, ocio y 
cercanía. Un año más, Centro 
Europa, Italia, Croacia y Paí-
ses Bálticos se postulan como 
lo más demandado», dice Ós-
car Sanz, director comercial 
de Mapa Tours. 

NACIONALES  
Marbella (Málaga). Marriott’s 
Marbella Beach Resort · 3 lla-
ves, apartamento 2 dormito-
rios (hasta 6 personas), entra-

da 2, 9 y 16 de julio, 255 euros,  
y 3 dormitorios, 285 euros, 
precio por apartamento y no-
che en régimen de solo aloja-
miento. Estancia obligatoria 
de 7 noches con entrada y sa-
lida en sábado. Viajes El Cor-
te Inglés. 
Menorca. Programa hotel fa-
miliar. Sol Molinos Pingüinos 
3 estrellas. 7 noches desde 
696 euros en habitación do-
ble. Halcón Viajes. 
Mallorca. Vuelo más hotel, 7 
noches en estancia en Apar-
tamentos Bellevue Club des-
de 142 euros. Logitravel. 
Tenerife. Vuelo más 2 noches 
de hotel, en el Hotel DC Xiba-
na Park, 3 estrellas. Aloja-
miento y desayuno, desde 
225 euros. Destinia. 
Málaga-golf. Especial golf. 7 
noches en el Hotel Vincci Se-
lección Posada del Patio, 5 es-
trellas. Avión, hotel, traslados 

y los green fee incluidos. Des-
de 1.707 euros por persona. 
Halcón Viajes Golf. 
Benidorm (Alicante). Estan-
cia en el Gran Hotel Bali, de 
4 estrellas, con desayuno in-
cluido desde 46 euros por 
persona y noche. Logitravel.  
Costa de la Luz (Cádiz). Selec-
ción de hoteles en diversas 
localidades. Chiclana, Riu 
Chiclana, todo incluido, des-
de 81 euros persona/noche; 
Rota, Playaballena, 4 estre-
llas, media pensión desde 58 
euros persona/noche; Conil 
de la Frontera, Hotel Garbi 
Costa Luz, 4 estrellas, 45 eu-
ros persona/noche; Sancti 
Petri, Hipotels Complejo Ba-
rrosa, media pensión, 83 eu-
ros persona/noche. B de Tra-
vel Brand. 
Ibiza. Programa hotel fami-
liar. Hotel Galeón Ibiza. 4 es-
trellas. 7 noches en media 

Un verano con mucha antelación
La fuerte demanda internacional de destinos españoles ha adelantado las reservas para 
los meses estivales, por lo que muchos puntos de costa están prácticamente completos 

El turismo rural también 
crece. Hasta la fecha, las 
reservas han aumentado un 
4,6% respecto a 2015, según 
Club Rural. Asturias, con el 
13,6% de las reservas, es la 
provincia más demandada, 
seguida de Barcelona (9%), 
Gerona (7,3%), Madrid 
(6,7%), Cantabria (6,6%), 
Tarragona (4%), Lérida (3,9%)  
Málaga (3,3%) y Ávila (3,2%).

Turismo rural  
y de interior 
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Arriba, de izquierda a derecha: Isla Mauricio; La Habana (Cuba) y la isla de Cerdeña en Italia. Abajo, de izquierda a derecha: panorámica de Dubrovnik (Croacia) y el skyline de Nueva York. ARCHIVO/GTRES

JUAN FERRARI

España se ha convertido en 
un destino refugio ante los 

problemas geopolíticos por 
los que están atravesando al-
gunos países ribereños del
Mediterráneo. Eso ha provo-
cado que las previsiones ha-
yan sido desbordadas y mu-
chos turoperadores interna-
cionales estén presionando 
a los hoteles españoles de
costa y los archipiélagos pa-
ra que reserven las plazas con 
mucho tiempo de antelación.

Lo que explica, en parte, el 
problema de plazas que se es-
tá produciendo en ciertos
destinos nacionales muy de-
mandados, según explican en 
Exceltur. La asociación que 
agrupa a los sectores turísti-
cos españoles prevé que este
verano sea mejor que el del
pasado 2015, ya de por sí ex-

celente. Para el conjunto del 
año, Exceltur calcula que el
turismo español aumentará
un 3,8% su facturación res-
pecto a 2015. 

«Las reservas que tenemos 
ya registradas para verano 
duplican las de 2015 para es-
tas fechas. Un crecimiento 
que notamos desde el co-
mienzo de año.  Sin duda, pre-
vemos una buena tempora-
da alta y somos optimistas»,
señala Mónica Prieto, jefa de 
Operaciones  de Destinia. «La 
reserva media para las vaca-
ciones de verano ronda aho-
ra los 576 euros para una me-
dia de cinco días de vacacio-
nes. Y otro dato que notamos
de diferencia con el verano 
pasado es que este año, el 25%
de las reservas entran ya vía 
móvil, frente al 17% registrado 
el verano pasado. Es una ten-
dencia al alza imparable».

Pero los españoles tam-
bién atravesarán las fronte-
ras. Según los datos registra-
dos hasta el momento por
Mapa Tours, los destinos más 
demandados por los españo-
les para este verano son Cen-
tro Europa, Italia, Croacia y 
Países Bálticos. «En verano,
las principales capitales euro-
peas son las preferidas por
nuestros clientes, gracias a la 
combinación de turismo his-
tórico, gastronomía, ocio y
cercanía. Un año más, Centro
Europa, Italia, Croacia y Paí-
ses Bálticos se postulan como 
lo más demandado», dice Ós-

p

car Sanz, director comercial
de Mapa Tours. 

NACIONALES 

Marbella (Málaga). Marriott’s 
Marbella Beach Resort · 3 lla-
ves, apartamento 2 dormito-
rios (hasta 6 personas), entra-

da 2, 9 y 16 de julio, 255 euros, 
y 3 dormitorios, 285 euros, 
precio por apartamento y no-
che en régimen de solo aloja-
miento. Estancia obligatoria 
de 7 noches con entrada y sa-
lida en sábado. Viajes El Cor-
te Inglés.
Menorca. Programa hotel fa-
miliar. Sol Molinos Pingüinos
3 estrellas. 7 noches desde
696 euros en habitación do-
ble. Halcón Viajes.
Mallorca. Vuelo más hotel, 7
noches en estancia en Apar-
tamentos Bellevue Club des-
de 142 euros. Logitravel.
Tenerife. Vuelo más 2 noches 
de hotel, en el Hotel DC Xiba-
na Park, 3 estrellas. Aloja-
miento y desayuno, desde
225 euros. Destinia.
Málaga-golf. Especial golf. 7 
noches en el Hotel Vincci Se-
lección Posada del Patio, 5 es-
trellas. Avión, hotel, traslados

y los green fee incluidos. Des-e
de 1.707 euros por persona. 
Halcón Viajes Golf. 
Benidorm (Alicante). Estan-
cia en el Gran Hotel Bali, de
4 estrellas, con desayuno in-
cluido desde 46 euros por
persona y noche. Logitravel.
Costa de la Luz (Cádiz). Selec-
ción de hoteles en diversas
localidades. Chiclana, Riu 
Chiclana, todo incluido, des-
de 81 euros persona/noche; 
Rota, Playaballena, 4 estre-
llas, media pensión desde 58
euros persona/noche; Conil 
de la Frontera, Hotel Garbi 
Costa Luz, 4 estrellas, 45 eu-
ros persona/noche; Sancti
Petri, Hipotels Complejo Ba-
rrosa, media pensión, 83 eu-
ros persona/noche. B de Tra-
vel Brand. 
Ibiza. Programa hotel fami-
liar. Hotel Galeón Ibiza. 4 es-
trellas. 7 noches en media

Un verano con mucha antelacióno
La fuerte demanda internacional de destinos españoles ha adelantado las reservas para 
los meses estivales, por lo que muchos puntos de costa están prácticamente completos 

El turismo rural también 
crece. Hasta la fecha, las 
reservas han aumentado un
4,6% respecto a 2015, según
Club Rural. Asturias, con el 
13,6% de las reservas, es la
provincia más demandada,
seguida de Barcelona (9%),
Gerona (7,3%), Madrid 
(6,7%), Cantabria (6,6%),
Tarragona (4%), Lérida (3,9%) 
Málaga (3,3%) y Ávila (3,2%).

Turismo rural  
y de interior 
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pensión desde 678 euros en 
habitación doble. Halcón 
Viajes.  
Roquetas de Mar (Almería). 
Hotel Mediterráneo Park, 4 
estrellas, media pensión des-
de 43 euros persona/noche. 
Destinia.  
Gerona-Golf. Especial golf. 7 
noches en el Hotel Vistabella, 
5 estrellas. Avión, hotel, tras-
lados y los green fee incluidos. 
Desde 1.713 euros por perso-
na. Halcón Viajes Golf.  
Isla Antilla (Huelva). Estancia 
en el Hotel Ilunion Islantilla, 
de 4 estrellas, con desayuno 
incluido desde 22 euros por 
persona y noche. Logitravel.  
Salou (Barcelona). Programa 
hotel familiar. Hotel Med Pla-
ya Calypso, 3 estrellas. 7 no-
ches desde 396 euros en ha-
bitación doble. Halcón Viajes. 
Fuerteventura.  Selección de 
hoteles en diversas localida-
des. Jandía, Barceló Jandía 
Playa, 4 estrellas, media pen-
sión 51 euros persona/noche 
y todo incluido 77 euros per-
sona/noche; Caleta de Fus-
tes, Barceló Castillo Beach Re-
sort, 4 estrellas, 63 euros per-
sona/noche; Costa Calma, 
Fuerteventura Playa, 4 estre-
llas, 60 euros persona/noche, 

todo incluido. B de Travel 
Brand. 

INTERNACIONALES  
Nueva York. 5 días/3 noches, 
vuelos más hotel de 4 estre-
llas, por 1.025 euros, 930 eu-
ros en hotel 3 estrellas, por 
persona en habitación doble, 
con  alojamiento, para deter-
minadas salidas de junio a 
septiembre. De Madrid y Bar-
celona. Viajes El Corte Inglés. 
Isla Mauricio. 9 días, vuelo di-
recto desde Madrid, Hotel 
Merville Beach, 3 estrellas, 
alojamiento y desayuno, des-
de 1.290 euros. B de Travel 
Brand. 
Tailandia. Bangkok más cir-
cuitos. Reinos de Siam, desde 
1.399 euros visitando Phitsa-
nulok y Chiang Rai; y Reinos 
de Siam más Phuket, desde 
1.735 euros. Salidas los 15, 22 
y 29 de julio y 5, 12 y 19 de 
agosto. Halcón Viajes.   
Perú Clásico. Salidas desde Ma-
drid a Lima del 15 de junio al 
28 de octubre. Tour de 9 días 
y 7 noches, 3 en Lima,  3 en 
Cuzco y uno en Aguas Calien-
tes. Visita Machu Picchu. Pre-
cios, según hoteles desde 
1.965 euros por persona, in-
cluyendo tasas de aeropuer-
tos. Politours.  
Japón. Mes de julio. Vuelo, 
más 2 noches en Osaka, 3 no-
ches en Kioto y 4 noches en 
Tokyo, desde 2.000 euros. 
Destinia.  
Cuba (La Habana y Varadero). 
A tu aire con estancia en pla-
ya, 9 días. Con descuento es-
pecial anunciado en la web,  
desde 816 euros. 4 días en La 
Habana y el resto en Varade-
ro. Salidas desde Madrid y 
Barcelona, hasta mayo de 
2017. Logitravel.  
Croacia. Varios programas 
por el país bañado por el 
Adriático, con una duración 
de 8 días, desde 788 euros. 
Mapa Tours.  
Costa Rica. Aventura en el 
Bosque Lluvioso, visitando 
San José, P. N. Tortuguero, 
Volcán Arena y Bosque Nu-
boso de Monteverde. Salida 
desde Madrid, 9 días en ré-
gimen según programa, des-
de 1.726 euros por persona 
en habitación doble. B de Tra-
vel Brand.  
Cerdeña. Barco, hotel y coche 
embarcado. Salida desde Bar-
celona hasta el 3 de octubre. 
Precios según tipo de aloja-
miento. Apartamento 4 per-
sonas, 4 noches, Costa Ruja, 
desde 192 euros por persona. 
7 noches en habitación doble 
de hotel, 330 euros por perso-
na. Halcón Viajes.  
Canadá. Vuelos regulares des-
de Madrid, salidas todos los 
lunes hasta el 15 de agosto. 11 
días y 9 noches visitando va-
rias ciudades y crucero de ob-
servación de ballenas y otras 
excursiones en barco. Desde 
2.115 euros. Politours. 

Goofy juega con niños en el crucero de Disney Magic. A la derecha, el imponente Norwegian Epic y su parque acuático. ARCHIVO 

P. S. 

El turismo de cruceros es-
tá ganando peso en Es-

paña ayudado por la recu-
peración económica: en 
2015 nuestro país atrajo 
más cruceristas que nunca 
y recortó distancia sobre 
Italia, líder en Europa. 

En concreto, según Puer-
tos del Estado, más de 8,4 
millones de cruceristas de 
todas las nacionalidades re-
calaron en los puertos espa-
ñoles durante 2015, un 9,4% 
más que el año anterior. Es-
paña batió su récord histó-
rico y Barcelona encabezó 
el ranking con 2,5 millones 
de pasajeros. En segundo 
lugar se situó Puertos de Ba-
leares (1,7 millones de visi-
tantes) y en tercer lugar Las 
Palmas (1,2). 

Los españoles también 
viajan más que nunca en 
crucero. La compañía italo-
suiza MSC, por ejemplo, 
transportó a 110.000 turis-
tas españoles en 2015 y pre-
vé aumentar en hasta un 
15% la cifra en 2016. La tó-
nica es general en el resto de 
compañías, que achacan el 
crecimiento previsto en Es-
paña a la recuperación eco-
nómica. 

Fuentes de la compañía 
norteamericana Norwegian 
Cruise Line prevén crecer 
«mucho» en 2016 en Espa-
ña, gracias, entre otros mo-

tivos, a su apuesta por el «fe-
el free», es decir,  «total liber-
tad y flexibilidad en el mar: 
no hay código de vestimen-
ta formal, no hay necesidad 
de reservar la cena y otras 
actividades». En España, 
con sede en Barcelona, su 
gran apuesta es el impo-
nente Norwegian Epic, uno 
de los cruceros más grandes 
y modernos del mundo. 

Por su parte, la también 
norteamericana Royal Ca-
ribbean ha hecho una fuer-
te apuesta por España. De 
hecho, acaban de poner a 
flote el crucero más grande 
del mundo, The Harmony of 
the Seas, también con sede 
en Barcelona y capacidad 
para 6.780 pasajeros y 2.100 
tripulantes. 

El Mar Mediterráneo, 
tanto oriental como occi-
dental, es el más visitado, 
pero las compañías tam-
bién ofrecen otros itinera-
rios muy atractivos en Euro-
pa como los Fiordos norue-
gos o las capitales Bálticas. 

 
Mediterráneo  
Norwegian Epic (NCL): 7 
noches por el Mediterráneo. 
Precio desde 949 euros por 
persona.  Itinerario: sale de 
Barcelona, Nápoles (Italia), 
Roma  (Italia), Florencia/Pi-
sa (Italia), Cannes (Francia), 
Marsella (Francia) y regresa 
a Barcelona. Más informa-
ción: http://www.es.ncl.eu/ 

Turismo de cruceros, 
al alza en España
España atrajo a 8,4 millones de cruceristas el año pasado, 
récord histórico. Las compañías, que prevén superarlo, se 
lanzan a por el cliente español con múltiples itinerarios

Disney Magic: Precio desde 
3.342 € por persona en base a 
ocupación doble en camaro-
te interior (con tasas de em-
barque incluidas) 12 noches 
saliendo desde Barcelona: 1 
de agosto. Escala en Francia, 
Florencia, Roma, Atenas, Tur-
quía, Grecia y Malta. Más in-
fo.: http://crucerosdisney.cru-
cemar.com/ 
 
The Harmony of the Seas (Ro-
yal Caribbean): 7 noches por 
el Mediterráneo. Precio des-
de 1.619 euros. Itinerario: sa-
lida desde Barcelona, Palma 
de Mallorca, Marsella (Fran-
cia), Florencia/Pisa (Italia), 
Roma (Italia), Nápoles (Ita-
lia). Más info.: http://www.ro-
yalcaribbean.es/  
 
Fiordos Noruegos  
MSC Opera: Precio desde 
1.129 euros (crucero más 
vuelo). 8 días, 7 noches. Iti-
nerario: salida desde Co-
penhague (Dinamarca), 
Warne mün de (Alemania), 
Bergen (Noruega), He-
llesylt/Geiranger (Noruega), 
Flam (Noruega) y regreso a 
Copenhague. Más informa-
ción: https://www.msccruce-
ros.es/  
 
Capitales Bálticas  
Costa Pacífica: Precio desde 
1.749 euros. 11 días. Itinera-
rio: salida desde Kiel (Alema-
nia), Klaipeda (Lituania), Ri-
ga (Letonia), Tallin (Estonia), 
San Petersburgo (Rusia), 
Helsinki (Finlandia), Estocol-
mo (Suecia) y regreso a Kiel. 
Más info.: www.costacruce-
ros.es/  
 
Capitales Bálticas: Precio 
desde  799 euros (vuelos in-
cluidos). 8 días, 7 noches. Iti-
nerario: Rostock (Alemania), 
Estocolmo (Suecia), Tallin 
(Estonia), San Petersburgo 
(Rusia) y Helsinki (Finlandia). 
Más info.: https: //www. -
pullmantur.es/home 

EXCURSIONES Y OCIO DE 
TODO TIPO EN EL BARCO 
Los cruceros ofrecen 
múltiples atracciones para 
disfrutar durante el itinerario 

ESPECTÁCULOS. Los barcos 
disponen de teatros en los 
que se realizan todo tipo de 
shows: musicales, de humor, 
acróbatas, danza... 
PISCINAS, JACUZZIS... Los 
cruceros también tienen 
piscinas para divertirse en el 
agua. Algunos, como el 
Norwegian Epic, cuentan con 
toboganes acuáticos. La 
mayoría dispone de jacuzzis 
para poder bañarse incluso 
en lugares fríos. 
RESTAURANTES VARIADOS. 
Los barcos cuentan con 
restaurantes de comida 
internacional: la mayoría 
tienen italianos, asiáticos, 
norteamericanos... 
ZONAS DEPORTIVAS. En la 
mayoría de buques hay 
gimnasios y algunos tienen  
canchas de baloncesto, 
fútbol y pistas para runners. 
EXCURSIONES. Las visitas a 
las ciudades son opcionales: 
los cruceristas pueden 
contratarlas o realizarlas por 
su cuenta. También 
quedarse en el barco. 
DISCOTECAS Y CASINOS. En 
los barcos hay discotecas 
abiertas todas las noches y 
casinos muy completos.
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pensión desde 678 euros en
habitación doble. Halcón 
Viajes.
Roquetas de Mar (Almería).
Hotel Mediterráneo Park, 4 
estrellas, media pensión des-
de 43 euros persona/noche. 
Destinia.
Gerona-Golf. Especial golf. 7
noches en el Hotel Vistabella, 
5 estrellas. Avión, hotel, tras-
lados y los green fee incluidos. e
Desde 1.713 euros por perso-
na. Halcón Viajes Golf.
Isla Antilla (Huelva). Estancia 
en el Hotel Ilunion Islantilla,
de 4 estrellas, con desayuno
incluido desde 22 euros por 
persona y noche. Logitravel.  
Salou (Barcelona). Programa
hotel familiar. Hotel Med Pla-
ya Calypso, 3 estrellas. 7 no-
ches desde 396 euros en ha-
bitación doble. Halcón Viajes. 
Fuerteventura. Selección de 
hoteles en diversas localida-
des. Jandía, Barceló Jandía
Playa, 4 estrellas, media pen-
sión 51 euros persona/noche
y todo incluido 77 euros per-
sona/noche; Caleta de Fus-
tes, Barceló Castillo Beach Re-
sort, 4 estrellas, 63 euros per-
sona/noche; Costa Calma,
Fuerteventura Playa, 4 estre-
llas, 60 euros persona/noche, 

todo incluido. B de Travel 
Brand.

INTERNACIONALES 

Nueva York. 5 días/3 noches,
vuelos más hotel de 4 estre-
llas, por 1.025 euros, 930 eu-
ros en hotel 3 estrellas, por 
persona en habitación doble, 
con  alojamiento, para deter-
minadas salidas de junio a 
septiembre. De Madrid y Bar-
celona. Viajes El Corte Inglés.
Isla Mauricio. 9 días, vuelo di-
recto desde Madrid, Hotel 
Merville Beach, 3 estrellas, 
alojamiento y desayuno, des-
de 1.290 euros. B de Travel 
Brand.
Tailandia. Bangkok más cir-
cuitos. Reinos de Siam, desde
1.399 euros visitando Phitsa-
nulok y Chiang Rai; y Reinos 
de Siam más Phuket, desde
1.735 euros. Salidas los 15, 22 
y 29 de julio y 5, 12 y 19 de
agosto. Halcón Viajes.   
Perú Clásico. Salidas desde Ma-
drid a Lima del 15 de junio al 
28 de octubre. Tour de 9 días 
y 7 noches, 3 en Lima,  3 en 
Cuzco y uno en Aguas Calien-
tes. Visita Machu Picchu. Pre-
cios, según hoteles desde 
1.965 euros por persona, in-
cluyendo tasas de aeropuer-
tos. Politours.
Japón. Mes de julio. Vuelo,
más 2 noches en Osaka, 3 no-
ches en Kioto y 4 noches en 
Tokyo, desde 2.000 euros. 
Destinia.
Cuba (La Habana y Varadero).
A tu aire con estancia en pla-
ya, 9 días. Con descuento es-
pecial anunciado en la web, 
desde 816 euros. 4 días en La 
Habana y el resto en Varade-
ro. Salidas desde Madrid y 
Barcelona, hasta mayo de
2017. Logitravel.  
Croacia. Varios programas 
por el país bañado por el
Adriático, con una duración
de 8 días, desde 788 euros.
Mapa Tours.
Costa Rica. Aventura en el
Bosque Lluvioso, visitando 
San José, P. N. Tortuguero, 
Volcán Arena y Bosque Nu-
boso de Monteverde. Salida 
desde Madrid, 9 días en ré-
gimen según programa, des-
de 1.726 euros por persona
en habitación doble. B de Tra-
vel Brand. 
Cerdeña. Barco, hotel y coche
embarcado. Salida desde Bar-
celona hasta el 3 de octubre. 
Precios según tipo de aloja-
miento. Apartamento 4 per-
sonas, 4 noches, Costa Ruja, 
desde 192 euros por persona. 
7 noches en habitación doble
de hotel, 330 euros por perso-
na. Halcón Viajes.
Canadá. Vuelos regulares des-
de Madrid, salidas todos los
lunes hasta el 15 de agosto. 11 
días y 9 noches visitando va-
rias ciudades y crucero de ob-
servación de ballenas y otras
excursiones en barco. Desde
2.115 euros. Politours. 

Goofy juega con niños en el crucero de Disney Magic. A la derecha, el imponente c Norwegian Epic y su parque acuático. c ARCHIVO

P. S.

El turismo de cruceros es-
tá ganando peso en Es-

paña ayudado por la recu-
peración económica: en 
2015 nuestro país atrajo 
más cruceristas que nunca 
y recortó distancia sobre 
Italia, líder en Europa.

En concreto, según Puer-
tos del Estado, más de 8,4
millones de cruceristas de 
todas las nacionalidades re-
calaron en los puertos espa-
ñoles durante 2015, un 9,4% 
más que el año anterior. Es-
paña batió su récord histó-
rico y Barcelona encabezó
el ranking con 2,5 millones g
de pasajeros. En segundo 
lugar se situó Puertos de Ba-
leares (1,7 millones de visi-
tantes) y en tercer lugar Las
Palmas (1,2).

Los españoles también
viajan más que nunca en 
crucero. La compañía italo-
suiza MSC, por ejemplo, 
transportó a 110.000 turis-
tas españoles en 2015 y pre-
vé aumentar en hasta un
15% la cifra en 2016. La tó-
nica es general en el resto de 
compañías, que achacan el
crecimiento previsto en Es-
paña a la recuperación eco-
nómica.

Fuentes de la compañía 
norteamericana Norwegian 
Cruise Line prevén crecer
«mucho» en 2016 en Espa-
ña, gracias, entre otros mo-

tivos, a su apuesta por el «fe-«
el free», es decir,  «total liber-ee
tad y flexibilidad en el mar: 
no hay código de vestimen-
ta formal, no hay necesidad 
de reservar la cena y otras 
actividades». En España, 
con sede en Barcelona, su 
gran apuesta es el impo-
nente Norwegian Epic, uno 
de los cruceros más grandes 
y modernos del mundo. 

Por su parte, la también
norteamericana Royal Ca-
ribbean ha hecho una fuer-
te apuesta por España. De
hecho, acaban de poner a 
flote el crucero más grande 
del mundo, The Harmony of 
the Seas, también con sede 
en Barcelona y capacidad 
para 6.780 pasajeros y 2.100
tripulantes.

El Mar Mediterráneo, 
tanto oriental como occi-
dental, es el más visitado, 
pero las compañías tam-
bién ofrecen otros itinera-
rios muy atractivos en Euro-
pa como los Fiordos norue-
gos o las capitales Bálticas.

Mediterráneo
Norwegian Epic (NCL): 7
noches por el Mediterráneo. 
Precio desde 949 euros por 
persona.  Itinerario: sale de 
Barcelona, Nápoles (Italia),
Roma  (Italia), Florencia/Pi-
sa (Italia), Cannes (Francia), 
Marsella (Francia) y regresa 
a Barcelona. Más informa-
ción: http://www.es.ncl.eu/

Turismo de cruceros, 
al alza en España
España atrajo a 8,4 millones de cruceristas el año pasado, 
récord histórico. Las compañías, que prevén superarlo, se 
lanzan a por el cliente español con múltiples itinerarios

Disney Magic: Precio desde 
3.342 € por persona en base a 
ocupación doble en camaro-
te interior (con tasas de em-
barque incluidas) 12 noches
saliendo desde Barcelona: 1 
de agosto. Escala en Francia, 
Florencia, Roma, Atenas, Tur-
quía, Grecia y Malta. Más in-
fo.: http://crucerosdisney.cru-
cemar.com/

The Harmony of the Seas (Ro-s
yal Caribbean): 7 noches por 
el Mediterráneo. Precio des-
de 1.619 euros. Itinerario: sa-
lida desde Barcelona, Palma 
de Mallorca, Marsella (Fran-
cia), Florencia/Pisa (Italia), 
Roma (Italia), Nápoles (Ita-
lia). Más info.: http://www.ro-
yalcaribbean.es//

Fiordos Noruegos  
MSC OperaMM : Precio desde 
1.129 euros (crucero más 
vuelo). 8 días, 7 noches. Iti-
nerario: salida desde Co-
penhague (Dinamarca), 
Warne mün de (Alemania), 
Bergen (Noruega), He-
llesylt/Geiranger (Noruega),
Flam (Noruega) y regreso a
Copenhague. Más informa-
ción: https://www.msccruce-
ros.es/ 

Capitales Bálticas 
Costa Pacífica: Precio desde
1.749 euros. 11 días. Itinera-
rio: salida desde Kiel (Alema-
nia), Klaipeda (Lituania), Ri-
ga (Letonia), Tallin (Estonia), 
San Petersburgo (Rusia), 
Helsinki (Finlandia), Estocol-
mo (Suecia) y regreso a Kiel.
Más info.: www.costacruce-
ros.es/ ss

Capitales Bálticas: Precio
desde  799 euros (vuelos in-
cluidos). 8 días, 7 noches. Iti-
nerario: Rostock (Alemania), 
Estocolmo (Suecia), Tallin 
(Estonia), San Petersburgo
(Rusia) y Helsinki (Finlandia). 
Más info.: https: //www. -
pullmantur.es/home 

EXCURSIONES Y OCIO DE 
TODO TIPO EN EL BARCO 
Los cruceros ofrecen 
múltiples atracciones para 
disfrutar durante el itinerario

ESPECTÁCULOS. Los barcos
disponen de teatros en los 
que se realizan todo tipo de 
shows: musicales, de humor,ss
acróbatas, danza... 
PISCINAS, JACUZZIS... Los 
cruceros también tienen 
piscinas para divertirse en el 
agua. Algunos, como el 
Norwegian Epic, cuentan con c
toboganes acuáticos. La 
mayoría dispone de jacuzzis 
para poder bañarse incluso
en lugares fríos. 
RESTAURANTES VARIADOS. 
Los barcos cuentan con 
restaurantes de comida 
internacional: la mayoría 
tienen italianos, asiáticos, 
norteamericanos...
ZONAS DEPORTIVAS. En la 
mayoría de buques hay 
gimnasios y algunos tienen  
canchas de baloncesto,
fútbol y pistas para runners. 
EXCURSIONES. Las visitas a 
las ciudades son opcionales: 
los cruceristas pueden 
contratarlas o realizarlas por 
su cuenta. También
quedarse en el barco. 
DISCOTECAS Y CASINOS. En 
los barcos hay discotecas 
abiertas todas las noches y 
casinos muy completos.
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Volatilidad, riesgo e incerti-
dumbre están dominando 

los mercados este año. Y más 
en las últimas sesiones, con 
la salida del Reino Unido de 
la UE y las elecciones en Espa-
ña, que  abren de nuevo la ne-
cesidad de un periodo de ne-
gociación para formar Gobier-
no. A esto se suma que la 
economía sigue débil y que el 
crecimiento de los emergentes 
se ha enfriado. Es la peor com-
binación para tomar una deci-
sión de inversión, en un mo-
mento donde además  los ti-
pos de interés permanecen en 
mínimos históricos,  que ha 
dejado las opciones más con-
servadoras, como los depósi-
tos, sin apenas rentabilidad. 

En España, los particula-
res están demostrando que 
quieren conseguir plusvalías, 
pero con protección. Los fon-
dos garantizados -denomina-
dos así porque se recupera to-
do o casi todo el capital inver-
tido- están siendo la estrella 
en el ejercicio. Después de un 
largo paréntesis, muchas ges-
toras han lanzado nuevos pro-
ductos en la búsqueda de ofre-
cer al cliente lo que pide, y de 
presentar una alternativa a las 
imposiciones de plazo fijo. 

La aceptación está siendo 
elevada. Según datos de In-
verco, la patronal del sector, 
en el año, los fondos garan-
tizados globales han recibido 
suscripciones netas -aporta-
ciones menos reembolsos- 
por  valor superior a los 1.840 
millones. Solo las realizadas 
en el último mes, de 510 mi-
llones, fueron siete veces ma-
yores que las de enero. Con 
ello, el patrimonio invertido 
en esta categoría sobrepasa 
los  23.0000 millones, el más 
alto desde el cierre de 2014. 

Dentro de este grupo de 
productos, los vinculados a 
renta variable (Bolsa) son los 
que más están creciendo. En 
este caso, las suscripciones 
netas son de 2.730 millones 
hasta mayo, frente a los reem-
bolsos constantes que sufrie-

ron en 2015. Esta clase de ac-
tivo ofrece una rentabilidad 
dependiendo de la  evolución 
de una cesta de acciones o un 
índice. En el caso de los garan-
tizados de renta fija, se asegu-

ra un rendimiento. Esta cla-
sificación ha sufrido salidas 
por valor de 1.350 millones. 

En cualquiera de los dos 
opciones, renta variable o fi-
ja, las plusvalías que se pueden 

obtener son relativamente es-
trechas. Esta es una de las prin-
cipales críticas que este tipo de 
fondos reciben por parte de los 
expertos. Hay otros dos incon-
venientes, que para garantizar 

el capital debe respetarse el 
tiempo de inversión -de varios 
años- y que tiene comisiones. 

Por ejemplo, Santander 
que es una de las entidades 
que más dinero está captando, 
tiene Santander 100 Valor Glo-
bal 4  cuyo periodo de suscrip-
ción es hasta el 14 de julio, y 
vence en febrero de 2023. Ga-
rantiza el 100% del capital y 
ofrecerá una rentabilidad 
anual del 1% si las acciones de 
BP, Orange y Unilever están 
igual o por encima del valor 
actual. Aplica comisiones del 
0,55% en gestión; 0,05% por 
depósito y 3% por reembolso 
antes de vencimiento.

Bolsa sí, pero mejor con garantía 
Los fondos de capital garantizado han tomado el relevo de los depósitos. Los de renta 
variable han captado 2.730 millones hasta mayo tras los reembolsos continuos de 2015

7 COSAS QUE DEBE 
SABER ANTES DE 
CONTRATAR UN 
FONDO GARANTIZADO 

Son productos con 
características particula-
res. Debe conocer al detalle 
las condiciones de 
inversión, y valorar si se 
adapta a su perfil de riesgo  

1Garantía. Es un 
producto de inversión 
donde se recupera todo o 
casi la totalidad del capital 
depositado. «A pesar de la 
seguridad que ofrecen, no 
valen para cualquier 
inversor», señalan en la 
CNMV.   

2Vencimiento. Tanto la 
garantía del capital como 
el rendimiento ofrecido son 
factibles siempre y cuando 
se mantenga la inversión el 
periodo acordado, que 
puede ser de varios años. 

3Categorías. Hay fondos 
garantizados de renta 
variable y renta fija. La 
rentabilidad ofrecida por 
los primeros está vinculada 
y depende de la evolución 
de unas acciones; en los 
segundos, está prefijada.  

4Comisiones. Las 
entidades aplican al cliente  
un coste en concepto de 
depósito y de gestión. 
También por realizar 
reembolsos antes de 
vencimiento, que suele ser 
elevada. 

5Fin del contrato. Cuando 
finaliza el periodo de 
garantía (a vencimiento) el 
partícipe tiene derecho a 
no aceptar las nuevas 
condiciones del fondo o 
permanecer en el mismo. 

6Compra. La mayoría de 
las gestoras comercializan 
fondos garantizados de 
diferentes categorías. Lo 
importante es fijarse en 
que el periodo de suscrip-
ción esté abierto. 

7Diferencias. El inversor 
debe tener claro que 
aunque parecidos, los 
fondos garantizados no son  
un depósito. Difieren en 
fiscalidad, plazo, rentabili-
dad y activos de inversión.

 

 

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FONDOS GARANTIZADOS ESPAÑOLES
Datos expresados en millones de €  

FUENTE: INVERCO
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* Nuevas inversiones menos reembolsos

Interior de la Bolsa de valores en la Plaza de la Lealtad, en Madrid. ARCHIVO
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BEATRIZ P. GALDÓN

Volatilidad, riesgo e incerti-VVdumbre están dominando VV
los mercados este año. Y más
en las últimas sesiones, con 
la salida del Reino Unido de
la UE y las elecciones en Espa-
ña, que  abren de nuevo la ne-
cesidad de un periodo de ne-
gociación para formar Gobier-
no. A esto se suma que la
economía sigue débil y que el 
crecimiento de los emergentes 
se ha enfriado. Es la peor com-
binación para tomar una deci-
sión de inversión, en un mo-
mento donde además  los ti-
pos de interés permanecen en 
mínimos históricos,  que ha
dejado las opciones más con-
servadoras, como los depósi-
tos, sin apenas rentabilidad.

En España, los particula-
res están demostrando que
quieren conseguir plusvalías,
pero con protección. Los fon-
dos garantizados -denomina-
dos así porque se recupera to-
do o casi todo el capital inver-
tido- están siendo la estrella 
en el ejercicio. Después de un 
largo paréntesis, muchas ges-
toras han lanzado nuevos pro-
ductos en la búsqueda de ofre-
cer al cliente lo que pide, y de
presentar una alternativa a las
imposiciones de plazo fijo.

La aceptación está siendo
elevada. Según datos de In-
verco, la patronal del sector, 
en el año, los fondos garan-
tizados globales han recibido
suscripciones netas -aporta-
ciones menos reembolsos-
por  valor superior a los 1.840
millones. Solo las realizadas
en el último mes, de 510 mi-
llones, fueron siete veces ma-
yores que las de enero. Con
ello, el patrimonio invertido
en esta categoría sobrepasa
los  23.0000 millones, el más
alto desde el cierre de 2014. 

Dentro de este grupo de
productos, los vinculados a
renta variable (Bolsa) son los 
que más están creciendo. En
este caso, las suscripciones
netas son de 2.730 millones 
hasta mayo, frente a los reem-
bolsos constantes que sufrie-

ron en 2015. Esta clase de ac-
tivo ofrece una rentabilidad 
dependiendo de la  evolución 
de una cesta de acciones o un 
índice. En el caso de los garan-
tizados de renta fija, se asegu-

ra un rendimiento. Esta cla-
sificación ha sufrido salidas
por valor de 1.350 millones.

En cualquiera de los dos 
opciones, renta variable o fi-
ja, las plusvalías que se pueden 

obtener son relativamente es-
trechas. Esta es una de las prin-
cipales críticas que este tipo de 
fondos reciben por parte de los 
expertos. Hay otros dos incon-
venientes, que para garantizar 

el capital debe respetarse el 
tiempo de inversión -de varios
años- y que tiene comisiones. 

Por ejemplo, Santander 
que es una de las entidades
que más dinero está captando,
tiene Santander 100 Valor Glo-
bal 4  cuyo periodo de suscrip-4
ción es hasta el 14 de julio, y 
vence en febrero de 2023. Ga-
rantiza el 100% del capital y 
ofrecerá una rentabilidad
anual del 1% si las acciones de 
BP, Orange y Unilever están
igual o por encima del valor
actual. Aplica comisiones del 
0,55% en gestión; 0,05% por
depósito y 3% por reembolso 
antes de vencimiento.

Bolsa sí, pero mejor con garantía 
Los fondos de capital garantizado han tomado el relevo de los depósitos. Los de renta 
variable han captado 2.730 millones hasta mayo tras los reembolsos continuos de 2015

7 COSAS QUE DEBE 
SABER ANTES DE 
CONTRATAR UN
FONDO GARANTIZADO

Son productos con 
características particula-
res. Debe conocer al detalle 
las condiciones de 
inversión, y valorar si se 
adapta a su perfil de riesgo 

1Garantía. Es un
producto de inversión 
donde se recupera todo o 
casi la totalidad del capital 
depositado. «A pesar de la 
seguridad que ofrecen, no
valen para cualquier
inversor», señalan en la
CNMV.   

2Vencimiento. Tanto la 
garantía del capital como 
el rendimiento ofrecido son 
factibles siempre y cuando
se mantenga la inversión el
periodo acordado, que
puede ser de varios años.

3Categorías. Hay fondos
garantizados de renta 
variable y renta fija. La 
rentabilidad ofrecida por 
los primeros está vinculada 
y depende de la evolución 
de unas acciones; en los 
segundos, está prefijada. 

4Comisiones. Las 
entidades aplican al cliente 
un coste en concepto de
depósito y de gestión.
También por realizar 
reembolsos antes de 
vencimiento, que suele ser 
elevada.

5Fin del contrato. Cuando 
finaliza el periodo de 
garantía (a vencimiento) el 
partícipe tiene derecho a 
no aceptar las nuevas
condiciones del fondo o 
permanecer en el mismo.

6Compra. La mayoría de 
las gestoras comercializan 
fondos garantizados de
diferentes categorías. Lo
importante es fijarse en 
que el periodo de suscrip-
ción esté abierto. 

7Diferencias. El inversor 
debe tener claro que 
aunque parecidos, los 
fondos garantizados no son 
un depósito. Difieren en 
fiscalidad, plazo, rentabili-
dad y activos de inversión.

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FONDOS GARANTIZADOS ESPAÑOLES
Datos expresados en millones de €

FUENTE: INVERCO
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El lado  
oscuro de  
los alquileres  
de vivienda 

JUAN FERRARI 

Puede ser que haya algún 
arrendador que desco-

nozca que está obligado a de-
clarar el dinero que ha obte-
nido por la renta de su vivien-
da como un ingreso más en el 
impreso de la renta. Pero se-
gún las estimaciones del sin-
dicato de los técnicos de Ha-
cienda, Gestha, el despiste 
afecta a 42 de cada 100 casas 
alquiladas en España; concre-
tamente el 41,4% se escapan 
al control del fisco. 

Según los cálculos que 
maneja Gestha, en España 
existen 2,4 millones de vivien-
da alquiladas, de las que no se 
declaran algo más de un mi-
llón que reportan a sus pro-
pietarios, 3.870 millones de 
euros en conjunto. Es difícil 
hacer un cálculo de cuánto 
deja de ingresar Hacienda por 
ello, pues hay que tener en 
cuenta que si se sumasen es-
tos ingresos a otros probables 
como la renta del trabajo o de 
actividades profesionales, se 
podría elevar el tipo impositi-
vo, lo que provocaría que el 
declarante tuviese que pagar 
más, no solo por los ingresos 
del alquiler, sino por el resto 
de sus peculios. En cualquier 
caso, superaría los 500 millo-
nes de euros, el 1% de déficit 
fiscal del pasado año. 

Por este motivo, la Agencia 
Tributaria ha decidido este 
año ponerse dura con los ca-
seros defraudadores en la 
campaña de la renta. A tal fin, 
ha enviado un mensaje du-
rante estos meses destinado a 
aquellos contribuyentes que 
tienen anunciados pisos en 
varios medios, sobre todo en 
webs especializadas. 

Gestha clasifica a los pro-
pietarios que alquilan vivien-
das en dos tipos: mayores que 
ya no utilizan sus segundas 
residencias y buscan obtener 
un extra para completar su 

pensión y familias que duran-
te el boom inmobiliario com-
praron una nueva casa y  
arriendan la antigua para po-
der pagar la hipoteca. No obs-
tante, Gestha reconoce que el 
fraude ha ido a menos duran-
te la crisis, con una rebaja del 
12,6% desde 2007. 

El sindicato de técnicos 
considera que esta reducción 
se ha debido a varios facto-
res. En primer lugar, al cru-
ce de la información entre las 
deducciones estatal y autó-

nomas de vivienda habitual. 
En segundo, a la reducción 
del 60% del rendimiento ne-
to de alquiler declarado, que 
hasta la reforma fiscal de 
2015 llegaba a la totalidad, 
si el inquilino tiene entre 18 y 
30 años y unos rendimientos 
netos superiores al Indicador 
Público de Renta de Efecto 
Múltiples (IPREM) que en 
2013 era 7.455 euros al año. 
Estas reducciones no se apli-
can si los ingresos no estaban 
declarados y son descubier-
tos por Hacienda. 

El tercer factor que ha 
contribuido a reducir el frau-
de en los alquileres de vivien-
das es la campaña de com-
probaciones realizadas por la 
Agencia Tributaria desde ha-
ce 3 años en pisos con altos 
consumos eléctricos cuyos 
propietarios declaran estar 
desocupados. Desde 2010, 
Hacienda dispone de la in-
formación del consumo de 
electricidad de los hogares. 
Mucho menos, en opinión 
de Gestha, ha contribuido en 

Casi el 42% de las casas en renta no  
se declaran, aunque hay grandes 
diferencias por comunidades, con 
Murcia, Canarias y Andalucía en cabeza

MAPA AUTONÓMICO DE ALQUILERES EN NEGRO   
 

                                                        ESTIMACIÓN ANUAL  
 TOTAL DE VIVIENDAS VIVIENDAS ALQUILADAS              % ARRENDAMIENTO DE LAS RENTAS NETAS DEL  
CC.AA. ALQUILADAS NO DECLARADAS                             SUMERGIDO ALQUILER SUMERGIDO (*) 

Andalucía 302.837 167.859                                 55,4% 543,0 
Aragón 72.372 15.367                                 21,2% 41,2 
Asturias 57.033 18.505                                 32,4% 50,0 
Baleares 92.785 48.797                                 52,6% 227,6 
Canarias 128.192 71.268                                 55,6% 270,9 
Cantabria 22.749 5.819                                 25,6% 16,3 
Castilla-La Mancha 81.282 35.666                                 43,9% 93,5 
Castilla y León 103.159 23.847                                 23,1% 62,5 
Cataluña 582.701 258.454                                 44,4% 1.094,1 
Extremadura 35.730 16.648                                 46,6% 38,7 
Galicia 120.776 30.246                                 25,0% 86,3 
Madrid 428.669 139.042                                 32,4% 738,3 
Murcia 62.070 37.920                                 61,1% 101,1 
La Rioja 15.096 4.137                                 27,4% 8,6 
Comunidad Valenciana 207.996 93.698                                 45,0% 253,6 
Navarra 27.155 7.933                                 29,2% 39,0 
País Vasco 87.233 28.235                                 32,4% 145,2 
Ceuta 4.805 2.502                                 52,1% 13,2 
Melilla 5.937 3.657                                 61,6% 19,7 
Viviendas propiedad de contribuyentes en CC.AA. diferentes de la residencia                                                                                               34,0 
TOTAL NACIONAL 2.438.577 1.009.600                             41,4% 3.876,9 
 
FUENTE: GESTHA, A PARTIR DE LA ESTADÍSTICA IRPF-2013 Y CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2011 
(*) EN MILLONES DE EUROS 

Las comunidades autónomas con un fuerte peso de turismo son las más altas en arrendamiento sumergido. ARCHIVO

la rebaja del fraude las ins-
pecciones fiscales destinadas 
a detectar alquileres opacos, 
que el pasado año afloraron 
5.469 pisos. 

Uno de los motivos por los 
que las distintas haciendas 
del mundo deciden aplicar 
desgravaciones a determina-
das actividades consideradas 
como potencialmente de-

fraudadoras, es el poder con-
trolarlas. Si los clientes, en es-
te caso los inquilinos, quieren 
optar a la desgravación, de-
ben dar los datos de los pro-
pietarios y, así, quedan aflora-
dos. Sin embargo, la reforma 
de 2015 ha terminado con las 
desgravaciones a los alquile-
res, aunque siguen existiendo 
en la gran mayoría de comu-
nidades autónomas. 

Sin embargo, quedan fue-
ra de estas desgravaciones 
autonómicas los alquileres 
temporales, generalmente li-
gados a estancias vacaciona-
les, y muy difícil de detectar 
por Hacienda salvo por indi-
cios de consumo de luz, agua, 
gas y otros suministros. 

El estudio de Gestha po-
ne de manifiesto que las co-
munidades con los mayores 
porcentajes de fraude son ge-
neralmente muy turísticas, 
con excepción de Ceuta y Me-
lilla. La que mayor fraude re-
gistra es Murcia, con un 61%, 
seguida de Canarias (55,6%9; 
Andalucía (55,4%); Baleares 
(52,6%) y a más distancia Ex-
tremadura, con un 46,6%. 

En el otro extremo, los pro-
pietarios de viviendas y loca-
les más cumplidores son los  
aragoneses, cuyo nivel de 
fraude se sitúa en el 21%; los 
castellanoleoneses, con el 
23%, y los gallegos, con un 
25% de viviendas sin declarar.

 

 

Prácticamente la totalidad de los españoles (96%) piensan que 
en España existe fraude fiscal. Y no un poquito: el 74% conside-
ran que el nivel es alto y que Hacienda no hace todo lo posible 
por evitarlo, según una encuesta de la OCU. Para la organiza-
ción de consumidores, el fraude es una de las causas principa-
les de la sensación que tienen los españoles de que Hacienda 
«no somos todos». Sin embargo, el 67% creen necesario pagar 
impuestos si se quiere seguir teniendo servicios públicos.
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El lado 
oscuro de  
los alquileres  
de vivienda 

JUAN FERRARI

Puede ser que haya algún
arrendador que desco-

nozca que está obligado a de-
clarar el dinero que ha obte-
nido por la renta de su vivien-
da como un ingreso más en el 
impreso de la renta. Pero se-
gún las estimaciones del sin-
dicato de los técnicos de Ha-
cienda, Gestha, el despiste
afecta a 42 de cada 100 casas
alquiladas en España; concre-
tamente el 41,4% se escapan
al control del fisco.

Según los cálculos que
maneja Gestha, en España
existen 2,4 millones de vivien-
da alquiladas, de las que no se
declaran algo más de un mi-
llón que reportan a sus pro-
pietarios, 3.870 millones de
euros en conjunto. Es difícil 
hacer un cálculo de cuánto
deja de ingresar Hacienda por 
ello, pues hay que tener en
cuenta que si se sumasen es-
tos ingresos a otros probables
como la renta del trabajo o de
actividades profesionales, se
podría elevar el tipo impositi-
vo, lo que provocaría que el
declarante tuviese que pagar 
más, no solo por los ingresos
del alquiler, sino por el resto
de sus peculios. En cualquier 
caso, superaría los 500 millo-
nes de euros, el 1% de déficit 
fiscal del pasado año.

Por este motivo, la Agencia 
Tributaria ha decidido este
año ponerse dura con los ca-
seros defraudadores en la
campaña de la renta. A tal fin, 
ha enviado un mensaje du-
rante estos meses destinado a 
aquellos contribuyentes que
tienen anunciados pisos en
varios medios, sobre todo en
webs especializadas.

Gestha clasifica a los pro-
pietarios que alquilan vivien-
das en dos tipos: mayores que
ya no utilizan sus segundas
residencias y buscan obtener 
un extra para completar su 

pensión y familias que duran-
te el boom inmobiliario com-
praron una nueva casa y  
arriendan la antigua para po-
der pagar la hipoteca. No obs-
tante, Gestha reconoce que el 
fraude ha ido a menos duran-
te la crisis, con una rebaja del
12,6% desde 2007. 

El sindicato de técnicos 
considera que esta reducción 
se ha debido a varios facto-
res. En primer lugar, al cru-
ce de la información entre las 
deducciones estatal y autó-

nomas de vivienda habitual.
En segundo, a la reducción 
del 60% del rendimiento ne-
to de alquiler declarado, que
hasta la reforma fiscal de 
2015 llegaba a la totalidad, 
si el inquilino tiene entre 18 y 
30 años y unos rendimientos 
netos superiores al Indicador 
Público de Renta de Efecto 
Múltiples (IPREM) que en 
2013 era 7.455 euros al año. 
Estas reducciones no se apli-
can si los ingresos no estaban 
declarados y son descubier-
tos por Hacienda. 

El tercer factor que ha 
contribuido a reducir el frau-
de en los alquileres de vivien-
das es la campaña de com-
probaciones realizadas por la 
Agencia Tributaria desde ha-
ce 3 años en pisos con altos 
consumos eléctricos cuyos 
propietarios declaran estar 
desocupados. Desde 2010,
Hacienda dispone de la in-
formación del consumo de 
electricidad de los hogares.
Mucho menos, en opinión
de Gestha, ha contribuido en 

Casi el 42% de las casas en renta no  
se declaran, aunque hay grandes 
diferencias por comunidades, con 
Murcia, Canarias y Andalucía en cabeza

MAPA AUTONÓMICO DE ALQUILERES EN NEGRO  

ESTIMACIÓN ANUAL  
TOTAL DE VIVIENDAS VIVIENDAS ALQUILADAS              % ARRENDAMIENTO DE LAS RENTAS NETAS DEL  

CC.AA. ALQUILADAS NO DECLARADAS                             SUMERGIDO ALQUILER SUMERGIDO (*) 

Andalucía 302.837 167.859                                 55,4% 543,0
Aragón 72.372 15.367                                 21,2% 41,2 
Asturias 57.033 18.505                                 32,4% 50,0 
Baleares 92.785 48.797                                 52,6% 227,6
Canarias 128.192 71.268                                 55,6% 270,9
Cantabria 22.749 5.819                                 25,6% 16,3 
Castilla-La Mancha 81.282 35.666                                 43,9% 93,5 
Castilla y León 103.159 23.847                                 23,1% 62,5 
Cataluña 582.701 258.454                                 44,4% 1.094,1 
Extremadura 35.730 16.648                                 46,6% 38,7 
Galicia 120.776 30.246                                 25,0% 86,3 
Madrid 428.669 139.042                                 32,4% 738,3
Murcia 62.070 37.920                                 61,1% 101,1
La Rioja 15.096 4.137                                 27,4% 8,6 
Comunidad Valenciana 207.996 93.698                                 45,0% 253,6
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Viviendas propiedad de contribuyentes en CC.AA. diferentes de la residencia                                                                                             34,0 
TOTAL NACIONAL 2.438.577 1.009.600                             41,4% 3.876,9 

FUENTE: GESTHA, A PARTIR DE LA ESTADÍSTICA IRPF-2013 Y CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2011
(*) EN MILLONES DE EUROS

Las comunidades autónomas con un fuerte peso de turismo son las más altas en arrendamiento sumergido. ARCHIVO
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nidades autónomas.
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ra de estas desgravaciones 
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temporales, generalmente li-
gados a estancias vacaciona-
les, y muy difícil de detectar
por Hacienda salvo por indi-
cios de consumo de luz, agua, 
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El estudio de Gestha po-
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munidades con los mayores 
porcentajes de fraude son ge-
neralmente muy turísticas,
con excepción de Ceuta y Me-
lilla. La que mayor fraude re-
gistra es Murcia, con un 61%, 
seguida de Canarias (55,6%9; 
Andalucía (55,4%); Baleares 
(52,6%) y a más distancia Ex-
tremadura, con un 46,6%. 

En el otro extremo, los pro-
pietarios de viviendas y loca-
les más cumplidores son los  
aragoneses, cuyo nivel de 
fraude se sitúa en el 21%; los 
castellanoleoneses, con el 
23%, y los gallegos, con un 
25% de viviendas sin declarar.

Prácticamente la totalidad de los españoles (96%) piensan que 
en España existe fraude fiscal. Y no un poquito: el 74% conside-
ran que el nivel es alto y que Hacienda no hace todo lo posible 
por evitarlo, según una encuesta de la OCU. Para la organiza-
ción de consumidores, el fraude es una de las causas principa-
les de la sensación que tienen los españoles de que Hacienda 
«no somos todos». Sin embargo, el 67% creen necesario pagar 
impuestos si se quiere seguir teniendo servicios públicos.
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Con el patrocinio de

Las cocinas a gas son más eficientes que las eléctricas, aunque estas últimas sean las más comunes. GTRES

PND 

La llegada del gas a los fogo-
nes y la posibilidad de con-

trol inmediato de la tempera-
tura de cocción supuso una re-
volución culinaria, una al ter- 
nativa nueva que ofrecía a los 
cocineros, domésticos y profe-
sionales, un amplio abanico de 
posibilidades para inventar 
platos, sabores y texturas. El gas 
natural asegura un resultado 

óptimo a las recetas, permite 
una cocina más rápida y efi-
ciente, y conserva la calidad de 
los alimentos, ya que posibili-
ta cocinar a la temperatura de-
seada y más adecuada. Con gas 
natural se consigue que la va-
riación de la temperatura de 
cocción de los alimentos sea 
mínima, algo ventajoso, por 
ejemplo, para hacer estofados 
y otras cocciones de periodos 
prolongados. 

Ventajas del gas en tu cocina
El gas natural permite preparar recetas de forma más rápida y eficiente, 
y conserva la calidad de los alimentos al poder controlar la temperatura 

Al proporcionar calor in-
mediatamente y de forma 
constante, el gas natural con-
sigue adecuar la cocción (de 
lenta a rápida según convenga 
para cada plato), controlando 
en todo momento la llama. Es-
te control permite conservar 
mejor las vitaminas y proteí-
nas de los alimentos sin perder 
su color, textura, sabor y con-
sistencia. 

Las encimeras de gas natu-
ral pueden incorporar fogones 
de alta potencia (hasta 5 kW), 
algo que no ocurre con otro ti-
po de energía. Esta alta poten-
cia, además inmediata, permi-
te que los alimentos fritos que-
den más crujientes y sabrosos, 
ya que el aceite se calienta con 
rapidez y mantiene la tempera-
tura sin tiempos de recupera-
ción largos. Además, esta parti-
cularidad supone un ahorro 
adicional, ya que se retarda la 
degradación del aceite. 

Para contribuir al ahorro 
energético, se recomienda em-
plear recipientes adecuados 
para cada tipo de cocción, evi-
tar que la llama del fogón so-
brepase el diámetro de la ca-
zuela en la que se cocina. 

Cocinar en un horno de gas 
natural también tiene sus bon-
dades. A través de su combus-
tión, esta fuente de energía 
(limpia, respetuosa, cómoda, 
segura y económica) despren-
de vapor de agua y crea una at-
mósfera húmeda dentro del 
horno, lo que facilita que los ali-
mentos no se resequen. 

Por otra parte, la cocina en 
horno de gas natural permite 
reducir el tiempo de precalen-
tamiento y recupera la tempe-
ratura interior después de abrir 
la puerta, evitando alteraciones 
en el proceso de cocción y, por 
tanto, sorpresas con nuestros 
platos. Asimismo, tanto los hor-
nos como las encimeras que 
funcionan con gas natural des-
tacan por su comodidad, facili-
dad a la hora de utilizarlos y fia-
bilidad, ya que cuentan con 
válvulas de corte de gas.

En última instancia, el consumo de la cocina depende de los 
hábitos de consumo de cada familia. No obstante, según 
aclaran desde Gas Natural Fenosa, para el mismo consumo las 
cocinas a gas son las más eficientes y rápidas. Las vitrocerámi-
cas de inducción serían menos eficientes que las de gas, 
aunque las más eficientes dentro de los sistemas eléctricos 
(son más caras, pero el tiempo de cocción que requieren es un 
40% menor). Le seguirían las vitrocerámicas convencionales, 
con consumos y tiempos de cocción mucho más altos. Por 
último están las cocinas de resistencias, las más ineficientes.

¿Cuánta energía consume?

CÓMO INSTALAR EL GAS 
EN SOLO TRES PASOS 
De media, la instalación  
de gas natural para agua 
caliente puede quedar 
terminada en un día, en 
cuatro si el cliente quiere 
además la calefacción. Se 
encarga un instalador oficial 

PRIMERO. Se coloca el tubo 
que conducirá el gas desde la 
llave de paso situada sobre la 
instalación comunitaria hasta 
el contador. Esta llave indica 
el inicio de la instalación 
propiedad del cliente. 

SEGUNDO. Luego se debe 
pasar un tubo desde el 
soporte del contador hasta 
el calentador y se sustituye 
el viejo por el nuevo. Si la 
energía anterior es butano o 

propano y el antiguo 
calentador está en buen 
estado se puede adaptar sin 
necesidad de sustituirlo. El 
instalador lleva también la 
instalación a la cocina y lo 
deja todo preparado para la 
posterior inspección previa 
a la puesta de gas de  
la instalación.  

TERCERO. En esta visita, en 
la puesta en gas del servicio, 
se revisa que la instalación 
sea correcta, se coloca el 
contador y se adaptan los 
fogones para poder usar gas 
natural en vez de butano o 
propano si no se disponía de 
gas. Los nuevos aparatos ya 
vienen adaptados de 
fábrica. Ya se puede 
disfrutar del gas natural.
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