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Un cambio de mentalidad, la 
cultura digital y la crisis. Estos 
tres factores podrían identificar-
se como los impulsores del mer-
cado de los artículos de segunda 
mano en España, una «tenden-
cia totalmente al alza» que ha lle-
gado ya a la cesta de regalos de 
Navidad. Según el estudio  Ten-
dencias de consumo en Navidad, 
elaborado por TNS para eBay, y 
los datos facilitados por Vibbo 
(antes conocida como Segunda-
mano.com), el 31% de los  inter-

nautas españoles declara que 
compra online regalos navide-
ños a vendedores particulares.  

Las principales razones para 
optar por este tipo de produc-
tos son las dificultades para en-
contrar artículos únicos en otras 
tiendas (46%), los precios (42%), 
la escasez de tiempo (14%) y evi-
tar acudir a grandes centros co-
merciales (13%). 

«Cada vez más gente opta por 
alternativas de consumo soste-
nible, que quiere dar una segun-
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Un cambio de mentalidad, la 
cultura digital y la crisis. Estos 
tres factores podrían identificar-
se como los impulsores del mer-
cado de los artículos de segunda 
mano en España, una «tenden-
cia totalmente al alza» que ha lle-
gado ya a la cesta de regalos de 
Navidad. Según el estudio  Ten-
dencias de consumo en Navidad,
elaborado por TNS para eBay, y 
los datos facilitados por Vibbo
(antes conocida como Segunda-
mano.com), el 31% de los  inter-

nautas españoles declara que
compra online regalos navide-
ños a vendedores particulares. 

Las principales razones para
optar por este tipo de produc-
tos son las dificultades para en-
contrar artículos únicos en otras 
tiendas (46%), los precios (42%),
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tar acudir a grandes centros co-
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Forman parte de nuestra vi-
da. Están presentes allí don-
de vayamos. Y nada tienen que 
ver con la condición social. Ha-
blamos de las marcas blancas, 
tal y como las conocemos la so-
ciedad o las de distribución 
(MDD), como las denomina la 
industria. 

El crecimiento que ha tenido 
este segmento es innegable. 
En 2007, año en el que comen-
zó la crisis económica mun-
dial, tenía una cuota de merca-

do en España del 26,6% sobre 
el total de las ventas registra-
das. Una década después, se 
encuentra en el 39,5%. Sí es 
cierto que la evolución lleva 
tres ejercicios estancada sobre 
el 39%. Las marcas blancas 
han llegado para quedarse. 
«Detrás hay ciertas cadenas 
con un peso importante en el 
mercado. Su futuro o evolu-
ción dependerá de cómo lo de-
riven», explica a MiBolsillo Al-
fonso Delgado, director de 
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El sector de las lavanderías de 
autoservicio, en auge en Espa-
ña. En los últimos cuatro años 
estos negocios se han dupli-
cado: ya hay 1.200.
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CONSUMO SEGUNDA MANO

da vida a los objetos que tiene en 
casa y no usan», explican des-
de Wallapop, una startup (cada 
vez menos) que suma 20 millo-
nes de usuarios en España des-
de su arranque en 2013 y registra 
el 20% de sus transacciones 
anuales en Navidad. Junto a la 
veterana Vibbo, que cuenta con 
unos tres millones de anuncios 
actualmente, son apps de refe-
rencia cada vez más presentes 
en los móviles de los españoles.  

Según el último Panel de Ho-
gares de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC), tres de cada 10 in-
ternautas españoles han usado 
en 2017 plataformas de econo-

mía colaborativa para vender o 
adquirir productos o servicios, 
porcentaje que aumenta en tres 
puntos respecto a 2016 (26,9%). 
Estas webs se revelan asimismo 
como las más populares entre 
los encuestados, destacando cla-
ramente sobre servicios como el 
alojamiento en viviendas de par-
ticulares (un 12%) o compartir 
coche (un 6,5%). 

 La compra de artículos de se-
gunda mano ha perdido el estig-
ma que arrastraba hace años y 
ahora se percibe «con orgullo, 
como una compra inteligente y 
un consumo aprovechado», aña-
de Magalí Rey, directora de mar-
keting de Vibbo. Hoy en día es-
tamos «más acostumbrados a 
compartirlo todo y no le damos 

tanta importancia al qué posee-
mos sino al cómo lo conserva-
mos. Estamos más desapegados 
de lo material», continúa Rey. 

El perfil de los usuarios es 
«muy amplio», de todas las eda-
des, nativos digitales o no. Por 
ejemplo en Wallapop, donde 
80.000 personas compran y ven-
den al día, hay registradas per-
sonas entre 18 y 70 años, hom-
bres y mujeres con un nivel eco-
nómico medio-alto.  

Los productos más vendidos, 
de entre los 200 millones de 
anuncios que reúne esta app 
idea del emprendedor de Caste-
llón Miguel Vicente, son las bici-
cletas, tabletas y móviles. Al otro 
extremo, entre los más raros, se 
encuentran vagones de tren, pie-
zas del Museo del Mamut de 
Barcelona (que cerró en 2016) o 
hasta un helicóptero. 

Por su parte, en Vibbo, las ca-
tegorías más populares de este 
año han sido los muebles, la ro-
pa y complementos de mujer, los 
móviles, las bicicletas y los elec-
trodomésticos. Estas cinco sec-
ciones han movido en lo que va 
de 2017 unos 30 millones de eu-
ros. En cambio, como objetos cu-
riosos, Rey recuerda «un gui-
ñol de José María Aznar, que se 
vendió por 13.000 euros; un iPad 
edición limitada de Michael 
Jackson por 960 euros; unas bo-
tas firmadas por Messi por 500 
euros; acciones del Atlético de 
Madrid o unas botellas de agua 
de Star Wars que se agotaron en 
el supermercado». 

Esta tendencia en auge trae 
consigo fenómenos «muy sensi-
bles» al mercado que describen 
el comportamiento del consu-
midor. «Cada vez que sale a la 
venta un nuevo iPhone o una 
nueva videoconsola, se disparan 
los anuncios del modelo ante-
rior», relata la directora de mar-
keting de Vibbo. De esta forma, 
los consumidores logran estar 
a la última sin un gran desem-
bolso.  

Tras la visita de Papá Noel y los 
Reyes Magos, llega el re-gifting 

(re-regalo), una práctica habitual 
en EE UU y cada vez más popu-
lar en España. Wallapop registra 
«una fuerte subida» de produc-
tos que son «grandes oportuni-
dades de productos sin estrenar 
a muy buen precio» justo des-
pués de estas fechas. Esto se de-
be a que los usuarios suben rega-
los que han recibido y que no les 
han gustado. «Y ya sea por pe-
reza, por vergüenza a pedir el 
tique de devolución o porque 
se pasa la fecha de retorno, mu-
cha gente opta por venderlos», 
explican desde Wallapop. Las 
Navidades pasadas, por ejemplo, 
el 7% del 31%  de los españoles 
que reconocieron haber recibi-
do un regalo que no era de su 
agrado decidió venderlos. Un 
hábito que aumentó dos puntos 
porcentuales con respecto a 
2015, según la consultora TNS. 
En Vibbo experimentan lo mis-
mo: «En lo que va de año, el 15 de 

enero fue el día que más obje-
tos se han puesto a la venta». 

Los españoles obtienen una 
media de 124 euros al año a tra-
vés de la venta online, según un 
estudio de Ipsos realizado para 
eBay, portal en el que el 20% de 
los artículos son de segunda ma-
no. Esta web ha creado junto a la 
cadena Cashconverters el ser-
vicio Venta Express, una inicia-
tiva que ofrece una nueva forma 
de vender online con recogida 
a domicilio gratuita del artícu-
lo por parte de la tienda.  

Albert Cañigueral es el crea-
dor del blog Consumo Colabo-
rativo y conector de OuiShare. 
En su opinión, «iría bien clari-
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Pablo Palacios 
«Compro por 
diversión y vendo 
lo que ya no uso» 

Este consultor de RR HH, 
madrileño de 32 años, es un 
fan del coleccionismo.
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Internautas que usan plataformas de economía colaborativa al menos una vez al año

Fuente: CNMC

9,7%

II 2016

% sobre el total de individuos que
usan Internet al menos semanalmente

II 2017

2,4%

6,4%

26,9%

4,4% 3,7%4,8%

29,6%

6,5%
3,9%

11,9%

3,5%

Alojarme en
habitación/vivienda
de otro particular

Desplazarme
en coche
con conductor
por la ciudad

Ir en coche a otras
ciudades aprove-
chando el viaje
de un particular

Comprar o alquilar
algún producto
de segunda mano

Aportar dinero
para algún proyecto

Buscar a alguien 
para que realice
alguna tarea

Si se agota, 
búscalo en la red 
●●●  Siempre que un pro-
ducto se agota en las estan-
terías de las tiendas físi-
cas, sus ventas y su de-
manda se dispara en las 
plataformas de segunda 
mano. Así pasó con la taza 
Chip de La Bella y la Bestia, 
que ‘voló’ de los estantes 
de Primark a estas apps. 
También  con unas bote-
llas de agua mineral carac-
terizadas con los persona-
jes de Star Wars, que al ter-
minarse de los lineales de 
los supermercados se coti-
zaban al alza online.

Re-Read, un modelo colaborativo de éxito 
En cuatro años, esta cadena de libros usados —los compran a 
0,20€ y los venden por 3— ya cuenta con 37 tiendas en España. 
«La gente quiere leer pero no puede pagar 20€ por un libro», comen-
ta su fundador, Nicolás Weber. En 2017 ya han superado el millón de 
libros vendidos (en 2016 fueron 784.000; en 2015, 416.000).

4% 
Gravamen que impone Hacien-
da sobre las compras y ventas  
de segunda mano online

Compra artículos de segunda 
mano mucho antes de la era 
digital. Palacios rastreaba 
mercadillos en busca de 
objetos curiosos o exclusivos. 
Con la llegada de las 
plataformas de economía 
colaborativa, reconoce que 
buscar y comparar artículos es 
su «forma de recreo». De la 
adquisición que más orgulloso 
se siente es de «un ajedrez de 
El Señor de los Anillos», una 

colección que compró por 400 
euros (nueva le hubiera 
costado cerca de 600) y que 
recogió a 350 kilómetros de su 
casa. «Me gusta coleccionar 
libros, cómics, vinilos... No solo 
disfruto escuchando la música 
o leyendo sino también con la 
propia actividad de buscar y 
comparar». Como vendedor, 
no lo hace por dinero sino para 
deshacerse de lo que no usa «y 
gastarlo en lo que quiero». 
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Forman parte de nuestra vi-
da. Están presentes allí don-
de vayamos. Y nada tienen que 
ver con la condición social. Ha-
blamos de las marcas blancas,
tal y como las conocemos la so-
ciedad o las de distribución
(MDD), como las denomina la 
industria.

El crecimiento que ha tenido
este segmento es innegable.
En 2007, año en el que comen-
zó la crisis económica mun-
dial, tenía una cuota de merca-

do en España del 26,6% sobre
el total de las ventas registra-
das. Una década después, se 
encuentra en el 39,5%. Sí es
cierto que la evolución lleva 
tres ejercicios estancada sobre
el 39%. Las marcas blancas
han llegado para quedarse.
«Detrás hay ciertas cadenas
con un peso importante en el
mercado. Su futuro o evolu-
ción dependerá de cómo lo de-
riven», explica a MiiiBiBiiBBolslslsillo Al-
fonso Delgado, director de
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l sector de las lavanderías de 
autoservicio, en auge en Espa-
ña. En los últimos cuatro años 
estos negocios se han dupli-
cado: ya hay 1.200.
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da vida a los objetos que tiene en 
casa y no usan», explican des-
de Wallapop, una startup (cada 
vez menos) que suma 20 millo-
nes de usuarios en España des-
de su arranque en 2013 y registra 
el 20% de sus transacciones 
anuales en Navidad. Junto a la 
veterana Vibbo, que cuenta con 
unos tres millones de anuncios
actualmente, son apps de refe-
rencia cada vez más presentes
en los móviles de los españoles.  

Según el último Panel de Ho-
gares de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC), tres de cada 10 in-
ternautas españoles han usado
en 2017 plataformas de econo-

mía colaborativa para vender o
adquirir productos o servicios, 
porcentaje que aumenta en tres
puntos respecto a 2016 (26,9%). 
Estas webs se revelan asimismo s
como las más populares entre 
los encuestados, destacando cla-
ramente sobre servicios como el 
alojamiento en viviendas de par-
ticulares (un 12%) o compartir 
coche (un 6,5%).

 La compra de artículos de se-
gunda mano ha perdido el estig-
ma que arrastraba hace años y
ahora se percibe «con orgullo,
como una compra inteligente y 
un consumo aprovechado», aña-
de Magalí Rey, directora de mar-
keting de Vibbo. Hoy en día es-g
tamos «más acostumbrados a 
compartirlo todo y no le damos 

tanta importancia al qué posee-
mos sino al cómo lo conserva-
mos. Estamos más desapegados
de lo material», continúa Rey.

El perfil de los usuarios es
«muy amplio», de todas las eda-
des, nativos digitales o no. Por 
ejemplo en Wallapop, donde 
80.000 personas compran y ven-
den al día, hay registradas per-
sonas entre 18 y 70 años, hom-
bres y mujeres con un nivel eco-
nómico medio-alto.  

Los productos más vendidos, 
de entre los 200 millones de 
anuncios que reúne esta app
idea del emprendedor de Caste-
llón Miguel Vicente, son las bici-
cletas, tabletas y móviles. Al otro 
extremo, entre los más raros, se 
encuentran vagones de tren, pie-
zas del Museo del Mamut de 
Barcelona (que cerró en 2016) o 
hasta un helicóptero.

Por su parte, en Vibbo, las ca-
tegorías más populares de este
año han sido los muebles, la ro-
pa y complementos de mujer, los 
móviles, las bicicletas y los elec-
trodomésticos. Estas cinco sec-
ciones han movido en lo que va 
de 2017 unos 30 millones de eu-
ros. En cambio, como objetos cu-
riosos, Rey recuerda «un gui-
ñol de José María Aznar, que se 
vendió por 13.000 euros; un iPad 
edición limitada de Michael 
Jackson por 960 euros; unas bo-
tas firmadas por Messi por 500
euros; acciones del Atlético de 
Madrid o unas botellas de agua 
de Star Wars que se agotaron en 
el supermercado». 

Esta tendencia en auge trae
consigo fenómenos «muy sensi-
bles» al mercado que describen 
el comportamiento del consu-
midor. «Cada vez que sale a la 
venta un nuevo iPhone o una
nueva videoconsola, se disparan 
los anuncios del modelo ante-
rior», relata la directora de mar-
keting de Vibbo. De esta forma,g
los consumidores logran estar 
a la última sin un gran desem-
bolso. 

Tras la visita de Papá Noel y los
Reyes Magos, llega el re-gifting 

(re-regalo), una práctica habitual 
en EE UU y cada vez más popu-
lar en España. Wallapop registra 
«una fuerte subida» de produc-
tos que son «grandes oportuni-
dades de productos sin estrenar 
a muy buen precio» justo des-
pués de estas fechas. Esto se de-
be a que los usuarios suben rega-
los que han recibido y que no les
han gustado. «Y ya sea por pe-
reza, por vergüenza a pedir el
tique de devolución o porque
se pasa la fecha de retorno, mu-
cha gente opta por venderlos»,
explican desde Wallapop. Las 
Navidades pasadas, por ejemplo, 
el 7% del 31%  de los españoles 
que reconocieron haber recibi-
do un regalo que no era de su 
agrado decidió venderlos. Un 
hábito que aumentó dos puntos 
porcentuales con respecto a
2015, según la consultora TNS.
En Vibbo experimentan lo mis-
mo: «En lo que va de año, el 15 de 

enero fue el día que más obje-
tos se han puesto a la venta».

Los españoles obtienen una
media de 124 euros al año a tra-
vés de la venta online, según un 
estudio de Ipsos realizado para 
eBay, portal en el que el 20% de 
los artículos son de segunda ma-
no. Esta web ha creado junto a la 
cadena Cashconverters el ser-
vicio Venta Express, una inicia-
tiva que ofrece una nueva forma 
de vender online con recogida 
a domicilio gratuita del artícu-
lo por parte de la tienda.  

Albert Cañigueral es el crea-
dor del blog Consumo Colabo-
rativo y conector de OuiShare.
En su opinión, «iría bien clari-

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

EN PRIMERA PERSONA 

Pablo Palacios
«Compro por p p
diversión y vendoy
lo que ya no uso»q y

Este consultor de RR HH,
madrileño de 32 años, es un 
fan del coleccionismo.
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EN CIFRAS

Internautas que usan plataformas de economía colaborativa al menos una vez al año

Fuente: CNMC

9,7%

II 2016

% sobre el total de individuos que
usan Internet al menos semanalmente

II 2017

2,4%

6,4%

26,9%

4,4% 3,7%4,8%

29,6%

6,5%
3,9%

11,9%

3,5%

Alojarme en
habitación/vivienda
de otro particular

Desplazarme
en coche
con conductor
por la ciudad

Ir en coche a otras
ciudades aprove-
chando el viaje
de un particular

Comprar o alquilar
algún producto
de segunda mano

Aportar dinero
para algún proyecto

Buscar a alguien 
para que realice
alguna tarea

Si se agota, 
búscalo en la red

gg

●●● Siempre que un pro-
ducto se agota en las estan-
terías de las tiendas físi-
cas, sus ventas y su de-
manda se dispara en las
plataformas de segunda 
mano. Así pasó con la taza 
Chipde La Bella y la Bestia, 
que ‘voló’ de los estantes
de Primark a estasapps.
También  con unas bote-
llas de agua mineral carac-
terizadas con los persona-
jes de Star Wars, que al ter-
minarse de los lineales de
los supermercados se coti-
zaban al alza online.

Re-Read, un modelo colaborativo de éxito 
En cuatro años, esta cadena de libros usados —los compran a
0,20€ y los venden por 3— ya cuenta con 37 tiendas en España.
«La gente quiere leer pero no puede pagar 20€ por un libro», comen-
ta su fundador, Nicolás Weber. En 2017 ya han superado el millón de 
libros vendidos (en 2016 fueron 784.000; en 2015, 416.000).

4%4%
Gravamen que impone Hacien-
da sobre las compras y ventas 
de segunda manoonline

Compra artículos de segunda
mano mucho antes de la era 
digital. Palacios rastreaba 
mercadillos en busca de 
objetos curiosos o exclusivos.
Con la llegada de las 
plataformas de economía
colaborativa, reconoce que 
buscar y comparar artículos es
su «forma de recreo». De la
adquisición que más orgulloso
se siente es de «un ajedrez de 
El Señor de los Anillos», una

colección que compró por 400 
euros (nueva le hubiera 
costado cerca de 600) y que 
recogió a 350 kilómetros de su
casa. «Me gusta coleccionar 
libros, cómics, vinilos... No solo
disfruto escuchando la música
o leyendo sino también con la
propia actividad de buscar y 
comparar». Como vendedor,
no lo hace por dinero sino para 
deshacerse de lo que no usa «y 
gastarlo en lo que quiero».
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CONSUMO SEGUNDA MANO

Todo aquel que tenga hijos sabe 
la cantidad de ropa que se lle-
ga a acumular. Los bebés y ni-
ños crecen muy rápido, la ropa 
se les queda pequeña con pocos 
usos y los cajones de los arma-
rios se llenan enseguida. Vender 
todas estas prendas que ya no se 
utilizan es una salida que cada 
vez usa más gente, tanto por res-
ponsabilidad a la hora de con-
sumir como por conseguir unos 
ingresos extra. 

El portal Vibbo cuenta con 
57.000 anuncios de ropa infan-
til, categoría que en los últimos 
tres años ha aumentado un 14%, 
según los datos de esta platafor-
ma. Las cifras de Percentil, pio-
nera en este sector, reflejan que 
las ventas de ropa infantil usa-
da en 2016 movieron 684.000 
euros, un 138% más que en 2014 
(cuando el volumen de negocio 
fue de 286.800 euros). Según un 
estudio realizado por Ipsos pa-
ra ISDI en noviembre de 2016, el 
9% de las compras online de ro-
pa se realizaba ya en portales de 
segunda mano. 

Luis Godoy es un extrabajador 
de banca de 39 años. Junto a 
su mujer ha creado Tiruleta, un 

sitio web que compra y vende la 
ropa que los mismos usuarios le 
envían. El sistema es similar al 
de Quiquilo, otra de las pocas 
plataformas que se dedican a es-
to en España. El vendedor so-
licita una bolsa, que le llega a ca-
sa sin gastos y la devuelve con 
las prendas que desee vender. 
Una vez llega a los intermedia-
rios, estos examinan y valoran 
minuciosamente cada prenda. 
No todas pasan el filtro. Una 
regla básica antes de cargar la 
bolsa es preguntarse a uno mis-
mo si compraría lo que está en-
viando.  

El personal de Quiquilo y Ti-
ruleta ingresa a los vendedo-
res el importe total de la valo-
ración de cada prenda enviada 
y las ponen a la venta. La ropa 
descartada tiene dos salidas: o 
se dona a oenegés o se devuelve 
al vendedor. 

Los datos de Tiruleta, que dio 
sus primeros pasos en 2014 «con 
400 prendas de amigos y fami-
liares» y hoy tiene unas 14.000, 
muestran que «la demanda se 
duplica año tras año». De hecho, 
«a menudo» cuelgan el cartel en 
la web de que paralizan por 
unos días la recepción de bolsas 
porque han alcanzado el lími-
te de su capacidad. Lo mismo 
pasa cada lunes en Quiquilo, 
que reparte un máximo de 350 
bolsas cada semana y durante 
las primeras horas del lunes 

Percentil crece un 138% 
entre 2014 y 2016. Entre 
los factores de este nuevo 
comportamiento del con-
sumidor, el «desencanto 
con los contenedores». 

ficar algunas normativas y 
dudas que se plantean pa-
ra dar mayor seguridad a to-
dos los actores. El trabajo 
más avanzado que existe en 
España hasta el momento lo 
ha hecho Cataluña, espe-
cialmente con su Código 
de buenas prácticas de las 
plataformas de economía 
colaborativa, donde se 
trata el tema de los de-
rechos del consumidor. 
Sobre todo en la segun-
da mano, donde no es-
tán tan claros como 
cuando compras en una 
tienda y te dan un tique. Ha-
bría que clarificar la exten-
sión de los derechos de los 
consumidores y ver su apli-
cabilidad en estas platafor-
mas». 

Respecto al tema fiscal, el 
ministro de Hacienda Cris-
tóbal Montoro ha aclarado 
este mes que las ventas de 
artículos de segunda mano 
en portales como Wallapop, 
Vibbo o eBay están gravadas 
con un 4% por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patri-
moniales (ITP), según una 
consulta vinculante de la Di-
rección General de Tributos. 
Sin embargo, al tratarse de 
operaciones entre particu-
lares y no entre profesiona-
les, están exentas de IVA. En 
el Plan de Control Tributa-
rio de este año, la Agencia 
Tributaria ya advirtió de que 
la economía digital es a par-
tir de ahora otra de las prio-
ridades de Hacienda. 

En este sentido, Cañigue-
ral defiende que «no solo te-
nemos que declarar los in-
gresos sino también las pér-
didas. A veces compramos 
un objeto que al tiempo, 
cuando dejamos de necesi-
tar, volvemos a vender. ¿Có-
mo declarar esas pérdidas? 
Comprar y vender no sig-
nifica ganar dinero, muchas 
veces pierdes por lo que los 
impuestos pueden salir ne-
gativos». La responsable de 
C2C de eBay, Eider Sola, se-
ñala que «debemos facili-
tar que los españoles pue-
dan desarrollar sus negocios 
online a su ritmo, gracias a 
un marco fiscal que favorez-
ca las ventas ocasionales en-
tre particulares. Así, miles 
de españoles obtendrían un 
ingreso adicional mientras 
desarrollan su futuro nego-
cio. Debemos simplificar los 
procesos de registro y crea-
ción de microempresas». �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

PORTALES ONLINE

Percentil 
Web abierta por unos pa-
pás de gemelas que se vie-
ron desbordados de ropa 
casi nueva.  Reciben 190 
pedidos al día, de los cua-
les 76 contienen alguna 
prenda infantil. Reciben 
una media de 108 bolsas 
con ropa usada al día.

2.900 litros de 
agua ahorrados 
���  No solo hay razones 
económicas para comprar 
y vender ropa usada. Según 
reza en la web de Percentil, 
«al comprar una prenda de 
algodón de segunda mano, 
estás haciendo que se aho-
rren unos 2.900 litros de 
agua. Por cada kilo de ropa 
que se fabrica, se emiten 1.6 
kg de CO2 a la atmósfera, 
contribuyendo a aumentar 
el cambio climático». Des-
de sus inicios  en julio de 
2012, la plataforma ha lo-
grado evitar la fabricación 
de «1.383.000 prendas». 

«Se crean conexiones 
entre mamás con 
necesidades 
complementarias que de 
otra forma no se darían» 

SANDRA FERRA  
Directora de ‘El Baúl de Lucas’

“

�7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Lee esta noticia ampliada y más 
informaciones de economía en la 
web de 20minutos.es.

Quiquilo 
Otro matrimonio con ge-
melos está detrás de esta 
web. Como Percentil, com-
pra la ropa que le envían 
los usuarios y la vende con 
descuentos de hasta el 
85%.  Tienen app móvil.

El Baúl de Lucas 
La emprendedora Sandra 
Ferra abrió este portal en 
el que se encuentran ma-
más que venden y com-
pran ropa casi nueva. Las 
usuarias marcan el precio, 
gestionan sus pedidos y 
realizan los envíos.  

Tiruleta 
Sigue el modelo de nego-
cio de Percentil y Quiquilo. 
Vende la ropa al 50% (si es 
nueva con etiqueta) o al 
70% (si está usada en 
buen estado).  A los ven-
dedores ha llegado a pa-
garles «hasta 400 euros». 

Pequefy 
Es la versión infantil del 
conocido portal Chicfy. La 
plataforma cobra a sus 
usuarios vendedores una 
comisión del 20% del pre-
cio de venta. Actualmente 
cuenta con más de 
530.000 anuncios.

1

Pantalón rojo de la marca 
Benetton.  Nuevo con eti-
queta. Cintura ajustable. 
Talla 4-5 años. 

Precio: 10€ 
Nuevo en tienda: 22,5€ 
Ahorro: 55%

4

Vestido de invierno  azul 
marino de Elisa Menuts. 
Talla 6 meses. Sin estrenar. 

Precio: 27€ 
Nuevo: 70€ 
Ahorro: 61%

2

Merceditas de niña de la 
marca Beberlis en color bur-
deos. Talla 20.  

Precio: 20€ 
Nuevos: 45€ 
Ahorro: 55%

3

ROPA CASI NUEVA 

Hasta un 60% de ahorro 

La compraventa de  
ropa infantil usada 
se duplica en dos años

suelen cubrir el cupo. Esta em-
presa asturiana que da trabajo a 
15 personas cerrará 2017 con 
medio millón de euros de factu-
ración y 250.000 prendas pro-
cesadas, según su director Ro-
berto Bernabéu. 

El matrimonio que hay detrás 
de Tiruleta identificó tres facto-
res que les impulsaron a crear 
este negocio: el auge del merca-
do de segunda mano, un cam-
bio de mentalidad en la socie-
dad y la crisis económica. Go-
doy detalla que la cantidad 
media de prendas que reciben 
por bolsa es de 20. El sitio cuen-
ta con alrededor de 3.000 usua-
rios, la mitad vendedores y otros 
tantos compradores. «El desen-
canto de la gente con los con-
tenedores de ropa, cuyo frau-
de se ha visto por televisión» 
también ha propiciado la apari-
ción de este nicho de mercado.  

«El modelo funcionaba en EE 
UU y al abrir nuestra primera 
web comprobamos que tam-
bién en España había mucha 
gente interesada», cuenta Ber-
nabéu. «Se nota que el mercado 
no está todo lo maduro que po-
dría estar en España, donde por 
ejemplo hay más clientes en el 
norte, pero irá a más», añade 
el creador de Tiruleta.  

Otra forma de plantear este 
negocio es creando un punto de 
encuentro entre vendedores y 
compradores. Dos ejemplos 
son El Baúl de Lucas y Pequefy, 
donde los administradores se 
encargan gestionar los pagos, 
aportando seguridad al canal 
de venta.  

«Hay que quitarse de la cabe-
za que la ropa de segunda mano 
es igual a vieja. De hecho, siem-
pre hemos heredado la ropa de 
nuestros hermanos o primos», 
apunta Sandra Ferra, creadora 
de El Baúl de Lucas. ● L. B.

Chaqueta de punto  de la 
marca Pangasa. Sin estrenar. 
Talla 9 meses. 

Precio: 16€ 
Nueva: 40€ 
Ahorro: 60%
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CONSUMO SEGUNDA MANO

Todo aquel que tenga hijos sabe 
la cantidad de ropa que se lle-
ga a acumular. Los bebés y ni-
ños crecen muy rápido, la ropa 
se les queda pequeña con pocos 
usos y los cajones de los arma-
rios se llenan enseguida. Vender 
todas estas prendas que ya no se 
utilizan es una salida que cada 
vez usa más gente, tanto por res-
ponsabilidad a la hora de con-
sumir como por conseguir unos 
ingresos extra.

El portal Vibbo cuenta con
57.000 anuncios de ropa infan-
til, categoría que en los últimos
tres años ha aumentado un 14%,
según los datos de esta platafor-
ma. Las cifras de Percentil, pio-
nera en este sector, reflejan que 
las ventas de ropa infantil usa-
da en 2016 movieron 684.000 
euros, un 138% más que en 2014 
(cuando el volumen de negocio
fue de 286.800 euros). Según un 
estudio realizado por Ipsos pa-
ra ISDI en noviembre de 2016, el 
9% de las compras online de ro-e
pa se realizaba ya en portales de 
segunda mano. 

Luis Godoy es un extrabajador 
de banca de 39 años. Junto a 
su mujer ha creado Tiruleta, un 

sitio web que compra y vende la 
ropa que los mismos usuarios le 
envían. El sistema es similar al
de Quiquilo, otra de las pocas 
plataformas que se dedican a es-
to en España. El vendedor so-
licita una bolsa, que le llega a ca-
sa sin gastos y la devuelve con 
las prendas que desee vender.
Una vez llega a los intermedia-
rios, estos examinan y valoran
minuciosamente cada prenda. 
No todas pasan el filtro. Una
regla básica antes de cargar la 
bolsa es preguntarse a uno mis-
mo si compraría lo que está en-
viando.  

El personal de Quiquilo y Ti-
ruleta ingresa a los vendedo-
res el importe total de la valo-
ración de cada prenda enviada 
y las ponen a la venta. La ropa 
descartada tiene dos salidas: o 
se dona a oenegés o se devuelve 
al vendedor. 

Los datos de Tiruleta, que dio
sus primeros pasos en 2014 «con 
400 prendas de amigos y fami-
liares» y hoy tiene unas 14.000, 
muestran que «la demanda se 
duplica año tras año». De hecho, 
«a menudo» cuelgan el cartel en 
la web de que paralizan por
unos días la recepción de bolsas 
porque han alcanzado el lími-
te de su capacidad. Lo mismo 
pasa cada lunes en Quiquilo,
que reparte un máximo de 350 
bolsas cada semana y durante 
las primeras horas del lunes 

Percentil crece un 138% 
entre 2014 y 2016. Entre
los factores de este nuevo 
comportamiento del con-
sumidor, el «desencanto
con los contenedores». 

ficar algunas normativas y 
dudas que se plantean pa-
ra dar mayor seguridad a to-
dos los actores. El trabajo 
más avanzado que existe en 
España hasta el momento lo
ha hecho Cataluña, espe-
cialmente con su Código 
de buenas prácticas de las 
plataformas de economía 
colaborativa, donde se
trata el tema de los de-
rechos del consumidor.
Sobre todo en la segun-
da mano, donde no es-
tán tan claros como 
cuando compras en una
tienda y te dan un tique. Ha-
bría que clarificar la exten-
sión de los derechos de los
consumidores y ver su apli-
cabilidad en estas platafor-
mas». 

Respecto al tema fiscal, el
ministro de Hacienda Cris-
tóbal Montoro ha aclarado
este mes que las ventas de 
artículos de segunda mano 
en portales como Wallapop,
Vibbo o eBay están gravadas 
con un 4% por el Impuesto
sobre Transmisiones Patri-
moniales (ITP), según una
consulta vinculante de la Di-
rección General de Tributos.
Sin embargo, al tratarse de
operaciones entre particu-
lares y no entre profesiona-
les, están exentas de IVA. En 
el Plan de Control Tributa-
rio de este año, la Agencia
Tributaria ya advirtió de que 
la economía digital es a par-
tir de ahora otra de las prio-
ridades de Hacienda. 

En este sentido, Cañigue-
ral defiende que «no solo te-
nemos que declarar los in-
gresos sino también las pér-
didas. A veces compramos
un objeto que al tiempo, 
cuando dejamos de necesi-
tar, volvemos a vender. ¿Có-
mo declarar esas pérdidas? 
Comprar y vender no sig-
nifica ganar dinero, muchas 
veces pierdes por lo que los
impuestos pueden salir ne-
gativos». La responsable de
C2C de eBay, Eider Sola, se-
ñala que «debemos facili-
tar que los españoles pue-
dan desarrollar sus negocios 
online a su ritmo, gracias a 
un marco fiscal que favorez-
ca las ventas ocasionales en-
tre particulares. Así, miles 
de españoles obtendrían un 
ingreso adicional mientras
desarrollan su futuro nego-
cio. Debemos simplificar los 
procesos de registro y crea-
ción de microempresas». �
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PORTALES ONLINE

Percentil 
Web abierta por unos pa-
pás de gemelas que se vie-
ron desbordados de ropa 
casi nueva.  Reciben 190 
pedidos al día, de los cua-
les 76 contienen alguna 
prenda infantil. Reciben 
una media de 108 bolsas
con ropa usada al día.

2.900 litros de 
agua ahorrados
��� No solo hay razones
económicas para comprar
y vender ropa usada. Según 
reza en la web de Percentil, 
«al comprar una prenda de 
algodón de segunda mano, 
estás haciendo que se aho-
rren unos 2.900 litros de
agua. Por cada kilo de ropa 
que se fabrica, se emiten 1.6 
kg de CO2 a la atmósfera,
contribuyendo a aumentar
el cambio climático». Des-
de sus inicios  en julio de 
2012, la plataforma ha lo-
grado evitar la fabricación 
de «1.383.000 prendas». 

«Se crean conexiones
entre mamás con 
necesidades 
complementarias que de 
otra forma no se darían» 

SANDRA FERRA
Directora de ‘El Baúl de Lucas’

“
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20M.ES/MIBOLSILLO
Lee esta noticia ampliada y más
informaciones de economía en la
web de 20minutos.es.

Quiquilo 
Otro matrimonio con ge-
melos está detrás de esta 
web. Como Percentil, com-
pra la ropa que le envían 
los usuarios y la vende con 
descuentos de hasta el 
85%.  Tienen appmóvil.

El Baúl de Lucas
La emprendedora Sandra 
Ferra abrió este portal en 
el que se encuentran ma-
más que venden y com-
pran ropa casi nueva. Las 
usuarias marcan el precio, 
gestionan sus pedidos y 
realizan los envíos.  

Tiruleta 
Sigue el modelo de nego-
cio de Percentil y Quiquilo.
Vende la ropa al 50% (si es 
nueva con etiqueta) o al 
70% (si está usada en
buen estado).  A los ven-
dedores ha llegado a pa-
garles «hasta 400 euros».

Pequefy 
Es la versión infantil del 
conocido portal Chicfy. La 
plataforma cobra a sus 
usuarios vendedores una 
comisión del 20% del pre-
cio de venta. Actualmente 
cuenta con más de 
530.000 anuncios.

1

Pantalón rojo de la marca 
Benetton.  Nuevo con eti-
queta. Cintura ajustable. 
Talla 4-5 años. 

Precio: 10€ 
Nuevo en tienda: 22,5€ 
Ahorro: 55%

4

Vestido de invierno  azul
marino de Elisa Menuts.
Talla 6 meses. Sin estrenar. 

Precio:27€ 
Nuevo:70€ 
Ahorro: 61%

2

Merceditas de niña de la 
marca Beberlis en color bur-
deos. Talla 20.  

Precio:20€ 
Nuevos:45€ 
Ahorro: 55%

3

ROPA CASI NUEVA 

Hasta un 60% de ahorro 

La compraventa de La compraventa de 
ai f il d

pp
ropa infantil usada pp
se duplica en dos años

suelen cubrir el cupo. Esta em-
presa asturiana que da trabajo a 
15 personas cerrará 2017 con 
medio millón de euros de factu-
ración y 250.000 prendas pro-
cesadas, según su director Ro-
berto Bernabéu. 

El matrimonio que hay detrás
de Tiruleta identificó tres facto-
res que les impulsaron a crear 
este negocio: el auge del merca-
do de segunda mano, un cam-
bio de mentalidad en la socie-
dad y la crisis económica. Go-
doy detalla que la cantidad
media de prendas que reciben 
por bolsa es de 20. El sitio cuen-
ta con alrededor de 3.000 usua-
rios, la mitad vendedores y otros 
tantos compradores. «El desen-
canto de la gente con los con-
tenedores de ropa, cuyo frau-
de se ha visto por televisión»
también ha propiciado la apari-
ción de este nicho de mercado.  

«El modelo funcionaba en EE 
UU y al abrir nuestra primera
web comprobamos que tam-
bién en España había mucha 
gente interesada», cuenta Ber-
nabéu. «Se nota que el mercado
no está todo lo maduro que po-
dría estar en España, donde por 
ejemplo hay más clientes en el
norte, pero irá a más», añade 
el creador de Tiruleta.  

Otra forma de plantear este 
negocio es creando un punto de 
encuentro entre vendedores y 
compradores. Dos ejemplos 
son El Baúl de Lucas y Pequefy,
donde los administradores se
encargan gestionar los pagos, 
aportando seguridad al canal 
de venta. 

«Hay que quitarse de la cabe-
za que la ropa de segunda mano 
es igual a vieja. De hecho, siem-
pre hemos heredado la ropa de 
nuestros hermanos o primos»,
apunta Sandra Ferra, creadora 
de El Baúl de Lucas. ● L. B.

Chaqueta de punto  de la 
marca Pangasa. Sin estrenar. 
Talla 9 meses.

Precio: 16€ 
Nueva:40€ 
Ahorro: 60%
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Jaime López-Francos, con-
sejero delegado de la agencia 
de medios Ymedia Vizeum, 
defiende el papel de la publi-
cidad para el propio consumi-
dor que recibe una informa-
ción de primera mano e, igual-
mente, para el conjunto de la 
sociedad, ya que contribuye a 
sostener a los medios de co-
municación. No obstante,  
también hace autocrítica del 
sector al reconocer que tiene 
ante sí el reto de ser «menos 
molesto» para la audiencia. 
Pero la publicidad también 
juega un papel en la econo-
mía, ya que la dinamiza. En 
este sentido, López-Francos 
dice sin titubeos que el con-
flicto de Cataluña es la princi-
pal causa de que el mercado 
de publicidad no crezca este 
año, rompiendo una racha de 
tres años seguidos. 
Una reflexión. ¿Para qué sirve 
la publicidad? Es algo con lo 
que se convive desde que se 
nace, que forma parte del pai-
saje, y que sirve para crear 
marca. Luego, las marcas a 
su vez, sirven para vender. Por 
tanto, la publicidad empuja la 
economía. En resumen, la pu-
blicidad crea marca y ayuda 
a vender. Pero, además, cum-
ple una función social impor-
tante, pues con la publicidad 

se paga parte de los costes de 
los medios de comunicación; 
la televisión en abierto es gra-
tuita en parte por la publici-
dad y los medios escritos tie-
nen un precio asequible por-
que hay publicidad.  
¿La publicidad genera un con-
sumismo innecesario? La pu-
blicidad quizá sí que genera 
una necesidad, pero sobre to-
do, lo que hace es informar de 
que existe un abanico de posi-
bilidades para el consumidor. 
Y respecto a si es engañosa o 
exagera la nota, diré que en 
absoluto. Existen organismos, 
como Autocontrol [Asocia-
ción para la Autorregulación 
de la Comunicación Comer-
cial], que se dedican a vigilar 
que los mensajes se ajusten a 
la realidad. De hecho, en todos 
los productos la información 
que aparece en la publicidad 
está controlada; otra cosa son 
las imágenes. Porque la publi-
cidad es, básicamente, infor-
mar de las bondades de los 
productos siempre desde una 
perspectiva benévola y opti-
mista, pero nunca engañosa.  
A la publicidad se la acusa, es-
pecialmente en internet, de 
ser intrusiva y molesta. ¿Exis-
ten soluciones? Estoy absolu-
tamente de acuerdo. Internet 
es algo relativamente moder-
no, con 20 años de existencia, 
y, además, lo digital ha ten-

dido hacia la movilidad. Pe-
ro el móvil es algo muy pri-
vado para cada individuo y 
donde los mensajes cuesta 
percibirlos de una manera na-
tural. En los medios tradicio-
nales hemos convivido desde 
que nacimos con una tele con 
anuncios, una radio con 
anuncios, una prensa con 
anuncios y de alguna mane-
ra la audiencia tiene una reac-
ción más espontánea y menos 
molesta. En los medios digita-
les, la publicidad sí que tiende 
a ser algo más molesta, hay 
formatos muy, muy intrusi-
vos. Que nos lleguen mensa-
jes publicitarios a través del 
móvil es incómodo y, cada vez 
más, la publicidad digital en-
tra a través del móvil. Es uno 
de los retos de la industria, el 
ver cómo molesta menos. No-
sotros estamos tendiendo a 
que los mensajes publicitarios 
digitales vayan hacia el mun-
do de los contenidos. Creemos 
que es más soft (suave), de es-
ta forma informas y no haces 
un impacto publicitario direc-
tamente sobrepuesto sobre 
tus mails.  
Televisión o radio, ¿tienen 
también un condicionante in-
trusivo? Desde que nacemos 
estamos acostumbrados a ver 
publicidad en los medios tra-
dicionales y, por otro lado, 
puedes saltarte la publicidad 

como te saltas un anuncio en 
los periódicos. Se puede za-
pear. Las televisiones y la ra-
dio tratan de optimizar su es-
pacio publicitario, pero a la 
vez, molestar lo menos posi-
ble para evitar una fuga de au-
diencia. Es un arte, ya que 
cuando la audiencia se va de 
un medio, es un drama, por-
que lo miden los audímetros. 
Deben, pues, compatibilizar 
el cómo generar los ingresos 
con molestar lo menos posi-
ble, lo que es complicado.  
¿Cómo se combate el zapeo? 
Las televisiones lo tienen es-
tudiado y lo tratan de evitar 
con bloques publicitarios más 
cortos, poniéndolos en mo-
mentos donde la programa-
ción está en máximo interés 
para que la gente no se fugue. 
Pero el zapeo existe. Si se ven 

ENTREVISTA

«El conflicto  
catalán impide  
que la publicidad  
crezca este año 
en España»

Jaime 
López 
Francos 
Fundador  y consejero 
delegado de la agencia 
de medios Ymedia Vi-
zeum

las curvas, es brutal por ejem-
plo en partidos de fútbol, por 
encima del 30% o el 40%. Pe-
ro las televisiones, radios o pe-
riódicos tienen que ver como 
insertan la publicidad, pues 
de eso comen en gran medida. 
Entrar en contenidos como 
vía publicitaria, ¿no genera 
distorsión en la información? 
Creo que es lícito que las mar-
cas publicitarias, que se dedi-
can a vender bienes y servi-
cios, informen. Otra cosa es 
cómo informan. Si es de una 
manera partidaria, sí conta-
mina, pero si consigues que 
una marca patrocine unos 
contenidos relevantes para la 
audiencia que generan un 
enamoramiento que les atrae, 
eso es un arte. Nosotros es-
tamos yendo por el mundo de 
contenidos, pero el conteni-
do debe ser interesante, re-
levante porque si no, se con-
vierte exactamente en publi-
cidad y tiene todo lo malo de 
la publicidad en cuanto que 
puede ser molesta. Por eso, el 
contenido debe ser siempre 
atractivo cuando lo patrocina 
una marca. 
Ahora, en los medios se habla 
mucho de branded content 
[marketing de contenidos]. 
¿Podría definir este concep-
to? Es una figura que apare-
ce en el mundo de la publici-
dad hace diez años y es la bús-
queda de las marcas por tener 
presencia en los medios de co-
municación más allá de la pu-
blicidad. Es un contenedor 
muy amplio que puede ir des-
de el product placement, es 
decir, que aparezca una mar-
ca en un contenido, hasta los 
propios contenidos. Implica 
la aparición de la marca en los 
medios de comunicación de 
una menara menos intrusiva 
que la publicidad. Con el 
branded content te acercas 
al público de forma menos in-
vasiva, con las ventajas e in-
convenientes que supone. Se 
trata de una publicidad no tan 
directa y más amable, ni enfo-
cada a la venta ni a la gene-
ración de marca. Y hay mil 
maneras de hacerlo. Nosotros 
tenemos muchos ejemplos: 
IKEA con la escuela de deco-
ración, un programa en el que 
cuentan de qué forma se pue-
de transformar un hogar con 
los muebles. Trata pues de 
ayudarte. Es mucho más cos-
toso y menos industrial que la 
publicidad.  
¿Cuánto puede costar que sea 
tu coche, el que sale en una 
película como Blade Runner 
2049?  El coste está ligado di-
rectamente a las audiencias 
que genera ese medio. No es lo 
mismo anunciarte en las cam-
panadas de fin de año que a 
las cinco de la mañana cual-

BIO 

Licenciado en Periodis-
mo por la Complutense 
de Madrid, tiene más de 
25 años de experiencia 
profesional en el mundo 
de la publicidad. Fue di-
rector general de Zenith 
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Desde hace varios años 
es el profesional mejor 
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Jaime López-Francos, con-
sejero delegado de la agencia 
de medios Ymedia Vizeum,
defiende el papel de la publi-
cidad para el propio consumi-
dor que recibe una informa-
ción de primera mano e, igual-
mente, para el conjunto de la 
sociedad, ya que contribuye a 
sostener a los medios de co-
municación. No obstante,  
también hace autocrítica del
sector al reconocer que tiene
ante sí el reto de ser «menos
molesto» para la audiencia. 
Pero la publicidad también
juega un papel en la econo-
mía, ya que la dinamiza. En 
este sentido, López-Francos 
dice sin titubeos que el con-
flicto de Cataluña es la princi-
pal causa de que el mercado 
de publicidad no crezca este
año, rompiendo una racha de 
tres años seguidos. 
Una reflexión. ¿Para qué sirve 
la publicidad? Es algo con lo
que se convive desde que se
nace, que forma parte del pai-
saje, y que sirve para crear
marca. Luego, las marcas a 
su vez, sirven para vender. Por 
tanto, la publicidad empuja la 
economía. En resumen, la pu-
blicidad crea marca y ayuda
a vender. Pero, además, cum-
ple una función social impor-
tante, pues con la publicidad

se paga parte de los costes de 
los medios de comunicación; 
la televisión en abierto es gra-
tuita en parte por la publici-
dad y los medios escritos tie-
nen un precio asequible por-
que hay publicidad. 
¿La publicidad genera un con-
sumismo innecesario? La pu-
blicidad quizá sí que genera 
una necesidad, pero sobre to-
do, lo que hace es informar de 
que existe un abanico de posi-
bilidades para el consumidor.
Y respecto a si es engañosa o 
exagera la nota, diré que en
absoluto. Existen organismos, 
como Autocontrol [Asocia-
ción para la Autorregulación 
de la Comunicación Comer-
cial], que se dedican a vigilar
que los mensajes se ajusten a 
la realidad. De hecho, en todos 
los productos la información
que aparece en la publicidad 
está controlada; otra cosa son 
las imágenes. Porque la publi-
cidad es, básicamente, infor-
mar de las bondades de los 
productos siempre desde una 
perspectiva benévola y opti-
mista, pero nunca engañosa.  
A la publicidad se la acusa, es-
pecialmente en internet, de
ser intrusiva y molesta. ¿Exis-
ten soluciones? Estoy absolu-
tamente de acuerdo. Internet 
es algo relativamente moder-
no, con 20 años de existencia, 
y, además, lo digital ha ten-

dido hacia la movilidad. Pe-
ro el móvil es algo muy pri-
vado para cada individuo y 
donde los mensajes cuesta 
percibirlos de una manera na-
tural. En los medios tradicio-
nales hemos convivido desde 
que nacimos con una tele con 
anuncios, una radio con
anuncios, una prensa con
anuncios y de alguna mane-
ra la audiencia tiene una reac-
ción más espontánea y menos
molesta. En los medios digita-
les, la publicidad sí que tiende 
a ser algo más molesta, hay 
formatos muy, muy intrusi-
vos. Que nos lleguen mensa-
jes publicitarios a través del
móvil es incómodo y, cada vez 
más, la publicidad digital en-
tra a través del móvil. Es uno
de los retos de la industria, el 
ver cómo molesta menos. No-
sotros estamos tendiendo a
que los mensajes publicitarios 
digitales vayan hacia el mun-
do de los contenidos. Creemos 
que es más soft (suave), de es-
ta forma informas y no haces 
un impacto publicitario direc-
tamente sobrepuesto sobre
tus mails.  
Televisión o radio, ¿tienen 
también un condicionante in-
trusivo? Desde que nacemos
estamos acostumbrados a ver 
publicidad en los medios tra-
dicionales y, por otro lado,
puedes saltarte la publicidad

como te saltas un anuncio en 
los periódicos. Se puede za-
pear. Las televisiones y la ra-
dio tratan de optimizar su es-
pacio publicitario, pero a la
vez, molestar lo menos posi-
ble para evitar una fuga de au-
diencia. Es un arte, ya que
cuando la audiencia se va de 
un medio, es un drama, por-
que lo miden los audímetros. 
Deben, pues, compatibilizar
el cómo generar los ingresos
con molestar lo menos posi-
ble, lo que es complicado. 
¿Cómo se combate el zapeo? 
Las televisiones lo tienen es-
tudiado y lo tratan de evitar 
con bloques publicitarios más
cortos, poniéndolos en mo-
mentos donde la programa-
ción está en máximo interés 
para que la gente no se fugue. 
Pero el zapeo existe. Si se ven
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las curvas, es brutal por ejem-
plo en partidos de fútbol, por 
encima del 30% o el 40%. Pe-
ro las televisiones, radios o pe-
riódicos tienen que ver como 
insertan la publicidad, pues
de eso comen en gran medida. 
Entrar en contenidos como 
vía publicitaria, ¿no genera
distorsión en la información? 
Creo que es lícito que las mar-
cas publicitarias, que se dedi-
can a vender bienes y servi-
cios, informen. Otra cosa es 
cómo informan. Si es de una 
manera partidaria, sí conta-
mina, pero si consigues que 
una marca patrocine unos
contenidos relevantes para la 
audiencia que generan un 
enamoramiento que les atrae, 
eso es un arte. Nosotros es-
tamos yendo por el mundo de
contenidos, pero el conteni-
do debe ser interesante, re-
levante porque si no, se con-
vierte exactamente en publi-
cidad y tiene todo lo malo de 
la publicidad en cuanto que 
puede ser molesta. Por eso, el 
contenido debe ser siempre 
atractivo cuando lo patrocina 
una marca.
Ahora, en los medios se habla 
mucho de branded content 
[marketing de contenidos]. 
¿Podría definir este concep-
to? Es una figura que apare-
ce en el mundo de la publici-
dad hace diez años y es la bús-
queda de las marcas por tener 
presencia en los medios de co-
municación más allá de la pu-
blicidad. Es un contenedor
muy amplio que puede ir des-
de el product placement, es 
decir, que aparezca una mar-
ca en un contenido, hasta los
propios contenidos. Implica
la aparición de la marca en los 
medios de comunicación de 
una menara menos intrusiva 
que la publicidad. Con el 
branded content te acercas 
al público de forma menos in-
vasiva, con las ventajas e in-
convenientes que supone. Se 
trata de una publicidad no tan 
directa y más amable, ni enfo-
cada a la venta ni a la gene-
ración de marca. Y hay mil
maneras de hacerlo. Nosotros
tenemos muchos ejemplos: 
IKEA con la escuela de deco-
ración, un programa en el que
cuentan de qué forma se pue-
de transformar un hogar con
los muebles. Trata pues de 
ayudarte. Es mucho más cos-
toso y menos industrial que la 
publicidad.  
¿Cuánto puede costar que sea
tu coche, el que sale en una 
película como Blade Runner
2049?  El coste está ligado di-
rectamente a las audiencias 
que genera ese medio. No es lo
mismo anunciarte en las cam-
panadas de fin de año que a
las cinco de la mañana cual-
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El objetivo de cualquier 
compañía, sea del tamaño 
que sea, es vender. Con la in-
tención de convertirse en el 
banco de referencia para 
cualquier empresa, Bankia 
ha creado una plataforma 
digital gratuita para ayu-
dar a las compañías en su to-
ma de decisiones. 

Soluciona Empresas nace 
con un paquete inicial de 
nueve herramientas, desa-
rrolladas por Bankia o en co-
laboración con partners ex-
pertos de referencia en el 
mercado, pensadas para  
asesorar y apoyar a las en-
tidades en su incremento de 
las ventas, en la gestión de 
sus riesgos y en la obtención 
de los recursos necesarios 
para crecer. 

«Las empresas son un sec-
tor estratégico para la enti-
dad. No solo queremos fi-
nanciar sus proyectos, 
acompañarlas y asesorarlas 
en el desarrollo de los mis-
mos, sino también propor-

cionarles herramientas úti-
les para su día a día», afirma 
el director general adjunto 
de Banca de Negocios de 
Bankia, Gonzalo Alcubilla. 

Entre las soluciones se en-
cuentran Índicex, que per-
mite medir el nivel de com-
petitividad de las empre-
sas con el fin de mejorar su 

estrategia comercial, y Ex-
porta, que proporciona in-
formación sobre los países 
o sectores en los que la em-
presa puede tener más 
oportunidades de negocio. 
Otras herramientas centra-
das en la gestión de riesgos 
son Recobra, que informa 
de las probabilidades y cos-
tes de cobrar una factura 
impagada en cualquier lu-
gar del mundo; Secur@ Ín-
dex, que elabora un rápido 
diagnóstico del nivel de ci-
berseguridad de las empre-
sas; o Sector Índex, que ofre-
ce información en relación 
con el riesgo de los macro-
sectores en los que opera ca-
da empresa en cualquier 
parte del mundo. 

El funcionamiento de la 
plataforma es muy sencillo. 
Basta con acceder a Solucio-
na Empresas dentro de  
Bankia.es y logarse median-
te el CIF de la empresa, sea 
o no cliente de la entidad, 
y un correo electrónico. ●

Bankia lanza una plataforma digital para ayudar a todo   
tipo de compañías a vender más y gestionar sus riesgos

Atención 
especializada 
●●● Bankia cuenta con 
61 centros de empresas 
para atender a compa-
ñías que facturan más 
de seis millones de eu-
ros, con gerentes espe-
cializados que ofrecen  
gestión de tesorería, co-
mercio exterior, riesgo 
de firma y proyectos de 
financiación e inver-
sión. Además, las pymes 
son atendidas directa-
mente en las sucursales.

Soluciones gratuitas para 
empresas más rentables

ENTREVISTA

quier otro día. Depende tam-
bién de si la emisión es para 
un país o una región, o a ni-
vel mundial. Pero en el caso de 
la película que cita, estamos 
hablando de decenas de mi-
llones de euros.  
¿Qué piden los anunciantes 
de la publicidad?  En un entor-
no de crisis, de la que estamos 
saliendo o no acabamos de sa-
lir, según el optimismo de ca-
da cual, los anunciantes estos 
años han pedido resultados 
inmediatos.  Si se gastan me-
dio millón o un millón en una 
campaña, se preguntan qué 
les ha traído a cambio: cómo 
ha crecido la notoriedad, o el 
tráfico a la web o a las tiendas. 
El anunciante en las épocas 
favorables tiende a tener más 
paciencia, crear marca y pen-
sar en el medio plazo, pero en 
las crisis el medio plazo equi-
vale a diez minutos.  
¿Y que piden las audiencias? 
Varias cosas, aunque a veces 
no las tienen claras. Lo prime-
ro que esperan es no pagar por 
los medios. Por tanto, la publi-
cidad cumple una función. 
Por otro lado, a la gente le gus-
ta tener información fidedig-
na, pero también unos men-
sajes publicitarios que les per-
mita tener contactos con las 
marcas. Muchas veces nos 

quejamos de que son intrusi-
vos, pero en general la publi-
cidad nos está poniendo en 
el mapa determinadas nove-
dades de productos y de servi-
cios. Sin ella, no estaríamos 
a la última de determinadas 
cosas. Por resumir, los anun-
ciantes quieren ventas en el 
cortísimo plazo, y las audien-
cias acceso a la información, 
estar a la última y que se les 
moleste no menos posible. E 
insisto, un consumo de me-
dios lo más barato posible, a 
ser posible gratis. 
¿El anunciante está ya em-
pezando a pensar en el medio 
plazo? Siguen muy pendien-
tes de la cuenta de resultados. 
Este año, el mercado publici-
tario no crece, después de tres 
años seguidos de incremento. 
No se está apostando más por 

la marca que hace unos años. 
Se sigue ahorrando todo lo po-
sible para que la cuenta de re-
sultados esté saneada, por lo 
que, salvo excepciones como 
el anuncio de Loterías dirigi-
do por Amenavar, no se hacen 
grandes producciones de 
anuncios.  
¿Por qué no crece este año 
la publicidad? Tiene una co-
rrelación con la economía. Si 
la economía va bien, la publi-
cidad crece y yo auguro un 
ciclo de crecimiento para los 
tres, cinco años. Esa la prime-
ra. La segunda es que hay mu-
chos medios, y están los que 
ganan y los que pierden. Hoy 
ganan las dos televisiones, 
Antena 3 y Mediaset, Google 
y Facebook, con cuentas muy 
saneadas. El resto de medios 
están sufriendo. Por eso se 
producirá una concentración 
de medios, pues no hay para 
dar de comer a todos. La pu-
blicidad es nerviosa y muy 
significativa. Antes de que 
empiece un buen ciclo, reac-
ciona con mucha rapidez, y 
justo antes de que se inicie un 
ciclo de caída, cae de forma 
muy bestia.  
¿A qué se debe, entonces, que 
este año se estanque cuando 
ha crecido los tres años an-
teriores? Este año ha sido de 
alta conflictividad política. Lo 
de Cataluña no está ayudando. 
Representa un 20% de la eco-
nomía, aunque no de la pobla-
ción. Y hay una seria amena-
za, no en vano más de 2.000 
empresas han abandonado 
Cataluña. Yo he tenido mu-
chas reuniones con anuncian-
tes que me han dicho que ‘me 
estoy anunciando solo en el 
80% del territorio, porque en 
el otro 20% están pasando co-
sas muy complicadas’. Sobre 
todo las inversiones que vie-
nen de fuera. Me ha venido 
mucho anunciante extranjero 
diciendo  que no tiene sentido 
la campaña en Cataluña, don-
de me han pedido que retiré la 
campaña exterior, pero tam-
poco la campaña global en Es-
paña por el alto conflicto. Yo 
diría que toda la conflictividad 
que estamos viviendo en Cata-
luña está afectando a la pu-
blicidad de forma importante. 
No se entiende un no creci-
miento del mercado de la pu-
blicidad en España este año y 
yo lo asocio a Cataluña.   
Por aclarar. ¿Este año la publi-
cidad no va a crecer por culpa 
del conflicto catalán?  Yo creo 
que está siendo la primera 
causa por la que no está cre-
ciendo. Eso y que Cataluña es-
tá impidiendo que la econo-
mía despegue en el conjunto 
de España. Pero sí, yo diría 
que Cataluña está impidien-
do que la publicidad crezca es-
te año. Especialmente en la se-
gunda parte del año. 

«Tendemos a que la  
publicidad digital vayan 
hacia el mundo de los 
contenidos» 

«Que un producto salga 
en una película como 
‘Blade Runner 2049’ 
cuesta decenas de 
millones de euros» 

«La publicidad no es en 
absoluto engañosa ni 
exagera la nota»

VIENE DE PÁGINA 6

LA CLAVE 

Ocio e información gratuitos 

La mayoría de las personas buscan en la publicidad una ma-
nera de acceder a los medios de comunicación, o bien gratis, 
o al menor coste. La publicidad contribuye al mantenimien-
to de estos soportes e Ymedia Vizeum ha calculado el aho-
rro para una persona gracias a la publicidad. 

¿Qué pasaría si no existiese publicidad? 

ENTRETENIMIENTO E INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Ymedia Vizum

Precio que debería pagar cada español al año

Cantidad de dinero extra que debería pagar
cada español por producto

Televisión

Radio

Internet

Infraestructuras (publicidad exterior)

Revistas

Diarios

Suplementos

Cine

110 €

25 €

70 €

18 €

1 € más por ejemplar

50 céntimos más por ejemplar 

30 céntimos más por entrada

100 €
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El objetivo de cualquier 
compañía, sea del tamaño 
que sea, es vender. Con la in-
tención de convertirse en el 
banco de referencia para 
cualquier empresa, Bankia 
ha creado una plataforma 
digital gratuita para ayu-
dar a las compañías en su to-
ma de decisiones. 

Soluciona Empresas nace s
con un paquete inicial de 
nueve herramientas, desa-
rrolladas por Bankia o en co-
laboración con partnersex-s
pertos de referencia en el 
mercado, pensadas para  
asesorar y apoyar a las en-
tidades en su incremento de 
las ventas, en la gestión de
sus riesgos y en la obtención 
de los recursos necesarios
para crecer. 

«Las empresas son un sec-
tor estratégico para la enti-
dad. No solo queremos fi-
nanciar sus proyectos, 
acompañarlas y asesorarlas 
en el desarrollo de los mis-
mos, sino también propor-

cionarles herramientas úti-
les para su día a día», afirma 
el director general adjunto
de Banca de Negocios de
Bankia, Gonzalo Alcubilla. 

Entre las soluciones se en-
cuentran Índicex, que per-
mite medir el nivel de com-
petitividad de las empre-
sas con el fin de mejorar su

estrategia comercial, y Ex-
porta, que proporciona in-
formación sobre los países 
o sectores en los que la em-
presa puede tener más 
oportunidades de negocio. 
Otras herramientas centra-
das en la gestión de riesgos
son Recobra, que informa 
de las probabilidades y cos-
tes de cobrar una factura 
impagada en cualquier lu-
gar del mundo; Secur@ Ín-
dex, que elabora un rápido 
diagnóstico del nivel de ci-
berseguridad de las empre-
sas; o Sector Índex, que ofre-
ce información en relación 
con el riesgo de los macro-
sectores en los que opera ca-
da empresa en cualquier
parte del mundo. 

El funcionamiento de la 
plataforma es muy sencillo. 
Basta con acceder a Solucio-
na Empresas dentro de 
Bankia.es y logarse median-
te el CIF de la empresa, sea 
o no cliente de la entidad,
y un correo electrónico. ●

Bankia lanza una plataforma digital para ayudar a todo   
tipo de compañías a vender más y gestionar sus riesgos

Atención 
especializada
●●●Bankia cuenta con 
61 centros de empresas
para atender a compa-
ñías que facturan más 
de seis millones de eu-
ros, con gerentes espe-
cializados que ofrecen  
gestión de tesorería, co-
mercio exterior, riesgo 
de firma y proyectos de 
financiación e inver-
sión. Además, las pymes
son atendidas directa-
mente en las sucursales.

Soluciones gratuitas para 
empresas más rentables

g

ENTREVISTA

quier otro día. Depende tam-
bién de si la emisión es para
un país o una región, o a ni-
vel mundial. Pero en el caso de
la película que cita, estamos
hablando de decenas de mi-
llones de euros.  
¿Qué piden los anunciantes 
de la publicidad?  En un entor-
no de crisis, de la que estamos
saliendo o no acabamos de sa-
lir, según el optimismo de ca-
da cual, los anunciantes estos
años han pedido resultados
inmediatos.  Si se gastan me-
dio millón o un millón en una 
campaña, se preguntan qué 
les ha traído a cambio: cómo 
ha crecido la notoriedad, o el
tráfico a la web o a las tiendas.
El anunciante en las épocas 
favorables tiende a tener más 
paciencia, crear marca y pen-
sar en el medio plazo, pero en 
las crisis el medio plazo equi-
vale a diez minutos.  
¿Y que piden las audiencias?
Varias cosas, aunque a veces 
no las tienen claras. Lo prime-
ro que esperan es no pagar por 
los medios. Por tanto, la publi-
cidad cumple una función.
Por otro lado, a la gente le gus-
ta tener información fidedig-
na, pero también unos men-
sajes publicitarios que les per-
mita tener contactos con las
marcas. Muchas veces nos 

quejamos de que son intrusi-
vos, pero en general la publi-
cidad nos está poniendo en
el mapa determinadas nove-
dades de productos y de servi-
cios. Sin ella, no estaríamos 
a la última de determinadas 
cosas. Por resumir, los anun-
ciantes quieren ventas en el
cortísimo plazo, y las audien-
cias acceso a la información,
estar a la última y que se les 
moleste no menos posible. E 
insisto, un consumo de me-
dios lo más barato posible, a
ser posible gratis.
¿El anunciante está ya em-
pezando a pensar en el medio
plazo? Siguen muy pendien-
tes de la cuenta de resultados.
Este año, el mercado publici-
tario no crece, después de tres 
años seguidos de incremento.
No se está apostando más por 

la marca que hace unos años.
Se sigue ahorrando todo lo po-
sible para que la cuenta de re-
sultados esté saneada, por lo
que, salvo excepciones como 
el anuncio de Loterías dirigi-
do por Amenavar, no se hacen 
grandes producciones de
anuncios.  
¿Por qué no crece este año 
la publicidad? Tiene una co-
rrelación con la economía. Si 
la economía va bien, la publi-
cidad crece y yo auguro un 
ciclo de crecimiento para los 
tres, cinco años. Esa la prime-
ra. La segunda es que hay mu-
chos medios, y están los que
ganan y los que pierden. Hoy 
ganan las dos televisiones, 
Antena 3 y Mediaset, Google
y Facebook, con cuentas muy 
saneadas. El resto de medios 
están sufriendo. Por eso se 
producirá una concentración 
de medios, pues no hay para 
dar de comer a todos. La pu-
blicidad es nerviosa y muy 
significativa. Antes de que
empiece un buen ciclo, reac-
ciona con mucha rapidez, y 
justo antes de que se inicie un 
ciclo de caída, cae de forma
muy bestia.  
¿A qué se debe, entonces, que 
este año se estanque cuando 
ha crecido los tres años an-
teriores? Este año ha sido de 
alta conflictividad política. Lo 
de Cataluña no está ayudando.
Representa un 20% de la eco-
nomía, aunque no de la pobla-
ción. Y hay una seria amena-
za, no en vano más de 2.000
empresas han abandonado
Cataluña. Yo he tenido mu-
chas reuniones con anuncian-
tes que me han dicho que ‘me
estoy anunciando solo en el 
80% del territorio, porque en
el otro 20% están pasando co-
sas muy complicadas’. Sobre 
todo las inversiones que vie-
nen de fuera. Me ha venido
mucho anunciante extranjero
diciendo que no tiene sentido
la campaña en Cataluña, don-
de me han pedido que retiré la 
campaña exterior, pero tam-
poco la campaña global en Es-
paña por el alto conflicto. Yo
diría que toda la conflictividad 
que estamos viviendo en Cata-
luña está afectando a la pu-
blicidad de forma importante. 
No se entiende un no creci-
miento del mercado de la pu-
blicidad en España este año y 
yo lo asocio a Cataluña.   
Por aclarar. ¿Este año la publi-
cidad no va a crecer por culpa
del conflicto catalán?  Yo creo 
que está siendo la primera 
causa por la que no está cre-
ciendo. Eso y que Cataluña es-
tá impidiendo que la econo-
mía despegue en el conjunto
de España. Pero sí, yo diría
que Cataluña está impidien-
do que la publicidad crezca es-
te año. Especialmente en la se-
gunda parte del año. 

«Tendemos a que la  
publicidad digital vayan 
hacia el mundo de los 
contenidos» 

«Que un producto salga 
en una película como 
‘Blade Runner 2049’ 
cuesta decenas de 
millones de euros» 

«La publicidad no es en 
absoluto engañosa ni 
exagera la nota»

VIENE DE PÁGINA 6

LA CLAVE 

Ocio e información gratuitosg

La mayoría de las personas buscan en la publicidad una ma-
nera de acceder a los medios de comunicación, o bien gratis,
o al menor coste. La publicidad contribuye al mantenimien-
to de estos soportes e Ymedia Vizeum ha calculado el aho-
rro para una persona gracias a la publicidad.

¿Qué pasaría si no existiese publicidad? 

ENTRETENIMIENTO E INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Ymedia Vizum

Precio que debería pagar cada español al año

Cantidad de dinero extra que debería pagar
cada español por producto

Televisión

Radio

Internet

Infraestructuras (publicidad exterior)

Revistas

Diarios

Suplementos

Cine

110 €

25 €

70 €

18 €

1 € más por ejemplar

50 céntimos más por ejemplar 

30 céntimos más por entrada

100 €
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No obstante, con una pro-
ducción similar la facturación 
creció en 2016 un 2,3% debi-
do al mejor posicionamiento 
de los cava premium. 

Además, hay otro cambio 
significativo y es que mientras 
que en 2010 la venta de cava 

LA EXPORTACIÓN  
DE CAVA DOBLA A LAS 
VENTAS EN ESPAÑA

CAVA

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El sector del cava espa-
ñol afronta un perio-
do prenavideño que 
será decisivo de cara 
a su balance anual de 
ventas. No en vano, la 
campaña de Navidad re-
presenta alrededor del 
40% de las ventas anuales 
de cava. 

El conflicto político en Cata-
luña podría provocar variacio-
nes en el orden de ventas por 
posibles efectos de boicots, 
pero en el sector consideran 
que serán mínimos. Por un la-
do, porque los principales gru-
pos son catalanes (Freixenet, 
Codorníu...) y agrupan a nu-
merosas marcas. Por otro la-
do, porque la exportación de 
cava al extranjero supone ya 
casi dos de cada tres botellas. 

Según los datos del Consejo 
Regulador, a cierre de 2016 
la Denominación de Origen 
produjo 245 millones de bote-
llas, de las que 86 millones 
se distribuyeron en España 
y casi 159 millones en el ex-
tranjero. 

La previsión para el cierre de 
2017 es buena. Durante el pri-
mer semestre se produjeron 
102 millones de botellas de ca-
va frente a los 96 millones del 
primer semestre del año 2016. 
Ahora, el segundo semestre -
y sobre todo la campaña navi-
deña-, deberían consolidar 
ese crecimiento. 

No obstante, sí se aprecian 
cambios relevantes en el sec-
tor. Por una parte, la produc-
ción, aunque con leves cre-
cimientos, se encuentra casi 
estancada desde el año 2010, 
año en el que la expedición 
total de botellas fue de 244 
millones (prácticamente 
igual que en 2016, 245 millo-
nes de botellas). 

Por Pablo Segarra 
 

L
a opción de 
boicotear la 
compra de cava 
catalán estas 

Navidades como forma 
de protesta contra el 
proceso indepedentista 
es completamente 
absurda. Primero 
porque cualquier 
español que defienda la 
unidad de su país no 
debería tratar de 
perjudicar a una parte 
de ella, (en este caso 
Cataluña, donde 
además al menos la 
mitad de su población 
no desea la secesión). 
Segundo porque los 
grandes grupos de cava 
catalán o se han 
manifestado en contra 
de la independencia 
(como Freixenet, cuyo 

presidente, José Luis 
Bonet, ha criticado el 
‘procès’) o incluso han 
trasladado su sede social 
fuera de Cataluña, como 
Codorníu Raventós, que 
se encuentra ahora en 
Haro (La Rioja). Tercero 
porque, aunque el 
boicot pueda afectar a 
estos grupos, y aunque 
sus dirigentes fueran 
abiertamente separatis-
tas, la mayoría de las 
ventas de cava catalán se 
realizan a países 
extranjeros. Y cuarto 
porque aunque el vino 
espumoso valenciano, 
riojano o extremeño está 
muy ricos es compartida 
la opinión entre los 
enólogos y sumillers de 
que los mejores cavas 
del mundo son los 
catalanes.  ●

ANÁLISIS 

La necedad 
del boicot al 
cava catalán

Sumillers y 
enólogos coinciden 
en que los mejores 
cavas del mundo 
son los catalanes

en el mercado español fue de 
95 millones de botellas al año 
por 149 millones en el extran-
jero, el año pasado en Espa-
ña se vendieron 86 millones 
-casi 10 millones menos- 
mientras que en extranjero se 
vendieron 10 millones más. 

El mercado mayoritario es el 
de la UE, que representa el 
46% del total, frente al 35% 
que supone el mercado es-
pañol y el 19% de resto del 
mundo (en primer lugar Esta-
dos Unidos, seguido de Ja-
pón, y a gran distancia Ca-
nadá y Rusia). 

En Europa, curiosamente el 
país que más compra cava es-
pañol es Bélgica (vecinos de 
Francia, país del Champag-
ne). Los belgas importaron 29 
millones de botellas de vino 
espumoso español en 2016. 
En segundo lugar se sitúa Ale-
mania (28 millones de bote-
llas), seguido de Reino Unido 
(26 millones) y, a bastante 
más distancia, Francia (8 mi-
llones de botellas). 

¿Y en España? El conflicto 
territorial catalán puede tener 
efectos. De momento, el gru-
po Codorníu Raventós (con 
800 trabajadores en las bode-
gas del Penedés) ha traslada-
do su sede a La Rioja y Freixe-
net (con 1.400 trabajadores) 
no lo hizo tras la aplicación 
del artículo 155 por parte del 
Gobierno de Rajoy. Por su par-
te, la empresa familiar Juvé & 
Camps, con sede en Sant Sa-
durní d’Anoia y una factura-
ción de 25 millones de euros, 
acaba de ser adquirida por un 
fondo holandés en plena cri-
sis catalana. 

Cavas de Requena (Valen-
cia) como Dominio de la Ve-
ga, Coviñas o Murviedro; o de 
Almendralejo (Extremadura), 
como Vía de la Plata o Roma-
le, aspiran a crecer en el mer-
cado español a costa de los ca-
talanes.  

Sin embargo, la fortaleza en 
el exterior del cava catalán es, 
hoy por hoy, incuestionable. 
Para el grupo Freixenet, por 
ejemplo, el mercado español 
solo supone ya el 20% de sus 
ventas. ●

Jaume Serra, 
líder en 2016 
���   Jaume Serra, propie-
dad del grupo García Ca-
rrión, fue el cava más vendi-
do en España en 2016, según 
un estudio de Nielsen, con 
un 17,9% de cuota de merca-
do. Le siguieron Carta Neva-
da (Freixenet) con un 14,5%, 
y Anna de Codorníu, con un 
11,2%. Este estudio se basa 
solo en las ventas en el sec-
tor de Alimentación, y no 
contabiliza las marcas blan-
cas ni lo vendido en hoteles 
y restaurantes. Por grupos, 
entre septiembre de 2016 y 
septiembre de 2007, Codor-
níu logró un 31,4%, según 
datos de IRI España.

Los países que más 
cava español 
importan son Bélgica, 
Alemania y Reino 
Unido en Europa, 
más EEUU y Japón

EN DATOS 

La evolución de las ventas de cava 

El cava español (básicamente catalán) exporta más bote-
llas que nunca, sobre todo a países de la UE. En el mercado 
nacional, es Jaume Serra la marca más vendida.  

Fuente: Consejo Regulador del Cava

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

Total
Mercado interior
Mercado exterior

1990 2000 2010 2016

200 400
1.000

2.400 2.400

5.700
10.500

47.000

82.048

139.726

245.156 196.751

158.973149.160

97.019

86.183
95.641

99.732
92.500

47.226

10.048
72.000

244.801

Fuente: Consejo Regulador del Cava
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Cuota de mercado por marcas en España

Fuente: Nielsen

17,9%

Jaume Serra

14,5%

Carta Nevada

11,2%

Anna
de Codorniu

4,6%

C. Nubiola

4,4%

Cordón
Negro

7,7%

Bach

39,7% Otros

CONSUMO                 LÍDERES DEL MERCADO  
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No obstante, con una pro-
ducción similar la facturación 
creció en 2016 un 2,3% debi-
do al mejor posicionamiento 
de los cava premium. 

Además, hay otro cambio
significativo y es que mientras
que en 2010 la venta de cava 

LA EXPORTACIÓN  
DE CAVA DOBLA A LAS 
VENTAS EN ESPAÑA
DE CAVA DOBLA A LAA 

CAVA

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El sector del cava espa-
ñol afronta un perio-
do prenavideño que
será decisivo de cara
a su balance anual d
ventas. No en vano, l
campaña de Navidad re
presenta alrededor de
40% de las ventas anuales
de cava.

El conflicto político en Cata-
luña podría provocar variacio-
nes en el orden de ventas por 
posibles efectos de boicots, 
pero en el sector consideran 
que serán mínimos. Por un la-
do, porque los principales gru-
pos son catalanes (Freixenet,
Codorníu...) y agrupan a nu-
merosas marcas. Por otro la-
do, porque la exportación de
cava al extranjero supone ya
casi dos de cada tres botellas.

Según los datos del Consejo
Regulador, a cierre de 2016
la Denominación de Origen
produjo 245 millones de bote-
llas, de las que 86 millones
se distribuyeron en España
y casi 159 millones en el ex-
tranjero.

La previsión para el cierre de
2017 es buena. Durante el pri-
mer semestre se produjeron
102 millones de botellas de ca-
va frente a los 96 millones del
primer semestre del año 2016.
Ahora, el segundo semestre -
y sobre todo la campaña navi-
deña-, deberían consolidar 
ese crecimiento.

No obstante, sí se aprecian 
cambios relevantes en el sec-
tor. Por una parte, la produc-
ción, aunque con leves cre-
cimientos, se encuentra casi
estancada desde el año 2010,
año en el que la expedición 
total de botellas fue de 244
millones (prácticamente
igual que en 2016, 245 millo-
nes de botellas).
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Por Pablo Segarra

a opción de 
boicotear la 
compra de cava
catalán estas 

Navidades como forma
de protesta contra el
proceso indepedentista 
es completamente
absurda. Primero
porque cualquier 
español que defienda la 
unidad de su país no 
debería tratar de 
perjudicar a una parte 
de ella, (en este caso 
Cataluña, donde
además al menos la 
mitad de su población
no desea la secesión).
Segundo porque los 
grandes grupos de cava 
catalán o se han 
manifestado en contra 
de la independencia 
(como Freixenet, cuyo 

presidente, José Luis 
Bonet, ha criticado el
‘procès’) o incluso han 
trasladado su sede social
fuera de Cataluña, como 
Codorníu Raventós, que
se encuentra ahora en
Haro (La Rioja). Tercero 
porque, aunque el 
boicot pueda afectar a 
estos grupos, y aunque 
sus dirigentes fueran
abiertamente separatis-
tas, la mayoría de las 
ventas de cava catalán se 
realizan a países 
extranjeros. Y cuarto 
porque aunque el vino 
espumoso valenciano, 
riojano o extremeño está 
muy ricos es compartida 
la opinión entre los
enólogos y sumillers de 
que los mejores cavas 
del mundo son los 
catalanes.  ●

ANÁLISIS 

La necedad 
del boicot al 
cava catalán

Sumillers y 
enólogos coinciden 
en que los mejores 
cavas del mundo
son los catalanes

en el mercado español fue de
95 millones de botellas al año 
por 149 millones en el extran-
jero, el año pasado en Espa-
ña se vendieron 86 millones 
-casi 10 millones menos- 
mientras que en extranjero se
vendieron 10 millones más.

El mercado mayoritario es el 
de la UE, que representa el 
46% del total, frente al 35%
que supone el mercado es-
pañol y el 19% de resto del
mundo (en primer lugar Esta-
dos Unidos, seguido de Ja-
pón, y a gran distancia Ca-
nadá y Rusia).

En Europa, curiosamente el
país que más compra cava es-
pañol es Bélgica (vecinos de 
Francia, país del Champag-
ne). Los belgas importaron 29 
millones de botellas de vino 
espumoso español en 2016. 
En segundo lugar se sitúa Ale-
mania (28 millones de bote-
llas), seguido de Reino Unido 
(26 millones) y, a bastante
más distancia, Francia (8 mi-
llones de botellas). 

¿Y en España? El conflicto 
territorial catalán puede tener 
efectos. De momento, el gru-
po Codorníu Raventós (con
800 trabajadores en las bode-
gas del Penedés) ha traslada-
do su sede a La Rioja y Freixe-
net (con 1.400 trabajadores) 
no lo hizo tras la aplicación
del artículo 155 por parte del 
Gobierno de Rajoy. Por su par-
te, la empresa familiar Juvé &
Camps, con sede en Sant Sa-
durní d’Anoia y una factura-
ción de 25 millones de euros, 
acaba de ser adquirida por un
fondo holandés en plena cri-
sis catalana.

Cavas de Requena (Valen-
cia) como Dominio de la Ve-
ga, Coviñas o Murviedro; o de 
Almendralejo (Extremadura),
como Vía de la Plata o Roma-
le, aspiran a crecer en el mer-
cado español a costa de los ca-
talanes.  

Sin embargo, la fortaleza en
el exterior del cava catalán es,
hoy por hoy, incuestionable.
Para el grupo Freixenet, por 
ejemplo, el mercado español 
solo supone ya el 20% de sus 
ventas. ●

Jaume Serra, 
líder en 2016
��� Jaume Serra, propie-
dad del grupo García Ca-
rrión, fue el cava más vendi-
do en España en 2016, según
un estudio de Nielsen, con 
un 17,9% de cuota de merca-
do. Le siguieron Carta Neva-
da (Freixenet) con un 14,5%,
y Anna de Codorníu, con un 
11,2%. Este estudio se basa 
solo en las ventas en el sec-
tor de Alimentación, y no 
contabiliza las marcas blan-
cas ni lo vendido en hoteles
y restaurantes. Por grupos,
entre septiembre de 2016 y 
septiembre de 2007, Codor-
níu logró un 31,4%, según
datos de IRI España.

Los países que más 
cava español
importan son Bélgica,
Alemania y Reino
Unido en Europa, 
más EEUU y Japón

EN DATOS

La evolución de las ventas de cava

El cava español (básicamente catalán) exporta más bote-
llas que nunca, sobre todo a países de la UE. En el mercado
nacional, es Jaume Serra la marca más vendida.  

Fuente: Consejo Regulador del Cava

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

Total
Mercado interior
Mercado exterior

1990 2000 2010 2016

200 400
1.000

2.400 2.400

5.700
10.500

47.000

82.048

139.726

245.156 196.751

158.97358.9731499.160

97.01997.019

86.18386.183
95.64195.64

99.73299.732
92.50092.500

47.22647.226

10.0480.048
72.00072.000

244.801

Fuente: Consejo Regulador del Cava
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PENSIONES
BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

En cuestión de pensiones es-
tamos igual que hace un año, 
esperando a que se concrete 
una reforma del sistema pú-
blico que haga viable su soste-
nibilidad en el tiempo.  

El Pacto de Toledo -creado 
en 1995 por casi la totalidad 
de los partidos políticos pa-
ra resolver los problemas que 
pudieran surgir- se puso a tra-
bajar hace 12 meses con el ob-
jetivo de introducir los cam-
bios pertinentes. Se esperaba 
una resolución temprana, pa-
ra la primavera de 2017. Pero 
el año se acaba, y la reforma 
se ha atascado. Las discusio-
nes han encallado al llegar al 

punto que trataba las revalo-
rizaciones de las prestaciones. 

El sistema público de pen-
siones tiene varios problemas 
de base. El primero es la acu-
mulación de un déficit - la di-
ferencia entre lo que ingresa 
y lo que gasta- continuo des-
de 2013 en la Seguridad Social 
y que este año se prevé que 
supere los 18.000 millones de 
euros.  

A éste se suman otros, no 
menos importantes,  como 
son el envejecimiento de la 
población, el aumento de la 
esperanza de vida y la perma-
nencia de una tasa de paro ele-
vada. Desde la crisis, también 
está afectando de manera sig-
nificativa la reducción de los 

sueldos, y por tanto, de las co-
tizaciones. La conjugación de 
todos estos elementos desem-
boca en una disminución 
paulatina de los ingresos para 
pagar a los pensionistas, que 
cada año van siendo un nú-
mero mayor y viven más tiem-
po. Al cierre del pasado octu-
bre, el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social tenía con-
tabilizados  5,86 millones de 
jubilados, cifra un 1,56% supe-
rior al mismo mes de 2016 y 
un 19% que al cierre de 2007. 
«Hay que sensibilizar a los ciu-
dadanos de que es muy im-
portante el ahorro a largo pla-
zo, de cara a la jubilación, ya 

Los partidos políticos no han llegado a un acuerdo 
sobre el futuro de las pensiones. Mientras, sigue al 
alza el número de jubilados y el gasto en prestaciones

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Compás de espera 
para la reforma del 
sistema público

Pensión media por clase y género Evolución del importe mensual de las principales pensiones por clase  (en miles de €)

Evolución del número de las principales pensiones por clase

Pensión media en vigor por género y edad (en €) Pensión media por CC AA (en €)

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16

+- +-

Número de pensiones de jubilación por CC AA

Incapacidad permanente

Mujeres Hombres Total

Jubilación Viudedad Incapacidad permanente

Orfandad

Jubilación Viudedad Incapacidad permanente

Orfandad

Mujeres Hombres

Jubilación

Viudedad

Orfandad

Favor familiar

Importe medio (en €)

Incapacidad permanente

Jubilación

Viudedad

Orfandad

Favor familiar

Número

TOTAL PENSIONES

9.552.302

TOTAL PENSIONES

924,56

338.099

2.203.515

6.078.751

3.752.529

1.120.935

4.895.541 4.991.011 5.087.586 5.193.107 5.289.994 5.391.504 5.513.570 5.611.105 5.686.678

2.358.932

936.666

339.166

2.355.965

929.568

335.637

2.345.901

933.433

315.013

959
921,3

1.122,7

982,2

1.019,7
988,9

859,5

1.104

873,3

1.008,8
870,5

979,4

1.013,3

1.009,8

1.003,1

935,41.011,3

891,6

971,2

1.036,8

965,4

865,2 1.160,2

1.136

978

944,4

737,5
947,8

1.019,3

910,4

943,5

896,8

860,7

918,9

1.028,4

1.207

1.298,8 1.135,2 1.350,5 1.271,1

2.331.726

943.021

294.827

2.319.204

942.883

275.993

2.300.877

936.895

271.182

2.281.270

930.881

266.546

2.262.119

911.873

261.588

2.240.301

257.568

902.901

4.100.379
4.382.903

4.634.213
4.883.003

5.151.099
5.444.544

1.453.888

5.654.245 5.854.633

1.492.582 1.515.317

880.036

127.784

5.784.748

2.364.388

944.600

339.471

1.475.113

126.147123.516

1.408.059

116.455

1.365.369

107.702

1.321.001

99.452

1.269.028

90.945 95.209

1.201.915

85.29677.962

610.811

3.655.396

2.181.830
181.060

178.333
162.027

29.120

829,43
995,74

787,39

661,71
486,37

380,07

549,58
506,44

380,7

594,64 911,46
632,36 1.013,25

669,23 1.131,95
756,49 1.274,83

917,10 1.355,39
972,35 1.330,40

773,45 1.041,16
722,25 844,26
719,04 809,46
727,4 795,8

703,78 766,96
630,06 697,6

427,63 507,72
296,25 297,92
288,99 288,58
286,69 287,76
286,81 289,62
292,34 294,11

1.237,77

11.929

948.920

5.858.984

2.362.934

340.415

41.049

936,48

1.068,38

648,28

380,39

537,05

85 y más

AÑOS

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

TOTAL 

719,65
TOTAL 

1.141,72

TOTAL 

5.858.984
TOTAL 

1.068,38

TOTAL 2016

9.473.482

TOTAL 2016

(miles de €)
8.623.178

866.570853.615849.771840.196823.333800.118778.064734.719691.131

60.530

108.128

101.810

31.430

22.974

177.200

135.904

53.995

74.804

118.889

89.39383.795

84.275

23.885

59.54886.841

50.437

20.657
14.91070.80330.971

41.88751.488

182.924 73.806

68.577

147.553

25.279

23.681

68.983

830.036

105.102

196.397

138.382

88.297

178.025 122.260

70.321

54.550

81.492

316.861

102.091

148.538

744.769

25.201

49.711

107.533

45.350 59.753

201.490 892,8

903,5

988,3

1.115,9
1.082,4

778,1

1.261,3

1.210,5

1.011,6
1.335,4
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PENSIONES
BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo

En cuestión de pensiones es-
tamos igual que hace un año,
esperando a que se concrete
una reforma del sistema pú-
blico que haga viable su soste-
nibilidad en el tiempo.  

El Pacto de Toledo -creado 
en 1995 por casi la totalidad 
de los partidos políticos pa-
ra resolver los problemas que 
pudieran surgir- se puso a tra-
bajar hace 12 meses con el ob-
jetivo de introducir los cam-
bios pertinentes. Se esperaba 
una resolución temprana, pa-
ra la primavera de 2017. Pero 
el año se acaba, y la reforma
se ha atascado. Las discusio-
nes han encallado al llegar al 

punto que trataba las revalo-
rizaciones de las prestaciones.

El sistema público de pen-
siones tiene varios problemas 
de base. El primero es la acu-
mulación de un déficit - la di-
ferencia entre lo que ingresa 
y lo que gasta- continuo des-
de 2013 en la Seguridad Social 
y que este año se prevé que 
supere los 18.000 millones de 
euros. 

A éste se suman otros, no 
menos importantes,  como
son el envejecimiento de la
población, el aumento de la
esperanza de vida y la perma-
nencia de una tasa de paro ele-
vada. Desde la crisis, también
está afectando de manera sig-
nificativa la reducción de los

sueldos, y por tanto, de las co-
tizaciones. La conjugación de
todos estos elementos desem-
boca en una disminución 
paulatina de los ingresos para 
pagar a los pensionistas, que 
cada año van siendo un nú-
mero mayor y viven más tiem-
po. Al cierre del pasado octu-
bre, el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social tenía con-
tabilizados  5,86 millones de 
jubilados, cifra un 1,56% supe-
rior al mismo mes de 2016 y
un 19% que al cierre de 2007. 
«Hay que sensibilizar a los ciu-
dadanos de que es muy im-
portante el ahorro a largo pla-
zo, de cara a la jubilación, ya 

Los partidos políticos no han llegado a un acuerdo 
sobre el futuro de las pensiones. Mientras, sigue al 
alza el número de jubilados y el gasto en prestaciones

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Compás de espera 
para la reforma del
sistema público

Pensión media por clase y género Evolución del importe mensual de las principales pensiones por clase  (en miles de €)

Evolución del número de las principales pensiones por clase

Pensión media en vigor por género y edad (en €) Pensión media por CC AA (en €)

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16

+- +-

Número de pensiones de jubilación por CC AA

Incapacidad permanente

Mujeres Hombres Total

Jubilación Viudedad Incapacidad permanente

Orfandad

Jubilación Viudedad Incapacidad permanente

Orfandad

Mujeres Hombres

Jubilación

Viudedad

Orfandad

Favor familiar

Importe medio (en €)

Incapacidad permanente

Jubilación

Viudedad

Orfandad

Favor familiar

Número

TOTAL PENSIONES

9.552.302

TOTAL PENSIONES

924,56

338.099

2.203.515

6.078.751

3.752.529

1.120.9351

4.895.541 4.991.011 5.087.586 5.193.107 5.289.994 5.391.504 5.513.570 5.611.105 5.686.678

2.358.9322

936.6669

339.1663

2.355.9652

929.5689

335.6373

2.345.9012

933.4339

315.0133

959
921,3

1.122,7

982,2

1.019,7
988,9

5859,5,5

1.1040404

873,3

1.0008,80
870,5

79,4979,479,4

1.013,33

1.009,8

1.003,1

935,41.011,3

891,6

971,299

1.036,8

965,4

86865,286 1.160,2

1.136

978

944,44,44,4

737,5
947,847847,8

019,31.0101

10,4910910

3,5943,53,5

896,8

860,7

18,991918

8,41.0288

1.207

1.298,8 1.135,2 1.350,5 1.271,1

2.331.7262

943.0219

294.8272

2.319.2042

942.8839

275.9932

2.300.8772

936.8959

271.1822

2.281.2702

930.8819

266.5462

2.262.1192

911.8739

261.5882

2.240.3012

257.5682

902.9019

4.100.379
4.382.903

4.634.213
4.883.003

5.151.099
5.444.544

1.453.8881

5.654.245 5.854.633

1.492.5821 1.515.317

880.036

127.784

5.784.748

2.364.388

944.600

339.471

1.475.1131

126.1471123.5161

1.408.0591

116.4551

1.365.3691

107.7021

1.321.0011

99.4529

1.269.0281

90.945 95.2099 9

1.201.9151

85.296877.9627

610.811

3.655.396

2.181.830
181.060

178.333
162.027

29.120

829,43
995,74

787,39

661,71
486,37

380,07

549,58
506,44

380,7

594,64 911,46
632,36 1.013,25

669,23 1.131,95
756,49 1.274,83

917,10 1.355,39
972,35 1.330,40

773,45 1.041,16
722,25 844,26
719,04 809,46
727,4 795,8

703,78 766,96
630,06 697,6

427,63 507,72
296,25 297,92
288,99 288,58
286,69 287,76
286,81 289,62
292,34 294,11

1.237,77

11.929

948.920

5.858.984

2.362.934

340.415

41.049

936,48

1.068,38

648,28

380,39

537,05

y m85 y másy m85 y más

AÑOS

-880 84

-775 79

-770 74

-665-69

-660 64

-555-59

-550 54

-445-49

-440 44

-335-39

-330 34

-225-29

-220 24

-115-19

-110 14

-95-9

-40 4

TOTAL

719,65719 65719 65
TOTAL

1.141,721 141 721 141 72

TOTAL 

5.858.984
TOTAL 

1.068,38

TOTAL 2016L

9.473.4823

TOTAL 2016L

(miles de €)s
8.623.1783

866.5708853.6158849.7718840.19688840.196823.33388823.33380011888800.118778 06477778.064734 71977734.719691 1316691.131

53060.55

1088.1288.

101.810101 8101

31.430

22.974222 4

177.200

135.9043 90

53..995.9

74.804

118.889

89.39383.795

84.275

23.88523.885232323 5

5559.54859.5488886.841

550.4375

20.65777777
14.9101 07 370.80370.8033030.97130

41.8877751.488

182.924 73.806

768.57768.577

147.553

25.279

23.681

68.983

830.036

105.102

196.397

38.382138.338.38

8.29788.298.29797

178.025 122.260

70.321

54.550

1.492811.

316.86161

102.091

148.538148148.5

9744.769

11125.201

49.711

107.533

45.350 599 753959.753

00201.490 892,88892,8

903,5999903,5

,988 3988,3

111.115,91.115,991.115,9
1.08211.0 2,421.082,4

,8778,1

331.261,31.261,31.261,3

,2 022 01.210,5
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PENSIONES  Los extras de MIBOLSILLO

que de ello dependerá que 
podamos seguir disfrutando 
de un nivel de vida similar 
al que tenemos como traba-
jadores activos», explican en 
Cajamar.  

Según recoge el Banco de 
España en un documento, 
«una persona con 65 años 
hoy tiene una longevidad es-
perada de casi 6 años más 
que una misma persona de la 
misma edad en 1975, y se pro-
yecta que vivirá 8 años me-
nos que la que tenga 65 años 
en 2060. Como resultado, la 
población mayor de 67 años 
que representaba el 10% del 
total en los ochenta actual-
mente supone más del 16%, 
y llegará al 30% en la déca-
da de 2040». 

Hace apenas unas sema-
nas la OCDE hizo público un 
informe en el que España 
aparece situado como el se-
gundo país  de los 35 que in-
tegran la organización con 
mayor esperanza de vida. La 
media se sitúa en los 83 años. 
Desde 1979 ha mejorado en 
10 años. 

El sistema público de pen-
siones español está basado 
en el reparto y la solidaridad. 
Es decir, de una manera sen-
cilla podemos decir que con 
las cotizaciones de los tra-
bajadores que se encuentran 
en activo se pagan las pensio-
nes de quienes ya se han re-
tirado laboralmente. De ahí 
la necesidad de acometer 

cuanto antes una reforma 
que haga factible la fórmula 
actual.  

Un informe de la consultora 
PWC señala que hay que ser 
conscientes de que el sistema 
público vigente «se estableció 
en un momento de tiempo 
dado, con unas circunstancias 
sociales y económicas deter-
minadas. Este tipo de proce-
dimiento ha sido viable hasta 
la fecha, pero previsiblemen-
te no lo será en el futuro de-
bido a la evolución de dichas 
circunstancias». 

Son muchas las opiniones 
vertidas sobre cuál es la solu-
ción que debe tomarse. «Hay 
que realizar reformas de gran 
calado como las acometidas 
por Suiza e Italia», subraya el 
estudio de PWC. Los partidos 
políticos aún deben tomar 
un acuerdo al respecto, pe-
ro lo que está claro es que los 
próximos  jubilados recibirán 
menores prestaciones públi-
cas que los actuales. «Se de-
be concienciar a la población 
por parte de los políticos so-
bre el previsible futuro de las 
pensiones públicas, las me-
didas que se van a adoptar 
para garantizar la viabilidad 
en el largo plazo y la necesi-
dad de complementar las 
mismas mediante aportacio-
nes privadas para garanti-
zar unos ingresos razonables 
a la jubilación», explica PWC. 

La pensión media por jubi-
lación se situó el último mes 
en 1.068,38 euros. Pero hay 
una gran diferencia entre la 
cuantía mínima de 786,90 eu-
ros para los mayores de 65 
años con cónyuge a cargo (la 
cifra baja si no hay vinculo 
matrimonial, el pensionista 
está solo, o tiene menos edad) 
y la máxima de 2.573,70 eu-
ros, establecida por el Gobier-
no para el presente ejercicio. 

Estos importes quedaron fi-
jados tras aplicarse una reva-
lorización del 0,25% sobre los 
de 2016, el mínimo estableci-

do por ley. En los últimos cua-
tro años la actualización de las 
pensiones se ha hecho en los 
mismos términos. Antes de la 
reforma de 2013 se vinculaba 
a la evolución del IPC. 

Y la tendencia parece que va 
a ser la misma para 2018. El 
Ejecutivo contempla de nue-
vo una revalorización del  
0,25%, según consta en el plan 

presupuestario que ha remiti-
do recientemente a Bruselas.  

De ser así, las pensiones su-
birían menos  que el aumento  
registrado en los precios al 
consumo, por encima del 
1,5%. Precisamente, la pérdi-
da del poder adquisitivo ha 
movilizado a los pensionis-
tas este año en varias ciudades 
españolas. 

La realidad es ya bastante 
dura en algunos casos. Según 
datos  de Empleo y Seguridad 
Social a septiembre,  un 25% 
de los jubilados españoles co-
bra por debajo del salario mí-
nimo interprofesional, de 
707,60 euros. Y de estos, un 
48% percibe cada mes entre 
600 y 650 euros. 

Además, más de un tercio 
del total no llega a mileuris-
ta, y únicamente un 7,8% lle-
ga o supera los 2.000 euros. 

Por otro lado, existe un ele-
mento añadido que está in-
fluyendo en el incremento de 
la factura de las pensiones 
por parte del Estado y que  
hace que la media percibida 
por jubilación haya subido 
más de lo que realmente lo 

ha hecho: el denominado 
factor de  sustitución o de re-
emplazo. Esto significa que 
los nuevos pensionistas es-
tán recibiendo  prestaciones  
un 38% superiores sobre las 
que causan baja (de falleci-
dos); es un dato  histórico. «El 
valor de las pensiones depen-
de de los sueldos y la cotiza-
ción, y las personas que hoy 
y en los próximos años llega-
rán a la edad de jubilación, 
han disfrutado de mejores 
sueldos y altas contribucio-
nes a la Seguridad Social. Lo 
que implica pensiones más 
altas y explica la situación», 
comentan desde Mapfre.  

La nómina de las pensiones 
de la Seguridad Social alcan-
zó el mes de octubre los 8.832 
millones, nuevo récord. Esta 
cuantía ha subido un 56% en 
la última década. Sólo en pa-
gos para los jubilados el as-
censo ha sido del 66% en es-
te periodo.  

Por comunidades, el País 
Vasco tiene la pensión me-
dia más alta (1.320,62 euros 
al mes) y Extremadura la 
más baja (881,03 euros). ●

El ahorro privado garantizará «unos ingresos razonables a la jubilación», según PWC. GTRES

El estado de las pensiones 
públicas en España ha tras-
pasado fronteras.  En las últi-
mas semanas el FMI y la OC-
DE se han manifestado al 
respecto mostrando ambas 
instituciones preocupación 
por la situación. 

El FMI calcula que quienes 
se jubilen este mismo año 
perderán el 30% del poder 
adquisitivo mientras dure 
el periodo de la prestación 
pública. Según sus estima-
ciones, las pensiones única-
mente podrán revalorizarse 

un 0,25% al menos hasta 
2050. Esta subida contrasta 
con las estimaciones del IPC, 
que espera que se mantenga 
sobre el 2%. De ahí, sus pers-
pectivas de que los nuevos ju-
bilados vayan a perder un ter-
cio de su poder adquisitivo. 

Pero el organismo dirigido 
por Christine Lagarde advier-
te de que esta tendencia pa-
rece que será  incluso peor a 
medio y largo plazo, porque a 
partir de 2019 se tendrá en 
cuenta el factor de sostenibi-
lidad, lo que reduciría en otro 

10%  los ingresos a recibir por 
parte de la Seguridad Social. 
En su opinión, esta situación 
podría generar «presiones 
políticas y sociales» . El FMI 
considera que es necesario 
un «ahorro complementario» 
para los nuevos jubilados. 

Por su  parte, la OCDE es-
tima que las desigualdades en-
tre las personas mayores cre-
cerán en un futuro, y que se-
rá «particularmente difícil 
garantizar una pensión decen-
te a las personas con bajo nivel 
educativo y las mujeres», de-

bido a que se trata de personas 
con peores  periodos de coti-
zación a la Seguridad Social, y 
por tanto, con menos dere-
chos sobre las prestaciones. El 
organismo opina que es alar-
mante el alto nivel de desem-
pleo que existe en España una 
década después de iniciarse la 
crisis  y de inactividad laboral, 
dos factores que afectan direc-
tamente a la financiación del 
sistema público. Las conclu-
siones del organismo fueron 
duramente críticas por el Go-
bierno. �

FMI y OCDE alertan sobre los próximos jubilados

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
LA CLAVE 

¿Qué se está 
haciendo en el 
resto del mundo? 

Países anglosajones. 
Para recibir la presta-
ción pública se necesita 
haber cumplido los 66 
años. Se retrasará a los 
67 años a partir de 2023; 
en Irlanda serán necesa-
rio tener 68 años desde 
2028. El periodo mínimo 
de cotización son 10 
años.  Las prestaciones 
públicas son mínimas al 
coexistir con pensiones 
de empresas obligato-
rias, según un informe 
de Aviva.  

Europa Central. Exis-
ten diferencias en la  
edad de jubilación en-
tre países y de periodos 
exigibles de cotización. 
El modelo que siguen 
presenta unas tasas de 
sustitución netas (pú-
blicas más privadas 
obligatorias) sobre el 
60% de la renta salarial 
media. 

Europa del Sur. Se re-
trasará la edad de jubila-
ción hasta los 67 años. 
La tasa de sustitución es 
actualmente de las más 
elevadas, superando el  
86% (sumando pensión 
pública y privada). El pe-
riodo mínimo de cotiza-
ción oscila entre los 15 y 
20 años, según el país. 

Países Nórdicos. Haber 
residido en el país o  tra-
bajado en el mismo es 
una condición necesaria 
para percibir la pensión. 
La transición de la edad 
de jubilación a los 67 se-
rá más lenta al no haber 
problema demográfico. 
La tasa de sustitución es 
del 70%, aunque en Ho-
landa llega al 95% 

Emergentes. La edad 
de referencia está entre 
los 60 y 65 años, aunque 
algunos países hacen 
distinción según sexo, 
siendo más favorable pa-
ra la mujer. El tiempo de 
cotización es  amplio. 

Asia. Los periodos de 
cotización oscilan entre 
los 15 y 25 años. En algu-
nos casos se aplican 
factores de sostenibili-
dad ligados a la espe-
ranza de vida.

Sólo 2,67 euros 
más en 2018 
���  El Gobierno ha envia-
do a Bruselas una previ-
sión de los presupuestos 
para 2018 que recoge una 
revalorización  para las 
pensiones del 0,25% por 
quinto año consecutivo. 
De ser así, la pensión me-
dia por jubilación  subiría 
2,67  euros al mes, aten-
diendo  al importe de octu-
bre (1.068,38 euros). La 
más baja se incrementaría 
en 1,41 euros y la más alta, 
en 6,43 euros.  El Gobierno 
prevé  mejorar las pensio-
nes de viudedad.

LA CIFRA 

66% 
se ha incrementado la factura 
de las pensiones para pagar a 
los jubilados en 10 años

«La pérdida de poder 
adquisitivo de los 
pensionistas podría 
generar presiones 
políticas y sociales»

CHRISTINE LAGARDE 
Directora genrente del FMI
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que de ello dependerá que
podamos seguir disfrutando
de un nivel de vida similar
al que tenemos como traba-
jadores activos», explican en 
Cajamar.  

Según recoge el Banco de 
España en un documento, 
«una persona con 65 años
hoy tiene una longevidad es-
perada de casi 6 años más
que una misma persona de la 
misma edad en 1975, y se pro-
yecta que vivirá 8 años me-
nos que la que tenga 65 años
en 2060. Como resultado, la 
población mayor de 67 años 
que representaba el 10% del
total en los ochenta actual-
mente supone más del 16%,
y llegará al 30% en la déca-
da de 2040».

Hace apenas unas sema-
nas la OCDE hizo público un 
informe en el que España
aparece situado como el se-
gundo país  de los 35 que in-
tegran la organización con
mayor esperanza de vida. La 
media se sitúa en los 83 años.
Desde 1979 ha mejorado en 
10 años.

El sistema público de pen-
siones español está basado
en el reparto y la solidaridad.
Es decir, de una manera sen-
cilla podemos decir que con
las cotizaciones de los tra-
bajadores que se encuentran
en activo se pagan las pensio-
nes de quienes ya se han re-
tirado laboralmente. De ahí 
la necesidad de acometer

cuanto antes una reforma
que haga factible la fórmula 
actual.  

Un informe de la consultora 
PWC señala que hay que ser
conscientes de que el sistema 
público vigente «se estableció 
en un momento de tiempo 
dado, con unas circunstancias 
sociales y económicas deter-
minadas. Este tipo de proce-
dimiento ha sido viable hasta 
la fecha, pero previsiblemen-
te no lo será en el futuro de-
bido a la evolución de dichas
circunstancias».

Son muchas las opiniones 
vertidas sobre cuál es la solu-
ción que debe tomarse. «Hay 
que realizar reformas de gran 
calado como las acometidas 
por Suiza e Italia», subraya el
estudio de PWC. Los partidos
políticos aún deben tomar
un acuerdo al respecto, pe-
ro lo que está claro es que los 
próximos  jubilados recibirán 
menores prestaciones públi-
cas que los actuales. «Se de-
be concienciar a la población 
por parte de los políticos so-
bre el previsible futuro de las 
pensiones públicas, las me-
didas que se van a adoptar
para garantizar la viabilidad
en el largo plazo y la necesi-
dad de complementar las
mismas mediante aportacio-
nes privadas para garanti-
zar unos ingresos razonables 
a la jubilación», explica PWC.

La pensión media por jubi-
lación se situó el último mes 
en 1.068,38 euros. Pero hay
una gran diferencia entre la 
cuantía mínima de 786,90 eu-
ros para los mayores de 65
años con cónyuge a cargo (la 
cifra baja si no hay vinculo 
matrimonial, el pensionista 
está solo, o tiene menos edad) 
y la máxima de 2.573,70 eu-
ros, establecida por el Gobier-
no para el presente ejercicio.

Estos importes quedaron fi-
jados tras aplicarse una reva-
lorización del 0,25% sobre los 
de 2016, el mínimo estableci-

do por ley. En los últimos cua-
tro años la actualización de las 
pensiones se ha hecho en los 
mismos términos. Antes de la 
reforma de 2013 se vinculaba 
a la evolución del IPC.

Y la tendencia parece que va 
a ser la misma para 2018. El 
Ejecutivo contempla de nue-
vo una revalorización del 
0,25%, según consta en el plan 

presupuestario que ha remiti-
do recientemente a Bruselas.  

De ser así, las pensiones su-
birían menos  que el aumento  
registrado en los precios al 
consumo, por encima del 
1,5%. Precisamente, la pérdi-
da del poder adquisitivo ha 
movilizado a los pensionis-
tas este año en varias ciudades 
españolas.

La realidad es ya bastante 
dura en algunos casos. Según 
datos  de Empleo y Seguridad 
Social a septiembre,  un 25% 
de los jubilados españoles co-
bra por debajo del salario mí-
nimo interprofesional, de
707,60 euros. Y de estos, un
48% percibe cada mes entre
600 y 650 euros. 

Además, más de un tercio 
del total no llega a mileuris-
ta, y únicamente un 7,8% lle-
ga o supera los 2.000 euros. 

Por otro lado, existe un ele-
mento añadido que está in-
fluyendo en el incremento de 
la factura de las pensiones
por parte del Estado y que 
hace que la media percibida 
por jubilación haya subido 
más de lo que realmente lo

ha hecho: el denominado 
factor de  sustitución o de re-
emplazo. Esto significa que 
los nuevos pensionistas es-
tán recibiendo  prestaciones  
un 38% superiores sobre las
que causan baja (de falleci-
dos); es un dato  histórico. «El 
valor de las pensiones depen-
de de los sueldos y la cotiza-
ción, y las personas que hoy 
y en los próximos años llega-
rán a la edad de jubilación, 
han disfrutado de mejores 
sueldos y altas contribucio-
nes a la Seguridad Social. Lo 
que implica pensiones más
altas y explica la situación», 
comentan desde Mapfre. 

La nómina de las pensiones 
de la Seguridad Social alcan-
zó el mes de octubre los 8.832 
millones, nuevo récord. Esta 
cuantía ha subido un 56% en 
la última década. Sólo en pa-
gos para los jubilados el as-
censo ha sido del 66% en es-
te periodo. 

Por comunidades, el País 
Vasco tiene la pensión me-
dia más alta (1.320,62 euros 
al mes) y Extremadura la 
más baja (881,03 euros). ●

El ahorro privado garantizará «unos ingresos razonables a la jubilación», según PWC. GTRES

El estado de las pensiones 
públicas en España ha tras-
pasado fronteras.  En las últi-
mas semanas el FMI y la OC-
DE se han manifestado al
respecto mostrando ambas
instituciones preocupación
por la situación.

El FMI calcula que quienes
se jubilen este mismo año
perderán el 30% del poder 
adquisitivo mientras dure
el periodo de la prestación
pública. Según sus estima-
ciones, las pensiones única-
mente podrán revalorizarse

un 0,25% al menos hasta
2050. Esta subida contrasta 
con las estimaciones del IPC,
que espera que se mantenga 
sobre el 2%. De ahí, sus pers-
pectivas de que los nuevos ju-
bilados vayan a perder un ter-
cio de su poder adquisitivo.

Pero el organismo dirigido
por Christine Lagarde advier-
te de que esta tendencia pa-
rece que será  incluso peor a 
medio y largo plazo, porque a 
partir de 2019 se tendrá en 
cuenta el factor de sostenibi-
lidad, lo que reduciría en otro 

10%  los ingresos a recibir por 
parte de la Seguridad Social. 
En su opinión, esta situación 
podría generar «presiones 
políticas y sociales» . El FMI 
considera que es necesario
un «ahorro complementario»
para los nuevos jubilados.

Por su  parte, la OCDE es-
tima que las desigualdades en-
tre las personas mayores cre-
cerán en un futuro, y que se-
rá «particularmente difícil 
garantizar una pensión decen-
te a las personas con bajo nivel 
educativo y las mujeres», de-

bido a que se trata de personas 
con peores  periodos de coti-
zación a la Seguridad Social, y 
por tanto, con menos dere-
chos sobre las prestaciones. El 
organismo opina que es alar-
mante el alto nivel de desem-
pleo que existe en España una 
década después de iniciarse la 
crisis  y de inactividad laboral, 
dos factores que afectan direc-
tamente a la financiación del
sistema público. Las conclu-
siones del organismo fueron
duramente críticas por el Go-
bierno. �

FMI y OCDE alertan sobre los próximos jubilados

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
LA CLAVE 

¿Qué se está ¿
haciendo en el 
resto del mundo?

Países anglosajones.
Para recibir la presta-
ción pública se necesita
haber cumplido los 66 
años. Se retrasará a los 
67 años a partir de 2023;
en Irlanda serán necesa-
rio tener 68 años desde
2028. El periodo mínimo 
de cotización son 10 
años.  Las prestaciones 
públicas son mínimas al 
coexistir con pensiones 
de empresas obligato-
rias, según un informe 
de Aviva.  

Europa Central. Exis-
ten diferencias en la 
edad de jubilación en-
tre países y de periodos
exigibles de cotización. 
El modelo que siguen
presenta unas tasas de 
sustitución netas (pú-
blicas más privadas 
obligatorias) sobre el 
60% de la renta salarial 
media. 

Europa del Sur. Se re-
trasará la edad de jubila-
ción hasta los 67 años.
La tasa de sustitución es 
actualmente de las más
elevadas, superando el 
86% (sumando pensión 
pública y privada). El pe-
riodo mínimo de cotiza-
ción oscila entre los 15 y 
20 años, según el país.

Países Nórdicos. Haber 
residido en el país o  tra-
bajado en el mismo es 
una condición necesaria 
para percibir la pensión. 
La transición de la edad
de jubilación a los 67 se-
rá más lenta al no haber 
problema demográfico. 
La tasa de sustitución es
del 70%, aunque en Ho-
landa llega al 95% 

Emergentes. La edad 
de referencia está entre 
los 60 y 65 años, aunque 
algunos países hacen 
distinción según sexo, 
siendo más favorable pa-
ra la mujer. El tiempo de 
cotización es  amplio.

Asia. Los periodos de 
cotización oscilan entre 
los 15 y 25 años. En algu-
nos casos se aplican 
factores de sostenibili-
dad ligados a la espe-
ranza de vida.

Sólo 2,67 euros 
más en 2018
��� El Gobierno ha envia-
do a Bruselas una previ-
sión de los presupuestos
para 2018 que recoge una 
revalorización  para las 
pensiones del 0,25% por 
quinto año consecutivo.
De ser así, la pensión me-
dia por jubilación  subiría 
2,67  euros al mes, aten-
diendo  al importe de octu-
bre (1.068,38 euros). La 
más baja se incrementaría 
en 1,41 euros y la más alta, 
en 6,43 euros.  El Gobierno
prevé  mejorar las pensio-
nes de viudedad.

LA CIFRA

66% 66%
se ha incrementado la factura o
de las pensiones para pagar a
los jubilados en 10 años

«La pérdida de poder 
adquisitivo de los 
pensionistas podría 
generar presiones 
políticas y sociales»

CHRISTINE LAGARDE
Directora genrente del FMI

“
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En CaixaBank cuentas con profesionales expertos que te ayudarán a planificar 
y preparar tu futuro a través de una amplia y diversa gama de planes de 
pensiones. De esta manera, podrás disponer de soluciones para la jubilación 
adaptadas a ti y de unos ingresos adicionales para el día de mañana.

Infórmate en tu oficina o en www.CaixaBank.es

Planes de pensiones individuales, de los que VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros es entidad gestora y promotora; CaixaBank, S.A., entidad comercializadora, y 
CECABANK, S.A., entidad depositaria. Puedes consultar los datos fundamentales de los planes de pensiones individuales en www.CaixaBank.es o en la oficina. 
NRI: 2228-2017/09681

Empieza hoy 

a preparar tu futuro 

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: planes de pensiones 
El nivel de riesgo de cada plan está detallado en el documento de datos fundamentales, consultable desde 
www.CaixaBank.es/particular/planespensiones/necesidadplanespensiones_es.html

  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo 
es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o 
supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes 
y fondos de pensiones.

  El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los 
supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de 
los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
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adaptadas a ti y de unos ingresos adicionales para el día de mañana.
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y fondos de pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los
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Los españoles seguimos pen-
sando poco sobre el retiro la-
boral. El Estudio de la Prepa-
ración para la Jubilación 
2017 realizado por la asegu-
radora Aegon nos sitúa en 
el penúltimo puesto del ran-
king de los 15 países estudia-
dos. Solo Japón muestra una 
posición más despreocupa-
da que la nuestra. “Los espa-
ñoles esperan recibir dinero 
del Estado, y calculan que 
supondrá un 65% de sus in-
gresos durante su etapa co-
mo pensionistas”, destaca el 
informe. De forma paralela 
piensan que el ahorro pri-
vado  aportará un 24% de las 
rentas, mientras que el 11% 
restante lo añadiría la com-
pañía en la que trabajó (con 
algún plan de empleo).     

Aunque la preocupación 
por las prestaciones futuras  
es mínima, lo cierto es que la 
situación está generando 
mayor inquietud entre la po-
blación. El V Barómetro del 
Ahorro publicado reciente-
mente por Inverco (Asocia-
ción de Instituciones de In-
versión Colectiva y Fondos 
de Pensiones) destaca que 

el segundo motivo por el que 
ahorran los españoles es 
complementar la jubilación 
pública, suponiendo el  32% 
del total, lo que refleja un au-
mento de sietes puntos des-
de 2011. La principal causa 
por la que se guarda dinero es 
para cubrir posibles impre-
vistos (44% del conjunto de 
las causas). 

Hay otro hecho destacable. 
Los planes de pensiones se 
han situado como la opción 
de inversión más interesan-
te, pasando a ser una prio-
ridad en la cartera de los par-
ticulares; un 56% los eligen. 
En 2015, este porcentaje era 
del 47%, aunque en 2013 lle-

gó a al 60%. Los depósitos 
bancarios y los fondos se co-
locan como el segundo y ter-
cer destino del ahorro, con 
un 48% y 33%, respectiva-
mente. 

Los planes de pensiones son 
especialmente solicitados por 
los inversores con perfil con-
servador y moderado, según 
el estudio de Inverco. Al cie-
rre del ejercicio pasado, los 

españoles tenían ahorrados 
más de 70.400 millones de 
euros, siendo Madrid, Cata-
luña, Andalucía y la Comu-
nidad Valenciana las más ac-
tivas, ya que concentraron el 
63% del total. La cuantía me-
dia por partícipe se situó en 
los 9.000 euros. El patrimo-
nio conjunto supone el 6,3% 
del PIB español.  

Los planes mixtos, que 
combinan renta variable y 
fija, son los que más se con-
tratan. Por detrás están los  
de renta fija, los garantiza-
dos, y los de renta variable. 
“6 de cada 10 euros se cana-
lizan a través de planes mix-
tos y de Bolsa”, comenta la 
patronal. 

Como dato negativo, In-
verco señala que únicamen-
te el 7% de los ciudadanos 
mantiene una parte de sus 
ahorros en algún producto 
de estas características, 
“aunque un porcentaje infe-
rior realiza aportaciones pe-
riódicas”. 

En ese sentido, el análisis 
de Aegon indica que son 3 
de cada 10 los trabajadores 
que guardan parte de sus in-
gresos pensando en la jubi-
lación. Este cifra está un 
10% por debajo de la media 
mundial. 

La asegurada pone de relie-
ve, por otro lado, que “quie-
nes tienen una salud exce-
lente son más conscientes de 
la necesidad de planificar fi-
nancieramente su jubila-
ción”. �

Cómo preparan los 
españoles sus finanzas 
para la jubilación
Los planes que 
combinan Bolsa y 
renta fija son los 
preferidos. El 
ahorro medio es de 
9.000 euros

a  
PREGUNTAS 
Qué hacer 
para ahorrar 
con facilidad 
MOMENTO ESTABLE 
Eroski Consumer aconseja 
busca el momento oportuno,  
que podría ser cuando pasá-
ramos a tener unos ingresos 
estables. De esta forma se ha-
ría menos difícil reservar par-
te del dinero que nos queda-
ría una vez realizados todos 
los pagos mensuales. Es la 
ocasión para que el ahorro 
para la jubilación se convier-
ta en uno de tus hábitos. 
EL EFECTO TIEMPO 
El factor tiempo es muy impor-
tante. Aunque sea poco dinero 
el que puedes guardar pensan-
do en tu jubilación, debes tener 
presente que el largo plazo jue-
ga a tu favor. Por ejemplo, si 
destinas a tu hucha 50 euros 
cada mes, al año se convertirán 
en 600 euros, y en 20 años la 
cuantía habrá subido a 18.000 
euros. Si decides invertir en 
algún producto, podrás su-
mar la rentabilidad obtenida 
si la consigues. 
CANALIZAR BIEN  
Ahorrar y, al menos, conservar 
el patrimonio debe ser tu prio-
ridad. Eroski Consumer consi-
dera que invertir a través de al-
gún producto destinado a la ju-
bilación, como planes de 
pensiones, seguros de ahorro 
o incluso fondos de inversión 
ayudan a tener menos proble-
mas, “ya que cuando más lar-
go sea el plazo que se suscriba, 
se minimizan los riesgos par al-
canzar los objetivos”. 
BUSCAR UNA MOTIVACIÓN 
BBVA considera fundamental 
la motivación: “Se tiende a una 
visión cortoplacista y a pensar 
que la pensión pública será su-
ficiente para mantener un ni-
vel de vida adecuado, cuando 
lo normal es que, tras el retiro, 
el trabajador pierda poder ad-
quisitivo”, comenta. La enti-
dad aconseja fomentar la mo-
tivación reflexionando sobre 
lo que querremos hacer: ¿Via-
jar más? ¿Tener el coche o ca-
sa que siempre soñé?... 
CONOCER LA REALIDAD 
La mejor manera de saber si 
necesitas complementar la 
pensión pública para lograr 
una jubilación como deseas es 
conocer lo que cobrarás. Estu-
dia tu situación y posibilida-
des. Infórmate o utiliza algu-
na de las herramientas que 
te ofrecen las entidades para 
el cálculo. �

Si las pensiones son impor-
tantes en el presente, más 
aún lo son para el futuro.  Por 
eso es relevante conocer la 
posición y opinión que tie-
nen los millennials, quienes 
nacieron entre 1980 y 2000 y 
se jubilarán cuando muchos 
de los cambios que se aveci-
nan estén ejecutados. 

La tercera oleada de  Global 
Investment Survey, realizada 
por la gestora estadounidense 
Legg Mason entre millennials 
españoles, refleja que 7 de ca-

da 10 (el porcentaje más eleva-
do de los países analizados) 
tiene como principal objeti-
vo “ jubilarse de forma anti-
cipada”. También son mayo-
ría los que quieren “disfrutar 
de unas rentas elevadas du-
rante el retiro” y “contar con el 
dinero suficiente como para 
mantener el estilo de vida”. 

Esta generación ha mostra-
do estar realmente inquieta 
por la situación. Casi la to-
talidad de quienes participa-
ron en la encuesta (99%) dijo 

Los ‘millennials’ esperan 
retirarse anticipadamente

sentirse “muy preocupado” o 
“preocupado” por el nivel de 
rentas que percibirá cuando 
pase a ser pensionista. De ahí 
que prefieran ahorrar antes 
que invertir.  

De acuerdo a los datos de In-
verco, los que deciden conser-
var parte de sus ingresos, lo ha-
cen primero para cubrir posi-
bles imprevistos (49% sobre 
todas las opciones), y después 
para la jubilación y para la edu-
cación de los hijos, suponien-
do el 18% y 14%, respectiva-
mente. Más de la mitad de los 
millennials tienen un cono-
cimiento elevado de los pla-
nes y se informa a través de 
las redes y asesores. � B. P. G

LA CIFRA 

65% 
de los ingresos  de la jubila-
ción procederán del Estado. 
Es lo que creen los españoles.

LA CLAVE 

En qué invierten los ahorradores

Perfil de inversión por CC AA

Fuente: Observatorio INVERCO
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Los españoles seguimos pen-
sando poco sobre el retiro la-
boral. El Estudio de la Prepa-
ración para la Jubilación
2017 realizado por la asegu-
radora Aegon nos sitúa en 
el penúltimo puesto del ran-
king de los 15 países estudia-g
dos. Solo Japón muestra una 
posición más despreocupa-
da que la nuestra. “Los espa-
ñoles esperan recibir dinero
del Estado, y calculan que
supondrá un 65% de sus in-
gresos durante su etapa co-
mo pensionistas”, destaca el
informe. De forma paralela
piensan que el ahorro pri-
vado  aportará un 24% de las 
rentas, mientras que el 11%
restante lo añadiría la com-
pañía en la que trabajó (con
algún plan de empleo).     

Aunque la preocupación
por las prestaciones futuras  
es mínima, lo cierto es que la 
situación está generando 
mayor inquietud entre la po-
blación. El V Barómetro del
Ahorro publicado reciente-
mente por Inverco (Asocia-
ción de Instituciones de In-
versión Colectiva y Fondos
de Pensiones) destaca que 

el segundo motivo por el que 
ahorran los españoles es 
complementar la jubilación
pública, suponiendo el  32% 
del total, lo que refleja un au-
mento de sietes puntos des-
de 2011. La principal causa 
por la que se guarda dinero es
para cubrir posibles impre-
vistos (44% del conjunto de
las causas). 

Hay otro hecho destacable.
Los planes de pensiones se 
han situado como la opción 
de inversión más interesan-
te, pasando a ser una prio-
ridad en la cartera de los par-
ticulares; un 56% los eligen. 
En 2015, este porcentaje era 
del 47%, aunque en 2013 lle-

gó a al 60%. Los depósitos
bancarios y los fondos se co-
locan como el segundo y ter-
cer destino del ahorro, con
un 48% y 33%, respectiva-
mente.

Los planes de pensiones son 
especialmente solicitados por 
los inversores con perfil con-
servador y moderado, según 
el estudio de Inverco. Al cie-
rre del ejercicio pasado, los

españoles tenían ahorrados 
más de 70.400 millones de 
euros, siendo Madrid, Cata-
luña, Andalucía y la Comu-
nidad Valenciana las más ac-
tivas, ya que concentraron el
63% del total. La cuantía me-
dia por partícipe se situó en
los 9.000 euros. El patrimo-
nio conjunto supone el 6,3%
del PIB español.  

Los planes mixtos, que 
combinan renta variable y
fija, son los que más se con-
tratan. Por detrás están los 
de renta fija, los garantiza-
dos, y los de renta variable. 
“6 de cada 10 euros se cana-
lizan a través de planes mix-
tos y de Bolsa”, comenta la 
patronal.

Como dato negativo, In-
verco señala que únicamen-
te el 7% de los ciudadanos 
mantiene una parte de sus 
ahorros en algún producto
de estas características, 
“aunque un porcentaje infe-
rior realiza aportaciones pe-
riódicas”.

En ese sentido, el análisis
de Aegon indica que son 3
de cada 10 los trabajadores 
que guardan parte de sus in-
gresos pensando en la jubi-
lación. Este cifra está un
10% por debajo de la media 
mundial. 

La asegurada pone de relie-
ve, por otro lado, que “quie-
nes tienen una salud exce-
lente son más conscientes de 
la necesidad de planificar fi-
nancieramente su jubila-
ción”. �

Cómo preparan los
españoles sus finanzas 
para la jubilación
Los planes que 
combinan Bolsa y
renta fija son los 
preferidos. El
ahorro medio es de 
9.000 euros

a
PREGUNTAS 
Qué hacer 
para ahorrar 
con facilidad
MOMENTO ESTABLE
Eroski Consumer aconseja
busca el momento oportuno,  
que podría ser cuando pasá-
ramos a tener unos ingresos
estables. De esta forma se ha-
ría menos difícil reservar par-
te del dinero que nos queda-
ría una vez realizados todos 
los pagos mensuales. Es la
ocasión para que el ahorro
para la jubilación se convier-
ta en uno de tus hábitos.

 EL EFECTO TIEMPO
El factor tiempo es muy impor-
tante. Aunque sea poco dinero 
el que puedes guardar pensan-
do en tu jubilación, debes tener 
presente que el largo plazo jue-
ga a tu favor. Por ejemplo, si 
destinas a tu hucha 50 euros 
cada mes, al año se convertirán 
en 600 euros, y en 20 años la 
cuantía habrá subido a 18.000 
euros. Si decides invertir en 
algún producto, podrás su-
mar la rentabilidad obtenida 
si la consigues.

  CANALIZAR BIEN
Ahorrar y, al menos, conservar 
el patrimonio debe ser tu prio-
ridad. Eroski Consumer consi-
dera que invertir a través de al-
gún producto destinado a la ju-
bilación, como planes de
pensiones, seguros de ahorro
o incluso fondos de inversión 
ayudan a tener menos proble-
mas, “ya que cuando más lar-
go sea el plazo que se suscriba, 
se minimizan los riesgos par al-
canzar los objetivos”.
BUSCAR UNA MOTIVACIÓN BUSCAR UNA MOTIVACIÓN
BBVA considera fundamental
la motivación: “Se tiende a una 
visión cortoplacista y a pensar 
que la pensión pública será su-
ficiente para mantener un ni-
vel de vida adecuado, cuando
lo normal es que, tras el retiro,
el trabajador pierda poder ad-
quisitivo”, comenta. La enti-
dad aconseja fomentar la mo-
tivación reflexionando sobre
lo que querremos hacer: ¿Via-
jar más? ¿Tener el coche o ca-
sa que siempre soñé?...

 CONOCER LA REALIDAD
La mejor manera de saber si
necesitas complementar la 
pensión pública para lograr
una jubilación como deseas es
conocer lo que cobrarás. Estu-
dia tu situación y posibilida-
des. Infórmate o utiliza algu-
na de las herramientas que 
te ofrecen las entidades para 
el cálculo. �

Si las pensiones son impor-
tantes en el presente, más
aún lo son para el futuro.  Por 
eso es relevante conocer la 
posición y opinión que tie-
nen los millennials, quienes 
nacieron entre 1980 y 2000 y 
se jubilarán cuando muchos 
de los cambios que se aveci-
nan estén ejecutados.

La tercera oleada de Global 
Investment Survey, realizada 
por la gestora estadounidense 
Legg Mason entre millennials 
españoles, refleja que 7 de ca-

da 10 (el porcentaje más eleva-
do de los países analizados) 
tiene como principal objeti-
vo “ jubilarse de forma anti-
cipada”. También son mayo-
ría los que quieren “disfrutar 
de unas rentas elevadas du-
rante el retiro” y “contar con el 
dinero suficiente como para 
mantener el estilo de vida”.

Esta generación ha mostra-
do estar realmente inquieta 
por la situación. Casi la to-
talidad de quienes participa-
ron en la encuesta (99%) dijo

Los ‘millennials’ esperan 
retirarse anticipadamente

sentirse “muy preocupado” o 
“preocupado” por el nivel de 
rentas que percibirá cuando 
pase a ser pensionista. De ahí 
que prefieran ahorrar antes
que invertir. 

De acuerdo a los datos de In-
verco, los que deciden conser-
var parte de sus ingresos, lo ha-
cen primero para cubrir posi-
bles imprevistos (49% sobre 
todas las opciones), y después 
para la jubilación y para la edu-
cación de los hijos, suponien-
do el 18% y 14%, respectiva-
mente.Más de la mitad de los 
millennials tienen un cono-
cimiento elevado de los pla-
nes y se informa a través de 
las redes y asesores. � B. P. G

LA CIFRA

65%65%
de los ingresos de la jubila-
ción procederán del Estado. 
Es lo que creen los españoles.

LA CLAVE

En qué invierten los ahorradores

Perfil de inversión por CC AA

Fuente: Observatorio INVERCO
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PENSIONES  Los extras de MIBOLSILLO

Todo lo que debes conocer 
sobre las pensiones

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 
Las pensiones son un tema de 
actualidad permanente. Raro 
es el día que no encontramos 
alguna referencia al respec-
to. Incluso se ha convertido 
en tema de conversación en-
tre nosotros mismos. Este 
protagonismo responde cla-
ramente a la importancia 
que tiene para la economía 
del país, y en especial para 
los ciudadanos. En España, 
en el conjunto de Europa, 
Estados Unidos e incluso 

Asia se están llevando medi-
das de ajuste en los sistemas 
públicos para adecuarlo a las 
nuevas realidades socioeco-
nómicas. 

Para muchos resulta a ve-
ces difícil de entender, o de 
digerir dada la dimensión 
de las informaciones.  

Hemos preparado una 

breve guía que puede ayu-
darte a situarte en este en-
torno. 
¿VOY A COBRAR PENSIÓN? 
Sí. Las prestaciones públicas, 
las que concede el Estado no 
tienen riesgo. Lo que se está 
haciendo son diferentes cam-
bios en el sistema para garan-
tizar que esta formula pue-
da perdurar en el tiempo. 
ENTONCES ¿POR QUÉ HAY 
TANTA PREOCUPACIÓN? 
El importe de las pensiones 
apunta que será inferior en 
unos años. La esperanza de 
vida ha aumentado, se produ-
cen menos nacimientos, las 
cotizaciones de los nuevos 
contratos son más bajas, y el 
número de parados sigue 
muy alto. En conclusión, los 
pagos a la Seguridad Social 
no serán suficientes para pa-
gar las futuras jubilaciones. 
¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN? 
El ahorro privado. Si quere-
mos asegurar que los años que 
viviremos como pensionistas 
van a ser satisfactorios en 
cuanto a las finanzas persona-
les debemos guardar dinero 
en el presente pensando en 
el futuro. Es lo que aconsejan 
todos los expertos y, de hecho, 
la tendencia del resto de los 
países es esa. Existen varios 
vehículos de ahorro enfocados 
a la jubilación como los planes 
de pensiones. Lo importante 
es establecer objetivos. 
¿CON CUÁNTOS AÑOS ME 
 PUEDO JUBILAR? 
Tras la última reforma, los re-
quisitos van cambiando cada 
año.  Por ejemplo, en 2017 se 
precisa tener cumplidos los 
65 más 5 meses para una jubi-
lación ordinaria. Para 2018, se 
necesitará un mes más. A 
partir de 2027 el retiro laboral 
llegará con los 67 años. No 
obstante, la edad también es-
tá asociada al  periodo cotiza-
do y se tendrá en cuenta las 

dos cosas para cobrar el 100% 
de la pensión. A partir de 2027 
para retirarse laboralmente a 
los 65 años será necesario ha-
ber cotizado 38 años y medio. 
¿CUÁNTO TENGO QUE HABER 
COTIZADO? 
Para acceder a una prestación 
pública es imprescindible ha-
ber cotizado 15 años a la Segu-
ridad Social, de los cuales dos 
deben estar comprendidos en 
los 15 años inmediatamente 
anteriores al momento que se 
produce dicha jubilación. 
¿CÓMO INFLUYE EL SUELDO  
QUE COBRO? 
La base reguladora es un fac-
tor clave para calcular la pen-
sión. En el Observatorio Caser 
explican que se trata de la me-
dia de la las bases de cotización 
-del sueldo mensual- de los úl-
timos años trabajados -en 2017 
cuentan los últimos 20- exclui-
das las pagas extras, pero te-
niendo en cuenta el IPC excep-
tuando las 2 últimas. Hay que 
sumarlas y dividirlas por un 
coeficiente establecido por la 
Seguridad Social, que para es-
te año es 280 (resultado de 14 
pagas por 20 años).  

Las cotizaciones en el extranjero se pueden tener en cuenta en España para la pensión. GTRES

a  
PREGUNTAS CON RESPUESTA
Son  muchas las cuestio-
nes a tener en cuenta pa-
ra la jubilación. Edad, 
años cotizados, el suel-
do, el momento... Con 
paciencia puedes llegar 
a saber sobre tu pensión

¿TENGO QUE ESPERAR A LA 
 EDAD ORDINARIA? 
No. La jubilación se puede ha-
cer de forma anticipada, pero  
han de cumplirse una serie de 
requisitos, que dependerán 
si el cese laboral es por volun-
tad propia o por un despido. 
Tienes que tener en cuenta 
que cualquiera de las dos op-
ciones implicará una reduc-
ción en el importe de las pres-
taciones. 
¿CUENTA HABER TRABAJADO  
EN EL EXTRANJERO? 
Las cotizaciones realizadas en 
otros países se pueden consi-
derar para calcular la pensión 
de jubilación en España siem-
pre que se haya cotizado en 
países de la UE (salvo Dina-
marca) o en países con los que 
la Seguridad Social mantenga 
un convenio bilateral a través 
del cual se tengan en cuenta 
los periodos de tiempo cotiza-
do en cada país. 
¿Y SI SOY AUTÓNOMO? 
Los trabajadores por cuenta 
ajena tienen derecho a la pres-
tación social. Para ello deberán 
cotizar mensualmente en el 
Régimen Mensual de Traba-
jadores Autónomos. “La cali-
dad de esa prestación varía se-
gún la cuantía de cotización 
que el propio interesado eli-
gió pagar en su día. Lógica-
mente, a mayor cotización, 
más pensión corresponderá. A 
pesar de esto, muchos de los 
actuales trabajadores autóno-
mos no tienen más remedio 
que escoger la opción más bá-
sica por motivos económicos”, 
explican en Mapfre.  
¿DEBO PREOCUPARME   
 SI AÚN SOY JOVEN? 
Sí. “Es precisamente ese ho-
rizonte largo en el tiempo el 
que da más margen para aho-
rrar desde edades tempranas, 
idealmente, desde que acce-
den al mercado laboral, pa-
ra así poder acabar con capi-
tales muy interesantes en su 
jubilación, explican en BBVA. 
“El endurecimiento en el ac-
ceso a la pensión pública y las 
prestaciones de pensión cada 
vez más bajas van a afectar en 
mayor medida a aquellos a 
los que les queda todavía mu-
cho para jubilarse”, añade la 
entidad. �

Bajan las 
comisiones   
���  El Gobierno quiere 
estimular el ahorro priva-
do de los planes de pen-
siones entre los más jóve-
nes. El Ejecutivo  aprobará 
un Real Decreto -en el pla-
zo de seis meses- con el fin 
de que bajen las comisio-
nes. El coste único fijado 
en el 1,5% actual se susti-
tuirá por un tramo de tres 
niveles, según la política 
de inversión. Además, los 
planes se podrán rescatar 
a los 10 años sin proble-
mas.

LA CLAVE 

Herramientas para calcu-
lar la prestación. Prácti-
camente todos los agentes 
que comercializan produc-
tos para ahorrar de cara a 
la jubilación -bancos y ase-
guradoras, principalmente 
cuenta con un simulador 
online que de forma muy 
sencilla muestra la presta-
ción pública que se cobra-
rá. También lo tiene la Se-
guridad Social e incluso va-
rios medios de comunica-
ción.

 DISTINTOS RIESGOS Y PERFILES 

Opciones de ahorro para preparar la jubilación

Planes de pensiones 
Están adscritos a un fondo 
de pensiones que se consti-
tuye con el dinero aportado 
por los partícipes, y que in-
vierte de acuerdo a la políti-
ca establecida.

Planes asegurados (PPA) 
Se trata de una combinación 
de seguro de vida y ahorro con 
el 100% del capital garantiza-
do al vencimiento. Tiene ven-
tajas fiscales y cobertura en 
caso de fallecimiento.

PIAS 
Plan de ahorro donde las apor-
taciones anuales están limita-
das a los 8.000 euros y 
240.000 euros a lo largo de la 
vida del contrato del producto. 
Interés garantizado a largo.

Renta vitalicia 
Son un tipo de seguros que 
garantizan que el  titular reci-
birá una renta  periódica hasta 
su fallecimiento, dependiendo 
del capital aportado. Tiene 
ventas fiscales.

Fondos de inversión 
Los fondos están concebidos 
para el largo plazo y las posibi-
lidades de elegir la estrategia 
son muy amplias. Ofrece ven-
taja fiscal si se reinvierte en 
renta vitalicia.

Hucha 
La forma más tradicional. Pue-
des ir guardando un remanen-
te en cualquier cuenta banca-
ria que dispongas. Sin embar-
go,  no obtendrás rentabilidad, 
o será mínima.

1 2 3 4 5 6
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Todo lo que debes conocer 
sobre las pensiones

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

Las pensiones son un tema de 
actualidad permanente. Raro 
es el día que no encontramos
alguna referencia al respec-
to. Incluso se ha convertido
en tema de conversación en-
tre nosotros mismos. Este
protagonismo responde cla-
ramente a la importancia
que tiene para la economía
del país, y en especial para
los ciudadanos. En España,
en el conjunto de Europa,
Estados Unidos e incluso 

Asia se están llevando medi-
das de ajuste en los sistemas 
públicos para adecuarlo a las 
nuevas realidades socioeco-
nómicas. 

Para muchos resulta a ve-
ces difícil de entender, o de
digerir dada la dimensión 
de las informaciones.  

Hemos preparado una 

breve guía que puede ayu-
darte a situarte en este en-
torno. 

 ¿VOY A COBRAR PENSIÓN?
Sí. Las prestaciones públicas, 
las que concede el Estado no 
tienen riesgo. Lo que se está
haciendo son diferentes cam-
bios en el sistema para garan-
tizar que esta formula pue-
da perdurar en el tiempo. 
ENTONCES ¿POR QUÉ HAY ENTONCES ¿POR QUÉ HAY

 TANTA PREOCUPACIÓN?
El importe de las pensiones 
apunta que será inferior en 
unos años. La esperanza de 
vida ha aumentado, se produ-
cen menos nacimientos, las 
cotizaciones de los nuevos 
contratos son más bajas, y el
número de parados sigue
muy alto. En conclusión, los
pagos a la Seguridad Social 
no serán suficientes para pa-
gar las futuras jubilaciones. 
¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
El ahorro privado. Si quere-
mos asegurar que los años que 
viviremos como pensionistas 
van a ser satisfactorios en 
cuanto a las finanzas persona-
les debemos guardar dinero
en el presente pensando en 
el futuro. Es lo que aconsejan
todos los expertos y, de hecho, 
la tendencia del resto de los 
países es esa. Existen varios
vehículos de ahorro enfocados 
a la jubilación como los planes 
de pensiones. Lo importante 
es establecer objetivos.
¿CON CUÁNTOS AÑOS ME¿CON CUÁNTOS AÑOS ME

  PUEDO JUBILAR?
Tras la última reforma, los re-
quisitos van cambiando cada 
año.  Por ejemplo, en 2017 se
precisa tener cumplidos los 
65 más 5 meses para una jubi-
lación ordinaria. Para 2018, se 
necesitará un mes más. A 
partir de 2027 el retiro laboral
llegará con los 67 años. No 
obstante, la edad también es-
tá asociada al  periodo cotiza-
do y se tendrá en cuenta las

dos cosas para cobrar el 100% 
de la pensión. A partir de 2027 
para retirarse laboralmente a 
los 65 años será necesario ha-
ber cotizado 38 años y medio.
¿CUÁNTO TENGO QUE HABER¿CUÁNTO TENGO QUE HABER
COTIZADO?
Para acceder a una prestación 
pública es imprescindible ha-
ber cotizado 15 años a la Segu-
ridad Social, de los cuales dos 
deben estar comprendidos en 
los 15 años inmediatamente 
anteriores al momento que se 
produce dicha jubilación. 

 ¿CÓMO INFLUYE EL SUELDO
 QUE COBRO?

La base reguladora es un fac-
tor clave para calcular la pen-
sión. En el Observatorio Caser 
explican que se trata de la me-
dia de la las bases de cotización 
-del sueldo mensual- de los úl-
timos años trabajados -en 2017 
cuentan los últimos 20- exclui-
das las pagas extras, pero te-
niendo en cuenta el IPC excep-
tuando las 2 últimas. Hay que 
sumarlas y dividirlas por un 
coeficiente establecido por la 
Seguridad Social, que para es-
te año es 280 (resultado de 14
pagas por 20 años). 

Las cotizaciones en el extranjero se pueden tener en cuenta en España para la pensión. GTRES

a
PREGUNTAS CON RESPUESTA
Son  muchas las cuestio-
nes a tener en cuenta pa-
ra la jubilación. Edad,
años cotizados, el suel-
do, el momento... Con 
paciencia puedes llegar 
a saber sobre tu pensión

 ¿TENGO QUE ESPERAR A LA
EDAD ORDINARIA?
No. La jubilación se puede ha-
cer de forma anticipada, pero  
han de cumplirse una serie de 
requisitos, que dependerán 
si el cese laboral es por volun-
tad propia o por un despido.
Tienes que tener en cuenta 
que cualquiera de las dos op-
ciones implicará una reduc-
ción en el importe de las pres-
taciones.

 ¿CUENTA HABER TRABAJADO 
EN EL EXTRANJERO?
Las cotizaciones realizadas en 
otros países se pueden consi-
derar para calcular la pensión 
de jubilación en España siem-
pre que se haya cotizado en
países de la UE (salvo Dina-
marca) o en países con los que 
la Seguridad Social mantenga 
un convenio bilateral a través 
del cual se tengan en cuenta 
los periodos de tiempo cotiza-
do en cada país.
¿Y SI SOY AUTÓNOMO? ¿Y SI SOY AUTÓNOMO?
Los trabajadores por cuenta
ajena tienen derecho a la pres-
tación social. Para ello deberán 
cotizar mensualmente en el
Régimen Mensual de Traba-
jadores Autónomos. “La cali-
dad de esa prestación varía se-
gún la cuantía de cotización 
que el propio interesado eli-
gió pagar en su día. Lógica-
mente, a mayor cotización, 
más pensión corresponderá. A 
pesar de esto, muchos de los 
actuales trabajadores autóno-
mos no tienen más remedio 
que escoger la opción más bá-
sica por motivos económicos”, 
explican en Mapfre. 

   ¿DEBO PREOCUPARME
 SI AÚN SOY JOVEN?

Sí. “Es precisamente ese ho-
rizonte largo en el tiempo el 
que da más margen para aho-
rrar desde edades tempranas,
idealmente, desde que acce-
den al mercado laboral, pa-
ra así poder acabar con capi-
tales muy interesantes en su
jubilación, explican en BBVA. 
“El endurecimiento en el ac-
ceso a la pensión pública y las
prestaciones de pensión cada 
vez más bajas van a afectar en 
mayor medida a aquellos a 
los que les queda todavía mu-
cho para jubilarse”, añade la 
entidad. �

Bajan las 
comisiones  
��� El Gobierno quiere 
estimular el ahorro priva-
do de los planes de pen-
siones entre los más jóve-
nes. El Ejecutivo  aprobará 
un Real Decreto -en el pla-
zo de seis meses- con el fin
de que bajen las comisio-
nes. El coste único fijado 
en el 1,5% actual se susti-
tuirá por un tramo de tres 
niveles, según la política 
de inversión. Además, los
planes se podrán rescatar 
a los 10 años sin proble-
mas.

LA CLAVE

Herramientas para calcu-
lar la prestación. Prácti-
camente todos los agentes
que comercializan produc-
tos para ahorrar de cara a 
la jubilación -bancos y ase-
guradoras, principalmente
cuenta con un simulador 
online que de forma muy 
sencilla muestra la presta-
ción pública que se cobra-
rá. También lo tiene la Se-
guridad Social e incluso va-
rios medios de comunica-
ción.

DISTINTOS RIESGOS Y PERFILES 

Opciones de ahorro para preparar la jubilaciónp p p p j

Planes de pensiones
Están adscritos a un fondo 
de pensiones que se consti-
tuye con el dinero aportado 
por los partícipes, y que in-
vierte de acuerdo a la políti-
ca establecida.

Planes asegurados (PPA)
Se trata de una combinación
de seguro de vida y ahorro con
el 100% del capital garantiza-
do al vencimiento. Tiene ven-
tajas fiscales y cobertura en
caso de fallecimiento.

PIAS 
Plan de ahorro donde las apor-
taciones anuales están limita-
das a los 8.000 euros y 
240.000 euros a lo largo de la 
vida del contrato del producto. 
Interés garantizado a largo.

Renta vitalicia 
Son un tipo de seguros que
garantizan que el  titular reci-
birá una renta  periódica hasta
su fallecimiento, dependiendo 
del capital aportado. Tiene
ventas fiscales.

Fondos de inversión 
Los fondos están concebidos 
para el largo plazo y las posibi-
lidades de elegir la estrategia 
son muy amplias. Ofrece ven-
taja fiscal si se reinvierte en 
renta vitalicia.

Hucha
La forma más tradicional. Pue-
des ir guardando un remanen-
te en cualquier cuenta banca-
ria que dispongas. Sin embar-
go,  no obtendrás rentabilidad, 
o será mínima.

1 2 3 4 5 6
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La contratación de un producto de ahorro para la jubilación debe realizarse conforme a la edad  del cliente. GTRES

LA CLAVE 

Escaparate de las entidades

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

Llega el final de año y la cam-
paña más importante para 
los planes de pensiones y 
otros productos de ahorro  
enfocados a la jubilación. El 
hecho de encontrar tantas 
ofertas obedece a motivos 
que afectan a particulares e 
intermediarios. Para los pri-
meros, se trata de la ocasión 
de realizar un  último esfuer-
zo de inversión para desgra-
var en la declaración de Ha-
cienda de 2017. Por parte de 
las entidades, supone la 
oportunidad de conseguir 
nuevos clientes con cierta fi-
delidad. 

BBVA explica que “las 
aportaciones que realices a 
tu plan de pensiones duran-
te el año se desgravarán de tu 
base imponible del IRPF 
hasta la menor de las si-
guientes cantidades: 8.000 

euros, o bien hasta el 30% de 
tus rendimientos netos del 
trabajo y de actividades eco-
nómicas”.  

Zurich añade que “si tu 
cónyuge gana menos de 
8.000 euros al año y también 
ha realizado aportaciones 
podrás desgravarte hasta 
2.500 euros más”. 

Al igual que en ejercicios 
anteriores, el sector espera 
que la campaña resulte posi-
tiva.  Los planes mixtos, que 
combinan renta variable o 
Bolsa con renta fija  serán 
con probabilidad los más so-
licitados.  

Estos  productos son en la 
actualidad los más deman-

Las entidades intensifican la 
comercialización de planes de 
pensiones por el efecto fiscal

Ofertas de fin   
de año para 
elegir productos 
de ahorro a   
largo plazo

dados con independencia 
del periodo que sea. 

La mayor parte de las pro-
mociones están enfocadas 
a  la captación de clientes de 
otras entidades. El objetivo 
es que traspasen los planes. 
Para incentivarlo, las gesto-
ras ofrecen alguna bonifica-
ción que puede ser en efecti-
vo o en regalos. La rentabi-
lidad  obtenida por parte del 
particular puede llegar hasta 
el 4% del importe. 

Sin duda, toda una oportu-
nidad. Pero  tampoco hay 
que dejarse llevar por las 
emociones. Lo primero que 
debes saber es que este tipo 
de ventajas llevan asociadas 
algunas condiciones. Gene-
ralmente lo que se pide es 
una permanencia, que en al-
gunos casos puede llegar a 
los cinco años, y que se re-
invierta la plusvalía en los 
propios planes. Además, en 
ciertos casos se da la posibi-
lidad de contratar otros pro-
ductos con el gancho del des-
cuento; hay que sopesar si 
realmente nos interesa.  

No olvides tampoco que 
cualquier regalo está sujeto a 
declararlo a Hacienda (mirar 
apoyo) y que el traspaso es-
tá sujeto a una selección con-
creta de planes. 

Elegir un producto de aho-
rro para la jubilación puede 
ser complicado. Son tantas la 
posibilidades que a veces re-
sulta difícil hacer una elec-
ción que realmente resulte 
acertada. Pero se pueden evi-
tar errores con cierta cordu-
ra. Antes de nada, se debe co-
nocer el producto en sí mis-
mo.  Hazte las siguientes 
preguntas:  ¿Lo entiendo? 
¿Conozco si existe riesgo y 
cuál es? ¿Puedo realizar apor-
taciones periódicas? Si eres 
capaz de responder a estas 
cuestiones  estarás seguro de 
lo que vas a hacer. 

Pero no basta con com-
prender. También hay que 
saber elegir. EFPA España 
(Asociación Europea de Ase-
sores Financieros) ha elabo-
rado un documento infor-
mativo en el que detalla una 
serie de consejos que ayudan 
a decidir qué plan se ajusta 
más a las necesidades de ca-
da cliente. Los ha dividido 
por edades. 

Para menores de 30 años,  
edad que considera ideal pa-
ra empezar a ahorrar pen-
sando en la jubilación, acon-
seja asumir más riesgo por 
“el amplio horizonte tem-
poral”. Por tanto, la mayor 
exposición debería ser a Bol-
sa (más de un 80% del total 
de la cartera). 

Entre 40 y 50 años, se po-
dría apostar por una combi-

nación de renta variable 
(60%) y fija (40%). “Los aho-
rradores más conservadores, 
que no quieran ninguna sor-
presa, pueden elegir seguros 
de vida-ahorro”, explican los 
expertos. 

El tercer bloque englobaría 
a las personas entre los 40 y 
55 años. En este caso, la ren-
ta fija es más propia, y ten-
dría que suponer más del 
60% de la inversión total, se-
gún EFPA. “Existe otro pro-
ducto que podría adaptarse 
a las necesidades de estos 
ahorradores. Se trata de los 
planes individuales de aho-
rro sistémicos (conocidos co-
mo PIAS), un producto más 
líquido y con una rentabili-
dad asegurada, aunque me-
nos rentable que la de los pla-
nes de pensiones más arries-
gados”, dicen.  A partir de los 
55 años se impone la pruden-
cia porque el tiempo apre-
mia. Los planes de renta fija 
a más corto plazo (24 meses) 
son los más adecuados se-
gún EFPA.  

 Cajamar resume que el 
cliente debe buscar un pro-
ducto afín a sus necesidades, 
edad y perfil de riesgo, y fijar-
se en las comisiones -espe-
cialmente en los productos 
más conservadores, con ren-
tabilidades más bajas - y a las 
ventajas fiscales. ●

Los regalos 
tributan a 
Hacienda 
���  Bienvenidos sean 
los regalos que  hacen las 
entidades financieras. 
Pero  deberemos notifi-
carlo en la próxima decla-
ración de Hacienda, tanto 
si se trata de efectivo co-
mo de algo físico, como 
un móvil o una vajilla. En 
el caso de los planes de 
pensiones estos premios 
se consideran rendimien-
to de capital mobiliario. 
Si se refiere a bonificacio-
nes, las retenciones osci-
lan entre el 19% y 23% del 
importe. En los premios 
materiales  la rentención 
se calcula conforme al va-
lor del regalo. Lo suele ha-
cer la entidad.

�7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Puedes leer este reportaje y todos los 
contenidos en este número o en 
anteriores en nuestra web.

LA CIFRA 

3,9% 
de rentabilidad media ofre-
cían los planes a un año en el 
tercer trimestre de 2017.

Ibercaja 
Varias promociones. En 
una abona al cliente hasta 
el 4% del importe de las 
aportaciones y los traspa-
sos. Tiene una web con in-
formación muy práctica.

Mapfre 
Hasta el 3% de bonificación 
por tras paso de plan de 
pensiones o plan de previ-
sión asegurado. Permanen-
cia mínima de 5 años. Des-
cuentos en seguros.

BBVA 
Bonificación del 3% por 
traspaso; sin límite de sal-
do y hasta el 31 de diciem-
bre. Sorteo de 1.000 euros 
cada mes por aportacio-
nes extraordinarias.

Sabadell 
Por traspaso de planes de 
pensiones y planes de pre-
visión asegurados se puede 
lograr una rentabilidad del 
3%; el incentivo puede ser 
económico o en regalo.

Santander 
Ofrece a quienes realizan 
un traspaso de pensiones 
hasta un 3% del importe. 
También se pueden obte-
ner acciones.  Compromiso 
de permanencia.

Caixabank 
Si se contrata una aporta-
ción mensual al plan por in-
ternet antes del 31 de di-
ciembre devuelve el primer 
importe. Rentabilidad de 
hasta el 4% por traspaso.

Cajamar 
Doble ventaja:  Por un lado 
financia sin coste las apor-
taciones extraordinarias al 
plan de pensiones y, por 
otro, bonifica con hasta 
4.000 euros los traspasos.

Bankia 
Puedes elegir entre un re-
galo -aspirador, televisor, 
tablet o sensor de activi-
dad-  por aportaciones o 
movilizaciones, y un che-
para gastar en Amazon.
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La contratación de un producto de ahorro para la jubilación debe realizarse conforme a la edad  del cliente. GTRES

LA CLAVE 

Escaparate de las entidadesp

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

Llega el final de año y la cam-
paña más importante para
los planes de pensiones y
otros productos de ahorro 
enfocados a la jubilación. El
hecho de encontrar tantas
ofertas obedece a motivos
que afectan a particulares e
intermediarios. Para los pri-
meros, se trata de la ocasión
de realizar un  último esfuer-
zo de inversión para desgra-
var en la declaración de Ha-
cienda de 2017. Por parte de
las entidades, supone la 
oportunidad de conseguir 
nuevos clientes con cierta fi-
delidad. 

BBVA explica que “las
aportaciones que realices a
tu plan de pensiones duran-
te el año se desgravarán de tu 
base imponible del IRPF
hasta la menor de las si-
guientes cantidades: 8.000 

euros, o bien hasta el 30% de 
tus rendimientos netos del 
trabajo y de actividades eco-
nómicas”. 

Zurich añade que “si tu 
cónyuge gana menos de 
8.000 euros al año y también 
ha realizado aportaciones 
podrás desgravarte hasta 
2.500 euros más”. 

Al igual que en ejercicios
anteriores, el sector espera 
que la campaña resulte posi-
tiva.  Los planes mixtos, que
combinan renta variable o 
Bolsa con renta fija  serán 
con probabilidad los más so-
licitados. 

Estos  productos son en la 
actualidad los más deman-

Las entidades intensifican la 
comercialización de planes de 
pensiones por el efecto fiscal

Ofertas de fin 
de año para 
elegir productos 
de ahorro a

gg

largo plazo

dados con independencia 
del periodo que sea. 

La mayor parte de las pro-
mociones están enfocadas 
a  la captación de clientes de 
otras entidades. El objetivo 
es que traspasen los planes.
Para incentivarlo, las gesto-
ras ofrecen alguna bonifica-
ción que puede ser en efecti-
vo o en regalos. La rentabi-
lidad  obtenida por parte del 
particular puede llegar hasta 
el 4% del importe. 

Sin duda, toda una oportu-
nidad. Pero  tampoco hay 
que dejarse llevar por las 
emociones. Lo primero que 
debes saber es que este tipo 
de ventajas llevan asociadas 
algunas condiciones. Gene-
ralmente lo que se pide es
una permanencia, que en al-
gunos casos puede llegar a 
los cinco años, y que se re-
invierta la plusvalía en los 
propios planes. Además, en 
ciertos casos se da la posibi-
lidad de contratar otros pro-
ductos con el gancho del des-
cuento; hay que sopesar si 
realmente nos interesa.  

No olvides tampoco que 
cualquier regalo está sujeto a 
declararlo a Hacienda (mirar 
apoyo) y que el traspaso es-
tá sujeto a una selección con-
creta de planes. 

Elegir un producto de aho-
rro para la jubilación puede 
ser complicado. Son tantas la 
posibilidades que a veces re-
sulta difícil hacer una elec-
ción que realmente resulte 
acertada. Pero se pueden evi-
tar errores con cierta cordu-
ra. Antes de nada, se debe co-
nocer el producto en sí mis-
mo.  Hazte las siguientes 
preguntas:  ¿Lo entiendo?
¿Conozco si existe riesgo y 
cuál es? ¿Puedo realizar apor-
taciones periódicas? Si eres 
capaz de responder a estas 
cuestiones  estarás seguro de
lo que vas a hacer.

Pero no basta con com-
prender. También hay que
saber elegir. EFPA España
(Asociación Europea de Ase-
sores Financieros) ha elabo-
rado un documento infor-
mativo en el que detalla una 
serie de consejos que ayudan 
a decidir qué plan se ajusta 
más a las necesidades de ca-
da cliente. Los ha dividido 
por edades.

Para menores de 30 años, 
edad que considera ideal pa-
ra empezar a ahorrar pen-
sando en la jubilación, acon-
seja asumir más riesgo por
“el amplio horizonte tem-
poral”. Por tanto, la mayor
exposición debería ser a Bol-
sa (más de un 80% del total 
de la cartera). 

Entre 40 y 50 años, se po-
dría apostar por una combi-

nación de renta variable
(60%) y fija (40%). “Los aho-
rradores más conservadores,
que no quieran ninguna sor-
presa, pueden elegir seguros
de vida-ahorro”, explican los 
expertos. 

El tercer bloque englobaría 
a las personas entre los 40 y 
55 años. En este caso, la ren-
ta fija es más propia, y ten-
dría que suponer más del 
60% de la inversión total, se-
gún EFPA. “Existe otro pro-
ducto que podría adaptarse
a las necesidades de estos
ahorradores. Se trata de los
planes individuales de aho-
rro sistémicos (conocidos co-
mo PIAS), un producto más
líquido y con una rentabili-
dad asegurada, aunque me-
nos rentable que la de los pla-
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gados”, dicen.  A partir de los
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a más corto plazo (24 meses)
son los más adecuados se-
gún EFPA.  

 Cajamar resume que el 
cliente debe buscar un pro-
ducto afín a sus necesidades,
edad y perfil de riesgo, y fijar-
se en las comisiones -espe-
cialmente en los productos
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Los regalos
tributan a 

g

Hacienda
��� Bienvenidos sean
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Pero  deberemos notifi-
carlo en la próxima decla-
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se calcula conforme al va-
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���
20M.ES/MIBOLSILLO
Puedes leer este reportaje y todos los 
contenidos en este número o en 
anteriores en nuestra web.

LA CIFRA

3,9%3,9%
de rentabilidadmedia ofre-
cían los planes a un año en el
tercer trimestre de 2017.

Ibercaja 
Varias promociones. En 
una abona al cliente hasta
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aportaciones y los traspa-
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formación muypráctica.
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Hasta el 3% de bonificación 
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Cajamar 
Doble ventaja:  Por un lado 
financia sin coste las apor-
taciones extraordinarias al 
plan de pensiones y, por 
otro, bonifica con hasta 
4.000 euros los traspasos.

Bankia 
Puedes elegir entre un re-
galo -aspirador, televisor, 
tablet o sensor de activi-
dad-  por aportaciones o 
movilizaciones, y un che-
para gastar en Amazon.
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Google Pixel 2 XL. Es el 
primer Pixel a la venta 
en España. Con pantalla 
de 6 pulgadas de gran 
colorido y bordes re-
dondeados, ofrece  al-
macenamiento ilimitado 
y gratuito para fotos. 
Dispone de búsqueda 
por imágenes y recono-
cimiento de canciones. 
Se carga en 15 minutos. 
Precio: 959 €.  
www.store.google.com 

CONSUMO TECNOLOGÍA

L. BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Elegir el mejor móvil es muy 
relativo. Todo depende de las 
funciones que priorice cada 
usuario: una cámara con el 
máximo de megapíxeles para 

conseguir el selfie perfecto, ca-
pacidad de almacenamiento, 
un procesador potente y rápi-
do, el tamaño y la resolución 
de la pantalla… y por supues-
to, el precio. El presupuesto 
con el que contemos es un fac-
tor determinante que marcará 
el inicio de la búsqueda. Según 
cuánto nos podamos gastar 
tendremos que movernos en-
tre un abanico u otro de mode-
los de gama alta, que rondan 
los mil euros; media, con pre-
cios de entre 400 y 700 euros; 

y baja, de hasta 300 euros co-
mo máximo. En el mercado 
hay ejemplos muy convenien-
tes adaptados a todos los bol-
sillos. Hay muchos smartpho-
nes más allá del iPhone X, la 
gran estrella de este año. Mó-
viles como el también espe-
rado Google Pixel XL o el LG 
G6 no tienen nada que envi-
diarle. Entre los más asequi-
bles, destaca el View de Wiko, 
que se vende como el primer 
lowcost con pantalla infinita 
por menos de 200 euros. �

El precio marca la 
elección. A partir de 
ahí, piensa en las 
características técnicas 
que más priorizas 

UN BUEN MÓVIL 
PARA TODOS  
LOS BOLSILLOS

  ASÍ ESTÁ EL MERCADO 

¿Cuál es el mejor modelo por su relación calidad-precio?

GAMA ALTA

iPhone X. Llega con 
una pantalla Super Reti-
na de 5,8 pulgadas co-
mo protagonista, que se 
amplía hasta los extre-
mos gracias a sus bor-
des redondeados. Otra 
de sus características 
estrella es la identifica-
ción facial. Se anuncia 
como resistente al agua 
y al polvo.  
Precio: 1.159 €. www.app-
le.com/es/iphone-x/

Samsung Galaxy No-
te 8. Cuenta con una 
pantalla de 6,3 pulga-
das, con un frontal com-
pleto de cristal y esqui-
nas redondeadas. El S 
Pen permite escribir so-
bre fotos y enviarlas con 
notas escritas a mano. 
Su cámara viene con 
objetivo gran angular. 
Incluye puerto USB. 
Precio: 1.010 €. 
www.samsung.com 

Huawei P10. Su bisel 
pulido da un aspecto 
muy elegante. Su frontal 
destaca por el lector de 
huella. En la parte trase-
ra presenta doble cáma-
ra Leica de 20 + 12 MP.  
Mantiene el sistema Su-
percharge, que permite 
cargar en 20 minutos la 
batería suficiente para 
la mayor parte del día. 
Precio: 544 €  (aprox.). 
www.huaweispain.com

GAMA MEDIA

LG G6. Este terminal se 
vende con pantalla 
fullvision QHD de 5,7 
pulgadas. Su cámara 
frontal cuenta con gran 
angular para hacer auto-
fotos con más comodi-
dad y la trasera es doble, 
de 13MP. Cuenta con 
modo ahorro de batería 
mientras el usuario jue-
ga y se desbloquea al 
colocarlo frente a la cara. 
Precio: 480€. www.lg.com 

Nokia 8. Permite utilizar 
las cámaras frontal y tra-
sera (ambas de 13MP) al 
mismo tiempo para ha-
cer bothies y vídeos 360 
grados. Su estructura es 
de una sola pieza, en alu-
minio pulido, y se adapta 
muy bien a la palma de la 
mano. Un tubo de refri-
geración disipa el calor 
de la carcasa. 
Precio: 599 €. www.no-
kia.com/es_es/phones/nokia-8

View Wiko.  Este mode-
lo ofrece una pantalla 
infinita de 5,7 pulgadas 
y es el primero de su ca-
tegoría que se vende 
por menos de 200 eu-
ros. Cuenta con una cá-
mara frontal de 16 MP 
con optimización de luz, 
ideal para paliar los 
efectos de la escasa ilu-
minación. 
Precio: 199 € (32GB).  
www.wikomobile.com 

GAMA BAJA

Moto G5 Plus. Fabrica-
do con aluminio, recarga 
batería para seis horas 
en 15 minutos. Su cáma-
ra trasera es de 13MP y la 
frontal, con gran angular. 
Su procesador, de ocho 
núcleos. Tiene lector de 
huella y atajos para las 
funciones más usadas, 
como activar la cámara 
con un giro de muñeca. 
Precio: 269 €.  
www.motorola.es

Xiaomi Mi A1. Es el pri-
mer Xiaomi con Android 
One. Porta 5, 5 pulgadas 
de pantalla FullHD, dos 
cámaras traseras de 
12MP (una de ellas gran 
angular y otra lente te-
leobjetivo) con las que 
jugar con los ‘retratos es-
téreos’ y una frontal de 
5MP. De diseño clásico y 
delgado, tiene puerto 
USB-C. 
Precio: 229 €. www.mi.com/es 
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CONSUMO VIAJES
PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Miles de españoles prevén rea-
lizar escapadas en el puente de 
diciembre en busca de sol, nie-
ve o conocer (o repetir) ciuda-
des.  Según Mónica Prieto, di-
rectora de Operaciones de Des-
tinia, «hay destinos nacionales 
que son un clásico como Ma-
drid, Sevilla o Benidorm». «En 
Barcelona -según apunta,- las 
reservas han registrado una 
caída de casi el 50% respecto al 

año pasado». Si miramos el 
pack de vuelo más hotel desta-
can Mallorca y Gran Canaria.    
Respecto a destinos al extran-
jero, los más vendidos hasta 
primeros de noviembre son 
Londres, París, Roma y Lisboa. 
En cuanto al Caribe, «sin du-
da Punta Cana», recalca Prieto. 
Sobre los destinos de nieve, «el 
líder indiscutible es Andorra la 
Vella, pero el retraso de la lle-
gada del frío se está haciendo 
notar en las ventas». ●

Miles de españoles están reservando viajes de cara al puente de diciembre: París, Roma, 
Londres... o el Caribe (Punta Cana, Riviera Maya...), destinos favoritos en el extranjero

CAPITALES,  CARIBE Y ESQUÍ, 
ESCAPADAS PREFERIDAS

LA CLAVE 

Destinos clásicos que están entre los preferidos por los españoles 
El puente de diciembre, tradicionalmente, es una buena excusa para realizar una escapada antes de la llegada de las Navidades. Para los amantes del esquí, hay destinos que no fallan como Candanchú, 
Andorra o Sierra Nevada. En cuanto a ciudades españolas, Madrid, Barcelona o Sevilla están entre las preferidas. París, Londres o Praga despuntan entre las europeas. En el Caribe destaca Punta Cana.   

G
TR

ES

NIEVE CARIBE CAPITALES ESPAÑOLAS CAPITALES EUROPEAS

Candanchú (Huesca) 
Hotel Tobazo (3 estrellas). Hotel+Forfait 
Candanchú (del 6 al 9 de diciembre). Habita-
ción doble en régimen de alojamiento y desa-
yuno: 704 euros. Hotel Candanchú (3 estre-
llas). Hotel+Forfait Candanchú (del 6 al 9 de 
diciembre). Habitación doble, alojamiento y 
desayuno: 876 euros (B The Travel Band). 

1

Sierra Nevada (Granada) 
Hotel Abades Nevada Palace (4 estrellas). 
Habitación doble, tres días de Forfait y ré-
gimen de alojamiento y desayuno, desde 
312 euros por persona. Hotel Saylu (3 estre-
llas). Habitación doble, cuatro días de For-
fait y régimen de solo alojamiento, desde 
311 euros. (Muchoviaje).

2

Grandvalira (Andorra) 
Hotel Segle XX (3 estrellas) en Ransol, An-
dorra. Cinco noches, en habitación para 2 
personas en régimen de solo alojamiento. 
Incluye Fortait Grandvalira (del 6 al 9 de di-
ciembre), más material de esquí del 6 al 9 
de diciembe). Desde 645 euros precio por 
persona (B the Travel Brand).

3

Javalambre/Valdelinares (Teruel) 
Parador de Teruel (3 estrellas). Habitación 
doble, más tres días de Forfait en Javalam-
bre. En régimen de solo alojamiento. Precio 
299 euros por persona.  Habitación doble, 
más tres días de Forfait en Valdelinares. En 
régimen de solo alojamiento. 299 euros por 
persona. (Muchoviaje).

4

La Habana/Varadero (Cuba) 
Circuito de nueve días (3 noches en La Ha-
bana más 4 noches en Varadero). Hoteles 
Memories Miramar (4 estrellas), más Grand 
Memories Varadero (4 estrellas). Precio: 
1.509 euros por persona. Hotel Iberostar 
Parque (5 estrellas), más Iberostar Varadero 
(5 estrellas). Precio 2.075 euros. (Politours).

1

Punta Cana (República Dominicana) 
Playa Bávaro. Vuelo+Hotel+Traslado desde 
Madrid. 5 días/4 noches en el Tropical Princess 
Beach Resort (4 estrellas), régimen de todo in-
cluido. Desde 1.198 euros. La Romana. 5 días/4 
noches. Vuelo más hotel desde Madrid. Hostal 
Silvestre (4 estrellas). Régimen: desayuno. 
Desde 1.215 euros por persona.  (Logitravel).

2

Riviera Maya (México) 
Circuito de nueve días, con vuelos incluidos 
desde Madrid y hotel en habitación doble en 
régimen de todo incluido. Desde 816 euros 
por persona. (Nautalia Viajes). Circuito de 
nueve días. Vuelos incluidos. Habitación do-
ble. Régimen todo incluido. Desde 795 euros 
por persona. (Destinia).

3

Cruceros en el Caribe desde Florida y NY 
Siete días en el Costa Deliziosa. Itinierario: 
Florida, Bahamas, Turks e Islas Caicos. Fe-
cha de salida: 20 de diciembre. Precio desde 
729 euros por persona. (Costa Cruceros). 
Siete días en el Norwegian Breakaway. Itine-
rario: Nueva York, Orlando y Bahamas. Pre-
cio desde 809 euros por persona. (NCL).

4

Santiago de Compostela (Galicia) 
Vuelo desde Madrid y estancia de 4 noches en 
el Parador de Santiago (5 estrellas). Del 6 al 10 
de diciembre. Precio: desde 608 euros.  
Vuelo desde Madrid y estancia de 4 noches en 
el Gran Hotel Los Abetos (4 estrellas). Del 6 al 
10 de diciembre. Precio por persona: desde 
396 euros. (Logitravel). 

1

Madrid 
Estancia en el hotel Barceló Torre de Madrid 
(5 estrellas). Desde 195 euros la noche en ha-
bitación para dos personas.  Estancia en el 
hotel Iberostar Las Letras Gran Vía (4 estre-
llas). Cuatro noches: del 6 al 10 de diciembre. 
1.524 euros en habitación doble superior en 
régimen de solo alojamiento.

2

Barcelona 
Estancia en el Hotel Barcelona Princess 
(Sercotel), de 4 estrellas. Cuatro noches, del 
6 al 12 de diciembre, en régimen de sólo alo-
jamiento en habitación doble con vistas al 
mar, desde 402 euros. Estancia en el Barceló 
Sants (4 estrellas), 4 noches (del 6 al 10 de 
diciembre), dos adultos por 425 euros. 

3

Sevilla 
Estancia en el Hotel Hilton Garden Inn (4 es-
trellas). Habitación doble, cuatro noches (del 6 
al 10 de diciembre) en régimen de sólo aloja-
miento, desde 428 euros. Estancia en el NH 
Collection (4 estrellas). Habitación doble su-
perior, en régimen de sólo alojamiento, del 6 al 
10 de diciembre: 438 euros. (Viajes Carrefour).

4

París (Francia) 
Cuatro noches enel hotel Murat (3 estre-
llas), con alojamiento y desayuno. Vuelos 
incluidos desde Madrid. Desde 348 euros 
(Nautalia Viajes). Cuatro noches  (del 6 al 
10 de diciembre) en el Hotel Pax Opera (3 
estrellas). Régimen de alojamiento y desa-
yuno. Desde 460 euros. (Politours).

1

Praga (República Checa) 
Cinco días, cuatro noches. Incluye vuelos, ho-
tel, traslado y una visita a la ciudad. Desde 726 
euros. (Viajes El Corte Inglés). Cinco días, cua-
tro noches en el hotel Grandior Prague (5 es-
trellas). Vuelos desde Madrid. Régimen de alo-
jamiento y desayuno. Visitas con guía inclui-
das. Precio: 1.095 euros. (Viajes Carrefour).

2

Londres (Gran Bretaña) 
Cuatro noches en el hotel Hilton Metropole 
(4 estrellas). Régimen de alojamiento y de-
sayuno. Precio desde 785 euros por perso-
na. (Politours). Cuatro noches en el hotel 
Royal National (3 estrellas). Vuelos desde 
Madrid. Alojamiento y desayuno. Desde 
629 euros por persona. (Viajes Carrefour).

3

Bruselas-Amberes- Brujas-Gante (Bélgica) 
Circuito de 5 días (del 6 al 10 de diciembre). 
Hoteles de 4 estrellas (Academie  -Brujas- y 
Hilton Garden Inn -Bruselas-).  El precio inclu-
ye vuelo desde Madrid . Alojamiento y desayu-
no,habitación doble con baño o ducha. Guía de 
habla hispana y visitas panorámicas. 3 almuer-
zos. Precio desde 854 euros. (Mapatours). 

4
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CAPITALES,  CARIBE Y ESQUÍ, 
ESCAPADAS PREFERIDAS

LA CLAVE 

Destinos clásicos que están entre los preferidos por los españolesq p p p
El puente de diciembre, tradicionalmente, es una buena excusa para realizar una escapada antes de la llegada de las Navidades. Para los amantes del esquí, hay destinos que no fallan como Candanchú,
Andorra o Sierra Nevada. En cuanto a ciudades españolas, Madrid, Barcelona o Sevilla están entre laspreferidas. París, Londres o Praga despuntan entre las europeas. En el Caribe destaca Punta Cana. 

G
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NIEVE CARIBE CAPITALES ESPAÑOLAS CAPITALES EUROPEAS

Candanchú (Huesca) 
Hotel Tobazo (3 estrellas). Hotel+Forfait
Candanchú (del 6 al 9 de diciembre). Habita-
ción doble en régimen de alojamiento y desa-
yuno: 704 euros. Hotel Candanchú (3 estre-
llas). Hotel+Forfait Candanchú (del 6 al 9 de
diciembre). Habitación doble, alojamiento y
desayuno: 876 euros (B The Travel Band).

1

Sierra Nevada (Granada)
Hotel Abades Nevada Palace (4 estrellas).
Habitación doble, tres días de Forfait y ré-
gimen de alojamiento y desayuno, desde 
312 euros por persona. Hotel Saylu (3 estre-
llas). Habitación doble, cuatro días de For-
fait y régimen de solo alojamiento, desde
311 euros. (Muchoviaje).

2

Grandvalira (Andorra)
Hotel Segle XX (3 estrellas) en Ransol, An-
dorra. Cinco noches, en habitación para 2
personas en régimen de solo alojamiento. 
Incluye Fortait Grandvalira (del 6 al 9 de di-
ciembre), más material de esquí del 6 al 9
de diciembe). Desde 645 euros precio por 
persona (B the Travel Brand).

3

Javalambre/Valdelinares (Teruel) 
Parador de Teruel (3 estrellas). Habitación
doble, más tres días de Forfait en Javalam-
bre. En régimen de solo alojamiento. Precio
299 euros por persona.  Habitación doble,
más tres días de Forfait en Valdelinares. En 
régimen de solo alojamiento. 299 euros por 
persona. (Muchoviaje).

4

La Habana/Varadero (Cuba) 
Circuito de nueve días (3 noches en La Ha-
bana más 4 noches en Varadero). Hoteles 
Memories Miramar (4 estrellas), más Grand 
Memories Varadero (4 estrellas). Precio:
1.509 euros por persona. Hotel Iberostar
Parque (5 estrellas), más Iberostar Varadero
(5 estrellas). Precio 2.075 euros. (Politours).

1

Punta Cana (República Dominicana) 
Playa Bávaro. Vuelo+Hotel+Traslado desde 
Madrid. 5 días/4 noches en el Tropical Princess
Beach Resort (4 estrellas), régimen de todo in-
cluido. Desde 1.198 euros. La Romana. 5 días/4
noches. Vuelo más hotel desde Madrid. Hostal 
Silvestre (4 estrellas). Régimen: desayuno. 
Desde 1.215 euros por persona.  (Logitravel).

2

Riviera Maya (México)
Circuito de nueve días, con vuelos incluidos
desde Madrid y hotel en habitación doble en 
régimen de todo incluido. Desde 816 euros 
por persona. (Nautalia Viajes). Circuito de 
nueve días. Vuelos incluidos. Habitación do-
ble. Régimen todo incluido. Desde 795 euros 
por persona. (Destinia).

3

Cruceros en el Caribe desde Florida y NY 
Siete días en el Costa Deliziosa. Itinierario: 
Florida, Bahamas, Turks e Islas Caicos. Fe-
cha de salida: 20 de diciembre. Precio desde
729 euros por persona. (Costa Cruceros). 
Siete días en el Norwegian Breakaway. Itine-
rario: Nueva York, Orlando y Bahamas. Pre-
cio desde 809 euros por persona. (NCL).

4

Santiago de Compostela (Galicia)
Vuelo desde Madrid y estancia de 4 noches en 
el Parador de Santiago (5 estrellas). Del 6 al 10 
de diciembre. Precio: desde 608 euros. 
Vuelo desde Madrid y estancia de 4 noches en 
el Gran Hotel Los Abetos (4 estrellas). Del 6 al 
10 de diciembre. Precio por persona: desde 
396 euros. (Logitravel). 

1

Madrid 
Estancia en el hotel Barceló Torre de Madrid
(5 estrellas). Desde 195 euros la noche en ha-
bitación para dos personas.  Estancia en el
hotel Iberostar Las Letras Gran Vía (4 estre-
llas). Cuatro noches: del 6 al 10 de diciembre. 
1.524 euros en habitación doble superior en
régimen de solo alojamiento.

2

Barcelona
Estancia en el Hotel Barcelona Princess
(Sercotel), de 4 estrellas. Cuatro noches, del 
6 al 12 de diciembre, en régimen de sólo alo-
jamiento en habitación doble con vistas al
mar, desde 402 euros. Estancia en el Barceló
Sants (4 estrellas), 4 noches (del 6 al 10 de 
diciembre), dos adultos por 425 euros.

3

Sevilla 
Estancia en el Hotel Hilton Garden Inn (4 es-
trellas). Habitación doble, cuatro noches (del 6 
al 10 de diciembre) en régimen de sólo aloja-
miento, desde 428 euros. Estancia en el NH
Collection (4 estrellas). Habitación doble su-
perior, en régimen de sólo alojamiento, del 6 al 
10 de diciembre: 438 euros. (Viajes Carrefour).

4

París (Francia)
Cuatro noches enel hotel Murat (3 estre-
llas), con alojamiento y desayuno. Vuelos 
incluidos desde Madrid. Desde 348 euros 
(Nautalia Viajes). Cuatro noches  (del 6 al 
10 de diciembre) en el Hotel Pax Opera (3 
estrellas). Régimen de alojamiento y desa-
yuno. Desde 460 euros. (Politours).

1

Praga (República Checa)
Cinco días, cuatro noches. Incluye vuelos, ho-
tel, traslado y una visita a la ciudad. Desde 726
euros. (Viajes El Corte Inglés). Cinco días, cua-
tro noches en el hotel Grandior Prague (5 es-
trellas). Vuelos desde Madrid. Régimen de alo-
jamiento y desayuno. Visitas con guía inclui-
das. Precio: 1.095 euros. (Viajes Carrefour).

2

Londres (Gran Bretaña)
Cuatro noches en el hotel Hilton Metropole 
(4 estrellas). Régimen de alojamiento y de-
sayuno. Precio desde 785 euros por perso-
na. (Politours). Cuatro noches en el hotel 
Royal National (3 estrellas). Vuelos desde
Madrid. Alojamiento y desayuno. Desde 
629 euros por persona. (Viajes Carrefour).

3

Bruselas-Amberes- Brujas-Gante (Bélgica)
Circuito de 5 días (del 6 al 10 de diciembre).
Hoteles de 4 estrellas (Academie  -Brujas- y 
Hilton Garden Inn -Bruselas-).  El precio inclu-
ye vuelo desde Madrid . Alojamiento y desayu-
no,habitación doble con baño o ducha. Guía de 
habla hispana y visitas panorámicas. 3 almuer-
zos. Precio desde 854 euros. (Mapatours).

4
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Cuota de mercado por categorías 

Los juguetes para bebés y las muñecas son las categorías 
que lideran la venta en España. De hecho, nuestro país es 
donde más muñecas se venden de Europa. En Alemania las 
construcciones son los juguetes estrella mientras que en 
Francia se venden muchos juegos de mesa.

Cuota de venta por categoría (enero-octubre 2017)

Fuente: EPOS Panel, NPD Group

Bebé/ infantil/ preescolar 19,6%

Muñecas 17,5%

Deportivo y aire libre 14,9%

Construcciones 9,5%

Juegos/ puzles 8,7%

Vehículos 7,5%

Figuras de acción y accesorios 6,4%

Arte y manualidades 4,9%

Peluches 4,3%

Electrónicos 2,2%

Otros 4,5%
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CONSUMO JUGUETES

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La mayoría de los consumido-
res españoles siguen esperan-
do a última hora para comprar 
los juguetes de Navidad. No en 
vano, según los datos de la em-
presa de investigación de mer-
cados NPD, el 47,2% de los es-
pañoles adquierió los juguetes 
en diciembre en 2016, a dife-
rencia de otros países menos 
estacionalizados como Reino 
Unido o Alemania, que no lle-
gan al 30%. 

Esta tradición encarna ries-
gos, según recalca Fernando 
Pérez, director general de NPD 
en España, ya que «el produc-
to deseado puede haberse ago-

tado». De hecho, alrededor de 
un 30% de los juguetes ya no se 
pueden encontrar en los últi-
mos diez días del año. Además, 
hay más colas y agobio en las 
tiendas. 

No obstante, hay datos que 
evidencian cambios sustancia-
les en el consumidor español. 
Por ejemplo, la venta de ju-
guetes por Internet 
creció en 2016 casi 
un 60% respecto al 
año anterior y ya su-
pone el 15% del to-
tal. Los principales 
motivos que aducen los 
consumidores españoles para 
comprar por internet son que 
es «cómodo», «tiene buena 
oferta de marcas y productos» 
y en tercer lugar porque el pro-
ducto buscado se encuentra «a 
un precio más barato». 

En cuanto a los juguetes más 
vendidos hasta noviembre, se-
gún los datos de EPOS Panel–
NPD Group -que recoge 
la venta de los princi-

El consumidor 
español continúa 
optando por la 
compra tardía, pese 
al riesgo de que se 
agoten productos

pales distribuidores en España 
(ToysRus, El Corte Inglés, Ca-
rrefour, Alcampo, Eroski, Ama-
zon.es, Poly, Sabeco...)-, el nú-
mero uno hasta el momento es 
Baby Pelón. No obstante, la lis-
ta de los 12 primeros (ver imá-
genes superiores) puede su-
frir muchas variaciones duran-
te diciembre, ya que este mes y 
hasta el día de Reyes supone 
casi el 50% de las ventas. 

Según la previsión de Ama-
zon.es,  algunos juguetes que 
ya están entre los más vendi-
dos del año hasta noviembre 
seguirán triunfando durante 
diciembre, como por ejemplo 
el Yo-kai Watch, los PJ Masks o 
LOL Surprise, que van a des-
bancar el reinado de la Patrulla 
Canina y Frozen (los juguetes 
más vendidos estos últimos 
años). 

No obstante, hay otros pro-
ductos que no están entre los 
doce más vendidos hasta aho-
ra que sí irrumpirán con fuer-
za estas Navidades para colo-
carse entre los más vendidos, 
como el Bebé llorón, la Súper 
Caravana de Barbie o Pinypon, 
la Isla Mágica de Piratas y Si-
renas. De hecho, según María 
Baquedano, responsable de 
Tienda de Amazon.es, «Barbie, 

con más de 50 años, o Piny 
Pon, de los años 80, siguen des-
pertando los deseos de niños y 
grandes». 

También puede dispararse la 
venta del Halcón Milenario de 
Star Wars (que ya está entre los 
juguetes más vendidos enlo 
que llevamos de año), ya que 
coincidirá con el estreno de 
Star Wars 8 Los Últimos Jedi el 
próximo 15 de diciembre.  ●

1. Baby Pelón 
Es el juguete más vendido hasta 
noviembre en España. Está 
diseñado por Bisbal. El beneficio 
se destina a la lucha contra el  
cáncer. (Juegaterapia).

5. Cars The Movie 3 
Los nuevos vehículos a escala 
1:55 de personajes de Cars 3 de 
Disney Pixar se venden por  
separado: Precio: desde   
13 euros. (Mattel).

9. Yo-kai Watch Zero 
Incluye tecnología Yo-Motion. 
El reloj proyecta una animación 
del Yo-kai dibujado en la 
medalla. Precio: desde 31 euros. 
A partir de 4 años. (Hasbro).

2. LOL Surprise 
Hay 35 bolas sorpresa con 
muñecas para coleccionar. 
Precio: desde 14 euros. 
(Giochi Preziosi).  
Edad mínima: tres años.

6. Hot Wheels Pack 1:64 
Paquete de cinco coches Hot 
Wheels. A escala 1:64. Son de 
plástico. Edad recomendada: a 
partir de 5 años.  Precio: desde 
8 euros. (Mattel).

10. Avengers Titan Hero 
Figuras de 30 cm de alto con 5 
puntos de articulación. Hay de 
Spiderman, Hulk, Thor, Capitán 
América... Precio: desde 16   
euros. (Hasbro).

3. Hot Wheels Single Car 
Los clásicos coches de Mattel 
continúan estando entre los 
preferidos por los niños en  
España. Precio por unidad:  
desde 3 euros.

7. Soy Luna Roller Skate 
Patines como en la seria de TV. 
Ideales para principiantes pero 
se recomienda usar bajo  
vigilancia de un adulto. Precio: 
desde 59 euros (G. Preziosi).

11. PJ Masks Deluxe Cat-Car 
El coche y la figura del Gatuno 
incorporada. No recomendado 
para menores de 3 años. 
Hay diferentes personajes. 
Precio: desde 13 euros. (Bandai).

4. Beanie Boos Regular 
Los peluches Beani Boos, de 15  
centímetros, destacan por sus 
ojos brillantes y por ser muy  
suaves. Precio: desde 6 euros. 
(United Labels).

8. Star Wars Millennium Falcon 
Vuelve una de las naves más 
emblemáticas de Star Wars. 
La versión Lego cuenta con 
muchas novedades externas.  
Precio: desde 100 euros.

12. Playmobil Special Plus 
Un clásico que nunca falla. 
Mamá con niños, policía con  
perro o bombero con manguera 
están entre los preferidos. 
Desde 3 euros. (Playmobil).

LA MITAD DE 
LOS JUGUETES 
SE VENDEN EN 
DICIEMBRE

LOS JUGUETES 

MÁS VENDIDOS 
HASTA 

NOVIEMBRE
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Los juguetes para bebés y las muñecas son las catego
que lideran la venta en España. De hecho, nuestro país
donde más muñecas se venden de Europa. En Aleman
construcciones son los juguetes estrella mientras que
Francia se venden muchos juegos de mesa.

Cuota de venta por categoría (enero-octubre 201

Fuente: EPOS Panel, NPD Group
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CONSUMO JUGUETES

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

La mayoría de los consumido-
res españoles siguen esperan-
do a última hora para comprar 
los juguetes de Navidad. No en 
vano, según los datos de la em-
presa de investigación de mer-
cados NPD, el 47,2% de los es-
pañoles adquierió los juguetes
en diciembre en 2016, a dife-
rencia de otros países menos 
estacionalizados como Reino
Unido o Alemania, que no lle-
gan al 30%.

Esta tradición encarna ries-
gos, según recalca Fernando 
Pérez, director general de NPD 
en España, ya que «el produc-
to deseado puede haberse ago-

tado». De hecho, alrededor de 
un 30% de los juguetes ya no se 
pueden encontrar en los últi-
mos diez días del año. Además,
hay más colas y agobio en las 
tiendas. 

No obstante, hay datos que
evidencian cambios sustancia-
les en el consumidorr español. 
Por ejemplo, la ventaa de ju-
guetes por Interneet 
creció en 2016 casi
un 60% respecto al 
año anterior y ya su-
pone el 15% del to-
tal. Los principaless 
motivos que aducen llos
consumidores españoles para ñoles para
comprar por internet son que
es «cómodo», «tiene buena
oferta de marcas y productos» 
y en tercer lugar porque el pro-
ducto buscado se encuentra «a 
un precio más barato». 

En cuanto a los juguetes más
vendidos hasta noviembre, se-
gún los datos de EPOS Panel–S Panel
NPD Group -que recogee 
la venta de los princi--

El consumidor
español continúa 
optando por la 
compra tardía, pese 
al riesgo de que se
agoten productos

pales distribuidores en España 
(ToysRus, El Corte Inglés, Ca-
rrefour, Alcampo, Eroski, Ama-
zon.es, Poly, Sabeco...)-, el nú-
mero uno hasta el momento es
Baby Pelón. No obstante, la lis-
ta de los 12 primeros (ver imá-
genes superiores) puede su-
frir muchas variaciones duran-
te diciembre, ya que este mes y 
hasta el día de Reyes supone
casi el 50% de las ventas. 

Según la previsión de Ama-
zon.es,  algunos juguetes que 
ya están entre los más vendi-
dos del año hasta noviembre 
seguirán triunfando durante
diciembre, como por ejemplo 
el Yo-kai Watch, los PJ Masks o 
LOL Surprise, que van a des-
bancar el reinado de la Patrulla 
Canina y Frozen (los juguetes 
más vendidos estos últimos
años).

No obstante, hay otros pro-
ductos que no están entre los 
doce más vendidos hasta aho-
ra que sí irrumpirán con fuer-
za estas Navidades para colo-
carse entre los más vendidos,
como el Bebé llorón, la Súper 
Caravana de Barbie o Pinypon,
la Isla Mágica de Piratas y Si-
renas. De hecho, según María 
Baquedano, responsable de 
Tienda de Amazon.es, «Barbie, 

con más de 50 años, o Piny 
Pon, de los años 80, siguen des-
pertando los deseos de niños y 
grandes».

También puede dispararse la 
venta del Halcón Milenario de 
Star Wars (que ya está entre los
juguetes más vendidos enlo
que llevamos de año), ya que 
coincidirá con el estreno de
Star Wars 8 Los Últimos Jedi el
próximo 15 de diciembre.  ●

1. Baby Pelón
Es el juguete más vendido hasta 
noviembre en España. Está
diseñado por Bisbal. El beneficio 
se destina a la lucha contra el 
cáncer. (Juegaterapia).

5. Cars The Movie 3 
Los nuevos vehículos a escala
1:55 de personajes de Cars 3 de

 Disney Pixar se venden por 
 separado: Precio: desde 

13 euros. (Mattel).

9. Yo-kai Watch Zero 
Incluye tecnología Yo-Motion. 
El reloj proyecta una animación
del Yo-kai dibujado en la 
medalla. Precio: desde 31 euros. 
A partir de 4 años. (Hasbro).

2. LOL Surprise 
Hay 35 bolas sorpresa con 
muñecas para coleccionar. 
Precio: desde 14 euros. 

 (Giochi Preziosi). 
Edad mínima: tres años.

6. Hot Wheels Pack 1:64 
Paquete de cinco coches Hot
Wheels. A escala 1:64. Son de
plástico. Edad recomendada: a 
partir de 5 años.  Precio: desde 
8 euros. (Mattel).

10. Avengers Titan Hero 
Figuras de 30 cm de alto con 5 
puntos de articulación. Hay de 
Spiderman, Hulk, Thor, Capitán

  América... Precio: desde 16 
euros. (Hasbro).

3. Hot Wheels Single Car 
Los clásicos coches de Mattel 
continúan estando entre los 

 preferidos por los niños en 
 España. Precio por unidad: 

desde 3 euros.

7. Soy Luna Roller Skate 
Patines como en la seria de TV. 
Ideales para principiantes pero 

 se recomienda usar bajo 
vigilancia de un adulto. Precio: 
desde 59 euros (G. Preziosi).

11. PJ Masks Deluxe Cat-Car 
El coche y la figura del Gatuno 
incorporada. No recomendado 
para menores de 3 años. 
Hay diferentes personajes. 
Precio: desde 13 euros. (Bandai).

4. Beanie Boos Regular 
5  5Los peluches Beani Boos, de 15

centímetros, destacan por sus 
 ojos brillantes y por ser muy 

suaves. Precio: desde 6 euros. 
(United Labels).

8. Star Wars Millennium Falcon
Vuelve una de las naves más 
emblemáticas de Star Wars. 
La versión Lego cuenta con 

 muchas novedades externas. 
Precio: desde 100 euros.

12. Playmobil Special Plus 
Un clásico que nunca falla. 

 Mamá con niños, policía con 
perro o bombero con manguera 
están entre los preferidos. 
Desde 3 euros. (Playmobil).
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LOS JUGUETES 
SE VENDEN EN 
DICIEMBRE

LOS JUGUETES 

MÁS VENDIDOS 
HASTA 

NOVIEMBRE



14 Jueves, 30 de noviembre de 2017 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO

INVERSIÓN Y AHORRO

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

No hay ningún activo financie-
ro que reúna a tantos inverso-
res a la vez. La mayoría de los 
estudios y estadísticas sitúan 
la participación de la población 
residente en España en la lote-
ría de Navidad por encima del 
65%. Por ejemplo, la Fundación 
Codere eleva este porcentaje 
al 74% en su último Anuario del 
Juego 2015/2016. El interés es 
independiente a las capas so-
ciales y a las edades; todos que-
remos aspirar a ganar algún 
premio importante. 

El éxito del Gordo del 22 de di-
ciembre no responde en abso-
luto a las posibilidades de con-
seguirlo. Todo lo contrario, lo 
más probable es que perdamos 
nuestro capital invertido. 

El profesor de matemática 
aplicada de la Universidad 

CEU San Pablo, Miguel Córdo-
ba Bueno, publicó en 2003 
Anatomía del Juego  donde re-
coge que las probabilidades de 
que toque el Gordo son del 
0,00001%; es decir, 1 entre 
100.000. Por eso, señala en su 
libro que no existen números 
ni feos ni bonitos; todas las bo-
las del bombo tienen las mis-
mas posibilidades. La parte 
positiva de este sorteo es que 
las expectativas de que al me-
nos nos toque el reintegro son 
del 9%. 

Las estadísticas del Niño,  
son  algo mejores, ya que se tri-
plica la cantidad destinada a 
reintegros.  

Natividad Blasco, catedrá-
tica de economía financiera 
y contabilidad de la Univer-
sidad de Zaragoza, presentó 
hace un par de semanas en la 
Bolsa de Madrid un estudio 

sobre comportamiento de los 
inversores. En su opinión, por 
un décimo de la lotería de Na-
vidad deberíamos pagar unos 
3,20 euros frente a los 20 ac-
tuales si se tuviera en cuenta 
las probabilidades de recibir 
el primer premio.  

Con las estadísticas en ma-
no cabe preguntar qué es lo 
que nos mueve a participar. La 
fundación Codere señala que 
«en España es un aconteci-
miento nacional, en el que se 
implica la sociedad con com-
pras individuales, repartos 
con familiares y amigos; ad-
quisiciones de grandes volú-
menes por asociaciones y clu-
bes de diverso tipo que con-
siguen con las comisiones por 
venta  recursos para financiar 
sus actividades el resto del 
año, etc. En suma, el Gordo de 
Navidad es una costumbre so-

Millones de españoles jugamos a la lotería de Navidad, aunque 
la probabilidad de ganar el primer premio es de 1 entre 100.000

EL ‘GORDO’ REÚNE 
EL MAYOR NÚMERO  
DE INVERSORES

cial de la que es difícil eva-
dirse, siquiera sea por envidia 
preventiva; es decir, el riesgo 
de que les toque a los amigos 
y encima enterarse». Este año, 
Loterías y Apuestas del Esta-

do emitirá billetes por un va-
lor global de 3.400 millones de 
euros. En 2016 las compras 
para el sorteo de Navidad al-
canzaron los 2.672 millones, 
un 3,4% más que el ejercicio 
precedente.  El gasto medio 
estimado para esta campaña 
es de 66,16 euros. 

Ventura 24, plataforma espe-
cializada en juegos de azar on-
line, señala en su último infor-
me que el comprador inter-
nauta gasta unos 57 euros para 
Navidad (dos décimos y algu-
na participación). Se trata 
principalmente de hombres 
con una edad comprendida 
entre los 30 y 49 años, aunque 
las mujeres están siendo ca-
da vez más activas. El teléfono 
móvil es el canal más utilizado 
para efectuar la compra. «La 
franja de edad que más por-
centaje de compradores ha au-
mentado, frente al número to-
tal, es la comprendida entre 
los 18 y los 29 años, incremen-
tándose un 2% frente al año 
anterior. Este es un dato llama-
tivo, ya que, hasta ahora, esta 
generación ha sido la menos 
interesada en la Lotería de Na-
vidad», señala el estudio de 
la compañía. 

Los décimos se pueden ad-
quirir desde julio en cualquie-
ra de los puntos de venta re-
partidos en toda España, pero 
noviembre y diciembre si-
guen siendo los meses por ex-
celencia. Por ejemplo, Ven-
tura 24 indica que en noviem-
bre del pasado ejercicio se 
habían realizado el 48% del 
total de las compras de toda la 

campaña y el 21 de diciembre, 
un día previo al sorteo se eje-
cutaron el 18% de las operacio-
nes.  

Los extranjeros también 
quieren tentar a la suerte es-
pañola. Alemanes, franceses, 
mexicanos, suizos y británi-
cos, principalmente, compran 
cada año alguna participación 
con aspiraciones de conseguir 
el Gordo. De hecho, gastan 
más, puesto que la media al-

canza los 67 euros. México es 
el país más destacado al supe-
rar los 116 euros. 

Si tienes la suerte de ser uno 
de los mayores premiados en 
el sorteo extraordinario del 
próximo 22 de diciembre no 
olvides que parte del impor-
te, concretamente el 20% ex-
ceptuando los 2.500 euros 
primeros, va a parar a Ha-
cienda. 

Una vez descontada la re-
tención aún tienes muchas 
posibilidades si jugaste al me-
nos los 20 euros del décimo.  
El pago de deudas en el pri-
mer objetivo de los afortuna-
dos.  Disfrutar de algún viaje 
también sería un buen fin. Y 
si te queda algo, puedes inver-
tir en algún producto finan-
ciero, pero siempre de la ma-
no de un asesor o experto.  

¡Mucha suerte! �

22% 
de las ventas online de lotería 
de Navidad las hace Madrid, 
siendo la provincia más activa. 

40% 
de los españoles juega al Niño; 
reinvierten pequeños premios 
y reintegros de Navidad. 

66,16 
euros será el gasto medio es-
timado para el próximo sorteo, 
2,36 euros más que en 2016. 

18% 
de las ventas por Internet pa-
ra el 22 de diciembre de 2016 
se realizaron el día anterior. 

23117 
es la fecha del fallecimiento de 
Bimba Bosé y se espera que 
sea uno de los más vendidos. 

31,5% 
de los participantes adquiere 
el número de la empresa o el 
que le ofrecen amigos o familia.

SABÍAS QUE... 

●●● Por primera vez en 
la  historia  en 2016  el 
Gordo de Navidad termi-
nó  en 13, y eso que se rela-
ciona con la mala suerte. 
El número fue el  66.513. 
●●● Hay provincias en 
las que nunca  ha tocado 
el Gordo de Navidad co-
mo Ávila, Tarragona, Za-
mora y Melilla. 
●●● El 68% los españo-
les prefiere compartir los 
décimos  que adquieren 
con  familiares, y un 27% 
con amigos. 
●●● Alejandro Amená-
bar  es quien ha dirigido 
este año el anuncio del 
sorteo extraordinario. 
●●● El origen se remon-
ta al siglo XVIII. Entonces, 
la lotería  navideña tenía 
un objetivo benéfico. 
●●● El primer número  
premiado en la historia fue 
el 03604. El décimo cos-
taba 40 reales y el premio 
eran 8.000 reales. 
●●● Las bolas de los 
bombos están fabricadas 
en madera de boj, pesan 
tres gramos y las graba-
ciones se realizan con lá-
ser.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
En nuestra web 20minutos.es puedes 
encontrar este reportaje y el resto 
publicados en este número.
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Más de 2.500 millones cada año 
El gasto conjunto de los españoles en Lotería de Navidad su-
pera desde 2006 los 2.500 millones de euros. Este año habrá 
70 millones de euros más en premios que en 2016.
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FUENTE: Loterías y Apuestas del Estado
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Gasto en lotería de Navidad (en millones de €) 
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INVERSIÓN Y AHORRO

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

No hay ningún activo financie-
ro que reúna a tantos inverso-
res a la vez. La mayoría de los 
estudios y estadísticas sitúan
la participación de la población 
residente en España en la lote-
ría de Navidad por encima del
65%. Por ejemplo, la Fundación 
Codere eleva este porcentaje
al 74% en su último Anuario del 
Juego 2015/2016. El interés es
independiente a las capas so-
ciales y a las edades; todos que-
remos aspirar a ganar algún 
premio importante.

El éxito del Gordo l del 22 de di-
ciembre no responde en abso-
luto a las posibilidades de con-
seguirlo. Todo lo contrario, lo
más probable es que perdamos 
nuestro capital invertido.

El profesor de matemática
aplicada de la Universidad

CEU San Pablo, Miguel Córdo-
ba Bueno, publicó en 2003 
Anatomía del Juego  donde re-
coge que las probabilidades de 
que toque el Gordo son del 
0,00001%; es decir, 1 entre 
100.000. Por eso, señala en su
libro que no existen números
ni feos ni bonitos; todas las bo-
las del bombo tienen las mis-
mas posibilidades. La parte
positiva de este sorteo es que
las expectativas de que al me-
nos nos toque el reintegro son 
del 9%.

Las estadísticas del Niño, 
son  algo mejores, ya que se tri-
plica la cantidad destinada a 
reintegros.  

Natividad Blasco, catedrá-
tica de economía financiera 
y contabilidad de la Univer-
sidad de Zaragoza, presentó 
hace un par de semanas en la 
Bolsa de Madrid un estudio

sobre comportamiento de los 
inversores. En su opinión, por 
un décimo de la lotería de Na-
vidad deberíamos pagar unos 
3,20 euros frente a los 20 ac-
tuales si se tuviera en cuenta 
las probabilidades de recibir 
el primer premio.  

Con las estadísticas en ma-
no cabe preguntar qué es lo
que nos mueve a participar. La 
fundación Codere señala que
«en España es un aconteci-
miento nacional, en el que se 
implica la sociedad con com-
pras individuales, repartos 
con familiares y amigos; ad-
quisiciones de grandes volú-
menes por asociaciones y clu-
bes de diverso tipo que con-
siguen con las comisiones por 
venta  recursos para financiar 
sus actividades el resto del 
año, etc. En suma, el Gordo de 
Navidad es una costumbre so-

Millones de españoles jugamos a la lotería de Navidad, aunque 
la probabilidad de ganar el primer premio es de 1 entre 100.000

EL ‘GORDO’ REÚNE 
EL MAYOR NÚMERO 
EL GORDO  REÚNE RE

DE INVERSORES

cial de la que es difícil eva-
dirse, siquiera sea por envidia 
preventiva; es decir, el riesgo 
de que les toque a los amigos
y encima enterarse». Este año,
Loterías y Apuestas del Esta-

do emitirá billetes por un va-
lor global de 3.400 millones de 
euros. En 2016 las compras 
para el sorteo de Navidad al-
canzaron los 2.672 millones, 
un 3,4% más que el ejercicio 
precedente.  El gasto medio 
estimado para esta campaña 
es de 66,16 euros.

Ventura 24, plataforma espe-
cializada en juegos de azar on-
line, señala en su último infor-
me que el comprador inter-
nauta gasta unos 57 euros para 
Navidad (dos décimos y algu-
na participación). Se trata
principalmente de hombres 
con una edad comprendida
entre los 30 y 49 años, aunque
las mujeres están siendo ca-
da vez más activas. El teléfono
móvil es el canal más utilizado 
para efectuar la compra. «La 
franja de edad que más por-
centaje de compradores ha au-
mentado, frente al número to-
tal, es la comprendida entre 
los 18 y los 29 años, incremen-
tándose un 2% frente al año 
anterior. Este es un dato llama-
tivo, ya que, hasta ahora, esta 
generación ha sido la menos 
interesada en la Lotería de Na-
vidad», señala el estudio de
la compañía.

Los décimos se pueden ad-
quirir desde julio en cualquie-
ra de los puntos de venta re-
partidos en toda España, pero 
noviembre y diciembre si-
guen siendo los meses por ex-
celencia. Por ejemplo, Ven-
tura 24 indica que en noviem-
bre del pasado ejercicio se
habían realizado el 48% del 
total de las compras de toda la 

campaña y el 21 de diciembre, 
un día previo al sorteo se eje-
cutaron el 18% de las operacio-
nes. 

Los extranjeros también
quieren tentar a la suerte es-
pañola. Alemanes, franceses, 
mexicanos, suizos y británi-
cos, principalmente, compran 
cada año alguna participación 
con aspiraciones de conseguir 
el Gordo. De hecho, gastan
más, puesto que la media al-

canza los 67 euros. México es 
el país más destacado al supe-
rar los 116 euros. 

Si tienes la suerte de ser uno
de los mayores premiados en
el sorteo extraordinario del
próximo 22 de diciembre no 
olvides que parte del impor-
te, concretamente el 20% ex-
ceptuando los 2.500 euros
primeros, va a parar a Ha-
cienda. 

Una vez descontada la re-
tención aún tienes muchas
posibilidades si jugaste al me-
nos los 20 euros del décimo. 
El pago de deudas en el pri-
mer objetivo de los afortuna-
dos.  Disfrutar de algún viaje
también sería un buen fin. Y 
si te queda algo, puedes inver-
tir en algún producto finan-
ciero, pero siempre de la ma-
no de un asesor o experto.  

¡Mucha suerte! �

22% 22%
de las ventasonlinede lotería 
de Navidad las hace Madrid,
siendo la provincia más activa. 

40% 40%
de los españoles juega al Niño; 
reinvierten pequeños premios
y reintegros de Navidad. 

66,16 66,16
euros será el gasto medio es-
timado para el próximo sorteo,
2,36 euros más que en 2016. 

18% 18%
de las ventas por Internet pa-
ra el 22 de diciembre de 2016 
se realizaron el día anterior. 

23117 23117
es la fecha del fallecimiento de
Bimba Bosé y se espera que 
sea uno de los más vendidos. 

31,5% 31,5%
de los participantes adquieres
el número de la empresa o el 
que le ofrecen amigos o familia.

SABÍAS QUE...

●●● Por primera vez en
la  historia  en 2016  el 
Gordode Navidad termi-
nó  en 13, y eso que se rela-
ciona con la mala suerte. 
El número fue el  66.513. 
●●● Hay provincias en
las que nunca ha tocado
el Gordo de Navidad co-
mo Ávila, Tarragona, Za-
mora y Melilla.
●●● El 68% los españo-
les prefiere compartir los 
décimos  que adquieren 
con  familiares, y un 27% 
con amigos.
●●● Alejandro Amená-
bar  es quien ha dirigido 
este año el anuncio del 
sorteo extraordinario. 
●●● El origen se remon-
taal siglo XVIII. Entonces, 
la lotería  navideña tenía
un objetivo benéfico.
●●● El primer número 
premiado en la historia fue
el 03604. El décimo cos-
taba 40 reales y el premio 
eran 8.000 reales. 
●●● Las bolas de los 
bombos están fabricadas
en madera de boj, pesan 
tres gramos y las graba-
ciones se realizan con lá-
ser.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
En nuestra web 20minutos.es puedes
encontrar este reportaje y el resto
publicados en este número.
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Más de 2.500 millones cada año
El gasto conjunto de los españoles en Lotería de Navidad su-
pera desde 2006 los 2.500 millones de euros. Este año habrá
70 millones de euros más en premios que en 2016.
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FISCALIDAD
El Gobierno 
pacta la ley del 
Cupo vasco  
El Congreso aprobó la sema-
na pasada la ley del Cupo vas-
co con el rechazo de Ciudada-
nos y de Compromís y la abs-
tención de los dos diputados 
de EH Bildu. El cupo es el sis-
tema por el cual Euskadi debe 
abonar al Estado una canti-
dad en concepto de los servi-
cios que le presta -Ejército, 
embajadas, Relaciones exte-
riores, infraestructuras, etc.-. 
Hace unos años superaban los 
1.500 millones anuales, pero 
el Gobierno vasco ha presio-
nado para reducirlo a la mi-
tad. El debate en el Congreso 
se ha convertido en un cues-
tionamiento del cómputo 
aunque no del modelo. La 
oposición ha acusado al PP de 
ceder para poder aprobar los 
Presupuestos de 2018. ● E.SJ.

20’’ 
Pagar las pensiones 
con un impuesto 
El Partido Popular estudia re-
solver el problema del défi-
cit de la Seguridad Social pa-
gando parte de las pensiones 
mediante un impuesto para 
compensar de esta forma la 
escasez de recursos obtenidos 
mediante las cuotas. Se crea-
ría un impuesto específico  
que, no obstante, tendría ca-
rácter coyuntural hasta que 
se revierta el déficit del sis-
tema. La propuesta corrió a 
cargo de Gerardo Camps, di-
putado y portavoz del Par-
tido Popular en la comisión 
del Pacto de Toledo, encarga-
da de estudiar la reforma de 
la Seguridad Social. 

Exigencia de Montoro al 
consistorio de Madrid 
El Gobierno municipal de Ma-
drid ya ha retenido 173,6 mi-
llones de euros, que afectan 
a 1.206 partidas, para cumplir 
con la exigencia del Ministe-
rio de Hacienda de que reduz-
ca en 365 millones sus gastos 
hasta final de año.  

Menos impuestos  
para los jubilados 
El ministro Montoro ha anun-
ciado una prima fiscal para los 
contribuyentes de «cierta 
edad». Actualmente, no se di-
ferencia por edad a la hora de 
pagar el IRPF, contribuyen-
do lo mismo un trabajador 
que un jubilado. El ministro 
de Hacienda, que planteó es-
te beneficio fiscal para los ma-
yores en el Congreso, no des-
veló en que podría consistir. 

ENRIQUE SAN JUAN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 
En diciembre, además de las 
Navidades, se acerca la tarea 
anual de optar por algunas 
medidas que pueden aliviar la 
declaración de la renta que 
habrá que liquidar en prima-
vera del próximo año. Cada 
vez son menos las alternativas 
que deja Hacienda, pero algo 
se puede hacer.  Tanto Gestha, 
el sindicato de Técnicos del 
Ministerio de Hacienda, como 
el Consejo General de Econo-
mistas dan algunas pistas. 

PLAN DE 
PENSIONES 
HASTA 8.000 EUROS.  Es habi-
tual que los bancos y gesto-
ras de fondos hagan campaña 
estas semanas para captar 
aportaciones -si se tiene con-
tratado- a un plan de pensio-
nes o a uno de previsión ase-
gurado. O para incitar a abrir 
uno si no se tiene ya. La apor-
tación máxima con derecho 
a deducción se bajó a 8.000 
euros, siempre que no supe-
re el 30% de los rendimien-
tos del trabajo y actividades 
económicas, independiente-
mente de la edad. Todo lo que 
exceda no desgrava. 

También deducen en la ba-
se imponible las aportaciones 
a planes de pensiones realiza-
das por el cónyuge del con-
tribuyente cuando éste perci-
ba rendimientos del trabajo 
o actividades económicas in-
feriores a los 8.000 euros. En 
este caso, el límite de la apor-
tación pasó tras la reforma de 
2.000 euros a 2.500 euros. 

La ventaja fiscal de los Pla-
nes de Pensiones, aunque se-
an un producto de ahorro, se 

refleja en la base general del 
Impuesto, no en la del ahorro. 

En este sentido, Gestha re-
cuerda que invertir otros 6.357 
euros de media para alcan-
zar el límite de estas aporta-
ciones garantiza un ahorro fis-
cal adicional de unos 1.526 eu-
ros de media. 

 

VIVIENDA   
HABITUAL 
ANTES DE 2013. Si adquirió su 
vivienda habitual antes de 
2013 y dedujo por ella, tiene la 
suerte de aprovechar todavía 
la deducción por inversión en 
vivienda. Puede deducir con 
un límite de 9.040 euros entre 
intereses y capital amortizado 
del préstamo y conseguir un 
máximo de deducción de 
1.356 de euros. 

VENTA DE 
VIVIENDA 
COMPENSAR LAS GANANCIAS. 
Para quienes vendieran su ca-
sa este año, las ganancias ob-
tenidas tributarán en la próxi-
ma declaración de la Renta 
entre el 19% y el 23%. No obs-
tante, si se reinvierte total o 
parcialmente el importe en 
otra vivienda de carácter ha-
bitual será posible neutralizar 
este pago. 

ALQUILER 
VIVIENDA 
DESDE 2015. Si vive de alqui-
ler en la misma casa desde an-
tes de 2015 y se ha deducido 
por este concepto, puede se-
guir deduciendo. Si cumple  
los límites de la base, convie-
ne no cambiar de casa, uti-
lizar las prórrogas y, si se ter-
minan, firmar un contrato 
con el dueño del piso, inclu-
so aunque modifique el im-
porte y el plazo del contrato. 
Además, las comunidades au-
tónomas suelen contar con 
deducciones específicas. 

Si es propietario del piso al-
quilado, Hacienda ha recorda-
do que está obligado a decla-

rar por los beneficios. Intere-
sa alquilárselo a una persona 
física para vivienda perma-
nente, mejor que a una perso-
na física para despacho, a una 
entidad  o destinarlo a  aparta-
mento vacacional. Todo ello 
para no perder la reducción 
del 60%. 

DESEMPLEO 
PAGO ÚNICO. Si va a cobrar pa-
ro y a iniciar una actividad, 
mejor solicitar el cobro en pa-
go único. Así no tributará por 
ella, siempre que no cese en la 
actividad iniciada durante los 
5 años siguientes. 

MAYORES 65 
RENTA VITALICIA. Están exen-
tas las ganancias por la venta 
de la vivienda habitual por los 

mayores de 65 años o por per-
sonas dependientes severos o 
de grandes dependientes. 
Igualmente, las ganancias ob-
tenidas por la venta de cual-
quier bien están exentas siem-
pre que el importe total, hasta 
un máximo de 240.000 euros, 
se destine a constituir una 
renta vitalicia asegurada en 
un plazo de seis meses. 

AHORROS 
COMPENSAR PÉRDIDAS. En 
Bolsa, unas veces se gana y 
otras se pierde. El final de año 
es momento de hacer cuentas 
y compensar las pérdidas ge-
neradas por un fondo de in-
versión, acciones o derivados 
financieros con las ganancias 
patrimoniales obtenidas. 

Es importante destacar que 
no se podrán adquirir esos 
mismos valores o similares en 
los dos meses posteriores a 
la venta. Recodar que la refor-
ma fiscal eliminó los compar-
timentos estancos para com-
pensar rendimientos de ca-
pital mobiliario con ganancias 
y pérdidas patrimoniales. Se 
permite que los rendimientos 
negativos del capital mobilia-
rio se compensen con las ga-
nancias patrimoniales.  

SEPARADOS 
CONVENIO REGULADOR. Si se 
ha separado este año, convie-
ne que en el Convenio regula-
dor se especifiquen los con-
ceptos de la pensión compen-
satoria al cónyuge y las 
anualidades que se deban sa-
tisfacen tanto al excónyuge 
como a los hijos. 

Si en la resolución judicial 
no se habla de los pactos del 
Convenio, el padre que satis-
face anualidades a los hijos no 
aplicará las escalas estatal y 
autonómica separadamente a 
las anualidades y al resto de su 
base liquidable general. �

ÚLTIMOS 
DÍAS PARA 
ALIVIAR  
LA RENTA
Gestha calcula que  
se podría llegar a 
ahorrar hasta 3.200 
euros si se sabe sacar 
provecho de las 
desgravaciones 

Sede central de la Agencia Tributaria, en Madrid. ARCHIVO

Los más ricos, 
en Madrid 
���  Los madrileños no 
pagan el Impuesto de Pa-
trimonio, ideado para las 
grandes fortunas. Los  
16.977 madrileños que ate-
soran el 25,8% del patri-
monio total declarado en 
España se ahorran el 44,1% 
de la cuota minorada con 
las deducciones y bonifi-
caciones estatales, en total 
796 millones. Lo que supo-
ne que una fortuna media 
madrileña de  8,8 millones  
no tributa, ahorrándose 
de media 50.461 euros, se-
gún denuncia Geshta.

LA CLAVE 

IRPF, la joya de la Corona 

El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas es, junto 
con el IVA, el tributo que más ingresos aporta a las arcas 
del Estado, algo más de 70.000 millones de euros. Detrás 
queda, aunque a muchas distancia, lo que aporta el mundo 
empresarial al mantenimiento del estado de bienestar.

Tasa de variación anual de los ingresos por IRPF (%)

Fuente: Agencia Tributaria
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FISCALIDAD
El Gobierno
pacta la ley del
Cupo vasco
El Congreso aprobó la sema-
na pasada la ley del Cupo vas-
co con el rechazo de Ciudada-
nos y de Compromís y la abs-
tención de los dos diputados 
de EH Bildu. El cupo es el sis-
tema por el cual Euskadi debe 
abonar al Estado una canti-
dad en concepto de los servi-
cios que le presta -Ejército,
embajadas, Relaciones exte-
riores, infraestructuras, etc.-.
Hace unos años superaban los 
1.500 millones anuales, pero
el Gobierno vasco ha presio-
nado para reducirlo a la mi-
tad. El debate en el Congreso
se ha convertido en un cues-
tionamiento del cómputo
aunque no del modelo. La 
oposición ha acusado al PP de
ceder para poder aprobar los 
Presupuestos de 2018. ● E.SJ.

20’’
Pagar las pensiones
con un impuesto
El Partido Popular estudia re-
solver el problema del défi-
cit de la Seguridad Social pa-
gando parte de las pensiones 
mediante un impuesto para 
compensar de esta forma la 
escasez de recursos obtenidos 
mediante las cuotas. Se crea-
ría un impuesto específico 
que, no obstante, tendría ca-
rácter coyuntural hasta que 
se revierta el déficit del sis-
tema. La propuesta corrió a 
cargo de Gerardo Camps, di-
putado y portavoz del Par-
tido Popular en la comisión 
del Pacto de Toledo, encarga-
da de estudiar la reforma de 
la Seguridad Social.

Exigencia de Montoro al 
consistorio de Madrid 
El Gobierno municipal de Ma-
drid ya ha retenido 173,6 mi-
llones de euros, que afectan 
a 1.206 partidas, para cumplir 
con la exigencia del Ministe-
rio de Hacienda de que reduz-
ca en 365 millones sus gastos 
hasta final de año.  

Menos impuestos  
para los jubilados 
El ministro Montoro ha anun-
ciado una prima fiscal para los 
contribuyentes de «cierta 
edad». Actualmente, no se di-
ferencia por edad a la hora de 
pagar el IRPF, contribuyen-
do lo mismo un trabajador 
que un jubilado. El ministro
de Hacienda, que planteó es-
te beneficio fiscal para los ma-
yores en el Congreso, no des-
veló en que podría consistir.

ENRIQUE SAN JUAN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo

En diciembre, además de las
Navidades, se acerca la tarea 
anual de optar por algunas
medidas que pueden aliviar la 
declaración de la renta que
habrá que liquidar en prima-
vera del próximo año. Cada 
vez son menos las alternativas
que deja Hacienda, pero algo
se puede hacer.  Tanto Gestha,
el sindicato de Técnicos del 
Ministerio de Hacienda, como
el Consejo General de Econo-
mistas dan algunas pistas.

PLAN DE PLAN DE
PENSIONES PENSIONES 
HASTA 8.000 EUROS.  Es habi-.
tual que los bancos y gesto-
ras de fondos hagan campaña 
estas semanas para captar
aportaciones -si se tiene con-
tratado- a un plan de pensio-
nes o a uno de previsión ase-
gurado. O para incitar a abrir
uno si no se tiene ya. La apor-
tación máxima con derecho
a deducción se bajó a 8.000 
euros, siempre que no supe-
re el 30% de los rendimien-
tos del trabajo y actividades 
económicas, independiente-
mente de la edad. Todo lo que
exceda no desgrava.

También deducen en la ba-
se imponible las aportaciones
a planes de pensiones realiza-
das por el cónyuge del con-
tribuyente cuando éste perci-
ba rendimientos del trabajo
o actividades económicas in-
feriores a los 8.000 euros. En
este caso, el límite de la apor-
tación pasó tras la reforma de
2.000 euros a 2.500 euros.

La ventaja fiscal de los Pla-
nes de Pensiones, aunque se-
an un producto de ahorro, se

refleja en la base general del
Impuesto, no en la del ahorro. 

En este sentido, Gestha re-
cuerda que invertir otros 6.357 
euros de media para alcan-
zar el límite de estas aporta-
ciones garantiza un ahorro fis-
cal adicional de unos 1.526 eu-
ros de media. 

VIVIENDA
HABITUAL HABITUAL 
ANTES DE 2013. Si adquirió su .
vivienda habitual antes de 
2013 y dedujo por ella, tiene la 
suerte de aprovechar todavía 
la deducción por inversión en 
vivienda. Puede deducir con
un límite de 9.040 euros entre 
intereses y capital amortizado 
del préstamo y conseguir un 
máximo de deducción de
1.356 de euros.

VENTA DE VENTA DE
VIVIENDA
COMPENSAR LAS GANANCIAS.
Para quienes vendieran su ca-
sa este año, las ganancias ob-
tenidas tributarán en la próxi-
ma declaración de la Renta 
entre el 19% y el 23%. No obs-
tante, si se reinvierte total o 
parcialmente el importe en
otra vivienda de carácter ha-
bitual será posible neutralizar 
este pago. 

ALQUILER ALQUILER
VIVIENDA
DESDE 2015. Si vive de alqui-
ler en la misma casa desde an-
tes de 2015 y se ha deducido
por este concepto, puede se-
guir deduciendo. Si cumple  
los límites de la base, convie-
ne no cambiar de casa, uti-
lizar las prórrogas y, si se ter-
minan, firmar un contrato 
con el dueño del piso, inclu-
so aunque modifique el im-
porte y el plazo del contrato.
Además, las comunidades au-
tónomas suelen contar con 
deducciones específicas. 

Si es propietario del piso al-
quilado, Hacienda ha recorda-
do que está obligado a decla-

rar por los beneficios. Intere-
sa alquilárselo a una persona 
física para vivienda perma-
nente, mejor que a una perso-
na física para despacho, a una 
entidad  o destinarlo a  aparta-
mento vacacional. Todo ello 
para no perder la reducción 
del 60%.

DESEMPLEODESEMPLEO
PAGO ÚNICO. Si va a cobrar pa-.
ro y a iniciar una actividad, 
mejor solicitar el cobro en pa-
go único. Así no tributará por 
ella, siempre que no cese en la 
actividad iniciada durante los
5 años siguientes. 

MAYORES 65MAYORES 65
RENTA VITALICIA. Están exen-.
tas las ganancias por la venta 
de la vivienda habitual por los 

mayores de 65 años o por per-
sonas dependientes severos o
de grandes dependientes. 
Igualmente, las ganancias ob-
tenidas por la venta de cual-
quier bien están exentas siem-
pre que el importe total, hasta 
un máximo de 240.000 euros,
se destine a constituir una 
renta vitalicia asegurada en
un plazo de seis meses. 

AHORROS AHORROS 
COMPENSAR PÉRDIDAS. En
Bolsa, unas veces se gana y
otras se pierde. El final de año 
es momento de hacer cuentas
y compensar las pérdidas ge-
neradas por un fondo de in-
versión, acciones o derivados
financieros con las ganancias 
patrimoniales obtenidas. 

Es importante destacar que 
no se podrán adquirir esos 
mismos valores o similares en 
los dos meses posteriores a 
la venta. Recodar que la refor-
ma fiscal eliminó los compar-
timentos estancos para com-
pensar rendimientos de ca-
pital mobiliario con ganancias 
y pérdidas patrimoniales. Se 
permite que los rendimientos
negativos del capital mobilia-
rio se compensen con las ga-
nancias patrimoniales. 

SEPARADOS SEPARADOS 
CONVENIO REGULADOR. Si se 
ha separado este año, convie-
ne que en el Convenio regula-
dor se especifiquen los con-
ceptos de la pensión compen-
satoria al cónyuge y las
anualidades que se deban sa-
tisfacen tanto al excónyuge 
como a los hijos. 

Si en la resolución judicial
no se habla de los pactos del
Convenio, el padre que satis-
face anualidades a los hijos no 
aplicará las escalas estatal y
autonómica separadamente a 
las anualidades y al resto de su 
base liquidable general. �

ÚLTIMOS
DÍAS PARA 
Ú OS

ALIVIAR 
LA RENTA
Gestha calcula que  
se podría llegar a 
ahorrar hasta 3.200 
euros si se sabe sacar 
provecho de las
desgravaciones

Sede central de la Agencia Tributaria, en Madrid. ARCHIVO

Los más ricos, 
en Madrid
��� Los madrileños no
pagan el Impuesto de Pa-
trimonio, ideado para las
grandes fortunas. Los  
16.977 madrileños que ate-
soran el 25,8% del patri-
monio total declarado en 
España se ahorran el 44,1% 
de la cuota minorada con 
las deducciones y bonifi-
caciones estatales, en total 
796 millones. Lo que supo-
ne que una fortuna media 
madrileña de  8,8 millones  
no tributa, ahorrándose
de media 50.461 euros, se-
gún denuncia Geshta.

LA CLAVE

IRPF, la joya de la Corona , j y

El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas es, junto 
con el IVA, el tributo que más ingresos aporta a las arcas 
del Estado, algo más de 70.000 millones de euros. Detrás 
queda, aunque a muchas distancia, lo que aporta el mundo 
empresarial al mantenimiento del estado de bienestar.

Tasa de variación anual de los ingresos por IRPF (%)

Fuente: Agencia Tributaria
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La luz natural es uno de los 
principales valores en el ho-
gar, pero cuando llega la no-
che toca encender los inte-
rruptores y entonces la fac-
tura empieza a correr. El gasto 
en iluminación representa el 
nueve por ciento del gasto to-
tal de electricidad en casa. 
Desde Gas Natural Fenosa te 
damos una serie de consejos 
con los que conseguirás la ilu-
minación óptima en cada es-
tancia del hogar con el míni-
mo consumo. 

Para una correcta ilumina-
ción es esencial prestar aten-
ción a diferentes factores tales 
como el número de fuentes lu-
minosas, la dirección en que 
colocamos la luz de las mis-
mas, el grado de difusión, la 
presencia o ausencia de su-
perficies reflectoras, o incluso 
el tamaño y el color que te pro-
porcionan. 

EFICIENCIA 
LÁMPARAS DE CLASE A.  Una 
regla de oro es utilizar lám-
paras y bombillas eficientes. 
Fíjate en la clase energética de 
las lámparas que vayas a com-

Consigue una buena 
iluminación con un 
mínimo consumo. Gas 
Natural Fenosa te 
asesora sobre cómo  
optimizar los recursos

SÁCALE PARTIDO A LAS 
BOMBILLAS DE TU CASA

Una luz adecuada creará un ambiente agradable. GTRES

prar. Las lámparas de clase A 
consumen tres veces menos 
que las de clase G. Las más 
adecuadas son las de bajo con-
sumo (que duran de 8 a 10 ve-
ces más que las incandescen-
tes) y los fluorescentes. Sin 
embargo, para iluminar espa-
cios que quieres resaltar utili-
za halógenos de bajo consu-
mo o led. Si sustituyes las lám-
paras incandescentes de tu 
vivienda por lámparas fluo-
rescentes compactas puedes 
reducir hasta un 50% el con-
sumo eléctrico.  

Los tubos fluorescentes T5 
de 28W dan la misma ilumi-
nación que los T12, de 40W. Si 
por el tipo de lámpara que vas 
a utilizar no puedes usar tubos 
fluorescentes, opta por lám-
paras de bajo consumo, de 
15W o 20W, en función del ta-
maño de cada habitación y el 
número de lámparas. 

REGULADORES 
ILUMINA SEGÚN NECESIDADES. 
Lo ideal es tener varios nive-
les de iluminación que se 
adapten a tus necesidades 
reales de cada momento, ya 
sea con reguladores (en ilumi-
nación led) o usando distintos 
interruptores para diferen-
tes zonas. De esta manera ten-
drás el nivel de iluminación 
que necesitas en cada mo-
mento y en cada zona. Ten en 
cuenta que los colores claros 
en las paredes disminuyen de 
forma importante la necesi-
dad de iluminación. Así aho-
rrarás en potencia. 

ENCENDER Y 
APAGAR 
PIÉNSALO ANTES. Encender y 
apagar con frecuencia los fluo-
rescentes o las lámparas de ba-
jo consumo (tienen la misma 
tecnología) hará que consu-
mas más. Si vas a apagarlos 

durante menos de 15 minutos, 
entonces es mejor mantener-
los encendidos ya que consu-
men menos que volverlos a 
encender. Colócalos en estan-
cias donde el tiempo de uso 
sea más largo, como en la co-
cina. Muchas de ellas tienen 
este tipo de lámpara así que 
piensa antes de apagar si vas a 
volver en breve porque po-
drías gastar más luz. En cam-
bio, en espacios de poco uso es 
conveniente colocar detecto-
res de presencia para que el 
encendido sea automático y 
ahorrar, a su vez, energía. 

LIMPIEZA 
CUIDADO CON EL POLVO. La 
limpieza y mantener el buen 
estado de las lámparas y lumi-
narias de la vivienda te ayu-
dará a ahorrar hasta un 20% en 
el consumo de electricidad. 
¿Sabías que una bombilla sucia 
o en mal estado pierde hasta un 
50% de luminosidad? Quizá no 
necesites encender más lám-
paras sino quitar el polvo de las 
que más sueles utilizar. Limpia 
también las pantallas y todos 
los elementos que ayuden a re-
flejar y expandir la luz. 

 Para el cuarto de los niños 
se ha de disponer de una bue-
na iluminación general capaz 
de alumbrar adecuadamente el 
suelo y las paredes a fin de no 
dejar ningún rincón oscuro. 
Una buena opción es colocar 
una lámpara de techo central o 
una plataforma con tres o cua-
tro focos orientados. Por las no-
ches,  no dejes encendidas lám-
paras de luz de incandescencia. 
La mejor solución para faci-
litar una iluminación tenue 
son los led decorativos. ●

CONSEJOS 

¿Cómo ilumino 
cada habitación? 

Salón. Es un espacio en el 
que realizamos tareas 
muy distintas. Por lo ge-
neral, se necesitan entre 
tres y diez puntos de luz. 
Por ejemplo, la ilumina-
ción para ver la televisión 
debe ser adecuada para 
no fatigar los ojos. Coloca 
una luz tenue apuntando 
a la pared y detrás del 
aparato. 

Cocina. La iluminación 
general se puede ade-
cuar con tubos fluores-
centes T5 de 28W, que 
dan la misma iluminación 
que los T12, de 40W.  Si 
por el tipo de lámpara que 
vas a utilizar no puedes 
usar tubos fluorescentes, 
opta por lámparas de ba-
jo consumo, de 15W o 
20W. Las zonas de traba-
jo, bien iluminadas. 

Habitaciones.  Refuerza 
algunos rincones con ilu-
minación específica, co-
mo en la mesilla de noche 
con lámparas orientables 
individuales, o el vestidor, 
con filas de halógenos 
hacia sus puertas. En las 
ventanas no utilices cor-
tinas muy tupidas.
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Lea aquí esta y otras noticias sobre 
consumo eléctrico eficiente, energía 
y bienestar sostenible.
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La luz natural es uno de los
principales valores en el ho-
gar, pero cuando llega la no-
che toca encender los inte-
rruptores y entonces la fac-
tura empieza a correr. El gasto
en iluminación representa el
nueve por ciento del gasto to-
tal de electricidad en casa.
Desde Gas Natural Fenosa te
damos una serie de consejos 
con los que conseguirás la ilu-
minación óptima en cada es-
tancia del hogar con el míni-
mo consumo. 

Para una correcta ilumina-
ción es esencial prestar aten-
ción a diferentes factores tales 
como el número de fuentes lu-
minosas, la dirección en que
colocamos la luz de las mis-
mas, el grado de difusión, la
presencia o ausencia de su-
perficies reflectoras, o incluso
el tamaño y el color que te pro-
porcionan. 

EFICIENCIAEFICIENCIA
LÁMPARAS DE CLASE A.  Una
regla de oro es utilizar lám-
paras y bombillas eficientes. 
Fíjate en la clase energética de
las lámparas que vayas a com-

Consigue una buena 
iluminación con un 
mínimo consumo. Gas 
Natural Fenosa te 
asesora sobre cómo 
optimizar los recursos

SÁCALE PARTIDO A LAS
BOMBILLAS DE TU CASA

Una luz adecuada creará un ambiente agradable. GTRES

prar. Las lámparas de clase A 
consumen tres veces menos
que las de clase G. Las más
adecuadas son las de bajo con-
sumo (que duran de 8 a 10 ve-
ces más que las incandescen-
tes) y los fluorescentes. Sin 
embargo, para iluminar espa-
cios que quieres resaltar utili-
za halógenos de bajo consu-
mo o led. Si sustituyes las lám-
paras incandescentes de tu 
vivienda por lámparas fluo-
rescentes compactas puedes
reducir hasta un 50% el con-
sumo eléctrico. 

Los tubos fluorescentes T5 
de 28W dan la misma ilumi-
nación que los T12, de 40W. Si 
por el tipo de lámpara que vas 
a utilizar no puedes usar tubos 
fluorescentes, opta por lám-
paras de bajo consumo, de 
15W o 20W, en función del ta-
maño de cada habitación y el 
número de lámparas. 

REGULADORES REGULADORES
ILUMINA SEGÚN NECESIDADES.
Lo ideal es tener varios nive-
les de iluminación que se 
adapten a tus necesidades 
reales de cada momento, ya 
sea con reguladores (en ilumi-
nación led) o usando distintos 
interruptores para diferen-
tes zonas. De esta manera ten-
drás el nivel de iluminación 
que necesitas en cada mo-
mento y en cada zona. Ten en
cuenta que los colores claros 
en las paredes disminuyen de 
forma importante la necesi-
dad de iluminación. Así aho-
rrarás en potencia.

ENCENDER YENCENDER Y
APAGARAPAGAR
PIÉNSALO ANTES. Encender y 
apagar con frecuencia los fluo-
rescentes o las lámparas de ba-
jo consumo (tienen la misma 
tecnología) hará que consu-
mas más. Si vas a apagarlos

durante menos de 15 minutos, 
entonces es mejor mantener-
los encendidos ya que consu-
men menos que volverlos a
encender. Colócalos en estan-
cias donde el tiempo de uso
sea más largo, como en la co-
cina. Muchas de ellas tienen 
este tipo de lámpara así que
piensa antes de apagar si vas a 
volver en breve porque po-
drías gastar más luz. En cam-
bio, en espacios de poco uso es
conveniente colocar detecto-
res de presencia para que el
encendido sea automático y
ahorrar, a su vez, energía.

LIMPIEZALIMPIEZA
CUIDADO CON EL POLVO. La 
limpieza y mantener el buen 
estado de las lámparas y lumi-
narias de la vivienda te ayu-
dará a ahorrar hasta un 20% en 
el consumo de electricidad. 
¿Sabías que una bombilla sucia 
o en mal estado pierde hasta un 
50% de luminosidad? Quizá no 
necesites encender más lám-
paras sino quitar el polvo de las
que más sueles utilizar. Limpia 
también las pantallas y todos 
los elementos que ayuden a re-
flejar y expandir la luz. 

Para el cuarto de los niños 
se ha de disponer de una bue-
na iluminación general capaz 
de alumbrar adecuadamente el 
suelo y las paredes a fin de no
dejar ningún rincón oscuro. 
Una buena opción es colocar
una lámpara de techo central o
una plataforma con tres o cua-
tro focos orientados. Por las no-
ches,  no dejes encendidas lám-
paras de luz de incandescencia. 
La mejor solución para faci-
litar una iluminación tenue
son los led decorativos. ●

CONSEJOS 

¿Cómo ilumino¿
cada habitación?

Salón. Es un espacio en el 
que realizamos tareas 
muy distintas. Por lo ge-
neral, se necesitan entre
tres y diez puntos de luz. 
Por ejemplo, la ilumina-
ción para ver la televisión 
debe ser adecuada para 
no fatigar los ojos. Coloca
una luz tenue apuntando
a la pared y detrás del 
aparato.

Cocina.La iluminación 
general se puede ade-
cuar con tubos fluores-
centes T5 de 28W, que 
dan la misma iluminación
que los T12, de 40W.  Si 
por el tipo de lámpara que
vas a utilizar no puedes 
usar tubos fluorescentes,
opta por lámparas de ba-
jo consumo, de 15W o 
20W. Las zonas de traba-
jo, bien iluminadas.

Habitaciones.  Refuerza 
algunos rincones con ilu-
minación específica, co-
mo en la mesilla de noche 
con lámparas orientables
individuales, o el vestidor,
con filas de halógenos
hacia sus puertas. En las
ventanas no utilices cor-
tinas muy tupidas.

���
20M.ES/SOSTENIBILIDAD
Lea aquí esta y otras noticias sobre 
consumo eléctrico eficiente, energía 
y bienestar sostenible.


