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EXTRA INFRAESTRUCTURAS Optimismo por el plan de carreteras

El consumo de fruta en España ha 
caído un 7% en seis años. La naran-
ja sigue siendo la fruta preferida 
pese a caer un 6% en un año. Le si-
gue el plátano, que crece un 5,7%.  

CONSUMO / 11 

Cae el consumo 
de naranjas y sube 
el de plátanos
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PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

La realidad es innegable. Los 
datos constatan que tras cum-
plirse la primera década del 
estallido de la crisis financie-
ra mundial, España camina 
por la senda de la recupera-
ción, y es uno de los países 
más destacables en creci-
miento a nivel europeo. 

Pero también es cierto que 
detrás de este mensaje opti-
mista existen muchos mati-
ces. «La macroeconomía 
apunta a una dirección y la 
micro a otra. Una de las conse-
cuencias más claras de la cri-
sis es que en España se han 
bajado los salarios porque ha 
habido una fuerte destrucción 
de empleo que ahora se está 

compensando con sueldos 
más bajos», explica para 
MiBolsillo Pedro Aznar, pro-
fesor del departamento de 
Economía y Finanzas de la es-
cuela de negocios ESADE. 

El salario medio de los traba-
jadores era de 1.643 euros bru-
tos mensuales en 2007. En 
2015, esta cuantía ha pasado  a 
1.893 euros, según los últimos 
datos disponibles del INE. En 
términos reales la aparente 
subida queda neutralizada 
con la inflación (IPC). 

Además, la estadística hecha 
pública hace apenas una se-
mana por Eurostat sobre cos-
tes laborales pone en eviden-
cia la situación de España so-
bre el resto de los países 
comunitarios: los salarios cre-
cieron una media del 2,4% en 
la UE durante el segundo tri-
mestre de 2017, mientras que 
en nuestro país lo hicieron en 
un 0,4%. 

En cuanto al salario mínimo, 
España se queda dentro del 
grupo de países como Portu-
gal, Grecia, Malta y Eslovenia, 
y muy lejos de otros como el 
Reino Unido, Francia, Alema-

EMPLEO España sigue 
estando entre los 
países con mayor 
número de parados y 
menor alza salarial 
GASTO Los hogares 
destinan un 29% 
menos a ocio y un 70% 
más a pagar la luz 
CRECIMIENTO El PIB 
repunta, pero la deuda 
y el déficit continúan 
en tasas elevadas

LA MEJORÍA 
ECONÓMICA SE 
NOTA POCO EN 
LOS BOLSILLOS
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LA CLAVE 

10 años después 
de la crisis 

Las cifras reflejan recupe-
ración en algunas áreas y 
debilidad en otras
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La realidad es innegable. Los 
datos constatan que tras cum-
plirse la primera década del
estallido de la crisis financie-
ra mundial, España camina
por la senda de la recupera-
ción, y es uno de los países
más destacables en creci-
miento a nivel europeo.

Pero también es cierto que
detrás de este mensaje opti-
mista existen muchos mati-
ces. «La macroeconomía 
apunta a una dirección y la
micro a otra. Una de las conse-
cuencias más claras de la cri-
sis es que en España se han 
bajado los salarios porque ha 
habido una fuerte destrucción 
de empleo que ahora se está

compensando con sueldos
más bajos», explica para
MiBolsilloPedro Aznar, pro-
fesor del departamento de
Economía y Finanzas de la es-
cuela de negocios ESADE. 

El salario medio de los traba-
jadores era de 1.643 euros bru-
tos mensuales en 2007. En 
2015, esta cuantía ha pasado  a 
1.893 euros, según los últimos
datos disponibles del INE. En 
términos reales la aparente 
subida queda neutralizada
con la inflación (IPC). 

Además, la estadística hecha 
pública hace apenas una se-
mana por Eurostat sobre cos-
tes laborales pone en eviden-
cia la situación de España so-
bre el resto de los países 
comunitarios: los salarios cre-
cieron una media del 2,4% en 
la UE durante el segundo tri-
mestre de 2017, mientras que 
en nuestro país lo hicieron en 
un 0,4%. 

En cuanto al salario mínimo, 
España se queda dentro del 
grupo de países como Portu-
gal, Grecia, Malta y Eslovenia,
y muy lejos de otros como el 
Reino Unido, Francia, Alema-
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La crisis destapó un derroche 
de excesos y deudas en las eco-
nomías del mundo. Se ven-
dían viviendas como nunca y 
productos financieros que 
apenas entendían los clien-
tes ni tampoco las entidades. 

9/8/2007 
BNP PARIBAS SUSPENDE TRES 
FONDOS. La entidad francesa 
se vio obligada a paralizar 
temporalmente el valor liqui-
dativo de tres fondos y, por 
tanto, las suscripciones y los 
reembolsos. Era la primera 
entidad afectada por la crisis 
de las subprime (hipotecas 
vendidas a personas con du-
dosa solvencia) en EE UU. 

15/9/2008 
LEHMAN BROTHERS QUIEBRA. 
El crash de uno de los mayo-
res bancos de inversión esta-
dounidenses empeoró la cri-
sis. Lehman se declaró en 
bancarrota tras 158 años de ac-
tividad. En las hipotecas basu-

ra (subprime) estaba el ori-
gen de su derrumbe. 

15/11/2008 
CUMBRE DEL G20. Los dirigen-
tes acudieron a una reunión 
extraordinaria en Washington 
con el fin de tomar medidas 
que estabilizaran el sistema fi-
nanciero mundial. El G20 se 
convirtió en el principal foro 
para la cooperación económi-
ca internacional. 

4/12/2008 
BAJADA DE TIPOS. El Banco 
Central Europeo acuerda la 
mayor bajada de tipos en su 
historia para hacer frente a 
la recesión. Fue de 75 puntos 
básicos, hasta situarlos en el  
2,50%. 

29/3/2009 
INTERVENCIÓN DE CCM. El 
Banco de España decide inter-
venir Caja Castilla-La Man-
cha, a pesar de su solvencia, 
«para garantizar soluciones 
que garantizaran su futuro». 

9/6/2012 
RESCATE PARA ESPAÑA. La si-
tuación fuerza al Gobierno, 
presidido por el PP, a pedir a 
Europa un rescate para el sec-
tor bancario. Se concedió una 
línea de liquidez por valor de 
hasta 100.000 millones. 

25/7/2012 
LA PRIMA, EN RÉCORD. La pri-
ma de riesgo española marcó 
un máximo histórico en 650 
puntos. El interés del bono es-
pañol superó el 7%. ● B. P. G.

nia o Bélgica, que superan los 
1.250 euros mensuales, frente 
a los 707 euros nuestros. «Las 
empresas están recuperando 
competitividad, en parte por-
que los salarios ya no son lo 
que eran; los que se incorpo-
ran al mercado laboral lo ha-
cen con una retribución más 
baja. Esto ha provocado un re-
parto más polarizado de la 
renta, más desigual que antes 
de la crisis», matiza Aznar.  

Hay un dato clave que ilus-
tra lo que cuenta el profesor de 
ESADE: la tasa del umbral de 
la pobreza entre la población 
(personas que tienen real-
mente problemas para cubrir 
las necesidades básicas) ha 
pasado en estos 10 años del 
19,70 al 22,30%.  

«Es importante la repercu-
sión que ha tenido la crisis en 
el Estado de bienestar, ya que 
se ha debilitado. La deuda pú-
blica ha pasado del 36% del 
PIB al 100%. Esto significa que 
parte de los recursos públicos 
se destinan a pagar intereses 
y por tanto hay menos presta-
ciones para los ciudadanos», 
subraya Pedro Aznar. 

La sanidad y la educación 
han sido los principales desti-
natarios de los recortes.  

Al tiempo que las prestacio-
nes han mermado, algunas 
facturas han ido aumentado. 
Por ejemplo, la de la luz ha su-
bido un 70% al mes según cál-
culos de Facua. 

Para muchos ciudadanos no 
ha habido otra que apretarse 
el cinturón. El gasto medio 
que una familia destina cada 
año a ocio y cultura, y a restau-
rantes, cafés y hoteles se ha re-
ducido un 29 y 14%, respecti-
vamente, en los últimos 10 
años. 

Estamos en una situación de 
fuertes contrastes. La recupe-
ración iniciada coincide con 
un estallido del turismo inter-
nacional, que ha marcado un 
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EXTRA FUNDACIONES España, de los países con menos donantes

Los españoles gastan más en textil 
que hace tres años. El bañador vuelve 
y triunfan los volantes y los estampa-
dos, desde diseños florales y camisas 
hawaianas hasta cuadros vichy.

CONSUMO / 10 
Sube el gasto en 
ropa: el estampado 
triunfa en verano

JUAN FERRARI 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

«No todo el mundo aumenta 
de peso en verano, depende-
rá del tipo de alimentación y 
del ejercicio físico que realice 
cada persona. El sobrepeso y 
la obesidad se producen por 
un cúmulo de grasa corporal 
como resultado de un balance 
entre las calorías que ingeri-
mos y las que gastamos a favor 
de las que ingerimos», expli-
ca María José Tapia Guerre-
ro, médico especialista en En-
docrinología y Nutrición de la 
Unidad de Nutrición Clínica y 
Dietética del Hospital Regio-
nal Universitario de Málaga y 
miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nu-
trición (SEEN). 

Claramente, habrá quien 
adelgace, quien engorde y 
quien se quede como está. Sin 
embargo, los kilos acechan en 
el verano y algunos médicos, 
salvando las matizaciones 
realizadas por la doctora Ta-
pia, cifran entre 3 y 5 kilos los 
que pueden llegar a cogerse 
en los meses estivales si no 
se toman precauciones. Pau-
la Rodríguez Alonso, de la 
Fundación Española para la 
Nutrición (FEN), al ser pre-
guntada por qué se tiende a 
engordar en estas fechas, con-
testa: «Principalmente se de-
be a los cambios en la rutina, 
la tendencia es dejar de con-
sumir ciertos tipos de alimen-
tos y optar por otros más caló-
ricos, además de la falta de 
ejercicio. Los kilos que se pue-
den llegar a coger dependen 
de cada persona y no todas 
aumentan lo mismo». 

Juan Antonio Corbalán,  res-
ponsable de la Unidad de Sa-
lud Deportiva de Vithas Inter-
nacional, explica que en vera-
no la gente tiende a coger peso 
porque hay una mala inter-
pretación de lo que es el des-

SEDENTARISMO 
Conviene practicar 
algún deporte, mejor 
aeróbico, como andar, 
nadar o bicicleta 
COMIDAS Evitar las 
más calóricas y 
consumir frutas, 
verduras y legumbres 
en ensalada 
ALCOHOL Como 
aumenta su ingesta,  
mejor en las comidas

LOS KILOS 
ACECHAN  
DURANTE  
EL VERANO 
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CONSUMO UNA DÉCADA DEL INICIO DE LA CRISIS
VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El sistema financiero mundial vivió momentos históricos.

Menos depósito 
y más Bolsa  
●●●  Los depósitos han si-
do siempre el producto es-
trella de inversión para los 
españoles. Sin embargo, 
durante la crisis han perdi-
do atractivo debido a la ba-
jada de los tipos de interés 
hasta el mínimo histórico 
del 0%. Con ello, han gana-
do  otros productos que 
ofrecían mayor rentabili-
dad pese a asumir también 
más riesgo. La inversión en 
Bolsa ha crecido un 14% en 
10 años, y la de fondos, un 
4%; en depósitos se ha re-
ducido un 26%. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

*  
CRONOLOGÍA 

El ladrillo 
de EE UU 
destapó la 
crisis mundial
El verano de 2007 fue el 
punto de partida de un 
proceso que ha durado 
años y ha transformado 
el sistema financiero

LA CLAVE

2007 2017 2007 2017

Salario medio
interprofesional (€)

707,6570,6

116,6
149

0,16

1,24

Importe de hipotecas para
compra de viv. (miles de €) 

Nº de hipotecas concedidas
para vivienda (mill. €)

1.425
2.048

Precio medio de
la vivienda (€/m2)

8,1
9,65

Precio medio de alquiler
de la vivienda (€/m2)

-0,16

4,79

Euríbor (%)

9,538,27

Nº total de pensionistas
(mill.)

Hogares con ordenador
(% sobre el total)

60,4 77,1*

*Cierre 2016

1.643

Salario medio mensual (€)

*Cierre 2015

1.893*

Pensión mín. de jubilación 
con cónyuge a cargo (€)

787,9606,1

2.5742.245

Pensión máxima por
jubilación ( €) 

49,943,5

Nº de tarjetas en
circulación (mill.)

4,55
5,22

Extranjeros en España
(mill.)

108,8
70

Índice de confianza del
consumidor (puntos)

1,6

IPC (%)

4,2

1.065
760

Pensión media por
jubilación (€)

162*

717

Beneficio de El Corte
Inglés (mill. €)

636
336

Beneficio de Mercadona
(mill. €)

*Cierre 2016

2 Jueves, 28 de septiembre de 2017 —20MINUTOS-S MIBOLSILLO

La crisis destapó un derroche
de excesos y deudas en las eco-
nomías del mundo. Se ven-
dían viviendas como nunca y 
productos financieros que
apenas entendían los clien-
tes ni tampoco las entidades.

9/8/2007 9/8/2007 
BNP PARIBAS SUSPENDE TRES 
FONDOS. La entidad francesa .
se vio obligada a paralizar
temporalmente el valor liqui-
dativo de tres fondos y, por 
tanto, las suscripciones y los 
reembolsos. Era la primera
entidad afectada por la crisis 
de las subprime (hipotecas 
vendidas a personas con du-
dosa solvencia) en EE UU. 

15/9/2008 15/9/2008 
LEHMAN BROTHERS QUIEBRA.
El crash de uno de los mayo-
res bancos de inversión esta-
dounidenses empeoró la cri-
sis. Lehman se declaró en 
bancarrota tras 158 años de ac-
tividad. En las hipotecas basu-

ra (subprime) estaba el ori-
gen de su derrumbe. 

15/11/2008 15/11/2008 
CUMBRE DEL G20. Los dirigen-.
tes acudieron a una reunión 
extraordinaria en Washington 
con el fin de tomar medidas
que estabilizaran el sistema fi-
nanciero mundial. El G20 se 
convirtió en el principal foro 
para la cooperación económi-
ca internacional. 

4/12/2008 4/12/2008 
BAJADA DE TIPOS. El Banco 
Central Europeo acuerda la 
mayor bajada de tipos en su
historia para hacer frente a 
la recesión. Fue de 75 puntos 
básicos, hasta situarlos en el  
2,50%.

29/3/200929/3/2009
INTERVENCIÓN DE CCM. El
Banco de España decide inter-
venir Caja Castilla-La Man-
cha, a pesar de su solvencia, 
«para garantizar soluciones 
que garantizaran su futuro».

9/6/2012 9/6/2012
RESCATE PARA ESPAÑA. La si-.
tuación fuerza al Gobierno, 
presidido por el PP, a pedir a 
Europa un rescate para el sec-
tor bancario. Se concedió una 
línea de liquidez por valor de 
hasta 100.000 millones.

25/7/201225/7/2012
LA PRIMA, EN RÉCORD. La pri-
ma de riesgo española marcó 
un máximo histórico en 650
puntos. El interés del bono es-
pañol superó el 7%. ● B. P. G.

nia o Bélgica, que superan los 
1.250 euros mensuales, frente 
a los 707 euros nuestros. «Las 
empresas están recuperando 
competitividad, en parte por-
que los salarios ya no son lo
que eran; los que se incorpo-
ran al mercado laboral lo ha-
cen con una retribución más 
baja. Esto ha provocado un re-
parto más polarizado de la
renta, más desigual que antes
de la crisis», matiza Aznar.  

Hay un dato clave que ilus-
tra lo que cuenta el profesor de 
ESADE: la tasa del umbral de
la pobreza entre la población
(personas que tienen real-
mente problemas para cubrir 
las necesidades básicas) ha 
pasado en estos 10 años del 
19,70 al 22,30%.  

«Es importante la repercu-
sión que ha tenido la crisis en 
el Estado de bienestar, ya que 
se ha debilitado. La deuda pú-
blica ha pasado del 36% del
PIB al 100%. Esto significa que 
parte de los recursos públicos 
se destinan a pagar intereses 
y por tanto hay menos presta-
ciones para los ciudadanos», 
subraya Pedro Aznar. 

La sanidad y la educación
han sido los principales desti-
natarios de los recortes. 

Al tiempo que las prestacio-
nes han mermado, algunas
facturas han ido aumentado. 
Por ejemplo, la de la luz ha su-
bido un 70% al mes según cál-
culos de Facua. 

Para muchos ciudadanos no
ha habido otra que apretarse 
el cinturón. El gasto medio
que una familia destina cada 
año a ocio y cultura, y a restau-
rantes, cafés y hoteles se ha re-
ducido un 29 y 14%, respecti-
vamente, en los últimos 10
años.

Estamos en una situación de 
fuertes contrastes. La recupe-
ración iniciada coincide con 
un estallido del turismo inter-
nacional, que ha marcado un 
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EXTRA FUNDACIONES España, de los países con menos donantes

Los españoles gastan más en textil 
que hace tres años. El bañador vuelve 
y triunfan los volantes y los estampa-
dos, desde diseños florales y camisas 
hawaianas hasta cuadros vichy.
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Sube el gasto en
ropa: el estampado
triunfa en verano

JUAN FERRARI 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

«No todo el mundo aumenta 
de peso en verano, depende-
rá del tipo de alimentación y 
del ejercicio físico que realice
cada persona. El sobrepeso y 
la obesidad se producen por
un cúmulo de grasa corporal 
como resultado de un balance
entre las calorías que ingeri-
mos y las que gastamos a favor 
de las que ingerimos», expli-
ca María José Tapia Guerre-
ro, médico especialista en En-
docrinología y Nutrición de la 
Unidad de Nutrición Clínica y 
Dietética del Hospital Regio-
nal Universitario de Málaga y 
miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nu-
trición (SEEN). 

Claramente, habrá quien 
adelgace, quien engorde y
quien se quede como está. Sin 
embargo, los kilos acechan en 
el verano y algunos médicos,
salvando las matizaciones 
realizadas por la doctora Ta-
pia, cifran entre 3 y 5 kilos los
que pueden llegar a cogerse
en los meses estivales si no
se toman precauciones. Pau-
la Rodríguez Alonso, de la 
Fundación Española para la
Nutrición (FEN), al ser pre-
guntada por qué se tiende a
engordar en estas fechas, con-
testa: «Principalmente se de-
be a los cambios en la rutina,
la tendencia es dejar de con-
sumir ciertos tipos de alimen-
tos y optar por otros más caló-
ricos, además de la falta de 
ejercicio. Los kilos que se pue-
den llegar a coger dependen
de cada persona y no todas
aumentan lo mismo».

Juan Antonio Corbalán,  res-
ponsable de la Unidad de Sa-
lud Deportiva de Vithas Inter-
nacional, explica que en vera-
no la gente tiende a coger peso
porque hay una mala inter-
pretación de lo que es el des-

SEDENTARISMO
Conviene practicar 
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aeróbico, como andar, 
nadar o bicicleta
COMIDAS Evitar lasS
más calóricas y 
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ALCOHOL Como LL
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CONSUMO UNA DÉCADA DEL INICIO DE LA CRISIS
VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El sistema financiero mundial vivió momentos históricos.

Menos depósito 
y más Bolsa 
●●● Los depósitos han si-
do siempre el producto es-
trella de inversión para los
españoles. Sin embargo, 
durante la crisis han perdi-
do atractivo debido a la ba-
jada de los tipos de interés
hasta el mínimo histórico
del 0%. Con ello, han gana-
do  otros productos que
ofrecían mayor rentabili-
dad pese a asumir también 
más riesgo. La inversión en 
Bolsa ha crecido un 14% en 
10 años, y la de fondos, un 
4%; en depósitos se ha re-n
ducido un 26%. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

*
CRONOLOGÍA

El ladrillo 
de EE UU 
destapó la 
crisis mundial
El verano de 2007 fue el 
punto de partida de un 
proceso que ha durado
años y ha transformado 
el sistema financiero

LA CLAVE

 2007 2017  2007 2017

Salario medio
pinterprofesional (€)

707,6570,6

116,6
149

0,16

1,24

Importe de hipotecas para
pcompra de viv. (miles de €)

Nº de hipotecas concedidas
ppara vivienda (mill. €)

1.425
2.048

Precio medio de
la vivienda (€/m2)

8,1
9,65

Precio medio de alquiler
de la vivienda (€/m2)

-0,16

4,79

Euríbor (%)

9,538,27

Nº total de pensionistas
(mill.)

Hogares con ordenador
(% sobre el total)

60,4 77,1*

*Cierre 2016

1.643

)Salario medio mensual (€)

*Cierre 2015

1.893*1 893*

Pensión mín. de jubilación
y g gcon cónyuge a cargo (€)

787,9606,1

2.5742.245

Pensión máxima por
jjubilación ( €)

49,943,5

Nº de tarjetas en
circulación (mill.)

4,55
5,22

Extranjeros en España
(mill.)

108,8
70

Índice de confianza del
pconsumidor (puntos)

1,6

IPC (%)

4,24 2

1.065
760

Pensión media por
jjubilación (€)

162*

717

Beneficio de El Corte
gInglés (mill. €)

636
336

Beneficio de Mercadona
(mill. €)

*Cierre 2016
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nuevo récord y está ayudando 
al crecimiento económico y 
laboral, y con una confianza 
de los consumidores en máxi-
mos históricos. 

Pero el país también está 
marcando referencias inédi-
tas en la deuda (100% del 
PIB), en el paro, con más de 
3,3 millones de desemplea-
dos, y en tasa de temporali-
dad laboral (del 26% sobre el 
total de empleos), solo supe-
rada en el mundo por Polonia 
(27,5%), según datos de Euros-
tat, y que representa casi la 
media de la Unión Europea. 
Hay que tener en cuenta, no 
obstante, que la economía na-
cional ha tenido histórica-
mente un fuerte componen-
te de eventualidad por el pe-
so del sector servicios. 

La recuperación de la econo-
mía española ha venido de la 
mano de varias actuaciones 

por porte de los organismos 
políticos nacionales e interna-
cionales. Pero las tres más im-
portantes fueron el rescate 
bancario doméstico; las inyec-
ciones de liquidez del BCE en 
los mercados europeos, una 
decisión que evitó el colapso 
de las finanzas internaciona-
les, y la coordinación del G20 
para dar una respuesta glo-
bal a la crisis. 

Este periodo de dificultades 
también ha tenido sus efectos 
positivos. Hoy, los mercados 
son más transparentes, se está 
buscando como nunca la pro-
tección de los consumidores 
dentro de un marco legislati-
vo europeo, y la venta de pro-
ductos financieros o de inver-
sión es mucho más selectiva. 

«El periodo de crisis nos de-
be proporcionar algunas en-
señanzas positivas, sobre to-
do relacionadas con el conoci-
miento de los productos 
financieros por todas las par-
tes. Ahora tenemos unos pro-
fesionales mucho más con-
cienciados y cualificados, un 
sector más regulado y protegi-
do ante aquellos episodios de 
mala praxis, y unos clientes 
más interesados en conocer el 
funcionamiento y las diferen-
tes alternativas de inversión», 
explica Andrea Carreras Can-
di, directora de EFPA Espa-
ña (Asociación Europea de 
Asesores Financieros). 

La pregunta que surge en es-
te momento, transcurrida una 
década del inicio de la crisis, 
está enfocada hacia el futuro 

CONSUMO UNA DÉCADA DEL INICIO DE LA CRISIS

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El aumento del desempleo y la precarización del mercado 
laboral han debilitado el Estado de bienestar. ARCHIVO

Algunos 
cambios claves 
provocados 
por la crisis 
La crisis iniciada hace 10 años, 
que dio paso enseguida a la re-
cesión, ha transformado la eco-
nomía, a los consumidores y a 
los inversores. Algunos cam-
bios ya se han materializado y 
otros están por llegar, ya que 
la regulación europea necesi-
ta tiempo para trasponerse a ca-
da país. En general, lo que se es-
tá intentando es corregir los de-
fectos del pasado y preparar el 
sistema para los problemas que 
pudieran venir en un futuro. 
Todas las iniciativas están ba-
sadas en la transparencia y la 
protección del cliente. 
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA 
La crisis cerró el grifo del crédi-
to y fue uno de los problemas 
más relevantes para España 
por su excesiva dependencia 
de la financiación bancaria. 

Las autoridades europeas  
vieron necesaria la búsqueda 
de otras alternativas y el Go-
bierno español dio luz verde en 
2015 a la Ley de Fomento de 
la Financiación Empresarial.   

Los canales diferentes a la 
banca para obtener recursos 
están ganando cada vez más 
peso, pero aún queda mucho 
por avanzar. 
CHEQUEO BANCARIO AL CLIENTE 
Las entidades financieras están 
obligadas por ley a realizar un 
test de idoneidad a su cliente en 
caso de que quiera efectuar una 
inversión. El objetivo es consta-
tar sus conocimientos al res-
pecto, sus objetivos y su situa-
ción financiera. 

También se realiza un test de 
conveniencia para determinar 
si un producto determinado 
de los que comercializan es  
conveniente para el cliente. 
MECANISMO ÚNICO DE 
SUPERVISIÓN 
El Mecanismo Único de Super-
visión (MUS) es un sistema de 
supervisión bancario creado a 
nivel europeo e integrado por el 
BCE y los reguladores de cada 
uno de los países miembros. 

Sus objetivos principales son  
velar por la seguridad y soli-
dez del sistema bancario, po-
tenciar la estabilidad del mis-
mo y restablecer la confianza 
de las entidades. 
HÁBITOS DEL CONSUMIDOR 
El ahorro ha pasado a ser una de 
las prioridades en la vida para 
muchos de los consumidores. 
Según la consultora Nielsen, 
se planifica más la compra. La 
búsqueda de un precio más ase-
quible es palpable en la evolu-
ción que ha tenido Mercadona 
en estos 10 últimos años, cuyo 
beneficio ha subido un 89% 
frente a la caída del 77% de las 
ganancias de El Corte Inglés. ●

más inmediato: ¿qué perspec-
tivas hay de seguir mejorando 
y que los ciudadanos lo noten 
realmente en sus bolsillos? 

Primero, hay que tener en 
cuenta que el apoyo del BCE 
en los mercados comenzará 
a retirarse poco a poco antes 
de que termine el ejercicio, y 
que la tendencia de los tipos 
de interés es al alza. En segun-
do lugar, no hay que olvidar 
tampoco que España debe 
cumplir con el Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento euro-
peo de 2020, donde, entre 
otras cosas, deberá reducir la 
tasa de desempleo al 11,9% 
frente al 17,5% previsto para 
2017, y disminuir el déficit y el 
gasto en algunas prestaciones 
sociales. De no llegar a los ob-
jetivos, podría recibir una san-
ción económica por parte de 
Bruselas. 

«Las reformas estructurales 
implementadas en los últimos 
años sustentan una senda de 
crecimiento sostenible y equi-
librado, incluso en ausencia de 
algunos de los factores exóge-
nos que han impulsado a la 
economía española en los últi-
mos años, como la reducción 
del precio del petróleo y los es-
tímulos monetarios del Banco 
Central Europeo (BCE)», expli-
ca el Gobierno en la última ac-
tualización del Plan de estabi-
lidad 2017-2020. 

Para el profesor de ESADE Pe-
dro Aznar, «la asignatura pen-
diente es recuperar el creci-
miento económico y el bienes-
tar de los ciudadanos».  

En este sentido, Andrea Ca-
rreras Candi sopesa que «pro-
bablemente será complicado 
alcanzar los niveles de bienes-
tar previos a la crisis. Todavía 
queda mucho camino por re-
correr, pero vamos en la buena 
dirección», matiza. 

El pasado mes de agosto, la 
propia Comisión Europea re-
conocía: «Las últimas cifras 
económicas son alentadoras, 
pero todavía queda mucho por 
hacer para superar el legado de 
los años de crisis».

«Es importante la 
repercusión que ha 
tenido la crisis en el 
Estado de bienestar; 
lo ha debilitado»

PEDRO AZNAR 
Profesor de Economía y Finanzas de ESADE

“

Ahora preocupa 
la corrupción 
���  El barómetro del CIS 
realizado en diciembre 
de 2007 recogía que los 
dos principales proble-
mas del país que perci-
bían los españoles eran el 
terrorismo (ETA) y el pa-
ro. A nivel personal lo que 
más les afectaba eran las 
dificultades de índole 
económica y el paro. Diez 
años después, perciben 
como debilidades del  
país el paro y la corrup-
ción, y les influye de ma-
nera singular el paro y los 
aprietos económicos.

LA CLAVE

2007 2017 2007 2017

Gasto por hogar en
alimentación (€/año)

4.123
4.543

3.264
4.594

536
601

Gasto por hogar en
transporte (€/año) 

Gasto por hogar en bebidas
alcohól. y tabaco (€/año)

1.451
2.107

Gasto por hogar en vestido
y calzado (€/año)

1.594
2.247

Gasto por hogar en ocio
y cultura (€/año)

8,43

1

Morosos sobre créditos
a familias y empresas (%)

2.780
3.255

Gasto por hogar en hoteles
y restaurantes (€/año)

28,2*
32

Gasto anual por hogar
(miles de €)

8.7068.201

Gasto por hogar: hipoteca,
gas y electricidad (€/año)

*Cierre 2016

Precio de la gasolina 95
sin plomo (€/litro)

1,241,04

47,3

22*

3,7

Factura de la luz (€/mes) 

Volumen de compras por
internet (miles de mill. €)

0,85

1,6

Turismos matriculados
(mill.)

Hogares con conexión
a Internet (% sobre total)

46,8

Nº de móviles (mill.)

1,110,97

Precio del Gasóleo A
(€/litro)

80,2*

51,4*

*Cierre 2016

*Cierre 2016

*Cierre 2016

82*

*Cierre 2016

44,6

261,2
353,2

Dinero en depósitos
(miles de mill. de €)

156,6137,6

Inversión  en Bolsa
(miles de mill. de €)
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nuevo récord y está ayudando
al crecimiento económico y
laboral, y con una confianza
de los consumidores en máxi-
mos históricos.

Pero el país también está
marcando referencias inédi-
tas en la deuda (100% del
PIB), en el paro, con más de
3,3 millones de desemplea-
dos, y en tasa de temporali-
dad laboral (del 26% sobre el
total de empleos), solo supe-
rada en el mundo por Polonia 
(27,5%), según datos de Euros-
tat, y que representa casi la
media de la Unión Europea. 
Hay que tener en cuenta, no
obstante, que la economía na-
cional ha tenido histórica-
mente un fuerte componen-
te de eventualidad por el pe-
so del sector servicios.

La recuperación de la econo-
mía española ha venido de la 
mano de varias actuaciones

por porte de los organismos 
políticos nacionales e interna-
cionales. Pero las tres más im-
portantes fueron el rescate 
bancario doméstico; las inyec-
ciones de liquidez del BCE en
los mercados europeos, una
decisión que evitó el colapso
de las finanzas internaciona-
les, y la coordinación del G20 
para dar una respuesta glo-
bal a la crisis.

Este periodo de dificultades
también ha tenido sus efectos
positivos. Hoy, los mercados
son más transparentes, se está 
buscando como nunca la pro-
tección de los consumidores
dentro de un marco legislati-
vo europeo, y la venta de pro-
ductos financieros o de inver-
sión es mucho más selectiva.

«El periodo de crisis nos de-
be proporcionar algunas en-
señanzas positivas, sobre to-
do relacionadas con el conoci-
miento de los productos 
financieros por todas las par-
tes. Ahora tenemos unos pro-
fesionales mucho más con-
cienciados y cualificados, un 
sector más regulado y protegi-
do ante aquellos episodios de 
mala praxis, y unos clientes 
más interesados en conocer el 
funcionamiento y las diferen-
tes alternativas de inversión»,
explica Andrea Carreras Can-
di, directora de EFPA Espa-
ña (Asociación Europea de
Asesores Financieros). 

La pregunta que surge en es-
te momento, transcurrida una 
década del inicio de la crisis, 
está enfocada hacia el futuro 
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El aumento del desempleo y la precarización del mercado
laboral han debilitado el Estado de bienestar. ARCHIVO

Algunos 
cambios claves 

g

provocados 
por la crisis
La crisis iniciada hace 10 años, 
que dio paso enseguida a la re-
cesión, ha transformado la eco-
nomía, a los consumidores y a 
los inversores. Algunos cam-
bios ya se han materializado y 
otros están por llegar, ya que
la regulación europea necesi-
ta tiempo para trasponerse a ca-
da país. En general, lo que se es-
tá intentando es corregir los de-
fectos del pasado y preparar el 
sistema para los problemas que 
pudieran venir en un futuro. 
Todas las iniciativas están ba-
sadas en la transparencia y la 
protección del cliente. 
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
La crisis cerró el grifo del crédi-
to y fue uno de los problemas 
más relevantes para España 
por su excesiva dependencia 
de la financiación bancaria.

Las autoridades europeas 
vieron necesaria la búsqueda 
de otras alternativas y el Go-
bierno español dio luz verde en 
2015 a la Ley de Fomento de 
la Financiación Empresarial.   

Los canales diferentes a la
banca para obtener recursos 
están ganando cada vez más
peso, pero aún queda mucho
por avanzar. 
CHEQUEO BANCARIO AL CLIENTE
Las entidades financieras están 
obligadas por ley a realizar un
test de idoneidad a su cliente en 
caso de que quiera efectuar una 
inversión. El objetivo es consta-
tar sus conocimientos al res-
pecto, sus objetivos y su situa-
ción financiera.

También se realiza un test de 
conveniencia para determinar 
si un producto determinado 
de los que comercializan es  
conveniente para el cliente.

 MECANISMO ÚNICO DE
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN
El Mecanismo Único de Super-
visión (MUS) es un sistema de
supervisión bancario creado a 
nivel europeo e integrado por el 
BCE y los reguladores de cada 
uno de los países miembros.

Sus objetivos principales son  
velar por la seguridad y soli-
dez del sistema bancario, po-
tenciar la estabilidad del mis-
mo y restablecer la confianza 
de las entidades.

ÁHÁBITOS DEL CONSUMIDOR 
El ahorro ha pasado a ser una de 
las prioridades en la vida para 
muchos de los consumidores. 
Según la consultora Nielsen, 
se planifica más la compra. La 
búsqueda de un precio más ase-
quible es palpable en la evolu-
ción que ha tenido Mercadona 
en estos 10 últimos años, cuyo 
beneficio ha subido un 89% 
frente a la caída del 77% de las
ganancias de El Corte Inglés. ●

más inmediato: ¿qué perspec-
tivas hay de seguir mejorando 
y que los ciudadanos lo noten 
realmente en sus bolsillos?

Primero, hay que tener en 
cuenta que el apoyo del BCE 
en los mercados comenzará 
a retirarse poco a poco antes
de que termine el ejercicio, y 
que la tendencia de los tipos 
de interés es al alza. En segun-
do lugar, no hay que olvidar 
tampoco que España debe 
cumplir con el Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento euro-
peo de 2020, donde, entre 
otras cosas, deberá reducir la 
tasa de desempleo al 11,9%
frente al 17,5% previsto para
2017, y disminuir el déficit y el 
gasto en algunas prestaciones
sociales. De no llegar a los ob-
jetivos, podría recibir una san-
ción económica por parte de 
Bruselas. 

«Las reformas estructurales 
implementadas en los últimos
años sustentan una senda de
crecimiento sostenible y equi-
librado, incluso en ausencia de 
algunos de los factores exóge-
nos que han impulsado a la 
economía española en los últi-
mos años, como la reducción
del precio del petróleo y los es-
tímulos monetarios del Banco 
Central Europeo (BCE)», expli-
ca el Gobierno en la última ac-
tualización del Plan de estabi-
lidad 2017-2020.

Para el profesor de ESADE Pe-
dro Aznar, «la asignatura pen-
diente es recuperar el creci-
miento económico y el bienes-
tar de los ciudadanos». 

En este sentido, Andrea Ca-
rreras Candi sopesa que «pro-
bablemente será complicado
alcanzar los niveles de bienes-
tar previos a la crisis. Todavía 
queda mucho camino por re-
correr, pero vamos en la buena 
dirección», matiza. 

El pasado mes de agosto, la 
propia Comisión Europea re-
conocía: «Las últimas cifras 
económicas son alentadoras, 
pero todavía queda mucho por 
hacer para superar el legado de 
los años de crisis».

«Es importante la 
repercusión que ha
tenido la crisis en el 
Estado de bienestar;
lo ha debilitado»

PEDRO AZNAR
Profesor de Economía y Finanzas de ESADE

“

Ahora preocupa 
la corrupción
��� El barómetro del CIS 
realizado en diciembre 
de 2007 recogía que los 
dos principales proble-
mas del país que perci-
bían los españoles eran el 
terrorismo (ETA) y el pa-
ro. A nivel personal lo que
más les afectaba eran las 
dificultades de índole
económica y el paro. Diez 
años después, perciben 
como debilidades del  
país el paro y la corrup-
ción, y les influye de ma-
nera singular el paro y los
aprietos económicos.

LA CLAVE

 2007 2017  2007 2017

Gasto por hogar en
alimentación (€/año)

4.123
4.543

3.264
4.594

536
601

Gasto por hogar en
ptransporte (€/año) 

Gasto por hogar en bebidas
yalcohól. y tabaco (€/año)

1.451
2.107

oGasto por hogar en vestido
yy calzado (€/año)

1.594
2.247

Gasto por hogar en ocio
yy cultura (€/año)

8,43

1

Morosos sobre créditos
y pa familias y empresas (%)

2.780
3.255

sGasto por hogar en hoteles
yy restaurantes (€/año)

28,2*
32

Gasto anual por hogar
(miles de €)

8.7068.201

Gasto por hogar: hipoteca,
g ygas y electricidad (€/año)

*Cierre 2016

Precio de la gasolina 95
psin plomo (€/litro)

1,241,04

47,3

22*

3,7

Factura de la luz (€/mes) 

Volumen de compras por
internet (miles de mill. €)

0,85

1,6

Turismos matriculados
(mill.)

Hogares con conexión
a Internet (% sobre total)

46,8

Nº de móviles (mill.)

1,110,97

Precio del Gasóleo A
(€/litro)

80,2*80 2

51,4*51 4*

*Cierre 2016

*Cierre 2016

*Cierre 2016

82*

*Cierre 2016

44,6

261,2
353,2

Dinero en depósitos
(miles de mill. de €)

156,6137,6

Inversión  en Bolsa
(miles de mill. de €)
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«La mayor diferencia de  
ahorro se encuentra entre  
las hipotecas por los tipos»
Fernando 
Summers 
Consejero delegado 
de Rastreator.com

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web esta 
y otras entrevistas publicadas en 
números anteriores de MiBolsillo.

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

«Nuestra misión es aportar 
transparencia al mercado y 
ahorrar tiempo y dinero en  
la vida». Son los valores que 
definen la línea de negocio de 
Rastreator.com, según señala 
su consejero delegado, Fer-
nando Summers. 

En su opinión, el éxito de los 
comparadores en los últimos  
años augura un futuro con un 
gran potencial de crecimiento. 
¿A qué obedece el boom de 
los comparadores? Creo que 
es el fruto del avance de las 
nuevas tecnologías. Siempre 
se ha comparado, aunque an-
tes se hacía de una forma más 
artesanal. Todos recordamos 
aquel mítico anuncio que de-
cía: «Busque, compare y si en-
cuentra algo mejor, cómpre-
lo». La irrupción de las tec-
nologías ha facilitado la 
información al usuario de for-
ma mucho más rápida y ágil.  
¿Qué diferencia a Rastreator? 
Uno de nuestros lemas, que 
además está en la misión y 
en los valores que defende-
mos, es la imparcialidad. 
Nunca encontrarán en nues-
tra herramienta nada que re-

sulte sesgado. Intentamos que 
toda la información que da-
mos sea lo más transparente 
posible y facilite la decisión. 

Por otro lado, tratamos de 
dar una solución lo más am-
plia posible en cuanto a distin-
tos servicios, que además for-
man parte del día a día, co-
mo son los seguros, las 
finanzas, la energía, los viajes, 
la telefonía...  
¿Qué posición ocupan dentro 
del sector? Nacimos en 2009 
y hemos llegado a ser líderes 
en seguros, telefonía y finan-

zas. Somos un comparador 
global líder del mercado. En 
total ya son más de 40 los pro-
ductos que ofrecemos.  
¿Y a nivel de usuarios? Tene-
mos más de 12 millones de 
usuarios únicos que en algún 
momento han hecho uso del 
comparador. Luego está lo 
que nosotros denominamos 
cotización, donde se comple-
menta un formulario, y aquí  
hemos registrado más de 30 
millones. 
¿Los españoles comparan 
mucho? Sí, sobre todo en las  
áreas de viajes y seguros. 
¿Qué perfil tienen? En la ac-
tualidad es muy generalista. 
Cuando empezamos eran per-
sonas más formadas en el uso 
de las tecnologías, con una 
edad comprendida entre los 
35 y los 40 años, y principal-
mente del sexo masculino. Pe-
ro ya hace tiempo que se llega 
a un público más mayor, aun-
que productos como viajes y 
telefonía tienen más deman-
da entre los más jóvenes. Aho-
ra también utilizan los com-
paradores en la misma me-
dida hombres y mujeres y 
tanto el público urbano como 
el que no lo es. 

¿Hay diferencias en el uso con 
respecto a otros países euro-
peos? Muchas. Cada país es 
una realidad. En el Reino Uni-
do, que fue donde surgieron es-
tas plataformas, hay una ma-
yor penetración y se compara 
de todo y para todo. Nos sa-
can 7 u 8 años de ventaja. Hay 
también muchos players im-
portantes que invierten mucho 
en televisión y media y les ge-
nera muchísimo tráfico. 

En otros sitios, como en 
Francia o Italia, tienen una 
realidad parecida a la españo-
la. En Alemania y Holanda 
tienen bastante aceptación; 
depende mucho del tamaño.  

Cuando te diriges a un públi-
co masivo y la estrategia es lle-
gar a medios y a todo el mun-
do, o tienes una masa lo sufi-
cientemente amplia o no te 
resulta interesante. 

También es importante los 
players del mercado, la com-
petencia que haya. En el Reino 
Unido, por ejemplo, hay cua-
tro grandes comparadores que 
invierten e innovan mucho, lo 
que hace que la comparativa 
sea mucho más profunda. 
Entonces, hay potencial para 
crecer... Sin duda. En España 
es verdad que mucha gente 
hace uso de este tipo de herra-
mientas, pero el potencial de 
público que puede llegar a ha-
cerlo es muy amplio, y tam-
bién los productos a comparar. 
¿El precio tiene mayor impor-
tancia que nunca para el con-
sumidor? Siempre ha tenido 
mucha importancia; es la va-
riable más tenida en cuenta a 
la hora de tomar una deci-
sión. Esto no quiere decir que 
sea la única. Tenemos consta-
tado que hay otras que son 
igualmente importantes co-
mo son el propio producto, 
sus características, las cober-
turas dentro de un seguro, las 
condiciones de un servicio fi-
nanciero o lo que incluye una 
tarifa de telefonía y también 
la marca. Tendemos a otorgar 
más confianza o menos según 
sea una entidad. 
¿La búsqueda de la mejor 
oferta implica renunciar a ca-
lidad? La calidad está muy li-
gada con la confianza que 
otorga la marca. Muchas veces 
es un tema subjetivo, en el 
sentido de que pensamos có-
mo de bien nos hemos senti-
do tratados. 

Creo que no necesariamen-
te está ligada la búsqueda de 
un buen precio con la pérdida 
de calidad. Hay grandes en-
tidades con buenos servicios  
de atención al cliente. 
¿Qué sector es el que más se 
compara? A nivel sectorial,  
tienen mayor penetración los 
seguros, sobre todo los ligados 
al automóvil, debido a que se 
trata de un producto obligato-
rio, y los viajes. Los siguientes 
con más interés por parte de 
los usuarios son telecomuni-
caciones y finanzas; los dos es-
tán creciendo de forma muy 
acelerada. 
¿Y en qué sector se encuen-
tran mayores diferencias de 
coste? Diferencias relativas 
probablemente se puedan en-
contrar en los seguros. Tienen 
unas tarifas muy ajustadas al 

BIO 

Vinculado a la 
tecnología 
Summers cuenta con una 
dilatada experiencia de 
más de 12 años en el sec-
tor financiero y asegura-
dor. Previamente desem-
peñó diversos cargos de 
responsabilidad en BBVA 
como director de marke-
ting digital y responsable 
de la gestión de conoci-
miento e innovación.

«La irrupción de las 
tecnologías ha facilitado 
la información al cliente 
de forma más rápida» 

«Los españoles 
comparan sobre todo 
las ofertas en viajes 
y en seguros» 

«El precio no es la única 
variable que tiene en 
cuenta el consumidor 
para tomar una decisión»

PASA A PÁGINA 7

Fernando Summers, CEO  
de Rastreator.com, posa 
en el área de trabajo de la 
compañía. JORGE PARÍS
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«Nuestra misión es aportar
transparencia al mercado y
ahorrar tiempo y dinero en  
la vida». Son los valores que 
definen la línea de negocio de 
Rastreator.com, según señala 
su consejero delegado, Fer-
nando Summers.

En su opinión, el éxito de los 
comparadores en los últimos  
años augura un futuro con un 
gran potencial de crecimiento.
¿A qué obedece el boom de
los comparadores? Creo que
es el fruto del avance de las
nuevas tecnologías. Siempre 
se ha comparado, aunque an-
tes se hacía de una forma más 
artesanal. Todos recordamos
aquel mítico anuncio que de-
cía: «Busque, compare y si en-
cuentra algo mejor, cómpre-
lo». La irrupción de las tec-
nologías ha facilitado la
información al usuario de for-
ma mucho más rápida y ágil. 
¿Qué diferencia a Rastreator? 
Uno de nuestros lemas, que
además está en la misión y
en los valores que defende-
mos, es la imparcialidad. 
Nunca encontrarán en nues-
tra herramienta nada que re-

sulte sesgado. Intentamos que
toda la información que da-
mos sea lo más transparente 
posible y facilite la decisión. 

Por otro lado, tratamos de
dar una solución lo más am-
plia posible en cuanto a distin-
tos servicios, que además for-
man parte del día a día, co-
mo son los seguros, las 
finanzas, la energía, los viajes,
la telefonía... 
¿Qué posición ocupan dentro 
del sector? Nacimos en 2009
y hemos llegado a ser líderes 
en seguros, telefonía y finan-

zas. Somos un comparador 
global líder del mercado. En 
total ya son más de 40 los pro-
ductos que ofrecemos. 
¿Y a nivel de usuarios? Tene-
mos más de 12 millones de 
usuarios únicos que en algún 
momento han hecho uso del
comparador. Luego está lo 
que nosotros denominamos 
cotización, donde se comple-
menta un formulario, y aquí  
hemos registrado más de 30
millones.
¿Los españoles comparan 
mucho? Sí, sobre todo en las 
áreas de viajes y seguros.
¿Qué perfil tienen? En la ac-
tualidad es muy generalista. 
Cuando empezamos eran per-
sonas más formadas en el uso 
de las tecnologías, con una 
edad comprendida entre los
35 y los 40 años, y principal-
mente del sexo masculino. Pe-
ro ya hace tiempo que se llega 
a un público más mayor, aun-
que productos como viajes y
telefonía tienen más deman-
da entre los más jóvenes. Aho-
ra también utilizan los com-
paradores en la misma me-
dida hombres y mujeres y
tanto el público urbano como 
el que no lo es. 

¿Hay diferencias en el uso con
respecto a otros países euro-
peos? Muchas. Cada país es 
una realidad. En el Reino Uni-
do, que fue donde surgieron es-
tas plataformas, hay una ma-
yor penetración y se compara 
de todo y para todo. Nos sa-
can 7 u 8 años de ventaja. Hay 
también muchos players im-
portantes que invierten mucho 
en televisión y media y les ge-
nera muchísimo tráfico.

En otros sitios, como en 
Francia o Italia, tienen una 
realidad parecida a la españo-
la. En Alemania y Holanda
tienen bastante aceptación; 
depende mucho del tamaño.  

Cuando te diriges a un públi-
co masivo y la estrategia es lle-
gar a medios y a todo el mun-
do, o tienes una masa lo sufi-
cientemente amplia o no te
resulta interesante.

También es importante los 
players del mercado, la com-
petencia que haya. En el Reino 
Unido, por ejemplo, hay cua-
tro grandes comparadores que 
invierten e innovan mucho, lo
que hace que la comparativa 
sea mucho más profunda.
Entonces, hay potencial para 
crecer... Sin duda. En España 
es verdad que mucha gente 
hace uso de este tipo de herra-
mientas, pero el potencial de
público que puede llegar a ha-
cerlo es muy amplio, y tam-
bién los productos a comparar.
¿El precio tiene mayor impor-
tancia que nunca para el con-
sumidor? Siempre ha tenido 
mucha importancia; es la va-
riable más tenida en cuenta a 
la hora de tomar una deci-
sión. Esto no quiere decir que 
sea la única. Tenemos consta-
tado que hay otras que son
igualmente importantes co-
mo son el propio producto,
sus características, las cober-
turas dentro de un seguro, las
condiciones de un servicio fi-
nanciero o lo que incluye una 
tarifa de telefonía y también 
la marca. Tendemos a otorgar 
más confianza o menos según 
sea una entidad.
¿La búsqueda de la mejor
oferta implica renunciar a ca-
lidad? La calidad está muy li-
gada con la confianza que 
otorga la marca. Muchas veces 
es un tema subjetivo, en el 
sentido de que pensamos có-
mo de bien nos hemos senti-
do tratados.

Creo que no necesariamen-
te está ligada la búsqueda de
un buen precio con la pérdida 
de calidad. Hay grandes en-
tidades con buenos servicios  
de atención al cliente. 
¿Qué sector es el que más se
compara? A nivel sectorial,  
tienen mayor penetración los
seguros, sobre todo los ligados
al automóvil, debido a que se 
trata de un producto obligato-
rio, y los viajes. Los siguientes
con más interés por parte de
los usuarios son telecomuni-
caciones y finanzas; los dos es-
tán creciendo de forma muy
acelerada.
¿Y en qué sector se encuen-
tran mayores diferencias de 
coste? Diferencias relativas
probablemente se puedan en-
contrar en los seguros. Tienen 
unas tarifas muy ajustadas al
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Fue la palabra del año en 
2016 y la RAE acaba de anun-
ciar que la incorporará al Dic-
cionario de la Lengua Espa-
ñola. La posverdad, definida 
como toda información que 
«no se basa en hechos ob-
jetivos, sino que apela a las 
emociones, creencias o de-
seos del público», se ha con-
vertido en una peligrosa he-
rramienta retórica para dar 
por buenas medias verdades, 
contrarrestar opiniones e in-
cluso ganar elecciones.  

La sobreabundancia de in-
formación que proporciona 
la nueva era digital, suma-
da a la escasez de tiempo pa-
ra consumirla, ha abonado el 
terreno para hacer crecer es-
ta tendencia de convertir en 
real lo falso o imaginario. 
Justo cuando la sociedad exi-
ge a las empresas, institucio-
nes y organismos públicos 
un extra de transparencia y 
rendición de cuentas.  

Bankia ha aprovechado es-
te contexto para lanzar el 

portal Bankia Responde, un 
sitio web dirigido a propor-
cionar información corpo-
rativa de la compañía y re-
solver todas aquellas dudas 
que surjan sobre su estruc-
tura, estrategia o gestión. Se 
trata de una apuesta por la 
transparencia que facilita el 
acceso de los ciudadanos 

–sean o no clientes del ban-
co– a la fuente original de 
la información.  

«Queremos responder a 
cualquier tipo de pregunta 
sobre nuestro funciona-
miento o estructura de ges-
tión de Bankia –afirma José 
Ignacio Goirigolzarri, presi-
dente de la entidad–. La 
transparencia es una gran 
oportunidad, ya que nos 
permite explicar lo que ha-
cemos, por qué lo hacemos 
y por qué es útil para la so-
ciedad y nuestros clientes». 

Este portal, pionero en 
España, da respuesta a pre-
guntas como por qué se 
rescató Bankia, en qué mo-
mento se encuentra la fu-
sión con BMN, cuándo se 
privatizará la entidad o 
cuántas ayudas públicas 
ha recibido. La entidad 
asume el compromiso de 
responder en un plazo má-
ximo de tres días a las pre-
guntas que se ajusten a los 
criterios fijados. �

Bankia lanza ‘bankiaresponde.com’, un portal para dar 
respuesta a todas las cuestiones sobre su gestión

 

Mejorar la 
comunicación 
��� Bankia Responde 
–www.bankiarespon-
de.com– se irá alimen-
tando con las preguntas 
que vayan formulando 
los usuarios del canal y 
sus respectivas respues-
tas, ordenadas tanto por 
temáticas como por fe-
cha de contestación. Así, 
será también un reposi-
torio para que cualquie-
ra pueda consultar infor-
mación corporativa.

Transparencia en la 
era de la ‘posverdad’

ENTREVISTA

riesgo de cada persona y esto 
puede ser muy distinto entre 
compañías. 

En términos absolutos, el 
mundo financiero se lleva la 
palma. En una hipoteca las di-
ferencias en los tipos de inte-
rés que apliquen suponen 
más o menos ahorro. 
¿Qué ahorro medio ofrece un 
comparador? Tenemos un 
cálculo teórico de ahorro me-

dio de uso de todos los pro-
ductos, que para un usuario 
rondaría los 1.500 euros. Pe-
ro depende de muchas varia-
bles, como el perfil y el uso 
que se haga de los servicios; 
pero ahorro seguro que hay. 
¿En qué medida impulsan las 
ventas por Internet? En deter-
minados sectores que estaban 
menos avanzados en venta di-
recta online hemos ayudado a 
que estas entidades agilizasen 
sus procesos de digitalización 
al ser nosotros un canal de dis-
tribución masivo. 
¿Y están provocando menos 
fidelidad por parte del clien-
te? Los usuarios tienen más 
información a través de los 
comparadores y seguramen-
te esto genere una mayor pro- 
actividad de cambio. Antes no 
tenían acceso con tanta fa-
cilidad al conocimiento de  
todas las ofertas del merca- 
do. Estamos dando de forma 
más directa y transparente la 
información. 
Después de cuatro estudios 
anuales por parte de Rastrea-
tor sobre el ahorro, ¿qué cam-
bios destacaría? A nivel ma-
cro hay varias cosas interesan-
tes, como la forma en la que 

ha ido evolucionando el aho-
rro en España. Hemos pasado 
una época complicada en la 
que a muchas personas les hu-
biera gustado poder ahorrar  
pero no tenían capacidad pa-
ra hacerlo. Las cifras han me-
jorado un poco; hay más mar-
gen para guardar algo de dine-
ro, pero cada vez son más 
quienes pueden hacerlo. 

También se han producido 
cambios en las tendencias de 
usuario. Antes se planteaba 

ahorrar de una forma más tra-
dicional, casi metiendo el di-
nero debajo del colchón, y 
ahora cada vez utilizan más 
las tecnologías de la informa-
ción, los comparadores, Inter-
net, foros, buscan datos... Se 
ha producido una sofistica-
ción en la búsqueda del aho-
rro, del consumo en definiti-
va, y las nuevas tecnologías 
también han contribuido a 
que se ahorre más. 
¿Qué éxito tienen iniciativas 
por parte de la compañía co-
mo la creación de un compa-
rador de pactos políticos y un 
portal para la adopción de pe-
rros? Nuestra misión es apor-

tar transparencia a los merca-
dos y ahorrar tiempo y dinero 
en la vida. En esa búsqueda de 
la transparencia pensamos en 
dónde podemos aportar más 
valor. En las últimas eleccio-
nes había mucha confusión 
en la formación de Gobierno 
y creamos un comparador 
puntual de posibles pactos 
con cada uno de los progra-
mas políticos. Fue un proyec-
to interesante que tuvo muy 
buena aceptación. 

En cuanto a la adopción de 
un perro... Es nuestra marca y 
todos somos muy amantes de 
este animal. Incluso Rastrea-
tror anda a veces por la ofici-
na. Alguien de la empresa pro-
puso la idea y lo hicimos. Pa-
ra impulsar la adopción 
regalamos el seguro de la mas-
cota el primer año. 
Las principales quejas de los 
usuarios son que hay intere-
ses con las empresas que se 
muestran y que las ofertas no 
responden muchas veces a la 
realidad. Nosotros hacemos 
una comparación en tiempo 
real con las empresas con las 
que operamos y no interveni-
mos en ningún momento del 
proceso. No entramos tampo-
co en valoraciones cualitativas. 

En cuanto a los errores por 
precios, pasa sobre todo en se-
guros. Son tarifas muy per-
sonalizadas y dependen del 
perfil del cliente, lo que hace 
que haya cambios. Para que 
esto no sucediese, deberíamos 
pedir los datos personales del 
cliente, cosa que no quere-
mos. En cualquier caso, ape-
nas ocurre. 
¿Cuál es el beneficio de es-
te negocio? El servicio es gra-
tuito y nosotros somos un in-
termediario; las empresas  
pagan comisiones y es igual 
para todos, luego no pode-
mos tener intereses sobre  
nadie. 
¿En qué marco jurídico ope-
ran? No hay una figura regu-
lada como tal. Pero al ser in-
termediarios de seguros, hay 
una nueva normativa del sec-
tor a nivel europeo que está 
pendiente de ser adoptada en 
España, donde se nos va a dar 
cabida. Estamos muy satisfe-
chos porque creo que va a be-
neficiar a todos; vamos a ju-
gar con las mismas reglas. 
¿Qué líneas de crecimiento 
contempla para la compañía? 
Hay muchos terrenos don-
de podemos seguir aportan-
do transparencia de merca-
do, tanto en productos nue-
vos como en mejorar los que 
tenemos, especialmente en el 
proceso de contratación. Se-
guiremos creciendo y apli-
cando nuevas tecnologías. 
¿Qué nuevos comparadores 
van a crear? De forma más 
inmediata, uno para la com-
praventa de automóvil.

«Una persona que haga 
uso de los comparadores 
puede tener un ahorro  
de unos 1.500 euros» 

«Somos un intermediario 
y como tal nos pagan 
comisiones; no podemos 
tener intereses» 

«Hemos notado que hay 
más consumidores que 
pueden ahorrar, aunque 
todavía muy poco»

VIENE DE PÁGINA 6

LA CLAVE 

¿Cuánto ahorran los españoles al mes?
Fe
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te
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2017
2016
2015
2014

Nada

Menos de  200€

Entre 200 y 500€

Más de 500€

14,8%
27,4%

33%
34%

54%

44,7%
34,8%

32,5%

23,5%

18%
19,3%
20,7%

7,7%
9,9%

12,9%

12,8%
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Fue la palabra del año en
2016 y la RAE acaba de anun-
ciar que la incorporará al Dic-
cionario de la Lengua Espa-
ñola. La posverdad, definida 
como toda información que 
«no se basa en hechos ob-
jetivos, sino que apela a las
emociones, creencias o de-
seos del público», se ha con-
vertido en una peligrosa he-
rramienta retórica para dar 
por buenas medias verdades,
contrarrestar opiniones e in-
cluso ganar elecciones. 

La sobreabundancia de in-
formación que proporciona 
la nueva era digital, suma-
da a la escasez de tiempo pa-
ra consumirla, ha abonado el 
terreno para hacer crecer es-
ta tendencia de convertir en 
real lo falso o imaginario.
Justo cuando la sociedad exi-
ge a las empresas, institucio-
nes y organismos públicos 
un extra de transparencia y 
rendición de cuentas. 

Bankia ha aprovechado es-
te contexto para lanzar el 

portal Bankia Responde, un 
sitio web dirigido a propor-
cionar información corpo-
rativa de la compañía y re-
solver todas aquellas dudas 
que surjan sobre su estruc-
tura, estrategia o gestión. Se 
trata de una apuesta por la 
transparencia que facilita el 
acceso de los ciudadanos

–sean o no clientes del ban-
co– a la fuente original de 
la información.  

«Queremos responder a 
cualquier tipo de pregunta 
sobre nuestro funciona-
miento o estructura de ges-
tión de Bankia –afirma José
Ignacio Goirigolzarri, presi-
dente de la entidad–. La
transparencia es una gran 
oportunidad, ya que nos 
permite explicar lo que ha-
cemos, por qué lo hacemos 
y por qué es útil para la so-
ciedad y nuestros clientes». 

Este portal, pionero en 
España, da respuesta a pre-
guntas como por qué se 
rescató Bankia, en qué mo-
mento se encuentra la fu-
sión con BMN, cuándo se 
privatizará la entidad o
cuántas ayudas públicas
ha recibido. La entidad
asume el compromiso de
responder en un plazo má-
ximo de tres días a las pre-
guntas que se ajusten a los
criterios fijados. �

Bankia lanza ‘bankiaresponde.com’, un portal para dar 
respuesta a todas las cuestiones sobre su gestión

Mejorar la 
comunicación 
���Bankia Responde 
–www.bankiarespon-
de.com– se irá alimen-
tando con las preguntas 
que vayan formulando 
los usuarios del canal y 
sus respectivas respues-
tas, ordenadas tanto por 
temáticas como por fe-
cha de contestación. Así, 
será también un reposi-
torio para que cualquie-
ra pueda consultar infor-
mación corporativa.

Transparencia en la 
era de la ‘posverdad’

ENTREVISTA

riesgo de cada persona y esto
puede ser muy distinto entre
compañías. 

En términos absolutos, el
mundo financiero se lleva la 
palma. En una hipoteca las di-
ferencias en los tipos de inte-
rés que apliquen suponen
más o menos ahorro.
¿Qué ahorro medio ofrece un
comparador? Tenemos un
cálculo teórico de ahorro me-

dio de uso de todos los pro-
ductos, que para un usuario
rondaría los 1.500 euros. Pe-
ro depende de muchas varia-
bles, como el perfil y el uso
que se haga de los servicios;
pero ahorro seguro que hay.
¿En qué medida impulsan las
ventas por Internet? En deter-
minados sectores que estaban 
menos avanzados en venta di-
recta online hemos ayudado a e
que estas entidades agilizasen 
sus procesos de digitalización 
al ser nosotros un canal de dis-
tribución masivo. 
¿Y están provocando menos
fidelidad por parte del clien-
te? Los usuarios tienen más
información a través de los
comparadores y seguramen-
te esto genere una mayor pro- 
actividad de cambio. Antes no 
tenían acceso con tanta fa-
cilidad al conocimiento de 
todas las ofertas del merca-
do. Estamos dando de forma 
más directa y transparente la 
información. 
Después de cuatro estudios 
anuales por parte de Rastrea-
tor sobre el ahorro, ¿qué cam-
bios destacaría? A nivel ma-
cro hay varias cosas interesan-
tes, como la forma en la que

ha ido evolucionando el aho-
rro en España. Hemos pasado 
una época complicada en la 
que a muchas personas les hu-
biera gustado poder ahorrar 
pero no tenían capacidad pa-
ra hacerlo. Las cifras han me-
jorado un poco; hay más mar-
gen para guardar algo de dine-
ro, pero cada vez son más 
quienes pueden hacerlo. 

También se han producido 
cambios en las tendencias de 
usuario. Antes se planteaba

ahorrar de una forma más tra-
dicional, casi metiendo el di-
nero debajo del colchón, y
ahora cada vez utilizan más
las tecnologías de la informa-
ción, los comparadores, Inter-
net, foros, buscan datos... Se 
ha producido una sofistica-
ción en la búsqueda del aho-
rro, del consumo en definiti-
va, y las nuevas tecnologías
también han contribuido a 
que se ahorre más.
¿Qué éxito tienen iniciativas 
por parte de la compañía co-
mo la creación de un compa-
rador de pactos políticos y un
portal para la adopción de pe-
rros? Nuestra misión es apor-

tar transparencia a los merca-
dos y ahorrar tiempo y dinero
en la vida. En esa búsqueda de
la transparencia pensamos en 
dónde podemos aportar más 
valor. En las últimas eleccio-
nes había mucha confusión 
en la formación de Gobierno 
y creamos un comparador
puntual de posibles pactos
con cada uno de los progra-
mas políticos. Fue un proyec-
to interesante que tuvo muy
buena aceptación. 

En cuanto a la adopción de 
un perro... Es nuestra marca y 
todos somos muy amantes de
este animal. Incluso Rastrea-
tror anda a veces por la ofici-
na. Alguien de la empresa pro-
puso la idea y lo hicimos. Pa-
ra impulsar la adopción
regalamos el seguro de la mas-
cota el primer año. 
Las principales quejas de los
usuarios son que hay intere-
ses con las empresas que se 
muestran y que las ofertas no
responden muchas veces a la
realidad. Nosotros hacemos 
una comparación en tiempo
real con las empresas con las 
que operamos y no interveni-
mos en ningún momento del 
proceso. No entramos tampo-
co en valoraciones cualitativas. 

En cuanto a los errores por
precios, pasa sobre todo en se-
guros. Son tarifas muy per-
sonalizadas y dependen del 
perfil del cliente, lo que hace
que haya cambios. Para que
esto no sucediese, deberíamos 
pedir los datos personales del 
cliente, cosa que no quere-
mos. En cualquier caso, ape-
nas ocurre.
¿Cuál es el beneficio de es-
te negocio? El servicio es gra-
tuito y nosotros somos un in-
termediario; las empresas 
pagan comisiones y es igual 
para todos, luego no pode-
mos tener intereses sobre  
nadie. 
¿En qué marco jurídico ope-
ran? No hay una figura regu-
lada como tal. Pero al ser in-
termediarios de seguros, hay 
una nueva normativa del sec-
tor a nivel europeo que está 
pendiente de ser adoptada en
España, donde se nos va a dar 
cabida. Estamos muy satisfe-
chos porque creo que va a be-
neficiar a todos; vamos a ju-
gar con las mismas reglas. 
¿Qué líneas de crecimiento 
contempla para la compañía? 
Hay muchos terrenos don-
de podemos seguir aportan-
do transparencia de merca-
do, tanto en productos nue-
vos como en mejorar los que 
tenemos, especialmente en el 
proceso de contratación. Se-
guiremos creciendo y apli-
cando nuevas tecnologías. 
¿Qué nuevos comparadores 
van a crear? De forma más 
inmediata, uno para la com-
praventa de automóvil.

«Una persona que haga 
uso de los comparadores 
puede tener un ahorro  
de unos 1.500 euros» 

«Somos un intermediario
y como tal nos pagan 
comisiones; no podemos 
tener intereses» 

«Hemos notado que hay 
más consumidores que 
pueden ahorrar, aunque 
todavía muy poco»

VIENE DE PÁGINA 6

LA CLAVE 
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Nada

Menos de  200€
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Más de 500€

14,8%
27,4%

33%
34%

54%

44,7%
34,8%

32,5%

23,5%

18%
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20,7%
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do la más rentable. Además, el 
grupo al que pertenece, Indi-
tex, mantiene el liderazgo en 
el mercado con mucha distan-
cia. De las nueve cadenas de  
su propiedad, cuatro –Zara, 
Stradivarius, Pull&Bear y 
Bershka– se encuentran en el 
top ten de las diez que cuentan 

con más compradores en el 
mercado español. El ranking 
lo completan H&M (3.º lugar), 
C&A (6.º), Springfield (7.º), 
Grupo Mango (9.º) y Kiabi 
(10.º). Las cuatro grandes de 
Inditex sumaron el pasado año 
22,31 millones de comprado-
res, el 67% de las 10 primeras.  

Un poderío que Inditex exhi-
be, no solo en España, sino a 
nivel mundial. Aunque hay 
diversas maneras de medir 
el tamaño de una empresa, 
la española suele situarse en 
la cima generalmente. Si se 
mide por el valor en Bolsa, In-
ditex supera los 100.000 mi-
llones de euros de capitaliza-
ción, muy por encima de su  
rival más directo, la sueca 
H&M, con 33.800 millones. 

Por ventas, también gana In-
ditex. En 2016 facturó 23.311 
millones de euros, y la nórdi-
ca, 22.851 millones. Y por tien-
das, la pasa de calle, 7.200 por 
4.300 de H&M, lo que expli-
ca la diferencia del valor de 
ambas multinacionales. 

El textil movió en España 
18.012 millones de euros el 
pasado año, en datos de la 
patronal Acotex, lejos de los 
22.460 millones de 2006. Es-
ta diferencia se explica en 
dos parámetros: primero, 
por un descenso en el núme-
ro de compras durante la cri-
sis, pero sobre todo por la lle-
gada de cadenas low cost con 
precios muy bajos. Ambos 
factores han generado que el 
gasto anual por unidad fami-
liar destinado al textil fuese 
el pasado año de 1.246 euros, 
cuando en 2006 se colocó en 
1.881 euros. 

No obstante, según los da-
tos de la patronal del comer-
cio textil, el mercado se ha ve-
nido recuperando desde 
2013, cuando las familias re-

bajaron su gasto en textil a 
poco más de 1.100 euros. 

Por comunidades autóno-
mas, los madrileños son los 
que más destinan a ropa y cal-
zado, 547 euros, esta vez me-
dido por habitante y no por 
unidad familiar. Les siguen 
los baleares, con 535 euros de 
gasto por habitante y año, y 
los navarros, con 518 euros. 

En el otro platillo de la balan-
za, los extremeños dedican 354 
euros –200 menos que los ma-
drileños–; los gallegos, 390 eu-
ros, y los andaluces, 401 euros. 
Los catalanes emplean 493 eu-
ros, y los valencianos, 445 eu-
ros al año. 

De esta tarta, las cadenas es-
pecializadas, como Zara, Pri-
mark o H&M se quedan con el 
32,3% y ganando cuota, según 
la patronal Acorex. Otro 24% 
del calzado y textil –para la per-
sona o el hogar– se adquiere en 
los híper o súper; el 19,7%, en 
tiendas multimarca (comercio 
tradicional), que pierden peso; 
el 8,7%, en grandes almacenes, 
y el resto, en factory/outlets.   

JUAN FERRARI 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

En 2015, la cadena textil espa-
ñola Zara dejó de ser la que más 
compradores tenía en España. 
El testigo lo recogía la irlan-
desa Primark, que ha repeti-
do en 2016. Según los datos de 
Kantar, el mercado textil en Es-
paña lo componían 35,52 mi-
llones de compradores que ha-
bían adquirido al menos un 
producto –textil vestir, calza-
do, textil hogar, accesorios– 
una vez en ese año. De ellos, 
9,19 millones eran de Primark; 
y 8,79, de Zara. Ambas cadenas, 
no obstante, aumentaron res-
pecto a 2015. Sin embargo, se-
gún los datos de Kantar, Zara 
sigue en cabeza si se mide por 
el valor de las compras, al obte-
ner el pasado año un 4,3%, 
frente al 2,5% de la irlandesa. 

No parece, pues, que la pér-
dida del liderazgo en volumen 
haya supuesto un quebranto 
para la española si sigue sien-

CONSUMO                 LÍDERES DEL MERCADO  
Textil

� El grupo textil con do-
micilio en Galicia, en Ar-
teixo, es propietario de las 
marcas Zara, Pull&Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara 
Home y Uterqüe.  
■ En 2016 vendió por va-
lor de 23.311 millones de 
euros y ganó 3.157 millo-
nes de euros. En los últi-
mos 12 meses ha genera-
do 11.000 empleos, 2.933 
de ellos en España.  
■ Amancio Ortega y su 
exmujer fundan en 1963 
Confecciones GOA, dedi-
cada a la fabricación de 
albornoces. En 1975 se 
abre la primera tienda de 
Zara en La Coruña y en 
1985 se crea Inditex. 
■ Con la reciente entra-
da en Bielorrusia, el gru-
po está presente en 94 
países con 7.200 puntos 
de ventas y en 41 países 
con venta online.  

PRIMARK GANA 
CLIENTES Y 
ABRE BRECHA 
SOBRE ZARA 
La cadena irlandesa 
tiene más compradores 
en España que Zara, 
pero el grupo Inditex 
en su conjunto lidera   
el mercado

Tienda Zara en Palma de Mallorca. 

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Puedes leer todos los contenidos de 
este número y de los anteriores en 
nuestra página web.

LA CLAVE 

Primark se hace con el primer puesto, según Kantar
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El hombre más 
rico del mundo  
●●●  Amancio Ortega, fun-
dador del imperio Inditex, 
se disputa con Bill Gates el 
título de hombre más rico 
del mundo. Dependiendo 
de cómo fluctúen las ac-
ciones de sus respectivas 
empresas, se ceden el tes-
tigo. En agosto, el español 
fue el más rico, al menos 
durante unas horas. 
La revista Forbes, que ela-
bora el ranking de los me-
gamillonarios, atribuye al 
empresario –nacido en un 
pueblo de León– 71.400 
millones de euros. 

Número de compradores en las principales cadenas del textil*

Primark Zara H&M Stradivar. Pull&Bear C&A Springfield Bershka Mango Kiabi

*Textil vestir, calzado; textil hogar y accesorios. N.º de individuos (en miles) que han comprado alguna prenda en la cadena, al menos una vez en el periodo.

2015 2016

9.535
9.192

8.860
8.790

6.775
6.688

5.211
4.710

5.026
4.643 4.421

4.361

4.440
4.096

3.791

3.640
3.054

3.184

22.31123.162

5.211
4.715

Total Grupo Inditex

EN DATOS

Evolución de la facturación del 
comercio textil en España**

1998 201620132010200720042001

18.343
19.622

21.517 22.083
13.373

15.850
18.012

Las calles más caras de España 
(euros/metro cuadrado)
Portal de l’Àngel (Barcelona) 3.360   
Preciados (Madrid) 3.300   
Serrano (Madrid) 3.300   
Paseo de Gracia (Barcelona) 2.880 
Gran Vía (Madrid) 2.700   
Ortega y Gasset (Madrid) 2.280   
Marbella (Málaga) 2.280   
Marqués de Larios (Málaga) 1.920 
Loyola (San Sebastián) 1.860   
Fuencarral (Madrid) 1.800   
Sol (Madrid) 1.800   
Portaferrissa (Barcelona) 1.740   
Goya (Madrid) 1.680   
Colón (Valencia) 1.680   
Juan de Austria (Valencia) 1.620   
Pelayo (Barcelona) 1.620   
Tetuán-Velázquez (Sevilla) 1.620   
Gran Vía (Bilbao) 1.440   
Ercilla (Sevilla) 1.260   
Las Ramblas (Barcelona)  1.260**En millones de euros.
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do la más rentable. Además, el 
grupo al que pertenece, Indi-
tex, mantiene el liderazgo en
el mercado con mucha distan-
cia. De las nueve cadenas de  
su propiedad, cuatro –Zara,
Stradivarius, Pull&Bear y
Bershka– se encuentran en el 
top ten de las diez que cuentan 

con más compradores en el
mercado español. El ranking
lo completan H&M (3.º lugar), 
C&A (6.º), Springfield (7.º), 
Grupo Mango (9.º) y Kiabi 
(10.º). Las cuatro grandes de 
Inditex sumaron el pasado año 
22,31 millones de comprado-
res, el 67% de las 10 primeras.  

Un poderío que Inditex exhi-
be, no solo en España, sino a 
nivel mundial. Aunque hay
diversas maneras de medir 
el tamaño de una empresa,
la española suele situarse en 
la cima generalmente. Si se 
mide por el valor en Bolsa, In-
ditex supera los 100.000 mi-
llones de euros de capitaliza-
ción, muy por encima de su 
rival más directo, la sueca 
H&M, con 33.800 millones. 

Por ventas, también gana In-
ditex. En 2016 facturó 23.311 
millones de euros, y la nórdi-
ca, 22.851 millones. Y por tien-
das, la pasa de calle, 7.200 por 
4.300 de H&M, lo que expli-
ca la diferencia del valor de 
ambas multinacionales.

El textil movió en España 
18.012 millones de euros el 
pasado año, en datos de la 
patronal Acotex, lejos de los 
22.460 millones de 2006. Es-
ta diferencia se explica en 
dos parámetros: primero, 
por un descenso en el núme-
ro de compras durante la cri-
sis, pero sobre todo por la lle-
gada de cadenas low cost con 
precios muy bajos. Ambos 
factores han generado que el 
gasto anual por unidad fami-
liar destinado al textil fuese 
el pasado año de 1.246 euros, 
cuando en 2006 se colocó en 
1.881 euros. 

No obstante, según los da-
tos de la patronal del comer-
cio textil, el mercado se ha ve-
nido recuperando desde
2013, cuando las familias re-

bajaron su gasto en textil a 
poco más de 1.100 euros. 

Por comunidades autóno-
mas, los madrileños son los 
que más destinan a ropa y cal-
zado, 547 euros, esta vez me-
dido por habitante y no por 
unidad familiar. Les siguen
los baleares, con 535 euros de 
gasto por habitante y año, y 
los navarros, con 518 euros.

En el otro platillo de la balan-
za, los extremeños dedican 354 
euros –200 menos que los ma-
drileños–; los gallegos, 390 eu-
ros, y los andaluces, 401 euros.
Los catalanes emplean 493 eu-
ros, y los valencianos, 445 eu-
ros al año. 

De esta tarta, las cadenas es-
pecializadas, como Zara, Pri-
mark o H&M se quedan con el 
32,3% y ganando cuota, según 
la patronal Acorex. Otro 24%
del calzado y textil –para la per-
sona o el hogar– se adquiere en 
los híper o súper; el 19,7%, en 
tiendas multimarca (comercio 
tradicional), que pierden peso;
el 8,7%, en grandes almacenes,
y el resto, en factory/outlets.  

JUAN FERRARI 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo

En 2015, la cadena textil espa-
ñola Zara dejó de ser la que más 
compradores tenía en España.
El testigo lo recogía la irlan-
desa Primark, que ha repeti-
do en 2016. Según los datos de 
Kantar, el mercado textil en Es-
paña lo componían 35,52 mi-
llones de compradores que ha-
bían adquirido al menos un
producto –textil vestir, calza-
do, textil hogar, accesorios–
una vez en ese año. De ellos, 
9,19 millones eran de Primark; 
y 8,79, de Zara. Ambas cadenas, 
no obstante, aumentaron res-
pecto a 2015. Sin embargo, se-
gún los datos de Kantar, Zara 
sigue en cabeza si se mide por 
el valor de las compras, al obte-
ner el pasado año un 4,3%,
frente al 2,5% de la irlandesa.

No parece, pues, que la pér-
dida del liderazgo en volumen 
haya supuesto un quebranto
para la española si sigue sien-

CONSUMO                 LÍDERES DEL MERCADO  
Textil

� El grupo textil con do-
micilio en Galicia, en Ar-
teixo, es propietario de las
marcas Zara, Pull&Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara
Home y Uterqüe.
■ En 2016 vendió por va-
lor de 23.311 millones de 
euros y ganó 3.157 millo-
nes de euros. En los últi-
mos 12 meses ha genera-
do 11.000 empleos, 2.933
de ellos en España. 
■ Amancio Ortega y su 
exmujer fundan en 1963 
Confecciones GOA, dedi-
cada a la fabricación de
albornoces. En 1975 se 
abre la primera tienda de
Zara en La Coruña y en 
1985 se crea Inditex.
■ Con la reciente entra-
da en Bielorrusia, el gru-
po está presente en 94
países con 7.200 puntos 
de ventas y en 41 países 
con venta online.  

PRIMARK GANA 
CLIENTES Y 
ABRE BRECHA 
SOBRE ZARA
La cadena irlandesa 
tiene más compradores
en España que Zara, 
pero el grupo Inditex 
en su conjunto lidera
el mercado

Tienda Zara en Palma de Mallorca.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Puedes leer todos los contenidos de 
este número y de los anteriores en
nuestra página web.

LA CLAVE 

Primark se hace con el primer puesto, según Kantarp p , g
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El hombre más 
rico del mundo 
●●● Amancio Ortega, fun-
dador del imperio Inditex,
se disputa con Bill Gates el
título de hombre más rico 
del mundo. Dependiendo 
de cómo fluctúen las ac-
ciones de sus respectivas
empresas, se ceden el tes-
tigo. En agosto, el español 
fue el más rico, al menos
durante unas horas.
La revista Forbes, que ela-
bora el rankingde los me-g
gamillonarios, atribuye al 
empresario –nacido en un
pueblo de León– 71.400 
millones de euros.

Número de compradores en las principales cadenas del textil*

Primark Zara H&M Stradivar. Pull&Bear C&A Springfield Bershka Mango Kiabi

*Textil vestir, calzado; textil hogar y accesorios. N.º de individuos (en miles) que han comprado alguna prenda en la cadena, al menos una vez en el periodo.

2015 2016

9.535
9.192

8.860
8.790

6.775
6.688

5.211
4.710

5.026
4.643 4.421

4.361

4.440
4.096

3.791

3.640
3.054

3.184

22.31123.162

5.211
4.71515

Total Grupo Inditex

EN DATOS

Evolución de la facturación del
comercio textil en España**

1998 201620132010200720042001

18.343
19.622

21.517 22.083
13.373

15.850
18.012

Las calles más caras de España 
(euros/metro cuadrado)
Portal de l’Àngel (Barcelona) 3.360
Preciados (Madrid) 3.300
Serrano (Madrid) 3.300
Paseo de Gracia (Barcelona) 2.880
Gran Vía (Madrid) 2.700 
Ortega y Gasset (Madrid) 2.280 
Marbella (Málaga) 2.280  
Marqués de Larios (Málaga) 1.920
Loyola (San Sebastián) 1.860 
Fuencarral (Madrid) 1.800  
Sol (Madrid) 1.800
Portaferrissa (Barcelona) 1.740 
Goya (Madrid) 1.680 
Colón (Valencia) 1.680 
Juan de Austria (Valencia) 1.620
Pelayo (Barcelona) 1.620  
Tetuán-Velázquez (Sevilla) 1.620  
Gran Vía (Bilbao) 1.440 
Ercilla (Sevilla) 1.260
Las Ramblas (Barcelona) 1.260**En millones de euros.
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El ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, anunció ha-
ce una semana su voluntad 
de comparecer en el Congre-
so de los Diputados para de-
tallar el Plan Extraordinario 
de Inversión en Carreteras 
(PIC). Se trata del mismo plan 
que el propio presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, 
anunció dos meses atrás, el 
14 de julio.  

El Gobierno ya explicó en-
tonces que se trata de un «nue-
vo mecanismo de financiación 
de infraestructuras viarias que 
conlleva una inversión de 
5.000 millones de euros y que 
permitirá actuar sobre más de 

2.000 km en los próximos 4 
años». Las obras las pagarán 
en un primer momento las 
constructoras a través del me-
canismo de colaboración con 
el sector privado, lo que según 
el Gobierno «evitará cargar ese 
gasto al presupuesto». Sin em-
bargo, contará con la garan-
tía de la financiación europea 
en las mejores condiciones a 
través del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y podrá ser 
financiado bajo el Plan de In-
versiones para Europa (plan 
Juncker) de la UE.  

El objetivo del plan, en pala-
bras de Fomento, es comple-
tar los tramos pendientes de 

Los 5.000 millones de euros destinados a 20 
grandes corredores suponen un alivio, aunque la 
inversión pública ha descendido un 98% con la crisis

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Ligero optimismo 
en el sector con el 
plan de carreteras

Imagen de un tramo de la  M-607, uno de los principales accesos a Madrid. ARCHIVO
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la Red Transeuropea de 
Transporte; resolver los cue-
llos de botella existentes en 
la red actual de carreteras; 
mejorar y adaptar las prin-
cipales autovías existentes 
a las exigencias de la nueva 
normativa en materia de si-
niestralidad, ruido y emisio-
nes de CO2, y asegurar la 
conservación de todos los 
proyectos que se realicen. 

El plan se concretará en ac-
tuaciones en 20 grandes co-
rredores de entidad europea, 
sin conocerse más detalles 
a expensas de la compare-
cencia del ministro Serna en 
el Congreso. No obstante, 
fuentes del sector construc-
tor reconocen que el minis-
tro Íñigo de la Serna ha man-
tenido varias reuniones con 
ellos con el PIC de fondo. 

En cualquier caso, el plan 
ha sido acogido con optimis-
mo por las empresas. Julián 
Núñez, presidente de la pa-
tronal de las grandes cons-
tructoras (Seopan), declaró a 

los pocos días lo siguiente: 
«El Plan de Inversiones de 
Carreteras (PIC) supone un 
punto de inflexión, tras una 
larga crisis en la obra civil es-
pañola desde 2010, por lo que 
el anuncio cambia la senda 
negativa que hemos padeci-
do en la actividad». Un opti-
mismo moderado, pues el 
presidente también ha mati-
zado que se trata de un «pri-
mer paso, aunque no es  
suficiente». 

En definitiva, son inversio-
nes por 5.000 millones de eu-
ros, muy lejos de los 100.000 
millones que, según cálculos 
de Seopan, sería necesario 
destinar para cubrir la defi-
ciencia en infraestructura 
que padece España. Meses 
antes de que Rajoy anuncia-
se el PIC, la patronal de las 
grandes constructoras pre-
sentó un informe que fijaba 
en 814 los proyectos priorita-
rios que se deberían abor-
dar en los próximos años. 

En estos cálculos, elabora-
dos entre Seopan y la inge-
niería Sener con la colabo-
ración de la consultora De-
loitte y el bufete Uría 
Menéndez, 70.344 millones 
de euros se destinarían a pro-
yectos ligados al transporte; 
14.900 millones, a urbanis-
mo; 12.014, a agua, y 6.522, a 
medio ambiente. Medido por 
tipología de las inversiones, 
53.363 millones estarían liga-
dos al ferrocarril; 31.881, a ca-
rreteras (lejos de los 5.000 
anunciados por el Gobierno); 
12.014, a proyectos hidráuli-
cos, y los restantes 6.500, a 
industriales. 

El Gobierno hace otra valo-
ración de la situación de las 
infraestructuras españolas. 
En la presentación del PIC, 
Fomento valoró que «España 
cuenta con un patrimonio 
excepcional en materia de in-
fraestructuras. En el ámbito 

ferroviario, es el segundo  
país del mundo, después de 
China, y el primero de Eu-
ropa en número de kilóme-
tros de alta velocidad en ser-
vicio. Además, se está traba-
jando para culminar los 
grandes corredores ferrovia-
rios, esenciales para la verte-
bración del país. Los aero-
puertos españoles han mar-
cado un nuevo récord de 
pasajeros y España está im-
pulsando la accesibilidad 
marítimo-terrestre, como 
muestra el Plan de Inversio-
nes de Accesibilidad Terres-
tre Portuaria y la reforma del 
sector de la estiba». 

Fomento remarca, además, 
que entre enero y junio, el 
importe correspondiente a 
adjudicaciones de expedien-
tes de inversión se incremen-
tó un 44,9% respecto al mis-
mo periodo de 2016. 

Un incremento inversor 
que también detectan las es-
tadísticas que elabora Seo-
pan. Entre enero y julio las li-
citaciones –que posterior-
mente deben ser adjudicadas 
como contratos a las empre-
sas– han aumentado un 
33,8% respecto a los siete pri-
meros meses de 2016. 

No obstante, fuentes de 
Seopan relativizan estos da-
tos: «A pesar de este aumen-
to y, en el supuesto de mante-
nerse este crecimiento has-
ta finales de año, el volumen 
licitado tan solo supondría el 
0,9% del PIB, nivel muy aleja-
do del promedio del 2,6% ob-
servado a lo largo de los últi-

LA CLAVE 

Aumentan las licitaciones en lo que va de año 

Las licitaciones de las administraciones públicas han crecido entre enero y julio un 33% en 
comparación con los mismos meses del pasado año, según los datos contabilizados por la 
patronal de las grandes constructoras. En 2016, el descenso se moderó a un 0,8%.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Las más 
internacionales 
●●●  La escasez de contra-
tos en casa ha seguido em-
pujando a las grandes 
constructoras españolas a 
buscar trabajo en otros 
mercados. Lo que explica 
que se encuentren entre 
las más internacionaliza-
das del sector. Un año más, 
el ranking elaborado por 
ENR sobre los constructo-
res más globales coloca en 
primer lugar a la española 
ACS. También aparecen 
Ferrovial, Técnicas Reuni-
das, OHL, FCC, Acciona, 
Sacyr, Comsa o Isolux.

45% 
crece la adjudicación de ex-
pedientes de inversión este 
año, según Fomento

«El Plan de Inversión  
de Carreteras (PIC) 
supone un punto de 
inflexión, que cambia la 
senda negativa del 
sector con la crisis» 

«Desde el año 2007,  
la licitación de 
concesiones se  
ha reducido un  
98% en España»

JULIÁN NÚÑEZ  
Presidente de Seopan, grandes constructoras

“

Aeropuerto de Palma de Mallorca, que se someterá a varias mejoras este año. 

Con una inversión de 730 mi-
llones de euros sobre 1.121 ki-
lómetros de carreteras con-
vencionales se lograría evi-
tar 69 muertes y 212 heridos 
cada tres años, según un in-
forme de la Asociación Espa-
ñola de la Carretera (AEC) y la 
patronal de las grandes cons-
tructoras. El trabajo propone 
actuaciones en 73 tramos con 
índices de peligrosidad y trá-
fico elevados. 

Para los 19 tramos con eleva-
da accidentalidad por salida 
de vía, se diseñarían carrete-

ras que «perdonan los errores 
humanos» en la conducción, 
lo que permitiría disminuir la 
probabilidad de sufrir un ac-
cidente y generaría un entor-
no más seguro a través de la 
delimitación de los márgenes 
o mejoras de la adherencia al 
pavimento. 

En los otros 42 tramos, se lle-
varían a cabo actuaciones con 
un menor coste como la ins-
talación de bandas sonoras, li-
mitación de adelantamientos 
o señalización inteligente en 
cruces peligrosos. ● J. F. 

730 millones para salvar 
20 vidas cada año

Licitaciones públicas de las administraciones (estado, CCAA, CCLL; en mill. €)

Licitación pública total en el periodo ene-jul (en millones de €)

Estimación de la inversión necesaria para cubrir deficiencias en infraestr. (mill. €)

Fuente: Seopan
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la Red Transeuropea de 
Transporte; resolver los cue-
llos de botella existentes en
la red actual de carreteras;
mejorar y adaptar las prin-
cipales autovías existentes
a las exigencias de la nueva
normativa en materia de si-
niestralidad, ruido y emisio-
nes de CO2, y asegurar la 
conservación de todos los
proyectos que se realicen.

El plan se concretará en ac-
tuaciones en 20 grandes co-
rredores de entidad europea,
sin conocerse más detalles
a expensas de la compare-
cencia del ministro Serna en 
el Congreso. No obstante,
fuentes del sector construc-
tor reconocen que el minis-
tro Íñigo de la Serna ha man-
tenido varias reuniones con
ellos con el PIC de fondo.

En cualquier caso, el plan
ha sido acogido con optimis-
mo por las empresas. Julián
Núñez, presidente de la pa-
tronal de las grandes cons-
tructoras (Seopan), declaró a 

los pocos días lo siguiente: 
«El Plan de Inversiones de 
Carreteras (PIC) supone un 
punto de inflexión, tras una 
larga crisis en la obra civil es-
pañola desde 2010, por lo que 
el anuncio cambia la senda 
negativa que hemos padeci-
do en la actividad». Un opti-
mismo moderado, pues el 
presidente también ha mati-
zado que se trata de un «pri-
mer paso, aunque no es  
suficiente». 

En definitiva, son inversio-
nes por 5.000 millones de eu-
ros, muy lejos de los 100.000 
millones que, según cálculos
de Seopan, sería necesario
destinar para cubrir la defi-
ciencia en infraestructura 
que padece España. Meses 
antes de que Rajoy anuncia-
se el PIC, la patronal de las
grandes constructoras pre-
sentó un informe que fijaba 
en 814 los proyectos priorita-
rios que se deberían abor-
dar en los próximos años. 

En estos cálculos, elabora-
dos entre Seopan y la inge-
niería Sener con la colabo-
ración de la consultora De-
loitte y el bufete Uría
Menéndez, 70.344 millones
de euros se destinarían a pro-
yectos ligados al transporte; 
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mo; 12.014, a agua, y 6.522, a 
medio ambiente. Medido por 
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53.363 millones estarían liga-
dos al ferrocarril; 31.881, a ca-
rreteras (lejos de los 5.000 
anunciados por el Gobierno);
12.014, a proyectos hidráuli-
cos, y los restantes 6.500, a
industriales.

El Gobierno hace otra valo-
ración de la situación de las
infraestructuras españolas.
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importe correspondiente a 
adjudicaciones de expedien-
tes de inversión se incremen-
tó un 44,9% respecto al mis-
mo periodo de 2016.

Un incremento inversor
que también detectan las es-
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Con una inversión de 730 mi-
llones de euros sobre 1.121 ki-
lómetros de carreteras con-
vencionales se lograría evi-
tar 69 muertes y 212 heridos 
cada tres años, según un in-
forme de la Asociación Espa-
ñola de la Carretera (AEC) y la 
patronal de las grandes cons-
tructoras. El trabajo propone
actuaciones en 73 tramos con 
índices de peligrosidad y trá-
fico elevados.

Para los 19 tramos con eleva-
da accidentalidad por salida 
de vía, se diseñarían carrete-

ras que «perdonan los errores 
humanos» en la conducción,
lo que permitiría disminuir la 
probabilidad de sufrir un ac-
cidente y generaría un entor-
no más seguro a través de la 
delimitación de los márgenes 
o mejoras de la adherencia al 
pavimento. 

En los otros 42 tramos, se lle-
varían a cabo actuaciones con 
un menor coste como la ins-
talación de bandas sonoras, li-
mitación de adelantamientos 
o señalización inteligente en 
cruces peligrosos. ● J. F.

730 millones para salvar 
20 vidas cada año

Licitaciones públicas de las administraciones (estado, CCAA, CCLL; en mill. €)

Licitación pública total en el periodo ene-jul (en millones de €)

Estimación de la inversión necesaria para cubrir deficiencias en infraestr. (mill. €)

Fuente: Seopan

46.701
40.353 39.811 39.100
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INFRAESTRUCTURAS Los extras de MIBOLSILLO

SU MAYOR OBRA 

■ Reciente preconcurso de acreedores. 
■ Cartera de proyectos (2016) 2.700  
millones de euros. 
■ Proyectos potenciales (2016) 30.000 
millones de euros.  
■ Datos (1.º T 2017) Facturación de 336 
millones de euros, Ebitda de 24 millones 
de euros y 5.561 beneficios por atípicos.

Nuevas desaladoras 
en Marruecos y en 
Arabia Saudí 

Abengoa ha firmado dos con-
tratos para el desarrollo de un 
proyecto de desalación y rega-
dío en Marruecos que confi-
gurarán la mayor infraestruc-
tura de desalación diseñada y 
concebida para uso combina-
do de agua potable y regadío, 
teniendo a su vez la posibili-
dad de abastecimiento eléc-
trico a partir de energías reno-
vables. Con una capacidad to-
tal de 275.000 m3 de agua 
desalada al día, el contrato 
contempla, además, la posibi-
lidad de ampliación de la 
planta hasta conseguir los 
450.000 m3 al día.  

Destaca también la adju-
dicación en Arabia Saudí de 
la que será la mayor desala-
dora construida por Abengoa 
hasta la fecha (sin contar la 
adjudicada en Marruecos), 
con una capacidad de 
250.000 m3 al día. Esta plan-
ta se ubicará en el complejo 
de desalación Shuaibah III. ●

Reestructuración de la 
compañía sevillana 
Abengoa ha pasado la etapa 
más dura de su historia, tras 
un preconcurso y haber ce-
rrado la reestructuración fi-
nanciera oficialmente. El nue-
vo presidente, Gonzalo Urqui-
jo, declaró recientemente: «La 
compañía mira al futuro con el 
optimismo y la satisfacción de 
haber obtenido importantes 
adjudicaciones y haber finali-
zado la construcción, con éxi-
to, de varios proyectos».

■ ACS y Atlantia han lanzado sendas 
OPA por la concesionaria. 
■ Facturación (1.º semestre 2017) 2.700 
millones de euros. 
■  Beneficio neto (1.º semestre 2017) 415  
millones de euros. 
■ Desembolsos en operaciones (1.º se-
mestre 2017) 3.000 millones de euros.

Dos autopistas en la 
India e inversiones  
en la red francesa 

Abertis ha cerrado el acuer-
do con los fondos MSIIPL y 
SMIT, controlados por 
Macquarie y State Bank of In-
dia, para la adquisición de 
dos de las principales auto-
pistas de la India, la NH-44 y 
la NH-45, por un importe to-
tal de 128 millones de euros. 
Se trata de dos vías ubicadas 
en los estados de Tamil Nadu 
y Telangana, ambas regiones 
con un crecimiento econó-
mico por encima de la media 
del conjunto de la India y con 
unos niveles de PIB entre los 
más altos del país.  

Por otro lado, Sanef, filial de 
Abertis en Francia, ha llega-
do a un acuerdo con el Go-
bierno galo para la puesta en 
marcha de un nuevo plan de 
inversiones para la moderni-
zación de su red. En virtud 
del acuerdo, Sanef invertirá 
147 millones de euros en di-
versos proyectos a cambio de 
un incremento de tarifas. ●

Concesión de Rodovias en 
Calçados por 30 años 
La filial en Brasil, Arteris, ha 
ganado el proceso de licita-
ción de la concesión de la 
gestión de la Rodovias dos 
Calçados (Itaporanga y Fran-
ca), hasta 2047. La adjudica-
ción se ha cerrado por un im-
porte de 353 millones de eu-
ros, en términos reales, a pa-
gar tras la firma del contrato, 
y un segundo pago de 65 mi-
llones de euros, a pagar tras 
la entrega de la autovía.

■ Constructora más internacionalizada 
del mundo y la segunda más grande tras 
Vince (sin las 5 grandes chinas). 
■ Facturación (1.º semestre 2017) 17.386 
millones de euros. 
■  Beneficio neto (1.º semestre 2017) 416  
millones de euros. 
■ Cartera 65.200 millones de euros.

Segunda fase del 
alcantarillado de 
Singapur 

Cimc, la filial australiana del 
grupo ACS (Australia es el se-
gundo mercado de la empre-
sa después de Estados Uni-
dos) ha conseguido este mes 
de septiembre un nuevo con-
trato de construcción en Sin-
gapur. Se trata de la segun-
da fase del alcantarillado del 
pequeño país por un impor-
te de 315 millones de euros. 

El proyecto supone la insta-
lación de 7,9 kilómetros de 
tuberías subterráneas de seis 
metros de diámetro, además 
de otros sistemas hidráulicos 
y deberá estar concluido en 
el año 2023.  

Otro contrato reciente, 
igualmente de la filial aus-
traliana, ha sido la selección 
para un tramo de 34 kilóme-
tros en la autopista de Devils 
Pulpit al río Richmond, al nor-
te de Australia, concretamen-
te en Nueva Gales del Sur. El 
proyecto reportará unos 305 
millones de euros. ●

Ampliación del contrato del 
metro de Melbourne 
Cimc, la filial australiana del 
gigante español, ha ampliado 
por siete años el contrato de 
operación y mantenimiento 
del metro de Melbourne 
(Australia), lo que aportará a 
las arcas unos ingresos de 
unos 1.580 millones de euros 
en el periodo con una posible 
ampliación a tres años más. 
ACS ha explotado esta in-
fraestructura en los últimos 
ocho años.

NOVEDADES EN LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS 

Este año ha supuesto un cambio para muchas de las grandes constructoras, 
concesionarias y responsables de infraestructuras públicas, especialmente 
con nuevas adjudicaciones que aseguran el nivel de actividad.

mos 22 años». En este sen-
tido, Núñez ha declarado 
reiteradas veces que «des-
de 2007 la licitación de con-
cesiones se ha reducido un 
98%». Como muestra, según 
los datos de Seopan, en 2012, 
el punto más bajo del ciclo, 
el conjunto de las adminis-
traciones licitaron por 7.440 
millones de euros, lejos de 
los 46.700 millones de 2006. 
En 2016 se colocó en 9.323 
millones de euros (un 0,8% 
menos que en 2015) y entre 
enero y julio de este año se 
han registrado 6.087 millo-
nes de euros frente a los 

4.547 del mismo periodo del 
pasado año (ese 33,8% más). 

No obstante, este incre-
mento en las licitaciones de   
enero a julio muestra una 
importante desigualdad en 
función de la administración 
inversora. El fuerte creci-
miento se ha debido al tirón 
constructor de la administra-
ción autonómica –ha pasa-
do de 1.084 millones en los 
siete primeros meses de 2016 
a 2.065, un 90% más– y la 
local, que ha duplicado los 
1.300 millones del periodo 
de 2016. Entre tanto, el Go-
bierno central ha reducido el 
volumen de licitaciones, se-
gún Seopan, pues si entre 

enero y julio de 2016 alcanzó 
los 2.169 millones, en este 
año se ha quedado en 1.415 
millones de euros.  

Fuentes del sector no rela-
cionan abiertamente el incre-
mento de la administración 
local y autonómica con la cer-
canía de los comicios de 2019, 
aunque reconocen que cícli-
camente concentran las li-
citaciones en la segunda par-
te de las legislaturas. ●

Fernando Argüello  
Director general de Fidex 
(ingenierías internacionalizadas) 
 

N
o es normal que las 
principales ingenie-
rías del país tengan 
apenas el 10% de su 

negocio en España, pero 
esa es la cruda realidad. 
Una cifra a la que se ha 
llegado en parte por las 
continuas subastas en las 
licitaciones de ingeniería, 
pero también por los 
recortes de gasto público, 
donde la obra civil suele 
ser la partida más 
afectada. De hecho, en la 
última década, España 
redujo su inversión 
pública en infraestructu-
ras muy por debajo del 2% 
del PIB, poniendo en 
riesgo el desarrollo 
económico del país.    

En lo que a ingeniería se 
refiere, durante 2016 el 
importe licitado total de la 
Administración fue un 24% 
inferior al de 2015. Sin 
embargo, tuvo mucho que 
ver en esta caída el 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (Mapa-
ma), que redujo la licitación 
en ingeniería un 71%. En 
cambio, el Ministerio de 
Fomento sí reactivó en 
buena medida el ritmo 
inversor y las ingenierías 
privadas pudieron acceder 
a contratos por valor total 

de 216 millones de euros, la 
cifra más alta desde 2011, 
aunque un 70% por debajo 
de la de 2007. 

Precisamente, parece que 
en la nueva etapa del 
Ministerio de Fomento, con 
Íñigo de la Serna al frente, 
se avistan cambios 
positivos, y uno de los más 
notables, además del ligero 
aumento de la licitación, es 
la apuesta por la colabora-
ción público-privada. Si no 
se quiere seguir poniendo 
en riesgo el desarrollo 
económico del país, pero no 
hay suficientes recursos 
públicos, es necesario 
buscar vías alternativas de 
financiación, como la 
iniciativa privada.   

El primer paso del 
Gobierno fue el anuncio, 
en julio, del Plan Extraordi-
nario de Inversiones en 
Carreteras (PIC), con una 

inversión en carreteras de 
5.000 millones de euros. 
En el futuro, otros ámbitos 
de la obra civil como el 
ferroviario o el aeronáutico 
también se verán benefi-
ciados de esta colabora-
ción público-privada.  

Este PIC no es la panacea, 
pero no se puede mantener 
paralizada la inversión en la 

red viaria del país, tan 
importante para su 
crecimiento económico. 
Por tanto, tal como están las 
cosas ahora, no hay mejor 
alternativa que los planes 
de inversión conjuntos con 
el sector privado. 

Y tampoco es la panacea 
para las ingenierías, ya que 
su trozo de esos 5.000 
millones es mucho más 
pequeño. Apenas sirve para 
que las empresas españolas 
obtengan nuevas referen-
cias con las que poder licitar 
en el exterior, lo que ha 
sustentado a muchas 
ingenierías y les ha 
permitido subsistir.  
En cualquier caso, bienve-
nido sea. 

Por tanto, si queremos que 
las grandes ingenierías 
españolas vuelvan a 
trabajar en España y, en vez 
de tener un 10% de su 
negocio en su país (con el 
consiguiente riesgo de 
deslocalización), tengan al 
menos la mitad como las 
grandes ingenierías 
mundiales, necesitamos 
mucho más que un PIC. 

Es un buen primer paso, 
pero ¿qué hacemos con los 
accesos a las grandes 
ciudades, las depuradoras 
que faltan por hacer, las 
redes de cercanías, los 
problemas con las 
inundaciones…? Y así un 
largo etcétera de infraes-
tructuras pendientes que 
requieren de inversión, ya 
sea pública o mixta, e 
incluso de un pacto de 
estado en aquellas 
estratégicas relacionadas 
con el agua. ●

No es normal que las 
ingenierías del país 
tengan apenas el 10% 
de su negocio en 
España   

La inversión cayó por 
debajo del 2% del PIB, 
poniendo en peligro el 
desarrollo económico

E |  FIRMA INVITADA 

Frenos para el desarrollo del país
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INFRAESTRUCTURAS Los extras de MIBOLSILLO

SU MAYOR OBRA 

■ Reciente preconcurso de acreedores.
■ Cartera de proyectos (2016) 2.700 
millones de euros. 
■ Proyectos potenciales (2016) 30.000
millones de euros. 
■ Datos (1.º T 2017) Facturación de 336 
millones de euros, Ebitda de 24 millones 
de euros y 5.561 beneficios por atípicos.

Nuevas desaladoras 
en Marruecos y en
Arabia Saudí

Abengoa ha firmado dos con-
tratos para el desarrollo de un 
proyecto de desalación y rega-
dío en Marruecos que confi-
gurarán la mayor infraestruc-
tura de desalación diseñada y 
concebida para uso combina-
do de agua potable y regadío, 
teniendo a su vez la posibili-
dad de abastecimiento eléc-
trico a partir de energías reno-
vables. Con una capacidad to-
tal de 275.000 m3 de agua 
desalada al día, el contrato
contempla, además, la posibi-
lidad de ampliación de la 
planta hasta conseguir los 
450.000 m3 al día.  

Destaca también la adju-
dicación en Arabia Saudí de
la que será la mayor desala-
dora construida por Abengoa 
hasta la fecha (sin contar la
adjudicada en Marruecos), 
con una capacidad de 
250.000 m3 al día. Esta plan-
ta se ubicará en el complejo 
de desalación Shuaibah III.●

Reestructuración de la 
compañía sevillana

Abengoa ha pasado la etapa 
más dura de su historia, tras 
un preconcurso y haber ce-
rrado la reestructuración fi-
nanciera oficialmente. El nue-
vo presidente, Gonzalo Urqui-
jo, declaró recientemente: «La 
compañía mira al futuro con el
optimismo y la satisfacción de 
haber obtenido importantes 
adjudicaciones y haber finali-
zado la construcción, con éxi-
to, de varios proyectos».

■ ACS y Atlantia han lanzado sendas 
OPA por la concesionaria.
■ Facturación (1.º semestre 2017) 2.700
millones de euros. 
■ Beneficio neto (1.º semestre 2017) 415  
millones de euros.
■ Desembolsos en operaciones (1.º se-
mestre 2017) 3.000 millones de euros.

Dos autopistas en la
India e inversiones  
en la red francesa

Abertis ha cerrado el acuer-
do con los fondos MSIIPL y 
SMIT, controlados por 
Macquarie y State Bank of In-
dia, para la adquisición de 
dos de las principales auto-
pistas de la India, la NH-44 y 
la NH-45, por un importe to-
tal de 128 millones de euros.
Se trata de dos vías ubicadas 
en los estados de Tamil Nadu 
y Telangana, ambas regiones 
con un crecimiento econó-
mico por encima de la media 
del conjunto de la India y con 
unos niveles de PIB entre los 
más altos del país.  

Por otro lado, Sanef, filial de
Abertis en Francia, ha llega-
do a un acuerdo con el Go-
bierno galo para la puesta en 
marcha de un nuevo plan de 
inversiones para la moderni-
zación de su red. En virtud 
del acuerdo, Sanef invertirá 
147 millones de euros en di-
versos proyectos a cambio de 
un incremento de tarifas. ●

Concesión de Rodovias en 
Calçados por 30 años

La filial en Brasil, Arteris, ha
ganado el proceso de licita-
ción de la concesión de la 
gestión de la Rodovias dos
Calçados (Itaporanga y Fran-
ca), hasta 2047. La adjudica-
ción se ha cerrado por un im-
porte de 353 millones de eu-
ros, en términos reales, a pa-
gar tras la firma del contrato, 
y un segundo pago de 65 mi-
llones de euros, a pagar tras 
la entrega de la autovía.

■ Constructora más internacionalizada 
del mundo y la segunda más grande tras
Vince (sin las 5 grandes chinas). 
■ Facturación (1.º semestre 2017) 17.386 
millones de euros.
■ Beneficio neto (1.º semestre 2017) 416  
millones de euros. 
■ Cartera 65.200 millones de euros.

Segunda fase del 
alcantarillado de 
Singapur

Cimc, la filial australiana del
grupo ACS (Australia es el se-
gundo mercado de la empre-
sa después de Estados Uni-
dos) ha conseguido este mes
de septiembre un nuevo con-
trato de construcción en Sin-
gapur. Se trata de la segun-
da fase del alcantarillado del
pequeño país por un impor-
te de 315 millones de euros. 

El proyecto supone la insta-
lación de 7,9 kilómetros de
tuberías subterráneas de seis 
metros de diámetro, además 
de otros sistemas hidráulicos 
y deberá estar concluido en
el año 2023.  

Otro contrato reciente,
igualmente de la filial aus-
traliana, ha sido la selección 
para un tramo de 34 kilóme-
tros en la autopista de Devils
Pulpit al río Richmond, al nor-
te de Australia, concretamen-
te en Nueva Gales del Sur. El 
proyecto reportará unos 305 
millones de euros. ●

Ampliación del contrato del
metro de Melbourne

Cimc, la filial australiana del 
gigante español, ha ampliado 
por siete años el contrato de 
operación y mantenimiento 
del metro de Melbourne 
(Australia), lo que aportará a 
las arcas unos ingresos de 
unos 1.580 millones de euros 
en el periodo con una posible
ampliación a tres años más. 
ACS ha explotado esta in-
fraestructura en los últimos 
ocho años.

NOVEDADES EN LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS
Este año ha supuesto un cambio para muchas de las grandes constructoras, 
concesionarias y responsables de infraestructuras públicas, especialmente 
con nuevas adjudicaciones que aseguran el nivel de actividad.

mos 22 años». En este sen-
tido, Núñez ha declarado
reiteradas veces que «des-
de 2007 la licitación de con-
cesiones se ha reducido un
98%». Como muestra, según 
los datos de Seopan, en 2012,
el punto más bajo del ciclo,
el conjunto de las adminis-
traciones licitaron por 7.440 
millones de euros, lejos de
los 46.700 millones de 2006.
En 2016 se colocó en 9.323
millones de euros (un 0,8%
menos que en 2015) y entre 
enero y julio de este año se 
han registrado 6.087 millo-
nes de euros frente a los

4.547 del mismo periodo del 
pasado año (ese 33,8% más).

No obstante, este incre-
mento en las licitaciones de   
enero a julio muestra una 
importante desigualdad en 
función de la administración 
inversora. El fuerte creci-
miento se ha debido al tirón 
constructor de la administra-
ción autonómica –ha pasa-
do de 1.084 millones en los
siete primeros meses de 2016 
a 2.065, un 90% más– y la 
local, que ha duplicado los
1.300 millones del periodo
de 2016. Entre tanto, el Go-
bierno central ha reducido el 
volumen de licitaciones, se-
gún Seopan, pues si entre 

enero y julio de 2016 alcanzó 
los 2.169 millones, en este
año se ha quedado en 1.415
millones de euros. 

Fuentes del sector no rela-
cionan abiertamente el incre-
mento de la administración 
local y autonómica con la cer-
canía de los comicios de 2019, 
aunque reconocen que cícli-
camente concentran las li-
citaciones en la segunda par-
te de las legislaturas. ●

Fernando Argüello 
Director general de Fidex 
(ingenierías internacionalizadas)

N
o es normal que las 
principales ingenie-
rías del país tengan 
apenas el 10% de su 

negocio en España, pero
esa es la cruda realidad. 
Una cifra a la que se ha 
llegado en parte por las 
continuas subastas en las 
licitaciones de ingeniería,
pero también por los
recortes de gasto público, 
donde la obra civil suele
ser la partida más
afectada. De hecho, en la 
última década, España 
redujo su inversión 
pública en infraestructu-
ras muy por debajo del 2%
del PIB, poniendo en 
riesgo el desarrollo
económico del país. 

En lo que a ingeniería se
refiere, durante 2016 el 
importe licitado total de la 
Administración fue un 24% 
inferior al de 2015. Sin 
embargo, tuvo mucho que 
ver en esta caída el 
Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (Mapa-
ma), que redujo la licitación 
en ingeniería un 71%. En 
cambio, el Ministerio de 
Fomento sí reactivó en 
buena medida el ritmo 
inversor y las ingenierías 
privadas pudieron acceder 
a contratos por valor total 

de 216 millones de euros, la 
cifra más alta desde 2011, 
aunque un 70% por debajo 
de la de 2007. 

Precisamente, parece que 
en la nueva etapa del 
Ministerio de Fomento, con 
Íñigo de la Serna al frente,
se avistan cambios 
positivos, y uno de los más 
notables, además del ligero
aumento de la licitación, es 
la apuesta por la colabora-
ción público-privada. Si no 
se quiere seguir poniendo 
en riesgo el desarrollo 
económico del país, pero no
hay suficientes recursos 
públicos, es necesario 
buscar vías alternativas de 
financiación, como la 
iniciativa privada.   

El primer paso del
Gobierno fue el anuncio, 
en julio, del Plan Extraordi-
nario de Inversiones en 
Carreteras (PIC), con una 

inversión en carreteras de
5.000 millones de euros. 
En el futuro, otros ámbitos 
de la obra civil como el 
ferroviario o el aeronáutico
también se verán benefi-
ciados de esta colabora-
ción público-privada. 

Este PIC no es la panacea, 
pero no se puede mantener 
paralizada la inversión en la 

red viaria del país, tan 
importante para su 
crecimiento económico. 
Por tanto, tal como están las 
cosas ahora, no hay mejor 
alternativa que los planes 
de inversión conjuntos con 
el sector privado.

Y tampoco es la panacea 
para las ingenierías, ya que
su trozo de esos 5.000 
millones es mucho más 
pequeño. Apenas sirve para 
que las empresas españolas 
obtengan nuevas referen-
cias con las que poder licitar 
en el exterior, lo que ha 
sustentado a muchas 
ingenierías y les ha 
permitido subsistir. 
En cualquier caso, bienve-
nido sea. 

Por tanto, si queremos que 
las grandes ingenierías 
españolas vuelvan a 
trabajar en España y, en vez 
de tener un 10% de su 
negocio en su país (con el 
consiguiente riesgo de 
deslocalización), tengan al 
menos la mitad como las 
grandes ingenierías 
mundiales, necesitamos 
mucho más que un PIC. 

Es un buen primer paso, 
pero ¿qué hacemos con los 
accesos a las grandes 
ciudades, las depuradoras
que faltan por hacer, las 
redes de cercanías, los 
problemas con las
inundaciones…? Y así un
largo etcétera de infraes-
tructuras pendientes que 
requieren de inversión, ya 
sea pública o mixta, e
incluso de un pacto de 
estado en aquellas
estratégicas relacionadas
con el agua. ●

No es normal que las
ingenierías del país
tengan apenas el 10% 
de su negocio en
España   

La inversión cayó por 
debajo del 2% del PIB, 
poniendo en peligro el 
desarrollo económico

E |  FIRMA INVITADA

Frenos para el desarrollo del país

●●●
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Consulta en 20minutooos.es todo el 
contenido sobre el extra de
infraestructuras de MiiiBBBolsllsllsillllo.
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INFRAESTRUCTURAS 

■ Facturación (1.º semestre 2017) 3.388 
millones de euros. 
� Beneficio (1.º semestre 2017) 80 millo-
nes de euros. 
� Cartera construcción (1.º semestre 
2017) 7.372 millones de euros. 
� Deuda (1.º semestre 2017) 5.571 millo-
nes de euros.

Dos depuradoras,  
una en Canadá y la 
otra en Australia 

Metro Vancouver, federación 
de 21 municipios, ha selec-
cionado a Acciona para dise-
ñar, construir y operar una 
nueva estación depuradora 
de aguas residuales (EDAR) 
en Vancouver (Canadá). El 
proyecto está valorado en 
unos 370 millones de euros. 
La nueva EDAR tendrá una 
capacidad de tratamiento de 
102 millones de litros diarios 
en condiciones normales, 
con un pico de hasta 320 mi-
llones de litros diarios en 
condiciones de elevada plu-
viosidad. 

Además, Acciona Agua, en 
colaboración con la empresa 
local Monadelphous, ha sido 
seleccionada por Unitywater 
para el diseño, construcción y 
operación de una planta de 
tratamiento de aguas residua-
les en el estado de Queens-
land, Australia. El proyecto 
asciende a 52 millones de eu-
ros y supondrá la ampliación 
de capacidad de tratamiento 
de la actual planta de Kawana 
de 90.000 a 200.000 perso-
nas. Esta obra supone la en-
trada en el mercado de depu-
ración del país. �

Terminal del futuro 
aeropuerto de México DF 
El consorcio del que forma 
parte Acciona ha obtenido el 
contrato para la construc-
ción de la terminal del nuevo 
aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México, un pro-
yecto por importe de 3.930 
millones de euros. 
La terminal del futuro aero-
puerto, de aproximadamente 
743.000 m2 distribuidos en 
cuatro niveles, dará servicio 
cada año a unos 68 millones 
de pasajeros.

SU MAYOR OBRA 

� Inversiones (2016) 270 millones de eu-
ros, lo que supone un 70% sobre el total 
presupuestado con quita media del 30%. 
� Inversión regionalizada (2016) Anda-
lucía: 53 millones de euros; Cataluña: 46 
millones de euros; Castilla y León: 39 mi-
llones de euros; Madrid: 11 millones de eu-
ros; el País Vasco: 12 millones de euros. 

Obras en el ancho 
convencional y la alta 
velocidad a Galicia 

Entre las obras ferroviarias 
adjudicadas por el gestor pú-
blico Adif en lo que va de año, 
para su inicio en breve, ca-
be destacar la mejora en la lí-
nea Barcelona-Móra la Nova-
Zaragoza, en la red de ancho 
convencional. Implica la re-
novación de la vía en el tra-
mo de Móra hasta la capital 
aragonesa con una inversión 
superior a 4,8 millones de eu-
ros, así como la mejora de la 
subestación eléctrica de Faío 
con un presupuesto de más 
de 1,3 millones de euros. 

En el ancho de vía de alta 
velocidad, Adif ha adjudica-
do en este año la construc-
ción del cambiador de an-
chos de Pedralba de la Prade-
ría (Zamora), por 5,2 millones 
de euros, en la línea que une 
Galicia con la meseta. La ins-
talación permitirá el uso de 
los 111 kilómetros de traza-
do de alta velocidad entre Za-
mora y Pedralba, mientras se 
termina la construcción del 
tramo Pedralba-Ourense de 
118 kilómetros. 

El plazo para finalizar el in-
tercambiador de Pedralba es 
de 13 meses. �

Licitación para electrificar 
la vía de Salamanca 
Adif ha autorizado la licita-
ción de la instalación de la 
catenaria para la electrifica-
ción del tramo Salamanca-
Fuentes de Oñoro, en la línea 
de Medina del Campo y la 
frontera con Portugal, por 42 
millones de euros. Esta ac-
tuación reducirá los tiempos 
de viaje, mejorará la intero-
perabilidad con la red portu-
guesa y aumentará el tráfico 
internacional de mercancías 
por el Corredor Atlántico.

� Facturación (1.º semestre 2017) 1.861 
millones de euros (482 actividad comer-
cial y 97 internacional, con Lutton). 
� Beneficio (1.º semestre 2017) 461 mill. 
de euros. 
� Pasajeros (1.º semestre 2017) 113 mill. 
� Deuda neta (1.º semestre 2017) 7.846 
millones de euros.

Más de 800 contratos 
adjudicados en 2017 
por 600 millones 

A 30 de agosto, Aena había 
adjudicado 5.938 contratos  
–no todos ellos de obras– con 
un total de 670 millones de 
euros, de los que poco más de 
5.000 eran menores que ape-
nas superaban en conjunto 
los 16 millones de euros. El 
grueso se ha concentrado en 
los 832 contratos gestados 
con el procedimiento nego-
ciado con previa convocato-
ria de licitación, que se lleva-
ron una inversión total de 
600 millones de euros. 

En el conjunto del pasado 
año, se adjudicaron 9.458 
contratos por valor de 817 mi-
llones, aunque 8.176 menores 
se repartieron 24,6 millones. 

Entre los contratos de obras 
más importantes de este año 
está la reconstrucción de la 
plataforma C del aeropuerto 
de Palma de Mallorca, por 7,95 
millones, el recrecido del pa-
vimento de la pista 12-30 de 
Bilbao por 6,44 millones, la 
adaptación del edificio T2 A, 
procesos de embarque de Te-
nerife-Sur por 6 millones o 
la renovación de sistemas de 
almacenamiento en varios ae-
ródromos por 3,8 millones. �

Adjudicación plataforma B 
del aeropuerto de Palma 
Entre las obras que el gestor 
aeroportuario ha adjudicado 
este año, cabe destacar la re-
construcción de la platafor-
ma B del aeropuerto de Pal-
ma de Mallorca, el de mayor 
inversión de los concedidos 
durante este año, con 10,7 
millones de euros. 
Ha sido adjudicado a la UTE 
Mati ARRO-Infra Conel, que 
competía contra Acciona, 
Dragados (ACS), OHL y  
Ferrovial Agroman.

� Facturación (2016) 1.027 millones de 
euros. El 57% procedente del negocio fe-
rroviario; el 20%, de ingeniería, y el 23%, de 
obra civil y edificación. 
� Facturación internacional (2016) 55% 
del total. 
� Previsión facturación año 2017 1.181 
millones de euros.

Tranvía en Dinamarca 
y el ‘miniestadi’ para  
el FC Barcelona 

Comsa accede a Dinamarca 
con la construcción y puesta 
en funcionamiento de más de 
14 kilómetros de tranvía con 
doble vía entre los distritos de 
Tarup Centro y Hjallese de la 
ciudad de Odense, conjunta-
mente con la ejecución de las 
26 estaciones que conforma-
rán la línea. El contrato, valo-
rado en 158 millones de euros, 
incluye también la ejecución 
de la catenaria, trabajos de se-
ñalización, telecomunicacio-
nes, un centro de control y 
mantenimiento, así como las 
pruebas previas al inicio del 
servicio. 

La división de edificación 
ejecutará el nuevo miniestadi 
del FC Barcelona. Con una ca-
pacidad para 6.000 especta-
dores, contará con gradas cu-
biertas, un aparcamiento pa-
ra 700 vehículos y accesos y 
localidades para personas con 
movilidad reducida. Se cons-
truirá con criterios de sosteni-
bilidad y eficiencia, ya que 
se introducirán distintos sis-
temas para reducir los consu-
mos energéticos como el rea-
provechamiento del agua de 
la lluvia para inodoros. ●

Recuperación de 25 km de 
ferrocarril en Argentina 
La constructora ejecutará, 
en consorcio, la recuperación 
de más de 25 kilómetros que 
separan los municipios de 
Los Frentones y Pampa del 
Infierno en la provincia de 
Chaco, Argentina. El contra-
to también incluye el sumi-
nistro de 80.000 toneladas 
de balasto, el tratamiento 
mecanizado de 36 kilóme-
tros adicionales, así como la 
renovación de 9 pasos a nivel 
y de varias estaciones. 

■ Facturación (1.º semestre 2017) 2.789  
millones de euros. 
■ Beneficio (1.º semestre 2017) 56,5 mi-
llones de euros. 
■ Cartera (1.º semestre 2017) 30.135 mi-
llones de euros. 
■ Deuda neta (1.º semestre 2017) 3.913 
millones de euros.

Depuradora en Egipto  
y varias líneas de tren 
en Rumanía 

FCC se ha hecho con la cons-
trucción de la depuradora de   
Abu Rawash, en Egipto, valo-
rada en 265 millones de eu-
ros. Se trata de un contrato de 
tipo DBO (diseñar, construir 
y operar, por sus siglas en in-
glés), que incluye un periodo 
de operación y manteni-
miento de 3 años. Pese a que 
el acuerdo inicial con el Go-
bierno egipcio contempla-
ba una concesión por 20 
años (que incluía financia-
ción), la situación económi-
ca por la que atraviesa Egip-
to ha hecho aconsejable que 
la inversión sea asumida ín-
tegramente por el estado 
egipcio abandonando la idea 
de un contrato concesional. 

En consorcio, se ha adju-
dicado la rehabilitación de 
tres nuevos tramos de la red 
de Rumanía por un valor glo-
bal de 1.634 millones de eu-
ros. El conjunto consiste en 
la ejecución y moderniza-
ción de 122 kilómetros de vía; 
47 puentes; 8 pasos superio-
res y 7 inferiores; un túnel de 
659 metros; 19 estaciones y 
5 apeaderos, así como la elec-
trificación. ●

Entrega el nuevo estadio 
del Atlético de Madrid 
FCC ha concluido las obras 
de la nueva sede del Atlético 
de Madrid, el Wanda Metro-
politano, que ya ha acogido el 
primer partido del equipo. 
Ocupa una superficie de 
88.150 metros cuadrados y 
tiene una capacidad para 
más de 68.000 aficionados, 
distribuidos en aforo general 
y zona VIP. Además, cuenta 
con más de 1.000 plazas de 
aparcamiento en el interior 
del estadio y 3.000 fuera. 

■ Facturación (1.º semestre 2017) 6.059 
millones de euros. 
■ Beneficio neto (1.º semestre 2017) 240 
millones de euros. 
■ Cartera (1.º semestre 2017) 31.600 mi-
llones de euros. 
■ Facturación internacional (1.º semes-
tre 2017) 78% total.

Líneas de ferrocarril 
en Polonia y autopista 
en Houston 

Budimex ha sido selecciona-
da por la operadora de los fe-
rrocarriles polacos para mo-
dernizar dos tramos de la lí-
nea Varsovia-Dorohusk. El 
valor conjunto de los dos 
contratos es de 233 millones  
de euros. El primer tramo, de 
51,7 kilómetros de longitud, 
discurre entre las localidades 
de Pilawa y Dęblin. El segun-
do tramo, de 30 kilómetros, 
conecta las localidades de 
Otwock y Pilawa. En este pro-
yecto, además de Budimex, 
participará Ferrovial Agro-
man. Las compañías serán 
las encargadas de mejorar 74 
kilómetros de vías y de refor-
mar las estaciones de Ot-
wock, Celestynów y Pilawa. 
Construirán también 18 an-
denes, 87 desvíos y 2 puestos 
de señalización, reformarán 
22 estructuras (puentes, pa-
sos, túneles) y 12 cruces a ni-
vel. Se prevé que los traba-
jos finalicen en 2020. 

Un consorcio liderado por 
Ferrovial se encargará de di-
señar y construir el tramo 
H&I de la carretera de circun-
valación SH 99 en Houston 
por 790 millones de euros. ●

Remodelación y gestión 
comercial en Denver 
Ferrovial Aeropuertos, que li-
dera el consorcio Great Hall 
Partners, ha firmado el con-
trato para la remodelación y 
explotación comercial de la 
terminal Jeppesen del Aero-
puerto Internacional de Den-
ver. La concesión tiene una 
duración de 34 años y supo-
ne una inversión de 540 mi-
llones de euros. Las mejoras 
incluyen nuevas áreas co-
merciales y de restauración, 
entre otras.
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■ Facturación (1.º semestre 2017) 3.388 
millones de euros. 
� Beneficio (1.º semestre 2017) 80 millo-
nes de euros.
� Cartera construcción (1.º semestre
2017) 7.372 millones de euros.
� Deuda (1.º semestre 2017)5.571 millo-
nes de euros.

Dos depuradoras,  
una en Canadá y la
otra en Australia

Metro Vancouver, federación 
de 21 municipios, ha selec-
cionado a Acciona para dise-
ñar, construir y operar una
nueva estación depuradora
de aguas residuales (EDAR)
en Vancouver (Canadá). El 
proyecto está valorado en 
unos 370 millones de euros.
La nueva EDAR tendrá una 
capacidad de tratamiento de 
102 millones de litros diarios 
en condiciones normales,
con un pico de hasta 320 mi-
llones de litros diarios en 
condiciones de elevada plu-
viosidad. 

Además, Acciona Agua, en
colaboración con la empresa 
local Monadelphous, ha sido
seleccionada por Unitywater 
para el diseño, construcción y 
operación de una planta de 
tratamiento de aguas residua-
les en el estado de Queens-
land, Australia. El proyecto 
asciende a 52 millones de eu-
ros y supondrá la ampliación 
de capacidad de tratamiento
de la actual planta de Kawana 
de 90.000 a 200.000 perso-
nas. Esta obra supone la en-
trada en el mercado de depu-
ración del país. �

Terminal del futuro 
aeropuerto de México DF

El consorcio del que forma 
parte Acciona ha obtenido el 
contrato para la construc-
ción de la terminal del nuevo 
aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México, un pro-
yecto por importe de 3.930 
millones de euros.
La terminal del futuro aero-
puerto, de aproximadamente
743.000 m2 distribuidos en 
cuatro niveles, dará servicio 
cada año a unos 68 millones 
de pasajeros.

SU MAYOR OBRA 

� Inversiones (2016) 270 millones de eu-
ros, lo que supone un 70% sobre el total 
presupuestado con quita media del 30%. 
� Inversión regionalizada (2016) Anda-
lucía: 53 millones de euros; Cataluña: 46
millones de euros; Castilla y León: 39 mi-
llones de euros; Madrid: 11 millones de eu-
ros; el País Vasco: 12 millones de euros.

Obras en el ancho 
convencional y la alta
velocidad a Galicia

Entre las obras ferroviarias
adjudicadas por el gestor pú-
blico Adif en lo que va de año,
para su inicio en breve, ca-
be destacar la mejora en la lí-
nea Barcelona-Móra la Nova-
Zaragoza, en la red de ancho
convencional. Implica la re-
novación de la vía en el tra-
mo de Móra hasta la capital 
aragonesa con una inversión 
superior a 4,8 millones de eu-
ros, así como la mejora de la 
subestación eléctrica de Faío
con un presupuesto de más
de 1,3 millones de euros.

En el ancho de vía de alta
velocidad, Adif ha adjudica-
do en este año la construc-
ción del cambiador de an-
chos de Pedralba de la Prade-
ría (Zamora), por 5,2 millones 
de euros, en la línea que une
Galicia con la meseta. La ins-
talación permitirá el uso de
los 111 kilómetros de traza-
do de alta velocidad entre Za-
mora y Pedralba, mientras se
termina la construcción del 
tramo Pedralba-Ourense de
118 kilómetros. 

El plazo para finalizar el in-
tercambiador de Pedralba es 
de 13 meses. �

Licitación para electrificar 
la vía de Salamanca

Adif ha autorizado la licita-
ción de la instalación de la 
catenaria para la electrifica-
ción del tramo Salamanca-
Fuentes de Oñoro, en la línea 
de Medina del Campo y la 
frontera con Portugal, por 42 
millones de euros. Esta ac-
tuación reducirá los tiempos 
de viaje, mejorará la intero-
perabilidad con la red portu-
guesa y aumentará el tráfico
internacional de mercancías
por el Corredor Atlántico.

�Facturación (1.º semestre 2017) 1.861
millones de euros (482 actividad comer-
cial y 97 internacional, con Lutton).
�Beneficio (1.º semestre 2017) 461 mill. 
de euros. 
�Pasajeros (1.º semestre 2017)113 mill.
�Deuda neta (1.º semestre 2017)7.846
millones de euros.

Más de 800 contratos
adjudicados en 2017 
por 600 millones

A 30 de agosto, Aena había 
adjudicado 5.938 contratos  
–no todos ellos de obras– con 
un total de 670 millones de
euros, de los que poco más de 
5.000 eran menores que ape-
nas superaban en conjunto 
los 16 millones de euros. El
grueso se ha concentrado en 
los 832 contratos gestados 
con el procedimiento nego-
ciado con previa convocato-
ria de licitación, que se lleva-
ron una inversión total de
600 millones de euros. 

En el conjunto del pasado 
año, se adjudicaron 9.458
contratos por valor de 817 mi-
llones, aunque 8.176 menores 
se repartieron 24,6 millones.

Entre los contratos de obras
más importantes de este año
está la reconstrucción de la 
plataforma C del aeropuerto 
de Palma de Mallorca, por 7,95 
millones, el recrecido del pa-
vimento de la pista 12-30 de
Bilbao por 6,44 millones, la 
adaptación del edificio T2 A,
procesos de embarque de Te-
nerife-Sur por 6 millones o
la renovación de sistemas de 
almacenamiento en varios ae-
ródromos por 3,8 millones. �

Adjudicación plataforma B 
del aeropuerto de Palma

Entre las obras que el gestor 
aeroportuario ha adjudicado 
este año, cabe destacar la re-
construcción de la platafor-
ma B del aeropuerto de Pal-
ma de Mallorca, el de mayor 
inversión de los concedidos 
durante este año, con 10,7 
millones de euros.
Ha sido adjudicado a la UTE 
Mati ARRO-Infra Conel, que 
competía contra Acciona,
Dragados (ACS), OHL y 
Ferrovial Agroman.

� Facturación (2016) 1.027 millones de
euros. El 57% procedente del negocio fe-
rroviario; el 20%, de ingeniería, y el 23%, de 
obra civil y edificación. 
� Facturación internacional (2016)55% 
del total. 
� Previsión facturación año 2017 1.181 
millones de euros.

Tranvía en Dinamarca 
y el ‘miniestadi’ para 
el FC Barcelona

Comsa accede a Dinamarca 
con la construcción y puesta 
en funcionamiento de más de 
14 kilómetros de tranvía con 
doble vía entre los distritos de 
Tarup Centro y Hjallese de la 
ciudad de Odense, conjunta-
mente con la ejecución de las
26 estaciones que conforma-
rán la línea. El contrato, valo-
rado en 158 millones de euros,
incluye también la ejecución 
de la catenaria, trabajos de se-
ñalización, telecomunicacio-
nes, un centro de control y 
mantenimiento, así como las 
pruebas previas al inicio del 
servicio. 

La división de edificación
ejecutará el nuevo miniestadi
del FC Barcelona. Con una ca-
pacidad para 6.000 especta-
dores, contará con gradas cu-
biertas, un aparcamiento pa-
ra 700 vehículos y accesos y 
localidades para personas con 
movilidad reducida. Se cons-
truirá con criterios de sosteni-
bilidad y eficiencia, ya que 
se introducirán distintos sis-
temas para reducir los consu-
mos energéticos como el rea-
provechamiento del agua de 
la lluvia para inodoros. ●

Recuperación de 25 km de
ferrocarril en Argentina

La constructora ejecutará, 
en consorcio, la recuperación
de más de 25 kilómetros que 
separan los municipios de
Los Frentones y Pampa del
Infierno en la provincia de
Chaco, Argentina. El contra-
to también incluye el sumi-
nistro de 80.000 toneladas 
de balasto, el tratamiento
mecanizado de 36 kilóme-
tros adicionales, así como la
renovación de 9 pasos a nivel 
y de varias estaciones.

■ Facturación (1.º semestre 2017) 2.789  
millones de euros.
■ Beneficio (1.º semestre 2017) 56,5 mi-
llones de euros. 
■ Cartera (1.º semestre 2017) 30.135 mi-
llones de euros.
■ Deuda neta (1.º semestre 2017) 3.913 
millones de euros.

Depuradora en Egipto  
y varias líneas de tren 
en Rumanía

FCC se ha hecho con la cons-
trucción de la depuradora de  
Abu Rawash, en Egipto, valo-
rada en 265 millones de eu-
ros. Se trata de un contrato de
tipo DBO (diseñar, construir 
y operar, por sus siglas en in-
glés), que incluye un periodo 
de operación y manteni-
miento de 3 años. Pese a que 
el acuerdo inicial con el Go-
bierno egipcio contempla-
ba una concesión por 20
años (que incluía financia-
ción), la situación económi-
ca por la que atraviesa Egip-
to ha hecho aconsejable que 
la inversión sea asumida ín-
tegramente por el estado 
egipcio abandonando la idea 
de un contrato concesional.

En consorcio, se ha adju-
dicado la rehabilitación de
tres nuevos tramos de la red 
de Rumanía por un valor glo-
bal de 1.634 millones de eu-
ros. El conjunto consiste en
la ejecución y moderniza-
ción de 122 kilómetros de vía;
47 puentes; 8 pasos superio-
res y 7 inferiores; un túnel de
659 metros; 19 estaciones y 
5 apeaderos, así como la elec-
trificación. ●

Entrega el nuevo estadio 
del Atlético de Madrid

FCC ha concluido las obras 
de la nueva sede del Atlético 
de Madrid, el Wanda Metro-
politano, que ya ha acogido el 
primer partido del equipo.
Ocupa una superficie de
88.150 metros cuadrados y 
tiene una capacidad para
más de 68.000 aficionados, 
distribuidos en aforo general 
y zona VIP. Además, cuenta 
con más de 1.000 plazas de 
aparcamiento en el interior
del estadio y 3.000 fuera.

■ Facturación (1.º semestre 2017) 6.059
millones de euros.
■ Beneficio neto (1.º semestre 2017) 240 
millones de euros.
■ Cartera (1.º semestre 2017) 31.600 mi-
llones de euros. 
■ Facturación internacional (1.º semes-
tre 2017) 78% total.

Líneas de ferrocarril 
en Polonia y autopista
en Houston

Budimex ha sido selecciona-
da por la operadora de los fe-
rrocarriles polacos para mo-
dernizar dos tramos de la lí-
nea Varsovia-Dorohusk. El
valor conjunto de los dos
contratos es de 233 millones  
de euros. El primer tramo, de
51,7 kilómetros de longitud, 
discurre entre las localidades
de Pilawa y Dęblin. El segun-
do tramo, de 30 kilómetros,
conecta las localidades de 
Otwock y Pilawa. En este pro-
yecto, además de Budimex,
participará Ferrovial Agro-
man. Las compañías serán 
las encargadas de mejorar 74
kilómetros de vías y de refor-
mar las estaciones de Ot-
wock, Celestynów y Pilawa. 
Construirán también 18 an-
denes, 87 desvíos y 2 puestos 
de señalización, reformarán 
22 estructuras (puentes, pa-
sos, túneles) y 12 cruces a ni-
vel. Se prevé que los traba-
jos finalicen en 2020. 

Un consorcio liderado por 
Ferrovial se encargará de di-
señar y construir el tramo 
H&I de la carretera de circun-
valación SH 99 en Houston 
por 790 millones de euros. ●

Remodelación y gestión 
comercial en Denver

Ferrovial Aeropuertos, que li-
dera el consorcio Great Hall 
Partners, ha firmado el con-
trato para la remodelación y
explotación comercial de la
terminal Jeppesen del Aero-
puerto Internacional de Den-
ver. La concesión tiene una 
duración de 34 años y supo-
ne una inversión de 540 mi-
llones de euros. Las mejoras 
incluyen nuevas áreas co-
merciales y de restauración, 
entre otras.
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La Comisión Europea, según 
resaltan fuentes oficiales de 
la institución, ha encontrado 
ya hace años, situaciones de 
incumplimiento en España, 
por lo que ha lanzado varios 
procedimientos de infracción 

contra el Reino de España 
con el objetivo de intentar so-
lucionar problemas con las 
aguas residuales.  

«España tiene un importan-
te retraso en la aplicación de 
la Directiva sobre Tratamien-
to de Aguas Residuales, más 
de 24 años desde que la Direc-
tiva entró en vigor. La Comi-
sión tuvo que poner en mar-
cha una serie de casos con-
tra España para ayudar a 
remediar esto», resaltan. 

A parte de la necesidad de 
preservar los recursos natura-
les, las cuestiones de salud hu-
mana y el bienestar, esta cues-

El Tribunal de la UE 
tiene pendiente 
ratificar una multa de 
46,5 millones de 
euros que propuso la 
Comisión Europea

Bruselas exige 
a España  
aguas limpias 
en los entornos 
habitados

tión es de suma importancia 
para la actividad económica. 
Además, la contaminación de 
las aguas residuales hace que 
sea más difícil alcanzar los ob-
jetivos establecidos en otros ac-
tos legislativos de la UE en el 
ámbito del medio ambiente, 
tales como la Directiva Marco 
del Agua, la Directiva marco 
sobre la estrategia marina o la 
Directiva sobre aguas de baño. 

Desde la Comisión recuer-
dan que España ha tenido, y  
aún tiene, acceso a la financia-
ción de la infraestructura ne-
cesaria (como por ejemplo de-
puradoras y sistemas colec-

España debe mejor su política de tratamiento de aguas. 

tores) a través de fondos 
europeos, de especial relevan-
cia para su construcción. Co-
mo los procedimientos de in-
fracción suelen ser largos, los 
estados disponen de bastan-
te tiempo para construir la in-
fraestructura necesaria desde 
que son advertidos al respec-
to. Sin embargo, de acuerdo 
con la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia, tal período 
no debe ser excesivo.  

El caso más notable de san-
ción a España derivó de una 
sentencia del Tribunal de 
Justicia de la UE en abril de 
2011 por la ausencia de reco-
gida y/o el tratamiento ade-
cuado de las aguas residuales 
urbanas vertidas en las deno-
minadas zonas normales. 
Aquella sentencia obligaba 
a adoptar ciertas medidas. En 
noviembre del pasado año, la 
Comisión se cansó de esperar 
y propuso una multa de 46,5 
millones de euros más recar-
gos diarios. Estas mismas 
fuentes aclara que la Comi-
sión tiene la potestad de pro-
poner la multa, pero quien 
debe imponerla es el propio 
Tribunal de Justicia, algo que 
no se ha producido hasta la 
fecha. 

Este caso afecta a Matalas-
cañas, Alhaurín el Grande, Is-
la Cristina, Tarifa, Coín, Este-
pona-San Pedro de Alcánta-
ra, Nerja Barbate, Gijón Este, 
Santiago de Compostela, 
Aguiño-Carreira-Ribeira, Vi-
go, Benicarló, Peñíscola, Teu-
lada-Moraira, Valle de Guerra 
y Valle de Güímar  

Pero no es el único. En mar-
zo de 2016, la Corte también 
ha condenado España por el 
tratamiento insuficiente pa-
ra aguas residuales urbanas 
vertidas en las denominadas 
zonas sensibles (Capellades, 

Pontevedra-Marín-Poio-
Bueu,  Bollullos Par del Con-
dado, Abrera, Berga,  Figue-
res, El Terri (Banyoles). 

Igualmente hay otro par de 
expedientes abiertos por la Co-
misión por aguas residuales, 
en fase menos avanzada. ●

LA CLAVE 

Casi 3.000 
millones  
El informe de necesida-
des elaborado por Seo-
pan contabiliza hasta 510 
medidas de cierta enver-
gadura -más de 5 millo-
nes de euros- relaciona-
das con depuración de 
aguas por un valor de 
2.896 millones, casi un 
tercio del total de obras 
hidráulicas detectadas. 

612 
pequeñas aglomeraciones 
están bajo la lupa de Bruselas 
por recolección y tratamiento. 
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europeos, de especial relevan-
cia para su construcción. Co-
mo los procedimientos de in-
fracción suelen ser largos, los 
estados disponen de bastan-
te tiempo para construir la in-
fraestructura necesaria desde
que son advertidos al respec-
to. Sin embargo, de acuerdo 
con la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia, tal período
no debe ser excesivo. 

El caso más notable de san-
ción a España derivó de una 
sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE en abril de 
2011 por la ausencia de reco-
gida y/o el tratamiento ade-
cuado de las aguas residuales 
urbanas vertidas en las deno-
minadas zonas normales. 
Aquella sentencia obligaba 
a adoptar ciertas medidas. En 
noviembre del pasado año, la 
Comisión se cansó de esperar 
y propuso una multa de 46,5 
millones de euros más recar-
gos diarios. Estas mismas
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sión tiene la potestad de pro-
poner la multa, pero quien 
debe imponerla es el propio 
Tribunal de Justicia, algo que 
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ra, Nerja Barbate, Gijón Este, 
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y Valle de Güímar  

Pero no es el único. En mar-
zo de 2016, la Corte también 
ha condenado España por el 
tratamiento insuficiente pa-
ra aguas residuales urbanas 
vertidas en las denominadas 
zonas sensibles (Capellades, 
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Igualmente hay otro par de 
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Casi 3.000 
millones  
El informe de necesida-
des elaborado por Seo-
pan contabiliza hasta 510 
medidas de cierta enver-
gadura -más de 5 millo-
nes de euros- relaciona-
das con depuración de 
aguas por un valor de 
2.896 millones, casi un 
tercio del total de obras 
hidráulicas detectadas.

612 612
pequeñas aglomeraciones 
están bajo la lupa de Bruselas
por recolección y tratamiento. 
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■ Facturación (1.º semestre 2017) 332 
millones de euros. 
� Beneficio (1.º semestre 2017) 7,9 millo-
nes de euros. 
� Cartera (1.º semestre 2017) 1.723 millo-
nes de euros, un 57% en el negocio de 
construcción y un 29% en energía.  
� Actividad de construcción 87,8%.

Numerosas obras  
de edificación civil  
y residencial 

Grupo San José, la pequeña 
entre las grandes o una de las 
grandes entre las medianas,  
se ha adjudicado varias obras 
de edificación en lo que va de 
año. Entre ellas, el Liceo 
Francés de Madrid ha conce-
dido al grupo las obras de 
edificación de una escuela 
infantil en sus instalaciones 
de Madrid. Por su parte, la 
Comunidad de Madrid les ha 
encargado las obras de refor-
ma interior del área de ur-
gencias infantiles del hospi-
tal infantil del Hospital Uni-
versitario de La Paz de 
Madrid. 

Grand Odeon Properties II 
ha adjudicado a Construc-
tora Udra las obras integrales 
de rehabilitación de un edifi-
cio para uso residencial en la 
Rua da Arrabida de Lisboa. 
Además, la constructora ha 
sido elegida por Promocio-
nes Habitat para las obras de 
ejecución de la Fase I del re-
sidencial Habitat Bulevar en 
Mairena del Aljarafe, Sevilla. 
Igualmente construirá para 
Urbanas Noga un edificio de 
55 viviendas Capitán Teati-
nos en Málaga. �

Central energética 
sostenible en San Sebastián 
Los futuros vecinos del nue-
vo Txomin de San Sebastián 
contarán con una central 
energética sostenible que les 
abastecerá de los servicios 
de agua caliente y calefac-
ción a través de un sistema 
district heating que dará ser-
vicio a 1.458 viviendas y cli-
matizará más de 104.246 m² 
útiles. El Ayuntamiento de 
San Sebastián ha adjudicado 
el proyecto de ejecución y 
mantenimiento por 15 años. 

SU MAYOR OBRA 

� En julio de este año ha presentado 
concurso de acreedores. 
� Deuda (julio 2017) 1.670 millones de 
euros, 1.270 millones en deuda financiera 
y otros 400 millones a proveedores. 
� Plantilla 3.800 trabajadores. 
� Pérdidas (2016) 1.322 millones de eu-
ros por ajustes y saneamientos.

Isolux entrega su 
primera obra en 
Eslovaquia 

Uno de los últimos proyec-
tos terminados por Isolux 
Corsan, en mayo de este 
año, antes de que la empre-
sas solicitase el concurso de 
acreedores, fue su primer 
trabajo en Eslovaquia, un 
tramo de 7,85 kilómetros de 
la autovía R2 entre las ciu-
dades de Zvolen y Pstruša, 
realizado por un consorcio 
liderado por la española. 

La sección inaugurada se 
encuentra en el centro del 
país y es una parte funda-
mental de la autopista R2, 
que conectará las zonas es-
te y oeste de Eslovaquia, en 
concreto la capital, Bratisla-
va, con la ciudad de Koši-
ce. La obra, financiada por 
la Unión Europea y adjudi-
cada por la Compañía Na-
cional de Autopistas, ha 
contado con un presupues-
to de ejecución de 82,3 mi-
llones de euros. 

El proyecto incluye en su 
trazado la construcción de 
siete estructuras, dos gran-
des viaductos, uno de ellos 
de 500 metros de longitud, 
y 3.500 metros de barreras 
acústicas. �

Autopista Perote-Xalapa  
en Veracruz, México 
Uno de los mayores logros de 
la constructora españa ha si-
do la autopista Perote-Xala-
pa y Libramiento de Xalapa, 
construida por un consorcio 
en el que participó Isolux 
Corsán. En funcionamiento 
desde 2012, está considera-
da como uno de los proyec-
tos más emblemáticos de 
México. Esta infraestructura, 
la más moderna y segura del 
estado de Veracruz, tiene 60 
kilómetros de longitud. 

� La constructora reconoce el interés  
del grupo chino CSCE por tomar una 
participación en el grupo. 
� Facturación (1.º semestre 2017) 1.803 
millones de euros. 
� Pérdidas (1.º semestre 2017) 32,1 mill. 
de euros por coste de ajuste de plantilla. 
� Ebitda (1.º semestre 2017) 466 mill. 

Mejoras en el metro de  
Nueva York entre 
Brooklyn y Manhattan 

Estados Unidos está dando 
alegrías a la constructora es-
pañola OHL, que en el pri-
mer semestre del año se ha 
adjudicado contratos por va-
lor de 1.715,9 millones, según 
fuentes de la empresa de la 
familia Villar Mir. 

En julio, a través de su filial 
Judlau, se hizo con el contra-
to para rehabilitar y mejorar 
la capacidad del túnel Canar-
sie en Nueva York por 447 mi-
llones de euros. El proyecto 
ha sido adjudicado por New 
York’s Metropolitan Trans-
portation Authority (MTA) a 
la UTE liderada por Judlau 
(70%) con TC Electric, empre-
sa con la que la filial de OHL 
ha realizado anteriormente 
proyectos similares. 

El túnel es la principal cone-
xión entre Brooklyn y 
Manhattan, y da servicio a la 
concurrida línea de metro L. 
Este proyecto incluye la reha-
bilitación del túnel tras el hu-
racán Sandy en 2012 y la me-
jora de la capacidad de las es-
taciones de metro First 
Avenue, Bedford Avenue y la 
construcción de una nueva 
subestación de la Avenue B. �

El mayor contrato de OHL 
en Estados Unidos 
El Grupo OHL, con su filial 
OHL USA, se adjudicó a prin-
cipios de año el contrato más 
importante de la historia de la 
compañía en Estados Unidos 
por un importe próximo a 
1.200 millones de euros. El 
consorcio, en el que OHL tie-
ne el 60%, mejorará la Inters-
tate 405 (I-405) de State 
Route 73 a Interstate 605, 
una de las autopistas más 
congestionadas en el Conda-
do Orange, en California.

� Tráfico de mercancías  509 millones de 
toneladas en 2016 y una previsión de 529 
millones de toneladas para 2017.  
� En contenedores 15 millones TEU en 
2016 y 15,5 millones TEU previstos en 2017. 
� Pasajeros (2016) 32,6 millones total, de 
los que 24 millones en ferry y 8,7 millones 
en cruceros. Previsión 2017: 33 millones.

560 millones para la 
accesibilidad terrestre 
de los puertos 

El Comité para la Distribu-
ción del Fondo de Compen-
sación ha aprobado reciente-
mente los 53 proyectos que 
serán financiados con cargo 
al Fondo Financiero de Acce-
sibilidad Terrestre Portuaria. 
En total, la inversión pública 
que se moviliza con estas 53 
actuaciones asciende a 912,7 
millones de euros, aunque el 
Fondo aporta 559,7 millones, 
el 61,3% del total de la inver-
sión pública. 

Se incrementa el número 
de actuaciones respecto de 
las 47 aprobadas en la última 
programación. 

Por tipo de infraestructura, 
los proyectos ferroviarios re-
presentan la mayor parte de la 
inversión, aunque también 
hay actuaciones de mejora de 
los accesos por carretera, un 
total de 15, cubriendo el Fon-
do 48,5 millones de euros. 

Respecto al tipo de actua-
ción, dos tercios son mejoras 
de las redes de transporte de 
uso general a cargo de otras 
entidades –el Fondo aporta 
251 millones– y el resto, a pro-
yectos de última milla, con 
308 millones del Fondo. �

Acceso ferroviario  
al puerto de Ferrol 
Entre las principales obras ya 
adjudicadas por Puertos del 
Estado en lo que va de año, 
destacan la del acceso ferro-
viario al puerto Exterior de 
Ferrol por valor de 72,5 millo-
nes de euros; la obra civil de 
un nuevo syncrolift en el 
muelle Cataluña del puerto 
de Barcelona por 23,8 millo-
nes o una nave para activida-
des logístico-industriales en 
el muelle AZ-2 del puerto de 
Bilbao por 17,6 millones.

� Facturación (1.º semestre 2017) 1.523 
millones de euros (57% internacional). 
� Beneficio (1.º semestre 2017) 60 millo-
nes de euros. 
� Cartera (1.º semestre 2017) 30.165 mi-
llones de euros (61% internacional). 
� Deuda (1.º semestre 2017) 2.986 millo-
nes de euros.

Sacyr se hace con 
varios contratos en 
Latinoamérica 

El consorcio liderado por 
Sacyr Industrial se ha adju-
dicado el contrato principal 
para la nueva planta cemen-
tera de Potosí (Bolivia) por un 
importe de 221 millones de 
euros. El contrato incluye el 
diseño greenfield, la construc-
ción, el montaje y la puesta en 
marcha de una nueva línea de 
clínker con una capacidad de 
3.000 toneladas al día y la lí-
nea de cemento para produ-
cir hasta 1,3 millones de tone-
ladas de cemento al año. 

En Colombia, la española 
se ha adjudicado la construc-
ción y concesión del corredor 
vial de cuarta generación en-
tre Cúcuta y Pamplona, con 
un importe estimado de 
unos 479 millones de euros 
para la construcción. Este 
es el cuarto proyecto conce-
sional de autopistas de cuar-
ta generación (4G) en Colom-
bia que obtiene Sacyr. 

Además, consigue en Méxi-
co su primer proyecto de 
Asociación Público Privada 
(APP) en el país. Se trata de la 
rehabilitación, el manteni-
miento y la conservación de 
dos tramos de carretera. �

Hospital Quillota-Petorca 
en Chile por 105 millones 
El Ministerio de Obras Públi-
cas de Chile adjudicó a Sacyr 
la construcción del futuro 
hospital biprovincial de Qui-
llota-Petorca en la región de 
Valparaíso por 105 millones 
de euros. El proyecto tendrá 
una superficie de 73.204 m2 y 
contará con 282 camas, 9 pa-
bellones de cirugía, 3 salas de 
parto integral y 8 boxes de ur-
gencias. El hospital dará ser-
vicio a más de 320.000 per-
sonas en las dos provincias. 

� Facturación (1.º semestre 2017) 2.628 
millones de euros. 
� Beneficio neto (1.º semestre 2017) 67 
millones de euros. 
� Cartera (1.º semestre 2017) 8.300 mi-
llones de euros. 
� Adjudicaciones (2.º trimestre 2017) 
438 millones de euros.

Ciclo combinado en 
Tierra Mojada, en 
Guadalajara, México 

Fisterra Energy ha seleccio-
nado a Técnicas Reunidas 
para el diseño, aprovisiona-
miento, construcción y pues-
ta en marcha de un nuevo ci-
clo combinado de 875 MW en 
Guadalajara, México. El valor 
total del contrato se aproxi-
ma a los 415 millones de eu-
ros y deberá estar finalizado 
en 30 meses. 

Contempla la instalación 
de dos turbinas de gas GE 
7HA.02, dos calderas de recu-
peración y una turbina de va-
por, con una potencia total 
de 875 MW. El alcance inclu-
ye además todos los sistemas 
auxiliares de planta, con dos 
subestaciones para la cone-
xión de la central a la red. 

Saudi Aramco, la empresa 
estatal de petróleo de Ara-
bia Saudí, ha seleccionado a 
la ingeniería española para la 
ejecución del proyecto Clean 
Fuels dentro de la refinería 
de Ras Tanura en la costa es-
te de Arabia Saudí. 

El contrato tendrá una dura-
ción de 48 meses e incluye la 
ingeniería, aprovisionamien-
to, construcción y asistencia a 
la puesta en marcha. �

Ejecución del proyecto de 
una refinería en Omán 
Técnicas Reunidas ha sido 
seleccionada para la ejecu-
ción del proyecto de 
las unidades de proceso de la 
nueva refinería de Duqm 
(Omán). Este proyecto forma 
parte de los planes del Go-
bierno omaní para el desa-
rrollo de la Zona Económica 
Especial de Duqm, que inclu-
ye la construcción de una re-
finería grassroot e inversio-
nes durante 15 años por valor 
de 12.500 millones de euros. 

VIII Jueves, 28 de septiembre de 2017 —20MINUTOS-S MIBOLSILLO

INFRAESTRUCTURAS Los extras de MIBOLSILLO

■ Facturación (1.º semestre 2017) 332
millones de euros.
� Beneficio (1.º semestre 2017) 7,9 millo-
nes de euros.
� Cartera (1.º semestre 2017) 1.723 millo-
nes de euros, un 57% en el negocio de
construcción y un 29% en energía. 
� Actividad de construcción 87,8%.

Numerosas obras  
de edificación civil 
y residencial

Grupo San José, la pequeña 
entre las grandes o una de las 
grandes entre las medianas, 
se ha adjudicado varias obras 
de edificación en lo que va de
año. Entre ellas, el Liceo
Francés de Madrid ha conce-
dido al grupo las obras de 
edificación de una escuela
infantil en sus instalaciones 
de Madrid. Por su parte, la
Comunidad de Madrid les ha 
encargado las obras de refor-
ma interior del área de ur-
gencias infantiles del hospi-
tal infantil del Hospital Uni-
versitario de La Paz de
Madrid.

Grand Odeon Properties II
ha adjudicado a Construc-
tora Udra las obras integrales
de rehabilitación de un edifi-
cio para uso residencial en la 
Rua da Arrabida de Lisboa.
Además, la constructora ha 
sido elegida por Promocio-
nes Habitat para las obras de
ejecución de la Fase I del re-
sidencial Habitat Bulevar en 
Mairena del Aljarafe, Sevilla.
Igualmente construirá para 
Urbanas Noga un edificio de
55 viviendas Capitán Teati-
nos en Málaga. �

Central energética 
sostenible en San Sebastián

Los futuros vecinos del nue-
vo Txomin de San Sebastián
contarán con una central 
energética sostenible que les 
abastecerá de los servicios 
de agua caliente y calefac-
ción a través de un sistema
district heating que dará ser-
vicio a 1.458 viviendas y cli-
matizará más de 104.246 m²
útiles. El Ayuntamiento de
San Sebastián ha adjudicado
el proyecto de ejecución y 
mantenimiento por 15 años.

SU MAYOR OBRA 

� En julio de este año ha presentado 
concurso de acreedores.
� Deuda (julio 2017) 1.670 millones de 
euros, 1.270 millones en deuda financiera 
y otros 400 millones a proveedores. 
� Plantilla 3.800 trabajadores. 
� Pérdidas (2016) 1.322 millones de eu-
ros por ajustes y saneamientos.

Isolux entrega su 
primera obra en
Eslovaquia

Uno de los últimos proyec-
tos terminados por Isolux 
Corsan, en mayo de este 
año, antes de que la empre-
sas solicitase el concurso de 
acreedores, fue su primer 
trabajo en Eslovaquia, un 
tramo de 7,85 kilómetros de 
la autovía R2 entre las ciu-
dades de Zvolen y Pstruša, 
realizado por un consorcio
liderado por la española. 

La sección inaugurada se 
encuentra en el centro del 
país y es una parte funda-
mental de la autopista R2, 
que conectará las zonas es-
te y oeste de Eslovaquia, en 
concreto la capital, Bratisla-
va, con la ciudad de Koši-
ce. La obra, financiada por 
la Unión Europea y adjudi-
cada por la Compañía Na-
cional de Autopistas, ha
contado con un presupues-
to de ejecución de 82,3 mi-
llones de euros.

El proyecto incluye en su 
trazado la construcción de 
siete estructuras, dos gran-
des viaductos, uno de ellos
de 500 metros de longitud,
y 3.500 metros de barreras 
acústicas. �

Autopista Perote-Xalapa  
en Veracruz, México

Uno de los mayores logros de
la constructora españa ha si-
do la autopista Perote-Xala-
pa y Libramiento de Xalapa, 
construida por un consorcio
en el que participó Isolux
Corsán. En funcionamiento
desde 2012, está considera-
da como uno de los proyec-
tos más emblemáticos de 
México. Esta infraestructura,
la más moderna y segura del
estado de Veracruz, tiene 60
kilómetros de longitud. 

� La constructora reconoce el interés  
del grupo chino CSCE por tomar una 
participación en el grupo.
� Facturación (1.º semestre 2017) 1.803 
millones de euros.
� Pérdidas (1.º semestre 2017) 32,1 mill. 
de euros por coste de ajuste de plantilla.
� Ebitda (1.º semestre 2017)466 mill.

Mejoras en el metro de  
Nueva York entre 
Brooklyn y Manhattan

Estados Unidos está dando
alegrías a la constructora es-
pañola OHL, que en el pri-
mer semestre del año se ha 
adjudicado contratos por va-
lor de 1.715,9 millones, según 
fuentes de la empresa de la 
familia Villar Mir.

En julio, a través de su filial
Judlau, se hizo con el contra-
to para rehabilitar y mejorar 
la capacidad del túnel Canar-
sie en Nueva York por 447 mi-
llones de euros. El proyecto
ha sido adjudicado por New 
York’s Metropolitan Trans-
portation Authority (MTA) a 
la UTE liderada por Judlau 
(70%) con TC Electric, empre-
sa con la que la filial de OHL
ha realizado anteriormente
proyectos similares.

El túnel es la principal cone-
xión entre Brooklyn y
Manhattan, y da servicio a la 
concurrida línea de metro L.
Este proyecto incluye la reha-
bilitación del túnel tras el hu-
racán Sandy en 2012 y la me-
jora de la capacidad de las es-
taciones de metro First 
Avenue, Bedford Avenue y la 
construcción de una nueva
subestación de la Avenue B. �

El mayor contrato de OHL
en Estados Unidos

El Grupo OHL, con su filial 
OHL USA, se adjudicó a prin-
cipios de año el contrato más
importante de la historia de la
compañía en Estados Unidos 
por un importe próximo a
1.200 millones de euros. El
consorcio, en el que OHL tie-
ne el 60%, mejorará la Inters-
tate 405 (I-405) de State
Route 73 a Interstate 605,
una de las autopistas más
congestionadas en el Conda-
do Orange, en California.

� Tráfico de mercancías  509 millones de 
toneladas en 2016 y una previsión de 529 
millones de toneladas para 2017.  
� En contenedores 15 millones TEU en 
2016 y 15,5 millones TEU previstos en 2017.
� Pasajeros (2016) 32,6 millones total, de 
los que 24 millones en ferry y 8,7 millones 
en cruceros. Previsión 2017: 33 millones.

560 millones para la 
accesibilidad terrestre 
de los puertos

El Comité para la Distribu-
ción del Fondo de Compen-
sación ha aprobado reciente-
mente los 53 proyectos que 
serán financiados con cargo 
al Fondo Financiero de Acce-
sibilidad Terrestre Portuaria. 
En total, la inversión pública 
que se moviliza con estas 53 
actuaciones asciende a 912,7 
millones de euros, aunque el
Fondo aporta 559,7 millones, 
el 61,3% del total de la inver-
sión pública. 

Se incrementa el número 
de actuaciones respecto de 
las 47 aprobadas en la última 
programación. 

Por tipo de infraestructura, 
los proyectos ferroviarios re-
presentan la mayor parte de la 
inversión, aunque también
hay actuaciones de mejora de 
los accesos por carretera, un 
total de 15, cubriendo el Fon-
do 48,5 millones de euros. 

Respecto al tipo de actua-
ción, dos tercios son mejoras 
de las redes de transporte de
uso general a cargo de otras 
entidades –el Fondo aporta
251 millones– y el resto, a pro-
yectos de última milla, con 
308 millones del Fondo. �

Acceso ferroviario  
al puerto de Ferrol

Entre las principales obras ya 
adjudicadas por Puertos del 
Estado en lo que va de año, 
destacan la del acceso ferro-
viario al puerto Exterior de
Ferrol por valor de 72,5 millo-
nes de euros; la obra civil de 
un nuevosyncroliften el t
muelle Cataluña del puerto
de Barcelona por 23,8 millo-
nes o una nave para activida-
des logístico-industriales en
el muelle AZ-2 del puerto de
Bilbao por 17,6 millones.

� Facturación (1.º semestre 2017) 1.523 
millones de euros (57% internacional). 
� Beneficio (1.º semestre 2017) 60 millo-
nes de euros. 
� Cartera (1.º semestre 2017) 30.165 mi-
llones de euros (61% internacional).
� Deuda (1.º semestre 2017) 2.986 millo-
nes de euros.

Sacyr se hace con 
varios contratos en
Latinoamérica

El consorcio liderado por
Sacyr Industrial se ha adju-
dicado el contrato principal
para la nueva planta cemen-
tera de Potosí (Bolivia) por un 
importe de 221 millones de 
euros. El contrato incluye el 
diseño greenfield, la construc-
ción, el montaje y la puesta en 
marcha de una nueva línea de 
clínker con una capacidad de 
3.000 toneladas al día y la lí-
nea de cemento para produ-
cir hasta 1,3 millones de tone-
ladas de cemento al año. 

En Colombia, la española
se ha adjudicado la construc-
ción y concesión del corredor 
vial de cuarta generación en-
tre Cúcuta y Pamplona, con
un importe estimado de 
unos 479 millones de euros 
para la construcción. Este 
es el cuarto proyecto conce-
sional de autopistas de cuar-
ta generación (4G) en Colom-
bia que obtiene Sacyr.

Además, consigue en Méxi-
co su primer proyecto de 
Asociación Público Privada 
(APP) en el país. Se trata de la 
rehabilitación, el manteni-
miento y la conservación de 
dos tramos de carretera. �

Hospital Quillota-Petorca
en Chile por 105 millones

El Ministerio de Obras Públi-
cas de Chile adjudicó a Sacyr
la construcción del futuro 
hospital biprovincial de Qui-
llota-Petorca en la región de
Valparaíso por 105 millones 
de euros. El proyecto tendrá
una superficie de 73.204 m2 y 
contará con 282 camas, 9 pa-
bellones de cirugía, 3 salas de 
parto integral y 8 boxes de ur-
gencias. El hospital dará ser-
vicio a más de 320.000 per-
sonas en las dos provincias. 

� Facturación (1.º semestre 2017) 2.628 
millones de euros. 
� Beneficio neto (1.º semestre 2017) 67 
millones de euros. 
� Cartera (1.º semestre 2017) 8.300 mi-
llones de euros. 
� Adjudicaciones (2.º trimestre 2017)
438 millones de euros.

Ciclo combinado en 
Tierra Mojada, en 
Guadalajara, México

Fisterra Energy ha seleccio-
nado a Técnicas Reunidas
para el diseño, aprovisiona-
miento, construcción y pues-
ta en marcha de un nuevo ci-
clo combinado de 875 MW en 
Guadalajara, México. El valor 
total del contrato se aproxi-
ma a los 415 millones de eu-
ros y deberá estar finalizado
en 30 meses. 

Contempla la instalación
de dos turbinas de gas GE 
7HA.02, dos calderas de recu-
peración y una turbina de va-
por, con una potencia total 
de 875 MW. El alcance inclu-
ye además todos los sistemas 
auxiliares de planta, con dos
subestaciones para la cone-
xión de la central a la red. 

Saudi Aramco, la empresa 
estatal de petróleo de Ara-
bia Saudí, ha seleccionado a 
la ingeniería española para la 
ejecución del proyecto Clean 
Fuels dentro de la refinería 
de Ras Tanura en la costa es-
te de Arabia Saudí. 

El contrato tendrá una dura-
ción de 48 meses e incluye la 
ingeniería, aprovisionamien-
to, construcción y asistencia a 
la puesta en marcha. �

Ejecución del proyecto de 
una refinería en Omán

Técnicas Reunidas ha sido 
seleccionada para la ejecu-
ción del proyecto de 
las unidades de proceso de la 
nueva refinería de Duqm 
(Omán). Este proyecto forma 
parte de los planes del Go-
bierno omaní para el desa-
rrollo de la Zona Económica
Especial de Duqm, que inclu-
ye la construcción de una re-
finería grassroot e inversio-t
nes durante 15 años por valor 
de 12.500 millones de euros. 
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INVERSIÓN

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

El almacenaje es un negocio 
al alza. En los últimos tres 
años, el crecimiento ha supe-
rado el 300% en España y se-
gún GlobalBox, a finales del 
ejercicio pasado, era el tercer 
país con mayor número de self 
storage (centros de almacena-
miento) en Europa. 

El éxito de este fenómeno 
tiene doble explicación, una 
empresarial y otra más par-

ticular. La empresarial está re-
lacionada con el fuerte incre-
mento de autónomos y pymes 
que precisan de locales pe-
queños para su negocio.  

La personal está vincula-
da con la reducción de es-
pacios en las viviendas; se-
gún datos de Idealista, solo 
una de cada tres dispone de 
trasteros. 

A estas dos tendencias se 
unen otras situaciones cada 
vez más frentes, como es el  
uso de sitios de almacenaje 
cuando realizamos alguna 
obra en casa o preparamos 
una mudanza. 

Este entorno está favore-
ciendo la compra de traste-
ros como opción de inversión 
en un momento en el que los 
tipos de interés están al mí-

nimo histórico del 0%, que los 
depósitos rentan en general 
no más allá del 1% y que la in-
flación aún es baja.  

La mayoría de los expertos 
sitúa por encima del 5% la ren-
tabilidad media obtenida por 
este tipo de alquiler. «Sincera-
mente creemos que comprar 
un trastero es una inversión 
rentable. Son bienes escasos y 
la escasez siempre es buena 
para las inversiones. Por otra 
parte, no requiere de grandes 
desembolsos», explican en la 
web de extraroom.es. 

La mayor parte de la oferta 
se concentra en las grandes 
ciudades. Por ejemplo, Idea-
lista dispone en este momen-
to de 60 trasteros a la venta en 
Madrid y de más de 90 para al-
quilar. Fotocasa, por su par-

El alquiler de pequeños 
espacios para 
almacenaje está 
creciendo con fuerza. 
La rentabilidad puede 
llegar a superar el 10%

TRASTEROS QUE DAN 
MÁS RENTABILIDAD  
QUE UN DEPÓSITO

¿Puedo alquilar un traste-
ro de mi propiedad? Sí, al 
igual que una vivienda, un 
garaje o cualquier otro local. 
Se puede hacer de forma 
particular o a través un inter-
mediario inmobiliario. 

¿Qué debo tener en cuenta 
si lo voy a comprar? En pri-
mer lugar, que el propietario 
sea el que dice ser. Lo pode-
mos comprobar en el Regis-
tro de la Propiedad, donde 
además nos dirán si tiene al-
guna carga o embargo. 

¿Tendré algún problema 
con los vecinos? Legalmen-
te no si se cumple con los es-
tatutos de la comunidad y se 
hace un uso debido. Además, 
se deberá pagar la cuota 
mensual de gastos comunes 
de la finca. El propietario de-
cidirá si asume el coste él o el 
inquilino. 

¿Hay que declararlo a Ha-
cienda? Sí. Debe aparecer 
como rendimiento de capital 
y está sujeto a un 21% del 
IVA. El arrendador debe pre-
sentar factura al inquilino. 

¿Es obligatorio hacer un 
seguro? No, pero sí es con-
veniente. Antes de nada, 
comprueba si el seguro sus-
crito por la comunidad de 
propietarios lo cubre.

te, muestra 79 de compra y 
130 para arrendar. Los precios 
varían en función del tamaño 
y la localización. 

Según el portal inmobilia-
rio Trovimap, «son el nuevo 
tesoro de las grandes ciuda-
des, en especial si cuentan 
con servicios adicionales, co-
mo seguridad, cámaras de 
vigilancia, alarmas, detecto-
res de incendio y servicio de 
entrega de paquetes». Esta 
compañía asegura que en al-
gunos casos la rentabilidad 
de alquiler de trasteros como 
de plazas de garaje puede lle-
gar a superar el 10%.  

Hay otro fenómeno que se 
suma a este momento óptimo 
de los pequeños espacios: la 
economía colaborativa. Así, 
empresas como LetMeSpace 
pone en contacto a través de 
su plataforma online a perso-
nas que tienen trasteros dis-
ponibles con quienes los bus-
can. La selección se lleva a ca-
bo tanto a nivel nacional 
como internacional. �

PREGUNTAS CON RESPUESTA

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Puedes leer este reportaje y otros 
publicados en este suplemento en 
nuestra página web.
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El almacenaje es un negocio
al alza. En los últimos tres 
años, el crecimiento ha supe-
rado el 300% en España y se-
gún GlobalBox, a finales del
ejercicio pasado, era el tercer
país con mayor número de self 
storage (centros de almacena-
miento) en Europa. 

El éxito de este fenómeno
tiene doble explicación, una
empresarial y otra más par-

ticular. La empresarial está re-
lacionada con el fuerte incre-
mento de autónomos y pymes 
que precisan de locales pe-
queños para su negocio.  

La personal está vincula-
da con la reducción de es-
pacios en las viviendas; se-
gún datos de Idealista, solo
una de cada tres dispone de 
trasteros.

A estas dos tendencias se 
unen otras situaciones cada
vez más frentes, como es el 
uso de sitios de almacenaje
cuando realizamos alguna
obra en casa o preparamos
una mudanza.

Este entorno está favore-
ciendo la compra de traste-
ros como opción de inversión 
en un momento en el que los 
tipos de interés están al mí-

nimo histórico del 0%, que los 
depósitos rentan en general
no más allá del 1% y que la in-
flación aún es baja.  

La mayoría de los expertos 
sitúa por encima del 5% la ren-
tabilidad media obtenida por 
este tipo de alquiler. «Sincera-
mente creemos que comprar
un trastero es una inversión
rentable. Son bienes escasos y 
la escasez siempre es buena
para las inversiones. Por otra 
parte, no requiere de grandes 
desembolsos», explican en la 
web de extraroom.es. 

La mayor parte de la oferta 
se concentra en las grandes 
ciudades. Por ejemplo, Idea-
lista dispone en este momen-
to de 60 trasteros a la venta en 
Madrid y de más de 90 para al-
quilar. Fotocasa, por su par-

El alquiler de pequeños
espacios para 
almacenaje está 
creciendo con fuerza. 
La rentabilidad puede 
llegar a superar el 10%

TRASTEROS QUE DAN
MÁS RENTABILIDAD  
TRASTEROS QUE DANRA

QUE UN DEPÓSITO
MÁS RENTABILIDAB

¿Puedo alquilar un traste-
ro de mi propiedad?Sí, al 
igual que una vivienda, un
garaje o cualquier otro local.
Se puede hacer de forma
particular o a través un inter-
mediario inmobiliario.

¿Qué debo tener en cuenta
si lo voy a comprar? En pri-
mer lugar, que el propietario 
sea el que dice ser. Lo pode-
mos comprobar en el Regis-
tro de la Propiedad, donde
además nos dirán si tiene al-
guna carga o embargo. 

¿Tendré algún problema 
con los vecinos? Legalmen-
te no si se cumple con los es-
tatutos de la comunidad y se 
hace un uso debido. Además, 
se deberá pagar la cuota 
mensual de gastos comunes 
de la finca. El propietario de-
cidirá si asume el coste él o el
inquilino.

¿Hay que declararlo a Ha-
cienda? Sí. Debe aparecer 
como rendimiento de capital 
y está sujeto a un 21% del 
IVA. El arrendador debe pre-
sentar factura al inquilino.

¿Es obligatorio hacer un
seguro? No, pero sí es con-
veniente. Antes de nada, 
comprueba si el seguro sus-
crito por la comunidad de 
propietarios lo cubre.

te, muestra 79 de compra y
130 para arrendar. Los precios 
varían en función del tamaño 
y la localización. 

Según el portal inmobilia-
rio Trovimap, «son el nuevo 
tesoro de las grandes ciuda-
des, en especial si cuentan 
con servicios adicionales, co-
mo seguridad, cámaras de 
vigilancia, alarmas, detecto-
res de incendio y servicio de 
entrega de paquetes». Esta 
compañía asegura que en al-
gunos casos la rentabilidad 
de alquiler de trasteros como 
de plazas de garaje puede lle-
gar a superar el 10%. 

Hay otro fenómeno que se
suma a este momento óptimo
de los pequeños espacios: la
economía colaborativa. Así, 
empresas como LetMeSpace 
pone en contacto a través de 
su plataforma online a perso-
nas que tienen trasteros dis-
ponibles con quienes los bus-
can. La selección se lleva a ca-
bo tanto a nivel nacional 
como internacional. �

PREGUNTAS CON RESPUESTA

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Puedes leer este reportaje y otros 
publicados en este suplemento en 
nuestra página web.
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CONSUMO PLANIFICACIÓN FINANCIERA

LA CLAVE 

Estructura del ahorro financiero de las familias 

Los españoles tienen su dinero guardado en efectivo y principalmente en depósitos, lo que 
supone el 40% sobre el resto de activos en el primer trimestre de 2017. Opciones más arries-
gadas como la Bolsa suponen el 21,6% de su ahorro. 

BEATRIZ P. GALDÓN  
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 
Septiembre es un mes de pro-
mesas. Tras la vuelta de las va-
caciones muchos somos los 
que planeamos llegar a distin-
tos objetivos que nos hagan la 
vida más agradable: ir al gim-
nasio, dejar de fumar, aprender 
un idioma, leer más... 

El mundo de las finanzas em-
pieza a tener cabida en esta re-
tahíla de pensamientos positi-
vos. Organizar la economía per-
sonal y del hogar reporta 
grandes beneficios. Pero este ti-
po de actitud se ha convertido 
casi en una necesidad. «Puede 
que el dinero no dé la felicidad, 
pero si tienes responsabilida-
des, la falta del mismo sí produ-
ce infelicidad en ti y en quienes 
te rodean», explican Javier Gar-
cía Monedero y Laila García 
Morcillo en su libro reciente-
mente publicado Tu dinero, hoy 
y mañana. 

RAZONES 
¿POR QUÉ UN PLAN FINANCIE-
RO? Es una forma de estar al 
corriente de los ingresos, gas-
tos y deudas. Permite, por otro 
lado, hacer una previsión de 
las necesidades futuras y de 
estar preparados para cuando 
llegue el momento, como pue-
de ser la etapa de la jubilación. 
Ser conscientes de la realidad 
económica familiar y perso-
nal evita, ante todo, situacio-
nes indeseables. 

ORGANIZACIÓN 
¿CÓMO SE HACE? No hace falta 
ser un experto en la materia. 
Además, cada vez hay más he-
rramientas tecnológicas que 
ayudan a llevarlo a efecto. 

Las líneas básicas son las si-
guientes: evaluar la situación 
financiera del hogar para saber 
lo que de verdad se tiene y 
cuánto se debe; establecer unos 
objetivos (qué es lo que quere-
mos hacer, si ahorrar, invertir o 
planificar la jubilación) y ejecu-
tar el plan (estableciendo ob-
jetivos mensuales alcanzables). 

 

CANALES 
HERRAMIENTAS PARA AHO-
RRAR. La hucha cerdito se ha 
convertido en un símbolo de 

Seguir un plan financiero es sencillo. Solo hay que conocer la 
situación real de cada uno y establecer metas que sean alcanzables

EVITA RIESGOS EN LA 
ECONOMÍA DE TU HOGAR

 a  
PREGUNTAS 
Cómo 
negociar  
con el banco 
NO ES TU ENEMIGO 
La opinión de los españoles so-
bre los bancos ha sido de siem-
pre, y por lo general, algo ne-
gativa. «No te sumes a los que 
critican a los bancos porque ga-
nan mucho dinero. Si están con-
vencidos de que ganan dema-
siado, que compren acciones en 
Bolsa y se beneficien de ello», 
explican los autores de Tu dine-
ro, hoy y mañana. 

Un banco es un negocio co-
mo el de cualquier otra com-
pañía. Hay que comprender 
cómo funciona y obtener las 
máximas ventajas de los ser-
vicios que ofrece. 
PACTA POR SEPARADO 
Lo recomendable es negociar 
cada producto por separado. Es 
muy típico que ofrezcan, por 
ejemplo, tipos de interés más 
atractivos en una hipoteca si 
se contrata un seguro.  

Hay que calcular el ahorro  
que supone esa ventaja que 
nos ofrecen y contrastarla con 
el producto que nos sugieren. 
Solo de este modo sabremos si 
nos interesa. 
NO DEJARSE SEDUCIR 
Uno de los ganchos comerciales 
utilizados por la mayoría del 
sector es la entrega de regalos 
a cambio de solicitar un produc-
to o servicio. «Si te parece algo 
desproporcionalmente bueno, 
puedes estar seguro de que las 
condiciones solo serán válidas 
por un corto periodo de tiem-
po (...)», comentan García Mo-
nedero y García Morcillo. 
LO PRIMERO, ENTENDER 
Por muy bonito y fácil que nos 
lo ponga un banco, debemos so-
licitar únicamente aquello que 
entendamos. El sistema finan-
ciero es cada vez más sofistica-
do y se comercializan produc-
tos muy complejos. Recuerda lo 
que ocurrió con las preferen-
tes en España, la mayoría de los 
clientes no conocían el produc-
to y se vendió muy fácil. 
COMPARAR EN EL SECTOR 
Las comisiones se han conver-
tido en una batalla comercial de 
los bancos. Algunos las han eli-
minado en la mayoría de los ser-
vicios y otros las han rebajado. 
Esto, unido a los tipos de in-
terés que pueden ofrecernos en 
un plazo fijo o en una hipoteca 
deben fundamentar nuestra de-
cisión. Si no nos convence, po-
demos comparar con otras en-
tidades, y si alguna opción inte-
resa, intentar renegociar con 
nuestra entidad.

ahorro. Pero hoy en día tam-
bién es una reliquia del mismo. 
Los bancos han desarrollado 
herramientas tecnológicas que 
ayudan a los clientes a plani-
ficar sus finanzas y, por su-
puesto, a ahorrar. Algunos in-
cluso tienen portales online es-
pecíficos como es el caso de 
Bankinter con www.coinc.es. 

Por otro lado, también hay 
aplicaciones como la de Finto-
nic (www.fintonic.com) o la pla-
taforma online recién estrena-
da Finizens (www.finizens.com). 

 

EL TIEMPO 
UN FACTOR MULTIPLICADOR. 
Cualquier edad es buena para  
planificar y ahorrar. Javier Gar-
cía Monedero y Laila García 
Morcillo afirman que «si eres 
relativamente joven, eres mu-
cho más rico de lo que crees». 

Los expertos lo explican de 
manera muy ilustrativa: «Una 
bola de nieve pequeña al prin-
cipio tarda poco en girar y por 
tanto se le adhiere poca nieve. 
Pero poco a poco se hace más 
grande y se le adhiere más; así 
es como más o menos va cre-
ciendo el dinero con el tiem-
po». La rentabilidad siempre 
vendrá determinada por el ca-
pital inicial, el que se vaya su-
mando, el número de años y el 
tipo de interés aplicado. 

 

ERRORES 
NO CAIGAS EN LO DE SIEMPRE. 
Los fallos más frecuentes a la 
hora de diseñar un buen plan 
financiero son: pensar que tu 
situación no tiene solución 
(siempre hay manera de mejo-
rarla); no tener en cuenta el 
tiempo o la edad, y sacrificarse 
hoy para obtener lo mismo ma-
ñana (solo hay que hacerlo si se 
consigue mucho más), según 
Tu dinero, hoy y mañana. ●

Depósitos y efectivo

853.723 
(40%)

Inversión directa
579.997 
(27,5%)

Instit. de  
inversión 
colectiva 
278.495 
(13,2%)

Seguros 
242.536 
(11,5%)

Fondos  pensiones 
116.671 
(5,5%)

Créditos 
14.097

Otros 
26.297

Depósitos transferibles  
528.747

Efectivo  
63.785

Otros depósitos 
261.192

Renta variable 
456.500

Renta fija 
36.423

Otras partic. 
87.074

Fondos de 
inversión 
203.225

IIC Extranjeras 
/ SICAV 
75.270

Activos financieros de las familias españolas en el primer trimestre de 2017 
 (en millones de euros y porcentaje sobre el total)
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Día de la 
Educación 
Financiera 
●●●  El próximo 2 de octu-
bre se celebrará el Día de la 
Educación Financiera. El 
objetivo, según la CNMV, es 
«concienciar a los ciudada-
nos de la importancia de ad-
quirir un adecuado nivel de 
cultura financiera en las di-
ferentes etapas de la vida». 
Durante esa jornada ten-
drán lugar distintos even-
tos, tanto en la enseñanza 
como en organismos oficia-
les. En varias ciudades ten-
drán lugar talleres, confe-
rencias, tertulias radiofó-
nicas, mesas redondas, cur-
sos online... Consulta la 
convocatoria en www.dia-
delaeducacionfinanciera.es 
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de las familias de las familiasEstructura del ahorro financiero 

Los españoles tienen su dinero guardado en efectivo y principalmente en depósitos, lo que 
supone el 40% sobre el resto de activos en el primer trimestre de 2017. Opciones más arries-
gadas como la Bolsa suponen el 21,6% de su ahorro.

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo

Septiembre es un mes de pro-
mesas. Tras la vuelta de las va-
caciones muchos somos los 
que planeamos llegar a distin-
tos objetivos que nos hagan la 
vida más agradable: ir al gim-
nasio, dejar de fumar, aprender 
un idioma, leer más... 

El mundo de las finanzas em-
pieza a tener cabida en esta re-
tahíla de pensamientos positi-
vos. Organizar la economía per-
sonal y del hogar reporta
grandes beneficios. Pero este ti-
po de actitud se ha convertido
casi en una necesidad. «Puede
que el dinero no dé la felicidad,
pero si tienes responsabilida-
des, la falta del mismo sí produ-
ce infelicidad en ti y en quienes
te rodean», explican Javier Gar-
cía Monedero y Laila García 
Morcillo en su libro reciente-
mente publicado Tu dinero, hoy 
y mañana.

RAZONES RAZONES 
¿POR QUÉ UN PLAN FINANCIE-
RO? Es una forma de estar al 
corriente de los ingresos, gas-
tos y deudas. Permite, por otro 
lado, hacer una previsión de
las necesidades futuras y de 
estar preparados para cuando
llegue el momento, como pue-
de ser la etapa de la jubilación.
Ser conscientes de la realidad
económica familiar y perso-
nal evita, ante todo, situacio-
nes indeseables.

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN
¿CÓMO SE HACE?No hace falta ?
ser un experto en la materia. 
Además, cada vez hay más he-
rramientas tecnológicas que 
ayudan a llevarlo a efecto. 

Las líneas básicas son las si-
guientes: evaluar la situación
financiera del hogar para saber 
lo que de verdad se tiene y
cuánto se debe; establecer unos 
objetivos (qué es lo que quere-
mos hacer, si ahorrar, invertir o
planificar la jubilación) y ejecu-
tar el plan (estableciendo ob-
jetivos mensuales alcanzables).

CANALESCANALES
HERRAMIENTAS PARA AHO-
RRAR. La hucha cerdito se ha 
convertido en un símbolo de 

Seguir un plan financiero es sencillo. Solo hay que conocer la
situación real de cada uno y establecer metas que sean alcanzables

EVITA RIESGOS EN LA
ECONOMÍA DE TU HOGAR
EVITA RIESGOS EN LAES

 a 
PREGUNTAS
Cómo 
negociar  
con el banco 
NO ES TU ENEMIGO
La opinión de los españoles so-
bre los bancos ha sido de siem-
pre, y por lo general, algo ne-
gativa. «No te sumes a los que 
critican a los bancos porque ga-
nan mucho dinero. Si están con-
vencidos de que ganan dema-
siado, que compren acciones en 
Bolsa y se beneficien de ello», 
explican los autores deTu dine-
ro, hoy y mañana.

Un banco es un negocio co-
mo el de cualquier otra com-
pañía. Hay que comprender 
cómo funciona y obtener las 
máximas ventajas de los ser-
vicios que ofrece. 
PACTA POR SEPARADO
Lo recomendable es negociar 
cada producto por separado. Es
muy típico que ofrezcan, por
ejemplo, tipos de interés más 
atractivos en una hipoteca si 
se contrata un seguro. 

Hay que calcular el ahorro 
que supone esa ventaja que 
nos ofrecen y contrastarla con 
el producto que nos sugieren. 
Solo de este modo sabremos si 
nos interesa.

 NO DEJARSE SEDUCIR
Uno de los ganchos comerciales 
utilizados por la mayoría del 
sector es la entrega de regalos 
a cambio de solicitar un produc-
to o servicio. «Si te parece algo
desproporcionalmente bueno, 
puedes estar seguro de que las 
condiciones solo serán válidas 
por un corto periodo de tiem-
po (...)», comentan García Mo-
nedero y García Morcillo. 

 LO PRIMERO, ENTENDER 
Por muy bonito y fácil que nos 
lo ponga un banco, debemos so-
licitar únicamente aquello que
entendamos. El sistema finan-
ciero es cada vez más sofistica-
do y se comercializan produc-
tos muy complejos. Recuerda lo 
que ocurrió con las preferen-
tes en España, la mayoría de los 
clientes no conocían el produc-
to y se vendió muy fácil.
COMPARAR EN EL SECTOR
Las comisiones se han conver-
tido en una batalla comercial de 
los bancos. Algunos las han eli-
minado en la mayoría de los ser-
vicios y otros las han rebajado. 
Esto, unido a los tipos de in-
terés que pueden ofrecernos en 
un plazo fijo o en una hipoteca 
deben fundamentar nuestra de-
cisión. Si no nos convence, po-
demos comparar con otras en-
tidades, y si alguna opción inte-
resa, intentar renegociar con
nuestra entidad.

ahorro. Pero hoy en día tam-
bién es una reliquia del mismo. 
Los bancos han desarrollado 
herramientas tecnológicas que 
ayudan a los clientes a plani-
ficar sus finanzas y, por su-
puesto, a ahorrar. Algunos in-
cluso tienen portales online es-
pecíficos como es el caso de 
Bankinter con www.coinc.es. 

Por otro lado, también hay 
aplicaciones como la de Finto-
nic (www.fintonic.com) o la pla-
taforma online recién estrena-e
da Finizens (www.finizens.com).

EL TIEMPOEL TIEMPO
UN FACTOR MULTIPLICADOR.
Cualquier edad es buena para  
planificar y ahorrar. Javier Gar-
cía Monedero y Laila García 
Morcillo afirman que «si eres 
relativamente joven, eres mu-
cho más rico de lo que crees». 

Los expertos lo explican de 
manera muy ilustrativa: «Una 
bola de nieve pequeña al prin-
cipio tarda poco en girar y por 
tanto se le adhiere poca nieve. 
Pero poco a poco se hace más 
grande y se le adhiere más; así 
es como más o menos va cre-
ciendo el dinero con el tiem-
po». La rentabilidad siempre 
vendrá determinada por el ca-
pital inicial, el que se vaya su-
mando, el número de años y el 
tipo de interés aplicado.

ERRORESERRORES
NO CAIGAS EN LO DE SIEMPRE.
Los fallos más frecuentes a la 
hora de diseñar un buen plan 
financiero son: pensar que tu 
situación no tiene solución 
(siempre hay manera de mejo-
rarla); no tener en cuenta el
tiempo o la edad, y sacrificarse 
hoy para obtener lo mismo ma-
ñana (solo hay que hacerlo si se 
consigue mucho más), según 
Tu dinero, hoy y mañana. ●
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Día de la 
Educación 
Financiera
●●● El próximo 2 de octu-
bre se celebrará el Día de la 
Educación Financiera. El 
objetivo, según la CNMV, es
«concienciar a los ciudada-
nos de la importancia de ad-
quirir un adecuado nivel de
cultura financiera en las di-
ferentes etapas de la vida». 
Durante esa jornada ten-
drán lugar distintos even-
tos, tanto en la enseñanza 
como en organismos oficia-
les. En varias ciudades ten-
drán lugar talleres, confe-
rencias, tertulias radiofó-
nicas, mesas redondas, cur-
sos online... Consulta la 
convocatoria enwww.dia-
delaeducacionfinanciera.es
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En el ranking de frutas espa-
ñolas, la naranja es la gran ga-
nadora. Los ciudadanos con-
sumieron 860 millones de ki-
los en 2016, una cantidad 
muy superior a la segunda 
fruta más vendida, el plátano, 
con 533 millones de kilos, se-
gún datos recogidos por la Fe-
deración de Asociaciones de 
Productores Exportadores de 
Frutas y Hortalizas (Fepex).  

El triunfo de la naranja es una 
tendencia histórica y, aunque 
las cifras de venta oscilen de un 
año a otro, logra mantenerse 
a la cabeza. De hecho, su con-
sumo se redujo un 6% en 2016 
en comparación con el año an-
terior, mientras que el del plá-
tano creció un 5,7%.  

La razón de su éxito es ló-
gica: la naranja ofrece dos 
formas de consumo, co-
mo alimento y como 
bebida. Muchas se co-
mercializan para ex-
primir y es de sobra 
conocido su alto nivel 
de vitaminas y mine-
rales. «Es una fruta 
muy buena y en cuan-
to a lo que es el zumo, 
la gente lo valora mu-
cho desde hace unos 
años. En la naranja de me-
sa hemos perdido, pero en 
la exprimida hemos ganado», 
afirma Pedro de la Villa, di-

EL PLÁTANO 
SUBE, PERO LA 
NARANJA  
ES LÍDER

El consumo de 
plátano crece un 5,7% 
y el de la naranja cae 
un 6%, pero continúa 
en cabeza. En tercer 
puesto, la manzana

LA CLAVE 

Evolución del sector 

El mercado de la fruta fresca en España ha visto cómo se ha ido reduciendo ligeramente el consumo total. La compra de san-
días, mandarinas y peras ha decrecido en un año, mientras que la de melones, melocotones y kiwis ha aumentado. 
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rector de ventas de Mayoris-
tas de Cítricos en Madrid.  

Hay que tener en cuenta 
que Fepex cataloga el toma-
te como hortaliza y no como 
fruta fresca, por lo que no se 
incluye en esta clasificación.  

En tercera posición figura la 
manzana, con 477 millones 
de kilos vendidos y cuyo con-
sumo ha descendido un 5%. 
«El mercado se mantiene es-
table y lo que hay son trasla-
ciones de un producto a otro. 
Si el consumo de una fruta su-
be, acaba restando de algún 
otro producto», explica Pere 
Prats, vicepresidente del gre-
mio de Mayoristas de Frutas 
y Hortalizas de Mercabarna.  

Así, la fresa está entre las fru-
tas cuyo consumo más ha cre-
cido. De los 110 millones de ki-
los de 2015 se ha pasado a los 
129 millones en el año siguien-
te, un 17% más. «Ha habido 
una campaña muy buena en 
calidad y esto se traduce auto-
máticamente en un aumen-
to de las ventas. Además los 
precios son estables y han en-
trado nuevas variedades de 
fresas que están haciendo que 
comercialmente vaya muy 
bien», dice Prats.  

Detrás de la naranja, el plá-
tano y la manzana; y comple-
tan el top ten la sandía, el me-
lón, la mandarina, la pera, el 
kiwi y la fresa.  

Aunque el sector varía poco, 
sí se aprecia una ligera dismi-
nución en el total. En seis años, 
el consumo de fruta en nuestro 
país ha caído un 7%, de los 
4.695 millones de kilos de 2010 
a los 4.369 millones de 2016. 

«Debido a la crisis, la gente 
hace unas compras más racio-
nales. Es posible que el consu-

mo real no haya disminuido, 
pero sí la compra, seguramen-
te no se desperdicia tanta co-
mida como antes, sino que se 
gestiona mejor a nivel domés-
tico. Por otro lado, tenemos 
otras competencias como son 
los lácteos y la bollería», seña-
la el vicepresidente.  

Por su parte, Pedro de la Vi-
lla apunta que cada vez hay 
más productos «a contrata-
ción». Es decir, cuando la 
campaña de una fruta como 
el melón finaliza en nuestro 
país, importamos ese mismo 
producto para que se pueda 
comprar también en invier-
no. De hecho, España impor-

tó 1,6 millones de toneladas 
de fruta en 2016, mientras que 
la cifra de 2012 (último año 
del que Fepex recoge datos) 
fue de 1,2 millones.  

En cuanto a las exportacio-
nes, España es una potencia 
europea en agricultura y tres 
comunidades autónomas con-
centran la mitad de las ven-
tas nacionales que se realizan 
fuera de nuestras fronteras: 
la Comunidad Valenciana (3,1 
millones de toneladas), Anda-
lucía (1,3) y Murcia (1,2).  

Valencia es una comunidad 
que lleva años manteniéndo-
se a la cabeza y supera a las 
demás con diferencia. En 
cambio, Andalucía y Murcia 
compiten entre ellas: mien-
tras que la comunidad anda-
luza superó en 2016 a la mur-
ciana, esta logró vender más 
el año anterior. 

La naranja también triun-
fa tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras, con 1,5 
millones de toneladas. Le si-
guen la mandarina, con 1,4 
millones, y la sandía, con 
719.427. «Fuera también se 
come mucha sandía y, ade-
más, hay un factor ventajo-
so para España: las prime-
ras sandías que se cortan en 
Europa son de Almería, su 
campaña se inicia muy pron-
to y es muy larga. Italia y Gre-
cia, nuestra competencia, 
empiezan unas semanas más 
tarde», explica Prats.  

En total, nuestro país expor-
tó 7,1 millones de toneladas de 
fruta fresca el año pasado, de 
las que 6,6 millones se ven-
dieron dentro de la Unión Eu-
ropea. Alemania, Francia y el 
Reino Unido son nuestros 
mayores compradores. ●

Poca fruta   
en el menú de   
los españoles  
●●●  Solo el 41,1% de los es-
pañoles come cinco racio-
nes al día de frutas, verdu-
ras y hortalizas, cantidad 
recomendada por la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Según el estu-
dio sociológico Ulises de 
20minutos, los jóvenes son 
los que menos cumplen 
con esta recomendación. 
Entre los 25 y los 34 años, lo 
hace un 26,9%, frente al 
55,7% de los mayores de 64. 
Una ración sería, por ejem-
plo, un melocotón o unos 
200 gramos de fresas. 

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Lee en nuestra página web este 
reportaje y otras informaciones sobre 
consumo y economía. 

EN CIFRAS 

4.369 
millones de kilos de  
fruta comieron los espa-
ñoles el año pasado. 
860  
millones de kilos de 
 naranjas se consumie-
ron en 2016. 

17,2 
por ciento de subida en 
el consumo de fresas en 
2016 en comparación 
con el año anterior. 

6,6 
millones de toneladas 
de fruta fresca exportó 
nuestro país a la Unión 
Europea el año pasado.  
 

1,1 
millones de toneladas de 
naranjas españolas  se 
han vendido fuera de 
nuestras fronteras en el 
primer trimestre del año. 

3,1 
millones de toneladas 
exportó la Comunidad 
Valenciana en 2016.

Evolución del consumo de fruta
fresca en España (mill. de kg)

Tipo de fruta fresca más consumido en España en 2016 (mill. de kg)

Fuente: FEPEX, Ministerio de Medio Ambiente

Naranja Plátano Manzana Sandía Melón Mandarina Pera Melocotón Kiwi Fresa Uva Ciruela 2010 11 12 13 14 15 16

860 mill. de kg

4.369
mill. de kg

533
477

381 370

275
239

4.695
4.781

4.657
4.593

4.714

4.424

167 148 129
90

55
30003000
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En el ranking de frutas espa-g
ñolas, la naranja es la gran ga-
nadora. Los ciudadanos con-
sumieron 860 millones de ki-
los en 2016, una cantidad
muy superior a la segunda
fruta más vendida, el plátano,no, 
con 533 millones de kilos, se-
gún datos recogidos por la FFe-
deración de Asociaciones dde 
Productores Exportadores dde
Frutas y Hortalizas (Fepexx). 

El triunfo de la naranja es unna 
tendencia histórica y, aunquue 
las cifras de venta oscilen de un un
año a otro, logra mantenerse
a la cabeza. De hecho, su con-
sumo se redujo un 6% en 2016
en comparación con el año an-
terior, mientras que el del plá-
tano creció un 5,7%. 

La razón de su éxito es ló-
gica: la naranja ofrece dos
formas de consumo, co-
mo alimento y como
bebida. Muchas se co-
mercializan para ex-
primir y es de sobra
conocido su alto nivel
de vitaminas y mine-
rales. «Es una fruta
muy buena y en cuan-
to a lo que es el zumo,
la gente lo valora mu-
cho desde hace unos
años. En la naranja de me-
sa hemos perdido, pero en
la exprimida hemos ganado», 
afirma Pedro de la Villa, di-

EL PLÁTANO 
SUBE, PERO LA 
NARANJA 
ES LÍDER

J

El consumo de
plátano crece un 5,7%
y el de la naranja cae
un 6%, pero continúa 
en cabeza. En tercer 
puesto, la manzana

LA CLAVE 

Evolución del sector 

El mercado de la fruta fresca en España ha visto cómo se ha ido reduciendo ligeramente el consumo total. La compra de san-
días, mandarinas y peras ha decrecido en un año, mientras que la de melones, melocotones y kiwis ha aumentado.
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rector de ventas de Mayoris-
tas de Cítricos en Madrid. 

Hay que tener en cuenta
que Fepex cataloga el toma-
te como hortaliza y no como
fruta fresca, por lo que no se
incluye en esta clasificación.  

En tercera posición figura la 
manzana, con 477 millones 
de kilos vendidos y cuyo con-
sumo ha descendido un 5%. 
«El mercado se mantiene es-
table y lo que hay son trasla-
ciones de un producto a otro. 
Si el consumo de una fruta su-
be, acaba restando de algún 
otro producto», explica Pere 
Prats, vicepresidente del gre-
mio de Mayoristas de Frutas
y Hortalizas de Mercabarna.  

Así, la fresa está entre las fru-
tas cuyo consumo más ha cre-
cido. De los 110 millones de ki-
los de 2015 se ha pasado a los 
129 millones en el año siguien-
te, un 17% más. «Ha habido 
una campaña muy buena en 
calidad y esto se traduce auto-
máticamente en un aumen-
to de las ventas. Además los
precios son estables y han en-
trado nuevas variedades de 
fresas que están haciendo que
comercialmente vaya muy 
bien», dice Prats. 

Detrás de la naranja, el plá-
tano y la manzana; y comple-
tan el top ten la sa andía, el me-
lón, la mandarina, la pera, el 
kiwi y la fresa.  

Aunque el sector varía poco,
sí se aprecia una ligera dismi-
nución en el total. En seis años, 
el consumo de fruta en nuestro 
país ha caído un 7%, de los 
4.695 millones de kilos de 2010 
a los 4.369 millones de 2016. 

«Debido a la crisis, la gente 
hace unas compras más racio-
nales. Es posible que el consu-

mo real no haya disminuido, 
pero sí la compra, seguramen-
te no se desperdicia tanta co-
mida como antes, sino que se 
gestiona mejor a nivel domés-
tico. Por otro lado, tenemos 
otras competencias como son 
los lácteos y la bollería», seña-
la el vicepresidente. 

Por su parte, Pedro de la Vi-
lla apunta que cada vez hay 
más productos «a contrata-
ción». Es decir, cuando la 
campaña de una fruta como 
el melón finaliza en nuestro 
país, importamos ese mismo 
producto para que se pueda 
comprar también en invier-
no. De hecho, España impor-

tó 1,6 millones de toneladas 
de fruta en 2016, mientras que 
la cifra de 2012 (último año 
del que Fepex recoge datos) 
fue de 1,2 millones.  

En cuanto a las exportacio-
nes, España es una potencia
europea en agricultura y tres 
comunidades autónomas con-
centran la mitad de las ven-
tas nacionales que se realizan 
fuera de nuestras fronteras: 
la Comunidad Valenciana (3,1 
millones de toneladas), Anda-
lucía (1,3) y Murcia (1,2).  

Valencia es una comunidad 
que lleva años manteniéndo-
se a la cabeza y supera a las
demás con diferencia. En
cambio, Andalucía y Murcia 
compiten entre ellas: mien-
tras que la comunidad anda-
luza superó en 2016 a la mur-
ciana, esta logró vender más 
el año anterior. 

La naranja también triun-
fa tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras, con 1,5
millones de toneladas. Le si-
guen la mandarina, con 1,4 
millones, y la sandía, con 
719.427. «Fuera también se 
come mucha sandía y, ade-
más, hay un factor ventajo-
so para España: las prime-
ras sandías que se cortan en 
Europa son de Almería, su
campaña se inicia muy pron-
to y es muy larga. Italia y Gre-
cia, nuestra competencia, 
empiezan unas semanas más 
tarde», explica Prats.  

En total, nuestro país expor-
tó 7,1 millones de toneladas de 
fruta fresca el año pasado, de 
las que 6,6 millones se ven-
dieron dentro de la Unión Eu-
ropea. Alemania, Francia y el 
Reino Unido son nuestros
mayores compradores. ●

Poca fruta
en el menú de
los españoles
●●● Solo el 41,1% de los es-
pañoles come cinco racio-
nes al día de frutas, verdu-
ras y hortalizas, cantidad
recomendada por la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Según el estu-
dio sociológico Ulises de 
20minutos, los jóvenes son
los que menos cumplen
con esta recomendación.
Entre los 25 y los 34 años, lo 
hace un 26,9%, frente al 
55,7% de los mayores de 64. 
Una ración sería, por ejem-
plo, un melocotón o unos 
200 gramos de fresas. 

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Lee en nuestra página web este 
reportaje y otras informaciones sobre 
consumo y economía. 

EN CIFRAS

3694.369
millones de kilos de 
fruta comieron los espa-
ñoles el año pasado.

860  860 
millones de kilos de
naranjas se consumie-
ron en 2016.

,17,2 
por ciento de subida en 
el consumo de fresas en 
2016 en comparación 
con el año anterior.

6,66,6 
millones de toneladas
de fruta fresca exportó 
nuestro país a la Unión 
Europea el año pasado. 

,1,1
millones de toneladas de
naranjas españolas  se 
han vendido fuera de 
nuestras fronteras en el 
primer trimestre del año.

3,1 3,1
millones de toneladas
exportó la Comunidad 
Valenciana en 2016.

Evolución del consumo de fruta
fresca en España (mill. de kg)

Tipo de fruta fresca más consumido en España en 2016 (mill. de kg)

Fuente: FEPEX, Ministerio de Medio Ambiente
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CONSUMO TECNOLOGÍA

La ropa inteligente 
ofrece nuevas 
posibilidades para 
interactuar con 
servicios, dispositivos 
y entornos 

MODA CON ESTILO 
QUE INTERPRETA 
NUESTROS GESTOS

¡Al fin! Las zapatillas de ‘Regreso al futuro’

Nike HyperAdapt 1.0. Llevamos mucho tiempo escuchando 
hablar sobre estas zapatillas, que por fin se pondrán a la venta 
en Europa el próximo 29 de septiembre. ¿Qué tienen de espe-
cial? Que se adaptan a cada pie y se atan solas. Mediante dos 
botones laterales se regula la intensidad. C.P.V. www.nike.com

¡Danzad, malditos!

Motion Sonic Project. Sony trabaja en un prototipo que 
genera música a través de movimientos corporales. Una 
pulsera con tres micrófonos captura el sonido de movi-
miento que, combinándolos con un sensor de seis ejes, 
genera diversos tonos de audio. motionsonic.sony/en/

‘Personal trainer’ de bolsillo

Athos. La gama de ropa deportiva de Athos tiene sensores 
que detectan qué músculos trabajan y transfiere la informa-
ción al móvil. El esfuerzo muscular, la frecuencia cardiaca y la 
respiración se rastrean y la aplicación ayuda a entrenar co-
rrectamente para evitar lesiones. C.P.V. www.liveathos.com

La primera chaqueta ‘conectada’

Proyecto Jacquard. La alianza entre Google y Levi’s, conoci-
da como proyecto Jacquard, armoniza la interactividad táctil 
y gestual en cualquier tejido. Prendas convencionales pue-
den transformarse en superficies interactivas. La primera pie-
za a la venta será una cazadora. C.P.V. atap.google.com/jacquard

Si te quemas es por que quieres

The Neviano UV Protect. La colección de biquinis Neviano 
UV Protect está equipada con un sensor que avisa cuando 
hay que ponerse crema. Basta con introducir el tipo de piel en 
la app y de esta forma detecta el momento en el que el sol co-
mienza a ser dañino. Precio: a partir de 119 €. www.spinali-design.fr

CLAUDIA RIZZO 
crizzo@20minutos.es / @RizzoClaudia 

Un elegante vestido de plata, 
con plumas y 50 mariposas azu-
les que salían volando abría 
nuevos campos en la industria 
de la moda. El Butterfly Dress, 
así lo bautizó Intel, contaba con 
unas fibras ópticas y un sensor 
de proximidad que hacía que las 
mariposas reaccionasen a estí-
mulos externos. 
El milagro de la 
metamorfosis 
fusionaba tec-
nología y moda, 
dos campos 
aparentemen-
te muy dispares 
entre sí.   

El atuendo inteligente de Intel 
ha sido quizá el ejemplo más lla-
mativo por lo espectacular de la 
propuesta, pero estas alianzas 
tech-fashion comenzaron a dar 
sus primeros pasitos en 2015 y, 
aunque todavía no se ha conver-
tido en mainstream, cada vez 
más marcas coquetean con el 
concepto de prendas conecta-
das. Lo más interesante de es-
te tipo de tecnología es que per-
mite al usuario interactuar con 
servicios, dispositivos y entor-
nos. ¿Qué pasaría si con rozar la 

manga de una chaqueta se en-
cendiesen las luces o se pagase 
un café a través del contactless 
incorporado en el vaquero? To-
do ello sin sacar el smartphone 
o sin andar toqueteando la pan-
talla del smartwatch.  

Los tejidos se transforman en 
grandes superficies interactivas 
llenas de sensores, impercep-
tibles al ojo humano. Los dise-
ñadores trabajan con ellos de 
igual manera que con otro teji-
do y reconfiguran sus funciones 
de interacción en cualquier mo-
mento. La moda inteligente es 

el futuro y el proyecto Jacquard 
de Google y Levi’s es un buen 
ejemplo de ello. Las estructuras 
de hilo jacquard combinan fi-
nas aleaciones metálicas con hi-
los como el algodón, el poliéster 
o la seda. La tela cuenta con re-
jillas de sensores y dispositi-
vos electrónicos miniaturizados 
que captan las interacciones. 
A su vez, estas se transmiten 
de manera inalámbrica para 
controlar otros dispositivos. Lle-
gará un punto en el que nos 
cuestionemos por qué comprar 
ropa que no sea inteligente. �

‘Playlist’ para tu cuerpo. La marca 
TwentyFour15 lanzará una edición limitada, 
disponible a principios de 2018, que incluye 
una bomber conectada a una app que cam-
bia de color en función de la música del 
smartphone. Precio: 872 €. twentyfour15.com
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CONSUMO VIAJES

JUAN FERRARI 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

Este año, el 12 de octubre cae 
en jueves, y el 1 de noviembre, 
en miércoles, lo que abre la 
puerta a unos jugosos puentes 
para hacer una escapada. El 
sector quiere aprovecharlo y 
ha puesto en el mercado nu-
merosos paquetes. 

PUENTE 
DEL PILAR 
BARCELONA. 3 días/2 noches 
en hotel de 4 estrellas, estan-
cia en habitación doble, más 
entrada a la Casa Batlló, por 74 
euros por persona (Viajes El 
Corte Inglés).  
MADRID. 3 días/2 noches en 
hotel de 4 estrellas, estancia 
en habitación doble, más en-
trada al Circo del Sol por 81 eu-
ros por persona (Viajes El Cor-
te Inglés). 
ESTAMBUL. Salida de Madrid, 5 
días/4 noches, vuelo, aloja-
miento en Grand Ant 3 estre-
llas, desayuno y traslados, des-
de 449 euros (Halcón Viajes). 
PARÍS. 4 días/3 noches, con 
vuelo y alojamiento, desde 
385 euros (B the Travel Brand). 
ROMA. 4 días/3 noches, con 
vuelo, alojamiento y desayu-
no desde 409 euros (B the Tra-
vel Brand). 

LONDRES. Vuelo desde Madrid  
más hotel de 3 estrellas, 3 no-
ches más desayuno, desde 
390 euros (Logitravel). 
MÚNICH. 4 días/3 noches, vue-
lo (plazas garantizadas), hotel 
de 3 estrellas con desayunos y 
un almuerzo, traslados y vi-
sita a la ciudad y a los castillos 
de Neuschwanstein y Lin-
derhof, desde 599 euros (Hal-
cón Viajes). 
TENERIFE. Vuelo desde Madrid  
más hotel de 3 estrellas, 3 no-
ches más desayuno, desde 302 
euros (Logitravel). 
PARADORES. Diversas ofertas 
como tarifa anticipada, larga 
estancia o tarifa no reembol-
sable (valido en noviembre). 
BUDAPEST. 5 días, vuelo desde 
Barcelona y Málaga, con tras-
lados más alojamiento y desa-
yuno, desde 470 euros (Nau-
talia Viajes). 
BENIDORM. 5 días en hotel de 4 
estrellas, alojamiento y desa-
yuno, desde 163 euros por per-
sona (Nautalia Viajes). 
DUBÁI. 5 días con vuelos más 
alojamiento, desayuno, visi-
tas, traslados y safari, desde 
795 euros (Destinia). 
LISBOA. Desde 185 euros la no-
che para 2 personas (Iberostar). 
BUDAPEST (LUJO). Grand Ho-
tel Budapest, 5 estrellas, por 
248 euros por noche para dos 
personas (Iberostar). 
BERLÍN. 4 días, salida de Ma-
drid, desde 585 euros (CWL). 
SEVILLA+CRUCERO. 3 noches 
más crucero por el Guadalqui-
vir desde 144 euros (CWL). 
PORT AVENTURA. 3 días/2 no-
ches, hotel de 4 estrellas con 
desayuno, más acceso ilimita-
do al parque y 1 día en Ferrari 
Land, por 161 euros por per-
sona y estancia en habitación 
doble (Viajes El Corte Inglés). 
SEGOVIA. 3 días/2 noches en 
hotel de 4 estrellas en habi-
tación doble más visita guia-
da por los monumentos Patri-
monio de la Humanidad, por 
115 euros por persona (Viajes 
El Corte Inglés). 
PRAGA. 4 días/3 noches, vue-
lo (plazas garantizadas), hotel 
de 3 estrellas con desayuno, 
más traslados y visita a la ciu-
dad, desde 545 euros (Halcón 
Viajes).  
FLORENCIA. Vuelo desde Ma-
drid más hotel de 3 estrellas, 3 
noches más desayuno, desde 
472 euros (Logitravel). 
OPORTO. Vuelo desde Madrid  
más hotel de 3 estrellas, 3 no-

Este año, los puentes 
del Pilar y de Todos 
los Santos caen bien y 
permiten cogerse 4 o 5 
días para descansar 
o hacer un viaje

ESCAPADAS PARA MATAR 
EL GUSANILLO VIAJERO

Los turistas   
de fuera de la 
UE gastan más 
en España 
España debe aspirar a cap-
tar al turista extracomunita-
rio que genera un mayor nivel 
de gasto, eleva la calidad y ale-
ja a nuestro país del cliché de 
turismo de masas «amable y 
divertido», lo que permitiría 
incrementar los ingresos por 
turismo en unos 17.000 millo-
nes de euros, según el pre- 
sidente del comité organiza-
dor del Summit Shopping 
Tourism & Economy, Juan 
Antonio Samaranch. 

El gasto del turista extraco-
munitario cuadruplica el de 
los visitantes procedentes de 
la Unión Europea, por lo que 
captar a este tipo de turistas 
supondría un «importante» 
beneficio para la economía es-
pañola y el empleo.

20’’ 
Occidental Lanzarote 
se reconvierte en hotel 
volcado en lo deportivo 
El resort, ubicado en Costa Te-
guise (Lanzarote), ha sido re-
formado para pasar a conver-
tirse prácticamente en un ho-
tel deportivo: cuenta con 
piscina olímpica climatizada, 
gimnasio, centro de ciclismo 
profesional... 

Premian las reformas 
hoteleras sostenibles 
Los hoteles de Baleares BQ 
Aguamarina, Club Pollentia y 
Blue Bay Hotels han recibido 
el Premio Re Think Hotel, que 
reconoce aquellos hoteles es-
pañoles que han acometido 
reformas en clave sostenible 
para generar un impacto me-
nor en el medio ambiente.  
 
Un nuevo barco de NCL 
tendrá la mayor pista de 
carreras en alta mar 
El Norwegian Bliss, de cru-
ceros NCL, navegará por 
Alaska y el Caribe desde junio 
de 2018. Entre otros atracti-
vos, contará con la mayor pis-
ta de carreras de coches eléc-
tricos del mundo. 

Barceló Montecastillo, 
Premio Andalucía 
Excelente 2017 
El hotel Barceló Montecas-
tillo Golf (Jerez, Cádiz) ha re-
cibido el Premio Andalucía 
Excelente 2017, otorgado por 
Suplementos y Monográficos, 
que cada año fomenta la exce-
lencia través del reconoci-
miento de 30 profesionales  
y entidades andaluzas.

EN FOTOS 

Los destinos más demandados  
para el puente de noviembre

Barcelona 
Afortunadamente, el atentado no ha restado interés por la 
ciudad. Es el tercer destino más demandado por los españo-
les para el puente de noviembre y el sexto para el de octubre.

G
TR

ES

Roma 
La ciudad eterna nunca falla como destino popular para los 
españoles. Se coloca en segunda posición para el puente de 
noviembre, gracias al clima, y la cuarta en el de octubre.  

 

Madrid 
El fuerte atractivo de la capital para el viajero nacional y el 
internacional coloca Madrid a la cabeza en la subida de los 
precios, aunque lejos todavía de Palma o Barcelona.

 

2

1

3

Madrid, la 
mayor subida 
●●●  Medido de septiem-
bre a septiembre, Madrid 
es la ciudad donde más han 
subido los precios para 
pernoctar, según Trivago; 
concretamente, un 21%. Le 
sigue Barcelona, con un 
20%. No obstante, la más 
cara es Palma, con una me-
dia de 207 euros la noche; 
Barcelona, 202; San Sebas-
tián, 182; Madrid, 142, y Bil-
bao, 124. Las más baratas 
fueron en septiembre Llei-
da y Lugo, con 61 euros; 
Castellón y Murcia, 65 eu-
ros, y Huesca, 71 euros. 

ches, con desayuno, desde 291 
euros (Logitravel). 
NUEVA YORK. 7 días, vuelos 
desde Valencia con tasas, tras-
lado, alojamiento y visitas des-
de 1.619 euros (Nautalia Viajes). 
PUNTA CANA. 9 días, vuelos 
desde Madrid con tasas, trasla-
dos, alojamiento en régimen 
de todo incluido, desde 429 eu-
ros (Nautalia Viajes). 
CASTILLOS DEL LOIRA. Vuelos 
más alojamiento con desayu-
no, visitas y traslados, desde 
665 euros (Destinia). 
LA HABANA. Desde 901 euros 
(B the Travel Brand). 

PUENTE DE  
LOS SANTOS 
MARRUECOS. 8 días, vuelos 
desde Madrid, Barcelona, Má-
laga y Valencia, traslados, alo-
jamiento y desayuno, más visi-
tas, desde 363 euros (Nautalia 
Viajes). 
JORDANIA. 8 días, vuelos desde 
Madrid y Barcelona, traslados 
más circuitos con hoteles des-
de 812 euros (Nautalia Viajes). 
PRAGA. Vuelo desde Madrid  
más hotel de 4 estrellas, 4 no-
ches con desayuno, desde 421 
euros (Logitravel). 
VIENA. Vuelo desde Madrid  

más hotel de 4 estrellas, 4 no-
ches más desayuno, desde 324 
euros (Logitravel). 
GRAN CANARIA. 5 días con vue-
los y tasas, más alojamiento en 
Playa del Inglés con desayuno, 
desde 197 euros (Destinia). 
VALENCIA. 6 días en hotel de 
3 estrellas, alojamiento y de-
sayuno, desde 135 euros por 
persona (Nautalia Viajes). 
LISBOA. Desde 185 euros la no-
che para 2 personas (Iberostar). 
BUDAPEST (LUJO). Grand Ho-
tel Budapest, 5 estrellas, por 
180 euros la noche para dos 
personas (Iberostar). 
LANZAROTE. Vuelo desde Ma-
drid más hotel de 4 estrellas, 
4 noches con desayuno desde 
264 euros (Logitravel). 
TENERIFE. Vuelo desde Madrid  
más hotel de 4 estrellas, 3 no-
ches con desayuno, desde 198 
euros (Logitravel). 
VARSOVIA. 5 días con vuelos 
más alojamiento y tasas, des-
de 209 euros (Destinia). 
COSTA RICA. 9 días, vuelo des-
de Madrid, coche, alojamien-
to y visitas, desde 1.410 euros  
(Nautalia Viajes). ●

LA CIFRA 

14,8% 
aumenta el gasto de turistas 
extranjeros en España en el 
primer semestre del año

4. Londres 
5. Sevilla 
6. París 
7. Granada 
8. Ávila 
9. Córdoba 
10. Benidorm 
11. Ámsterdam 
12. Salou 

13. Venecia 
14. Lisboa 
15. Nueva York 
16. Berlín 
17. Valencia 
18. Oporto 
19. Marrakech 
20. Praga 
FUENTE: TRIVAGO 
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CONSUMO VIAJES

JUAN FERRARI 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo

Este año, el 12 de octubre cae 
en jueves, y el 1 de noviembre,
en miércoles, lo que abre la 
puerta a unos jugosos puentes 
para hacer una escapada. El
sector quiere aprovecharlo y 
ha puesto en el mercado nu-
merosos paquetes.

PUENTEPUENTE
DEL PILAR
BARCELONA. 3 días/2 noches
en hotel de 4 estrellas, estan-
cia en habitación doble, más
entrada a la Casa Batlló, por 74 
euros por persona (Viajes El
Corte Inglés). 
MADRID. 3 días/2 noches en
hotel de 4 estrellas, estancia
en habitación doble, más en-
trada al Circo del Sol por 81 eu-
ros por persona (Viajes El Cor-
te Inglés). 
ESTAMBUL. Salida de Madrid, 5 .
días/4 noches, vuelo, aloja-
miento en Grand Ant 3 estre-
llas, desayuno y traslados, des-
de 449 euros (Halcón Viajes).
PARÍS. 4 días/3 noches, con 
vuelo y alojamiento, desde
385 euros (B the Travel Brand).
ROMA. 4 días/3 noches, con 
vuelo, alojamiento y desayu-
no desde 409 euros (B the Tra-
vel Brand).

LONDRES. Vuelo desde Madrid  .
más hotel de 3 estrellas, 3 no-
ches más desayuno, desde 
390 euros (Logitravel). 
MÚNICH. 4 días/3 noches, vue-.
lo (plazas garantizadas), hotel
de 3 estrellas con desayunos y 
un almuerzo, traslados y vi-
sita a la ciudad y a los castillos
de Neuschwanstein y Lin-
derhof, desde 599 euros (Hal-
cón Viajes). 
TENERIFE.Vuelo desde Madrid .
más hotel de 3 estrellas, 3 no-
ches más desayuno, desde 302 
euros (Logitravel). 
PARADORES. Diversas ofertas .
como tarifa anticipada, larga 
estancia o tarifa no reembol-
sable (valido en noviembre). 
BUDAPEST. 5 días, vuelo desde.
Barcelona y Málaga, con tras-
lados más alojamiento y desa-
yuno, desde 470 euros (Nau-
talia Viajes).
BENIDORM.5 días en hotel de 4 .
estrellas, alojamiento y desa-
yuno, desde 163 euros por per-
sona (Nautalia Viajes).
DUBÁI. 5 días con vuelos más
alojamiento, desayuno, visi-
tas, traslados y safari, desde 
795 euros (Destinia). 
LISBOA. Desde 185 euros la no-.
che para 2 personas (Iberostar). 
BUDAPEST (LUJO). Grand Ho-.
tel Budapest, 5 estrellas, por 
248 euros por noche para dos
personas (Iberostar). 
BERLÍN. 4 días, salida de Ma-
drid, desde 585 euros (CWL). 
SEVILLA+CRUCERO. 3 noches.
más crucero por el Guadalqui-
vir desde 144 euros (CWL).
PORT AVENTURA. 3 días/2 no-.
ches, hotel de 4 estrellas con 
desayuno, más acceso ilimita-
do al parque y 1 día en Ferrari
Land, por 161 euros por per-
sona y estancia en habitación 
doble (Viajes El Corte Inglés). 
SEGOVIA. 3 días/2 noches en
hotel de 4 estrellas en habi-
tación doble más visita guia-
da por los monumentos Patri-
monio de la Humanidad, por 
115 euros por persona (Viajes 
El Corte Inglés). 
PRAGA. 4 días/3 noches, vue-
lo (plazas garantizadas), hotel
de 3 estrellas con desayuno, 
más traslados y visita a la ciu-
dad, desde 545 euros (Halcón 
Viajes).  
FLORENCIA. Vuelo desde Ma-
drid más hotel de 3 estrellas, 3 
noches más desayuno, desde
472 euros (Logitravel).
OPORTO. Vuelo desde Madrid .
más hotel de 3 estrellas, 3 no-

Este año, los puentes 
del Pilar y de Todos
los Santos caen bien y 
permiten cogerse 4 o 5 
días para descansar 
o hacer un viaje

ESCAPADAS PARA MATAR 
EL GUSANILLO VIAJERO

Los turistas
de fuera de la 
UE gastan más 
en España
España debe aspirar a cap-
tar al turista extracomunita-
rio que genera un mayor nivel 
de gasto, eleva la calidad y ale-
ja a nuestro país del cliché de
turismo de masas «amable y
divertido», lo que permitiría
incrementar los ingresos por
turismo en unos 17.000 millo-
nes de euros, según el pre- 
sidente del comité organiza-
dor del Summit Shopping 
Tourism & Economy, Juan
Antonio Samaranch. 

El gasto del turista extraco-
munitario cuadruplica el de
los visitantes procedentes de 
la Unión Europea, por lo que
captar a este tipo de turistas
supondría un «importante» 
beneficio para la economía es-
pañola y el empleo.

20’’
Occidental Lanzarote 
se reconvierte en hotel 
volcado en lo deportivo
El resort, ubicado en Costa Te-
guise (Lanzarote), ha sido re-
formado para pasar a conver-
tirse prácticamente en un ho-
tel deportivo: cuenta con 
piscina olímpica climatizada, 
gimnasio, centro de ciclismo 
profesional... 

Premian las reformas
hoteleras sostenibles
Los hoteles de Baleares BQ 
Aguamarina, Club Pollentia y 
Blue Bay Hotels han recibido 
el Premio Re Think Hotel, que 
reconoce aquellos hoteles es-
pañoles que han acometido
reformas en clave sostenible 
para generar un impacto me-
nor en el medio ambiente. 

Un nuevo barco de NCL 
tendrá la mayor pista de 
carreras en alta mar
El Norwegian Bliss, de cru-
ceros NCL, navegará por 
Alaska y el Caribe desde junio 
de 2018. Entre otros atracti-
vos, contará con la mayor pis-
ta de carreras de coches eléc-
tricos del mundo. 

Barceló Montecastillo, 
Premio Andalucía 
Excelente 2017 
El hotel Barceló Montecas-
tillo Golf (Jerez, Cádiz) ha re-
cibido el Premio Andalucía 
Excelente 2017, otorgado por 
Suplementos y Monográficos, 
que cada año fomenta la exce-
lencia través del reconoci-
miento de 30 profesionales  
y entidades andaluzas.

EN FOTOS 

Los destinos más demandados  
para el puente de noviembrep p

Barcelona 
Afortunadamente, el atentado no ha restado interés por la 
ciudad. Es el tercer destino más demandado por los españo-
les para el puente de noviembre y el sexto para el de octubre.

G
TR

ES

Roma 
La ciudad eterna nunca falla como destino popular para los 
españoles. Se coloca en segunda posición para el puente de 
noviembre, gracias al clima, y la cuarta en el de octubre. 

Madrid 
El fuerte atractivo de la capital para el viajero nacional y el 
internacional coloca Madrid a la cabeza en la subida de los 
precios, aunque lejos todavía de Palma o Barcelona.

2

1

3

Madrid, la 
mayor subida
●●● Medido de septiem-
bre a septiembre, Madrid
es la ciudad donde más han
subido los precios para 
pernoctar, según Trivago;
concretamente, un 21%. Le
sigue Barcelona, con un 
20%. No obstante, la más 
cara es Palma, con una me-
dia de 207 euros la noche;
Barcelona, 202; San Sebas-
tián, 182; Madrid, 142, y Bil-
bao, 124. Las más baratas
fueron en septiembre Llei-
da y Lugo, con 61 euros;
Castellón y Murcia, 65 eu-
ros, y Huesca, 71 euros. 

ches, con desayuno, desde 291 
euros (Logitravel). 
NUEVA YORK. 7 días, vuelos 
desde Valencia con tasas, tras-
lado, alojamiento y visitas des-
de 1.619 euros (Nautalia Viajes). 
PUNTA CANA. 9 días, vuelos 
desde Madrid con tasas, trasla-
dos, alojamiento en régimen 
de todo incluido, desde 429 eu-
ros (Nautalia Viajes).
CASTILLOS DEL LOIRA. Vuelos .
más alojamiento con desayu-
no, visitas y traslados, desde
665 euros (Destinia).
LA HABANA. Desde 901 euros .
(B the Travel Brand).

PUENTE DE  PUENTE DE
LOS SANTOSLOS SANTOS
MARRUECOS. 8 días, vuelos 
desde Madrid, Barcelona, Má-
laga y Valencia, traslados, alo-
jamiento y desayuno, más visi-
tas, desde 363 euros (Nautalia 
Viajes). 
JORDANIA.8 días, vuelos desde .
Madrid y Barcelona, traslados 
más circuitos con hoteles des-
de 812 euros (Nautalia Viajes).
PRAGA. Vuelo desde Madrid 
más hotel de 4 estrellas, 4 no-
ches con desayuno, desde 421 
euros (Logitravel).
VIENA. Vuelo desde Madrid 

más hotel de 4 estrellas, 4 no-
ches más desayuno, desde 324 
euros (Logitravel).
GRAN CANARIA.5 días con vue-
los y tasas, más alojamiento en 
Playa del Inglés con desayuno, 
desde 197 euros (Destinia).
VALENCIA. 6 días en hotel de 
3 estrellas, alojamiento y de-
sayuno, desde 135 euros por
persona (Nautalia Viajes). 
LISBOA. Desde 185 euros la no-.
che para 2 personas (Iberostar). 
BUDAPEST (LUJO). Grand Ho-.
tel Budapest, 5 estrellas, por 
180 euros la noche para dos
personas (Iberostar).
LANZAROTE. Vuelo desde Ma-.
drid más hotel de 4 estrellas, 
4 noches con desayuno desde 
264 euros (Logitravel). 
TENERIFE. Vuelo desde Madrid  
más hotel de 4 estrellas, 3 no-
ches con desayuno, desde 198
euros (Logitravel). 
VARSOVIA. 5 días con vuelos
más alojamiento y tasas, des-
de 209 euros (Destinia).
COSTA RICA. 9 días, vuelo des-.
de Madrid, coche, alojamien-
to y visitas, desde 1.410 euros  
(Nautalia Viajes). ●

LA CIFRA

14,8%14,8%
aumenta el gasto de turistas 
extranjeros en España en el 
primer semestre del año

4. Londres 
5. Sevilla 
6. París 
7. Granada 
8. Ávila
9. Córdoba
10. Benidorm
11. Ámsterdam 
12. Salou 

13. Venecia
14. Lisboa
15. Nueva York
16. Berlín
17. Valencia
18. Oporto 
19. Marrakech 
20. Pragag
FUENTE: TRIVAGO
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das», apunta el informe del 
comparador.  

En este sentido, es relevante 
que según el estudio El clien-
te de la banca digital en Es-
paña, de Funcas y KPMG, pu-
blicado en mayo de este mis-
mo año, se apunte a que el 75% 
de las personas que han con-
tratado una cuenta online des-
conocen si están obteniendo 
una rentabilidad, y pocos sa-
ben las diferencias que existen 
entre una cuenta nómina, co-
rriente o de ahorro.  

El éxito que está tenien-
do este producto entre los 
internautas obedece a su 
sencillez. Y tal es así, que 
casi un 10% lo ha hecho 
utilizando aplicaciones 
móviles.  

El asesoramiento presencial 
sigue siendo el elegido, pero 
está ganando peso el digital. 
El 37% de los clientes acude 
a la oficina al menos una vez 
al mes para realizar alguna 
consulta, frente al 48% que 
lo hace a través del móvil. 

En la actualidad, el principal 
motivo de elección de un ban-
co son las comisiones, y en se-
gundo término, la posibilidad 
que ofrezca de gestionar on-
line los servicios.  

El análisis de Funcas y 
KPMG indica que el 56% de  
los usuarios consulta el saldo 
de sus cuentas semanalmen-
te, y el 34%, el de las tarjetas de 
crédito, y que un 14% tiene 
alguna cuenta exclusivamen-
te online. ●

INVERSIÓN Y AHORRO

LA CLAVE 

Las ofertas 
comerciales del 
momento Sin comisiones 

Para los menores y mayores de 
30 años: sin comisiones en la 
retirada de dinero en cajeros, 
en la administración y manteni-
miento de la cuenta, y en trans-
ferencias ajenas a la entidad.

Para ahorro y gastos 
La Cuenta Inteligente de Evo 
Banco no tiene comisiones. 
Se trata de dos cuentas co-
nectadas entre sí, una co-
rriente para el día a día y otra 
de ahorro con un 0,30% TAE.

Un banco 100% ‘online’ 
ImaginBank es una entidad de 
CaixaBank diseñada para ope-
rar exclusivamente a través del 
móvil y de las redes sociales.  
Se obtiene una cuenta sin co-
misiones y una visa gratis.

Tarjetas ‘contactless’ gratis 
La cuenta _On no tiene comi-
siones y las tarjetas contactless 
son gratis, tanto la de crédito 
como la de débito. Ofrece un 
seguro de compra online y des-
cuentos en las estaciones Galp.

Bonificación de hasta el 3% 
La cuenta 1/2/3 Smart diseña-
da para jóvenes entre 18 y 31 
años se puede contratar a tra-
vés del móvil. Sin comisiones ni 
requisitos. Bonificación de has-
ta un 3% en las compras.

a  
PREGUNTAS 
¿Qué hay 
que tener en 
cuenta en el 
contrato? 
En solo unos minutos se 
puede solicitar una cuenta 
bancaria a través de Inter-
net. Los pasos son senci-
llos; los requisitos, míni-
mos, y la seguridad del sis-
tema, alta. 

DÓNDE HACERLO 
Las cuentas bancarias online es-
tán diseñadas para contratar-
las a través de Internet, en las 
páginas web. Pero en caso de 
necesidad también se puede 
hacer de forma física, acudien-
do al banco correspondiente.  
DATOS 

El trámite en sencillo y los datos 
que requiere la entidad al usua-
rio se centran en conocer la si-
tuación financiera del mismo, 
como pueden ser sus ingresos 
mensuales. No obstante, hay 
cuentas diseñadas para perso-
nas sin recursos mínimos. 
REQUISITOS 

Normalmente, el hecho de 
abrir una cuenta online lleva 
asociado la contratación de 
otros productos, como las tar-
jetas o la domiciliación de al-
gún recibo. En ocasiones se pi-
den gastos concretos en las tar-
jetas. Hay que comprobar este 
apartado con atención. 
VENTAJAS 

Desde el portal HelpMyCash 
destacan que las cuentas se 
puedan abrir o cerrar desde In-
ternet, que se facilita casi todo 
tipo de operativa, que la ges-
tión se lleva a cabo en cual-
quier momento y lugar, y que 
requieren una vinculación 
menor. 
SEGURIDAD 

La banca online ofrece una al-
ta seguridad. «Utiliza el cifra-
do de datos, capas de seguridad 
y sistemas que detectan anoma-
lías y usos fraudulentos», expli-
can en SelfBank.  ●

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

La guerra de los bancos por 
captar clientes online está fun-
cionando. Según el IV Estudio 
del ahorro inteligente, de Ras-
treator.com, el 40% de los es-
pañoles ya ha abierto una 
cuenta con una entidad finan-
ciera a través de Internet. La 
comodidad, el escaparate de 
servicios, cada vez más exten-
so, y las ofertas exclusivas por 
operar a través de este canal 
están alimentando el éxito de 

las contrataciones. Un par de 
referencias para apoyar esta 
tendencia e ilustrar las inicia-
tivas del sector: Banco Santan-
der contaba al cierre de 2015 
con 16,5 millones de clientes 
digitales en el mundo. El año 
pasado está cifra se incremen-
tó a 20,9 millones –con un cre-
cimiento del 53% en banca 
móvil– y el objetivo es llegar a 
2018 con 30 millones.  

«Estamos transformando 
nuestro modelo comercial 
porque sabemos que nuestros 
clientes nos exigen mayor dis-
ponibilidad y cercanía a través 
de los canales digitales, refor-
zando al mismo tiempo la 
atención y el trato personal 
que siempre ha caracterizado 
a Santander», reza la memoria 
anual de la entidad. 

El informe de Rastreator 
destaca que las cuentas son 
precisamente el producto fi-
nanciero más contratado a 
través de Internet y que el 54% 
de los usuarios dispone de 
más de una en diferentes en-
tidades.  

«Si bien es cierto que operar 
con más de una entidad a  
la vez puede sumar algunas 
ventajas –como disfrutar de 
una promoción concreta, te-
ner acceso a un mayor núme-
ro de cajeros de forma gra-
tuita o aprovechar des-
cuentos puntuales en las 
facturas– conocer las 
condiciones de estos pro-
ductos es fundamental pa-
ra evitar sustos en el futu-
ro por posibles recargos  
o comisiones inespera-

‘BOOM’ DE 
LAS CUENTAS 
BANCARIAS 
‘ONLINE’
La cuenta bancaria 
es el producto 
financiero más 
contratado por 
Internet. El 40% de los 
españoles lo ha hecho

LA CLAVE 

Radiografía de la banca digital en España 

La posibilidad de gestionar los servicios bancarios por Internet es una de las principales prio-
ridades del cliente, de tal forma que se antepone a la búsqueda de rentabilidad. Únicamente 
el 20% de los ciudadanos dispone de cuentas sin acceso online.

Cómo es el 
cliente digital 
●●●  El perfil del cliente 
que hace uso de los servi-
cios financieros a través 
de Internet es principal-
mente mujer, de menos de 
39 años, trabajadora, con 
hijos, residente en pobla-
ciones de más de 200.000 
habitantes y con unos in-
gresos mensuales en el ho-
gar de entre 3.000 y 5.000 
euros, según concluye un 
estudio de Funcas y 
KPMG. Conocer al cliente 
es fundamental para res-
ponder a la demanda del 
momento y a la del futuro.

75% 
de los que contratan una cuen-
ta bancaria online desconoce 
qué rentabilidad obtiene

¿Qué se valora al elegir banco?

Internautas que han usado banca
on line en los últimos 3 meses 

Fuente: Observatorio Económico de España, Funcas, rastreator.com

Madrid

Navarra

Galicia

Baleares

País Vasco

Cantabria

Asturias

Canarias

C. Valenciana

Ceuta

Aragón

Andalucía

Castilla y León

Castilla- La Mancha

Rioja

Extremadura

Melilla

Murcia

2010 2016

2010 2016

Cataluña

47,6 %
60,9 %

46,8 %
60,7 %

41,8 %
58 %

37,8 %
57 %

46,2 %
56,6 %

42,7 %
54,8 %

36,8 %
54,9 %

41 %
54,2 %

46,4 %
53,1 %

41,4 %
52,4 %

35,4 %
48,8 %

34,6 %
47,9 %

35,5 %
47,2 %

32,7 %
46,8 %

35,8 %
45,6 %

26,5 %
44,2 %

26,5 %
43,4 %

19,5 %
42 %

39,6 %
39,9 %

Población adulta, internautas y usuarios
de banca online en España (en millones)

Cuentas con servicios online

Usuarios de banca online

9,1 24 38,7

Usuarios de banca online

15 28,9 38,5

Población de 16 ó más años
Ha usado internet alguna vez  

Población de 16 ó más años
Ha usado internet alguna vez  

Ninguna
Una
Dos
Tres
Cuatro
Más de cuatro
NS/NC

20,1 %
38,1 %

25 %
9,7 %

3,8 %
3,1 %

0,1 %

Comisiones bancarias
Gestión online
Ética/transparencia
Rentabilidad
Sucursales cercanas
Atención al cliente
Recomendación de terceros

65,3 %
44,5 %

42,5 %
36,5 %
36,5 %

28,3 %
14,7 %

H
. D

E 
PE

D
RO

14 Jueves, 28 de septiembre de 2017 —20MINUTOS-S MIBOLSILLO

das», apunta el informe del
comparador.  

En este sentido, es relevante
que según el estudio El clien-
te de la banca digital en Es-
paña, de Funcas y KPMG, pu-
blicado en mayo de este mis-
mo año, se apunte a que el 75%
de las personas que han con-
tratado una cuenta online des-e

cen si están obteniendo conoc
entabilidad, y pocos sa-una re
s diferencias que existen ben las
una cuenta nómina, co-entre u
e o de ahorro. rriente
éxito que está tenien-El

o este producto entre los do
nternautas obedece a su in
sencillez. Y tal es así, que s
casi un 10% lo ha hecho c
utilizando aplicaciones 
móviles.  

El asesoramiento presencial 
sigue siendo el elegido, pero 
está ganando peso el digital. 
El 37% de los clientes acude
a la oficina al menos una vez
al mes para realizar alguna
consulta, frente al 48% que
lo hace a través del móvil.

En la actualidad, el principal 
motivo de elección de un ban-
co son las comisiones, y en se-
gundo término, la posibilidad
que ofrezca de gestionar on-
line los servicios.  

El análisis de Funcas y 
KPMG indica que el 56% de  
los usuarios consulta el saldo
de sus cuentas semanalmen-
te, y el 34%, el de las tarjetas de
crédito, y que un 14% tiene 
alguna cuenta exclusivamen-
te online. ●

INVERSIÓN Y AHORRO

LA CLAVE 

Las ofertas
comerciales del 
momento Sin comisiones

Para los menores y mayores de 
30 años: sin comisiones en la
retirada de dinero en cajeros, 
en la administración y manteni-
miento de la cuenta, y en trans-
ferencias ajenas a la entidad.

Para ahorro y gastos 
La Cuenta Inteligente de Evo
Banco no tiene comisiones. 
Se trata de dos cuentas co-
nectadas entre sí, una co-
rriente para el día a día y otra 
de ahorro con un 0,30% TAE.

Un banco 100% ‘online’
ImaginBank es una entidad de 
CaixaBank diseñada para ope-
rar exclusivamente a través del 
móvil y de las redes sociales.  
Se obtiene una cuenta sin co-
misiones y una visa gratis.

Tarjetas ‘contactless’ gratis
La cuenta _On no tiene comi-
siones y las tarjetascontactless
son gratis, tanto la de crédito 
como la de débito. Ofrece un
seguro de compraonline y des-
cuentos en las estaciones Galp.

Bonificación de hasta el 3% 
La cuenta 1/2/3 Smart diseña-
da para jóvenes entre 18 y 31 
años se puede contratar a tra-
vés del móvil. Sin comisiones ni 
requisitos. Bonificación de has-
ta un 3% en las compras.

a 
PREGUNTAS
¿Qué hay 
que tener en 
cuenta en el 
contrato?
En solo unos minutos se 
puede solicitar una cuenta 
bancaria a través de Inter-
net. Los pasos son senci-
llos; los requisitos, míni-
mos, y la seguridad del sis-
tema, alta. 

 DÓNDE HACERLO
Las cuentas bancarias onlinees-e
tán diseñadas para contratar-
las a través de Internet, en las 
páginas web. Pero en caso de
necesidad también se puede 
hacer de forma física, acudien-
do al banco correspondiente. 
DATOS
El trámite en sencillo y los datos 
que requiere la entidad al usua-
rio se centran en conocer la si-
tuación financiera del mismo,
como pueden ser sus ingresos 
mensuales. No obstante, hay 
cuentas diseñadas para perso-
nas sin recursos mínimos. 
REQUISITOS
Normalmente, el hecho de
abrir una cuenta online lleva 
asociado la contratación de 
otros productos, como las tar-
jetas o la domiciliación de al-
gún recibo. En ocasiones se pi-
den gastos concretos en las tar-
jetas. Hay que comprobar este 
apartado con atención.
VENTAJAS
Desde el portal HelpMyCash 
destacan que las cuentas se 
puedan abrir o cerrar desde In-
ternet, que se facilita casi todo
tipo de operativa, que la ges-
tión se lleva a cabo en cual-
quier momento y lugar, y que
requieren una vinculación 
menor.
SEGURIDAD
La banca online ofrece una al-
ta seguridad. «Utiliza el cifra-
do de datos, capas de seguridad 
y sistemas que detectan anoma-
lías y usos fraudulentos», expli-
can en SelfBank. ●

BEATRIZ P. GALDÓN
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

La guerra de los bancos por
captar clientes online está fun-e
cionando. Según el IV Estudio
del ahorro inteligente, de Ras-
treator.com, el 40% de los es-
pañoles ya ha abierto una 
cuenta con una entidad finan-
ciera a través de Internet. La
comodidad, el escaparate de 
servicios, cada vez más exten-
so, y las ofertas exclusivas por 
operar a través de este canal
están alimentando el éxito de

las contrataciones. Un par de 
referencias para apoyar esta 
tendencia e ilustrar las inicia-
tivas del sector: Banco Santan-
der contaba al cierre de 2015 
con 16,5 millones de clientes
digitales en el mundo. El año
pasado está cifra se incremen-
tó a 20,9 millones –con un cre-
cimiento del 53% en banca
móvil– y el objetivo es llegar a 
2018 con 30 millones. 

«Estamos transformando 
nuestro modelo comercial 
porque sabemos que nuestros
clientes nos exigen mayor dis-
ponibilidad y cercanía a través
de los canales digitales, refor-
zando al mismo tiempo la
atención y el trato personal
que siempre ha caracterizado 
a Santander», reza la memoria 
anual de la entidad.

El informe de Rastreator
destaca que las cuentas son 
precisamente el producto fi-
nanciero más contratado a
través de Internet y que el 54% 
de los usuarios dispone de
más de una en diferentes en-
tidades. 

«Si bien es cierto que operar 
con más de una entidad a 
la vez puede sumar algunas 
ventajas –como disfrutarr de 
una promoción concreta, te-
ner acceso a un mayor númme-
ro de cajeros de forma graa-
tuita o aprovechar des-
cuentos puntuales en las 
facturas– conocer las 
condiciones de estos pro--
ductos es fundamental pa--
ra evitar sustos en el futu-
ro por posibles recargos  
o comisiones inespera-

‘BOOM’ DE 
LAS CUENTAS 
BANCARIAS
‘ONLINE’
La cuenta bancaria 
es el producto
financiero más
contratado por 
Internet. El 40% de los
españoles lo ha hecho

LA CLAVE 

Radiografía de la banca digital en España g g p

La posibilidad de gestionar los servicios bancarios por Internet es una de las principales prio-
ridades del cliente, de tal forma que se antepone a la búsqueda de rentabilidad. Únicamente 
el 20% de los ciudadanos dispone de cuentas sin acceso online.

Cómo es el
cliente digital
●●● El perfil del cliente
que hace uso de los servi-
cios financieros a través
de Internet es principal-
mente mujer, de menos de
39 años, trabajadora, con
hijos, residente en pobla-
ciones de más de 200.000 
habitantes y con unos in-
gresos mensuales en el ho-
gar de entre 3.000 y 5.000
euros, según concluye un 
estudio de Funcas y
KPMG. Conocer al cliente
es fundamental para res-
ponder a la demanda del
momento y a la del futuro.

75% 75%
de los que contratanuna cuen-
ta bancaria onlinedesconocee
qué rentabilidad obtiene

¿Qué se valora al elegir banco?

Internautas que han usado banca
on line en los últimos 3 meses 

Fuente: Observatorio Económico de España, Funcas, rastreator.com
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19,5 %
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Población adulta, internautas y usuarios
de banca online en España (en millones)

Cuentas con servicios online

Usuarios de banca online

9,1 38,724

Usuarios de banca online

15 38,528,9

Población de 16 ó más añosPoblación de 16 ó más años
Ha usado internet alguna vez  Ha usado internet alguna vez

Población de 16 ó más añosPoblación de 16 ó más años
Ha usado internet alguna vez  Ha usado internet alguna vez
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Una
DosDos
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atroCua

Más de cuatroMá
NS/NC

20,1 %
38,1 %

25 %
9,7 %

3,8 %
3,1 %

0,1 %

C i i b iComisiones bancarias
Gestión online
Ética/transparenciaÉtica/transparencia
Rentabilidad
Sucursales cercanas
Atención al clienteAtención al cliente
Recomendación de tercerosRecomen
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FISCALIDAD

JUAN FERRARI 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

La recaudación fiscal de los 
ayuntamientos ha experimen-
tado evoluciones dispares se-
gún el impuesto en cuestión. 
Los dos principales por volu-
men han aumentado los ingre-
sos. Así, la actualización catas-
tral ha permitido que el IBI ha-
ya tirado de los ingresos locales 
y la propia esencia del impues-
to de plusvalía (declarado ile-
gal por una sentencia del Tri-
bunal Supremo) ha hecho que 
el valor de los pisos no haya caí-
do a efectos fiscales; al con-
trario, ha subido. El de circula-
ción y el IAE se han mantenido 
estables y el de Construcción 
ha sufrido un descalabro total. 

Esta legislatura, el Gobierno 
de Rajoy se ha comprometido 
a reformar la financiación lo-
cal y autonómica, un objetivo 
arduo que precisa del acuer-
do con la oposición y los go-
biernos autonómicos y locales. 
Como base de partida encar-
gó a un grupo de expertos fis-

calistas, buenos conocedores 
de la imposición local, un in-
forme sobre la revisión del mo-
delo de financiación local que 
entregaron recientemente al 
ministro Cristóbal Montoro. 

Entre las medidas que pro-
ponen se incluye la modifica-
ción del impuesto sobre vehí-

Juan Ferrari 
Periodista económico 
 

R
eformar la tributación 
estatal es sencillo si se 
cuenta con una 
mayoría suficiente en 

el Parlamento, como 
sucedió en 2014. Cosa muy 
distinta es si la reforma 
afecta a los ayuntamientos y 
comunidades autónomas, 
con un arco ideológico  
variopinto. Entonces hay 
que negociar y acordar 
casando posiciones contra-
puestas, pero también 
singularidades regionales. 

Es una tarea compleja que 
exige mucho, mucho tiempo 
y un gran desgaste político. 
Pero hay que hacerlo, pues la 
realidad es testaruda y deja 
obsoletos los sistemas 
fiscales autonómicos y 
locales cada cierto tiempo. 

En estos momentos está 
sobre la mesa el proceso de 
reforma de la financiación 
local y autonómica. Aunque  
relacionadas –parte de los 
ingresos de los ayuntamien-
tos proceden de los presu-
puestos autonómicos–, son 
dos ámbitos con peculiarida-
des abismales. 

En España hay más de 
8.000 ayuntamientos y los 
habitantes de todos ellos 
tienen el derecho de contar 

con la suficiente financia-
ción para cubrir por igual 
sus necesidades. Aunque 
¿qué tienen que ver Madrid o 
Barcelona con pueblos que 
no llegan a 100 habitantes? 

Poco o nada. Por eso, a mi 
entender, ya no vale con 
reformar la fiscalidad; el 
objetivo debería ser actuali-
zar la propia Administración 
local. El Gobierno y la 
oposición deberían afrontar 
una transformación, 
largamente aparcada, que 
implique la concentración. 
No tiene sentido que haya en 
España 8.000 alcaldes y 
67.470 concejales, como 
tampoco está muy claro el 
papel de las diputaciones y 
otros entes locales. Los 

concejos, o concellos, del 
norte de España son una 
buena pista de cambio. 

Por otro lado, es imprescin-
dible determinar qué 
funciones se delegan en los 
entes locales, para evitar que 
se solapen con comunidades 
autónomas y, en el caso de 
grandes ayuntamientos, con 
el propio Gobierno central. 

Un ejemplo: muchos 
alcaldes gastan en viajes al 
extranjero para atraer 
inversiones, como en un 
mercadillo. Esa es tarea de las 
CC AA y el Gobierno central. �

No vale con reformar la 
fiscalidad; el objetivo 
debería ser actualizar 
la Administración local

E |  ANÁLISIS 

No tiene sentido 8.000 
alcaldes en España

LA CLAVE

EL AUTOMÓVIL,  
EN EL EJE DE LA 
FISCALIDAD LOCAL 

culos de tracción mecánica 
(IVTM), conocido popular-
mente como de circulación, 
que recauda anualmente cada 
ayuntamiento español. 

Después del IBI y del de 
plusvalía, es la tercera figura 
que más dinero aporta en 
conjunto a las arcas munici-
pales, 2.343 millones de eu-
ros, ligeramente por debajo 
de lo que aportó en 2008 a pe-
sar de que el parque es mayor 
que entonces. Junto con el 
IAE no ha recuperado su ca-
pacidad recaudatoria. 

El sector del automóvil bus-
ca desde hace años una refor-
ma integral de la imposición al 
coche, tocando todos los im-
puestos que lo graban de for-
ma ordenada y con el objeti-
vo de que sea neutra, es decir, 
que no implique un aumento 
de recaudación en conjunto. 

En su punto de mira está la 
supresión del impuesto de ma-
triculación, que se paga con la 
compra del coche y recauda 
las comunidades autónomas. 
A cambio, se modularía la re-
forma del impuesto de circu-
lación, haciendo que tribu-
ten más los vehículos que más 
contaminan. 

La propuesta de los expertos 
se ha situado en un punto inter-
medio. «La Comisión propone 
que la tarifa del tributo se con-
figure mediante dos elementos: 
un componente patrimonial 
(cuota fija), que atenderá a com-
pensar el uso del titular del 
vehículo de las infraestructuras 
municipales, y un componen-
te extrafiscal (cuota variable), 
en función de la eficiencia am-
biental del vehículo, graduan-
do el tipo en función del nivel 
de contaminación que produ-
ce». Siguiendo esta tesis piden 
que los coches históricos, de 
más de 25 años, dejen de estar 
exentos. En definitiva, conta-
minan mucho más. �

Hacienda estudia el 
informe del comité de 
sabios que propone 
que paguen más los 
coches que sean  
más contaminantes

LA CLAVE 

Deuda municipal (millones de euros) 
  2014 2015 2016 (3erT) 

Madrid 5.936 4.764 4.471 
Barcelona 978 836 691 
Córdoba 265 238 225 
Málaga 638 595 553 
Sevilla 443 394 357 
Valencia 804 711 667 
Zaragoza 817 1.070 1.034 
Total municipios 31.776 29.073 28.127 
Fuente: Informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local. 
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Evolución del gasto local (% PIB)

Fuente: Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local. Eurostat y elaboración propia   

Evolución del déficit público local (miles de €)Derechos y obligaciones reconocidas de Ayuntamientos (miles de €)
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Total
Transfer.

22,9 
millones de turismos contabi-
liza la DGT que circularon en 
2016, frente a 22,14 de 2008
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FISCALIDAD

JUAN FERRARI
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo

La recaudación fiscal de los
ayuntamientos ha experimen-
tado evoluciones dispares se-
gún el impuesto en cuestión.
Los dos principales por volu-
men han aumentado los ingre-
sos. Así, la actualización catas-
tral ha permitido que el IBI ha-
ya tirado de los ingresos locales 
y la propia esencia del impues-
to de plusvalía (declarado ile-
gal por una sentencia del Tri-
bunal Supremo) ha hecho que
el valor de los pisos no haya caí-
do a efectos fiscales; al con-
trario, ha subido. El de circula-
ción y el IAE se han mantenido 
estables y el de Construcción
ha sufrido un descalabro total.

Esta legislatura, el Gobierno
de Rajoy se ha comprometido
a reformar la financiación lo-
cal y autonómica, un objetivo 
arduo que precisa del acuer-
do con la oposición y los go-
biernos autonómicos y locales. 
Como base de partida encar-
gó a un grupo de expertos fis-

calistas, buenos conocedores 
de la imposición local, un in-
forme sobre la revisión del mo-
delo de financiación local que
entregaron recientemente al 
ministro Cristóbal Montoro.

Entre las medidas que pro-
ponen se incluye la modifica-
ción del impuesto sobre vehí-

Juan Ferrari 
Periodista económico

R
eformar la tributación
estatal es sencillo si se
cuenta con una 
mayoría suficiente en 

el Parlamento, como 
sucedió en 2014. Cosa muy 
distinta es si la reforma 
afecta a los ayuntamientos y 
comunidades autónomas, 
con un arco ideológico  
variopinto. Entonces hay 
que negociar y acordar 
casando posiciones contra-
puestas, pero también
singularidades regionales. 

Es una tarea compleja que
exige mucho, mucho tiempo 
y un gran desgaste político. 
Pero hay que hacerlo, pues la 
realidad es testaruda y deja 
obsoletos los sistemas 
fiscales autonómicos y 
locales cada cierto tiempo.

En estos momentos está 
sobre la mesa el proceso de
reforma de la financiación 
local y autonómica. Aunque  
relacionadas –parte de los 
ingresos de los ayuntamien-
tos proceden de los presu-
puestos autonómicos–, son
dos ámbitos con peculiarida-
des abismales.

En España hay más de 
8.000 ayuntamientos y los
habitantes de todos ellos
tienen el derecho de contar 

con la suficiente financia-
ción para cubrir por igual 
sus necesidades. Aunque
¿qué tienen que ver Madrid o 
Barcelona con pueblos que 
no llegan a 100 habitantes? 

Poco o nada. Por eso, a mi
entender, ya no vale con 
reformar la fiscalidad; el 
objetivo debería ser actuali-
zar la propia Administración 
local. El Gobierno y la 
oposición deberían afrontar 
una transformación, 
largamente aparcada, que 
implique la concentración. 
No tiene sentido que haya en 
España 8.000 alcaldes y 
67.470 concejales, como 
tampoco está muy claro el
papel de las diputaciones y 
otros entes locales. Los 

concejos, o concellos, del 
norte de España son una 
buena pista de cambio. 

Por otro lado, es imprescin-
dible determinar qué 
funciones se delegan en los 
entes locales, para evitar que
se solapen con comunidades 
autónomas y, en el caso de 
grandes ayuntamientos, con 
el propio Gobierno central. 

Un ejemplo: muchos 
alcaldes gastan en viajes al 
extranjero para atraer 
inversiones, como en un 
mercadillo. Esa es tarea de las 
CC AA y el Gobierno central. �

No vale con reformar la 
fiscalidad; el objetivo
debería ser actualizar 
la Administración local
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No tiene sentido 8.000 
alcaldes en España
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EL AUTOMÓVIL,  
EN EL EJE DE LA
FISCALIDAD LOCAL

culos de tracción mecánica 
(IVTM), conocido popular-
mente como de circulación, 
que recauda anualmente cada 
ayuntamiento español. 

Después del IBI y del de 
plusvalía, es la tercera figura 
que más dinero aporta en 
conjunto a las arcas munici-
pales, 2.343 millones de eu-
ros, ligeramente por debajo 
de lo que aportó en 2008 a pe-
sar de que el parque es mayor
que entonces. Junto con el 
IAE no ha recuperado su ca-
pacidad recaudatoria. 

El sector del automóvil bus-
ca desde hace años una refor-
ma integral de la imposición al 
coche, tocando todos los im-
puestos que lo graban de for-
ma ordenada y con el objeti-
vo de que sea neutra, es decir,
que no implique un aumento
de recaudación en conjunto. 

En su punto de mira está la 
supresión del impuesto de ma-
triculación, que se paga con la 
compra del coche y recauda
las comunidades autónomas. 
A cambio, se modularía la re-
forma del impuesto de circu-
lación, haciendo que tribu-
ten más los vehículos que más
contaminan. 

La propuesta de los expertos 
se ha situado en un punto inter-
medio. «La Comisión propone
que la tarifa del tributo se con-
figure mediante dos elementos: 
un componente patrimonial 
(cuota fija), que atenderá a com-
pensar el uso del titular del 
vehículo de las infraestructuras 
municipales, y un componen-
te extrafiscal (cuota variable), 
en función de la eficiencia am-
biental del vehículo, graduan-
do el tipo en función del nivel 
de contaminación que produ-
ce». Siguiendo esta tesis piden 
que los coches históricos, de 
más de 25 años, dejen de estar 
exentos. En definitiva, conta-
minan mucho más. �

Hacienda estudia el
informe del comité de
sabios que propone 
que paguen más los
coches que sean 
más contaminantes

LA CLAVE 

Deuda municipal (millones de euros)p ( )
2014 2015 2016 (3erT)

Madrid 5.936 4.764 4.471 
Barcelona 978 836 691
Córdoba 265 238 225
Málaga 638 595 553 
Sevilla 443 394 357 
Valencia 804 711 667
Zaragoza 817 1.070 1.034
Total municipios 31.776 29.073 28.127 
Fuente: Informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local.
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Evolución del gasto local (% PIB)

Fuente: Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local. Eurostat y elaboración propia   

Evolución del déficit público local (miles de €)Derechos y obligaciones reconocidas de Ayuntamientos (miles de €)

20152008

UE

11,3%11,1%

10% 9,9%

8,1%
7,3%

6,8% 6,5%

8,6%
7,8%

7,2%

6%

Eurozona Austria Alemania Bélgica España

-1,8%-1,8% -1,0%-1,0% 6,2%6,2% 6,8%6,8% 5,9%5,9% -7,7%-7,7%

ozonaEuro

-19.252

9.017

1.263
2.398

1.515 1.756

15.950

4.187

13.769

14.5135

13.776

2.675 2.343
1.514

579

20.889

3.805

13.759

-29.580

9.785

-5.375

6.657

763

-255

5.094 4.222

261

-17EU pañaEsp Alemania Bélgica

Austria

-175,4%-175,4%

,-93,5%

133 1%-133,1% -194,8%-194,8% 36 6%-36,6% 65 8%-65,8%

IBI IIVTNU
Plusvalía

IVTM
Circulación

IAE ICIO
Construcción

Impuestos
locales

Tasas
servicios

Total
Transfer.

22,9 22,9
millonesde turismos contabi-
liza la DGT que circularon en 
2016, frente a 22,14 de 2008

H
. D

E 
PE

D
RO



16 Jueves, 28 de septiembre de 2017 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO

BIENESTAR SOSTENIBLE 
Alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente... y con el bolsillo

Contenido elaborado en colaboración con

PND  
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 
Existen varios tipos de tarifas 
en el mercado para los con-

sumidores de gas natural y 
electricidad. Para elegir co-
rrectamente la modalidad que 
más nos conviene hay que te-
ner en cuenta los hábitos y las 
rutinas del consumo diario y, 
sobre todo, entender bien las 
características y los conceptos 
de las diferentes facturas.  

Hay dos mercados de ener-
gía: el mercado regulado, cuyas 
tarifas están regidas por el Go-
bierno, y el mercado libre, don-

de hay una gran diversidad de 
ofertas para los consumidores. 

MERCADO 
REGULADO 
ELECTRICIDAD. El Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Di-
gital regula el modelo del Pre-
cio Voluntario al Pequeño Con-
sumidor (PVPC), el bono social 
y el precio fijo de electricidad. 

El precio se calcula para cada 
día y hora en función del mer-
cado diario de energía. Solo 
pueden contratar la tarifa regu-
lada los usuarios con una po-
tencia inferior a 10 kilovatios.  
GAS NATURAL. En el caso del 
gas natural, la Tarifa de Últi-
mo Recurso (TUR) la fija la 
Administración y a ella se 
pueden acoger los clientes 
con un consumo inferior a 
50.000 kWh/año.  

En las facturas del merca-
do regulado se incluyen la po-
tencia contratada o término fi-
jo –cantidad que se debe pa-
gar mensualmente aunque no 
se haya consumido–, la ener-
gía consumida, el impuesto 
de electricidad o de hidrocar-
buros, el alquiler del contador 
(salvo cuando es propiedad 
del cliente) y el IVA, que es del 
21% en la Península, y el IGIC, 
que es del 7% en Canarias. 

En la factura se aporta in-
formación sobre la posibili-
dad de cambiar de tarifa, in-
formación sobre el bono so-
cial para consumidores 
vulnerables y un gráfico con 
el destino del importe de la 
factura (el coste de produc-
ción, los impuestos o costes 
regulados).  

MERCADO 
LIBRE 
PRECIOS FIJOS Y VARIABLES. 
La tarifa energética en el mer-
cado libre depende de las ofer-
tas de la comercializadora. Es-
to sucede porque el Gobier-
no solo regula los costes fijos 
del precio de la energía en el 
mercado libre y el consumi-
dor puede contratar diferen-
tes productos con distintos 
descuentos en función de la 
compañía.  

El Ministerio de Energía 
marca en este caso el peaje 
–tarifa de acceso que incluye 
gastos asociados al uso de la 
red–, el alquiler del contador 
y los impuestos, entre otros.   
CÓMO ANALIZAR LA FACTURA. 
Al principio de la factura en-
contramos los datos del clien-
te y a continuación el detalle 
de los importes a pagar, según 
los diferentes conceptos que 
incluye la factura. En el caso 
del gas natural, se especifica 
el importe del consumo, el im-
puesto especial sobre hidro-
carburos que aplica el Gobier-

no, un coste fijo que se paga 
por disponer del servicio de 
forma continua y el gasto del 
alquiler del contador (si pro-
cede), que será proporcional a 
los días de consumo factura-
dos, y el IVA.  

En las facturas de electrici-
dad, se incluye el consumo, la 
potencia contratada –que se 
puede disminuir o aumentar 
una vez cada 12 meses–, el im-

puesto eléctrico, el alquiler del 
contador (si procede) y el IVA.  

Igual que en la factura del 
gas, el pago de estos concep-
tos, excepto el consumo, está 
fijado por el Gobierno, no por 
las empresas.  
DETALLES. La factura muestra 
gran cantidad de información. 
Por ejemplo, una sección con 
el desglose de los conceptos 
que incluye la factura, un grá-
fico con el histórico de los con-
sumos y datos importantes 
como nuestro código CUPS 
(Código Universal del Punto 
de Suministro). �

LA CLAVE 

Potencia 
contratada 
Corresponde al término 
de la factura de la electri-
cidad asociado a la po-
tencia que tenemos con-
tratada en el hogar. Se 
debe pagar mensual-
mente aunque no se haya 
consumido, ya que es la 
garantía de poder conec-
tar la potencia especifi-
cada en el contrato siem-
pre que lo necesite. 

●7 
20M.ES/BIENESTARSOSTENIBLE 
Puedes leer esta información y otras 
noticias sobre energía y bienestar 
sostenible en nuestra página web. 

Es esencial informarse adecuadamente para escoger el contrato que mejor se adapta a nuestro consumo. GAS NATURAL FENOSA

Hay dos mercados 
principales: uno 
regulado por el 
Ministerio de Energía, 
y otro conocido como 
mercado libre

CÓMO LEER LAS FACTURAS 
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Existen varios tipos de tarifas
en el mercado para los con-

sumidores de gas natural y
electricidad. Para elegir co-
rrectamente la modalidad que
más nos conviene hay que te-
ner en cuenta los hábitos y las
rutinas del consumo diario y, 
sobre todo, entender bien las 
características y los conceptos 
de las diferentes facturas.  

Hay dos mercados de ener-
gía: el mercado regulado, cuyas 
tarifas están regidas por el Go-
bierno, y el mercado libre, don-

de hay una gran diversidad de
ofertas para los consumidores.

MERCADOMERCADO
REGULADOREGULADO
ELECTRICIDAD. El Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Di-
gital regula el modelo del Pre-
cio Voluntario al Pequeño Con-
sumidor (PVPC), el bono social
y el precio fijo de electricidad.

El precio se calcula para cada 
día y hora en función del mer-
cado diario de energía. Solo
pueden contratar la tarifa regu-
lada los usuarios con una po-
tencia inferior a 10 kilovatios. 
GAS NATURAL. En el caso del
gas natural, la Tarifa de Últi-
mo Recurso (TUR) la fija la 
Administración y a ella se 
pueden acoger los clientes
con un consumo inferior a 
50.000 kWh/año.  

En las facturas del merca-
do regulado se incluyen la po-
tencia contratada o término fi-
jo –cantidad que se debe pa-
gar mensualmente aunque no 
se haya consumido–, la ener-
gía consumida, el impuesto
de electricidad o de hidrocar-
buros, el alquiler del contador 
(salvo cuando es propiedad 
del cliente) y el IVA, que es del 
21% en la Península, y el IGIC, 
que es del 7% en Canarias.

En la factura se aporta in-
formación sobre la posibili-
dad de cambiar de tarifa, in-
formación sobre el bono so-
cial para consumidores 
vulnerables y un gráfico con 
el destino del importe de la 
factura (el coste de produc-
ción, los impuestos o costes 
regulados).  

MERCADOMERCADO
LIBRE
PRECIOS FIJOS Y VARIABLES.
La tarifa energética en el mer-
cado libre depende de las ofer-
tas de la comercializadora. Es-
to sucede porque el Gobier-
no solo regula los costes fijos
del precio de la energía en el 
mercado libre y el consumi-
dor puede contratar diferen-
tes productos con distintos 
descuentos en función de la 
compañía. 

El Ministerio de Energía
marca en este caso el peaje 
–tarifa de acceso que incluye
gastos asociados al uso de la 
red–, el alquiler del contador
y los impuestos, entre otros.   
CÓMO ANALIZAR LA FACTURA.
Al principio de la factura en-
contramos los datos del clien-
te y a continuación el detalle
de los importes a pagar, según 
los diferentes conceptos que 
incluye la factura. En el caso 
del gas natural, se especifica 
el importe del consumo, el im-
puesto especial sobre hidro-
carburos que aplica el Gobier-

no, un coste fijo que se paga
por disponer del servicio de 
forma continua y el gasto del
alquiler del contador (si pro-
cede), que será proporcional a 
los días de consumo factura-
dos, y el IVA.  

En las facturas de electrici-
dad, se incluye el consumo, la 
potencia contratada –que se 
puede disminuir o aumentar 
una vez cada 12 meses–, el im-

puesto eléctrico, el alquiler del 
contador (si procede) y el IVA.  

Igual que en la factura del 
gas, el pago de estos concep-
tos, excepto el consumo, está 
fijado por el Gobierno, no por 
las empresas.  
DETALLES. La factura muestra 
gran cantidad de información. 
Por ejemplo, una sección con 
el desglose de los conceptos
que incluye la factura, un grá-
fico con el histórico de los con-
sumos y datos importantes 
como nuestro código CUPS 
(Código Universal del Punto 
de Suministro). �

LA CLAVE 

Potencia 
contratada 
Corresponde al término 
de la factura de la electri-
cidad asociado a la po-
tencia que tenemos con-
tratada en el hogar. Se 
debe pagar mensual-
mente aunque no se haya
consumido, ya que es la 
garantía de poder conec-
tar la potencia especifi-
cada en el contrato siem-
pre que lo necesite. 
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Hay dos mercados 
principales: uno 
regulado por el
Ministerio de Energía, 
y otro conocido como
mercado libre
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