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Sube la compraventa
de motos de ocasión

DE ENERO A OCTUBRE

En los primeros 10 meses del año se han
vendido más de un cuarto de millón de
motos y scooters de segunda mano,
a unos precios medios de 3.964 euros
las motos y 1.039 euros los scooters.

2013
3 253.553
UNIDADES

271.127 2014
4
UNIDADES
+6,9%

FUENTE: IEA – INSTITUTO ESTUDIOS DE AUTOMOCIÓN

FISCALIDAD

Impuestos y tributos

Ahorra ahora en la declaración de 2015
Es el momento óptimo de preocuparse por la declaración de la renta, aunque tengamos que presentar los
papeles en junio. Si dispone de algún dinero para invertir, puede rebajar la factura fiscal del próximo
x
año
JUAN FERRARI

E

l pasado año, los españoles ganaron en conjunto
544.000 millones de euros. De
ellos, tuvieron que entregar
a Hacienda 69.300 millones
solo por IRPF, lo que supone
12,74 euros de cada 100 que
obtuvieron con su trabajo o
con sus rentas del capital.
A pesar de la crisis, el esfuerzo fiscal de las familias ha
ido aumentando mientras
que los ingresos han ido descendiendo, según los propios
datos de la Agencia Tributaria.
Así, en 2009 contribuyeron al
IRPF con 10,7 euros de cada
100 que ganaron, en 2012 fueron 12,53 euros de cada 100, y
el pasado año, los 12,74.
En los 40 días que quedan
para que finalice el año se
pueden acometer algunas inversiones que ayudarán a
suavizar la factura fiscal que
deberemos afrontar en junio
con la declaración de la renta.
A continuación se muestran
algunos consejos que ofrecen
Antonio Paredes, de los Técnicos Financieros del Minis-

5.549

 DEDUCCIÓN POR VIVIENDA.

canzarse los 1.353 euros de
ahorro fiscal. Es la forma más
frecuente de reducir la factura, y de los 5.549 millones de
deducciones de 2012, supusieron 4.042 millones.

Hay que recordar que solo
pueden desgravarse aquellos
que compraron la casa, siempre que sea la residencia habitual, antes del 1 de enero de
2013. Conviene comprobar
cuánto dinero se lleva amortizado del crédito, pues Hacienda no deja pasar de 9.015
euros. Si no se ha superado, se
puede completar con amortizaciones anticipadas, siempre que la entidad financiera
no cobre por la operación. La
desgravación es del 15% en
cuota, por lo que pueden al-

 PLANES DE PENSIONES. Como se explica en el cuadro adjunto, no son deducciones como tales, sino una reducción
de la base imponible. Antonio
Paredes, de Gestha, recuerda
que este año compensa más
ingresar en el plan que el próximo, pues en 2015 el ahorro
se rebaja al reducirse los tipos sobre los que se tributa.
Además, la reforma ha rebajado los actuales límites de
10.000 euros o el 30% del total de inSIGUE EN PÁG. 2 >

CON VISTAS A
LA JUBILACIÓN
Técnicamente no es una
deducción, sino una reducción
de la base imponible general.
Esto significa que el dinero
invertido en un plan de
pensiones se resta de la base
utilizada para calcular la
declaración y, por tanto, es
como si ese dinero no se
hubiese ganado nunca. Pero
como los que más ganan
tributan por un tipo más alto
(52% frente al 24%), se
benefician más con esta
fórmula que con la deducción
en cuota. Como se ve en el
cuadro, 1.000 euros desgravan
el doble para los más ricos.

AHORRO FISCAL DE LAS APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES, SEGÚN RENTA
EN UNA HORQUILLA VARIABLE SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA

Haciendo aportaciones de...

1.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000 €
2.076-2.240
2.076 2.240 €

1.876-1.880
€
7
1.592-1.600
€
59
1.557-1.680
1.557 1.680 €

1.198-1.200
€
98
990 €

742,5 €
495 €
247 5 €
247,5
RENTA DE 15.000 €

1.407-1.410 €
1.194-1.200
1.194 1.200 €

891-900
9 9 €
594-600
€
594
297-300
97 300 €
RENTA DE 25.000 €

796-800
796 800 €
398-400
39 4 €
RENTA DE 40.000 €

938-940
938 940 €
469-470
469 470 €
RENTA DE 59.000 €

1.038-1.120
1 038 1 120 €
519-560 €

RENTA DE 180.000 €

FUENTE: TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (GESTHA)

terio de Hacienda (Gestha),
y Marta González, de la Asociación Española de Asesores
Fiscales (Aedaf).

LUIS F. SANZ

millones de euros restaron
las deducciones a Hacienda en
el ejercicio de 2012, último dato
de la Agencia Tributaria (AEAT)
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FISCALIDAD DEDUCCIONES PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

 CUENTA AHORRO-EMPRESA.

El actual IRPF permite deducciones sobre el dinero que se
ha depositado en una cuenta ahorro-empresa abierta
con el fin de montar un negocio, pero, ¡atención!, desaparece el próximo año. El trato
fiscal es muy similar al de la
vivienda, 15% en cuota con
un tope de 9.000 euros. Aunque la usa poca gente y en
conjunto no es un gran gasto para Hacienda, los que
acuden a ella imponen de
media más dinero que en la
amortización de la hipoteca.
 BUSINESS ANGELS. El fin de

la anterior se compensa con

AHORRO
MEDIO

por contribuyentes
según los ingresos
declarados
(en euros)

Hasta 1.500
1.500-6.000
6.000-12.000
12.000-21.000
21.000-30.000
30.000-60.000
60.000-150.000
150.000-600.000
Más de 600.000
Ahorro medio
ponderado

Impacto en la
cuota íntegra de
aportaciones y
contribuciones
a planes de
pensiones y
otros sistemas
de previsión
social
(varía
ligeramente con
la reforma)

Deducción por
inversión media
en vivienda
habitual
(régimen
transitorio)

587
583
577
661
753
858
1.031
1.170
1.246
732

18
68
103
147
364
1.239
2.802
4.047
361

Deducción por
cantidades
depositadas en
cuentas ahorroempresa
(desaparece en
la declaración
del ejercicio
2015 con la
reforma)

659
896
963
1.028
1.177
1.350
1.350
993

Deducción por
donativos
(varía
ligeramente con
la reforma)

30
40
50
61
83
135
296
1.526
76

Impacto en la
cuota íntegra de
cuotas de
afiliación y
demás
aportaciones a
los partidos
políticos
(varía la
técnica de
desgravación)

3
13
21
28
39
67
87
125
43

Ahorro medio
de estas cinco
deducciones en
conjunto

587
634
1.357
1.732
1.952
2.372
3.649
5.705
8.294
2.204

FUENTE: TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (GESTHA) A PARTIR DE LOS DATOS DEL IRPF DEL EJERCICIO 2011

la desgravación sobre el dinero que se haya invertido en
empresas de nueva creación.
Este es su segundo año de vida. Se deduce sobre cuota el

4.042

millones de euros se dedujeron los españoles por
compra de vivienda en el ejercicio del año 2012, último dato hecho
público por la Agencia Tributaria, frente a los 6.138 millones de 2008

20% de la inversión siempre
que esta no pase de los
50.000 euros.
 ALQUILER. Este es el último
año para que aquellas personas cuyos ingresos no superen los 24.000 euros anuales
se puedan deducir el dinero
del pago de un alquiler de vivienda. Por eso, Marta González recomienda que si alguien
piensa alquilar una casa, y
cumple con los límites de renta, lo haga antes de 2015. Para
aquellos que ya están alquilados, la ley les permitirá seguir
desgravándose si sus ingresos
no superan esos 24.000 euros.
 ONG Y PARTIDOS POLÍTICOS.

Otra posibilidad de rebajar la
cuenta de IRPF es hacer donaciones a ONG o fundaciones (deducción de un 10% a
un 30% sobre la cuota) o a
partidos políticos. Para estos
últimos, el máximo de donativo son 600 euros al año.

en Bolsa. Lo que se gane tendrá un tratamiento fiscal dependiendo de si la enajenación se ha realizado en 2014,
con el actual IRPF, o en 2015,
con los nuevos parámetros.
 VIVIENDAS. Se limitan los

coeficientes de abatimiento
para viviendas compradas
antes de 1994 y desaparecen
los coeficientes de actualización, que corrigen el precio de
compra de la vivienda sumándole el efecto de la inflación. En la práctica eso supone que la plusvalía en términos fiscales será superior si se
vende en 2015 que en 2014.
Sin embargo, esto se compensa con la bajada de los tipos
que se aplican a esa plusvalía,
que cotiza como rendimiento del ahorro; en 2014, entre
un 21% y un 27%, y en 2015,
entre un 20% y un 24%. En Internet hay simuladores fiscales para saber qué compensa más fiscalmente, si vender
en 2014 o en 2015.
 VALORES EN BOLSA. Aquí
Antes de vender una vivienda conviene tener en cuenta la reforma fiscal que entrará en vigor el año que viene.

Ventas
de acciones
y viviendas
El nuevo IRPF ha cambiado la fiscalidad
de las plusvalías obtenidas con ciertos
activos. Si piensa desinvertir en Bolsa o
vender una casa, conviene echar cuentas

J. F.

L

a reforma fiscal que el Gobierno ha puesto en marcha y que entrará en vigor en
2015 hace imprescindible que
este año los consejos fiscales
vayan más allá de las deducciones y las reducciones de la
base. Uno de los cambios más
relevantes que imprime el
nuevo IRPF es el tratamiento
de la tributación de las plusvalías generadas con la venta de
activos, por lo que hay que hacer cálculos si se tiene en mente deshacerse de viviendas,
parcelas o si se va a desinvertir

JORGE PARÍS

Pendientes
del Parlamento
De todas maneras, el tratamiento de la venta de las viviendas en el impuesto de la
renta que entrará en vigor el
próximo año está en revisión.
El Partido Popular ha recibido
muchas críticas por las modificaciones en los coeficientes de
abatimiento y reducción, por lo
que ha presentado una enmienda reformando el texto,
que está siendo actualmente
debatido en el Senado. La incertidumbre continúa.

también hay cambios. En
2015 ya no habrá diferencia
entre las acciones vendidas
antes del año de posesión,
que tributan hasta un 52%, y
las de más de un año, hasta
un 27%, como sucede este
año. Además, en 2015 se podrán compensar las minusvalías generadas por la venta de
acciones con los rendimientos obtenidos con activos financieros (dividendos, depósitos, etc.) con un límite del
10%. Ahora van por separado rendimientos y plusvalías.
Por contra, en 2015 los dividendos pagarán desde el primer euro, mientras que este
año están exentos los 1.500
primeros euros.

«1.356 euros
por vivienda
para cada
cónyuge»
Iván Sáez
Abogado de EY, experto
en asesoramiento fiscal en
temas internacionales
y de Seguridad Social
¿Cuál es el tope de deducción
por vivienda habitual?

La base de deducción está
á
formada por el principal y
los intereses satisfechos por
la hipoteca, así como las comisiones o el seguro de vida
a
u hogar que la entidad contractualmente obligue a
contratar. La suma de todo
ello será la base de deducción, con un límite de 9.040
euros por contribuyente.
Así,
A
sí, si los dos cónyuges son
titulares de la vivienda y
presentan declaraciones individuales, ambos podrán
deducirse 1.356 euros.
Si vivo de alquiler, ¿me puedo deducir?

Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a
24.107,20 euros podrán deducir el 10,05% de las canti-

ARCHIVO

gresos y 12.500 o
el 50% de ingresos si se es mayor de 55 años a
8.000 euros en todos los casos.
En Hacienda quitan hierro a la
rebaja, pues declaran que la
inversión media anual no llega a los 8.000 euros.
VIENE DE PÁG. 1 >

Estudió Economía
en la Facultad
Complutense de Madrid.
Máster en Asesoría Fiscal y
Tributación por el CEF.

BIO

dades satisfechas por alquiler, hasta una base máxima
a
anual de 9.040 euros. Además, ciertas comunidades
como Andalucía, Aragón,
Asturias, Canarias, Valencia
y Madrid establecen deducciones adicionales. La reforma de IRPF prevé la eliminación de la deducción estatal
a partir de enero, salvo que el
contrato de alquiler fuera
a
anterior.
¿Plan de pensiones?

Las aportaciones a planes
de pensiones que se realicen hasta el 31 de diciembre
pueden permitir un ahorro
para rentas altas de hasta el
51,90% de la aportación en
la Comunidad de Madrid o
el 56% en Cataluña.

PUBLICIDAD
JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2014
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CONSUMO

SECCIÓN ANTETÍTULO XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
Novedades
en el mercado, comparativas de productos y servicios...

«El crédito se aleja del consumo
y en su lugar florece el ‘chiringuito’»

rantía legal ni nada y lo vende
a bajo precio. Por tanto, como
jurista no veo un problema de
normativa, veo un problema
de proliferación de chiringuitos típico de una economía
de subsistencia, donde lo
único que cuenta es el precio.
¿Se podría señalar algún otro
sector con chiringuitos?

Existe el mundo del consumo
que ofrece bienes y servicios
por encima de una economía
de subsistencia. Pero en la
economía de subsistencia,
que está fuera del consumo,
los chiringuitos impiden que
la situación sea explosiva gracias a sus bajos precios. Estos precios y una deflación
europea permiten seguir consumiendo en un tiempo malo, por lo menos a nivel de
productos ordinarios. Es decir, hoy por hoy la importancia del mundo del consumo
ya no es garantizar que una
hipoteca tenga esto o lo otro;
hoy lo que se debe garantizar
son precios a nivel de subsistencia. Porque el nivel de exigibilidad ha caído tanto como
consecuencia de que el mercado ha resultado ser muy caro o bien se ha retirado empujado por una presión, no
siempre fundamentada, producida en los tiempos buenos. Por tanto, nos queda el
chiringuito, que nos estruja, y
una economía que compite
con bajos precios y permite
subsistir a mucha gente.
Usted diferencia entre chiringuito y economía barata…

La economía oficial barata
son los supermercados en los
que se compra barato.
Ángel Carrasco en su despacho del bufete Gómez-Acebo & Pombo, en la madrileña plaza de Castilla.

ÁNGEL
Á
CARRASCO
Director del Centro de
Estudios de Consumo
y miembro del bufete
Gómez-Acebo & Pombo
JUAN FERRARI

Á

ngel Carrasco es uno de
los principales expertos
en el derecho del consumo en
España. A su entender, la crisis ha dejado obsoleta la normativa de defensa de los consumidores, pensada para
tiempos de bonanza.
¿Está el consumidor español
más o menos protegido que
otros europeos?

A nivel normativo está como
mínimo igual que el europeo,
incluso yo diría que un poco
mejor en algunos sectores como en los hipotecarios, aunque parezca lo contrario.
Esto a nivel normativo. Pero en
la práctica, ¿cómo estamos?

Otra cosa es cómo se implementan las leyes, en parte

porque la función está dividida en dos sectores de difícil conciliación: la jurisdicción de los tribunales civiles,
que son los que aplican las leyes, y las comunidades autónomas, que desarrollan las
políticas de consumo. Pero
debo decir que el grado de implementación, en general, no
es deficiente, pues tenemos
operadores públicos y privados en materia de consumo
muy potentes y además hay
una presión social importante en la aplicación de la normativa consumerista
a en sectores como, por ejemplo, el financiero. Otra cosa es que
aun así no estemos contentos,
ya que la normativa de consumo quizá no tiene mucho que
ver con la realidad.
¿Esto qué significa?

Lo que necesita el consumidor no son normas, que sobran, sino comprar bienes y
servicios, por lo que la mejor normativa es una renta
por encima del nivel de subsistencia. La sensación de
agonía de mucha gente no
proviene de una norma de

JORGE PARÍS

ECONOMÍA IRREGULAR

FINANCIACIÓN

EXIGENCIAS

«Acabar con el
chiringuito es
acabar con la
economía negra.
Algo muy difícil»

«Mucha gente
ya no tiene una
tarjeta bancaria,
y sin ella no tiene
acceso a crédito»

«A las compraventas de coches
y concesionarios
se les pide
la Luna...»

consumo defectuosa, sino de
una normativa que está hecha para tiempos dorados en
los que se podía consumir.
Toda la especulación sobre
las tarjetas de crédito, las preferentes, las hipotecas... son
propias de tiempos mejores
en los que había consumidores con ahorros que podían
comprar casas y hacer inversiones. Ahora vivimos en una
realidad distinta, de depresión, paro y sueldos bajos;
una realidad que no se corresponde con los niveles de
calidad estándar de la normativa del año 2000. Hoy
ciertos operadores se han retirado del mercado después
de sucesivos palos y el cré-

dito se aleja del consumo. En
su lugar florecen los ‘chiringuitos’, que están ajenos al
mercado y al derecho. Ahora los bancos ya no prestan,
prestan unos señores con el
aval de tu coche a un interés
usurero y una forma de ejecución digna de los tiempos
de Dickens.

garantía, ni prestaciones, sin
mantenimiento. Este nicho
de mercado surge porque se
ataca a las compraventas y a
los concesionarios, a los que
se les pide la Luna...

Ha hablado de chiringuitos en
el campo financiero. ¿En qué
otros sectores surgen?

Otro mercado de chiringuito
son las ventas de coches usados. Están las calles llenas de
carteles en los parabrisas
de «se compra y se vende coche». Compran vehículos
muy viejos y los venden en un
mercado negro, oscuro, sin

¿Quién les pide la Luna?

Los que tienen competencia
a
para exigir normativamente
como el Estado, los jueces y
las administraciones, pero
también los operadores privados, que presionan. Mientras que en los tiempos buenos se podía comprar en las
tiendas un coche de segunda mano que funcionaba el
tiempo que debía funcionar
en relación con su antigüedad y precio, hoy tenemos un
vendedor que no ofrece ga-

En todo este proceso, ¿el consumidor está perdiendo?

Estamos perdiendo en la pretensión de un servicio de calidad porque no nos queda
más remedio que conformarnos con servicios de muy bajo precio. Tenga en cuenta
que como consecuencia del
‘apunto y disparo’ contra las
entidades financieras, muchísima gente ya no tiene una
tarjeta de crédito, y sin una
tarjeta no hay préstamos personales. Por tanto, vivimos en
una sociedad de servicios baratos que afecta a los niveles
de protección.
¿Se debería poner freno a
estos chiringuitos?

Es complicado. Se puede suprimir el chiringuito y entonces aflora un mercado razonable, prudente, que cubre el
servicio que daba el chiringuito siempre que se eliminen ciertos vicios normativos
que impiden el funcionamiento real de una organización estable. Pero otras veces
no se puede quitar el chiringuito porque el mercado oficial alternativo se ha puesto
muy caro o inaccesible por
múltiples motivos. Entre
ellos, una inflación de la nor-
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mativa de consumidores en
los tiempos de bonanza. Además, acabar con el chiringuito es acabar con el dinero negro y ¿cuánto dinero negro
hay en nuestra economía?,
¿un 30%? No se puede acabar
con el dinero negro porque
es muy alto el coste de mantener una sociedad de funcionamiento cristalino sometido a normas. Yo tengo
un punto de vista pesimista,
mientras que otros son optimistas porque creen que todo se arregla con el BOE.
Creo que la normativa de
tiempos de bonanza ha contribuido a matar la gallina de
los huevos de oro, pero si la
sociedad del bienestar decae,
el consumo, que es un subproducto del lujo, decae. No
olvidemos que en países
donde hay ébola no existe el
derecho de consumo.
¿Sería necesario, pues, ajustar
la normativa o ser más laxos en
su aplicación?

ENTRE LA
CÁTEDRA Y
LA ABOGACÍA

En la legislación no hay muchas diferencias, pero la práctica no es igual. En algunas no
hay dinero para mantener la
maquinaria de ejecución y
son menos activas que otras.

Nacido en Cáceres el
30 de mayo de 1960,
Ángel Carrasco compagina
labores docentes con el
ejercicio de la actividad
jurídica. En la actualidad
ocupa la Cátedra de Derecho
Civil en la Universidad de
Castilla-La Mancha, donde
además es director del Centro
de Estudios de Consumo, un
prestigioso organismo
considerado como el más
influyente en materia del
derecho relacionado con el
consumo. Además, es
consejero académico en la
firma de abogados Gómez
Acebo & Pombo, donde ejerce
también como especialista en
derecho de consumo
mediante el asesoramiento y
la defensa a numerosas
empresas.

AUTONOMÍAS

«Hay mucho de
posicionamiento
mediático
en actuaciones
de consumo»

No más laxos, sino más sensatos. Y en parte la recuperación de sensatez se hace con
el BOE. En el mundo de consumo, primero debemos luchar por el estado del bienestar, que va más allá de la norma; segundo, no demonizar a
los agentes económicos que
pueden sacar adelante una
economía articulada; y tercero, educar a los operadores
normativos a producir leyes
sensatas cuyos costes de ejecución no sean brutales.
¿Hay diferencias entre las comunidades autónomas?

BIO

Por ejemplo, en todos lados
hay compraventa de oro o
mercado negro de venta de
vehículos, pero no en toda España se actúa de la misma
manera. Las más activas son
Cataluña, Andalucía y el País
Vasco. Pero por qué actúan es
otro tema. Yo no creo que sea
por un grado de concienciación pública. Cuando veo
sanciones a negocios financieros a los que acusan de
usureros, metiéndose por
cierto en una competencia
que no es suya, creo que hay
mucho de posicionamiento
mediático. Parece que se hacen cosas en temas de consumo y, además, se da trabajo
a muchos funcionarios a costa de meter el dedo en el ojo
innecesariamente a operadores que no están haciendo nada malo. Y en otras comunidades, por un prurito ideológico, y no me resisto a citar
el caso de Andalucía. Si tuviese competencias para resolver el problema de las hipotecas en lugar de tenerlo el señor De Guindos, no sé en qué
país viviríamos.
Pero el consumidor andaluz estará más protegido.

No. Como ejemplo, la Sareb
[sociedad pública que gestiona viviendas cedidas por bancos morosos] recibe una multa en Sevilla por tener pisos
deshabitados. Hablo de la Sareb porque es una sociedad
pública que no tiene ánimo
de lucro y se nutre de fondos
públicos. Pero le meten un rejón de 120.000 euros. Creo
que hay una política recaudatoria en las competencias de
consumo.

va al consumidor. Además,
no tiene costes sociales, porque parece que si ponen una
a
multa se está defendiendo al
ciudadano. Debajo de la almohada se ve la patita del lobo, porque lo que buscan es
recaudar los 120.000 euros.

Los síntomas
de recuperación

Son instituciones saludables
que deberían subsistir, pero
otra ley las ha suprimido. Me
parece un error porque desarrollan labores de formación,
intermedian entre empresarios
y consumidores evitando los
tribunales, que son caros y no
tienen funciones sancionadoras. Aunque el alcalde sí las tiene. Además tienen una buena
a
imagen. Soy un devoto de las
OMIC porque vinculo el consumo al estado de bienestar.

No saben mirar más que
los ‘indicadores’... Que
intenten vivir con 800
euros como mucha gente,
ese es el verdadero
‘indicador’. ARECIFOLIUS

Creo que España debería hacer un esfuerzo. No vale mantener la unidad de consumo
que pone 120.000 euros de
multa, pero creo que hay que
luchar por las OMIC.
¿Esa hiperinflación de normativa comunitaria podría derivar
en una situación similar a la de
EE UU en materia de consumo?

Como las multas de tráfico;
sin más, porque ese dinero no

El modelo americano es perverso no por las multas de los
jueces, sino por los jurados
que las establecen. Por otro
lado, el problema allí es el exceso de normas generadas
por agencias reguladoras. No
creo que en Europa se llegue
a ese sistema americano de
falsa justicia, aunque sí tendemos hacia la complejidad
normativa americana. Elaborar leyes de consumo es muy
y
barato para los Estados.

ANDALUCÍA

CONSUMO

AYUNTAMIENTOS

«Algunas
comunidades
actúan por
un prurito
ideológico»

«Con la crisis
estamos
perdiendo
servicios
de calidad»

«Creo que
hay que hacer
un esfuerzo
para mantener
las OMIC»

¿Como las multas de tráfico?

COMENTARIOS
CO
OS
DE LOS
LECTORES
A MIBOLSILLO

Con las Oficinas Municipales
de Información al Consumidor
(OMIC), ¿el consumidor está
más protegido?

Quizá sobrevivan cobrando por
estos servicios.

5

Estos baremos no sirven,
puesto que el precio de
objetos de consumo
como son la cerveza y la
cesta de la compra están
por los suelos. Tampoco
sirve decir que hay
recuperación de empleo
en la calle cuando los
contratos son temporales
y la gente vuelve a
quedarse en la calle
pocos meses después de
conseguir que los
admitan en nómina.
Vamos, que vivimos en
una burbuja laboral que
cuando estalle volveremos a tener los mismos
índices que en el 2013.
DANIEL CERVEZAS

Tan solo espero que este
nuevo amago de recesión
que ya está apuntando
en algunos países al final
quede en nada. THE
SHOCKER

Aísla
A
ísla tu casa
y consigue
ahorrar
Si hubiera una calificación europea que
calibrase la calidad en los
materiales, las técnicas y
los elementos a tener en
cuenta a la hora de
construir una edificación,
sea vivienda o de uso
profesional o industrial,
España se encontraría en

Contacta
Contacta
con nosotros
WEB

20minutos.es/mibolsillo
20minutos
es/mibolsillo
/
@ i l ill
@MiBolsillo

E MAIL mibolsillo@20minutos.es
E-MAIL
mibolsillo@20minutos
ib l ill @
i t es

el último lugar de la lista
por sus deficiencias en
todos esos ámbitos. Basta
con viajar y fijarse un
poquito por otros países
europeos y observaremos
que en el nuestro, donde
se está calentito en
invierno y fresquito en
verano es en las oficinas
públicas, todo lo demás
es pasar frío y humedades
o calor agobiante y ruidos
molestos. SABÚ
La mejor manera de
ahorrar en energía tiene
dos fundamentos:
1- Necesitar lo menos
posible. En el hogar, el
aislamiento correcto y la
gestión térmica son
claves.
2- Ser propietario de la
energía en el sentido de
que la producimos de
forma autónoma. En esto
la clave es legislativa,
nuestro modelo va en
contra de que los
ciudadanos y las pymes
contribuyan al modelo
energético como coproductores. PEPÓNIDAS

Quieren
cambiar el IBI
El problema de los
impuestos y los intereses
bancarios es que cuando
tienen que subir, suben, y
cuando tienen que bajar,
no bajan. QUATTO
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CONSUMO TECNOLOGÍA EN LA COCINA
Vorwerkk Thermomix TM5

Deja que
los robots
cocinen por ti

EL MAESTRO SE DIGITALIZA. La marca más conocida tiene un nuevo
modelo que mejora, con un cierre de seguridad automatizado, una mayor
velocidad y un menor ruido. Lo más destacado son las recetas digitalizadas
en pastillas que se acoplan magnéticamente. Además estrena pantalla
táctil y un único dial de control simplifica su uso. Desafortunadamente, sus
recetas digitales no se pueden modificar ni descargar de Internet. 1.100 €.

Las batidoras termocalefactadas son
capaces de facilitar las tareas de cocina
y de realizar recetas extraordinarias,
aunque no todas son iguales
JUAN CASTROMIL (CLIPSET)

S

er un cocinillas está de
moda. Los realities de televisión, las estrellas Michelin,
la cocina molecular o los
chefs mediáticos... Todo esto ha transformado la cocina tradicional en un reto
cotidiano para convertir el
hecho biológico de la alimentación en la experiencia sensorial de la gastronomía. Y los
avances tecnológicos tienen
su parte de responsabilidad
en todo esto.
No nos centraremos hoy
en equipamiento complejo
de alta cocina, sino en los populares robots que han evo-

Los grandes
chefs se apuntan
Desde Ferran Adrià hasta Paco
Roncero, pasando por Alberto
Chicote o Jordi Cruz, casi todos
los grandes chefs reconocen el
uso de este tipo de robots de cocina dentro del proceso creativo de sus platos más destacables. La combinación de funcionalidades –son capaces de
realizar de media diez acciones
diferentes–
s–, la comodidad de uso
diferentes–,
y la repetibilidad de las recetas
son las claves por las que, pese a
su precio, son tan apreciadas por
los profesionales y los aficionados de todo el mundo.

SuperCook SC110
DE INTERNET A LA COCINA. El primero en apostar por que
sus usuarios creen, compartan y descarguen en el robot las
recetas creadas en Internet. Cada paso está automatizado.
Su gran pantalla a color extraíble funciona como libro digital,
aunque se podría mejorar su usabilidad. Prima hermana de
la Thermomix en funciones y accesorios. 699 €.

Kenwood Cooking Chef KM086
UNA NAVAJA SUIZA EN LA COCINA. El sistema con mayor número de
accesorios y aspecto más diferente. Parece un brazo de amasar pero
realmente ofrece casi las mismas funciones que el resto, e incluso algunas
más. Tiene el vaso de mayor capacidad, tres litros, y usa la tecnología de
inducción para obtener temperaturas de 20 a 140 grados. Eso sí, sin duda
es la que más espacio requiere y su precio es de los más elevados. 1.099 €.

25.000

recetas tiene Thermomix, cuyo primer modelo
apareció en 1961. Hasta la fecha ha vendido 7 millones de aparatos

lucionado desde una sencilla
batidora calefactada hasta
aparatos multifunción capaces de moler, pulverizar, rallar, picar, triturar, trocear,
emulsionar, montar, amasar
e incluso cocer al vapor y
puede que alguna cosa más.
Combinando todo esto adecuadamente, se pueden conseguir cosas verdaderamente
sorprendentes.
Solo unas pocas marcas
de electrodomésticos cuentan con este tipo de dispositivos en su catálogo, entre
ellas hemos probado cinco: Thermomix, SuperCook,
Moulinex Cuisine Companion, MyCook y Kenwood
Cooking Chef. Cada uno
cuenta con sus propias ventajas e inconvenientes y cada
uno apuesta por una forma
de uso bastante diferente.
Los distintos modelos analizados cuentan con vasos de
entre dos y tres litros de capacidad, para cuatro o seis raciones. Existen también dos
tecnologías de calentamiento, por resistencia o por inducción (no está claro que
una ofrezca una clara ventaja sobre la otra). Lo que sí resulta muy diferente son los tamaños y las formas: los hay
para todos los gustos aunque
se puede asegurar que cual-

quiera de ellos ocupará un
buen espacio en la cocina.
Tampoco podemos olvidar
los sistemas de desmontaje
y limpieza, donde destaca el
de Moulinex en positivo y el
de Taurus en negativo.
Las funciones disponibles,
la forma de uso y los accesorios son, sin duda, los elementos más destacables. Por
ejemplo, el robot que cuenta con más accesorios es
Kenwood, pero a menudo resulta más práctico que sean
pocos pero sencillos de intercambiar.
Después están los controles, que van desde los clásicos
diales –para ajustar la velocidad, la temperatura o el
tiempo– hasta botones programados o incluso pantallas
táctiles a todo color, sin olvidar las recetas y los programas precargados o la configuración paso a paso en cada
menú.
El SuperCook permite
descargar y modificar las recetas digitales desde Internet
y cocinar cualquiera de esos
platos apretando un solo
botón, mientras que el de
Taurus es el más manual
de todos. Por el camino,
Thermomix ofrece recetas
digitales, y Moulinex, modos preprogramados.

Moulinex Cuisine Companion
COMPACTA Y SENCILLA DE MANEJAR. Diseño muy diferente y
compacto. Apuesta por un vaso de 2,5 litros y un enorme panel de
control con seis programas. Para recetas manuales, cuenta con los
controles básicos de tiempo, velocidad y temperatura. Se completa
con una pequeña pantalla LCD numérica. Es la única con tapa
transparente para ver como evoluciona la receta. 799 €.

Taurus MyCook
CHOQUE DE TECNOLOGÍA Y TRADICIÓN. Taurus cuenta con el
aspecto más tradicional tanto en diseño como en manejo y con una
pequeña pantalla monocroma. Una sencillez conceptual que choca
con la complejidad en su uso cotidiano. Es de las pocas en apostar
por la tecnología de inducción para calentar el vaso y destaca por
sus accesorios en acero inoxidable. El año que viene se renueva con
una versión de pantalla táctil. 799 €.
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CONSUMO CONDUCCIÓN SEGURA

Ruedass bajo presión
El mal tiempo es un reclamo para revisar el estado de los neumáticos y
cambiarlos si están en mal estado. Papá Noel siempre anuncia ofertas

aire, al circular por debajo de
ellos, produce un mayor enfriamiento; en las calzadas
cercanas a los ríos, debido a la
acumulación de humedad, y
en los túneles o zonas de umbría donde el sol no derrite el
hielo. Por último, en las curvas
se debe reducir la velocidad
y frenar antes de comenzar a
girar.

J. F.

Mantenimiento
Respecto al mantenimiento
de los neumáticos, David Pachón, responsable de formación de Midas, recomienda
revisarlos para asegurarse de
que no están agrietados ni endurecidos o cristalizados. El
desgaste irregular es una mala señal que anuncia un mal
equilibrado.
Pachón insiste en la conveniencia de vigilar especialmente en esta época la presión de las ruedas, que recomienda revisar como máximo
cada dos semanas y llevarlas
siempre con los bares prescritos por el fabricante. En este
sentido, advierte contra falsos
mitos como el de que una
presión más baja aporta más
adherencia. «Lo único que hace es desgastar mal y deformar la rueda», declara. Como
tampoco es cierto que si van
más infladas se rebaja el consumo de combustible. «El exceso las abomba y desgasta
irregularmente la parte central», afirma.
Como tampoco se deben
montar neumáticos que no
corresponden al vehículo,
pues el fabricante los establece según el peso, la potencia,
la velocidad, etcétera.
Respecto al momento de
cambiar la rueda, la norma
aconseja que la profundidad
del dibujo nunca debe ser inferior a 1,6 milímetros, aunque para agua, hielo y nieve lo
ideal es que el testigo tenga
al menos 3 milímetros.
Si se considera que ha llegado el momento de pasar
por el taller para montarle
‘calzas’ nuevas al coche, cada vez está triunfando más la
idea de utilizar los neumáticos de invierno, que garantizan un mayor agarre a bajas
temperaturas. Por eso, se ponen con más frecuencia en las
zonas de alta montaña.

N

avidad, con Semana Santa y verano, son los tres
momentos álgidos en la venta de neumáticos, según explica Lourdes Hernández Feu,
responsable de marketingg de
la cadena Aurgi. Por este motivo es frecuente que los vendedores de ruedas echen el
resto en estas fechas y lancen
ofertas atractivas para incentivar el cambio. Además, como aclara Hernández Feu,
la llegada del mal tiempo y la
paga de Navidad hacen pensar en ir al taller.
El invierno puede jugar
malas pasadas al volante.

5,9%
ha aumentado la compra de
neumáticos en el primer
semestre del año, gracias a un
fuerte descenso de los precios

Desde la red de talleres de
Confortauto recuerdan las
más frecuentes. La lluvia provoca aquaplaning; la niebla,
baja visibilidad; la nieve, falta de tracción, y el hielo, pérdida de control del vehículo.
El estado de la carretera en estas condiciones hace que a
igual velocidad aumente el espacio necesario para la frenada, por lo que es recomendable aumentar la distancia de
seguridad. En Confortauto
también aconsejan aprovechar las rodaduras hechas por
otros vehículos, que ya «han
secado el asfalto», aunque se
deben evitar si son profundas.
Con niebla no se deben
utilizar las luces largas, ya que
rebotan provocando una peor visión, y con hielo es preciso extremar la precaución
cuando se transite por: puentes o pasos elevados, pues el

El mal tiempo es uno de los
riesgos mayores para la
conducción. Con lluvia, nieve
y hielo es imprescindible un
buen agarre.
GTRES

LUNAS SEGURIDAD
Los cambios bruscos de
temperatura, especialmente cuando se pasa del calor
al frío, afectan también al
estado de las lunas.
Carlunas recomienda
algunos consejos para
evitar roturas de cristales y
aumentar la seguridad de
la conducción en invierno.

REVISIÓN � Hay que
revisar en detalle la luna en
busca de impactos o
fisuras por los que pueda
romperse con el frío. Si
detecta cualquier tipo de
impacto, hay que repararlo.
Muchas compañías de
seguros no exigen parte
para las lunas.

INTERIOR � Es importante
limpiar la parte interior del
parabrisas, porque la
calefacción puede ensuciarlo y originar mala visibilidad
e incluso su deterioro.

EXTERIOR � Limpiar los
cristales del vehículo con
una gamuza y un producto
específico, que eliminen
cualquier resto de suciedad
que puedan afectar a la
visibilidad. En invierno, una
visión nítida y correcta es
un elemento fundamental
de la seguridad al volante.
LLUVIA � Hay que revisar
los limpiaparabrisas para
que no dañen la luna y para
que limpien correctamente,
sin dejar rastros de agua o
barro. Además, existen
productos específicos
repelentes de lluvia que en
muchas ocasiones se
pueden obtener gratis.

EL MAL TIEMPO TIENE BUENOS PRECIOS
La Navidad, junto con Semana
Santa y el verano son los
puntos álgidos de las ventas
de neumáticos y suelen
abundar las ofertas

PENDIENTE DE NAVIDAD. Aurgi
saca cada mes un nuevo folleto
con ofertas específicas. Aunque
está en vigor el de noviembre, a
partir del día 22 sacan la campaña
de Navidad, más agresiva que
otros meses por el aumento de
ventas. www.aurgi.com

COCHES TELEDIRIGIDOS.
Hankook Venturs Prime2 K115 en
205/55 R16 91 V por 62,55 euros,
aunque también ofertan otras
marcas. Además, regalan 3.000
minicoches teledirigidos por la
compra de 4 neumáticos
Hankook. www.confortauto.com

OFERTA ANTIPINCHAZOS.
La cadena Midas ha puesto en
marcha una campaña relativa a la
garantía de pinchazos en los
neumáticos comprados en sus
tiendas. Igualmente ofrecen una
garantía específica contra
defectos. www.midas.es

ESPECIAL ANIVERSARIO.
Hasta el 30 de noviembre tienen
en marcha lo que han llamado
Stock Fuera, para celebrar su
aniversario. Neumático Firestone
desde 37,95 el 175/65 R14 T hasta
82 euros el 225/45 R 17 de la
misma marca. www.feuvert.es

40 EUROS EN GASOLINA.
Promocionan los neumáticos de
invierno. A tal fin, regalan 40
euros en gasolina por la compra
de 4 unidades de Michelin. En
muchos sitios guardan gratis
estos neumáticos durante verano.
www.euromaster-neumaticos.es
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MENOS DINERO PÚBLICO EN LA JUBILACIÓN

España tiene 9,24 millones de pensionistas y en 2052 serán casi 6 millones más. Al tiempo, decrece el número de cotizantes a la
Seguridad Social; el sistema de reparto comienza a fallar. ¿Es hora de plantearse contratar un plan de pensiones privado?
BEATRIZ P. GALDÓN

E

l Instituto Nacional de
Estadística (INE) publicó
a finales de octubre una serie
de proyecciones de cara a los
próximos años que reflejan
con toda claridad el futuro
que le depara al sistema público de pensiones.
Según el organismo dependiente del Gobierno, en
2015 habrá más defunciones
que nacimientos, un hecho

que se acentuará a partir de
2040. Además, la Ley de la
Reforma de las Pensiones recoge que para 2052 habrá
unos 15 millones de pensionistas, frente a los algo más
de 9 millones que existen en
la actualidad. Este incremento no se verá compensado en
la misma proporción por
más cotizantes a la Seguridad Social; en 2029, un 25%
de la población española
tendrá más de 65 años.

Todos estos datos llevan
a una misma conclusión: la
esperanza de vida se alarga, con lo cual, aumenta el
número de potenciales jubilados, y, sin embargo, cada
vez hay menos nacimientos;
es decir, cada vez habrá menos personas para contribuir a la Seguridad Social.
«El sistema público de
pensiones tal como está planteado no es sostenible, ya que
se basa en el reparto [los tra-

Europa prepara su envejecimiento
El aumento de la esperanza de vida y la disminución del número de
nacimientos es un fenómeno que está ocurriendo en la mayoría de
los países europeos, que están acometiendo igualmente reformas en sus sistemas de pensiones. En la mayoría, la edad de jubilación se ha establecido entre los 65 y 67 años, aunque hay países como Finlandia e Irlanda que la prolongarán hasta los 68 años.
Los años de cotización necesarios para obtener la pensión completa se sitúan por encima de los 40; en España se instala en los 35 años
y medio hasta 2019 y a partir de ahí aumentará hasta llegar a los 37
años en 2027. Está previsto que el gasto medio en pensiones en
la UE alcance el 11,5% del PIB en 2020 frente al 10,4% de 2010.

baja dores en activo financian las prestaciones que
perciben los pensionistas].
La gente vive más tiempo y
cada vez hay menos aportaciones, menos recursos»,
asegura Carlos Herrera, economista y experto en pensiones de la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA). «Hasta ahora, el
sistema de sustitución [prestación por jubilación] con
el Estado ha SIGUE EN PÁG. II >

GTRES
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EXTRA PLANES DE PENSIONES
Para dar idea de la importancia del asunto, la firma pone un ejemplo: si un
trabajador que ahora tenga
45 años se jubilase a los 65
años tras haber cotizado
35 años y con un salario
anual de 32.000 euros, recibirá una pensión equivalente al 61,6% de su última remuneración. En 2011, antes
de que el PP incluyera nuevos cambios, hubiera recibido el 70%. Aún así, la tasa sigue estando por encima de
la media de la OCDE, que es
del 40%, según Inverco.
Récord mensual
En España, la pensión media, donde se incluyen todas
las categorías, es de 874,35
euros. El Estado se gastó en
el pasado mes 8.078 millones de euros en pagar las
pensiones contributivas, cifra récord. El coste mensual

LAURA R. MEDINA

ido muy bien,
pero las revalorizaciones ya son más bajas y las prestaciones tienden
a caer», añade el experto.
En España, a finales de
los años setenta había unos
cuatro trabajadores por cada pensionista. Antes de la
crisis, en 2007, la proporción era de 2,7. De acuerdo
con los últimos datos publicados por el Gobierno en
octubre, esta ratio sería de
1,8 –excluyendo a los parados–, cifra que está por debajo de lo que los especialistas consideran una relación
sostenible para el sistema,
que establece un mínimo de
dos cotizantes por cada
pensionista.
La delicada situación del
sistema, ya patente desde
hace años, se ha intentado
frenar con dos reformas llevadas a cabo por los gobierVIENE DE PÁG. I >

1,8

cotizantes por pensionista tiene España en este
momento, por debajo de lo que se considera un nivel óptimo

nos del PSOE y del PP. Los
cambios son importantes:
la edad de la jubilación se
ha incrementado a los 67
años; el cómputo de años
pasa a ser de 25; la actualización anual de las pensiones se vincula a la evolución
de la economía y al número
de cotizantes y, a partir de
2019, las nuevas prestaciones tendrán en cuenta la sostenibilidad del propio sistema en función de la esperanza de vida.
La consultora Tower
Watson acaba de publicar
un informe en el que calcula que el futuro pensionista
podría pasar de cobrar el
90% de su último sueldo, como ocurría antes de las dos
reformas, a cobrar el 61%.

casi se ha duplicado en 10
años, cuando entonces el
importe de la nómina de las
pensiones pagadas por la
Seguridad Social de forma mensual era de 4.598,2
millones. En 2014, el gasto
acumulado alcanza ya los
80.000 millones de euros.
Las previsiones del Gobierno para el cierre de 2014
es mantener el coste sobre
el 10,7% del PIB; en 2010 alcanzaba el 14%.
La Seguridad Social presentaba al concluir octubre
un déficit de 3.119 millones
(equivalente al 0,29% del
PIB) aunque el Estado justifica este desajuste a través
de un cambio en el periodo
de transferencias que recibe
el sistema.

RAZONES PARA HACER
UN PLAN
PLANPRIVADO
PRIVADO

mente», comenta Jordi Fabregat, profesor de Finanzas de
la escuela de negocios Esade.
«Hay que pensar en ahorrar
en algún producto financiero
para complementar nuestra
jubilación», añade.
Carlos Herrera, experto en
pensiones de EFPA, valora
como más atractiva la opción
de contratar un plan de pensiones privado. «Es el mejor
por definición», aunque reconoce que «hay que educar en
España el ahorro a largo plazo, cuyo interés es muy inferior al resto de Europa, que
está más concienciada», dice.

El ahorro a largo plazo será necesario para completar la prestación
pública en la jubilación, ya que las cuantías se irán reduciendo

de reflexión por si hay que
matizar algún contenido de
las proyecciones que se recogían». Inicialmente, se esperaba la recepción de las primeras cartas para finales de
2014. «A día de hoy, no hay
ninguna información que
nos indique que no se va a
hacer, aunque tampoco tenemos fecha», dice Aldama.
Pero si no quiere esperar,
existen otras fórmulas para
informarse sobre prestaciones. La propia Seguridad Social dispone en su web de
una aplicación: Tu Seguridad
Social. También, la mayoría
de los bancos y las aseguradoras ofrecen simuladores.

B. P. G.

L

a principal razón para
contratar un plan de pensiones privado es que cada
vez se irá cobrando menos
por parte del Estado cuando
llegue el momento de la jubilación. «Los que nos vayamos a jubilar en los próximos
30 años tenemos que pensar
que el porcentaje de la primera pensión cobrada con
respecto al último sueldo irá
descendiendo progresiva-

L. R. M.

Muchas dudas han surgido
entre los trabajadores sobre
su futura pensión tras las últimas reformas. Y el Gobierno ha decidido informar directamente y de manera individualizada a los que serán
los próximos jubilados.
Será mediante carta y está previsto que el envío por
parte de la Seguridad Social
comience a partir de 2015
para aquellos
p
q
trabajadores
j
con más de 50 años. Ángel
Martínez Aldama, director
del Observatorio Inverco, comenta que «se está a la espera de la publicación de un
real decreto. Ya está listo, pero se ha abierto un periodo

GTRES

EL GOBIERNO PREPARA
CARTAS INFORMATIVAS

Varias ventajas
La principal ventaja que esgrimen los expertos sobre el
plan de pensiones privado es
su fiscalidad. «Existen varios
vehículos de inversión para
el ahorro a largo plazo, como
puede ser la compra de una
vivienda o de un fondo de inversión. Pero el plan de pensiones privado reúne una
ventaja fiscal que el resto no
tiene, que es la posibilidad
de reducir tu aportación al
marginal. Ese efecto a un
plazo
de 20 o 30 años es muy
p
y
importante», comenta Ángel
Martínez-Aldama, director
del Observatorio Inverco.
Otro aspecto a considerar
es la positiva evolución que
están siguiendo este tipo de
productos. A 12 meses, presentan una rentabilidad superior al 8%, y a 24 años –periodo que hay que tener en
cuenta, puesto que el horizonte de inversión es largo–,
es del 5%, muy por encima
al que puedan ofrecer, por
ejemplo, los depósitos.
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G Í PARA CO
GUÍA
CONOCER
OC EL PRODUCTO
O CO

Contratar un plan de pensiones está al alcance de cualquiera. En general, las entidades dan flexibilidad
al cliente. Pero son varios los factores que intervienen en el beneficio final: la edad, las comisiones...
B. P. G.

S

i ha elegido contratar un
plan de pensiones privado,
hay una serie de aspectos que
debe tener en cuenta. El mercado ofrece, actualmente, varios productos que, por lo general, se adecúan a cada perfil
de riesgo. Deberá elegir el que
responda a sus objetivos y su
situación financiera. Tenga en
cuenta que no son depósitos,
sino que son aportaciones
bien diferenciadas.
En general, se debe conocer en qué invierten los planes
de pensiones, en qué proporción lo hacen, los riesgos que
se asumen, la duración del
contrato y los gastos.
A continuación se detallan
los aspectos más relevantes que deberá tener en cuenta sobre este producto, así
como sus características
contractuales.

1
La sociedad de valores
Tressis lo define como un pro¿Qué es un plan de pensiones?

ducto de ahorro de largo plazo, cuyo objetivo principal es
complementar la pensión
percibida por la Seguridad Social. También proporcionará
al partícipe unas prestaciones
en forma de capital o renta en
caso de orfandad, invalidez o
fallecimiento.

nes garantiza la inversión de
los ahorradores en planes de
pensiones. Existen controles
muy estrictos sobre la gestión
de los patrimonios y su funcionamiento. Además, los inversores reciben información
puntual sobre su situación
particular de ahorro.
¿Dónde invierten? En renta
variable, renta variable
mixta; renta fija mixta; renta fija a largo plazo y renta fija a
corto plazo. Los planes de
pensiones tienen que estar
adscritos a un fondo de pensiones, que se constituye con
las aportaciones de los partícipes e invierte de acuerdo
con la política de inversión del
propio fondo.
¿Quién los vende? Son productos que comercializan
los bancos y las compañías de
seguros.

8

Rentabilidad,
una buena pista
En el mundo de la inversión se
repite hasta la saciedad que
rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Sin embargo, en el caso de los
planes de pensiones se aconseja comprobar las rentabilidades
obtenidas en los últimos años
por un determinado producto.
«Sirve para comprobar si ha estado bien gestionado», explican
en Mapfre. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publica la evolución obtenida en cada plan de pensiones (www.dgsfp.mineco.es).

9

10
En
todas las categorías, el míni¿Cuál es el objetivo mínimo de rentabilidad?

mo es batir la inflación.

11
Se aplican en
diferentes conceptos: por ges¿Qué tipo de comisiones
aplican?

4 No hay un mínimo estipulado. Cada entidad esta-

¿Qué cantidad hay que aportar?

tión y depósito. Es importante conocer el tipo aplicable antes de formalizar el contrato.
Las entidades no pueden cobrar comisiones por efectuar
aportaciones al plan de pensiones, percibir las prestaciones ni por traspasos.

blece sus reglas pero, en general, existe flexibilidad tanto en
la cuantía como en la periodicidad. En cuanto al máximo,
actualmente está fijado en
10.000 euros para los menores
de 50 años y en 12.500 para los
que superen esa edad. Pero a
partir de 2015 el límite será de
8.000 euros, independientemente de la edad que se tenga.

12Se pueden deducir de laa
base imponible general del
¿Qué fiscalidad tienen?

IRPF con los siguientes límites
anuales: 10.000 euros para
menores de 50 años y 12.500
euros para edades superiores,
o el 30 y 50%, respectivamente, de los rendimientos netos
de trabajo y de actividades
económicas. Hay que tener en
cuenta, por otro lado, el tipo
marginal aplicable en cada
comunidad autónoma.

5 Sí. Según apuntan
desde Aviva, «la normativa de
¿Puedo contratarlos si no
trabajo?

den en que cuanto antes se
comience a ahorrar, mucho
mejor, ya que la rentabilidad
futura será mayor. A partir de
los 18 años ya se puede contratar un plan. Y no existe un
máximo. Las personas que ya
estén jubiladas también pueden hacerlo.

planes de pensiones no impide que una persona que no
trabaje pueda ser partícipe».
Si no obtuviese rendimientos
superiores a 8.000 euros anuales, el cónyuge será quien disfrute de la reducción de la base imponible.
¿Puedo perder dinero? «Los
planes de pensiones no garantizan ninguna rentabilidad; dependerá de las inversiones donde se materialicen
las aportaciones de los partícipes y pueden ser negativas,
incluso en renta fija, cuyos activos también fluctúan en los
mercados», explican desde
Aviva. En los garantizados se
puede recuperar el capital invertido, siempre que se mantenga el dinero hasta la fecha
de vencimiento.
¿Son seguros? La Ley de
Planes y Fondos de Pensio-

7

Los planes de pensiones son productos de ahorro a largo plazo.

71%

203,6 €

75%

62%

64%

84%

de la población española no está
ahorrando para complementar la
jubilación futura que le corresponda,
según se desprende de un estudio
reciente de BBVA.

es la media de ahorro mensual que
se hace para complementar la
jubilación. No obstante, tres de cada
cinco personas aportan menos de
150 euros al mes.

de los ahorradores de planes está
realizando las aportaciones de 2014
cada mes, frente a solo un 6% que lo
efectuará una sola vez en el ejercicio o
de manera trimestral.

de las personas que intervinieron
en el estudio del BBVA dicen no
ahorrar pensando en la jubilación por
no tener capacidad económica. Un
22% se considera muy joven.

de los ahorradores que quieren
hacer aportaciones pensando en la
jubilación contratan un plan de
pensiones, frente a un 20% que lo
efectúa a través de los depósitos.

de los encuestadoss por BBVA
consideran insuficiente la información
de la Seguridad Social. Lo que más
preocupa es el desconocimiento de la
prestación que se percibirá.

2
Hay tres tipos, que se diferencian en función de quienes
¿Qué modalidades existen?

formalicen el contrato. Hay
planes individuales, de empresa y asociados. En los primeros interviene de forma
particular cada persona, los
segundos son promovidos por
una empresa, y los terceros los
impulsa una asociación, agrupación, gremio o colectivo.

3

¿A qué edad son aconsejables? Los expertos coinci-

13
Todas las prestaciones percibidas tributan
¿Tengo que pagar impuestos?

6

en la declaración de la renta
como rendimiento de trabajo.
El pago de impuestos se difiere hasta el rescate.

14
Hay que conocer al detalle los

¿Son interesantes los regalos o promociones?

JORGE PARÍS

términos de la oferta. A veces
hay un compromiso de permanencia que si se incumple
se aplica una alta penalización. Además, «los regalos reciben el tratamiento fiscal de
rendimientos del capital mobiliario en especie», recuerdan
en Aviva.
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«La
L sociedad
i d d
será más realista
cuando conozca
su futura pensión»

Director del
Observatorio Inverco
B. P. G.

E

l director del Observatorio
Inverco (Asociación de
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones), Ángel Martínez-Aldama,
considera que el actual sistema público de pensiones es
insostenible y que la realidad
exige la contratación de un
plan privado para hacer más
rentable la jubilación.

¿En qué momento se encuentra
la actividad del sector?

Se han recuperado todas las

pérdidas latentes que se generaron en 2008 por el mal entorno financiero. Los años
posteriores han sido espectaculares en rentabilidad, tanto en productos de renta variable como en fija, y en la mayoría de los casos se ha
superado la inflación. El presente ejercicio está siendo positivo, igualmente, con ganancias medias del 3,6% en los 9
primeros meses, y podríamos
cerrar el año sobre el 5%, y en
el 8,4% a 12 meses.
¿Y para 2015 qué se espera?

La crisis ha marcado un antes y un después. Los inversores y ahorradores se encuentran con un escenario
de tipos de interés en mínimos, al 0%, y la inflación
también al 0% o en términos
negativos, y eso habrá que
tenerlo
te
e o muy
uy en
e cuenta.
cue ta. Los
os

¿Cuál es el principal atractivo
que reúne un plan de pensiones
para su partícipe?
ARCHIVO

ÁNGEL
MARTÍNEZALDAMA

partícipes deberían tratar
una rentabilidad a largo plazo por encima de la inflación.
Ahora, si se quiere percibir
una rentabilidad nominal
mayor, hay que asumir más
riesgo, admitiendo posibles
pérdidas puntuales. Hay que
ser conscientes del escenario
al que nos enfrentamos.

Licenciado en Derecho y en Económicas, trabajó con anterioridad en la CNMV.

BIO

«La reforma
fiscal ha abierto
una ventana de
liquidez a las
pensiones, pero
limita las
aportaciones»
«La ganancia
media de los
planes a 12 meses
rondará el 8,4%»
rondaráel8,4%»
8,4%

Es el único instrumento con
reducción en la base imponible del IRPF a las aportaciones
realizadas. Por otro lado, la reforma fiscal les ha otorgado
mayor liquidez, puesto que en
breve se podrán retirar las
participaciones con 10 años
de antigüedad sin razones
justificadas, como ocurría
hasta este momento.
A su juicio, ¿qué aspectos positivos y negativos contiene la
última reforma fiscal para el
sector?

La posibilidad de rescatar un
plan de pensiones a los 10
años es un factor muy positivo, porque el partícipe no
tendrá que esperar al momento de la jubilación o a
que se produzcan situaciones concretas. La primera
ventana de liquidez se hará
efectiva a partir de 2025.
Como elemento negativo,
destacaría
destaca
a la
a reducción
educc ó e
en e
el

límite de las aportaciones,
que pasa a 8.000 euros a partir de 2015, independientemente de la edad del ahorrador. Lógicamente, al ser una
cantidad inferior, la deducción fiscal también se reducirá en la misma proporción.
¿Cómo definiría el estado actual del sistema público de
pensiones?

El sistema público de pensiones va a seguir existiendo. Pero hay que ser realista. En
2011 y 2013 se hicieron dos reformas importantes, donde se
subió la edad de jubilación a
los 67 años y se estableció que
el periodo a computar para
percibir la prestación será de
25 años de vida laboral. Es evidente que habrá más cambios, porque hoy por hoy el
sistema no es sostenible con
las aportaciones que recibe.
En 10-15 años, los que nacieron en el baby boom se jubilarán y hay muy pocos nacimientos. Es algo que se
está produciendo a nivel general, también en Europa, y
los Gobiernos están tomando medidas. Aún así, un jubilado medio español recibe el
70% de su salario, frente al
40% de la OCDE.
¿Qué se puede hacer para concienciar a la población de esta
situación?

Es muy importante la inforinfor

V

mación, porque genera conciencia. Está previsto que la
Seguridad Social envíe cartas
personalizadas a los mayores
de 50 años para informarles de
su prestación cuando se jubilen. En ese momento serán
más realistas con la situación,
y quizá contraten un plan de
pensiones.
¿A qué edad se debe plantear
una persona la contratación de
un plan de pensiones?

Cuanto antes mejor. Somos
conscientes de que los primeros años de vida laboral
uno está más pendiente del
ahorro inmobiliario. Pero la
situación ha cambiado de
forma rotunda. Llevamos
siete años con una situación
muy difícil para el mercado
de la vivienda.
Con una correcta disciplina de ahorro desde una edad
temprana, los efectos serán
muy positivos. Por ejemplo, si
con 30 años realizamos una
aportación mensual de 100
euros a nuestro plan de pensiones con una rentabilidad
anual del 3%, cuando lleguemos a los 65 años tendremos
ahorrados 73.500 euros. Si,
por el contrario, las aportaciones se empiezan a hacer
a partir de los 40 o 50 años,
tendríamos a la edad de jubilación 44.000 y 22.000 euros,
respectivamente.
espect a e te.
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LAS ÚLTIMAS
OFERTAS DE 2014
Las entidades que
comercializan planes de
pensiones están en
campaña. Es uno de los
mejores momentos del año
para conseguir clientes.
Se destacan las altas
rentabilidades o se ofrecen
regalos.

Para todos los niveles
de riesgo y con regalo

Productos adecuados
a cada perfil

Alta rentabilidad en
diferentes categorías

Oferta traspaso, hasta
el 4% en efectivo

Promoción fin de año
con buenos resultados

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Gama de planes de pensiones
de Banco Santander según
perfiles de riesgo: prudente,
moderado y decidido. Ofrece
regalos. Con Openbank se
pueden conseguir hasta 500
euros por traspaso.

Mapfre Crecimiento invierte
un 70% en Bolsa y es más
adecuado para personas que
ronden los 40 años. Mapfre
Mixto es más propio a partir
de los 55 años y el riesgo es
menor al incluir más renta fija.

El Fondo Mutua (renta fija
mixta) acumula una
rentabilidad del 66% desde
su lanzamiento (2003).
Fondo Mutua Renta
Variable Global sube el 48%
desde 2011.

Hasta el 31 de diciembre
puede traspasar un plan o
efectuar aportaciones con
bonificación, que puede llegar
al 4% si se superan los 10.000
euros. Permanencia
obligatoria.

Los planes Cajamar Mixto I
(30%, Bolsa) y Cajamar
Monetario (renta fija a corto)
destacan entre los primeros
puestos por rentabilidad a
distintos plazos. Hasta fin de
2014 bonifica por traspaso.

Oferta de traspaso,
hasta el 5% en efectivo

Promoción, hasta
el 3% en efectivo

Obsequio por aportación
o cambio de entidad

Abono del 1,5%
por transferencia

Bonificación de hasta
el 3,5% por cambio

Hasta un 8% en efectivo
por traspaso

La Caixa bonifica hasta el
30 de noviembre el traspaso
de los planes de pensiones
con hasta un 5% en efectivo
sobre el importe. Es necesario
hacerse cliente de la entidad
por Internet.

Renta 4 Banco premia a
quienes cambien los planes
de pensiones a alguna de sus
categorías en promoción con
un 3% en efectivo del
importe. Para clientes de la
entidad y nuevos.

Hasta el 31 de enero de 2015,
contratar un plan de
pensiones o transferirlo desde
otra entidad tiene regalo: una
batidora, una trolley, un
smartphone, una vajilla Santa
Clara, televisión o iPad Mini.

La entidad mantiene la
promoción hasta el 3o de
noviembre, donde ofrece
como regalo el 1,5% del
importe traspasado a un Plan
Naranja. El abono máximo
será de 600 euros.

El importe mínimo en la
transferencia del plan desde
otra entidad que exige
Bankinter para premiar a sus
clientes es de 3.000 euros.
La oferta se mantiene hasta el
31 de enero de 2015.

Banco Popular mantendrá su
campaña promocional hasta
el 13 de febrero de 2015. Las
bonificaciones variarán
dependiendo del plan de
pensiones que se elija como
destino de la inversión.

AVALANCHA DE
PROMOCIONES
PARA FIN DE AÑO
Hasta el 31 de diciembre es posible contratar
un plan de pensiones que, además de tener
regalo, se podrá desgravar en 2015

B. P. G.

E

n los dos últimos meses
de cada año, la mayoría
de los bancos y aseguradoras
que comercializan planes de
pensiones lanzan campañas
promocionales de sus productos con interesantes incentivos. Algunos incluso las
prolongan hasta febrero de
2015.
Las entidades tratan de
satisfacer a sus clientes y buscan otros nuevos que les permitan ampliar su cartera de
gestión de activos y también
su patrimonio. Igualmente,
es una ocasión para mejorar
los ingresos, porque la contratación de planes de pensiones lleva aparejada el cobro de comisiones.
¿Pero por qué se elige este
momento? Se trata de los últimos días del año en los que
podemos intentar que la declaración de la renta que tengamos que presentar el siguiente, en este caso en 2015,
nos permita una desgravación mediante este producto
de ahorro pensado para la jubilación. Esta campaña promete ser especialmente intensa por el cambio de fiscalidad efectivo a partir del

62.000
millones era el patrimonio de
los planes de pensiones del
sistema individual al cierre de
septiembre; cifra récord

Los mejores
a 12 meses
Este va a ser uno de los mejores
años de la historia de la industria, tanto para los gestores como para los partícipes. Son muchos los productos que ofrecen
altas rentabilidades. El podio
a 12 meses se lo llevan PlanCaixa Futuro 170 PP; PlanCaixa
Futuro 2026 PP y Bankia Protegido Renta Premiun, cuyas rentabilidades llegan al 40,6%; el
30,3 y el 28,2%, respectivamente. Solo un 6% del total tiene
pérdidas en el periodo.

próximo ejercicio, donde se
reducen las aportaciones máximas. La buena evolución
que siguen la mayoría de los
productos será, asimismo, un
importante reclamo.
En las primeras semanas
de noviembre se ha producido una auténtica avalancha
de novedades en el sector, todas enfocadas a ofertas con
ventajas para la contratación
de un plan de pensiones, para aportaciones extraordinarias o para traspasos. En la
mayoría de los casos, las promociones duran hasta el 31 de
diciembre, inclusive.

Entre las propuestas, destacan las bonificaciones por
cambio de compañía. Legalmente se puede hacer y, además, no supone ningún gasto para el particular. Generalmente la entidad receptora
es la que se encarga del propio trámite.
Dichas bonificaciones varían en función de las aportaciones al plan y suelen cobrarse en efectivo. El banco
más sobresaliente en este
sentido es el Popular, que
regala hasta un 8% del importe de la transferencia. Eso
sí, obliga a una permanencia
de 8 años y a que se elijan
unas modalidades concretas.
Si no le interesan este tipo
de condiciones, tiene otras
alternativas.
Otras entidades, como
Bankia, han optado por ofrecer regalos, como una batidora, una televisión o un iPad
Mini. Y las hay que incluso
dan la opción de más productos de inversión, como Cajamar, que ofrece un depósito a
un año con alta rentabilidad.
En cualquier caso, hay que
tener en cuenta que estas
gratificaciones hay que declararlas a Hacienda, ya que
la Ley del IRPF las considera
como rendimientos de capital mobiliario en especie en
caso de artículos y de capital

Las campañas promocionales se concentran en los meses de noviembre y diciembre.

GTRES

mobiliario si se trata de premios en efectivo; en este caso,
lo que se ingresa al cliente ya
suele tener aplicada la retención. Es lo mismo que ocurre
con las retribuciones en las
cuentas corrientes o en los depósitos. Los tipos aplicables
a partir de 2015 estarán entre
el 20 y 24%.
No olvide que, normalmente, es el propio cliente
quien tiene que formalizar
por escrito la solicitud del regalo que le corresponda; es
decir, no basta simplemente
con la firma del acuerdo de
compra.
Para dar idea de la importancia que tiene la campaña
de fin de año para los gestores, basta con comprobar el
aumento de patrimonio que
se produce entre noviembre
y diciembre. En 2013 subió
el 2,28%; un 2,60% en 2012,
y un 0,12% en 2008, aún siendo el peor año de crisis.
Al cierre del tercer trimestre, el patrimonio de los planes de pensiones del sistema
individual alcanzó casi los
62.000 millones; cifra récord.
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La última reforma fiscal contiene aspectos positivos y negativos para los partícipes de los planes de pensiones.

LASS NOVEDADES
O
S QUE
QUE VIENEN

GTRES

Las comisiones se reducen, la información de compra será más transparente, baja el
máximo de aportación y se podrá rescatar el plan a los 10 años sin penalización
B. P. G.

E

l año que termina ha sido muy relevante en
cuanto a novedades fiscales
para el sector financiero español. Los planes de pensiones son uno de los productos
más afectados, y hay ciertos
aspectos que cambian desde
el 1 de enero de 2015.
El límite impuesto a las
aportaciones máximas pasa
a ser de 8.000 euros anuales
independientemente de la
edad, frente a los 10.000 euros para menores de 50 años
y 12.500 euros para mayores
de esa edad que hay establecidos como tope en la actualidad. Estos 8.000 euros serán
también a partir del próximo
año el máximo de reducción
en la base imponible del
IRPF. Supone una diferencia

a la baja entre el 20 y 36% y es
una de las decisiones tomadas por el Gobierno que más
críticas ha levantado en el
sector, tanto por parte de la
industria como por parte de
los partícipes.
Rescate ante la crisis
Desde 2015 se permitirá,
además, el rescate del plan de
pensiones a los 10 años; estableciéndose la primera ventana de liquidez en 2025.
Hasta ahora solo se podía hacer antes de la jubilación, sin
que hubiera penalización en
casos extremos, como la invalidez permanente; el fallecimiento del beneficiario;
una enfermedad grave; una
dependencia total y el desempleo de larga duración
sin prestación. Según datos
del Observatorio Inverco, en

104.500

desempleados solicitaron el pasado año
el rescate anticipado de su plan de pensiones por su situación de crisis

La necesidad de asesoramiento
La contratación de un plan de pensiones precisa de asesoramiento si el partícipe no es un experto en la materia. De hecho,
siempre debe ser así para cualquier producto financiero. En este
momento, además, la reforma fiscal puede ampliar el número
de dudas. Las entidades que comercializan planes de pensiones
pueden orientar sobre la conveniencia de una opción u otra de
acuerdo a su perfil de riesgo y sus objetivos. Sin embargo, desde
la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA) aconsejan que se recurra a una entidad independiente.

2014 fueron 104.500 los desempleados que recuperaron
su plan de pensiones anticipadamente para paliar su situación económica; en total
retiraron 462 millones de euros. La diferencia es impor-

tante con respecto a 2007,
año del inicio de la crisis,
cuando solamente optaron
por rescatar las aportaciones
5.840 parados.
La reforma introduce, por
otro lado, cambios en el tipo

Menos costes
Otra de las medidas que el
Gobierno actual ha adoptado
a favor del partícipe es la reducción de las comisiones,
que ya algunas entidades
han aceptado antes incluso
de que
q termine este año, según confirma Ángel Martínez-Aldama, director del Observatorio Inverco.
Los costes por gestión bajan una media del 30%, de tal
forma que las comisiones
máximas pasan del 2,5% actual al 1,75%. Según cálculos de Economía, y con respecto a lo que pagan actualmente los clientes, esta
medida beneficiará a unos
cuatro millones y medio de
partícipes y les supondrá un
ahorro anual conjunto de 121
millones de euros.
El Real Decreto aprobado
el verano pasado por el Partido Popular también obliga a
una mayor transparencia por
parte de las gestoras a la hora
de informar sobre los planes
de pensiones que comercialicen. En este sentido, a través
de un folleto informativo (como pudiera ser un tríptico)
las entidades tendrán que
detallar todas las inversiones
que realiza el fondo de pensiones al que está adscrito el
producto y en qué proporciones, así como las rentabilidades obtenidas por el mismo
en los últimos 20 años.
Igualmente, esta información también tendrá que ser
pública en la página web de
la entidad comercializadora, donde tendrá que reflejar al completo todo lo relativo al producto, así como sus
posibles riesgos.

LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS
Elvira López de Lara

Ricardo González Arranz

José M. Lejárraga García

Carlos Herrera

Jordi Fabregat

Subdirectora de Desarrollo de
Negocio de Personas de Mapfre

Director comercial de Mutuactivos
(Grupo Mutua Madrileña)

Director de Cajamar Intermediadora
de Seguros

Experto en pensiones en EFPA
y economista

Profesor de Finanzas de la escuela de
negocio Esade

«La previsión social
complementaria tendrá
más protagonismo y
desarrollo, como ocurre
ya en otros países»

«Los cambios fiscales y la
toma de conciencia de la
situación real del sistema
público pueden impulsar
las aportaciones»

«Aunque las reformas no
son suficientes, las
previsiones son buenas
en cuanto al incremento
de ahorro en los planes»

«Hay planes que tienen
altas rentabilidades, pero
las gestoras aplican
comisiones muy altas.
Hay que fijarse en eso»

«La contratación de un
plan de pensiones es
totalmente obligatoria.
Hay que pensar en
ahorrar para jubilarnos»

PROTECCIÓN
CONTROL INTERNO � Los
planes de pensiones están
sometidos al propio control
de la gestora y depositaria
del fondo, que por ley están
sujetas a tener responsabilidad por los perjuicios que
puedan causar al promotor,
partícipe y beneficiario del
producto, según detallan
desde Aviva.

CONTROL EXTERNO �
Existe un segundo nivel de
supervisión, que por ley
afecta a los profesionales
independientes y auditores.
Los planes de pensiones se
auditan anualmente por
una firma independiente, al
igual que la gestora y la
entidad depositaria.
CONTROL PÚBLICO � El
Ministerio de Economía
y Competitividad, a través
de la Dirección de Seguros

GTRES

impositivo para el momento en el que se produzca el
rescate del producto de ahorro. Hasta 2014 se tributará como rendimiento de trabajo en la base general, con
unos tipos que se situarán
entre el 24,75 y el 52%. A partir de 2015 la horquilla baja
entre un 20 y 47%, y desde 2016, se situará entre el
19 y 45%.
Por otro lado, el Ministerio
de Hacienda ha decidido
abrir un periodo de seis meses para regularizar sin sanción las pensiones procedentes del extranjero que cobren
residentes en España y que
no hayan sido declaradas en
el IRPF. Será a partir de enero.

y Fondos de Pensiones,
ejerce un control sobre la
situación legal, técnica,
financiera y patrimonial de
los planes, su patrimonio y
las entidades gestoras.

RECLAMACIONES � Si no
está conforme con la
actuación de su gestora,
puede presentar la
correspondiente queja. En
primer lugar, puede hacerlo
ante el servicio o departamento de atención al
cliente de la entidad. Como
segundo paso, puede
acudir al servicio de
reclamaciones de la
Dirección General
de Seguros y Fondos de
Pensiones. Como último
recurso, puede presentar su
demanda ante los tribunales o ante un órgano arbitral
aceptado por las dos partes.
RESOLUCIÓN � Las
entidades gestoras tienen
la obligación de atender
y resolver las quejas y
reclamaciones de sus
clientes en un plazo
máximo de dos meses. Es
importante que se adjunten
los datos y la documentación completa para evitar
que se archive la demanda.

PUBLICIDAD
JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2014
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CONSUMO ALTA VELOCIDAD

El AVE unirá
doce nuevas
ciudades
Adif pondrá en servicio 1.000 nuevos
kilómetros de línea de alta velocidad
durante el próximo año, que acortarán
el trayecto a muchos destinos españoles
JUAN FERRARI

A

lo largo del próximo año,
doce nuevas ciudades españolas se unirán al selecto
club de poblaciones a las que
se puede llegar en AVE. Las
agraciadas son Vigo, Palencia,
León, Burgos, Zamora, Cáceres, Mérida, Badajoz, Cádiz,
Granada, Murcia y Castellón.
Es el fruto del lento, pero continuo desarrollo de la alta velocidad en España que pretende emular la red radial del sistema de autopistas del Estado.
Aunque en Adif no quieren
comprometerse a dar fechas
exactas, fuentes del organismo
de infraestructura ferroviaria
confirman que a lo largo de
2015 irán entrando en servicio
más de 1.000 nuevos kilómetros de vías de alta velocidad
que acortarán distancias en
la mayoría de las principales
rutas de larga distancia.
El anterior programa de
AVE aprobado antes de la crisis presupuestó 29.000 millones de euros que venían a sumarse a los 14.000 millones
que ya se han invertido en determinadas líneas, bien en fase de ejecución, bien de planificación. Pero en 2011 el Ministerio de Fomento tuvo que
poner los pies en el suelo y
ajustar el programa a una versión más reducida.
Así, según fuentes de este ministerio, hubo que priorizar la entrada en servicio de
las distintas líneas en función de tres parámetros: primero, por el grado de desarrollo de las obras; segundo,
por el número de beneficiarios previstos, y tercero, por
los costes que supondría la
suspensión de las actuaciones en marcha (indemnizaciones, devolución de fondos, ayudas comunitarias
percibidas, etcétera).
24.000 millones menos
Los 29.000 millones se redujeron a 5.000 millones, destinados a completar y poner en
servicio lo antes posible las líneas en un estado de ejecución más avanzado. En Adif

explican que tres han sido los
criterios de austeridad para
reducir de forma tan abrupta el presupuesto, al menos
en una primera fase: ausencia
de soterramientos en los accesos a las ciudades, el redimensionamiento de estaciones y la aplicación de soluciones técnicas más adecuadas
a las necesidades reales y actuales de los servicios.
Estos ajustes permitirán
que el próximo año vayan
inaugurándose nuevos tramos de altas prestaciones que
se sumarán a las dos líneas
abiertas este 2014, concretamente la de Albacete-Alicante y la de Barcelona-frontera
francesa. Esta última ha sufrido problemas de inundaciones con las fuertes lluvias caídas en Cataluña el pasado
mes de octubre.
Corredor norte
Uno de los mayores impulsos
del nuevo plan de AVE lo está recibiendo el corredor norte, cuyo fin último es reducir
los tiempos desde el centro
con las principales poblaciones del Cantábrico mediante tres ramales: el gallego, que
tiene su entrada por Orense, y
el asturiano y el vasco, que correrán por la misma vía hasta Venta de Baños, donde se
desvían. Y en los tres se avanzará el próximo año.
En la línea gallega se abrirá el tramo de Olmedo a Zamora, sumándose esta ciudad castellana a la red AVE y,
ya en tierras gallegas, se enlazará Santiago de Compostela con Vigo en la red que se conoce como Eje Atlántico.
Las poblaciones asturianas de Gijón y Oviedo estarán una hora y 25 minutos
más cerca de Madrid gracias
a la finalización de dos obras
importantes, la llegada de la
línea hasta León y la apertura de uno de los dos túneles de la variante de Pajares.
Así, los trenes con destino a
Asturias permitirán que las
ciudades de León y Palencia
se integren en la red de ancho europeo (UIC).

La alta velocidad en España ha crecido y se ha desarrollado de tal forma que es ejemplo para numerosos países. En la foto, la madrileña estación de Atocha.

Avance de
la «Y vasca»
Una de las obras que están en
marcha, aunque no entrará en
servicio el próximo año, es la
conocida como la «Y vasca»
que unirá Vitoria con Bilbao y
San Sebastián, y posteriormente esta ciudad con la frontera
francesa. De todas formas, este año entrará en funcionamiento el tramo de Valladolid a
Burgos, que enlazará con la Y
vasca, lo que permitirá acortar
en media hora el trayecto con
Madrid. El tramo Burgos-Vitoria es el que de momento va
más atrasado, así como el de
San Sebastián-Irún.

229

convoyes tiene Renfe capaces de ir
por las vías del AVE (UIC) de ancho
europeo, de los que 100 pueden
además recorrer vías convencionales
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El tercer ramal norte, el
que va hacia el País Vasco, llegará este año hasta Burgos,
la cuarta ciudad castellana
que inaugurará estación de
AVE en 2015. Solo quedan
fuera de la red las castellanas
Ávila, Salamanca y Soria. El
tiempo de Madrid a las tres
ciudades vascas se acortará
en 36 minutos.
Extremadura
La línea extremeña arrancará
este año, pues de momento

a la línea levantina, que prácticamente está completada.
El nuevo trayecto pertenece al
corredor Mediterráneo, que
unirá la frontera francesa con
Almería mediante ancho europeo y que facilitará el transporte de pasajeros pero también de mercancías.
De momento, está en servicio el tramo de la frontera
francesa con Tarragona y parcialmente esta ciudad con
Castellón. Este año se pondrán en marcha dos nuevos

5.000

millones de euros destinará Adif en los
próximos años para seguir construyendo líneas de alta velocidad

JORGE PARÍS

DURACIÓN DEL VIAJE
Madrid

Zamora (255 km)
Santiago (605 km)
Vigo (595 km)
Pontevedra (615 km)
Coruña (590 km)
Palencia (255 km)
León (335 km)
Oviedo (445 km)
Gijón (465 km)
Burgos (245 km)
Vitoria (355 km)
Bilbao (400 km)
San Sebastián (455 km)
Castellón (420 km)
Murcia (395 km)
Granada (420 km)
Cáceres (300 km)
Badajoz (400 km)
Santander (455 km)
Mérida (345 km)
Salamanca (215 km)
Santiago
o Vigo (90 km)
Pontevedra (65 km)
Coruña Vigo (160 km)
Valencia Alicante (156 km)
Murcia (230 km)
Barcelona Valencia (350 km)

ACTUAL

2015

AHORRO

1:55
5:25
6:29
6:32
5:58
1:35
2:42
4:40
5:06
2:15
3:33
4:47
5:18
2:57
3:52
4:25
3:28
5:09
4:25
4:30
2:36
1:21
0:50
1:57
1:28
3:08
2:55

1:25
4:55
5:59
6:02
5:28
1:15
1:45
3:15
3:41
1:45
2:57
4:11
4:42
2:25
2:25
2:50
2:58
4:18
3:30
3:14
1:24
0:44
0:32
1:10
0:55
1:20
2:20

0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:20
0:57
1:25
1:25
0:30
0:36
0:36
0:36
0:32
1:27
1:35
0:30
0:51
0:55
1:16
1:12
0:37
0:18
0:47
0:33
1:48
0:35

no hay ningún tramo en servicio. A lo largo de 2015 se unirán las dos capitales de provincia, Badajoz y Cáceres entre ellas y con la capital de la
comunidad, Mérida. Está última acortará el tiempo de recorrido con Madrid en una
hora y cuarto, aunque deberá
circular por vía convencional entre Madrid y Plasencia.
Esta línea debía llegar hasta
Lisboa, pero los portugueses
no han querido afrontar el
coste dado que la infraestructura no tiene carácter mixto
para transportar pasajeros y
mercancías.
Andalucía
La primera línea de AVE española, inaugurada en 1982 para la Expo de Sevilla, seguirá
con su expansión, cuyo objetivo es unir las ocho capitales de provincia andaluzas
por ancho europeo. En 2015,
Cádiz quedará unida con Sevilla y Granada enlazará con
la línea Córdoba-Málaga en
Antequera. Esta última será la
más beneficiada de las dos,
pues ahorrará hora y media
para llegar a Madrid.
Otra ciudad que contará
con estación de AVE es la levantina Castellón, pues a lo
largo del año próximo se abrirá el trayecto que la une con
Valencia. Aunque esta inauguración permitirá acortar en
media hora el trayecto de
Castellón con Madrid, en realidad esta obra no pertenece

tramos. Primero, el ya mencionado de Valencia con Castellón, pero también se abrirá
el tramo que une Monforte
del Cid (Alicante) con Murcia,
uniendo esta ciudad a la red
de alta velocidad, permitiendo unirla con Madrid en una
hora y 48 minutos menos que
actualmente, el mayor ahorro
de tiempo de las ciudades que
estrenan AVE este año.
Sin nuevos trenes
El fin es que siga subiendo el
número de viajeros que usan
las líneas AVE en España.
Fuentes de Renfe declaran
que entre enero y agosto ha
aumentado un 21% respecto
al mismo periodo del pasado año y el objetivo es terminar 2014 con 28 millones
transportados, frente a los
25,6 del pasado año.
Actualmente el operador
ferroviario estatal cuenta con
229 convoyes capaces de circular por las líneas de ancho
europeo. Estas mismas fuentes declaran que no es preciso
adquirir más material rodante para cubrir los nuevos 1.000
kilómetros, pues se usarán los
ya existentes, aunque prefieren no desvelar, por motivos
estratégicos, qué unidades se
asignarán a cada ruta.
En cualquier caso, el AVE
continuará. Todavía quedan
por completar las líneas del
norte, la del Mediterráneo, la
extremeña, la que unirá Madrid y Jaén y otras menores.

CAPACES DE IR POR LAS VÍAS AVE
Bajo un mismo nombre comercial, Renfe incluye
distintos modelos que pueden recorrer las vías de ancho
internacional (UIC) sobre las que circula la alta velocidad

Trenes preparados
para circular por
vías AVE y
convencionales.
Renfe tiene 72
unidades para
diversos trayectos.
No todos se llaman
Alvia, también se
los conoce por
otros nombres. Hay
tres modelos: la
Serie 130, la más
numerosa, la S120
y la 730, modificación de la anterior.

Trenes que aunque
circulan por líneas
AVE hacen medias
distancias. Renfe
cuenta con 61
unidades, de las
que 33 solo pueden
ir por ancho
europeo y 28 lo
hacen indistintamente por UIC y
convencional. Hay
tres modelos en
funcionamiento:
la Serie 104, la S114
y la S121.

Son modelos
usados por Renfe
para las largas
distancias que
transcurren
íntegramente por
las líneas AVE, sin
capacidad para ir
por vías convencionales. Cuenta con
96 unidades en la
actualidad de la
Serie 100 (la
primera, de 1992),
la S102/112 y la
S103 de Siemens.

S13o (Talgo)
Unidades en servicio 45
Velocidad máxima 250 km/h
Entrada en servicio 2007
Modelo

S114 (Alstom-CAF)
Unidades en servicio 13
Velocidad máxima 250 km/h
Entrada en servicio 2011
Modelo

S102/112 (Talgo)
Unidades en servicio 46
Velocidad máxima 330 km/h
Entrada en servicio 2008/2010
Modelo
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CENTRO COMERCIAL
Nuevos productos y servicios que las marcas
lanzan al mercado del gran consumo

SANDRA LLORIS

E

s el momento perfecto
para ir de compras, y este centro comercial es único,
viene en papel y sin esperas
ni desplazamientos. Aquí
te presentamos los últimos
lanzamientos de las principales marcas.
ZAPATOS FUTURISTAS. Después de la gran acogida de
sus zapatos en Japón, la empresa riojana Callaghan lanza
su línea masculina más vanguardista en España. Este
modelo futurista de zapatos
tiene una distribución óptima de pesos y une comodidad e innovación. La suela es
especial, ya que está hecha
con un material polímero
que facilita la amortiguación.
www.callaghan.es

1

CAJA REGALO. Smartbox

2presenta dos importantes
novedades: cambio gratuito y
validez ilimitada. Esta caja,
Mil y una noches de ensueño,
contiene una estancia de una
o dos noches para dos personas, con cena o acceso a
spa en hoteles de hasta cinco estrellas situados en España, Portugal, Italia y Francia.
www.smartbox.com

AURICULARES ZIK. La versión 2.0 de los Zik de Parrot.

3
Gracias a un sensor en el lado

derecho, cuando te pones los
cascos en el cuello la música
se para y volverá a sonar
cuando estén de nuevo en la
cabeza. Tienen seis horas de
autonomía y son compatibles
con voz HD, para que las conversaciones telefónicas sean
más claras. Además, con una
aplicación exclusiva de Parrot
puedes configurar la música
en función de tus gustos. Los
cascos están disponibles en
seis colores: negro, blanco,
moca, azul, naranja y amarillo. www.parrot.com
CREMA HIDRATANTE. Especialmente indicada para
pieles delicadas o hipersensibles, porque ayuda a restablecer y cuidar la parte exterior de la epidermis. Selvert
Thermal lanza esta fórmula
simple y con una textura refrescante, ideal para aquellas
pieles que sean atópicas o intolerantes. La nueva gama
Allergenium se ha formulado
sin perfumes, sin conservantes ni colorantes. Una crema
antiedad y otra limpiadora
completan la línea. www.selvertthermal.com

4

12

Ideal para
Llega The
5
los amantes del vino, esta 8Pencil, el modelo de
caja incluye dos botellas Seque une la escritura

de este perfume sea fresco,
campestre y amaderado.
www.dropsandyou.com

lección Especial 2010 y dos
copas Riedel para una perfecta degustación. Muga
a nos invita a probar este caldo con
evidencias de la uva tempranillo, aromas de campo y frutos rojos y una buena presencia de notas minerales. La
crianza ha durado 26 meses
en barricas de roble.
www.bodegasmuga.es
SÁNDWICH. Para celebrar
su 75.º aniversario, Rodilla
presenta su nuevo producto: el Sándwich Madrid. Ha
sido elaborado de manera artesanal por Cristóbal Gómez,
concursante de la segunda
temporada del exitoso talent
show
w culinario MasterChef.
Los ingredientes de este nuevo sándwich son: pan de
amapola con jamón serrano,
queso de cabra, sobrasada y
ventresca de bonito. Se comercializará de forma oficial
en la carta junto con el resto
de opciones. www.rodilla.es
SALSA TRUFADA. Un delicioso complemento para
tus recetas navideñas, esta
propuesta de La Chinata te
ayudará a potenciar sabores
en tus platos. Está elaborada
con trufa, setas y aceite de oliva virgen extra. Se puede utilizar como acompañamiento
a una carne, como base para
una receta gourmett de pasta, etc. www.lachinata.es

10
presenta Loop,
el cochecito que se pliega con

PACK DE VINO.

LÁPIZ PUNTERO.

Staedler

6

7

y el dibujo con funciones propias del entorno digital. Se
trata de un lápiz negro elaborado con wopex, un innovador material ecológico. Cuenta con un capuchón que funciona como extensor del
lápiz, goma de borrar, sacapuntas y puntero para pantallas táctiles. Así, con la mina
de grafito escribiremos en
papel y con la punta de la goma podremos hacerlo en
cualquier tableta o teléfono
inteligente. www.staedtler.es

¿Quieres ver
tus p
productos
en esta página

?

Envíanos tu nota, acompañada
del material gráfico a:
centrocomercial@20minutos.es
PERFUME DROPS&YOU. El

9

maestro perfumista Toni
Cabal lanza un perfume con
el nombre de Drops&You. La
fragancia, creada especialmente para el presentador
televisivo Risto Mejide, refleja su carácter y su identidad.
El pomelo blanco y las notas
florales hacen que el aroma

CARRITO PARA BEBÉ. Casualplay

un único movimiento, la solución perfecta para los padres
actuales. Los peques disfrutarán de cada paseo gracias a
la comodidad de un asiento
amplio, confortable y reversible. También cuenta con una
capota hiperprotectora y envolvente para protegerlos del
frío y un manillar regulable
válido para los papás más altos. www.casualplay.es
KIA SORENTO. Llega la
tercera generación del
Kia Sorento. Presenta una
combinación única de estilo,
funcionalidad y tecnología, lograda a partir del éxito del modelo anterior. Este todoterreno incorpora un interfaz inspirado en un reloj suizo con las
últimas novedades tecnológicas. Además, los tres motores disponibles para el nuevo
Sorento ofrecen una potencia comprendida entre 185 y
200 caballos. El objetivo es
crear un entorno de viaje tan
plácido como sofisticado.
www.kia.com
GAFAS TINTADAS. Para
nadar y practicar deportes acuáticos en invierno, Aqua
Sphere recomienda utilizar gafas con cristales tintados que
garanticen la protección ocular. Kayenne Lady y Seal Kid

11

12

son dos modelos infantiles
de lentes azules (antirrayos
solares y antivaho) y estructura de silicona hipoalérgica.
aquasphereswim.com/es/
ANORAK. Con el frío llega a las tiendas El Corte
Inglés la nueva colección de
abrigos de Jones New York. Esta temporada apuestan por
los tres cuartos con capucha y
rellenos de pluma y plumón,
para protegerse del viento, la
lluvia o la nieve en la ciudad.
Ligeros, con o sin cinturón y
en colores negro, chocolate y
blanco. www.elcorteingles.es

13

APP DE INGLÉS. Pili Pop

14
4es el divertido nombre
de una nueva aplicación de
iPhone/iPad para aprender
inglés, desarrollada para niños de 5 a 12 años. Un método innovador, sencillo y eficaz
para practicar a diario de forma divertida, siempre a mano
y con el que los padres podrán seguir los avances de sus
hijos. www.pilipop.com
BLOQUEADOR DE LLAMADAS.

15
El spam telefónico se puede evitar gracias a
este dispositivo de Call Saints
pensado para el teléfono fijo
de casa. Permite controlar las
llamadas entrantes y salientes, almacenar hasta 1.200
números, además de otras
funciones útiles como el bloqueo de prefijos y números
ocultos o control parental para evitar darnos un susto con
la factura. www.callsaint.es
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INVERSIÓN
IN
VERSIÓN
Ó Y AHORRO

Tendencias, oportunidades, recomendaciones...

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35

LAS QUE MÁS SUBEN... ... Y LAS QUE MÁS BAJAN

OCTUBRE FUE UN MES de altibajos en
la Bolsa española, que recortó un
3,2% respecto al cierre del mes
anterior. A mediados de mes llegó a
perder la cota de los 10.000 puntos,
aunque logró recuperarse sobre todo
por algunos buenos datos bancarios y
los de crecimiento en Estados Unidos.

IAG
Viscofan
Abertis
Ferrovial
Enagas
Inditex
REE

Variación mensual y precio de la acción (desde el 1/10 hasta el 31/10 de 2014) Fuente: BME Market Data

10,52%
7,93%
6,17%
6,02%
4,78%
2,01%
1,58%

5,21 €
46,84 €
16,60 €
16,28 €
26,75 €
22,31 €
69,64 €

Indra
Abengoa
Sacyr
OHL
DIA
Gamesa
Caixabank

–20,72% 8,80 €
–19,58% 3,36 €
–18,08% 3,49 €
–12,16% 23,26 €
–10,91% 5,06 €
–9,83% 7,87 €
–9,75% 4,35 €

zaciones bajan, y el mantenimiento de una gestión activa
permiten obtener resultados
muy superiores al subyacente de referencia. En algunos
casos tiene que ver también la
inclusión de los dividendos.
El boom de los ETF en España se mide también en el
volumen de contratación.
Hasta el pasado mes de octubre, el negocio en este segmento de inversión alcanzaba los 8.079 millones de euros, máximo histórico y un
139% más que el mismo periodo del año anterior. El crecimiento del volumen efectivo en el conjunto de la Bolsa en 2014 es del 23%. La
diferencia es importante.

La Bolsa de Nueva York es la más activa en la negociación de fondos cotizados; tiene emitidos 1.600 productos, frente a loss 68 de España.

GTRES

6 PREGUNTAS SOBRE...

Los ETF
F conquistan la Bolsa

LOS FONDOS
COTIZADOS

El patrimonio de los fondos cotizados del mercado español roza cifras
récords y el negocio alcanza niveles históricos tras duplicarse en 2014

1

L

os Exchange Traded
Funds (ETF) llevan tiempo revolucionando el mapa
mundial de la inversión. En
el mercado español su presencia es relativamente corta, pero a pesar de ello, su desarrollo está siendo espectacular. Este producto, que es
un fondo cotizado que replica el comportamiento de
un índice –por ejemplo, el
Ibex 35–
– y que se puede comprar y vender como una acción, va camino de finalizar
2014 como uno de los más
rentables en muchas de sus
categorías.
Dentro de los ETF emitidos en la Bolsa de Madrid,
una cuarta parte sube por encima del 4%. El rankingg lo lidera Lyxor UCITS ETF MSCI
India, con una rentabilidad
superior al 43%; invierte principalmente en el mercado de
renta variable de la India, según datos de Morningstar.

A nivel mundial, se encuentran ETF con rentabilidades del 1.100%, como es el
caso de DNBGull Bear ETN
(NOK) Bear Gull, con exposición a la cotización del oro
o superiores en muchos casos al 500%.
En los fondos cotizados
que toman como referencia el
Ibex 35, algunos presentan

2

3

12%
es la proporción del
patrimonio que tienen los
fondos cotizados con respecto
al de los fondos de inversión

una ganancia superior al 7%.
Esta evolución supera con creces a la del propio índice, cuya
subida en el año roza el 3%. La
constante evolución en el
cambio de estrategias en este
tipo de producto, que permite
incluso ganar cuando las coti-

4
5

LAURA R. MEDINA

B. P. G.

¿Qué es un ETF? Son las
siglas de Exchange
Traded Funds. Son fondos
cotizados; es decir, a diferencia de los fondos de inversión
tradicionales, se pueden
comprar y vender en el
mercado cada día.
¿Cuánto cuestan? El
mínimo de compra es una
participación y su valor
dependerá del producto
elegido, al igual que ocurre en
el tipo de acciones. Actualmente las hay desde 4 euros
hasta más de 100 euros.
¿Quién los vende? Pueden
hacerlo cualquier entidad
financiera o plataformas
propias de negociación de ETF.
Y se pueden contratar por
Internet.
¿Puedo perder dinero? Sí,
dependiendo de la política
de inversión que hagas.
¿Qué clases hay? Los ETF
replican el comportamiento
de un subyacente, como la
Bolsa, el oro, las materias
primas, etc.
¿Qué fiscalidad tienen?
Hasta 2014, tributan el 21%
los primeros 6.000 euros; el
25% hasta 24.000; y un 27%,
el resto. Por traspaso no hay
diferimiento de la tributación.
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Aún poco conocidos
El fuerte interés por los ETF
ha incrementado igualmente
el patrimonio bajo gestión.
A los 10 meses del ejercicio se
situó en 36.166 millones de
euros, cifra que está a un paso de alcanzar el récord de
2007, año previo a la crisis,
que fue de 37.367 millones. El
patrimonio de los fondos cotizados supone ya el 12% del
correspondiente a los fondos
de inversión.
«Partimos de una base
muy baja, a diferencia de
otros países donde este producto ya es muy conocido,
por eso en España los ETF están creciendo mucho», explica Fernando Luque, senior financial editor para Morningstar España.
Cierto es que las cifras
comparativas son relevantes.
La Bolsa de Madrid tiene registrados 68 ETF, y la de Nueva York, la más activa en este
tipo de contratación, llega a
los 1.600. «En España no hay
gran interés por parte de las
entidades en comercializar
este producto. No están acostumbrados y prefieren vender al cliente su propia oferta. Realmente existe un conflicto de intereses», subraya
Fernando Luque. De hecho,
es el país con menos fondos
cotizados emitidos.
Aún así, los ETF son cada
vez más conocidos por el pequeño inversor y están presentes en las carteras de los
grandes participantes del
mercado, como son los fondos de inversión o las sicavs.
«Es muy fácil; en un minuto
puedes estar invertido en un
país de forma diversificada
[no apostando por una única
compañía]», dice Luque.
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Victoria Torre, responsable
de análisis y producto de Self
Bank, considera que «los ETF
son totalmente adecuados para el pequeño inversor. Permiten posicionarse en un determinado mercado o construir
una cartera diversificada, sin
necesidad de disponer de un
gran capital, de forma eficiente y con comisiones más bajas
que si lo hiciéramos a través
de un fondo de inversión».
La contratación de ETF lleva aparejada una serie de comisiones, al igual que si se elige otra opción de inversión,
pero son más reducidas. Además, a diferencia de los fondos de inversión, no existen costes por suscripción o
reembolso.
Transparencia
Los expertos coinciden en
que los ETF son «totalmente transparentes y permiten
al inversor saber en todo
momento en qué está invirtiendo», explica Victoria Torre. A su juicio, «la gran variedad de ETF existentes facilita el que sean accesibles a
todo tipo de perfiles de riesgo; los más conservadores
pueden seleccionar ETF referenciados a índices monetarios o de renta fija a corto
plazo. Del mismo modo, los
que busquen más riesgo disponen de índices de renta

Distintos tipos
de estrategias
Los ETF permiten distintas estrategias; de la más simple a la
más compleja. Desde Self Bank
apuntan que se pueden comprar tanto para especular como para cubrir una cartera, o incluso para ganar cuando el índice cae, o viceversa. «Y es posible
ser más conservador y comprar
un ETF simple o buscar un mayor movimiento en el subyacente a través de productos con
apalancamiento», explica Victoria Torre, de la firma. En cualquier caso, invierta siempre en
lo que conozca.

variable, que abarcan desde
mercados principales hasta
productos más especializados o sofisticados».
La accesibilidad de los Exchange Traded Funds como
producto, la amplitud de opciones que presenta, sus costes y la buena evolución que
siguen en los últimos años,
están consolidando el éxito
de este producto en el mundo. En septiembre se habían
negociado casi 200.000 millones de dólares (unos 161.000
millones de euros al cambio
actual) a nivel global, cifra
que se encuentra, como en el
caso de España, a un paso del
récord de 2007.

LOS MEJORES ETF DE 2014 EMITIDOS EN LA BOLSA ESPAÑOLA
PRODUCTO

INVERSIÓN

Lyxor UCITS ETF MSCI India C-Eur
Lyxor UCITS ETF F. EPRA/Nareit United States D-Eur
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily
Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 D-Eur
db x-trackers Euro Stoxx 50 Leveraged Daily
db x-trackers S&P 500 UCITS ETC 1C
Lyxor UCITS ETF S&P 500 D
Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Utilities
Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial
Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Healthcare

RENTABILIDAD (%)

Bolsa la India
Inmobiliarias de EE UU
Apalancado / inverso
Bolsa de EE UU
Apalancado / inverso
Bolsa de EE UU
Bolsa de EE UU
Eléctricas europeas
Bolsa EE UU
Sector salud Europa

43,21
36,08
30,81
29,47
24,98
24,41
23,89
20,33
18,61
18,55*

LOS MEJORES ETF REFERENCIADOS AL IBEX 35 EN 2014
PRODUCTO

INVERSIÓN

db x-trackers Ibex 35
Acción Ibex 35 ETF
Lyxor UCITS ETF Ibex 35
Rentabilidad del IBEX en el mismo periodo

RENTABILIDAD (%)

Bolsa española
Bolsa española
Bolsa española

7,30
7,26
6,89
3*

*HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE.

FUENTE: MORNINGSTAR

ETF REGISTRADOS EN LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO
1.600

PATRIMONIO DE LOS ETF
DE LA BOLSA ESPAÑOLA
En millones de euros

11.454
454

1.391

37.367

36.166*
36 166*

34.170

30 911
30.911

30 276
30.276
8
897

540

13.863
174
74

Nueva York

Londres

Fráncfort

Milán

París

Ámsterdam

153
Tokio

68
Madrid

ELABORACIÓN PROPIA, CON DATOS REGISTRADOS EN MORNINGSTAR

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*HASTA OCTUBRE
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Posibilidad
de invertir en
cualquier parte
del mundo
Los ETF o fondos cotizados
otorgan la posibilidad de invertir en cualquier parte del
mundo. Se puede acceder a
todos los productos emitidos en las diferentes Bolsas,
con lo cual, las posibilidades
son bastante amplias. Ahora bien, Fernando Luque, de
Morningstar, apunta que generalmente traspasar fronteras tiene un coste asociado elevado.
En cualquier caso, los ETF
proporcionan una
a forma de
inversión con sus propios
riesgos y ventajas.
Desde Inversis Banco
destacan como ventajas la
sencillez operativa; la diversificación; unos costes inferiores a los de un fondo de inversión tradicional; la valoración en tiempo real; la
transparencia; el reparto de
dividendos y los diferentes tipos de estrategias.
Como riesgos, Inversis
destaca los asociados a la
Bolsa, la renta fija, el cambio
de divisa, la variación de los
tipos de interés y posibles
problemas en la liquidez.
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Bienestar
B
ienestar sostenible

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

CON EL PATROCINIO DE

Al calor del hogar
El otoño es la época ideal para poner a punto la instalación de la calefacción, antes de
que empiece el frío y descubramos por sorpresa que algo no funciona correctamente
PND

E

n el preámbulo del invierno se encienden las alarmas ante el frío. Es el momento de sacar la ropa cálida,
acometer las reparaciones
necesarias y, si es usted previsor, repasar y acondicionar
los elementos que van a hacer de su hogar un espacio
confortable. Les recordamos
algunas de estas actividades.
� CONSEJOS ÚTILES

Gas Natural Fenosa, que dispone de un servicio de mantenimiento de los aparatos de
gas (Servigas) y de mantenimiento eléctrico (Servielectric), aconseja los siguientes
controles.
Las rejillas de ventilación deben estar en perfectas condiciones, sin obstrucciones. El
tubo de salida de los gases es
fundamental para el buen
funcionamiento de los aparatos, por eso es importante
que lo instale un especialista
siguiendo la normativa.
Las modificaciones en las
instalaciones o en aparatos de
gas deben ejecutarlas empresas habilitadas al efecto.
Hay que asegurarse de que
no funcionen simultáneamente la campana extractora
y la caldera de gas no estanca
o calentador, en el caso de que
estén instaladas en el mismo
recinto.
Los radiadores pueden necesitar una purga al comenzar el
invierno para extraer de su interior el aire que se haya formado.
La calefacción es un circuito
cerrado que debe estar a una
presión de unos 1,5 bares. En
las instrucciones le informarán

ra y las instalaciones de calefacción con una potencia superior a 70 kW. Si es inferior o
igual a 70 kW, cada 2 años.
Si la caldera, aún siendo de
menos de 70 kW, funciona con
gasóleo o electricidad, sí debe revisarse, como mínimo,
una vez al año, y en el caso de
las térmicas de más de 70 kW
(instalaciones comunitarias,
locales comerciales...), la revisión es obligatoria cada mes.
Los calentadores de agua
sanitaria de gas natural con
una potencia entre 24,4 y 70
kW deben revisarse cada 2
años, y los de hasta 24,4 kW,
cada 5 años.
Es el consumidor el encargado de contactar con una empresa habilitada para el mantenimiento. El precio del servicio
es libre y lo abona el cliente, por
lo que es conveniente solicitar un presupuesto previo. No
es obligatorio disponer de un
contrato de mantenimiento
para realizar esta revisión en
el caso de las calderas de potencia inferior o igual a 70 kW.

1
vez al año deben revisarse las
instalaciones de calefacción si la
caldera tiene una potencia
superior a 70 kW

de la presión correcta y el método para añadir agua al circuito. Todas las calderas cuentan
con un manómetro para que
pueda controlar fácilmente la
presión, pero tenga en cuenta
que la medición se debe efectuar con la caldera fría.
Las instalaciones domésticas de calefacción tienen
que pasar controles, de diferente periodicidad según las
características de la caldera o
el calentador.
Desde abril de 2013 (según
el Real Decreto 238/2013), una
vez al año el usuario es responsable de realizar el mantenimiento obligatorio de la calde-

Limpieza
personal
Los principales componentes
que se deben limpiar de una
caldera mural a gas natural son
la carcasa (con un paño húmedo, sin jabones); el ventilador
(frotando con cuidado para no
obstruir la entrada de aire); el
quemador (con un pequeño cepillo de fibras no metálicas);
los electrodos para el encendido (sustituirlos si no están en
buen estado); y los conductos
de humos. Es importante limpiar esta parte para evitar cualquier posible obstrucción.

Un buen mantenimiento ayuda a conservar unos estándares de
eficiencia energética más altos, lo que supone un mayor ahorro. ARCHIVO

Independientemente del
mantenimiento de la caldera,
el consumidor está obligado a
hacer, cada 5 años, otra revisión de las instalaciones en general. En este caso, es la empresa distribuidora la que
contacta con el usuario, salvo
instalaciones de gas envasado.
Ella se encarga de comprobar
que las zonas comunes y las
propias cumplen con las condiciones establecidas en la ley.
Todos estos controles tienen el doble objetivo de garantizar la seguridad de las
personas y las instalaciones
y preservar la eficiencia energética.

