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Las comisiones bancarias 
son una batalla permanen-

te entre entidad y cliente. La 
primera pretende mayores in-
gresos y mejora de márgenes, 
y el segundo, que la gestión de 
su dinero no tenga ningún 
coste. En los últimos años se 
ha convertido también en un 
pilar fundamental para los 
bancos que quieren conseguir 
nuevos clientes y fidelización, 
y, en este sentido, se ha desa-
tado una voraz competencia. 
Ya son muchas las cuentas o 

tarjetas cuya administración 
es gratuita.  

Pero la lucha ha ido más 
allá en 2015 con las comisio-
nes en los cajeros. Caixa-
bank, que cuenta con el ma-
yor número de cajeros –el 
21% sobre el total– desató el 
conflicto en el mes de mar-
zo al anunciar que cobraría 2 
euros a quienes usaran sus 
terminales para retirar dine-
ro y no fueran clientes. Este 
coste suponía una doble co-
misión, puesto que el banco 
que emite la tarjeta también 
aplicaba su co-

Ojo al sacar dinero 
en cajeros ajenos
El Gobierno ha prohibido que se apliquen dos comisiones, 
pero no fija un máximo para la única tarifa. El impacto para 
el cliente dependerá de los acuerdos entre las entidades

SIGUE EN PÁG. 2 >

La revolución sobre las comi-
siones de los cajeros ha tras-
pasado fronteras. En Europa 
hay diferencias: en el Reino 
Unido, la mayoría de las en-
tidades no aplica un coste al 
cliente, y en cambio, en Ale-
mania puede alcanzar los 5 
euros por operación. En Es-
tados Unidos la tarifa ha au-
mentado el último ejercicio 
hasta 5 y 8 dólares, y un 21% 
en los 5 últimos años.

Europa y EE UU 
suben tarifas
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rrespondiente 
retención. 

A partir de ese momen-
to, se produjo una reacción 
en cadena en el sector. BBVA 
y Santander dijeron que ha-
rían lo mismo, otras entida-
des pactaron alianzas para 
no perjudicar al cliente y así 
sucesivamente hasta que el 
Gobierno decidió tomar car-
tas en el asunto hace apenas 
unas semanas, mediante la 
aprobación de un real de-
creto ley. 

El Ejecutivo prohíbe la 
doble comisión al reconocer 
que supone «un incremento 
de las comisiones soportadas 
por los clientes bancarios por 
este concepto que en algún 
caso era superior al 100%». 
Además, considera de vital 
importancia y de urgente ne-
cesidad recuperar la confian-
za de los consumidores den-
tro de un proceso de recupe-
ración en el que está inmerso 
la economía española. 

Tras la resolución del Go-
bierno, el escenario cambia 
para todos. El quid de la cues-
tión es que no desaparece la  
comisión como tal. «Con es-
ta nueva regulación, la enti-
dad propietaria del cajero no 
podrá exigir coste alguno al 
usuario del servicio ni reper-
cutirle gastos, pero sí podrá 
exigirlo a la entidad emisora 
de la tarjeta. Las entidades 
podrán llegar a acuerdos pa-
ra fijar el importe. En ausen-
cia de ellos, las propietarias 
de los cajeros automáticos 
determinarán de manera no 
discriminatoria entre entida-
des qué cobrarán por defec-
to a las entidades emisoras 
de las tarjetas». Esto es lo que 
dice la ley, que dicho de una 
manera más sencilla supo-
ne que una persona que uti-
lice un cajero diferente a los 
que tiene la entidad que le 
entregó la tarjeta de crédito o 
débito deberá pagar una sola 
tarifa y que la cuantía depen-
derá del pacto que se esta-
blezca entre entidades –la 
propietaria de la terminal y la 
del cliente– y de las decisio-

nes que se tomen también 
individualmente. 

El sector financiero argu-
menta que precisa de gran-
des inversiones de infraes-
tructura tecnológica para sus 
terminales y que una forma 
de rentabilizarlos es cobran-
do por su uso a quienes no 
son clientes. Por eso, los pro-
pietarios de los cajeros segui-
rán poniendo un precio a la 
utilización de sus servicios, 
pero lo requerirá a la entidad 
que emitió la tarjeta, y esta 
decidirá si traslada el coste 
total o parcial al usuario. 

En este momento está 
abierto un periodo para con-
sultas, estudios y análisis de 
posibles alianzas entre ban-
cos y redes de cajeros que de-

berá concluir antes del 1 de 
enero de 2016, fecha en la que 
comenzará a aplicarse el nue-
vo modelo de comisiones.  

Hasta entonces, el Banco 
de España prohíbe que se 
cargue a los  usuarios de ca-
jeros ajenos más de 0,65 eu-
ros, que es lo que cobra el 
propietario de la terminal al 
banco del cliente. Sin embar-
go, hay entidades que han 

seguido aplicado un recar-
go mayor desde el 3 de oc-
tubre, día en que se aprobó el 
decreto. El Banco de Espa-
ña les ha obligado a devolver 
ese dinero recaudado de más. 

Para el Gobierno, la nue-
va estructura de costes resul-
tará más ventajosa para el 
cliente al aumentar la compe-
titividad en el sector. El pro-
blema es que el nuevo mar-
co regulatorio no fija ni máxi-
mo ni mínimo para las tarifas. 

De momento, ya se han 
producido algunas reaccio-
nes. Caixabank eliminó de in-
mediato –tras conocer el de-
creto ley– el cobro directo de 
los 2 euros a los no clientes 
que venía aplicando desde 
marzo pasado. Por su parte, 
BBVA y Santander retiraron la 
intención de seguir los pasos 
de la entidad catalana.  

Falta por ver qué ocurre fi-
nalmente con la alianza que 
establecieron Bankia, Saba-
dell y algunas entidades in-
tegradas en la red Euro 6000, 
entre las que se encuentran 
Unicaja, Liberbank o Kutxa-
bank, de no repercutir ningún 
recargo a los usuarios; incluso 
sopesaron la posibilidad de 
rebajar las tarifas actuales. 

Por su parte, Bankinter y 
Popular también estudiaron 
sumarse a la alianza de Euro 
6000 y ahora no se descarta 
que puedan surgir otras ac-
ciones paralelas con las gran-
des entidades. Mientras,  
ING, que no cuenta con ca-
jeros y que su principal recla-
mo es la ausencia de comisio-
nes en todos sus productos, 
ha manifestado su preocupa-
ción ante Bruselas. De mo-
mento, ha llegado a un acuer-
do con Popular para utilizar 
sus máquinas sin recargo. 

EVO, en similar situación a 
ING, ha acordado, sin embar-
go, devolver «íntegramente» 
lo que cobren las terminales 
de otras entidades en terri-
torio nacional si se retiran 
120 euros o más con su tar-
jeta de débito. Banco Medio-
lanum también concede 52 
retiradas en 

BANCOS Y REDES DE CAJEROS  
España es uno de los países con mayor número de cajeros. El Gobierno contabiliza 1,09 terminales por 
cada 1.000 habitantes, hasta superar las 50.400 al cierre del primer semestre del año. Las entidades 
de mayor tamaño, Caixabank, Santander y BBVA suponen más del 40% del sistema.

SERVIRED 

N.º de cajeros 
33.840 
N.º de tarjetas 
39,99 millones 

CONSUMO NUEVO MARCO REGULATORIO PARA LAS COMISIONES DE LOS CAJEROS

SIGUE EN PÁG. 4 >

 

2 euros 
cobraba Caixabank a quienes 

sacaban dinero de sus cajeros sin 
ser clientes. Esto ha quedado 

prohibido por el Gobierno

EURO 6000 

N.º de cajeros 
18.098 
N.º de tarjetas 
10,25 millones 

TELEBANCO 4B 

N.º de cajeros 
12.752 
N.º de tarjetas 
20 millones 

POSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES ADHERIDAS A CADA UNA DE LAS REDES DE CAJEROS

Se hace cargo de las comisiones  
que apliquen otros bancos a sus 
clientes de la Cuenta Expansión si 
retiran más de 60 euros.

Hace un mes estudiaba la 
posibilidad de integrarse en el pacto 
de Euro 6000. Es decir, su intención 
es no cobrar un coste extra al cliente.

Fue uno de los primeros bancos en 
anunciar que seguiría los pasos de 
Caixabank. Ahora ha dado marcha 
atrás en sus planes.

Rompió las reglas de juego del 
sistema al hacer un recargo directo a 
los usuarios de sus cajeros que no 
eran clientes.

Participó en el pacto Euro 6000. 
Calcula que cada terminal cuesta  
10.000 euros anuales entre seguro, 
amortización y mantenimiento.

Acordó con otras entidades de la 
red, más Sabadell y Bankia, no 
cobrar comisiones. La alianza fue 
antes de conocer el decreto ley.

Es otra de las entidades que 
participó en el pacto de la red Euro 
6000 y que ahora deberá revisar 
ante el nuevo sistema de tarifas.

También participó en la alianza de las 
anteriores. El mercado no descarta 
que se produzcan acuerdos 
bilaterales y con la gran banca.

Desde el 1 de septiembre devuelve 
«íntegramente» las comisiones que 
cobren otros bancos a sus clientes si 
retiran un mínimo de 120 euros.

Sacar dinero es una operación que 
podrán hacer sus clientes de manera 
gratuita en los más de 4.500 cajeros 
del Banco Santander.

Compartía la idea de Caixabank de 
cobrar 2 euros a los no clientes. 
Ahora no se descartan pactos entre 
las grandes entidades.

Ha optado por conocer primero el 
decreto ley para decidir. El sector 
prevé que alcance acuerdos 
bilaterales con Santander  y BBVA.

Los clientes pueden utilizar de forma 
gratuita las terminales del Popular 
(más de 2.700). La entidad no 
dispone de una red de sucursales.

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA

Datos expresados en miles. *1er semestre de 2015
NÚMERO DE OPERACIONES CON TARJETA

Compras en terminales de punto de venta
Retirada de efectivo en cajeros
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VIENE DE PÁG. 1 >

El cliente sabrá con exactitud lo 
que tendrá que pagar, en caso 
de que así sea, en el momento 
de retirar el dinero. De hecho, 
las entidades tienen que tra-
bajar sobre el cambio en sus 
sistemas informáticos para que 
la terminal emita el mensaje 
propio correspondiente a la 
nueva ley, que tiene como obje-
tivo prioritario la transparencia 
del sistema.

El cliente, siempre 
informado

OTRAS ENTIDADES    

Banca March 

Bancopopular-e.com 

Iberagentes Popular Banca Privada 

Banif Banca Privada 

Banco Cetelem 

Banco Inversis Net 

Eurocrédito E.F.C. 

Iberiacards 

Servicios Financieros Carrefour 

Targo Bank

OTRAS ENTIDADES ADHERIDAS A LA RED  

Banco Mare Nostrum 

BBK 

Caja España-Caja Duero 

Caja Sur 

Caja Vital 

Caixa Ontinyent 

Caixa Pollença 

Cecabank 

Ibercaja 

ICBC 

Liberbank

OTRAS ENTIDADES    

Banco Caixa Geral 

Banco Cooperativo Español 

Banco Mediolanum 

Banco Pichincha 

Barclays Bank 

Deutsche Bank 

Catalunya Caixa 

SelfTrade 

Unoe
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to, se produjo una reacción
en cadena en el sector. BBVA 
y Santander dijeron que ha-
rían lo mismo, otras entida-
des pactaron alianzas para
no perjudicar al cliente y así 
sucesivamente hasta que el
Gobierno decidió tomar car-
tas en el asunto hace apenas
unas semanas, mediante la
aprobación de un real de-
creto ley.

El Ejecutivo prohíbe la
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que supone «un incremento
de las comisiones soportadas 
por los clientes bancarios por 
este concepto que en algún
caso era superior al 100%».
Además, considera de vital 
importancia y de urgente ne-
cesidad recuperar la confian-
za de los consumidores den-
tro de un proceso de recupe-
ración en el que está inmerso
la economía española. 

Tras la resolución del Go-
bierno, el escenario cambia 
para todos. El quid de la cues-
tión es que no desaparece la 
comisión como tal. «Con es-
ta nueva regulación, la enti-
dad propietaria del cajero no
podrá exigir coste alguno al
usuario del servicio ni reper-
cutirle gastos, pero sí podrá 
exigirlo a la entidad emisora 
de la tarjeta. Las entidades
podrán llegar a acuerdos pa-
ra fijar el importe. En ausen-
cia de ellos, las propietarias
de los cajeros automáticos
determinarán de manera no 
discriminatoria entre entida-
des qué cobrarán por defec-
to a las entidades emisoras
de las tarjetas». Esto es lo que
dice la ley, que dicho de una 
manera más sencilla supo-
ne que una persona que uti-
lice un cajero diferente a los
que tiene la entidad que le
entregó la tarjeta de crédito o
débito deberá pagar una sola 
tarifa y que la cuantía depen-
derá del pacto que se esta-
blezca entre entidades –la
propietaria de la terminal y la 
del cliente– y de las decisio-

nes que se tomen también 
individualmente.

El sector financiero argu-
menta que precisa de gran-
des inversiones de infraes-
tructura tecnológica para sus
terminales y que una forma 
de rentabilizarlos es cobran-
do por su uso a quienes no
son clientes. Por eso, los pro-
pietarios de los cajeros segui-
rán poniendo un precio a la 
utilización de sus servicios, 
pero lo requerirá a la entidad 
que emitió la tarjeta, y esta 
decidirá si traslada el coste 
total o parcial al usuario. 

En este momento está 
abierto un periodo para con-
sultas, estudios y análisis de
posibles alianzas entre ban-
cos y redes de cajeros que de-

berá concluir antes del 1 de
enero de 2016, fecha en la que
comenzará a aplicarse el nue-
vo modelo de comisiones.  

Hasta entonces, el Banco 
de España prohíbe que se 
cargue a los  usuarios de ca-
jeros ajenos más de 0,65 eu-
ros, que es lo que cobra el 
propietario de la terminal al
banco del cliente. Sin embar-
go, hay entidades que han

seguido aplicado un recar-
go mayor desde el 3 de oc-
tubre, día en que se aprobó el 
decreto. El Banco de Espa-
ña les ha obligado a devolver 
ese dinero recaudado de más.

Para el Gobierno, la nue-
va estructura de costes resul-
tará más ventajosa para el 
cliente al aumentar la compe-
titividad en el sector. El pro-
blema es que el nuevo mar-
co regulatorio no fija ni máxi-
mo ni mínimo para las tarifas.

De momento, ya se han 
producido algunas reaccio-
nes. Caixabank eliminó de in-
mediato –tras conocer el de-
creto ley–yy el cobro directo de–
los 2 euros a los no clientes 
que venía aplicando desde
marzo pasado. Por su parte, 
BBVA y Santander retiraron la 
intención de seguir los pasos
de la entidad catalana.  

Falta por ver qué ocurre fi-
nalmente con la alianza que
establecieron Bankia, Saba-
dell y algunas entidades in-
tegradas en la red Euro 6000,
entre las que se encuentran 
Unicaja, Liberbank o Kutxa-
bank, de no repercutir ningún 
recargo a los usuarios; incluso
sopesaron la posibilidad de
rebajar las tarifas actuales.

Por su parte, Bankinter y 
Popular también estudiaron 
sumarse a la alianza de Euro 
6000 y ahora no se descarta 
que puedan surgir otras ac-
ciones paralelas con las gran-
des entidades. Mientras, 
ING, que no cuenta con ca-
jeros y que su principal recla-
mo es la ausencia de comisio-
nes en todos sus productos, 
ha manifestado su preocupa-
ción ante Bruselas. De mo-
mento, ha llegado a un acuer-
do con Popular para utilizar 
sus máquinas sin recargo.

EVO, en similar situación a 
ING, ha acordado, sin embar-
go, devolver «íntegramente»
lo que cobren las terminales
de otras entidades en terri-
torio nacional si se retiran 
120 euros o más con su tar-
jeta de débito. Banco Medio-
lanum también concede 52 
retiradas en

BANCOS Y REDES DE CAJEROS 
España es uno de los países con mayor número de cajeros. El Gobierno contabiliza 1,09 terminales por
cada 1.000 habitantes, hasta superar las 50.400 al cierre del primer semestre del año. Las entidades
de mayor tamaño, Caixabank, Santander y BBVA suponen más del 40% del sistema.
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Se hace cargo de las comisiones 
que apliquen otros bancos a sus 
clientes de la Cuenta Expansión si 
retiran más de 60 euros.

Hace un mes estudiaba la 
posibilidad de integrarse en el pacto
de Euro 6000. Es decir, su intención
es no cobrar un coste extra al cliente.

Fue uno de los primeros bancos en 
anunciar que seguiría los pasos de 
Caixabank. Ahora ha dado marcha 
atrás en sus planes.

Rompió las reglas de juego del 
sistema al hacer un recargo directo a 
los usuarios de sus cajeros que no 
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Calcula que cada terminal cuesta 
10.000 euros anuales entre seguro,
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Acordó con otras entidades de la 
red, más Sabadell y Bankia, no 
cobrar comisiones. La alianza fue 
antes de conocer el decreto ley.

Es otra de las entidades que 
participó en el pacto de la red Euro 
6000 y que ahora deberá revisar 
ante el nuevo sistema de tarifas.

También participó en la alianza de las 
anteriores. El mercado no descarta 
que se produzcan acuerdos 
bilaterales y con la gran banca.

Desde el 1 de septiembre devuelve 
«íntegramente» las comisiones que 
cobren otros bancos a sus clientes si 
retiran un mínimo de 120 euros.

Sacar dinero es una operación que 
podrán hacer sus clientes de manera 
gratuita en los más de 4.500 cajeros 
del Banco Santander.

Compartía la idea de Caixabank de 
cobrar 2 euros a los no clientes.
Ahora no se descartan pactos entre 
las grandes entidades.

Ha optado por conocer primero el 
decreto ley para decidir. El sector 
prevé que alcance acuerdos 
bilaterales con Santander  y BBVA.

Los clientes pueden utilizar de forma 
gratuita las terminales del Popular 
(más de 2.700). La entidad no
dispone de una red de sucursales.
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El cliente sabrá con exactitud lo 
que tendrá que pagar, en caso 
de que así sea, en el momento
de retirar el dinero. De hecho, 
las entidades tienen que tra-
bajar sobre el cambio en sus 
sistemas informáticos para que 
la terminal emita el mensaje
propio correspondiente a la
nueva ley, que tiene como obje-
tivo prioritario la transparencia 
del sistema.

El cliente, siempre 
informado

OTRAS ENTIDADES    

Banca March

Bancopopular-e.com 

Iberagentes Popular Banca Privada 

Banif Banca Privada 

Banco Cetelem 

Banco Inversis Net 

Eurocrédito E.F.C. 

Iberiacards 

Servicios Financieros Carrefour 

Targo Bank

OTRAS ENTIDADES ADHERIDAS A LA RED  

Banco Mare Nostrum 

BBK 

Caja España-Caja Duero 

Caja Sur 

Caja Vital 

Caixa Ontinyent 

Caixa Pollença 

Cecabank 

Ibercaja 

ICBC 

Liberbank

OTRAS ENTIDADES    

Banco Caixa Geral 

Banco Cooperativo Español 

Banco Mediolanum 

Banco Pichincha 

Barclays Bank 

Deutsche Bank 

Catalunya Caixa 

SelfTrade 

Unoe
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efectivo con sus 
tarjetas total-

mente gratis. 
La vinculación del cliente 

va a ser clave en este proceso. 
Los que tengan más produc-
tos contratados, más ventajas 
obtendrán. Sabadell, por 
ejemplo, no aplicará ninguna 
tasa a los clientes de la Cuen-
ta Expansión que retiren dine-
ro en los cajeros que compo-
nen la red nacional. La condi-
ción es que el importe sea 
superior a 60 euros. Dicha 
cuenta exige unos ingresos 
mensuales mínimos de 700 
euros. Los jóvenes de entre 18 
y 25 años pueden disfrutar 
también de esta ventaja, ade-
más de otras que ofrece la 
cuenta, sin condición alguna. 

Habrá que prestar, por 
tanto, mucha atención a la re-
solución que tome cada una 
de las entidades. Es conve-
niente conocer los acuerdos 
que se alcancen y los detalles 
de las tarifas que se aplicarán 
a fin de evitar problemas. 

Adicae, la Asociación de 
Usuarios de Bancos y Cajas, 
ha celebrado la decisión del 
Gobierno de eliminar la doble 
comisión, hecho que ha cali-
ficado como de «éxito de los 
consumidores». El organismo 
advierte, por otro lado, del 
riesgo que existe de un posible 
incremento generalizado de 
las tarifas, aspecto que vigila-
rá estrechamente. «La asocia-
ción se mantendrá alerta, 
contando con miles de consu-
midores que colaborarán en 
la labor de vigilancia, para evi-
tar que la nueva norma derive 
a partir del mes de enero de 
2016 en incrementos inacep-
tables del coste que finalmen-

te soporten los usuarios», ma-
nifestó en una nota de prensa. 

Adicae estima que de ha-
berse mantenido la doble co-
misión, los bancos hubieran 
ingresado por esta prác- 
tica unos 180 millones de eu-
ros. Ahora, entre sus objetivos 
se encuentra la pretensión de 
que Caixabank devuelva los 
más de 16 millones de euros 
que a su juicio cobró direc-
tamente a quienes utilizaron 
sus cajeros sin ser clientes 
desde el pasado mes de  
marzo y hasta que el Gobier-
no aprobó el nuevo marco  
regulatorio. 

España es uno de los paí-
ses europeos con mayor ac-

tividad en las terminales ban-
carias. Según datos del Go-
bierno, el 74% de las ope- 
raciones que se realizan son 
de retirada de efectivo. Al cie-
rre del primer semestre del 
presente año se contabiliza-
ban más de 50.400 máquinas, 
lo que supone 1,09 por cada 
1.000 habitantes, «cifra muy 
superior a la de otros países 
de nuestro entorno», explica 
el Ejecutivo en el real decreto. 
Fija, por otro lado, en casi 
18.000 el número de opera-
ciones de retirada de efecti-
vo por máquina y año. En 
2014 se contabilizaron un to-
tal de 907 millones.

CONSUMO NUEVO MARCO REGULATORIO PARA LAS COMISIONES DE LOS CAJEROS

Sobre las nuevas 
facturas de la luz  
Desde al menos enero de 
1998 se vienen realizando 
subastas de energía, que se 
compra y se vende por horas, 
con diferentes precios.  
Pero no ha sido hasta ahora 
cuando dicho sistema se va a 
trasladar al usuario final. 
JEANRA 

Hay que dar un margen de 
confianza. Yo prefiero saber 
lo que gasto cada hora en  
luz y también tener la opción 
de poder ahorrar algo a que 
me cobren lo que quieran.  
R. UNO 

Por lo visto las eléctricas 
robarán menos de madruga-
da. Dicen que la tarifa más 
baja será de madrugada, a lo 
mejor pretenden que nos 
despertemos a las 3.00  
horas para poner la lavadora 
o planchar. GOLDEN EAGLE 

La insatisfacción   
de los clientes 
Vivimos en una época en la 
que el consumidor tiene una 
exigencia cero, las empresas 
no es que den un trato malo, 
ahora hasta faltan el respeto 
al cliente y seguimos 
consumiendo sus productos. 
Pongo un ejemplo típico, 

empresas de telefonía e 
internet que dan problemas 
en el servicio y les da igual, 
llamas al servicio técnico y te 
hablan como si te hicieran un 
favor, eso si consigues hablar 
con un técnico antes de los 
200 mensajes del contesta-
dor. TAPÓN DE VINO 

Totalmente de acuerdo.  
«Un cliente insatisfecho es 
irrecuperable». Estoy de 
acuerdo con Marta Villanueva, 
directora de la Asociación para 
la Calidad. Hay quien dice que 
nos olvidamos, supongo que si 
estás poco formado te 
olvidarás mientras te comes la 
enésima hamburguesa viendo 

la televisión, pero eso no les 
sucede a las personas que 
piensan un poco. LOLOLAS 

¿Para cuándo el AVE 
entre Cataluña  
y Valencia? 

Me parece bien que el 
Gobierno construya un tren 
de alta velocidad entre 
Madrid y León, pero es 
incomprensible que lo hayan 
hecho antes de que haya uno 
entre Barcelona y Valencia, 
entre Cataluña y la Comuni-
dad Valenciana. Se trata de 
un AVE más necesario y 
seguro que sería mucho más 
rentable, pero solo puede 
haber AVE si sale de Madrid. 
SÒNIA LLIBERÓS 

Dice Julián Muñoz que no 
hay retrasos en el AVE a  
La Meca imputables a 
España. Pues eso no es lo 
que dicen en Arabia Saudí.  
Y cualquiera que conozca 
esas empresas (Indra, OHL, 
ACS, junto a Renfe o Adif) 
sabe que juntas son una jaula 
de grillos. ANTONIO GARCÍA 

Adicta al móvil 
Admito que estoy  
enganchada. Según un 
estudio de la Fundación 
Telefónica, los españoles no 
pueden pasar más de cinco 
minutos sin mirar el móvil. 
Está claro que es un estudio 
parcial, aunque yo reconozco 
que soy casi adicta al teléfono 
móvil. REBECA LANUZA 

COMENTARIOS DE LOS LECTORES  
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Facturas  
de la luz, 
hora a hora 

JUAN FERRARI 

Ahora sí. A partir del 1 de 
octubre las compañías 

eléctricas –Viesgo se ha ade-
lantado al 1 de agosto– empe-
zarán a cobrar por horas, lo 
que significa 24 tarifas dife-
rentes cada día, siete días a 
la semana. Puesto que las fac-
turas seguirán siendo bimen-
suales, 60 días, el recibo se ha-
brá calculado teniendo en 
cuenta 1.440 precios diferen-
tes (24 tarifas diarias por 60 
días) y aplicando cada tarifa al 
consumo real que los clientes 
hayan realizado durante cada 
una de esas 1.440 horas. 

Un galimatías que solo 
afectará a los usuarios que es-
tén en el mercado regulado, 
conocido como Precio Volun-
tario al Pequeño Consumidor 
(PVPC). Quedan fuera los que 
han contratado en el merca-
do libre, que permite a las 
eléctricas ofertar diferentes 
fórmulas a conveniencia de 
cada usuario, generalmente a 
precio fijo. Actualmente son 
14 millones los clientes acogi-
dos al PVPC. 

Un embrollo que exige un 
sistema de medición muy so-
fisticado capaz de transmitir 
miles de millones de datos al 
día. Algo posible gracias a los 
contadores de luz digitales o 
«inteligentes» que registran el 
consumo según se está pro-
duciendo y envían informa-
ción cada 20 segundos a las 
distribuidoras eléctricas. 

Pero no todos los hogares 
disponen de un contador in-
teligente, imprescindible pa-
ra poder ser facturado por ho-
ras. Selectra, consultora de 
precios eléctricos, calcula que 
a finales de este año habrá 16 
millones de estos aparatos en 
España, el 57% del total. Sin 
embargo, no todos ellos son 
de clientes de PVPC. El Go-
bierno ha obligado a que se 
sustituyan todos los contado-
res de hasta 15 kW de poten-
cia contratada sin tener en 
cuenta si están en el mercado 
libre o en el regulado. 

Gonzalo Lahera, director 
general de Selectra en Espa-
ña, calcula que los clientes del 
mercado regulado que ac-
tualmente tienen instalado el 
contador inteligente rondan 
los 8 millones. Y, de momen-
to, solo a estos 

A partir del 1 de octubre, ocho millones 
de usuarios empezarán a facturar su 
electricidad justo por lo que consuman 
con 24 tarifas diferentes cada día

Algunas voces apuntan los in-
convenientes que puede aca-
rrear el contador «inteligen-
te» para los usuarios. La web 
Compara Tarifas de Energía 
cita el riesgo para la privaci-
dad e incluso para la seguri-
dad del hogar. Este último es 
un poco rebuscado, pero po-
dría darse el caso de que al-
gún caco con dotes informáti-
cas pudiese hackear el siste-
ma y ver qué casas están 
vacías por no tener picos 
eléctricos.

No son todo 
ventajas

SIGUE EN PÁG. 2 >

31% puede ser la diferencia entre la hora más barata  
y la más cara cada día según la tabla publicada por Red Eléctrica

LU
IS

 F
. S

A
N

Z

Director Arsenio Escolar   MiBolsillo es una publicación elaborada por el 
departamento de Publicaciones no Diarias de 20minutos.   
Dirección Pablo Segarra. Diseño David Velasco. 
Coordinadoras Claudia Rizzo y Verónica Vicente. 

EDITA 20 Minutos Editora, S. L. 
Publicidad Hortensia Fuentes (Directora General). 
Operaciones Héctor María Benito. Producción y 
Logística Francisco Fernández Perea. Marketing Alfonso 
Pérez. TI Juanjo Alonso. Administración Luis Oñate.    

20minutos. Condesa de Venadito, 1. 28027 Madrid. 
Teléfono 902 200 020. Depósito Legal: M-8666-2015MIBOLSILLO  

 Una publicación de 20 Minutos Editora, S. L.

ACLARACIÓN: FCC Industrial se 
adjudicó en 2014 la construcción de 
un tanque de almacenamiento de 
GNL en Finlandia. La obra cuenta con 
un presupuesto de adjudicación de 
más de 32 millones de euros. 

En 2014 se efectuaron un total de 907.000 millones de operaciones en cajeros para sacar dinero.  ARCHIVO

 

18.000 
son las retiradas en efectivo 
que se realizan anualmente en 
cada uno de los 50.400 cajeros 

que hay en España

VIENE DE PÁG. 2 >
4 PREGUNTAS SOBRE... 
EL CAMBIO  
EN EL COBRO DE 
COMISIONES 

1¿Cómo era antes y es 
ahora? Desde el 3 de 

octubre, día en que se aprobó 
el decreto ley sobre comisio-
nes en cajeros automáticos, 
el cargo por sacar dinero en 
una terminal ajena no puede 
superar los 0,65 euros, que es 
lo que cobra el propietario de 
la máquina a la entidad 
emisora de la tarjeta. Sin 
embargo, el 1 de enero de 
2016 entrará en vigor un 
nuevo modelo de tarifa única, 
cuyo importe para el cliente 
dependerá de los acuerdos 
que se alcancen entre 
entidades y redes antes de 
que finalice 2015.  

2¿Será más caro o más 
barato? El Ejecutivo no ha 

fijado un máximo, por tanto el 
importe será el acordado 
entre las entidades. En caso 
de que no haya consenso 
prevalecerá la opinión del 
propietario de la terminal. 

3¿Cuándo entra en vigor? 
Desde el pasado 2 de 

octubre no se pueden cobrar 
dos comisiones, volviendo al 
anterior sistema. El nuevo 
marco de tarifas entrará en 
vigor el 1 de enero de 2016. 

4¿Cómo se conocerá el 
cargo? El sistema 

informático de los cajeros se 
está preparando para detallar 
el mensaje que leerá el 
usuario al retirar su dinero.
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efectivo con sus
tarjetas total-

mente gratis.
La vinculación del cliente 

va a ser clave en este proceso.
Los que tengan más produc-
tos contratados, más ventajas 
obtendrán. Sabadell, por
ejemplo, no aplicará ninguna 
tasa a los clientes de la Cuen-
ta Expansión que retiren dine-xx
ro en los cajeros que compo-
nen la red nacional. La condi-
ción es que el importe sea
superior a 60 euros. Dicha 
cuenta exige unos ingresos
mensuales mínimos de 700
euros. Los jóvenes de entre 18
y 25 años pueden disfrutar
también de esta ventaja, ade-
más de otras que ofrece la
cuenta, sin condición alguna.

Habrá que prestar, por
tanto, mucha atención a la re-
solución que tome cada una 
de las entidades. Es conve-
niente conocer los acuerdos 
que se alcancen y los detalles
de las tarifas que se aplicarán 
a fin de evitar problemas. 

Adicae, la Asociación de
Usuarios de Bancos y Cajas,
ha celebrado la decisión del
Gobierno de eliminar la doble
comisión, hecho que ha cali-
ficado como de «éxito de los
consumidores». El organismo
advierte, por otro lado, del 
riesgo que existe de un posible 
incremento generalizado de 
las tarifas, aspecto que vigila-
rá estrechamente. «La asocia-
ción se mantendrá alerta,
contando con miles de consu-
midores que colaborarán en 
la labor de vigilancia, para evi-
tar que la nueva norma derive
a partir del mes de enero de
2016 en incrementos inacep-
tables del coste que finalmen-

te soporten los usuarios», ma-
nifestó en una nota de prensa. 

Adicae estima que de ha-
berse mantenido la doble co-
misión, los bancos hubieran 
ingresado por esta prác- 
tica unos 180 millones de eu-
ros. Ahora, entre sus objetivos 
se encuentra la pretensión de
que Caixabank devuelva los
más de 16 millones de euros
que a su juicio cobró direc-
tamente a quienes utilizaron
sus cajeros sin ser clientes
desde el pasado mes de 
marzo y hasta que el Gobier-
no aprobó el nuevo marco  
regulatorio.

España es uno de los paí-
ses europeos con mayor ac-

tividad en las terminales ban-
carias. Según datos del Go-
bierno, el 74% de las ope- 
raciones que se realizan son
de retirada de efectivo. Al cie-
rre del primer semestre del 
presente año se contabiliza-
ban más de 50.400 máquinas, 
lo que supone 1,09 por cada 
1.000 habitantes, «cifra muy 
superior a la de otros países 
de nuestro entorno», explica 
el Ejecutivo en el real decreto.
Fija, por otro lado, en casi
18.000 el número de opera-
ciones de retirada de efecti-
vo por máquina y año. En 
2014 se contabilizaron un to-
tal de 907 millones.

CONSUMO NUEVO MARCO REGULATORIO PARA LAS COMISIONES DE LOS CAJEROS

Sobre las nuevas 
facturas de la luz
Desde al menos enero de
1998 se vienen realizando 
subastas de energía, que se
compra y se vende por horas,
con diferentes precios. 
Pero no ha sido hasta ahora 
cuando dicho sistema se va a
trasladar al usuario final.
JEANRA

Hay que dar un margen de
confianza. Yo prefiero saber
lo que gasto cada hora en  
luz y también tener la opción
de poder ahorrar algo a que 
me cobren lo que quieran. 
R. UNO

Por lo visto las eléctricas
robarán menos de madruga-
da. Dicen que la tarifa más 
baja será de madrugada, a lo 
mejor pretenden que nos
despertemos a las 3.00 
horas para poner la lavadora
o planchar. GOLDEN EAGLE

La insatisfacción   
de los clientes
Vivimos en una época en la
que el consumidor tiene una 
exigencia cero, las empresas 
no es que den un trato malo,
ahora hasta faltan el respeto
al cliente y seguimos
consumiendo sus productos.
Pongo un ejemplo típico,

empresas de telefonía e
internet que dan problemas 
en el servicio y les da igual, 
llamas al servicio técnico y te
hablan como si te hicieran un
favor, eso si consigues hablar 
con un técnico antes de los 
200 mensajes del contesta-
dor. TAPÓN DE VINO

Totalmente de acuerdo.
«Un cliente insatisfecho es 
irrecuperable». Estoy de 
acuerdo con Marta Villanueva, 
directora de la Asociación para
la Calidad. Hay quien dice que 
nos olvidamos, supongo que si
estás poco formado te
olvidarás mientras te comes la 
enésima hamburguesa viendo 

la televisión, pero eso no les 
sucede a las personas que
piensan un poco. LOLOLAS

¿Para cuándo el AVE 
entre Cataluña 
y Valencia?
Me parece bien que el 
Gobierno construya un tren 
de alta velocidad entre
Madrid y León, pero es
incomprensible que lo hayan 
hecho antes de que haya uno 
entre Barcelona y Valencia,
entre Cataluña y la Comuni-
dad Valenciana. Se trata de 
un AVE más necesario y 
seguro que sería mucho más
rentable, pero solo puede 
haber AVE si sale de Madrid. 
SÒNIA LLIBERÓS

Dice Julián Muñoz que no
hay retrasos en el AVE a 
La Meca imputables a 
España. Pues eso no es lo
que dicen en Arabia Saudí. 
Y cualquiera que conozca
esas empresas (Indra, OHL, 
ACS, junto a Renfe o Adif) 
sabe que juntas son una jaula
de grillos. ANTONIO GARCÍA

Adicta al móvil
Admito que estoy 
enganchada. Según un 
estudio de la Fundación 
Telefónica, los españoles no
pueden pasar más de cinco 
minutos sin mirar el móvil.
Está claro que es un estudio 
parcial, aunque yo reconozco
que soy casi adicta al teléfono
móvil. REBECA LANUZA 
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Facturas  
de la luz, 
hora a hora 

JUAN FERRARI

Ahora sí. A partir del 1 de Aoctubre las compañías A
eléctricas –Viesgo se ha ade-
lantado al 1 de agosto– empe-
zarán a cobrar por horas, lo
que significa 24 tarifas dife-
rentes cada día, siete días a 
la semana. Puesto que las fac-
turas seguirán siendo bimen-
suales, 60 días, el recibo se ha-
brá calculado teniendo en 
cuenta 1.440 precios diferen-
tes (24 tarifas diarias por 60
días) y aplicando cada tarifa al 
consumo real que los clientes
hayan realizado durante cada 
una de esas 1.440 horas. 

Un galimatías que solo
afectará a los usuarios que es-
tén en el mercado regulado,
conocido como Precio Volun-
tario al Pequeño Consumidor 
(PVPC). Quedan fuera los que 
han contratado en el merca-
do libre, que permite a las
eléctricas ofertar diferentes
fórmulas a conveniencia de 
cada usuario, generalmente a 
precio fijo. Actualmente son
14 millones los clientes acogi-
dos al PVPC. 

Un embrollo que exige un
sistema de medición muy so-
fisticado capaz de transmitir 
miles de millones de datos al
día. Algo posible gracias a los 
contadores de luz digitales o 
«inteligentes» que registran el 
consumo según se está pro-
duciendo y envían informa-
ción cada 20 segundos a las
distribuidoras eléctricas.

Pero no todos los hoogares
disponen de un contaddor in-
teligente, imprescindible pa-
ra poder ser facturado poor ho-
ras. Selectra, consultoora de 
precios eléctricos, calculula que 
a finales de este año habbrá 16 
millones de estos aparattos en 
España, el 57% del totaal. Sin 
embargo, no todos elloos son 
de clientes de PVPC. EEl Go-
bierno ha obligado a qque se 
sustituyan todos los conntado-
res de hasta 15 kW de ppoten-
cia contratada sin tenner en
cuenta si están en el mercado 
libre o en el regulado.

Gonzalo Lahera, dirrector 
general de Selectra en EEspa-
ña, calcula que los clientntes del 
mercado regulado quque ac-
tualmente tienen instalaado el 
contador inteligente roondan 
los 8 millones. Y, de moomen-
to, solo a estos 

A partir del 1 de octubre, ocho millonnes 
de usuarios empezarán a facturar su 
electricidad justo por lo que consumaman 
con 24 tarifas diferentes cada día

Algunas voces apuntan ln los in-
convenientes que puedede aca-
rrear el contador «inteleligen-
te» para los usuarios. LaLa web 
Compara Tarifas de EnEnergía 
cita el riesgo para la prrivaci-
dad e incluso para la seseguri-
dad del hogar. Este últimmo es
un poco rebuscado, perero po-
dría darse el caso de qque al-
gún caco con dotes inforormáti-
cas pudiese hackear el el siste-r
ma y ver qué casas e están 
vacías por no tener r picos 
eléctricos.

No son todoo 
ventajas

SIGUE ENEN PÁG. 2 >

31% puede ser la diferencia entre la hora más barata 
y la más cara cada día 
331%

según la tabla publicada por Red Eléctrica
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ACLARACIÓN: FCC Industrial se 
adjudicó en 2014 la construcción de
un tanque de almacenamiento de 
GNL en Finlandia. La obra cuenta con
un presupuesto de adjudicación de
más de 32 millones de euros.

En 2014 se efectuaron un total de 907.000 millones de operaciones en cajeros para sacar dinero. ARCHIVO

18.000
son las retiradas en efectivo 
que se realizan anualmente en
cada uno de los 50.400 cajeros 

que hay en España

VIENE DE PÁG. 2 >
4 PREGUNTAS SOBRE... 
EL CAMBIO 
EN EL COBRO DE 
COMISIONES

1¿Cómo era antes y es 
ahora? Desde el 3 de 

octubre, día en que se aprobó
el decreto ley sobre comisio-
nes en cajeros automáticos, 
el cargo por sacar dinero en
una terminal ajena no puede
superar los 0,65 euros, que es
lo que cobra el propietario de 
la máquina a la entidad 
emisora de la tarjeta. Sin
embargo, el 1 de enero de 
2016 entrará en vigor un 
nuevo modelo de tarifa única, 
cuyo importe para el cliente
dependerá de los acuerdos
que se alcancen entre 
entidades y redes antes de
que finalice 2015. 

2¿Será más caro o más 
barato? El Ejecutivo no ha 

fijado un máximo, por tanto el
importe será el acordado
entre las entidades. En caso
de que no haya consenso
prevalecerá la opinión del 
propietario de la terminal. 

3¿Cuándo entra en vigor?
Desde el pasado 2 de

octubre no se pueden cobrar 
dos comisiones, volviendo al 
anterior sistema. El nuevo 
marco de tarifas entrará en
vigor el 1 de enero de 2016.

4¿Cómo se conocerá el 
cargo? El sistema 

informático de los cajeros se
está preparando para detallar 
el mensaje que leerá el
usuario al retirar su dinero.
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Juan Carlos Ureta, presidente del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y de la Fundación Estudios Financieros (FEF), en un momento previo a la entrevista.  ELENA BUENAVISTA

CONSUMO ENTREVISTA

JUAN 
CARLOS 
URETA 
Presidente del  
Instituto Español de 
Analistas Financieros

 
BEATRIZ P. GALDÓN 

Deontología e indepen-
dencia. Dos cualidades 

claves que debe reunir un 
buen analista financiero, se-
gún la opinión de Juan Carlos 
Ureta, presidente del IEAF. En 
esta entrevista describe la 
transformación que ha tenido 
la industria y destaca la nece-
sidad de mantener el criterio 
humano frente al avance de 
los programas informáticos 
capaces de operar y analizar 
en el mercado. 

El IEAF ha cumplido 50 años. 
¿Qué cambios se han produci-
do en este tiempo? 
El instituto se fundó en 1965 
por Rafael Termes. En aquel 
momento la idea era muy 
clara, y sigue siendo válida 
hoy, que es la de pensar que 
al final el proceso de creci-
miento económico, del desa-
rrollo de las empresas, de la 
sociedad de un país, necesi-
ta como base o soporte sóli-
do un análisis financiero de 
calidad, con unos criterios de 
deontología profesional. 

El análisis financiero ha 
cambiado mucho. Tiene un 
ámbito mayor, no se reduce 
al estudio fundamental de 
balances o estados financie-
ros, sino que abarca temas 
como el gobierno corporati-
vo, la responsabilidad social 
corporativa, el gasto públi-
co, la estabilidad financiera, 
los mercados... 

¿Y con respecto al mercado? 
Los mercados financieros no 
han hecho más que crecer, y 
lo van a hacer mucho más. 
Hoy hay unos 65 billones de 
dólares en activos financieros 
de familias repartidos en los 
mercados del mundo. Se esti-
ma que esta cifra va a crecer 
por encima del 100% los pró-
ximos 10 años. Son millones 
de personas cuyas pensiones 
dependen de sus finanzas, 
también sus fondos. Por tan-
to, es muy importante que los 
mercados funcionen bien, y 
siempre por detrás está la la-
bor del analista. Por eso creo 
que su trabajo es de mayor 
responsabilidad que hace 50 
años. 
¿Ha marcado la crisis un antes 
y un después en la profesión? 
Las finanzas solo tienen sen-
tido si se hacen al servicio de 
la economía real. Todos los 
problemas que hemos vivido 

en la crisis se han produci-
do por una desviación en es-
to. La profesión ha tenido un 
crecimiento espectacular. 
Pero, por otro lado, estamos 
asistiendo a fenómenos co-
mo son los análisis que rea-
lizan máquinas –modelos de 
informes guiados por algorit-
mos, los robo advisor–, que 
cada vez están cogiendo más 
relevancia e inciden mucho 
en la labor del profesional. En 
los mercados financieros 
preocupa a veces este tipo de 
intromisión. 
¿Cuál es su opinión? 
Los ordenadores y la infor-
mática van a tener un peso 
creciente en la industria, pe-
ro al final hay un criterio, el 
de la persona, el humano, 
que es insustituible.  

Esto va unido también a 
otro fenómeno producido en 
el mercado, que es la irrup-
ción a partir de los años no-

«El mercado no puede ser un ‘low cost’»

CERTIFICACIONES PROFESIONALES 
Otorgadas en 2014 y acumuladas desde 1990 

  EMITIDAS 2014 TOTAL DESDE 1990 OTORGADO POR 

Analista Financiero Internacional 29 347 ACIIA 
Analista Financiero Europeo 96 1.856 EFFAS 
Gestor de Back Office 20 197 IEAF 
Experto Valoración Empresas 5 98 IEAF 
Asesor Financiero 172 1.941 IEAF 
Gestor de Patrimonios 55 1.607 IEAF 
Gestor de Tesorería 7 7 IEAF 
Analista en ESG 23 20 EFFAS 
Prevención Blanqueo de Capitales 0 44 IEAF 
Certificado en MiFID 0 6.408 IEAF 

FUENTE: INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS FINANCIEROS (IEAF)

ALUMNOS MATRICULADOS POR CERTIFICACIÓN
Datos de diciembre de 2014

Gestor
de Patrimonios     
47 %

Analista Financiero
europeo CEFA      19 %

Valorador
de Empresas 5 %
Gestor
de Back Office 4 %
Gestor
de Tesorería 3 %
European Financial
Planner 2 %
ESG 2 %
Asesor Financiero 2 %

Analista Financiero internacional CIIA
16 %

FUENTE: IEAF
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Juan Carlos Ureta, presidente del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y de la Fundación Estudios Financieros (FEF), en un momento previo a la entrevista. ELENA BUENAVISTA
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Instituto Español de 
Analistas Financieros
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Deontología e indepen-
dencia. Dos cualidades

claves que debe reunir un 
buen analista financiero, se-
gún la opinión de Juan Carlos
Ureta, presidente del IEAF. En 
esta entrevista describe la
transformación que ha tenido
la industria y destaca la nece-
sidad de mantener el criterio
humano frente al avance de
los programas informáticos
capaces de operar y analizar
en el mercado.

El IEAF ha cumplido 50 años. 
¿Qué cambios se han produci-
do en este tiempo? 
El instituto se fundó en 1965 
por Rafael Termes. En aquel 
momento la idea era muy 
clara, y sigue siendo válida
hoy, que es la de pensar que
al final el proceso de creci-
miento económico, del desa-
rrollo de las empresas, de la 
sociedad de un país, necesi-
ta como base o soporte sóli-
do un análisis financiero de
calidad, con unos criterios de
deontología profesional.

El análisis financiero ha 
cambiado mucho. Tiene un
ámbito mayor, no se reduce 
al estudio fundamental de 
balances o estados financie-
ros, sino que abarca temas 
como el gobierno corporati-
vo, la responsabilidad social 
corporativa, el gasto públi-
co, la estabilidad financiera, 
los mercados...

¿Y con respecto al mercado? 
Los mercados financieros no
han hecho más que crecer, y 
lo van a hacer mucho más.
Hoy hay unos 65 billones de 
dólares en activos financieros 
de familias repartidos en los 
mercados del mundo. Se esti-
ma que esta cifra va a crecer
por encima del 100% los pró-
ximos 10 años. Son millones
de personas cuyas pensiones uu
dependen de sus finanzas, 
también sus fondos. Por tan-
to, es muy importante que los 
mercados funcionen bien, y 
siempre por detrás está la la-
bor del analista. Por eso creo
que su trabajo es de mayor
responsabilidad que hace 50 
años.
¿Ha marcado la crisis un antes
y un después en la profesión? 
Las finanzas solo tienen sen-
tido si se hacen al servicio de
la economía real. Todos los
problemas que hemos vivido

en la crisis se han produci-
do por una desviación en es-
to. La profesión ha tenido un
crecimiento espectacular.
Pero, por otro lado, estamos 
asistiendo a fenómenos co-
mo son los análisis que rea-
lizan máquinas –modelos de 
informes guiados por algorit-
mos, los robo advisor–rr ,  que
cada vez están cogiendo más

 relevancia e inciden mucho
en la labor del profesional. En 
los mercados financieros
preocupa a veces este tipo de
intromisión.
¿Cuál es su opinión? 
Los ordenadores y la infor-
mática van a tener un peso
creciente en la industria, pe-

 ro al final hay un criterio, el
 de la persona, el humano,

que es insustituible. 
Esto a va unido también a

otro fenómeno producido en 
el mercado, que es la irrup-
ción a partir de los años no-

«El mercado no puede ser un ‘low cost’»

CERTIFICACIONES PROFESIONALES 
Otorgadas en 2014 y acumuladas desde 1990

EMITIDAS 2014 TOTAL DESDE 1990 OTORGADO POR

Analista Financiero Internacional 29 347 ACIIA
Analista Financiero Europeo 96 1.856 EFFAS
Gestor de Back Office 20 197 IEAF
Experto Valoración Empresas 5 98 IEAF 
Asesor Financiero 172 1.941 IEAF 
Gestor de Patrimonios 55 1.607 IEAF
Gestor de Tesorería 7 7 IEAF 
Analista en ESG 23 20 EFFAS
Prevención Blanqueo de Capitales 0 44 IEAF
Certificado en MiFID 0 6.408 IEAF

FUENTE: INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS FINANCIEROS (IEAF)

ALUMNOS MATRICULADOS POR CERTIFICACIÓN
Datos de diciembre de 2014

Gestor
de Patrimonios    
47 %

Analista Financiero
europeo CEFA      9        %

Valorador
de Empresas 5 %
Gestor
de Back Office 4 %

Gestor
de Tesorería 3 %
European Financial
Planner

p
2 %

ESG 2 %
Asesor Financiero 2 %

Analista Financiero internacional CIIA
16 %

FUENTE: IEAF
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venta de la llamada inversión 
pasiva, que no requiere del 
criterio del analista, sino que 
compras, por ejemplo, un ín-
dice y te unes a su evolución. 
Aquí hay una pequeña fala-
cia, porque al final si todos 
hiciéramos inversión pasiva, 
¿quién fija el criterio? Esto no 
funcionaría. 

Son aspectos que se están 
produciendo. En otros nego-
cios se habla de low cost, que 
está bien, permite acceder a 
un segmento de la pobla-
ción, pero en el mercado no 
todo puede ser low cost, o 
máquinas o inversión pasiva, 
no llegaríamos a situaciones 
deseables. 
¿Cómo valora las proyeccio-
nes que advertían de la llega-
da de una crisis? 
Hubo profesionales que hi-
cieron este tipo de proyeccio-
nes, que avisaron de que se 
estaban creando desequili-
brios muy importantes que 
algún día estallarían. Actual-
mente también hay econo-
mistas que hablan de desa-
justes muy gordos sobre el 
modelo creado para salir de la 
crisis. La realidad es que cuan-
do hay una opinión muy do-
minante en el mercado, y en-
tre 2005 y 2007 era que todo 
iba muy bien, la voz discor-
dante no se escucha. 

Por otro lado, los merca-
dos, y su funcionamiento, no 
están preparados, y ni siquie-
ra pensados, para descontar  
en precio crisis del tipo sis-
témico, igual que en la vida 
no pensamos cuando sali-
mos de casa que vamos a te-
ner un accidente. El análisis 
financiero y los mercados 

funcionan sobre hipótesis 
normales. 
¿Se ha recuperado la confian-
za en los mercados? 
Parcialmente. Es cierto que 
se han hecho cosas impor-
tantes. Por ejemplo, la banca 
tiene un nivel de capital ma-
yor, las prácticas financieras 
han mejorado mucho, pero 
sigue habiendo un trabajo 
importante por hacer. 
¿Por ejemplo? 
Es una tarea que requiere 
tiempo y un esfuerzo conti-
nuado. La pedagogía, difun-
dir el mecanismo que siguen 
los mercados o las funciones 
que cumplen son esenciales, 
pero deben ir acompañadas 
de las buenas prácticas de los 
operadores financieros. Cada 
vez que hay noticias negati-
vas en este sentido se des-
ciende un peldaño en la con-
fianza, aunque este tipo de si-
tuaciones sean la excepción y 
no la regla.   
¿Cómo califica la educación fi-
nanciera de la sociedad espa-
ñola y de los profesionales? 
Ha mejorado muy poco. Aquí 
también tenemos una labor 
importante que hacer. A mí 
más que educación financie-
ra me gusta definirlo como 
pedagogía financiera; es un 
poco como si habláramos del 
automóvil, no se trata de que 
uno sepa cómo funciona la 
mecánica de un motor, pero 
sí de que uno tenga conoci-
mientos básicos de seguri-
dad de conducción. 

Gran parte de los proble-
mas que se han producido y 
de los escándalos conocidos 
en los últimos años no ha si-
do porque el público no en-

tienda los entresijos de las fi-
nanzas, sino de pedagogía 
básica, y a veces incluso de 
nombre. Se ha permitido que 
se llamaran preferentes a algo 
que eran bonos subordinados 
de muy baja calidad, y se es-
tá tolerando que se llamen 
fondos de renta fija a algo que 
no se está explicando bien, 
que si suben los tipos de in-
terés se pueden tener pérdi-
das muy importantes. 

Hay muchas propuestas. 
Pero me gustaría resaltar dos 
cosas. La primera, que quie-
nes tenemos mayor respon-
sabilidad y capacidad para 
hacer pedagogía financiera 
somos las propias entidades 
financieras, las que estamos 
cerca del público. Creo que 
debemos incluir la formación 
como parte del modelo de 
negocio, incluso por interés 
propio. Lo segundo, que tiene 
que ser algo simple; e insisto 
en los nombres que a veces 
mueven a confusión. No se 
pueden vender productos 
mágicos que luego se con-
vierten en tóxicos. 
¿Obligará la Unión Europea a 
una certificación única e igual 
en todos los países? 
Creo que es algo aún muy 
lejano; me conformaría con 
que se avance en una cier-
ta convergencia en los crite-
rios de certificación. Hoy 
existen ya certificaciones 
muy reconocidas a nivel in-
ternacional, como la CFA o 
la CIIA. Al final, los merca-
dos van dando mayor valor 
a unas frente a otras, y las 
que son aceptadas a nivel 
internacional son mucho 
más demandadas por los 

profesionales y por las en-
tidades financieras. 
¿Qué cualidades debe tener 
un buen analista financiero? 
Deseo de formación perma-
nente, criterio, independen-
cia y un código deontológico 
muy firme. Además de una 
curiosidad constante por to-
do lo que pasa a su alrededor. 
Doy por sentado que debe 
disponer de una sólida base 
académica. 
¿Cuál es el mejor vehículo de 
inversión para un particular? 
Los fondos de inversión son 
un magnífico vehículo para el 
ahorrador al tener un buen 
tratamiento fiscal y al haber 
una oferta muy amplia y com-
petitiva de gestoras tanto na-
cionales como internaciona-
les. Pero lo importante de ver-
dad es que cada uno elija de 
acuerdo a su perfil de inver-
sión. Esto es lo principal, y 
suele ser lo más difícil. 
¿Se siguen repitiendo errores? 
El mayor error sigue siendo 
pensar que hay productos má-
gicos que generan rentabilida-
des muy altas sin ningún ries-
go. Eso lleva a seguir las mo-
das, invirtiendo en activos que 
han funcionado muy bien, pe-
ro que ya están en su etapa úl-
tima al haber subido excesiva-
mente. Lo más recomendable 
es que el inversor se deje ase-
sorar, pero la experiencia di-
ce que no es fácil que lo haga, 
aunque se ha mejorado. 
¿Qué análisis haría de la situa-
ción actual de la economía y la 
Bolsa española? 
La economía española ha ge-
nerado una gran expectativa 
tras haber hecho reformas 
importantes y haber saneado 

y capitalizado su sector ban-
cario. El reto es mantener ese 
buen desempeño y no es fá-
cil. Los tipos de interés bajos, 
el petróleo barato y el euro 
cayendo nos ayudan, pero si 
queremos seguir creciendo  
hay que profundizar en las 
reformas. La Bolsa española 
se ha quedado atrás respec-
to a las europeas, y cuando 
parecía que iba a despegar 
han aparecido algunos ries-
gos políticos que la han fre-
nado. Si se hacen las cosas 
bien, debería tener más reco-
rrido que el resto, porque es-
tá más barata y tiene muy 
buenas compañías cotizan-
do, pero hay incertidumbres.   
Grecia, Brasil, China, Venezue-
la... ¿Son los principales ries-
gos para la economía españo-
la o hay otros de mayor peso? 
El mayor enemigo siempre 
somos nosotros mismos. La 
economía española está muy 
condicionada, como es lógi-
co, por el entorno global. Pe-
ro podemos seguir creciendo 
al margen de todos esos paí-
ses si hacemos las cosas bien. 
¿Qué opinión tiene de las fór-
mulas de financiación alterna-
tiva como el MARF o el MAB, o 
el crowdfunding? 
Es bueno que se desarrollen 
estas fórmulas. En la econo-
mía norteamericana la finan-
ciación no bancaria de las em-
presas en los mercados de ca-
pitales supone el 80% del total; 
en Asia es el 50%; en Europa, el 
30%, y en España, el 20%, y 
además se concentra en las 
grandes empresas del IBEX, 
que son las que emiten bonos. 
Hay que fomentar todos esos 
mecanismos. 

CAMBIO 

«Hoy por hoy 
el analista 
financiero 
tiene mayor 
responsabilidad» 

RIESGOS  

«No se pueden 
vender productos 
mágicos que 
después resultan 
tóxicos» 

INVERSIÓN 

«Los fondos        
son el mejor 
vehículo para         
el pequeño 
inversor» 

TECNOLOGÍA 

«El desarrollo 
informático es 
creciente. Pero el 
criterio humano 
es insustituible» 

FORMACIÓN 

«La educación 
financiera ha 
mejorado muy 
poco. Queda 
mucho por hacer» 

CONFIANZA 

«La confianza 
desciende 
peldaños cuando 
se conocen  
malas prácticas»

ENTRE LA BOLSA, 
LAS EMPRESAS 
Y EL GOBIERNO 

Juan Carlos Ureta es una 
referencia en el sector 
financiero y empresarial por 
su larga trayectoria profesio-
nal. Diplomado en la 
especialidad jurídico 
económica (abogado 
economista) por la Universi-
dad de Deusto (Bilbao), con 
premio extraordinario de fin 
de carrera, ha sido abogado 
del Estado entre 1980 y 1984, 
y miembro de los consejos de 
administración de BME, 
Iberclear e Indra, entre otros. 
En la actualidad es presidente 
del Instituto Español de 
Analistas Financieros, de la 
Fundación de Estudios 
Financieros y de Renta 4 
Banco, que cotiza en la Bolsa 
española. Además, es agente 
de cambio y Bolsa de la  
Bolsa de Madrid, con el 
número uno de su promoción.
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venta de la llamada inversión 
pasiva, que no requiere del
criterio del analista, sino que 
compras, por ejemplo, un ín-
dice y te unes a su evolución.
AAquí hay una pequeña fala-
cia, porque al final si todos
hiciéramos inversión pasiva,
¿quién fija el criterio? Esto no
funcionaría.

Son aspectos que se están
produciendo. En otros nego-
cios se habla de low cost, quett
está bien, permite acceder a 
un segmento de la pobla-
ción, pero en el mercado no
todo puede ser low cost, o
máquinas o inversión pasiva,
no llegaríamos a situaciones
deseables.
¿Cómo valora las proyeccio-
nes que advertían de la llega-
da de una crisis? 
Hubo profesionales que hi-
cieron este tipo de proyeccio-
nes, que avisaron de que se 
estaban creando desequili-
brios muy importantes que
algún día estallarían. Actual-
mente también hay econo-
mistas que hablan de desa-
jjustes muy gordos sobre el
modelo creado para salir de la 
crisis. La realidad es que cuan-
do hay una opinión muy do-
minante en el mercado, y en-
tre 2005 y 2007 era que todo
iba muy bien, la voz discor-
dante no se escucha.

Por otro lado, los merca-
dos, y su funcionamiento, no
están preparados, y ni siquie-
ra pensados, para descontar  
en precio crisis del tipo sis-
témico, igual que en la vida
no pensamos cuando sali-
mos de casa que vamos a te-
ner un accidente. El análisis
financiero y los mercados 

funcionan sobre hipótesis 
normales.
¿Se ha recuperado la confian-
za en los mercados?
Parcialmente. Es cierto que 
se han hecho cosas impor-
tantes. Por ejemplo, la banca 
tiene un nivel de capital ma-
yor, las prácticas financieras
han mejorado mucho, pero 
sigue habiendo un trabajo 
importante por hacer.
¿Por ejemplo?
Es una tarea que requiere
tiempo y un esfuerzo conti-
nuado. La pedagogía, difun-
dir el mecanismo que siguen
los mercados o las funciones
que cumplen son esenciales,
pero deben ir acompañadas 
de las buenas prácticas de los 
operadores financieros. Cada 
vez que hay noticias negati-
vas en este sentido se des-
ciende un peldaño en la con-
fianza, aunque este tipo de si-
tuaciones sean la excepción y 
no la regla.
¿Cómo califica la educación fi-
nanciera de la sociedad espa-
ñola y de los profesionales? 
Ha mejorado muy poco. Aquí 
también tenemos una labor 
importante que hacer. A mí 
más que educación financie-
ra me gusta definirlo como
pedagogía financiera; es un 
poco como si habláramos del 
automóvil, no se trata de que 
uno sepa cómo funciona la
mecánica de un motor, pero
sí de que uno tenga conoci-
mientos básicos de seguri-
dad de conducción.

Gran parte de los proble-
mas que se han producido y 
de los escándalos conocidos 
en los últimos años no ha si-
do porque el público no en-

tienda los entresijos de las fi-
nanzas, sino de pedagogía
básica, y a veces incluso de
nombre. Se ha permitido que 
se llamaran preferentes a algo
que eran bonos subordinados
de muy baja calidad, y se es-
tá tolerando que se llamen 
fondos de renta fija a algo que 
no se está explicando bien, 
que si suben los tipos de in-
terés se pueden tener pérdi-
das muy importantes.

Hay muchas propuestas.
Pero me gustaría resaltar dos 
cosas. La primera, que quie-
nes tenemos mayor respon-
sabilidad y capacidad para
hacer pedagogía financiera
somos las propias entidades 
financieras, las que estamos
cerca del público. Creo que
debemos incluir la formación 
como parte del modelo de
negocio, incluso por interés
propio. Lo segundo, que tiene 
que ser algo simple; e insisto
en los nombres que a veces 
mueven a confusión. No se 
pueden vender productos
mágicos que luego se con-
vierten en tóxicos.
¿Obligará la Unión Europea a
una certificación única e igual 
en todos los países?
Creo que es algo aún muy
lejano; me conformaría con
que se avance en una cier-
ta convergencia en los crite-
rios de certificación. Hoy 
existen ya certificaciones
muy reconocidas a nivel in-
ternacional, como la CFA o 
la CIIA. Al final, los merca-
dos van dando mayor valor
a unas frente a otras, y las 
que son aceptadas a nivel 
internacional son mucho 
más demandadas por los 

profesionales y por las en-
tidades financieras.
¿Qué cualidades debe tener 
un buen analista financiero? 
Deseo de formación perma-
nente, criterio, independen-
cia y un código deontológico 
muy firme. Además de una 
curiosidad constante por to-
do lo que pasa a su alrededor. 
Doy por sentado que debe 
disponer de una sólida base
académica. 
¿Cuál es el mejor vehículo de
inversión para un particular? 
Los fondos de inversión son
un magnífico vehículo para el 
ahorrador al tener un buen
tratamiento fiscal y al haber 
una oferta muy amplia y com-
petitiva de gestoras tanto na-
cionales como internaciona-
les. Pero lo importante de ver-
dad es que cada uno elija de
acuerdo a su perfil de inver-
sión. Esto es lo principal, y 
suele ser lo más difícil. 
¿Se siguen repitiendo errores? 
El mayor error sigue siendo
pensar que hay productos má-
gicos que generan rentabilida-
des muy altas sin ningún ries-
go. Eso lleva a seguir las mo-
das, invirtiendo en activos que 
han funcionado muy bien, pe-
ro que ya están en su etapa úl-
tima al haber subido excesiva-
mente. Lo más recomendable
es que el inversor se deje ase-
sorar, pero la experiencia di-
ce que no es fácil que lo haga, 
aunque se ha mejorado. 
¿Qué análisis haría de la situa-
ción actual de la economía y la
Bolsa española? 
La economía española ha ge-
nerado una gran expectativa 
tras haber hecho reformas
importantes y haber saneado

y capitalizado su sector ban-
cario. El reto es mantener ese
buen desempeño y no es fá-
cil. Los tipos de interés bajos, 

 el petróleo barato y el euro
cayendo nos ayudan, pero si

 queremos seguir creciendo
hay que profundizar en las

a reformas. La Bolsa española
se ha quedado atrás respec-

 to a las europeas, y cuando
 parecía que iba a despegar

han aparecido algunos ries-
gos políticos que la han fre-

 nado. Si se hacen las cosas
bien, debería tener más reco-
rrido que el resto, porque es-

ytá más barata y tiene muy
buenas compañías cotizan-
do, pero hay incertidumbres. 
Grecia, Brasil, China, Venezue-
la... ¿Son los principales ries-
gos para la economía españo-
la o hay otros de mayor peso?

 El mayor enemigo siempre
a somos nosotros mismos. La
yeconomía española está muy 

condicionada, como es lógi-
co, por el entorno global. Pe-
ro podemos seguir creciendo
al margen de todos esos paí-
ses si hacemos las cosas bien. 
¿Qué opinión tiene de las fór-
mulas de financiación alterna-
tiva como el MARF o el MAB, o 
el crowdfunding?
Es bueno que se desarrollen
estas fórmulas. En la econo-
mía norteamericana la finan-
ciación no bancaria de las em-
presas en los mercados de ca-
pitales supone el 80% del total; 
en Asia es el 50%; en Europa, el 

y 30%, y en España, el 20%, y
 además se concentra en las

grandes empresas del IBEX  ,
que son las que emiten bonos. 
Hay que fomentar todos esos 
mecanismos. 

CAMBIO

«Hoy por hoy 
el analista 
financiero 
tiene mayor 
responsabilidad» 

RIESGOS

«No se pueden 
vender productos 
mágicos que 
después resultan 
tóxicos» 

INVERSIÓN

«Los fondos        
son el mejor 
vehículo para         
el pequeño 
inversor»

TECNOLOGÍA

«El desarrollo 
informático es 
creciente. Pero el 
criterio humano 
es insustituible» 

FORMACIÓN

«La educación 
financiera ha 
mejorado muy 
poco. Queda 
mucho por hacer»

CONFIANZA

«La confianza 
desciende 
peldaños cuando 
se conocen 
malas prácticas»

ENTRE LA BOLSA,
LAS EMPRESAS 
Y EL GOBIERNO
Juan Carlos Ureta es una
referencia en el sector 
financiero y empresarial por 
su larga trayectoria profesio-
nal. Diplomado en la 
especialidad jurídico 
económica (abogado 
economista) por la Universi-
dad de Deusto (Bilbao), con 
premio extraordinario de fin 
de carrera, ha sido abogado 
del Estado entre 1980 y 1984,
y miembro de los consejos de
administración de BME, 
Iberclear e Indra, entre otros. 
En la actualidad es presidente
del Instituto Español de
Analistas Financieros, de la
Fundación de Estudios 
Financieros y de Renta 4 
Banco, que cotiza en la Bolsa
española. Además, es agente 
de cambio y Bolsa de la  
Bolsa de Madrid, con el 
número uno de su promoción.
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MIBOLSILLO
CONSUMO LA ELECCIÓN DE UN ORDENADOR

Cómo sobrevivir 
a la compra de 
un ordenador
Con tantas opciones, cada vez es más 
difícil acertar al comprar un ordenador. 
Aquí van unos cuantos consejos para no 
equivocarse demasiado y gastar lo justo 

Apple iMac 

PIONEROS EN LOS 
SISTEMAS AIO. Apple fue 
pionero en los sistemas 
AiO y el iMac es su mejor 
exponente. Cuenta con 

diversas configuraciones  
y precios, pero el 
minimalista diseño  
exterior es igual para 
todos. Su pantalla de 21 o 
27 pulgadas y chasis de 
aluminio es el único que 
incluye el particular Mac 
OS X de Apple. 1.279 euros

Toshiba 
Chromebook 2 
CB30-B 
UN PORTÁTIL LIGERO Y 
RESISTENTE. Un portátil 
que escapa a la influencia 
de Windows, pero que 
ofrece todas las herra-
mientas 
necesa-
rias para 
estudiar o 
trabajar con Chrome 
OS. Es ligero, resistente  
y cuenta con una de las 
garantías más completas 
del mercado. Además 
aguanta hasta 11 horas 
lejos de un enchufe.  
299 euros

Acer Aspire Revo 
One RL85 

UNA OPCIÓN SENCILLA, 
UN DISEÑO MODERNO  
Y UN PRECIO ASEQUIBLE. 
Poner un ordenador en el 
salón es cada vez más 
habitual y este modelo 
apuesta por un tamaño 
muy compacto con un 
diseño moderno y la 
conectividad justa para no 
llenar de cables la mesa. 
Una opción sencilla y 
asequible para las 
necesidades básicas de la 
familia. 269 euros

MSI Nightblade 
B85 

TECNOLOGÍAS 
EXCLUSIVAS EN 
VIDEOJUEGOS. Una 
buena forma de iniciarse 
en el mundo de los 
videojuegos es ver el 
catálogo de MSI. El 
Nightblade destaca por ser 
un sobremesa compacto 
con tecnologías exclusivas 
pensadas para exprimir al 
máximo cada juego. 
Permite instalar tarjetas 
gráficas de gran tamaño.  
759 euros

Lenovo  
Think Pad Yoga 

PANTALLA DE 360 
GRADOS. La marca que 
más ha crecido en ventas 
en España no lo ha 
conseguido por 
casualidad. El Yoga 
es su modelo 
estrella gracias a 
su original sistema de 
bisagra que permite girar 
la pantalla 360 grados y 
trabajar en 3 posiciones 
diferentes. Resistente, 
equilibrado y con pantalla 
táctil. 979 euros

Asus ZenBook 
UX305  
POTENCIA Y DISEÑO. Asus 
cuenta con múltiples 
formatos de ordenadores, 
algunos de ellos capaces de 
combinar dos sistemas 
operativos (Windows  
y Android). Su ZenBook es 
uno de los modelos que 
mejor combina la potencia 
de los últimos procesadores 
con un elegante diseño y 
buena autonomía. 799 euros

JUAN CASTROMIL / CLIPSET 

Decidir el tipo de ordenador 
que mejor encaja en nues-

tras necesidades no es algo que 
podamos dejar resuelto en 
unos minutos de búsqueda por 
internet o de charla con el pro-
motor de turno. La diversifica-
ción de formatos y sistemas 
operativos se ha venido a su-
mar a la ya clásica lista de dudas 
previas a la compra: ¿qué pro-
cesador?, ¿cuántos gigabytes?, 
¿me lo compro ya o espero? 

En la mayoría de casos hay 
un elemento clave: el presu-
puesto. Ello nos permite esco-
ger con equilibrio las especifi-
caciones del equipo y no caer 
en extras innecesarios.  

Después de acotar el nivel 
de gasto asumible llega el pri-
mer escollo. ¿Qué SO es mejor? 
Un Windows, un Mac o tal vez 
uno de esos nuevos Chrome-
Book que suenan cada vez más. 
Cada sistema operativo tiene 
sus ventajas y sus inconvenien-
tes, así como sus defensores y 
detractores. Windows sigue do-
minando el mercado de la ofi-
mática y los videojuegos, y la 
nueva versión Windows 10 pro-
mete mucho, pero sus reque-
rimientos hardware son altos. 
Los Apple son la opción que 
mejor combina potencia y sen-
cillez de uso, especialmente pa-
ra temas relacionados con foto-
grafía, vídeo, diseño gráfico y 
artistas en general. Por último, 
Chrome es el equivalente de 
Android, pero para ordenado-
res. Ligero, barato pero requie-
re conexión a internet perma-
nente para dar el 100%. 

Ahora vamos con el hard-
ware. El procesador define la 
fluidez del ordenador. Actual-
mente es un auténtico lío reco-
nocer por el nombre cuál es el 
nivel de potencia del micro-
chip, pero hay que tener en 
cuenta algunos detalles. El pri-
mero es diferenciar entre pro-
cesadores para ordenadores de 
sobremesa o para portátiles. En 
general los segundos son la ver-
sión de menor consumo, me-
nor potencia y más baratos.  

Existen diferentes niveles de 
potencia –en el caso de Intel 
van de menor a mayor el i3, el i5 

y el i7–. Los nombres de los mi-
crochips son iguales aunque 
sean de generaciones diferen-
tes, por lo que es importante sa-
ber si es un modelo antiguo o 
nuevo. Eso se puede saber mi-
rando la nomenclatura técnica, 
que no es una tarea sencilla. 

¿Cuándo comprar un orde-
nador? Es un factor que puede 
influir en el precio y en la longe-
vidad del sistema. Aproximada-
mente cada 18 meses se presen-
ta una nueva generación de pro-
cesadores. Si estamos próximos 
a esta fecha nos encontramos 
con la opción de elegir entre 
apostar por una nueva genera-
ción, que será más compa-
tible con futuras mejoras, o 
escoger un modelo previo a 
un precio rebajado.  

Otro punto importante es 
que la capacidad de actualizar 
un ordenador es muy superior 
en un sobremesa que en un 
portátil, así que habrá que estar 
seguros de lo que necesitamos 
a la hora de elegir el segundo. 

Después llega la elección de 
la memoria RAM. Cuantos más 
gigabytes (GB), más fluidos 
funcionarán los programas. 
Las RAM de tipo DDR4 son 
más rápidas que las DDR3, pe-
ro solo se aprovechan de ver-
dad si se va a hacer un uso in-
tensivo del equipo. Como dato 
positivo, se puede ampliar la 
cantidad de RAM en la mayor 
parte de los casos. 

La clasificación y tipología de 
los ordenadores dejó de ser ex-
clusivamente «sobremesa» o 
«portátil». Existe una zona mix-
ta donde se encuentran los AiO 
All-In-One (monitor y ordena-
dor todo en uno), los mini-PC, 
tabletas pro, convertibles, ul-
traportátiles... Un sobremesa 
ofrece menos portabilidad, pe-
ro permite una mejor relación 
entre potencia y precio; los ul-
traportátiles aportan el equili-
brio entre versatilidad y mo-
vilidad y los equipos interme-
dios ofrecen alternativas que 
resultan óptimas para usuarios 
muy concretos.

Mini-PC, tabletas, 
ultraportátiles...
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y precios, pero el
minimalista diseño 
exterior es igual para 
todos. Su pantalla de 21 o
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rias para
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¿me lo compro ya o espero?

En la mayoría de casos hay 
un elemento clave: el presu-
puesto. Ello nos permite esco-
ger con equilibrio las especifi-
caciones del equipo y no caer 
en extras innecesarios. 

Después de acotar el nivel
de gasto asumible llega el pri-
mer escollo. ¿Qué SO es mejor? 
Un Windows, un Mac o tal vez
uno de esos nuevos Chrome-
Book que suenan cada vez más.
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mática y los videojuegos, y la
nueva versión Windows 10 pro-
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Los Apple son la opción que 
mejor combina potencia y sen-
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ra temas relacionados con foto-
grafía, vídeo, diseño gráfico y 
artistas en general. Por último, 
Chrome es el equivalente de
Android, pero para ordenado-
res. Ligero, barato pero requie-
re conexión a internet perma-
nente para dar el 100%.

Ahora vamos con el hard-
ware. El procesador define la
fluidez del ordenador. Actual-
mente es un auténtico lío reco-
nocer por el nombre cuál es el 
nivel de potencia del micro-
chip, pero hay que tener en
cuenta algunos detalles. El pri-
mero es diferenciar entre pro-
cesadores para ordenadores de
sobremesa o para portátiles. En 
general los segundos son la ver-
sión de menor consumo, me-
nor potencia y más baratos. 

Existen diferentes niveles de 
potencia –en el caso de Intel
van de menor a mayor el i3, el i5

y el i7–. Los nombres de los mi-
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clusivamente «sobremesa» o
«portátil». Existe una zona mix-
ta donde se encuentran los AiO
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dor todo en uno), los mini-PC, 
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JUAN FERRARI 

La consultora especializa-
da en automoción Urban 

Science calcula que se ven-
derán este año en España 
1.049.000 coches (turismos 
más todoterrenos). Un 17% 
más que el pasado año. No es 
la única que confía en supe-
rar el millón de unidades. No 
obstante, todavía el mercado 
español se queda 100.000 
unidades por debajo de 2008, 
último año en el que se cruzó 
la línea del millón. MSI apun-
ta en la misma dirección, así 
como las asociaciones de fa-
bricantes Anfac y de conce-
sionarios Faconauto.  

Además, las cifras de ma-
triculación corroboran la 
previsión. Incluso la dejan un 
poco corta. En septiembre, 

a falta de 3 meses para cerrar 
el ejercicio, se habían com-
prado en España 783.892, un 
crecimiento del 22,4%, 5 
puntos por encima del ritmo 
necesario para superar el mi-
llón. Incluso en septiembre 

se aceleró el paso con un cre-
cimiento del 23%. Si contabi-
lizamos septiembre respecto 
al mismo mes de 2014, el mi-
llón está a unos cientos. 

Sin embargo, buena par-
te de estas compras las han 
realizado las empresas, que 
tras largos años estirando sus 
vehículos han decidido mo-
dernizarlos para ahorrar cos-
tes en combustible. En los 
nueve primeros meses de 
año, los coches atribuidos a 
las flotas profesionales su-
ben un 35% respecto al mis-
mo periodo del pasado año, 
por un 21% del aumento de 
las compras de particulares. 
Que tampoco está mal. Con 
todo, en septiembre el ritmo 
de compra de las familias se 
ha reducido a 
un 16%. 

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015

MOTORLOSEXTRAS
DE MIBOLSILLO                 

Citroën C4

MODELOS MÁS VENDIDOS 
En unidades. De enero a septiembre

SUPERAR EL MILLÓN DE COCHES ESTE AÑO  
La mítica cifra de matriculaciones de turismos y todoterrenos no se alcanzaba desde 2008. La mejora económica y las 
ayudas públicas contribuyen a remontar ventas en España, aunque el escándalo de Volkswagen genera incertidumbres

La ayuda pública del PIVE tri-
buta a Hacienda, aunque so-
lo los 750 euros que da la Ad-
ministración. La ayuda comer-
cial de la marca es un mero 
descuento sin efecto fiscal. 
Pero los 750 euros públicos se 
consideran una ganancia pa-
trimonial, como un premio de 
la lotería, y pagan en IRPF co-
mo un ingreso cualquiera al ti-
po del contribuyente.

Ayudas con  
coste tributario

SIGUE EN PÁG. II >
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25.326

Seat Ibiza
24.707

Renault Megane
23.439

Volkswagen Golf
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Último salón del automóvil 
organizado en el recinto ferial 
de Ifema en Madrid.  JORGE PARÍS

JUAN FERRARI

La consultora especializa-
da en automoción Urban 

Science calcula que se ven-
derán este año en España 
1.049.000 coches (turismos 
más todoterrenos). Un 17% 
más que el pasado año. No es
la única que confía en supe-
rar el millón de unidades. No
obstante, todavía el mercado
español se queda 100.000
unidades por debajo de 2008, 
último año en el que se cruzó 
la línea del millón. MSI apun-
ta en la misma dirección, así 
como las asociaciones de fa-
bricantes Anfac y de conce-
sionarios Faconauto.  

Además, las cifras de ma-
triculación corroboran la
previsión. Incluso la dejan un 
poco corta. En septiembre,

a falta de 3 meses para cerrar 
el ejercicio, se habían com-
prado en España 783.892, un 
crecimiento del 22,4%, 5
puntos por encima del ritmo 
necesario para superar el mi-
llón. Incluso en septiembre

se aceleró el paso con un cre-
cimiento del 23%. Si contabi-
lizamos septiembre respecto
al mismo mes de 2014, el mi-
llón está a unos cientos. 

Sin embargo, buena par-
te de estas compras las han 
realizado las empresas, que
tras largos años estirando sus
vehículos han decidido mo-
dernizarlos para ahorrar cos-
tes en combustible. En los
nueve primeros meses de
año, los coches atribuidos a 
las flotas profesionales su-
ben un 35% respecto al mis-
mo periodo del pasado año,
por un 21% del aumento de
las compras de particulares.
Que tampoco está mal. Con
todo, en septiembre el ritmo
de compra de las familias se 
ha reducido a 
un 16%. 
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La mítica cifra de matriculaciones de turismos y todoterrenos no se alcanzaba desde 2008. La mejora económica y las
ayudas públicas contribuyen a remontar ventas en España, aunque el escándalo de Volkswagen genera incertidumbres

La ayuda pública del PIVE tri-
buta a Hacienda, aunque so-
lo los 750 euros que da la Ad-
ministración. La ayuda comer-
cial de la marca es un mero 
descuento sin efecto fiscal.
Pero los 750 euros públicos se 
consideran una ganancia pa-
trimonial, como un premio de 
la lotería, y pagan en IRPF co-
mo un ingreso cualquiera al ti-
po del contribuyente.
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MIBOLSILLO

Este año, por fin, 
va a ser el mejor 

en ventas de 
coches de los 
últimos siete años. 
Según nuestras 
previsiones, se 

registrará un volumen de 1.016.207 unidades a cierre 
de 2015, que se refleja en un crecimiento del 18,83%. 
Ahora sí podemos afirmar que el sector consolida su 
recuperación. Hace tres años, preveíamos que la 
barrera del millón de vehículos se rebasaría en 2016. 
Pero el incentivo del Plan PIVE, la mejor actividad 

económica, el incremento de la confianza del consu-
midor y la menor restricción financiera han  
provocado que este hecho tan significativo se haya 
producido antes.  

Las ventas a particulares, con un peso específico de 
más del 50% del mercado, crecerá un 14,98%. Sin duda 
alguna, el Plan PIVE ha ayudado mucho, aunque el 
mejor ambiente económico y la capacidad de ahorro 
han tenido una influencia notable. Los ‘alquiladores’ 
crecerán un 11,86%, muy influenciados por los récords 
turísticos que España ha tenido en los últimos meses. 

No obstante la mayor subida se producirá en las 
flotas de empresas, donde se alcanzará un incremento 
del 33,13%. Tras estos años de crisis en los que las 
flotas alargaron sus plazos de renovación por el temor 
de incurrir en más costes, deciden ahora efectuar el 
cambio de los vehículos gracias al optimismo de la 
actividad empresarial. Dentro de las flotas de empre-

sas, el renting crecerá un 25,35%, opción que cada vez 
atrae a más compañías por los servicios tan completos 
que ofrecen a sus clientes. 

En el año 2016, la tendencia seguirá siendo 
positiva, pero con un crecimiento más plano. Se 
espera una cifra de 1.065.082 vehículos matriculados y 
un crecimiento del 4,81%, cifras que hay que mirar 
muy optimistas, ya que el sector presumiblemente no 
va a tener un Plan PIVE. En cuanto a los comerciales 
ligeros, este año cerrarán con 150.706 unidades y un 
crecimiento de un 31,57%. En 2016, las ventas 
alcanzarán los 158.241 vehículos y también con una 
variación positiva del 5,33%. 

La automoción, después de tantos años de caída, 
vive una recuperación notable; no obstante, tenemos 
que ser prudentes para el futuro. Existen factores 
exógenos que podrían variar esta tendencia positiva 
hacia un crecimiento mucho más bajo. 

JOSÉ ARMENTEROS  
Consejero delegado de  
MSI Sistemas de 
Inteligencia de Mercado

LA VOZ DEL EXPERTO 

El mejor desde 2008

«Este año, 
rondaremos el millón si no se 
estropea la última parte del 
año», declara Jaume Roura, 
presidente de Faconauto, 
que representa a los 3.500 
concesionarios españoles. 
«Hay quien da cifras mayo-
res, pero es mejor ser pru-
dentes», puntualiza. 

Al margen de números, el 
mercado continúa apoyando 
su crecimiento en el atracti-
vo de los modelos SUV, turis-
mos con apariencia de todo-
terrenos e, incluso, con facul-
tades mecánicas para 
conducir por caminos sin as-
faltar. Ya suponen cerca de 
uno de cada cinco coches 
comprados, lo que explica 
que la mayoría de fabrican-
tes se vuelquen en lanzar o 
renovar su oferta, como se 
puede apreciar en el número 
de novedades que se inclu-
yen dentro de este segmento 
de todocaminos. 

La evolución es especta-
cular en todos los subseg-
mentos de SUV. Los que más 
crecen respecto al pasado 
año, nada menos que un 
70%, son los más pequeños, 
aupados por la aparición de 
los nuevos modelos de los  
últimos meses. Ya suman 
66.600 ventas hasta septiem-
bre. Los SUV medios crecen 
un 28,2%, por encima de la 
media del mercado, y los más 
grandes pegan un estirón del 
70%, aunque en volumen 
apenas tocan los 3.000. 

La otra tipología de vehí-
culos que despuntan es la  
de los urbanos/micro (seg-
mento a), los más pequeños, 
con un aumento del 42% so-
bre 2014, aunque todavía es-
tán lejos de otros países co-
mo Italia.  

Sin embargo, por volu-
men, los que más se com-
pran en España son los uti-
litarios/pequeños (seg mento 
b) y los com  pactos/medio-
bajo (segmento c) que su-
man entre los dos la mitad de 
las matriculaciones.  

Pero Roura no es el único 
que prefiere mostrarse pru-

dente, pues se ciernen nuba-
rrones que pronostican cre-
cimientos mucho más dis-
cretos para el próximo año. 
Pedro de la Vega, director ge-
neral de Urban Science, vati-
cina una subida del 4%, lo 
que colocaría el mercado en 
unos 42.000 coches más que 

en este año, alrededor de 1,1 
millones de unidades. Por 
debajo todavía de 2008 y 
muy lejos de 1,25 millones de 
coches que se deberían com-
prar en un país como Espa-
ña, con su nivel económico y 
población. Roura basa el cre-
cimiento de las ventas en la 

evolución de la economía y el 
empleo. Sin embargo, coinci-
de en que no se puede man-
tener el ritmo de crecimien-
to de 2014 (18%) y 2015 (22%) 
hasta septiembre. 

Entre esos «nubarrones», 
el sector apunta dos: el fin de 
las ayudas a la compra que 
dependen en buena medida 
del resultado de las eleccio-
nes generales del 20 de di-
ciembre y los ‘tropiezos’ de 
imagen que ha sufrido el sec-
tor. Primero fueron las mul-
tas impuestas por la CNMC a 
dos centenares de concesio-
narios (sobre un total de 
3.500) y a la práctica totali-
dad de las marcas por haber 
incurrido en prácticas con-
trarias a la libre competencia. 
Y, más recientemente, el re-
conocimiento por parte del 
grupo Volkswagen de haber 
implantado en algunos de 
sus modelos diésel un siste-
ma para falsear los contro-
les de emisiones de óxido de 
nitrógeno (NOx), tan perju-
diciales para la salud. 

Las ayudas tocan a su fin. 
El Gobierno del PP ya advir-
tió de que el PIVE 8 sería el úl-
timo. La duda se limita a des-
pejar si los 225 millones asig-
nados, que no se gastarán en 
lo que queda de año, podrán 
transferirse a 2016. Pero an-
tes de nada hay que esperar a 
ver el resultado de las urnas y 
conocer el color del nuevo 
Gobierno. 

EXTRA MOTOR

A la espera del resultado electoral del 20 de diciembre, lo probable es que ya no haya más PIVE. 

(    14,6)

FUENTE: IEA
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225 
millones de euros,  

que podrían apoyar la compra 
de 300.000 coches, están 
aprobados para el PIVE 8

CONTROLAR   
LA FECHA 
TOPE DEL 
PLAN PIVE 8  
Existe una cierta discre-
pancia de cuándo termina 
el plazo para solicitar las 
ayudas a la compra. El RD 
380 que lo regula establece: 
«El plazo (...) finalizará el 31 
de diciembre de 2015, o, si 
ocurriera antes, cuando se 
agote el presupuesto dis-
ponible». Y matiza: «Estas 
operaciones serán valida-
das siempre y cuando se 
activen sus reservas de pre-
supuesto y se realicen las 
correspondientes solicitu-
des de ayuda por el punto 
de venta adherido al pro-
grama conforme a los tér-
minos y condiciones esta-
blecidos por el presente  
Real Decreto». 

Ahora bien, el Gremio 
de Concesionarios de Bar-
celona ha advertido a sus 
asociados que para que la 
ayuda surta efecto, el coche 
debe estar entregado antes 
del 31 de diciembre, algo 
que no parece deducirse 
del texto. No obstante, sí es 
preciso que el coche a 
achatarrar tenga el certifi-
cado antes de ese día. Por si 
acaso, mejor no dejarlo pa-
ra el último día.  J. F.
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MIBOLSILLO

Este año, por fin,
va a ser el mejor 

en ventas de
coches de los
últimos siete años. 
Según nuestras
previsiones, se

registrará un volumen de 1.016.207 unidades a cierre
de 2015, que se refleja en un crecimiento del 18,83%.
Ahora sí podemos afirmar que el sector consolida su
recuperación. Hace tres años, preveíamos que la 
barrera del millón de vehículos se rebasaría en 2016.
Pero el incentivo del Plan PIVE, la mejor actividad

económica, el incremento de la confianza del consu-
midor y la menor restricción financiera han 
provocado que este hecho tan significativo se haya 
producido antes. 

Las ventas a particulares, con un peso específico de 
más del 50% del mercado, crecerá un 14,98%. Sin duda 
alguna, el Plan PIVE ha ayudado mucho, aunque el 
mejor ambiente económico y la capacidad de ahorro 
han tenido una influencia notable. Los ‘alquiladores’ 
crecerán un 11,86%, muy influenciados por los récords 
turísticos que España ha tenido en los últimos meses.

No obstante la mayor subida se producirá en las 
flotas de empresas, donde se alcanzará un incremento 
del 33,13%. Tras estos años de crisis en los que las 
flotas alargaron sus plazos de renovación por el temor 
de incurrir en más costes, deciden ahora efectuar el
cambio de los vehículos gracias al optimismo de la 
actividad empresarial. Dentro de las flotas de empre-

sas, el renting crecerá un 25,35%, opción que cada vez g
atrae a más compañías por los servicios tan completos 
que ofrecen a sus clientes.

En el año 2016, la tendencia seguirá siendo
positiva, pero con un crecimiento más plano. Se 
espera una cifra de 1.065.082 vehículos matriculados y 
un crecimiento del 4,81%, cifras que hay que mirar
muy optimistas, ya que el sector presumiblemente no 
va a tener un Plan PIVE. En cuanto a los comerciales 
ligeros, este año cerrarán con 150.706 unidades y un 
crecimiento de un 31,57%. En 2016, las ventas 
alcanzarán los 158.241 vehículos y también con una 
variación positiva del 5,33%. 

La automoción, después de tantos años de caída,
vive una recuperación notable; no obstante, tenemos
que ser prudentes para el futuro. Existen factores
exógenos que podrían variar esta tendencia positiva 
hacia un crecimiento mucho más bajo.

JOSÉ ARMENTEROS 
Consejero delegado de 
MSI Sistemas de 
Inteligencia de Mercado

LA VOZ DEL EXPERTO

El mejor desde 2008

«Este año, 
rondaremos el millón si no se 
estropea la última parte del
año», declara Jaume Roura,
presidente de Faconauto,
que representa a los 3.500
concesionarios españoles.
«Hay quien da cifras mayo-
res, pero es mejor ser pru-
dentes», puntualiza. 

Al margen de números, el
mercado continúa apoyando
su crecimiento en el atracti-
vo de los modelos SUV, turis-
mos con apariencia de todo-
terrenos e, incluso, con facul-
tades mecánicas para
conducir por caminos sin as-
faltar. Ya suponen cerca de 
uno de cada cinco coches
comprados, lo que explica
que la mayoría de fabrican-
tes se vuelquen en lanzar o
renovar su oferta, como se
puede apreciar en el número
de novedades que se inclu-
yen dentro de este segmento 
de todocaminos.

La evolución es especta-
cular en todos los subseg-
mentos de SUV. Los que más 
crecen respecto al pasado
año, nada menos que un 
70%, son los más pequeños,
aupados por la aparición de 
los nuevos modelos de los 
últimos meses. Ya suman
66.600 ventas hasta septiem-
bre. Los SUV medios crecen
un 28,2%, por encima de la
media del mercado, y los más
grandes pegan un estirón del 
70%, aunque en volumen
apenas tocan los 3.000.

La otra tipología de vehí-
culos que despuntan es la 
de los urbanos/micro (seg-
mento a), los más pequeños,
con un aumento del 42% so-
bre 2014, aunque todavía es-
tán lejos de otros países co-
mo Italia.  

Sin embargo, por volu-
men, los que más se com-
pran en España son los uti-
litarios/pequeños (seg mento 
b) y los com  pactos/medio-
bajo (segmento c) que su-
man entre los dos la mitad de
las matriculaciones. 

Pero Roura no es el único
que prefiere mostrarse pru-

dente, pues se ciernen nuba-
rrones que pronostican cre-
cimientos mucho más dis-
cretos para el próximo año.
Pedro de la Vega, director ge-
neral de Urban Science, vati-
cina una subida del 4%, lo 
que colocaría el mercado en 
unos 42.000 coches más que 

en este año, alrededor de 1,1 
millones de unidades. Por 
debajo todavía de 2008 y
muy lejos de 1,25 millones de 
coches que se deberían com-
prar en un país como Espa-
ña, con su nivel económico y 
población. Roura basa el cre-
cimiento de las ventas en la 

evolución de la economía y el 
empleo. Sin embargo, coinci-
de en que no se puede man-
tener el ritmo de crecimien-
to de 2014 (18%) y 2015 (22%)
hasta septiembre. 

Entre esos «nubarrones», 
el sector apunta dos: el fin de 
las ayudas a la compra que 
dependen en buena medida 
del resultado de las eleccio-
nes generales del 20 de di-
ciembre y los ‘tropiezos’ de 
imagen que ha sufrido el sec-
tor. Primero fueron las mul-
tas impuestas por la CNMC a 
dos centenares de concesio-
narios (sobre un total de
3.500) y a la práctica totali-
dad de las marcas por haber 
incurrido en prácticas con-
trarias a la libre competencia.
Y, más recientemente, el re-
conocimiento por parte del
grupo Volkswagen de haber
implantado en algunos de
sus modelos diésel un siste-
ma para falsear los contro-
les de emisiones de óxido de 
nitrógeno (NOx), tan perju-
diciales para la salud.

Las ayudas tocan a su fin. 
El Gobierno del PP ya advir-
tió de que el PIVE 8 sería el úl-
timo. La duda se limita a des-
pejar si los 225 millones asig-
nados, que no se gastarán en
lo que queda de año, podrán
transferirse a 2016. Pero an-
tes de nada hay que esperar a 
ver el resultado de las urnas y 
conocer el color del nuevo
Gobierno.

EXTRA MOTOR

A la espera del resultado electoral del 20 de diciembre, lo probable es que ya no haya más PIVE.
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225
millones de euros,  

que podrían apoyar la compra 
de 300.000 coches, están 
aprobados para el PIVE 8

CONTROLAR 
LA FECHA 
TOPE DEL
PLAN PIVE 8
Existe una cierta discre-
pancia de cuándo termina 
el plazo para solicitar las
ayudas a la compra. El RD
380 que lo regula establece: 
«El plazo (...) finalizará el 31
de diciembre de 2015, o, si 
ocurriera antes, cuando se 
agote el presupuesto dis-
ponible». Y matiza: «Estas 
operaciones serán valida-
das siempre y cuando se 
activen sus reservas de pre-
supuesto y se realicen las 
correspondientes solicitu-
des de ayuda por el punto
de venta adherido al pro-
grama conforme a los tér-
minos y condiciones esta-
blecidos por el presente  
Real Decreto». 

Ahora bien, el Gremio
de Concesionarios de Bar-
celona ha advertido a sus 
asociados que para que la 
ayuda surta efecto, el coche 
debe estar entregado antes
del 31 de diciembre, algo 
que no parece deducirse 
del texto. No obstante, sí es 
preciso que el coche a 
achatarrar tenga el certifi-
cado antes de ese día. Por si 
acaso, mejor no dejarlo pa-
ra el último día. J. F.



JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2015 20MINUTOS  |  III 

PUBLICIDAD



IV  |  20MINUTOS JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2015 

MIBOLSILLO
EXTRA NOVEDADES EN EL MERCADO PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

1 RENAULT MEGANE 

Renault saca la cuarta generación de su top ventas, sustituyendo al 
actual, que data de 2009. El nuevo Megane no vendrá en versión  
3 puertas. En esta ocasión, se lanza el 5 puertas, así como la versión 
GT, concebida como un sport. Mide 4,36 m (6,4 cm más) y será algo 
más bajo. Sin fecha. S/P.

2 OPEL ASTRA 

Otro peso pesado en ventas se ha renovado por completo. El nuevo 
Astra sustituye al reformado en 2012. De momento está ya a la venta 
la versión de 5 puertas y en breve llegará el familiar. El que no se 
renueva es el Sedan de 4 puertas (continuará el actual). Nuevos 
motores gasolina 105 y 14o CV. Julio de 2015. Desde 14.410 euros.

3 PEUGEOT 308 GTI 

Todo potencia, el nuevo 308 GTi estará disponible en 250 y 270 CV. 
Este último, bautizado 308 GTi by Peugeot Sport, cuenta con reglajes 
específicos y elementos exclusivos como el diferencial de desliza-
miento limitado Torsen®. Altamente deportivo, hace 0 a 100 km/h en 
6,0 segundos y el primer kilómetro en 25 segundos. Sin fecha. S/P.

1 SEAT IBIZA CUPRA 

El fabricante lanza la versión más potente del Ibiza, c0n 192 CV, 
velocidad punta de 235 km/h y aceleración de 0 a 100 en 6,7 
segundos merced a su motor 1.8 TSI con un consumo homologado de 
6 litros a los 100 km. El interior se ha reformado y da una mayor 
impresión de calidad y se refuerza la conectividad. Finales de 2015. S/P.

2 HYUNDAI I20 / I20 ACTIVE  

Renovación del i20, el tercer modelo de Hyundai más vendido en 
España. Se incluye la versión 1.0 turbo de 100 CV y 120 CV. Además,  
amplía la gama del modelo con una versión SUV, que se denominará 
Active (en la foto), un mix de la versión i20 de 5 puertas con tintes 
deportivos del i20 Coupe y estilo crossover. Enero. S/P.

3 PEUGEOT 208 

A los 3 años de su lanzamiento, Peugeot ha renovado su modelo más 
vendido en el mercado español, el 208. Buscando un público joven, 
ha marcado sus líneas más deportivas y ha lanzado nuevos colores 
como el orange power y, sobre todo, con una nueva mecánica que 
reduce su consumo y sus emisiones. Julio de 2015. Desde 8.500 euros.

10 MINI CLUBMAN 

El Clubman sigue una línea marcadamente Mini como faros redondos 
y la parrilla hexagonal, pero incorpora nuevos elementos aerodinámi-
cos como entradas de aire laterales o los colores melting silver 
metalizado y pure burgundy metalizado. El techo y las carcasas de los 
retrovisores exteriores, en blanco, negro o plata. Otoño. S/P.

11 FORD FOCUS RS 

El Focus RS, equipado con un motor de gasolina turboalimentado de 
350 CV, será el más potente de los Focus y permitirá una velocidad 
punta de 266 km/h con una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,7 
segundos. El motor es una variante modificada del 2.3 EcoBoost, un 
emblema de Ford, que monta el Mustang. Enero. Desde 40.260 euros.

12 VOLKSWAGEN TOURAN (MONOVOLUMEN) 

El nuevo Touran completa la gama de monovolúmenes de la marca 
junto al Golf Sportsvan y el Sharan. Presenta un diseño algo más 
deportivo y un maletero de 743 litros de capacidad. Es uno de los 
modelos más conectados de su categoría. Sus motores ganan en 
eficiencia, con un consumo de 4,1 l/100 km. Octubre. Desde 20.800 euros.

7 CITROËN DS DS4 /DS 4 CROSSBACK 

La marca premium del fabricante francés renueva y amplía su DS4. 
Dos siluetas diferenciadas y un nuevo frontal. El DS4 y el novedoso  
DS4 Crossback (con look SUV) refuerzan la imagen elegante que 
persigue DS con más tecnologías high tech y más refinamiento en sus 
acabados, hasta en los más pequeños detalles. Noviembre. S/P.

8 SUZUKI BALENO 

El nuevo Baleno mide 4 m de longitud, 1,75 m de ancho y 1,47 de altura 
con una distancia entre ejes de 2,52 metros. El maletero tiene 355 
litros de capacidad, algo superior al de turismos similares. Tendrá dos 
motores de gasolina, de 90 y 112 caballos de potencia. Un 1,2 litros 
atmosférico y 1 litro sobrealimentado. Primavera de 2016. S/P.

9 NISSAN LEAF 30 KWH (ELÉCTRICO) 

Nissan refuerza su eléctrico, el Leaf, con tecnología de batería de 30 
kWh, nueva en el sector, frente a la actual de 24 kWh. Con esta nueva 
batería aumenta la autonomía del vehículo un 26% y llega hasta los 
250 km con una sola carga. Y el peso de la nueva batería solo ha 
subido en 21 kg. También renueva su estética. Enero. Desde 28.390 euros.

UTILITARIOS

COMPACTOS
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4 MAZDA MX5 (DEPORTIVO) 

Creado en 1988 y con casi un millón de unidades desde entonces, este 
descapotable biplaza, que pesa 100 kg menos que su predecesor, 
apuesta por la estética y el confort más que por la velocidad. Motores 
gasolina de 1,5 y 131 CV, velocidad punta de 204 km y 6 l/100 km y un 
2.0 de 160 CV, 214 km y 6,6/6,9 l/100 km. Septiembre. Desde 25.800 euros.

5 FIAT 500 

El éxito de ventas de Fiat se renueva, aunque con un diseño exterior e 
interior inconfundiblemente 500. Sus dimensiones no han aumentado 
(3,57 m de largo, 1,63 de ancho, 1,49 de alto y distancia entre ejes de 
2,30 m), pero mejora en términos de tecnología, motorización y 
posibilidad de personalización. Septiembre. Desde 8.600 euros.

6 AUDI A1 

El pequeño de Audi se ha renovado este año: nuevos acabados, más 
opciones de personalización, una oferta de motores modernizada y una 
estética ligeramente diferente. Cuenta con una amplia gama de 
motorización, desde un 95 CV con un consumo de 4,2 l/100 km hasta un 
potente 231 CV que gasta 7,0 l/100 km. Marzo de 2015. Desde 17.590 euros.

4 TOYOTA PRIUS 

Icono ecológico, la marca japonesa renueva su modelo híbrido más 
emblemático. La cuarta generación del Prius ha seguido avanzando en 
el ahorro de combustible y su consiguiente reducción de emisiones. 
Los cambios de diseño del motor de gasolina han permitido conseguir 
más de un 40% de eficiencia térmica. Sin fecha. S/P.

5 SEAT LEÓN CUPRA 

También llega al mercado la versión más deportiva del León, el Cupra.  
El modelo más potente en la historia de Seat dispone de un motor  
2.0 TSI de doble inyección y distribución variable del árbol de levas, 
que ofrece una potencia de 290 CV. De 0 a 100 km en 5,6 segundos en 
cambio automático y 5,7 en manual. Inicio de 2016. Desde 33.600 euros.

6 HONDA CIVIC TYPE R 

Un superdeportivo más en el mercado. La versión Type R del Civic 
cuenta con un motor VTEC TURBO de 2.0 litros de altas revoluciones 
que desarrolla 310 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y su 
velocidad punta es de 270 km/h. Las emisiones homologadas de CO2 
son de 170 g/km. Septiembre de 2015. Desde 34.500 euros.
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4 ŠKODA SUPERCOMBI 

El familiar sigue con los cambios de diseño y tecnología aplicados en 
la gama Super ganando espacio (660 litros de maletero) y reduciendo 
emisiones y consumo por su menor peso y su mayor aerodinamismo. 
Park assist y cámara trasera y mejor conectividad (wifi de alta 
velocidad). Motores de 125 a 280 CV. Octubre. Desde 26.700 euros.

5 JAGUAR XE 

La marca de lujo se pone al alcance con esta berlina media. Algo más 
ligera que la competencia, las versiones diésel destacan por su menor 
consumo. Pero el XE es todo un Jaguar, con una presentación lujosa y 
muy cómodo de conducir y en ruta, aunque los gasolina son más 
silenciosos y potentes que los diésel. Verano. Desde 37.061 euros.

6 LEXUS RC300H (HÍBRIDO) 

La marca premium del grupo Toyota exhibe una vez más su ventaja en 
los motores híbridos en el nuevo cupé de la marca, el RC 300H. Se 
trata de un derivado de dos puertas del IS 300h, pero con un modelo 
completamente nuevo, con un diseño atractivo y una tecnología muy 
deportiva para uso diario. Septiembre. Desde 45.900 euros.

7 VOLVO V60/S60 CROSS COUNTRY 

El Cross Country es la variante del V60/S60 del Volvo con mayor 
facilidad para andar por caminos no asfaltados o en condiciones de 
nieve. A tal fin, han adaptado la suspensión, han montado neumáticos 
de mayor perfil que elevan la carrocería 6,5 cm más lejos del suelo 
que la versión rutera. Septiembre. Desde 26.930 euros.

8 CITROËN C5 (NUEVOS MOTORES) 

Citroën estrena dos nuevos motores Euro6 para su versión berlina  
y familiar: la BlueHDI de 150 CV con sistema Start/Stop y cambio 
manual de seis velocidades y el 180 CV con el cambio EAT6.  
Aprovechando la ocasión, introduce modificaciones estéticas en 
llantas y color y en su pantalla de 7 pulgadas. Otoño. S/P.

 9 VOLKSWAGEN PASSAT GTE HIBRIDO ENCHUFABLE 

El Passat GTE es la versión híbrida enchufable del Volkswagen Passat. 
El sistema de propulsión es muy similar idéntico al del  Golf GTE, con 
dos motores, uno de gasolina de 156 CV y otro eléctrico de 116, que 
dan una potencia máxima conjunta de 218 CV.  
Principios 2016. S/P (en Alemania 44.000 euros).

1 TOYOTA LAND CRUISER 

Uno de los todoterrenos más emblemáticos estrena un motor 2.8  
D-4D de 177 CV, más eficiente, suave y silencioso, una caja de cambios 
manual de 6 velocidades o automática (6 Super ECT), más rápida y 
eficiente. Además, el Land Cruiser, de 3 y 5 puertas, trae novedades en 
el habitáculo interior y en el equipamiento. Verano. Desde 35.300 euros.

2 KIA SPORTAGE 

El icono de Kia se renueva a fondo y su cuarta generación ha 
arriesgado en el diseño, que da sensación de fuerza y agilidad, 
marcadamente deportivo. Se podrá elegir con llantas de 16, 17 y 18 
pulgadas; mientras que la versión GT Line llegará con ruedas de 19.  
Se fabrica en Europa, concretamente en Eslovaquia. Finales año. S/P.

3 JEEP CHEROKEE 

La marca de todoterrenos americana, propiedad del Grupo Fiat, 
renueva la motorización de su Cherokee, uno de sus modelos más 
emblemáticos, con motores diésel 2.2 litros y 2 variantes de potencia: 
185 CV y 200 CV. Este último mejora el par un 25%, y la aceleración y 
la potencia, un 17%. Agosto. Desde 35.100 euros.

1 RENAULT TALISMÁN  

Renault apuesta por las berlinas medias con el nuevo Talismán, que 
viene a sustituir al actual Laguna y el Latitude. Como corresponde al 
modelo, ofrece un habitáculo espacioso merced a sus 4,85 m de 
longitud y 1,87 m de ancho con 902 mm de altura en los asientos 
delanteros, 855 en los traseros y 608 l de maletero. Final de año. S/P. 

2 KIA OPTIMA  

El modelo ha modificado el diseño y la tecnología, con un interior 
finado con materiales de mayor calidad, más espacio para los 
pasajeros, un bastidor un 50% más robusto, nuevas tecnologías de 
seguridad activa y mejoras en el confort de suspensión y estabilidad. 
Nueva gama de motores de gasolina y diésel, más un híbrido. Otoño. S/P.

3 FORD GALAXY (MONOVOLUMEN) 

El nuevo Galaxy aporta 26 mejoras con respecto a la generación 
anterior. Pionero en su segmento al abatir la tercera fila de asientos 
presionando solo un botón. En seguridad, cuenta con la nueva cámara 
de visión delantera de 180º que facilita la visión en los cruces y corrige 
la tracción en 100 milisegundos. Final de año. Desde 36.100 euros.

BERLINAS 

SUV-4X4
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2 KIA SPORTAGE

El icono de Kia se renueva a fondo y su cuarta generación ha
arriesgado en el diseño, que da sensación de fuerza y agilidad,
marcadamente deportivo. Se podrá elegir con llantas de 16, 17 y 18 
pulgadas; mientras que la versión GT Line llegará con ruedas de 19.  
Se fabrica en Europa, concretamente en Eslovaquia. Finales año. S/P.

3 JEEP CHEROKEE

La marca de todoterrenos americana, propiedad del Grupo Fiat, 
renueva la motorización de su Cherokee, uno de sus modelos más 
emblemáticos, con motores diésel 2.2 litros y 2 variantes de potencia: 
185 CV y 200 CV. Este último mejora el par un 25%, y la aceleración y 
la potencia, un 17%. Agosto. Desde 35.100 euros.

1 RENAULT TALISMÁN

Renault apuesta por las berlinas medias con el nuevo Talismán, que 
viene a sustituir al actual Laguna y el Latitude. Como corresponde al
modelo, ofrece un habitáculo espacioso merced a sus 4,85 m de
longitud y 1,87 m de ancho con 902 mm de altura en los asientos
delanteros, 855 en los traseros y 608 l de maletero. Final de año. S/P.

2 KIA OPTIMA 

El modelo ha modificado el diseño y la tecnología, con un interior 
finado con materiales de mayor calidad, más espacio para los 
pasajeros, un bastidor un 50% más robusto, nuevas tecnologías de 
seguridad activa y mejoras en el confort de suspensión y estabilidad.
Nueva gama de motores de gasolina y diésel, más un híbrido. Otoño. S/P.

3 FORD GALAXY (MONOVOLUMEN)

El nuevo Galaxy aporta 26 mejoras con respecto a la generación
anterior. Pionero en su segmento al abatir la tercera fila de asientos 
presionando solo un botón. En seguridad, cuenta con la nueva cámara 
de visión delantera de 180º que facilita la visión en los cruces y corrige 
la tracción en 100 milisegundos. Final de año. Desde 36.100 euros.

BERLINAS

SUV-4X4
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EXTRA NOVEDADES EN EL MERCADO PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

6 LAND ROVER RR EVOQUE 

El exterior del Range Rover Evoque se ha mejorado con sutiles 
modificaciones. Entre las novedades se incluyen un nuevo paragolpes 
delantero, dos nuevos diseños de la rejilla frontal, faros delanteros full 
LED y tres nuevos diseños de llantas Alrus. Igualmente nuevo es el 
sistema de infoentretenimiento. Mayo. Desde 35.100 euros.

7 DACIA DUSTER EDITION 2016 

Con 7.500 unidades vendidas en lo que va de año, el Duster de Dacia, 
la filial del Grupo Renault, contará con la Duster Edition 2016, que 
incorpora novedades estéticas y equipamientos, así como la nueva 
caja de velocidades pilotada, sin pedal de embrague, denominada 
Easy-R y fabricada en la factoría de Sevilla. Desde 10.900 euros.

1 VOLKSWAGEN T6 CALIFORNIA 

Tras renovar la gama T6 con sus versiones Transporter, Caravelle y 
Multivan Alrus, llega al mercado la más campera de todas, la 
California, la heredera de la «Bulli». El icono de surfistas ofrece 
además la posibilidad de personalización para adaptarlo a todo tipo 
de necesidades y preferencias. Noviembre. Desde 40.900 euros.

2 IVECO DAILY HI MATIC 

El fabricante italiano dispone desde hace poco de una furgoneta de 
cambio automático de 8 velocidades y 205 CV que hace la conducción 
más fácil y relajada. No obstante, el profesional español sigue 
apostando por el cambio manual, a pesar de que esta versión puede 
ahorrar hasta un 10% en combustible. Julio 2015. 299 euros al mes.

4 MERCEDES GLE COUPE 

El GLE Coupe es una mezcla de deportivo y todoterreno. Su forma le 
permite adoptar la línea de sus modelos más deportivos y responde 
igualmente a su motorización: un modelo diésel de 190 kW (258 CV) y 
otro de gasolina con 245 kW (333 CV); más que suficientes para mover 
sus 4,9 metros de longitud. Agosto. Desde 78.700 euros.

5 BMW X1 

BMW ha renovado el más pequeño de su gama SUV, denominados con 
la letra X. La segunda generación del modelo ha ganado espacio tanto 
en el habitáculo de los pasajeros como en el del equipaje. Su matiz 
urbano y deportivo no debe hacer olvidar que se trata de un todoterre-
no con tracción total inteligente BMW xDrive. Octubre. Desde 29.300 euros.

COMERCIALES

MARIO 
ARMERO 
Vicepresidente Anfac (Asoc. 
de Fabricantes de Vehículos)   

Los fabricantes de automó-
viles muestran optimismo 
con la evolución del merca-
do, pero consideran que el 
Gobierno debería mante-
ner las ayudas a la compra.  
¿Se venderán este año más de 
un millón de turismos-SUV?  
El buen clima económico, la 
recuperación de la confian-
za del consumidor, la mayor 
facilidad de financiación y el 
empuje del Plan PIVE están 
haciendo que el mercado de 
turismos recupere volúme-
nes más cercanos a los nor-
males para nuestro país. Es-
to supondrá un cierre de 
ejercicio muy positivo, ya 
que las matriculaciones de 
turismos y todoterrenos su-
perarán el millón de unida-
des, un 23% más que en 
2014. Aunque todavía esta-
mos lejos de nuestro merca-
do potencial y no podemos 
olvidar que España tiene un 
parque de vehículos muy 
envejecido, con una media 
de 11,4 años de antigüedad.    
¿Esperan que haya una nue-
va renovación del PIVE?  
El PIVE está siendo una in-
mejorable herramienta. Ac-
tualmente está en funcio-
namiento la octava edición, 
pero no sabemos si para el 
próximo año habrá otro 
nuevo PIVE. En este senti-
do, los programas de acha-
tarramiento son una inver-
sión rentable para la socie-
dad española. Se modera el 
envejecimiento del parque 
automovilístico, se recau-
da más, se genera más ac-
tividad económica y se in-
troduce más eficiencia 
energética. Desde Anfac he-
mos defendido como un re-
to el rejuvenecimiento del 
parque y aspirar a un mer-
cado de 1,3 o 1,4 millones 
de unidades. Para conse-
guirlo, es imprescindible 
continuar con los planes de 
renovación. 
¿Podría aguantar el sector 
sin ayudas a la compra?  
Ampliar una edición más el 
Plan PIVE supondría una 
continuidad favorable pa-
ra las matriculaciones de 
turismos y conduciría al 
mercado a un punto de 
equilibrio en 2016. Creemos 
que sería bueno seguir con 
el plan de achatarramiento 

hasta alcanzar los volúme-
nes óptimos para España. 
La coyuntura económica 
contribuirá a que el merca-
do continúe registrando ta-
sas positivas, pero por sí so-
las no serán suficientes pa-
ra la renovación del parque. 
Modalidades como car-sha-
ring, Bla, Bla, Car, etc., ¿pue-
den transformar la demanda 
de coches a medio plazo? 
Los vehículos privados son, 
en un 92%, el modo de 
transporte preferido por los 
españoles, según un estu-
dio elaborado por el Club de 
Excelencia en Sostenibili-
dad. Los coches están cam-
biando y son cada vez más 
eficientes, por lo que son 
una parte importante del 
proyecto de movilidad inte-
ligente y de las ciudades del 
futuro. Una de las claves pa-
ra avanzar hacia el desarro-
llo sostenible será elegir el 
modo de movilidad en fun-
ción de las necesidades de 
cada uno.  
¿Cómo afectan las multas de 
la CNMC a más de 150 conce-
sionarios por pactar precios? 
Lo que se puede decir es que 
España es uno de los merca-
dos más competitivos que 
hay en Europa. No hay una 
marca que domine el mer-
cado con claridad como pa-
sa en otros países de nuestro 
entorno europeo. España es 
uno de los sitios donde los 
descuentos son más altos: 
se pueden encontrar dife-
rencias de precios que ron-
dan los 5.000 euros en un 
mismo coche. 

BIOAbogado, ha ocu-
pado puestos de 

directivo en numerosas 
multinacionales hasta su 
actual cargo en Anfac.

«11,4 años es la 
media de edad 
de los vehículos 
en España»

«Creemos que sería 
bueno seguir con planes 
de achatarramiento»

3 FORD TRANSIT CUSTOM (NUEVOS MOTORES) 

Ford ha renovado recientemente su gama de comerciales, con una 
excelente acogida en el mercado. En septiembre ha incorporado en 
Connect y Courier los nuevos motores 1.5 TDCi acordes con la última 
normativa de emisiones. Y en los próximos meses se instalarán nuevos 
motores también a Transit y Custom. Final de año. Precio según carrozado. 

4 MITSUBISHI L200 (PICK UP)  

Aunque la pick up japonesa lleva en el mercado desde el pasado año, 
continúa siendo icono de la marca. A medio camino entre un 
todoterreno y un comercial, tiene gran demanda en el mundo rural. 
Monta un motor diésel de 178 CV, dispone de gran capacidad de carga 
y la tracción Super Select del Montero. Desde 36.395 euros. 
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6 LAND ROVER RR EVOQUE

El exterior del Range Rover Evoque se ha mejorado con sutiles 
modificaciones. Entre las novedades se incluyen un nuevo paragolpes
delantero, dos nuevos diseños de la rejilla frontal, faros delanteros full 
LED y tres nuevos diseños de llantas Alrus. Igualmente nuevo es elD
sistema de infoentretenimiento. Mayo. Desde 35.100 euros.

7 DACIA DUSTER EDITION 2016

Con 7.500 unidades vendidas en lo que va de año, el Duster de Dacia, 
la filial del Grupo Renault, contará con la Duster Edition 2016, que
incorpora novedades estéticas y equipamientos, así como la nueva 
caja de velocidades pilotada, sin pedal de embrague, denominada 
Easy-R y fabricada en la factoría de Sevilla. Desde 10.900 euros.

1 VOLKSWAGEN T6 CALIFORNIA

Tras renovar la gama T6 con sus versiones Transporter, Caravelle y 
Multivan Alrus, llega al mercado la más campera de todas, la 
California, la heredera de la «Bulli». El icono de surfistas ofrece 
además la posibilidad de personalización para adaptarlo a todo tipo
de necesidades y preferencias. Noviembre. Desde 40.900 euros.

2 IVECO DAILY HI MATIC

El fabricante italiano dispone desde hace poco de una furgoneta de 
cambio automático de 8 velocidades y 205 CV que hace la conducción 
más fácil y relajada. No obstante, el profesional español sigue
apostando por el cambio manual, a pesar de que esta versión puede 
ahorrar hasta un 10% en combustible. Julio 2015. 299 euros al mes.

4 MERCEDES4 GLE COUPE

El GLE Coupe es una mezcla de deportivo y todoterreno. Su forma le
permite adoptar la línea de sus modelos más deportivos y responde 
igualmente a su motorización: un modelo diésel de 190 kW (258 CV) y 
otro de gasolina con 245 kW (333 CV); más que suficientes para mover 
sus 4,9 metros de longitud. Agosto. Desde 78.700 euros.

5 BMW X1

BMW ha renovado el más pequeño de su gama SUV, denominados con
la letra X. La segunda generación del modelo ha ganado espacio tanto
en el habitáculo de los pasajeros como en el del equipaje. Su matiz 
urbano y deportivo no debe hacer olvidar que se trata de un todoterre-
no con tracción total inteligente BMW xDrive. Octubre. Desde 29.300 euros.

COMERCIALES

MARIO 
ARMERO
Vicepresidente Anfac (Asoc. 
de Fabricantes de Vehículos)

Los fabricantes de automó-
viles muestran optimismo 
con la evolución del merca-
do, pero consideran que el 
Gobierno debería mante-
ner las ayudas a la compra.  
¿Se venderán este año más de 
un millón de turismos-SUV?
El buen clima económico, la 
recuperación de la confian-
za del consumidor, la mayor 
facilidad de financiación y el 
empuje del Plan PIVE están 
haciendo que el mercado de 
turismos recupere volúme-
nes más cercanos a los nor-
males para nuestro país. Es-
to supondrá un cierre de 
ejercicio muy positivo, ya 
que las matriculaciones de 
turismos y todoterrenos su-
perarán el millón de unida-
des, un 23% más que en 
2014. Aunque todavía esta-
mos lejos de nuestro merca-
do potencial y no podemos
olvidar que España tiene un 
parque de vehículos muy 
envejecido, con una media 
de 11,4 años de antigüedad.   
¿Esperan que haya una nue-
va renovación del PIVE?  
El PIVE está siendo una in-
mejorable herramienta. Ac-
tualmente está en funcio-
namiento la octava edición,
pero no sabemos si para el 
próximo año habrá otro
nuevo PIVE. En este senti-
do, los programas de acha-
tarramiento son una inver-
sión rentable para la socie-
dad española. Se modera el 
envejecimiento del parque
automovilístico, se recau-
da más, se genera más ac-
tividad económica y se in-
troduce más eficiencia
energética. Desde Anfac he-
mos defendido como un re-
to el rejuvenecimiento del 
parque y aspirar a un mer-
cado de 1,3 o 1,4 millones
de unidades. Para conse-
guirlo, es imprescindible 
continuar con los planes de
renovación.
¿Podría aguantar el sector 
sin ayudas a la compra? 
Ampliar una edición más el
Plan PIVE supondría una
continuidad favorable pa-
ra las matriculaciones de
turismos y conduciría al 
mercado a un punto de
equilibrio en 2016. Creemos 
que sería bueno seguir con
el plan de achatarramiento

hasta alcanzar los volúme-
nes óptimos para España. 
La coyuntura económica
contribuirá a que el merca-
do continúe registrando ta-
sas positivas, pero por sí so-
las no serán suficientes pa-
ra la renovación del parque.
Modalidades como car-sha-
ring, Bla, Bla, Car, etc., ¿pue-g
den transformar la demanda 
de coches a medio plazo?
Los vehículos privados son,
en un 92%, el modo de 
transporte preferido por los
españoles, según un estu-
dio elaborado por el Club de 
Excelencia en Sostenibili-
dad. Los coches están cam-
biando y son cada vez más 
eficientes, por lo que son 
una parte importante del 
proyecto de movilidad inte-
ligente y de las ciudades del 
futuro. Una de las claves pa-
ra avanzar hacia el desarro-
llo sostenible será elegir el
modo de movilidad en fun-
ción de las necesidades de
cada uno.  
¿Cómo afectan las multas de 
la CNMC a más de 150 conce-
sionarios por pactar precios?
Lo que se puede decir es que 
España es uno de los merca-
dos más competitivos que
hay en Europa. No hay una 
marca que domine el mer-
cado con claridad como pa-
sa en otros países de nuestro
entorno europeo. España es
uno de los sitios donde los 
descuentos son más altos:
se pueden encontrar dife-
rencias de precios que ron-
dan los 5.000 euros en un
mismo coche. 

BIOAbogado, ha ocu-
pado puestos de 

directivo en numerosas
multinacionales hasta su
actual cargo en Anfac.

«11,4 años es la 
media de edad 
de los vehículos 
en España»

«Creemos que sería 
bueno seguir con planes 
de achatarramiento»

3 FORD TRANSIT CUSTOM (NUEVOS MOTORES)

Ford ha renovado recientemente su gama de comerciales, con una 
excelente acogida en el mercado. En septiembre ha incorporado en 
Connect y Courier los nuevos motores 1.5 TDCi acordes con la última
normativa de emisiones. Y en los próximos meses se instalarán nuevos
motores también a Transit y Custom. Final de año. Precio según carrozado. 

4 MITSUBISHI L200 (PICK UP)

Aunque la pick up japonesa lleva en el mercado desde el pasado año, p
continúa siendo icono de la marca. A medio camino entre un
todoterreno y un comercial, tiene gran demanda en el mundo rural. 
Monta un motor diésel de 178 CV, dispone de gran capacidad de carga 
y la tracción Super Select del Montero. Desde 36.395 euros.
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incluidos en el envase. Tie-
nen forma de copos y bolas 
de nieve con sabor a vainilla 
y están elaborados con ce-
reales integrales, tienen nue-
ve vitaminas y minerales y al-
to contenido en fibra. Con-
sultar su precio en el punto 
de venta. 

6SILK-ÉPIL 5 WET & DRY. La 
nueva depiladora de  

Braun ha sido diseñada para 
mujeres que se inician en la 
depilación, ya que propor-
ciona una sensación extra-
suave. Elimina eficazmente 
el vello del tamaño de un gra-
no de arena sin la necesidad 
de esperar a que crezca de 
nuevo. Sus resultados duran 
hasta 4 semanas. Gracias a su 
almohadilla antideslizante es 
fácil de manejar en el agua y 
su cabezal ayuda a llegar a to-
dos los contornos del cuerpo. 
Precio de venta al público, 
entre 69 y 99 euros. 

7BOLSO COHETE. La colec-
ción Otoño Invierno 2015 

de la firma H&M para niños se 
compone de varias piezas de 
estilo urbano y divertido que 
combinan las últimas ten-
dencias con una calidad pre-
mium para los más peque-
ños. Nailon, lana o denim son 
algunos de los tejidos que en-
contraremos en sus prendas. 
La colección, que ya está dis-
ponible, se encuentra en 140 
tiendas del mundo además 
de en la tienda online. Las 
prendas, que incorporan un 
toque divertido, permitirán a 
los niños jugar con sus looks. 
El precio de venta de la ban-
dolera es de 24,99 euros. 

MARA MARIÑO 

Esta selección de productos  
está pensada para ayudar 

a desconectar. Perfectos para 
dedicarle tiempo a uno mis-
mo. Cualquiera de ellos, hará 
de la rutina algo más fácilmen-
te llevadero. 

1DISPENSADOR DE FRAGAN-
CIA RELOAD. La cadena de 

perfumerías Douglas lanza un 
miniespray personalizable y 
recargable que permite llevar 

la fragancia habitual de mane-
ra cómoda en el bolso, neceser 
o maleta. Su capacidad es de 5 
ml y cuenta con un sistema de 
recarga para poder rellenarlo 
las veces que se desee. Es el 
primer miniespray que fun-
ciona con un sistema de recar-
gas multimarca. Además, la 
carcasa original se puede cam-
biar adaptándola al estilo de 
vida, personalidad o gusto de 
cada uno. A la venta en perfu-
merías Douglas. 

2FUNDA UNIVERSAL CON TE-
CLADO Y CABLE MICROUSB. 

Dentro de la división Sil-
verHT, Silver Sanz ha lanzado 
una nueva funda en piel eco-
lógica con teclado y cable 
microUSB incorporado para 
aquellas tabletas que no dis-
pongan de tecnología Blue-
tooth. De diseño moderno 
y funcional, la funda cuenta 
con unos ganchos de suje-
ción para soportar el dispo-
sitivo sin dañarlo. El ángulo 
de visión es multiajustable 
y tiene un cierre de seguri-
dad antiapertura. Es necesa-
rio que la tableta sea compa-
tible con la tecnología OTG 
(On-The-Go). Precio de ven-
ta: 17,99 euros (7-8’’) y 19,99 
euros (9-10’’). 

3BICICLETA ELÉCTRICA CIAO 
EI7. La nueva bicicleta 

eléctrica de Dahon combina 
la comodidad de una bicicle-
ta plegable con una asisten-
cia eléctrica de pedaleo para 
avanzar sin esfuerzo por lla-
nos o subidas. Algunas de 
sus características más im-
portantes son una batería 
extraíble y un buje trasero 
con cambio interno. Perfec-
ta para desplazamientos dia-
rios de larga distancia dentro 
de la ciudad y, así, evitar los 
atascos. Al ser plegable, re-
sulta fácil de transportar en 
tren, autobús o en el malete-
ro del coche, ya que ocupa 
poco espacio. A la venta en 
las tiendas especializadas de 
ciclismo por 1.795 euros. 

4ZAPATILLAS ZX FLUX CROC 
PACK. Los modelos con el 

toque de Italia Independent 
forman parte de la nueva co-
lección de Adidas. Con la par-
te superior en tejido de pun-
to de dos colores y el estabi-
lizador del talón, incorpora 
un detalle metálico en los 
cordones. La suela de goma y 
la tecnología Torsion System 
proporciona mayor estabili-
dad y flexibilidad en la zona 
media del pie. Precio de ven-
ta: 90 euros. 

5CEREALES DISNEY ‘FRO-
ZEN’. Los nuevos cereales 

de Kellog’s nacen de la cola-
boración entre Disney y Ke-
llog’s, ya que están inspirados 
en la película Frozen y algu-
nos de sus personajes están 

?¿Quieres ver 
tus productos 
en esta página

Envíanos tu nota, acompañada 
del material gráfico a: 
centrocomercial@20minutos.es

CONSUMO 

CENTRO COMERCIAL 
Nuevos productos y servicios que las marcas 
lanzan al mercado del gran consumo  
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incluidos en el envase. Tie-
nen forma de copos y bolas 
de nieve con sabor a vainilla 
y están elaborados con ce-
reales integrales, tienen nue-
ve vitaminas y minerales y al-
to contenido en fibra. Con-
sultar su precio en el punto 
de venta.

6SILK-ÉPIL 5 WET & DRY. La 
nueva depiladora de  

Braun ha sido diseñada para 
mujeres que se inician en la 
depilación, ya que propor-
ciona una sensación extra-
suave. Elimina eficazmente
el vello del tamaño de un gra-
no de arena sin la necesidad 
de esperar a que crezca de
nuevo. Sus resultados duran
hasta 4 semanas. Gracias a su 
almohadilla antideslizante es 
fácil de manejar en el agua y 
su cabezal ayuda a llegar a to-
dos los contornos del cuerpo.
Precio de venta al público,
entre 69 y 99 euros.

7BOLSO COHETE. La colec-
ción Otoño Invierno 2015 

de la firma H&M para niños se 
compone de varias piezas de 
estilo urbano y divertido que 
combinan las últimas ten-
dencias con una calidad pre-
mium para los más peque-
ños. Nailon, lana o denim son m
algunos de los tejidos que en-
contraremos en sus prendas.
La colección, que ya está dis-
ponible, se encuentra en 140 
tiendas del mundo además 
de en la tienda online. Las
prendas, que incorporan un
toque divertido, permitirán a 
los niños jugar con sus looks.
El precio de venta de la ban-
dolera es de 24,99 euros.

MARA MARIÑO

Esta selección de productos 
está pensada para ayudar 

a desconectar. Perfectos para 
dedicarle tiempo a uno mis-
mo. Cualquiera de ellos, hará 
de la rutina algo más fácilmen-
te llevadero.

1DISPENSADOR DE FRAGAN-
CIA RELOAD. La cadena de

perfumerías Douglas lanza un 
miniespray personalizable y 
recargable que permite llevar 

la fragancia habitual de mane-
ra cómoda en el bolso, neceser 
o maleta. Su capacidad es de 5
ml y cuenta con un sistema de
recarga para poder rellenarlo 
las veces que se desee. Es el
primer miniespray que fun-
ciona con un sistema de recar-
gas multimarca. Además, la 
carcasa original se puede cam-
biar adaptándola al estilo de
vida, personalidad o gusto de 
cada uno. A la venta en perfu-
merías Douglas.

2FUNDA UNIVERSAL CON TE-
CLADO Y CABLE MICROUSB.

Dentro de la división Sil-
verHT, Silver Sanz ha lanzado 
una nueva funda en piel eco-
lógica con teclado y cable 
microUSB incorporado para 
aquellas tabletas que no dis-
pongan de tecnología Blue-
tooth. De diseño moderno
y funcional, la funda cuenta 
con unos ganchos de suje-
ción para soportar el dispo-
sitivo sin dañarlo. El ángulo
de visión es multiajustable 
y tiene un cierre de seguri-
dad antiapertura. Es necesa-
rio que la tableta sea compa-
tible con la tecnología OTG 
(On-The-Go). Precio de ven-
ta: 17,99 euros (7-8’’) y 19,99
euros (9-10’’).

3BICICLETA ELÉCTRICA CIAO 
EI7. La nueva bicicleta

eléctrica de Dahon combina
la comodidad de una bicicle-
ta plegable con una asisten-
cia eléctrica de pedaleo para 
avanzar sin esfuerzo por lla-
nos o subidas. Algunas de
sus características más im-
portantes son una batería 
extraíble y un buje trasero
con cambio interno. Perfec-
ta para desplazamientos dia-
rios de larga distancia dentro 
de la ciudad y, así, evitar los 
atascos. Al ser plegable, re-
sulta fácil de transportar en 
tren, autobús o en el malete-
ro del coche, ya que ocupa
poco espacio. A la venta en 
las tiendas especializadas de
ciclismo por 1.795 euros.

4ZAPATILLAS ZX FLUX CROC
PACK. Los modelos con el

toque de Italia Independent
forman parte de la nueva co-
lección de Adidas. Con la par-
te superior en tejido de pun-
to de dos colores y el estabi-
lizador del talón, incorpora 
un detalle metálico en los 
cordones. La suela de goma y 
la tecnología Torsion System
proporciona mayor estabili-
dad y flexibilidad en la zona 
media del pie. Precio de ven-
ta: 90 euros. 

5CEREALES DISNEY ‘FRO-
ZEN’. Los nuevos cereales

de Kellog’s nacen de la cola-
boración entre Disney y Ke-
llog’s, ya que están inspirados 
en la película Frozen y algu-
nos de sus personajes están

?¿Quieres ver 
tus productos 
en esta página

p

Envíanos tu nota, acompañada 
del material gráfico a: 
centrocomercial@20minutos.escc

CONSUMO

CENTRO COMERCIAL
Nuevos productos y servicios que las marcas 
lanzan al mercado del gran consumo 

5

2

54 6 7

3
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PUENTE  
DEL PILAR 

10 a 12 de octubre

Nacionales 
1. Madrid 
2. Barcelona 
3. Granada 
4. Sevilla 
5. Zaragoza 

Internacionales 
1. Londres 
2. Lisboa 
3. París 
4. Andorra 
5. Oporto

1 2

34

5
2

3

1

45

JUAN FERRARI 

Tomeu Bennasar, director 
general de la agencia on-

line de viajes Logitravel, es 
moderadamente optimista 
para lo que queda de año. 
«Hay factores externos, co-
mo las elecciones, que des-
pistan mucho el consumo. 
Pero, por otro lado, sigue 
consolidándose la paulatina 
mejoría económica, aunque 
no se produzca a la veloci-
dad que nos gustaría». 

M.ª Cruz Valdivielso, pre-
sidenta de la patronal de 
agencias de viajes Fetave, re-
salta la recuperación de los 
viajes de fin de semana –de 
viernes a domingo– como 
«un síntoma más de recupe-
ración de determinados es-
tratos de la población». 

Fetave calcula que para 
estos puentes los destinos 
nacionales son mayoría, y 
concentran 8 de cada 10 re-
servas. Entre el 20% restan-
te, París-Eurodisney, Roma y 
Londres concentran el inte-
rés de los españoles. Respec-
to a los nacionales, Valdiviel-
so destaca el «fenómeno 
emergente de ciudades AVE» 
muy demandas para viajes de 
fin de semana. Málaga, Sevi-
lla, Valencia o Barcelona, o 
Madrid a la inversa, son ya 
destinos AVE clásicos, a los 
que se suman este año las 
nuevas ciudades conectadas 
a la red de Alta Velocidad co-
mo León (Renfe ha sacado 
una oferta de entrada desde 
20 euros), Burgos o Cádiz. 

Sin embargo, no son los 
únicos puntos de interés. Se-
gún Fetave, Benidorm sigue 
siendo referencia y, por su-
puesto, los destinos de nieve, 
siempre pendientes de la 
meteorología. 

No obstante, Valdivielso 
insiste en la necesidad de 
que se pasen las fiestas que 
caen en domingo a los lunes.  
Porque los puentes de otoño 
varían según cada región. 
Por eso, mayoristas como 
Viajes El Corte Inglés o Poli-
tours organizan salidas des-

CONSUMO LOS VIAJES MÁS SOLICITADOS ESTE OTOÑO

Exceltur, la patronal del sec-
tor hotelero, destacó el pasa-
do verano como la mejor tem-
porada de la última década. 
Sin embargo, sus previsiones 
no son tan buenas para la rec-
ta final del año. Aunque aún 
así, resalta la Comunidad  
de Madrid, Extremadura y 
Galicia, entre los destinos con 
un comportamiento más po-
sitivo, junto con los dos archi-
piélagos, el canario y el ba-
lear, que alargan la tempo-
rada turística.  

Se frena el buen 
ritmo del verano

Londres continúa como destino europeo más demandado en esta época, especialmente en la etapa navideña.  GTRES

PUENTE  
DE TODOS 

LOS SANTOS 
1 de noviembre

Nacionales 
1. Madrid 
2. Barcelona 
3. Granada 
4. Sevilla 
5. Córdoba 

Internacionales 
1. Roma 
2. París 
3. Londres 
4. Lisboa 
5. Ámsterdam

1 2

34
5

4

2

1

3 5

PUENTE  
DE LA 

ALMUDENA 
9 a 11 de 

noviembre

Nacionales 
1. Madrid 
2. Valencia 
3. Barcelona 
4. Granada 
5. Sevilla 

Internacionales 
1. Londres 
2. París 
3. Roma 
4. Ámsterdam 
5. Lisboa

1 3

45 2
5

2

1

3

4

Puentes,  
la excusa 
perfecta
Otoño es época de mirar el calendario 
en busca de ‘findes’ largos para 
escaparse unos días. Los destinos 
nacionales son mayoría, con un 80%

 

3,6% 
prevé Exceltur que crecerá el 
sector turístico en 2015, por 
encima de la media nacional, 

que calcula en el 3,1%
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PUENTE  
DEL PILAR

10 a 12 de octubre

Nacionales
1. Madrid
2. Barcelona 
3. Granada 
4. Sevilla 
5. Zaragoza 

Internacionales
1. Londres 
2. Lisboa 
3. París 
4. Andorra 
5. Oporto

1 2

34

5
2

3

1

45

JUAN FERRARI

Tomeu Bennasar, director
general de la agencia on-

line de viajes Logitravel, es 
moderadamente optimista
para lo que queda de año. 
«Hay factores externos, co-
mo las elecciones, que des-
pistan mucho el consumo.
Pero, por otro lado, sigue
consolidándose la paulatina 
mejoría económica, aunque 
no se produzca a la veloci-
dad que nos gustaría».

M.ª Cruz Valdivielso, pre-
sidenta de la patronal de
agencias de viajes Fetave, re-
salta la recuperación de los
viajes de fin de semana –de
viernes a domingo– como
«un síntoma más de recupe-
ración de determinados es-
tratos de la población».

Fetave calcula que para 
estos puentes los destinos 
nacionales son mayoría, y 
concentran 8 de cada 10 re-
servas. Entre el 20% restan-
te, París-Eurodisney, Roma y 
Londres concentran el inte-
rés de los españoles. Respec-
to a los nacionales, Valdiviel-
so destaca el «fenómeno
emergente de ciudades AVE»
muy demandas para viajes de
fin de semana. Málaga, Sevi-
lla, Valencia o Barcelona, o
Madrid a la inversa, son ya
destinos AVE clásicos, a los 
que se suman este año las 
nuevas ciudades conectadas
a la red de Alta Velocidad co-
mo León (Renfe ha sacado 
una oferta de entrada desde
20 euros), Burgos o Cádiz.

Sin embargo, no son los 
únicos puntos de interés. Se-
gún Fetave, Benidorm sigue 
siendo referencia y, por su-
puesto, los destinos de nieve,
siempre pendientes de la
meteorología.

No obstante, Valdivielso
insiste en la necesidad de
que se pasen las fiestas que 
caen en domingo a los lunes. 
Porque los puentes de otoño
varían según cada región.
Por eso, mayoristas como 
Viajes El Corte Inglés o Poli-
tours organizan salidas des-

CONSUMO LOS VIAJES MÁS SOLICITADOS ESTE OTOÑOESTE E OTOSTSTE TOESTSST

Exceltur, la patronal del sec-
tor hotelero, destacó el pasa-
do verano como la mejor tem-
porada de la última década. 
Sin embargo, sus previsiones 
no son tan buenas para la rec-
ta final del año. Aunque aún 
así, resalta la Comunidad  
de Madrid, Extremadura y
Galicia, entre los destinos con
un comportamiento más po-
sitivo, junto con los dos archi-
piélagos, el canario y el ba-
lear, que alargan la tempo-
rada turística.  

Se frena el buen 
ritmo del verano

Londres continúa como destino europeo más demandado en esta época, especialmente en la etapa navideña. GTRES

PUENTE  
DE TODOS

LOS SANTOS
1 de noviembre

Nacionales
1. Madrid
2. Barcelona 
3. Granada 
4. Sevilla 
5. Córdoba 

Internacionales
1. Roma 
2. París
3. Londres 
4. Lisboa 
5. Ámsterdam

1 2

34
5

4

2

1

3 5

PUENTE 
DE LA

ALMUDENA
9 a 11 de 

noviembre

Nacionales
1. Madrid 
2. Valencia 
3. Barcelona 
4. Granada 
5. Sevilla 

Internacionales
1. Londres
2. París 
3. Roma 
4. Ámsterdam 
5. Lisboa

1 3

45 2
5

2

1

3

4

Puentes,  
la excusa 
perfecta
Otoño es época de mirar el calendario 
en busca de ‘findes’ largos para 
escaparse unos días. Los destinos 
nacionales son mayoría, con un 80%

3,6%
prevé Exceltur que crecerá el 
sector turístico en 2015, por 
encima de la media nacional, 

que calcula en el 3,1%
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de diversas ciudades para 
aprovechar las fiestas locales 
y regionales. 

PUENTE DE NOVIEMBRE  
Todos los Santos, al caer en 
domingo este año, no tiene 
destinos, no así el puente de 
la Almudena para Madrid. 
Londres. Destino estrella, es-
tá presente en todos los 
puentes de otoño y lo ofertan 
todos los mayoristas. Como 
ejemplo, Viajes El Corte In-
glés tiene del 7 al 9 de no-
viembre vuelo desde Madrid 
en turista más estancia en 
habitación doble con desa-
yuno en el Royal National de 
3 estrellas por 489 euros. 
Florencia. Logitravel, vuelo 
más 3 noches en hotel 3 es-
trellas con desayuno desde 
184 euros. 
Tenerife. Vuelo más 3 noches 
en hotel de 4 estrellas con de-
sayuno desde 180 euros en 
Logitravel. 
Madrid + cabaré. Viajes El 
Corte Inglés ha diseñado un 
producto especial para los 
aragoneses de 2 noches con 
hotel de cuatro estrellas más 
el cabaré El musical desde 
102 euros en noviembre y 
125 euros en el puente de di-
ciembre. 

PUENTE DE DICIEMBRE  
Es sin parangón, el más de-
mandado del otoño, y la ofer-
ta es amplísima. Valgan algu-
nos ejemplos. 
Marbella. Viajes El Corte In-
glés, 3 noches en hotel Los 
Monteros Spa & Golf Resort 
de 5 estrellas GL en suite con 
desayuno, circuito termal y 
masaje por 248 euros. 
Viena. Politours tiene vuelos 
especiales desde Valencia y 
Zaragoza con 3 noches en di-
versos hoteles de 3, 4 y 5 es-
trellas desde 715 euros. 
Praga. Logitravel, vuelo más   
4 noches en hotel de 4 estre-
llas con desayuno por 289 
euros.  
Balnearios Soria. Exclusiva 
Club CWT Vacaciones, estan-
cia 4 noches en balnearios Si-
cilia o Serón, de 4 estrellas. 
349 euros para socios y 432 
euros resto, sin tratamiento. 
Múnich. Travelplan, con Hal-
cón Viajes oferta desde el 4/12 
avión más 4 noches, en hotel 
3 estrellas por 545 euros. 

Malta. En este caso, la oferta 
de Viajes El Corte Inglés es 
para un viaje especial desde 
Zaragoza, 3 noches con desa-
yuno desde 564 euros. 
Estambul. Politours fletará 
vuelos especiales desde Sevi-
lla y Zaragoza para estancia 
de 4 noches en diversos ho-
teles de 3, 4 y 5 estrellas des-
de 625 euros dependiendo 
del hotel. 
Bulgaria. Volando desde Ma-
drid, 5 días en hotel de 4 estre-
llas en pensión completa por 
990 euros. Grupo Barceló. 
Lanzarote. Destino de Logi-
travel, 4 noches con vuelo en 
hotel de 3 estrellas sin desa-
yuno desde 167 euros. 
Cádiz. Posibilidad de 3 no-
ches en el Elba Costa Ballena 
Beach & Thalasso Resort de 4 
estrellas con un niño gratis 
por 158 euros. Viajes El Corte 
Inglés. 

Port Aventura. Viajes El Cor-
te Inglés. 3 noches en hotel 
de 4 estrellas con desayuno y 
acceso ilimitado al parque 
desde 346 euros. 
Ámsterdam. Travelplan, con 
Halcón Viajes, circuito Áms-
terdam Soñado, salida 5/12 
con 3 noches desde 445 euros. 
Nieve. El grupo Barceló  dis-
pone de 4 noches en Boí 
Taüll, con 3 días de forfait, 
hotel 2 estrellas por 123 euros 
y Alpes franceses, 5 noches, 4 
días de forfait por 179 euros.  
Roma. Politours, salida Zara-
goza, hoteles 3 y 4 estrellas 4 
noches desde 499 euros. Des-
cuento reserva anticipada. 

NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
Gran Canaria. Vuelo y 5 no-
ches en un hotel 3 estrellas 
con desayuno desde 280 eu-
ros en Navidad, ofertado por 
Logitravel. 

Tarragona. Fin de Año gastro-
nómico en el Hotel de 5 es-
trellas Villa Reina, casona del 
siglo XIX, por 520 euros 2 per-
sonas alojamiento y desayu-
no más cena cotillón. 
París. Fin de Año, 4 noches 
desde 199 euros. Logitravel. 

GRANDES DESTINOS 
En otoño, repiten los desti-
nos de larga distancia aun-
que no ligados a los puentes. 
La India. Tour de Desti-
nia.com con vuelos y 8 no-
ches visitando varias ciuda-
des del país desde 995 euros. 
Paraguay. Travelplan y Hal-
cón Viajes disponen desde 
el 16 de diciembre visitar el 
país. 7 noches desde 1.155 
euros. 
Sudáfrica. CWT oferta tour 
organizado por Catai de 9  
días con visitas a parques na-
turales desde 1.494 euros.

PUENTE  
DE LA 

CONSTITUCIÓN 
5 a 8 de  

diciembre

Nacionales 
1. Madrid 
2. Granada 
3. Sevilla 
4. Barcelona 
5. Córdoba 

Internacionales 
1. Londres 
2. París 
3. Ámsterdam 
4. Roma 
5. Bruselas

1 4

23
5

5
2

1 3

4

NAVIDAD 
24 a 27 de 
diciembre

Nacionales 
1. Madrid 
2. Tenerife 
3. Granada 
4. Barcelona 
5. Sevilla 

Internacionales 
1. Londres 
2. París 
3. Roma 
4. Ámsterdam 
5. Praga

1 4

35

2

4

2

1

3

5

FIN DE AÑO 
31 de diciembre  

al 3 de enero

Nacionales 
1. Madrid 
2. Granada 
3. Tenerife 
4. Benidorm 
5. Barcelona 

Internacionales 
1. París  
2. Londres 
3. Andorra 
4. Venecia 
5. Roma

1 5

2 4

5

1

2

3
4

De izquierda a derecha, Madrid en Navidad el pasado año y turistas en Notre Dame de París. Debajo, la Plaza Roja de Moscú, el Taj Majal y un crucero por el Mediterráneo.  GTRES Y ARCHIVO

«Convertir el invierno en ve-
rano durante unos días». Es-
te es el motivo que según 
fuentes de la operadora de 
cruceros Pullmantur expli-
ca el tirón de los embarques 
de otoño en los últimos años. 
Y el Mediterráneo y el Caribe 
son los destinos más solicita-
dos en esta época. 

Este éxito ha llevado a   
Pullmantur a inaugurar el iti-
nerario Antillas & Caribe Sur 
con vuelo directo desde Ma-
drid. Por su parte, Viajes El 
Corte Inglés ha organizado 
el original crucero temático 
del mus, de 3 noches, entre 
Barcelona, Marsella, Génova 

y Barcelona, del 6 al 9 de no-
viembre desde 285 euros en 
régimen de pensión comple-
ta, más 60 euros los que se 
apunten al torneo de cartas. 

Pullmantur oferta Leyen-
das del Mediterráneo con 
embarque en Palma de Ma-
llorca, Valencia y Málaga. 
CWT tiene los minicruceros 
de 5 noches por el Mediterrá-
neo para noviembre desde 
249 euros. Barceló, crucero 
Fin de Año por el Mediterrá-
neo desde 1.089 euros. Para 
los previsores, Logitravel ha 
puesto a la venta las reservas 
para las rutas navales del 
próximo verano.  J. FERRARI. 

< 3<

El Caribe y mus en el 
Mediterráneo, atractivos 
cruceros de este otoño 
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de diversas ciudades para
aprovechar las fiestas locales
y regionales.

PUENTE DE NOVIEMBRE

Todos los Santos, al caer en 
domingo este año, no tiene 
destinos, no así el puente de
la Almudena para Madrid.
Londres. Destino estrella, es-
tá presente en todos los
puentes de otoño y lo ofertan 
todos los mayoristas. Como
ejemplo, Viajes El Corte In-
glés tiene del 7 al 9 de no-
viembre vuelo desde Madrid 
en turista más estancia en 
habitación doble con desa-
yuno en el Royal National de
3 estrellas por 489 euros. 
Florencia. Logitravel, vuelo 
más 3 noches en hotel 3 es-
trellas con desayuno desde 
184 euros.
Tenerife. Vuelo más 3 noches 
en hotel de 4 estrellas con de-
sayuno desde 180 euros en
Logitravel.
Madrid + cabaré. Viajes El
Corte Inglés ha diseñado un
producto especial para los 
aragoneses de 2 noches con
hotel de cuatro estrellas más
el cabaré El musical desde 
102 euros en noviembre y
125 euros en el puente de di-
ciembre.

PUENTE DE DICIEMBRE

Es sin parangón, el más de-
mandado del otoño, y la ofer-
ta es amplísima. Valgan algu-
nos ejemplos.
Marbella. Viajes El Corte In-
glés, 3 noches en hotel Los
Monteros Spa & Golf Resort
de 5 estrellas GL en suite con
desayuno, circuito termal y 
masaje por 248 euros. 
Viena. Politours tiene vuelos
especiales desde Valencia y 
Zaragoza con 3 noches en di-
versos hoteles de 3, 4 y 5 es-
trellas desde 715 euros.
Praga. Logitravel, vuelo más   
4 noches en hotel de 4 estre-
llas con desayuno por 289 
euros.
Balnearios Soria. Exclusiva
Club CWT Vacaciones, estan-
cia 4 noches en balnearios Si-
cilia o Serón, de 4 estrellas. 
349 euros para socios y 432
euros resto, sin tratamiento.
Múnich. Travelplan, con Hal-
cón Viajes oferta desde el 4/12 
avión más 4 noches, en hotel
3 estrellas por 545 euros.

Malta. En este caso, la oferta
de Viajes El Corte Inglés es 
para un viaje especial desde
Zaragoza, 3 noches con desa-
yuno desde 564 euros. 
Estambul. Politours fletará
vuelos especiales desde Sevi-
lla y Zaragoza para estancia 
de 4 noches en diversos ho-
teles de 3, 4 y 5 estrellas des-
de 625 euros dependiendo 
del hotel. 
Bulgaria. Volando desde Ma-
drid, 5 días en hotel de 4 estre-
llas en pensión completa por 
990 euros. Grupo Barceló. 
Lanzarote. Destino de Logi-
travel, 4 noches con vuelo en
hotel de 3 estrellas sin desa-
yuno desde 167 euros.
Cádiz. Posibilidad de 3 no-
ches en el Elba Costa Ballena 
Beach & Thalasso Resort de 4 
estrellas con un niño gratis 
por 158 euros. Viajes El Corte
Inglés.

Port Aventura. Viajes El Cor-
te Inglés. 3 noches en hotel
de 4 estrellas con desayuno y 
acceso ilimitado al parque
desde 346 euros. 
Ámsterdam. Travelplan, con 
Halcón Viajes, circuito Áms-

p

terdam Soñado, salida 5/12
con 3 noches desde 445 euros. 
Nieve. El grupo Barceló  dis-
pone de 4 noches en Boí
Taüll, con 3 días de forfait,
hotel 2 estrellas por 123 euros
y Alpes franceses, 5 noches, 4
días de forfait por 179 euros. t
Roma. Politours, salida Zara-
goza, hoteles 3 y 4 estrellas 4
noches desde 499 euros. Des-
cuento reserva anticipada.

NAVIDAD Y FIN DE AÑO

Gran Canaria. Vuelo y 5 no-
ches en un hotel 3 estrellas 
con desayuno desde 280 eu-
ros en Navidad, ofertado por 
Logitravel. 

Tarragona. Fin de Año gastro-
nómico en el Hotel de 5 es-
trellas Villa Reina, casona del
siglo XIX X, por 520 euros 2 per-
sonas alojamiento y desayu-
no más cena cotillón.
París. Fin de Año, 4 noches 
desde 199 euros. Logitravel.

GRANDES DESTINOS

En otoño, repiten los desti-
nos de larga distancia aun-
que no ligados a los puentes.
La India. Tour de Desti-
nia.com con vuelos y 8 no-
ches visitando varias ciuda-
des del país desde 995 euros. 
Paraguay. Travelplan y Hal-
cón Viajes disponen desde 
el 16 de diciembre visitar el 
país. 7 noches desde 1.155 
euros. 
Sudáfrica. CWT oferta tour
organizado por Catai de 9 
días con visitas a parques na-
turales desde 1.494 euros.

PUENTE 
DE LA 

CONSTITUCIÓN
5 a 8 de  

diciembre

Nacionales
1. Madrid
2. Granada 
3. Sevilla 
4. Barcelona 
5. Córdoba 

Internacionales
1. Londres 
2. París 
3. Ámsterdam
4. Roma 
5. Bruselas

1 4

23
5

5
2

1 3

4

NAVIDAD
24 a 27 de 
diciembre

Nacionales
1. Madrid
2. Tenerife 
3. Granada 
4. Barcelona 
5. Sevilla 

Internacionales
1. Londres 
2. París
3. Roma 
4. Ámsterdam 
5. Praga

1 4

35

2

4

2

1

3

5

FIN DE AÑO
31 de diciembre 

al 3 de enero

Nacionales
1. Madrid
2. Granada 
3. Tenerife 
4. Benidorm 
5. Barcelona 

Internacionales
1. París  
2. Londres 
3. Andorra 
4. Venecia 
5. Roma

1 5

2 4

5

1

2

3
4

De izquierda a derecha, Madrid en Navidad el pasado año y turistas en Notre Dame de París. Debajo, la Plaza Roja de Moscú, el Taj Majal y un crucero por el Mediterráneo. GTRES Y ARCHIVO

«Convertir el invierno en ve-
rano durante unos días». Es-
te es el motivo que según
fuentes de la operadora de
cruceros Pullmantur expli-
ca el tirón de los embarques
de otoño en los últimos años. 
Y el Mediterráneo y el Caribe
son los destinos más solicita-
dos en esta época.

Este éxito ha llevado a   
Pullmantur a inaugurar el iti-
nerario Antillas & Caribe Sur 
con vuelo directo desde Ma-
drid. Por su parte, Viajes El 
Corte Inglés ha organizado
el original crucero temático
del mus, de 3 noches, entre
Barcelona, Marsella, Génova 

y Barcelona, del 6 al 9 de no-
viembre desde 285 euros en 
régimen de pensión comple-
ta, más 60 euros los que se
apunten al torneo de cartas.

Pullmantur oferta Leyen-
das del Mediterráneo con
embarque en Palma de Ma-
llorca, Valencia y Málaga. 
CWT tiene los minicruceros
de 5 noches por el Mediterrá-
neo para noviembre desde 
249 euros. Barceló, crucero 
Fin de Año por el Mediterrá-
neo desde 1.089 euros. Para 
los previsores, Logitravel ha 
puesto a la venta las reservas 
para las rutas navales del 
próximo verano. J. FERRARI.

<<< 3<<<

El Caribe y mus en el l C ib l
Mediterráneo, atractivos 
cruceros de este otoño
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Tendencias, oportunidades, recomendaciones...

LAS MÁS RENTABLES... ... Y LAS MENOS
Variación mensual y precio de la acción (desde el 1 hasta el 30/0 de 15) Fuente: BME Market Data

Bankia 7,52% 1,15 € 
Int. airl. Grp 7,06% 7,96 € 
Enagas 4,91% 25,62 € 
Red. Ele. Co   4,07% 74,14 € 
Amadeus It 2,45% 38,22 € 
Endesa 1,84% 18,84 € 
Grifols 0,93% 36,89 €

Arcel Mittal –32,79% 4,65 € 
Sacyr –27,66% 1,97 € 
Abengoa B –23,88% 0,82 € 
Acerinox –22,47% 7,98 € 
FCC –19,22% 6,61 € 
Repsol –18,38% 10,41 € 
Obr. H. Lain –15,09% 11,76 €

EVOLUCIÓN DEL IBEX-35
MENOS DURO QUE AGOSTO, el 
selectivo español terminó septiembre 
con malas cifras. El IBEX cerró, con 
9.559 puntos, uno de los peores 
meses (–6,8%) y trimestres recientes. 
Hay que remontarse al segundo 
trimestre de 2012 para ver un 
retroceso parecido.

2013 2014 2015

10
.7

29

9.
18

6

9.
90

8

9.
83

8

9.
91

7

9.
92

0

10
.1

14

10
.3

40

10
.4

59

10
.7

99

10
.9

23

10
.7

07

11
.2

18

10
.7

69

11
.1

80

10
.2

59

9.
55

9

10
.8

25

10
.4

77

10
.7

70

10
.2

79

10
.4

03

11
.1

78

11
.5

21

11
.3

85

BEATRIZ P. GALDÓN 

Nunca se ha hablado tanto 
del emprendedor. El Go-

bierno, las empresas, los ban-
cos, los medios de comunica-
ción y hasta la sociedad con-
viven a diario con este perfil 
humano que ha tomado un 
relevante protagonismo des-
de la crisis. Pero ¿quién es 
realmente un emprendedor? 
El portal emprendepyme.net 
hace una descripción clara: 
«Es la persona que identifica 
una oportunidad y organiza 
los recursos necesarios para 
cogerla. De hecho la etimolo-

gía de la palabra se encuentra 
en la voz latina pendere, que 
significa coger o tomar. Habi-
tualmente este término se usa 
para definir a quien crea una 
empresa o empieza un pro-
yecto por iniciativa propia». 
Emprendedor y startup van 
casi de la mano. 

¿Y por qué se habla hoy 
tanto del emprendedor? La 
respuesta es doble. Primero, 
porque la aventura de crear 
un nuevo negocio se ha con-
vertido en la salida laboral  
de muchos desempleados. 
«Desde 2009, la cifra de los 
emprendedores por necesi-

dad se ha duplicado y ha si-
tuado a España 12 puntos por 
encima de la media», explica 
el estudio Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) co-
rrespondiente a 2014 y en el 
que participaron el Centro In-
ternacional Santander Em-
prendimiento (CISE), la Aso-
ciación RED GEM España, la 
Fundación Rafael del Pino y el 
Banco Santander. 

En el último ejercicio, la ta-
sa de actividad emprendedo-
ra, que mide las iniciativas 
con menos de 3 años y me-
dio de vida en el mercado, cre-
ció del 5,2 al 5,4%; cifra po-

Emprender para un país más competitivo
La iniciación empresarial ha sido la salida laboral de muchos españoles desempleados por la crisis. Pero el 
emprendimiento ya es un fenómeno mundial por los beneficios que reporta a las economías y la sociedad

La edad media del emprendedor español es de 40 años, lo que 
sugiere que cuenta con cierta experiencia antes de poner en 
marcha su propio negocio, según el estudio GEM. Seis de ca-
da 10 son hombres; casi la mitad tiene un grado de formación 
superior o de posgrado, y más del 43% había recibido forma-
ción específica para emprender en 2014. Por su parte, las nue-
vas empresas son de pequeño tamaño, que prestan servicios 
principalmente a consumidores locales, y que tienen fuertes 
aspiraciones por crecer.

El perfil medio español

5,4% creció la tasa de actividad emprendedora en 
2014, situándose por debajo de la media europea

sitiva, aunque aún está por 
debajo de los niveles previos a 
la crisis y de la media europea. 

El segundo argumento 
que da respuesta al creci-
miento del emprendimiento 
es que se ha posicionado co-
mo una fuente de riqueza 
económica, lo que está ha-
ciendo que se multipliquen 
los programas de apoyo tanto 
públicos como privados. 
«Más allá de un concepto de 
moda, el hecho emprendedor 
encierra una verdadera ne-
cesidad social: no hay socie-
dad capaz de progresar en sus 
parámetros de bienestar si no 
es lo suficientemente compe-
titiva, para lo que necesita ser 
innovadora en su conjunto y, 
para esto, tener personas em-
prendedoras», explica Federi-
co Gutiérrez Solana, director 
del Centro Internacional San-
tander Emprendimiento, en 
el informe de GEM. «Innova-
ción y emprendimiento son, 
sin duda, los ingredientes cla-
ves de una economía moder-
na, social, sostenible, garan-
te del bienestar social, de ahí 
la importancia de su impul-
so», añade. 

Sin lugar a dudas, las esta-
dísticas comparativas con el 
resto de países revelan esa ne-
cesidad de seguir invirtiendo o 
apostando por el emprendi-
miento. De acuerdo con un 
estudio elaborado por Oracle 
Capital Group, The Global En-
trepreneurial Report, Emer-
ging Health, España se colo-
caría en el puesto número 24 
en un ranking global de 33 
países. Es decir, estaríamos 
entre los de menor iniciati-
va. Ahora bien, está por de-
lante del Reino Unido, Ale-
mania, Francia o Japón. Los 5 
primeros puestos son para la 
India, Turquía, Estados Uni-
dos, Brasil y China. «Los em-
prendedores se ven actual-
mente como una parte im-
portante de la fortuna social  
y económica de cualquier  
país», explica el análisis. 

La principal conclusión 
del resultado de esta clasifica-
ción es que los países emer-

El Fondo de Emprendedores de Fundación 
Repsol es una incubadora para apoyar el 
desarrollo de proyectos en el ámbito de la 
energía. De arriba abajo y de izda. y dcha: 
Biomival, que obtiene energía a través de 
las olas; Sales Solares; Fuelium y Vortex, 
un aerogenerador piezoeléctrico por 
vorticidad.  FOTOS: FUNDACIÓN REPSOL

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL EN EL CAMPO ENERGÉTICO
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Enagas 4,91% 25,62 € 
Red. Ele. Co   4,07% 74,14 € 
Amadeus It 2,45% 38,22 € 
Endesa 1,84% 18,84 € 
Grifols 0,93% 36,89 €

Arcel Mittal –32,79% 4,65 € 
Sacyr –27,66% 1,97 € 
Abengoa B –23,88% 0,82 € 
Acerinox –22,47% 7,98 € 
FCC –19,22% 6,61 € 
Repsol –18,38% 10,41 € 
Obr. H. Lain –15,09% 11,76 €

EVOLUCIÓN DEL IBEX-35
MENOS DURO QUE AGOSTO, el 
selectivo español terminó septiembre 
con malas cifras. El IBEX cerró, con X
9.559 puntos, uno de los peores 
meses (–6,8%) y trimestres recientes.
Hay que remontarse al segundo 
trimestre de 2012 para ver un 
retroceso parecido.
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Nunca se ha hablado tanto
del emprendedor. El Go-

bierno, las empresas, los ban-
cos, los medios de comunica-
ción y hasta la sociedad con-
viven a diario con este perfil
humano que ha tomado un
relevante protagonismo des-
de la crisis. Pero ¿quién es
realmente un emprendedor?
El portal emprendepyme.net
hace una descripción clara:
«Es la persona que identifica 
una oportunidad y organiza
los recursos necesarios para 
cogerla. De hecho la etimolo-

gía de la palabra se encuentra 
en la voz latina pendere, que
significa coger o tomar. Habi-
tualmente este término se usa 
para definir a quien crea una 
empresa o empieza un pro-
yecto por iniciativa propia». 
Emprendedor y startup van
casi de la mano.

¿Y por qué se habla hoy 
tanto del emprendedor? La 
respuesta es doble. Primero,
porque la aventura de crear 
un nuevo negocio se ha con-
vertido en la salida laboral 
de muchos desempleados.
«Desde 2009, la cifra de los 
emprendedores por necesi-

dad se ha duplicado y ha si-
tuado a España 12 puntos por 
encima de la media», explica 
el estudio Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) co-r
rrespondiente a 2014 y en el
que participaron el Centro In-
ternacional Santander Em-
prendimiento (CISE), la Aso-
ciación RED GEM España, la 
Fundación Rafael del Pino y el 
Banco Santander. 

En el último ejercicio, la ta-
sa de actividad emprendedo-
ra, que mide las iniciativas 
con menos de 3 años y me-
dio de vida en el mercado, cre-
ció del 5,2 al 5,4%; cifra po-

Emprender para un país más competitivo
La iniciación empresarial ha sido la salida laboral de muchos españoles desempleados por la crisis. Pero el 
emprendimiento ya es un fenómeno mundial por los beneficios que reporta a las economías y la sociedadaa

 La edad media del emprendedor español es de 40 años, lo que
sugiere que cuenta con cierta experiencia antes de poner en
marcha su propio negocio, según el estudio GEM. Seis de ca-
da 10 son hombres; casi la mitad tiene un grado de formación
superior o de posgrado, y más del 43% había recibido forma-
ción específica para emprender en 2014. Por su parte, las nue-
vas empresas son de pequeño tamaño, que prestan servicios vas empresas son de pequeño tamaño, que prestan servicios

 principalmente a consumidores locales, y que tienen fuertes
aspiraciones por crecer.

El perfil medio español

5,4% creció la tasa de actividad emprendedora en 
2014, situándose por debajo de la media europea

sitiva, aunque aún está por 
debajo de los niveles previos a 
la crisis y de la media europea. 

El segundo argumento 
que da respuesta al creci-
miento del emprendimiento 
es que se ha posicionado co-
mo una fuente de riqueza
económica, lo que está ha-
ciendo que se multipliquen
los programas de apoyo tanto
públicos como privados. 
«Más allá de un concepto de 
moda, el hecho emprendedor 
encierra una verdadera ne-
cesidad social: no hay socie-
dad capaz de progresar en sus 
parámetros de bienestar si no 
es lo suficientemente compe-
titiva, para lo que necesita ser 
innovadora en su conjunto y, 
para esto, tener personas em-
prendedoras», explica Federi-
co Gutiérrez Solana, director 
del Centro Internacional San-
tander Emprendimiento, en 
el informe de GEM. «Innova-
ción y emprendimiento son,
sin duda, los ingredientes cla-
ves de una economía moder-
na, social, sostenible, garan-
te del bienestar social, de ahí 
la importancia de su impul-
so», añade. 

Sin lugar a dudas, las esta-
dísticas comparativas con el
resto de países revelan esa ne-
cesidad de seguir invirtiendo o
apostando por el emprendi-
miento. De acuerdo con un 
estudio elaborado por Oracle 
Capital Group, The Global En-
trepreneurial Report, Emer-
ging Health, España se colo-
caría en el puesto número 24
en un ranking global de 33 g
países. Es decir, estaríamos 
entre los de menor iniciati-
va. Ahora bien, está por de-
lante del Reino Unido, Ale-
mania, Francia o Japón. Los 5
primeros puestos son para la 
India, Turquía, Estados Uni-
dos, Brasil y China. «Los em-
prendedores se ven actual-
mente como una parte im-
portante de la fortuna social  
y económica de cualquier  
país», explica el análisis. 

La principal conclusión
del resultado de esta clasifica-
ción es que los países emer-

El Fondo de Emprendedores de Fundación
Repsol es una incubadora para apoyar el 
desarrollo de proyectos en el ámbito de la
energía. De arriba abajo y de izda. y dcha: 
Biomival, que obtiene energía a través de 
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un aerogenerador piezoeléctrico por 
vorticidad. FOTOS: FUNDACIÓN REPSOL

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL EN EL CAMPO ENERGÉTICO
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El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol es una 
incubadora empresarial sin ánimo de lucro para proyectos 
tecnológicos innovadores en el ámbito de la energía y la 
eficiencia energética, en la que los proyectos selecciona-
dos reciben hasta 288.000 euros y las ideas 24.000 euros a 
fondo perdido, sin intercambio de acciones ni cesión de 
derechos de propiedad intelectual, solo se pide compromi-
so y esfuerzo para el cumplimiento de un plan de trabajo. 
Esta filosofía se enmarca en el compromiso de Repsol y su 
Fundación para la construcción de un futuro más 
sostenible. 

La Fundación lanzó en 2011 esta iniciativa, apostando 
por la innovación y las ideas, potenciando la Energía 
Social, conscientes de que para construir un futuro más 
sostenible hay que creer en la energía de las personas.  

El proceso de incubación tiene una duración máxima 
de 24 meses para los proyectos y de hastadoce meses para 
las ideas, además de apoyo económico, durante este 
periodo los emprendedores reciben apoyo y asesoramien-
to de un equipo de tres tutores, ayuda para realizar 
pruebas de prototipos, la posibilidad de realizarlas en las 
instalaciones de Repsol, acceso a potenciales inversores y 
formación a medida, además de contar con un espacio de 
trabajo en el Centro de Tecnología de Repsol. Todo ello con 
el fin de desarrollar el proyecto empresarial y adecuarlo a 
los requerimientos del mercado. Además, las sesiones de 
formación empresarial, a cargo de expertos, están 
abiertas también a los finalistas no seleccionados, para 
que estos emprendedores puedan participar y compartir 
sus experiencias con el resto de equipos y con los miem-
bros del ecosistema del Fondo de Emprendedores. 

El proceso de selección de las iniciativas comprende 
seis etapas, en las que diferentes expertos: equipo del 
Fondo de Emprendedores, comité de evaluadores 
profesionales externos y jurado, valoran cada una de las 
propuestas de acuerdo a unos criterios que son clave para 
asegurar la calidad y viabilidad de los proyectos seleccio-
nados.  Desde el 10 de septiembre está abierto el plazo 
para la entrega de propuestas a la quinta convocatoria 
del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol, que 
se cerrará el 15 de noviembre de 2015 a las 24 horas. Las 
bases de participación y la información sobre la 
convocatoria ya están disponibles en la página web 
www.fondodeemprendedores.fundacionrepsol.com 

gentes tienen menos miedo y 
son más decididos a la hora 
de tomar decisiones; también 
las opciones de crecimiento 
son mayores. «La India es la 
primera del mundo. Aquí la 
gente se inicia en su aventura 
porque piensan que no tie-
nen otra salida. En contra, en 
las economías desarrolladas 
es más habitual que sea para 
ganar más dinero o ser el je-
fe de uno mismo», según de-
talla el informe. 

La aportación del empren-
dimiento al crecimiento eco-
nómico es indudable. El es-
tudio de Oracle Group refleja 
cómo el avance del PIB de los 
10 países con mayor inicia-
tiva superó el 1,4% de la media 
registrada entre 2011 y 2013, 
mientras que los últimos de la 
lista, Japón y Bélgica, se que-
daron por debajo, y Alemania, 
apenas lo logró. 

España es uno de los países 
con más miedo por empren-
der. Sin embargo, tras los es-
fuerzos y apoyos surgidos 
desde distintos ámbitos de la 
economía, las perspectivas de 
la sociedad van cambiando 
paulatinamente. En el último 
año, el informe de GEM seña-
la que el 22,6% de la pobla-
ción entre 18 y 64 años con-
templaba al cierre de 2014 
oportunidades para empren-
der en los siguientes 6 meses, 
el porcentaje más elevado 
desde 2008, año del inicio de 
la crisis. 

 
Formación profesional 
La formación profesional es 
otra de las fuentes de riqueza 
para las economías con peso 
creciente. La OCDE asegura 
que en los próximos 5 años el 
50% de los empleos requerirán 
una titulación de grado medio. 
En España el número de alum-
nos de FP del último curso fue 
un 90% superior al de 2007-
2008. Cada vez son más las 
empresa involucradas en este 
movimiento y que apuestan 
por la formación profesional 
dual, que combina trabajo y 
aprendizaje en la escuela. En 
2012 había 513 compañías 
implicadas en este movi-
miento; en la actualidad, son 
casi 5.000, según el Ministerio 
de Educación.

GOBIERNO. Creó hace años un 
portal online que recoge todas 
las ayudas y la financiación 
pública a pymes y emprende-
dores (www.todoempren-
de.es). No solo informa  
de apoyos desde el punto de 
vista económico, también hay 
programas de formación, 
asesoramiento y para el 
conocimiento de nuevas 
oportunidades de negocio. 
Imparte cursos por internet. 

BANCOS. La mayoría ha 
desarrollado productos de 
apoyo, además de tramitar las 
líneas de financiación ICO. 
Santander cuenta con el 
programa Advance/Empresas; 
BBVA tiene el espacio BBVA 
Empresa, Sabadell y Bankia 
comercializan préstamos 
especiales; Popular reúne una 
serie de ventajas en el 
programa Tu Plan y La Caixa 
convoca premios. 

COMPAÑÍAS. Telefónica lanzó  
en 2014 Open Future, una 
plataforma de alianzas con el 
Gobierno, autonomías, 
universidades y multinaciona-
les. En las últimas semanas, 
Endesa ha puesto en marcha 
Endesa Energy Challenge  
para buscar productos y 
servicios energéticos 
eficientes, y el presidente  
de Mercadona, Juan Roig,  
La Lanzadera. 

FUNDACIONES. Una de las 
principales labores de las 
fundaciones es el apoyo al 
emprendimiento. Repsol, por 
ejemplo, cuenta con el espacio 
Fondo de Emprendedores, que 
da asesoramiento y formación 
a proyectos y apoyo económi-
co de hasta 12.000 euros 
mensuales. Otro caso es el de 
Bankinter, que tiene en 
marcha el concurso Startups 
Innovación Móvil 2015.

EL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA
Datos de 2014

FUENTE: THE GLOBAL ENTREPRENEURIAL REPORT. EMERGING WEALTH /  GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR. INFORME GEM ESPAÑA

LOS 10 PAÍSES QUE LIDERAN LA LISTA DEL EMPRENDIMIENTO Y LOS 10 QUE ESTÁN A LA COLA

PERCEPCIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER EN ESPAÑA EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES 

VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO PARA EMPRENDER EN ESPAÑA 

Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios

Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional

Programas gubernamentales

Dinámica del mercado interno

Normas sociales y culturales

Educación y formación emprendedora etapa post escolar
Políticas gubernamentales:

emprendimiento como prioridad y su apoyo
Barreras de acceso al mercado interno

Transferencia de I+D

Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos

Financiación para emprendedores

Educación y formación emprendedora etapa escolar

3,03
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Población involucrada Población no involucrada TOTAL

2,88

2,87

2,64

2,61

2,40

2,14

1,84

3,64

2,88

2,87

2,64

2,61

2,50

2,47

2,45

2,40

2,14

1,84

3,64

1 India

2 Turquía
24 España

25 Portugal

26 Dinamarca

32 Bélgica

27 Francia

28 Reino Unido

29 Hungría

30 Italia
31 Alemania 5 China

33 Japón

6 Islandia

X 

7 Irlanda

8 Federación Rusa

9 Estonia
10 Austria

3 Estados Unidos

4 Brasil

+ -...

Posición en la lista

Esta clasificación se ha elaborado en función de encuestas y datos 
de actividad recogidos en países desarrollados y en economías 
emergentes. Mientras que las economías bien establecidas puntúan 
bien en áreas como imagen del emprendedor y experiencia, las 
emergentes lo hacen en ausencia de temor, disposición a arriesgar 
los propios fondos y confianza en sí mismos.

Entre las posiciones 11 y 23 de la clasificación se encuentran: Suiza, Países Bajos, Israel, Eslovaquia, Polonia, Noruega, Suecia, 
Luxemburgo, Corea, Finlandia, Eslovenia, Grecia y República Checa.

LAS AYUDAS PÚBLICAS Y PRIVADAS SE MULTIPLICAN 
El apoyo a los emprendedores españoles ha sido exponencial en los últimos años. Todos los agentes económicos se han 
implicado al considerar que crecimiento, competitividad y la creación de empleo dependen en buena parte del éxito innovador
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Fondo de Emprendedores 
de Fundación Repsol, una 
incubadora empresarial  

Los proyectos tecnológicos que resultan 
seleccionados por el Fondo de Emprendedores, 
en el ámbito de la energía y de la eficiencia 
energética, reciben hasta 288.000 euros

El plazo para la entrega de propuestas a         
la quinta convocatoria del Fondo de 
Emprendedores se cerrará el 15 de noviembre

El proceso de incubación tiene una duración 
máxima de 24 meses para los proyectos y  
de hasta doce meses para las ideas
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El Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol es una 
incubadora empresarial sin ánimo de lucro para proyectos 
tecnológicos innovadores en el ámbito de la energía y la 
eficiencia energética, en la que los proyectos selecciona-
dos reciben hasta 288.000 euros y las ideas 24.000 euros a
fondo perdido, sin intercambio de acciones ni cesión de
derechos de propiedad intelectual, solo se pide compromi-
so y esfuerzo para el cumplimiento de un plan de trabajo.
Esta filosofía se enmarca en el compromiso de Repsol y su
Fundación para la construcción de un futuro más 
sostenible.

La Fundación lanzó en 2011 esta iniciativa, apostando
por la innovación y las ideas, potenciando la Energía
Social, conscientes de que para construir un futuro más
sostenible hay que creer en la energía de las personas. 

El proceso de incubación tiene una duración máxima
de 24 meses para los proyectos y de hastadoce meses para
las ideas, además de apoyo económico, durante este 
periodo los emprendedores reciben apoyo y asesoramien-
to de un equipo de tres tutores, ayuda para realizar 
pruebas de prototipos, la posibilidad de realizarlas en las 
instalaciones de Repsol, acceso a potenciales inversores y 
formación a medida, además de contar con un espacio de
trabajo en el Centro de Tecnología de Repsol. Todo ello con 
el fin de desarrollar el proyecto empresarial y adecuarlo a
los requerimientos del mercado. Además, las sesiones de
formación empresarial, a cargo de expertos, están 
abiertas también a los finalistas no seleccionados, para
que estos emprendedores puedan participar y compartir 
sus experiencias con el resto de equipos y con los miem-
bros del ecosistema del Fondo de Emprendedores. 

El proceso de selección de las iniciativas comprende 
seis etapas, en las que diferentes expertos: equipo del
Fondo de Emprendedores, comité de evaluadores
profesionales externos y jurado, valoran cada una de las
propuestas de acuerdo a unos criterios que son clave para
asegurar la calidad y viabilidad de los proyectos seleccio-
nados.  Desde el 10 de septiembre está abierto el plazo 
para la entrega de propuestas a la quinta convocatoria
del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol, que
se cerrará el 15 de noviembre de 2015 a las 24 horas. Las
bases de participación y la información sobre la
convocatoria ya están disponibles en la página web 
www.fondodeemprendedores.fundacionrepsol.com

gentes tienen menos miedo y 
son más decididos a la hora
de tomar decisiones; también 
las opciones de crecimiento
son mayores. «La India es la
primera del mundo. Aquí la
gente se inicia en su aventura 
porque piensan que no tie-
nen otra salida. En contra, en
las economías desarrolladas
es más habitual que sea para 
ganar más dinero o ser el je-
fe de uno mismo», según de-
talla el informe.

La aportación del empren-
dimiento al crecimiento eco-
nómico es indudable. El es-
tudio de Oracle Group refleja 
cómo el avance del PIB de los
10 países con mayor inicia-
tiva superó el 1,4% de la media 
registrada entre 2011 y 2013, 
mientras que los últimos de la 
lista, Japón y Bélgica, se que-
daron por debajo, y Alemania,
apenas lo logró.

España es uno de los países 
con más miedo por empren-
der. Sin embargo, tras los es-
fuerzos y apoyos surgidos
desde distintos ámbitos de la 
economía, las perspectivas de
la sociedad van cambiando
paulatinamente. En el último 
año, el informe de GEM seña-
la que el 22,6% de la pobla-
ción entre 18 y 64 años con-
templaba al cierre de 2014 
oportunidades para empren-
der en los siguientes 6 meses,
el porcentaje más elevado
desde 2008, año del inicio de
la crisis. 

Formación profesional
La formación profesional es
otra de las fuentes de riqueza 
para las economías con peso
creciente. La OCDE asegura 
que en los próximos 5 años el 
50% de los empleos requerirán 
una titulación de grado medio.
En España el número de alum-
nos de FP del último curso fue
un 90% superior al de 2007-
2008. Cada vez son más las
empresa involucradas en este
movimiento y que apuestan
por la formación profesional
dual, que combina trabajo y 
aprendizaje en la escuela. En
2012 había 513 compañías
implicadas en este movi-
miento; en la actualidad, son 
casi 5.000, según el Ministerio
de Educación.

GOBIERNO. Creó hace años un
portal online que recoge todas e
las ayudas y la financiación 
pública a pymes y emprende-
dores (www.todoempren-
de.es). No solo informa .
de apoyos desde el punto de
vista económico, también hay
programas de formación,
asesoramiento y para el
conocimiento de nuevas 
oportunidades de negocio.
Imparte cursos por internet. 

BANCOS. La mayoría ha 
desarrollado productos de 
apoyo, además de tramitar las 
líneas de financiación ICO. 
Santander cuenta con el
programa Advance/Empresas;
BBVA tiene el espacio BBVA 
Empresa, Sabadell y Bankia 
comercializan préstamos 
especiales; Popular reúne una 
serie de ventajas en el
programa Tu Plan y La Caixa 
convoca premios.

COMPAÑÍAS. Telefónica lanzó  
en 2014 Open Future, una 
plataforma de alianzas con el
Gobierno, autonomías, 
universidades y multinaciona-
les. En las últimas semanas,
Endesa ha puesto en marcha 
Endesa Energy Challenge 
para buscar productos y 
servicios energéticos
eficientes, y el presidente 
de Mercadona, Juan Roig,  
La Lanzadera.

FUNDACIONES. Una de las
principales labores de las
fundaciones es el apoyo al
emprendimiento. Repsol, por 
ejemplo, cuenta con el espacio
Fondo de Emprendedores, que 
da asesoramiento y formación 
a proyectos y apoyo económi-
co de hasta 12.000 euros
mensuales. Otro caso es el de 
Bankinter, que tiene en 
marcha el concurso Startups
Innovación Móvil 2015.

EL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA
Datos de 2014

FUENTE: THE GLOBAL ENTREPRENEURIAL REPORT. EMERGING WEALTH /  GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR. INFORME GEM ESPAÑA

LOS 10 PAÍSES QUE LIDERAN LA LISTA DEL EMPRENDIMIENTO Y LOS 10 QUE ESTÁN A LA COLA

PERCEPCIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER EN ESPAÑA EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES 

VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO PARA EMPRENDER EN ESPAÑA
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Posición en la lista

Esta clasificación se ha elaborado en función de encuestas y datos 
de actividad recogidos en países desarrollados y en economías 
emergentes. Mientras que las economías bien establecidas puntúan biien 
bien en áreas como imagen del emprendedor y rrendedor ydedor y prerr nnenddeddddddddedooo y yyy experienciapperieexxxxxppppppeeeeeeeexppepppeeeeeeeee iiieeeeriererrienexxxxppppppppeeeeee , las 
emergentes lo hacen en ausencia de temodede temtemnciaci mormoreddddd mtnciai , disposición a , d, disdisposicióndisposición o, disdi o óóio arriesgar
los propios fondos y ondondo confianzazaazazzzazazaaaazazzzzzaa en sí mismos.ssssn í mmmmmmíís imis e ene í ismosismosos.os.ssssssn í mmmmmmmmmís iiimise í i ooss...

Entre las posiciones 11 y 23 de la clasificación se encuentran: Suiza, Países Bajos, Israel, Eslovaquia, Polonia, Noruega, Suecifiifificacióficació uecSueciSSSS ciueccccccfififififififififi a, aa
Luxemburgo, Corea, Finlandia, Eslovenia, Grecia y República Checa.nennia, nia, ennnneeeeeennneneeenneeeenn ,,nnnnnnnnn

p yp y

LAS AYUDAS PÚBLICAS Y PRIVADAS SE MULTIPLICAN
El apoyo a los emprendedores españoles ha sido exponencial en los últimos años. Todos los agentes económicos se han 
implicado al considerar que crecimiento, competitividad y la creación de empleo dependen en buena parte del éxito innovador
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Los proyectos tecnológicos que resultan 
seleccionados por el Fondo de Emprendedores,
en el ámbito de la energía y de la eficiencia 
energética, reciben hasta 288.000 euros

El plazo para la entrega de propuestas a         
la quinta convocatoria del Fondo de 
Emprendedores se cerrará el 15 de noviembre

El proceso de incubación tiene una duración 
máxima de 24 meses para los proyectos y 
de hasta doce meses para las ideas
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El pasado 9 de abril, en ple-
na campaña de la declara-

ción de la renta correspon-
diente al ejercicio fiscal de 
2014, se abría el plazo para 
empezar a recibir el dinero re-
tenido de más por Hacienda. 
En principio, según las pre-
visiones del Gobierno, 14,25 
millones de contribuyentes 
tendrán derecho este año a 
devolución. 

La gran mayoría de ellos, 
aquellos cuya declaración 
coincida con los cálculos de 
Hacienda, tiene que haber re-
cibido ya el dinero proceden-
te de la Agencia Tributaria. Pe-
ro en cuanto a los que a estas 
alturas del año todavía no ha-
yan visto el ingreso en su 
cuenta corriente, seguro que 
se ha producido alguna ano-
malía en su declaración y Ha-
cienda no está conforme con 
la liquidación que han pre-
sentado. Por lo general, la de-
savenencia será favorable al 
fisco, aunque podría darse el 
caso de que fuese a favor del 
contribuyente. Las menos. 

Para los contribuyentes 
que se encuentren todavía a 
la espera, Hacienda ha habi-
litado un proceso que deno-
mina Verifica con el fin de 
que puedan consultar el esta-
do en el que se encuentra su 
proceso de devolución y, so-
bre todo, lo más importante, 
para enmendar posibles 
errores sin tener que esperar 
a que la Agencia Tributaria les 
remita a su domicilio fiscal 
la notificación del inicio del 
correspondiente procedi-
miento tributario.  

El proceso ya estuvo en 
marcha el pasado año, aun-

que con carácter piloto, res-
tringido a los que presenta-
ron declaración individual y 
no incluyesen rendimientos 
de actividad económica en 
estimación directa. Este año 
se ha ampliado el espectro de 
los contribuyentes. 

Eso sí, Verifica solo está 
disponible para aquellos 
contribuyentes con declara-
ciones a devolver que puedan 
corregir su declaración, pues 
las incidencias que hayan mi-
norado su declaración han si-
do menores (por tanto que-
dan excluidos aquellos erro-
res que hubiesen aumentado 

el dinero a percibir). La Agen-
cia Tributaria incluye entre 
tales incidencias los errores 
aritméticos, la duplicidad de 
algún gasto o el olvido a la ho-
ra de incluir algún dato.  

Ciertamente, es difícil co-
nocer a priori la causa por la 
que Hacienda ha retenido la 
devolución, por lo que será 
preciso entrar en el sistema 
para averiguar si hay posibi-
lidad de subsanar el error di-
rectamente vía telemática y 
acelerar así la devolución.  

Para poder saberlo es pre-
ciso entrar en la página web 
de la Agencia Tributaria en 
la siguiente dirección: 
http://www.agenciatributa-
ria.es/AEAT.internet/Ren-
ta2014.shtml que lleva direc-
tamente al apartado de la 
renta de 2014. Una vez den-
tro, hay que dirigirse al botón 
Consulta de devolución, que 
se encuentra en el apartado 
Trámites destacados. A par-
tir de aquí empiezan las difi-
cultades, pues una vez pulsa-
do dicho botón se despliegan 
tres opciones para poder ac-
ceder al sistema Verifica. 

Pendiente de su devolución... 
Si a estas alturas Hacienda aún no le ha restituido el dinero de la renta, es que pasa algo 
con su declaración.  Consulte la página Verifica para subsanar errores y acelerar el cobro

Funcionarios en la sede de una delegación del Ministerio de Hacienda en Madrid.  ARCHIVO

Uno: con certificado electró-
nico de identificación o DNI 
electrónico; Dos: con Cl@ve 
PIN (antiguo PIN24Horas); 
y Tres: con un número de re-
ferencia y/o casilla. 

En el caso de no disponer 
de certificado electrónico 
(cuya obtención precisa de 
haber pasado previamente 
por alguna oficina de Hacien-
da o de la Seguridad Social) 
o de DNI electrónico (exige 
contar con un lector de tar-
jetas inteligentes que cumpla 
el estándar ISO-7816), la pro-
pia página web de Hacienda 
aporta dos enlaces para po-
der obtener la Cl@ve Pin o el 
número de referencia con los 
que entrar al sistema que per-
mite una autocorrección de 
la declaración presentada. 

Una vez dentro, se acce-
de al expediente y se muestra 
una pantalla en la cual se in-
forma al contribuyente de la 
existencia de incidencias en 
su declaración y a cuánto as-
cendería la posible minora-
ción de su devolución.  

En este punto, se puede 
optar por dos vías. Abando-
nar Verifica y acudir al canal 
tradicional, esperando a que 
llegue la notificación o inclu-
so presentándose en una de-
legación de Hacienda para 
dirimir las discrepancias con 

la Agencia Tributaria. La se-
gunda es continuar dentro de 
Verifica, para lo cual es preci-
so pulsar la opción Recoger la 
notificación. Un matiz im-
portante. Pulsar Recoger noti-
ficación solo implica acelerar 
el proceso, pues equivale a 
haber recibido la notificación 
que Hacienda debe remitir al 
contribuyente. Una vez reali-
zado el trámite de recoger la 
notificación, el sistema abre 
dos vías, aunque para tran-
sitarlas es preciso volver a en-
trar en el detalle del expe-
diente. Se pueden presentar 
alegaciones a la liquidación 
propuesta por la Agencia a 
través del registro electrónico 
o dar la conformidad con la 
liquidación provisional. Al 
dar la conformidad, se libe-
ra el pago, pues se está infor-
mando a la Administración 
tributaria de que no desea 
presentar alegaciones. 

A tener en cuenta. Hacien-
da dispone hasta el 31 de di-
ciembre para remitir la no-
tificación, con lo cual la espe-
ra para iniciar el proceso 
puede hacerse eterna.

Aunque todavía hay que es-
perar a que termine el año 
para disponer de las cifras 
definitivas, Hacienda prevé 
que este año se habrán pre-
sentado 19,275 millones de 
declaraciones de la renta, lo 
que supone un crecimiento 
por primera vez desde que 
irrumpió la crisis. El pasado 
año las declaraciones suma-
ron 19,203, por lo que serán 
algo más de 70.000 contribu-
yentes que en 2014.

Más 
contribuyentes

LIQUIDACIONES DE IRPF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2013  
Número de declaraciones en el caso de agunas ciudades españolas 

DELEGACIÓN TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE TOTAL CONJUNTA %SOBRE TOTAL 

Barcelona 2.591.846 2.154.584 14,28    437.262      10,62 
Córdoba 331.572 243.032 1,61      88.540        2,15 
Granada 364.336 267.390 1,77      96.946        2,35 
Madrid 3.070.376 2.524.859 16,73    545.517      13,25 
Málaga 576.318 423.591 2,80    152.727        3,71 
Sevilla 737.201 543.375 3,60    193.826        4,70 
Valencia 1.157.317 904.133 5,99    253.184        6,15 
Zaragoza 503.267 408.404 2,77      94.863        3,30 
Total nacional 19.203.136 15.087.009 100,00 4.116.127    100,00 

FUENTE: AGENCIA TRIBUTARIA

 

10.550 
millones de euros calcula 

Hacienda que supondrá la 
devolución de la renta a las 

arcas del Tesoro este año 
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ción de la renta correspon-
diente al ejercicio fiscal de
2014, se abría el plazo para
empezar a recibir el dinero re-
tenido de más por Hacienda.
En principio, según las pre-
visiones del Gobierno, 14,25
millones de contribuyentes
tendrán derecho este año a 
devolución.

La gran mayoría de ellos,
aquellos cuya declaración
coincida con los cálculos de 
Hacienda, tiene que haber re-
cibido ya el dinero proceden-
te de la Agencia Tributaria. Pe-
ro en cuanto a los que a estas 
alturas del año todavía no ha-
yan visto el ingreso en su
cuenta corriente, seguro que
se ha producido alguna ano-
malía en su declaración y Ha-
cienda no está conforme con 
la liquidación que han pre-
sentado. Por lo general, la de-
savenencia será favorable al
fisco, aunque podría darse el
caso de que fuese a favor del
contribuyente. Las menos.

Para los contribuyentes 
que se encuentren todavía a 
la espera, Hacienda ha habi-
litado un proceso que deno-
mina Verifica con el fin de
que puedan consultar el esta-
do en el que se encuentra su 
proceso de devolución y, so-
bre todo, lo más importante,
para enmendar posibles
errores sin tener que esperar 
a que la Agencia Tributaria les
remita a su domicilio fiscal
la notificación del inicio del 
correspondiente procedi-
miento tributario. 

El proceso ya estuvo en 
marcha el pasado año, aun-

que con carácter piloto, res-
tringido a los que presenta-
ron declaración individual y 
no incluyesen rendimientos
de actividad económica en
estimación directa. Este año 
se ha ampliado el espectro de 
los contribuyentes. 

Eso sí, Verifica solo está
disponible para aquellos
contribuyentes con declara-
ciones a devolver que puedan 
corregir su declaración, pues 
las incidencias que hayan mi-
norado su declaración han si-
do menores (por tanto que-
dan excluidos aquellos erro-
res que hubiesen aumentado

el dinero a percibir). La Agen-
cia Tributaria incluye entre 
tales incidencias los errores 
aritméticos, la duplicidad de 
algún gasto o el olvido a la ho-
ra de incluir algún dato.  

Ciertamente, es difícil co-
nocer a priori la causa por la 
que Hacienda ha retenido la 
devolución, por lo que será 
preciso entrar en el sistema 
para averiguar si hay posibi-
lidad de subsanar el error di-
rectamente vía telemática y 
acelerar así la devolución. 

Para poder saberlo es pre-
ciso entrar en la página web
de la Agencia Tributaria en 
la siguiente dirección: 
http://www.agenciatributa-
ria.es/AEAT.internet/Ren-
ta2014.shtml que lleva direc-l
tamente al apartado de la 
renta de 2014. Una vez den-
tro, hay que dirigirse al botón
Consulta de devolución, que 
se encuentra en el apartado
Trámites destacados. A par-
tir de aquí empiezan las difi-
cultades, pues una vez pulsa-
do dicho botón se despliegan 
tres opciones para poder ac-
ceder al sistema Verifica. 

Pendiente de su devolución... 
Si a estas alturas Hacienda aún no le ha restituido el dinero de la renta, es que pasa algo 
con su declaración.  Consulte la página Verifica para subsanar errores y acelerar el cobro
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Uno: con certificado electró-
nico de identificación o DNI
electrónico; Dos: con Cl@ve
PIN (antiguo PIN24Horas);
y Tres: con un número de re-
ferencia y/o casilla.

En el caso de no disponer 
de certificado electrónico 
(cuya obtención precisa de 
haber pasado previamente
por alguna oficina de Hacien-
da o de la Seguridad Social) 
o de DNI electrónico (exige 
contar con un lector de tar-
jetas inteligentes que cumpla 
el estándar ISO-7816), la pro-
pia página web de Hacienda 
aporta dos enlaces para po-
der obtener la Cl@ve Pin o el
número de referencia con los
que entrar al sistema que per-
mite una autocorrección de 
la declaración presentada. 

Una vez dentro, se acce-
de al expediente y se muestra 
una pantalla en la cual se in-
forma al contribuyente de la 
existencia de incidencias en
su declaración y a cuánto as-
cendería la posible minora-
ción de su devolución. 

En este punto, se puede 
optar por dos vías. Abando-
nar Verifica y acudir al canal
tradicional, esperando a que
llegue la notificación o inclu-
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Verifica, para lo cual es preci-
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Aunque todavía hay que es-
perar a que termine el año
para disponer de las cifras
definitivas, Hacienda prevé
que este año se habrán pre-
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declaraciones de la renta, lo 
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irrumpió la crisis. El pasado
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ron 19,203, por lo que serán
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Más 
contribuyentes

LIQUIDACIONES DE IRPF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2013 
Número de declaraciones en el caso de agunas ciudades españolas 

DELEGACIÓN TOTAL INDIVIDUAL % SOBRE TOTAL CONJUNTA %SOBRE TOTAL

Barcelona 2.591.846 2.154.584 14,28    437.262      10,62
Córdoba 331.572 243.032 1,61      88.540        2,15
Granada 364.336 267.390 1,77      96.946        2,35
Madrid 3.070.376 2.524.859 16,73    545.517      13,25
Málaga 576.318 423.591 2,80    152.727        3,71
Sevilla 737.201 543.375 3,60    193.826        4,70
Valencia 1.157.317 904.133 5,99    253.184        6,15
Zaragoza 503.267 408.404 2,77      94.863        3,30
Total nacional 19.203.136 15.087.009 100,00 4.116.127    100,00

FUENTE: AGENCIA TRIBUTARIA

10.550
millones de euros calcula 

Hacienda que supondrá la 
devolución de la renta a las 

arcas del Tesoro este año
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MIBOLSILLO

necesitará las herramientas 
que le permitan tener compor-
tamientos eficientes. Las insta-
laciones antiguas solo tienen 
una llave de paso por radiador. 
Por eso, se deberán instalar 
válvulas termostáticas en cada 
radiador, sustituyendo a las lla-
ves de paso, que permiten 
controlar la temperatura de 
confort de cada estancia de 
forma automática. 

Otro aspecto a tener en 
cuenta es que en el momen-
to en el que cada familia pue-
de ajustar la temperatura de 
su hogar, la presión del agua 
de las tuberías sufre variacio-
nes y muchas instalaciones 
no están preparadas para 
funcionar de ese modo, pues-
to que las bombas que hacen 
circular el agua son de veloci-
dad y caudal constante. Por 
este motivo, muchas comu-
nidades deberán sustituir las 
bombas actuales por unas de 
velocidad variable.  

Al gasto derivado de este 
posible cambio se sumará la 
adquisición de los repartido-
res de costes y las válvulas ter-
mostáticas o los calorímetros 
y termostatos. El precio me-
dio de un repartidor de costes 
es de unos 30 euros –por ra-
diador–, una cifra similar a 
lo que cuesta una válvula con 
cabezal termostático, tenien-
do siempre en cuenta que el 
precio depende del fabrican-
te. Algunas comunidades au-
tónomas, como Madrid, tie-
nen un plan renove de repar-
tidores y válvulas. Por la 
compra de los 2, da incenti-
vos de 10 euros, que en rea-
lidad son descuentos de los 
fabricantes de equipos. 

La adaptación de la nor-
mativa tiene que acordarse 
en una junta y requiere el vo-
to favorable de las tres quin-
tas partes de los propietarios, 
que tendrán que escoger el 
sistema y la empresa a la que 
contratarán la instalación. La 
normativa prevé sanciones 
económicas para los hogares 
que la incumplan.

V. VICENTE 

Pagar lo que se consume y 
reducir lo que se gasta. 

Ese es el doble objetivo de la 
medida europea que, desde 
el 1 de enero de 2017, obliga-
rá a todas las comunidades 
de propietarios en nuestro 
país a aplicar el reparto indi-
vidualizado del consumo de 
la calefacción. 

España tiene unos 1,7 mi-
llones de hogares que poseen 
instalaciones centrales de ca-
lefacción, es decir, una sola 
caldera común calienta a to-
da la comunidad, según ci-
fras de Gas Natural Fenosa. 
Estos sistemas derrochan 
energía y no permiten alcan-
zar la temperatura adecua-
da en todos los puntos de un 
mismo inmueble. Hasta aho-
ra, en los edificios con instala-
ciones de calefacción central, 
el pago de la factura se hace 
según cuotas iguales o con ba-
se en un coeficiente fijo de 
propiedad, con independen-
cia del consumo que cada ho-
gar realice, pero este sistema 
ya tiene fecha de caducidad. 

Así lo recoge el borrador del 
Real Decreto que supone la 
transposición española de la 
Directiva Europea de Eficien-
cia Energética 27/2012/UE: «A 
partir del 1 de enero de 2017 
será obligatoria para todas las 
instalaciones térmicas de ca-
lefacción y/o refrigeración y 
agua caliente sanitaria centra-
lizada de los edificios, la con-
tabilidad individualizada de 
consumos». Cuando entre en 
vigor la nueva ley, además de 
convertir la calefacción en un 
sistema más justo, cada vecino 

LAS VENTAJAS 

PAGAR LA ENERGÍA 
QUE REALMENTE 
UTILIZAS 
Con la nueva normativa, 
los hogares dejarán de 
pagar según los metros 
cuadrados de sus 
viviendas y pagarán en 
función de la energía que 
realmente utilizan.  

MOTIVAR EL AHORRO  
Estudios realizados en 
Italia, donde ya son 
obligatorios los 
dispositivos de medición 
individual, demuestran 
que la instalación de 
repartidores de costes de 
calefacción modifica la 
actitud del usuario  
y ayuda a desarrollar 
hábitos de ahorro  
energético, según AERCCA 

(Asociación Española de 
Repartidores de Costes de 
Calefacción). 

INVERSIÓN 
AMORTIZADA 
Con el cambio al reparto 
individualizado del 
consumo de la 
calefacción, cada casa 
puede llegar a ahorrar 
entre un 20% y un 30% de 
la energía que consumía 

con anterioridad, según 
cálculos de Gas Natural 
Fenosa, amortizando así la 
inversión en un plazo 
máximo de 5 años. 

CUESTIÓN CLIMÁTICA  
Para frenar la amenaza del 
cambio climático, el 
mercado residencial tiene 
que implicarse en un 
compromiso activo para 
ahorrar energía. AERCCA 
recuerda que la 
calefacción (60%) y el 
agua caliente (24%) 
constituyen el 84% del 
consumo de energía de un 
edificio.

Bienestar sostenible Alternativas de consumo respetuosas con el medio ambiente... y con el bolsillo Con el patrocinio de

INSTALACIÓN EN ANILLO
Solución por vivienda

Válvula

Termostato

Calorímetro

Solución por radiador
INSTALACIÓN EN COLUMNA

Repartidor
de costes

Válvula
termostática

Calefacciones bajo control
Una directiva europea limita al 31 de diciembre de 2016 el plazo legal para que los 
hogares españoles empiecen a pagar por la calefacción que realmente consumen

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CENTRAL Y SUS SOLUCIONES DE REPARTO DE COSTES 

No todas las instalaciones son iguales. En los edificios donde los radiadores de cada vivienda se conectan entre sí formando un anillo, la 
solución es colocar un contador (calorímetro) en la acometida de cada inmueble. En edificios donde los radiadores de todo el bloque están 
conectados en vertical, se deben instalar repartidores de costes y válvulas termostáticas que permiten programar la temperatura del radiador. 

60% 
de la energía consumida  
por un edificio corresponde 

a la calefacción
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