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El Whisky se
Luis Corrons,
impone al Gin y director técnico
el Ron en España de PandaLabs
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Consejos para que
el lavaplatos gaste
menos y dure más

Poner el lavavajillas a mediaa
cortos,
carga, usar programas cortos
s,
no utilizar sal y abrillantador o
usar productos con lejía, entree
los errores más comunes.

EXTRA SEGUROS Crecen los seguros de vida en España
EXTRASEGUROS
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ÚLTIMA HORA La mitad
de los viajeros espera
a la última hora para
elegir su destino
DESTINOS NACIONALES

Madrid, Barcelona,
Sevilla, Baleares y
Canarias, lo preferido
por los españoles
CAPITALES EUROPEAS

Los que viajan fuera
optan sobre todo por
Londres, París y Roma
CRUCEROS Arranca la
batalla entre las
compañías: el
crucerista español elige
mucho el Mediterráneo
PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

«La opción de vuelo más hotel va a más, está creciendo
día a día porque permite viajes más personalizados y precios más competitivos». Así lo
asegura Jon Arriaga, miembro de la dirección de FETAVE (la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes
Españolas) y presidente de
DITGestión.
Coinciden con él la responsable de operaciones de Destinia, Mónica Prieto, que agrega que han notado «un tirón espectacular de las ventas de
vuelo+hotel, que se han duplicado». Al respecto, explica: «Es un producto ideal para moverse por Europa: el viajero se configura su escapada a
su aire y si le interesa se añade alguna visita o entrada a
un espectáculo».
También destaca el ahorro
que supone esta opción: «La
reserva media de un vuelo más
hotel para esta Semana Santa
es de 370€, frente a los 296€ de
un vuelo o los 304€ de la reserva media de un hotel».
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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MiBolsillo es una publicación
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Publicaciones no Diarias de
20minutos.

Rafael Calderón, presidente
del Grupo Europa (205 agencias
deviajes), también ha detectado el crecimiento «muy significativo» de esta opción y lo atribuye a que es «muy ágil, dinámica, sin duda va a más».
Sobre los destinos más solicitados en España, el presidente
del Grupo Europa señala las islas Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana «especialmente para los que buscan sol y
playa», o «Valladolid, Zamora,
Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga, Murcia o Ávila para lo que
buscan destinos vinculados a la
Semana Santa».
Respecto a los destinos más

Buen clima y ciudades con atractivos culturales,, lo preferido
p
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Furor en la UE
por las latas de
atún españolas

La producción española de túnidos representa el 70% del total comunitario. Italia y Francia,
los países que más conservas
españolas de atún importan.
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Vicente
Montesinos,
director de NPD

Escalada del
euro: lo positivo
y lo negativo

EXTRA TELECOMUNICACIONES Alta tecnología en el 80% de hogares

EL PRECIO
DEL ALQUILER
EMPIEZA A
TOCAR TECHO
TRES AÑOS DE SUBIDAS

LOLITA BELENGUER
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer

Los principales agentes del sector inmobiliario hablan de «tendencia alcista», de «claros signos
de recuperación» y de «fortaleza» para hacer balance del mercado de la vivienda en España
en 2017 y prevén para este año
2018 «seguir con el incremento
de los precios», siempre y cuando las actuales condiciones económicas se mantengan, pero de
una forma «lenta y contenida».
La compraventa recobra velocidad al mismo tiempo que el
mercado del alquiler ha registrado en 2017 los precios más altos desde que hay registros. 2018
arranca así con dos mercados
que van de la mano hacia una
normalización de los precios.

Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), los precios están creciendo a un ritmo cercano a los índices registrados en
2007, año que se sitúa en pleno
boom inmobiliario y previo a la
gran crisis económica de 2008.
En concreto, los últimos datos
disponibles, referentes al tercer trimestre de 2017, muestran
que los precios de la vivienda
eran un 6,7% más altos que en el
mismo periodo del año anterior.
Idealista registró una subida del
2,4% en los precios de las casas
de segunda mano durante el último año, incremento que Fotocasa aumenta al 5,1%.
El Ministerio de Fomento cifra
el valor medio tasado del metro cuadrado de la vivienda libre
en el tercer trimestre del año pasado en 1.540 euros, cuando en
el punto álgido de la burbuja
inmobiliaria de la década anterior se llegó a situar en un máximo de 2.101 euros el metro
cuadrado el primer trimestre de
2008. Esto supone una caída del
27%, si bien el último dato de
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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encadenan los
arrendamientos, que
en las grandes ciudades
ya rozan el límite
RECUPERACIÓN Las
cifras de operaciones
consolidan la tendencia
alcista del sector
LEJOS DEL ‘BOOM’ Todos
los agentes coinciden
en ahuyentar miedos
y los datos les avalan

20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta los últimos
artículos de MiBolsillo
tanto en versión online
como en PDF. La mejor
información económica
sobre consumo, ahorro
y fiscalidad, a un clic.

Madrid. La capital de España es siempre uno de los destinos más visitados también durante las vacaciones de Semana
Santa. Lugares como la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, el parque de El Retiro, Cibeles, el Palacio Real, el
rastro, la Gran Vía, el Museo del Prado (foto), el Reina Sofía o el Santiago Bernabéu son los lugares con mayor afluencia.
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Sevilla
La capita de Andalucía es muy concurrida
en Semana Santa y en la Feria de Abril. Lugares imprescindibles son la Giralda, el Alcázar, la Catedral o el barrio de Triana.
5

Barcelona
La ciudad condal es de las más visitadas
de España todo el año. Park Güell, Sagrada Familia, Casa Batlló y Casa Milá, el bavisitas obligadas.
rrio Gótico o la Rambla, visitasobligadas.
6

Benidorm
La ciudad alicantina, referente turístico,
espera una Semana Santa repleta a nivel
de ocupación. Su clima privilegiado y su
gastronomía atraen a miles de visitantes.
7
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Granada
Una Semana Santa de las más importantes de España y la Alhambra hacen de
Granada una de las ciudades más buscadas para una escapada en estas fechas.

9

Salou
Portaventura Park y Ferrari Land, además de las playas, han colocado a Salou
en el top ten de los lugares más visitados
del país durante Semana Santa.
10

FIRMA
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Valencia
Las playas, el centro histórico con el Mercado Central o la Lonja, y la Ciudad de las
Ciencias convierten a Valencia en otro
destino muy buscado en España.

Málaga
La oferta museística (Picasso, Thyssen,
CAC...) así como pasear por el centro histórico, ver la Catedral, el clima y la gastronomía hacen de Málaga un destino al alza.

Toledo
Lo ideal en Toledo es perderse y callejear
por el casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad. La Catedral, el Alcázar o Puerta
de Bisagra son algunas de sus joyas.

Córdoba
Combina su tradición por la fiesta que
conmemora la Pasión de Cristo con sus
encantos monumentales. La Mezquita,
la Judería o los patios de flores, básicos.

63%

de los españoles que viajen en
Semana Santa elegirá un destino nacional, según Tripadvisor
demandados en el extranjero,
Calderón apunta a París, Roma,
Londres y Praga.
Por su parte, Joan Arriaga,
DITGestión, asegura que en España las «zonas clásicas de sol y
playa, de Benidorm hacia abajo» son las más solicitadas. Respecto a Canarias señala, sin embargo, que «está a la baja entre
los turistas españoles, pero porque está lleno ya que los extranjeros, alemanes y británicos sobre todo, copan gran parte de las
plazas hoteleras con antelación».
En cuanto a los destinos preferidos por los viajeros españoles en el extranjero, Arriaga
señala: «Londres es la preferida en estas fechas, así como
París, Ámsterdam, Roma y están creciendo ciudades de Bélgica porque han aumentado las
aerolíneas de bajo coste que las
ofertan».
Por su parte, Mónica Prieto,
de Destinia, recalca que «la Semana Santa es muy de último
minuto: el año pasado más del
50% de las ventas se hicieron en
los 15 días previos con las ofertas de última hora». Prieto agrega: «Pese a que este año la Semana Santa ha caído pronto, los
primeros datos indican que las
ventas van muy animadas. Las
reservas de los viajeros españoles crecen un 12%».
Respecto a los destinos top,
Prieto apunta a Madrid, Salou,
Benidorm, Lloret de Mar, Barcelona y Sevilla. En cuanto a
los preferidos con la opción
vuelo más hotel, señalan a Roma, Marrakech, Londres, PaPASA A PÁGINA SIGUIENTE
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rís, Oporto y Praga. Respecto a
nuevos destinos que están
destacando este año: Malta, Sicilia y Rusia.
Respecto a si los turistas del
resto de España están eligiendo Cataluña, Mónica Prieto
(Destinia) asegura que «la demanda de viajeros españoles a
Barcelona en particular y a Cataluña en general se ha recuperado».
Coincide con ella Jon Arriaga
(DITGestión), quien afirma
que Barcelona capital y la opción de Salou más Portaventura «siguen siendo opciones
muy solicitadas, sobre todo por
turismo familiar». No obstante, agrega que «sí han caído las
reservas en las zonas de playa
del norte de Cataluña, en Girona, pero porque la Semana
Santa ha caído pronto».
Rafael Calderón, presidente
del Grupo Europa, asegura que
«Barcelona y Cataluña sí van a
sufrir una caída significativa si
se compara la Semana Santa
de 2017 con la de este año, pero es cierto que si se compara
con los últimos tres meses está habiendo una recuperación».
Fuentes de TripAdvisor, la
mayor web de viajes del mundo, aseguran que «los viajes en
Semana Santa van a ser primordialmente nacionales
(63%), frente a un 34% que ha-

Los españoles
p
se inclinan por
p visitar las grandes
g
capitales
p
1

París
La capital de Francia tiene muchísimo que ver. Entre los lugares fundamentales está la Torre Eiffel, Notre Dame, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, Montmartre, el barrio Latino, el Palacio de Versalles, Los Inválidos, el Panteón y, si se va con niños, Disneyland.
2

Berlín
Es la ciudad más visitada de
Alemania por los turistas españoles. Algunas visitas imprescindibles son el Muro, la
Puerta de Brandeburgo, Alexanderplatzy el Reichstag.
5

Lisboa
La capital de Portugal conjuga
una parte monumental, zonas
bohemias y espacios modernos. Visitas recomendadas
son el Castillo de San Jorge, el
Barrio Alto, Belém o Alfama.

3

Londres
La capital del Reino Unido tiene múltiples lugares de interés: el Palacio de Westminster,
el Big Ben, Piccadilly Circus,
Camden Town, Notting Hill o
el Museo Británico, entre ellos.
6

Praga
Plaza de la Ciudad Vieja, el
Castillo, el puente de Carlos o
la Catedral de San Vito son algunos lugares monumentales
imprescindibles que se deben
visitar en la capital checa.

4

Nueva York
La Gran Manzana es una de las
ciudades más visitadas del
mundo. Sitios clave: Times
Square, Central Park, la Estatua de la Libertad, Empire State o Rockefeller Center.
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rá un viaje internacional y un
3% que hará ambos.
Respecto a aquellos que no
viajan este año lo hacen porque
prefieren otras fechas (42%), no
tienen vacaciones (20%) o tienen gente que viene a visitarles
(12%).
Sobre los destinos, entre los
nacionales señalan Madrid, Tenerife, Sevilla, Benidorm, Gran
Canaria, Palma de Mallorca,
Granada y Barcelona. Y entre
losdestinos internacionales, citan Londres, París, Lisboa, Roma, Oporto, Amsterdam, Nueva York, República Dominicana y Andorra.
Por su parte, desde Rumbo,
agencia de viajes online, afirman que Londres, París y Roma
son las capitales europeas con
más reservas, y agregan Copenhague y Ámsterdam.
Respecto a los lugares preferidos por los turistas nacionales en España, desde Rumbo señalan Palma de Mallorca, Gran
Canaria, Madrid, Barcelona y la
Costa Daurada.
Y los preferidos por los turistas extranjeros que visitan España, según Rumbo, son Barcelona, Palma y Valencia.

ESPAÑA

MALLORCA. Hotel rural Finca
Son Roig by Valentin (interior
de Mallorca). Habitación doble
en régimen de alojamiento y
desayuno desde 108 euros por

Recomendaciones para que todo
vaya bien en tu escapada

7

Pasaporte, clima, medicamentos, vacunas,
consejos para evitar
que problemas inesperados nos amarguen el
deseado viaje de ocio.

Roma
La Ciudad Eterna alberga multitud de lugares de interés, entre los fundamentales están La
Fontana di Trevi, el Coliseo, la
Basílica de San Pedro, el Foro o
las piazzas Navona y España.

DINERO: ¿CÓMO LO LLEVO Y
CÓMO LO PROTEJO?

¿EN QUÉ ME AYUDAN LAS
EMBAJADAS Y CONSULADOS?

Se recomienda llevar un cinturón con monedero incorporado
o forro para llevarlo bajo la ropa.
También tener una tarjeta de
crédito que no esté cerca de superar su límite. En zonas pobladas conviene llevar la mochila
en el pecho y dejar parte del dinero en la caja fuerte del hotel.

En las embajadas y consulados
(hay más de 200 entre ambos) le
atenderán y ayudarán a solucionar cualquier clase de problema. Por ejemplo, si un ciudadano español tiene un accidente o
sufre una enfermedad, desde la
embajada pueden hacer gestiones con las autoridades sanitarias locales.

Es conveniente disponer de una
serie de medicamentos básicos tales como paracetamol o
antidiarreicos.

10

AGUA, ¿MEJOR EMBOTELLADA?

GTRESONLINE

9

Budapest
La capital húngara es otra ciudad al alza entre los turistas
españoles. Puente de las Cadenas, Parlamento, Castillo de
Buda, plaza de los Héroes o
avenida Andrássy, básicos.

Ámsterdam
Disfrutar de los canales y las
casas flotantes, visitar el Museo Van Gogh o el Rijksmuun coffee shop
seum, entrar en uncoffee
en el Barrio Rojo, algunos encantos de la ciudad holandesa.

Bruselas
La Grand Place, la Catedral, el
Palacio Real, la Ruta del Cómic, el Atomium o el Manneken Pis son los principales
lugares turísticos de la capital
de Bélgica y de Europa.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

a | PREGUNTAS CON RESPUESTA

MEDICAMENTOS: ¿QUÉ LLEVO?
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noche. Incluye wifi y alquiler de
bicicleta.
MADRID.. Hotel Emperador. Categoría 4 estrellas. En la Gran
Vía. Paquete romántico, en habitación club con desayuno incluido, botella de cava y caja de
chocolates. Acceso a la sala VIP.
Desde 107 euros por habitación
y noche.
TENERIFE.. El hotel Jardín Tropical, de inspiración arabesca,
se sitúa en primera línea de playa en Costa Adeje. Cuenta con
dos piscinas, una climatizada y
otra de agua del mar, además de
más de 12.000 m2 de jardines
sensacionales con 1.700 especies diferentes de plantas.
CÁDIZ.. Cuatro noches en habitación doble clásica en el hotel Fuerte Conil en régimen de
alojamiento y desayuno desde
325 euros por persona. Incluye:
tres green fees en el Sancti Petri Hills Golf.
BARCELONA.. Hotel Midmost (4
estrellas) está ubicado en el casco antiguo de la ciudad. Disponible desde 169 euros, incluyendo estancia y el desayuno
buffet.
GRANADA. Hotel La Bobadilla
Royal Hideaway, en la Sierra de
Loja (Granada). Escapada ideal
para abstraerse del estrés. Precio por habitación doble desde 200 euros.
LEÓN. Disfruta en la capital española de la gastronomía 2018.

CLIMA: ¿VOY BIEN PREPARADO?

En determinados países y épocas del año es conveniente llevar un buen equipo para protegerse de la lluvia, calzado y ropa adecuada para caminar.

En determinados puestos callejeros de países de Asia, África
y Sudamérica hay que tener precaución con la comida e informarse de si el agua del grifo es
potable. En caso de duda, mejor
embotellada.
¿CONTRATO SEGURO MÉDICO?

El Ministerio de Exteriores recomienda contratar un seguro
médico lo más amplio posible.

¿TENGO QUE VACUNARME?

En los países donde las vacunas
sean obligatorias se deben poner para evitar posibles contagios peligrosos para la salud.
¿ME INSCRIBO EN EL
REGISTRO DE VIAJEROS?

Es recomendable. Su finalidad
es que las autoridades españolas puedan localizar a los viajeros inscritos en caso de emergencia grave (desastre natural, conflicto armado, etc).
¿DEBO LLEVAR EL PASAPORTE?

Sí, si se viaja fuera del Espacio
Económico Europeo y Suiza. G
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En Purple Dog Suites, con equipamiento de lujo, por 120 euros
al día en Semana Santa.
LANZAROTE.. El hotel Meliá Salinas (5 estrellas), está ubicado
en Costa Teguise en un entorno
virgen de áreas botánicas y playas de arena blanca. En Semana Santa ofrece la habitación
doble desde 165 (alojamiento
y desayuno).
TARRAGONA. Camping resort
Playa Montroig. Destino ideal
para los amantes del glamping
o camping de lujo. Bungalow de
máximo confort a partir de 110
euros la noche. Parcela en camping, desde 52 euros la noche.
Incluye piscina climatizada,

LA CIFRA

12%

van a crecer las reservas de
viajes de los españoles en esta
Semana Santa, según Destinia
gimnasio, cine, discoteca, animación...
ZAMORA. Hotel Rural Spa
Treixas. Ubicado en el corazón
de Puebla de Sanabria, junto
al lago glacial más grande de
España. Fue un antiguo monasterio. Dos noches para dos personas en suite más desayuno
y spa privado, más dos cenas,
por 400 euros.

PARADOR CIUDAD RODRIGO.
Hotel de 4 estrellas en el castillo de Enrique II. Se contempla la villa con su Torre del Homenaje desde un tajo elevado,
sobre el río Águeda. Maravillosas vistas del Campo Charro.
Dos noches en habitación doble, entrada el 30 de marzo y salida el 1 de abril, 434 euros en régimen de media pensión.
SANTIAGO DE COMPOSTELA.. A
escasos metros de la Catedral
está el Hotel Carrís Casa de la
Troya. La monumental Santiago es un lugar cargado de espirutalidad y rica gastronomía.
Precio por persona y noche:
desde 101 euros.
HUELVA. Puerto Antilla Grand
Hotel. Resort de 4 estrellas.
Oferta en Semana Santa desde el 23 de marzo desde 45 euros por persona y noche en habitación doble estándar.
GRANADA. Estancia en el Leonardo Hotel de Granada capital, con entrada los días 25, 26,
30 ó 31 de marzo y 1 de abril, para estancias mínimas de 2 noches en habitación doble, podrás beneficiarte de una oferta especial por habitación de 60
euros por persona y noche.
TENERIFE.. Estancia de 4 noches
en habitación doble deluxe familiar (2 adultos y dos niños) en

el Hotel Botánico de Puerto de
la Cruz (Tenerife). Categoría 5
estrellas. Incluye programa de
actividades en Loro Parque y acceso con tratamiento al spa de
lujo. Precio: desde 1.779 euros.

INTERNACIONAL

Competencia
p
feroz entre
l compañías de cruceros
las

LISBOA. Apartamentos de lujo en el hotel The Lumiares (5
estrellas), en el corazón de la
capital de Portugal. Ideal para familias y parejas. Cuenta
con spa, wifi, parking y servicio de traslado al aeropuerto.
Los apartamentos disponen de
cocina con lavavajillas, horno
y cafetera. Precio: desde 190
euros la noche.
TOULOUSE. Vuelo a la ‘Ciudad
Rosa’ francesa con Iberia Express desde 29 euros. Trayecto
diario desde Madrid. En Toulouse, hotel Raymond 4, de 3 estrellas. Tres noches, del 24 al 27
de marzo, por 232 euros en habitación para 2 adultos. El hotel
está en el centro de la ciudad.
CANCÚN.. Viaje con alojamiento, vuelos, traslado y seguro
desde 1.110 euros en el hotel
Occidental Costa Cancún, de
4 estrellas. En Playa Linda, con
spa, gimnasio, club para niños
y shows nocturnos.
BRATISLAVA. 5 días y 4 noches
en Bratislava. Salida el 26 de
marzo desde Madrid en hotel
de 4 estrellas, alojamiento y desayuno desde 650 € (Jetcost).
RIVIERA MAYA.. Paradisus Playa del Carmen-La Perla es un
exuberante resort en la Riviera Maya sólo para adultos. A 45
minutos en coche del aeropuerto de Cancún y cerca de
Tulum, Chichén Itzá y Cobá.
Cuenta con 14 restaurantes y
spa. La junior suitee desde 208
euros (todo incluido).
OPORTO. El moderno Hotel
Carrís Porto Ribeira, en la zona monumental de la ‘Ciudad
de los Puentes’, es una buena opción para una escapada.
Ofrece apartamentos de hasta 6 personas. Precio por habitación y noche: desde 180
euros. ●

Qué se puede
llevar en el avión
●●● Hacer la maleta cuando se viaja en avión acarrea
dudas sobre qué se puede
llevar en el equipaje de mano. Reclamador.es recuerda
algunos objetos permitidos:
palo de selfie estándar, peinetas flamencas (pero no todas), horquilla del pelo,
plancha del pelo, plancha
para la ropa y secador, agujas de tejer y de coser, cortauñas, cuchilla de afeitar
desechable, máquina de
afeitar eléctrica, mechero,
paraguas, pinzas de depilar
o medicinas líquidas.

ITINERARIOS

1
Royal Caribbean
La compañía estadounidense
ofrece cruceros por Australia,
Canadá, Caribe, Europa...). El
nuevo barco Symphony of
the Seass hará el trayecto por
el Mediterráneo desde el 7 de
abril partiendo de Barcelona.
En la imagen, Venecia.
2
Norwegian Cruise Line
La compañía norteamericana oferta multitud de itinerarios por todo el mundo: Europa, Asia, Transatlánticos, Caribe, Canadá, Riviera Mexicana, Sudamérica, Oceanía... En
la imagen, secuoyas en Costa Pacífico (Estados Unidos),
otro de sus trayectos.

Imagen del barco Sovereign de la compañía Pullmantur.
Tiene capacidad para 2.733 pasajeros. FOTO CEDIDA POR PULLMANTUR

Más de 8,5 millones de
cruceristas atracaron
en los puertos españoles en 2017. Las compañías compiten también por atraer al
cliente español
P. SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

España recibió el pasado
año 2017 a 82 millones de turistas extranjeros, lo que supuso un récord histórico y
rebasar por primera vez a Estados Unidos. Solo Francia
supera a España como primera potencia turística
mundial.
De estos 82 millones de turistas, una cifra muy importante visitó España en cruceros. A cierre de noviembre
de 2017, hubo 8.555.212 cruceristas que llegaron a España a los distintos puertos.
El principal fue el de Barcelona, con casi 2,6 millones de
pasajeros y una leve caída
del 0,22% (le perjudicó la crisis independentista), ya que
en el conjunto España creció
un 4,32%. Baleares -básicamente Palma de Mallorcalogró 2 millones de pasajeros
(+6,41%), seguido de Las Palmas con 985.662 pasajeros

(+6,68%), Santa Cruz de Tenerife con 769.176 (+5%), Málaga con 489.040 (+14,3%) y
Valencia con 400.069 cruceristas (+1,21%).
Las principales compañías
de cruceros (Royal Caribbean, NCL, Costa Cruceros, MSC o Pullmantur)
compiten tanto por los clientes extranjeros como por los
españoles, ya que con la recuperación económica hay
un segmento de la población
cada vez más dispuesta a
probar, o repetir, viajes en
crucero. El principal itinerario elegido por los pasajeros españoles es el crucero
por el Mediterráneo Occidental (por ser más económico), seguido de las islas
griegas.
La mayoría de las compañías empiezan a realizar sus
ofertas de cruceros por Europa a finales de marzo y
principios de abril, coincidiendo con el buen tiempo y
las primeras vacaciones más
largas tras Navidades. ●
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3
Costa Cruceros
El grupo italiano, número uno
en Europa, ofrece destinos
en el Mediterráneo, Norte de
Europa, Caribe, Sudamérica,
Emiratos Árabes, Océano Índico e incluso la vuelta al
mundo. En la imagen, los
Fiordos noruegos, otro de los
itinerarios que ofrece Costa.
4
MSC
La compañía italo-suiza, segunda de Europa, es de las
que más puertos españoles
de embarque y desembarque
ofrece. Entre los itinerarios,
hay por el Mediterráneo, Norte de Europa, India, Sudáfrica
o el Caribe. Foto, Cuba.
Pullmantur
El antiguo grupo español fue
comprado por Royal Caribbean en 2006. Ofrece muchos destinos sobre todo en
Europa, y también en el Caribe. Apuestan mucho por el
todo incluido y tratan de
competir con precios algo
más ajustados.

5

6
Silversea
La compañía especializada en
cruceros muy originales (y caros) ofrece, entre ellos, uno de
7 días por las islas Galápagos
(Ecuador). En esta travesía, se
divisan aves únicas, iguanas
marinas y lobos marinos.
También se sube a un volcán
y se exploran túneles de lava.

CEDIDAS POR LAS COMPAÑÍAS DE CRUCEROS

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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CONSUMO MOTOR
PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Un conductor habla por el móvil tras colisionar. GTRES

ACCIDENTES
DE TRÁFICO,
¿CUÁNTO
RECLAMAR?

Podemos pedir una indemnización por los
perjuicios causados ante la imposibilidad de
utilizar el coche durante un tiempo

7

La Semana Santa (y también
el verano) son los periodos de
más movimientos de tráfico del
año y, lógicamente, cuando más
aumenta la siniestralidad vial.
Entre los factores principales de
las colisiones están tambiénel
deterioro de las carreteras, un
parque de vehículos más envejecido, el consumo de alcohol
y drogas, las distracciones al volante o el exceso de velocidad.
Muchos conductores ignoran
qué pueden reclamar si sufren
un accidente de tráfico.
Fuentes de reclamador.es, la
plataforma de reclamaciones
online, explican que cuando se
produce un accidente de tráfico, el conductor causante del
mismo y la entidad aseguradora del vehículo culpable tienen
la obligación de indemnizar a
todos los perjudicados por los
daños sufridos como consecuencia del siniestro, ya sean
personales (daños sufridos en
nuestra propia persona y en los
acompañantes) o ya sean materiales (daños sufridos en nuestro vehículo).
Además, también existe una
responsabilidad del conductor
del vehículo con respecto a las
personas que transporta, de-

biendo responder él mismo por
las lesiones que les ocurran a los
pasajeros como consecuencia
de un accidente culposo cometido por él.
Los afectados por un accidente de tráfico tienen derechos
tras sufrir un accidente.
Si resultamos perjudicados
por un accidente de circulación
(por ejemplo cuando golpeamos
a otro vehículo o somos golpeados), al dar parte a nuestro seguro del siniestro (vía telefónica o
vía fax) debemos comprobar si
en nuestro contrato de seguro se
incluye la cobertura de defensa jurídica (consta en las condiciones de nuestra póliza).
En el caso de estar incluida,
podemos solicitar a nuestra aseguradora que sean ellos los encargados de efectuar la reclamación frente a la compañía de
seguros del vehículo culpable
(cuestión que desaconsejan
desde reclamador.es) o que abodesdereclamador.es)
nen (una vez finalice el procedimiento judicial) los honorarios
del abogado particular que más
nos interese y menor vinculación tenga con las compañías
aseguradoras.
En segundo lugar, si en nuestro contrato de seguro se incluye la cobertura de daños propios, podemos pedir a nuestra

aseguradora que nos indemnice por el siniestro. Normalmente, la indemnización consistirá en el valor venal del coche, es
decir, el importe que se recibe al

LA CIFRA

1.200

fallecidos en accidentes de
tráfico hubo en las carreteras
interurbanas en 2017

Indemnización
GGG Los pasos para pedir la
indemnización son: con la
documentación disponible
(partes médicos, atestado…)
se realiza la reclamación a la
aseguradora del coche culpable. Cuando reciba la documentación, se pondrá en
contacto con nosotros para
que sus médicos valoren las
lesiones. La aseguradora, en
el plazo de 3 meses, enviará
la oferta de indemnización
(desglosada y motivada ). Si
estamos de acuerdo, nos ingresarán la indemnización .

vender el vehículo usado y que
habitualmente se calcula atendiendo a la ‘guía ganvam’ elaborada por la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos.
Desde reclamador, subrayan
que se puede exigir también
una indemnización por accidente de tráfico a la entidad
aseguradora del vehículo culpable que sería la diferencia entre el valor de reparación y el
valor venal del vehículo.
La entidad aseguradora tiene
la obligación de presentarnos
una oferta motivada de indemnización en el plazo máximo de
tres meses desde la recepción
de la reclamación.
Si el vehículo es declarado siniestro total, podemos obtener
el resarcimiento de los daños
mediante dos modos. O bien la
reparación del vehículo restituyéndolo a su estado anterior
o bien la indemnización suficiente para adquirir un coche
de las mismas características.
Además, podemos reclamar
una indemnización por los
perjuicios causados ante la imposibilidad de utilizar el vehículo durante un periodo de
tiempo: factura de los taxis empleados o del coche de alquiler
(en el caso de que tu compañía
no te facilite uno). ●

8

CONSUMO BANCA

LAS APP DE
LOS BANCOS,
LA OFICINA
O C
EN TU MÓVIL

Las aplicaciones de las
entidades permiten
realizar multitud
de gestiones y
operaciones a través
del smartphone
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PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El presente, y el futuro, de los
bancos pasa por el teléfono móvil. Con las app se pueden realizar las operaciones que ya se llevan a cabo en las oficinas tradicionales, pero durante las 24
horas los 365 días del año.
Los usuarios pueden gestionar y consultar sus cuentas desde el móvil: solicitar dinero de
forma inmediata, pagar recibos
y tributos no domiciliados o clasificar los gastos por categorías,
entre otras muchas opciones.
La pregunta es: ¿harán falta
las oficinas? Sí, según coinciden
fuentes de diferentes bancos: el
factor humano (un gestor que
asesore) sigue siendo clave.

LA CLAVE

Consejos
j de seguridad
g
de Europol
p
La Oficina Europea de Policía (Europol) ofrece consejos para
proteger nuestra banca móvil. 1) Descargar la aplicación oficial
de los bancos. 2) Evitar el acceso automático a las app bancarias. 3) No compartir el número de nuestras tarjetas bancarias
ni sus códigos pin con nadie. 4) Instalar una aplicación de seguridad móvil que nos alerte de actividades sospechosas. 5)
el smartphone.
Contactar con nuestro banco si perdemos elsmartphone.

mo transferencias nacionales
e internacionales y traspasos.
BANSACAR. Permite gestionar
todos los servicios de tu vehículo: talleres, reparaciones, notificaciones...
AGRO.. La app es una aplicación
gratuita, para clientes y no clientes del Santander. Es compatible con cualquier smartphone
(Android y iPhone), y proporciona información actualizada
del mundo rural: sobre agricultura, ganadería, empresas del
sector agroalimentario y distribución.
JUSTICIA.. Banco Santander ha
desarrollado una app para funcionarios o profesionales de la
justicia. Permite visualizar las
cuentas expendiente en las que
se esté autorizado, sus movimientos y detalles. También acceder a un localizador de juzgados y visualizar noticias jurídicas de actualidad.
CONFIRMING.. La app se puede
utilizar seas o no cliente del banco. Si uno de tus clientes te ha
pagado a través de la aplicación
puedes consultar las facturas
pendientes de anticipar. También visualizar tu histórico de
anticipos y consultar dudas.
BIZUM.. Es la nueva forma rápida y segura de enviar y recibir
dinero con tu móvil. Se trata
de un sistema de pago pensado para todos, que funciona
de una cuenta bancaria a otra
a través del número de móvil
y al momento.

Jueves, 22 de marzo de 2018—
2018 — 20MINUTOS
S - MIBOLSILLO

IBERCAJA PAY. La app facilita el pago tanto en comercios
como entre personas. El
usuario puede aplazar el pago o incorporar a la operación
una foto del tique de la compra. También incorpora un
chatbot que abre un diálogo
con los clientes para ayudarles a resolver dudas. El chatbot está basado en los servicios cognitivos de la plataforma de Inteligencia Artificial
de Microsoft, colaborador estratégico de Ibercaja.

BANKIA

La nueva app de Bankia contempla una serie de novedades centradas en mejorar la
experiencia de los clientes:
entre ellas destaca el acceso e
identificación digital mediante una nueva pantalla de logado (huella digital, reconocimiento facial, ‘recuérdame’...). También incorpora
una nueva navegación, con
un menú y una posición global más sencillos e intuitivos.
Además, cuenta con nuevas
funcionalidades, como el módulo de relación entre el
cliente y Bankia, la gestión de
notificaciones, la consulta exprés, el apagado/encendido
de tarjetas o la domiciliación
de recibos, entre otras.

SACAR DINERO SIN TARJETA.

CAIXABANK

CaixaBank ha lanzado su nuevo concepto ‘Family Now’ para agrupar todos los servicios
digitales de la entidad. La iniciativa engloba una amplia gama de productos creados para
ayudar a las familias a gestionar su economía personal de
forma fácil e inmediata. Fuentes de CaixaBank recalcan a
MiBolsillo
Mi
iBols
lsillo que la entidad es líls
der en banca móvil en España,
con 4,3 millones de clientes.
BANCA MÓVIL. La nueva aplicación móvil de CaixaBank
permite saber de un vistazo
el estado de la economía personal: movimientos y compras, recibos, gastos organizados por categorías, retos de
ahorro... Cuenta con servicios
de vanguardia, como el asistente Neo, basado en inteligencia artificial, capaz de resolver por voz todas las dudas.
También está dotada de acceso biométrico, por huella
dactilar o Face ID en el caso de
iPhone X, y de la posibilidad
de consultar el saldo por
smartwacth o de forma sencilla en un widget del móvil.

IBERCAJA
MIS FINANZAS. Es una herra-

MONEY PLAN.. El usuario agrega

mienta inteligente de gestión
de ingresos y gastos personales basada en big data y tecnologías predictivas. Destaca
también el pago con móvil, la
gestión digital de todas las comunicaciones con la entidad,
la definición de retos de ahorro,
el portal de inversión Bolsa
Abierta o la posibilidad de enviar dinero a otra persona conociendo su número de móvil.

todas sus cuentas y sus tarjetas
en una sola app, lo que le permite controlar de forma ágil sus finanzas personales. Algunas
funcionalidades son agrupar todos los bancos en una sola app,
consultar todos los recibos, clasificar los gastos por categorías
o poder consultar un histórico
de movimientos de todos los
bancos.
BROKER.. Permite operar e invertir en bolsa sin parar en tu día
a día. Se puede conocer la evolución de la Bolsa al momomento y conocer las noticias principales.
WALLET
T Puedes pagar desde el
móvil, financiar compras, activar y bloquear tus tarjetas, hacer transferencias...
MINI. La app 1/2/3 Mini, exclusiva para los titulares de la cuenta mini, permite a los hijos
aprender el valor de las cosas y
gestionar sus ahorros.
EMPRESAS.. Permite consultar el
saldo y los movimientos de tu
empresa. También realizar las
gestiones que necesites así co-

SANTANDER

Con la app Santander se pueden
consultar saldos, movimientos y gastos de todos los productos de forma sencilla.
Se ha incorporado la posibilidad de utilizar Bizum y enviar y solicitar dinero de forma
inmediata con solo conocer el
otro número de teléfono.

Las app de Ibercaja tienen como objetivo estrechar la comunicación con los clientes y
aportarles un valor adicional,
cubriendo cada vez más sus
necesidades financieras, según explica Isidro Asín, responsable de Experiencia
Usuario y Activos Digitales de
Ibercaja.
MIS FINANZAS. El nuevo servicio pone a disposición de
los usuarios una serie de herramientas y funcionalidades
que les ayudarán a descubrir
puntos de mejora en la gestión de sus cuentas y una nueva visión de sus hábitos de
gasto y ahorro basada en el
aprendizaje continuo, personalizado por usuario y un
historial de más de dos años
de movimientos de cuentas o
tarjetas, completamente integrado con el resto de funcionalidades de la app. Además,
a través de un diálogo con los
usuarios, les alienta a mejorar
su salud financiera, ofreciéndoles recomendaciones personalizadas, acordes con su
estilo de vida.

Con la aplicación para móvil
de Bankia podrás enviar efectivo a quien tú quieras desde
el móvil, para sacar dinero al
instante en cualquier cajero
de Bankia, sin necesidad de
tarjeta. Disponible en la opción de transferencias o tarjetas.
BIZUM. Permite el envío de dinero de móvil a móvil a cualquiera de tus contactos, sin
necesidad de que te facilite
sus datos bancarios.

CONTRATACIÓN DE DEPÓSITOS. Permite contratar desde
la app productos de ahorro,
eligiendo el plazo que más le
convenga al cliente para su
inversión.

SABADELL

La app Banc Sabadell Móvil
representa la oficina en el móvil del cliente, ya sea para particulares como empresas. Entre otras funcionalidades, se
pueden consultar los saldos
de los productos contratados,

movimientos de cuentas y tarjetas. También recibir notificaciones y alertas de consumos, así como de hechos importantes que han sucedido o
van a suceder y que repercuten en el estado de sus finanzas. Por ejemplo, avisos de
que pronto se le va a cargar un
recibo o que puede incurrir en
una situación de descubierto
en su cuenta. En el supuesto
que el cliente sufriera un robo,
la app le permite bloquear las
tarjetas de crédito.
WALLET. Permite realizar pagos por medio del móvil. No
sólo le aporta comodidad –no
debe llevar dinero en efectivo,
para pagar sólo tiene que acercar el móvil al TPV y tendrá
mejor control del gasto- sino
también seguridad, pues en
caso de robo, al no tener que
llevar el dinero físico, está más
blindado.

BBVA

Con las aplicaciones de BBVA
puedes gestionar tus cuentas,
pagar con el móvil o apagar y
encender tus tarjetas. Según
la consultora Forrester, la app
del BBVA es la mejor del mundo. Tiene muy buena visualización y fácil acceso a los productos.
WALLET.. Permite pagar todas
las compras con tu móvil.
También gestionar cómo funcionan tus tarjetas y controlar
los movimientos. Puedes beneficiarte de promociones y
descuentos del BBVA.
SMART PAY.. Te permite cobrar
con tarjeta a través de tu móvil para que hagas crecer tu
negocio estés donde estés. Es
cómodo y fácil de usar, solo
necesitas barjarte la aplicación y solicitar tu lector de tarjetas de bolsillo. Podrás cobrar
a tus clientes sin necesidad de
cambio ni efectivo y enviarles
el tique de compra por email.
Se contrata por 5 euros al mes,
sin tasas extra ni comisiones
de mantenimiento. Tarifa plana mensual hasta alcanzar
10.000 euros de facturación
anual, a partir de esta cifra,
se cobrará una tasa de descuento del 1,10%.
NET CASH.. Permite operar con
tus claves de conexión habituales a la versión web del
BBVA. Puedes utilizar los elementos de navegación que
agilizan la búsqueda de información, enlaces directos a tus
operaciones más frecuentes,
etc. No se necesita firmar ningún contrato adicional. BBVA
la recomienda para garantizar
flexibilidad en tu negocio. ●
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SEGUROS

El sector se consolida
y pone
p
el foco en una
digitalización real

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

El sector asegurador cerró 2017
con un balance ligeramente negativo. Según los datos recopilados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA), el año pasado
recaudaron en primas 63.392
millones de euros, lo que supone un pequeño descenso del
0,7% respecto a 2016, año que los
agentes del sector calificaron de
«histórico e irrepetible». «Todos
éramos conscientes de que era
imposible mantener las elevadas tasas de crecimiento que
produjo», valora la secretaria general de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), Mirenchu del Valle Schaan, que se

Tras un 2016 «histórico», 2017 cerró con un ligero
balance negativo (-0,7%). Las aseguradoras
destacan la «pujanza» de los seguros de vida

muestra optimista respecto a las
cifras del último ejercicio: «Lejos
de trazar el perfil de un sector estancado, lo que indican es que
ha sido capaz de mantener los
grandes avances de meses anteriores y eso tiene un gran valor.
Son cifras que, por lo tanto, son
testigo de la consolidación de
procesos de creciente importancia social y económica del seguro», expuso durante la jornada
Perspectivas del seguro y la economía para 2018 celebrada el
pasado mes de enero, cuando se
dio a conocer el balance anual
del sector.
Si vamos al detalle y analizamos las cifras por ramos, los datos de ICEA muestran que el seguro de vida (ahorro y falleci-

miento) gestionó un ahorro de
183.519 millones de euros en
2017, lo que supone una expansión del 3,2%. Esta tasa se sitúa
por debajo del año anterior «pero muestra con claridad la pujanza del ramo y la importancia de las decisiones de ahorro
y previsión para las familias españolas». Por otra parte, el sector no vida facturó 33.992 millones de euros en 2017, un 3,9%
más que en 2016. Dentro de este
ramo, salud, automóviles y multirriesgos fueron los negocios
que más crecieron en 2017 con
un 4,2%, un 3,4% y un 2,2%, respectivamente. En palabras de
Del Valle, «el seguro de salud
PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Cuánto pagan las aseguradoras cada día en España en concepto de...
Actos médicos y
prestaciones de salud

14.060.760

Accidentes leves
de tráfico

10.120.392

Accidentes
graves de tráfico

6.779.784

Problemas
en viviendas

6.597.840

Problemas en
empresas

4.361.520

Otras
prestaciones
del automóvil

Siniestros
de crédito
y caución

2.476.824

783.408

3.022.728

2.368.680
0

Siniestros
de
transporte

741.456
741
1.456
Resto
causass
1.247.2
2 2241
747.444
74
47.44
44

En euros. Fuente: UNESPA e INESE DATA.

Prestaciones
por decesos

Prestaciones
de asistencia
Los seguros de
viaje cubren posibles
imprevistos, como
retraso o cancelación
de un vuelo.

GTRES

Seguro de vida
pagado por
fallecimiento
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SEGUROS
es cada vez más apreciado tanto por los clientes que ya lo tienen como por quienes se plantean un servicio complementario de orden privado». Sobre
la categoría multirriesgo, la secretaria general de Unespa considera que su comportamiento
revelan «una sólida tendencia
de crecimiento y tienen un
enorme mérito ya que su actividad más importante ha sido
también la primera trinchera
de la crisis económica, es decir,
la construcción y la vivienda».
El seguro de vida en España
muestra «cierta dificultad para
crecer en rentabilidad» según
los datos de ICEA. Mirenchu
del Valle reconoce que «es evidente que el entorno financiero no es el mejor de los posibles» y señala que el gran reto
para este ramo es «cómo conseguir ser atractivo e ilusionar
al mercado en un entorno de tipos bajos», al tiempo que subraya la importancia de «reflexionar sobre las necesidades
del cliente».
La secretaria general de Unespa no quiso finalizar su intervención durante la presentación de los resultados del sector sin hacer hincapié en este
ramo. «Esto no da. Podemos
discutir sobre cuál va a ser la
magnitud del encarecimiento
de las pensiones de reparto en
España pero lo que nadie puede negar es que en el marco de
un endurecimiento de los parámetros del sistema de pensiones como el que se pactó en
2011, el mismo euro garantizará menos céntimos de pensión en el futuro que en el presente. Los españoles recibirán
menos riqueza a través de su
pensión. ¿Podrán equilibrarla
a través del ahorro? Sinceramente, con pensiones de 184
euros al mes en el mejor de los
casos, será difícil», argumentó.
Por este motivo, instó al Gobierno a ser más transparente en
esta materia y así «se permita al
ciudadano decidir de forma informada sobre su mix de ahorro y consumo», zanjó.
En este sentido, según los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), el 90% de los españoles
cree que planificaría mejor su
jubilación si conociese la pensión pública estimada y el 96%

piensa que el Estado debería informar de la cantidad que recibirá.
El director general de Seguros
Santalucía, Andrés Romero, en
su exposición durante dicha
jornada, señaló lo que a su juicio sería la solución: «Ahorrar lo
suficiente, bien —con productos adaptados al ciclo de la vida
del cliente— y con sabiduría».
De cara a 2018, Del Valle puso
el foco en las rentas vitalicias.
Estos seguros ganaron terreno como sistema de previsión
complementario en 2017, cuando un total de 17.754 personas
mayores de 65 años transformaron el dinero logrado por
venta de patrimonio en una
fuente garantizada de ingresos

«El ciudadano del
futuro seguirá
cobrando la pensión
pública pero necesitará
complementarla»

Otro de los retos del sector
mira hacia la revolución digital de la economía. Según
valora el responsable del sector asegurador de la consultora Accenture, Álex Borrell, el
sector «se encuentra en una
encrucijada en la que deben
replantearse su relación con el
cliente, sus productos y su forma de trabajar». Si bien en un
principio las aseguradoras
centraron su transformación
digital en «hacer más eficientes los procesos de oficina con
la eliminación de papel o la
atención de sus clientes a través de call centers, esto ha sido una digitalización superficial, es decir, mismos productos, nuevos canales, pero
con una falta de innovación
sustancial y sorprendente»,
valora Borrell.
El sector asegurador necesita adaptarse a las nuevas realidades sociales y tecnológicas
que han traído consigo, entre
otros, la «aparición de nuevos
objetos a asegurar como los
smartphones, y nuevos riesgos
que abordar como la pérdida
o robo de datos, ataques a la
privacidad, suplantación de
identidad o daños reputacionales». Ante esta nueva realidad, el sector ha evolucionado «hacia el seguro digital, que
ya no se basa en una póliza pasiva y reactiva, sino que permite crear productos inimaginables que se caracterizan por
ser inteligentes, conectados
a la realidad de las redes sociales, personalizados y adaptados a momentos y situaciones
muy determinadas», describen desde Accenture.

LA CLAVE

Las mejor
j valoradas
La Asociación Española de Corredurías de Seguros (Adecose) ha publicado la IX edición de su barómetro, que mide la calidad del servicio de las aseguradoras en relación
con las corredurías asociadas. La nota media creció por
cuarto año consecutivo y se situó en 6,76 en 2017.
LAS COMPAÑÍAS MÁS COMPETENTES, POR RAMOS
RAMO

COMPAÑÍA MEJOR VALORADA

Autos
Daños patrimoniales
Transportes
Responsabilidad civil
Ramos técnicos
Defensa jurídica
Asistencia en viaje
Pérdidas pecuniarias
Salud
Vida riesgo / accidentes
Vida ahorro / pensiones
Decesos
Crédito / Caución / Político

Seguros Bilbao
Hiscox
Generali
Markel
Asefa
Arag
ERV
DAS
DKV
Surne
Santalucía
DKV
Solunion

FUENTE: ADECOSE

MIRENCHU DEL VALLE
Secretaria general de Unespa

de por vida. A cierre de 2017, este producto movió 1.610 millones de euros y las compañías
velaron por un capital de sus
clientes que ascendió a 226.457
millones de euros (un 3,79%
más que en 2016).
«La renta vitalicia asegurada,
un producto anterior al sistema
de reparto de la Seguridad Social, es el primer pago regular
comprometido de por vida del
que han podido disfrutar las
personas y a día de hoy, tiene
plena vigencia. El ciudadano
del futuro seguirá cobrando la
pensión pública sin ninguna
duda, pero necesitará una segunda pensión que complemente la caída de la generosidad de la primera», auguró.
«Conseguir esto es posible, sobre
todo si se movilizan las masas de
ahorro que se han constituido,
principalmente en el mercado
inmobiliario», concluyó.
Andrés Romero recalcó que,
ante una situación económica en la que el Banco Central
Europeo continuará con su política monetaria expansiva y
con un posible movimiento al
alza de los tipos de interés a largo plazo, 2018 será un año «de
crecimientos moderados» que
desde Seguros Santalucía cifran entre el 5% y el 4%.

Nuevas formas
de fraude

El seguro
g
de
salud: de 28 a
211 euros al mes
Antes de contratar un seguro de salud es importante conocer las restricciones de la
póliza, el periodo de carencia
(el tiempo que ha de transcurrir entre el día en el que entra en vigor el contrato y el
que el asegurado puede comenzar a disfrutar de ciertas
garantías) y las coberturas
que ofrece. Además, es importante ser sincero en la declaración de enfermedades y
operaciones previas. 20minutos
nuto
o s ha preguntado al comparador Acierto.com sobre
los seguros más interesantes
según el perfil del cliente:
DE ENTRE 19 Y 25 AÑOS

Los precios varían ligeramente según el sexo del asegurado. Según el portal comparador, el más económico tanto
para hombre como para mujer es el seguro de Asisa, que
ofrece pólizas con copago medio desde 28,60 euros al mes.
La opción sin copago asciende a 53,90 €/mes. De entre los
seguros médicos sin copago,
el más caro según Acierto es
Adeslas, que cuesta 60 euros
al mes para los varones y
64,70 para las mujeres.
DE 30 A 50 AÑOS

En este tramo de edad los precios empiezan igual que para los más jóvenes. El más asequible según los datos del
comparador vuelve a ser Asisa con 28,60 euros al mes para ambos sexos. Sin embargo,
los más caros suben de precio:
hasta los 71,20 euros mensuales de Sanitas, también para
ambos sexos, y sin copago.
MAYORES DE 65 AÑOS

●●● El V Mapa Axa del
GTRES
GTRE
ES

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Los extras de MIBOLSILLO

¿CUÁNTOS ESPAÑOLES TENÍAN UN SEGURO DE VIDA EN 2017?
TIPO DE PÓLIZA

Nº ASEGURADOS

Seguros de riesgo
Dependencia
Planes de pensiones
Rentas vitalicias y temporales
PPSE*
Total vida riesgo colectivo
Total vida ahorro colectivo
Total vida riesgo individual
Total vida ahorro individual

20.176.155
39.544
997.108
1.604.302
31.398
5.696.187
1.226.180
14.479.968
8.305.283

INTERANUAL

2,03%
5,17%
-1,97%
-1,85%
4,64%
-1,30%
-1,15%
3,40%
-4,14%

FUENTE: UNESPA. *PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL.

fraude al seguro en España revela nuevas maneras de engañar a las compañías. Por ejemplo, simular el robo del móvil
justo antes de que salga al
mercado un modelo más
nuevo. En 2017, observaron dos repuntes de estos
siniestros coincidiendo
con el lanzamiento de dos
modelos de smartphones
de alta gama. Según Axa,
Melilla, Murcia y Andalucía son las comunidades
donde más se defrauda.

Las personas de mayor edad
encuentran más restricciones
para acceder a un seguro
médico porque, por ley de vida,
son las que más necesidades
de este tipo necesitan. El más
barato según Acierto.com, de
Asisa (62 €/mes con copago
medio) y el más caro, de FIATC
(211 €/mes sin copago). ●

●7

20M.ES/SEGUROS
Lee este especial completo y más
información sobre aseguradoras en
20minutoos.es.
la web de 20minutos.es.

136K 53,2 5,74% 1.981€ 1,73% 63,3
siniestros ocurren cada día
en España, según los datos
de Unese DATA

millones de euros pagan cada día las aseguradoras a sus
clientes en España

del PIBrepresenta
PIB representa la industria
aseguradora, según datos de la
compañía Mapfre

es el gasto medio per cápita
en seguros en Europa, reflejan los datos de Unese

es la tasa de fraude al seguro
en España, según los datos
recabados en 2017 por Axa

millones de euros facturó el
sector en 2017, de acuerdo a
las cifras de ICEA
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La revolución digital
g ha llegado
g
a
los seguros y se llama insurtech
h
Son startups
innovadoras que
gracias a tecnologías
disruptivas ofrecen
pólizas ágiles y
competitivas

Ion Cuervas-Mons
«Un seguro
g p
para
proteger
p
g a los
autónomos»

Ion es fundador de Think
Big Factory y Muno.
Muno es una
1 agencia digital de
O
seguros para autónomos.

LOLITA BELENGUER
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer

El 96% de las aseguradoras
creen que los ecosistemas digitales están impactando en
el sector y el 87% considera
que la tecnología está avanzando de forma exponencial.
Son datos de Finnovating,
una consultora experta en
asesoramiento estratégico
para insurtech (término que
surge de la conjunción entre las palabras seguros y tecnología en inglés) y fintech
(finanzas y tecnología).
La revolución digital también ha llegado a los seguros,
si bien los expertos consideran que de forma «muy paulatina» y «superficial»: «La
mayoría sigue vinculada a un
modelo de negocio tradicional», aseguran desde Finnovating. Sin embargo, de entre
esa mayoría surge un grupo
de startups innovadoras que
mediante el uso de tecnologías disruptivas como big data (datos a gran escala), Internet de las Cosas, inteligencia artificial o blockchain
(tecnología que permite registrar información de forma
inmutable) ofrece al nuevo
tipo de consumidor otra clase de seguro ágil, transparente y competitivo, adaptado a
sus nuevos hábitos y necesidades.
Tal y como describen desde la Asociación Española

5 PREGUNTAS A...

¿Cuándo y por qué
surge? Nació en junio de
2017 dentro del área de
New Digital Business
del BBVA. Surge de la
necesidad de proteger
a los tres millones de
autónomos que hay en
España.
Una pareja consulta la tableta en la cocina. GTRES

Personalizados
y en tiempo real

de Fintech e Insurtech (AEFI), «si 2017 ha sido el año
del bautismo, ahora se las
verá crecer a mayor velocidad que su hermano mayor
las fintech».

Según el informe Pulse of
Fintech de KPMG, este sector
—en el que se incluyen las insurtech— se posiciona como
la primera opción para los inversores y en los últimos tres
años su financiación ha ido
en constante aumento, moviendo la suma total de
98.000 millones de euros. Según esta misma consultora,
solo el 14% de las inversiones
en insurtech en 2016 procedían de compañías aseguradoras, si bien esta cifra ha subido desde el 3% registrado
en 2014. En España, este sector está despegando, aunque
el número de insurtech no ha
parado de crecer, tal y como
refleja el mapa elaborado por
Finnovating con las principales empresas del sector,
que en 2016 reunía 28 y al
cierre de esta edición se recopilaban 92.
Tal y como recoge el último
Observatorio Insurtech de

Finnovating, aunque este
número es menor al de Reino Unido o Alemania, «España se encuentra en posición
de competir con estas dos potencias». En sus conclusiones destaca la colaboración
entre aseguradoras e insurtech, tanto en número de
alianzas como en predisposición por ambas partes: «El
80% de estas startups han
trabajado alguna vez para
una compañía aseguradora
y la valoración media es de
7,2 sobre 10. Las grandes del
sector se han dado cuenta de
la importancia de la innovación, del mismo modo que
los bancos han hecho con
las fintech».
«En 2018 pretendemos que
los acuerdos entre insurtech
y grandes players dejen de
ser anécdotas y se conviertan
en la norma», añaden desde
AEFI. «Las insurtech justifican la aceleración del sector

Sharenjoy
Este microseguro colaborativo
para eventos impulsado por Caser ofrece dos nuevas entradas,
alojamiento y transporte para
cualquier cita que te pierdas por
imprevistos de última hora.

Hey Mondo
Rastrea el mercado de los seguros de viajes para ofrecer al
usuario la mejor oferta que se
adapte a su tipo de escapada.
Además, ofrece personalizar
las coberturas. Todo online.

Wiquot
Este servicio gestiona tus seguros contratados y busca mejores ofertas justo antes de la fecha de la autorenovación de los
contratos. Asegura que consigue ahorros de hasta 650€.

●●● «Las aseguradoras deben conectar con sus usuarios y clientes poniéndoles
en el centro, para ello deben
convertirse en compañías
ágiles y en continuo aprendizaje para dar respuesta a
un mercado en constante
cambio», señala Álex Borrell, responsable del sector
de los seguros en Accenture. Entre otras características, el «el nuevo seguro tenderá a identificar situaciones de riesgo para prevenir
siniestros o corregirlos en
tiempo récord», indica.

¿Sus ventajas? Al
2 ser totalmente
O
online, ahorra papeleos.
Además es flexible, se
puede pagar mes a mes,
sin obligatoriedad anual.
¿Cuántos
3 asegurados
O
tienen? Estamos en ‘fase
embrionaria’. De
momento nos han
contactado más de 5.000.
¿Qué les cubre?
4 Bajas temporales
O
por enfermedad con
asignaciones diarias de
entre 30 y 90€, según
la prima.
La participación
5 en beneficios es
O
un modelo desconocido. Si al final del año
hay pocos siniestros y
se obtienen beneficios,
estos se reparten entre
los asegurados.

de los seguros, no tanto en su
perfil de competidores del
sector, sino más bien en el de
‘coopetencia’ (colaboración
+ competencia)», señala
Francisco Álvarez Cano, socio fundador de Sharenjoy,
miembro de AEFI. «La aportación global de insurtech se
produce en todos los ramos
de la industria (autos, salud,
infraestructura de seguros,
B2B, hogar, seguros agrarios,
etc.) y se está transformando
en un proceso de disrupción
total del sector (también en
la industria tradicional) que
revoluciona ámbitos como la
experiencia de usuario y simplificación de las transacciones, los procedimientos de
contratación y tarificación,

LA CIFRA

5.000

empleos generan en España
las insurtech, según datos de
AEFI, y «seguirán creciendo»
la mutualización de riesgos,
y los nuevos productos, asociados a experiencias y objetos», añade Álvarez.
Según explica el responsable de insurtech dentro de la
AEFI, David Navarro, «cuando decimos startups hablamos de empresas muy enfocadas en resolver un problema de la forma más
automatizada posible, lo que
la convierte en escalable (los
costes fijos no se incrementan
cuando aumenta el volumen
de trabajo). En conclusión, resuelven un problema de forma altamente eficiente».
Preguntado por las ventajas
de este nuevo perfil de compañías aseguradoras, Navarro
subraya «la automatización
de los sistemas de relación
con los clientes, que permite
dar servicio a nichos que de
otro modo serían económicamente inviables». ●

EJEMPLOS DE INSURTECH

Bajo llave
La idea de Leticia Lauffer permite guardar información relevante de forma segura y asignar acceso a la misma a las personas
de confianza en caso de fallecimiento o incapacitación legal.

Rastreator
Es un comparador de seguros y
una de las insurtech más reconocibles. Ha democratizado el acceso a la información y ha cambiado la forma de renovar las pólizas, rebajando la fidelidad.

Insurdrone
Este seguro para drones es personalizable y abarca desde el
básico y obligatorio de responsabilidad civil hasta a todo riesgo frente a ataques cibernéticos o de protección de datos.
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Pólizas contra
el acoso o para
ggarantizar el
planazo del año

7

Las compañías adaptan los seguros a las
generaciones que llegan. Inese calcula
que en 2017 lanzaron 150 novedades

El boom de los drones ha llevado a muchas compañías
a diseñar nuevas pólizas de
responsabilidad civil adaptadas a la nueva legislación
de estas aeronaves. Generali y Mapfre son algunas de
ellas, que protegen a empresas y autónomos frente a los
daños que puedan causar a
terceros durante el pilotaje
profesional de estos nuevos
‘habitantes’ del espacio aéreo. La startup Insurdrone
también cubre hasta las sanciones derivadas de la ley
de protección de datos.

L. BELENGUER

PREMIOS AZUL

lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer

La tecnología está cambiando
la forma de consumir y el sector asegurador está constantemente observando las nuevas necesidades y preferencias de los usuarios. Prueba de
ellos son los alrededor de 150
nuevos productos que se lanzaron en 2017, según la información recopilada por la empresa de servicios para el sector asegurador, Inese DATA.
Según reconoce el CEO de
Plus Ultra, David Capdevilla,
uno de los retos del sector
apunta a «adaptarse a la transformación social».
Para 2025, los millennialss supondrán el 75% de la fuerza laboral del mundo, calcula Deloitte. Los nacidos entre 1977
y 1994 viven permanentemente conectados, muestran
gran preocupación por el medio ambiente y no le dan tanta importancia al poseer sino al experimentar.

1

Los coches serán
eléctricos y de alquiler

■ ‘Disculpa proactiva’,

de Liberty, fue una de las
pólizas premiadas por su
carácter innovador en la
Semana del Seguro 2018.
■ ‘Mi salud al día’, de DKV,
recibió también el Premio
Azul. Este seguro permite
un seguimiento de los hábitos de vida para fomentar el autocuidado.
■ ‘Impulsa empleados’
de Santalucía, también
reconocido, es un programa de incubación de
proyectos innovadores.
Seguros, que cubre daños en la
estación de carga por vandalismo o robo del cable; o el primer
seguro telemático de autos que
se ajusta a los hábitos y la frecuencia de conducción de los
clientes, de Generali. Otro es
el de PYA Insurances, que convierte cualquier póliza de coches con franquicia en un todo
riesgo: el precio es el mismo para todos sin importar la edad, el
modelo del vehículo, la compañía aseguradora o el historial de
siniestralidad y se puede contratar en cualquier momento.

2

El boom del alquiler trae
también nuevos contratoss
Los vehículos serán mayoritariamente automáticos en un
futuro no muy lejano, para
2025 como máximo según las
perspectivas de los fabricantes.
Esta realidad obliga a las aseguradoras a replantear sus condiciones. En 2017 surgieron seguros a todo riesgo para vehículos
de alquiler por horas como el de
Axa y Eccocar; para coches
eléctricos como del de Direct

Para los drones, los nuevos
‘habitantes’ del aire

Una joven sostiene una entrada para el concierto de Justin Bieber en Madrid. JORGE PARÍS

cortos de entre ocho meses y
un año, pensado especialmente para estudiantes y
profesores.
Santalucía ha lanzado Hogar iPlus, que va más allá de
la clásica cobertura por robo
o daños por agua. Por ejemplo, ofrece personal de seguridad para proteger la vivienda después de un robo.

3

Contra el ciberacoso
hacia los menores
El ciberacoso es otra realidad
cada vez más frecuente. Das España ha lanzado un seguro para proteger a los más jóvenes
del ciberbullying. Junto a la
app
appmóvil
p móvil Proofup, que tendrá
que estar instalada en el
smartphonee del menor, les permite hacer capturas o grabar
cualquier situación de acoso
para compartirla son sus padres, además de activar la geolocalización en situaciones de
emergencia mediante un botón de alerta que envía un mensaje de auxilio a los progenitores con su ubicación exacta.
Hiscox, Catalana Occidente
y Mapfre han desarrollado
también nuevas pólizas para
los ciberriesgos de las pymes y
autónomos.

4

Microseguros para el ocio o
pólizas para directivos en UK
Los nuevos hábitos de alquiler ha conducido a la compañía Arag a poner en marcha
un seguro para contratos

Entre los microseguros, Cristina García, responsable de
estudios de Inese DATA, re-

calca «el que ha sacado Evo
Banco junto con Santalucía
para la realización de actividades deportivas, que
puede contratarse hasta 30
minutos antes, a través del
móvil, desde menos de un
euro, y con un capital asegurado de entre 20.000 y
75.000 euros».
Otro ejemplo de seguro
novedoso es el de XL Catlin,
que ha lanzado una póliza
pensada para empleados expatriados que deban volver a
España de forma urgente de
zonas afectadas por emergencias políticas o desastres
naturales provocados por el
cambio climático.
La salida de Reino Unido
de la Unión Europea también
ha generado riesgos. Ante esta situación, AIG ha adaptado su póliza para directivos,
que les cubre las necesidades
que pueda originar un cambio de residencia.

5

Pólizas que cuidan de tu
salud y la de tus mascotass

Generali ha desarrollado una
herramienta que permite a sus
clientes contactar con su médico de forma más fluida y directa, siendo ellos quienes deciden dónde, cómo y cuándo
relacionarse con el facultativo.
‘Doctor onlinee 24 horas’ ofrece

también la opción de realizar
vídeoconsultas con cita previa.
Las mascotas y las plantas
son también nichos que esta
compañía se ha aventurado a
cubrir, vinculándolos al seguro de hogar. Para los primeros, proporciona a sus clientes información y consejos sobre hoteles donde son
aceptados o trámites para su
enterramiento o incineración.
En cuanto a los jardines, ofrece bibliografía y documentación.

6

Pólizas para los mayores de
65 años, los más evitadoss

Las personas mayores son
las que más dificultades tienen para asegurar ciertos
riesgos debido a las normas
de contratación de las aseguradoras y sin embargo cada
vez son más en una sociedad
española cada vez más envejecida, en la que cada año nacen menos niños y los ancianos viven más tiempo.
«Uno de los seguros que
normalmente les están vetando es el de decesos. Active Seguros ha creado una
póliza pensada específicamente para ser contratada
por aquellos que superen los
65 años», destaca la responsable de estudios de Inese
DATA.

8

Para las Fallas, los socios del
Real Madrid o los campistas

García subraya que «otras
pólizas curiosas son la que
cubre la responsabilidad civil de las Asociaciones Falleras, fruto de la colaboración
entre la aseguradora Metrópolis y los brokers Howden
Iberia y Coinbroker, o la lanzada por Hiscox para asegurar vehículos clásicos».
Según la información extraída de Inese DATA, en
2016 «ya asistimos al lanzamiento de productos innovadores como el dirigido a hogares conectados o a
hogares ecológicos, el seguro para disc-jockeys y hasta uno para socios del Real
Madrid».
Los aficionados al glampig
g (ir de campamento en
un formato de lujo como por
ejemplo a casas en árboles,
jaimas o yurtas) también
tienen desde el año pasado
una póliza adaptada a su
forma de conectar con la naturaleza, que ofrece un seguro de viaje más las garantías de poder disfrutar de un
deporte o una actividad de
aventura.
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LA CLAVE
PROMOCIONES

Penetración de los seguros
g
por CC AA y tipología
p
p g

Seguro de automóvil

Seguro de vivienda

77,6 %
80,6 % 76,8 %
79,7 %

64 % 77,6 %

La Asociación Empresarial del Seguro
(Unespa) ha desarrollado, a partir de
los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, el mapa de penetración de los diferentes tipos de seguros
por comunidades autónomas.

78,8 %

79,6
9,6 %
78,9 %

78,8 %

17,7 % 13,3 %

14,5 %

77,3 %

80,3 %

48,6 %

11,8 %

42,3 %

28 %

Las estadísticas recogidas por
el informe Estamos Seguros,
elaborado por la Asociación
Empresarial del Seguro (Unespa) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y
facilitadas por Inese DATA, ponen de manifiesto interesantes
contrastes en cuanto a la penetración de los diferentes ramos
de seguros en todo el país.
En el caso del seguro del automóvil, que es el más contratado por su carácter obligatorio (el 80% de los hogares lo tienen contratado), registra su
menor penetración (78%) en la
comunidad más poblada, Madrid, mientras que es en Extremadura donde más se contrata (86%). «No necesariamente los territorios más ricos
tienen las tasas de motoriza-

Zurichempresas.es
La compañía ha lanzado la
primera plataforma digital
de distribución de seguros
para empresas en España,
que les permite analizar sus
necesidades aseguradoras.

Reforzar la fidelización
La compañía está reforzando su plan de fidelización y
ofrece a los clientes más
vinculados ventajas en la renovación y pagos mensuales sin recargo.

Contra los ciberriesgos
La compañía ha diseñado
una póliza para que las
pymes protejan su actividad
frente al riesgo de ciberataques y afronten los impactos de estos en su negocio.

Seguro dental
La compañía ofrece un seguro dental por 10,50€ al mes.
Además, ofrece tarjetas de
regalo de importe variable
según los seguros contratados. Hasta el 30 de abril.

Descuentos en el 2º
A partir de la segunda póliza
contratada con la entidad,
los clientes obtienen descuentos en sus seguros de
coche o moto, hogar, vida,
accidentes, decesos y salud.

Traspaso de la pensión
La compañía incentiva el
traspaso de los planes de
pensiones hasta el 30 de
abril con un máximo de
2.500 euros. El compromiso
de permanencia, hasta 2023.

1,6 %
12,7 %

62,5 %

5,7 %
13,4 %
H. DE PEDRO

MEDIA

49,5 %

8,7 %

El ramo del automóvil
se recupera mientras el
parque crece a nivel 0
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer

ReMoto
Es el único seguro que incluye un dispositivo de geolocalización con llamada inteligente diseñado específicamente para motoristas en
caso de accidente.

5,6 %

14,3 %

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros, con datos del INE

L. B.

Plan EstarSeguro
Los clientes pueden agrupar sus seguros, disfrutar
de bonificaciones de hasta
el 15%, elegir qué seguros y
cuándo incluirlos, sin importe mínimo ni permanencia.

6,4
, %
39,7 %

64,9 %

MEDIA

2,7 %

MEDIA

26 %

Cheques de Amazon
Para impulsar los traspasos
a productos de Vida Ahorro,
la aseguradora incentiva a
los clientes con hasta el 2,5%
de los mismos y también les
ofrece cheques de Amazon.

2,2 %

49,2 %
64,9 %

7,7 %

14,1, %
5,5 %

31 %

12,5 %

37,1 %

4%

30,4 %

59 %

74,1 %

25,7 %

Vivaz
Nueva marca de seguros de
salud. Los usuarios que se
descarguen laapp‘Vivaz
la app ‘Vivaz
Actividad’ y caminen 10.000
pasos al día pueden obtener
hasta 150€ de descuento.

61,4 %

44,9
, %

27,3 %
27,7 %

MEDIA

6,7 % 4,8 %

3 ,6 %
37,6
38,7 %

37,8
, %
41,4 %

Negocio Plus
Es una solución adaptada a
los nuevos escenarios en los
que se mueven las pymes. Incorpora asistencia informática, recuperación de datos o
consulta de subvenciones.

77,5 %

Seguro de responsabilidad civil

45 %

13,8 %

40 %

Hogar iPlus
Esta póliza ofrece coberturas para la protección de la
vivienda y la seguridad del
hogar asegurado. Incluye,
por ejemplo, reparaciones
no derivadas de un siniestro.

75,5 %

50,8 % 57,9 %

225,5
5,5
, %
37,2 %
15,7 %

76,3 %
66,9 %

Seguro de decesos

21,7 %
32,8 %

65,5 %

68,8 %

77 %

85,5 %

MEDIA

Seguro de salud

79,9
9,9 %
77,9 %
75,8 %

79,6 %

% de seguros contratados
+

83,3 %

80,7
, %
85,1 %

84,7 %
80 %

-

78,9 %

76,7 %

79 %
86,9 %

82,7 %
90,2 %

ción más elevadas», reza el informe. Esto se explica porque
las grandes ciudades «cuentan
con mayor diversidad de medios de transporte». En cambio, las poblaciones menos habitadas «están más dispersas y
suelen disponer de redes de
transporte menos tupidas».
La secretaria general de
Unespa, Mirenchu del Valle,
recalca «la clara recuperación»
de este ramo en 2017, con un
crecimiento del 2,6%: «Una tasa destacable que sin embargo
no debe ocultar que antes de
2008 crecía el doble (...). Esto
es así porque el crecimiento de
las matriculaciones es de 0, el
vehículo que entra lo hace tras
eliminarse el antiguo».
Respecto a los seguros de viviendas, cuya tasa media de
penetración ronda el 75%, se
observa cómo en el País Vas-

Los hogares del norte
son los que más se
aseguran tras la ‘gota
fría’ del 83 que les
concienció de proteger
el patrimonio

LA CIFRA

1.230

millones de euros es el coste
medio anual de las indemnizaciones por fallecimiento

co esta media asciende al 90%.
«Esto se debe fundamentalmente a razones históricas. La
‘gota fría’ del verano de 1983
concienció a la sociedad vasca
sobre la necesidad de asegurar
su patrimonio», explica dicho
estudio. Al otro extremo de la
tabla se encuentran las casas
de Canarias, Galicia y Baleares.
Los hogares donde viven dos
adultos y dos menores y que
están emplazados en bloques
de más de 10 viviendas son los
que más se aseguran.
El seguro de decesos muestra una «fuerte vocación familiar, muchas pólizas no son
individuales sino que aseguran a toda la familia». El 49%
de los hogares españoles tiene contratado uno.
En cuanto a los seguros de
vida, Inese DATA calcula que
existe un ahorro acumulado
en este concepto de 170.000
millones de euros en España
(17% del PIB). Este ramo ha garantizado rentabilidades mínimas a largo plazo incluso en
los peores años de la crisis. Según esta fuente, España ocupa el puesto 16 de Europa en
aportaciones a planes de ahorro-previsión y en los últimos
cinco años, el 15% de los fallecimientos en España fue indemnizado. ●

CONSUMO BEBIDAS ESPIRITUOSAS
CONSUMOBEBIDAS

¿GINEBRA
EBRA O RON? EL LÍDER
LÍ
EN ESPAÑA ES EL WHISKY
47%
El whisky sigue
siendo la categoría
más consumida entre
las bebidas
espirituosas, con un
27% de cuota de
mercado en España
PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

La percepción general en el
sector ligado a la restauración
y el ocio en España es que la
ginebra y el ron son las bebidas espirituosas más consumidas.
La realidad es distinta. Según los datos de la Federación
Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), el whisky registró un 27% de cuota de

mercado a cierre de 2016.
Además, creció casi un 2%
respecto a 2015.
Cierto es que la ginebra -segunda bebida espirituosa preferida por los españoles- registró un fuerte incremento
del 9,9% respecto a 2015 y obtuvo un 22% de cuota de mercado.
En cambio, el ron (16% de
cuota de mercado) registró
una caída del 2,3%.
Fuentes de FEBE han asegurado a MiBolsillo
o que la previsión para el cierre de 2017, que
todavía están calculando, es
que «no habrá apenas variación respecto a 2016, el
whisky volverá a ser la bebida más consumida, seguida de la ginebra y el
ron». En cuanto al consumo total, prevén «ci-
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de los consumidores de ginebra en España opta ya por
marcas nacionales

fras similares a 2016 o una leve caída».
El resto de bebidas espirituosas, por orden de cuota de
mercado, fueron los licores
(13%), el brandy (9%), los anisados (7%), el vodka (5%) y el
tequila (1%).
Respecto al whisky, líder en
España, el preferido es el de
origen escocés (con un 73% de
cuota de mercado). Marcas
como Johnnie Walker, Ballantine’s, J&B, Chivas Grant’s
o William Lawson’s son las
más vendidas también en España.
Le sigue el whisky español
(16%), principalmente con la
marca DYC. Otra marca nacional referente es Doble V.
A mucha distancia se sitúa
el norteamericano (5%), con
marcas como Bulleit, Maker’s
Mark o Four Roses, el canadiense (1% pero al alza con
marcas como Canadian Club
o Crown Royal), el irlandés
(0,9%, Jameson, Powers o
Bushmills), el japonés (0,1%,
Hibiki o Yoichi) y el resto de
países (4%).
El 91% de los consumidores españoles de whisky bebe

LA CLAVE

El mercado de bebidas espirituosas (2016)

27 %
27%

16 %

13 %

Whisky
22 %

Ron
9%

Licores

Ginebra

Brandy
7%
Anisados

5%
Vodka

Tequila

1%

Fuente: FEBE
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El gin
g ccrece
rece y se acerca al primer
p
puesto
p
El whisky continúa
c
siendo la categoría más consumida en España, con un
u 27% de la cuota de mercado; seguido de la ginebra, que está
esttá al alza y ya supone un 22%, y del ron, con un 16%.
En cuarta pposición están los licores, con un 13%.

330.000
0 empleos
España
en Espa
aña
GGG El secto
sector,
or, que cuenta

centros
con 3.800 ce
entros de fabricación, comercializó
com
mercializó 214 millones de litros
litrros de bebidas
espirituosass en 2016, lo que
aportó un valor
va
alor a la economía española
españolla cifrado en
7.585 millones
millon
nes de € (0,12%
del PIB), según
seg
gún FEBE. Gracias a ello,, contribuyó a
generar 3
330.000 em(directos
pleos (d
directos e indirectos) e
en sectores coagricultura,
mo la ag
gricultura, el turismo, lla hostelería y
servicios.
servicio
os. En impuestos
indirectos
indirecto
os aportaron al
público
erario púb
blico 1.300 millones de €.
marcas están
estándar,
ndar, frente a un
9% que opta por las premium.
En cuanto
o a la ginebra, el
por
47% opta po
or el producto nacional frente
e al 53% que preginebra
fiere la gine
ebra de importaobstante,
ción. No obs
stante, el consumarcas
mo de marc
cas españolas va
creció un
a más: en 2016
2
respecto
20,2% respe
ecto al año anterior, según los
lo
os datos de FEBE.
España,
En España
a, además de la
Larios,
histórica La
arios, hay ya más
de 200 marcas
marrcas de ginebra
Entre
propias. Ent
tre ellas destacan
BCN Gin, Siderit,
Sid
derit, Ana Londo,
Santamanía.
Nordés o San
ntamanía. El crecimiento de ssu producción ha
ligado
ido muy lig
ado al boom del
‘gin-tonic’.
g to c .

No obstante, marcas anglosajonas como Beefeater, Bombay Sapphire, Gordon’s, Tanqueray, Hendrick’s o Master’s
son también las preferidas por
más del 50% de los consumidores españoles de ginebra.
En cuanto al ron, la tercera
bebida espirituosa preferida
por los españoles, la mayoría
lo consume oscuro, un 86%,
frente al 14% que prefiere el
blanco. Las marcas de ron más
consumidas en España son
Bacardí (fundado en Cuba),
Havana Club (Cuba), Barceló
(República Dominicana), Brugal República Dominicana).
Vicente Montesinos, director
en España de NPD, -empresa
especializada en consumo-,
augura que el vodka será la siguiente bebida que se ponga
de moda.
De momento, el vodka solo
tiene el 5% de cuota de mercado (un 59% importado y un
41% nacional).
Marcas como Smirnoff (origen ruso), Absolut (Suecia),
Zubrowka (Polonia) o Grey
Goose (Francia) son de las más
consumidas. El vodka español
Basmoon, elaborado con patata, ha ganado premios internacionales y es uno de los que está al alza. G

G7
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Consulta este reportaje económico
sobre bebidas espirituosas en
nuestra página web.
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Luis Corrons, director
técnico de PandaLabs, en
las oficinas de la empresa
de seguridad informática.

ridad avanzada que son, realmente, un servicio gestionado el que ofrecemos con Panda
Adaptive Defense.

¿Las redes wifi son seguras?
No hay nada completamente seguro en este mundo, y las
redes wifi no son una excepción. Si hablamos de la red
que tenemos en casa, es importante que la conexión sea
segura y que tengamos el router actualizado. A la hora de
conectarse a redes wifi públicas, los riesgos aumentan de
forma exponencial, ya que
cualquiera que esté conectado a la red puede capturar el
tráfico de la red.

¿Qué recomienda en cuanto a
las contraseñas? Utilizar un

«Cada día aparecen
p
250.000 ejemplares
j p
de
‘malware’ para lograr dinero ilegalmente»
PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El crimen organizado cada vez
está más volcado en especializarse en delitos informáticos:
sabotajes, piratería, desfalcos a
empresas o particulares, robos
de identidad, delitos contra
menores, contra la propiedad...
están a la orden del día y pueden reportar pingües beneficios. Luis Corrons, director técnico de PandaSecurity, lleva
muchos años trabajando en
métodos de protección frente
a los denominados ‘delincuentes de cuello blanco’.

Robo de información, de dinero, de datos personales, suplantación de identidad, ataques a sistemas o equipos.
¿Qué podemos hacer para protegernos de los ciberdelincuentes? Hay muchas cosas
que podemos realizar para que
no nos roben, pero me gustaría
al menos citar tres reglas básicas que todos deberíamos seguir: primero, actualizar tanto el sistema operativo como
los programas y aplicaciones.
Segundo, utilizar una solución
de seguridad. Tercero, ser desconfiados. Muchas veces los
atacantes se aprovechan de la
ingenuidad de la víctima para
que sea ésta la que se encargue
de infectarse siguiendo las órdenes del ciberdelincuente sin
ser consciente de ello.

«Para que el
ciberdelincuente no
nos robe debemos ser
desconfiados»
«En las wifi públicas los
riesgos aumentan ya
que cualquiera puede
capturar el tráfico»
«Recomiendo un gestor
de contraseñas para no
tener que estar
memorizándolas»
¿Cuáles son los virus más peligrosos en la actualidad? Cada día aparecen más de
250.000 nuevos ejemplares de
malware (programas malignos), el 99,99% de ellos tienen
el mismo objetivo: hacer dinero, bien sea robando información, convirtiendo nuestro ordenador en un zombi, o secuestrando nuestros ficheros y
pidiendo un rescate a cambio.
¿Cuál es el más peligroso? El
que consigue infectarte.

Los ataques se realizan a empresas y a particulares. ¿Qué
suelen pretender los ciberdelincuentes? Al igual que los delincuentes comunes buscan dinero, en la red los ciberdelincuentes van tras lo mismo:
dinero. Para ello pueden por
ejemplo robar nuestra identidad para hacerse pasar por no-

sotros y vaciarnos la cuenta
bancaria, robar información
personal y venderla en el mercado negro, etc.

¿Son conscientes las empresas
de los numerosos peligros relacionados con la ciberseguridad? En general sí, aunque depende mucho del tamaño de la
empresa. Las grandes empresas tienen equipos de seguridad y son perfectamente conscientes de los riesgos que existen. Sin embargo cuanto
menor es el tamaño de la empresa, y en España contamos
con mucha pequeña empresa, peor, ya que cuentan con
menos recursos y conocimientos. Muchas de ellas piensan
que quién les va a atacar, si no
les conocen. Un grave error que
lamentablemente en la mayoría de ocasiones sólo se soluciona tras haber sido víctimas de
un ataque.

Hace unos meses hubo ciberataques a nivel mundial. ¿Qué se
ha aprendido de WannaCry y
Petya? Empresas gigantes que
en teoría deberían tener gran
seguridad se vieron afectadas
por el ataque. Grandes empresas de todo el mundo se vieron afectadas con WannaCry,
es cierto. Tiene sentido hasta
cierto punto, ya que el ataque
aprovechaba un agujero de seguridad cuya existencia, y solución, había aparecido sólo se-

manas antes. Mientras que la
mayoría de usuarios tenemos
las actualizaciones automáticas de Windows, en grandes
empresas esto muchas veces
no es posible. Hablamos de redes con decenas de miles de ordenadores, donde hay servidores y equipos que se encargan
de tareas esenciales en la empresa y antes de realizar cualquier cambio es necesario hacer pruebas y garantizar que
la solución no estropea nada
más. Si algo se ha aprendido es
que la aplicación de parches de
seguridad es un proceso crítico, y que cada minuto que pasa sin aplicarlo es un minuto en
el que atacantes pueden entrar
en nuestra red y comprometer toda nuestra red.

¿Las empresas pequeñas tienen capacidad económica para protegerse bien? ¿Son suficientes los antivirus? No, un
antivirus no es suficiente, es
una medida de protección necesaria pero por sí sola es insuficiente. Las empresas no necesitan presupuestos millonarios
para protegerse, hoy en día
existen soluciones que permiten que terceras empresas, especialistas en seguridad, te
ofrezcan servicios de seguridad
sin que tengas que contratar especialistas dedicados en plantilla. Lo conveniente es contar
con soluciones de cibersegu-

Luis
Corrons
Director técnico de PandaLabs, es experto en lucha contra la ciberdelincuencia. Es directivo de
AMTSO (organismo internacional anti malware)

BIO

Colabora con los
cuerpos
p policiales
p
Luis Corrons (Bilbao,
1975) trabaja en el sector
de la seguridad desde
1999, cuando inició su carrera profesional en Panda Security. Desde 2007,
como Director Técnico,
ha coordinado proyectos
de análisis de malware y
ha colaborado en operaciones de la policía a nivel
nacional e internacional.

gestor de contraseñas. Es un tipo de programa que te gestiona todas las contraseñas que
utilizas desde diferentes dispositivos (ordenador, tablet, móvil)
v permite que existan claves
v muy complejas, cambiarlas
frecuentemente,
etc. sin tener
f
que
q estar memorizándolas.

¿Sirve de algo instalarse antivirus si al tiempo los delincuentes de la red crearán otros nuevos? Los antivirus son necesarios, pero no suficientes. Para
empezar los antivirus son capaces de detectar cientos de
millones de amenazas conocidas. Además cuentan con todo tipo de tecnologías proactivas que les permiten detectar
una gran cantidad de ataques
desconocidos. ¿Estaremos seguros al 100%? No, nunca. De
cara a elegir un antivirus que te
ofrezca una protección real ante ataques está bien fijarse en
laboratorios independientes
que realizan pruebas en circunstancias similares a las que
se deben enfrentar los usuarios
día a día, como son las pruebas
“Real-World” que realiza AVComparatives (https://www.avcomparatives.org/dynamictests/). Pero las empresas, que
están expuestas a ataques más
profesionales, necesitan soluciones avanzadas que monitoricen en tiempo real todo lo
que sucede en sus equipos.

Hay una leyenda urbana que
dice que son informáticos de
empresas antivirus quienes
crean virus malignos y dañinos
para que los particulares compren programas antivirus.
¿Qué opina al respecto? Afortunadamente a día de hoy la
gente es consciente de que esto no es así, y lo vemos cada vez
que la policía consigue detener
a ciberdelincuentes.

Ustedes protegen ordenadores y también los teléfonos móviles. ¿Hay cada vez más ata-
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a móviles (especialmente Android) han subido mucho. Sin
embargo aún están lejos del
número de ataques que sufren
los ordenadores personales.
Si ponemos un antivirus, nos limitamos a usar aplicaciones de
la tienda oficial y actualizamos
el dispositivo, estamos bastante seguros.

¿Qué consejos da para evitar
posibles estafas mediante
spam en el correo electrónico?
Para empezar, ignorar todo correo electrónico cuyo remitente sea desconocido. Seguir por
rechazar de forma sistemática cualquier correo electrónico
o comunicado que incida en
que facilites datos confidenciales. Como si es tu banco el que
lo envía, ignorarlo y no pinchar
en los enlaces que incluyen.
Ante la duda, acudir a la web
del banco desde el navegador.
Y donde digo banco digo red
social o cualquier otra plataforma equivalente.
De la misma forma, ignorar
todos aquellos mensajes que
supuestamente contienen facturas de cosas que no hemos
comprado, o similares. Son trucos utilizados por los ciberdelincuentes para infectar nuestro ordenador.

¿Avisan a las unidades policiales cuando detectan ciberdelincuencia? Sí, si tenemos información valiosa contactamos
con ellos. No siempre la tenemos, ya que nuestros esfuerzos
están puestos en proteger a
nuestros clientes, pero siempre
que vemos que un ciberdelincuente ha cometido un error
por el que se le podría identificar, por ejemplo, colaboramos
activamente con la policía.

¿Cómo se puede garantizar la
seguridad de los menores en
internet? Otro de los riesgos de
internet es el ciberacoso. ¿Cómo podemos prevenirlo? Lo
primordial es tratar de mantener las vías de comunicación
con nuestros hijos lo más abiertas posibles, que tengan la con-

fianza con nosotros para avisarnos si les sucede algo. En
el caso de los más pequeños, es
importante que siempre que
estén en internet estén supervisados por un adulto. De cara a prevenir que puedan acceder a contenido considerado
no adecuado por los padres,
existen soluciones de control
parental (hay programas de seguridad que incluyen esta característica, por ejemplo) que
permiten filtrar contenidos sobre las temáticas que los padres
decidan.

Han surgido nuevos peligros
como el stalking, el trastorno
de gente que se dedica a espiar
en Facebook, Instagram o Twitter. ¿Desvelamos demasiada
información personal y familiar
en las redes sociales?
Sí. Y no sé si podemos hacer
algo para evitarlo, las nuevas
generaciones lo ven normal y
no les importa compartir
cualquier tipo de información. Debemos ser conscientes de que cualquier información que publiquemos (aunque sea sólo a un grupo
cerrado de amigos) puede llegar a ser accesible por terceros y no tenemos control alguno de lo que puedan hacer
con ella.

CONSUMO VISUAL20
La cibercriminalidad en España
Porc
Po
rcen
nta
t je de de
deliito
tos de
d ciberrcr
c im
min
i al
alid
idad
ad (D
Dat
a oss de 20
2016
6)
Falsificación informática

Acceso e interceptación ilícita

Contra el honor

4,11
4,

3,99

2,33
2,

17,22
17

Faud
Fa
ude in
ud
ude
info
formát
rm
máátticco

Delitos sexuales Interferencia datos y en sistema

Contra propiedad indust./intelec.

1,8
1,

0,22

1,7

Cibe
Ci
b rd
rdellin
incu
cuen
e tes de
deteeni
nido
dos e in
nveest
s ig
gad
a os
o egú
gún gr
g up
upo peena
nall y ed
edad (D
Dat
atos
os de 20
016
16)
TOTAL EDAD

26-40 años
(P
POR
ORCE
O
CE
ENT
NTAJ
N
AJE)
AJ
JE)
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La sociedad tiende hacia el
denominado ‘Internet de las
cosas’, es decir, hacia los aparatos domésticos informatizados. ¿Estamos preparados para prevenir futuras intrusiones de los ciberdelincuentes?
No. El mayor problema viene
del diseño de estos aparatos,
donde en muchos de los casos
no se ha tenido en cuenta la
seguridad durante la fase de
diseño, lo que provoca que
cualquier usuario pueda ser
víctima de un ciberataque a
través de estos dispositivos. El
diseño y la tecnología están
evolucionando más rápido
que la protección real que necesitan estos dispositivos. Hay
que pensar en ciberseguridad
desde el diseño. G
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LAVAVAJILLAS,
J S,
CUESTIÓN DE
AHORRO EN
LAS COCINAS
Este electrodoméstico se ha convertido
en un elemento indispensable para los
hogares españoles
PND
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

El lavavajillas es casi un electrodoméstico imprescindible
en las cocinas de medio mundo, y también en los hogares
españoles. Hoy, ¿quién no tiene un lavaplatos? Los años 70
fueron determinantes para
que estos aparatos se extendieran por los hogares. Sin embargo, el lavaplatos ya se había
popularizado en bares y restaurantes. Un cambio de diseño para ser más atractivo, un
mejor rendimiento energético o la gran oferta de detergentes han sido claves para ir
dejando atrás el tradicional
fregado de platos a mano.
El lavavajillas es uno de los
mejores aliados de las tareas
del hogar. Numerosos estudios
afirman que no solo es cómodo, sino que además es eficaz
para economizar. El uso del lavavajillas supone un importante ahorro de agua. El ahorro
energético también es evidente. Un estudio del Canal de Isabel II de Madrid evalúa que la
mejora en el uso de la energía
se cifra en 1,06 kilovatios por

COMPARATIVA

hora diarios, debido a la reducción en el volumen de agua caliente empleada.
El ahorro de agua y de energía es plausible. Sin embargo, otro de los aspecto que más
valoran quienes usan este
electrodoméstico es el ahorro de tiempo. Si elegimos el
lavavajillas completo podremos utilizar el tiempo en otras

Mayor higiene
●●● Los utensilios de

nuestra cocina están más
protegidos contra los gérmenes y las bacterias si
utilizamos un lavavajillas.
Los detergentes son más
potentes y eliminan mejor
la suciedad que los tradicionales estropajos, bayetas o paños. Los lavavajillas cuentan con funciones de extra higiene que
aumentan la temperatura
del agua y son ideales para
aquellos elementos muy
sucios o los que son muy
difíciles de limpiar de forma común.

1

tareas y apenas nos daremos
cuenta de que está encendido porque algunos modelos
apenas hacen ruido.
El mayor uso del electrodoméstico de moda también
provoca interrogantes. De hecho, podemos cometer múltiples errores cuando le damos
al botón de encendido. Uno de
los principales es el programa por el que optamos. En este sentido, existen programas
cortos y largos. Mientras que
los programas más largos tienen un menor consumo de
agua y de energía, los programas rápidos, por lo general,
consumen más y son menos
eficientes.
Elegir un lavavajillas adecuado para nuestra cocina no es
fácil. El comparador automático de la OCU, entre otros
comparadores, muestra cómo
son de eficientes los diferentes lavaplatos del mercado y
nos ayuda a escoger uno por
las características que demandamos. Mayor o menor capacidad, más o menos grandes...
los que mejor se adapten para el ahorro diario de nuestro
bolsillo.
Otro de los elementos básicos
a la hora de poner nuestros
utensilios a lavar son los detergentes. El tipo usado marca
la diferencia entre un aclarado
y una vajilla limpia y brillante.
En el mercado nos encontramos con pastillas de jabón y
detergentes líquidos, que escogeremos siempre según las características del lavavajillas.
Otras cuestiones menores,
pero no por ello menos relevantes, son los interiores de los
aparatos. Si se puede, conviene comprarse un lavavajillas
con puerta equilibrada para
evitar accidentes (al abrirla
se queda a la altura deseada,
sin caer totalmente ni volverse a cerrar). También es importante que tenga un bloqueo de seguridad durante el
funcionamiento del aparato
por si hay niños en la casa.
Respecto al medio ambiente, la clasificación de cada aparato se hace desde la letra
A+++ (la más eficiente) a la D
(la menos). ●

Usar sal y abrillantador
Es importante utilizar estos
dos elementos porque eliminan gran parte de la cal,
además de ponderar la acidez del agua.

No abrirlo hasta el final
Solo se debeabrirunavezfidebe abrir una vez fiSolose
nalizado el programa que
hayamos elegido. No debemos sacar ningún cubierto
hasta el final porque despilfarramos energía.

Colocar adecuadamente
Los cubiertos se deben colocar en el cesto y hacia abajo.
Los platos
platosyy sartenes, en la
parte inferior. Vasos, copas y
tazas en la bandeja de arriba
sin bloquear las hélices.

2

Las mejores
j
pastillas,, según
p
g
la OCU
SOMAT Oro 12 funciones
Según el comparador automático de OCU, este producto es
el de mejor calidad desde enero
de 2018. Su precio ronda los siete euros por 40 pastillas todo
en uno.

W5 Pastillas todo en 1
El comparador de la OCU señala estas pastillas de Lidl como
las segundas mejores en el
mercado. Tiene un precio aproximado de cuatro euros por cada caja de 40 pastillas.

Fairy Platinum
El precio es algo más elevado
3
que los anteriores (11,37 euros), pero contiene cinco pastillas más. Destaca el buen etiquetado del producto y el brillo de los cubiertos.
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Ponerlo a media
carga, usarr
programas
cortos... Los
errores más
á
comunes
Podemos cometer los
mismos fallos a diario a
la hora de utilizar el lavavajillas. Saber cómo
usarlo es clave para ahorrar agua, luz y dinero...
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CONSUMO TECNOLOGÍA
a

Menos programas cortos
Los programas cortos y de
baja temperatura son por si
tenemos unos pocos cubiertenemosunospocoscubiertos o platos que lavar. Si lo
usamos mucho, podemos
provocar obturaciones.

PREGUNTAS
Limpiar bien los platos
Es bueno pasar una escobilla por todos los cubiertos para eliminar los restos
sólidos de alimentos. Pueden quedarse en el filtro y
atascarlo.

EN FOTOS

Los mejores
j
lavavajillas,
j , según
g la OCU

¿Ahorran
agua? ¿De 45
o 60 cm??
¿DÓNDE VAN LOS PLÁSTICOS?

Los envases de plástico como
tápers o similares debemos ponerlos en la cesta de arriba. Conviene mantenerlos alejados de
la resistencia que está en la parte inferior donde se concentra
el calor y puede estropear estos envases.
¿CÓMO SE VACÍA?

Revisar los filtros
Si sacamos los filtros y los
vemos muy sucios, habrá
que desatascar el aparato.
Se encuentran en la parte
inferior del electrodoméstico y se abren por la escotilla.

A la hora de vaciar el lavavajillas debemos empezar por la
cesta inferior. Con ello evitamos
que lo que ya está limpio se moje con agua que haya podido
quedar estancada en algún objeto de la cesta superior.

Siemens SN258I01TE
Este es el mejor lavavajillas según el comparador automático
de OCU. Según los expertos, se puede confiar en este electrodoméstico para obtener los platos limpios y brillantes. No
consume mucha agua ni electricidad.

¿AHORRA AGUA?

Precio: 730 €.www.ocu.org/electrodomesticos/lavavajillas
€. www.ocu.org/electrodomesticos/lavavajillas

El uso del lavavajillas ahorra
más agua que fregar los platos a
mano. Para ahorrar debemos de
utilizar el programa adecuado
puesto que gran parte del consumo del lavavajillas se emplea
en calentar el agua. Este electrodoméstico es de los que más
consume en una casa, pero suele ser la mejor opción.
¿DE 45 O DE 60 CM?

JORGE PARÍS

Usar el jabón adecuado
Evitar los productos que
contengan lejía. No se debe
usar jabón líquido y menos
el normal de lavar los platos.
Este último deja residuos y
puede taponarlo.

Lavado mensual
Una vez al mes es recomenun lavado con el
dable hacer unlavado
lavavajillas vacío y al máximo tiempo y temperatura
del agua para eliminar cualquier resto.

Un lavavajillas de 45 cm es para cocinas en las que suele haber
pocas personas. Si lo vamos a
utilizar 3, el de 45 cm está bien y
es suficiente. Cada tamaño tiene su cocina y un lavavajillas de
60 cm es para cocinas donde
hay varias personas que suelen comer y cenar en casa.
Todo dependerá de nuestras
características y de cuánto uso
se cree que le vamos a dar al
electrodoméstico en cuestión.
¿QUÉ ES EL PROGRAMA ECO??

Es un programa que está en los
modelos más modernos y se
puede utilizar para los platos
con suciedad normal. La temperatura suele ser igual o inferior a 50ºC. Al ser menor la
temperatura, es un programa que consume menos energía que los demás. G

Siemens SN258W01TE
Según los expertos, el consumo eléctrico es bajo y el programa normal es excelente limpiando la suciedad diaria. Tiene un
comienzo en diferido para programar cuando comienza a lavar y el programa eco también es muy útil.
Precio: 655 €.
€.www.ocu.org/electrodomesticos/lavavajillas
www.ocu.org/electrodomesticos/lavavajillas
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Finish Powerball Quantum
Su precio aproximado es de
nueve euros. Contiene 40 dosis y tiene una eficacia de lavado de tres puntos sobre unaa
escala de cinco en el comparador automático de OCU.

Bosque Verde
Las pastillas de Mercadona son
las más económicas de las 5
que muestra el comparador de
OCU (2,70 euros). Sin embargo,
contiene menos pastillas que
las anteriores (26 dosis).

Bosch SMS68II07E
Muy eficiente energéticamente, apenas consume agua y luz.
Este lavavajillas es uno de los mejores del análisis de OCU y
deja los platos perfectamente limpios y secos. Además, hace
muy poco ruido por lo que es muy cómodo.
Precio: 525 €. www.ocu.org/electrodomesticos/lavavajillas

El día 27 se
aprobarán los
Presupuestos
El Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del
Estado (PGE) en una sesión
extraordinaria el 27 de marzo, en plena Semana Santa.
Según anunció el presidente
del Gobierno Mariano Rajoy,
estos PGE incluirán una su-

INVERSIÓN Y AHORRO
bida especial para las pensiones más bajas y las de viudedad.
En principio, el Gobierno
tenía previsto aprobar el proyecto de ley mañana 23 de
marzo, pero Rajoy estará en
la cumbre de líderes de la UE
de Bruselas.
Aunque no sería la primera
vez en que el Consejo de Ministros aprueba el proyecto
de cuentas del Estado sin la
presencia del presidente, la
importancia que otorga el

Ejecutivo a estos presupuestos ha hecho que finalmente se posponga al día 27 de
marzo. Además, el Gobierno tendrá así unos días más
de margen para negociar con
otros grupos políticos algunas partidas presupuestarias.
Una vez que el Gobierno
apruebe el proyecto de ley de
presupuestos el martes 27,
lo presentará en el Congreso a la semana siguiente, previsiblemente el martes 3 de
abril. G

¿
¿DÓNDE
INVERTIR
PARA VER CRECER
LOS AHORROS?
El sector inmobiliario,
el dólar o la industria
del papel son algunas
alternativas
recomendadas a tener
el dinero en el banco
L. BELENGUER
lbelenguer@20minutos.es / @lolita

El dinero quieto en el banco no
aporta ningún beneficio e incluso puede perder valor si sube
la inflación. Por pocos que sean
los ahorros —a partir de 1.000
euros ya puedes operar con un
fondo de inversión— y por poca que sea la tolerancia al riesgo
de cada ahorrador, existen productos financieros que se ajustan a todos los perfiles de inversores.
2018 «va a destacar por los
buenos datos macroeconómicos pero no está libre de riesgos», señalan desde Gesconsult.
El procés catalán en España, la
guerra comercial iniciada por el
presidente estadounidense Donal Trump o si el Banco Central
Europeo finalmente cambia su
política monetaria y decide subir los tipos de interés, que puede impactar en la apreciación
del euro respecto al dólar, son
factores que los expertos en inversión tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones.
Teniendo presente este contexto, los expertos de Gesconsult aconsejan invertir en el sector financiero, pues «la subida
de tipos les beneficiará» y se lanzan a dar nombres: «El Banco
Santander o el italiano Sanpaolo» son entidades de las que recomiendan comprar acciones

Dos personas observan el escaparate de una inmobiliaria. ARCHIVO

para aquellos que se aventuren en el mercado bursátil por
su propio pie, si bien aconsejan depositar los ahorros en un
fondo de inversión «porque diversifica el riesgo con menor
coste».
Tanto los consultores de Gesconsult y como los de XTB pre20minutos
guntados por 20minuto
o s coinciden en recomendar el mercado inmobiliario. «Tiene una
tendencia alcista y su recuperación es real. El crecimiento de la
demanda y de la construcción
impulsa este sector, que está
muy ligado al ciclo económico
en el que se encuentre la economía mundial», explica el analista de XTB Álvaro GiménezCuenca. Desde Gesconsult
aconsejan invertir en promotoras que tengan suelo en las zonas con mayor demanda en España —Madrid, Barcelona y las
costas— como Neinor o ACAS y
en constructoras como Ferrovial, ACS u OHL.
«Otra oportunidad de compra
que se nos presenta en 2018 es

Fijo
j no quiere
decir seguro
●●● «Es común por ejemplo que se confunda renta
fija con una mayor seguridad en la inversión por
contener la palabra ‘fija’
(se suele pensar que tiene
el mismo significado que
‘depósito a plazo fijo’) y para nada es así. La renta fija
significa invertir en deuda,
pero también se asumen
riesgos ya que la renta fija
también cotiza y su valor
fluctúa cada día”, explica
María Valero, de iAhorro.

«En el sector de la
distribución de moda
estamos siguiendo de
cerca a Inditex y a su
competidor H&M»
LUCAS MARURI
Gestor de renta variable de Gesconsult
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Desde hace dos días, el precio
de la bombona de butano es
un 4,9% más bajo: cuesta 13,96
euros (antes 14,68 €).

adjudicado en ese país por
1.000 millones de euros el
contrato para la construcción
de una central hidroeléctrica,
que aloja seis grupos de turbogeneradores de 183 megavatios (MW) de potencia, y dos
aliviaderos, que incluyen tres
compuertas radiales y seis
deslizantes de medio fondo.

ACS hará en Canadá
una hidroeléctrica

El FROB quiere seguir
privatizando Bankia

El grupo ACS, a través de su filial Dragados Canadá, se ha

El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (Frob) tie-

El precio de la bombona
de butano baja un 5%

el mercado de divisas, concretamente el dólar. El billete verde
cotiza con descuento frente a las
principales divisas mundiales»,
agregan desde XTB.
La industria del papel es otro
de los sectores en los que Gesconsult pone la diana: «En España, Europac e Iberpapel y
también la portuguesa Navigator».
Además de la bolsa, que implica mayor riesgo —pero también
más beneficios—, existen productos pensados para un perfil más conservador. María Valero, desde iAhorro, señala «los
depósitos y cuentas remuneradas». Sin embargo, «la rentabilidad de ambos productos está en mínimos, los tipos bajos
mantenidos por el BCE hacen
que no sean interesantes ni para la entidad ni para el cliente», explica.
Si atendemos a un perfil con
tolerancia media al riesgo, los
fondos de inversión son la recomendación de Valero. «Hay que
saber que aunque aquí hay más
riesgo, igual que ocurre con los
planes de pensiones, hay productos y carteras capaces de
adaptarse a la tolerancia al riesgo de cada perfil dependiendo
de los activos en los que se inviertan».
Desde iAhorro subrayan que la
clave es «contratar con información. Conviene saber cómo de
garantizado está el capital a invertir, qué gastos conlleva ese
producto, qué posibilidades de
cancelación y rescate existen,
qué plazo debo mantener la inversión para obtener la rentabilidad ofertada… Muchas veces
el riesgo viene por la escasa información, mala o poco transparente», señala.
Desde Gesconsult también
sugieren «huir de la renta fija soberana (de los gobiernos) y de
los bonos basura para tirar hacia la corporativa de compañías
con buena calificación, donde
buscamos bonos de duración
corta que tengan cupones flotantes que se corrigen con la inflación y por lo tanto no se pierde rentabilidad en términos
reales». Y sobre todo: «Analizar siempre al emisor de la
deuda», añaden.

ne previsto continuar con la
estrategia de privatizar Bankia
mediante la colocación de paquetes accionariales en el mercado, posiblemente en mayo.

Popcoin, un fondo
para invertir con 100€
Bankinter ha lanzado una plataforma 100% online y multidispositivo que ofrece un servicio de gestión de carteras de
fondos de inversión nacionales
e internacionales. Admite inversiones a partir de 100 euros.

LA CLAVE

El valor del bitcoin en el último año
Como si de una montaña rusa se tratara. La moneda virtual
más popular, el bitcoin, valía al cierre de esta edición 6.723 €.
Pero en diciembre de 2016 registró su pico más alto: entonces valía 15.649,6 €. Desde entonces ha ido subiendo y bajando. Su arranque en julio de 2010 fue de cuatro céntimos.
Evolución del precio del bitcoin
6.670,4 €

15.000 €

15.649,6 €

15 mar 2018

17 dic 2017

10.000 €

5.000 €

937,4 €
16 mar 2017
H. DE PEDRO
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Fuente: www.coindesk.com

Comprar criptomonedas:
tron, cardano, holo... Hay
negocio más allá del bitcoin
La Comisión Nacional del Mercado de Valores está estudiando regular las criptomonedas en
España. Y no es el único país.
Francia y Alemania han pedido
al G20 una acción coordinada
para regular las monedas virtuales. Aunque todavía su curso sea únicamente virtual, su
valor se ha multiplicado en el último año. No son pocos quienes
invierten en ellas. «En España,
si se compran criptomonedas,
se considera una inversión. Y
si después las vendes y sacas beneficio, hay que declararlo», explica el cofundador de Timefounder, Álvaro Solache.
Para este emprendedor experto en criptomonedas y tokens
(una especie de vale previo a la
moneda virtual), la clave radica
en «estudiar qué proyecto o empresa hay detrás de cada moneda virtual —y que sirve para financiarlos—».
Por ejemplo, ether —competencia de la más popular bitcoin— es la moneda virtual que

hay detrás de ethereum, que es
la primera plataforma que ha
desarrollado un sistema popular de contratos inteligentes,
«un servicio que reduce y automatiza los procesos y que es la
clave de las futuras disrupciones», explica Solache.
Algunas criptomonedas que este experto sigue de cerca son holo, «cuya promesa es que son diez
mil veces más baratas que ethereum», cardano o tron, que es un
proyecto que «está desarrollando
una plataforma de creación de videojuegos, un sector que mueve
mucho dinero».
Solache destaca también litecoin y dashcoin, «que están intentando convertirse en monedas de
pago mediante el desarrollo de
tarjetas de crédito propias». ● L. B.

●7

20M.ES/CRIPTOMONEDAS
Lee este reportaje y más noticias
relacionadas con las monedas
virtuales en 20minuto
os.es.
20minutos.es.

20MINUTOS
S - MIBOLSILLO —Jueves, 22 de marzo de 2018

FISCALIDAD

NOVEDADES Y APUNTES
PARA LA RENTA DE 2017
L. B.
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer

El próximo 4 de abril arranca
la campaña de la renta del
ejercicio de 2017, aunque desde hace una semana ya se
pueden consultar los datos fiscales a través de la nueva app

Vivienda

Qué declarar si eres inquilino,
propietario o arrendador

de Hacienda, que permitirá
presentar la declaración siempre y cuando no se necesite
añadir información al borrador facilitado por la Agencia
Tributaria.
La gran novedad de este año
beneficiará, según los cálcu-

Hijos

Novedad: mínimo familiar
por descendientes

15

los de Hacienda, a casi cinco
millones de contribuyentes. A
través de ella se podrá obtener
el número de referencia y presentar la declaración de hasta
20 NIFs diferentes.
Además de la nueva app para cumplir con Hacienda en

La campaña arranca el
próximo 4 abril. Haz
un repaso de todo lo
que te puedes deducir
antes de confirmar el
borrador de Hacienda

Herencias Acciones
¿Tengo que hacer la última
declaración del fallecido?

¿Si era accionista del Popular
y canjeé por el Santander?

un solo clic, otra novedad es el
plan Le Llamamos, que incrementa la asistencia telefónica
con el objetivo de reducir el
número de personas que soliciten ayuda presencial. Y es
que, la pasada campaña, de
los ciudadanos que acudieron
a las oficinas, 860.000 se limitaron a confirmar el borrador
sin introducir ningún cambio.
Antes de confirmar, conviene repasar y actualizar, en caso de que fuera necesario, la
información referente a la situación familiar, a la vivienda,
a los ahorros, a las donaciones, a las inversiones y a los
cambios que atañan al patrimonio personal. G

a

PREGUNTAS
Dudas más
frecuentes
¿YA PUEDO DESCARGAR LA ‘APP’?

Sí, desde el 15 de marzo está
disponible tanto para iOs como Android. A través de ella
puedes consultar tus datos
fiscales y el número de referencia para acceder al borrador. Esta información estará
disponible también en la web
de la Agencia Tributaria, como otros años.
¿Y YA PUEDO PRESENTAR LA
DECLARACIÓN?
Ó

Estudios

Gastos para reciclaje o
capacitación profesional

No, a partir del 4 de abril. Podrás presentarla a través de
la nueva app si tu borrador no
necesita modificaciones o, si
quieres añadir ingresos o gastos, a través de Renta Web —
hijo del extinto programa Padre—, por teléfono o de forma
presencial. Estas dos últimas
modalidades requieren cita
previa, que se solicita entre
el 4 de abril y el 29 de junio para el servicio Le Llamamoss (teléfonos 901 12 12 24 o 91 535
73 26) y entre el 8 de mayo y
el 29 de junio para cumplir
con este trámite con la ayuda de un funcionario en una
oficina de la Agencia Tributaria (901 200 345 o 91 535 68 13).
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO DÍA?

Los préstamos hipotecarios
solicitados después del 1 de
enero de 2013 ya no desgravan. Así que si eres de los que
se ha lanzado a la compra de
una vivienda en el último año,
Hacienda no te va a compensar. Pero si la compraste antes
de 2013 y ya te has deducido
por este concepto en declaraciones anteriores a la de
2013, entonces sí te pagará el
15% de las cantidades satisfechas, con un límite de 9.040
euros.
Hacienda no te gravará si
eres de los que consiguió recuperar el dinero por una cláusula suelo abusiva, pues este importe no hay que declararlo.
Si vives de alquiler, cobras
un máximo de 24.107 euros
brutos anuales y tu contrato
de arrendamiento comenzó
antes de 2015, también recibirás un descuento de las cuotas
pagadas. Una ayuda que podrás sumar a las que las comunidades autónomas también dan por este concepto.
Por otro lado, los propietarios
que tengan una casa arrendada y esta sea la vivienda habitual de los ocupantes también podrán deducirse el 60%
de los ingresos percibidos.

Las mujeres que coticen a la
Seguridad Social y tengan hijos menores de tres años tienen derecho a una deducción
de 1.200 euros anuales al hacer la declaración de la renta.
Esta ayuda se puede solicitar
por adelantado a razón de 100
euros al mes. A esto hay que
sumar las ayudas que dan las
comunidades autónomas. Por
ejemplo, en Madrid, el nacimiento del primer hijo desgravará este año con 600 euros,
750 si se trata del segundo y
900 si es el tercero o más.
Las familias numerosas
pueden recibir deducciones
en la cuota diferencial de
1.200 euros anuales.
Una de las novedades de
este año es el mínimo familiar por descendiente, que incluye también a personas a
quienes el contribuyente
tenga atribuida la tutela o el
acogimiento por resolución
judicial.
En Galicia, las familias podrán deducirse los gastos destinados al uso de las nuevas
tecnologías en los hogares. Y
en Madrid, Aragón y Valencia, entre otras, los gastos derivados de la educación de los
hijos también cuentan.

Si en 2017 perdiste a algún familiar directo, no tendrás que
declarar los bienes heredados
(por estos ya habrás pagado el
Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones) sino las ganancias que te hayan generado,
por ejemplo los intereses devengados por los ahorros recibidos o la renta recibida de haber alquilado un piso.
Y por otro lado, tendrás
también que realizar la declaración del allegado fallecido.
Para ello, deberás presentar su
declaración en la modalidad
individual e integrar las rentas
obtenidas hasta el momento
de la muerte, realizando, en su
caso, el pago de la deuda resultante. Ahora bien, si el resultado de dicha declaración es ‘a
devolver’, para tramitar la devolución y obtener el pago, los
sucesores deberán cumplimentar el impreso modelo H100 ‘Solicitud de pago de devolución a herederos’ y adjuntar documentos como el
certificado de defunción, el libro de familia, las últimas voluntades, el testamento y el
justificante de pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (el plazo máximo es de
seis meses).

Muchos accionistas de las ampliaciones de Banco Popular
canjearon sus acciones por los
denominados Bonos Fidelización del Santander, pero también hay quienes no los canjearon. El tratamiento fiscal de esta
compensación
está
generando una de las nuevas
dudas fiscales más importantes en este ejercicio. Antonio
Gallardo, desde iAhorro, explica que «los canjes de acciones
pueden parecer una operación
neutra, ya que fiscalmente primero se imputan las pérdidas
calculadas como la diferencia
entre el valor de compra de las
acciones en la ampliación de
capital menos el valor de transmisión cuando el Popular fue
adquirido por el Santander,
que fue a cero euros, con lo que
la pérdida es por el valor total
comprado que se compensa
con entrega de los bonos de
fidelización en compensación
por dicho rendimiento del capital mobiliario negativo. A
partir de ese momento lo que
sí tributarían serían los pagos
periódicos de los bonos». El capital está garantizado al 100%
solo para los accionistas cuya
inversión era igual o inferior
a 100.000 euros.

Desde el 1 de enero de 2017 se
ampliaron los supuestos en los
que no tendrán la consideración de retribuciones en especie los estudios dispuestos por
instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando
vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las
características de los puestos
de trabajo, incluso cuando su
prestación efectiva se efectúe
por otras personas o entidades
especializadas. Tras esta modificación, se entiende que los
estudios han sido dispuestos
y financiados indirectamente
por el empleado cuando se financien por otras empresas
o entidades que comercialicen
productos para los que resulte
necesario disponer de una
adecuada formación por parte del trabajador, siempre que
el empleador autorice tal participación.
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20M.ES/RENTA
Sigue toda la actualidad y resuelve
tus dudas sobre la declaración de la
20minutoos.es.
renta en la web de 20minutos.es.

El 2 de julio, pero si presentas la
declaración a través de internet
y solicitas la domiciliación de la
cantidad a ingresar, entonces la
fecha tope es el 27 de junio.
¿QUÉ SIGNIFICA ‘A DEVOLVER’ Y
‘A INGRESAR’?

‘A devolver’ quiere decir que
Hacienda reintegra al contribuyente dinero. Es una
buena noticia. En cambio, si
el resultado es ‘a ingresar’, entonces tendrás que pagar. Este chasco se puede sobrellevar mejor si el pago se fracciona en dos plazos, el primero
se cobrará en el momento de
presentar la declaración y será del 60% del total y el 40%
restante se podrá abonar hasta el 5 de noviembre.
¿CÓMO CONSIGO EL NÚMERO DE
REFERENCIA?

Este año se puede obtener a
través de la nueva app, donde se podrá consultar tantas
veces como sea necesario.
También se podrá conseguir a
través de www.agenciatributaria.es. Para ello, necesitarás tener a mano el importe
que aparece en la casilla 450
de la declaración de la renta
del ejercicio de 2016, es decir,
la que realizaste el año pasado.
Como novedad, esta campaña
ya no se enviará mediante
SMS al móvil.
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