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JUAN FERRARI 

La era poscrisis, como em-
pieza a ser conocida esta 

etapa, deja un consumidor 
distinto al de 2008. Para em-
pezar, los expertos no dudan 
en decir que la etapa econó-
micamente negra ha queda-
do atrás, aunque este año se 
presenta lleno de claroscuros, 
especialmente para una par-
te de la ciudadanía que se ha 
quedado rezagada. Este año, 
que apunta también bien, es-
tá cubierto por incógnitas 
que se reflejan en las estadís-
ticas tanto de Nielsen como 
de Cetelem sobre la confian-
za del consumidor. 

El pasado año fue conside-
rado bueno o muy bueno pa-
ra el consumo. Los datos ma-
cro, que meten a todos en el 
mismo saco, lo apuntan clara-
mente. Nielsen, empresa dedi-
cada a la gestión de informa-
ción que proporciona una ra-
diografía sobre lo que ve y 
compra el consumidor, calcu-
la que los españoles compra-
ron en 2015, en el gran con-
sumo (alimentación y cuida-
do del hogar y personal), unos 

71.000 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento 
del 1,7% respecto a 2014. Cifra 
que durante la crisis solo se ro-
zó en 2011 (1,5%) y no se supe-
raba desde 2008 (4,6%). En un 
plano internacional, España 
se colocó a la cabeza de los 
grandes países europeos. Esta 
vez, descontando los alimen-
tos frescos, que suponen un 
tercio de la cesta de la com-
pra de los españoles, el creci-
miento alcanzó un 2,7%, a dis-
tancia de Francia y Alemania, 
que aumenta-
ron sus com-

El consumidor poscrisis es precavido, 
aunque se da algunas alegrías... salvo 
el que se está quedando rezagado

El e-commerce es imparable, 
pero no lo es todo. El estudio 
Mikroscopia 2016 descubre 
que el 34% de los comprado-
res echa en falta el contacto 
humano (del vendedor) a la 
hora de informarse y 
comprar. Son personas de 
mediana edad. Sin embargo, 
lo relevante es que el 31%  
de los jóvenes también valora 
el papel del dependiente.

Compras más 
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pras un 1,5%; 
Italia, un 1,4%; 

Portugal, un 0,9%, y el Reino 
Unido, que decreció un 0,5%. 

Pero Nielsen aporta una 
desagregación  interesante, 
pues separa el crecimiento 
dependiendo de si se ha pro-
ducido por el aumento de los 
kilos y litros de productos 
comprados o por efecto de la 
subida de los precios, que tira 
igualmente del dinero gasta-
do en el conjunto del año. 

Volviendo a los productos 
en su conjunto (frescos y en-
vasados), el aumento del 1,7% 
de las compras del pasado 
año se desgrana en un 1% por  
la subida en el volumen de las 
compras –cifra desconocida 
desde 2010– y un 0,7% en el 
aumento del precio. Alfonso 
Delgado, responsable del in-
forme de Nielsen, aclara que 
este incremento de precios se 
debe fundamentalmente al 
tirón del aceite de oliva. «Aun-

que también se explica por-
que se compraron productos 
de más calidad que, de media, 
encarecen la cesta».  

La radiografía del consu-
mo de Nielsen desvela que el 
pasado año volvió a aumen-
tar el número de actos de 
compra, es decir, el número 
de veces que acude una fami-
lia media española a algún ti-
po de establecimiento para 
llenar la cesta de la compra. 
Concretamente, un 1,6% más 
que en 2015. Lo que refuerza 
dos tendencias que se vienen 
produciendo durante la crisis, 
según explica el responsable 
del estudio de Nielsen.  

Por un lado, aumenta el 
control sobre lo que se com-
pra, pues a mayor compra, 
más posibilidades de incurrir 
en gastos adicionales. Por ló-
gica, al incrementarse el nú-
mero de veces que se hace la 

compra disminuye el gasto en 
cada una de ellas. La otra gran 
tendencia que se ha gestado 
durante la crisis es la elección 
de establecimientos de cerca-
nía. De hecho, entre los cin-
co atributos que muestran los 
españoles para elegir estable-
cimiento, el pasado año se co-
locó en cabeza por primera 
vez «elegir un lugar donde es 
fácil y rápido encontrar lo que 
se necesita», desbancando la 
«buena relación calidad pre-
cio» que imperó en los dos 
años anteriores. 

Pero hay más datos que 
explican cómo se está com-
portando el consumidor de  
poscrisis. Nielsen ha confir-
mado un hábito que ya se de-
tectó el pasado año. Surge con 
fuerza el comportamiento bi-
polar de una buena parte del 
espectro de consumidores. Es 
decir, convive con fuerza el 

deseo de control y la búsque-
da de productos baratos y las 
«alegrías» de la cesta de la 
compra. Nielsen detecta que 
el 71% de las familias decla-
ran que «planifican lo que van 
a comprar previamente»; sin 
embargo, el 66% (práctica-
mente los mismos) recono-

cen que se saltan la lista y nor-
malmente acaban «compran-
do artículos adicionales a los 
que tenían previstos». 

Es lo que Gustavo Núñez, 
director de Nielsen, llama el 
consumidor bipolar: «Planifi-
ca la compra, busca el ahorro, 
y al mismo tiempo, es capaz 
de gastarse más en productos 
de más valor, como aquellos 
que percibe como saludables, 
y que le proporcionan un bie-
nestar que echaba en falta es-
tos último años». 

Algo que queda patente 
también en los datos de Asnef, 
la asociación que agrupa a las 
entidades de crédito especia-
lizadas en préstamos al con-
sumo. El pasado año estas fi-
nancieras dieron créditos pa-
ra la adquisición de bienes de 
consumo duradero por valor 
de 23.615 millo-
nes de euros, un 

 

Aunque se conoce como 
‘marca blanca’, el sector la 
llama ‘marca de distribución’. 
Nielsen ha detectado que en 
2015 tuvo un repunte al crecer 
un 0,4% (frente al 0,1% de 
2014) y suma el 39,5% de las 
ventas de productos 
envasados. El precio es su 
mayor atractivo, con una 
diferencia del 39% sobre la 
marca de fabricante. 

 

 

Entre un 35 y un 40% de las familias españolas declara que solo compra lo que es imprescindible, sin poder darse caprichos.  GTRES

AHORRO FAMILIAR
En % del total de las unidades familiares encuestadas

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL
En los próximos 12 meses; % del total de los encuestados 
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Permanecerá estable EmpeoraráMejoraráTienen intención de seguir ahorrandoHan ahorrado en el último mes

‘E-COMMERCE’ PARA TODO Y PARA TODOS 
La venta por internet sigue imparable. Cada vez son más las 
personas que se suman y los productos que se adquieren

MAYOR EDAD. La compra por 
internet ya no es cosa de 
jóvenes. Según Cetelem, los 
nuevos compradores tienen 
entre 45 y 50 años. Los jóvenes 
están ya enganchados.   
LA CRISIS LE SIENTA BIEN. En 
2015, las ventas por internet 
crecieron en España un 22,5%, 
frente al 20,1% de la media de 
la UE, según Cetelem. Este 
canal ha sido el único que ha 
crecido durante la crisis: dos 
dígitos anuales.  
CON RETRASO. No obstante, 
según Nielsen, España está a la 
cola en la cesta de la compra 
virtual del súper. Sobre el total 
de ventas, se realizó por 
internet el 0,8% en España, 

frente al 6,2% en el Reino 
Unido; 6,4% en Francia, pero 
por encima de Italia (0,7%) y 
Alemania (0,6%).  
TODO TIPO DE PRODUCTOS. 
Como explica Liliana Marsán, 
de Cetelem, hoy se vende de 
todo por internet. Hace ocho 
años era impensable adquirir 
ciertos productos, ya que el 
consumidor quería verlos o 
probárselos como muebles, 
ropa y calzado. El pasado año 
el 20% de los encuestados 
había comprado por internet 
muebles y hoy la ropa y el 
calzado es lo más vendido. 
Incluso la alimentación, 
especialmente los no frescos, 
ha ganado adeptos en la red.
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sigue al alza
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HOGAR Y VIDA

Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de 
Securitas Direct, estarás totalmente protegido.   
Además, podrás conseguir hasta 1.000 euros1 
en una Tarjeta Regalo.

Descubre tu nivel de protección en cualquier 

Infórmate en www.CaixaBank.es

multiProtección

1. Promoción válida entre el 1-3-2016 y el 15-4-2016 (ambos inclusive). Posibilidad de conseguir una Tarjeta Regalo (40.000 unidades) para personas físicas o un abono en cuenta para personas jurídicas, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción, consultables 
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NIVEL DE PROTECCIÓN

HOGAR Y VIDA

Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de
  Securitas Direct, estarás totalmente protegido.

Además, podrás conseguir Ad á d á i hasta 1.000 eurosh t 1 000 11

en una Tarjeta Regalo.

Descubre tu nivel de protección en cualquier

Infórmate en www.CaixaBank.es

multiProtección

1. Promoción válida entre el 1-3-2016 y el 15-4-2016 (ambos inclusive). Posibilidad de conseguir una Tarjeta Regalo (40.000 unidades) para personas físicas o un abono en cuenta para personas jurídicas, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción, consultables 

de 12 meses desde la entrada en vigor, o en caso de extinción del Pack antes del 1-1-2017. Seguros de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Caixabank, S.A., operador 
de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. 

JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS  |  3 



4  |  20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 

 

    
              

MIBOLSILLO 20m.es/mibolsillo

El medio de economía de 20minutos 

Londres, la 
escapada 
favorita 
Es el destino preferido 
por los españoles fuera 
de nuestro país. 10 

Aumentan las 
gasolineras 
‘low cost’ 
Van a más en España y 
fuerzan a bajar precios 
a la competencia. 12 

Entrevista a 
Germán Grada 
Director general de 
Forética (Asociación de 
Responsabilidad Social 
Empresarial). 6    

¿Qué valores son 
más rentables 
por dividendo?  
La rentabilidad de 
Repsol o Santander 
ya supera el 8%. 14

@20mMibolsillo

Número  

30 
Febrero 
de 2016

EXTRA TELEFONÍA EL FIN DE LA LARGA CRISIS: POR PRIMERA VEZ DESDE 2008 AUMENTAN LOS INGRESOS DEBIDO A UN MAYOR CONSUMO. I a VIII

BEATRIZ P. GALDÓN 

Hace apenas una semana 
que el comparador de 

productos financieros Banki-
mia publicaba un informe so-
bre la actitud de los consumi-
dores ante las comisiones 
bancarias. La conclusión es 
determinante y desvela el gra-
do de desacuerdo que impe-
ra en la sociedad sobre el co-
bro de los servicios que pres-
ta el sector.  

Bankimia realizó una en-
cuesta en colaboración con el 
instituto de investigación de 

mercados Target-Empirica.  
En ella, el 52% de 2.508 usua-
rios manifestó que tendría en 
cuenta este aspecto ante un 
posible cambio de entidad.  

Desde que el comparador 
comenzara a realizar este tipo 
de estudios en 2012 sobre há-
bitos bancarios, las comisio-
nes han sido el principal argu-
mento esgrimido para cance-
lar una cuenta. Sin embargo, 
la tendencia está variando. En 
el último año, los clientes han 
dado una puntuación de 5,9 
puntos sobre 10 a los costes 
que aplica la banca, frente a 

una calificación de 5,1 que ob-
tuvieron hace 4 años. 

Esta mejora de percepción 
obedece a la política, agresiva 
en muchos casos, que el sec-
tor está llevando a cabo para 
captar y fidelizar clientes. «No 
es el único elemento para 
conseguir clientes, pero es 
destacable en cualquier po-
lítica o acción que se realice 
en ese sentido», comentan 
desde Banco Mediolanum a 
MiBolsillo. «La eliminación 
o ausencia de costes para  
el usuario (sobre todo las me-
nos aceptadas) 

El gancho de las 
comisiones bancarias
El sector ha centrado la estrategia comercial en la eliminación 
de los costes más habituales, como en las cuentas o tarjetas.                                
El objetivo es atraer a futuros compradores de productos
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cuenta este aspecto ante un 
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lar una cuenta. Sin embargo, 
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el último año, los clientes han 
dado una puntuación de 5,9 
puntos sobre 10 a los costes 
que aplica la banca, frente a 

una calificación de 5,1 que ob-
tuvieron hace 4 años. 

Esta mejora de percepción 
obedece a la política, agresiva 
en muchos casos, que el sec-
tor está llevando a cabo para 
captar y fidelizar clientes. «No 
es el único elemento para
conseguir clientes, pero es 
destacable en cualquier po-
lítica o acción que se realice
en ese sentido», comentan 
desde Banco Mediolanum a
MiBolsillo. «La eliminación 
o ausencia de costes para  
el usuario (sobre todo las me-
nos aceptadas)
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El año que viene cumplire-
mos un decenio desde 

que comenzó la crisis. En 
este tiempo, algo ha 
permanecido incólume y 
bastantes cosas han 
ingresado para no marchar. 
Los compradores quieren 
productos low cost, buscán-
dolos en cualquier canal. 
Redactan listas previas para 
ajustarse al presupuesto, 
incluso en productos caros. Y 
seleccionan las marcas según 
una serie de atributos; tanto 

da si son de distribuidor o de fabricante, baratas o caras, o en 
un formato de gran superficie o de tienda de proximidad.  

Mientras tanto, la crisis ha acelerado una serie de actitudes 
que configuran los perfiles contemporáneos de los compra-
dores. Tales como, colocar el valor del producto por encima de 
todo; el consumidor se dice: «Quiero ese contenido, esos 
atributos, esas cualidades…», eso sí, a un precio ajustado. No 
tener miedo a comprar en la red; al contrario, combinarlo con 
la presencial, exigiendo cada vez más la multicanalidad, es 
decir, comprar en internet y recibir la mercancía en casa o 
recogerla en la tienda. Adoptar crecientemente valores 
colaborativos: compartir, intercambiar, alquilar, en vez de 
comprar. Implantar la soberanía social en los actos de 
consumo, revisando la trazabilidad de los productos, el 
respeto al entorno, al factor trabajo, al medioambiente y a lo 
local, decantándose por los productos verdes, los de kilóme-
tro 0, los ecológicos. Exigir la experiencia de compra en todos 
los casos, tanto vía presencial como virtual; dentro de ella, la 
hospitalidad en el trato se ha convertido en un factor 
determinante de la elección de la tienda. 

El consumidor de los próximos años no es esclavo de nada. 
Adopta posiciones de compra cotidiana, pero es capaz de 
decantarse por el impulso. Goza de sus marcas favoritas, pero 
se muestra muy atento al valor de lo novedoso; por eso, es 
infiel a casi todo, excepto a la innovación, a lo peculiar, a lo 
auténtico, a lo que le resulta satisfactorio. El nuevo escenario 
de ingresos económicos le coloca ante la tesitura de un fondo 
de armario más limitado, de una despensa menos densa que 
la anterior a la crisis, pero con un toque casual, saludable, 
deportivo y étnico. Finalmente, ha redescubierto el hogar 
como lugar social: cuando antes de la crisis vivía una carrera 
desesperada por consumir fuera, ahora gasta más en casa. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN TAMAÑO Y TIPOLOGÍA

FUENTE: NIELSEN 360º
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13% más que 
en 2014. Y esta 

cifra supone el 40% del total 
de los créditos al consumo, el 
resto lo prestan los bancos 
generalistas. El automóvil se 
llevó cerca de 8.500 millones, 
con un aumento del 26%.  

Liliana Marsán, responsa-
ble del Observatorio del Con-
sumo de Cetelem, entidad de 
Asnef, explica que los «hábi-
tos de control adquiridos en 
la crisis vienen para quedar-
se, aunque según mejora la 
economía se van adquirien-
do productos de más catego-
ría, aquellos para los que se 
acude a un crédito». Algo que 
queda patente con la evolu-
ción de los préstamos conce-
didos en 2015 y 2014. 

«Pero la compra de estos 
productos financiados de 
más valor (viajes, automóvi-
les, muebles, electrodomésti-

cos, electrónica-informática) 
se buscan a golpe de des-
cuento», explica Marsán. «Las  
ventas especiales como los 
días sin IVA o los black friday 
o black monday se han adop-
tado en España y muchos 
compradores retrasan la 

compra de determinados 
productos siempre que pue-
dan esperar. Porque cuando 
se rompe la nevera hay que 
reponerla de urgencia». 

Sin embargo, como en to-
da media, alguien se come 

dos pollos y otro ninguno. Be-
lén Barreiro, socióloga que 
presidió el CIS y creadora del 
estudio Mikroscopia sobre 
microtendencias y hábitos 
emergentes de vida, consu-
mo y compra, ha profundiza-
do en la exclusión de una par-
te de la sociedad española 
que se está quedando atrás 
en la recuperación económi-
ca. Barreiro declara que el 
34% de la población se ve 
obligada a comprar las mar-
cas más baratas. Es un nue-
vo tipo de consumidor que  
ha bautizado como el «con-
sumidor ahogado». El estudio 
Nielsen también los detecta, 
pues el 40% de su muestra de-
clara tener «un presupuesto 
muy ajustado para la compra 
de alimentación y compran 
lo que necesitan». 

«El 52% de los españoles 
declara que ha caído de cla-

se social durante la crisis», de-
clara Barreiro, que matiza 
«que puede no ser cierto, 
pues es una percepción sub-
jetiva, pero hace que aquellos 
que se ven así reduzcan su 
compra». Algo que debe ser 
tenido en cuenta por las tien-
das a la hora de satisfacer a 
una parte muy importante 
del mercado. 

De todas formas, los há-
bitos restrictivos no se limitan 
al «consumidor ahogado». Se-
gún el informe Mikroscopia, el 
56% de los españoles ahorra 
en la compra comparando 
precios, el 70% no compra ro-
pa cara y un preocupante 35% 
de los encuestados declara no 
poner la calefacción al no po-
der afrontar el consumo. Ba-
rreiro adelanta el resultado de 
un estudio sobre jóvenes: son 
la «generación austera». Son 
el futuro. 
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El año que viene cumplire-
mos un decenio desde 

que comenzó la crisis. En 
este tiempo, algo ha 
permanecido incólume y 
bastantes cosas han 
ingresado para no marchar.
Los compradores quieren 
productos low cost, buscán-
dolos en cualquier canal. 
Redactan listas previas para 
ajustarse al presupuesto, 
incluso en productos caros. Y 
seleccionan las marcas según 
una serie de atributos; tanto 

da si son de distribuidor o de fabricante, baratas o caras, o en 
un formato de gran superficie o de tienda de proximidad.  

Mientras tanto, la crisis ha acelerado una serie de actitudes 
que configuran los perfiles contemporáneos de los compra-
dores. Tales como, colocar el valor del producto por encima de 
todo; el consumidor se dice: «Quiero ese contenido, esos
atributos, esas cualidades…», eso sí, a un precio ajustado. No
tener miedo a comprar en la red; al contrario, combinarlo con 
la presencial, exigiendo cada vez más la multicanalidad, es 
decir, comprar en internet y recibir la mercancía en casa o 
recogerla en la tienda. Adoptar crecientemente valores
colaborativos: compartir, intercambiar, alquilar, en vez de 
comprar. Implantar la soberanía social en los actos de 
consumo, revisando la trazabilidad de los productos, el 
respeto al entorno, al factor trabajo, al medioambiente y a lo 
local, decantándose por los productos verdes, los de kilóme-
tro 0, los ecológicos. Exigir la experiencia de compra en todos
los casos, tanto vía presencial como virtual; dentro de ella, la 
hospitalidad en el trato se ha convertido en un factor 
determinante de la elección de la tienda. 

El consumidor de los próximos años no es esclavo de nada. 
Adopta posiciones de compra cotidiana, pero es capaz de
decantarse por el impulso. Goza de sus marcas favoritas, pero 
se muestra muy atento al valor de lo novedoso; por eso, es
infiel a casi todo, excepto a la innovación, a lo peculiar, a lo
auténtico, a lo que le resulta satisfactorio. El nuevo escenario 
de ingresos económicos le coloca ante la tesitura de un fondo 
de armario más limitado, de una despensa menos densa que
la anterior a la crisis, pero con un toque casual, saludable,
deportivo y étnico. Finalmente, ha redescubierto el hogar 
como lugar social: cuando antes de la crisis vivía una carrera 
desesperada por consumir fuera, ahora gasta más en casa.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN TAMAÑO Y TIPOLOGÍA

FUENTE: NIELSEN 360º
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13% más que
en 2014. Y esta

cifra supone el 40% del total
de los créditos al consumo, el 
resto lo prestan los bancos
generalistas. El automóvil se 
llevó cerca de 8.500 millones,
con un aumento del 26%. 

Liliana Marsán, responsa-
ble del Observatorio del Con-
sumo de Cetelem, entidad de 
Asnef, explica que los «hábi-
tos de control adquiridos en 
la crisis vienen para quedar-
se, aunque según mejora la
economía se van adquirien-
do productos de más catego-
ría, aquellos para los que se 
acude a un crédito». Algo que
queda patente con la evolu-
ción de los préstamos conce-
didos en 2015 y 2014.

«Pero la compra de estos
productos financiados de
más valor (viajes, automóvi-
les, muebles, electrodomésti-

cos, electrónica-informática)
se buscan a golpe de des-
cuento», explica Marsán. «Las 
ventas especiales como los
días sin IVA o los black friday
o black monday se han adop-y
tado en España y muchos
compradores retrasan la

compra de determinados 
productos siempre que pue-
dan esperar. Porque cuando
se rompe la nevera hay que
reponerla de urgencia». 

Sin embargo, como en to-
da media, alguien se come

dos pollos y otro ninguno. Be-
lén Barreiro, socióloga que
presidió el CIS y creadora del 
estudio Mikroscopia sobre 
microtendencias y hábitos 
emergentes de vida, consu-
mo y compra, ha profundiza-
do en la exclusión de una par-
te de la sociedad española 
que se está quedando atrás
en la recuperación económi-
ca. Barreiro declara que el 
34% de la población se ve 
obligada a comprar las mar-
cas más baratas. Es un nue-
vo tipo de consumidor que 
ha bautizado como el «con-
sumidor ahogado». El estudio
Nielsen también los detecta, 
pues el 40% de su muestra de-
clara tener «un presupuesto 
muy ajustado para la compra 
de alimentación y compran 
lo que necesitan».

«El 52% de los españoles
declara que ha caído de cla-

se social durante la crisis», de-
clara Barreiro, que matiza
«que puede no ser cierto, 
pues es una percepción sub-
jetiva, pero hace que aquellos 
que se ven así reduzcan su 
compra». Algo que debe ser 
tenido en cuenta por las tien-
das a la hora de satisfacer a 
una parte muy importante 
del mercado.

De todas formas, los há-
bitos restrictivos no se limitan 
al «consumidor ahogado». Se-
gún el informe Mikroscopia, el 
56% de los españoles ahorra 
en la compra comparando 
precios, el 70% no compra ro-
pa cara y un preocupante 35%
de los encuestados declara no 
poner la calefacción al no po-
der afrontar el consumo. Ba-
rreiro adelanta el resultado de 
un estudio sobre jóvenes: son 
la «generación austera». Son 
el futuro. 
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Carlos Cruzado, en una céntrica calle de Madrid momentos después de realizar la entrevista con MiBolsillo.   JORGE PARÍS

«La reforma favorece a las rentas altas»

 

JUAN FERRARI 

Carlos Cruzado es claro en 
sus respuestas. Ataca el ni-

vel del fraude, critica a Hacien-
da por no investigar a los gran-
des contribuyentes y grandes 
empresas y considera que no 
se pueden bajar los impuestos 
si se quiere mantener las pres-
taciones sociales que garanti-
cen el estado del bienestar. 
Qué consejos da al contribuyen-
te, dentro de la legalidad, para 

sacar partido a la legislación. 
El principal consejo es aseso-
rarse, pues el desconocimien-
to puede pasar malas pasa-
das. Aquellos que no tienen 
asesores fiscales al menos de-
ben informarse y la Agencia 
Tributaria tiene un servicio. 
Cuando llega la campaña de 
la renta, desde Gestha hace-
mos hincapié en las deduc-
ciones, sobre todo autonómi-
cas. Hay que comprobar los 
borradores de Hacienda para 
ver que no se quedan algunas 
deducciones fuera.  
Habrá quien se pregunte si nos 
podemos fiar del asesoramien-
to de Hacienda. 
Hay quejas a veces de los 
contribuyentes de que no es-
tán atendidos en condicio-
nes. Nosotros creemos que el 
servicio es mejorable. Mu-

chas veces se externaliza y 
esa atención del contribu-
yente no es la deseable. Hay 
que mejorar en todo lo que es 
información a los contribu-
yentes y todo lo que es peda-
gogía, pedagogía de los im-
puestos y pedagogía en los 
colegios sobre el valor de los 
impuestos. 
¿De qué se queja el contribuyen-
te español? 
Fundamentalmente, de que 
no todo el mundo paga sus 
impuestos y que no se pagan 
justamente, pues no paga 
más el que más tiene. Y si 
comprobamos todas las po-
sibilidades de elusión de los 
grandes contribuyentes más 
favorecidos y los niveles de 
fraude, pues desgraciada-
mente vemos que esto es así. 
Es una realidad, y no solo por 

la normativa, sino también 
por el funcionamiento de la 
Agencia Tributaria. 
¿A quién cree usted que favo-
rece la reforma fiscal del PP? 
Favorece a las rentas más altas 
comprendidas en los tramos 
superiores, a pesar de que 
pueda dar la sensación según 
los porcentajes de rebaja de 
que las más favorecidas sean 
las más bajas. Antes de la re-
forma, los contribuyentes de 
menos de 12.000 euros prácti-
camente ya no tributaban, 
por lo que el beneficio sería 
solo a partir de esa cifra. 
¿El Gobierno dice que beneficia 
más a las rentas más bajas? 
En porcentaje, se reducen 
más puntos a las rentas más 
bajas si lo comparamos con 
los impuestos que se paga-
ban anteriormente. Pero si lo 

comparamos en términos 
absolutos [el dinero que de-
ja de pagar cada contribu-
yente], el ahorro es mucho 
mayor para las más altas. No 
es lo mismo un 5% sobre 
una renta de 600.000 euros 
[30.000 euros de ahorro] que 
para una renta de 15.000 eu-
ros [750 euros]. 
Luego es correcto, como dice 
el Gobierno, que se beneficia a 
las clases más bajas. 
Sí, en porcentaje es mayor 
para los tramos más bajos. 
Pero eso daña la progresivi-
dad del impuesto [el prin-
cipio fiscal de que deben tri-
butar porcentualmente más 
los que más ingresos tie-
nen], como también la daña 
la reducción de tramos. La 
última reforma se queda en 
60.000 euros, por lo que se 

grava igual al que gana 
60.001 euros que al que in-
gresa 600.000.  
Para dejarlo, entonces, claro: 
¿a quién beneficia la reforma? 
Se ha favorecido a los que 
más tienen. Pero es que ade-
más se ha perjudicado a to-
dos. Esos seis mil y pico mi-
llones de euros que el Go-
bierno estimó que iba a 
dejar de recaudar con la re-
baja del IRPF, junto con 
otros 3.000 millones del im-
puesto de sociedades, nos 
pone en estos momentos en 
una situación en la que Bru-
selas está exigiendo a Espa-
ña esos 9.000/10.000 millo-
nes de euros de ajustes. En 
definitiva, reducir impues-
tos en estos momentos con-
llevará un recorte de gastos 
para equilibrar el déficit. 
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se pueden bajar los impuestos 
si se quiere mantener las pres-
taciones sociales que garanti-
cen el estado del bienestar. 
Qué consejos da al contribuyen-
te, dentro de la legalidad, para 

sacar partido a la legislación. 
El principal consejo es aseso-
rarse, pues el desconocimien-
to puede pasar malas pasa-
das. Aquellos que no tienen
asesores fiscales al menos de-
ben informarse y la Agencia
Tributaria tiene un servicio.
Cuando llega la campaña de
la renta, desde Gestha hace-
mos hincapié en las deduc-
ciones, sobre todo autonómi-
cas. Hay que comprobar los
borradores de Hacienda para 
ver que no se quedan algunas 
deducciones fuera.
Habrá quien se pregunte si nos 
podemos fiar del asesoramien-
to de Hacienda. 
Hay quejas a veces de los
contribuyentes de que no es-
tán atendidos en condicio-
nes. Nosotros creemos que el
servicio es mejorable. Mu-

chas veces se externaliza y
esa atención del contribu-
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que mejorar en todo lo que es
información a los contribu-
yentes y todo lo que es peda-
gogía, pedagogía de los im-
puestos y pedagogía en los
colegios sobre el valor de los 
impuestos.
¿De qué se queja el contribuyen-
te español?
Fundamentalmente, de que
no todo el mundo paga sus
impuestos y que no se pagan
justamente, pues no paga 
más el que más tiene. Y si 
comprobamos todas las po-
sibilidades de elusión de los 
grandes contribuyentes más
favorecidos y los niveles de
fraude, pues desgraciada-
mente vemos que esto es así. 
Es una realidad, y no solo por 

la normativa, sino también 
por el funcionamiento de la
Agencia Tributaria.
¿A quién cree usted que favo-
rece la reforma fiscal del PP? 
Favorece a las rentas más altas 
comprendidas en los tramos 
superiores, a pesar de que 
pueda dar la sensación según 
los porcentajes de rebaja de
que las más favorecidas sean
las más bajas. Antes de la re-
forma, los contribuyentes de 
menos de 12.000 euros prácti-
camente ya no tributaban,
por lo que el beneficio sería
solo a partir de esa cifra.
¿El Gobierno dice que beneficia 
más a las rentas más bajas? 
En porcentaje, se reducen
más puntos a las rentas más
bajas si lo comparamos con 
los impuestos que se paga-
ban anteriormente. Pero si lo

comparamos en términos 
absolutos [el dinero que de-
ja de pagar cada contribu-
yente], el ahorro es mucho
mayor para las más altas. No 
es lo mismo un 5% sobre
una renta de 600.000 euros 
[30.000 euros de ahorro] que
para una renta de 15.000 eu-
ros [750 euros].
Luego es correcto, como dice 
el Gobierno, que se beneficia a
las clases más bajas. 
Sí, en porcentaje es mayor 
para los tramos más bajos. 
Pero eso daña la progresivi-
dad del impuesto [el prin-
cipio fiscal de que deben tri-
butar porcentualmente más
los que más ingresos tie-
nen], como también la daña 
la reducción de tramos. La 
última reforma se queda en 
60.000 euros, por lo que se

agrava igual al que gana
60.001 euros que al que in-
gresa 600.000.  
Para dejarlo, entonces, claro:
¿a quién beneficia la reforma?
Se ha favorecido a los que
más tienen. Pero es que ade-
más se ha perjudicado a to-
dos. Esos seis mil y pico mi-
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abierno estimó que iba a
dejar de recaudar con la re-

 baja del IRPF, junto con
otros 3.000 millones del im-
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pone en estos momentos en
una situación en la que Bru-
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definitiva, reducir impues-
tos en estos momentos con-
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¿Cómo valora los cambios en el 
impuesto de sociedades? 
Se ha modificado totalmen-
te, con una ley nueva, no co-
mo con el IRPF, que ha sido 
una modificación. Tiene un 
aspecto positivo al limar la 
posibilidad de deducciones 
en el caso de los intereses y 
los gastos financieros. Pero 
no nos parece acertada la ba-
jada de tipos, el recorte en-
tre la diferencia que había en-
tre las pymes y las grandes 
empresas. Se habla de equi-
parar el tipo nominal [al que 
debe pagar una empresa] a 
los tipos efectivos [al que 
realmente paga una vez apli-
cadas las diversas deduccio-
nes] que son muy bajos. Pa-
ra nosotros realmente debe-
rían equipararse el nominal y 
los efectivos. Y, en este sen-
tido, la bajada del nominal 
al 25% no la consideramos 
oportuna. A pesar de lo que 
se está diciendo, el nuevo im-
puesto de sociedades no está 
en línea con los de otros paí-
ses de Europa y de EE UU, 
donde el tipo nominal está 
muy por encima del español. 
¿Los tipos efectivos de las 
pymes y de las grandes empre-
sas son similares? 
Según los datos de la Agencia 
Tributaria, mientras que el ti-
po efectivo sobre el beneficio 
contable está en el 14,9% pa-
ra las pymes y las grandes 
compañías que no forman 
parte de un grupo, en el ca-
so de los grupos corporativos, 
digamos las empresas muy 
grandes, está en el 6%. Una 
diferencia considerable. 
Entonces, por ejemplo, ¿de cada 
100 euros que gana una gran em-
presa, solo abona 6 a Hacienda? 
Efectivamente. 
Sin embargo, ¿una persona que 
gana 20.000 euros, de cada 100 
euros paga unos 20? 
Algo menos, pues una vez 
aplicadas las deducciones del 
IRPF también baja el tipo 
efectivo. Pero duplica ese 6% 
que pagan las grandes em-
presas [alrededor del 12%]. 
Y, desde luego, hay mucha di-
ferencia respecto a las pymes 
que están pagando ese 14,9% 
de sus beneficios. Debería 
equipararse el tipo efectivo 
de las grandes y las pequeñas. 
La explicación es que las 
grandes empresas ya están 
tributando en otros países 
por su actividad exterior, pe-
ro lo cierto es que en muchos 
casos no se está pagando ni 
dentro ni fuera. 
En EE UU, los beneficios de sus 
empresas tributan en ese país… 
Además se da la paradoja de 
que muchas veces tampoco 
pagan fuera porque utilizan 
paraísos fiscales o zonas de 
muy baja fiscalidad o acuer-
dos con países como Luxem-
burgo, donde pagan el 1%.  
¿Paga mucho más en impuestos 
el ciudadano que las empresas? 

Paga mucho más, aunque 
no solo sucede aquí. De to-
das formas aquí está a la co-
la de recaudación fiscal de 
Europa, muy por debajo de 
la media. Estamos recau-
dando cerca de 60.000 millo-
nes de euros menos que la 
media europea. 
¿Cómo valoraría la fiscalidad 
española en comparación con 
nuestros vecinos? 
El dato de presión fiscal, en 
definitiva, la recaudación 
tributaria en relación con el 
PIB, arroja este dato de que 
estamos muy por debajo. 
Estamos recaudando por-
centualmente menos que 
Grecia e Italia, estamos en 
un 34%. 
Es decir, que de cara al fisco, 
¿los españoles vivimos mejor 
que la media de la UE? 
Eso hay que matizarlo, por-
que dentro de los españoles 
hay un grupo de personas fí-
sicas o empresas que pagan 
muy poco, o incluso no pa-
gan, usando mecanismos le-
gales que el sistema tribu-
tario brinda, pero también 
incurriendo en ilegalidad. 
Por desgracia, en fraude fis-
cal estamos entre los países 
punteros, pero para algo 
malo. Según un informe de 
Gestha, la economía sumer-
gida está en el 24,6% del PIB 
y nos coloca entre los dos o 
tres primeros países junto 
con Grecia e Italia. 
¿Cree que hay que subir o ba-
jar los impuestos en España? 
Conviene matizar. Hay im-
puestos que habrá que subir 
y seguramente otros que se 
podrán bajar. Pero en su 

conjunto, como he apunta-
do por la comparación de la 
presión fiscal y por el nivel 
de déficit al que todavía es-
tamos, y a pesar de que la 
economía esté creciendo al 
3%, nos revela que el siste-
ma tributario no está apor-
tando la suficiente liquidez 
para mantener el estado del 
bienestar. Hablar de bajar 
impuestos en los programas 
políticos debería conllevar 
otra explicación. Difícilmen-
te se puede mantener el es-
tado del bienestar, y si se 
asume que hay que recortar-
lo, encajarían este tipo de 
propuestas de bajadas. Si 
queremos mantener las 
prestaciones sociales del 
bienestar, hay que subir im-
puestos o recaudar más. 
Desde Gestha se denuncia el 
nivel de fraude. ¿Hay mucho? 
Cuando hablamos de recau-
dar más, hay que reducir el 
fraude y la economía sumer-
gida. Para eso hay que do-
tar de los medios y los meca-
nismos de actuación. La 
Agencia Tributaria se cen-
tra en pequeñas discrepan-
cias en las declaraciones y 
no se está haciendo un es-
fuerzo en investigación. Hay 
grandes sectores que están 
incurriendo en fraude, aun-
que no hablamos de qué 
sectores en el último infor-
me. Pero en anteriores de-
cíamos que estaba centrado 
en grandes contribuyentes y 
grandes empresas. Es preo-
cupante la estrepitosa baja-
da de denuncias de la Agen-
cia Tributaria ante la Fiscalía 
por delito fiscal. En 2011, su-

peraron los 2.000 expedien-
tes que se llevaron a los tri-
bunales, y en 2014, no llegan 
a 400. 
¿A qué se debe? ¿Nos hemos 
vuelto más honrados? 
No cuadra con los datos de 
economía sumergida. Ade-
más, mientras no se lucha 
contra los paraísos fiscales y 
las posibilidades de planifica-
ción agresiva de los grandes 
contribuyentes, siempre ten-
drán esa opción legal. Prác-
ticamente todas las empresas 
del IBEX tienen filiales en pa-
raísos fiscales. Se dan dema-
siadas facilidades. Incluso si 
estás acusado de delito fiscal, 
pagando la deuda se puede 
reducir la sanción y la pena. 
¿Hay mucha gente que cuando 
se la investiga dice eso de: «Con 
qué cara me investiga Hacienda 
con todos los corruptos que de-
fraudan»? 
Sí, es así. La corrupción ex-
plica en parte el alto nivel de 
fraude fiscal en España. Los 
españoles tienen una baja 
conciencia fiscal. La guinda 
es ver que el que fue super-
ministro de Hacienda, Ro-
drigo Rato, parece ser que de 
alguna manera se está pro-
bando o se puede llegar a 
probar que siendo ministro 
tenía algunas sociedades 
opacas. Hay muchos casos. 
¿El contribuyente español está 
bien defendido? 
Si vemos las liquidaciones 
de Hacienda recurridas ante 
los Tribunales Económico 
Administrativo y los de Jus-
ticia, casi en un 40% de los 
casos se da la razón al con-
tribuyente. Hay que mejorar 

los procedimientos. En mu-
chas ocasiones se está con-
templando más la cantidad 
que la calidad en ese afán re-
caudatorio. La cantidad de li-
quidaciones tumbadas por fal-
ta de calidad es una muestra. 
El Defensor del Contribuyente 
de Hacienda alega que son míni-
mas las liquidaciones que se re-
curren ante los tribunales. 
Este argumento se vuelve en 
contra, pues estarían más in-
defensos los que no tienen la 
posibilidad de asesorarse y de 
acudir a los tribunales, que 
supone un coste. Sin duda, el 
pequeño contribuyente re-
clama menos; las grandes 
empresas que cuentan con 
departamentos de asesoría 
jurídica y fiscal prácticamen-
te lo recurren todo.  
Está pendiente una segunda 
vuelta de tuerca de la reforma 
fiscal. ¿Qué tributos considera 
más necesarios cambiar? 
La mayoría de los expertos 
fiscales coincidimos en que 
es necesaria una reforma in-
tegral. Incluso el acuerdo en-
tre PSOE y Ciudadanos ha-
bla de fiscalidad, de la nece-
sidad de esta reforma 
integral. En este sentido, la 
financiación autonómica, 
que se ha ido parcheando, 
requeriría de un acuerdo. Es-
ta reforma debería ser me-
diante un gran consenso, no 
solo político, sino también 
social. Muchas veces se mo-
difican los impuestos sin te-
ner clara cuál es la dimen-
sión de estado que se quiere. 
Si se determina qué estado 
del bienestar se quiere, se 
podrá determinar el sistema.

 

«Las pymes 
pagan 14,9%  
en impuestos;  
las grandes 
empresas, el 6%» 

 

«Paga más en 
impuestos el 
ciudadano que 
las grandes 
empresas» 

 

«Según un 
informe de 
Gestha, está en  
el 24,6% del  
PIB español» 

 

«El sistema fiscal 
no aporta lo 
suficiente para 
mantener las 
prestaciones» 

 

«La corrupción 
explica en parte 
el alto nivel de 
fraude fiscal  
en España» 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 
En millones de €

FUENTE: AGENCIA TRIBUTARIA
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Madrileño, nació en 1958, es 
el presidente de los Técnicos 
del Ministerio de Hacienda 
(Gestha) desde 2005. 
Abogado de formación y 
funcionario del Ministerio de 
Hacienda desde hace 30 años, 
ha trabajado en dos organis-
mos de control tan esenciales 
como la Intervención General 
de la Administración del 
Estado (IGAE) y el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC). Como cabeza 
visible de Gestha, Cruzado  
defiende un sistema fiscal 
más eficiente y justo que 
mantenga unos niveles de 
ingreso para sostener el 
estado del bienestar.
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¿Cómo valora los cambios en el 
impuesto de sociedades?
Se ha modificado totalmen-
te, con una ley nueva, no co-
mo con el IRPF, que ha sido
una modificación. Tiene un
aspecto positivo al limar la
posibilidad de deducciones 
en el caso de los intereses y 
los gastos financieros. Pero
no nos parece acertada la ba-
jada de tipos, el recorte en-
tre la diferencia que había en-
tre las pymes y las grandes 
empresas. Se habla de equi-
parar el tipo nominal [al que 
debe pagar una empresa] a 
los tipos efectivos [al que 
realmente paga una vez apli-
cadas las diversas deduccio-
nes] que son muy bajos. Pa-
ra nosotros realmente debe-
rían equipararse el nominal y 
los efectivos. Y, en este sen-
tido, la bajada del nominal 
al 25% no la consideramos 
oportuna. A pesar de lo que
se está diciendo, el nuevo im-
puesto de sociedades no está 
en línea con los de otros paí-
ses de Europa y de EE UU, 
donde el tipo nominal está
muy por encima del español.
¿Los tipos efectivos de las
pymes y de las grandes empre-
sas son similares? 
Según los datos de la Agencia 
Tributaria, mientras que el ti-
po efectivo sobre el beneficio 
contable está en el 14,9% pa-
ra las pymes y las grandes 
compañías que no forman
parte de un grupo, en el ca-
so de los grupos corporativos,
digamos las empresas muy
grandes, está en el 6%. Una 
diferencia considerable.
Entonces, por ejemplo, ¿de cada 
100 euros que gana una gran em-
presa, solo abona 6 a Hacienda?
Efectivamente. 
Sin embargo, ¿una persona que 
gana 20.000 euros, de cada 100
euros paga unos 20?
Algo menos, pues una vez
aplicadas las deducciones del 
IRPF también baja el tipo
efectivo. Pero duplica ese 6%
que pagan las grandes em-
presas [alrededor del 12%]. 
Y, desde luego, hay mucha di-
ferencia respecto a las pymes
que están pagando ese 14,9%
de sus beneficios. Debería
equipararse el tipo efectivo
de las grandes y las pequeñas. 
La explicación es que las 
grandes empresas ya están
tributando en otros países 
por su actividad exterior, pe-
ro lo cierto es que en muchos 
casos no se está pagando ni
dentro ni fuera.
En EE UU, los beneficios de sus 
empresas tributan en ese país… 
Además se da la paradoja de
que muchas veces tampoco 
pagan fuera porque utilizan 
paraísos fiscales o zonas de 
muy baja fiscalidad o acuer-
dos con países como Luxem-
burgo, donde pagan el 1%.
¿Paga mucho más en impuestos 
el ciudadano que las empresas? 

Paga mucho más, aunque 
no solo sucede aquí. De to-
das formas aquí está a la co-
la de recaudación fiscal de
Europa, muy por debajo de 
la media. Estamos recau-
dando cerca de 60.000 millo-
nes de euros menos que la
media europea. 
¿Cómo valoraría la fiscalidad 
española en comparación con
nuestros vecinos? 
El dato de presión fiscal, en 
definitiva, la recaudación 
tributaria en relación con el 
PIB, arroja este dato de que
estamos muy por debajo.
Estamos recaudando por-
centualmente menos que
Grecia e Italia, estamos en
un 34%. 
Es decir, que de cara al fisco,
¿los españoles vivimos mejor 
que la media de la UE? 
Eso hay que matizarlo, por-
que dentro de los españoles
hay un grupo de personas fí-
sicas o empresas que pagan 
muy poco, o incluso no pa-
gan, usando mecanismos le-
gales que el sistema tribu-
tario brinda, pero también 
incurriendo en ilegalidad.
Por desgracia, en fraude fis-
cal estamos entre los países 
punteros, pero para algo 
malo. Según un informe de 
Gestha, la economía sumer-
gida está en el 24,6% del PIB 
y nos coloca entre los dos o
tres primeros países junto
con Grecia e Italia. 
¿Cree que hay que subir o ba-
jar los impuestos en España? 
Conviene matizar. Hay im-
puestos que habrá que subir
y seguramente otros que se
podrán bajar. Pero en su

conjunto, como he apunta-
do por la comparación de la 
presión fiscal y por el nivel 
de déficit al que todavía es-
tamos, y a pesar de que la
economía esté creciendo al
3%, nos revela que el siste-
ma tributario no está apor-
tando la suficiente liquidez
para mantener el estado del 
bienestar. Hablar de bajar 
impuestos en los programas
políticos debería conllevar
otra explicación. Difícilmen-
te se puede mantener el es-
tado del bienestar, y si se 
asume que hay que recortar-
lo, encajarían este tipo de
propuestas de bajadas. Si 
queremos mantener las
prestaciones sociales del
bienestar, hay que subir im-
puestos o recaudar más.
Desde Gestha se denuncia el 
nivel de fraude. ¿Hay mucho? 
Cuando hablamos de recau-
dar más, hay que reducir el
fraude y la economía sumer-
gida. Para eso hay que do-
tar de los medios y los meca-
nismos de actuación. La
Agencia Tributaria se cen-
tra en pequeñas discrepan-
cias en las declaraciones y
no se está haciendo un es-
fuerzo en investigación. Hay 
grandes sectores que están 
incurriendo en fraude, aun-
que no hablamos de qué
sectores en el último infor-
me. Pero en anteriores de-
cíamos que estaba centrado 
en grandes contribuyentes y 
grandes empresas. Es preo-
cupante la estrepitosa baja-
da de denuncias de la Agen-
cia Tributaria ante la Fiscalía 
por delito fiscal. En 2011, su-

peraron los 2.000 expedien-
tes que se llevaron a los tri-
bunales, y en 2014, no llegan
a 400.
¿A qué se debe? ¿Nos hemos
vuelto más honrados? 
No cuadra con los datos de 
economía sumergida. Ade-
más, mientras no se lucha 
contra los paraísos fiscales y 
las posibilidades de planifica-
ción agresiva de los grandes
contribuyentes, siempre ten-
drán esa opción legal. Prác-
ticamente todas las empresas 
del IBEX tienen filiales en pa-X
raísos fiscales. Se dan dema-
siadas facilidades. Incluso si 
estás acusado de delito fiscal, 
pagando la deuda se puede
reducir la sanción y la pena.
¿Hay mucha gente que cuando
se la investiga dice eso de: «Con
qué cara me investiga Hacienda 
con todos los corruptos que de-
fraudan»? 
Sí, es así. La corrupción ex-
plica en parte el alto nivel de
fraude fiscal en España. Los 
españoles tienen una baja
conciencia fiscal. La guinda
es ver que el que fue super-
ministro de Hacienda, Ro-
drigo Rato, parece ser que de
alguna manera se está pro-
bando o se puede llegar a
probar que siendo ministro 
tenía algunas sociedades
opacas. Hay muchos casos.
¿El contribuyente español está 
bien defendido?
Si vemos las liquidaciones
de Hacienda recurridas ante
los Tribunales Económico
Administrativo y los de Jus-
ticia, casi en un 40% de los 
casos se da la razón al con-
tribuyente. Hay que mejorar

los procedimientos. En mu-
chas ocasiones se está con-
templando más la cantidad 
que la calidad en ese afán re-
caudatorio. La cantidad de li-
quidaciones tumbadas por fal-
ta de calidad es una muestra.
El Defensor del Contribuyente 
de Hacienda alega que son míni-
mas las liquidaciones que se re-
curren ante los tribunales. 
Este argumento se vuelve en
contra, pues estarían más in-
defensos los que no tienen la 
posibilidad de asesorarse y de 
acudir a los tribunales, que 
supone un coste. Sin duda, el
pequeño contribuyente re-
clama menos; las grandes 
empresas que cuentan con 
departamentos de asesoría 
jurídica y fiscal prácticamen-
te lo recurren todo. 
Está pendiente una segunda
vuelta de tuerca de la reforma 
fiscal. ¿Qué tributos considera 
más necesarios cambiar? 
La mayoría de los expertos 
fiscales coincidimos en que
es necesaria una reforma in-
tegral. Incluso el acuerdo en-
tre PSOE y Ciudadanos ha-
bla de fiscalidad, de la nece-
sidad de esta reforma
integral. En este sentido, la
financiación autonómica, 
que se ha ido parcheando,
requeriría de un acuerdo. Es-
ta reforma debería ser me-
diante un gran consenso, no 
solo político, sino también 
social. Muchas veces se mo-
difican los impuestos sin te-
ner clara cuál es la dimen-
sión de estado que se quiere. 
Si se determina qué estado
del bienestar se quiere, se 
podrá determinar el sistema.
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las grandes 
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Madrileño, nació en 1958, es 
el presidente de los Técnicos 
del Ministerio de Hacienda 
(Gestha) desde 2005.
Abogado de formación y 
funcionario del Ministerio de
Hacienda desde hace 30 años, 
ha trabajado en dos organis-
mos de control tan esenciales 
como la Intervención General 
de la Administración del
Estado (IGAE) y el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC). Como cabeza 
visible de Gestha, Cruzado  
defiende un sistema fiscal 
más eficiente y justo que
mantenga unos niveles de
ingreso para sostener el 
estado del bienestar.
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Año tras año, los fabrican-
tes de televisores han ido 

incorporando avances tecno-
lógicos a sus paneles. Desde 
que son planos hemos evo-
lucionado del HD ready al 
FullHD y ahora 4K. Desde la 
iluminación de tubos hasta 
el sideLED o LED con local 
dimming. Desde los paneles 
de plasma, los LCD y los 
OLED, o el fallido 3D, o los es-
tilosos paneles curvos. Ahora 
es el turno del HDR (High 
Dynamic Range); en español: 
alto rango dinámico. 

Se trata de un tratamien-
to de la imagen procedente 
del mundo de la fotografía ca-
paz de mejorar los detalles y 
las texturas en las zonas más 
luminosas y más oscuras de la 
escena, que muestra matices 
donde antes no era posible y 
eso genera una imagen mu-
cho más impactante gracias a 
la tecnología digital. Para es-
to hace falta un procesador rá-
pido y potente, y un panel con 
un alto brillo y gran nivel de 
control de contraste. Puede 
que no se aprecie en un tele-
diario, pero en una película 
los resultados son evidentes. 

Esta nueva tecnología es 
solo la guinda del conjunto de 
prestaciones que ya ofrecen 
las nuevas pantallas, conoci-

das como smartTV. Paradóji-
camente los mismos televiso-
res inteligentes que van de la 
mano para promocionar el 
HDR tienen en su interior ce-
rebros muy diferentes. Porque 
la ‘inteligencia’ de esta nueva 
generación puede estar basa-
da en diferentes sistemas ope-
rativos: Android, Firefox, Tizen 
o WebOS. Por desgracia las 
apps no son compatibles en-
tre ellas, igual que ocurre con 
los móviles, así que conocer la 
oferta de apps en cada sistema 
es otro de los puntos impor-
tantes antes de decidirse por 
un sistema u otro. De mo-
mento, el HDR se reserva a las 
gamas más altas de cada fa-
bricante, pero no habrá que 
esperar mucho más de un 
año para poder disfrutarlo.

El 3D ya ha 
muerto, es el 
turno del HDR
Lo último en televisores se llama 
HDR y llega para ofrecer una imagen 
de calidad fotográfica con más 
matices en las sombras y las luces

 

En 2015 cerca de 486 
millones de televisores 
estaban conectados a 
internet, y en 3 años se 
espera que casi se duplique 
esa cifra, según Digital TV 
Research. Esto consolida 
una adopción constante de 
los televisores inteligentes 
desde el año 2010 si bien no 
queda claro cuál es el 
sistema dominante.    

La expansión  
de las SmartTV

La revolución de las televisiones inteligentes en el hogar nos permite disfrutar de la pequeña pantalla como nunca antes.  PANASONIC

8 |  20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

JUAN CASTROMIL / CLIPSET 

Año tras año, los fabrican-AAtes de televisores han idoAA
incorporando avances tecno-
lógicos a sus paneles. Desde
que son planos hemos evo-
lucionado del HD ready aly
FullHD y ahora 4K. Desde la 
iluminación de tubos hasta 
el sideLED o LED con local 
dimming. Desde los panelesgg
de plasma, los LCD y los
OLED, o el fallido 3D, o los es-
tilosos paneles curvos. Ahora 
es el turno del HDR (High
Dynamic Range); en español: 
alto rango dinámico.

Se trata de un tratamien-
to de la imagen procedente
del mundo de la fotografía ca-
paz de mejorar los detalles y 
las texturas en las zonas más
luminosas y más oscuras de la 
escena, que muestra matices 
donde antes no era posible y 
eso genera una imagen mu-
cho más impactante gracias a 
la tecnología digital. Para es-
to hace falta un procesador rá-
pido y potente, y un panel con 
un alto brillo y gran nivel de 
control de contraste. Puede
que no se aprecie en un tele-
diario, pero en una película
los resultados son evidentes.

Esta nueva tecnología es
solo la guinda del conjunto de
prestaciones que ya ofrecen
las nuevas pantallas, conoci-

das como smartTV. Paradóji-VV
camentee los mismos televiso-
res inteliigentes que van de la 
mano paara promocionar el 
HDR tiennen en su interior ce-
rebros mmuy diferentes. Porque 
la ‘inteliggencia’ de esta nueva 
generaciión puede estar basa-
da en difeerentes sistemas ope-
rativos: AAndroid, Firefox, Tizen 
o WebOS. Por desgracia las 
apps no son compatibles en-s
tre ellas, igual que ocurre con 
los móvilles, así que conocer la 
oferta de apps en cada sistema s
es otro dde los puntos impor-
tantes anntes de decidirse por 
un sistema u otro. De mo-
mento, eel HDR se reserva a las 
gamas más altas de cada fa-más altas de cada fa
bricante, pero no habrá que 
esperar mucho más de un
año para poder disfrutarlo.

El 3D ya ha 
muerto, es el,
turno del HDR
Lo último en televisores se llama 
HDR y llega para ofrecer una imagen 
de calidad fotográfica con más 
matices en las sombras y las luces

En 2015 cerca de 486 
millones de televisores
estaban conectados a 
internet, y en 3 años se 
espera qque casi se duplique 
esa cifraa, según Digital TV 
Researchh. Esto consolida
una adoppción constante de
los televvisores inteligentes
desde ell año 2010 si bien no 
queda cllaro cuál es el 
sistema dominante. 

La expansión  
de las SmartTV

a pantaLa revolución de las televisiones inteligentes en el hogar nos permite disfrutar de la pequeña lla como nunca antes. PANASONIC



BEATRIZ P. GALDÓN 

El cambio a un ciclo más 
favorable que esperaba 

el sector asegurador para 
2015 se ha materializado en 
los resultados globales. La 
mejora de la economía ha 
impulsado la renta disponi-
ble de las familias españolas 
a casi 503.000 millones de 
euros, cerca del récord, se-
gún la última estadística ela-
borada por el INE. Por tanto, 
una sociedad con mayores 
recursos tiene más capaci-
dad para el consumo y el 
ahorro.  

Por primera vez desde el 
inicio de la crisis se han regis-

trado saldos positivos en las 
grandes áreas de actividad 
del seguro.  

Los datos de la asociación 
del sector ICEA (Investiga-
ción Cooperativa entre Enti-
dades Aseguradoras y Fon-
dos de Pensiones) indican 
que el volumen de primas 
emitidas alcanzó en el ejerci-
cio pasado los 56.833 millo-
nes de euros, un 2,06% más. 
La de mayor crecimiento fue 
el ramo de no vida, del 
2,40%, mientras que la de vi-
da y las provisiones de vida 
(ahorro gestionado a través 
del seguro) tuvieron ascen-
sos del 1,65 y 0,77%, respec-
tivamente. 

Según la patronal del sec-
tor, Unespa, la mejora de la 
actividad de no vida se fun-
damenta en varios factores: 
el incremento de los ingresos 
por automóvil, 10.046 millo-
nes (+1,69%); una mayor de-
manda de productos para la 
salud y multirriesgos, que re-
puntan un 3,13 y 1,72%, y 
también por el aumento de la 
contratación de las pólizas de 
protección para accidentes, 
crédito, decesos e incendios, 
entre otros, que aumentaron 
una media del 3,27%. 

Las cinco primeras posi-
ciones del ranking de entida-
des por facturación las ocu-
pan Vidacaixa, Mapfre, Gru-
po Mutua Madrileña, Zurich 
y Allianz. Su negocio conjun-
to representa el 45% del to-
tal de la cuota de negocio de 
este mercado. 

Aunque 2015 se salda con 
un balance positivo en líneas 
generales, hay diferencias en 
los resultados individuales 
(ver cuadro adjunto). Para Vi-
dacaixa ha sido un año exce-
lente, ya que ha conseguido 
situarse como líder tras sobre-
pasar la línea de los 4 millones 
de clientes, casi un 8% más.  

Tras el bache de la crisis, la 
industria mira ahora hacia 
el futuro; pero al futuro más 
inmediato, porque ya se ha 
puesto en marcha una trans-
formación que revoluciona-
rá la forma de ofertar y de-
mandar seguros. 

Pilar González de Frutos, 
presidenta de Unespa, habló 

de previsiones «optimistas» 
en su intervención en la Se-
mana del Seguro que tuvo lu-
gar el pasado mes de febrero.  

Pero, al mismo tiempo, se-
ñaló algunos retos importan-
tes a los que deberá enfren-
tarse el sector en 2016, como 
son la adecuación de la nue-
va normativa europea, que le 
dotará de mayor transparen-
cia y solvencia; la adaptación 
del nuevo baremo de indem-
nizaciones para accidentes 
de auto; o el aumento de la 
esperanza de vida, una situa-
ción que, a su juicio, hace ne-
cesario el ahorro a largo pla-
zo, así como 
su fomento SIGUE EN PÁG. II >El seguro del ramo de la salud creció un 3,13% en 2015.   GTRES

FUENTE: UNESPA (ENCUESTA PRESUPUESTOS FAMILIARES)
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mente, no la cobertura de esta
naturaleza que suele ir incluída en
las pólizas de vivienda 
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Las rentabilidades del negocio 
están siendo muy dispares 
para las compañías según la 
rama de actividad, y las de 
peor evolución son vida y 
autos. La presidenta de 
Unespa advirtió en la 
presentación de los resultados 
del sector que este aspecto va 
a ser clave durante el ejercicio.

Con el ojo puesto 
en la rentabilidad

 

 

BEATRIZ P. GALDÓN

El cambio a un ciclo más
favorable que esperaba 

el sector asegurador para
2015 se ha materializado en
los resultados globales. La
mejora de la economía ha
impulsado la renta disponi-
ble de las familias españolas
a casi 503.000 millones de 
euros, cerca del récord, se-
gún la última estadística ela-
borada por el INE. Por tanto,
una sociedad con mayores
recursos tiene más capaci-
dad para el consumo y el
ahorro. 

Por primera vez desde el
inicio de la crisis se han regis-

trado saldos positivos en las
grandes áreas de actividad 
del seguro.

Los datos de la asociación 
del sector ICEA (Investiga-
ción Cooperativa entre Enti-
dades Aseguradoras y Fon-
dos de Pensiones) indican 
que el volumen de primas 
emitidas alcanzó en el ejerci-
cio pasado los 56.833 millo-
nes de euros, un 2,06% más. 
La de mayor crecimiento fue
el ramo de no vida, del
2,40%, mientras que la de vi-
da y las provisiones de vida
(ahorro gestionado a través 
del seguro) tuvieron ascen-
sos del 1,65 y 0,77%, respec-
tivamente. 

Según la patronal del sec-
tor, Unespa, la mejora de la 
actividad de no vida se fun-
damenta en varios factores:
el incremento de los ingresos 
por automóvil, 10.046 millo-
nes (+1,69%); una mayor de-
manda de productos para la 
salud y multirriesgos, que re-
puntan un 3,13 y 1,72%, y 
también por el aumento de la 
contratación de las pólizas de
protección para accidentes,
crédito, decesos e incendios, 
entre otros, que aumentaron 
una media del 3,27%.

Las cinco primeras posi-
ciones del ranking de entida-g
des por facturación las ocu-
pan Vidacaixa, Mapfre, Gru-
po Mutua Madrileña, Zurich 
y Allianz. Su negocio conjun-
to representa el 45% del to-
tal de la cuota de negocio de 
este mercado. 

Aunque 2015 se salda con 
un balance positivo en líneas
generales, hay diferencias en 
los resultados individuales
(ver cuadro adjunto). Para Vi-
dacaixa ha sido un año exce-
lente, ya que ha conseguido 
situarse como líder tras sobre-
pasar la línea de los 4 millones
de clientes, casi un 8% más.  

Tras el bache de la crisis, la 
industria mira ahora hacia
el futuro; pero al futuro más
inmediato, porque ya se ha 
puesto en marcha una trans-
formación que revoluciona-
rá la forma de ofertar y de-
mandar seguros.

Pilar González de Frutos, 
presidenta de Unespa, hablópre

de previsiones «optimistas» 
en su intervención en la Se-
mana del Seguro que tuvo lu-
gar el pasado mes de febrero. 

Pero, al mismo tiempo, se-
ñaló algunos retos importan-
tes a los que deberá enfren-
tarse el sector en 2016, como
son la adecuación de la nue-
va normativa europea, que le
dotará de mayor transparen-
cia y solvencia; la adaptación 
del nuevo baremo de indem-
nizaciones para accidentes
de auto; o el aumento de la
esperanza de vida, una situa-
ción que, a su juicio, hace ne-
cesario el ahorro a largo pla-
zo, así como 
su fomento SIGUE EN PÁG. II >El seguro del ramo de la salud creció un 3,13% en 2015. GTRES
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están siendo muy dispares 
para las compañías según la 
rama de actividad, y las de 
peor evolución son vida y 
autos. La presidenta de 
Unespa advirtió en la 
presentación de los resultados 
del sector que este aspecto va 
a ser clave durante el ejercicio.

Con el ojo puesto 
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en la sociedad 
para evitar en lo posible las 
desigualdades entre las per-
sonas de mayor y menor po-
der adquisitivo.  

Para González de Frutos, 
2016 será un «año nada fácil» 
ante la profundidad de los 
cambios que ya se están pro-
duciendo y que son eviden-
tes. Además de los inherentes 
a la sociedad –menos naci-
mientos y mayor esperanza 
de vida–, se une la fuerza de 
la tecnología. Un par de da-
tos reveladores en este senti-
do: las primas vendidas a tra-
vés de internet superan ya en 
España los 500 millones, y 
unos 2.000 conductores han 
utilizado su móvil para pre-
sentar partes amistosos tras 
un accidente desde septiem-
bre de 2015, momento en el 

que se desarrolló la aplica-
ción Declaración iDEA para 
los dispositivos; en total ya se 
han ejecutado 48.000 descar-
gas del programa.  

Además, a los seguros 
también ha llegado el fenó-
meno Fintech, un término 
que engloba a «aquellas em-
presas o servicios financieros 
que usan la tecnología de 
vanguardia para crear servi-
cios innovadores», en pala-
bras de Catalana Occidente. 
El objetivo es hacer una ges-
tión más eficaz, y de menor 
coste para el cliente.  

Al mismo tiempo, se está 
produciendo un cambio ge-
neracional con un perfil de 
consumidor que nada tiene 
que ver con el tradicional. 
Los millennials son aquellos 
jóvenes que alcanzaron la 

edad adulta con el cambio de 
siglo y utilizan la tecnología 
en casi todos los aspectos de 
su vida.  

El informe World Insu-
rance Report 2016 de Capge-
mini desvela que, a nivel 
mundial, estos clientes in-
teractúan con sus asegura-
doras mucho más que el res-
to, especialmente a través de 
los canales digitales. En par-
ticular, contactan hasta 2,5 
veces más a través de las re-
des sociales, y dos veces más 
por el móvil. 

En el sector de seguros 
también influye la inestabili-
dad política, así como el cur-
so de la economía. Los tipos 
de interés al 0% hacen cada 
vez más difícil encontrar ren-
tabilidades en los productos 
de ahorro a largo plazo refe-
renciados a la renta fija. 

De acuerdo con el pano-
rama presente y futuro del 
sector, parece que el precio 
dejará de ser el principal re-
clamo para conseguir clien-
tes. Las empresas tienen por 
delante el desafío de trans-
formar su modelo, no solo 
para competir, sino por su-
pervivencia; y, al mismo 
tiempo, tienen que conseguir 
que su negocio sea rentable. 

En opinión de la consul-
tora Deloitte, «(...) la lucha si-
gue centrada en arrebatar un 
pedazo de tarta al competi-
dor y mantener la propia, o 
en recurrir a las operaciones 
corporativas para ganar vo-
lumen. El sector ha demos-
trado su capacidad de resis-
tencia durante esta crisis y 
tiene la fortaleza y el talento 
suficientes para liderar un 
nuevo proceso de adapta-
ción progresivo a estas nue-
vas realidades».

EXTRA SEGUROS

Las aseguradoras pagan más de 300 millones al año para atender los siniestros en comercios.  F. SIMÓN

EVOLUCIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR
En millones de € 

FUENTE: ICEA

Variación (%)

VOLUMEN ESTIMADO DE PRIMAS EMITIDAS DE SEGURO DIRECTO

20152014

Automóviles

+1,69%

Salud

+3,23%

Multirriesgos

+1,64%

Resto
no vida

+3,46%

Riesgo

+7,55%
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  PRIMAS EMITIDAS SEGURO DIRECTO (€)  CRECIMIENTO CUOTA MERCADO 

Vidacaixa 7.189.294.497,62 29,81% 12,65% 
Mapfre 6.416.094.459,25 –11,70% 11,29%  
Grupo Mutua Madrileña 4.333.425.899,97 4,03% 7,62% 
Zurich 4.069.384.239,47 62,33% 7,16% 
Allianz 3.526.213.988,60 7,28% 6,20% 
Grupo Catalana Occidente 2.866.525.662,52 32,56% 5,04% 
Grupo Axa 2.501.689.170,67 –5,85% 4,40% 
Generali 2.305.859.896,72 2,07% 4,06% 
BBVA Seguros 2.084.922.349,46 –0,14% 3,67% 
Santalucía 1.287.487.884,64 2,66% 2,27% 
Grupo Caser 1.281.868.706,44 –11,11% 2,26% 
Sanitas 1.164.838.592,00 0,42% 2,05% 
Asisa (1) 1.055.882.145,88 4,18% 1,86% 
Grupo Ibercaja 989.981.928,08 –11,86% 1,74% 
Ocaso  908.298.821,27 1,46% 1,60% 
Reale 815.570.777,30 3,61% 1,44% 
Grupo Liberty 778.045.083,78 7,77% 1,37% 
Seguros RGA 757.907.053,71 23,49% 1,33% 
Santander Seguros 695.681.599,36 –63,49% 1,22% 
Línea Directa 679.665.693,71 4,46% 1,20% 
Aviva 630.189.192,61 –42,01% 1,11% 
Grupo DKV Seguros 603.917.091,92 5,13% 1,06% 
Mutualidad de la Abogacía 531.112.659,54 2,63% 0,93% 
FIATC 499.473.466,15 2,09% 0,88% 
Nationale Nederlanden 466.468.684,23 –4,97% 0,82% 
Pelayo 417.707.451,14 4,02% 0,73% 
Aegon  366.143.905,33 –14,93% 0,64% 
Helvetia Seguros 345.628.676,63 0,45% 0,61% 
MGS Seguros 272.569.820,96 2,77% 0,48% 
HNA 262.897.769,33 9,12% 0,46% 
Grupo March 245.349.229,69 34,94% 0,43% 
Previsión Sanitaria Nacional 232.896.983,35 8,39% 0,41% 
IMQ 228.358.905,59 3,10% 0,40% 
Grupo Agrupació AMCI 216.165.548,83 5,47% 0,38% 
BNP Paribas Cardif 193.705.100,26 14,41% 0,34% 
Mediterráneo Vida 188.198.316,08 –27,89% 0,33% 
Asistencia Sanitaria Colegial 186.640.297,98 1,58% 0,33% 
Lagun Aro 172.993.804,68 –2,03% 0,30% 
AMA Ag. Mutual Aseguradora 161.483.295,33 –2,06% 0,28% 
CNP 161.360.526,57 –32,75% 0,28% 
Grupo Kutxabank 160.619.986,17 4,20% 0,28% 
Seguros El Corte Inglés 156.058.099,28 4,56% 0,27% 
ACE European Group Limited 152.355.944,00 2,20% 0,27% 
Antares 130.807.258,15 2,18% 0,23% 
Cesce 114.036.156,02 –17,56% 0,20% 
RACC Seguros 109.234.839,76 3,46% 0,19% 
Grupo Metlife 107.752.149,00 –2,52% 0,19% 
GES Seguros 105.710.097,01 0,73% 0,19% 
Preventiva 92.917.812,49 –2,36% 0,16% 
Solunion Seguros 92.777.213,00 3,47% 0,16% 
Almudena 87.703.862,25 2,62% 0,15% 
Grupo Abanca 86.086.611,95 67,83% 0,15% 
Mutual Médica 85.025.038,67 3,39% 0,15% 
Arag 83.956.750,00 9,34% 0,15% 
Cigna Life (1) 79.091.875,02 2,08% 0,14% 
Mutua de Propietarios 74.191.853,43 –0,10% 0,13% 
Agromutua 68.144.942,68 3,96% 0,12% 
Mutua General de Catalunya (1) 64.340.584,82 2,67% 0,11% 
Patria Hispana 54.833.314,51 –4,13% 0,10% 
Caja de Ingenieros Vida 52.627.053,71 98,23% 0,09% 
Asefa 49.669.953,14 –17,84% 0,09% 
Meridiano 47.922.776,52 3,70% 0,08% 
MMT seguros 46.592.437,42 2,42% 0,08% 
Fosun Insurance Group 42.968.943,22 10,13% 0,08% 
Premaat 42.139.801,90 7,63% 0,07% 
La Unión Alcoyana 41.469.369,54 6,00% 0,07% 
Caja Duero 38.176.569,71 0,26% 0,07% 
La Previsión Mallorquina 37.564.110,69 2,08% 0,07% 
Mutua Tinerfeña 35.849.785,67 6,50% 0,06% 
IMQ de Asturias 32.599.145,05 –11,58% 0,06% 
Barclays Vida y Pensiones 32.309.990,76  0,06% 
ERV 32.105.608,35 7,68% 0,06% 
Acunsa 31.417.018,00 1,95% 0,06% 
Soliss 30.512.848,34 7,43% 0,05% 
Atocha 24.136.106,91 1,51% 0,04% 
Mutualidad de Levante 21.083.229,45 5,19% 0,04% 
Legalitas 21.077.607,70 27,42% 0,04%  
Euro Insurances Limited 21.012.041,13 9,73% 0,04%  
Murimar 18.942.499,56 2,26% 0,03%  
(1) DATOS NO VIDA FUENTE: ICEA, SERVICIO DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS DEL SECTOR DE SEGUROS

Los últimos datos de Unespa, 
recogidos en la memoria de 
2014, indican que cada 
español gastó una media de 
1.191 euros en seguros en el 
ejercicio. Dicho gasto supone 
un 3,6% del total de las 
familias, por debajo de lo que 
se destina a ocio o cultura 
(5,7%); hostelería (8,3%) o 
ropa (5%), por ejemplo.

Más ocio y ropa 
que seguros
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en la sociedad 
para evitar en lo posible las
desigualdades entre las per-
sonas de mayor y menor po-
der adquisitivo.

Para González de Frutos,
2016 será un «año nada fácil» 
ante la profundidad de los 
cambios que ya se están pro-
duciendo y que son eviden-
tes. Además de los inherentes
a la sociedad –menos naci-
mientos y mayor esperanza 
de vida–a , se une la fuerza de 
la tecnología. Un par de da-
tos reveladores en este senti-
do: las primas vendidas a tra-
vés de internet superan ya en 
España los 500 millones, y
unos 2.000 conductores han
utilizado su móvil para pre-
sentar partes amistosos tras
un accidente desde septiem-
bre de 2015, momento en el

que se desarrolló la aplica-
ción Declaración iDEA para 
los dispositivos; en total ya se
han ejecutado 48.000 descar-
gas del programa.  

Además, a los seguros
también ha llegado el fenó-
meno Fintech, un término 
que engloba a «aquellas em-
presas o servicios financieros
que usan la tecnología de
vanguardia para crear servi-
cios innovadores», en pala-
bras de Catalana Occidente.
El objetivo es hacer una ges-
tión más eficaz, y de menor 
coste para el cliente.  

Al mismo tiempo, se está 
produciendo un cambio ge-
neracional con un perfil de
consumidor que nada tiene
que ver con el tradicional. 
Los millennials son aquelloss
jóvenes que alcanzaron la 

edad adulta con el cambio de
siglo y utilizan la tecnología 
en casi todos los aspectos de 
su vida.  

El informe World Insu-
rance Report 2016 de Capge-
mini desvela que, a nivel
mundial, estos clientes in-
teractúan con sus asegura-
doras mucho más que el res-
to, especialmente a través de 
los canales digitales. En par-
ticular, contactan hasta 2,5 
veces más a través de las re-
des sociales, y dos veces más
por el móvil.

En el sector de seguros 
también influye la inestabili-
dad política, así como el cur-
so de la economía. Los tipos 
de interés al 0% hacen cada 
vez más difícil encontrar ren-
tabilidades en los productos 
de ahorro a largo plazo refe-
renciados a la renta fija. 

De acuerdo con el pano-
rama presente y futuro del 
sector, parece que el precio 
dejará de ser el principal re-
clamo para conseguir clien-
tes. Las empresas tienen por 
delante el desafío de trans-
formar su modelo, no solo
para competir, sino por su-
pervivencia; y, al mismo 
tiempo, tienen que conseguir 
que su negocio sea rentable. 

En opinión de la consul-
tora Deloitte, «(...) la lucha si-
gue centrada en arrebatar un 
pedazo de tarta al competi-
dor y mantener la propia, o
en recurrir a las operaciones 
corporativas para ganar vo-
lumen. El sector ha demos-
trado su capacidad de resis-
tencia durante esta crisis y 
tiene la fortaleza y el talento 
suficientes para liderar un
nuevo proceso de adapta-
ción progresivo a estas nue-
vas realidades».

EXTRA SEGUROS

Las aseguradoras pagan más de 300 millones al año para atender los siniestros en comercios. F. SIMÓN

EVOLUCIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR
En millones de €

FUENTE: ICEA

Variación (%)

VOLUMEN ESTIMADO DE PRIMAS EMITIDAS DE SEGURO DIRECTO

20152014

Automóviles

+1,69%

Salud

+3,23%

Multirriesgos

+1,64%

Resto
no vida

+3,46%

Riesgo

+7,55%
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PRIMAS EMITIDAS SEGURO DIRECTO (€)  CRECIMIENTO CUOTA MERCADO 

Vidacaixa 7.189.294.497,62 29,81% 12,65% 
Mapfre 6.416.094.459,25 –11,70% 11,29% 
Grupo Mutua Madrileña 4.333.425.899,97 4,03% 7,62% 
Zurich 4.069.384.239,47 62,33% 7,16% 
Allianz 3.526.213.988,60 7,28% 6,20% 
Grupo Catalana Occidente 2.866.525.662,52 32,56% 5,04% 
Grupo Axa 2.501.689.170,67 –5,85% 4,40% 
Generali 2.305.859.896,72 2,07% 4,06% 
BBVA Seguros 2.084.922.349,46 –0,14% 3,67% 
Santalucía 1.287.487.884,64 2,66% 2,27% 
Grupo Caser 1.281.868.706,44 –11,11% 2,26% 
Sanitas 1.164.838.592,00 0,42% 2,05% 
Asisa (1) 1.055.882.145,88 4,18% 1,86% 
Grupo Ibercaja 989.981.928,08 –11,86% 1,74% 
Ocaso  908.298.821,27 1,46% 1,60% 
Reale 815.570.777,30 3,61% 1,44% 
Grupo Liberty 778.045.083,78 7,77% 1,37% 
Seguros RGA 757.907.053,71 23,49% 1,33% 
Santander Seguros 695.681.599,36 –63,49% 1,22% 
Línea Directa 679.665.693,71 4,46% 1,20% 
Aviva 630.189.192,61 –42,01% 1,11% 
Grupo DKV Seguros 603.917.091,92 5,13% 1,06% 
Mutualidad de la Abogacía 531.112.659,54 2,63% 0,93% 
FIATC 499.473.466,15 2,09% 0,88% 
Nationale Nederlanden 466.468.684,23 –4,97% 0,82% 
Pelayo 417.707.451,14 4,02% 0,73% 
Aegon  366.143.905,33 –14,93% 0,64% 
Helvetia Seguros 345.628.676,63 0,45% 0,61% 
MGS Seguros 272.569.820,96 2,77% 0,48% 
HNA 262.897.769,33 9,12% 0,46% 
Grupo March 245.349.229,69 34,94% 0,43% 
Previsión Sanitaria Nacional 232.896.983,35 8,39% 0,41% 
IMQ 228.358.905,59 3,10% 0,40% 
Grupo Agrupació AMCI 216.165.548,83 5,47% 0,38% 
BNP Paribas Cardif 193.705.100,26 14,41% 0,34% 
Mediterráneo Vida 188.198.316,08 –27,89% 0,33% 
Asistencia Sanitaria Colegial 186.640.297,98 1,58% 0,33% 
Lagun Aro 172.993.804,68 –2,03% 0,30% 
AMA Ag. Mutual Aseguradora 161.483.295,33 –2,06% 0,28% 
CNP 161.360.526,57 –32,75% 0,28% 
Grupo Kutxabank 160.619.986,17 4,20% 0,28% 
Seguros El Corte Inglés 156.058.099,28 4,56% 0,27% 
ACE European Group Limited 152.355.944,00 2,20% 0,27% 
Antares 130.807.258,15 2,18% 0,23% 
Cesce 114.036.156,02 –17,56% 0,20% 
RACC Seguros 109.234.839,76 3,46% 0,19% 
Grupo Metlife 107.752.149,00 –2,52% 0,19% 
GES Seguros 105.710.097,01 0,73% 0,19% 
Preventiva 92.917.812,49 –2,36% 0,16% 
Solunion Seguros 92.777.213,00 3,47% 0,16% 
Almudena 87.703.862,25 2,62% 0,15% 
Grupo Abanca 86.086.611,95 67,83% 0,15% 
Mutual Médica 85.025.038,67 3,39% 0,15% 
Arag 83.956.750,00 9,34% 0,15% 
Cigna Life (1) 79.091.875,02 2,08% 0,14% 
Mutua de Propietarios 74.191.853,43 –0,10% 0,13% 
Agromutua 68.144.942,68 3,96% 0,12% 
Mutua General de Catalunya (1) 64.340.584,82 2,67% 0,11% 
Patria Hispana 54.833.314,51 –4,13% 0,10% 
Caja de Ingenieros Vida 52.627.053,71 98,23% 0,09% 
Asefa 49.669.953,14 –17,84% 0,09% 
Meridiano 47.922.776,52 3,70% 0,08% 
MMT seguros 46.592.437,42 2,42% 0,08% 
Fosun Insurance Group 42.968.943,22 10,13% 0,08% 
Premaat 42.139.801,90 7,63% 0,07% 
La Unión Alcoyana 41.469.369,54 6,00% 0,07% 
Caja Duero 38.176.569,71 0,26% 0,07% 
La Previsión Mallorquina 37.564.110,69 2,08% 0,07% 
Mutua Tinerfeña 35.849.785,67 6,50% 0,06% 
IMQ de Asturias 32.599.145,05 –11,58% 0,06% 
Barclays Vida y Pensiones 32.309.990,76 0,06% 
ERV 32.105.608,35 7,68% 0,06% 
Acunsa 31.417.018,00 1,95% 0,06% 
Soliss 30.512.848,34 7,43% 0,05% 
Atocha 24.136.106,91 1,51% 0,04% 
Mutualidad de Levante 21.083.229,45 5,19% 0,04% 
Legalitas 21.077.607,70 27,42% 0,04%  
Euro Insurances Limited 21.012.041,13 9,73% 0,04% 
Murimar 18.942.499,56 2,26% 0,03% 
(1) DATOS NO VIDA FUENTE: ICEA, SERVICIO DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS DEL SECTOR DE SEGUROS

Los últimos datos de Unespa,
recogidos en la memoria de 
2014, indican que cada 
español gastó una media de 
1.191 euros en seguros en el 
ejercicio. Dicho gasto supone 
un 3,6% del total de las
familias, por debajo de lo que 
se destina a ocio o cultura 
(5,7%); hostelería (8,3%) o 
ropa (5%), por ejemplo.

Más ocio y ropa 
que seguros



JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS  |  III JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 20MINUTOS | III



IV  |  20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016 

BEATRIZ P. GALDÓN 

Hay dos aspectos en los 
que coinciden las ase-

guradoras como retos más 
importantes a afrontar este  
año: la adaptación de la nue-
va normativa europea, que 
exige a las compañías mayo-
res niveles de solvencia, y la 
entrada en vigor del nuevo 
baremo por accidentes. En 
ambos casos supondrá un 
esfuerzo estratégico y en cos-
tes para las compañías, espe-
cialmente para la actividad 
de automoción. 

La entrada en vigor del 
nuevo baremo de accidentes  
implica mayores indemniza-
ciones para el asegurado. Es-
to, unido a una previsión de 
un aumento de la siniestrali-
dad por el repunte del uso del 
coche ante la caída de los car-
burantes y la mejora de la eco-
nomía, hacen más que pre-
visible que en 2016 suban las 
tarifas. «En 2015 se produjo 
un aumento global del 6,9%. 
Este ajuste al alza probable-
mente se extenderá a lo lar-
go del 2016», explica para Mi-
Bolsillo Fernando Summers, 
CEO de Rastreator.com 

Estos dos factores se unen 
al desafío de la tecnología, que 
está transformando las rela-
ciones entre el cliente y la 
compañía, y las características 
de la oferta y la demanda. «El 
tipo de cliente es cada vez más 
diverso y heterogéneo, y tiene 
mayor conocimiento e in-
quietud de información y más 
medios o canales para contac-
tar con la compañía», comen-
tan en Mapfre. 

En este sentido, desde Mu-
tua Madrileña, señalan que la 
digitalización «no significa 
vender más pólizas a través 
de internet, sino transformar 
todos los procesos de la com-
pañía». «Contemplamos la 
utilización de todas las capa-
cidades digitales, no solo en la 
contratación de pólizas, sino 
desde el momento de la bús-
queda de un cliente hasta el 
de prestar un servicio. Este 
enfoque nos invita a sofisti-
carnos a la hora de analizar a 
nuestros clientes potenciales, 

segmentar mercados y fijar 
precios no de manera unifor-
me, sino cada vez de forma 
más personalizada», explican. 

La relación de las asegura-
doras con los clientes a través 
de canales como el móvil, in-
ternet o las redes sociales, así 
como la facilidad para la con-
tratación de productos, son 
una oportunidad de creci-
miento, pero también res-
ponden al interés de la socie-
dad. «El hecho de no ofrecer 
un compromiso que se ade-
cúe al perfil más digital con-
lleva el riesgo de que este se 
dirija hacia los competidores 
entrantes en el mercado, ale-
jados del modelo de negocio 
tradicional y más avanzados 
tecnológicamente», aseguró 
Lucía González, vicepresi-
denta y responsable del área 
de seguros en Capgemini Es-
paña, en la reciente presenta-
ción del informe World Insu-
rance Report 2016. 

Otro de los aspectos don-
de las aseguradoras están 
poniendo mayor énfasis es 
en la captación del ahorro 
a largo plazo, con vistas a la 
jubilación, ante las dudas 
existentes sobre la sosteni-
bilidad del sistema público 
de pensiones y el aumento 
de la esperanza de vida. «Por 
ello, resulta más necesario 
que nunca innovar en pro-
ductos con mayor persona-
lización y en función de ca-
da necesidad», señala José 
Manuel Jiménez, director de 
Marketing de Aviva España.

EXTRA SEGUROS

El último informe de Capge-
mini sobre el sector, basado 
en una encuesta realizada a 
más de 15.000 participantes 
de 30 países, señala que uno 
de los principales temores 
que tienen las aseguradoras 
es la aparición de nuevos 
competidores, por ejemplo 
Google y Amazon, como 
comparadores. Google ya 
está ofreciendo este tipo de 
servicios en algunos países, 
como en Estados Unidos.

Temor a los 
nuevos ‘players’

El negocio de las aseguradoras evoluciona hacia productos que ofrezcan mayores garantías y prestaciones, el ahorro a largo plazo con 
vistas a la jubilación y el uso de diferentes canales tecnológicos que aporten valor a la relación con el cliente y la comercialización.  GTRES
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EXTRA SEGUROS

El contrato de un seguro debe ajustarse a las necesidades de cada cliente.  GTRES

BEATRIZ P. GALDÓN 

Hoy es fácil contratar un 
seguro. La oferta es ex-

tensa, las promociones son 
habituales y los canales se 
han ampliado con la incor-
poración de la tecnología. 
Usar internet para formalizar 
una póliza para nuestro co-
che, moto o vivienda se ha 
convertido en una práctica 
muy habitual; incluso hay ca-
sos donde las campañas se 
dirigen en exclusiva a los 
clientes online. 

Ahorro de más del 40%; 
regalos en efectivo, tarjetas 
para gastar en determinados 
establecimientos, gasolina 
más barata, pólizas por un 
euro, seguros gratis al contra-
tar un primero... son algunas 
de las opciones que se pue-
den encontrar en este mo-
mento en el mercado.  

A la hora de elegir, lo pri-
mero es comprobar la cober-
tura que se ofrece y el pre-
cio. En este sentido, los com-
paradores han tenido un 
importante auge en España. 
Según Fernando Summers, 
consejero delegado de Ras-
treator.com, «depende mu-
cho del perfil de cada uno y 
de los productos contrata-
dos, pero, a grandes rasgos, 
un usuario que compruebe y 
cambie de proveedor de to-
dos sus seguros, así como te-
lefonía, viajes y/o energía, 
puede llegar a ahorrarse más 
de 1.500 euros anuales». 

La compañía y el prestigio 
de la misma es otro de los 

factores determinantes en la 
selección. «En la elección del 
mejor seguro también influ-
ye la aseguradora que lo ofre-
ce. Cada una tiene una serie 
de asociados, ya sean talle-
res, empresas de reparación 
o cerrajería, clínicas veteri-
narias y centros médicos pri-
vados, entre otros. Cuando se 
elige la póliza también se es-
tán seleccionando los servi-
cios que esta trae consigo, 
por lo que es esencial tener 
en cuenta el abanico de pres-
taciones que la aseguradora 
ofrece en el marco geográfi-
co, además de la calidad de 
las mismas», explican desde 
Rastreator. Es imprescindible 

que la aseguradora genere 
confianza al usuario. 

Por supuesto, «tener un 
conjunto de seguros que re-
sulten útiles es muy impor-
tante, pero su conveniencia 
viene determinada por las 
características de cada ase-
gurado en concreto», añade 
el comparador. Por ejemplo, 
tenemos la opción de asegu-
rar la vivienda o no –en ca-
so de que no haya compro-
miso por crédito bancario– y 
la forma de hacerlo. 

El asegurado debe ser 
cuidadoso a la hora de elegir 
su póliza en beneficio pro-
pio. Pero también debe te-
ner en cuenta que adquiere 
una serie de compromisos 
con la compañía que lo ex-
pide, y casi el más importan-
te es hacer un correcto uso 
del mismo. 

El fraude es una práctica 
que sigue estando presente 
en el sector asegurador; la in-
tención es conseguir indem-
nizaciones fingiendo daños 
corporales o exagerándolos. 
El III Mapa del Fraude en Es-
paña elaborado por AXA 
concluye que en 2015 dicha 
práctica se incrementó un 
15% con respecto al ejercicio 
precedente, situando la tasa 
media en el 1,37%. Según el 
informe, el importe del enga-
ño realizado sobre una lesión 
personal es 600 euros supe-
rior a cuando se refiere a lo 
material; es decir, 14.000 
frente a 1.800 euros. 

La patronal Unespa cal-
cula que las entidades detec-
tan cada año unas 435.000 
tentativas de actividad delic-
tiva. Estas reclamaciones fal-
sas o exageradas suponen 
una valoración conjunta de 
2.000 millones de euros. Los 
ramos más afectados son au-
tomoción y multirriesgo, y 
dentro de este, la cobertura 
de robo. 

El uso de las nuevas tec-
nologías permitió el último 
año detectar tramas organi-
zadas en este sentido, ya que 
permiten manejar grandes 
cantidades de información, 
de acuerdo con las conclu-
siones de AXA. 

Por su parte, Unespa y la 
Guardia Civil firmaron un 
acuerdo de colaboración el 
pasado mes de noviembre 
para la prevención del frau-
de en el sector de seguros.

Mapfre organizó unas 
jornadas recientes para 
valorar las oportunidades que 
ofrece el coche autónomo, y 
concluyó que la «ciberseguri-
dad será imprescindible para 
prevenir o evitar ataques 
remotos por parte de hackers 
al sistema operativo, desde 
los que ya se puede controlar 
el navegador, el acelerador o 
los frenos».

Más opciones en 
ciberseguridad

TASA DE FRAUDE EN ESPAÑA

FUENTE: AXA
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EXTRA SEGUROS

DRONES. Exigen la contrata-
ción de un seguro de 
responsabilidad civil, de 
acuerdo a la ley aprobada el 
pasado año. Cubre daños 
que pueda ocasionar a 
terceros. El precio de la 
póliza varía en función del 
peso de la aeronave. 

‘RUNNING’. El coste de 
inscripción en una carrera 
organizada suele incluir un 
seguro básico para cada 
participante. Pero algunas 
compañías del sector también 
disponen de pólizas específi-
cas para deportistas y atletas 
en los seguros médicos. 

AUDÍFONOS. Las compañías 
que comercializan este tipo de 
dispositivos recogen garantías 
por más de un año. Pero las 
aseguradoras ofrecen una 
cobertura más amplia. En la 
mayoría de los casos se 
incluye en la póliza del seguro 
de la vivienda. 

INTERNET. Los seguros 
ofrecen cobertura técnica 
informática, recuperación de  
datos, bloqueo de acceso a 
determinadas webs (indicado 
en el caso de niños), 
geolocalización en caso de 
pérdida o robo... Se incluye en 
la póliza de la vivienda.

para mascotas... la lista se ha 
ido ampliando y se ha creado 
un catálogo que recoge op-
ciones impensables hace 
apenas unos años, como el 
aseguramiento de drones. 

Y todo indica que esto no 
acabará aquí. Las asegurado-
ras están respondiendo a la 
realidad económica, social 

y personal del cliente. El 
cambio climático, la irrup-
ción de internet, el uso de la 
tecnología, el problema del 
sistema público de las pen-
siones.... son muchos los fac-
tores que influyen en el nue-
vo concepto de negocio. 

Uno de los segmentos que 
mejor comportamiento tuvo 

el pasado ejercicio fue el de se-
guros para menores. De 
acuerdo con un estudio de 
Rastreator.com, repuntó un 
19%, y el destinado para bebés 
fue el más destacado, con un 
ascenso del 24,4%. Esta mejo-
ra se produce al hilo de la re-
cuperación económica y el re-
greso del interés por parte del 
cliente, ya que de acuerdo al 
comparador, el 43,4% de los 
españoles dio de baja algún 
seguro en los años de crisis. La 
prima media mensual para el 
seguro de salud, que subió un 
3,13% en 2015, para una fami-
lia de 4 miembros se sitúa en 
158 euros. 

El pasado año fue igual-
mente importante para uno 
de los productos más nove-
dosos: El Plan Ahorro 5, un 
vehículo de inversión que tra-
ta de fomentar el ahorro a lar-
go plazo con ventajas fisca-
les y que se conoce también 
como seguros individuales de 
ahorro a largo plazo (SIALP). 

Este producto ha captado 
casi 900 millones de euros en 
su primer año; 284.126 perso-
nas lo han solicitado. Las ase-
guradoras gestionaban al cie-
rre de diciembre 207 millones 
de sus clientes, un 2,25% más, 
entre productos de seguro y 
planes de pensiones. 

Las temperaturas inusua-
les de este invierno que se es-
tán registrando en España y 
la escasez de lluvias en los 
dos últimos años está asimis-
mo revolucionando la rama 
de los seguros agrarios. De 
acuerdo con los datos de 
Agroseguro, la contratación 
subió un 5,4% en 2015. 

Las perspectivas para 
2016 discurren bajo el mis-
mo término. Un dato revela-
dor: se han suscrito ya casi 
47.000 pólizas para cultivos 
herbáceos extensivos para la 
actual cosecha, y de las más 
de 7,3 millones de toneladas 
aseguradas, 6,7 millones co-
rresponden a cereales de in-
vierno, una cifra no alcanza-
da en las últimas 15 cosechas 
recogidas en la serie histó-
rica de Agroseguros. 

El Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la En-
tidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA), cuenta 
con un presupuesto para la 
subvención de seguros en el 
año 2016 de 211,27 millo-
nes, lo que supone un incre-
mento del 6,1%.  

Balumba y Verti son una referencia del low cost en seguros, pero 
la primera solo vende pólizas para coches y motos, y la segunda 
lo extiende a vivienda. Este tipo de compañías ofrecen precios 
más bajos porque operan por internet o teléfono, aunque hay 
que fijarse en las coberturas. Para conductores noveles pueden 
resultar atractivas, según la OCU. Hay otras modalidades en el 
sector, como los microseguros y los que se contratan por horas.

Pólizas ‘low cost’ y por horas
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El seguro es uno de los pro-
ductos con más tradición.  

Según el libro Historia del se-
guro en España, publicado 
por Fundación Mapfre, el pri-
mer sistema de aseguramien-
to moderno documentado 
surgió en Europa en la Edad 
Media; era marítimo y data 
de 1347. Fue redactado por 
un notario genovés y cubría 
los posibles accidentes, nau-
fragios o asaltos piratas en el 
viaje entre Génova y Mallor-
ca de un navío mercante. En 
esa época también se asegu-
raban pasajeros, marinos o 
esclavos en singladuras. 

En la actualidad, el seguro 
del automóvil es el más ex-
tendido porque es obligato-
rio; más del 80% de la contra-
tación de los productos se re-
fiere a esta rama. Con el 
tiempo, han ido adquiriendo 
peso otros como los seguros 
de la vivienda –normalmen-
te se exigen cuando se solici-
ta un préstamo hipotecario–, 
de la salud, de vida, de viajes, 

El seguro del automóvil es el más contratado en España por su obligatoriedad. La recuperación económica impulsó el último año otros como el de salud.   GTRES

LOS SEGUROS MÁS NOVEDOSOS 

VIII |  20MINUTOS JUEVES, 31 DE MARZO DE 2016

EXTRA SEGUROS
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técnicas de los chefs de la co-
cina de vanguardia, el kit de 
Gourmentun hará las delicias 
de los más atrevidos. Gracias 
al DVD con 50 recetas podrás 
darles una vuelta a las cenas 
más tradicionales. El pack in-
cluye aditivos, pipetas y otros 
instrumentos para dar rienda 
suelta a la creatividad gastro-
nómica. A la venta por 49 eu-
ros en gourmentum.com 

8PACK WONDERBOX +  
RITUALS. La colaboración 

de Rituals con Wonderbox pre-
senta una edición limitada de 
1.750 unidades de cofres de 
experiencias con dos produc-
tos de Rituals: la crema cor-
poral y la espuma de ducha. 
Los cofres pertenecientes a 
este pack son Spa y masaje 
para dos (49,90 euros), Esca-
padas con encanto (59,90 eu-
ros) y Deliciosa evasión (79,90 
euros). De venta en El Corte 
Inglés a partir del 1 de abril. 

9BOLSO DE MANO ESTAMPA-
DO. El clutch de la colec-

ción primavera verano de The 
Hip Tee está hecho de cuero 
y forma parte de la línea ins-
pirada en la costa y los festi-
vales, por lo que las prendas 
tienen un toque bohemio. 
Precio: 72 euros en thehip-
tee.com o en El Corte Inglés. 

10GAMA BRAUN STYLING. 
El rediseño de la gama 

Styling de Braun ha sido pen-
sado para hombres que de-
sean tener un control com-
pleto de su look pudiendo 
conseguir el estilo preciso 
que quieran. De 22,49 a 99,99 
euros en braun.com o puntos 
de venta habituales. MARA MARIÑO 

Con la cercanía de la prima-
vera se acaban los días de 

estar metidos en casa. Estos 
productos son perfectos para 
sentirse bien y disfrutar del 
buen tiempo. 
 

1GAFAS DE SOL DE MADERA. 
Las gafas de madera de 

Glenmorangie y Finlay & Co 
son las primeras diseñadas 
a partir de barricas. Esta edi-
ción limitada, que se puede 

personalizar, es un homena-
je a las barricas de madera de 
roble utilizadas en la madu-
ración del whisky. Venta en 
Espacio Isolée de Madrid por 
390 euros. Incluyen una bote-
lla de Glenmorangie Original. 

2COLONIA HAPPY MOMENTS. 
La nueva fragancia de Tous 

tiene notas de salida de cle-
mentina y piña fresca combi-
nadas con toques de palomi-
tas de maíz o chocolate blan-
co. El azul elegido para el 
frasco es el color de la armo-

nía y el optimismo. Está de-
corado con una margarita 
dorada en cuyo centro se en-
cuentra el característico oso 
de la marca. A la venta en per-
fumerías y grandes superfi-
cies. Consultar precio. 

3FRAGANCIA ONE SUMMER. 
El aroma de la nueva colo-

nia de Calvin Klein combina el 
mojito de lima y la guayaba, 
dando paso a notas de made-
ra de cedro. La fragancia, tan-
to para hombre como para 
mujer, está inspirada en la in-
mensidad de la jungla. El 
frasco de 100 ml se encuentra 
a la venta por 54,90 euros en 
perfumerías y grandes super-
ficies comerciales. 

4LABIAL SOUFFLE DE VELVET.  
Bourjois apuesta esta pri-

mavera por los labiales Rou-
ge Edition. El acabado mate 
de labios sonrojados es discre-
to y elegante. Además, su fór-
mula de hidratación dura has-
ta 10 horas gracias a su textu-
ra ligera. Está perfumado con 
notas de arándano y violeta en 
8 tonos. Precio aproximado: 
13,90 euros y está a la venta en 
los puntos habituales. 

5ACEITE DE ABEDUL ANTICE-
LULÍTICO. El aceite de abe-

dul de Weleda aprovecha este 
activo biológico para estimu-
lar el drenaje de los líquidos 
retenidos activando el meta-
bolismo de la piel. Junto a 
una alimentación equilibra-
da y ejercicio físico, el aceite 
de Weleda es el aliado perfec-
to para despedirse de la piel 

de naranja. El aceite está 
compuesto de hojas de abe-
dul, romero y rusco. Precio de 
venta del bote de 100 ml: 
21,90 euros en los puntos ha-
bituales de venta. 

6EXFOLIANTE BRITISH ROSE. 
La línea British Rose de The 

Body Shop se inspira en las ro-
sas cultivadas por la marca en 
la campiña inglesa, donde 
son recolectadas a mano. El 
exfoliante de la gama tiene 
una textura en gel con péta-
los de rosa que se extiende fá-
cilmente por la piel, elimi-
nando las células muertas. Su 
precio es de 17 euros y está a 
la venta en tiendas The Bo-
dy Shop o thebodyshop.es 

7KIT GASTRONOMÍA MOLE-
CULAR. Para conocer las 
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A pesar del aumento espectacular de las ventas ilegales por internet, la venta física en la calle no ha descendido en los últimos años.  JORGE PARÍS

JUAN FERRARI 

Las últimas estadísticas so-
bre piratería industrial en 

España, correspondientes al 
año 2014 y aportadas por la 
Oficina de Patentes y Marcas, 
pueden llevar a engaño. El da-
to dice que ese año se requisó 
material por valor de 177 mi-
llones de euros, cuando en 
2013 se alcanzaron los 812 
millones, lo que implica una 
reducción del 78%. Se po-
drían inferir dos cosas bien 
distintas: una, que la activi-
dad de los falsificadores se ha 
reducido drásticamente en 
España y, otra, que los pode-
res públicos se han relajado. 
Pero ni una cosa ni la otra. 

Mónica Dopico, inspecto-
ra jefe de la Policía Nacional 
responsable de la Sección de 
Delitos contra la Propiedad 
Intelectual e Industrial, acla-
ra que el número de deteni-
dos no se ha reducido tanto. 
Además, recalca que en años 
anteriores hubo suerte con 
las operaciones. Pero, sobre 
todo, Dopico explica que los 
grupos del crimen organiza-
do que controlan el negocio 
de las falsificaciones han 
cambiado su modus operan-
di respondiendo a la presión 
policial. «Antes incautába-
mos un contenedor con un 
millón de unidades falsas, pe-
ro ahora los envíos no son tan 
voluminosos para minimizar 

el riesgo. En vez de una reme-
sa de un millón, realizan 10 
de 100.000 unidades». 

Dopico no deja margen a 
la duda: la piratería está en 
manos del crimen organiza-
do. «Funcionan como una 
gran multinacional, con ra-
mificaciones en distintos de-
litos. Se meten en diversas ac-
tividades en función de las 
oportunidades», dice. En el 
fondo, conocen bien las redes 
de transporte y las formas de 
introducir cualquier mercan-
cía. «Si encuentran un com-
prador para la mercancía ile-
gal, sea la que sea, se meten 
en el negocio», aclara la res-
ponsable de luchar contra la 
piratería en España. 

Además, la entrada de es-
tos grupos internacionales del 
crimen en el mundo de la fal-
sificación está amparada en la 
alta rentabilidad y el bajo ries-
go respecto a otras activida-
des delictivas. «Hace un par 
de años presentamos un in-
forme explicando que las 

condenas se basaban en 2 o 
3 artículos del Código Penal, 
que no hacía muchas distin-
ciones. Se trataba por igual al 
mantero y al falsificador que 
al vendedor de algunas tien-
das donde se confiscaba ma-
terial falsificado. Con unas pe-
nas entre 6 y 2 años». Produc-
to de ese informe se cambió el 
Código Penal endureciendo y 
escalonando las penas en 
función del papel jugado den-
tro de la cadena del delito. 
«Ahora sí metemos a gente en 
la cárcel», matiza. 

Sin embargo, en muchas 
ocasiones la pena no se deri-
va tanto de la falsificación, si-
no de delitos adyacentes. Estas 
organizaciones del crimen no 

Piratería, delito de altos vuelos
Las falsificaciones, una actividad más de los grandes grupos del crimen organizado, 
crecen debido a su rentabilidad y al poco riesgo comparado con otro tipo de delitos

 

 

Un fenómeno, minoritario pero creciente, es la copia de páginas 
web de importantes empresas para hacer creer que el producto 
que se compra es el original. Para evitar estos timos, conviene 
fijarse muy bien en el nombre de la página y cerciorarse de que 
es la corporativa. Por lo general suelen tener el nombre de la 
empresa con algo más. Se montan para un timo concreto de 
poco tiempo, pues las empresas dedican personal a detectar 
estas suplantaciones. Sobre todo, desconfíe de los chollos.

A veces nos engañan con timos
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A pesar del aumento espectacular de las ventas ilegales por internet, la venta física en la calle no ha descendido en los últimos años. JORGE PARÍS

JUAN FERRARI

Las últimas estadísticas so-
bre piratería industrial enLL

España, correspondientes al
año 2014 y aportadas por la
Oficina de Patentes y Marcas, 
pueden llevar a engaño. El da-
to dice que ese año se requisó
material por valor de 177 mi-
llones de euros, cuando en
2013 se alcanzaron los 812
millones, lo que implica una 
reducción del 78%. Se po-
drían inferir dos cosas bien 
distintas: una, que la activi-
dad de los falsificadores se ha 
reducido drásticamente en 
España y, otra, que los pode-
res públicos se han relajado.
Pero ni una cosa ni la otra.

Mónica Dopico, inspecto-
ra jefe de la Policía Nacional 
responsable de la Sección de
Delitos contra la Propiedad
Intelectual e Industrial, acla-
ra que el número de deteni-
dos no se ha reducido tanto.
Además, recalca que en años
anteriores hubo suerte con
las operaciones. Pero, sobre
todo, Dopico explica que los 
grupos del crimen organiza-
do que controlan el negocio
de las falsificaciones han
cambiado su modus operan-
di respondiendo a la presión 
policial. «Antes incautába-
mos un contenedor con un
millón de unidades falsas, pe-
ro ahora los envíos no son tan 
voluminosos para minimizar 

el riesgo. En vez de una reme-
sa de un millón, realizan 10 
de 100.000 unidades». 

Dopico no deja margen a 
la duda: la piratería está en 
manos del crimen organiza-
do. «Funcionan como una 
gran multinacional, con ra-
mificaciones en distintos de-
litos. Se meten en diversas ac-
tividades en función de las 
oportunidades», dice. En el 
fondo, conocen bien las redes
de transporte y las formas de 
introducir cualquier mercan-
cía. «Si encuentran un com-
prador para la mercancía ile-
gal, sea la que sea, se meten 
en el negocio», aclara la res-
ponsable de luchar contra la 
piratería en España. 

Además, la entrada de es-
tos grupos internacionales del 
crimen en el mundo de la fal-
sificación está amparada en la 
alta rentabilidad y el bajo ries-
go respecto a otras activida-
des delictivas. «Hace un par 
de años presentamos un in-
forme explicando que las 

condenas se basaban en 2 o 
3 artículos del Código Penal,
que no hacía muchas distin-
ciones. Se trataba por igual al 
mantero y al falsificador que
al vendedor de algunas tien-
das donde se confiscaba ma-
terial falsificado. Con unas pe-
nas entre 6 y 2 años». Produc-
to de ese informe se cambió el 
Código Penal endureciendo y 
escalonando las penas en 
función del papel jugado den-
tro de la cadena del delito.
«Ahora sí metemos a gente en 
la cárcel», matiza.

Sin embargo, en muchas
ocasiones la pena no se deri-
va tanto de la falsificación, si-
no de delitos adyacentes. Estas 
organizaciones del crimen no 

Piratería, delito de altos vuelos,
Las falsificaciones, una actividad más de los grandes grupos del crimen organizado,
crecen debido a su rentabilidad y al poco riesgo comparado con otro tipo de delitos

Un fenómeno, minoritario pero creciente, es la copia de páginas 
wweb de importantes empresas para hacer creer que el producto
que se compra es el original. Para evitar estos timos, conviene 
fijarse muy bien en el nombre de la página y cerciorarse de que 
es la corporativa. Por lo general suelen tener el nombre de la 
empresa con algo más. Se montan para un timo concreto de 
poco tiempo, pues las empresas dedican personal a detectar 
estas suplantaciones. Sobre todo, desconfíe de los chollos.

A veces nos engañan con timos
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desprecian ningún negocio 
ilegal si es lucrativo. Por eso, 
detrás de una operación con 
falsificaciones hay otros deli-
tos aparejados como blan-
queo de capitales, falsedad de 
facturas, pero también tráfi-
co de drogas, de medicinas u 
otros. «Una operación de falsi-
ficación de champú, que se fa-
bricaba en España, la inicia-
mos por tráfico de armas», de-
clara la inspectora jefe. Y pone 
como ejemplo de cómo ac-
túan estos grupos criminales 
la operación Prima, en no-
viembre de 2014: además de 
falsificaciones, la red blan-
queaba dinero de sus propias 
actividades, aunque también 
de terceros –todos, de nacio-
nalidad china– a cambio de un 
4% de comisión, tráfico de 
drogas (cristal y Kamagra), 
medicamentos falsos, falsifi-
cación de facturas, creación de 
un entramado de empresas 
trucha para blanquear... «Aho-
ra ya no nos limitamos a ope-
raciones pequeñas en las que 
detenemos al vendedor; esta 
operación llevó 3 años de in-
vestigación», dice Dopico. 

La inspectora jefe consi-
dera que la mejor forma de 
combatir la piratería pasa por 
sancionar al comprador, «co-
mo sucede en Francia», mati-
za. «La lucha empieza con-
cienciando desde el colegio a 
los futuros compradores». 

Luis Barenguer, portavoz 
de la Oficina de Armoniza-
ción del Mercado Interior  
(OAMI), el organismo de la 
UE encargado de luchar con-
tra la piratería, incide en la co-
ordinación existente con las 
policías nacionales y la Eu-
ropol. Sin embargo, su línea 
de actuación para combatir 
este delito es concienciar a los 
ciudadanos europeos de los 
efectos perniciosos que aca-
rrea para la sociedad en su 
conjunto. «Las empresas eu-

ropeas pierden 40.000 millo-
nes de euros al año, se destru-
yen medio millón de puestos 
de trabajo y se reduce la re-
caudación fiscal», explica. 

Sin embargo, en un infor-
me realizado por la OAMI en 
2013, que se repetirá a finales 
de este año, el 34% de los en-
cuestados consideraban inte-
ligente comprar falsificacio-
nes dado el precio de los ori-
ginales. Berenguer aclara que 
la piratería está relacionada 
directamente con el volumen 
de las compras de un país: 
«Un país grande tiene más pi-
ratería que uno pequeño, y 
aunque puede existir algo 
más en los países del sur de 
Europa, las diferencias no 
son nada exageradas». 

Fuentes de la Oficina de 
Patentes y Marcas española  
declaran que los efectos para 
aquellos establecimientos a 
los que les han cogido ven-
diendo productos falsos son 
variables, ya que depende de 
las ramificaciones del caso. 
«Normalmente la clausura se 
decreta por peligrosidad del 
establecimiento asociado a 
circunstancias tales como tra-
bajadores ilegales, peligrosi-
dad de las mercancías incau-
tadas, etc.». E insisten en que 
este delito suele ir asociado a 
otros como el blanqueo de di-
nero, tráfico de personas o fi-
nanciación de actividades del 
crimen organizado. 

José Manuel Marihuenda, 
director corporativo de mar-
cas del despacho Clarke&Mo-
det, especializado en defensa 
de la propiedad industrial e in-
telectual, incide en la tesis de 
la laxitud de la legislación es-
pañola en esta materia. «Las 
empresas están actuando con 
lo que tienen a su alcance pa-
ra defender sus marcas. Regis-
tran todos sus derechos, piden 
la actuación de Aduanas y la 
Policía, monitorizan las pági-

nas webs para que no les pi-
rateen y emprenden acciones 
judiciales cuando descubren 
que están falsificando sus pro-
ductos», indica. 

Aunque reconoce que una 
persona que compra en un 
top manta un bolso falsifica-
do no se compraría el origi-

nal, el daño va más allá. «Es-
tos productos de lujo se ba-
san en su exclusividad y  
cuando hay miles de copias 
pierden ese encanto y dejan 
de comprarse». Y alerta de las 
compras en internet: «Mu-
chas de esas páginas dupli-
can las tarjetas de crédito». 

-9,1 % +9 % -27,5 %

+18,2 %

FUENTE: OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

INTERVENCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

NÚMERO DE DELITOS DETECTADOS POR LA POLICÍA NÚMERO DE OBJETOS FALSIFICADOS INCAUTADOSTIPOLOGÍA DE OBJETOS FALSIFICADOS INCAUTADOS
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CLAVES PARA DETECTAR  
SI UNA WEB VENDE 
MEDICAMENTOS DE 
FORMA ILEGAL 

La norma es no adquirir 
medicamentos fuera del 
canal oficial de las farmacias. 
Sanidad informa además:  

1Venden medicamentos no 
autorizados en España: 
puedes consultar cuáles son 
los medicamentos autorizados 
en España en 
www.aemps.gob.es/cima  

2En otros casos, los 
medicamentos que venden 
estas webs son falsificacio-
nes, de forma que imitan al 
medicamento original 
autorizado, por lo que no son 
fácilmente distinguibles. 

3Ofertan medicamentos que 
requieren receta médica, lo 
que está expresamente 
prohibido en España: si 
quieres conocer si un 
medicamento requiere o no 
receta, lo puedes averiguar en 
www.aemps.gob.es/cima  

4No se corresponden con 
oficinas de farmacia legal-
mente autorizadas. 

5No informan de quién es el 
propietario, el farmacéutico 
responsable de la misma y no 
hay una dirección física de la 
oficina de farmacia o 
identificación sobre la misma. 

COMPORTAMIENTO DE COMPRADORES ON LINE
QUE DESCUBRIERON QUE EL PRODUCTO ERA FALSO
En % sobre el total de los encuestados

FUENTE: MARKMONITOR@ONLINE BAROMETER
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Destrucción de falsificaciones de películas y CD.  FIRMA

Filtros para 
centrales 
nucleares o 
tacos de pared 
Uno de los cambios princi-
pales que se ha producido 
en la piratería en los últimos 
años es su introducción en 
cualquier mercado. Hoy to-
do producto se piratea, se-
gún explica la inspectora Je-
fe Mónica Dopico. 

«En los años ochenta so-
lo se falsificaban productos 
deportivos. Hoy nos encon-
tramos cualquier material. 
Quizá lo más peculiar con lo 
que nos hemos encontrado 
son filtros para centrales nu-
cleares, aunque también 
hay productos tan cotidia-
nos como tacos para colgar 
cuadros en las paredes o ro-
damientos para cualquier 
máquina», explica la respon-
sable de la lucha contra la 
falsificación industrial e in-
telectual de la Policía Nacio-
nal. Quede pues descarta-
do el mito de que la piratería 
solo se fija en los sectores del 
lujo y los productos con gla-
mour. 

«El objetivo del crimen 
organizado es introducirse 
en la cadena legal, hacién-
dose pasar por un distribui-
dor más», según Dopico. Por 
este motivo, es muy impor-
tante estar muy alerta ante 
cualquier chollo, sin impor-
tar el sector o el producto. 
No obstante, de los 177 mi-
llones de euros de productos 
incautados en 2014, el 32,8% 
correspondió a productos 
textiles, seguido de joyas y 
relojes, con un 27,6%, y ma-
rroquinería, con un 23,2%, 
sectores que concentraron 
las tres cuartas partes de las 
falsificaciones. J. F.
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desprecian ningún negocio
ilegal si es lucrativo. Por eso,
detrás de una operación con
falsificaciones hay otros deli-
tos aparejados como blan-
queo de capitales, falsedad de
facturas, pero también tráfi-
co de drogas, de medicinas u
otros. «Una operación de falsi-
ficación de champú, que se fa-
bricaba en España, la inicia-
mos por tráfico de armas», de-
clara la inspectora jefe. Y pone 
como ejemplo de cómo ac-
túan estos grupos criminales
la operación Prima, en no-
viembre de 2014: además de
falsificaciones, la red blan-
queaba dinero de sus propias
actividades, aunque también 
de terceros –todos, de nacio-
nalidad china–aa a cambio de un –
4% de comisión, tráfico de
drogas (cristal y Kamagra),
medicamentos falsos, falsifi-
cación de facturas, creación de 
un entramado de empresas
trucha para blanquear... «Aho-
ra ya no nos limitamos a ope-
raciones pequeñas en las que
detenemos al vendedor; esta 
operación llevó 3 años de in-
vestigación», dice Dopico.

La inspectora jefe consi-
dera que la mejor forma de
combatir la piratería pasa por 
sancionar al comprador, «co-
mo sucede en Francia», mati-
za. «La lucha empieza con-
cienciando desde el colegio a 
los futuros compradores».

Luis Barenguer, portavoz
de la Oficina de Armoniza-
ción del Mercado Interior 
(OAMI), el organismo de la
UE encargado de luchar con-
tra la piratería, incide en la co-
ordinación existente con las
policías nacionales y la Eu-
ropol. Sin embargo, su línea 
de actuación para combatir
este delito es concienciar a los
ciudadanos europeos de los
efectos perniciosos que aca-
rrea para la sociedad en su
conjunto. «Las empresas eu-

ropeas pierden 40.000 millo-
nes de euros al año, se destru-
yen medio millón de puestos
de trabajo y se reduce la re-
caudación fiscal», explica. 

Sin embargo, en un infor-
me realizado por la OAMI en
2013, que se repetirá a finales 
de este año, el 34% de los en-
cuestados consideraban inte-
ligente comprar falsificacio-
nes dado el precio de los ori-
ginales. Berenguer aclara que 
la piratería está relacionada 
directamente con el volumen 
de las compras de un país:
«Un país grande tiene más pi-
ratería que uno pequeño, y 
aunque puede existir algo 
más en los países del sur de 
Europa, las diferencias no
son nada exageradas». 

Fuentes de la Oficina de
Patentes y Marcas española 
declaran que los efectos para 
aquellos establecimientos a
los que les han cogido ven-
diendo productos falsos son
variables, ya que depende de 
las ramificaciones del caso.
«Normalmente la clausura se 
decreta por peligrosidad del
establecimiento asociado a 
circunstancias tales como tra-
bajadores ilegales, peligrosi-
dad de las mercancías incau-
tadas, etc.». E insisten en que 
este delito suele ir asociado a 
otros como el blanqueo de di-
nero, tráfico de personas o fi-
nanciación de actividades del 
crimen organizado.

José Manuel Marihuenda, 
director corporativo de mar-
cas del despacho Clarke&Mo-
det, especializado en defensa 
de la propiedad industrial e in-
telectual, incide en la tesis de
la laxitud de la legislación es-
pañola en esta materia. «Las 
empresas están actuando con 
lo que tienen a su alcance pa-
ra defender sus marcas. Regis-
tran todos sus derechos, piden 
la actuación de Aduanas y la 
Policía, monitorizan las pági-

nas webs para que no les pi-
rateen y emprenden acciones 
judiciales cuando descubren 
que están falsificando sus pro-
ductos», indica.

Aunque reconoce que una 
persona que compra en un
top manta un bolso falsifica-
do no se compraría el origi-

nal, el daño va más allá. «Es-
tos productos de lujo se ba-
san en su exclusividad y 
cuando hay miles de copias 
pierden ese encanto y dejan
de comprarse». Y alerta de las 
compras en internet: «Mu-
chas de esas páginas dupli-
can las tarjetas de crédito». 

-9,1 % +9 % -27,5 %

+18,2 %
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2.434 1.957
(    -66,8 %)

TOTAL
ESPAÑA

5.094,5 1.693

H
. D

E 
PE

D
RO

CLAVES PARA DETECTAR  
SI UNA WEB VENDE 
MEDICAMENTOS DE 
FORMA ILEGAL

La norma es no adquirir 
medicamentos fuera del
canal oficial de las farmacias. 
Sanidad informa además: 

1Venden medicamentos no
autorizados en España: 
puedes consultar cuáles son 
los medicamentos autorizados 
en España en 
www.aemps.gob.es/cimaa

2En otros casos, los 
medicamentos que venden 
estas webs son falsificacio-
nes, de forma que imitan al
medicamento original
autorizado, por lo que no son 
fácilmente distinguibles.

3Ofertan medicamentos que 
requieren receta médica, lo
que está expresamente 
prohibido en España: si
quieres conocer si un
medicamento requiere o no
receta, lo puedes averiguar en 
www.aemps.gob.es/cimaa

4No se corresponden con
oficinas de farmacia legal-
mente autorizadas.

5No informan de quién es el 
propietario, el farmacéutico 
responsable de la misma y no 
hay una dirección física de la 
oficina de farmacia o
identificación sobre la misma. 
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En % sobre el total de los encuestados
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Destrucción de falsificaciones de películas y CD. FIRMA

Filtros para 
centrales 
nucleares o 
tacos de pared 
Uno de los cambios princi-
pales que se ha producido
en la piratería en los últimos 
años es su introducción en 
cualquier mercado. Hoy to-
do producto se piratea, se-
gún explica la inspectora Je-
fe Mónica Dopico. 

«En los años ochenta so-
lo se falsificaban productos
deportivos. Hoy nos encon-
tramos cualquier material. 
Quizá lo más peculiar con lo 
que nos hemos encontrado
son filtros para centrales nu-
cleares, aunque también
hay productos tan cotidia-
nos como tacos para colgar 
cuadros en las paredes o ro-
damientos para cualquier 
máquina», explica la respon-
sable de la lucha contra la
falsificación industrial e in-
telectual de la Policía Nacio-
nal. Quede pues descarta-
do el mito de que la piratería 
solo se fija en los sectores del 
lujo y los productos con gla-
mour. 

«El objetivo del crimen
organizado es introducirse
en la cadena legal, hacién-
dose pasar por un distribui-
dor más», según Dopico. Por 
este motivo, es muy impor-
tante estar muy alerta ante 
cualquier chollo, sin impor-
tar el sector o el producto.
No obstante, de los 177 mi-
llones de euros de productos 
incautados en 2014, el 32,8%
correspondió a productos 
textiles, seguido de joyas y 
relojes, con un 27,6%, y ma-
rroquinería, con un 23,2%, 
sectores que concentraron
las tres cuartas partes de las
falsificaciones. J. F.
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BEATRIZ P. GALDÓN 

Primero fue el jogging, lue-
go el footing y ahora es el 

running. Pero, en definitiva, se 
trata de lo mismo, de correr. 
Esta práctica deportiva está 
más de moda que nunca en 
España. La crisis ha sido un 
factor revulsivo, puesto que 
tiene un coste mínimo; solo 
requiere de unas zapatillas y 
ropa adecuada, que pueden 
encontrarse a muchos pre-
cios, y no hay que pagar cuo-
tas mensuales o anuales co-
mo en un gimnasio. En los úl-
timos años, además, se ha ido 

incrementado el número de 
maratones y carreras organi-
zadas, lo que ha contribuido 
también significativamente al 
impuso de este deporte.  

«Existen más de 500 carre-
ras. Solamente en Madrid hay 
unas 130 al año. La evolución 
es de continuo crecimiento, al 
igual que las inscripciones. La 
moda del running ha llegado 
para quedarse. Podrán desa-
parecer algunas carreras, pe-
ro siempre vendrán otras 
nuevas», explica Raúl Fuen-
tes, director de comunicación 
de Last Lap, empresa orga- 
nizadora de la San Silvestre 
Vallecana. 

El running es una de las 
modalidades deportivas más 
practicadas en la actualidad. 
Según la encuesta de hábitos 
deportivos realizada por el 
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, en 2015 un 
38,7% de los participantes en 
el sondeo declaró que prac-
ticaba ciclismo; un 38,5%, na-
tación; un 31,9%, senderismo, 
y el 30,4%, carrera a pie o run-
ning. En 2010, el entonces foo-
ting o jogging ocupaba el 
puesto 11 sobre un total de 21 
categorías deportivas y única-
mente lo practicaba el 1,29%. 

Correr, además de estar de 
moda, genera grandes bene-
ficios para la salud, como el 
fortalecimiento de los huesos, 
la pérdida de grasa, el control 
del peso, la mejora del sistema 
cardiovascular y respiratorio, 
mejora la autoestima y libera 
el estrés. 

Estas son algunas de las 
ventajas que existen para el 
corredor. Pero también las 
hay para el empresario, para 
la industria paralela a este de-
porte. Concretamente, el año 
pasado se vendieron en Espa-
ña 378 millones de euros en-
tre calzado, textil y accesorios 
para el running, cifra que re-
fleja un crecimiento del 4,5%, 
según datos proporcionados 
por Sportpanel a MiBolsillo. 
Solo en zapatillas se hicieron 
casi 300 millones, un 7% más. 
«Las ventas del running repre-
sentan ya el 10,44% de la fac-
turación total de los produc-
tos deportivos», aseguran des-
de la firma. En los últimos 5 
años, las unidades del cazado 
técnico se han multiplicado 
por 2,8, y su valor, por 2,33. El 
precio medio de unas zapa-
tillas se sitúa sobre los 63 eu-
ros, mientras que el de la ropa, 
sobre los 30,26 euros. 

Sportpanel calcula que 
existen unos 5 millones de co-
rredores, de los cuales 3 millo-
nes se consideran practican-
tes habituales. 

«Esta fiebre por el run-
ning no solo se ha dado en 
España, también se ha pro-
ducido a nivel internacional. 
Incluso ha tenido su reper-
cusión a la hora de comprar 
zapatillas para un look ca-

 

Las ventas de zapatillas para ‘running’ se han multiplicado por 2,2 en 5 años. En 2015, el 26% de los pares fueron para mujeres.  GTRES

Salir a correr es barato, 
pero genera millones  
El ‘running’ ha tenido un ‘boom’ espectacular en España,  
con el beneficio saludable para quien lo practica y de fuertes 
ingresos para la industria: en 2015 facturó casi 400 millones

 

 

 

 

 

 

 

 

La incorporación de la mujer 
ha dado un impulso importan-
te al running, ya que consigue 
arrastrar al resto de la familia, 
como los hijos. Según datos de 
Sportpanel, el 26% de las 
zapatillas que se vendieron en 
2015 eran modelo femenino y 
un 22,36% de niño. En cuanto a 
la ropa, la mujer supone el 
42,24% del total de las ventas 
en running, y el 4,21% en 
accesorios. En la actualidad se 
organizan carreras exclusivas.

El protagonismo 
de la mujer
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FUENTE: SPORT PANEL

VENTAS DE ARTÍCULOS DE ‘RUNNING’

UNIDADES VENDIDAS (2015) VALOR DE LAS VENTAS (2015) VENTAS DE CALZADO POR TIPOLOGÍA

Calzado

4.669.5601.240.789

2.089.582

Textil

Accesorios

58,37
%

77,93
%

45,07%

28,08%

26,12
%

15,51
%

16,74%
20,75%

5,33
%

6,08
%

Calzado
Técnico

294.322.367 €

4,67 M unid.
294,32 M €

Retro
2,91 M unid.
179,13 M €

Versátil /
entrenamiento
2,15 M unid.
96,51 M €

Trail
0,63 M unid.
61,66 M €

63.222.846 €

20.130.094 €

Accesorios

63,03 €

61,56 € 

44,88 €
16,22 € 63,03 €

30,26 €

97,23 €

Precio medioPrecio medio

Textil

sual, ya que la tendencia ha 
ido encaminada a la adquisi-
ción de zapatillas con un es-
tilo running», comentan des-
de la consultora NPD. 

Así, Nike vendió el pasa-
do ejercicio en el mundo un 
8% más en calzado y ropa; 
Adidas, un 26% más y 11% 
más, respectivamente, en los 
9 primeros meses, y Asics, 
un 15% y 7% más al finalizar 
el pasado ejercicio.  

Relevant es también la in-
dustria de viajes que se ha 
configurado en paralelo al 
running. «La incorporación 
de la mujer arrastra a la fami-
lia hacia maratones», explica 
Fernando Pineda, de Travel 
Running. Asegura que el ma-
ratón de Nueva York es el que 
genera más interés entre los 
corredores a nivel mundial. 
Después están Berlín y Lon-
dres. «Lo relevante de estos 
viajes organizados es que te 
aseguras el dorsal, algo que en 
ocasiones es difícil conseguir 
por sí mismo», asegura. 

César Corral, de Running 
Travel, comenta: «Hace 5 
años, solamente 4 agencias en 
España ofrecíamos este via-
je. Ahora somos más de 10». 
Su producto estrella es el ma-
ratón de Berlín, aunque está 
creciendo el interés por Praga, 
Roma, Ámsterdam y Atenas.

ZAPATILLAS. Es la primera 
elección que se debe hacer 
bien. La talla ha de ser 
correcta; los dedos no deben 
tocar la punta, lo ideal es que 
quede un centímetro, según la 
tienda especializada De-
cathlon. Además, cada 
corredor tiene su pisada. Si el 
desgaste de las zapatillas está 
en el medio de la parte 

delantera del pie, por 
ejemplo, se recomienda 
utilizar un modelo universal. 
ROPA. Con el tiempo cálido, 
los tejidos deben ser 
transpirables. Si hace frío, las 
prendas han de actuar como 
aislante de las bajas tempera-
turas. Cuando llueve y hace 
viento, lo ideal es utilizar 
camisetas o pantalones 

repelentes del agua y 
cortavientos, y en verano, 
gorra y gafas de sol. 
RELOJ. Puede medir la 
actividad física y analizar las 
sesiones de entrenamiento 
para progresar. Se debe 
elegir en función de la 
frecuencia con la que se 
practica: ocasional, regular o 
intensiva. 

CALCETINES. Deben ser 
sintéticos como el nailon o el 
poliéster, ya que los de 
algodón empapan el pie y 
aumentan las posibilidades de 
tener ampollas. Es importante 

que no tengan 
costuras y que se 
ajusten bien al pie. 
MOCHILAS. Ligeras e 
ideales para una 

correcta hidratación. Pueden 
llevar agua o bebidas 
isotónicas, hipotónicas o 
hipertónicas. Se deben elegir 
en función del tipo y la 
intensidad de la carrera.

CONSEJOS PARA UN CORRECTO EQUIPAMIENTO

FI
RM

A
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Una mujer observa la publicidad de una promoción de viviendas.  JORGE PARÍS

BEATRIZ P. GALDÓN 

Euríbor plus. Así parece que 
se llamará el nuevo eurí-

bor para la zona euro que pre-
para el EMMI (Instituto Euro-
peo de Mercados Moneta-
rios), el organismo encargado 
de gestionar este modelo y 
que trabaja sobre ello desde 
hace más de dos años. Está 
previsto que comience un pe-
riodo de pruebas el próximo 
julio y que se mantenga has-
ta finales del ejercicio. Duran-
te esta fase convivirá con el 
índice actual.  

Esta reforma pretende 
simplificar y dotar de transpa-
rencia al euríbor. Parece que 

se eliminarán los referentes 
a periodos más cortos, como 
el de semanas, y se cambiará 
el método de cálculo para el 
de 12 meses. Esta decisión es 
realmente importante para 
España, ya que la mayoría de 
los préstamos hipotecarios 
están referenciados al tipo 
que registra este índice. 

Aún se desconoce la meto-
dología exacta que se seguirá. 
Pero lo que sí ha trascendido 
es que el cálculo se efectua-
rá mediante operaciones rea-
les y no con base en estima-
ciones. Es decir, ahora se rea-
liza una previsión de los 
intereses a los cuales las en-
tidades financieras están dis-

Nuevo cálculo para hipotecas 
Los países de la zona euro estrenarán euríbor el próximo mes de julio. La principal novedad 
es que el sistema se basará en operaciones reales y no en estimaciones como hasta ahora

puestas a prestarse dinero en-
tre ellas y de ahí se calcula el 
euríbor. Esto ya no será así. 

Según el EMMI, el nuevo 
euríbor será más fiable, ya 
que el principal objetivo se-
rá impedir su manipulación. 
Precisamente, la creación del 
euríbor plus se determinó 
una vez que se detectaron ca-
sos de fraude en el Reino Uni-
do y en la zona euro entre 
2005 y 2013. La Comisión Eu-
ropea interpuso una multa 
histórica de 1.700 millones de 
euros a un grupo de 6 enti-
dades que utilizaron el eurí-
bor en beneficio propio. 

A pesar de que el sistema 
se basará en una metodología 
más transparente y real, la po-
lémica ya está servida. En pri-
mer lugar, porque la noticia se 
conoce en un momento en el 
que el índice está en tasas ne-
gativas, y en segundo, porque 
el mercado, los actores del 
mismo y los consumidores no 
se fían. Hay quienes piensan 
que perjudicará a los hipote-
cados pero también los que 
opinan todo lo contrario. 

En este sentido, el minis-
tro de Economía en funcio-
nes, Luis de Guindos, ha ma-
nifestado que «las pruebas 
que se están realizando po-
nen de manifiesto que el nue-
vo índice estaría en un nivel 
incluso inferior al actual». 

Mientras, la Organización 
de Consumidores y Usuarios 
(OCU) contempla «muchos 
interrogantes». «Aunque, en 
principio el cambio de meto-
dología no debería afectar 
mucho al índice, se tiene que 
respetar el derecho a la infor-
mación de los consumidores 
para evitar que se puedan pro-
ducir perjuicios a los mis-
mos», advirtió en un comu-
nicado hace una semana. 

El comparador financiero 
HelpMyCash explica que la 
«relación entre hipotecas y 
euríbor es directa, pero ac-
tualmente es imposible esti-
mar si la modificación pro-
vocará o no un aumento en la 
cotización del tipo de interés, 
porque este factor también 
dependerá de otras variantes 
como, por ejemplo, el precio 
del dinero, que actualmente 
se sitúa al 0,00%». 

Francisco Marín, presi-
dente del comité de servicios 
asociados de EFPA España, 
espera que «las modificacio-
nes sean mínimas, de tal for-
ma que los hipotecados ape-
nas noten diferencia alguna». 

En primer lugar, a todos 
aquellos que hayan solicitado 
un préstamo y cuyo interés 
esté referenciado al euríbor. 
En España, la mayoría de las 
hipotecas utilizan el de 12 
meses para fijar el interés.  
El nuevo sistema no supondrá 
legalmente un cambio de 
referencia, por lo que se 
aplicará a las hipotecas 
firmadas a partir del próximo 
mes de julio y a quienes se 
encuentren ya hipotecados 
sin modificación alguna de 
contrato.

¿A quién afecta  
el cambio?

EVOLUCIÓN DEL EURíBOR A 12 MESES
Datos correspondientes al último día del mes, en %

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
2015 2016

0,198
0,171
0,1710,171 0,16 0,164 0,167 0,16

0,142

0,0480,048

0,06

0,015

-0,024-0,024

0,107
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ropea interpuso una multa 
histórica de 1.700 millones de 
euros a un grupo de 6 enti-
dades que utilizaron el eurí-
bor en beneficio propio. 

A pesar de que el sistema
se basará en una metodología 
más transparente y real, la po-
lémica ya está servida. En pri-
mer lugar, porque la noticia se 
conoce en un momento en el 
que el índice está en tasas ne-
gativas, y en segundo, porque
el mercado, los actores del 
mismo y los consumidores no
se fían. Hay quienes piensan 
que perjudicará a los hipote-
cados pero también los que 
opinan todo lo contrario. 

En este sentido, el minis-
tro de Economía en funcio-
nes, Luis de Guindos, ha ma-
nifestado que «las pruebas 
que se están realizando po-
nen de manifiesto que el nue-
vo índice estaría en un nivel
incluso inferior al actual».

Mientras, la Organización
de Consumidores y Usuarios
(OCU) contempla «muchos 
interrogantes». «Aunque, en
principio el cambio de meto-
dología no debería afectar 
mucho al índice, se tiene que 
respetar el derecho a la infor-
mación de los consumidores 
para evitar que se puedan pro-
ducir perjuicios a los mis-
mos», advirtió en un comu-
nicado hace una semana.

El comparador financiero
HelpMyCash explica que la 
«relación entre hipotecas y 
euríbor es directa, pero ac-
tualmente es imposible esti-
mar si la modificación pro-
vocará o no un aumento en la 
cotización del tipo de interés, 
porque este factor también 
dependerá de otras variantes
como, por ejemplo, el precio
del dinero, que actualmente
se sitúa al 0,00%». 

Francisco Marín, presi-
dente del comité de servicios
asociados de EFPA España,
espera que «las modificacio-
nes sean mínimas, de tal for-
ma que los hipotecados ape-
nas noten diferencia alguna». 

En primer lugar, a todos 
aquellos que hayan solicitado 
un préstamo y cuyo interés
esté referenciado al euríbor.
En España, la mayoría de las 
hipotecas utilizan el de 12
meses para fijar el interés.  
El nuevo sistema no supondrá 
legalmente un cambio de 
referencia, por lo que se 
aplicará a las hipotecas 
firmadas a partir del próximo 
mes de julio y a quienes se 
encuentren ya hipotecados 
sin modificación alguna de 
contrato.

¿A quién afecta  
el cambio?

EVOLUCIÓN DEL EURíBOR A 12 MESES
Datos correspondientes al último día del mes, en %

FUENTE: BANCO DE ESPAÑA
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co, con un 49%, sumando el 
tramo estatal (22,5% para to-
da España) y el autonómico 
(que varía según región). Del 
resto, el tipo máximo se sitúa 
en el 48% en Andalucía, Astu-
rias, Cantabria, Cataluña y La 
Rioja. Madrid disfruta del ti-
po máximo más bajo, un 
43,5%, seguido de Castilla y 
León, con un 44%. Aragón y 
Baleares, con un 47,5%. 

Otra gran diferencia fiscal 
proviene de los impuestos 
propios (creados por las CC 
AA al margen de la regula-
ción establecida para todas) 
y que suman en total 79 im-
puestos, aunque en conjun-
to solo aportan el 2,4% de los 
ingresos tributarios de los 
gobiernos regionales. En 
cambio, el REAF denuncia 
que conllevan muchos con-
flictos legales con el Gobier-
no central. Cataluña es la co-
munidad que cuenta con 
más impuestos propios, 14, 
frente a Baleares, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León, 
con 2. Andalucía, 8; Asturias, 
7; Aragón, Canarias y Mur-
cia, 6; Extremadura, Galicia 
y La Rioja, 5; Madrid y la Co-
munidad Valenciana, 4; y 
Cantabria, 3. 

Junto a estos impuestos 
propios y la parte que reciben 
de los estatales, especial-
mente IRPF e IVA, las comu-
nidades se nutren de im-
puestos cedidos. Por volu-
men de recaudación, están el 
impuesto sobre patrimonio 
(IP), el de sucesiones y dona-
ciones (ISD) y el de transmi-
siones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados (ITP 
y AJD), al que se suma alguno 
menor como el impuesto de 
matriculación de vehículos a 
motor y embarcaciones de 
recreo, muy polémico. 

En todos ellos, las diferen-
cias son importantes y Ma-
drid, una vez más, es la más 
laxa a la hora de cobrarlos. 

JUAN FERRARI 

El nuevo Gobierno –sea del 
color que sea– arrancará 

con la encomienda de rede-
finir el sistema fiscal español 
en su conjunto. En la anterior 
legislatura, el deseo del Go-
bierno de Mariano Rajoy fue, 
a priori, la reforma global de 
los impuestos que componen 
el entramado tributario espa-
ñol. No solo se hablaba de 
modificar la mayoría de las fi-
guras impositivas actuales, si-
no de suprimir otras y crear 
nuevas con un marcado ta-
lante medioambiental. 

Pero las comunidades au-
tónomas exigieron una nego-
ciación en profundidad que 
iba más allá de cambios en 
los impuestos: se trata de 
abordar el sistema de finan-
ciación autonómica y quizá 
municipal. Ante tamaña em-
presa, el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, recu-
ló y se tuvo que conformar 
con modificaciones en dos de 
los impuestos estatales: el 
IRPF, con retoques parciales 
especialmente en la reduc-
ción de tipos, y el impuesto 
de sociedades, con cambios 
de mayor calado. Al margen 
se quedaron el IVA y los im-
puestos especiales, los dos 
grandes tributos indirectos 
de ámbito estatal. 

Actualmente, el sistema 
impositivo español se com-
pone de figuras estatales, au-
tonómicas y municipales. 
Aunque la regulación del sis-
tema tributario depende del 
Estado, a la hora de su aplica-
ción existe mucha discrecio-
nalidad, por lo que se están 
produciendo grandes dife-
rencias dependiendo de la 
comunidad donde se reside. 
Además, comunidades autó-
nomas y ayuntamientos tie-
nen la potestad de crear im-
puestos (tasas en el caso de 
los municipios ), convirtien-
do el entramado español en 
una jungla de difícil com-
prensión. A ello se suma que 
el País Vasco y Navarra, aun-
que tienen el mismo sistema 

impositivo, su recaudación es 
autóctona gracias el régimen 
foral del que disfrutan. Por su 
parte, Canarias tiene un siste-
ma fiscal diferenciado. 

El Registro de Asesores 
Fiscales (REAF), dependien-
te del Colegio de Economis-
tas, ha realizado un estudio 
de las diferencias por comu-
nidades autónomas y sus 
conclusiones son reveladoras 
de cómo anda el panorama 
este año. 

El IRPF tiene un fuerte 
componente autonómico, 
pues la mitad de la tarifa la 
establecen las comunidades, 
aplicándose a las rentas ge-
neradas en sus territorios. 
Igualmente, tienen potestad 
de aplicar deducciones espe-
cíficas. Esta es la primera 
gran diferencia entre contri-
buyentes en función de su lu-
gar de empadronamiento. El 
REAF concluye que 7 CC AA 
han aprobado nuevas escalas 
este año, acercándose a los ti-
pos estatales, sobre todo re-
duciendo el mínimo. Así, las 
escalas más elevadas están 
en las regiones forales: Nava-
rra, con un 52%, y el País Vas-

            

El domicilio 
marca la 
diferencia 
El nuevo Gobierno deberá afrontar la 
reforma del sistema fiscal autonómico, 
donde se producen grandes diferencias 
en función del lugar de residencia

El Colegio de Economistas 
concluye que dentro de los 
tributos autonómicos 
cedidos, las desigualdades 
de tributación son muy 
importantes en el impuestos 
sobre el patrimonio y en el 
impuesto sobre sucesiones  
y donaciones. Exceptuando 
Navarra y Euskadi, en 
Madrid y Canarias es donde 
menos se paga en caso de 
donaciones.

En patrimonio  
y donaciones
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co, con un 49%, sumando el
tramo estatal (22,5% para to-
da España) y el autonómico
(que varía según región). Del
resto, el tipo máximo se sitúa 
en el 48% en Andalucía, Astu-
rias, Cantabria, Cataluña y La 
Rioja. Madrid disfruta del ti-
po máximo más bajo, un
43,5%, seguido de Castilla y 
León, con un 44%. Aragón y 
Baleares, con un 47,5%.

Otra gran diferencia fiscal 
proviene de los impuestos
propios (creados por las CC
AA al margen de la regula-
ción establecida para todas)
y que suman en total 79 im-
puestos, aunque en conjun-
to solo aportan el 2,4% de los 
ingresos tributarios de los 
gobiernos regionales. En
cambio, el REAF denuncia
que conllevan muchos con-
flictos legales con el Gobier-
no central. Cataluña es la co-
munidad que cuenta con
más impuestos propios, 14, 
frente a Baleares, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León,
con 2. Andalucía, 8; Asturias, 
7; Aragón, Canarias y Mur-
cia, 6; Extremadura, Galicia 
y La Rioja, 5; Madrid y la Co-
munidad Valenciana, 4; y
Cantabria, 3.

Junto a estos impuestos
propios y la parte que reciben 
de los estatales, especial-
mente IRPF e IVA, las comu-
nidades se nutren de im-
puestos cedidos. Por volu-
men de recaudación, están el 
impuesto sobre patrimonio
(IP), el de sucesiones y dona-
ciones (ISD) y el de transmi-
siones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados (ITP 
y AJD), al que se suma alguno 
menor como el impuesto de 
matriculación de vehículos a 
motor y embarcaciones de 
recreo, muy polémico.

En todos ellos, las diferen-
cias son importantes y Ma-
drid, una vez más, es la más 
laxa a la hora de cobrarlos.

JUAN FERRARI

El nuevo Gobierno –sea del 
color que sea– arrancará 

con la encomienda de rede-
finir el sistema fiscal español
en su conjunto. En la anterior 
legislatura, el deseo del Go-
bierno de Mariano Rajoy fue,
a priori, la reforma global de
los impuestos que componen 
el entramado tributario espa-
ñol. No solo se hablaba de
modificar la mayoría de las fi-
guras impositivas actuales, si-
no de suprimir otras y crear
nuevas con un marcado ta-
lante medioambiental.

Pero las comunidades au-
tónomas exigieron una nego-
ciación en profundidad que
iba más allá de cambios en
los impuestos: se trata de
abordar el sistema de finan-
ciación autonómica y quizá 
municipal. Ante tamaña em-
presa, el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, recu-
ló y se tuvo que conformar
con modificaciones en dos de
los impuestos estatales: el 
IRPF, con retoques parciales
especialmente en la reduc-
ción de tipos, y el impuesto 
de sociedades, con cambios
de mayor calado. Al margen
se quedaron el IVA y los im-
puestos especiales, los dos
grandes tributos indirectos
de ámbito estatal. 

Actualmente, el sistema
impositivo español se com-
pone de figuras estatales, au-
tonómicas y municipales. 
Aunque la regulación del sis-
tema tributario depende del 
Estado, a la hora de su aplica-
ción existe mucha discrecio-
nalidad, por lo que se están
produciendo grandes dife-
rencias dependiendo de la
comunidad donde se reside.
Además, comunidades autó-
nomas y ayuntamientos tie-
nen la potestad de crear im-
puestos (tasas en el caso de
los municipios), convirtien-
do el entramado español en
una jungla de difícil com-
prensión. A ello se suma que
el País Vasco y Navarra, aun-
que tienen el mismo sistema 

impositivo, su recaudación es 
autóctona gracias el régimen 
foral del que disfrutan. Por su 
parte, Canarias tiene un siste-
ma fiscal diferenciado. 

El Registro de Asesores
Fiscales (REAF), dependien-
te del Colegio de Economis-
tas, ha realizado un estudio
de las diferencias por comu-
nidades autónomas y sus
conclusiones son reveladoras 
de cómo anda el panorama 
este año. 

El IRPF tiene un fuerte 
componente autonómico,
pues la mitad de la tarifa la
establecen las comunidades, 
aplicándose a las rentas ge-
neradas en sus territorios. 
Igualmente, tienen potestad 
de aplicar deducciones espe-
cíficas. Esta es la primera
gran diferencia entre contri-
buyentes en función de su lu-
gar de empadronamiento. El 
REAF concluye que 7 CC AA 
han aprobado nuevas escalas 
este año, acercándose a los ti-
pos estatales, sobre todo re-
duciendo el mínimo. Así, las 
escalas más elevadas están 
en las regiones forales: Nava-
rra, con un 52%, y el País Vas-
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diferencia 
El nuevo Gobierno deberá afrontar la 
reforma del sistema fiscal autonómico, 
donde se producen grandes diferencias 
en función del lugar de residencia

El Colegio de Economistas
concluye que dentro de los 
tributos autonómicos 
cedidos, las desigualdades 
de tributación son muy 
importantes en el impuestos
sobre el patrimonio y en el 
impuesto sobre sucesiones  
y donaciones. Exceptuando 
Navarra y Euskadi, en 
Madrid y Canarias es donde 
menos se paga en caso de 
donaciones.

En patrimonio  
y donaciones
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PND 

Todo el sistema eléctrico 
español deberá disponer 

de nuevos contadores de la 
luz inteligentes e integrados 
en el sistema de telegestión 
antes del año 2019.  

Esto significa que si su 
compañía distribuidora to-
davía no ha cambiado el su-
yo, pronto lo hará. Los con-
tadores analógicos están 
siendo sustituidos por dis-
positivos inteligentes, es de-
cir, equipos con capacidad 
de telemedida y telegestión 
integrados en los correspon-
dientes sistemas. Estos equi-
pos recogen los datos ener-
géticos de la vivienda, los 
trasmiten a los sistemas de 
información de la compañía 
y permiten al usuario cono-
cer su consumo para ade-
cuarlo a sus necesidades.  

Los nuevos dispositivos 
permiten la lectura horaria 
del consumo, por lo que eli-
minan las estimaciones en la 
factura y potencian un gasto 
energético más eficiente. 

La CNMC (Comisión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia) estima que a 
finales de 2015 el 57% de los 
hogares españoles contaba 
ya con un contador inteli-
gente. Los nuevos contado-
res están conectados con las 

principales fuentes de con-
sumo de nuestros hogares, 
electrodomésticos e ilumi-
nación, para potenciar la re-
ducción del coste económi-
co y medioambiental.  

Por otra parte, ayudan a 
mejorar el servicio que ofre-
cen las compañías distribui-
doras, ya que gestiones co-
mo altas, bajas o reconexio-
nes podrán realizarse a 
distancia, sin necesidad de 

desplazar personal técnico 
al domicilio del usuario.   

El nuevo dispositivo re-
coge con precisión los da-
tos de consumo del cliente y 
los transmite, a través del 
propio cable eléctrico con 
tecnología PLC (Power Line 
Communications), hasta un 
concentrador situado en el 
centro de transformación.  

Este concentrador, con 
tecnología inalámbrica, en-
vía la información recopi- 
lada a los sistemas de la 
compañía distribuidora. La 
distribuidora facilita la in-
formación a la comercializa-
dora del cliente para su fac-
turación y la pone a disposi-
ción del usuario. 

El cambio al contador in-
teligente es sencillo. Los 
clientes reciben una carta de 
su distribuidora en la que se 
les informa de que se va a 
proceder a implantar el nue-
vo equipo. El cliente puede 
optar por instalar un conta-
dor de su propiedad o alqui-
larlo a la distribuidora.  

Si decide alquilar, un ope-
rario autorizado por la com-
pañía acudirá a su domici-
lio para retirar el contador 
antiguo e instalar el nuevo. 
Durante el proceso, el su-
ministro eléctrico se inte-
rrumpirá de forma breve y  
el nuevo contador comenza-
rá a funcionar de manera  
automática. 

Con el patrocinio de

Laboratorio de redes inteligentes Linter de Gas Natural Fenosa.    GAS NATURAL FENOSA

Nuestra sociedad demanda hoy 
soluciones energéticas eficaces, 
seguras y sostenibles, y el 
usuario quiere ser partícipe. Por 
eso la nueva estructura 
eléctrica evoluciona hacia las 
redes inteligentes, un sistema 
de datos bidireccional de flujos 
continuos que permite controlar 
el consumo, registrar posibles 
incidencias, reducir pérdidas y 
minimizar las emisiones de CO

2
.

Sistema eléctrico 
bidireccional 

 

 Una nueva ‘app’ para saber 
cómo consumes tu energía 
Mi Consumo es una aplica-
ción gratuita que Unión Fe-
nosa Distribución, filial distri-
buidora de electricidad de 
Gas Natural Fenosa, ofrece a 
los usuarios domésticos de su 
red para que consulten su 
consumo eléctrico.  

Esta app para dispositivos 
móviles está disponible en 
Google Play, en App Store y en 
Windows Market para siste-
mas Android, iOS y Windows. 
Pero también se accede a ella 
a través de la web de la com-
pañía distribuidora. 

La aplicación permite a los 
hogares conocer cómo utilizan 
su energía de una forma muy 
sencilla. Tras un proceso de re-
gistro en el sistema, el usuario 
tiene acceso a una gráfica y 
completa información sobre 
su comportamiento energéti-
co en el intervalo de tiempo 
que seleccione: horario, diario, 
mensual... Cada día, el usuario 
tiene a su disposición la curva 
de carga horaria de la jornada 
anterior. Eso sí, debe disponer 
de un contador inteligente ins-
talado y telegestionado.

Más precisión:      
inteligencia  
en tu contador
Los contadores inteligentes permiten la 
lectura horaria del consumo, eliminan 
estimaciones en la factura y potencian 
un gasto energético más eficiente 
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Todo el sistema eléctrico 
español deberá disponer 

de nuevos contadores de la 
luz inteligentes e integrados 
en el sistema de telegestión
antes del año 2019. 

Esto significa que si su
compañía distribuidora to-
davía no ha cambiado el su-
yo, pronto lo hará. Los con-
tadores analógicos están
siendo sustituidos por dis-
positivos inteligentes, es de-
cir, equipos con capacidad 
de telemedida y telegestión
integrados en los correspon-
dientes sistemas. Estos equi-
pos recogen los datos ener-
géticos de la vivienda, los
trasmiten a los sistemas de
información de la compañía 
y permiten al usuario cono-
cer su consumo para ade-
cuarlo a sus necesidades.  

Los nuevos dispositivos
permiten la lectura horaria
del consumo, por lo que eli-
minan las estimaciones en la 
factura y potencian un gasto 
energético más eficiente. 

La CNMC (Comisión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia) estima que a
finales de 2015 el 57% de los 
hogares españoles contaba
ya con un contador inteli-
gente. Los nuevos contado-
res están conectados con las

principales fuentes de con-
sumo de nuestros hogares, 
electrodomésticos e ilumi-
nación, para potenciar la re-
ducción del coste económi-
co y medioambiental. 

Por otra parte, ayudan a 
mejorar el servicio que ofre-
cen las compañías distribui-
doras, ya que gestiones co-
mo altas, bajas o reconexio-
nes podrán realizarse a 
distancia, sin necesidad de 

desplazar personal técnico
al domicilio del usuario.   

El nuevo dispositivo re-
coge con precisión los da-
tos de consumo del cliente y 
los transmite, a través del 
propio cable eléctrico con 
tecnología PLC (Power Line 
Communications), hasta un 
concentrador situado en el
centro de transformación.  

Este concentrador, con 
tecnología inalámbrica, en-
vía la información recopi-
lada a los sistemas de la 
compañía distribuidora. La 
distribuidora facilita la in-
formación a la comercializa-
dora del cliente para su fac-
turación y la pone a disposi-
ción del usuario. 

El cambio al contador in-
teligente es sencillo. Los 
clientes reciben una carta de 
su distribuidora en la que se 
les informa de que se va a 
proceder a implantar el nue-
vo equipo. El cliente puede 
optar por instalar un conta-
dor de su propiedad o alqui-
larlo a la distribuidora.  

Si decide alquilar, un ope-
rario autorizado por la com-
pañía acudirá a su domici-
lio para retirar el contador 
antiguo e instalar el nuevo. 
Durante el proceso, el su-
ministro eléctrico se inte-
rrumpirá de forma breve y  
el nuevo contador comenza-
rá a funcionar de manera  
automática. 

Con el patrocinio de

Laboratorio de redes inteligentes Linter de Gas Natural Fenosa.  GAS NATURAL FENOSA

Nuestra sociedad demanda hoy 
soluciones energéticas eficaces, 
seguras y sostenibles, y el 
usuario quiere ser partícipe. Por 
eso la nueva estructura 
eléctrica evoluciona hacia las 
redes inteligentes, un sistema 
de datos bidireccional de flujos 
continuos que permite controlar 
el consumo, registrar posibles 
incidencias, reducir pérdidas y 
minimizar las emisiones de CO

2
.

Sistema eléctrico
bidireccional 

Una nueva ‘app’ para saber 
cómo consumes tu energía 
Mi Consumo es una aplica-a
ción gratuita que Unión Fe-
nosa Distribución, filial distri-
buidora de electricidad de
Gas Natural Fenosa, ofrece a 
los usuarios domésticos de su 
red para que consulten su 
consumo eléctrico. 

Esta app para dispositivos p
móviles está disponible en 
Google Play, en App Store y en 
Windows Market para siste-
mas Android, iOS y Windows. 
Pero también se accede a ella 
a través de la web de la com-
pañía distribuidora.

La aplicación permite a los 
hogares conocer cómo utilizan 
su energía de una forma muy 
sencilla. Tras un proceso de re-
gistro en el sistema, el usuario 
tiene acceso a una gráfica y 
completa información sobre
su comportamiento energéti-
co en el intervalo de tiempo
que seleccione: horario, diario,
mensual... Cada día, el usuario
tiene a su disposición la curva 
de carga horaria de la jornada 
anterior. Eso sí, debe disponer 
de un contador inteligente ins-
talado y telegestionado.

Más precisión:  
inteligencia  
en tu contador
Los contadores inteligentes permiten la 
lectura horaria del consumo, eliminan 
estimaciones en la factura y potencian 
un gasto energético más eficiente 


