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BEATRIZ P. GALDÓN 

El sector inmobiliario ha 
sumado un cúmulo de 

noticias positivas a lo largo 
del año. Se vuelve a construir, 
la compra de vivienda se ha 
reactivado, los precios en al-
gunas zonas de España re-
puntan y, casi lo más impor-
tante, aumenta la financia-
ción para esta actividad. 

Todas las señales detecta-
das son un signo inequívoco 
de que la economía ha toma-
do pulso. La situación co-
mienza a mejorar, aunque sin 
echar las campanas al vuelo, 
porque la comparativa con 
los años del boom sigue sien-
do insignificante. 

Aún así, es evidente que 
algo está cambiando. El pro-
pio Banco de España lo ex-
presó en el último boletín 
económico de octubre. «Los 
criterios de concesión [de 
préstamos o créditos por par-
te de las entidades financie-
ras ] se relajaron ligeramen-
te en el caso de los fondos 
destinados a familias para la 
adquisición de vivienda en 

España por primera vez des-
de 2006, mientras que se en-
durecieron moderadamente 
en la zona del euro». Este 
comportamiento se detectó 
en el tercer trimestre. Los mo-
tivos, según la entidad, se de-
bieron a «las mejores expec-
tativas sobre la actividad eco-
nómica en general, al 
aumento de la solvencia de 
los prestatarios y a la mayor 
tolerancia de las entidades 
frente al riesgo». 

Todo esto ha permitido un 
repunte de la SIGUE EN PÁG. 2 >
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Hipotecas, 
más baratas 
que nunca
El coste financiero para comprar una 
casa ha caído en picado. El euríbor a 12 
meses está en mínimos históricos y los 
bancos han reducido los diferenciales

La cláusula suelo estaba 
incluida en la letra pequeña de 
muchos hipotecados que no 
leyeron y que les ha supuesto 
en el tiempo un mazazo. Dicha 
cláusula establece un tipo de 
interés mínimo a pagar 
aunque el euríbor baje. La 
Comisión Europea solicita que 
se derogue y que se devuelva 
lo cobrado de más. Algunas 
entidades ya la han eliminado.

Europa, contra  
la cláusula suelo

EVOLUCIÓN DEL EURIBOR
En % de variación sobre el año anterior. Datos de diciembre (* en 2015, octubre)

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15*

2,783

3,921

4,793

0,588

2,783

3,921

4,793

3,452

1,242
1,526

2,004

0,588 0,543 0,329 0,128

MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLO 20m.es/mibolsillo/ ib l ill20m es/mibolsillo20m.es/mibolsillo/

El medio de economía del di d í dEl medio de economía deEl medio de economía deEl medio de economía de 20minutos i20minutos20minutos20minutos

Las tabletas 
intentan 
relanzarse  
Las marcas presen
modelos moderno
para evitar el decliv

iebre por 
enovar neveras 
lavadoras 

os españoles vuelven
comprar nuevos 
ectrodomésticos. 12

Entrevista a 
Javier Martín 
Presidente del Consejo 
para la Defensa del 
Contribuyente (CDC),
órgano de Hacienda. 6 

Trabas a las 
fotovoltaicas
Los propietarios de 
instalaciones pequeñas  
no podrán vender la 
energía que no usen. 14

@20mMibolsillo@ Mib l ill@20mMibolsillo@20mMibolsillo@

Número

27 
Noviembre 
de 2015

EXTRA PLANES DE PENSIONES EL AHORRO PRIVADO SERÁ NECESARIO PARA COMPLEMENTAR LAS PENSIONES FUTURAS. I a VIII

BEATRIZ P. GALDÓN

El sector inmobiliario ha
sumado un cúmulo de

noticias positivas a lo largo
del año. Se vuelve a construir,
la compra de vivienda se ha
reactivado, los precios en al-
gunas zonas de España re-
puntan y, casi lo más impor-
tante, aumenta la financia-
ción para esta actividad.

Todas las señales detecta-
das son un signo inequívoco
de que la economía ha toma-
do pulso. La situación co-
mienza a mejorar, aunque sin 
echar las campanas al vuelo,
porque la comparativa con
los años del boom sigue sien-
do insignificante.

Aún así, es evidente que 
algo está cambiando. El pro-
pio Banco de España lo ex-
presó en el último boletín 
económico de octubre. «Los
criterios de concesión [de 
préstamos o créditos por par-
te de las entidades financie-
ras ] se relajaron ligeramen-
te en el caso de los fondos
destinados a familias para la 
adquisición de vivienda en

España por primera vez des-
de 2006, mientras que se en-
durecieron moderadamente
en la zona del euro». Este
comportamiento se detectó
en el tercer trimestre. Los mo-
tivos, según la entidad, se de-
bieron a «las mejores expec-
tativas sobre la actividad eco-
nómica en general, al 
aumento de la solvencia de 
los prestatarios y a la mayor
tolerancia de las entidades
frente al riesgo».

Todo esto ha permitido un 
repunte de la SIGUE EN PÁG. 2 >

LU
IS

 F
. S

A
N

Z

ntan
os
ve. 8

Fi
re
y 
Lo
a c
ele

Hipotecas, 
más baratas 
que nunca
El coste financiero para comprar una 
casa ha caído en picado. El euríbor a 12 
meses está en mínimos históricos y los 
bancos han reducido los diferenciales

La cláusula suelo estaba 
incluida en la letra pequeña de 
muchos hipotecados que no
leyeron y que les ha supuesto 
en el tiempo un mazazo. Dicha 
cláusula establece un tipo de 
interés mínimo a pagar 
aunque el euríbor baje. La 
Comisión Europea solicita que 
se derogue y que se devuelva 
lo cobrado de más. Algunas
entidades ya la han eliminado.

Europa, contra  
la cláusula suelo

EVOLUCIÓN DEL EURIBOR
En % de variación sobre el año anterior. Datos de diciembre (* en 2015, octubre)

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15*

33

4

0,588

83838838337837837782,782,72 772222 832,783

992192199,99,9333,923,923,921

79379379794,74,7,74,74,79393334 7934 7934,793

3,452

1,242
1,526

2,004

0,5880,5880,5880,5880,58880,588 0,543 0,329 0,128



2  |  20MINUTOS JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 

MIBOLSILLO

demanda de fi-
nanciación pa-

ra el consumo privado y la 
adquisición de vivienda. 

Para el cierre del año, las 
entidades no contemplan 
realizar «cambios significati-
vos» en este sentido, lo cual 
prolonga las buenas noticias 
para los consumidores. 

Según las cifras recogidas 
por el Instituto de Estadísti-
ca (INE), hasta el pasado 
mes de agosto se habían 
concedido 163.195 hipote-
cas para vivienda por un im-
porte algo superior a los 
17.030 millones de euros. Es-
tas cifras  probablemente su-
peren a las registradas al cie-
rre de 2014, que fueron de 
204.302, y 20.900 millones, 
respectivamente. Pero que-
dan muy lejos de la cifra de 
1,23 millones de hipotecas 
por valor de 185.000 millo-
nes de euros de 2007. 

Una política de financia-
ción más laxa aplicada por la 
banca y un euríbor en per-
manente espiral bajista han 
sido los factores determi-
nantes para reactivar la 
compra de vivienda.  

Indudablemente, ambos 
son consecuencia de la per-
sistencia de unos tipos de 
interés oficiales muy bajos 
en Europa y de las medidas 

de ayuda para inyectar liqui-
dez a los mercados por par-
te del Banco Central Euro-
peo, y que han obligado a 

abrir el grifo en la concesión 
de créditos. 

De este modo, el índice de 
referencia para la mayoría de 
las hipotecas que se contra-
tan en España, el euríbor a 12 
meses, ha ido encadenando 
mínimo tras mínimo. Así, al 
cierre del mes de octubre se 
situó en el 0,128%, el nivel 
más bajo en la historia. En 
2008, con la crisis financiera, 
alcanzó máximo en el 5,93%. 
Con este último descenso, un 
cliente con una hipoteca me-
dia –de unos 100.000 euros 
con plazo de amortización 
a 25 años– que le tocase revi-
sión en noviembre, tendrá 
un ahorro anual algo supe-
rior a los 100 euros. 

De forma paralela, los 
bancos han situado los dife-
renciales sobre euríbor en 
unos ratios desconocidos. 
Hace apenas un año la me-
dia se situaba sobre el 4%; en 
este momento, la mayoría 
de las ofertas se encuentra 
por debajo del 2%, e inclu-
so del 1%, como es el caso  
de ING Direct , Liberbank y 
Mediolanum. 

 
A la caza del cliente 
Lo que apenas ha cambiado, 
y que debe tenerse muy en 
cuenta, es que el contrato de 
una hipoteca con una enti-
dad lleva implícito una vin-
culación por parte del clien-
te. Puede incluir la firma de 
un seguro, tarjetas, depósito, 
plan de pensiones o cual-
quier otro producto que, en 
caso de rechazarlo, elevaría 
el tipo de interés aplicado 
inicialmente. 

Hay algunos requisitos 
que sí son ineludibles, como 
es la domiciliación de la nó-
mina o de unos ingresos mí-
nimos en una cuenta de la 
entidad y también demostrar 
una solvencia determinada. 

Según el Banco de Espa-
ña, el pago mensual de la 
cuota hipotecaria no debería 
suponer más del 35% de los 
ingresos netos 

LAS OFERTAS DEL MOMENTO 

Hoy se conceden más hipotecas que hace un año, y con un coste  
históricamente bajo para el cliente. Los tipos han caído por debajo 
del 2%, incluso del 1% en algunos casos. A mayor vinculación con la 
entidad, mayores son las ventajas y el ahorro de la financiación.

INVERSIÓN Y AHORRO HIPOTECAS, MÁS BARATAS QUE NUNCA

SIGUE EN PÁG. 4 >

Euríbor +1,25%. Tiene una oferta 
vigente gasta el 31 de diciembre para 
hipotecas con euríbor +1,25%, y una 
TAE variable del 2,58%. Financia el 
80% del valor de la primera vivienda 
a 30 años. Es necesario domiciliar 
nómina, recibos y contratar seguros.

VIENE DE PÁG. 1 >

Euríbor +1,20%. El primer año 
aplicará un tipo fijo del 1,50% sobre 
euríbor y euríbor +1,20% el resto 
(TAE variable de 2,52%). Sin 
comisión de apertura. Precisa la 
contratación de un seguro de vida y 
hogar, y domiciliación de nómina.

Euríbor +1,25%. La Hipoteca 
Premium tiene un coste de euríbor 
+1,25% y una TIN del 2% el primer 
año. Sin comisión de apertura ni de 
estudio. Se puede obtener una 
bonificación de hasta el 1% por 
contratación de otros productos.

Euríbor +0,99%. La Hipoteca 
Ahora ofrece unas condiciones para 
comprar o cambiar de casa hoy 
mismo, según Liberbank. Interés 
nominal del 1,95% los primeros 18 
meses, y el resto, de euríbor 
+0,99%; sujeto a condiciones.

Fijo al 2,90%. Con la Hipoteca 
Premiun se pagará un 2,90% en los 
20 años de duración. Requiere unos 
ingresos mensuales mínimos de 
3.500 euros. También dispone de 
una hipoteca variable, de euríbor 
+1,50% con otras condiciones.

Euríbor +1,25%. La promoción de 
BBVA caduca el día 30 de este mes. 
El diferencial que aplica es del 1,25% 
sobre euríbor y se revisa 
semestralmente. El tipo se 
mantendrá si se solicitan seguros, 
plan de pensiones y tarjetas.

Euríbor +0,99%. La Hipoteca 
Naranja es de las más baratas, con 
un 0,99% sobre euríbor. No tiene 
comisiones. Acaba de lanzar un 
producto mixto, con un tipo fijo del 
2,25% los 10 primeros años, y del 
0,99% más euríbor los últimos.

Euríbor +1,10%. Unoe fija el tipo 
sobre hipoteca en euríbor +1,10% si 
se solicita un seguro de vida, otro de 
hogar y se domicilia la nómina. En 
caso de que el cliente no quiera 
ninguna vinculación, el coste sube al 
1,75%. Tiene opciones intermedias.

Hipoteca bonificada. Bankia 
ofrece este tipo de financiación para 
la compra de vivienda donde 
aplicará el tipo de interés –variable o 
mixto– de acuerdo a la vinculación 
del cliente. Hasta 40 años de 
amortización.

Euríbor +2%. La Hipoteca Abierta 
Bonificada  tiene un coste de euríbor 
+2%; hay que contratar seguro del 
hogar. Este tipo de producto permite 
escoger también entre un tipo fijo y 
mixto. A mayor vinculación, menor 
interés para el cliente, y viceversa.

Fijo al 2,49%. Con la Hipoteca Mari 
Carmen de Abanca se pagará una 
cuota fija mensual durante 20 años 
con un tipo de interés del 2,49%; 
para 30 años se eleva al 2,69%. No 
tiene comisión de apertura, ni de 
estudio o subrogación.

Euríbor +1,70%. La Hipoteca 
Inteligente de Evo aplica un interés 
de 1,7% sobre euríbor a 12 meses. 
Puede variar a favor del cliente si el 
euríbor cambia. La puntualidad en 
los pagos también tiene recompensa 
con bonificación del 0,20%.

Euríbor +0,99%. La Hipoteca 
Freedom de Banco Mediolanum 
financia hasta el 70% del valor del 
inmueble desde euríbor +0,99%. 
Permite escoger entre un plazo de  
30 años o hasta que el solicitante 
cumpla 75 años. 

Euríbor +1,85%. La financiación 
para vivienda de Banco Pichincha 
tiene un coste de 1,85% sobre 
euríbor. Concede bonificación en la 
hipoteca con la contratación de 
seguro de vida y hogar. Tiene 
comisión de apertura y estudio.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

LAS HIPOTECAS EN ESPAÑA
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La directiva europea sobre 
hipotecas aprobada el 
pasado año prohíbe cláusulas 
abusivas en la firma del 
contrato. Por ley, solamente 
es exigible un seguro contra 
incendios. Pero los bancos 
proponen la contratación de 
otros productos –como un 
seguro de vida– a cambio de 
que la financiación tenga un 
menor coste para el cliente.

Productos que no 
son obligatorios

Los tipos sobre el euríbor han caído por debajo incluso del 1%.   J. PARÍS
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Euríbor +1,70%. La Hipoteca 
Inteligente de Evo aplica un interés 
de 1,7% sobre euríbor a 12 meses.
Puede variar a favor del cliente si el 
euríbor cambia. La puntualidad en 
los pagos también tiene recompensa 
con bonificación del 0,20%.

Euríbor +0,99%. La Hipoteca 
Freedom de Banco Mediolanum 
financia hasta el 70% del valor del 
inmueble desde euríbor +0,99%.
Permite escoger entre un plazo de  
30 años o hasta que el solicitante 
cumpla 75 años.

Euríbor +1,85%. La financiación
para vivienda de Banco Pichincha 
tiene un coste de 1,85% sobre 
euríbor. Concede bonificación en la 
hipoteca con la contratación de 
seguro de vida y hogar. Tiene 
comisión de apertura y estudio.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

LAS HIPOTECAS EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LAS HIPOTECAS CONSTITUÍDAS

DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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TOTAL
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La directiva europea sobre
hipotecas aprobada el 
pasado año prohíbe cláusulas
abusivas en la firma del
contrato. Por ley, solamente 
es exigible un seguro contra
incendios. Pero los bancos 
proponen la contratación de 
otros productos –como un 
seguro de vida–aa  a cambio de–
que la financiación tenga un 
menor coste para el cliente.

Productos que no 
son obligatorios

Los tipos sobre el euríbor han caído por debajo incluso del 1%. J. PARÍS
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de una persona; 
en el primer tri-

mestre de 2008 este porcen-
taje llegó a rozar el 50%. Este 
tipo de situaciones ahora son 
muy tenidas en cuenta por 
la entidad que va a conceder 
el préstamo. 

El último informe de la So-
ciedad de Tasación (ST) in-
cluye un índice de esfuerzo 
inmobiliario –número de 
años de sueldo íntegro que 
un ciudadano necesita desti-
nar para la compra de una vi-

vienda– que sitúa la media en 
España en 7,4 años. En 2007,  
inicio de la crisis financiera, 
este dato era de 13,4; y entre 
2004 y 2006, superaba tam-
bién los 10 años.  

El mensaje de todas estas 
cifras es claro: se han contra-
tado hipotecas muy por enci-
ma de lo recomendado, lo 
que ha provocado en muchos 
casos el impago ante el recru-
decimiento de la crisis y el 
aumento de desempleo. 

Otro de los aspectos que 
actualmente se tienen tam-
bién muy en consideración 
a la hora de conceder un cré-
dito para una hipoteca es el 
importe de financiación. Lo 
habitual es que el préstamo 
para vivienda sea por un va-
lor máximo del 80% de la ta-
sación del inmueble. 

En los últimos meses algu-
nas entidades han ampliado 
la oferta de hipotecas por el 
100% del valor de tasación, 
pero la reservan, casi en ex-
clusiva, para las viviendas 
que ellas mismas tienen en 

cartera y venden para clien-
tes de muy alta solvencia. A 
cambio, se les exige una alta 
vinculación. 

 
La mejora continúa 
Las previsiones que se mane-
jan para el sector de cara a los 
próximos meses discurren 
por el mismo terreno positi-
vo. El Banco de España en su 
último informe económico 
señala que las necesidades de 
nueva vivienda estarán en-
tre las 40.000 y 200.00 unida-
des de media anual hasta  
2030. Son estimaciones que 
recogen una cierta mejora 
tras la crisis, pero que aún 
distan mucho de la fase alcis-
ta del ciclo (600.000 viviendas 
anuales entre 2002 y 2008). 
Uno de los factores que inci-
dirá en la compra de hogar es 
el demográfico, con menos 
nacimientos y mayor espe-
ranza de vida. 

Dentro del sector inmobi-
liario residencial, el Banco de 
España habla «de una inci-
piente estabilización». Desde 
finales de 2014 se observa 
una suave recuperación, y  
próximamente puede detec-
tarse «algún efecto rebote de 
cierta intensidad», debido a 
los bajos niveles de actividad 
de los últimos años, dice. 

En cuanto a la concesión 
de hipotecas, el futuro vendrá 
condicionado, además de 
por el entorno económico, 
por la situación del sistema fi-
nanciero europeo y los tipos 
de interés, que en algún mo-
mento tendrán que repuntar, 
algo que condicionará al eu-
ríbor y los diferenciales. Debe 
tenerlo en cuenta si va a fir-
mar ahora una hipoteca.

INVERSIÓN Y AHORRO HIPOTECAS, MÁS BARATAS QUE NUNCA

VIENE DE PÁG. 2 >

Ojo al sacar dinero 
en cajeros ajenos  
Los bancos hacen lo que los 
gobiernos les permiten.  
Y los gobiernos les permiten, 
porque si no los bancos 
cierran el crédito. MESTANTI 

Cómo comprarte un 
ordenador y no 
morir en el intento 
 
Lo más importante es saber 
antes de la compra qué tipo 
de usuario es uno, pregun-
tándose qué hace con el 
ordenador o qué tiene 
planeado hacer. DOPALINA 

No me convence el tema de 
Apple, lo siento. Mismo 
hardware, mayor precio.  
Lo único que a mi entender 
podría justificar lo que cuesta 
es que te guste el sistema 
operativo y a mí personal-
mente no me parece que 
valga lo suficiente como para 
justificar la inversión.  
Y mucho menos como para 
pringarme en un crédito. 
YOYO 
 
Si no quieres problemas 
siempre es bueno un 
Windows, aunque sea pirata. 
Antes que un Chromebook, 
prefiero esperarme a que 
saquen el nuevo Kubuntu –en 

abril de 2016–, que viene con 
el nuevo KDE y seguro que es 
mejor que cualquier Android. 
DIMPEDICURS 
 
Por eso es mejor comprarlo 
por piezas. En casi cualquier 
tienda especializada que sea 
medianamente buena te 
pueden asesorar para saber 
qué piezas necesitas, y si 
sabes y te lo puedes hacer tú 
mismo, puede salirte mucho 
más barato y mejor que  
si lo compras ya montado en 
tienda. Además los ordena-
dores ya montados no 
incorporan ni los CD con los 
drivers de los dispositivos,  
ni los discos con el software 

que incorporan y sus 
licencias, y además vienen 
con un disco duro con 
particiones reservadas a 

imágenes del sistema,  
lo cual es gastar espacio en 
disco aunque solo sean unos 
gigas. ALPHARAY 

¿Hacienda aún no le 
ha restituido el 
dinero de la renta? 
¿Se le puede pedir a la 
Hacienda de Montoro 
intereses de demora? 
GORRION_DELTA 
 
Desde que presenté la  
declaración todavía sigue en 
«se está tramitando».  
Para cobrar son muy rápidos 
y si meten la pata o  
te cobran algo dos veces, 
entonces tardas siglos en 
arreglar su cagada, pero a la 

hora de soltar ellos  
la pasta, ya es otro cantar... 
LAHARL 
 
Quiero mis 600 euros 
¡ya! Es el colmo que no le 
devuelvan el dinero a la 
gente. GEEKO 
 
¡Qué vergüenza! Presenté  
la declaración de la renta 
hace ya seis meses exacta-
mente y de momento ni un 
solo céntimo de devolución. 
Luego nos dicen que  
hemos salido de la crisis, que 
si el paro baja... Mentiras y 
más mentiras, una tras  
otra. Resulta que no tienen ni 
para devolverle a un  
trabajador con una familia 
entera a su cargo sus 400 
euros. DCGALC
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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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El perfil medio del hipotecado 
español se concentra en pare-
jas con préstamos que oscilan 
entre los 89.000 y 130.000 eu-
ros, con una cuota mensual de 
760 euros, un tipo de interés 
variable y un plazo de 30 años 
para pagar. Es la conclusión de 
un estudio de GS Financial, 
donde también apunta que «el 
comprador es ahora mucho 
más prudente».

¿Un tipo 
de interés fijo, 
variable 
o mixto? 
El principal motivo de que el 
coste actual de las hipotecas 
sea el más bajo de la histo-
ria es porque los tipos de in-
terés en Europa se encuen-
tran a niveles desconocidos, 
en el 0,05%, lo que ha empu-
jado a un descenso conti-
nuado del euríbor. Se trata de 
una medida extrema por 
parte del Banco Central Eu-
ropeo para reactivar las eco-
nomías y el crédito.  

Esta situación no será 
permanente, y la lógica dicta 
que a medida que la situa-
ción mejore, los tipos tende-
rán al alza. La media histó-
rica del euríbor es del 
2,593%, frente al 0,128% de 
octubre. Una hipoteca tipo 
española suele  superar los 20 
años, por tanto, están conde-
nadas a una subida de cuota. 

Ante el futuro repunte de 
tipos, las entidades financie-
ras han intensificado su ofer-
ta de hipotecas a tipo fijo, de 
tal manera que el cliente 
pueda protegerse de ese as-
censo del euríbor. Esta op-
ción recoge plazos más cor-
tos, mayor nivel de solvencia 
y cuotas superiores. 

Las hipotecas mixtas 
combinan las dos anteriores; 
el tipo de interés es fijo du-
rante un periodo y variable 
en otro.  

Cada cliente deberá sope-
sar la oferta conforme a su si-
tuación y, sobre todo, al cos-
te que le supone. B. P. G.

 

35% 
de los ingresos netos 

mensuales es el máximo que 
debe destinarse a la hipoteca, 

según el Banco de España
Los españoles necesitan de media el sueldo íntegro de 7,4 años para pagar toda la hipoteca.   JORGE PARÍS

Perfil medio  
del hipotecado

ÍNDICE DE ESFUERZO INMOBILIARIO POR COMUNIDADES
Datos del cuarto trimestre de 2015

FUENTE: SOCIEDAD DE TASACIÓN
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Número de años de sueldo íntegro
que un ciudadano medio destinaría
a la compra de una vivienda de tipo medio.
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de una persona; 
en el primer tri-

mestre de 2008 este porcen-
taje llegó a rozar el 50%. Este 
tipo de situaciones ahora son 
muy tenidas en cuenta por
la entidad que va a conceder 
el préstamo.

El último informe de la So-
ciedad de Tasación (ST) in-
cluye un índice de esfuerzo
inmobiliario –número de
años de sueldo íntegro que
un ciudadano necesita desti-
nar para la compra de una vi-

vienda–a  que sitúa la media en –
España en 7,4 años. En 2007, 
inicio de la crisis financiera,
este dato era de 13,4; y entre
2004 y 2006, superaba tam-
bién los 10 años.  

El mensaje de todas estas
cifras es claro: se han contra-
tado hipotecas muy por enci-
ma de lo recomendado, lo
que ha provocado en muchos 
casos el impago ante el recru-
decimiento de la crisis y el
aumento de desempleo.

Otro de los aspectos que
actualmente se tienen tam-
bién muy en consideración 
a la hora de conceder un cré-
dito para una hipoteca es el
importe de financiación. Lo
habitual es que el préstamo
para vivienda sea por un va-
lor máximo del 80% de la ta-
sación del inmueble.

En los últimos meses algu-
nas entidades han ampliado
la oferta de hipotecas por el
100% del valor de tasación, 
pero la reservan, casi en ex-
clusiva, para las viviendas
que ellas mismas tienen en

cartera y venden para clien-
tes de muy alta solvencia. A 
cambio, se les exige una alta 
vinculación. 

La mejora continúa
Las previsiones que se mane-
jan para el sector de cara a los
próximos meses discurren
por el mismo terreno positi-
vo. El Banco de España en su
último informe económico
señala que las necesidades de
nueva vivienda estarán en-
tre las 40.000 y 200.00 unida-
des de media anual hasta  
2030. Son estimaciones que
recogen una cierta mejora
tras la crisis, pero que aún 
distan mucho de la fase alcis-
ta del ciclo (600.000 viviendas
anuales entre 2002 y 2008).
Uno de los factores que inci-
dirá en la compra de hogar es
el demográfico, con menos 
nacimientos y mayor espe-
ranza de vida. 

Dentro del sector inmobi-
liario residencial, el Banco de 
España habla «de una inci-
piente estabilización». Desde 
finales de 2014 se observa 
una suave recuperación, y 
próximamente puede detec-
tarse «algún efecto rebote de
cierta intensidad», debido a 
los bajos niveles de actividad 
de los últimos años, dice.

En cuanto a la concesión
de hipotecas, el futuro vendrá 
condicionado, además de 
por el entorno económico, 
por la situación del sistema fi-
nanciero europeo y los tipos
de interés, que en algún mo-
mento tendrán que repuntar, 
algo que condicionará al eu-
ríbor y los diferenciales. Debe
tenerlo en cuenta si va a fir-
mar ahora una hipoteca.

INVERSIÓN Y AHORRO HIPOTECAS, MÁS BARATAS QUE NUNCA

VIENE DE PÁG. 2 >

Ojo al sacar dinero 
en cajeros ajenos
Los bancos hacen lo que los
gobiernos les permiten. 
Y los gobiernos les permiten,
porque si no los bancos 
cierran el crédito. MESTANTI 

Cómo comprarte un 
ordenador y no 
morir en el intento 
Lo más importante es saber
antes de la compra qué tipo
de usuario es uno, pregun-
tándose qué hace con el
ordenador o qué tiene 
planeado hacer. DOPALINA

No me convence el tema de
Apple, lo siento. Mismo
hardware, mayor precio.  
Lo único que a mi entender 
podría justificar lo que cuesta
es que te guste el sistema
operativo y a mí personal-
mente no me parece que 
valga lo suficiente como para
justificar la inversión.  
Y mucho menos como para
pringarme en un crédito. 
YOYO 

Si no quieres problemas
siempre es bueno un 
Windows, aunque sea pirata.
Antes que un Chromebook,
prefiero esperarme a que
saquen el nuevo Kubuntu –en 

abril de 2016–, que viene con
el nuevo KDE y seguro que es 
mejor que cualquier Android. 
DIMPEDICURS

Por eso es mejor comprarlo
por piezas. En casi cualquier 
tienda especializada que sea 
medianamente buena te 
pueden asesorar para saber 
qué piezas necesitas, y si
sabes y te lo puedes hacer tú
mismo, puede salirte mucho 
más barato y mejor que 
si lo compras ya montado en 
tienda. Además los ordena-
dores ya montados no
incorporan ni los CD con los 
drivers de los dispositivos,  s
ni los discos con el software

que incorporan y sus 
licencias, y además vienen
con un disco duro con 
particiones reservadas a

imágenes del sistema,  
lo cual es gastar espacio en 
disco aunque solo sean unos
gigas. ALPHARAY

¿Hacienda aún no le 
ha restituido el 
dinero de la renta? 
¿Se le puede pedir a la
Hacienda de Montoro 
intereses de demora?
GORRION_DELTA 

Desde que presenté la 
declaración todavía sigue en
«se está tramitando».  
Para cobrar son muy rápidos 
y si meten la pata o  
te cobran algo dos veces, 
entonces tardas siglos en 
arreglar su cagada, pero a la 

hora de soltar ellos  
la pasta, ya es otro cantar...
LAHARL

Quiero mis 600 euros
¡ya! Es el colmo que no le
devuelvan el dinero a la 
gente. GEEKO

¡Qué vergüenza! Presenté  
la declaración de la renta 
hace ya seis meses exacta-
mente y de momento ni un
solo céntimo de devolución. 
Luego nos dicen que  
hemos salido de la crisis, que 
si el paro baja... Mentiras y 
más mentiras, una tras  
otra. Resulta que no tienen ni
para devolverle a un  
trabajador con una familia
entera a su cargo sus 400
euros. DCGALC
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Consejos 
para elegir 
ordenador 
Con tantas opciones, 
cada vez es más difícil 
acertar al comprar. 8

Escapadas
turísticas hasta 
fin de año
La mayoría de viajes en 
los puentes son a 
destinos nacionales. 10

Juan Carlos 
Ureta 
Entrevista con el 
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Español de Analistas 
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El apoyo a los 
emprendedores 
se refuerza 
Gobierno, empresas y 
bancos cada vez dan
más ayudas. 12
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MOTOR EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL REMONTA Y PREVÉ SUPERAR EL MILLÓN DE TURISMOS Y TODOTERRENOS VENDIDOS ESTE AÑO. I a VIII

BEATRIZ P. GALDÓN

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

o al saca
ajenos

ar diner
s

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

LU
IS

 F
. S

A
N

Z

DirectorDi tDirectorDirector Arsenio EscolarA i E lArsenio Escolar Arsenio Escolar  rrr MiBolsilloMiB l illMiBolsillo es una publicación elaborada por elbli ió l b d les una publicación elaborada por elp p
departamento de Publicaciones no Diarias dedepartamento de Publicaciones no Diarias dedepartamento de Publicaciones no Diarias de 20minutos.  20minutos20minutos.
DirecciónDi ióDirección Pablo Segarra. P bl SPablo Segarrag DiseñoDi ñDiseño David Velasco.D id V lDavid Velasco
CoordinadorasiCoordinadorasCoordinadoras Claudia Rizzo y Verónica Vicente.Claudia Rizzo y Verónica VicenteClaudia Rizzo y Verónica Vicente.

EDITAEDITAEDITA 20MINUTOS EDITORA, S. LMINUTOS EDITORA S L20MINUTOS EDITORA S L, .
Publicidadi iPublicidadPublicidad Hortensia Fuentes (Directora General). Hortensia Fuentes (Directora General)Hortensia Fuentes (Directora General).
OperacionesO iOperacionesp  Héctor María Benito.Hé t M í B itHéctor María Benito Producción y P d ióProducción yy
Logística iLogísticaLogística Francisco Fernández Perea. Francisco Fernández PereaFrancisco Fernández Perea. MarketingiMarketingMarketing Alfonso AlfonsoAlfonsoggg
Pérez. PéPérez TITITI Juanjo Alonso.J j AlJuanjo Alonsoj AdministraciónAd i i t ióAdministración Luis Oñate.L i Oñ tLuis Oñate   

20minutos.i t20minutos  Condesa de Venadito, 1. 28027 Madrid. C d d V dit 8 M d idCondesa de Venadito 1 28027 Madrid, 7
TeléfonoTeléfonoTeléfono 902 200 020. Depósito Legal: M-8666-2015902 200 020 Depósito Legal: M 8666 2015902 200 020. Depósito Legal: M 8666 2015MIMIMIMIMIMIMIMIMIBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOBOLSILLOO

Una publicación de U bli ió dUna publicación deU a pub cac ó de 20 Minutos Editora, S. L.Mi t Edit S L20 Minutos Editora S L0 utos d to a, S

El perfil medio del hipotecado
español se concentra en pare-
jas con préstamos que oscilan
entre los 89.000 y 130.000 eu-
ros, con una cuota mensual de 
760 euros, un tipo de interés
variable y un plazo de 30 años
para pagar. Es la conclusión de 
un estudio de GS Financial,
donde también apunta que «el
comprador es ahora mucho
más prudente».

¿Un tipo
de interés fijo, 
variable 
o mixto?
El principal motivo de que el 
coste actual de las hipotecas 
sea el más bajo de la histo-
ria es porque los tipos de in-
terés en Europa se encuen-
tran a niveles desconocidos, 
en el 0,05%, lo que ha empu-
jado a un descenso conti-
nuado del euríbor. Se trata de 
una medida extrema por 
parte del Banco Central Eu-
ropeo para reactivar las eco-
nomías y el crédito.  

Esta situación no será 
permanente, y la lógica dicta 
que a medida que la situa-
ción mejore, los tipos tende-
rán al alza. La media histó-
rica del euríbor es del 
2,593%, frente al 0,128% de
octubre. Una hipoteca tipo
española suele  superar los 20 
años, por tanto, están conde-
nadas a una subida de cuota. 

Ante el futuro repunte de
tipos, las entidades financie-
ras han intensificado su ofer-
ta de hipotecas a tipo fijo, de 
tal manera que el cliente 
pueda protegerse de ese as-
censo del euríbor. Esta op-
ción recoge plazos más cor-
tos, mayor nivel de solvencia 
y cuotas superiores.

Las hipotecas mixtas 
combinan las dos anteriores; 
el tipo de interés es fijo du-
rante un periodo y variable
en otro.  

Cada cliente deberá sope-
sar la oferta conforme a su si-
tuación y, sobre todo, al cos-
te que le supone. B. P. G.

35%
de los ingresos netos 

mensuales es el máximo que
debe destinarse a la hipoteca,

según el Banco de España
Los españoles necesitan de media el sueldo íntegro de 7,4 años para pagar toda la hipoteca.  JORGE PARÍS

Perfil medio 
del hipotecado

ÍNDICE DE ESFUERZO INMOBILIARIO POR COMUNIDADES
Datos del cuarto trimestre de 2015

FUENTE: SOCIEDAD DE TASACIÓN
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Número de años de sueldo íntegro
que un ciudadano medio destinaría

gg

a la compra de una vivienda de tipo medio.
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JAVIER 
MARTÍN 
Presidente del Consejo 
para la Defensa del 
Contribuyente (CDC)

 

JUAN FERRARI 

Javier Martín ha sido nom-
brado recientemente pre-

sidente del Consejo para la 
Defensa del Contribuyente. 
Explica que este órgano es 

consultivo y sus decisiones no 
son vinculantes para la Admi-
nistración tributaria estatal. 
Se encarga de resolver tanto 
las quejas como las sugeren-
cias de los contribuyentes. En 
2013 se tramitaron 11.700 
quejas, y en 2014, unas 14.000 
[de este ejercicio no se ha pu-
blicado la Memoria]. La in-
mensa mayoría se resolvió 
con la contestación del propio 
organismo que las provocó. 
Solo en el 3% de los casos tuvo 
que intervenir el Consejo. 
¿Cómo está resultando la lle-
gada al nuevo cargo? 
Ilusionante. Se trata de una 
institución que cumple un 
papel muy importante para 
una mejor aplicación del sis-
tema tributario en España. 
Los objetivos son conseguir 
que el CDC siga siendo, y si 
cabe en mayor medida, una 
instancia donde los contri-
buyentes obtengan una res-
puesta satisfactoria ante de-
terminadas actuaciones de la 
Administración tributaria. 
¿Qué es el Consejo para la De-
fensa del Contribuyente? 
Se constituye a principios del 
año 2000 como un órgano 
consultivo del Ministerio de 
Hacienda compuesto por 8 
representantes de la Admi-
nistración tributaria y 8 de 
la universidad y de los pro-
fesionales dedicados al ase-
soramiento tributario. Sus 
miembros no tienen retribu-
ción y solo cobran dietas por 
asistencia. 
¿Quién nombra a los vocales 
independientes? 
La Secretaría de Estado de 
Hacienda, y siempre son per-
sonas de reconocido presti-
gio con más de 20 años de 
ejercicio profesional. 
¿Cuál es la labor del Consejo? 
Resuelve las quejas y trami-
ta las sugerencias que formu-
lan los contribuyentes res-
pecto de la Hacienda esta-
tal. Tanto a nivel autonómico 
como local se han ido crean-
do figuras parecidas. Pero, 
mientras que el CDC es un 
órgano colegiado, el resto 
suelen ser unipersonales. 
¿Qué debe hacer un contribu-
yente para acudir al Consejo? 
Si un contribuyente conside-
ra que la actuación de la 
Agencia Tributaria, el Catas-
tro o un Tribunal Económi-
co-Administrativo [TEA] no 
ha sido correcta, puede for-
mular una queja.  
¿Cómo es el trámite para pre-
sentar una queja? 
En cada Delegación o Admi-
nistración de la Agencia Tri-
butaria, del Catastro, etc., 
hay una unidad receptora. 
Además, en la página web de 
la Agencia Tributaria existe 
un apartado para su presen-
tación por vía telemática. To-
das las quejas se remiten a las 
3 unidades operativas que 

existen a nivel nacional y que 
se encargan de su tramita-
ción y seguimiento. Se con-
testan por la propia depen-
dencia que las motiva y, si  
el contribuyente no queda 
satisfecho, puede presentar 
un escrito de disconformi-
dad que es objeto de análi-
sis por los vocales del CDC.  
¿El ciudadano se queja ante el 
Consejo o ante el organismo 
causante de la queja? 
Se queja siempre ante el CDC, 
aunque la resuelve, en primer 
lugar, la dependencia que  
la motiva. Normalmente es-
ta respuesta es suficiente pa-
ra el ciudadano, pues de las 
11.700 quejas de 2013 sola-
mente en el 3%, unas 470, se 
consideró que no se contes-
tó debidamente.  
En el caso de que el contribu-
yente no esté conforme con 
la contestación del organismo, 
¿cómo reclama el amparo del 
Consejo para la Defensa del 
Contribuyente? 
El contribuyente formula lo 
que se denomina un escrito 
de disconformidad ante el 
Pleno del CDC. El expedien-
te se entrega a uno de los vo-
cales, que, tras su estudio, 
propone al Pleno una con-
testación. El Pleno debate la 
propuesta del vocal y se con-
testa al contribuyente. 
¿Y qué se le contesta? 
Bien que la actuación admi-
nistrativa ha sido correcta; 
bien que ya existe resolución 
de un TEA o judicial, por lo 
que el CDC no puede actuar, 
o bien propone la revocación 
del acto administrativo. 
¿El vocal que estudia el caso  
puede ser un empleado de  
Hacienda? 
Puede ser perfectamente un 
vocal de la Agencia Tributa-
ria, del TAE, de la universidad 
o de un despacho profesio-
nal. Se trata siempre de que 
la distribución de los expe-
dientes sea de la forma más 
correcta posible, asignando a 
los que mejor conocen la 
materia. 
¿No es como poner la zorra a 
guardar las gallinas? 
No. También los TEA son par-
te de la Administración tribu-
taria estatal y muchas de sus 
resoluciones son favorables 
para el contribuyente. 
Ha dicho que el Consejo puede 
plantear la revocación del ac-
to administrativo al considerar 
que el contribuyente tiene ra-
zón. ¿La decisión del Consejo 
es vinculante para Hacienda? 
No. Somos un órgano con-
sultivo. Por ejemplo, en  
el caso de Estados Unidos, el 
Consejo es un órgano inde-
pendiente que solo rinde 
cuentas al Congreso y tiene la 
facultad de suspender la eje-
cución de un acto adminis-
trativo. Ese no es el modelo 
español. 

Javier Martín, en un momento de la entrevista.   ELENA BUENAVISTA

FISCALIDAD
            

Impuestos y tributos

«El porcentaje de 
quejas ante Hacienda 
es insignificante»
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Volviendo a los expedientes, 
¿el conflicto finalmente queda 
reducido al 3% de los casos? 
Solo estos se estudian por los 
vocales, aunque también se 
puede plantear disconformi-
dad interna por el propio CDC 
en caso de que no nos conven-
za la contestación de la depen-
dencia y aunque el contribu-
yente se haya aquietado tras la 
primera contestación.  
¿Qué tipo de quejas tienen los 
contribuyentes contra la Ad-
ministración tributaria? 
Son de muy variado tipo: tra-
to de los funcionarios, colas 
excesivas, inadecuación de 
las instalaciones, modelos 
tributarios, uso de lenguas 
cooficiales, teléfono de cita 
previa y borrador de declara-
ción del IRPF, presentación 
telemática, así como tiem-
po de tramitación (devolu-
ciones básicamente) y ejecu-
ción de resoluciones. En oca-
siones se plantean quejas 
cuya resolución no es com-
petencia del CDC por una 
confusión del ciudadano.  
¿Suelen suceder a menudo es-
tas confusiones? 
Algunas hay. También existen 
ciudadanos que plantean 
quejas de forma simultánea y 
con el mismo objeto ante el 
CDC y el Defensor del Pueblo.  
¿Las quejas afectan más a la 
forma o al fondo? 
Dentro de las 470 hay de to-
do. Si son por cuestiones de 
fondo, lo normal será que el 
contribuyente haya plantea-
do, además, una reclamación 
económico-administrativa. 
¿Son por temas de dinero? 
No siempre, aunque existen 

ciudadanos que consideran 
que la carga tributaria que 
soportan por el IRPF resulta 
excesiva. En estos casos el 
CDC solo puede contestar 
que la normativa tributaria 
es la que es. 
¿Y si no están de acuerdo con 
los cálculos propuestos por 
Hacienda? 
En caso de que se considere 
que la actuación administra-
tiva no ha sido correcta, hay 
que utilizar la vía de recurso 
aunque el CDC estudie su 
queja. En todo caso, el por-
centaje de quejas es insigni-
ficante si lo comparamos con 
los millones de actos admi-
nistrativos que emanan de la 
Agencia Tributaria. 
Ciertamente, llama la aten-
ción que sean tan pocos. 
Llama la atención, pese a que 
la gente conoce el CDC. Hace 
10 años era el gran descono-
cido, pero no en la actuali-
dad. Sin duda, los ciudada-
nos utilizan, de forma correc-
ta, los recursos a su alcance. 
El CDC no es una tercera vía. 
Sería un uso torticero del 
CDC plantear algo ante el 
mismo con el objeto de con-
seguir una opinión divergen-
te de la actuación adminis-
trativa y utilizarla, posterior-
mente, ante los tribunales. 
¿El Consejo puede actuar 
cuando la cuestión está en los 
tribunales? 
En ese momento carece de 
sentido nuestra actuación. 
Si el CDC no da la respuesta 
deseada, ¿qué le queda al con-
tribuyente? 
Como he comentado, la que-
ja ante el CDC nunca es una 

vía alternativa al recurso de re-
posición o a los tribunales 
económico-administrativos. 
¿Qué hacen con las sugeren-
cias de los contribuyentes? 
De considerarlas de interés, 
se elevan a la Secretaría de 
Estado de Hacienda. Si se  
leen las Memorias del CDC 
hay propuestas de reforma 
normativa y, muchas de ellas, 
ya están en el BOE. 
¿Qué cambios normativos se 
han producido por interven-
ción del Consejo? 
Desde su creación hemos es-
tado en un continuo proceso 
de cambio de nuestro sistema 
tributario y, como he indicado, 
las propuestas se han incorpo-
rado a las normas. Es lógico, 
debido al alto nivel de especia-
lización con que cuentan los 
miembros del CDC.  

¿Entonces habrá todo tipo de 
asociaciones llamando a las 
puertas del Consejo? 
Al CDC acuden los contribu-
yentes. Las organizaciones 
empresariales o profesiona-
les cuentan con otras vías. 
¿Se ha generado alguna queja 
por la reforma fiscal? 
No, porque, aunque la refor-
ma, en el caso del IRPF, se ha 
aplicado en las retenciones 
de todos los contribuyentes,  
se notará en la declaración 
a presentar en junio de 2016. 
¿Conocen los contribuyentes 
al Consejo? 
Cada vez más. Sin embargo, 
la imagen de la Administra-
ción tributaria española es 
muy positiva para los ciuda-
danos. Ello, unido a la correc-
ta actuación de los funciona-
rios, hace que, como he 
mencionado, el porcentaje 
de quejas sea mínimo. De he-
cho, todos los años, el Insti-
tuto de Estudios Fiscales pu-
blica una encuesta para me-
dir la opinión de los 
españoles sobre el sistema 
tributario y su aplicación. Si 
se consulta, puede compro-
barse que, desde hace ya 15 
años, las opiniones siempre 
son positivas en lo que se re-
fiere a la actuación de la 
Agencia Tributaria.  
¿El contribuyente está bien 
defendido con el Consejo? 
Pienso que todos los que lo in-
tegran cumplen perfectamen-
te su misión. Desde las unida-
des operativas, que hacen un 
esfuerzo titánico para satisfa-
cer los ruegos de los contribu-
yentes, pasando por los servi-
cios centrales o el propio Pleno.

FUNCIONES 

«Resolver las 
quejas y tramitar 
sugerencias que 
formulan los 
contribuyentes» 

CONSULTIVO 

«En EE UU, es 
independiente y 
puede suspender 
un acto de 
Hacienda» 

RESULTADOS 

«Si hay 11.700 
quejas y solo 470 
discrepancias, 
significa que el 
CDC funciona» 

IMPLANTACIÓN 

«La gente conoce 
el Consejo para 
el Defensor del 
Contribuyente, 
le suena» 

AGENCIA TRIBUTARIA 

«La imagen de la 
Administración 
tributaria es muy 
buena entre los 
españoles» 

COMPETENCIAS 
«No tiene sentido 
que actuemos 
cuando el caso 
también está  
en un tribunal»

PROCEDENCIA DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN EL CDC

A Coruña 209 
Álava 2 
Albacete 19 
Alicante 154 
Almería 88 
Asturias 46 
Ávila 15 
Badajoz 49 
Baleares 84 
Barcelona 910 
Burgos 61 
Cáceres 26 
Cádiz 137 
Cantabria 42 
Cartagena 12 
Castellón 61 
Ceuta 10 
Ciudad Real 23 
Córdoba 36 
Cuenca 9

Gijón 25 
Girona 89 
Granada 97 
Guadalajara 42 
Guipúzcoa 5 
Huelva 61 
Huesca 20 
Jaén 45 
Jerez de la Frontera 26 
Las Palmas 112 
León 71 
Lleida 38 
La Rioja 27 
Lugo 93 
Madrid 1.588 
Málaga 197 
Melilla 3 
Murcia 87 
Navarra 9 
Ourense 83

Palencia 11 
Pontevedra 124 
Salamanca 18 
Santa Cruz  
de Tenerife 146 
Segovia 24 
Sevilla 329 
Soria 10 
Tarragona 113 
Teruel 3 
Toledo 71 
Valencia 292 
Valladolid 94 
Vigo 81 
Vizcaya 4 
Zamora 14 
Zaragoza 88 
Servicios Centrales 2.737 
Sin servicio responsable* 2.830 
Total 11.700

*INADMISIONES Y SUGERENCIAS ANÓNIMAS. FUENTE: CDC

ABOGADO Y PROFESOR DE DERECHO 

Este abogado fiscalista, 
nacido en 1959, obtuvo la 
licenciatura en Derecho por 
la Universidad de Sevilla 
(premio extraordinario 1981) 
y se doctoró en Derecho por 
la Universidad de Córdoba 
(1993). Igualmente ha 
realizado estudios de 
posgrado en la Academia de 
Derecho Internacional de  
La Haya (1982). Es el socio 
director del despacho  
F & J Martín Profesor, con 
oficinas abiertas en Madrid, 
Córdoba y Málaga, labor que 
compagina con la docencia 
como profesor titular de 
Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad 
Complutense de Madrid 
(catedrático acreditado). 
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Volviendo a los expedientes,
¿el conflicto finalmente queda
reducido al 3% de los casos?
Solo estos se estudian por los
vocales, aunque también se 
puede plantear disconformi-
dad interna por el propio CDC
en caso de que no nos conven-
za la contestación de la depen-
dencia y aunque el contribu-
yyente se haya aquietado tras la 
primera contestación. 
¿Qué tipo de quejas tienen los 
contribuyentes contra la Ad-
ministración tributaria? 
Son de muy variado tipo: tra-
to de los funcionarios, colas
excesivas, inadecuación de 
las instalaciones, modelos 
tributarios, uso de lenguas 
cooficiales, teléfono de cita
previa y borrador de declara-
ción del IRPF, presentación
telemática, así como tiem-
po de tramitación (devolu-
ciones básicamente) y ejecu-
ción de resoluciones. En oca-
siones se plantean quejas
cuya resolución no es com-
petencia del CDC por una 
confusión del ciudadano.  
¿Suelen suceder a menudo es-
tas confusiones? 
AAlgunas hay. También existen 
ciudadanos que plantean
quejas de forma simultánea y 
con el mismo objeto ante el
CDC y el Defensor del Pueblo.  
¿Las quejas afectan más a la
forma o al fondo? 
Dentro de las 470 hay de to-
do. Si son por cuestiones de
fondo, lo normal será que el
contribuyente haya plantea-
do, además, una reclamación 
económico-administrativa.
¿Son por temas de dinero? 
No siempre, aunque existen

ciudadanos que consideran
que la carga tributaria que 
soportan por el IRPF resulta 
excesiva. En estos casos el 
CDC solo puede contestar
que la normativa tributaria
es la que es.
¿Y si no están de acuerdo con
los cálculos propuestos por 
Hacienda? 
En caso de que se considere
que la actuación administra-
tiva no ha sido correcta, hay 
que utilizar la vía de recurso 
aunque el CDC estudie su
queja. En todo caso, el por-
centaje de quejas es insigni-
ficante si lo comparamos con 
los millones de actos admi-
nistrativos que emanan de la 
Agencia Tributaria.
Ciertamente, llama la aten-
ción que sean tan pocos. 
Llama la atención, pese a que
la gente conoce el CDC. Hace
10 años era el gran descono-
cido, pero no en la actuali-
dad. Sin duda, los ciudada-
nos utilizan, de forma correc-
ta, los recursos a su alcance. 
El CDC no es una tercera vía. 
Sería un uso torticero del
CDC plantear algo ante el
mismo con el objeto de con-
seguir una opinión divergen-
te de la actuación adminis-
trativa y utilizarla, posterior-
mente, ante los tribunales.
¿El Consejo puede actuar
cuando la cuestión está en los 
tribunales? 
En ese momento carece de 
sentido nuestra actuación. 
Si el CDC no da la respuesta
deseada, ¿qué le queda al con-
tribuyente? 
Como he comentado, la que-
ja ante el CDC nunca es una

vía alternativa al recurso de re-
posición o a los tribunales
económico-administrativos.
¿Qué hacen con las sugeren-
cias de los contribuyentes?
De considerarlas de interés,
se elevan a la Secretaría de 
Estado de Hacienda. Si se 
leen las Memorias del CDC 
hay propuestas de reforma 
normativa y, muchas de ellas, 
ya están en el BOE.
¿Qué cambios normativos se 
han producido por interven-
ción del Consejo? 
Desde su creación hemos es-
tado en un continuo proceso
de cambio de nuestro sistema 
tributario y, como he indicado, 
las propuestas se han incorpo-
rado a las normas. Es lógico,
debido al alto nivel de especia-
lización con que cuentan los
miembros del CDC. 

¿Entonces habrá todo tipo de
 asociaciones llamando a las

puertas del Consejo? 
Al CDC acuden los contribu-

 yentes. Las organizaciones
empresariales o profesiona-
les cuentan con otras vías.
¿Se ha generado alguna queja 
por la reforma fiscal?
No, porque, aunque la refor-

ama, en el caso del IRPF, se ha 
aplicado en las retenciones

 de todos los contribuyentes, 
se notará en la declaración
a presentar en junio de 2016.

 ¿Conocen los contribuyentes
al Consejo? 

 Cada vez más. Sin embargo,
la imagen de la Administra-
ción tributaria española es
muy positiva para los ciuda-
danos. Ello, unido a la correc-
ta actuación de los funciona-
rios, hace que, como he
mencionado, el porcentaje
de quejas sea mínimo. De he-
cho, todos los años, el Insti-
tuto de Estudios Fiscales pu-
blica una encuesta para me-

 dir la opinión de los
a españoles sobre el sistema

 tributario y su aplicación. Si
se consulta, puede compro-

 barse que, desde hace ya 15
años, las opiniones siempre
son positivas en lo que se re-

a fiere a la actuación de la
Agencia Tributaria. 
¿El contribuyente está bien
defendido con el Consejo? 
Pienso que todos los que lo in-
tegran cumplen perfectamen-
te su misión. Desde las unida-
des operativas, que hacen un
esfuerzo titánico para satisfa-
cer los ruegos de los contribu-
yentes, pasando por los servi-
cios centrales o el propio Pleno.

FUNCIONES

«Resolver las 
quejas y tramitar 
sugerencias que 
formulan los 
contribuyentes»

CONSULTIVO

«En EE UU, es 
independiente y 
puede suspender 
un acto de 
Hacienda»
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Novedades en el mercado, comparativas de productos y servicios...

JUAN CASTROMIL / CLIPSET 

Las tabletas –tablets en su 
nombre anglosajón– vinie-

ron para cambiar la forma de 
consumir contenidos digitales 
iniciando la era post-PC, o al 
menos eso decía Steve Jobs. 
Cinco años después de la pre-
sentación de la primera tableta 
es un buen momento para ha-
cer un balance de situación.  

Las tabletas abarcan ahora 
mismo un amplio conjunto de 
tamaños que van desde las 7 
hasta las 13 pulgadas. En el 
mercado conviven 3 sistemas 

operativos. Está Android, el 
gran dominador con una ver-
sión muy parecida a la de los 
móviles, y también encontra-
mos el iOS del iPad con la mis-
ma filosofía. Ambos sistemas 
cuentan con gran cantidad de 
apps compatibles, aunque no 
todo el catálogo es compatible 
entre móviles y tabletas.  

Finalmente está Windows, 
que en su versión para table-
tas ofrece un aspecto más cer-
cano al de un portátil. Desafor-
tunadamente aún tiene mucho 
que mejorar en calidad y canti-
dad de apps. 

Tabletas que quieren cambiar el mundo
Estos ‘gadgets’ llegaron para revolucionar el consumo de contenidos digitales, pero cinco años 
después parece que se desinfla la burbuja... ¿o no? Analizamos la nueva generación y sus ventajas

Esto, por supuesto, da lugar 
a múltiples orientaciones. Unas 
están pensadas para llevar 
siempre encima, pero este es-
pacio se encuentra en conflicto 
con los phablets, que ofrecen 
casi lo mismo. En el grupo su-
perior, de 10 a 13 pulgadas, se 
suelen encontrar los modelos 

más potentes y polivalentes, 
que disponen de accesorios co-
mo teclados o estaciones ba-
se, pero que compiten con los 
ultraportátiles.  

Finalmente el único con-
junto donde las tabletas luchan 
consigo mismas está alrededor 
de las 9 pulgadas, pero para 
muchos este tamaño se queda 
a medio camino.  

Por lo tanto el hueco entre 
los smartphones y los portátiles 
está disputado. Y las tabletas 
ocupan ese lugar con presta-
ciones de ambos mundos. La 
autonomía es su punto más 
fuerte. En general su potencia 
está más cerca de los móviles, al 
igual que el SO y las apps e in-
cluso el precio.  

Por otro lado el tamaño y la 
calidad de pantalla así como 
sus hábitos de uso –tanto en el 
trabajo como en el hogar– es-
tán más cerca de los portátiles. 

Las tabletas no se perciben co-
mo un producto con un ciclo de 
renovación corto, sino como un 
gadget de uso común con una 
vida útil larga. Los avances tec-
nológicos en las nuevas genera-
ciones no representan un salto 
cualitativo tan importante y la 
gente no siente la necesidad de 
cambiar de tableta, porque in-
cluso con un modelo antiguo las 
apps funcionan bien. 

¿Están en crisis 
las tabletas?

Acer Iconia Tab 7 

COMO TELÉFONOS. Las 
tabletas con tarjeta SIM 
que permiten hablar 
como si fuesen un 
teléfono no son 
habituales, pero Acer 
piensa que son una buena 
idea. Con una pantalla de 
7 pulgadas se sitúa justo 
por encima de los 
phablets ofreciendo una 
imagen de mayor tamaño 
que agradecerán niños y 
mayores. Su construcción 
en colorido plástico y su 
precio la sitúan como un 
modelo sencillo.

Kindle Fire 

APUESTA DE AMAZON. 
La tienda online más 
grande del mundo tiene 
una apuesta decidida por 
llevar una tableta a cada 
hogar y por eso tiene 
modelos como el Fire 
desde 60 euros. Su Android 
modificado está pensado 
para facilitar las compras 
en Amazon, pero cumple 
con las necesidades 
básicas con soltura.  
La familia comparte 
almacenamiento en la nube 
y una buena autonomía, 
aunque las pantallas en 
general son mejorables. 

Apple iPad Pro 

GRAN PANTALLA. Los 
pioneros de las tabletas 
estrenan categoría nueva 
pensada en los 
profesionales con una 
pantalla de gran tamaño 
–12,9 pulgadas– y un lápiz 
con el que poder dibujar 
con mayor precisión. 
Como otras tabletas pro, 
también ofrece una 
funda/teclado que lo 
convierte en un 
ultraportátil, pero en este 
caso con popular sistema 
operativo iOS que es su 
mayor fortaleza. 

Samsung Tab S2 

AMPLIA GAMA. Los 
coreanos de Samsung 
disponen de la mayor 
gama de tabletas del 
mercado. Abarca las 7, 8, 
9, 10 y 12 pulgadas, con y 
sin SIM, con y sin puntero. 
Todas basadas en Android 
y en general destacando 
por sus coloridas 
pantallas. La Tab S2 en 
concreto apuesta por el 
formato 4:3 frente al 
habitual 16:9 y parece 
haber condensado toda la 
experiencia de Samsung 
en este segmento.

Sony Xperia Z4  
TODOTERRENO. Sony 
mantiene su resistencia 
frente al agua y el polvo en 
esta tableta todoterreno 
que encaja igual en la 
cocina que en el jardín. Con 
un diseño ultradelgado  
–6,1 mm y 389 g– y una 
sólida construcción, ofrece 
la máxima conectividad   
en una pantalla de 10,1”       
con resolución 2K. Se          
puede convertir en un 
ultraportátil añadiéndole 
un teclado opcional y su 
sensor IR lo convierte en  
un mando a distancia 
universal.

Microsoft Surface Pro 4 

ULTRAPORTÁTIL. La apuesta de Windows pasa por ser un 
ultraportátil disfrazado de tableta de 12,3”. Por prestaciones, precio 

y poder conectarse un teclado/funda con trackpad y un puntero 
tipo stylus, su orientación es más profesional. Disponible en 6 

configuraciones, la superior es la que integra un Intel i7, 
16 GB de RAM y 512 GB SSD. 
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Hay un hecho reciente 
que muestra claramen-

te la creciente preocupación 
de los españoles por conocer 
la prestación pública que re-
cibirán cuando se jubilen. El 
pasado 5 de noviembre el 
Gobierno puso en marcha 
un simulador online, Tu Se-
guridad Social, que calcula la 
prestación de los futuros 
pensionistas. Ese mismo día 
la web se colapsó ante la ava-
lancha de consultas recibi-
das. Una reacción acorde 
con las advertencias cons-
tantes que están recibiendo 
los ciudadanos. 

El Ejecutivo ya ha elabo-
rado informes que evidencian 
que la cada vez mayor espe-
ranza de vida, unida a un me-
nor número de nacimientos, 
dificulta el mantenimiento 
del sistema público de las 
pensiones basado en el repar-
to; es decir, menos nacimien-
tos significa un descenso de 
cotizantes de la Seguridad So-
cial –que son los que finan-
cian las pensiones– al tiem-
po que la población va siendo 
más longeva –un 25% tendrá 
más de 65 años en 2029–. 

A las advertencias del Go-
bierno se van sumando otras, 
menos alentadoras aún. El 
gobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, reco-
noció ante el Congreso el pa-
sado verano que es necesario  
informar a los españoles de 
que el problema demográ-
fico «conduce a una reduc-
ción inexorable de las pensio-
nes a largo plazo salvo que se 
combine con ahorro privado. 
El sistema actual no garanti-
za el nivel de pensiones que 
esperan los ciudadanos», di-
jo. El mensaje es claro: habrá 
que ahorrar hoy para la jubi-
lación del mañana. 

Tanto los gobiernos del PP 
como del PSOE han aborda-
do reformas en el sistema de 
pensiones a fin de hacerlo 
sostenible en el tiempo, o al 
menos de mitigar los posibles 
problemas. Entre otras medi-
das, se ha prolongado la edad 
de jubilación a los 67 años; el 
cómputo de años pasa a ser 
de 25 y a partir de 2019 las 
nuevas prestaciones tendrán 
en cuenta la sostenibilidad 
del sistema de acuerdo a las 
expectativas de vida.  

Así está definido en la ac-
tualidad. Pero los principales 
partidos políticos están invo-
lucrados con el problema de 
las cuentas de la Seguridad 
Social, y las pensiones van a 
ser uno de los principales te-
mas a abordar en la campa-
ña de las próximas eleccio-
nes generales, que se cele-
brarán el 20 de diciembre.  

El Gobierno pagó el pasa-
do mes de octubre 8.316,57 

millones de euros a los 9,33 
millones de pensionistas que 
existen en nuestro país, la 
mayoría por jubilación 
–también se suman las de 
viudedad, incapacidad per-
manente y orfandad–. La 
cuantía es récord histórico 
y supone un 2,33% más de 
media mensual que se pagó 
hace un año y un 68% por 
encima de lo entregado en 
2005. En esta última década 
el número de pensiones con-
tributivas ha crecido en 1,24 
millones, suponiendo las de 
jubilación el 61% del total.  

La cuantía de la pensión 
media se situó el último mes 
en 890,6 euros; la de jubila-
ción es la más elevada, con 
1.026 euros, y la de orfandad 
la más baja, con 362 euros. 

Por comunidades autó-
nomas, son los retirados del 
País Vasco los que perciben 
una mayor cuantía, con  
1.270 euros de media al mes. 
Muy de cerca les siguen los 
a s t u r i a n o s  
(1.254 euros) 

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

PLANES DE PENSIONESLOSEXTRAS
DE MIBOLSILLO                 

SIGUE EN PÁG. II >

1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

+100 EDAD

POBLACIÓN (en miles de habitantes)

0

2009

VARONES MUJERES

2019 2029

FUENTE: INE/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN A LARGO PLAZO

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN

LA EPA, EN CIFRAS 

22,899  
millones de activos 

18,048  
millones de ocupados 

17,189  
millones de afiliados  
a la Seguridad Social 

21,2% 
Tasa de paro 

9,322  
millones de pensiones 

890,6 € 
importe de la pensión media 

1.026€ 
importe de la pensión de jubilación 

AL CIERRE DE OCTUBRE  FUENTE: INE

Según el Índice Mundial de 
Jubilación 2015 realizado por 
la gestora Natixis Global Asset 
Management, España ha 
caído en un año del puesto 29 
al 55 sobre un total de 150 
países en cuanto a seguridad 
en pensiones por las dudas 
sobre sostenibilidad del 
sistema público actual. Suiza, 
Noruega y Australia copan los 
primeros puestos del ranking.

Entre los países 
con más dudas

LA JUBILACIÓN 
YA NO PUEDE 
ESPERAR 
El ahorro privado será necesario para 
complementar las pensiones futuras. El sistema 
público actual es insostenible en el tiempo
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Hay un hecho reciente 
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y los madrile-
ños (1.218 euros). Los menos 
afortunados, los extremeños 
(851 euros); gallegos (852 eu-
ros) y murcianos (906 euros). 

El Fondo de Reserva es un 
buen barómetro de la situa-
ción del sistema público. 
Creado para atender situacio-
nes de crisis, ha pasado a de-
nominarse la «hucha de las 
pensiones» y se viene hacien-
do uso de ella desde 2012 pa-
ra pagar las extras de julio y di-
ciembre de los pensionistas.  

El último informe sobre la 
situación del Fondo de Re-
serva constata que al cierre 
del tercer trimestre se dispo-
nía de 44.335 millones de eu-
ros, cifra que representa el 
4,19% del PIB del país. Desde  
2011, año récord para dicho 
fondo, con 66.815 millones, 
la cuantía se ha reducido un 
34%. La consultora Towers 
Watson, especializada en 

análisis de previsión social, 
considera que el fondo desa-
parecería en 5 años si se man-
tiene el nivel actual de paro, y 
que si se quedara estancado 
sobre el 15% en la próxima 
década, las reservas desapa-
recerían en 2024. 

El deterioro de las cuen-
tas de la Seguridad Social es 
constante y alarmante. Entre 
enero y agosto se produjo un 
desfase de 5.354 millones en-
tre ingresos (84.800 millones) 
y gastos (90.154 millones); un 
83% por encima de lo registra-
do en el mismo periodo de 
2014. Y este déficit se produce 
a pesar de que el paro se redu-
ce. La explicación está en los 
bajos sueldos, y por tanto de 
las cotizaciones, de los nuevos 
puestos de trabajo. 

El mensaje que transmi-
ten estas cifras no da lugar a 
dudas: habrá menos dinero 
público para las pensiones 
futuras. Y los españoles pare-
ce que han comenzado a asi-

milarlo. Según un estudio del 
Instituto Aviva publicado a 
principios de este mes, el 
84% de los españoles reco-
noce que las prestaciones no 
serán suficientes para cubrir 
los gastos mínimos y necesa-
rios para sobrevivir. «En nin-
gún caso debemos ser alar-
mistas sobre la sostenibili-
dad del sistema público de 
pensiones. Sin embargo, 
nuestro estudio pone de ma-
nifiesto una creciente preo-
cupación por mantener el 
nivel de vida tras la jubila-
ción, por lo que es necesario 
que los ciudadanos entien-
dan sus finanzas para que 
puedan cumplir sus expec-
tativas de futuro», explica Ig-
nacio Izquierdo, consejero 
delegado de Aviva España.

EXTRA PLANES DE PENSIONES

Un estudio elaborado por Aviva señala que el 84% de los españoles considera que las pensiones públicas futuras no serán suficientes para cubrir los gastos mínimos.  GTRES

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PENSIONES PENSIÓN MEDIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EVOLUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA S. SOCIAL
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1,24 
millones es lo que ha crecido  

el número de pensiones 
contributivas en España  

en la última década 

La última crisis puso en evi-
dencia las carencias y fra-
gilidades de las que adole-
cía el sistema financiero eu-
ropeo. Desde entonces, se 
trabaja para suplir esas la-
gunas, y ya son varias las ac-
ciones y normativas que 
han entrado en vigor. 

Entre las acciones futu-
ras está la creación de un 
mercado único de capitales.  
Y dentro de este marco, la 
Asociación Europea de Fon-
dos y Gestión de Activos 
(EFAMA) está trabajando 
junto con la Autoridad Eu-

ABRIENDO CAMINO A LA 
FISCALIDAD ÚNICA EUROPEA

ropea de Seguros y Pensio-
nes de Jubilación (EIOPA) 
para la creación de un pro-
ducto de pensiones indivi-
dual estandarizado para to-
da la UE; es decir, con el mis-
mo régimen de fiscalidad, ya 
que la mayoría de los paí-
ses se rige por un sistema tri-
butario diferente, lo que a su 
vez dificulta la comercializa-
ción fuera de cada estado. 

EFAMA considera que 
un plan de pensiones pa-
naeuropeo impulsaría la in-
versión a largo plazo, permi-
tiría a los clientes elegir en-
tre un mayor número de 
gestoras o entidades y faci-
litaría la portabilidad de es-
te producto a otro país, una 
cuestión con grandes trabas 
en la actualidad.  B. P. G.

Europa trabaja para crear un 
plan de pensiones europeo.  GTRES

El Consejo de Ministros 
aprobó el verano pasado 
subir la pensión a 450.000 
madres entre los años 2016 y 
2019. La subida será del 5% 
si han tenido dos hijos; del 
10% si son tres y del 15% si 
son cuatro o más. Se trata de 
un complemento a las 
pensiones de jubilación, 
incapacidad y viudedad que 
se obtengan a partir de 2016.

Más dinero para 
450.000 madres
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EXTRA PLANES DE PENSIONES

BEATRIZ P. GALDÓN 

Antes de firmar, hay que co-
nocer todo, hasta el más mí-

nimo detalle, y ser consecuen-
te con la decisión que se va a to-
mar. Esto debe ser así en 
cualquier contrato que efectúe 
en su vida; también en el ámbi-
to financiero. A continuación 
resumimos las cuestiones cla-
ves que debe tener en cuenta 
si quiere ahorrar para su jubila-
ción. Lea siempre la letra pe-
queña y no se quede nunca con 
dudas. Pregunte. 

1¿Qué significa la planificación 
financiera para la jubilación? 

El Instituto Aviva la define co-
mo «analizar y prever los recur-
sos económicos de los que dis-
pondremos llegado ese mo-
mento. El objetivo es generar y 
gestionar un patrimonio sufi-
ciente para poder hacer frente 
al gasto actual y futuro». 

2¿Por qué se habla tanto hoy 
sobre el tema? El aumento 

de la esperanza de vida de la 
población española combina-
do con un menor número de 
nacimientos tiene como resul-
tado el surgimiento de más 
pensionistas y menos cotizan-
tes a la Seguridad Social. Esto 
quiere decir que el Estado ca-
da vez contará con menos re-
cursos para dedicar a las pen-
siones. Por eso, el ahorro priva-
do se convierte en necesario. 

3¿De qué manera se puede 
complementar la prestación 

pública futura? Ahorrando. Hay 
varios productos de inversión 
diseñados para el largo plazo 
que pueden ser útiles. Los pla-
nes de pensiones reúnen las ca-
racterísticas más apropiadas 
para planificar el momento de 
la jubilación. 

4¿Es importante pensar en el 
tiempo que resta hasta el reti-

ro? Sí. Según el Instituto Aviva, 
es determinante para saber el 
esfuerzo ahorrador que debe 
realizarse. Cuanto antes se em-
piece, menor será la aportación 
que deberá sumarse anual-
mente. 

5¿Qué es un plan de pensio-
nes? Es un producto finan-

ciero como tal. El cliente que 
contrata un plan de pensiones 
efectúa aportaciones dinerarias 
periódicas que se tratan de ren-
tabilizar.  

6¿Dónde invierten? En renta fi-
ja y renta variable de distin-

tos plazos y también existen 
planes de pensiones garantiza-
dos, cuyo objetivo es salvaguar-
dar el capital aportado. 

7¿Qué diferencia hay entre un 
plan de pensiones y uno de ju-

bilación? Los dos están destina-
dos a complementar la futura 
prestación pública, pero el plan 
de pensiones es un producto fi-
nanciero, y el de jubilación, un 
seguro de vida; se conocen co-
mo planes de previsión asegu-
rados (PPA). No existen diferen-
cias entre ambos en cuanto a 
fiscalidad, ni tampoco en las 
aportaciones máximas. La 
principal diferenciación es en la 
rentabilidad, ya que el PPA tie-
ne que garantizar un mínimo 
por ley, mientras que el plan de 
pensiones no; será la que con-
siga en el fondo invertido. 

8¿Cuál es mejor? No se pue-
de decir que un producto sea 

mejor que otro. La elección de-
be realizarse acorde con los ob-
jetivos de cada uno y, sobre to-
do, al perfil de riesgo. En el mer-
cado existe una amplia gama 
de opciones para cualquiera de 
los partícipes, desde los más 

conservadores hasta los más 
arriesgados. 

9¿Cuánto dinero hay que apor-
tar? ¿Exigen cuotas mínimas? 

Este año ha entrado en vigor la 
última reforma fiscal aprobada 
por el Gobierno, que limita las 
aportaciones a los planes de 
pensiones y PPA a un máximo 
de 8.000 euros anuales. La pe-
riocidad con que se hagan, así 
como los importes mínimos, 
en caso de que los haya, depen-
derán de cada entidad y del 
contrato que se firme. 

10¿Se puede tener más de un 
plan? Sí. Y pueden ser de 

la misma o distinta modalidad. 
Según el Instituto Aviva esta se-
ría una manera de diversificar 

riesgos en función de la inver-
sión que realice cada produc-
to elegido. Un caso habitual es 
que una persona tenga su pro-
pio plan y otro de empleo, don-
de contribuye la empresa para 
la que trabaja. 

11¿Se puede perder dinero? 
Sí. Los planes de pensio-

nes están adscritos a unos fon-
dos de inversión, y estos, a su 
vez, se constituyen con las 
aportaciones de los partícipes e 
invierten de acuerdo con la 
elección tomada. Dichos fon-
dos, como tal, fluctúan en los 
mercados, y las rentabilidades 
pueden ser tanto positivas co-
mo negativas. Los garantizados 
protegen el capital inicial apor-

QUÉ DEBE SABER ANTES DE DECIDIR 
En el mercado existen varias opciones de ahorro pensadas para la jubilación, aunque la contratación   
de un plan de pensiones es la más habitual. Es crucial conocer las características de cada producto

tado, pero exigen mantener el 
dinero hasta vencimiento, que 
suele ser a muy largo plazo. 

12¿Tienen ventajas fiscales? 
Las aportaciones que se 

realicen reducen directamente 
de la base imponible del IRPF y 
permiten, por tanto, pagar me-
nos impuestos. No obstante, el 
límite máximo de dicha reduc-
ción será la menor de estas dos 
cantidades: 8.000 euros anua-
les de aportación máxima o el 
30% de los rendimientos de tra-
bajo y actividades económicas. 

13¿Hay que pagar impuestos 
a la hora de rescatar el 

plan? Sí. Tal y como explican 
desde Mapfre, se puede recu-
perar el dinero en forma de ca-
pital (en una sola cantidad); de 
renta (una cuota periódica, que 
puede ser mensual, trimestral, 
semestral o anual; o combinan-
do las dos). Tanto las aportacio-
nes como las plusvalías tribu-
tan como rendimiento de tra-
bajo a la hora de cobrarlos en 
una horquilla que oscila entre 
el 20 y 47% en 2015 (el próxi-
mo año bajará al 19 y 45%). No 
obstante, los tipos impositivos 
pueden variar en función de la 
autonomía. 

14¿Se puede recuperar el di-
nero antes de que llegue el 

momento de la jubilación? Sí, en 
determinados casos. Por ejem-
plo, la última reforma fiscal in-
trodujo la posibilidad de res-
catar el plan de pensiones a los 
10 años a contar desde el 1 de 
enero de 2015; es decir, los pri-
meros que podrán hacerlo será 
en 2025. Los otros supuestos 
que permiten el rescate son si-
tuaciones extremas como de-
sempleo de larga duración, en-
fermedad grave, dependencia 
o situación de desahucio. 

15¿Cuánto cuesta contratar 
estos productos? El clien-

te debe pagar una serie de co-
misiones que ha de tener en 
cuenta. Se aplican a la gestión y 
al depósito del producto. En el 
primer caso, el máximo apli-
cable será el 1,5% del patrimo-
nio anual alcanzado, y en el se-
gundo, del 0,25%.

JOSÉ MARÍA 
LEJÁRRAGA 
Director general de Cajamar 
Intermediadora, OBSV 

Cajamar es una de las entida-
des con mejor resultado tras la 
última reforma; recoge creci-
mientos de nuevas aportacio-
nes superiores al 100%. 

¿Cómo valora la situación del 
sistema público de pensiones? 
La última reforma del sistema 
de pensiones, con una reduc-
ción de los límites máximos, 
hará que la tasa de sustitución 
se reduzca paulatinamente. 
Sería importante avanzar en la 
legislación para generalizar los 
instrumentos de previsión co-
lectiva y concienciar a los ciu-
dadanos sobre la necesidad de 

ahorrar a largo plazo, tarea en 
la que estamos contribuyendo 
desde nuestra web www.tu-
planperfecto.es  
¿Considera que los futuros jubi-
lados están concienciados?  
La concienciación es muy ba-
ja, y así lo demuestran los da-
tos. El ahorro para la jubilación 
en España está entre los más 
bajos de la UE, solo el 18% de 
los españoles en edad de tra-
bajar tiene un plan de pensio-
nes. No obstante, creemos que 
está mejorando.  
¿Son suficientemente atractivas 
las últimas reformas para impul-
sar el interés por los planes?  
Aunque no son suficientes co-
mo para robustecer adecua-

damente la previsión comple-
mentaria privada, las perspec-
tivas sí son buenas. Se incre-
mentará el ahorro, gracias a 
medidas como la liquidez o  
la bajada de las comisiones 
máximas. 
¿Cómo han resultado estas me-
didas para Cajamar?  
Si bien es pronto para hacer 
una valoración, ya que el grue-
so de las aportaciones se da en 
los últimos meses del año, Ca-
jamar Vida, participada al 50% 
por Grupo Cajamar y Genera, 
está teniendo una evolución 
positiva. El crecimiento intera-
nual de nuevas aportaciones a 
planes individuales ha crecido 
en más de un 102%. 

¿Y cómo resume la evolución de 
los últimos años?  
En Cajamar comercializamos 
unos productos muy compe-
titivos, gracias a una sólida 
gestión. Todos nuestros planes 
de pensiones se sitúan por  
encima de la media en renta-
bilidades a 10 años, según In-
verco. Además, Morningstar  
ha otorgado el galardón de 
mejor plan de pensiones en su 
segmento a Cajamar Renta Va-
riable en 2014. Y el crecimien-
to del número de nuevos par-
tícipes, hasta el mes de agosto, 
en planes de individuales  
ha sido muy positivo, con  
un aumento registrado del 
28,8%. 

BIOIngeniero Indus-
trial, mediador de 

seguro titulado y con más 
de 24 años de experiencia 
en el sector del seguro.

«Hay que concienciar a 
los ciudadanos e impulsar   
la previsión colectiva»

Planificar la jubilación desde el 
punto de vista financiero es una 
circunstancia que no tiene 
edad. Es más, los expertos 
aconsejan empezar cuanto 
antes, ya que de este modo el 
esfuerzo inversor será menor y 
las rentabilidades obtenidas 
mayores al mantenerse durante 
más tiempo. Lo que marca la 
diferencia entre edades es la 
elección en el tipo de producto. 
Es decir, cuanto más joven, 
mayor riesgo, y cuanto más 
cercana esté la jubilación, más 
aconsejable es ser conservador.

Empezar a ahorrar 
no tiene edad

G
TR
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Antes de firmar, hay que co-AAnocer todo, hasta el más mí-AA
nimo detalle, y ser consecuen-
te con la decisión que se va a to-
mar. Esto debe ser así en
cualquier contrato que efectúe 
en su vida; también en el ámbi-
to financiero. A continuación
resumimos las cuestiones cla-
ves que debe tener en cuenta 
si quiere ahorrar para su jubila-
ción. Lea siempre la letra pe-
queña y no se quede nunca con 
dudas. Pregunte. 

1¿Qué significa la planificación
financiera para la jubilación? 

El Instituto Aviva la define co-
mo «analizar y prever los recur-
sos económicos de los que dis-
pondremos llegado ese mo-
mento. El objetivo es generar y 
gestionar un patrimonio sufi-
ciente para poder hacer frente
al gasto actual y futuro».

2¿Por qué se habla tanto hoy
sobre el tema? El aumento

de la esperanza de vida de la
población española combina-
do con un menor número de
nacimientos tiene como resul-
tado el surgimiento de más 
pensionistas y menos cotizan-
tes a la Seguridad Social. Esto 
quiere decir que el Estado ca-
da vez contará con menos re-
cursos para dedicar a las pen-
siones. Por eso, el ahorro priva-
do se convierte en necesario.

3¿De qué manera se puede
complementar la prestación

pública futura? Ahorrando. Hay 
varios productos de inversión 
diseñados para el largo plazo
que pueden ser útiles. Los pla-
nes de pensiones reúnen las ca-
racterísticas más apropiadas
para planificar el momento de
la jubilación.

4¿Es importante pensar en el 
tiempo que resta hasta el reti-

ro? Sí. Según el Instituto Aviva,
es determinante para saber el 
esfuerzo ahorrador que debe 
realizarse. Cuanto antes se em-
piece, menor será la aportación 
que deberá sumarse anual-
mente. 

5¿Qué es un plan de pensio-
nes? Es un producto finan-

ciero como tal. El cliente que
contrata un plan de pensiones
efectúa aportaciones dinerarias 
periódicas que se tratan de ren-
tabilizar. 

6¿Dónde invierten? En renta fi-
ja y renta variable de distin-66

tos plazos y también existen 
planes de pensiones garantiza-
dos, cuyo objetivo es salvaguar-
dar el capital aportado. 

7¿Qué diferencia hay entre un 
plan de pensiones y uno de ju-

bilación? Los dos están destina-
dos a complementar la futura 
prestación pública, pero el plan 
de pensiones es un producto fi-
nanciero, y el de jubilación, un 
seguro de vida; se conocen co-
mo planes de previsión asegu-
rados (PPA). No existen diferen-
cias entre ambos en cuanto a
fiscalidad, ni tampoco en las
aportaciones máximas. La
principal diferenciación es en la 
rentabilidad, ya que el PPA tie-
ne que garantizar un mínimo
por ley, mientras que el plan de 
pensiones no; será la que con-
siga en el fondo invertido. 

8¿Cuál es mejor? No se pue-
de decir que un producto sea 

mejor que otro. La elección de-
be realizarse acorde con los ob-
jetivos de cada uno y, sobre to-
do, al perfil de riesgo. En el mer-
cado existe una amplia gama 
de opciones para cualquiera de 
los partícipes, desde los más

conservadores hasta los más 
arriesgados.

9¿Cuánto dinero hay que apor-
tar? ¿Exigen cuotas mínimas? 

Este año ha entrado en vigor la 
última reforma fiscal aprobada 
por el Gobierno, que limita las
aportaciones a los planes de
pensiones y PPA a un máximo 
de 8.000 euros anuales. La pe-
riocidad con que se hagan, así 
como los importes mínimos,
en caso de que los haya, depen-
derán de cada entidad y del 
contrato que se firme.

10¿Se puede tener más de un 
plan? Sí. Y pueden ser de 

la misma o distinta modalidad. 
Según el Instituto Aviva esta se-
ría una manera de diversificar 

riesgos en función de la inver-
sión que realice cada produc-
to elegido. Un caso habitual es 
que una persona tenga su pro-
pio plan y otro de empleo, don-
de contribuye la empresa para 
la que trabaja.

11¿Se puede perder dinero? 
Sí. Los planes de pensio-

nes están adscritos a unos fon-
dos de inversión, y estos, a su 
vez, se constituyen con las
aportaciones de los partícipes e 
invierten de acuerdo con la
elección tomada. Dichos fon-
dos, como tal, fluctúan en los 
mercados, y las rentabilidades
pueden ser tanto positivas co-
mo negativas. Los garantizados 
protegen el capital inicial apor-

ÉQUÉ DEBEÉQUÉ DEBE SABERSABER ANTES DE DECIDIR ANTES DE DECIDIR RR
En el mercado existen varias opciones de ahorro pensadas para la jubilación, aunque la contratación
de un plan de pensiones es la más habitual. Es crucial conocer las características de cada producto

tado, pero exigen mantener el 
dinero hasta vencimiento, que
suele ser a muy largo plazo.

12¿Tienen ventajas fiscales?
Las aportaciones que se 

realicen reducen directamente 
de la base imponible del IRPF y 
permiten, por tanto, pagar me-
nos impuestos. No obstante, el 
límite máximo de dicha reduc-
ción será la menor de estas dos
cantidades: 8.000 euros anua-
les de aportación máxima o el 
30% de los rendimientos de tra-
bajo y actividades económicas.

13¿Hay que pagar impuestos 
a la hora de rescatar el

plan? Sí. Tal y como explican
desde Mapfre, se puede recu-
perar el dinero en forma de ca-
pital (en una sola cantidad); de
renta (una cuota periódica, que
puede ser mensual, trimestral,
semestral o anual; o combinan-
do las dos). Tanto las aportacio-
nes como las plusvalías tribu-
tan como rendimiento de tra-
bajo a la hora de cobrarlos en 
una horquilla que oscila entre
el 20 y 47% en 2015 (el próxi-
mo año bajará al 19 y 45%). No
obstante, los tipos impositivos 
pueden variar en función de la 
autonomía.

14¿Se puede recuperar el di-
nero antes de que llegue el

momento de la jubilación? Sí, en 
determinados casos. Por ejem-
plo, la última reforma fiscal in-
trodujo la posibilidad de res-
catar el plan de pensiones a los 
10 años a contar desde el 1 de
enero de 2015; es decir, los pri-
meros que podrán hacerlo será 
en 2025. Los otros supuestos 
que permiten el rescate son si-
tuaciones extremas como de-
sempleo de larga duración, en-
fermedad grave, dependencia 
o situación de desahucio.

15¿Cuánto cuesta contratar
estos productos? El clien-

te debe pagar una serie de co-
misiones que ha de tener en 
cuenta. Se aplican a la gestión y 
al depósito del producto. En el 
primer caso, el máximo apli-
cable será el 1,5% del patrimo-
nio anual alcanzado, y en el se-
gundo, del 0,25%.

JOSÉ MARÍA 
LEJÁRRAGA
Director general de Cajamar 
Intermediadora, OBSV

Cajamar es una de las entida-
des con mejor resultado tras la 
última reforma; recoge creci-
mientos de nuevas aportacio-
nes superiores al 100%.

¿Cómo valora la situación del 
sistema público de pensiones?
La última reforma del sistema 
de pensiones, con una reduc-
ción de los límites máximos,
hará que la tasa de sustitución 
se reduzca paulatinamente. 
Sería importante avanzar en la 
legislación para generalizar los 
instrumentos de previsión co-
lectiva y concienciar a los ciu-
dadanos sobre la necesidad de 

ahorrar a largo plazo, tarea en 
la que estamos contribuyendo
desde nuestra web www.tu-
planperfecto.es
¿Considera que los futuros jubi-
lados están concienciados?  
La concienciación es muy ba-
ja, y así lo demuestran los da-
tos. El ahorro para la jubilación 
en España está entre los más 
bajos de la UE, solo el 18% de
los españoles en edad de tra-
bajar tiene un plan de pensio-
nes. No obstante, creemos que 
está mejorando. 
¿Son suficientemente atractivas 
las últimas reformas para impul-
sar el interés por los planes? 
Aunque no son suficientes co-
mo para robustecer adecua-

damente la previsión comple-
mentaria privada, las perspec-
tivas sí son buenas. Se incre-
mentará el ahorro, gracias a
medidas como la liquidez o 
la bajada de las comisiones
máximas.
¿Cómo han resultado estas me-
didas para Cajamar? 
Si bien es pronto para hacer 
una valoración, ya que el grue-
so de las aportaciones se da en 
los últimos meses del año, Ca-
jamar Vida, participada al 50% 
por Grupo Cajamar y Genera, 
está teniendo una evolución
positiva. El crecimiento intera-
nual de nuevas aportaciones a 
planes individuales ha crecido 
en más de un 102%. 

¿Y cómo resume la evolución de 
los últimos años?  
En Cajamar comercializamos 
unos productos muy compe-
titivos, gracias a una sólida 
gestión. Todos nuestros planes 
de pensiones se sitúan por 
encima de la media en renta-
bilidades a 10 años, según In-
verco. Además, Morningstar  
ha otorgado el galardón de
mejor plan de pensiones en su 
segmento a Cajamar Renta Va-
riable en 2014. Y el crecimien-
to del número de nuevos par-
tícipes, hasta el mes de agosto, 
en planes de individuales 
ha sido muy positivo, con  
un aumento registrado del 
28,8%.

BIOIngeniero Indus-
trial, mediador de 

seguro titulado y con más
de 24 años de experiencia 
en el sector del seguro.

«Hay que concienciar a 
 los ciudadanos e impulsar 

la previsión colectiva»

Planificar la jubilación desde el
punto de vista financiero es una 
circunstancia que no tiene 
edad. Es más, los expertos 
aconsejan empezar cuanto 
antes, ya que de este modo el 
esfuerzo inversor será menor y 
las rentabilidades obtenidas 
mayores al mantenerse durante 
más tiempo. Lo que marca la 
diferencia entre edades es la 
elección en el tipo de producto. 
Es decir, cuanto más joven, 
mayor riesgo, y cuanto más 
cercana esté la jubilación, más 
aconsejable es ser conservador.

Empezar a ahorrar 
no tiene edad
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Los españoles comienzan 
a tener conciencia de las  

dificultades que existen pa-
ra mantener el sistema ac-
tual de reparto de las pen-
siones públicas. El último 
Barómetro del ahorro elabo-
rado por el Observatorio In-
verco, publicado a princi-
pios de este mes, confirma 
que la previsión para la jubi-
lación ha pasado a ser una 
de las principales razones 
de ahorro en nuestro país 
«ante la necesidad de com-
plementar la futura presta-
ción pública». 

El estudio recoge que un 
50% de la población que par-
ticipó en la encuesta –un to-
tal de 1.400 personas– reco-
noció tener un remanente 
por si surgiera un imprevis-
to; un 30% para complemen-
to de la jubilación; un 7% por 
las ventajas fiscales que pue-
dan obtener; un 8% para la 
educación de sus hijos, y el 
5% restante por otros moti-
vos. En el caso de la pensión, 
el porcentaje ha crecido un 
5% desde 2011; pero aún así 
continúa siendo demasiado 
bajo para los expertos. 

Los españoles que son 
ahorradores siguen eligien-
do como primera opción de 
inversión los depósitos ban-
carios, a pesar de la baja ren-
tabilidad que ofrecen. Los 
planes de pensiones son el 

segundo producto más de-
mandado, con casi un 50% 
sobre el total. 

En cuanto al perfil de la 
persona que prepara su re-
tiro laboral, Inverco detecta 
que existe un equilibrio en-
tre los más conservadores, 
los moderados y los dinámi-
cos (más arriesgados). 

Las previsiones de cara al 
próximo año siguen mejo-
rando. El análisis de Inverco 
señala que los productos que 
más se contratarán en 2016 
serán, por este orden, fondos 
de inversión, planes de pen-
siones y depósitos. 

El Instituto Aviva percibe 
también una mayor preocu-
pación por parte de la pobla-
ción por no poder disfrutar 
de una jubilación holgada 
cuando llegue el momento. 
Es una de las conclusiones 
del análisis que ha realizado 
bajo el epígrafe Los españoles 
ante el ahorro y la jubilación.  

Otro de los resultados que  
arroja dicho análisis es que el  
71% de los ciudadanos opina 
que su generación no tendrá 
una pensión pública y que, 
en caso de recibirla, el 84% 
estima que no será suficiente 
para cubrir los gastos míni-
mos y necesarios para sobre-
vivir. «Tanto desde la esfera 

pública como desde el sector 
privado debemos seguir es-
forzándonos en fomentar es-
ta cultura del ahorro y dar a 
todos los ciudadanos las he-
rramientas necesarias para 
que puedan hacer frente a 
sus decisiones financieras. 
De esta forma, cada año se-
rán más las personas que 
contarán con una buena pre-
visión», comenta Ignacio Iz-
quierdo, consejero delegado 
de Aviva España. 

En cuestión de género, los 
hombres son más optimistas 
que las mujeres sobre la cuan-
tía de su futura pensión y la 
edad a la que se jubilarán. Se-
gún los datos de Aviva, las mu-
jeres ahorran menos para su 
retiro y tienen menos inten-
ción de empezar a hacerlo.  

En general, José María Le-
járraga, director general de 
Cajamar Intermediadora, 
considera que «para poder 
disfrutar de unos ingresos si-

milares a los que tenía una 
persona cuando estaba labo-
ralmente activa, deberá aho-
rrar al menos entre un 5 y 
10% de los ingresos anuales». 
A su juicio, cuanto antes se 
empiece, mejor, y es una op-
ción aconsejable para todos  
los perfiles profesionales, y 
también «en el caso de los 
autónomos, que pueden co-
tizar a la Seguridad Social tan 
solo por un mínimo». Cono-
cer el nivel de riesgo del pro-
ducto, las comisiones y la 
rentabilidad en el largo pla-
zo son sus principales reco-
mendaciones. 

Al cierre del tercer trimes-
tre, Inverco –Asociación de 
Instituciones de Inversión 
Colectiva y Planes de Pensio-
nes– tenía contabilizados 
casi 8 millones de partícipes 
en planes de pensiones indi-
viduales, cuyo patrimonio 
conjunto ascendía a 65.544 
millones.

POCO AHORRO 
PRIVADO PARA 
LA PENSIÓN 
España toma conciencia de la difícil situación 
del sistema público, pero solo 3 de cada 10 
ciudadanos está preparando su jubilación
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Según José María Lejárraga, 
director general de Cajamar 
Intermediadora, OBSV, «los 
10.000 euros de media actual 
por partícipe solamente 
servirían para completar 
nuestras pensiones públicas 
en unos 50 o 60 euros». Tanto 
Cajamar como la mayoría de 
las entidades tienen herra-
mientas específicas para una 
correcta planificación.

Se debe destinar entre un 5 y un 10% de los ingresos anuales al ahorro para la jubilación.  GTRES

LOS MEJORES PLANES 
DE PENSIONES DE...  

2015 
El euro y los países 
emergentes elevan las 
rentabilidades sobre el 15% 

PLUS ULTRA RV. Comerciali-
zado por Catalana Occiden-
te, acumula un alza superior 
al 20%. Un 75% de la cartera 
invierte en renta variable 
europea y desde 2011 se 
mantiene en ascenso.   
CASER ASIA PACÍFICO RV. 
Gana un 19% y tiene como 
gestora Caser Pensiones. 
Selecciona las Bolsas de 
países emergentes de Asia-
Pacífico. Aportación mínima, 
30 euros. 
 
En 5 años 
La recuperación de la 
economía estadounidense 
dispara los resultados 

NARANJA S&P 500. Renta 4 
gestiona los planes de esta 
categoría replicando uno de 
los principales índices de 
Estados Unidos, el S&P 500. 
En 5 años ha superado una 
rentabilidad del 120%. 
PLAN RENTA VARIABLE USA. 
Santander Pensiones 
establece como índice de 
gestión el Dow Jones, otro 
indicador americano. 
Acumula unas plusvalías del 
100% desde 2010. 
 
En 10 años 
Garantizados y mercados 
de todo el mundo a la 
cabeza 

CASER PREMIER 2021. 
Fondo de pensiones 
garantizado de Caser 
Pensiones con preferencia 
en la renta fija a largo plazo. 
Mínimo interés acordado. 
Gana más del 140% en el 
periodo. 
BESTINVER GLOBAL. Invierte 
toda la cartera en Bolsa 
española e internacional. 
Busca empresas infravalora-
das. Suma el 120%.

Solo 50 o 60 euros 
de complemento

LOS PLANES MÁS 
DESTACADOS A UN AÑO 
Rentabilidad acumulada % 
‘Ranking’ de productos 

Plus Ultra Renta Variable 24,2 
BBVA Plan Telecomunicaciones 20,5 
BK Mixto 75 Bolsa 19,7 
Naranja Standard & Poor’s 500 19,7 
FuturEspaña EuroBolsa 19,6 
Aviva y tú. Plan de pensiones RV 19,4 
Dividendo Europa Plus 19,3 
Bestinver Global 19,2  
Caser RV Asia Pacífico 19,1  

FUENTE: VDOS. DATOS AL 16/11/2015
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Los españoles comienzan
a tener conciencia de las  

dificultades que existen pa-
ra mantener el sistema ac-
tual de reparto de las pen-
siones públicas. El último
Barómetro del ahorro elabo-
rado por el Observatorio In-
verco, publicado a princi-
pios de este mes, confirma
que la previsión para la jubi-
lación ha pasado a ser una
de las principales razones 
de ahorro en nuestro país
«ante la necesidad de com-
plementar la futura presta-
ción pública».

El estudio recoge que un
50% de la población que par-
ticipó en la encuesta –un to-
tal de 1.400 personas– reco-
noció tener un remanente
por si surgiera un imprevis-
to; un 30% para complemen-
to de la jubilación; un 7% por 
las ventajas fiscales que pue-
dan obtener; un 8% para la
educación de sus hijos, y el
5% restante por otros moti-
vos. En el caso de la pensión, 
el porcentaje ha crecido un
5% desde 2011; pero aún así 
continúa siendo demasiado
bajo para los expertos.

Los españoles que son 
ahorradores siguen eligien-
do como primera opción de
inversión los depósitos ban-
carios, a pesar de la baja ren-
tabilidad que ofrecen. Los
planes de pensiones son el

segundo producto más de-
mandado, con casi un 50%
sobre el total. 

En cuanto al perfil de la 
persona que prepara su re-
tiro laboral, Inverco detecta 
que existe un equilibrio en-
tre los más conservadores, 
los moderados y los dinámi-
cos (más arriesgados).

Las previsiones de cara al
próximo año siguen mejo-
rando. El análisis de Inverco 
señala que los productos que
más se contratarán en 2016 
serán, por este orden, fondos
de inversión, planes de pen-
siones y depósitos.

El Instituto Aviva percibe 
también una mayor preocu-
pación por parte de la pobla-
ción por no poder disfrutar
de una jubilación holgada 
cuando llegue el momento. 
Es una de las conclusiones 
del análisis que ha realizado
bajo el epígrafe Los españoles 
ante el ahorro y la jubilación.  

Otro de los resultados que  
arroja dicho análisis es que el  
71% de los ciudadanos opina 
que su generación no tendrá 
una pensión pública y que,
en caso de recibirla, el 84% 
estima que no será suficiente
para cubrir los gastos míni-
mos y necesarios para sobre-
vivir. «Tanto desde la esfera

pública como desde el sector 
privado debemos seguir es-
forzándonos en fomentar es-
ta cultura del ahorro y dar a
todos los ciudadanos las he-
rramientas necesarias para
que puedan hacer frente a
sus decisiones financieras.
De esta forma, cada año se-
rán más las personas que
contarán con una buena pre-
visión», comenta Ignacio Iz-
quierdo, consejero delegado 
de Aviva España.

En cuestión de género, los 
hombres son más optimistas 
que las mujeres sobre la cuan-
tía de su futura pensión y la 
edad a la que se jubilarán. Se-
gún los datos de Aviva, las mu-
jeres ahorran menos para su 
retiro y tienen menos inten-
ción de empezar a hacerlo.  

En general, José María Le-
járraga, director general de
Cajamar Intermediadora,
considera que «para poder 
disfrutar de unos ingresos si-

milares a los que tenía una
persona cuando estaba labo-
ralmente activa, deberá aho-
rrar al menos entre un 5 y
10% de los ingresos anuales».
A su juicio, cuanto antes se 
empiece, mejor, y es una op-
ción aconsejable para todos  
los perfiles profesionales, y 
también «en el caso de los
autónomos, que pueden co-
tizar a la Seguridad Social tan 
solo por un mínimo». Cono-
cer el nivel de riesgo del pro-
ducto, las comisiones y la 
rentabilidad en el largo pla-
zo son sus principales reco-
mendaciones. 

Al cierre del tercer trimes-
tre, Inverco –Asociación de–
Instituciones de Inversión 
Colectiva y Planes de Pensio-
nes– tenía contabilizados
casi 8 millones de partícipes
en planes de pensiones indi-
viduales, cuyo patrimonio 
conjunto ascendía a 65.544 
millones.

POCO AHORRO
PRIVADO PARA 
LA PENSIÓN
España toma conciencia de la difícil situación 
del sistema público, pero solo 3 de cada 10
ciudadanos está preparando su jubilación
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Según José María Lejárraga, 
director general de Cajamar 
Intermediadora, OBSV, «los 
10.000 euros de media actual 
por partícipe solamente 
servirían para completar 
nuestras pensiones públicas 
en unos 50 o 60 euros». Tanto 
Cajamar como la mayoría de 
las entidades tienen herra-
mientas específicas para una 
correcta planificación.

Se debe destinar entre un 5 y un 10% de los ingresos anuales al ahorro para la jubilación. GTRES

LOS MEJORES PLANES 
DE PENSIONES DE...  

2015
El euro y los países 
emergentes elevan las 
rentabilidades sobre el 15%

PLUS ULTRA RV. Comerciali-
zado por Catalana Occiden-
te, acumula un alza superior 
al 20%. Un 75% de la cartera 
invierte en renta variable
europea y desde 2011 se
mantiene en ascenso.   
CASER ASIA PACÍFICO RV. 
Gana un 19% y tiene como
gestora Caser Pensiones. 
Selecciona las Bolsas de
países emergentes de Asia-
Pacífico. Aportación mínima, 
30 euros.

En 5 años
La recuperación de la
economía estadounidense 
dispara los resultados

NARANJA S&P 500. Renta 4
gestiona los planes de esta 
categoría replicando uno de 
los principales índices de 
Estados Unidos, el S&P 500. 
En 5 años ha superado una 
rentabilidad del 120%. 
PLAN RENTA VARIABLE USA. 
Santander Pensiones 
establece como índice de 
gestión el Dow Jones, otro
indicador americano.
Acumula unas plusvalías del
100% desde 2010.

En 10 años
Garantizados y mercados
de todo el mundo a la 
cabeza

CASER PREMIER 2021. 
Fondo de pensiones 
garantizado de Caser 
Pensiones con preferencia 
en la renta fija a largo plazo. 
Mínimo interés acordado. 
Gana más del 140% en el 
periodo. 
BESTINVER GLOBAL. Invierte
toda la cartera en Bolsa 
española e internacional.
Busca empresas infravalora-
das. Suma el 120%.

Solo 50 o 60 euros 
de complemento

LOS PLANES MÁS 
DESTACADOS A UN AÑO 
Rentabilidad acumulada %

‘Ranking’ de productos 

Plus Ultra Renta Variable 24,2 
BBVA Plan Telecomunicaciones 20,5 
BK Mixto 75 Bolsa 19,7 
Naranja Standard & Poor’s 500 19,7 
FuturEspaña EuroBolsa 19,6 
Aviva y tú. Plan de pensiones RV 19,4 
Dividendo Europa Plus 19,3 
Bestinver Global 19,2  
Caser RV Asia Pacífico 19,1

FUENTE: VDOS. DATOS AL 16/11/2015
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La campaña más fuerte 
para la comercialización de 
planes de pensiones 
coincide con la recta final 
del año. La mayoría de las 
entidades ofrecen regalos 
por aportaciones extra y a 
los nuevos clientes.

Un producto a la medida  
de cada ahorrador

Mapfre destaca que «es 
importante conocer el perfil de 
cada ahorrador teniendo en 
cuenta su edad, sus 
necesidades de liquidez y 
preferencias de riesgo para 
determinar el plan».

Bonificación del 3%  
para nuevos clientes

BBVA recibe a sus nuevos 
clientes con un 3% de 
bonificación sobre el importe 
del plan traspasado. Si se 
realizan nuevas aportaciones, 
el interés aplicado es del 2%. 
Se puede contratar online.

Máximo de un 3% en 
efectivo e iPhone 6S

La Caixa premia a quienes 
decidan cambiar de entidad 
con un 3% en efectivo del 
importe movilizado del plan de 
pensiones. Si se realiza por 
internet, se entra en un sorteo 
de 65 unidades del iPhone 6S.

Abono del 6% por traer 
el plan desde otra entidad

Bajo la campaña Planes de 
pensiones fin de año, Banco 
Popular destaca con un interés, 
que puede alcanzar el 6% 
sobre el traspaso de los 
ahorros para la jubilación 
procedentes de otra entidad.

Premios por domiciliación  
y aportaciones periódicas

Bankia realizará un sorteo en 
abril de 2016 entre quienes 
tengan domiciliada la pensión 
con 2 premios de 5.000 euros, 
y 50 de 1.000 euros. En 
aportaciones periódicas regala 
un soporte para selfies.

El cliente elige entre varias 
opciones de retribución

El cliente de Cajamar que 
realice aportaciones 
extraordinarias podrá elegir 
entre recibir hasta 4.000 
euros, en efectivo o ingresados 
al plan; un 1% en un depósito a 
un año, o algún regalo.

Flexibilidad en el pago  
y 1,5% de gratificación

ING ingresa 1,5% del importe 
traspasado desde otra entidad 
a alguno de sus Planes Naranja. 
No requiere importes mínimos; 
incluso permite una 
cancelación periódica sin  
coste adicional.

Posibilidad de obtener  
un interés entre el 2 y 6%

Hasta el 31 de enero de 2016 
puede llevar su plan de 
pensiones a Bankinter y 
conseguir entre un 2 y 4% de 
retorno si el importe es igual o 
superior a 3.000 y 60.000 
euros, respectivamente.

Mantiene la promoción de 
un 6% hasta enero de 2016

CajaSur bonifica a sus nuevos 
clientes que lleven el plan de 
pensiones con hasta un 6% del 
importe traspasado. La 
promoción está vigente hasta 
el próximo 31 de enero de 2016. 
Requiere importe mínimo.

Regalo de hasta 500 
acciones por traspaso

Santander regala hasta 500 
acciones si se traspasa el plan 
de pensiones o por realizar una 
aportación extraordinaria.  
La promoción está sujeta a 
condiciones y está vigente 
hasta el 31 de diciembre.

Desde un Apple Watch 
hasta una cafetera

Aviva tiene un catálogo de 
regalos para entregar a sus 
clientes por traspasos o 
aportaciones extraordinarias al 
plan de pensiones. Hay 
televisores, relojes, móviles, 
tabletas, maletas y cafeteras.

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA

Las entidades premian los traspasos y las aportaciones extras a los planes de pensiones en los últimos meses del año.  JORGE PARÍS

BEATRIZ P. GALDÓN 

Hay cosas o situaciones 
que resurgen cada fin de 

año: el alumbrado de Navi-
dad, los turrones, la lotería, 
los regalos... y también los 
planes de pensiones. Es un 
momento crucial para hacer 
campaña. Desde octubre y 
hasta el 31 de diciembre 

–aunque algunas entidades 
prolongan sus ofertas hasta 
los primeros meses del pró-
ximo año–, los traspasos del 
ahorro para la jubilación y 
las aportaciones extraordi-
narias tienen premio en la 
mayoría de los casos.  

Las compañías hacen el 
último esfuerzo del ejercicio 
por captar y fidelizar clien-

ESCAPARATE DE OFERTAS  
La mayoría de las gestoras esperan que la campaña de fin de año se centre en la 
venta de planes mixtos (renta variable y fija), frente a los garantizados de 2012

tes mediante este tipo de 
campañas. Las opciones son 
amplias: entrega de dinero en 
efectivo, tarjeta regalo para 
gastar en determinados co-
mercios, bonificación por el 
importe de la transferencia 
realizada o regalos en espe-
cie, como móviles o cafeteras. 

Para el ahorrador del largo 
plazo es momento también 
de aprovechar este tipo de 
productos con ventaja doble: 
ayuda a mejorar los ingresos 
futuros por jubilación y, de 
paso, pueden incorporarse 
en la próxima declaración de 
Hacienda, ya que tienen algu-
nas ventajas fiscales. No obs-
tante, se ha de tener en cuen-
ta que en muchos casos este 
tipo de reclamo publicitario 
va aparejado a una serie de 
requisitos, como la vincula-
ción durante un tiempo de-
terminado o la contratación 
de otros productos.  

Las previsiones para la 
campaña que está en curso 
son muy positivas. Según 
una encuesta realizada por el 
Observatorio Inverco a ges-
toras que representan el 89% 
del patrimonio invertido en 
pensiones, los planes mixtos 
(que combinan renta varia-
ble con fija) serán los más de-
mandados en estos últimos 
meses de 2015.  

El cambio es muy signi-
ficativo con respecto a lo que 
se preveía al cierre del año 
2012, cuando los profesiona-
les apostaban por una ma-
yor demanda en los planes 
garantizados. Lógicamente, 
la mejora en la percepción 
de la economía y las estre-
chas rentabilidades que pre-
sentan los productos más 
conservadores han inclina-
do la balanza hacia carteras 
con un perfil de riesgo algo 
más elevado. 

Para el conjunto del año,  
casi la mitad de las entidades 
(46%) creen que el volumen 
de aportaciones netas se 
mantendrá, mientras que el 
42% señala que aumentará 
con respecto a los 864 millo-
nes registrados en 2014, cifra 
que cuadriplicó el volumen 
del ejercicio precedente.  

Carlos Herrera, socio fun-
dador de European Financial 
Planing Association (EFPA), 
aconseja diversificar el aho-
rro para la jubilación, «desti-
nando una parte de las apor-
taciones a un plan de renta 
variable, otra parte a uno fi-
jo mixto y una tercera a un 
plan de previsión asegurado 
(PPA)». Herrera explica que 
«también se puede acudir a 

diferentes entidades, pero es 
aquí cuando entra la subas-
ta de los regalos para conse-
guir clientes, que se concen-
tra en los dos últimos meses 
de cada año», dice. A su jui-
cio, antes de tomar una de-
cisión, hay que poner aten-
ción en las comisiones de 
gestión y de deposito, así co-
mo en la calidad de gestión 
de la entidad, de su fortaleza 
financiera y de solvencia. 
«Las condiciones de produc-
to son mucho más importan-
tes que un regalo o una bo-
nificación por traspaso, que 
además obligará al ahorrador 
a estar vinculado a esa enti-
dad durante un cierto tiem-
po», apunta el experto.  

El premio que reciben los clientes de planes de pensiones 
por transferencias o aportaciones pasan por Hacienda. Esto 
quiere decir que reciben el tratamiento de rendimientos de 
capital mobiliario, tanto si se trata de un regalo en especie, 
como puede ser por ejemplo un móvil, como de una bonifica-
ción. En este último caso, cuando la gestora hace el ingreso 
en la cuenta ya lleva recogida la correspondiente retención. 
Los tipos aplicables están entre un 20 y 24%.

Los regalos tributan a Hacienda

 

42% 
de las gestoras prevé que las 

aportaciones netas superen a las 
de 2014, que cuadruplicaron  

las del año precedente

Reparto de obsequios 
según los importes

Ibercaja premia las nuevas 
aportaciones y los traspasos de 
planes. Las opciones 
dependen del importe y van 
desde la entrega de 30 euros 
en una tarjeta regalo a una 
bonificación de hasta el 3%.

Abono de hasta 1.500  
euros en la tarjeta regalo

Hasta el 31 de diciembre, si 
lleva sus ahorros para la 
jubilación de otra entidad a  
El Corte Inglés Seguros, puede 
conseguir hasta 1.500 euros en 
una tarjeta regalo para gastar 
en los grandes almacenes.
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La campaña más fuerte 
para la comercialización de 
planes de pensiones 
coincide con la recta final 
del año. La mayoría de las 
entidades ofrecen regalos 
por aportaciones extra y a 
los nuevos clientes.

Un producto a la medida 
de cada ahorrador

Mapfre destaca que «es 
importante conocer el perfil de 
cada ahorrador teniendo en
cuenta su edad, sus 
necesidades de liquidez y 
preferencias de riesgo para 
determinar el plan».

Bonificación del 3% 
para nuevos clientes

BBVA recibe a sus nuevos 
clientes con un 3% de 
bonificación sobre el importe 
del plan traspasado. Si se 
realizan nuevas aportaciones,
el interés aplicado es del 2%. 
Se puede contratar online.

Máximo de un 3% en
efectivo e iPhone 6S

La Caixa premia a quienes 
decidan cambiar de entidad 
con un 3% en efectivo del 
importe movilizado del plan de 
pensiones. Si se realiza por 
internet, se entra en un sorteo 
de 65 unidades del iPhone 6S.

Abono del 6% por traer 
el plan desde otra entidad

Bajo la campaña Planes de 
pensiones fin de año, Banco o
Popular destaca con un interés,
que puede alcanzar el 6% 
sobre el traspaso de los 
ahorros para la jubilación 
procedentes de otra entidad.

Premios por domiciliación 
y aportaciones periódicas

Bankia realizará un sorteo en
abril de 2016 entre quienes 
tengan domiciliada la pensión 
con 2 premios de 5.000 euros, 
y 50 de 1.000 euros. En
aportaciones periódicas regala 
un soporte para selfies.

El cliente elige entre varias 
opciones de retribución

El cliente de Cajamar que 
realice aportaciones 
extraordinarias podrá elegir 
entre recibir hasta 4.000
euros, en efectivo o ingresados 
al plan; un 1% en un depósito a 
un año, o algún regalo.

Flexibilidad en el pago 
y 1,5% de gratificación

ING ingresa 1,5% del importe 
traspasado desde otra entidad 
a alguno de sus Planes Naranja.
No requiere importes mínimos;
incluso permite una 
cancelación periódica sin  
coste adicional.

Posibilidad de obtener 
un interés entre el 2 y 6%

Hasta el 31 de enero de 2016 
puede llevar su plan de 
pensiones a Bankinter y 
conseguir entre un 2 y 4% de 
retorno si el importe es igual o 
superior a 3.000 y 60.000 
euros, respectivamente.

Mantiene la promoción de 
un 6% hasta enero de 2016

CajaSur bonifica a sus nuevos 
clientes que lleven el plan de 
pensiones con hasta un 6% del 
importe traspasado. La 
promoción está vigente hasta 
el próximo 31 de enero de 2016. 
Requiere importe mínimo.

Regalo de hasta 500 
acciones por traspaso

Santander regala hasta 500
acciones si se traspasa el plan
de pensiones o por realizar una 
aportación extraordinaria. 
La promoción está sujeta a 
condiciones y está vigente 
hasta el 31 de diciembre.

Desde un Apple Watch
hasta una cafetera

Aviva tiene un catálogo de 
regalos para entregar a sus 
clientes por traspasos o 
aportaciones extraordinarias al 
plan de pensiones. Hay 
televisores, relojes, móviles, 
tabletas, maletas y cafeteras.

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA

Las entidades premian los traspasos y las aportaciones extras a los planes de pensiones en los últimos meses del año. JORGE PARÍS

BEATRIZ P. GALDÓN

Hay cosas o situaciones
que resurgen cada fin de 

año: el alumbrado de Navi-
dad, los turrones, la lotería, 
los regalos... y también los
planes de pensiones. Es un
momento crucial para hacer 
campaña. Desde octubre y
hasta el 31 de diciembre

–aunque algunas entidades
prolongan sus ofertas hasta
los primeros meses del pró-
ximo año–, los traspasos del 
ahorro para la jubilación y 
las aportaciones extraordi-
narias tienen premio en la
mayoría de los casos.  

Las compañías hacen el
último esfuerzo del ejercicio 
por captar y fidelizar clien-

ESCAPARATE DEESCAPARATE DE OFERTASOFERTAS 
La mayoría de las gestoras esperan que la campaña de fin de año se centre en la 
venta de planes mixtos (renta variable y fija), frente a los garantizados de 2012

tes mediante este tipo de 
campañas. Las opciones son 
amplias: entrega de dinero en 
efectivo, tarjeta regalo para
gastar en determinados co-
mercios, bonificación por el
importe de la transferencia 
realizada o regalos en espe-
cie, como móviles o cafeteras.

Para el ahorrador del largo 
plazo es momento también 
de aprovechar este tipo de 
productos con ventaja doble:
ayuda a mejorar los ingresos 
futuros por jubilación y, de 
paso, pueden incorporarse 
en la próxima declaración de 
Hacienda, ya que tienen algu-
nas ventajas fiscales. No obs-
tante, se ha de tener en cuen-
ta que en muchos casos este 
tipo de reclamo publicitario 
va aparejado a una serie de 
requisitos, como la vincula-
ción durante un tiempo de-
terminado o la contratación
de otros productos. 

Las previsiones para la
campaña que está en curso
son muy positivas. Según 
una encuesta realizada por el 
Observatorio Inverco a ges-
toras que representan el 89% 
del patrimonio invertido en 
pensiones, los planes mixtos 
(que combinan renta varia-
ble con fija) serán los más de-
mandados en estos últimos
meses de 2015.  

El cambio es muy signi-
ficativo con respecto a lo que 
se preveía al cierre del año 
2012, cuando los profesiona-
les apostaban por una ma-
yor demanda en los planes 
garantizados. Lógicamente,
la mejora en la percepción
de la economía y las estre-
chas rentabilidades que pre-
sentan los productos más 
conservadores han inclina-
do la balanza hacia carteras 
con un perfil de riesgo algo 
más elevado.

Para el conjunto del año, 
casi la mitad de las entidades
(46%) creen que el volumen
de aportaciones netas se
mantendrá, mientras que el
42% señala que aumentará 
con respecto a los 864 millo-
nes registrados en 2014, cifra 
que cuadriplicó el volumen
del ejercicio precedente.

Carlos Herrera, socio fun-
dador de European Financial 
Planing Association (EFPA),
aconseja diversificar el aho-
rro para la jubilación, «desti-
nando una parte de las apor-
taciones a un plan de renta
variable, otra parte a uno fi-
jo mixto y una tercera a un
plan de previsión asegurado
(PPA)». Herrera explica que
«también se puede acudir a 

diferentes entidades, pero es
aquí cuando entra la subas-
ta de los regalos para conse-
guir clientes, que se concen-
tra en los dos últimos meses 
de cada año», dice. A su jui-
cio, antes de tomar una de-
cisión, hay que poner aten-
ción en las comisiones de
gestión y de deposito, así co-
mo en la calidad de gestión
de la entidad, de su fortaleza 
financiera y de solvencia.
«Las condiciones de produc-
to son mucho más importan-
tes que un regalo o una bo-
nificación por traspaso, que 
además obligará al ahorrador 
a estar vinculado a esa enti-
dad durante un cierto tiem-
po», apunta el experto. 

El premio que reciben los clientes de planes de pensiones 
por transferencias o aportaciones pasan por Hacienda. Esto 
quiere decir que reciben el tratamiento de rendimientos de
capital mobiliario, tanto si se trata de un regalo en especie,
como puede ser por ejemplo un móvil, como de una bonifica-
ción. En este último caso, cuando la gestora hace el ingreso 
en la cuenta ya lleva recogida la correspondiente retención.
Los tipos aplicables están entre un 20 y 24%.

Los regalos tributan a Hacienda

42%
de las gestoras prevé que las 

aportaciones netas superen a las 
de 2014, que cuadruplicaron  

las del año precedente

Reparto de obsequios 
según los importes

Ibercaja premia las nuevas 
aportaciones y los traspasos de 
planes. Las opciones 
dependen del importe y van 
desde la entrega de 30 euros 
en una tarjeta regalo a una 
bonificación de hasta el 3%.

Abono de hasta 1.500 
euros en la tarjeta regalo

Hasta el 31 de diciembre, si 
lleva sus ahorros para la 
jubilación de otra entidad a  
El Corte Inglés Seguros, puede 
conseguir hasta 1.500 euros en 
una tarjeta regalo para gastar 
en los grandes almacenes.
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tres variedades: verduras, ca-
labaza y calabacín se pueden 
consumir tanto fríos como 
calientes ya que su envase, de 
500 ml (que equivale a dos ra-
ciones), es apto para calentar 
en el microondas. Son la so-
lución práctica al ritmo de vi-
da frenético. Precio de venta 
por ración: 1 euro. 

6CESTA DE NAVIDAD CARNÍ-
VORA. Este año, Regalos al 

Paladar ofrece una alternati-
va a las cestas de Navidad. Su 
gama ofrece cuatro opciones: 
la cesta para carnívoros, la 
cesta healthy, la cesta para la-
dies y la cesta para futboleros. 
Incluyen productos de má-
xima calidad y se sirven a do-
micilio. Están a la venta en re-
galosalpaladar.com por 35,90 
euros (la cesta carnívora), 60 
euros (la cesta lady) y 18 eu-
ros (la cesta healthy). 

7PACK GINEBRA WINT+VA-
SO. La ginebra Wint&Lila 

está equilibrada con aromas 
y sabores mediterráneos de 
Andalucía con predominio 
de flor de azahar. Se elabora 
en El Puerto de Santa María, 
Cádiz, a través de un méto-
do artesanal de más de 200 
años de historia. Precio de la 
botella: 21,90 euros.  

8RELOJ SWATCH BELLAMY. 
El nuevo reloj de Swatch 

permite pagar a través de la 
muñeca. Los cuatro modelos 
en colores vivos combinan 
los diseños de la firma con la 
tecnología NFC, que permite 
pagar en comercios. Esta tec-
nología usa ondas de radio de 
alta frecuencia a través de un 
chip que se encuentra bajo la 
esfera del reloj sin cambiar ni 
su tamaño ni su diseño. Las 
transacciones efectuadas no 
consumen batería del reloj y 
su precio de venta es de 90 
euros, aproximadamente. 

9JUEGO DE MESA, ‘YO FUI A 
EGB’ Basado en el fenóme-

no de las redes sociales y éxi-
to editorial, Borrás lanza el 
juego de mesa oficial que 
transporta a los recuerdos de 
las décadas de los años 70, 80 
y 90. Es un juego de pregun-
tas y pruebas en el que los  
participantes responden a 
cuestiones de cultura general 
básica. Pueden participar de 
dos a seis jugadores e incluye 
lo necesario para disfrutar de 
una sesión de juego memora-
ble. Disponible para todas las 
edades. Precio: 29,95 euros.MARA MARIÑO 

Esta selección de produc-
tos, perfectos para disfru-

tar individualmente como 
para utilizarlos en compañía, 
es ideal tanto para hacer un 
buen regalo y sorprender a 
nuestros seres queridos co-
mo para obsequiarnos a no-
sotros mismos.  
 

1CHAMPÚ, GEL Y ACEITE DE 
BAÑO. La gama de produc-

tos para baño de Johnson’s es-

tá especialmente pensada pa-
ra hidratar y cuidar la piel del 
bebé. El baño se convertirá en 
el lugar perfecto para poten-
ciar la estimulación multisen-
sorial y tener un momento de 
disfrute. Todos los productos 
de la gama cuentan con la fór-
mula «No llores más», que no 
irrita los ojos de los más pe-
queños. Precio de venta: 
champú, 1,99 euros (100 ml); 
gel, 1,19 euros (500 ml); aceite, 
1,99 euros (300 ml), y loción, 
3,99 euros (500 ml). 

2RAMÓN BILBAO VUELO  
RESERVA ESPECIAL 2010.  

World Duty Free Group presen-
ta en exclusiva cinco vinos 
únicos gracias a la colabora-
ción de una selección de bo-
degas españolas, de recono-
cimiento internacional, que 
apuestan por la novedad y la 
calidad en las tiendas de los 
aeropuertos de España. Los 
vinos estarán a la venta du-
rante el Wine Festival, cam-
paña que durará todo 2016 y 
que pretende fomentar la 
venta de vino español. Precio 
de la botella: 15,90 euros. 

3RON PAMPERO. El ron añe-
jo venezolano Pampero re-

nueva su imagen mantenien-
do su característico sabor. El 
famosos jinete el Llanero es el 

icono de la marca al repre-
sentar el espíritu de libertad. 
Las nuevas botellas de la ga-
ma poseen un diseño actual, 
contemporáneo y artesanal 
más atractivo manteniendo 
la autenticidad de la marca. 
Se puede consumir acompa-
ñado de la bebida favorita en 
trago largo como en copa de 
balón con hielo. A la venta 
por 12,55 euros. 

4CAJA REGALO SPA OF THE 
WORLD. La colección Spa 

Of The World forma parte de 
la nueva obra benéfica de The 
Body Shop, que ofrecerá un 
día de agua potable para una 
familia etíope por la compra 
de un regalo. Esta caja de re-
galo incluye productos de be-
lleza naturales utilizados en 

diversas culturas del mundo: 
baño de miel y leche de Egip-
to, exfoliante africano de xi-
menia, crema de camelia ja-
ponesa, aceite de masaje de 
lavanda francesa y un masájil 
de madera tailandesa. Los 
productos, relajantes y revita-
lizadores, permitirán disfru-
tar la experiencia del spa en 
su propia casa. Se puede 
comprar por 75 euros en tien-
das The Body Shop. 

5CREMAS DE TEMPORADA. 
Elaboradas con vegetales 

100% frescos y sin conservan-
tes, las nuevas cremas de 
temporada Florette permiten 
disfrutar en casa o en la ofici-
na del sabor y los nutrientes 
propios de los vegetales y 
hortalizas de temporada. Sus 
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6CESTA DE NAVIDAD CARNÍ-
VORA. Este año, Regalos al

Paladar ofrece una alternati-
va a las cestas de Navidad. Su
gama ofrece cuatro opciones:
la cesta para carnívoros, la 
cesta healthy, la cesta para la-
dies y la cesta para futboleros. s
Incluyen productos de má-
xima calidad y se sirven a do-
micilio. Están a la venta en re-
galosalpaladar.com por 35,90m
euros (la cesta carnívora), 60 
euros (la cesta lady) y 18 eu-
ros (la cesta healthy).

7PACK GINEBRA WINT+VA-
SO. La ginebra Wint&Lila

está equilibrada con aromas
y sabores mediterráneos de
Andalucía con predominio
de flor de azahar. Se elabora 
en El Puerto de Santa María, 
Cádiz, a través de un méto-
do artesanal de más de 200
años de historia. Precio de la 
botella: 21,90 euros.

8RELOJ SWATCH BELLAMY.
El nuevo reloj de Swatch

permite pagar a través de la 
muñeca. Los cuatro modelos 
en colores vivos combinan 
los diseños de la firma con la 
tecnología NFC, que permite 
pagar en comercios. Esta tec-
nología usa ondas de radio de
alta frecuencia a través de un
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Uno de cada dos españoles 
(exactamente el 55%) 

compró al menos un electro-
doméstico entre junio de este 
año y el mismo mes del pa-
sado, según el barómetro 
anual de la financiera de cré-
dito al consumo Cetelem. En 
conjunto, nos dejamos du-
rante 2014 casi 3.500 millones 
de euros en cambiar las má-
quinas del hogar. 

Y la racha continúa. En oc-
tubre, el testigo mensual de 
Cetelem detectaba que algo 
más del 24% de los hogares 
españoles tenía previsto ad-
quirir algún tipo de electrodo-
méstico en los próximos 3 
meses, especialmente uno de 
los grandes, conocidos como 
gama blanca, con un 10,8%. 
El 7,6% de los encuestados 
por Cetelem pensaba en un 
pequeño electrodoméstico 
(en la jerga, un PAE), un 4% en 
uno de gama marrón (televi-
sores, equipos audiovisuales 
o de música) y un 2% apos-
taba por un climatizador (pa-
ra este producto, la intención 

sube en los meses previos al  
verano, con un pico del 5,2% 
en mayo, según Cetelem). 

Queda pues patente que 
muchos hogares han decidi-
do renovar unos aparatos que 
han envejecido con la crisis.    
Daniel Falcón, responsable 
de gran electrodoméstico de 
la cadena especializada en 
electrodomésticos, electróni-
ca e informática Media Markt 
resalta que las ventas llevan 
creciendo ininterrumpida-
mente desde noviembre del 
pasado año.  

Uno de cada dos españoles ha comprado 
al menos un electrodoméstico  
entre junio de 2014 y junio de 2015 y un 
24% lo hará en los próximos meses

EL CONSUMO DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA 

En % sobre el total de los encuestados

(En €)

FUENTE: OBSERVATORIO CETELEM

EVOLUCIÓN DEL COSTE EMPLEADO EN LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS

INTENCIÓN DE ADQUIRIR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE LOS SIGUIENTES BIENES

Gama blanca

ENE 2015 FEB 15 MAR 15 ABR 15 MAY 15 JUN 15 JUL 15 AGO 15 SEP 15 OCT 15

Gama marrón Pequeño elect. Climatización Tecnología MEDIA TOTAL
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9
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1,8
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454 481

277
326

474 507

3,96 % -0,71 % 16,7 % 5,95 % 17,7 % 6,96 %

Junio 2013 - junio 2014
Junio 2014 - junio 2015

Gama blanca (cocina, limpieza) Gama marrón (vídeo, audio)Pequeño elect. Climatización

Variación entre
ambos periodos (%)

De hecho la foto ha cam-
biado si se compara octubre 
de este año con el de 2014. En-
tonces los españoles que te-
nían intención de comprar 
eran el 18%, pero, sobre todo, 
ha cambiado radicalmente el 
panorama. Hace 13 meses, 
aquellos que tenían en men-

te adquirir un gran electrodo-
méstico de gama blanca se re-
ducían al 7,1%, mientras que 
los que apostaban por uno pe-
queño subían hasta el 7%. 

De todas formas, la ten-
dencia es buena, pero el ca-
mino largo. Fuentes del grupo 
alemán B/S/H (fabricante de 

Máquinas 
de andar 
por casa

1

2

CONSUMO ELECTRODOMÉSTICOS

Fagor, que cerró sus puertas a 
finales de 2013, pudo volver al 
mercado un año después tras 
la compra del grupo por parte 
de la catalana Cata, especiali-
zada en campanas, hornos, 
placas y microondas. Fagor, 
creada por la cooperativa 
vasca Mondragón, ha sido una 
víctima más entre las marcas 
españolas que han tenido que 
cerrar o ponerse a la venta.

Fagor renace 
catalanizada

 

3.500 
millones de euros emplearon 

los españoles el pasado año en 
cambiar la tecnología del hogar, 

según la consultora GFK

MERCADO DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA  
Valores en unidades  

PRODUCTOS 2011 2012 2013 2014 

Total lavadoras 1.482.700 1.345.900 1.296.600 1.513.500 
Lavavajillas 615.400  545.600 507.600 575.900 
Secadoras 229.300  165.800 156.900 166.800 
Total frigoríficos 1.169.200  1.079.100 968.300 1.231.200 
Congeladores 204.400  165.300 129.500 151.300 
Cocinas/horno 53.000  37.400 37.800 61.800 
Encimeras 847.600  747.400 773.200 841.300 
Hornos 614.600  528.300 509.800 554.300 
Campanas  --- --- 644.200 662.700  

FUENTE: COMITÉ DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE MERCADO DE ANFEL

3

4

5

marcas como Bosch, Siemens 
o Balay) resaltan que el pasa-
do año se vendieron en Espa-
ña 5 millones de grandes elec-
trodomésticos (5,76 millones 
para ser exactos, frente a los 5 
millones de 2013, según los 
datos de la patronal del gran 
electrodoméstico Anfel). «En 
cualquier caso, muy lejos de 
los 10 millones que se instala-
ron en 2007», según el grupo 
industrial alemán con varias 
fábricas y centros tecnológi-
cos en España.  

En su opinión, el merca-
do debería absorber entre 7 
y 7,5 millones de aparatos al 
año dado el envejecimiento 
del parque español. «Cree-
mos que, si no hay sustos gra-
ves en la economía, el merca-
do se irá recuperando a lo lar-
go de 3 o 4 años hasta 
alcanzar su nivel de equilibrio 
biológico», declaran estas 
mismas fuentes.  

La lavadora fue la principal 
elección de los españoles el 
pasado año, siguiendo con las 
estadísticas de Anfel, de las 
que se vendieron 1,5 millones,  
1,2 millones de frigoríficos y 
0,8 millones de encimeras. En 
lo que va de año, el mayor ape-
tito es por los frigoríficos. Con 
datos de octubre, las compras 
de este electrodoméstico ha-
bían crecido un 20,5%; más 
del doble que las lavadoras 
(9,8%) o que las encimeras 
(9,3%). En los 10 primeros me-
ses, el conjunto de gama blan-
ca acumuló incrementos del 
12% (570.000 más que en el 
mismo periodo de 2014), aun-
que denota un cierto agota-
miento, cayendo de aumentos 
mensuales del 18% a princi-
pios de año, al 15% en octubre. 

En el caso de los peque-
ños electrodomésticos, la 
consultora GFK habla de cre-
cimientos en el primer tri-
mestre del año del 12% (230 
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Queda pues patente que
muchos hogares han decidi-
do renovar unos aparatos que 
han envejecido con la crisis.  
Daniel Falcón, responsable 
de gran electrodoméstico de 
la cadena especializada en 
electrodomésticos, electróni-
ca e informática Media Markt
resalta que las ventas llevan 
creciendo ininterrumpida-
mente desde noviembre del 
pasado año.  

Uno de cada dos españoles ha comprado 
al menos un electrodoméstico  
entre junio de 2014 y junio de 2015 y un 
24% lo hará en los próximos meses

EL CONSUMO DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA 

En % sobre el total de los encuestados

(En €)

FUENTE: OBSERVATORIO CETELEM

EVOLUCIÓN DEL COSTE EMPLEADO EN LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS

INTENCIÓN DE ADQUIRIR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE LOS SIGUIENTES BIENES

Gama blanca

ENE 2015 FEB 15 MAR 15 ABR 15 MAY 15 JUN 15 JUL 15 AGO 15 SEP 15 OCT 15

Gama marrón Pequeño elect. Climatización Tecnología MEDIA TOTAL

9

126

4544 4844

772

47444
999797977373777379379379

10,2
9,6 449,4 8

222

7,877,8
28,88

74

9 49

9 449,49,4,49,499999,49,49,4
8,2

88,88,88,88,88888888 88,8

11111,211,211 211 2222211,2

8,2

11,8

9,8
10,8

7,887,87,877,7,87,87,8 7,6,7,

2,88

,
3 03

3,8

2

,2

8

,03,00

8

4

3,

33

3,

1

,882,82,8222,82,822 888882,8
4,0,

2222,22,2222 22,22,2 2,0,

449,49,4,,,49,499999,49,49,4

6,46,4,,6 46,46,4

4 444,44,4,,444 44 44,4

5,2,5,2

3,83,8,3,83,83,8

33,03,0,,,03333 03,03,0

777,27,2,7,7,27777 227,2

3,83,83,83,83,83,8

33,23,23,23,23,2

8,88,88,88,88,88888888 88,8

5,25,25,25 25 25,25,25,2

11,8,8881,8

77,67,67,67,67,6

33 03,03,0,3 03 03,03,003333,0

22,82,882,82,822 882,8

7,47,47,4,7,47,47,4

11,41,4,,441,4

2,02,02 02,02,0

449,49,4,9,49,49,4

,663,63,6,,3,63,63,6

4444443,43,4,,4,43333333 43,43,4

999999999999

,83,83,8,,3,83,83,8

881,81,8,881,8

394

281 2797999997979779272777279279279

108 126126126126

454445445444544445445454544444454 481481481444448148481

2777777777777777272772722277
326

4447444747744747474744474474474 507

3,96 3 %% 0,71 - %% 16,7 1 %% 5,955 %% 17,71 %% 6,96 6 %%

Junio 2013 - junio 2014
Junio 2014 - junio 2015

Gama blanca (cocina, limpieza) Gama marrón (vídeo, audio)Pequeño elect. Climatización

Variación entre
ambos periodos (%)

De hecho la foto ha cam-
biado si se compara octubre 
de este año con el de 2014. En-
tonces los españoles que te-
nían intención de comprar 
eran el 18%, pero, sobre todo, 
ha cambiado radicalmente el 
panorama. Hace 13 meses,
aquellos que tenían en men-

te adquirir un gran electrodo-
méstico de gama blanca se re-
ducían al 7,1%, mientras que
los que apostaban por uno pe-
queño subían hasta el 7%.

De todas formas, la ten-
dencia es buena, pero el ca-
mino largo. Fuentes del grupo 
alemán B/S/H (fabricante de 

Máquinas
de andar 
por casa

11

2

CONSUMO ELECTRODOMÉSTICOS

Fagor, que cerró sus puertas a 
finales de 2013, pudo volver al 
mercado un año después tras 
la compra del grupo por parte 
de la catalana Cata, especiali-
zada en campanas, hornos, 
placas y microondas. Fagor,
creada por la cooperativa 
vasca Mondragón, ha sido una 
víctima más entre las marcas 
españolas que han tenido que 
cerrar o ponerse a la venta.

Fagor renace 
catalanizada

3.500
millones de euros emplearon

los españoles el pasado año en
cambiar la tecnología del hogar, 

según la consultora GFK

MERCADO DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA 
Valores en unidades 

PRODUCTOS 2011 2012 2013 2014

Total lavadoras 1.482.700 1.345.900 1.296.600 1.513.500 
Lavavajillas 615.400 545.600 507.600 575.900 
Secadoras 229.300 165.800 156.900 166.800 
Total frigoríficos 1.169.200  1.079.100 968.300 1.231.200 
Congeladores 204.400 165.300 129.500 151.300 
Cocinas/horno 53.000  37.400 37.800 61.800
Encimeras 847.600 747.400 773.200 841.300 
Hornos 614.600 528.300 509.800 554.300 
Campanas --- --- 644.200 662.700 

FUENTE: COMITÉ DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE MERCADO DE ANFEL

4

5

marcas como Bosch, Siemens 
o Balay) resaltan que el pasa-
do año se vendieron en Espa-
ña 5 millones de grandes elec-
trodomésticos (5,76 millones
para ser exactos, frente a los 5
millones de 2013, según los 
datos de la patronal del gran
electrodoméstico Anfel). «En 
cualquier caso, muy lejos de
los 10 millones que se instala-
ron en 2007», según el grupo 
industrial alemán con varias
fábricas y centros tecnológi-
cos en España. 

En su opinión, el merca-
do debería absorber entre 7 
y 7,5 millones de aparatos al
año dado el envejecimiento 
del parque español. «Cree-
mos que, si no hay sustos gra-
ves en la economía, el merca-
do se irá recuperando a lo lar-
go de 3 o 4 años hasta
alcanzar su nivel de equilibrio 
biológico», declaran estas
mismas fuentes. 

La lavadora fue la principal 
elección de los españoles el
pasado año, siguiendo con las
estadísticas de Anfel, de las
que se vendieron 1,5 millones,  
1,2 millones de frigoríficos y 
0,8 millones de encimeras. En 
lo que va de año, el mayor ape-
tito es por los frigoríficos. Con 
datos de octubre, las compras 
de este electrodoméstico ha-
bían crecido un 20,5%; más 
del doble que las lavadoras 
(9,8%) o que las encimeras
(9,3%). En los 10 primeros me-
ses, el conjunto de gama blan-
ca acumuló incrementos del 
12% (570.000 más que en el
mismo periodo de 2014), aun-
que denota un cierto agota-
miento, cayendo de aumentos 
mensuales del 18% a princi-
pios de año, al 15% en octubre.

En el caso de los peque-
ños electrodomésticos, la
consultora GFK habla de cre-
cimientos en el primer tri-
mestre del año del 12% (230 

3
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MIBOLSILLO

 382,24 68,80 
 526,48 94,77 
 634,66 114,24 
 959,20 172,66

5 años 

10 años 

15 años 

AHORRO MÁXIMO**

     kWh/AÑO             €/AÑO

A+++

COMBIS

¿CUÁNTO AHORRAN AL AÑO LOS ELECTRODOMÉSTICOS 
DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA?*

 302,91 54,2 
 447,15 80,49 
 555,33 99,96 
 879,87 158,38

     kWh/AÑO            €/AÑO

A++

 157,02 28,26 
 231,79 41,72 
 287,86 51,82 
 456,09 82,10

5 años 

10 años 

15 años 

AHORRO MÁXIMO**

FRIGORÍFICOS
 198,14 35,67 
 272,91 49,12 
 328,99 59,22 
 497,22 89,50

 281,79 50,72 
 415,98 74,88 
 516,62 92,99 
 818,54 147,34

5 años 

10 años 

15 años 

AHORRO MÁXIMO**

CONGELADORES
 355,60 64,01 
 489,78 88,16 
 590,42 106,28 
 892,35 160,62

 106,93 19,25 
 149,70 26,95 
 199,60 35,93 
 305,60 55,01

5 años 

10 años 

15 años 

AHORRO MÁXIMO**

LAVADORAS
 132,59 23,87 
 175,36 31,56 
 225,26 40,55 
 331,26 59,63

 371,92 66,95 
 400,44 72,08 
 460,44 82,88 
 658,64 118,56

5 años 

10 años 

15 años 

AHORRO MÁXIMO**

SECADORAS
 428,06 77,05 
 456,58 82,18 
 516,58 92,98 
 714,78 128,66

 110,88 19,96 
 157,08 28,27 
 206,28 37,13 
 314,16 56,55

5 años 

10 años 

15 años 

AHORRO MÁXIMO**

LAVAVAJILLAS
 138,60 24,95 
 184,80 33,26 
 234,00 42,12 
 341,88 61,54

 66,51 11,97 
 103,46 18,62 
 143,37 25,81 
 268,36 48,31

5 años 

10 años 

15 años 

AHORRO MÁXIMO**

HORNOS
 91,64 16,49 
 128,59 23,15 
 168,49 30,33 
 293,49 52,83

* Precio de la energía: 0,18 euros/kWh, impuestos incluidos. Ahorros medios 
obtenidos en base a los reglamentos europeos de etiquetado energético, consi-
derando para cada tipo de producto el de características más representativas. 
Consumos por antigüedad obtenidos teniendo en cuenta la clase energética 
media que se comercializaba en aquel momento (hace 5, 10 y 15 años).  

** Ahorros máximos estimados en caso de antigüedades superiores y/o clasifi-
caciones energéticas inferiores en los aparatos sustituidos en la etapa navideña.   
FUENTE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE ELECTRODOMÉSTICOS (ANFEL)

El ahorro de 
energía, una 
prioridad en  
la compra 
Daniel Falcón, responsable 
de gran electrodoméstico 
de la cadena alemana Me-
dia Markt explica que el 
consumo eléctrico se ha 
convertido en la principal 
motivación a la hora de ad-
quirir un gran electrodo-
méstico. Incluso por enci-
ma del precio. No es para 
menos, pues según las cifras 
que baraja la patronal de 
gran electrodoméstico es-
pañola, Anfel, cambiar un  
frigorífico (el electrodomés-
tico que más consume de la 
casa dado que está enchu-
fado 24 horas al día) de ha-
ce 15 años podría llegar a 
suponer un ahorro de hasta 
60 euros al año, 114 si es un 
modelo combi. 

Las cifras varían sustan-
cialmente según un infor-
me del grupo BSH, que cal-
cula que si se renovasen a 
la vez el lavavajillas, la lava-
dora y el frigorífico de hace 
15 años por unos nuevos de 
alta eficiencia, se obten-
drían en el ahorro de agua 
y luz hasta 75 euros al año. 

El informe del fabricante 
alemán establece que los 
hogares son responsables 
del 17 o 18% de toda la ener-
gía del país. Y si nos ceñimos 
en el consumo eléctrico de 
los hogares (consumo pro-
medio de 4.000 kW/hora al 
año), los electrodomésticos 
son responsable de más de 
la mitad del recibo de la luz. 
Por eso, los fabricantes han 
trabajado en rebajar sus 
consumos. J. F. 

millones de euros), aunque 
los datos no son compara-
bles con los de Anfel, pues 
en el caso de la marca blan-
ca cifra el incremento en el 7 
u 8% hasta marzo, y para ese 
mes las estadísticas de An-
fel son del 15%. Por produc-
tos, GFK resalta el aspirador 
como gran estrella, seguido 
de la depilación láser IPL y 
de aparatos enmarcados en 
nuevas categorías. 

Daniel Falcón, de Media 
Markt, o Liliana Marsans, 
responsable del observatorio 
Cetelem, coinciden en que el 
español está empezando a 
pensar en electrodomésticos 
de mayor calidad y categoría 
que en años anteriores. Y 
ambos lo explican en parte 
en que los fabricantes han 
bajado precios y en el merca-
do hay buenos productos a 
costes competitivos. 

Eso se nota algo en los 
precios. El informe Cetelem 
destaca que el coste medio   
ha aumentado en 33 euros 
entre 2014 y 2015. Sin em-

bargo, Falcón matiza: «El 
precio medio del electrodo-
méstico ha bajado, según los 
datos de GFK. En cierta ma-
nera, la estadística de Cete-
lem está sesgada, pues se es-
tablece según los créditos 
que ofrece la entidad finan-
ciera. Y los aparatos financia-
dos suelen ser más caros». 

Lo dice con conocimien-
to de causa, pues Media 
Markt está posicionándose 
en electrodomésticos de ma-
yor calidad. «Por eso, nues-
tros precios medios están 
también subiendo», aclara. 
«Pero los electrodomésticos 
de calidad no se venden en 
todos los canales», matiza. 
La oferta del canal de hiper-
mercados suele colocarse en 
segmentos más bajos, con 
mucha marca blanca o pro-
ductos de niveles más bajos, 
como los del fabricante tur-
co Beko, que se ha hecho con 
una buena parte del merca-
do español durante la crisis. 

Sin embargo, la marca 
blanca ha descendido du-

rante la crisis, según aclara 
Falcón. Y sigue descendien-
do. Marsans indica que el 
periodo comprendido entre 
junio de 2014 y junio de 2015 
supuso el 23% del total de las 
compras, cuando en los 12 
meses anteriores estaba en 
el 31%. 

Falcón explica que la pér-
dida de mercado de las mar-
cas blancas se debe princi-
palmente a la reacción de los 
fabricantes que han bajado 
precios y, sobre todo, han 
reubicado segundas o terce-
ras enseñas en segmentos 
más bajos y, por tanto, más 
asequibles. Y cita el caso de 
Balay en el grupo BSH. 

Por fabricantes, según Fal-
cón, el líder es precisamente 
el grupo alemán, seguido del 
coreano Samsung, Teka y  
Electrolux (con marcas como 
Electrolux, Zanussi, AEG o 
Corberó). Estos 4 hacen el 
80% del mercado. También 
pesan Whirlpool, los turcos 
Beko, Candy-Hoover, LG o, 
en alta gama, Miele. 

DE TODO UN POCO 

1. LAVADORA SIEMENS 
WM16W690 EE. Con dosificación 
automática de detergente y 
ahorro de energía gracias a su 
motor BLDC. 1.200 € 
2. HORNO MICROONDAS 
SAMSUNG MC32J7055CT/EC. 
Con tecnología Slimfly, que 
permite freír sin aceite y conseguir 
una textura crujiente. 299 € 
3. ASPIRADORA DE MANO 
ELECTROLUX RÁPIDA ZB6118T. 
Batería de larga duración, le 
permitirá aspirar hasta 16 minutos 
sin interrupciones. 130 € (Amazon) 

4. ROBOT DE 
COCINA ELECTROLUX 
ASSISTENT. En reluciente esmalte 
y cromo, el nuevo robot viene en 
colores rojo, blanco y negro, con  
4 accesorios. 269 € (Amazon) 
5. LAVAVAJILLAS BOSCH 
SMS88TIO3E. Tecnología de 
secado con Zeolitas que consume 
hasta un 10% menos que la clase 
A+++. 1.560 € 
6. BATIDORA DE VASO 
ELECTROLUX ESB73005.  
900 W de potencia y 4 cuchillas 
revestidas de titanio acabado en 
acero. 124 € (Amazon) 

 
7. CAMPANA CANDY 
CMB977SLX WIFI. Perteneciente 
a la gama completa Simply Fi 
dotada con wifi integrado. 629 € 
8. FRIGORÍFICO BOSCH 
KGN39XI45. Altamente eficiente 
en el consumo energético, muy 
útil para este tipo de 
electrodoméstico. 1.260 € 
9. PLACA MIELE (ABAJO). Sin 
zonas predeterminadas, la placa 
localiza los recipientes 
automáticamente, que se pueden 
mover por la placa. 4.000€

4
8
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Placa Miele KM 6395 Flextouch (9).  FIRMA
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382,24 68,80 
526,48 94,77 
634,66 114,24 
959,20 172,66

5 años 

10 años

15 años

AHORRO MÁXIMO**

kWh/AÑO             €/AÑO

A+++

COMBIS

¿CUÁNTO AHORRAN AL AÑO LOS ELECTRODOMÉSTICOS 
DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA?*

302,91 54,2 
447,15 80,49
555,33 99,96
879,87 158,38

kWh/AÑO            €/AÑO

A++

157,02 28,26 
231,79 41,72 
287,86 51,82 
456,09 82,10

5 años 

10 años

15 años

AHORRO MÁXIMO**

FRIGORÍFICOS
198,14 35,67 
272,91 49,12 
328,99 59,22 
497,22 89,50

281,79 50,72 
415,98 74,88 
516,62 92,99 
818,54 147,34

5 años 

10 años

15 años

AHORRO MÁXIMO**

CONGELADORES
355,60 64,01 
489,78 88,16 
590,42 106,28 
892,35 160,62

106,93 19,25 
149,70 26,95 
199,60 35,93 
305,60 55,01

5 años 

10 años

15 años

AHORRO MÁXIMO**

LAVADORAS
132,59 23,87 
175,36 31,56 
225,26 40,55 
331,26 59,63

371,92 66,95 
400,44 72,08 
460,44 82,88 
658,64 118,56

5 años 

10 años

15 años

AHORRO MÁXIMO**

SECADORAS
428,06 77,05 
456,58 82,18 
516,58 92,98 
714,78 128,66

110,88 19,96 
157,08 28,27 
206,28 37,13 
314,16 56,55

5 años 

10 años

15 años

AHORRO MÁXIMO**

LAVAVAJILLAS
138,60 24,95 
184,80 33,26 
234,00 42,12 
341,88 61,54

66,51 11,97 
103,46 18,62 
143,37 25,81 
268,36 48,31

5 años 

10 años

15 años

AHORRO MÁXIMO**

HORNOS
91,64 16,49 

128,59 23,15 
168,49 30,33 
293,49 52,83

* Precio de la energía: 0,18 euros/kWh, impuestos incluidos. Ahorros medios
obtenidos en base a los reglamentos europeos de etiquetado energético, consi-
derando para cada tipo de producto el de características más representativas.
Consumos por antigüedad obtenidos teniendo en cuenta la clase energética 
media que se comercializaba en aquel momento (hace 5, 10 y 15 años). 

** Ahorros máximos estimados en caso de antigüedades superiores y/o clasifi-
caciones energéticas inferiores en los aparatos sustituidos en la etapa navideña.  
FUENTE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE ELECTRODOMÉSTICOS (ANFEL)

El ahorro de
energía, una 
prioridad en 
la compra 
Daniel Falcón, responsable
de gran electrodoméstico 
de la cadena alemana Me-
dia Markt explica que el
consumo eléctrico se ha 
convertido en la principal 
motivación a la hora de ad-
quirir un gran electrodo-
méstico. Incluso por enci-
ma del precio. No es para 
menos, pues según las cifras
que baraja la patronal de 
gran electrodoméstico es-
pañola, Anfel, cambiar un  
frigorífico (el electrodomés-
tico que más consume de la 
casa dado que está enchu-
fado 24 horas al día) de ha-
ce 15 años podría llegar a
suponer un ahorro de hasta 
60 euros al año, 114 si es un
modelo combi.

Las cifras varían sustan-
cialmente según un infor-
me del grupo BSH, que cal-
cula que si se renovasen a
la vez el lavavajillas, la lava-
dora y el frigorífico de hace
15 años por unos nuevos de 
alta eficiencia, se obten-
drían en el ahorro de agua 
y luz hasta 75 euros al año.

El informe del fabricante 
alemán establece que los
hogares son responsables 
del 17 o 18% de toda la ener-
gía del país. Y si nos ceñimos
en el consumo eléctrico de 
los hogares (consumo pro-
medio de 4.000 kW/hora al 
año), los electrodomésticos
son responsable de más de
la mitad del recibo de la luz. 
Por eso, los fabricantes han
trabajado en rebajar sus
consumos. J. F.

millones de euros), aunque
los datos no son compara-
bles con los de Anfel, pues
en el caso de la marca blan-
ca cifra el incremento en el 7 
u 8% hasta marzo, y para ese
mes las estadísticas de An-
fel son del 15%. Por produc-
tos, GFK resalta el aspirador 
como gran estrella, seguido
de la depilación láser IPL y 
de aparatos enmarcados en
nuevas categorías.

Daniel Falcón, de Media
Markt, o Liliana Marsans,
responsable del observatorio
Cetelem, coinciden en que el 
español está empezando a 
pensar en electrodomésticos
de mayor calidad y categoría 
que en años anteriores. Y 
ambos lo explican en parte
en que los fabricantes han 
bajado precios y en el merca-
do hay buenos productos a
costes competitivos.

Eso se nota algo en los 
precios. El informe Cetelem 
destaca que el coste medio   
ha aumentado en 33 euros 
entre 2014 y 2015. Sin em-

bargo, Falcón matiza: «El
precio medio del electrodo-
méstico ha bajado, según los 
datos de GFK. En cierta ma-
nera, la estadística de Cete-
lem está sesgada, pues se es-
tablece según los créditos
que ofrece la entidad finan-
ciera. Y los aparatos financia-
dos suelen ser más caros». 

Lo dice con conocimien-
to de causa, pues Media 
Markt está posicionándose 
en electrodomésticos de ma-
yor calidad. «Por eso, nues-
tros precios medios están
también subiendo», aclara.
«Pero los electrodomésticos 
de calidad no se venden en
todos los canales», matiza.
La oferta del canal de hiper-
mercados suele colocarse en 
segmentos más bajos, con
mucha marca blanca o pro-
ductos de niveles más bajos, 
como los del fabricante tur-
co Beko, que se ha hecho con 
una buena parte del merca-
do español durante la crisis.

Sin embargo, la marca 
blanca ha descendido du-

rante la crisis, según aclara 
Falcón. Y sigue descendien-
do. Marsans indica que el
periodo comprendido entre
junio de 2014 y junio de 2015
supuso el 23% del total de las 
compras, cuando en los 12
meses anteriores estaba en
el 31%. 

Falcón explica que la pér-
dida de mercado de las mar-
cas blancas se debe princi-
palmente a la reacción de los
fabricantes que han bajado
precios y, sobre todo, han
reubicado segundas o terce-
ras enseñas en segmentos 
más bajos y, por tanto, más
asequibles. Y cita el caso de
Balay en el grupo BSH.

Por fabricantes, según Fal-
cón, el líder es precisamente
el grupo alemán, seguido del 
coreano Samsung, Teka y 
Electrolux (con marcas como
Electrolux, Zanussi, AEG o 
Corberó). Estos 4 hacen el
80% del mercado. También 
pesan Whirlpool, los turcos
Beko, Candy-Hoover, LG o,
en alta gama, Miele.

DE TODO UN POCO
1. LAVADORA SIEMENS 
WM16W690 EE. Con dosificación
automática de detergente y 
ahorro de energía gracias a su 
motor BLDC. 1.200 € 
2. HORNO MICROONDAS 
SAMSUNG MC32J7055CT/EC.
Con tecnología Slimfly, que
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3. ASPIRADORA DE MANO 
ELECTROLUX RÁPIDA ZB6118T.
Batería de larga duración, le
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sin interrupciones. 130 € (Amazon) 

4. ROBOT DE 
COCINA ELECTROLUX 
ASSISTENT. En reluciente esmalte
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4 accesorios. 269 € (Amazon)
5. LAVAVAJILLAS BOSCH 
SMS88TIO3E. Tecnología de 
secado con Zeolitas que consume 
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A+++. 1.560 € 
6. BATIDORA DE VASO 
ELECTROLUX ESB73005.  
900 W de potencia y 4 cuchillas 
revestidas de titanio acabado en 
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7. CAMPANA CANDY 
CMB977SLX WIFI. Perteneciente 
a la gama completa Simply Fi 
dotada con wifi integrado. 629 € 
8. FRIGORÍFICO BOSCH
KGN39XI45. Altamente eficiente 
en el consumo energético, muy 
útil para este tipo de
electrodoméstico. 1.260 € 
9. PLACA MIELE (ABAJO). Sin 
zonas predeterminadas, la placa 
localiza los recipientes 
automáticamente, que se pueden 
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8

7

6

Placa Miele KM 6395 Flextouch (9). FIRMA
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El 10 de octubre, el BOE pu-
blicó el RD de autoconsu-

mo eléctrico, bautizado por el 
sector de las renovables co-
mo «impuesto al sol». Aun-
que suprime el polémico pea-
je para las instalaciones foto-
voltaicas domésticas de 
menos de 10 kW, abre un lim-
bo al ser una medida transito-
ria, según denuncia el sector 
renovable. Además, el propie-
tario de estas instalaciones pe-
queñas no podrá vender la 
energía que no utilice, lo que 
retrasará la amortización de la 
inversión. El sobrante debe re-
galarse al sistema, aunque no 
aclara quién cobrará por esos 
kilovatios. Además, aquellos 
que opten por instalar bate-
rías para almacenar la elec-
tricidad que no consuman, 
tendrán que pagar por ellas. 

Con el «impuesto al sol», 
que sí se mantiene para las 
instalaciones de pequeños 
negocios, es como si hubiese 
que pagar por comernos los 
tomates que produce la huer-
ta de nuestro jardín. Fernan-
do Ferrando, vicepresidente 
de la Fundación Renovables, 
matiza para el caso de los ho-
gares: «Siguiendo con el símil, 
tendrán que regalar al tende-
ro de la esquina los tomates 
que no se puedan comer. Y si 
optan por hacer conservas 
con ellos, tendrán que pagar». 

El Ministerio de Industria 
defiende este peaje alegando 
que todos los españoles deben 
contribuir a mantener el siste-
ma eléctrico y resalta que los 
hogares han quedado fuera de 
él. Ferrando tilda de despropó-
sito todo el RD y rechaza el  
argumento del Gobierno de-
fendiendo que «todos, con 
nuestros recibos, ya hemos 
contribuido a desarrollar di-
cho sistema». La totalidad de 
la oposición se ha compro-
metido a derogarlo si llegan al 
Gobierno.  

La duda ahora es qué ex-
pectativa les queda a aquellos 
que quieran montar una in-
fraestructura fotovoltaica pa-
ra consumir su propia electri-
cidad y rebajar así su factura 
de la luz. Desoladora, según 
coinciden asociaciones en 
defensa de la energía renova-
ble e instaladores de este tipo 
de sistemas. 

Sin embargo, difieren en la 
solución. Unos defienden  
desconectarse de la red y ser 
autosuficientes y otros consi-
deran que eso es una renun-

cia inaceptable. Porque el RD 
establece que aquellas insta-
laciones de autoconsumo 
que quieran seguir conecta-
das a la red deberán pagar los 
costes fijos del recibo. Los re-
novables declaran que inclu-
so el coste por estar engan-
chado superará al del resto de 
los consumidores eléctricos. 
Por contra, desconectarse 
exime de pagar el enganche. 
Eso sí, hay riesgo de quedar-
se sin electricidad si hay de-
masiados días nublados. 

La Fundación de Desarro-
llo Sostenible inició la cam-

paña «cortar los cables» ha-
ce año y medio y más de 
400.000 personas han entra-
do en su web para informar-
se. Emilio Ballester, su presi-
dente, lleva dos años desco-
nectado y solo ha enchufado 
tres veces el generador de ga-
soil. «Dos litros en todo el in-
vierno pasado», dice. Eso sí, 
su casa está en Murcia. 

Ballester reconoce que han 
suavizado la posición y aho-
ra recomiendan a los interesa-
dos que no corten de golpe. 
Ir probando con instalaciones 
pequeñas que contribuyan a 
reducir el consumo sin tener 
que regalar la electricidad so-
brante. Ferrando también re-
comienda empezar por poco, 
pero su Fundación rechaza 
desengancharse del sistema. 
«Es renunciar a un derecho 
que nos hemos ganado»,  
argumenta. 

Sergio Villunte, gerente de 
Green Heat, recomienda ha-
cer un estudio previo. «De-
pende de la disposición de la 
casa o la zona de España». Y 
considera que la inversión 
para desconectarse de la red 
no bajaría de 15.000 euros.  
Pero cree que es una buena 
solución si el precio de la luz 
sigue subiendo. 

Manel Romero, de Sud.es, 
especializado en instalacio-
nes para pymes, considera 
que el RD hoy no es rentable 
para los domésticos. «El aho-
rro no compensa», dice.

LAS SANCIONES AL AUTOCONSUMO ILEGAL
Importe máximo de diferentes infracciones muy graves, en millones de € 

FUENTE: UNEF

60Autoconsumo ilegal

Abandono o liberación
de materiales radiactivos

Seguridad alimentaria:
Utilización de ingredientes

adulterados o contaminados

Omisión de obligaciones
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accidente aéreo

Infracciones que supongan
un daño grave en materia

de sanidad pública
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Fotovoltaicas, acto de fe
Tras el RD de autoconsumo energético, a los interesados les quedan pocas alternativas con 
viabilidad económica. Numerosas voces abogan por desconectarse de la red totalmente

CONSUMO ENERGÍA PROPIA

Existen dos tipos de tecnolo-
gías para generar electricidad 
a través del sol: la fotovoltai-
ca y la termosolar. Ambas 
usan el sol como fuente de 
energía, pero son completa-
mente diferentes.   
 
TÉRMICA. Se basa en la 
concentración de la energía 
del sol para obtener energía 
térmica. Esa energía térmica 
sirve para calentar agua y  
generar vapor y con este 
mover una turbina convencio-
nal que produce electricidad. 
En pequeñas instalaciones 
también sirve para abastecer-
se de agua sanitaria caliente.

Un mismo sol, 
dos tecnologías

 

60 
millones podría ser la multa 
para los que incumplan el RD.  

La sanción máxima por un escape 
nuclear es de 30 millones

Rafael Montes, empresario, vive a 30 kilómetros de Madrid en una casa 100% autosuficiente.  JORGE PARÍS

VARIABILIDAD ENTRE LA PRODUCCIÓN Y LA DEMANDA

FUENTE: GEOATLANTER. ENERGÍA RENOVABLE

0 3 6 9 12 15 18 21 0

Horas de consumo energético
Horas de producción solarHoras de producción solar

FOTOVOLTAICA. La radiación 
del sol genera electricidad de 
forma directa, sin necesidad 
de turbinas, gracias a las 
características químicas de 
ciertos materiales semicon-
ductores con los que se 
construyen las placas. Debido 
a este proceso químico, los 
módulos fotovoltaicos 
pueden generar energía en el 
momento en el que la luz 
incide sobre el material.
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la distribuidora, que la pro-
cesan de forma automática.  

La información propor-
cionada a través de YoLeo-
Gas tiene prioridad respec-
to de las lecturas realizadas 
por otros canales y permite 
crear alertas para que el 
usuario controle el consu-
mo mirando el móvil. 

La empresa destaca que 
esta aplicación se suma a 
los otros canales que Gas 
Natural ya tiene a disposi-
ción de los clientes para fa-
cilitar la lectura del conta-
dor en casa.  El primero es  
el número deteléfono gra-
tuito 900 770 770, disponi-
ble las 24 horas (para quie-
nes no se manejen con las 
nuevas tecnologías).  

También se puede usar el 
correo serviciofotoconta-
dor@gasnatural.com (al que 
se puede enviar una foto del 
contador), donde para reali-
zar la lectura se necesita te-
ner a mano el número de re-
ferencia de una factura o el 
DNI y el valor de la lectura. 
Otra opción es la página 
web www.gasnaturaldistri-
bucion.com y, finalmente, el 
cartel que la compañía colo-
ca en el portal del edificio 
antes de su visita. 

La empresa indica que en 
la actualidad más de 700.000 
usuarios en toda España co-
munican cada mes a Gas 
Natural la lectura de su con-
tador, bien sea por comodi-
dad, bien porque van a estar 
ausentes de su domicilio. 
Cerca del 50% de los conta-
dores domésticos en España 
se sitúan en el interior de la  
vivienda. 

Gas Natural distribuye a 
más de 5,2 millones de pun-
tos de suministro en Espa-
ña. La compañía invertirá 
en torno a 1.240 millones de 
euros entre 2015 y 2017 y su-
mará en estos 3 años un to-
tal de 730.000 puntos de su-
ministro, que darán servicio 
a cerca de 2,8 millones  
de usuarios.

CONSEJOS PARA 
SER EFICIENTES 

ELIGE BIEN LA 
TEMPERATURA DE  
LA CALEFACCIÓN 
Una temperatura de 20 ºC 
es suficiente para mantener 
el confort en tu vivienda. 
Apaga la calefacción por la 
noche y por la mañana no la 
enciendas hasta después de 
haber ventilado la casa y 
cerrado las ventanas. 

NO TAPES NI OBSTRUYAS 
LOS RADIADORES 
Así lograrás evitar los 
sobrecalentamientos y no 
desperdiciarás energía 
cuando el radiador esté a 
una temperatura adecuada. 

CONTROLA EL AGUA 
CALIENTE QUE USAS 
PARA TU HIGIENE 
Prioriza la ducha al baño  
(el agua caliente sanitaria 
supone un 20% del 
consumo energético total), 
gradúa la temperatura del 
agua entre 30 y 35 ºC. 

TOMA LAS MEDIDAS 
ADECUADAS  
AL COCINAR 
Utiliza una batería hecha 
con un material que difunda 
bien el calor, como, por 
ejemplo, el acero inoxidable 
y recubrimientos especiales 
y con fondo grueso, y 
procura que ollas y sartenes 
tengan un diámetro algo 
superior a la superficie de la 
placa (la cocción es más 
rápida y ahorrarás un 20%).  

AÍSLA TU CASA LO 
MEJOR QUE PUEDAS 
El aislamiento es la base  
del ahorro en climatización. 
Si entran corrientes de  
aire por tus ventanas, sella 
los posibles huecos con 
silicona, masilla o burletes 
adhesivos.

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

Un usuario hace una foto al contador del gas para enviarla con la app YoLeoGas.  GAS NATURAL

La lectura del  
gas desde el 
teléfono móvil

V. VICENTE 

Gas Natural ha lanzado 
una aplicación móvil 

que permite enviar la lectu-
ra del contador del gas de 
forma inmediata desde  
el teléfono. YoLeoGas es gra-
tuita y está disponible para 
los sistemas operativos más 
populares, iOS y Android, a 
través de las plataformas 
App Store y Google Play, se-
gún fuentes de la empresa. 

YoLeoGas permite hacer 
la lectura de forma sencilla 
y rápida con el teléfono mó-
vil o una tableta. La empre-
sa detalla que, para utilizar-
la, el usuario tiene que  
«registrar el número del Có -
digo Universal de Punto de 
Suministro (CUPS)  –que fi-
gura en la factura– y hacer 
una foto del equipo de me-
dida». La aplicación avisa 
entonces al cliente de si la 
foto es correcta y la envía a 
los sistemas informáticos de 

Gas Natural lanza YoLeoGas,  
una aplicación que envía de forma 
inmediata la lectura del contador 

Entre las opciones que ofrece 
la aplicación YoLeoGas se 
encuentra la configuración de 
alertas y notificaciones para 
que el usuario del teléfono 
móvil reciba un aviso en el 
momento en el que debe 
efectuar la lectura del 
contador del gas. Además, la 
aplicación muestra el 
histórico de lecturas para que 
el cliente pueda llevar el 
control de su consumo en 
todo momento con tan solo 
consultar su teléfono.

Un sistema que 
envía alertas

 

50% 
de los contadores 

domésticos en España 
se sitúan en el interior  

de la vivienda
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La lectura del 
gas desde el 
teléfono móvil

V. VICENTE

Gas Natural ha lanzado
una aplicación móvil 

que permite enviar la lectu-
ra del contador del gas de 
forma inmediata desde  
el teléfono. YoLeoGas es gra-
tuita y está disponible para 
los sistemas operativos más 
populares, iOS y Android, a 
través de las plataformas
App Store y Google Play, se-
gún fuentes de la empresa.

YoLeoGas permite hacer
la lectura de forma sencilla
y rápida con el teléfono mó-
vil o una tableta. La empre-
sa detalla que, para utilizar-
la, el usuario tiene que 
«registrar el número del Có -
digo Universal de Punto de 
Suministro (CUPS) –que fi-
gura en la factura– y hacer
una foto del equipo de me-
dida». La aplicación avisa 
entonces al cliente de si la 
foto es correcta y la envía a 
los sistemas informáticos de 

Gas Natural lanza YoLeoGas, 
una aplicación que envía de forma 
inmediata la lectura del contador 

Entre las opciones que ofrece 
la aplicación YoLeoGas se
encuentra la configuración de 
alertas y notificaciones para 
que el usuario del teléfono
móvil reciba un aviso en el
momento en el que debe 
efectuar la lectura del
contador del gas. Además, la 
aplicación muestra el 
histórico de lecturas para que 
el cliente pueda llevar el
control de su consumo en 
todo momento con tan solo 
consultar su teléfono.

Un sistema que 
envía alertas

50%
de los contadores 

domésticos en España 
se sitúan en el interior  

de la vivienda


