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El gasto medio de los hogares es-
pañoles aumenta. Según las últi-
mas cifras del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), en 2016 cre-
ció un 2,6% respecto a 2015 y se 
situó en 28.200 euros anuales, 
datos que representan el mayor 
aumento desde 2007. Respecto al 
ahorro, por otro lado, el INE reco-
ge que en 2017 disminuyó dos 
puntos, hasta el 6,5%, respecto 
a 2016. Es decir, que de cada 100 
euros, los españoles consegui-
mos ahorrar 6,5 euros.  

Aunque parezca poco, el IV 
Estudio de Comparación Onli-
ne hacia el Ahorro Inteligente 
elaborado por Rastreator en 
2017 concluye que «el número 
de personas que pueden aho-
rrar dinero mensualmente ha 
ido creciendo en los últimos 
cuatro años». Según este infor-
me, el 85,2% de los españoles 
declaró que pudo ahorrar todos 
los meses de 2016, frente al 
72,6% que lo hacía en 2015. Así, 
el porcentaje de ahorradores 
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Llenar el carrito de la com-
pra a través del canal online 
es una costumbre todavía 
minoritaria pero que cada 
vez gana más adeptos en Es-
paña. La falta de tiempo es 
un factor clave a la hora de 
buscar alternativas a ir al sú-
per  y volver cargados a casa, 
especialmente durante estas 
fechas navideñas en las que 
hacemos gran acopio de ali-
mentos. La distribución mo-
derna se sitúa como «motor 
de la recuperación» del sec-
tor gran consumo, de acuer-
do a las conclusiones del in-
forme Tendencias en la dis-
tribución 2017 de Kantar, que 
revela que el e-commerce ha 

alcanzado este año por pri-
mera vez en España el 2% de 
cuota dentro de gran consu-
mo (envasado, —un 1,3 % con 
frescos—). También según 
Kantar, un 26% de los hoga-
res españoles compró por In-
ternet productos de alimen-
tación (excepto frescos), dro-
gería y perfumería entre 
abril de 2016 y marzo de este 
año, frente al 22% que lo hizo 
el año anterior. Durante el 
mismo periodo también au-
mentó la frecuencia (de 3,1 a 
3,7 compras anuales), pero 
disminuyó en 2,4 euros el ti-
que medio, que sitúa en 43,4 
euros.   

La CNMC sitúa a los super-
mercados, hipers y tiendas de 
alimentación como la octava 
rama con mayor penetración 
del canal online en España, 
con un 3,9% de su volumen de 
negocio, según su último es-
tudio sobre el comercio elec-
trónico en España. 
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creció en 12,6 puntos, el más 
significativo hasta la fecha. El 
principal obstáculo para guar-
dar dinero cada mes es la es-
casez de ingresos (71%). En 
cambio, la motivación más im-
periosa para ahorrar es viajar 
(56% de los encuestados). Pa-
ra que en 2018 logremos hacer 
esa escapada tan deseada, Mi-
Bolsillo ha reunido los siguien-
tes consejos: 

COMPRA 
COMBINA SUPERFICIES. En 
2016, cada hogar español gas-
tó una media de 4.123 euros en 
alimentación. La OCU calcu-
la que esta cifra equivale al 
20% del presupuesto familiar, 
por lo que recortar en esta par-
tida supone un buen impul-
so a los ahorros. Elegir un es-
tablecimiento u otro puede 
suponer una diferencia de en-
tre 276 y 3.000 euros al año, se-
gún la OCU. Además, no to-
do está igual de barato en el  
mismo súper, por lo que lo 
ideal es combinar tiendas y 
comprar en cada una los pro-
ductos con mejor precio. 
LOCAL Y DE TEMPORADA. 
Comprar productos frescos, 
de cercanía y de temporada es 
más barato y respetuoso con 
el medio ambiente.  

ENERGÍA 
CALEFACCIÓN. La Fundación 
Gas Natural Fenosa, en su X 
Índice de Eficiencia Energéti-
ca en el Hogar, subraya que los 
hogares españoles pueden 
ahorrar de media casi 300 eu-
ros al año, es decir, el 27% de 
gasto total de las facturas de 
gas y luz. Para ello, una me-
dida a seguir es ajustar el ter-
mostato de la calefacción en-
tre 19 y 21ºC durante el día. De 
noche o cuando no estamos en 
casa, es mejor mantenerla en-
tre 15 y 17ºC que apagarla. En 
verano, el aire acondicionado, 
entre los 24 y 26 ºC. Cada gra-
do de más supone un 8% más 
de gasto, según iAhorro. 
OLLAS A PRESIÓN. Cuando co-
cinamos con ollas rápidas re-
ducimos hasta un 70% el con-
sumo energético. La compa-
ñía energética recomienda  
mantenerlas tapadas para 
conservar el calor y usarlas de 
un diámetro algo mayor al de 
la superficie de la placa para 
que la cocción sea más rápida 
y ahorres hasta un 20%. La co-
cina de gas natural es más efi-
ciente que la eléctrica. 
‘STAND BY’. Un error que co-
metemos sin darnos cuenta es 
no apagar el piloto de encen-
dido de diferentes aparatos 
electrónicos. Según María Va-
lero, experta de iAhorro, «uno 
de cada diez euros gastados en 

luz corresponden al modo en 
espera». El consumo anual de 
un router, por ejemplo, es de 
19 euros, señalan desde Gas 
Natural Fenosa.  

TELÉFONO E  
INTERNET 
CONTRATA LO QUE NECESI-
TAS. La Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) 
recomienda leer bien la letra 
pequeña y huir de las últimas 
ofertas. «Valora lo que necesi-
tas y de verdad vas a utilizar 
y busca la oferta o el paquete 
que mejor se adapte a tus há-
bitos». Desde la OCU nos invi-
tan a plantearnos la verdade-
ra necesidad que tenemos del 
teléfono fijo, dado que hoy en 
día la mayoría de las llamadas 
se realizan entre móviles. En 
su web recopilan las tarifas de 
las compañías de internet sin 
línea fija y recogen algunas 
por menos de 30 euros al mes. 
REVISAR LOS CONTRATOS. 
Desde iAhorro recuerdan que 
«de vez en cuando es conve-
niente repasar los contratos 
para comprobar si se han que-
dado obsoletos en cuanto a 
prestaciones y precio». Lo 
mismo para la luz, el agua, los 
seguros... 

SEGUROS 
COMPARADORES. Antes de con-
tratar un seguro (coche, hogar, 
vida, etc.), conviene utilizar 
comparadores. La OCU sugie-
re asegurar la casa por el valor 
correcto, para lo cual hay que 
evitar duplicar garantías ya cu-
biertas, por ejemplo por el segu-
ro de la comunidad de vecinos. 
«Pasa revista a los seguros que 
ya tienes y no vuelvas a contra-
tar esas coberturas», advierten. 

FISCALIDAD 
Y FINANZAS 
DECLARACIÓN DE LA RENTA. 
De cara a la cita con Hacienda 
de cada primavera, el Sindica-
to de Técnicos del Ministerio 
de Hacienda (Gestha) detalla 
algunas formas de lograr ma-
yores deducciones, como co-
laborar con donaciones eco-
nómicas con entidades solida-
rias, afiliarse a un partido 
político o invertir en la empre-
sa de un amigo o familiar de 
tercer grado. 
PLANES DE AHORRO 5. Con los 
actuales tipos de interés, «no 
es una opción especialmente 
atractiva por no poder dispo-
ner del capital en cinco años y 
su escaso beneficio fiscal, sal-
vo para aquellos que prefieran 
incrementar sus ahorros a lar-
go plazo con un producto se-
guro —el banco garantiza el 
85% de la inversión— pero sin 
altas rentabilidades», advier-
ten desde Gestha. 
SIN COMISIONES. A la hora de 
pagar, mejor con tarjetas de 
débito que de crédito, que co-
bran intereses por adelantar 
el dinero. La cuenta bancaria 
y las tarjetas, sin comisiones 
de ningún tipo. Además, hay 
tarjetas que reembolsan se-
gún su uso. La OCU calcula en 
unos 200 euros la cantidad 
anual ingresada por estas tar-
jetas. 

COCHE 
CONDUCCIÓN EFICIENTE. Des-
de Race invitan a los conduc-
tores a comprobar la presión 
de los neumáticos y planificar 
el viaje antes de salir. En ru-
ta, aconsejan usar la primera 
marcha solo para los primeros 
dos segundos o seis metros, 
después cambiar a segunda 

ayuda a reducir el consumo de 
gasolina. «Comenzar a 
20km/h durante cinco segun-
dos ahorra un 11% de combus-
tible», aseguran. Una veloci-
dad constante, evitar acelero-
nes, cambiar de marcha a 
bajas revoluciones y usar el 
frenado a motor son otros de 
sus consejos.   
COMPARTIR Y ALQUILAR. Otra 
opción es utilizar el coche so-
lo cuando lo necesitas y op-
tar por el carsharing, que per-
mite el uso temporal (horas o 
días) de un vehículo de alqui-
ler dentro de las zonas don-
de las compañías operen, que 
suelen ser las principales ciu-
dades. Con un vehículo en 
propiedad también se pueden 
ceder plazas a través de plata-
formas de viajes compartidos  
de forma que los gastos de la 
gasolina se reparten entre los  
pasajeros.  

VIAJES 
FLEXIBILIDAD. Viajar sin una 
fecha cerrada ni un destino 
concreto en mente ayuda a 
encontrar mejores oportuni-
dades. El comparador de vue-
los Skyscanner ofrece gráficos 
mensuales que muestran la 
variabilidad de los precios se-
gún la  aerolínea, el número 
de escalas, el aeropuerto de 
destino, el día del mes e inclu-
so la hora. Desde este portal 
recomiendan pesar el equipa-
je antes de salir de casa para 
evitar sorpresas al embarcar y 
reservar con antelación el 
aparcamiento en el aeropuer-
to en caso de necesitarlo. 
INTERCAMBIO DE CASA. Ade-
más del cada vez más extendi-
do alquiler de apartamentos 
vacacionales (airbnb.es) o in-
cluso únicamente sofás (cou-
chsurfing.org), una forma 

Evita impulsos 
en rebajas 
●●●  Desde iAhorro seña-
lan que uno de los errores 
más frecuentes para la eco-
nomía doméstica son «las 
compras impulsivas e im-
provisadas». En plena cam-
paña de rebajas,  Asociación 
General de Consumidores 
(Asgeco) incide en que «el 
verdadero ahorro no con-
siste en acaparar productos 
cuyos precios se han reduci-
do, sino en gastar lo míni-
mo para satisfacer necesi-
dades reales».  Y dan un tru-
co: salir con el presupuesto 
máximo en metálico y no 
usar tarjetas de crédito.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Los expertos aconsejan revisar los contratos cada año. JORGE PARÍS

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
EN CIFRAS 

Cuánto ahorramos y cuánto gastamos 
Según Rastreator,  en los últimos cuatro años se ha registrado «un trasvase de aquellos que carecían de capacidad de ahorro a 
los que ahora pueden ahorrar cada mes». El INE señala que los gastos más fuertes son la casa, las facturas y la alimentación.
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Llenar el carrito de la com-
pra a través del canal online
es una costumbre todavía 
minoritaria pero que cada
vez gana más adeptos en Es-
paña. La falta de tiempo es 
un factor clave a la hora de 
buscar alternativas a ir al sú-
per  y volver cargados a casa,
especialmente durante estas
fechas navideñas en las que 
hacemos gran acopio de ali-
mentos. La distribución mo-
derna se sitúa como «motor
de la recuperación» del sec-
tor gran consumo, de acuer-
do a las conclusiones del in-
forme Tendencias en la dis-
tribución 2017 de Kantar, que 77
revela que el e-commerce ha

alcanzado este año por pri-
mera vez en España el 2% de
cuota dentro de gran consu-
mo (envasado, —un 1,3 % con
frescos—). También según 
Kantar, un 26% de los hoga-
res españoles compró por In-
ternet productos de alimen-
tación (excepto frescos), dro-
gería y perfumería entre
abril de 2016 y marzo de este
año, frente al 22% que lo hizo
el año anterior. Durante el
mismo periodo también au-
mentó la frecuencia (de 3,1 a
3,7 compras anuales), pero
disminuyó en 2,4 euros el ti-
que medio, que sitúa en 43,4 
euros.   

La CNMC sitúa a los super-
mercados, hipers y tiendas de
alimentación como la octava 
rama con mayor penetración
del canal online en España, 
con un 3,9% de su volumen de
negocio, según su último es-
tudio sobre el comercio elec-
trónico en España.
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creció en 12,6 puntos, el más
significativo hasta la fecha. El
principal obstáculo para guar-
dar dinero cada mes es la es-
casez de ingresos (71%). En
cambio, la motivación más im-
periosa para ahorrar es viajar
(56% de los encuestados). Pa-
ra que en 2018 logremos hacer 
esa escapada tan deseada, Mi-
Bolsillo ha reunido los siguien-o
tes consejos: 

COMPRA COMPRA
COMBINA SUPERFICIES. En 
2016, cada hogar español gas-
tó una media de 4.123 euros en 
alimentación. La OCU calcu-
la que esta cifra equivale al 
20% del presupuesto familiar,
por lo que recortar en esta par-
tida supone un buen impul-
so a los ahorros. Elegir un es-
tablecimiento u otro puede
suponer una diferencia de en-
tre 276 y 3.000 euros al año, se-
gún la OCU. Además, no to-
do está igual de barato en el 
mismo súper, por lo que lo 
ideal es combinar tiendas y
comprar en cada una los pro-
ductos con mejor precio.
LOCAL Y DE TEMPORADA.
Comprar productos frescos,
de cercanía y de temporada es 
más barato y respetuoso con
el medio ambiente. 

ENERGÍAENERGÍA
CALEFACCIÓN. La Fundación
Gas Natural Fenosa, en su X
Índice de Eficiencia Energéti-
ca en el Hogar, subraya que losrr
hogares españoles pueden 
ahorrar de media casi 300 eu-
ros al año, es decir, el 27% de
gasto total de las facturas de 
gas y luz. Para ello, una me-
dida a seguir es ajustar el ter-
mostato de la calefacción en-
tre 19 y 21ºC durante el día. De 
noche o cuando no estamos en 
casa, es mejor mantenerla en-
tre 15 y 17ºC que apagarla. En
verano, el aire acondicionado, 
entre los 24 y 26 ºC. Cada gra-
do de más supone un 8% más
de gasto, según iAhorro.
OLLAS A PRESIÓN. Cuando co-.
cinamos con ollas rápidas re-
ducimos hasta un 70% el con-
sumo energético. La compa-
ñía energética recomienda  
mantenerlas tapadas para 
conservar el calor y usarlas de
un diámetro algo mayor al de 
la superficie de la placa para 
que la cocción sea más rápida 
y ahorres hasta un 20%. La co-
cina de gas natural es más efi-
ciente que la eléctrica.
‘STAND BY’. Un error que co-
metemos sin darnos cuenta es 
no apagar el piloto de encen-
dido de diferentes aparatos
electrónicos. Según María Va-
lero, experta de iAhorro, «uno
de cada diez euros gastados en 

luz corresponden al modo en 
espera». El consumo anual de 
un router, por ejemplo, es de 
19 euros, señalan desde Gas
Natural Fenosa. 

TELÉFONO E  TELÉFONO E
INTERNETINTERNET
CONTRATA LO QUE NECESI-
TAS. La Organización de Con-.
sumidores y Usuarios (OCU)
recomienda leer bien la letra 
pequeña y huir de las últimas 
ofertas. «Valora lo que necesi-
tas y de verdad vas a utilizar
y busca la oferta o el paquete 
que mejor se adapte a tus há-
bitos». Desde la OCU nos invi-
tan a plantearnos la verdade-
ra necesidad que tenemos del 
teléfono fijo, dado que hoy en
día la mayoría de las llamadas 
se realizan entre móviles. En
su web recopilan las tarifas de
las compañías de internet sin
línea fija y recogen algunas 
por menos de 30 euros al mes. 
REVISAR LOS CONTRATOS.
Desde iAhorro recuerdan que 
«de vez en cuando es conve-
niente repasar los contratos
para comprobar si se han que-
dado obsoletos en cuanto a 
prestaciones y precio». Lo 
mismo para la luz, el agua, los 
seguros...

SEGUROSSEGUROS
COMPARADORES. Antes de con-.
tratar un seguro (coche, hogar,
vida, etc.), conviene utilizar
comparadores. La OCU sugie-
re asegurar la casa por el valor
correcto, para lo cual hay que
evitar duplicar garantías ya cu-
biertas, por ejemplo por el segu-
ro de la comunidad de vecinos.
«Pasa revista a los seguros que
ya tienes y no vuelvas a contra-
tar esas coberturas», advierten.

FISCALIDAD FISCALIDAD
Y FINANZAS Y FINANZAS 
DECLARACIÓN DE LA RENTA.
De cara a la cita con Hacienda 
de cada primavera, el Sindica-
to de Técnicos del Ministerio 
de Hacienda (Gestha) detalla 
algunas formas de lograr ma-
yores deducciones, como co-
laborar con donaciones eco-
nómicas con entidades solida-
rias, afiliarse a un partido
político o invertir en la empre-
sa de un amigo o familiar de 
tercer grado. 
PLANES DE AHORRO 5. Con los.
actuales tipos de interés, «no 
es una opción especialmente 
atractiva por no poder dispo-
ner del capital en cinco años y 
su escaso beneficio fiscal, sal-
vo para aquellos que prefieran 
incrementar sus ahorros a lar-
go plazo con un producto se-
guro —el banco garantiza el 
85% de la inversión— pero sin 
altas rentabilidades», advier-
ten desde Gestha. 
SIN COMISIONES. A la hora de .
pagar, mejor con tarjetas de 
débito que de crédito, que co-
bran intereses por adelantar 
el dinero. La cuenta bancaria 
y las tarjetas, sin comisiones 
de ningún tipo. Además, hay 
tarjetas que reembolsan se-
gún su uso. La OCU calcula en 
unos 200 euros la cantidad 
anual ingresada por estas tar-
jetas. 

COCHE COCHE 
CONDUCCIÓN EFICIENTE. Des-.
de Race invitan a los conduc-
tores a comprobar la presión
de los neumáticos y planificar 
el viaje antes de salir. En ru-
ta, aconsejan usar la primera 
marcha solo para los primeros
dos segundos o seis metros, 
después cambiar a segunda 

ayuda a reducir el consumo de
gasolina. «Comenzar a
20km/h durante cinco segun-
dos ahorra un 11% de combus-
tible», aseguran. Una veloci-
dad constante, evitar acelero-
nes, cambiar de marcha a 
bajas revoluciones y usar el 
frenado a motor son otros de 
sus consejos.   
COMPARTIR Y ALQUILAR. Otra .
opción es utilizar el coche so-
lo cuando lo necesitas y op-
tar por el carsharing, que per-gg
mite el uso temporal (horas o 
días) de un vehículo de alqui-
ler dentro de las zonas don-
de las compañías operen, que 
suelen ser las principales ciu-
dades. Con un vehículo en 
propiedad también se pueden 
ceder plazas a través de plata-
formas de viajes compartidos  
de forma que los gastos de la 
gasolina se reparten entre los  
pasajeros. 

VIAJES VIAJES 
FLEXIBILIDAD. Viajar sin una 
fecha cerrada ni un destino
concreto en mente ayuda a 
encontrar mejores oportuni-
dades. El comparador de vue-
los Skyscanner ofrece gráficos 
mensuales que muestran la 
variabilidad de los precios se-
gún la  aerolínea, el número 
de escalas, el aeropuerto de
destino, el día del mes e inclu-
so la hora. Desde este portal 
recomiendan pesar el equipa-
je antes de salir de casa para
evitar sorpresas al embarcar y 
reservar con antelación el 
aparcamiento en el aeropuer-
to en caso de necesitarlo. 
INTERCAMBIO DE CASA. Ade-
más del cada vez más extendi-
do alquiler de apartamentos
vacacionales (airbnb.es) o in-
cluso únicamente sofás (cou-
chsurfing.org), una forma

Evita impulsos 
en rebajas
●●● Desde iAhorro seña-
lan que uno de los errores
más frecuentes para la eco-
nomía doméstica son «las 
compras impulsivas e im-
provisadas». En plena cam-
paña de rebajas,  Asociación
General de Consumidores 
(Asgeco) incide en que «el 
verdadero ahorro no con-
siste en acaparar productos 
cuyos precios se han reduci-
do, sino en gastar lo míni-
mo para satisfacer necesi-
dades reales».  Y dan un tru-
co: salir con el presupuesto 
máximo en metálico y no 
usar tarjetas de crédito.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Los expertos aconsejan revisar los contratos cada año. JORGE PARÍS

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
EN CIFRAS 

Cuánto ahorramos y cuánto gastamos y g
Según Rastreator,  en los últimos cuatro años se ha registrado «un trasvase de aquellos que carecían de capacidad de ahorro a 
los que ahora pueden ahorrar cada mes». El INE señala que los gastos más fuertes son la casa, las facturas y la alimentación.

14,8%

7,7%

Fuente: Rastreator

34%

32,5%

20,7%
23,5%

12,8%

2014
2015
2016
2017

Nada Menos de 200€ 200€ - 500€ Más de 500€

54%4

Fuente: INE
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CONSUMO AHORRO DOMÉSTICO

muy asequible de viajar en fa-
milia consiste en intercam-
biar la casa con una familia  
que viva en el destino desea-
do y que dormirá en su casa 
mientras su familia ‘ocupa’ 
la suya (knok.com). 

OCIO 
PLANES GRATUITOS. Impor-
tantes museos como El Prado, 
Reina Sofía o Thyssen-Borne-

misza, entre otros, dejan en-
trar gratis a última hora de la 
tarde. Otra opción es optar 
por planes en la naturaleza o 
parques públicos con atracti-
vos para todas las edades. 
LIBROS ELECTRÓNICOS. La ver-
sión para e-book es más eco-
nómica que en papel de las úl-
timas novedades literarias. 
Además, Amazon ofrece li-
bros gratis o muy baratos pa-
ra Kindle. El Proyecto Guten-
berg (Gutenberg.org) es un 
banco de libros electrónicos 

gratuitos de diferentes temá-
ticas y obras clásicas. 

OBRAS 
REHABILITAR EL TEJADO. Por 
las cubiertas de los edificios 
se escapa el 30% del calor de las 
viviendas, según la Asociación 
Nacional de Distribuidores de 
Cerámica y Materiales de Cons-
trucción (Andimac). Por ello, si 
se plantea hacer obras en ca-
sa, «aislar el tejado con polies-
tireno extruido y lana mineral 

genera un ahorro del 35% en 
la factura energética». Otro tru-
co que ofrecen es «colocar pa-
neles reflectantes detrás de los 
radiadores». 
RENOVAR SIN DEMOLER. Pode-
mos evitar la demolición del 
alicatado en cocinas y baños 
con ayuda de los pintores. Esta 
técnica «consiste en emplaste-
cer el alicatado con un produc-
to específico para ello y colocar 
un velo para evitar que aparez-
can fisuras. Estas paredes po-
drán ser pintadas o revestidas 

con papeles decorativos dando 
un cambio en tu casa», apun-
ta la arquitecto técnico Soraya 
Serna, del estudio CBM. 
SEGUNDA OPORTUNIDAD. An-
tes de tirar cualquier mobilia-
rio como el de la cocina, «pue-
des darle una segunda vida y 
hacer uso de las plataformas de 
venta de segunda mano. De es-
ta forma te ahorras el desmon-
taje e incluso la deposición en 
un punto limpio, y además ga-
nas algún dinero con el que no 
contabas», añade Serna. � 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR «Establecer un 
presupuesto es esencial 
para saber cuánto gastar 
y en qué, además ayuda 
a limitar el gasto» 

MARÍA VALERO  
Experta de iAhorro

“

«Planificar y hacer 
 un seguimiento de 
 los gastos es básico 

para ahorrar»
L. BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 
Ahorrar siendo una familia 
numerosa puede parecer una 
misión imposible con los tiem-
pos que corren, pero para Ál-
varo y Esther, padres de tres 
hijos de 8 y 4 años y 8 meses 
«es todo metodología: planifi-
car gastos y marcarse objetivos 
de ahorro». En su casa, la cul-
tura del ahorro está muy pre-
sente: «Nuestros hijos apren-
den a ganar y ahorrar dinero 
desde pequeños. Tienen una 
hucha donde guardan lo que 
ganan haciendo tareas domés-
ticas y una vez al año lo ingre-
san todo en el banco, menos el 
10%, que pueden gastárselo en 
lo que quieran», cuenta este Li-
cenciado en ADE.  

Otra de las reglas básicas de 
esta familia es «preahorrar, es 
decir, separar la cantidad que 
queremos guardar al principio 
del mes y no al final con lo que  
queda», tal y como  aconsejan 
los expertos. Al igual que hacer 
un seguimiento de los gastos 

fijos y variables: «Apuntamos 
todos los gastos en un excel 
(también hay apps, como Fin-
tonic) para llevar una planifi-
cación y control de los mismos. 
Esto es básico», señala el pa-
dre, que se encarga asimismo 
de revisar todos los contratos 
una vez al año. 

En cuanto a la compra, esta 
familia de Madrid huye de los 
alimentos procesados porque  
«son más caros y menos salu-
dables. Intentamos acortar la 
cadena de distribución y por 
ejemplo compramos las naran-
jas o los huevos directamente 
a los productores». 

Según confiesan, «todos los 
días viene alguien a casa a por 
algo que hemos vendido en 
Wallapop». Cuando ya no lo 

necesitan, lo venden. Y al re-
vés: «En nuestra casa casi todo 
es de segunda mano. Tenemos 
muebles que nos han costado 
menos de 10€. Las grandes ciu-
dades son un caldo de cultivo 
de objetos que están bien», di-
ce este director de marketing. 

No pagar por algo que puedes 
hacer tú solo es otra máxima 
en su hogar, «desde pintar o 
empapelar paredes hasta ha-
cernos nuestros propios mue-
bles, pero también cosas más 
sencillas como cocinar en casa 
o limpiar el coche tú mismo», 
explican.  

En cuanto al ocio, reconocen 
que esa es «la parte cara» sien-
do cinco. «Somos muy de cam-
po y ese es el plan preferido 
de los niños», concluyen. ●

Esta familia numerosa 
de Madrid consigue 
guardar dinero todos los 
meses gracias a sencillos 
hábitos que cualquier 
hogar podría copiar

MUEBLES 

10€ 
«La mayoría de nues-
tros muebles son de 
Wallapop o anticuarios. 
Algunos nos han costa-
do menos de 10 euros». 

1

ROPAY CALZADO 

1.451€ 
Fue el gasto medio por 
hogar en ropa y calzado 
en 2016, según el INE. 
En esta casa, la ropa de 
los niños es «heredada». 

2

ALIMENTACIÓN 

20% 
 Esta familia opta mu-

chas veces por la compra 
online. Según la OCU,  
comparando precios 

puedes ahorrar un 20%. 

EDUCACIÓN 

168€ 
 Una aupair china ense-
ña chino a los niños. Así 
se ahorran unos 168 eu-
ros a la semana en esta 
actividad extraescolar.
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●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Lea este y otros reportajes sobre 
economía doméstica y consumo      
en la web 20minutos.es

TELECOMUNICACIONES 

54€ 
 Por este precio tienen dos mó-

viles, internet, fijo y TV.  Mu-
chas compañías obligan a con-
tratar internet con fijo, pero ya 
es posible prescindir de este.  

PUERICULTURA 

20€ 
 «Vendimos nuestro ca-
rro por 300€ y compra-
mos un segundo por 
280€. Al final, ganamos 
20€», explicaÁlvaro.

3
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que viva en el destino desea-
do y que dormirá en su casa
mientras su familia ‘ocupa’
la suya (knok.com).
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tantes museos como El Prado,
Reina Sofía o Thyssen-Borne-

misza, entre otros, dejan en-
trar gratis a última hora de la 
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un velo para evitar que aparez-
can fisuras. Estas paredes po-
drán ser pintadas o revestidas 

con papeles decorativos dando 
un cambio en tu casa», apun-
ta la arquitecto técnico Soraya 
Serna, del estudio CBM. 
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tes de tirar cualquier mobilia-
rio como el de la cocina, «pue-
des darle una segunda vida y 
hacer uso de las plataformas de 
venta de segunda mano. De es-
ta forma te ahorras el desmon-
taje e incluso la deposición en 
un punto limpio, y además ga-
nas algún dinero con el que no 
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Ahorrar siendo una familia
numerosa puede parecer una 
misión imposible con los tiem-
pos que corren, pero para Ál-
varo y Esther, padres de tres
hijos de 8 y 4 años y 8 meses 
«es todo metodología: planifi-
car gastos y marcarse objetivos 
de ahorro». En su casa, la cul-
tura del ahorro está muy pre-
sente: «Nuestros hijos apren-
den a ganar y ahorrar dinero 
desde pequeños. Tienen una 
hucha donde guardan lo que
ganan haciendo tareas domés-
ticas y una vez al año lo ingre-
san todo en el banco, menos el
10%, que pueden gastárselo en 
lo que quieran», cuenta este Li-
cenciado en ADE.  

Otra de las reglas básicas de
esta familia es «preahorrar, es 
decir, separar la cantidad que 
queremos guardar al principio
del mes y no al final con lo que 
queda», tal y como  aconsejan
los expertos. Al igual que hacer 
un seguimiento de los gastos 

fijos y variables: «Apuntamos 
todos los gastos en un excel
(también hay apps, como Fin-
tonic) para llevar una planifi-
cación y control de los mismos. 
Esto es básico», señala el pa-
dre, que se encarga asimismo 
de revisar todos los contratos
una vez al año. 

En cuanto a la compra, esta 
familia de Madrid huye de los 
alimentos procesados porque 
«son más caros y menos salu-
dables. Intentamos acortar la 
cadena de distribución y por
ejemplo compramos las naran-
jas o los huevos directamente
a los productores». 

Según confiesan, «todos los 
días viene alguien a casa a por 
algo que hemos vendido en
Wallapop». Cuando ya no lo 

necesitan, lo venden. Y al re-
vés: «En nuestra casa casi todo
es de segunda mano. Tenemos 
muebles que nos han costado 
menos de 10€. Las grandes ciu-
dades son un caldo de cultivo 
de objetos que están bien», di-
ce este director de marketing. 

No pagar por algo que puedes 
hacer tú solo es otra máxima 
en su hogar, «desde pintar o
empapelar paredes hasta ha-
cernos nuestros propios mue-
bles, pero también cosas más 
sencillas como cocinar en casa 
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En cuanto al ocio, reconocen 
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de los niños», concluyen. ●
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CONSUMO ALIMENTACIÓN
LA CLAVE 

Los precios de algunos alimentos en 2016...

... y en 2017

Alcachofa 

2,82 

3,10 

Aceite de olivavirgen extra 

4,75 

5,15

Tomate de ensalada 

2,02

2,10

Carne de cerdo 

5,27

5,47 1,64
LLENAR LA 
NEVERA ES 
CADA AÑO 
MÁS CARO  
El gasto per cápita de alimentos y bebidas 
hasta octubre de 2017 fue de 1.532 euros. Cae 
el consumo, pero suben los precios

PND 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

Comer sano hace cada vez más 
daño al bolsillo de los consu-
midores españoles. El gasto en 
alimentos y bebidas subió un 
0,6 % por el incremento de los 
precios en el último año, según 
los datos de octubre del Pa-
nel de Consumo en los Hoga-
res del Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente.  

No obstante, la adquisición 
de alimentos cayó un 0,6%. Por 
primera vez en cuatro meses, 
el consumo de alimentación 
en el hogar ha descendido. El 
valor total también decae, lo 
que implica que se reduzca el 
consumo y el gasto per cápi-
ta. En total, se compraron 
28.953,7 millones de kilos/litros 
de alimentos y bebidas, en los 
que gastamos 67.462,79 millo-

nes de euros. En cuanto al con-
sumo por persona, este se situó 
en 657,47 kilos/litros al año 
(1.532,04 euros). 

Dentro de la cesta de la com-
pra y, centrándonos en los pro-
ductos básicos, solo las legum-
bres han conseguido una ligera 
recuperación en el consumo 
con respecto a octubre de 2016 
(0,6%), mientras que el resto 
de alimentos de primera nece-
sidad (huevos, pan y azúcar) su-
fren reducciones.  

Por lo que respecta a hortali-
zas (tomates, pimientos y judías 
verdes) y frutas frescas se nota 
una reducción de demanda. En 
el caso de las frutas hay que dis-
tinguir dos grandes grupos. Por 
un lado, kiwi, uvas, cerezas, 
etc.... que ven reducido su con-
sumo notablemente. Por otro, 
mandarinas, limones o manza-
nas que lo aumentan. 

Si analizamos el sector de las 
bebidas hay un descenso ge-
neralizado de vinos (de media 
un 11,8% menos), bebidas es-
pirituosas (caen un 18%) y las si-
dras que sufren el mayor des-
censo de la categoría (27%). 

Los factores climáticos (olas 
de frío y fuertes lluvias) tienen 
buena parte de culpa de la subi-
da de precios. «En muchos ca-
sos, los agricultores no pudie-
ron recoger las cosechas porque 
se estropearon y el producto 
que tenían, lo vendieron un po-
co más caro», explica Lorenzo 
Ramos, secretario general de 
la Unión de pequeños Agricul-
tores y Ganaderos (UPA). 

Otra causa que ha incremen-
tado el precio, apuntan desde 
UPA, ha sido la escasez de 
agua. «Muchas hectáreas de 
cultivo de frutas y hortalizas se 
han tenido que desplazar de la 
zona del Levante hacia el in-
terior hasta Extremadura o 
Castilla y León». En el caso del 
brócoli y el calabacín «los pre-
cios se dispararon por la poca 
producción» añade Mariano 
Zapata, presidente sectorial de 
Alhóndigas de Proexport (Aso-
ciación de Productores-Expor-
tadores de Frutas y Hortalizas 
de la Región de Murcia). ●

El aceite de oliva, 
lo que más sube 
●●●  Mirando datos del INE 
de diciembre de 2017 y com-
parándolos con el mismo 
periodo de 2016, las princi-
pales subidas en el precio de 
destino son en el aceite de 
oliva (10,9%), frutas  (4,1%) y 
legumbres y hortalizas fres-
cas o refrigeradas, excepto 
patatas y otros tubérculos 
(3,3%). Le siguen carne ovi-
na y caprina (3,4%), pescado 
(3,7%) y huevos (5,2%). Se 
desploman: patata (-9,7%), 
alimentos para bebés  
(-1,6%) o el azúcar (-0,7%), 
entre otros.Tomates, judías verdes y pimientos han sufrido una reducción de demanda. ARCHIVO

«Los precios del brócoli 
y el calabacín se 
dispararon en 2017 por 
la poca producción» 

MARIANO ZAPATA  
Presidente sectorial de Alhóndigas de Proexport 
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El mercado de 
productos 
dietéticos cierra 
2017 con una 
subida del 7%  
El mercado de productos die-
téticos cerró 2017 con unas 
ventas de 965 millones de eu-
ros, lo que supone un incre-
mento del 7% respecto al año 
pasado, según el Observatorio 
Sectorial DBK de Informa.  

Por segmentos, el mercado 
de complementos alimenticios 
es el de mayor peso específico 
con 350 millones de euros, el 
39% del mercado total. En se-
gundo lugar se sitúan los ali-
mentos para trastornos meta-
bólicos y nutrición enteral, con 
un 29% del mercado total y un 
valor de 260 millones de euros. 
Por su parte, las ventas de die-
tas hipocalóricas se situaron en 
125 millones de euros. ● EP

20’’ 
Los españoles gastarán 
menos en ocio 
Los españoles recortarán un 
29% su gasto en ocio y cultura 
y un 25% en restauración du-
rante la cuesta de enero, dedi-
cándoles una media de 107 eu-
ros y 70 euros, respectivamen-
te, según datos ofrecidos por 
Fintonic. Sí aumenta en ene-
ro el gasto destinado al gimna-
sio y el presupuesto que desti-
namos a esta actividad se in-
crementa un 15%, hasta los 39 
euros de media. 

Aumenta un 50% el 
volumen de basura 
electrónica en España 
Los dispositivos electrónicos se 
han convertido en uno de los 
productos más demandados 
lo que ha traído consigo un au-
mento de los desperdicios deri-
vados de ellos, advierten des-
de la plataforma Back Market 
que estima que los españoles 
han pasado de producir 652.000 
toneladas en 2010 a casi un mi-
llón en el último año. 

Facua denuncia que 
hay falsos descuentos 
en las rebajas 
El 88% de los 1.318 consumi-
dores encuestados por FA-
CUA asegura haber observado 
descuentos que no eran reales 
en el último periodo de reba-
jas. En concreto, el 25% in-
dica que detectó estas irregu-
laridades en casi todos los es-
tablecimientos que visitó, el 
27% señala que apreció este 
fraude en la mayoría de las 
tiendas y el 36% que lo vio en 
algunos comercios. 

Naranja  

1,51
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CONSUMO ALIMENTACIÓN
LA CLAVE 

Los precios de algunos alimentos en 2016...p g

... y en 2017y

Alcachofa

2,822,82

3,10 3,10

Aceite de olivavirgen extra

4754,75

5,155,15

Tomate de ensalada

2,022022,02

2,102,10

Carne de cerdo

5,275,27

5,475,47 1,641,64
LLENAR LA 
NEVERA ES
CADA AÑO
MÁS CARO  
C OA

El gasto per cápita de alimentos y bebidas
hasta octubre de 2017 fue de 1.532 euros. Cae 
el consumo, pero suben los precios

PND 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo

Comer sano hace cada vez más
daño al bolsillo de los consu-
midores españoles. El gasto en 
alimentos y bebidas subió un
0,6 % por el incremento de los
precios en el último año, según 
los datos de octubre del Pa-
nel de Consumo en los Hoga-
res del Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente. 

No obstante, la adquisición
de alimentos cayó un 0,6%. Por 
primera vez en cuatro meses,
el consumo de alimentación 
en el hogar ha descendido. El
valor total también decae, lo
que implica que se reduzca el
consumo y el gasto per cápi-
ta. En total, se compraron 
28.953,7 millones de kilos/litros
de alimentos y bebidas, en los 
que gastamos 67.462,79 millo-

nes de euros. En cuanto al con-
sumo por persona, este se situó 
en 657,47 kilos/litros al año 
(1.532,04 euros).

Dentro de la cesta de la com-
pra y, centrándonos en los pro-
ductos básicos, solo las legum-
bres han conseguido una ligera 
recuperación en el consumo 
con respecto a octubre de 2016 
(0,6%), mientras que el resto 
de alimentos de primera nece-
sidad (huevos, pan y azúcar) su-
fren reducciones. 

Por lo que respecta a hortali-
zas (tomates, pimientos y judías 
verdes) y frutas frescas se nota 
una reducción de demanda. En 
el caso de las frutas hay que dis-
tinguir dos grandes grupos. Por 
un lado, kiwi, uvas, cerezas, 
etc.... que ven reducido su con-
sumo notablemente. Por otro,
mandarinas, limones o manza-
nas que lo aumentan.

Si analizamos el sector de las 
bebidas hay un descenso ge-
neralizado de vinos (de media 
un 11,8% menos), bebidas es-
pirituosas (caen un 18%) y las si-
dras que sufren el mayor des-
censo de la categoría (27%). 

Los factores climáticos (olas 
de frío y fuertes lluvias) tienen
buena parte de culpa de la subi-
da de precios. «En muchos ca-
sos, los agricultores no pudie-
ron recoger las cosechas porque 
se estropearon y el producto
que tenían, lo vendieron un po-
co más caro», explica Lorenzo
Ramos, secretario general de
la Unión de pequeños Agricul-
tores y Ganaderos (UPA).

Otra causa que ha incremen-
tado el precio, apuntan desde 
UPA, ha sido la escasez de
agua. «Muchas hectáreas de 
cultivo de frutas y hortalizas se 
han tenido que desplazar de la 
zona del Levante hacia el in-
terior hasta Extremadura o
Castilla y León». En el caso del
brócoli y el calabacín «los pre-
cios se dispararon por la poca 
producción» añade Mariano
Zapata, presidente sectorial de 
Alhóndigas de Proexport (Aso-
ciación de Productores-Expor-
tadores de Frutas y Hortalizas
de la Región de Murcia). ●

El aceite de oliva,
lo que más sube
●●● Mirando datos del INE
de diciembre de 2017 y com-
parándolos con el mismo 
periodo de 2016, las princi-
pales subidas en el precio de
destino son en el aceite de 
oliva (10,9%), frutas  (4,1%) y 
legumbres y hortalizas fres-
cas o refrigeradas, excepto 
patatas y otros tubérculos 
(3,3%). Le siguen carne ovi-
na y caprina (3,4%), pescado
(3,7%) y huevos (5,2%). Se 
desploman: patata (-9,7%), 
alimentos para bebés 
(-1,6%) o el azúcar (-0,7%), 
entre otros.Tomates, judías verdes y pimientos han sufrido una reducción de demanda. ARCHIVO

«Los precios del brócoli 
y el calabacín se 
dispararon en 2017 por
la poca producción»
MARIANO ZAPATAA
Presidente sectorial de Alhóndigas de Proexport

Va
ria

ci
ón

 e
n 

el
 m

es
 d

e 
no

vi
em

b

El mercado de 
productos
dietéticos cierra 
2017 con una 
subida del 7%
El mercado de productos die-
téticos cerró 2017 con unas
ventas de 965 millones de eu-
ros, lo que supone un incre-
mento del 7% respecto al año 
pasado, según el Observatorio
Sectorial DBK de Informa. 

Por segmentos, el mercado 
de complementos alimenticios
es el de mayor peso específico 
con 350 millones de euros, el
39% del mercado total. En se-
gundo lugar se sitúan los ali-
mentos para trastornos meta-
bólicos y nutrición enteral, con 
un 29% del mercado total y un
valor de 260 millones de euros. 
Por su parte, las ventas de die-
tas hipocalóricas se situaron en 
125 millones de euros. ● EP

20’’
Los españoles gastarán 
menos en ocio
Los españoles recortarán un
29% su gasto en ocio y cultura 
y un 25% en restauración du-
rante la cuesta de enero, dedi-
cándoles una media de 107 eu-
ros y 70 euros, respectivamen-
te, según datos ofrecidos por
Fintonic. Sí aumenta en ene-
ro el gasto destinado al gimna-
sio y el presupuesto que desti-
namos a esta actividad se in-
crementa un 15%, hasta los 39 
euros de media.

Aumenta un 50% el 
volumen de basura 
electrónica en España
Los dispositivos electrónicos se 
han convertido en uno de los 
productos más demandados 
lo que ha traído consigo un au-
mento de los desperdicios deri-
vados de ellos, advierten des-
de la plataforma Back Market
que estima que los españoles
han pasado de producir 652.000 
toneladas en 2010 a casi un mi-
llón en el último año.

Facua denuncia que 
hay falsos descuentos 
en las rebajas 
El 88% de los 1.318 consumi-
dores encuestados por FA-
CUA asegura haber observado
descuentos que no eran reales 
en el último periodo de reba-
jas. En concreto, el 25% in-
dica que detectó estas irregu-
laridades en casi todos los es-
tablecimientos que visitó, el 
27% señala que apreció este
fraude en la mayoría de las 
tiendas y el 36% que lo vio en 
algunos comercios.
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FITUR 2018
BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 

Nueva edición de Fitur y otro 
récord del sector en España. 
Una de las ferias más impor-
tantes de la industria a nivel 
mundial ha abierto sus puer-
tas en Madrid mejorando por 
octavo año consecutivo las ci-
fras sobre turismo cosechadas 
en nuestro país. 

España sigue seduciendo a 
sus visitantes con sus paisa-
jes, playas, clima y gastrono-
mía, y con sus infinitas posi-
bilidades de ocio, aventura y 
descanso.  

2017 ha sido otro ejercicio 
histórico. Hasta  noviembre 
habían llegado 77,8 millones 
de visitantes internacionales, 
según los últimos datos he-
chos públicos por el INE. El 
Ministerio de Energía y Turis-
mo adelantó la semana pasa-
da que la cifra superará los 82 

millones  al cierre del ejercicio, 
lo que supondrá un avance del 
9% sobre 2016 y un nuevo ré-
cord. Además, España se ha 
situado muy cerca de Francia, 
que es el primer destino mun-
dial, y por encima de Estados 
Unidos, que tradicionalmen-
te ha ocupado el segundo 
puesto en el ranking de países 
más visitados.  

Con las estimaciones inicia-
les arrojadas por Gobierno, 
el país ha recibido en la úl-
tima década más de 600 mi-

llones de  viajeros extranjeros. 
Según el Foro Económico 

Mundial, España tiene el sec-
tor turístico más competitivo 
del mundo especialmente por 
sus infraestructuras -con es-
pecial mención al transporte 
aéreo- la seguridad, la sanidad 
y el patrimonio cultural. El 
salto ha sido considerable, ya 
que en 2011 ocupaba el pues-
to número 8 sobre un total de 
136 países analizados. Fran-
cia, Alemania, Japón, Reino 
Unido, Estados Unidos, Aus-
tralia, Italia, Canadá y Suiza 
son los siguientes en la lista. 

La marcha que sigue el turis-
mo tiene un efecto muy posi-
tivo para la economía, espe-
cialmente en un momento en 
que es necesario afianzar e cre-
cimiento tras la recuperación. 
«La actividad turística repre-

Fitur celebra una nueva edición en Madrid después 
de que 2017 haya sido otro año récord para el sector 
con más de 82 millones de visitantes extranjeros 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Todas las Comunidades Autónomas están presentes en Fitur. Cataluña fue la más visitada por los viajeros internacionales en 2017 . FIRMA

LA CIFRA 

1.058 
euros es el gasto medio de los 
turistas extranjeros (+3,50%)  
tras una estancia de 7,7 días

España camina 
hacia el liderazgo 
mundial en turismo
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Nueva edición de Fitur y otro
récord del sector en España.
Una de las ferias más impor-
tantes de la industria a nivel 
mundial ha abierto sus puer-
tas en Madrid mejorando por 
octavo año consecutivo las ci-
fras sobre turismo cosechadas 
en nuestro país.

España sigue seduciendo a 
sus visitantes con sus paisa-
jes, playas, clima y gastrono-
mía, y con sus infinitas posi-
bilidades de ocio, aventura y 
descanso. 

2017 ha sido otro ejercicio 
histórico. Hasta  noviembre 
habían llegado 77,8 millones 
de visitantes internacionales, 
según los últimos datos he-
chos públicos por el INE. El
Ministerio de Energía y Turis-
mo adelantó la semana pasa-
da que la cifra superará los 82 

millones  al cierre del ejercicio, 
lo que supondrá un avance del 
9% sobre 2016 y un nuevo ré-
cord. Además, España se ha 
situado muy cerca de Francia, 
que es el primer destino mun-
dial, y por encima de Estados 
Unidos, que tradicionalmen-
te ha ocupado el segundo 
puesto en el ranking de países 
más visitados. 

Con las estimaciones inicia-
les arrojadas por Gobierno,
el país ha recibido en la úl-
tima década más de 600 mi-

llones de  viajeros extranjeros.
Según el Foro Económico 

Mundial, España tiene el sec-
tor turístico más competitivo 
del mundo especialmente por 
sus infraestructuras -con es-
pecial mención al transporte
aéreo- la seguridad, la sanidad 
y el patrimonio cultural. El
salto ha sido considerable, ya 
que en 2011 ocupaba el pues-
to número 8 sobre un total de 
136 países analizados. Fran-
cia, Alemania, Japón, Reino
Unido, Estados Unidos, Aus-
tralia, Italia, Canadá y Suiza 
son los siguientes en la lista. 

La marcha que sigue el turis-
mo tiene un efecto muy posi-
tivo para la economía, espe-
cialmente en un momento en 
que es necesario afianzar e cre-
cimiento tras la recuperación. 
«La actividad turística repre-

Fitur celebra una nueva edición en Madrid después 
de que 2017 haya sido otro año récord para el sector 
con más de 82 millones de visitantes extranjeros 
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Todas las Comunidades Autónomas están presentes en Fitur. Cataluña fue la más visitada por los viajeros internacionales en 2017 . FIRMA
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turistas extranjeros (+3,50%) 
tras una estancia de 7,7 días
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hacia el liderazgo 
mundial en turismo
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sentó en 2016 el 11,2% del PIB 
nacional, un punto más que 
en 2010, y el 13% del empleo, 
frente al 11,6% en 2010», se-
gún las estimaciones realiza-
das por Funcas.  

Y en este sentido es relevan-
te el gasto que hagan los viaje-
ros, que hasta noviembre pa-
sado era un 13% superior al 
mismo periodo de 2016 al al-
canzar el récord de  82.293 mi-
llones. El desembolso medio 
llega a los 1.058 euros tras una 
duración del viaje de 7,7 días. 

El transporte -utilizan el 
avión como principal canal de 
conexión- y la realización de 
actividades de ocio son las par-
tidas donde más dinero se des-
tina. Después se sitúan la ma-
nutención y el alojamiento. 

Todas las Comunidades 
Autónomas reúnen algún 
atractivo para el visitante. Pe-
ro en 2017 fue Cataluña la 
que más eligieron, suponien-
do casi una cuarta parte del 
total. A pesar del retroceso 
sufrido en la última parte del 
año por la incertidumbre de-
rivada por el proceso inde-
pendentista, el turismo en 
esta región registra un cre-
cimiento acumulado del 6%. 
Las Islas Baleares, Canarias y 

Andalucía  son los otros des-
tinos más solicitados.  

En cuanto a la procedencia 
de los turistas, en mayor 
cuantía son ingleses, segui-
dos de alemanes y  franceses, 
aunque los  que más crecen 
son los que vienen desde Es-
tados Unidos  (+34%, hasta 
noviembre). 

Los extranjeros acuden a 
nuestro país por ocio y para 
el disfrutar de unas vacacio-
nes, principalmente.   

En referencia al turismo 
que hacen los residentes, la 
tendencia sigue siendo la 
misma:  más viajes naciona-
les que internacionales, aun-
que va creciendo esta última 

opción. Hasta septiembre 
habían realizado un total de 
153,65 millones de viajes, de 
los que  un 8,9% fueron  en 
el exterior, cifra que repre-
senta casi un 11% más que el  
mismo periodo de 2016. Eu-
ropa es la región de mayor in-
terés para los españoles. 

Las perspectivas que se ma-
nejan para el sector este año 
son algo contradictorias. De 
una parte existen voces que 
apuntan a otro ejercicio con 
posibilidades de batir el últi-
mo récord, y otras que pro-
nostican todo lo contrario. 
Es el caso, por ejemplo, de 
David Scowsill, consejero de-
legado de del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo 
(WTTC por sus siglas en in-
glés) que ha asegurado que 
se producirá una ralentiza-
ción en el ritmo de creci-
miento hasta el 3% o el 4%. 
En su opinión, será la conse-
cuencia de la recuperación 
de otros destinos que han te-
nido el lastre del terrorismo 
en los últimos años como 
Turquía, Egipto y Túnez. 

2018 se ha elegido como el 
año europeo del patrimonio 
cultural. El objetivo es impul-
sar el interés por este tipo de 
turismo que puede servir de 
acicate para el sector.   �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Generación Z: 
los nuevos 
turistas 
���  La Generación Z, na-
cida en 2000, alcanza la 
mayoría de edad en 2018. 
La industria tiene la aten-
ción puesta en  estos jóve-
nes acostumbrados a ma-
nejar la tecnología para 
casi todos los ámbitos de 
su vida. Son los nuevos tu-
ristas, y según los exper-
tos, cambiarán la forma 
de vender viajes.  Quieren 
experiencias únicas y son 
muy exigentes.

Los españoles viajan poco al extranjero. GTRES

a  
PREGUNTAS 
¿Qué retos 
debe 
afrontar         
el sector? 
Tecnología, medio am-
biente, diversificación, 
rentabilidad, masifica-
ción... los desafíos para el 
turismo son cuantiosos 

MASIFICACIÓN Y  
ESTACIONALIDAD 
Según Funcas, los retos del sec-
tor se encuentran en la calidad, 
la rentabilidad y la sostenibili-
dad “lo que requiere un turis-
mo más diversificado todo el 
año y más equilibrado en su 
distribución territorial, promo-
viendo el turismo urbano y 
adaptando la oferta a las de-
mandas de los nuevos turistas, 
como los asiáticos”. 
ESPERANZA DE VIDA Y CAMBIO 
 CLIMÁTICO 
Turistas cada vez más mayo-
res requerirán una oferta 

más amplía para sus perfiles. 
La industria deberá hacer 
frente también a las frecuen-
tes olas de calor que se regis-
tran en nuestro país. Por otro 
lado, hoteles y aerolíneas ya 
están tomando medidas para 
reducir efectos negativos en 
el medio ambiente. 
COLABORACIÓN  CON LOS  
‘GATEKEEPERS’ 
Desde Hosteltur señalan que    
“quien cada vez tendrá una 
mayor influencia sobre la in-
dustria turística serán los lla-
mados gatekeepers: compa-
ñías tecnológicas como Goo-
gle, Facebook, Apple o 
Amazon, que controlan quién 
y cómo accede a Internet, bien 
sea a través de sistemas opera-
tivos, apps de redes sociales, 
etc”.  En su opinión “a medi-
da que aumente la capacidad 
de dichas empresas para  fi-
delizar millones de consumi-
dores, los operadores turís-
ticos tendrán que replantearse 
cómo y cuándo colaboran con 
estos nuevos gigantes”. 
TURISMO DE COMPRAS 
 Y DE NEGOCIOS 
El crecimiento del sector debe 
ampliarse hacia otras áreas co-
mo el turismo de compras y de 
negocios, con mucho poten-
cial y poco peso en la actuali-
dad. �

LA CLAVE 

Radiografía del sector turístico en España

H
. D

E 
PE

D
RO

Llegadas según país de residencia (no se incluyen excursionistas)

Llegadas según los siguientes factores:

Turistas internacionales. Datos acumulados a noviembre de 2017 Turistas residentes en España (tercer trimestre de 2017)

VÍA DE ACCESO

Fuente: INE

+

Llegada por CCAA de destino principal Gasto por partidas según destino (Mill. €)

Viajes según comunidad de residencia de los viajeros

FORMA DE ORGANIZACIÓN

MOTIVACIÓN PRINCIPAL

ESTANCIA (Sobre total de 114.866.169*)

Reino Unido
17.966.044

18.223.294

sobre el total

23,42%

13.691.618
17,6%

8.517.973
10,95%

12.957.334
16,65%

Alemania
11.407.377

Francia
10.696.940

P. Nórdicos 5.458.310

Resto mundo 4.575.275

Italia 3.964.051

P. Bajos 3.537.890
EE UU 2.521.941

Bélgica 2.352.184

Portugal 1.986.103

Suiza 1.967.567

Irlanda 1.964.317

Rusia 1.094.741Resto Europa 5.267.965 *Dinamarca, Noruega, Suecia e Islandia

sobre
el total

Gasto no incluído
en paquete turístico

Gasto incluído
en paquete turístico

-

11.024.038
14,17%

11.693
14,21%

Italia

3,69%

16.604
R. Unido

20,18%

6.690
Francia

8,13%

TOTAL

77.804.620 Andalucía
9.990.070

Cataluña 10.685.176

C. Valenciana 5.313.218

Extremadura 1.464.927

C. y León 3.290.646

Galicia 2.815.817

Asturias 1.440.466

Cantabria 702.246 País Vasco 3.551.191

Navarra 1.084.331

La Rioja 429.681

Aragón 2.360.169

C.-La Mancha 2.756.125

Murcia 1.912.388

Canarias 2.038.112

Baleares 970.655
Madrid
13.023.071

+-

6.218.732
7,99%

RESTO
37.787
75,92%

RESTO
7.171.631 

9,22%

Gasto según país de residencia (en mill. de €)

Alemania

3.039

(63.400.954)

Carretera
(12.226.465)

Paquete
turístico

Negocios

Otros
(5.619.657)

Puerto

0,46%
Tren

81,49%

(54.861.276)
70,51%

Aeropuerto

Sin paquete
turístico

(67.819.413)
87,17%

5.900,5

12.316,5

(37.061.549)0 noches
32,26%

Ocio, recreo
y vacaciones

15,71%

29,49 %
(22.943.343)

4-7 noches

31,53% (36.222.820)

8-15 n.

>15 n.

2-3 n.
16,57%

4,7%
1 n.
3,3%

11,6%

7,2%

5,6%

2,34%

1.389,9

4.510,6

1.049,1 Alojamiento

Transporte

Restauración

Otros

Alojamiento

Transporte

Restauración

Otros

1.426,5

1.052,4
982,6

415,2

3.161,5

2.247,3

3.424.9

3.067,6

Extranjero España

11.901,4

*Se incluyen los excursionistas (sin pernoctación)

6.481
P. Nórdicos*

7,87%

%

%
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sentó en 2016 el 11,2% del PIB
nacional, un punto más que
en 2010, y el 13% del empleo,
frente al 11,6% en 2010», se-
gún las estimaciones realiza-
das por Funcas.  

Y en este sentido es relevan-
te el gasto que hagan los viaje-
ros, que hasta noviembre pa-
sado era un 13% superior al 
mismo periodo de 2016 al al-
canzar el récord de  82.293 mi-
llones. El desembolso medio
llega a los 1.058 euros tras una 
duración del viaje de 7,7 días.

El transporte -utilizan el
avión como principal canal de 
conexión- y la realización de
actividades de ocio son las par-
tidas donde más dinero se des-
tina. Después se sitúan la ma-
nutención y el alojamiento.

Todas las Comunidades
Autónomas reúnen algún 
atractivo para el visitante. Pe-
ro en 2017 fue Cataluña la
que más eligieron, suponien-
do casi una cuarta parte del
total. A pesar del retroceso
sufrido en la última parte del
año por la incertidumbre de-
rivada por el proceso inde-
pendentista, el turismo en 
esta región registra un cre-
cimiento acumulado del 6%.
Las Islas Baleares, Canarias y 

Andalucía  son los otros des-
tinos más solicitados.  

En cuanto a la procedencia 
de los turistas, en mayor 
cuantía son ingleses, segui-
dos de alemanes y  franceses, 
aunque los  que más crecen 
son los que vienen desde Es-
tados Unidos  (+34%, hasta
noviembre).

Los extranjeros acuden a
nuestro país por ocio y para 
el disfrutar de unas vacacio-
nes, principalmente.   

En referencia al turismo
que hacen los residentes, la 
tendencia sigue siendo la 
misma:  más viajes naciona-
les que internacionales, aun-
que va creciendo esta última 

opción. Hasta septiembre 
habían realizado un total de
153,65 millones de viajes, de 
los que  un 8,9% fueron  en
el exterior, cifra que repre-
senta casi un 11% más que el 
mismo periodo de 2016. Eu-
ropa es la región de mayor in-
terés para los españoles. 

Las perspectivas que se ma-
nejan para el sector este año
son algo contradictorias. De 
una parte existen voces que 
apuntan a otro ejercicio con 
posibilidades de batir el últi-
mo récord, y otras que pro-
nostican todo lo contrario. 
Es el caso, por ejemplo, de
David Scowsill, consejero de-
legado de del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo 
(WTTC por sus siglas en in-
glés) que ha asegurado que 
se producirá una ralentiza-
ción en el ritmo de creci-
miento hasta el 3% o el 4%. 
En su opinión, será la conse-
cuencia de la recuperación
de otros destinos que han te-
nido el lastre del terrorismo
en los últimos años como
Turquía, Egipto y Túnez. 

2018 se ha elegido como el 
año europeo del patrimonio
cultural. El objetivo es impul-
sar el interés por este tipo de
turismo que puede servir de 
acicate para el sector.   �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Generación Z: 
los nuevos
turistas
��� La Generación Z, na-
cida en 2000, alcanza la 
mayoría de edad en 2018. 
La industria tiene la aten-
ción puesta en  estos jóve-
nes acostumbrados a ma-
nejar la tecnología para 
casi todos los ámbitos de
su vida. Son los nuevos tu-
ristas, y según los exper-
tos, cambiarán la forma 
de vender viajes.  Quieren
experiencias únicas y son
muy exigentes.

Los españoles viajan poco al extranjero. GTRES

a 
PREGUNTAS
¿Qué retos 
debe 
afrontar         
el sector?
Tecnología, medio am-
biente, diversificación, 
rentabilidad, masifica-
ción... los desafíos para el 
turismo son cuantiosos 

MASIFICACIÓN Y 
ESTACIONALIDAD 
Según Funcas, los retos del sec-
tor se encuentran en la calidad, 
la rentabilidad y la sostenibili-
dad “lo que requiere un turis-
mo más diversificado todo el 
año y más equilibrado en su 
distribución territorial, promo-
viendo el turismo urbano y 
adaptando la oferta a las de-
mandas de los nuevos turistas, 
como los asiáticos”.
ESPERANZA DE VIDA Y CAMBIO

Á CLIMÁTICO
Turistas cada vez más mayo-
res requerirán una oferta

más amplía para sus perfiles. 
La industria deberá hacer
frente también a las frecuen-
tes olas de calor que se regis-
tran en nuestro país. Por otro 
lado, hoteles y aerolíneas ya 
están tomando medidas para 
reducir efectos negativos en
el medio ambiente. 
COLABORACIÓN  CON LOS COLABORACIÓN  CON LOS 
‘GATEKEEPERS’
Desde Hosteltur señalan que   
“quien cada vez tendrá una 
mayor influencia sobre la in-
dustria turística serán los lla-
mados gatekeepers: compa-
ñías tecnológicas como Goo-
gle, Facebook, Apple o 
Amazon, que controlan quién 
y cómo accede a Internet, bien 
sea a través de sistemas opera-
tivos, apps de redes sociales, 
etc”.  En su opinión “a medi-
da que aumente la capacidad 
de dichas empresas para  fi-
delizar millones de consumi-
dores, los operadores turís-
ticos tendrán que replantearse
cómo y cuándo colaboran con 
estos nuevos gigantes”.
TURISMO DE COMPRAS 

 Y DE NEGOCIOS
El crecimiento del sector debe
ampliarse hacia otras áreas co-
mo el turismo de compras y de 
negocios, con mucho poten-
cial y poco peso en la actuali-
dad. �
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Llegadas según país de residencia (no se incluyen excursionistas)

Llegadas según los siguientes factores:

Turistas internacionales. Datos acumulados a noviembre de 2017 Turistas residentes en España (tercer trimestre de 2017)

VÍA DE ACCESO

Fuente: INE

+

Llegada por CCAA de destino principal Gasto por partidas según destino (Mill. €)

Viajes según comunidad de residencia de los viajeros

FORMA DE ORGANIZACIÓN

MOTIVACIÓN PRINCIPAL

ESTANCIA (Sobre total de 114.866.169*)

Reino Unido
17.966.044

18.223.294

sobre el total

23,42%

13.691.618
17,6%

8.517.973
10,95%

12.957.334
16,65%

Alemania
11.407.377

Francia
10.696.940

P. Nórdicos 5.458.310

Resto mundo 4.575.275

Italia 3.964.051

jP. Bajos 3.537.890
EE UU 2.521.9412.521.941

BélgicaBélgica 2.352.1842.352.184

Portugal 1.986.103

Suiza 1.967.567

Irlanda 1.964.317

Rusia 1.094.741Resto Europa 5.267.965 *Dinamarca, Noruega, Suecia e Islandia

sobre
el total

Gasto no incluído
en paquete turístico

Gasto incluído
en paquete turístico

-

11.024.038
14,17%

11.693
14,21%

Italia

3,69%

16.604
R. Unido

20,18%

6.690
Francia

8,13%

TOTALTOT

77.804.6202077 07.804.6277.8 2202 Andalucía
9.990.070

Cataluña 10.685.176

C. Valenciana 5.313.218

Extremadura 1.464.927

C. y León 3.290.646

Galicia 2.815.817

Asturias 1.440.466

Cantabria 702.246 País Vasco 3.551.191

Navarra 1.084.331

La Rioja 429.681

Aragón 2.360.169

C.-La Mancha 2.756.125

Murcia 1.912.388

Canarias 2.038.112

Baleareseare 970.655
Madrid
13.023.071

+-

3226.218.73232
7,99%

RESTO
37.787
75,92%

RESTO
7.171.631

9,22%

Gasto según país de residencia (en mill. de €)

Alemaniaani

3.0393 03

(63.400.954)

Carretera
(12.226.465)

Paquete
turístico

Negocios

Otros
(5.619.657)

Puerto

0,46%
Tren

81,49%

(54.861.276)
70,51%

Aeropuerto

Sin paquete
turístico

(67.819.413)
87,17%

5.900,5

12.316,5

(37.061.549)0 noches
32,26%

Ocio, recreo
y vacaciones

15,71%

29,49 %
(22.943.343)

4-7 noches

31,53% (36.222.820)

8-15 n.

>15 n.

2-3 n.
16,57%

4,7%
1 n.
3,3%

11,6%

7,2%

5,6%

2,34%

1.389,9

4.510,6

1.049,1 Alojamiento

Transporte

Restauración

Otros

Alojamiento

Transporte

Restauración

Otros

1.426,5

1.052,4
982,6

415,2

3.161,5

2.247,3

3.424.9

3.067,6

Extranjero España

11.901,4

*Se incluyen los excursionistas (sin pernoctación)

6.481
P. Nórdicos*s*s*

7,87%
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Fitur: el mejor catálogo para viajar por el 
mundo y descubrir lo más novedoso

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo 
Madrid se convierte de nue-
vo por unos días en la sede del 
turismo mundial. Fitur abrió 
ayer sus puertas en Ifema pa-
ra que profesionales y público 
en general puedan conocer las 
últimas tendencias del sector.  

Se trata de una oportuni-
dad única para preparar las 
siguientes vacaciones o para 
que surjan ideas. Además,  
muchas empresas ofrecen 
importantes descuentos pa-
ra el visitante. 

De forma paralela se han or-

ganizado numerosos encuen-
tros y debates para expertos 
de la industria. Temas como 
el Brexit o la amenaza del te-
rrorismo internacional   serán, 
entre otros, asuntos a tratar. 

A continuación, un breve 
repaso de la que se conside-
ra una de las principales fe-
rias del sector a nivel interna-
cional. 

FITUR GAY/LGBT 
UN 10% DEL TURISMO MUN-
DIAL. Es uno de los espacios 
que más ha crecido debido al 

gran interés que ha desperta-
do esta clase de turismo; ac-
tualmente mueve más del 
10% del volumen de turistas 
en el mundo y supone entre 
el 15% y 16% del gasto global. 

Según la organización, Fitur 
Gay /LGBT recibe más de 
80.000 visitantes por edición 
y es una de las más conocidas 
y publicitadas en los medios 
de comunicación. 

Este año se celebra bajo el 
eslogan The Art Edition. Se 
han programado numerosos 
debates en los que estarán 
presentes distintos represen-
tantes políticos nacionales 
e internacionales. 

También se han preparado 
diversas actividades y actua-
ciones donde participan va-
rios artistas. 

FITUR SALUD 
UNA OPCIÓN QUE SE TRIPLICA 
EN ESPAÑA. En 2018 tiene lu-
gar la cuarta edición de Fitur 
Salud. A la exposición acu-
den hospitales y clínicas, 
balnearios, agencias de via-
je y empresas de servicios 
sanitarios relacionados con 
el turismo. 

Se ha configurado un am-
plio panel de conferencias, 
jornadas y debates dirigido 
a profesionales del sector. 
En cuanto a actividades en 
las que podrá participar el 
público general están la 
prestación de servicios de 
asesoramiento dermoesté-
tico, sesiones de masajes y 
también de ondas de choque 
para dar  mayor firmeza a la 

La feria de turismo celebra una edición 
más en Madrid hasta el próximo 21      
de enero para profesionales y público

piel y reducir la celulitis en 
determinadas zonas del 
cuerpo. 

Según la organización, el 
turismo de salud se ha tri-
plicado en la última década 
en España y el crecimiento 
medio anual en el mundo lle-
ga al 20%, tanto en número 
de pacientes como en el ne-
gocio generado. 

FITUR SHOPPING 
FUERTE POTENCIAL DE INGRE-
SOS. El turismo de compras 
es una de las principales 
apuestas del Gobierno espa-
ñol para impulsar la diversi-
ficar el crecimiento del sec-
tor. Algunas cifras son rele-
vantes: el mercado europeo 
de tax free por turistas ex-
tra comunitarios supone 
unos 50.000 millones de eu-
ros, mientras que el volu-
men mundial de compras 
alcanza los 217.000 millo-
nes. 

La presentación de Fitur 
Shopping en el presente cer-
tamen se concreta hoy con 
un programa de conferen-
cias para profesionales don-
de se analizarán entre otras 
cuestiones destinos más 
acordes para este tipo de 
viajes, la influencia de la di-
gitalización, las marcas, el 
papel de los comercios y la 
oferta singular de Madrid. 

FITUR TECH 
TECNOLOGÍA A LA MEDIDA DE 
CADA CLIENTE. Este espacio 
dedicado a los profesionales 
se considera el foro de la in-
novación y la tecnología tu-
rística. El objetivo es tratar a 
cada cliente bajo su perfil, 
respondiendo a sus deman-
das particulares para una es-
tancia única y acorde a su 
demanda. 

Empresas como Pikolín, 
Roca, eNett, Philips, entre 
otras, colaborarán para dar 
a conocer nuevas prestacio-
nes en hoteles. 

FITUR FESTIVALE 
PRIMERA EDICIÓN. Los festi-
vales musicales mueven ca-
da vez un mayor número de 
turistas por el mundo. Es el 
principal motivo por el que 
este año se celebra la prime-
ra edición de esta categoría 
de turismo. Durante estos 
días estarán presentes orga-
nizadores y promotores de 
festivales, agencias de viaje 
especializadas, compañías 
de ticketing y algunos desti-
nos donde tradicionalmen-
te tienen lugar este tipo de 
eventos con mucho éxito, 
entre otros. �

EN CIFRAS 

38
ediciones  ha celebrado 
Fitur en España. Se trata 
de una de las ferias in-
ternacionales del turis-
mo más importantes. 

165
países estuvieron pre-
sentes en el último cer-
tamen, a la que acudie-
ron 200 ministros y re-
presentantes políticos. 

6%
creció el número de par-
ticipantes el año ante-
rior, hasta superar los 
244.900. La cifra de par-
ticulares fue de 109.134. 

47%
de la representación en 
Fitur se refiere a países 
europeos, la más exten-
sa. África y Oriente Me-
dio suponen el 7% y 3%, 
respectivamente. 

7.500
periodistas  y ‘bloggers’ 
están acreditados para 
cubrir el evento. Los me-
dios de comunicación 
representados superan 
los 5.000. 

19%
de los visitantes profe-
sionales son mayoristas 
o agencias de viajes.  
Los que tienen que ver 
con hostelería o con or-
ganismos oficiales su-
ponen el 13% y 14%. 

9€
es el precio de cada en-
trada para el público ge-
neral.  Pueden visitar la 
feria entre los días 20 y 
21 de enero desde las 
10h.

Jornadas, debates, sesiones de masajes, musicales, exposiciones... el programa de actividades de la feria es muy diverso.  FIRMA
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Fitur: el mejor catálogo para viajar por el 
mundo y descubrir lo más novedoso
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Madrid se convierte de nue-
vo por unos días en la sede del 
turismo mundial. Fitur abrió 
ayer sus puertas en Ifema pa-
ra que profesionales y público 
en general puedan conocer las 
últimas tendencias del sector. 

Se trata de una oportuni-
dad única para preparar las
siguientes vacaciones o para 
que surjan ideas. Además,  
muchas empresas ofrecen 
importantes descuentos pa-
ra el visitante. 

De forma paralela se han or-

ganizado numerosos encuen-
tros y debates para expertos
de la industria. Temas como 
el Brexit o la amenaza del te-
rrorismo internacional   serán, 
entre otros, asuntos a tratar.

A continuación, un breve 
repaso de la que se conside-
ra una de las principales fe-
rias del sector a nivel interna-
cional.

FITUR GAY/LGBT FITUR GAY/LGBT 
UN 10% DEL TURISMO MUN-
DIAL. Es uno de los espacios .
que más ha crecido debido al

gran interés que ha desperta-
do esta clase de turismo; ac-
tualmente mueve más del 
10% del volumen de turistas
en el mundo y supone entre
el 15% y 16% del gasto global.

Según la organización, Fitur 
Gay /LGBT recibe más de 
80.000 visitantes por edición 
y es una de las más conocidas 
y publicitadas en los medios 
de comunicación.

Este año se celebra bajo el
eslogan The Art Edition. Se
han programado numerosos 
debates en los que estarán
presentes distintos represen-
tantes políticos nacionales 
e internacionales.

También se han preparado
diversas actividades y actua-
ciones donde participan va-
rios artistas.

FITUR SALUDFITUR SALUD
UNA OPCIÓN QUE SE TRIPLICA 
EN ESPAÑA. En 2018 tiene lu-.
gar la cuarta edición de Fitur 
Salud. A la exposición acu-
den hospitales y clínicas,
balnearios, agencias de via-
je y empresas de servicios 
sanitarios relacionados con
el turismo.

Se ha configurado un am-
plio panel de conferencias, 
jornadas y debates dirigido
a profesionales del sector.
En cuanto a actividades en
las que podrá participar el
público general están la
prestación de servicios de
asesoramiento dermoesté-
tico, sesiones de masajes y 
también de ondas de choque 
para dar  mayor firmeza a la 

La feria de turismo celebra una edición 
más en Madrid hasta el próximo 21     
de enero para profesionales y público

piel y reducir la celulitis en 
determinadas zonas del 
cuerpo.

Según la organización, el 
turismo de salud se ha tri-
plicado en la última década 
en España y el crecimiento 
medio anual en el mundo lle-
ga al 20%, tanto en número 
de pacientes como en el ne-
gocio generado.

FITUR SHOPPINGFITUR SHOPPING
FUERTE POTENCIAL DE INGRE-
SOS. El turismo de compras 
es una de las principales 
apuestas del Gobierno espa-
ñol para impulsar la diversi-
ficar el crecimiento del sec-
tor. Algunas cifras son rele-
vantes: el mercado europeo
de tax free por turistas ex-
tra comunitarios supone
unos 50.000 millones de eu-
ros, mientras que el volu-
men mundial de compras 
alcanza los 217.000 millo-
nes. 

La presentación de Fitur 
Shopping en el presente cer-
tamen se concreta hoy con
un programa de conferen-
cias para profesionales don-
de se analizarán entre otras 
cuestiones destinos más
acordes para este tipo de
viajes, la influencia de la di-
gitalización, las marcas, el
papel de los comercios y la 
oferta singular de Madrid. 

FITUR TECHFITUR TECH
TECNOLOGÍA A LA MEDIDA DE
CADA CLIENTE. Este espacio
dedicado a los profesionales 
se considera el foro de la in-
novación y la tecnología tu-
rística. El objetivo es tratar a 
cada cliente bajo su perfil, 
respondiendo a sus deman-
das particulares para una es-
tancia única y acorde a su 
demanda. 

Empresas como Pikolín,
Roca, eNett, Philips, entre 
otras, colaborarán para dar
a conocer nuevas prestacio-
nes en hoteles.

FITUR FESTIVALEFITUR FESTIVALE
PRIMERA EDICIÓN. Los festi-
vales musicales mueven ca-
da vez un mayor número de 
turistas por el mundo. Es el
principal motivo por el que
este año se celebra la prime-
ra edición de esta categoría
de turismo. Durante estos 
días estarán presentes orga-
nizadores y promotores de 
festivales, agencias de viaje 
especializadas, compañías
de ticketing y algunos desti-
nos donde tradicionalmen-
te tienen lugar este tipo de 
eventos con mucho éxito, 
entre otros. �

EN CIFRAS
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de una de las ferias in-
ternacionales del turis-
mo más importantes. 

165
países estuvieron pre-
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tamen, a la que acudie-
ron 200 ministros y re-
presentantes políticos. 

6%
creció el número de par-
ticipantes el año ante-
rior, hasta superar los
244.900. La cifra de par-
ticulares fue de 109.134. 

47%
de la representación en 
Fitur se refiere a países 
europeos, la más exten-
sa. África y Oriente Me-
dio suponen el 7% y 3%, 
respectivamente. 

7.500
periodistas  y ‘bloggers’ 
están acreditados para
cubrir el evento. Los me-
dios de comunicación 
representados superan 
los 5.000. 

19%
de los visitantes profe-
sionales son mayoristas 
o agencias de viajes. 
Los que tienen que ver
con hostelería o con or-
ganismos oficiales su-
ponen el 13% y 14%. 

9€
es el preciode cada en-
trada para el público ge-
neral.  Pueden visitar la
feria entre los días 20 y 
21 de enero desde las 
10h.
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España es un país de múltiples 
oportunidades para el turista. 
Mar, montaña, clima más cáli-

do o más templado, diferente 
gastronomía, historia y cultu-
ra, deportes... seguro que es fá-
cil encontrar lo que se busca. 
Ninguno es mejor que otro; so-
lo diferentes.    

Viajar por el territorio nacio-
nal puede  ser idóneo en cual-
quier momento. Los 10 desti-
nos más populares en TripAd-
visor son Barcelona, Mallorca, 
Tenerife, Fuerteventura,  Ma-
drid, Lanzarote, Gran Canaria, 
Sevilla, Ibiza y Menorca; la gran 

mayoría tienen que ver con el 
turismo de sol y playa.  

National Geographic ha con-
feccionado una lista donde su-
giere los lugares «imprescindi-
bles» para viajar en 2018. Son 
Bilbao, Madrid, Asturias, Sevi-
lla, Tarragona, Ávila, Salaman-
ca, Picos de Europa, León y el 
Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido (Aragón). 

También puede ser la oca-
sión para visitar la Ciudad de 
las Artes y las  Ciencias  de Va-

lencia, que cumple 20 años; 
Ávila, que celebra el Año Jubi-
lar Teresiano; el nuevo acuario, 
el mayor de Europa, de las Pal-
mas de Gran Canaria, o la cate-
dral de Burgos, que cumple 
800 años . 

Turespaña también sugiere 
turismo de esquí, vendimias 
en familia, tour por mercados 
con brunch, tapas y vino, o tu-
rismo de deportes y aventura 
entre otras formas de viajar y 
disfrutar.  ●

2018 será un año  
para hacer  turismo  
cultural, gastronómico 
y de naturaleza, sin 
olvidar el tradicional 
de sol  y playa

LOS MEJORES DESTINOS 

España 

Madrid 
Una de las ciudades eternas elegidas para visitar. Edificios con 
historia, museos y monumentos se dan la mano con una oferta 
única de ocio.  Este año acoge, entre otras,  exposiciones sobre 
Auschwitz, Harry Potter o Rubens en el Museo del Prado.

1

EN FOTOS 

Una idea para cada tipo de viajero

Sevilla 
Lonely Planet, editora de las guías de referencia para viajeros, ha 
situado a Sevilla en el  puesto número uno del mundo en el ran-
king  Best in Travel para 2018. Este año se conmemora el IV cen-
tenario del nacimiento de Murillo. 

2

Valencia 
El próximo mes de abril se cumplen 20 años de la inauguración 
de la Ciudad de las Artes y las CIencias de Valencia. Se ha prepa-
rado una programación especial para su celebración.  La Comu-
nidad Valenciana ofrece múltiples opciones para hacer turismo.

3

León 
Ha sido seleccionada como la capital gastronómica de España. 
Se ha preparado un programa para degustar los platos típicos de 
la región, como la cecina, el lechazo, los pimientos y los vinos típi-
cos de la tierra,  bajo el título León,  Manjar de Reyes.

4

Picos de Europa (Asturias,  Cantabria y Castilla y León) 
Para National Geographic se trata de un «lugar imprescindible  
para que los amantes de la naturaleza» lo visiten este año. Se 
cumplen 100 años desde que El Parque Nacional de Picos de Eu-
ropa se convirtiera en el primer espacio protegido de España.

5

Mallorca 
Uno de los destinos con mayor éxito entre turistas nacionales e 
internacionales. Un lugar para disfrutar de preciosas playas y 
que reúne opciones tanto para familias como para parejas. Me-
norca, Ibiza y Formentera también tienen un encanto especial.

6

Bilbao 
El jurado de The Urbanism Awards 2018 eligió Bilbao como la 
mejor ciudad europea de este año.  El museo Guggenheim se ha 
convertido en un símbolo internacional, pero hay mucho más 
que ver: mar, montaña, arquitectura... Bilbao es ocio y cultura.

7

Salamanca 
La universidad de Salamanca cumple 800 años. Se han progra-
mado numerosos actos académicos, culturales, y deportivos.  
Otras citas de interés son la Plaza Mayor,  el  Claustro de las Due-
ñas, y el  Museo Art Nouveau y Art Déco,  entre otras.

8

Las Palmas de Gran Canaria 
Su clima,  paisaje y sus playas hacen una combinación única para 
visitar esta isla.  Desde hace pocos días cuenta con un atractivo 
más: el acuario Poema del Mar, el mayor de Europa, donde se 
exhibirán algunas especies singulares.
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oportunidades para el turista. 
Mar, montaña, clima más cáli-

do o más templado, diferente 
gastronomía, historia y cultu-
ra, deportes... seguro que es fá-
cil encontrar lo que se busca. 
Ninguno es mejor que otro; so-
lo diferentes.   

Viajar por el territorio nacio-
nal puede  ser idóneo en cual-
quier momento. Los 10 desti-
nos más populares en TripAd-
visor son Barcelona, Mallorca, 
Tenerife, Fuerteventura,  Ma-
drid, Lanzarote, Gran Canaria,
Sevilla, Ibiza y Menorca; la gran 

mayoría tienen que ver con el
turismo de sol y playa. 

National Geographic ha con-
feccionado una lista donde su-
giere los lugares «imprescindi-
bles» para viajar en 2018. Son 
Bilbao, Madrid, Asturias, Sevi-
lla, Tarragona, Ávila, Salaman-
ca, Picos de Europa, León y el 
Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido (Aragón). 

También puede ser la oca-
sión para visitar la Ciudad de
las Artes y las  Ciencias  de Va-

lencia, que cumple 20 años; 
Ávila, que celebra el Año Jubi-
lar Teresiano; el nuevo acuario,
el mayor de Europa, de las Pal-
mas de Gran Canaria, o la cate-
dral de Burgos, que cumple 
800 años . 

Turespaña también sugiere
turismo de esquí, vendimias 
en familia, tour por mercados 
con brunch, tapas y vino, o tu-
rismo de deportes y aventura 
entre otras formas de viajar y 
disfrutar. ●

2018 será un año 
para hacer  turismo  
cultural, gastronómico 
y de naturaleza, sin 
olvidar el tradicional 
de sol  y playa

LOS MEJORES DESTINOS

España

Madrid 
Una de las ciudades eternas elegidas para visitar. Edificios con 
historia, museos y monumentos se dan la mano con una oferta
única de ocio.  Este año acoge, entre otras,  exposiciones sobre
Auschwitz, Harry Potter o Rubens en el Museo del Prado.
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Una idea para cada tipo de viajerop p j

Sevilla 
Lonely Planet, editora de las guías de referencia para viajeros, ha 
situado a Sevilla en el  puesto número uno del mundo en el ran-
king Best in Travel para 2018. Este año se conmemora el IV cen-
tenario del nacimiento de Murillo.

2

Valencia
El próximo mes de abril se cumplen 20 años de la inauguración 
de la Ciudad de las Artes y las CIencias de Valencia. Se ha prepa-
rado una programación especial para su celebración.  La Comu-
nidad Valenciana ofrece múltiples opciones para hacer turismo.

3

León 
Ha sido seleccionada como la capital gastronómica de España.
Se ha preparado un programa para degustar los platos típicos de
la región, como la cecina, el lechazo, los pimientos y los vinos típi-
cos de la tierra,  bajo el título León, Manjar de Reyes.

4

Picos de Europa (Asturias,  Cantabria y Castilla y León)
Para National Geographic se trata de un «lugar imprescindible 
para que los amantes de la naturaleza» lo visiten este año. Se 
cumplen 100 años desde que El Parque Nacional de Picos de Eu-
ropa se convirtiera en el primer espacio protegido de España.

5

Mallorca
Uno de los destinos con mayor éxito entre turistas nacionales e
internacionales. Un lugar para disfrutar de preciosas playas y 
que reúne opciones tanto para familias como para parejas. Me-
norca, Ibiza y Formentera también tienen un encanto especial.

6

Bilbao
El jurado de The Urbanism Awards 2018 eligió Bilbao como la
mejor ciudad europea de este año.  El museo Guggenheim se ha 
convertido en un símbolo internacional, pero hay mucho más
que ver: mar, montaña, arquitectura... Bilbao es ocio y cultura.

7

Salamanca
La universidad de Salamanca cumple 800 años. Se han progra-
mado numerosos actos académicos, culturales, y deportivos.  
Otras citas de interés son la Plaza Mayor,  el  Claustro de las Due-
ñas, y el  Museo Art Nouveau y Art Déco,  entre otras.

8

Las Palmas de Gran Canaria 
Su clima,  paisaje y sus playas hacen una combinación única para
visitar esta isla.  Desde hace pocos días cuenta con un atractivo 
más: el acuario Poema del Mar, el mayor de Europa, donde se 
exhibirán algunas especies singulares.

9
G

TR
ES

 / 
PO

EM
A

 D
EL

 M
A

R



  20
M

IN
U

TO
S 

- M
IB

O
LS

IL
LO

 —
 Ju

ev
es

, 1
8 

de
 en

er
o 

de
 20

18
 —

 V
II 

20
M

IN
U

TO
S

-
S

M
IB

O
LS

IL
LO

—
Ju

ev
es

, 1
8 

de
 en

er
o 

de
 20

18
—

V
II



VIII Jueves, 18 de enero de 2018 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO 

FITUR 2018  Los extras de MIBOLSILLO

Rusia 
Será la sede del Mundial de Fútbol; una perfecta excusa para vi-
sitar el país. Un total de 11 ciudades acogerán los partidos. Mos-
cú albergará la final, pero también será ocasión para visitar San 
Petersburgo, Kaliningrado o Volgogrado (antigua Stalingrado).

1

EN FOTOS 

Desde ver el Mundial del Fútbol... hasta disfrutar más de 300 días de sol

Chile 
Lonely Planet ha elegido este destino para 2018 con motivo de la 
celebración de los 200 años de independencia del país. Destaca 
los Andes al este, la “impenetrable” naturaleza de la Patagonia 
del sur, el Pacífico al oeste y el árido desierto de Atacama al norte.

2

Atenas 
La Unesco ha calificado Atenas como la Capital Mundial del Li-
bro en 2018. Con este título el organismo reconoce su labor por 
promocionar la lectura. Grecia es un país con gran afluencia tu-
rística. La riqueza cultural es su principal reclamo.

3

Jordania 
National Geographic recomienda este viaje por la posibilidad de  
realizar una ruta bíblica semejante al Camino de Santiago. El Jor-
dan Trail atraviesa de norte a sur el país a través de más de 600 
kilómetros, en un recorrido de ocho etapas y 40 días.

4

Malta 
Durante 2018 mantendrá el título de Capital de la Cultura Euro-
pea. La Valeta, declarada desde 1980  Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, se ha preparado para recibir a los turistas con 
numerosos festivales. ¡Y tiene más de 300 días soleados al año!

5

Georgia 
«Hace 100 años Georgia obtuvo su independencia tras los pasos 
de la Revolución Rusa, otra razón para brindar en 2018», explica 
Loney Planet. Su capital, Tiflis, es una gran desconocida y suma 
diferentes tradiciones como la persa, árabe, bizantina y rusa.

6

Sudáfrica 
Para Loney Planet, playas y montañas,  fauna y vino han hecho 
de Sudáfrica uno de los países más atractivos del mundo. Su in-
terés aumenta este año al conmemorarse el centenario del naci-
miento de  Nelson Mandela ; habrá diferentes eventos. 

7

Portugal 
En los dos últimos años se han inaugurado varios museos; la 
oferta culinaria está ganando seguidores, especialmente en Lis-
boa y Algarve (7 restaurantes obtuvieron estrellas Michelín en 
2017) y más de 300 playas han conseguido  bandera azul.

8

China 
En 2018 habrá cosas nuevas por descubrir: el palacio impe-
rial de Beijing se ha reformado, en Shenzhen se inaugura el 
centro cultural Design Society y se han puesto en marcha ex-
tensas líneas ferroviarias de alta velocidad.

9
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Hay numerosos estudios cien-
tíficos que demuestran que 
viajar hace al ser humano más 

feliz, además de producir 
otros efectos positivos para ór-
ganos vitales como el corazón. 

La emoción puede ser in-
cluso mayor si cruzamos la 
frontera: un país desconoci-
do, con una cultura diferente 
y muchas cosas por descu-
brir. En 2018 los destinos ele-
gidos internacionales por la 
mayoría de los expertos reú-
nen atractivo o un interés es-
pecial, como es el caso de Ru-
sia,  donde se celebrará el pró-

ximo Mundial del Fútbol. 
La lista ideal por países pa-

ra Loney Planet incluye Chile, 
Corea del Sur, Portugal, Yi-
tubi (África), Nueva Zelanda, 
Malta, Georgia, Mauricio, Chi-
na y Sudáfrica. Como ciuda-
des destaca Sevilla, Detroit, 
Canberra (Australia), Ham-
burgo,  Kaohsiung (Taiwan), 
Amberes, Matera (Italia), San 
Juan (Puerto Rico), Guanajua-
to (México) y Oslo. 

Por su parte, National Geo-

graphic recomienda Siam 
Reap (Camboya), Sudáfrica, 
Viena, Sidney, Atenas, Jorda-
nia, Parque Nacional Ruaha 
(Tanzania), Malmoe (Suecia), 
Jujuy (Argentina), Etiopía y 
Dublín. 

Recuerda que si decides 
viajar al extranjero deberás 
preparar la documentación 
acorde a las exigencias del 
país que vas a visitar y tener 
en cuenta la divisa o si ne-
cesitas alguna vacuna.   �

Es un momento 
único para hacer un 
recorrido por la 
historia de muchos 
países y conocer lo 
más recóndito

LOS MEJORES DESTINOS 

Resto del 
mundo
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Será la sede del Mundial de Fútbol; una perfecta excusa para vi-
sitar el país. Un total de 11 ciudades acogerán los partidos. Mos-
cú albergará la final, pero también será ocasión para visitar San
Petersburgo, Kaliningrado o Volgogrado (antigua Stalingrado).
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Desde ver el Mundial del Fútbol... hasta disfrutar más de 300 días de sol

Chile 
Lonely Planet ha elegido este destino para 2018 con motivo de la 
celebración de los 200 años de independencia del país. Destaca
los Andes al este, la “impenetrable” naturaleza de la Patagonia 
del sur, el Pacífico al oeste y el árido desierto de Atacama al norte.

2

Atenas
La Unesco ha calificado Atenas como laCapital Mundial del Li-
bro en 2018. Con este título el organismo reconoce su labor por 
promocionar la lectura. Grecia es un país con gran afluencia tu-
rística. La riqueza cultural es su principal reclamo.

3

Jordania
National Geographic recomienda este viaje por la posibilidad de  
realizar una ruta bíblica semejante alCamino de Santiago. El Jor-
dan Trail atraviesa de norte a sur el país a través de más de 600 
kilómetros, en un recorrido de ocho etapas y 40 días.
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Malta 
Durante 2018 mantendrá el título deCapital de la Cultura Euro-
pea. La Valeta, declarada desde 1980  Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, se ha preparado para recibir a los turistas con
numerosos festivales. ¡Y tiene más de 300 días soleados al año!

5

Georgia 
«Hace 100 años Georgia obtuvo su independencia tras los pasos 
de la Revolución Rusa, otra razón para brindar en 2018», explica 
Loney Planet. Su capital, Tiflis, es una gran desconocida y suma
diferentes tradiciones como la persa, árabe, bizantina y rusa.

6

Sudáfrica 
Para Loney Planet, playas y montañas,  fauna y vino han hecho
de Sudáfrica uno de los países más atractivos del mundo. Su in-
terés aumenta este año al conmemorarse el centenario del naci-
miento de  Nelson Mandela ; habrá diferentes eventos.

7

Portugal 
En los dos últimos años se han inaugurado varios museos; la 
oferta culinaria está ganando seguidores, especialmente en Lis-
boa y Algarve (7 restaurantes obtuvieron estrellas Michelín en 
2017) y más de 300 playas han conseguido  bandera azul.

8

China
En 2018 habrá cosas nuevas por descubrir: el palacio impe-
rial de Beijing se ha reformado, en Shenzhen se inaugura el 
centro cultural Design Society y se han puesto en marcha ex-
tensas líneas ferroviarias de alta velocidad.

9
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BEATRIZ P.  GALDÓN
PND@20minutos.es / @20mMibolsillo

Hay numerosos estudios cien-
tíficos que demuestran que 
viajar hace al ser humano más 

feliz, además de producir 
otros efectos positivos para ór-
ganos vitales como el corazón.

La emoción puede ser in-
cluso mayor si cruzamos la 
frontera: un país desconoci-
do, con una cultura diferente 
y muchas cosas por descu-
brir. En 2018 los destinos ele-
gidos internacionales por la 
mayoría de los expertos reú-
nen atractivo o un interés es-
pecial, como es el caso de Ru-
sia,  donde se celebrará el pró-

ximo Mundial del Fútbol.
La lista ideal por países pa-

ra Loney Planet incluye Chile, 
Corea del Sur, Portugal, Yi-
tubi (África), Nueva Zelanda,
Malta, Georgia, Mauricio, Chi-
na y Sudáfrica. Como ciuda-
des destaca Sevilla, Detroit, 
Canberra (Australia), Ham-
burgo,  Kaohsiung (Taiwan), 
Amberes, Matera (Italia), San 
Juan (Puerto Rico), Guanajua-
to (México) y Oslo.

Por su parte, National Geo-

graphic recomienda Siam 
Reap (Camboya), Sudáfrica,
Viena, Sidney, Atenas, Jorda-
nia, Parque Nacional Ruaha 
(Tanzania), Malmoe (Suecia), 
Jujuy (Argentina), Etiopía y 
Dublín.

Recuerda que si decides 
viajar al extranjero deberás 
preparar la documentación 
acorde a las exigencias del 
país que vas a visitar y tener 
en cuenta la divisa o si ne-
cesitas alguna vacuna.  �

Es un momento
único para hacer un 
recorrido por la 
historia de muchos
países y conocer lo
más recóndito

LOS MEJORES DESTINOS

Resto del 
mundo
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La mayoría de nuevos retos se 
plantean en enero. Entre los 
propósitos estrella de cada año 
destacan bajar de peso, comer 
de forma más saludable, dejar 
hábitos que perjudican la salud 
como fumar o beber alcohol... 
Hoy en día, gracias a la tecnolo-
gía, estos nuevos objetivos pue-
den resultar más fáciles de con-
seguir. Para así no caer en ese 
88% de la población que, según 
un estudio elaborado por el psi-
cólogo británico Richard Wise-
man, abandona estos objetivos. 

Desde básculas inteligentes 
que no solo te dicen los kilos 
que pesas sino que además mi-
den valores como el índice de 
masa corporal o la masa ósea, 
hasta cepillos digitales que mo-
nitorizan la salud capilar e indi-
can la forma más adecuada de 
cuidar nuestro cabello, pasan-
do por dispositivos que elimi-
nan las manchas de la piel de la 
cara y ayudan en el cuidado del 

rostro para lograr un aspecto 
más joven. Existen en el merca-
do multitud de gadgets diseña-
dos para los cuidados del día a 
día. 

En la reciente Feria Interna-
cional de Electrónica de Consu-
mo CES 2018, que se ha celebra-
do este mes de enero en Las Ve-
gas, se han presentado 
asimismo novedades tecnoló-
gicas pensadas para mejorar 
la calidad de vida de personas 
con enfermedades crónicas co-
mo unos calcetines con senso-
res térmicos que detectan heri-
das o principios de úlceras para 
diabéticos (Siren Diabetic 
Socks), o una silla de ruedas 
eléctrica de diseño compacto, 
que alcanza hasta 8km/h y está 
dotada con GPS y bluetooth, 
que permite conectarla al mó-
vil y controlarla remotamente 
(Whill, modelo Ci). Entre las no-
vedades más destacadas tam-
bién se encuentra Willow 
Pump, un extractor inalámbri-
co de leche materna que se co-
loca bajo el sujetador de lactan-
cia y permite a las madres ex-
traerse la leche sin necesidad de 
usar las manos. Aunque este in-
vento todavía está en pruebas, 
funcionará con una app que re-
gistra el volumen de leche bom-
beada y el tiempo de extrac-
ción. �

TECNOLOGÍA SALUD

Cepillo de pelo inteligente

Kérastase Hair Coach. Es un cepillo inteligente que, al tiem-
po que desenreda y cepilla, es capaz de recopilar datos so-
bre el estado de su cabello. Información que se muestra a 
través de la correspondiente app y que se traduce en conse-
jos para un correcto cepillado. Precio: 179 €. www.kerastase.es 

La tecnología 
aplicada a la salud 
ayuda a cumplir los 
propósitos de Año 
Nuevo como perder 
peso o comer mejor 

Báscula digital

Báscula Marsboy. Incluye 12 funciones de análisis corpo-
ral: mide el peso, la grasa, el índice de masa corporal, el índi-
ce metabólico basal, la grasa visceral, la masa ósea, las pro-
teínas y el nivel de agua, entre otros. Puede almacenar los 
datos de varias personas. Precio: 39,95 €. www.amazon.es 

Análisis de la piel

S-Skin. Este dispositivo proyecta rayos led sobre la piel del 
rostro para rejuvenecer su aspecto. Cuenta con parches de 
microagujas biodegradables que presionan la cara. Se com-
pleta con una cámara que detecta los puntos a corregir como 
espinillas o pecas. Precio: C.P.V. www.samsung.com/es/  

Blanqueador     
de dientes        
con luz y calor 

GLO Brilliant. Es el úni-
co que combina la luz led 
con el calor para acelerar 
un blanqueamiento fácil 
y efectivo. Se combina 
con un gel formulado 
con menta fresca que se 
adhiere a los dientes sin 
dañar las encías. Es ‘ma-
nos libres’ para un uso 
más cómodo. Precio: 179 €. 
gloscience.com 

‘GADGETS’ PARA    
CUIDAR DE TU SALUD

Vara para eliminar gérmenes 

UV-C. Esta herramienta se utiliza en hospitales de Reino Uni-
do y ahora está disponible para uso doméstico (cocina, jugue-
tes, mandos de la TV, móviles...) Es segura en cualquier super-
ficie y respetuosa con el medio ambiente, ya que reduce el 
uso de productos químicos. Precio: 63 €. uvc-lightproducts.com. 

Diadema de 
meditación

Muse. Se vende como 
un asistente personal 
para aprender a meditar 
durante unos minutos al 
día y aumentar así el bie-
nestar. Incluye auricula-
res y siete sensores se-
cos. Se conecta con 
bluetooth y cuenta con 
una app disponible para 
Android y iOs. Precio: 299 €. 
www.choosemuse.com 

Nima sensor. Desarrollado por científicos del MIT, este pequeño gadget para celíacos 
puede detectar hasta 200 ppm de gluten, que es la cantidad estándar aceptada para 
que un alimento se considere sin gluten. Precio: desde 186 €. nimasensor.com/gluten/ 

Detector              
de gluten 
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INVERSIÓN MODELOS DE NEGOCIO 

C. RIZZO 
crizzo@20minutos.es / @RizzoClaudia 

Si hay algo que aprendimos de 
la franquicia Saw fue que estar 
encerrado en una habitación 
puede llegar a resultar inquie-
tante. Especialmente, cuando 
un altavoz te avisa de que dispo-
nes únicamente de 60 minu-
tos para poder escapar. Eres víc-
tima del frenesí y comienzas a 
registrarlo todo en busca de la 
más mínima pista que te ayu-
de a abrir la puerta. Los cinco 
sentidos están involucrados en 
el proceso. Antes de que te des 
cuenta, la voz resuena: han pa-
sado 10 minutos...  

El negocio de las salas de esca-
pe –cerca de 4.000 en todo el 
mundo– ha llegado incluso has-
ta alta mar: Royal Caribbean 
ofrece desde 2015 un escape 
room en uno de sus cruceros 
donde hasta 12 personas deben 
trabajar en equipo para resolver 
los acertijos ocultos en una sala.  

En España hay actualmente 
más de 500 pymes –la primera 
abrió en 2012 en Barcelona– que 
se dedican a este fenómeno de 
ocio y la cifra sigue creciendo 
exponencialmente ya que ca-
da poco abre un nuevo local que 

ofrece estas experiencias de jue-
go inmersivas. Pero, ¿en qué 
consisten?  

Básicamente, un grupo de 
personas se encierra volunta-
riamente en una habitación  
donde tienen que resolver una 
serie de acertijos para poder es-
capar dentro de un límite de 
tiempo establecido. La diver-
sión radica en que se ponen a 
prueba la inteligencia, capaci-
dad de observación y trabajo en 
equipo. En el caso de EE UU, 
pueden ingresar en la sala par-
ticipantes que no se conocen 
entre sí, mientras que en Eu-
ropa las reservas, de momento, 
son cerradas.  

Barcelona, con cerca de 84 
empresas dedicadas a esta acti-
vidad, es la ciudad española que 
concentra el mayor número y 
donde está Game Point Cen-
ter, la más grande de Europa. 
Inaugurada en julio de 2017 y 
con una inversión inicial de 3 
millones de euros que se am-
pliarán hasta los 15 millones, 
Game Point Center cuenta con 
2.200 metros cuadrados distri-
buidos en dos plantas dentro de 
las que ya están construyendo 
un espacio de realidad virtual. 

Por sus 18 salas temáticas, con 3 
niveles de dificultad, han pa-
sado hasta el momento 15.000 
players (entre 40 y 80 al día 
aproximadamente) y su expec-
tativa es atraer a otros 85.000 en 
menos de dos años. Sus precios 
son de 50 y 60 euros por per-
sona, dependiendo de la sala y 
el horario que se escoja (desde 
las 10 hasta las 02.15 horas).  

A Julio Krebs, director de NH 
Las Artes (Valencia), se le ocu-
rrió hace unos meses trasladar 
una actividad de este tipo a la 
habitación 115 de su hotel. La 
principal dificultad era que no 
podían tener a una persona 
pendiente de monitorizar el jue-
go, por lo que la empresa The 
Room Escape les desarrolló una 
app para que los participantes 
pudiesen interactuar desde una 
tablet. «Es una oferta de ocio pa-
ra los huéspedes que no nos ge-
nera gasto y podría trasladarse 
a otros hoteles de la cadena», 
apunta Krebs.  

Sin dejar de lado el mundo lú-
dico, los juegos de escape se han 
acercado al mundo formativo 
de entorno profesional. «Para 
las empresas se ha convertido 
en un filón meter a departa-

Más de 500 pymes 
en España (y va en 
aumento) son de 
escape room, una 
actividad más allá 
de lo lúdico 

CUANDO ‘ESCAPAR’ 
SE CONVIERTE EN  
UN NEGOCIO

El objetivo de un juego de escape es salir de una habitación antes de 60 minutos, descifrando pruebas de ingenio. GAME POINT CENTER 

LA CLAVE 

El inicio de los 
juegos de escape 
Existen diversas teorías 
sobre el nacimiento de 
los escape room. Unas los 
sitúan en Silicon Valley 
(2006) y otras en Asia 
(2007). En 2011 llegaron a 
Europa, siendo Budapest, 
donde más salas había. A 
partir de 2013 comienzan 
a despuntar en España y 
Moscú, convirtiéndose 
esta última en la capital 
europea de estos juegos.

a  
A TENER EN CUENTA 
Montar  
un escape 
room y que 
sea rentable 
UN LOCAL CON ESPACIO 
Es difícil sobrevivir con una so-
la sala cuando se deben cubrir 
gastos de personal, alquiler y 
otros costes fijos. Asegúrate de 
que al menos puedan caber 
dos o incluso tres salas en el 
mismo lugar, aunque no ten-
gas previsto abrirlas al mismo 
tiempo.
CUANTO MÁS SECRETISMO, MEJOR 
A la hora de crear el site o pro-
mocionar en redes sociales, 
hay que evitar dar demasia-
dos detalles sobre el contenido 
de las salas. El factor sorpresa 
es crucial en el juego.  
QUE LA SALA SEA ATRACTIVA 
Las salas deben ser visualmen-
te agradables: invertir en una 
decoración de calidad es im-
portante, pero a nivel tecnoló-
gico. Comprar mobiliario u ob-
jetos que sean valiosos no tiene 
sentido porque se desgastan rá-
pidamente si tienes afluencia 
de público. Hay que evitar in-
cluir elementos que confundan 
a los jugadores a la hora de en-
contrar las pistas ocultas. Si, 
por el contrario, prefieres des-
preocuparte de este tipo de me-
nesteres, puedes unirte a una 
franquicia o bien contratar los 
servicios de una empresa que 
se encargue de diseñarel jue-
go y la sala.  
NO ABUSES DE LA TECNOLOGÍA 
Hay países, como Rusia, cu-
yas salas son fácilmente reco-
nocibles incluso cuando se ex-
portan a otros lugares: son 
100% tecnológicas. En cambio, 
la seña de identidad que tienen 
las españolas es el uso de can-
dados para poder acceder a al-
guna pista. ¿Qué es lo ideal? 
Una mezcla de las dos. 
TEMÁTICAS ORIGINALES 
Si tu ciudad tiene leyendas, mi-
tos o es históricamente impor-
tante, puede servirte para crear 
una temática diferente. Las 
más comunes suelen ser so-
bre Sherlock Holmes, piratas, 
científicos locos, una prisión... 
PROBAR ANTES DE JUGAR 
Invita a personas con diferen-
tes perfiles (desde los exper-
tos que se han jugado muchas 
salas hasta aquellos que no tie-
nen ni idea) para testar la sala. 
Te permite comprobar si los 
puzzles y acertijos son com-
prensibles, detectar aquello 
que hay que cambiar, si se pue-
de resolver en 60 minutos, etc. 

mentos en conflicto y ver cómo 
trabajan sin que ellos estén pen-
dientes de que se les observa», 
explica Sergio Abendivar, ma-
naging director de Fox in a Box 
en Madrid, una empresa que 
forma parte de un conglomera-
do presente en 11 países con 25 
instalaciones. Reciben men-
sualmente la friolera de 4.000 
personas. Expedia, Telefónica, 
Leroy Merlin, Cinesa, The Wes-
tin Palace, entre otros, han rea-
lizado con ellos team building y 
formación en los que un grupo 
de psicólogos supervisa las di-
námicas. Previamente, una 
coach se habrá puesto en con-
tacto con la empresa para re-
cabar información y realizar un 
diagnóstico con el que determi-
nar qué metodología necesitan: 
gestión de desempeño, resolu-
ción de conflictos, formación, 
selección de personal... «Lógi-
camente no se puede seleccio-
nar a un candidato solo con un 
juego, pero sí que forma parte de 
las diferentes pruebas que se 
pueden hacer», puntualiza Au-
rora Ramos, coach, formadora 
en dirección de personas y ges-
tión de equipos que colabora 
con Fox in a Box.  

Durante el juego, se verá cuál 
es el comportamiento de los 
participantes y se analizan pun-
tos fuertes y débiles tanto a ni-
vel individual como de grupo. A 
través de la gamificación los 
jugadores ponen en práctica, 
desarrollan o bien entrenan una 
serie de conceptos que han tra-
bajado en una sesión previa.  

No obstante, el modelo de ne-
gocio de los escape room tie-
ne un problema: una vez que 
has jugado en una sala no la 
puedes repetir porque conoces 
los secretos. Sin embargo, quie-
nes se dedican a ello han esta-
blecido una especie de comu-
nidad empresarial en la que no 
se trata tanto de competir como 
de entusiasmar a la gente con 
este tipo de experiencias. «Si los 
clientes nos preguntan por 
otras salas, se las decimos igual 
que hace el resto. Todos esta-
mos juntos en esto», explica Al-
do Sorrosal, copropietario de 
Coco Room, en Zaragoza. Des-
pués de jugar en una sala de Bu-
dapest (que durante años fue la 
capital europea de los escape 
rooms), decidió montar con un 
amigo, hace ahora ya dos años, 
un par de ellas en un local. Gra-
cias a un acuerdo que cerraron 
con la empresa Ambar crea-
ron la primera sala con temá-
tica cervecera de nuestro país, 
lo que les ha permitido expan-
dirse a otras ciudades como Va-
lencia y Madrid.    

«Para las empresas se 
ha convertido en un filón 
meter a departamentos 
en conflicto y ver cómo 
trabajan sin que ellos 
estén pendientes de que 
se les observa» 

SERGIO ABENDIVAR 
Managing director de Fox in a Box en Madrid ●7 
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abrió en 2012 en Barcelona– que 
se dedican a este fenómeno de
ocio y la cifra sigue creciendo
exponencialmente ya que ca-
da poco abre un nuevo local que 

ofrece estas experiencias de jue-
go inmersivas. Pero, ¿en qué 
consisten? 

Básicamente, un grupo de
personas se encierra volunta-
riamente en una habitación  
donde tienen que resolver una 
serie de acertijos para poder es-
capar dentro de un límite de 
tiempo establecido. La diver-
sión radica en que se ponen a 
prueba la inteligencia, capaci-
dad de observación y trabajo en 
equipo. En el caso de EE UU, 
pueden ingresar en la sala par-
ticipantes que no se conocen 
entre sí, mientras que en Eu-
ropa las reservas, de momento, 
son cerradas. 

Barcelona, con cerca de 84
empresas dedicadas a esta acti-
vidad, es la ciudad española que 
concentra el mayor número y 
donde está Game Point Cen-
ter, la más grande de Europa.
Inaugurada en julio de 2017 y 
con una inversión inicial de 3 
millones de euros que se am-
pliarán hasta los 15 millones, 
Game Point Center cuenta con 
2.200 metros cuadrados distri-
buidos en dos plantas dentro de 
las que ya están construyendo 
un espacio de realidad virtual. 

Por sus 18 salas temáticas, con 3 
niveles de dificultad, han pa-
sado hasta el momento 15.000
players (entre 40 y 80 al día
aproximadamente) y su expec-
tativa es atraer a otros 85.000 en 
menos de dos años. Sus precios
son de 50 y 60 euros por per-
sona, dependiendo de la sala y 
el horario que se escoja (desde 
las 10 hasta las 02.15 horas).  

A Julio Krebs, director de NH 
Las Artes (Valencia), se le ocu-
rrió hace unos meses trasladar 
una actividad de este tipo a la 
habitación 115 de su hotel. La
principal dificultad era que no
podían tener a una persona 
pendiente de monitorizar el jue-
go, por lo que la empresa The
Room Escape les desarrolló una 
app para que los participantes
pudiesen interactuar desde una 
tablet. «Es una oferta de ocio pa-
ra los huéspedes que no nos ge-
nera gasto y podría trasladarse 
a otros hoteles de la cadena», 
apunta Krebs.  

Sin dejar de lado el mundo lú-
dico, los juegos de escape se han 
acercado al mundo formativo
de entorno profesional. «Para 
las empresas se ha convertido 
en un filón meter a departa-

Más de 500 pymes 
en España (y va en 
aumento) son de 
escape room, una 
actividad más allá 
de lo lúdico 

CUANDO ‘ESCAPAR’
SE CONVIERTE EN 
UN NEGOCIO

El objetivo de un juego de escape es salir de una habitación antes de 60 minutos, descifrando pruebas de ingenio. GAME POINT CENTER 

LA CLAVE

El inicio de los 
juegos de escape j g p
Existen diversas teorías 
sobre el nacimiento de 
los escape room. Unas los 
sitúan en Silicon Valley 
(2006) y otras en Asia 
(2007). En 2011 llegaron a
Europa, siendo Budapest, 
donde más salas había. A
partir de 2013 comienzan 
a despuntar en España y 
Moscú, convirtiéndose 
esta última en la capital 
europea de estos juegos.

a 
A TENER EN CUENTA
Montar  
un escape 
room y que
sea rentable
UN LOCAL CON ESPACIO
Es difícil sobrevivir con una so-
la sala cuando se deben cubrir 
gastos de personal, alquiler y 
otros costes fijos. Asegúrate de
que al menos puedan caber
dos o incluso tres salas en el 
mismo lugar, aunque no ten-
gas previsto abrirlas al mismo
tiempo.

ÁCUANTO MÁS SECRETISMO, MEJOR
A la hora de crear el site o pro-
mocionar en redes sociales, 
hay que evitar dar demasia-
dos detalles sobre el contenido
de las salas. El factor sorpresa 
es crucial en el juego.  
QUE LA SALA SEA ATRACTIVA 
Las salas deben ser visualmen-
te agradables: invertir en una 
decoración de calidad es im-
portante, pero a nivel tecnoló-
gico. Comprar mobiliario u ob-
jetos que sean valiosos no tiene 
sentido porque se desgastan rá-
pidamente si tienes afluencia 
de público. Hay que evitar in-
cluir elementos que confundan 
a los jugadores a la hora de en-
contrar las pistas ocultas. Si,
por el contrario, prefieres des-
preocuparte de este tipo de me-
nesteres, puedes unirte a una 
franquicia o bien contratar los
servicios de una empresa que 
se encargue de diseñarel jue-
go y la sala.  

ÍNO ABUSES DE LA TECNOLOGÍA 
Hay países, como Rusia, cu-
yas salas son fácilmente reco-
nocibles incluso cuando se ex-
portan a otros lugares: son
100% tecnológicas. En cambio,
la seña de identidad que tienen 
las españolas es el uso de can-
dados para poder acceder a al-
guna pista. ¿Qué es lo ideal?
Una mezcla de las dos. 

ÁTEMÁTICAS ORIGINALES 
Si tu ciudad tiene leyendas, mi-
tos o es históricamente impor-
tante, puede servirte para crear 
una temática diferente. Las
más comunes suelen ser so-
bre Sherlock Holmes, piratas, 
científicos locos, una prisión... 
PROBAR ANTES DE JUGAR 
Invita a personas con diferen-
tes perfiles (desde los exper-
tos que se han jugado muchas
salas hasta aquellos que no tie-
nen ni idea) para testar la sala.
Te permite comprobar si los 
puzzles y acertijos son com-
prensibles, detectar aquello
que hay que cambiar, si se pue-
de resolver en 60 minutos, etc. 

mentos en conflicto y ver cómo 
trabajan sin que ellos estén pen-
dientes de que se les observa», 
explica Sergio Abendivar, ma-
naging director de Fox in a Box 
en Madrid, una empresa que
forma parte de un conglomera-
do presente en 11 países con 25 
instalaciones. Reciben men-
sualmente la friolera de 4.000 
personas. Expedia, Telefónica, 
Leroy Merlin, Cinesa, The Wes-
tin Palace, entre otros, han rea-
lizado con ellos team building y g
formación en los que un grupo 
de psicólogos supervisa las di-
námicas. Previamente, una 
coach se habrá puesto en con-
tacto con la empresa para re-
cabar información y realizar un 
diagnóstico con el que determi-
nar qué metodología necesitan:
gestión de desempeño, resolu-
ción de conflictos, formación,
selección de personal... «Lógi-
camente no se puede seleccio-
nar a un candidato solo con un 
juego, pero sí que forma parte de 
las diferentes pruebas que se 
pueden hacer», puntualiza Au-
rora Ramos, coach, formadora 
en dirección de personas y ges-
tión de equipos que colabora 
con Fox in a Box. 

Durante el juego, se verá cuál 
es el comportamiento de los
participantes y se analizan pun-
tos fuertes y débiles tanto a ni-
vel individual como de grupo. A 
través de la gamificación los 
jugadores ponen en práctica, 
desarrollan o bien entrenan una 
serie de conceptos que han tra-
bajado en una sesión previa.  

No obstante, el modelo de ne-
gocio de los escape room tie-
ne un problema: una vez que
has jugado en una sala no la 
puedes repetir porque conoces
los secretos. Sin embargo, quie-
nes se dedican a ello han esta-
blecido una especie de comu-
nidad empresarial en la que no
se trata tanto de competir como 
de entusiasmar a la gente con 
este tipo de experiencias. «Si los 
clientes nos preguntan por 
otras salas, se las decimos igual 
que hace el resto. Todos esta-
mos juntos en esto», explica Al-
do Sorrosal, copropietario de
Coco Room, en Zaragoza. Des-
pués de jugar en una sala de Bu-
dapest (que durante años fue la 
capital europea de los escape 
rooms), decidió montar con un 
amigo, hace ahora ya dos años,
un par de ellas en un local. Gra-
cias a un acuerdo que cerraron 
con la empresa Ambar crea-
ron la primera sala con temá-
tica cervecera de nuestro país, 
lo que les ha permitido expan-
dirse a otras ciudades como Va-
lencia y Madrid.    

«Para las empresas se
ha convertido en un filón 
meter a departamentos
en conflicto y ver cómo
trabajan sin que ellos 
estén pendientes de que 
se les observa»
SERGIO ABENDIVAR
Managing director de Fox in a Box en Madrid ●●●
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Eduardo 
Gómez 
Es director general de 
ESIC, una de las prime-
ras escuelas de nego-
cio en España y pione-
ra en la formación en 
Marketing  
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El director general de ESIC ha-
bla sobre los retos de la educa-
ción en España, hacia dónde va 
el mercado laboral y cómo afec-
tan los cambios tecnológicos. Y 
recalca la importancia de te-
ner la mejor formación posible. 
En teoría los jóvenes españoles 
están mejor preparados que 
nunca. Muchos con varias licen-
ciaturas, másteres, idiomas… 
¿En qué falla España para que 
tengamos una tasa de paro ju-
venil mucho más elevada que la 
media europea? La tasa de paro 
juvenil en España resulta preo-
cupante. Continúa siendo supe-
rior al 40%, dato que contrasta 
con el 18,75% de tasa de paro pa-
ra toda la población en Espa-
ña. A mi modo de ver la educa-
ción en España no necesita dar 
grandes giros, sino encontrar la 
dirección adecuada a través de 
un consenso de todas las fuer-
zas políticas que permita cons-
truir un verdadero Pacto de Es-
tado que ponga a nuestro país 
en la primera línea a nivel euro-
peo. En este sentido, me pare-

ce fundamental seguir trabajan-
do para que la empresa y la uni-
versidad vayan de la mano de 
modo que, entre ambos, gene-
ren nuevos programas formati-
vos que den respuestas reales 
a las demandas de la sociedad. 
¿Cuáles son las carreras que 
más salida profesional tienen en 
España? El sector industrial y el 
gran consumo están impulsan-
do la recuperación de las contra-
taciones y la generación de nue-
vos puestos de trabajo entre los 
profesionales con nivel forma-
tivo más elevado. En este entor-
no económico, Administración 
y Dirección de Empresas con-
tinúa siendo una de las titula-
ciones con mejor proyección en 
el mercado laboral. Como apo-
yo a esta carrera, las empresas 
demandan determinadas habi-
lidades, como aptitudes comer-
ciales o conocimiento de idio-
mas, donde el inglés es indis-
pensable y se valora el dominio 
de otro idioma adicional. Dicho 
esto, no podemos ignorar que 
como consecuencia de la revo-
lución tecnológica, hay deter-
minados empleos que van a de-

saparecer, sectores emergentes 
y un divorcio cada vez más acu-
sado entre nivel de estudios y 
probabilidades de encontrar un 
trabajo rentable. El entorno es 
cambiante, y lo parece aún más 
si nos fijamos en los avances tec-
nológicos, pero a la vez estos nos 
dan toneladas de información 
de la que antes no disponíamos 
y nos permiten leer la situación 
al minuto y llegar a conclusio-
nes objetivas. ESIC y su Insti-
tuto de la Economía Digital 
(ICEMD) imparten la mayor 
oferta educativa de Grado de 
nuestro país especializada en 
las áreas de Marketing, Digital 
Business, Dirección y Manage-
ment, Interna tio nal Business 
y Comunicación y Publicidad 
para dar respuesta a las nece-
sidades actuales de la empresa. 
¿Qué nuevas licenciaturas es-
tán ofertando, cuáles son las 
más novedosas respecto a ha-
ce una década? ESIC ha presen-
tado últimamente nuevos gra-
dos para dar respuesta las nece-
sidades de las empresas, que 
suponen dos novedades impor-
tantes en el ámbito de la ense-

ñanza: el nuevo Grado en Digi-
tal Business y el nuevo Bachelor 
Degree in Business Administra-
tion and Management (ADE en 
inglés). El nuevo Grado en Digi-
tal Business -único en España- 
que ESIC imparte, supone la 
evolución natural que están ex-
perimentando los estudios ge-

néricos de administración y di-
rección de empresas (ADE). El 
nuevo Grado que permitirá a los 
alumnos estudiar en un bilin-
güismo progresivo puesto que 
3º y 4º se imparten íntegramen-
te en inglés, es un grado genera-
lista en Dirección y Gestión de 
Empresas, pero en un ámbito 
específico, el digital. Además, 
también imparte el nuevo Ba-
chelor Degree in Business Ad-
ministration and Management, 
un nuevo grado impartido total-
mente en inglés para todos 
aquellos estudiantes que de-
seen trabajar en entornos em-
presariales globales y multicul-
turales y dedicarse a la gestión 
y dirección de empresas con 
el foco puesto en tres ejes: el em-
prendimiento, las habilidades 
directivas y la economía digital.  
¿Cómo están aplicando los 
avances tecnológicos en las 
clases en particular, y en el fun-
cionamiento universitario en 
general? La transformación di-
gital de las empresas, no sólo 
afecta al ámbito del Marketing 
y del Management, sino tam-
bién al desarrollo de las tecno-
logías y de los procesos de ges-
tión empresarial de la propia Es-
cuela. En este sentido, creemos 
firmemente que la tecnología 
puede -y debe- ayudar a mejo-
rar la experiencia del alumno en 
la Escuela. Un ejemplo de ello es 
el uso de las retransmisiones en 
streaming de importantes even-
tos y jornadas que se celebran 
en ESIC para que todo alumno 
que lo desee pueda disfrutar 
de un buen servicio allá donde 
se encuentre. También el uso de 
aulas virtuales está jugando un 
papel importante a la hora de 
incentivar el debate y compar-
tir sinergias entre los alumnos a 
nivel nacional. Además esta-
mos ultimando una nueva App 
para móviles que va a propor-
cionar al alumno todo un eco-
sistema de servicios puestos a 
su disposición. Por otro lado, 
ICEMD, nuestro Instituto de 
Economía Digital, imparte a 
partir de este año formación 
en las tecnologías más disrupti-
vas que están emergiendo en es-
te ámbito y que afectan direc-
ta y dramáticamente en los mo-
delos de negocio y en la 
aportación de valor de las com-
pañías. Sin duda, el amplio 
portfolio formativo de más de 
100 programas -como el nue-
vo Master en Marketing Digi-
tal impartido en inglés y en ver-
sión online- han logrado que 
nuestro Instituto se haya con-
vertido en una de las institucio-
nes de formación digital de re-
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Director desde 2016 
Eduardo Gómez Martín 
(Salamanca, 1982) fue 
nombrado director gene-
ral de ESIC Business   
Marketing School en ju-
nio de 2016. Licenciado 
en Derecho Canónico y 
en Teología, es experto 
en pedagogía y Senior 
Management Program 
en Digital Business. Ha 
escrito numerosas publi-
caciones sobre su área 
de experiencia.

«La tasa de paro juvenil 
en España resulta 
preocupante, continúa 
siendo superior al 40%» 

«El sector industrial y el 
gran consumo  impulsan 
las contrataciones» 

«Las aulas virtuales 
están jugando un papel 
importante para 
incentivar debates y 
compartir sinergias»

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Eduardo Gómez, director 
general de ESIC Business 
Marketing School.  
FOTO CEDIDA POR ESIC
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El director general de ESIC ha-
bla sobre los retos de la educa-
ción en España, hacia dónde va 
el mercado laboral y cómo afec-
tan los cambios tecnológicos. Y 
recalca la importancia de te-
ner la mejor formación posible. 
En teoría los jóvenes españoles 
están mejor preparados que 
nunca. Muchos con varias licen-
ciaturas, másteres, idiomas…
¿En qué falla España para que 
tengamos una tasa de paro ju-
venil mucho más elevada que la 
media europea? La tasa de paro 
juvenil en España resulta preo-
cupante. Continúa siendo supe-
rior al 40%, dato que contrasta 
con el 18,75% de tasa de paro pa-
ra toda la población en Espa-
ña. A mi modo de ver la educa-
ción en España no necesita dar 
grandes giros, sino encontrar la 
dirección adecuada a través de 
un consenso de todas las fuer-
zas políticas que permita cons-
truir un verdadero Pacto de Es-
tado que ponga a nuestro país 
en la primera línea a nivel euro-
peo. En este sentido, me pare-

ce fundamental seguir trabajan-
do para que la empresa y la uni-
versidad vayan de la mano de
modo que, entre ambos, gene-
ren nuevos programas formati-
vos que den respuestas reales
a las demandas de la sociedad.
¿Cuáles son las carreras que
más salida profesional tienen en
España? El sector industrial y el 
gran consumo están impulsan-
do la recuperación de las contra-
taciones y la generación de nue-
vos puestos de trabajo entre los 
profesionales con nivel forma-
tivo más elevado. En este entor-
no económico, Administración 
y Dirección de Empresas con-
tinúa siendo una de las titula-
ciones con mejor proyección en 
el mercado laboral. Como apo-
yo a esta carrera, las empresas
demandan determinadas habi-
lidades, como aptitudes comer-
ciales o conocimiento de idio-
mas, donde el inglés es indis-
pensable y se valora el dominio
de otro idioma adicional. Dicho
esto, no podemos ignorar que
como consecuencia de la revo-
lución tecnológica, hay deter-
minados empleos que van a de-

saparecer, sectores emergentes 
y un divorcio cada vez más acu-
sado entre nivel de estudios y 
probabilidades de encontrar un 
trabajo rentable. El entorno es
cambiante, y lo parece aún más 
si nos fijamos en los avances tec-
nológicos, pero a la vez estos nos 
dan toneladas de información 
de la que antes no disponíamos 
y nos permiten leer la situación 
al minuto y llegar a conclusio-
nes objetivas. ESIC y su Insti-
tuto de la Economía Digital 
(ICEMD) imparten la mayor 
oferta educativa de Grado de 
nuestro país especializada en 
las áreas de Marketing, Digital
Business, Dirección y Manage-
ment, Interna tio nal Business 
y Comunicación y Publicidad
para dar respuesta a las nece-
sidades actuales de la empresa.
¿Qué nuevas licenciaturas es-
tán ofertando, cuáles son las
más novedosas respecto a ha-
ce una década? ESIC ha presen-
tado últimamente nuevos gra-
dos para dar respuesta las nece-
sidades de las empresas, que 
suponen dos novedades impor-
tantes en el ámbito de la ense-

ñanza: el nuevo Grado en Digi-
tal Business y el nuevo Bachelor 
Degree in Business Administra-
tion and Management (ADE en 
inglés). El nuevo Grado en Digi-
tal Business -único en España-
que ESIC imparte, supone la
evolución natural que están ex-
perimentando los estudios ge-

néricos de administración y di-
rección de empresas (ADE). El 
nuevo Grado que permitirá a los 
alumnos estudiar en un bilin-
güismo progresivo puesto que
3º y 4º se imparten íntegramen-
te en inglés, es un grado genera-
lista en Dirección y Gestión de 
Empresas, pero en un ámbito
específico, el digital. Además,
también imparte el nuevo Ba-
chelor Degree in Business Ad-
ministration and Management,
un nuevo grado impartido total-
mente en inglés para todos 
aquellos estudiantes que de-
seen trabajar en entornos em-
presariales globales y multicul-
turales y dedicarse a la gestión 
y dirección de empresas con 
el foco puesto en tres ejes: el em-
prendimiento, las habilidades
directivas y la economía digital. 
¿Cómo están aplicando los
avances tecnológicos en las 
clases en particular, y en el fun-
cionamiento universitario en
general? La transformación di-
gital de las empresas, no sólo 
afecta al ámbito del Marketing 
y del Management, sino tam-
bién al desarrollo de las tecno-
logías y de los procesos de ges-
tión empresarial de la propia Es-
cuela. En este sentido, creemos
firmemente que la tecnología 
puede -y debe- ayudar a mejo-
rar la experiencia del alumno en 
la Escuela. Un ejemplo de ello es 
el uso de las retransmisiones en 
streaming de importantes even-
tos y jornadas que se celebran 
en ESIC para que todo alumno 
que lo desee pueda disfrutar 
de un buen servicio allá donde 
se encuentre. También el uso de 
aulas virtuales está jugando un 
papel importante a la hora de
incentivar el debate y compar-
tir sinergias entre los alumnos a 
nivel nacional. Además esta-
mos ultimando una nueva App 
para móviles que va a propor-
cionar al alumno todo un eco-
sistema de servicios puestos a 
su disposición. Por otro lado, 
ICEMD, nuestro Instituto de
Economía Digital, imparte a 
partir de este año formación 
en las tecnologías más disrupti-
vas que están emergiendo en es-
te ámbito y que afectan direc-
ta y dramáticamente en los mo-
delos de negocio y en la
aportación de valor de las com-
pañías. Sin duda, el amplio 
portfolio formativo de más de 
100 programas -como el nue-
vo Master en Marketing Digi-
tal impartido en inglés y en ver-
sión online- han logrado que
nuestro Instituto se haya con-
vertido en una de las institucio-
nes de formación digital de re-
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ferencia en Europa, donde más 
de 7.500 alumnos y profesio-
nales de todo el mundo ya se 
han formado en las disciplinas 
más punteras del ecosistema di-
gital. También me parece rele-
vante destacar que ESIC contri-
buye cada año a la transforma-
ción digital de las empresas a 
través de la puesta en marcha de 
más de 150 proyectos incompa-
ny con empresas de primer ni-
vel nacional e internacional ca-
pacitándolas en competencias 
digitales, generando talento y 
acompañándolas en su trans-
formación digital. 
ESIC siempre ha destacado en 
formación empresarial: cuáles 
son los retos a corto y medio 
plazo en este ámbito. En un en-
torno cambiante, volátil, incier-
to y ambiguo, los métodos de 
enseñanza rígidos y tradiciona-
les ya no funcionan. Las nuevas 
formas de trabajar, el avance im-
parable de la tecnología y los 
nuevos perfiles y características 
de las nuevas generaciones, di-
bujan un escenario sin prece-
dentes al que ya no es solo nece-
sario entender sino evolucionar 
con él. Para dar respuesta a es-
tos interrogantes, ESIC viene 
impulsando desde hace tiempo 
un proceso de cambio con el ob-
jetivo de redefinir la función 
académica en cuanto a sus pro-
gramas, contenidos, claustro de 
profesores y metodologías, par-
tiendo de su proximidad al mer-
cado, para que su oferta forma-
tiva responda a las nuevas nece-

sidades que están demandando 
las empresas con un objetivo: 
poner la empleabilidad y la 
competitividad del alumno en 
el centro de su estrategia fomen-
tando una mentalidad crosscul-
tural. Para que todo ello sea po-
sible, es muy importante que 
la Escuela adopte una escucha 
activa hacia el mercado para se-
guir creando programas que 
den respuesta a las necesidades 
de las empresas. Actualmente 
estamos viviendo una profun-
da transformación empresarial 
que está colocando a la Educa-
ción en el epicentro del avance 
y la evolución positiva de nues-
tra sociedad. En este escenario, 
debemos tener en cuenta que 
para que la transformación de 
la educación sea una realidad, 
no sólo son necesarias las inno-
vaciones tecnológicas y los cam-
bios en las metodologías, sino 
que se hace acuciante abordar 
una profunda transformación 
social. El problema no está só-
lo en la innovación, sino en la 

capacidad que tengamos de in-
tegrar esta innovación en nues-
tra actual estructura aprove-
chando al máximo los recur-
sos existentes.  
¿En qué ciudades españolas tie-
nen campus? ¿Tienen previsto 
crecer en más ciudades ahora 
que España lleva varios años de 
crecimiento económico? ESIC, 
dispone actualmente de 12 cam-
pus en España y 2 en Brasil, un 
claustro de profesores de cuida-
do perfil académico y estrecha 
vinculación al mundo empresa-
rial, así como más de 123 acuer-
dos firmados con universidades 
y Escuelas de negocios de todo 
el mundo. La estrategia de ESIC 
pasa por consolidarse como la 
escuela de negocios con la ma-
yor implantación territorial de 
España. Así, en mayo de 2017 
inauguramos un nuevo campus 
universitario en Barcelona que 
ha supuesto una inversión de 
más de 5 millones de euros. El 
complejo -ubicado en Sarriá- 
cuenta con 2.880 m2. y preten-
de dar respuesta al importante 
crecimiento experimentado en 
el número de alumnos y de he-
cho acoge ya a nuevos estudian-
tes del Título Superior en Direc-
ción de Marketing y Gestión Co-
mercial y del Grado Oficial en 
Marketing de la mano de la Uni-
versidad Rovira y Virgili. Ade-
más, ESIC y el Instituto de Edu-
cación Superior Intercontinen-
tal de la Empresa (IESIDE) 
firmamos en marzo de 2017 un 
acuerdo de colaboración para 
dar respuesta a las demandas de 
formación de estudiantes de 
postgrado y de las empresas ga-
llegas en las áreas de marketing, 
ventas y digital business para  
mejorar su competitividad.   
¿Es cierto que hay muchas más 
mujeres estudiantes que hom-
bres en las universidades espa-
ñolas? ¿De qué porcentaje es-
taríamos hablando?  Según el 
informe estadístico del curso 
2016-2017del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, los 
estudiantes que accedieron en 
este curso a un Grado en las uni-
versidades españolas se carac-
terizan por una mayor presen-
cia femenina al incorporarse un 
total de 185.662 mujeres en com-
paración con los 155.326 hom-
bres, es decir un 54,45% y un 
45,55%. Esta situación tiene sus-
tanciales diferencias en función 
de la rama. Desde la casi igual-
dad en la rama de ciencias con 
un 49,3% de las mujeres hasta 
las significativas diferencias que 
existen en la rama de la Salud 
con un 70,4% de la presencia fe-
menina y lo opuesto en la ra-
ma de Ingeniería y Arquitectu-
ra que alcanza el 77% la presen-
cia masculina. Estas diferencias 
son menores en las Ciencias So-
ciales y Jurídicas con un 59% de 
mujeres y ligeramente mayor 
en Artes y Humanidades con 
el 60%.

«El 54,4% de los 
estudiantes en España 
son mujeres» 

«Debemos adoptar una 
escucha activa para 
seguir creando crear 
programas que den 
respuesta a las empresas» 

«Necesitamos un Pacto de 
Estado por la Educación 
que ponga a España en 
primera línea»

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

EN CIFRAS

12 
campus en España (Ma-
drid-2-, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Zaragoza, Málaga, 
Pamplona, Bilbao, Vigo, 
Santiago y Granada). 

600 
libros ha editado ESIC edi-
torial, la escuela de marke-
ting y negocios. 

28.597 
alumnos cursando en ESIC: 
2.942 Grado, 2.987 Postgra-
do, 14.586 Executive y 8.242 
Idiomas. 

93% 
tasa medio de empleo lo-
gran los alumnos de la es-
cuela, de los que el 51% ocu-
pan cargos medios o altos.  

Aventurarse a montar una 
pyme no es fácil, sobre to-
do, dentro de un mercado 
que está en constante evo-
lución. ¿Cómo puedo saber si 
mi empresa es competitiva 
digitalmente? y ¿qué mer-
cado es el más idóneo para 
mi negocio? La plataforma 
digital y gratuita Soluciona 
Empresas de Bankia ofrece 
herramientas enfocadas a 
que las compañías —tanto si 
son clientes de la entidad co-
mo si no— vendan más y ob-
tengan los mejores recursos 
para crecer.  

Saber mejorar el posiciona-
miento de un negocio en los 
buscadores de internet es vi-
tal. O lo que es lo mismo: que 
los usuarios encuentren tu 
web más fácilmente. Con 
una competencia cada vez 
mayor, se hace imprescin-
dible una buena estrategia de 
SEO, Search Engine Optimi-
zation. Tener una presencia 
destacada depende de mu-
chos factores: diseño atracti-

vo y funcional, contenido de 
interés, velocidad de carga, 
diseño responsive (correcta 
visualización de una misma 
página en distintos disposi-
tivos)... Para ayudarte tienes 
Índicex, que además de pro-
porcionar recomendaciones 
sobre áreas de mejora, evalúa 
distintos parámetros de la si-

tuación de nuestra empresa 
en el entorno digital. 

Una vez que tu empresa va 
sobre ruedas te planteas co-
menzar a exportar tu produc-
to o servicio. Llega el mo-
mento de evaluar los riesgos, 
por lo que vas a necesitar in-
formación sobre los países en 
los que tienes más oportu-
nidades de negocio. En ese 
caso, puedes recurrir a Ex-
porta, creada junto a la star-
tup Exportory, una herra-
mienta online para conocer 
los problemas, retos y opor-
tunidades que hay en los lu-
gares a los que has pensado 
llegar. Gracias a un algoritmo 
se puede definir si un pro-
ducto puede funcionar en un 
país sin necesidad de despla-
zamientos. Además, anali-
za el precio para tu produc-
to en el destino, posición 
competitiva de lo que vayas 
a vender, mercado potencial 
y claves de acceso al mismo, 
requerimientos legales y bu-
rocráticos... �

Bankia ofrece a las empresas un servicio gratuito para optimizar 
su estrategia comercial y localizar los mercados más idóneos 

Recursos para 
el día a día 
●●● Riesgo, ciberseguri-
dad, gestión responsa-
ble… En Soluciona Em-
presas hay herramientas 
para las necesidades de 
las empresas, desarrolla-
das en colaboración con 
los partners de Bankia. 
«Queremos dar a las 
pymes soluciones para su 
día a día», afirma Gonzalo 
Alcubilla, director gene-
ral adjunto de Banca de 
Negocios de Bankia.

Herramientas ‘online’ 
para ayudar a vender más
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ENTREVISTA

ferencia en Europa, donde más
de 7.500 alumnos y profesio-
nales de todo el mundo ya se 
han formado en las disciplinas 
más punteras del ecosistema di-
gital. También me parece rele-
vante destacar que ESIC contri-
buye cada año a la transforma-
ción digital de las empresas a
través de la puesta en marcha de 
más de 150 proyectos incompa-
ny con empresas de primer ni-
vel nacional e internacional ca-
pacitándolas en competencias 
digitales, generando talento y 
acompañándolas en su trans-
formación digital.
ESIC siempre ha destacado en
formación empresarial: cuáles 
son los retos a corto y medio
plazo en este ámbito. En un en-
torno cambiante, volátil, incier-
to y ambiguo, los métodos de 
enseñanza rígidos y tradiciona-
les ya no funcionan. Las nuevas
formas de trabajar, el avance im-
parable de la tecnología y los 
nuevos perfiles y características 
de las nuevas generaciones, di-
bujan un escenario sin prece-
dentes al que ya no es solo nece-
sario entender sino evolucionar 
con él. Para dar respuesta a es-
tos interrogantes, ESIC viene
impulsando desde hace tiempo 
un proceso de cambio con el ob-
jetivo de redefinir la función
académica en cuanto a sus pro-
gramas, contenidos, claustro de 
profesores y metodologías, par-
tiendo de su proximidad al mer-
cado, para que su oferta forma-
tiva responda a las nuevas nece-

sidades que están demandando 
las empresas con un objetivo: 
poner la empleabilidad y la 
competitividad del alumno en 
el centro de su estrategia fomen-
tando una mentalidad crosscul-
tural. Para que todo ello sea po-
sible, es muy importante que
la Escuela adopte una escucha 
activa hacia el mercado para se-
guir creando programas que
den respuesta a las necesidades 
de las empresas. Actualmente 
estamos viviendo una profun-
da transformación empresarial 
que está colocando a la Educa-
ción en el epicentro del avance 
y la evolución positiva de nues-
tra sociedad. En este escenario, 
debemos tener en cuenta que 
para que la transformación de
la educación sea una realidad,
no sólo son necesarias las inno-
vaciones tecnológicas y los cam-
bios en las metodologías, sino
que se hace acuciante abordar 
una profunda transformación
social. El problema no está só-
lo en la innovación, sino en la 

capacidad que tengamos de in-
tegrar esta innovación en nues-
tra actual estructura aprove-
chando al máximo los recur-
sos existentes. 
¿En qué ciudades españolas tie-
nen campus? ¿Tienen previsto 
crecer en más ciudades ahora 
que España lleva varios años de 
crecimiento económico? ESIC,
dispone actualmente de 12 cam-
pus en España y 2 en Brasil, un 
claustro de profesores de cuida-
do perfil académico y estrecha 
vinculación al mundo empresa-
rial, así como más de 123 acuer-
dos firmados con universidades 
y Escuelas de negocios de todo
el mundo. La estrategia de ESIC 
pasa por consolidarse como la 
escuela de negocios con la ma-
yor implantación territorial de 
España. Así, en mayo de 2017 
inauguramos un nuevo campus 
universitario en Barcelona que 
ha supuesto una inversión de 
más de 5 millones de euros. El 
complejo -ubicado en Sarriá- 
cuenta con 2.880 m2. y preten-
de dar respuesta al importante 
crecimiento experimentado en 
el número de alumnos y de he-
cho acoge ya a nuevos estudian-
tes del Título Superior en Direc-
ción de Marketing y Gestión Co-
mercial y del Grado Oficial en 
Marketing de la mano de la Uni-
versidad Rovira y Virgili. Ade-
más, ESIC y el Instituto de Edu-
cación Superior Intercontinen-
tal de la Empresa (IESIDE)
firmamos en marzo de 2017 un 
acuerdo de colaboración para 
dar respuesta a las demandas de 
formación de estudiantes de
postgrado y de las empresas ga-
llegas en las áreas de marketing, 
ventas y digital business para 
mejorar su competitividad.   
¿Es cierto que hay muchas más 
mujeres estudiantes que hom-
bres en las universidades espa-
ñolas? ¿De qué porcentaje es-
taríamos hablando? Según el
informe estadístico del curso
2016-2017del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, los 
estudiantes que accedieron en 
este curso a un Grado en las uni-
versidades españolas se carac-
terizan por una mayor presen-
cia femenina al incorporarse un 
total de 185.662 mujeres en com-
paración con los 155.326 hom-
bres, es decir un 54,45% y un
45,55%. Esta situación tiene sus-
tanciales diferencias en función 
de la rama. Desde la casi igual-
dad en la rama de ciencias con 
un 49,3% de las mujeres hasta 
las significativas diferencias que 
existen en la rama de la Salud 
con un 70,4% de la presencia fe-
menina y lo opuesto en la ra-
ma de Ingeniería y Arquitectu-
ra que alcanza el 77% la presen-
cia masculina. Estas diferencias 
son menores en las Ciencias So-
ciales y Jurídicas con un 59% de 
mujeres y ligeramente mayor 
en Artes y Humanidades con 
el 60%.

«El 54,4% de los
estudiantes en España
son mujeres»

«Debemos adoptar una 
escucha activa para 
seguir creando crear 
programas que den 
respuesta a las empresas»

«Necesitamos un Pacto de 
Estado por la Educación 
que ponga a España en
primera línea»

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

EN CIFRAS

12
campusen España (Ma-
drid-2-, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza, Málaga,
Pamplona, Bilbao, Vigo, 
Santiago y Granada).

600600 
libros ha editado ESIC edi-
torial, la escuela de marke-
ting y negocios. 

8 5928.597 
alumnos cursando en ESIC: 
2.942 Grado, 2.987 Postgra-
do, 14.586 Executive y 8.242
Idiomas.

93% 93%
tasa medio de empleo lo-
gran los alumnos de la es-
cuela, de los que el 51% ocu-
pan cargos medios o altos. 

Aventurarse a montar una
pyme no es fácil, sobre to-
do, dentro de un mercado 
que está en constante evo-
lución. ¿Cómo puedo saber si 
mi empresa es competitiva 
digitalmente? y ¿qué mer-
cado es el más idóneo para 
mi negocio? La plataforma 
digital y gratuita Soluciona 
Empresas de Bankia ofrece 
herramientas enfocadas a
que las compañías —tanto si 
son clientes de la entidad co-
mo si no— vendan más y ob-
tengan los mejores recursos 
para crecer.  

Saber mejorar el posiciona-
miento de un negocio en los 
buscadores de internet es vi-
tal. O lo que es lo mismo: que 
los usuarios encuentren tu 
web más fácilmente. Con 
una competencia cada vez
mayor, se hace imprescin-
dible una buena estrategia de 
SEO, Search Engine Optimi-
zation. Tener una presencia 
destacada depende de mu-
chos factores: diseño atracti-

vo y funcional, contenido de 
interés, velocidad de carga,
diseño responsive (correcta 
visualización de una misma 
página en distintos disposi-
tivos)... Para ayudarte tienes 
Índicex, que además de pro-
porcionar recomendaciones 
sobre áreas de mejora, evalúa 
distintos parámetros de la si-

tuación de nuestra empresa 
en el entorno digital. 

Una vez que tu empresa va 
sobre ruedas te planteas co-
menzar a exportar tu produc-
to o servicio. Llega el mo-
mento de evaluar los riesgos, 
por lo que vas a necesitar in-
formación sobre los países en 
los que tienes más oportu-
nidades de negocio. En ese
caso, puedes recurrir a Ex-
porta, creada junto a la star-
tup Exportory, una herra-
mienta online para conocer e
los problemas, retos y opor-
tunidades que hay en los lu-
gares a los que has pensado 
llegar. Gracias a un algoritmo 
se puede definir si un pro-
ducto puede funcionar en un 
país sin necesidad de despla-
zamientos. Además, anali-
za el precio para tu produc-
to en el destino, posición
competitiva de lo que vayas
a vender, mercado potencial 
y claves de acceso al mismo, 
requerimientos legales y bu-
rocráticos... �

Bankia ofrece a las empresas un servicio gratuito para optimizar 
su estrategia comercial y localizar los mercados más idóneos 

Recursos para 
el día a día
●●●Riesgo, ciberseguri-
dad, gestión responsa-
ble… En Soluciona Em-
presashay herramientas 
para las necesidades de
las empresas, desarrolla-
das en colaboración con 
los partners de Bankia. 
«Queremos dar a las
pymes soluciones para su
día a día», afirma Gonzalo 
Alcubilla, director gene-
ral adjunto de Banca de 
Negocios de Bankia.

Herramientas ‘online’ 
para ayudar a vender más
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INVERSIÓN Y AHORRO
Los inversores 
extranjeros 
incrementan su 
apoyo a España 
La economía española crece y 
por encima de la media euro-
pea. El último informe de Bol-
sas y Mercados Españoles seña-
la que los inversores internacio-
nales tienen en su poder 
acciones por el 45% del valor to-
tal del mercado, frente al 43% 

20’’ 
¿Más impuestos para 
financiar las pensiones? 
Un reciente estudio de Insti-
tuto SantaLucía, donde anali-
za los hábitos de ahorro, reco-
ge que más del 80% de los es-
pañoles considera que será 
necesario incrementar los im-
puestos o crear uno específi-
co para financiar las pensio-
nes públicas. 

Las empresas reparten 
más de 25.000 millones 
Las compañías que cotizan en 
la Bolsa española abonaron en 
2017 más de 25.000 millones 
entre sus accionistas, cifra si-
milar a la del año anterior. 

Deutsche Bank prevé 
que el euro suba a 1,30 
Los expertos de Deutsche Bank 
han elaborado un informe so-
bre divisas donde prevén una 
subida del euro sobre el dólar 
para 2018 en torno al 10%.

de 2016. Este dato marca un 
nuevo récord y revela la con-
fianza sobre el país a pesar de 
algunas incertidumbres, como 
la derivada de Cataluña. 

La semana pasada se inaugu-
ró la octava edición de Spain 
Investors Day con una mayor 
participación de inversores fo-
ráneos, principalmente esta-
dounidenses y británicos.  Ma-
riano Rajoy prometió a los 
asistentes acelerar el progra-
ma de reformas para dar im-
pulso al crecimiento. � B. P. G. Rajoy, durante la inaguración del 8º Spain Investors  Day.  EFE

BEATRIZ P. GALDÓN 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 
El año nuevo viene cargado de 
importantes novedades para la 
industria financiera. Pero, sin 
duda, la más importante es la 
entrada en vigor de MIFID II 
(Markets in Financial Instru-
ments Directive), una norma-
tiva europea que se fundamen-
ta en dos pilares: la transparen-
cia y la protección de los 
inversores.  

Se trata de una regulación ar-
dua que afecta a todos los par-
ticipantes del sector. Las difi-
cultades de adaptación retra-
saron hasta enero de 2018 
-inicialmente la fecha prevista 
era enero de 2017- su puesta en 
marcha. Pero a pesar de que 
la UE decidió ampliar el pla-
zo,  no todos los países han po-
dido finalizar el trabajo. Es el 
caso de España, donde la trans-
posición se ha hecho parcial-
mente, aunque el Gobierno 
confía en completarla en el pri-
mer trimestre. 

El Ejecutivo aprobó el Real 
Decreto en el último Consejo de 

Ministros de 2017 para «homo-
logar el funcionamiento del 
mercado español a los estánda-
res internacionales». También 
se introdujeron nuevos requi-
sitos en materia de gobierno 
corporativo y las sanciones por  
incumplimiento de la norma-
tiva, que se elevan a un máximo 
de 5 millones o el 10% del vo-
lumen de negocio anual en ca-
so de que sea muy grave. 

A continuación te resumimos 
los cambios que notarás con es-
ta ley. 

PRODUCTO 
DIFERENCIAR ENTRE VENTA Y 
ASESORAMIENTO. Banco Me-
diolanum detalla en un docu-
mento que el cliente que acu-
da al banco sabrá si la entidad 
está «vendido» un producto o 
«asesorando» sobre el mismo. 
«El banco deberá declarar si 
comercializa -es decir ofrece 

un abanico de productos para 
que la persona escoja-  o ase-
sora, y si es así, deberá rea-
lizar propuestas personaliza-
das de productos según la si-
tuación financiera, las 
necesidades y objetivos del 
ahorrador», explica. 

De forma paralela, el sujeto 
podrá recibir un asesoramien-
to independiente o no. En es-
te último caso se deberá infor-
mar sobre qué comisiones se 
aplican y quién las recibe. «Si 
el modelo escogido por la en-
tidad es el de asesoramiento, 
habrá que firmar un contra-
to específico para ello», asegu-
ra Vittorio Colussi, consejero 
delegado de Mediolanum. 

EXPERTOS 
NECESIDAD DE UNA CERTIFICA-
CIÓN ESPECÍFICA. El asesora-
miento financiero  a un clien-
te deberá correr a cargo de un 

Entra en vigor una 
normativa europea 
basada en una mayor 
transparencia y 
seguridad comercial y 
en la defensa del cliente

MÁS PROTECCIÓN QUE 
NUNCA PARA EL INVERSOR

a  
PREGUNTAS 
¿Qué es  
MIFID II? 
¿Cuál es su 
objetivo? 
UNA REGULACIÓN CON 10 AÑOS 
 DE HISTORIA 
MIFID responde a las siglas de  
Markets in Financial Instru-
ments Directive, que traducido 
al español significa Directiva so-
bre mercados de instrumen-
tos financieros. En definitiva, 
se trata de una regulación que 
afecta a lo que tiene que ver 
con la industria financiera, y 
que se aplica en todos los paí-
ses de la UE. 

MIFID se creó en 2007 para  
introducir un régimen regula-
torio común en Europa; aho-
ra se ha realizado una revisión 
de dicha Directiva. 
NECESIDAD DE REGULAR LA 
TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR 
La Directiva surgió con el obje-
tivo de dar respuesta norma-
tiva  y  seguridad a todos los pro-
cesos de cambio que se estaban, 
y se están, produciendo en la in-
dustria financiera. Por tanto, 
es evidente que las modificacio-
nes introducidas afectan a to-
dos los actores; desde las enti-
dades hasta el cliente. De hecho, 
el inversor/ahorrador será el 
principal beneficiado. 
PILARES FUNDAMENTALES 
La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) resu-
me los objetivos principales del 
marco regulatorio: perseguir 
que la negociación organizada 
se desarrolle en plataformas re-
guladas; introducir reglas sobre 
negociación algorítmica y de al-
ta frecuencia (órdenes automá-
ticas); mejorar la transparen-
cia y supervisión de los merca-
dos, incluidos los de derivados, 
y reforzar la protección del in-
versor, así como las condiciones 
de competencia en la regula-
ción y liquidación de los instru-
mentos financieros. �

BME lleva años trabajando para adaptar el sistema de contratación a la Directiva europea. ARCHIVO

Explosión de 
certificaciones 
���  La Asociación Euro-
pea de Asesoramiento Fi-
nanciero (EFPA por sus si-
glas en inglés) cerró 2017 
con más de 25.000 aseso-
res certificados, lo que su-
puso un incremento de 
85% sobre 2016. El motivo 
de este fuerte incremento 
se debe a la entrada en vi-
gor de MiFID II desde ene-
ro de este año, que requie-
re una formación acredita-
da para quienes presten 
servicios de asesoramien-
to a los clientes.

experto con titulación espe-
cializada en economía y fi-
nanzas que muestre su nivel 
de formación en dichas mate-
rias. Además, será indispen-
sable acreditar un mínimo de 
seis meses de experiencia pre-
via antes de desarrollar su ac-
tividad. 

CLIENTE 
LA OFERTA SERÁ ACORDE AL 
PERFIL. La entidad tendrá la 
obligación de definir el perfil de 
riesgo del ahorrador o inversor 
y solo podrá ofrecer produc-
tos acordes al mismo y a sus ne-
cesidades. «Por definición, los 
profesionales de una entidad 
de calidad tienen un alto gra-
do de especialización, no se tra-
ta de meros comerciales que só-
lo venden productos», aseguran 
desde Mediolanum. 

COSTES 
EQUILIBRIO ENTRE GASTO Y BE-
NEFICIO. La entidad tendrá la 
obligación de justificar la cali-
dad del producto que el clien-
te va a contratar. Para ello, de-
berá realizar un análisis previo 
sobre el coste y el  beneficio 
previsto, para asegurar que 
merece la pena realizar la in-
versión. Además, tiene que in-
formar sobre todos los gastos 
que requerirá la gestión.  

CONTRATO 
RECONOCIMIENTO DE DERE-
CHOS Y OBLIGACIONES. Tiene 
que quedar constancia sobre 
papel y ratificado con firma de 
los derechos y obligaciones de 
las partes, a excepción del ase-
soramiento, donde bastará 
con la constancia de la reco-
mendación  personalizada.  

ÓRDENES 
MEJOR EJECUCIÓN AL MEJOR 
PRECIO.  Los intermediarios de-
berán identificar los centros de 
negociación donde van a ejecu-
tar las órdenes teniendo en 
cuenta el precio, la rapidez, la li-
quidez, el volumen, y la pro-
babilidad de llevarlas a efecto 
y liquidarlas. �
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Puesde leer este reportaje u otros 
relacionados con inversión en 
nuestra página web

LA CIFRA 

5 
millones de euros es la san-
ción máxima por incumpli-
miento de la nueva normativa
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INVERSIÓN Y AHORRO
Los inversores 
extranjeros 
incrementan su 
apoyo a España 
La economía española crece y 
por encima de la media euro-
pea. El último informe de Bol-
sas y Mercados Españoles seña-
la que los inversores internacio-
nales tienen en su poder 
acciones por el 45% del valor to-
tal del mercado, frente al 43%

20’’
¿Más impuestos para 
financiar las pensiones?
Un reciente estudio de Insti-
tuto SantaLucía, donde anali-
za los hábitos de ahorro, reco-
ge que más del 80% de los es-
pañoles considera que será 
necesario incrementar los im-
puestos o crear uno específi-
co para financiar las pensio-
nes públicas.

Las empresas reparten 
más de 25.000 millones
Las compañías que cotizan en 
la Bolsa española abonaron en 
2017 más de 25.000 millones 
entre sus accionistas, cifra si-
milar a la del año anterior. 

Deutsche Bank prevé 
que el euro suba a 1,30 
Los expertos de Deutsche Bank 
han elaborado un informe so-
bre divisas donde prevén una 
subida del euro sobre el dólar 
para 2018 en torno al 10%.

de 2016. Este dato marca un 
nuevo récord y revela la con-
fianza sobre el país a pesar de
algunas incertidumbres, como 
la derivada de Cataluña. 

La semana pasada se inaugu-
ró la octava edición de Spain
Investors Day con una mayor y
participación de inversores fo-
ráneos, principalmente esta-
dounidenses y británicos.  Ma-
riano Rajoy prometió a los 
asistentes acelerar el progra-
ma de reformas para dar im-
pulso al crecimiento. � B. P. G. Rajoy, durante la inaguración del 8º Spain Investors  Day. EFE

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

El año nuevo viene cargado de
importantes novedades para la 
industria financiera. Pero, sin 
duda, la más importante es la 
entrada en vigor de MIFID II 
(Markets in Financial Instru-((
ments Directive), una norma-
tiva europea que se fundamen-
ta en dos pilares: la transparen-
cia y la protección de los
inversores.  

Se trata de una regulación ar-
dua que afecta a todos los par-
ticipantes del sector. Las difi-
cultades de adaptación retra-
saron hasta enero de 2018
-inicialmente la fecha prevista 
era enero de 2017- su puesta en 
marcha. Pero a pesar de que 
la UE decidió ampliar el pla-
zo,  no todos los países han po-
dido finalizar el trabajo. Es el
caso de España, donde la trans-
posición se ha hecho parcial-
mente, aunque el Gobierno 
confía en completarla en el pri-
mer trimestre.

El Ejecutivo aprobó el Real
Decreto en el último Consejo de 

Ministros de 2017 para «homo-
logar el funcionamiento del 
mercado español a los estánda-
res internacionales». También 
se introdujeron nuevos requi-
sitos en materia de gobierno
corporativo y las sanciones por  
incumplimiento de la norma-
tiva, que se elevan a un máximo 
de 5 millones o el 10% del vo-
lumen de negocio anual en ca-
so de que sea muy grave. 

A continuación te resumimos 
los cambios que notarás con es-
ta ley.

PRODUCTO PRODUCTO 
DIFERENCIAR ENTRE VENTA Y 
ASESORAMIENTO. Banco Me-.
diolanum detalla en un docu-
mento que el cliente que acu-
da al banco sabrá si la entidad
está «vendido» un producto o 
«asesorando» sobre el mismo.
«El banco deberá declarar si
comercializa -es decir ofrece 

un abanico de productos para 
que la persona escoja-  o ase-
sora, y si es así, deberá rea-
lizar propuestas personaliza-
das de productos según la si-
tuación financiera, las 
necesidades y objetivos del
ahorrador», explica. 

De forma paralela, el sujeto 
podrá recibir un asesoramien-
to independiente o no. En es-
te último caso se deberá infor-
mar sobre qué comisiones se
aplican y quién las recibe. «Si
el modelo escogido por la en-
tidad es el de asesoramiento, 
habrá que firmar un contra-
to específico para ello», asegu-
ra Vittorio Colussi, consejero 
delegado de Mediolanum. 

EXPERTOS EXPERTOS 
NECESIDAD DE UNA CERTIFICA-
CIÓN ESPECÍFICA. El asesora-
miento financiero  a un clien-
te deberá correr a cargo de un

Entra en vigor una 
normativa europea 
basada en una mayor 
transparencia y 
seguridad comercial y 
en la defensa del cliente

MÁS PROTECCIÓN QUE
NUNCA PARA EL INVERSOR

a 
PREGUNTAS
¿Qué es  
MIFID II?
¿Cuál es su 
objetivo? 
UNA REGULACIÓN CON 10 AÑOS UNA REGULACIÓN CON 10 AÑOS
 DE HISTORIA 
MIFID responde a las siglas de  
Markets in Financial Instru-
ments Directive, que traducido
al español significa Directivaso-a
bre mercados de instrumen-
tos financieros. En definitiva, 
se trata de una regulación que
afecta a lo que tiene que ver 
con la industria financiera, y 
que se aplica en todos los paí-
ses de la UE. 

MIFID se creó en 2007 para  
introducir un régimen regula-
torio común en Europa; aho-
ra se ha realizado una revisión 
de dicha Directiva. 
NECESIDAD DE REGULAR LA
TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR 
La Directiva surgió con el obje-
tivo de dar respuesta norma-
tiva  y  seguridad a todos los pro-
cesos de cambio que se estaban, 
y se están, produciendo en la in-
dustria financiera. Por tanto,
es evidente que las modificacio-
nes introducidas afectan a to-
dos los actores; desde las enti-
dades hasta el cliente. De hecho, 
el inversor/ahorrador será el 
principal beneficiado. 

 PILARES FUNDAMENTALES
La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) resu-
me los objetivos principales del 
marco regulatorio: perseguir 
que la negociación organizada 
se desarrolle en plataformas re-
guladas; introducir reglas sobre 
negociación algorítmica y de al-
ta frecuencia (órdenes automá-
ticas); mejorar la transparen-
cia y supervisión de los merca-
dos, incluidos los de derivados,
y reforzar la protección del in-
versor, así como las condiciones 
de competencia en la regula-
ción y liquidación de los instru-
mentos financieros. �

BME lleva años trabajando para adaptar el sistema de contratación a la Directiva europea. ARCHIVO

Explosión de 
certificaciones
��� La Asociación Euro-
pea de Asesoramiento Fi-
nanciero (EFPA por sus si-
glas en inglés) cerró 2017 
con más de 25.000 aseso-
res certificados, lo que su-
puso un incremento de 
85% sobre 2016. El motivo 
de este fuerte incremento
se debe a la entrada en vi-
gor de MiFID II desde ene-
ro de este año, que requie-
re una formación acredita-
da para quienes presten
servicios de asesoramien-
to a los clientes.

experto con titulación espe-
cializada en economía y fi-
nanzas que muestre su nivel 
de formación en dichas mate-
rias. Además, será indispen-
sable acreditar un mínimo de 
seis meses de experiencia pre-
via antes de desarrollar su ac-
tividad. 

CLIENTE CLIENTE
LA OFERTA SERÁ ACORDE AL
PERFIL. La entidad tendrá la
obligación de definir el perfil de 
riesgo del ahorrador o inversor 
y solo podrá ofrecer produc-
tos acordes al mismo y a sus ne-
cesidades. «Por definición, los 
profesionales de una entidad
de calidad tienen un alto gra-
do de especialización, no se tra-
ta de meros comerciales que só-
lo venden productos», aseguran 
desde Mediolanum.

COSTESCOSTES
EQUILIBRIO ENTRE GASTO Y BE-
NEFICIO. La entidad tendrá la .
obligación de justificar la cali-
dad del producto que el clien-
te va a contratar. Para ello, de-
berá realizar un análisis previo 
sobre el coste y el  beneficio 
previsto, para asegurar que 
merece la pena realizar la in-
versión. Además, tiene que in-
formar sobre todos los gastos 
que requerirá la gestión.  

CONTRATOCONTRATO
RECONOCIMIENTO DE DERE-
CHOS Y OBLIGACIONES. Tiene .
que quedar constancia sobre 
papel y ratificado con firma de
los derechos y obligaciones de
las partes, a excepción del ase-
soramiento, donde bastará
con la constancia de la reco-
mendación  personalizada. 

ÓRDENESÓRDENES
MEJOR EJECUCIÓN AL MEJOR 
PRECIO. Los intermediarios de-
berán identificar los centros de 
negociación donde van a ejecu-
tar las órdenes teniendo en
cuenta el precio, la rapidez, la li-
quidez, el volumen, y la pro-
babilidad de llevarlas a efecto
y liquidarlas. �

●●●
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Puesde leer este reportaje u otros 
relacionados con inversión en 
nuestra página web

LA CIFRA

55
millones de euros es la san-
ción máxima por incumpli-
miento de la nueva normativa
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FISCALIDAD

Numerosas personas reclamaron por tributar a pesar de haber perdido dinero. 

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

La RAE define plusvalía como 
«incremento del valor de un 
bien por causas extrínsecas a 
él». Cualquiera que venda una 
casa ha de pagar a su ayunta-
miento el Impuesto sobre el 
Incremento de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
conocido como el Impuesto 
de Plusvalías. Pues bien, en 
plena crisis hubo gente que 
vendió por debajo de lo que 
había pagado, es decir, no ha-
bían obtenido plusvalías. 

Sin embargo, paradojas fis-
cales, esas personas que tuvie-
ron minusvalías tuvieron que 
pagar por un impuesto que 
grava las plusvalías. Esta rare-
za tiene su razón en que este 
impuesto determina la base 
imponible —la cantidad sobre 
la que se ha de pagar el im-
puestos— no en función de lo 
que se haya ganado con la 
venta del piso, sino en lo que 
ha evolucionado su valor ca-
tastral. Y los ayuntamientos 
suben el Catastro según unas 
tablas que aporta Hacienda, 
sin importar si el mercado in-
mobiliario sube o baja. Y, por 
tanto, siempre se ha de pagar 
por el IIVTNU. 

Pero esto, a tenor de dos sen-
tencias del TC, la más impor-
tante de mayo de este año, no 
es justo. El Constitucional de-
termina que solo se deberá pa-
gar este tributo si se ha genera-

Hacienda mantiene el valor catastral para determinar la 
base imponible, aunque modifica los porcentajes anuales

PLUSVALÍAS,  
UNA REFORMA A 
MEDIO CAMINO 
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Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias sobre fiscalidad, 
ahorro e inversión.

do realmente una plusvalía y 
obliga a Hacienda a modificar 
la ley que lo regula. No obstan-
te, el tribunal no explicita de 
qué manera se ha de determi-
nar la evolución del precio del 
terreno sobre el que se asienta 
el inmueble —lo que en térmi-
nos fiscales equivale a la base 
imponible—, dejándolo al arbi-
trio del Gobierno. Y ahí está el 
meollo de la reforma. 

Ramiro Salamanca, director 
legal de Reclamador.es, acla-
ra que en las últimas semanas 
ha circulado un borrador de 
proyecto de ley que modifica la 
Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, aunque reconoce que 
no se conoce la autoría. Ha-
cienda se limita a decir que «es-
tán trabajando en ello». 

Ateniéndose a este texto, que 
en cualquier caso está en una 
fase previa, Salamanca expli-
ca que tiene dos partes bien 
definidas. Por un lado, la expo-
sición de motivos aclara que 
«se introduce un nuevo su-
puesto de no sujeción para los 
casos en que el sujeto pasivo 
acredite que no ha obtenido 
un incremento de valor». Que-
dan, pues, exentos de tribu-
tar  —en jerga tributaria, no 
han causado hecho imponi-
ble— aquellos que vendieron 
a pérdidas, salvando de esta 
forma el mandato impuesto 
por el Constitucional. 

Aunque, una vez claro que se 
ha ganado dinero, el problema 
surge a la hora de establecer 
cuál ha sido el incremento del 
valor del suelo, pues este im-
puesto no grava el incremen-
to del valor del piso —más fácil 
si nos ajustamos a los precios 
del mercado inmobiliario—, si-
no el del valor del suelo. 

Esta diferencia tiene su justi-
ficación en que está prohibi-
do tributar dos veces por la 
misma cosa. Cuando un piso se 
vende, se ha de pagar impues-
tos en IRPF por el beneficio ob-
tenido, al igual que se paga por 
el dinero que se gana en Bol-
sa, con las cuentas corrientes o 
con el gordo de la Lotería. Pero 
el IRPF va al Estado, mientras 
que el Impuesto de Plusvalías 
va a las arcas de los ayunta-
mientos. Por tanto, se decide 
que en este último tributo no se 
pague por lo ganado en el pi-
so —que ya ha tributado en 
IRPF—, sino por el aumento 
del valor del terreno donde se 
asienta ese piso. 

Así, es preciso que la ley de-
termine cómo se calcula el va-
lor del terreno. Y aquí Hacien-
da ha optado por mantener las 
cosas como hasta ahora. Es de-
cir, según el Catastro que ac-
tualizan los ayuntamientos ca-
da cierto tiempo. El borrador 
que ha circulado, no obstan-
te, declara que «para mejorar 
técnicamente la determina-
ción de la base imponible se 

sustituyen los porcentajes 
anuales aplicables sobre el va-
lor del terreno para la determi-
nación de la base imponible 
del impuesto por unos coefi-
cientes máximos en función de 
los años desde la compra». 

Salamanca considera que la 
publicación de unos porcenta-
jes es una fórmula como cual-
quier otra para determinar el 
incremento del valor del terre-
no, aunque pone en duda có-
mo se aplican «matemática-
mente estos porcentajes». En 
su opinión, refutada por   ex-
pertos matemáticos, el 2,5% de 
100 no son 2,5, sino 2, por lo 
que los ayuntamientos llevan 
años cobrando de más a los 
vendedores de casas, al mar-
gen de que hayan ganado o 
perdido en la venta.  

El jurista aclara que se ha 
producido una controversia 
por ello, por lo que han llevado 
a los tribunales la cuestión. En 
el borrador, sigue igual que 
hasta ahora.  ●

La Campaña 
de la Renta de 
2017 empezará 
el 4 de abril 
La Campaña de la Renta y Pa-
trimonio de 2017 comenzará 
el próximo 5 de abril para la 
presentación por Internet y 
por teléfono, y se prolongará 
hasta el día 2 de julio. 

Aquellas personas que op-
ten por la presentación pre-
sencial en entidades colabo-
radoras, comunidades autó-
nomas y oficinas de la AEAT 
de la declaración anual de 
Renta 2017 está prevista que 
se pueda realizar a partir del 
10 de mayo. 

El plazo de la campaña fina-
liza el próximo 2 de julio en 
general, si bien concluirá el 
día 27 de junio en los casos de 
declaraciones con resultado 
a ingresar con domiciliación 
en cuenta bancaria.

20’’ 
Hacienda rechaza la 
propuesta del PSOE del 
impuesto a la banca 
El Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, por medio 
de su secretario de Presu-
puestos y Gastos Alberto Na-
dal, ha rechazado la propues-
ta del PSOE de costear el gas-
to en pensiones con dos 
nuevos impuestos sobre las 
transacciones financieras y 
sobre la banca, al tiempo que 
ha defendido que «lo que sos-
tiene las pensiones» son «las 
aportaciones de empresarios 
y trabajadores» a la Seguri-
dad Social. 
 
Gestha prevé un ‘agujero’ 
en la recaudación de 
6.500 millones en  2017 
Los Técnicos del Ministerio 
de Hacienda (Gestha) calcu-
lan que la recaudación de la 
Agencia Tributaria en 2017 
será de unos 194.500 millo-
nes de euros. Esto supone 
que el Gobierno sobreestimó 
en unos 6.500 millones los 
ingresos fiscales para el pasa-
do año cuando había previs-
to recaudar 200.00 millones. 
 
1.296 municipios suben 
el IBI y 534 lo bajan 
La cantidad que pagan anual-
mente los propietarios de vi-
viendas, locales y terrenos en 
concepto de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) au-
mentará en 1.296 municipios 
y bajará en 534 localidades. 
Algunos municipios que su-
birán este impuesto son Va-
lencia, Teruel, Cádiz, Badajoz, 
Huelva, Huesca y Logroño.

«A la mayor 
brevedad» 
●●●  Ante una pregunta de 
Reclamador.es, Hacienda 
dijo el 11 de este mes: «Se 
están desarrollando reu-
niones de trabajo, dentro 
de este Ministerio y tam-
bién con representantes 
de la Administración lo-
cal, para elaborar a la ma-
yor brevedad un proyecto 
de modificación de la ley 
de Haciendas Locales, en 
el ámbito del Impuesto so-
bre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Natura-
leza Urbana», para adap-
tarla a la sentencia del TC.

EN CIFRAS 

3.000 
millones de euros calcula 
Rastreador.es que los ayunta-
mientos han cobrado de más 
por el Impuesto de Plusvalías 
al aplicar de forma incorrecta, 
desde un punto de vista mate-
mático, el porcentaje de cál-
culo de incremento del valor 
catastral 

0,06 
es el nuevo coeficiente para 
determinar el aumento del va-
lor de los terrenos si el piso 
que se vende se ha comprado 
hace menos de un año. Y va 
creciendo hasta 0,60 si hace 
20 años o más de la compra

LA CLAVE 

Más ingresos en plena crisis 

La recaudación del IIVTNU ha crecido estos años, a pesar 
de la fuerte caída de los precios de la vivienda en los años 
de la crisis, lo que ha provocado que muchos de las vivien-
das compradas en los últimos años del boom y vendidas 
actualmente hayan tenido pérdidas.

Recaudación total del impuesto de plusvalías (mill. €)

Fuente: Ministerio de Hacienda
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FISCALIDAD

Numerosas personas reclamaron por tributar a pesar de haber perdido dinero. 

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

La RAE define plusvalía como
«incremento del valor de un
bien por causas extrínsecas a 
él». Cualquiera que venda una 
casa ha de pagar a su ayunta-
miento el Impuesto sobre el
Incremento de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU),
conocido como el Impuesto
de Plusvalías. Pues bien, en
plena crisis hubo gente que 
vendió por debajo de lo que
había pagado, es decir, no ha-
bían obtenido plusvalías. 

Sin embargo, paradojas fis-
cales, esas personas que tuvie-
ron minusvalías tuvieron que 
pagar por un impuesto que
grava las plusvalías. Esta rare-
za tiene su razón en que este
impuesto determina la base
imponible —la cantidad sobre
la que se ha de pagar el im-
puestos— no en función de lo 
que se haya ganado con la 
venta del piso, sino en lo que 
ha evolucionado su valor ca-
tastral. Y los ayuntamientos 
suben el Catastro según unas
tablas que aporta Hacienda, 
sin importar si el mercado in-
mobiliario sube o baja. Y, por 
tanto, siempre se ha de pagar 
por el IIVTNU.

Pero esto, a tenor de dos sen-
tencias del TC, la más impor-
tante de mayo de este año, no
es justo. El Constitucional de-
termina que solo se deberá pa-
gar este tributo si se ha genera-

Hacienda mantiene el valor catastral para determinar la 
base imponible, aunque modifica los porcentajes anuales

PLUSVALÍAS,  
UNA REFORMA A 
MEDIO CAMINO 
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Consulta en nuestra página web esta
y otras noticias sobre fiscalidad,
ahorro e inversión.

do realmente una plusvalía y
obliga a Hacienda a modificar 
la ley que lo regula. No obstan-
te, el tribunal no explicita de 
qué manera se ha de determi-
nar la evolución del precio del 
terreno sobre el que se asienta 
el inmueble —lo que en térmi-
nos fiscales equivale a la base 
imponible—, dejándolo al arbi-
trio del Gobierno. Y ahí está el
meollo de la reforma. 

Ramiro Salamanca, director 
legal de Reclamador.es, acla-
ra que en las últimas semanas 
ha circulado un borrador de
proyecto de ley que modifica la 
Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, aunque reconoce que
no se conoce la autoría. Ha-
cienda se limita a decir que «es-
tán trabajando en ello». 

Ateniéndose a este texto, que 
en cualquier caso está en una 
fase previa, Salamanca expli-
ca que tiene dos partes bien 
definidas. Por un lado, la expo-
sición de motivos aclara que 
«se introduce un nuevo su-
puesto de no sujeción para los
casos en que el sujeto pasivo
acredite que no ha obtenido 
un incremento de valor». Que-
dan, pues, exentos de tribu-
tar  —en jerga tributaria, no 
han causado hecho imponi-
ble— aquellos que vendieron
a pérdidas, salvando de esta 
forma el mandato impuesto
por el Constitucional.

Aunque, una vez claro que se 
ha ganado dinero, el problema 
surge a la hora de establecer
cuál ha sido el incremento del
valor del suelo, pues este im-
puesto no grava el incremen-
to del valor del piso —más fácil
si nos ajustamos a los precios 
del mercado inmobiliario—, si-
no el del valor del suelo.

Esta diferencia tiene su justi-
ficación en que está prohibi-
do tributar dos veces por la 
misma cosa. Cuando un piso se
vende, se ha de pagar impues-
tos en IRPF por el beneficio ob-
tenido, al igual que se paga por 
el dinero que se gana en Bol-
sa, con las cuentas corrientes o 
con el gordo de la Lotería. Pero 
el IRPF va al Estado, mientras 
que el Impuesto de Plusvalías 
va a las arcas de los ayunta-
mientos. Por tanto, se decide
que en este último tributo no se 
pague por lo ganado en el pi-
so —que ya ha tributado en 
IRPF—, sino por el aumento 
del valor del terreno donde se
asienta ese piso. 

Así, es preciso que la ley de-
termine cómo se calcula el va-
lor del terreno. Y aquí Hacien-
da ha optado por mantener las
cosas como hasta ahora. Es de-
cir, según el Catastro que ac-
tualizan los ayuntamientos ca-
da cierto tiempo. El borrador 
que ha circulado, no obstan-
te, declara que «para mejorar 
técnicamente la determina-
ción de la base imponible se 

sustituyen los porcentajes 
anuales aplicables sobre el va-
lor del terreno para la determi-
nación de la base imponible 
del impuesto por unos coefi-
cientes máximos en función de
los años desde la compra». 

Salamanca considera que la 
publicación de unos porcenta-
jes es una fórmula como cual-
quier otra para determinar el 
incremento del valor del terre-
no, aunque pone en duda có-
mo se aplican «matemática-
mente estos porcentajes». En 
su opinión, refutada por   ex-
pertos matemáticos, el 2,5% de
100 no son 2,5, sino 2, por lo 
que los ayuntamientos llevan 
años cobrando de más a los 
vendedores de casas, al mar-
gen de que hayan ganado o
perdido en la venta. 

El jurista aclara que se ha
producido una controversia
por ello, por lo que han llevado 
a los tribunales la cuestión. En 
el borrador, sigue igual que 
hasta ahora. ●

La Campaña 
de la Renta de
2017 empezará 
el 4 de abril 
La Campaña de la Renta y Pa-
trimonio de 2017 comenzará 
el próximo 5 de abril para la 
presentación por Internet y
por teléfono, y se prolongará 
hasta el día 2 de julio.

Aquellas personas que op-
ten por la presentación pre-
sencial en entidades colabo-
radoras, comunidades autó-
nomas y oficinas de la AEAT
de la declaración anual de 
Renta 2017 está prevista que 
se pueda realizar a partir del
10 de mayo. 

El plazo de la campaña fina-
liza el próximo 2 de julio en
general, si bien concluirá el 
día 27 de junio en los casos de 
declaraciones con resultado 
a ingresar con domiciliación 
en cuenta bancaria.

20’’
Hacienda rechaza la 
propuesta del PSOE del 
impuesto a la banca 
El Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, por medio
de su secretario de Presu-
puestos y Gastos Alberto Na-
dal, ha rechazado la propues-
ta del PSOE de costear el gas-
to en pensiones con dos 
nuevos impuestos sobre las
transacciones financieras y 
sobre la banca, al tiempo que 
ha defendido que «lo que sos-
tiene las pensiones» son «las 
aportaciones de empresarios
y trabajadores» a la Seguri-
dad Social.

Gestha prevé un ‘agujero’ 
en la recaudación de 
6.500 millones en  2017
Los Técnicos del Ministerio
de Hacienda (Gestha) calcu-
lan que la recaudación de la
Agencia Tributaria en 2017 
será de unos 194.500 millo-
nes de euros. Esto supone
que el Gobierno sobreestimó
en unos 6.500 millones los 
ingresos fiscales para el pasa-
do año cuando había previs-
to recaudar 200.00 millones.

1.296 municipios suben 
el IBI y 534 lo bajan
La cantidad que pagan anual-
mente los propietarios de vi-
viendas, locales y terrenos en 
concepto de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) au-
mentará en 1.296 municipios 
y bajará en 534 localidades. 
Algunos municipios que su-
birán este impuesto son Va-
lencia, Teruel, Cádiz, Badajoz, 
Huelva, Huesca y Logroño.

«A la mayor
brevedad»
●●● Ante una pregunta de
Reclamador.es, Hacienda 
dijo el 11 de este mes: «Se
están desarrollando reu-
niones de trabajo, dentro 
de este Ministerio y tam-
bién con representantes 
de la Administración lo-
cal, para elaborar a la ma-
yor brevedad un proyecto 
de modificación de la ley 
de Haciendas Locales, en 
el ámbito del Impuesto so-
bre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Natura-
leza Urbana», para adap-
tarla a la sentencia del TC.

EN CIFRAS 

3.0003.000
millones de euroscalcula 
Rastreador.es que los ayunta-
mientos han cobrado de más
por el Impuesto de Plusvalías 
al aplicar de forma incorrecta, 
desde un punto de vista mate-
mático, el porcentaje de cál-
culo de incremento del valor
catastral

0,060,06
es el nuevo coeficientepara 
determinar el aumento del va-
lor de los terrenos si el piso 
que se vende se ha comprado
hace menos de un año. Y va 
creciendo hasta 0,60 si hace 
20 años o más de la compra

LA CLAVE 

Más ingresos en plena crisisg p

La recaudación del IIVTNU ha crecido estos años, a pesar 
de la fuerte caída de los precios de la vivienda en los años
de la crisis, lo que ha provocado que muchos de las vivien-
das compradas en los últimos años del boom y vendidas
actualmente hayan tenido pérdidas.

Recaudación total del impuesto de plusvalías (mill. €)

Fuente: Ministerio de Hacienda
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