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«La opción de vuelo más ho-
tel va a más, está creciendo 
día a día porque permite via-
jes más personalizados y pre-
cios más competitivos». Así lo 
asegura Jon Arriaga, miem-
bro de la dirección de FETA-
VE (la Federación Empresa-
rial de Asociaciones Territo-
riales de Agencias de Viajes 
Españolas) y presidente de 
DITGestión. 

Coinciden con él la respon-
sable de operaciones de Des-
tinia, Mónica Prieto, que agre-
ga que han notado «un tirón es-
pectacular de las ventas de 
vuelo+hotel, que se han du-
plicado».  Al respecto, expli-
ca: «Es un producto ideal pa-
ra moverse por Europa: el via-
jero se configura su escapada a 
su aire y si le interesa se aña-
de 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 reser-
va media de un hotel». 
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Rafael Calderón, presidente 
del Grupo Europa (205 agencias 
deviajes), también ha detec-
tado el crecimiento «muy signi-
ficativo» de esta opción y lo atri-
buye a que es «muy ágil, diná-
mica, sin duda va a más». 

Sobre los destinos más solici-
tados en España, el presidente 
del Grupo Europa señala las is-
las Canarias, Andalucía y la Co-
munidad Valenciana «especial-
mente para los que buscan sol y 
playa», o «Valladolid, Zamora, 
Córdoba, Sevilla, Granada, Má-
laga, Murcia o Ávila para lo que 
buscan destinos vinculados a la 
Semana Santa». 

Respecto a los destinos más 

demandados en el extranjero, 
Calderón apunta a París, Roma, 
Londres y Praga. 

Por su parte, Joan Arriaga, 
DITGestión, asegura que en Es-
paña las «zonas clásicas de sol y 
playa, de Benidorm hacia aba-
jo» son las más solicitadas. Res-
pecto a Canarias señala, sin em-
bargo, que «está a la baja entre 
los turistas españoles, pero por-
que está lleno ya que los extran-
jeros, alemanes y británicos so-
bre todo, copan gran parte de las 
plazas hoteleras con antela-
ción». 

En cuanto a los destinos pre-
feridos por los viajeros espa-
ñoles en el extranjero, Arriaga 
señala: «Londres es la prefe-
rida en estas fechas, así como 
París, Ámsterdam, Roma y es-
tán creciendo ciudades de Bél-
gica porque han aumentado las 
aerolíneas de bajo coste que las 
ofertan». 

Por su parte, Mónica Prieto, 
de Destinia, recalca que «la Se-
mana Santa es muy de último 
minuto: el año pasado más del 
50% de las ventas se hicieron en 
los 15 días previos con las ofer-
tas de última hora». Prieto agre-
ga: «Pese a que este año la Se-
mana Santa ha caído pronto, los 
primeros datos indican que las 
ventas van muy animadas. Las 
reservas de los viajeros espa-
ñoles crecen un 12%». 

Respecto a los destinos top, 
Prieto apunta  a Madrid, Salou, 
Benidorm, Lloret de Mar, Bar-
celona y Sevilla. En cuanto a 
los preferidos con la opción 
vuelo más hotel, señalan a Ro-
ma, Marrakech, Londres, Pa-
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Los principales agentes del sec-
tor inmobiliario hablan de «ten-
dencia alcista», de «claros signos 
de recuperación» y de «fortale-
za» para hacer balance del mer-
cado de la vivienda en España 
en 2017 y prevén para este año 
2018 «seguir con el incremento 
de los precios», siempre y cuan-
do las actuales condiciones eco-
nómicas se mantengan, pero de 
una forma «lenta y contenida». 
La compraventa recobra veloci-
dad al mismo tiempo que el 
mercado del alquiler ha registra-
do en 2017 los precios más al-
tos 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 es-
tán creciendo a un ritmo cer-
cano 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 ter-
cer 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 úl-
timo año, incremento que Foto-
casa aumenta al 5,1%. 

El Ministerio de Fomento cifra 
el valor medio tasado del me-
tro cuadrado de la vivienda libre 
en el tercer trimestre del año pa-
sado en 1.540 euros, cuando en 
el punto álgido de la burbuja 
inmobiliaria de la década ante-
rior se llegó a situar en un má-
ximo de 2.101 euros el metro 
cuadrado el primer trimestre de 
2008. Esto supone una caída del 
27%, si bien el último dato de 
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Buen clima y ciudades con atractivos culturales, lo preferido

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.

1

Sevilla 
La capita de Andalucía es muy concurrida 
en Semana Santa y en la Feria de Abril. Lu-
gares imprescindibles son la Giralda, el Al-
cázar, la Catedral o  el barrio de Triana.

2

Barcelona 
La ciudad condal es de las más visitadas 
de España todo el año. Park Güell, Sagra-
da Familia, Casa Batlló y Casa Milá, el ba-
rrio Gótico o la Rambla, visitas obligadas.

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

8

Toledo 
Lo ideal en Toledo es perderse y callejear 
por el casco antiguo, Patrimonio de la Hu-
manidad. 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.
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63% 
de los españoles que viajen en 
Semana Santa elegirá un desti-
no nacional, según Tripadvisor

Granada 
Una Semana Santa de las más importan-
tes de España y la Alhambra hacen de 
Granada una de las ciudades más busca-
das para una escapada en estas fechas.

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

Salou 
Portaventura Park y Ferrari Land, ade-
más de las playas, han colocado a Salou 
en el top ten de los lugares más visitados 
del país durante Semana Santa.
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Rafael Calderón, presidente 
del Grupo Europa (205 agencias 
deviajes), también ha detec-
tado el crecimiento «muy signi-
ficativo» de esta opción y lo atri-
buye a que es «muy ágil, diná-
mica, sin duda va a más». 

Sobre los destinos más solici-
tados en España, el presidente 
del Grupo Europa señala las is-
las Canarias, Andalucía y la Co-
munidad Valenciana «especial-
mente para los que buscan sol y 
playa», o «Valladolid, Zamora, 
Córdoba, Sevilla, Granada, Má-
laga, Murcia o Ávila para lo que 
buscan destinos vinculados a la 
Semana Santa». 

Respecto a los destinos más 

demandados en el extranjero, 
Calderón apunta a París, Roma,
Londres y Praga.

Por su parte, Joan Arriaga, 
DITGestión, asegura que en Es-
paña las «zonas clásicas de sol y 
playa, de Benidorm hacia aba-
jo» son las más solicitadas. Res-
pecto a Canarias señala, sin em-
bargo, que «está a la baja entre 
los turistas españoles, pero por-
que está lleno ya que los extran-
jeros, alemanes y británicos so-
bre todo, copan gran parte de las 
plazas hoteleras con antela-
ción».

En cuanto a los destinos pre-
feridos por los viajeros espa-
ñoles en el extranjero, Arriaga 
señala: «Londres es la prefe-
rida en estas fechas, así como 
París, Ámsterdam, Roma y es-
tán creciendo ciudades de Bél-
gica porque han aumentado las
aerolíneas de bajo coste que las
ofertan». 

Por su parte, Mónica Prieto, 
de Destinia, recalca que «la Se-
mana Santa es muy de último
minuto: el año pasado más del
50% de las ventas se hicieron en 
los 15 días previos con las ofer-
tas de última hora». Prieto agre-
ga: «Pese a que este año la Se-
mana Santa ha caído pronto, los 
primeros datos indican que las 
ventas van muy animadas. Las 
reservas de los viajeros espa-
ñoles crecen un 12%».

Respecto a los destinos top,
Prieto apunta  a Madrid, Salou,
Benidorm, Lloret de Mar, Bar-
celona y Sevilla. En cuanto a
los preferidos con la opción 
vuelo más hotel, señalan a Ro-
ma, Marrakech, Londres, Pa-
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que los precios de la vivienda
eran un 6,7% más altos que en el 
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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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en Semana Santa y en la Feria de Abril. Lu-
gares imprescindibles son la Giralda, el Al-
cázar, la Catedral o  el barrio de Triana.
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La ciudad condal es de las más visitadas 
de España todo el año. Park Güell, Sagra-
da Familia, Casa Batlló y Casa Milá, el ba-
rrio Gótico o la Rambla, visitasobligadas.

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.
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Málaga 
La oferta museística (Picasso,  Thyssen,  
CAC...) así como pasear por el centro his-
tórico, ver la Catedral, el clima y la gastro-
nomía hacen de Málaga un destino al alza.
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Toledo
Lo ideal en Toledo es perderse y callejear 
por el casco antiguo, Patrimonio de la Hu-
manidad. 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.
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63%63%
de los españoles que viajen en 
Semana Santa elegirá un desti-
no nacional, según Tripadvisor

Granada
Una Semana Santa de las más importan-
tes de España y la Alhambra hacen de 
Granada una de las ciudades más busca-
das para una escapada en estas fechas.

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

Salou 
Portaventura Park y Ferrari Land, ade-
más de las playas, han colocado a Salou 
en el top ten de los lugares más visitados 
del país durante Semana Santa.
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Los españoles se inclinan por visitar las grandes capitales

París 
La capital de Francia tiene muchísimo que ver. Entre los lugares fundamentales está la To-
rre Eiffel, Notre Dame, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, Montmartre, el barrio Lati-
no, el Palacio de Versalles, Los Inválidos, el Panteón y, si se va con niños, Disneyland.

1

Berlín 
Es la ciudad más visitada de 
Alemania por los turistas es-
pañoles. Algunas visitas im-
prescindibles son el Muro, la 
Puerta de Brandeburgo, Ale-
xanderplatzy el Reichstag.

2

Londres 
La capital del Reino Unido tie-
ne múltiples lugares de inte-
rés: el Palacio de Westminster, 
el Big Ben,  Piccadilly Circus, 
Camden Town, Notting Hill o 
el Museo Británico, entre ellos.

Nueva York 
La Gran Manzana es una de las 
ciudades más visitadas del 
mundo. Sitios clave: Times 
Square, Central Park, la Esta-
tua de la Libertad, Empire Sta-
te o Rockefeller Center.

3 4

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

5

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

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

6 7

Budapest 
La capital húngara es otra ciu-
dad al alza entre los turistas 
españoles. Puente de las Ca-
denas, Parlamento, Castillo de 
Buda, plaza de los Héroes o 
avenida Andrássy, básicos. 

8

Ámsterdam 
Disfrutar de los canales y las 
casas flotantes, visitar el Mu-
seo Van Gogh o el Rijksmu-
seum, entrar en un coffee shop 
en el Barrio Rojo, algunos en-
cantos de la ciudad holandesa.

Bruselas 
La Grand Place,  la Catedral, el 
Palacio Real, la Ruta del Có-
mic, el Atomium o el Ma-
nneken Pis son los principales 
lugares turísticos de la capital 
de Bélgica y de Europa.  
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rís, Oporto y Praga. Respecto a 
nuevos destinos que están 
destacando este año: Malta, Si-
cilia y Rusia. 

Respecto a si los turistas del 
resto de España están eligien-
do Cataluña, Mónica Prieto 
(Destinia) asegura que «la de-
manda de viajeros españoles a 
Barcelona en particular y a Ca-
taluña en general se ha recupe-
rado». 

Coincide con ella Jon Arriaga 
(DITGestión), quien afirma 
que Barcelona capital y la op-
ción de Salou más Portaventu-
ra «siguen siendo opciones  
muy solicitadas, sobre todo por 
turismo familiar». No obstan-
te, agrega que «sí han caído las 
reservas en las zonas de playa 
del norte de Cataluña, en Giro-
na, 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, pe-
ro es cierto que si se compara 
con los últimos tres meses es-
tá habiendo una recupera-
ción». 

Fuentes de TripAdvisor, la 
mayor web de viajes del mun-
do, aseguran que «los viajes  en 
Semana Santa van a ser pri-
mordialmente nacionales 
(63%), frente a un 34% que ha-

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 tie-
nen gente que viene a visitarles 
(12%). 

Sobre los destinos, entre los 
nacionales señalan Madrid, Te-
nerife, Sevilla, Benidorm, Gran 
Canaria, Palma de Mallorca, 
Granada y Barcelona. Y entre 
losdestinos internacionales, ci-
tan Londres, París, Lisboa, Ro-
ma, Oporto, Amsterdam, Nue-
va York, República Dominica-
na y Andorra. 

Por su parte, desde Rumbo, 
agencia de viajes online, afir-
man que Londres, París y Roma 
son las capitales europeas con 
más reservas, y agregan Copen-
hague y Ámsterdam. 

Respecto a los lugares prefe-
ridos por los turistas naciona-
les en España, desde Rumbo se-
ñalan Palma de Mallorca, Gran 
Canaria, Madrid, Barcelona y la 
Costa Daurada. 

Y los preferidos por los turis-
tas extranjeros que visitan Es-
paña, según Rumbo, son Barce-
lona, 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 

noche. Incluye wifi y alquiler de 
bicicleta. 
MADRID. Hotel Emperador. Ca-
tegoría 4 estrellas. En la Gran 
Vía. Paquete romántico, en ha-
bitación club con desayuno in-
cluido, botella de cava y caja de 
chocolates. Acceso a la sala VIP. 
Desde 107 euros por habitación 
y noche. 
TENERIFE. El hotel Jardín Tro-
pical, de inspiración arabesca, 
se sitúa en primera línea de pla-
ya 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 espe-
cies diferentes de plantas.  
CÁDIZ. Cuatro noches en habi-
tación doble clásica en el ho-
tel Fuerte Conil  en régimen de 
alojamiento y desayuno desde 
325 euros por persona. Incluye: 
tres green fees en el Sancti Pe-
tri Hills Golf.  
BARCELONA. Hotel Midmost (4 
estrellas) está ubicado en el cas-
co antiguo de la ciudad. Dis-
ponible desde 169 euros, inclu-
yendo estancia y el desayuno 
buffet. 
GRANADA. Hotel La Bobadilla 
Royal Hideaway, en la Sierra de 
Loja (Granada). Escapada ideal 
para abstraerse del estrés. Pre-
cio por habitación doble des-
de 200 euros. 
LEÓN. Disfruta en la capital es-
pañola de la gastronomía 2018. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

a  |  PREGUNTAS CON RESPUESTA

CLIMA: ¿VOY BIEN PREPARADO? 
En determinados países y épo-
cas del año es conveniente lle-
var un buen equipo para pro-
tegerse de la lluvia, calzado y ro-
pa adecuada para caminar.  

DINERO: ¿CÓMO LO LLEVO Y 
CÓMO LO PROTEJO? 
Se recomienda llevar un cintu-
rón con monedero incorporado 
o forro para llevarlo bajo la ropa. 
También tener una tarjeta de 
crédito que no esté cerca de su-
perar su límite. En zonas pobla-
das conviene llevar la mochila 
en el pecho y dejar parte del di-
nero en la caja fuerte del hotel. 
MEDICAMENTOS: ¿QUÉ LLEVO? 
Es conveniente disponer de una 
serie de medicamentos bási-
cos tales como paracetamol o 
antidiarreicos. 
AGUA, ¿MEJOR EMBOTELLADA? 
En determinados puestos calle-
jeros de países de Asia, África 
y Sudamérica hay que tener pre-
caución con la comida e infor-
marse de si el agua del grifo es 
potable. En caso de duda, mejor 
embotellada. 
¿CONTRATO SEGURO MÉDICO? 
El Ministerio de Exteriores reco-
mienda contratar un seguro 
médico lo más amplio posible. 

¿EN QUÉ ME AYUDAN LAS  
EMBAJADAS Y CONSULADOS? 
En las embajadas y consulados 
(hay más de 200 entre ambos) le 
atenderán y ayudarán a solucio-
nar cualquier clase de proble-
ma. Por ejemplo, si un ciudada-
no español tiene un accidente o 
sufre una enfermedad, desde la 
embajada pueden hacer gestio-
nes con las autoridades sanita-
rias locales.  
¿TENGO QUE VACUNARME? 
En los países donde las vacunas 
sean obligatorias se deben po-
ner para evitar posibles conta-
gios peligrosos para la salud. 
¿ME INSCRIBO EN EL  
REGISTRO DE VIAJEROS? 
Es recomendable. Su finalidad 
es que las autoridades españo-
las puedan localizar  a los viaje-
ros inscritos en caso de emer-
gencia grave (desastre natu-
ral, conflicto armado, etc). 
¿DEBO LLEVAR EL PASAPORTE? 
Sí, si se viaja fuera del Espacio 
Económico Europeo y Suiza. �

Pasaporte, clima, me-
dicamentos, vacunas, 
consejos para evitar 
que problemas inespe-
rados nos amarguen el 
deseado viaje de ocio.

Recomendaciones para que todo 
vaya bien en tu escapada

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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EN FOTOS

Los españoles se inclinan por visitar las grandes capitalesp p g p

París 
La capital de Francia tiene muchísimo que ver. Entre los lugares fundamentales está la To-
rre Eiffel, Notre Dame, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, Montmartre, el barrio Lati-
no, el Palacio de Versalles, Los Inválidos, el Panteón y, si se va con niños, Disneyland.

1

Berlín 
Es la ciudad más visitada de
Alemania por los turistas es-
pañoles. Algunas visitas im-
prescindibles son el Muro, la
Puerta de Brandeburgo, Ale-
xanderplatzy el Reichstag.

2

Londres
La capital del Reino Unido tie-
ne múltiples lugares de inte-
rés: el Palacio de Westminster, 
el Big Ben,  Piccadilly Circus, 
Camden Town, Notting Hill o
el Museo Británico, entre ellos.

Nueva York 
La Gran Manzana es una de las
ciudades más visitadas del 
mundo. Sitios clave: Times 
Square, Central Park, la Esta-
tua de la Libertad, Empire Sta-
te o Rockefeller Center.

3 4

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

5

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

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

6 7

Budapest 
La capital húngara es otra ciu-
dad al alza entre los turistas
españoles. Puente de las Ca-
denas, Parlamento, Castillo de
Buda, plaza de los Héroes o 
avenida Andrássy, básicos. 

8

Ámsterdam
Disfrutar de los canales y las 
casas flotantes, visitar el Mu-
seo Van Gogh o el Rijksmu-
seum, entrar en uncoffee shop
en el Barrio Rojo, algunos en-
cantos de la ciudad holandesa.

Bruselas 
La Grand Place,  la Catedral, el 
Palacio Real, la Ruta del Có-
mic, el Atomium o el Ma-
nneken Pis son los principales 
lugares turísticos de la capital
de Bélgica y de Europa. 
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rís, Oporto y Praga. Respecto a 
nuevos destinos que están 
destacando este año: Malta, Si-
cilia y Rusia.

Respecto a si los turistas del
resto de España están eligien-
do Cataluña, Mónica Prieto 
(Destinia) asegura que «la de-
manda de viajeros españoles a 
Barcelona en particular y a Ca-
taluña en general se ha recupe-
rado». 

Coincide con ella Jon Arriaga 
(DITGestión), quien afirma 
que Barcelona capital y la op-
ción de Salou más Portaventu-
ra «siguen siendo opciones 
muy solicitadas, sobre todo por 
turismo familiar». No obstan-
te, agrega que «sí han caído las 
reservas en las zonas de playa 
del norte de Cataluña, en Giro-
na, 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, pe-
ro es cierto que si se compara
con los últimos tres meses es-
tá habiendo una recupera-
ción». 

Fuentes de TripAdvisor, la 
mayor web de viajes del mun-
do, aseguran que «los viajes  en 
Semana Santa van a ser pri-
mordialmente nacionales
(63%), frente a un 34% que ha-

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 tie-
nen gente que viene a visitarles 
(12%). 

Sobre los destinos, entre los
nacionales señalan Madrid, Te-
nerife, Sevilla, Benidorm, Gran 
Canaria, Palma de Mallorca, 
Granada y Barcelona. Y entre 
losdestinos internacionales, ci-
tan Londres, París, Lisboa, Ro-
ma, Oporto, Amsterdam, Nue-
va York, República Dominica-
na y Andorra. 

Por su parte, desde Rumbo, 
agencia de viajes online, afir-
man que Londres, París y Roma 
son las capitales europeas con 
más reservas, y agregan Copen-
hague y Ámsterdam.

Respecto a los lugares prefe-
ridos por los turistas naciona-
les en España, desde Rumbo se-
ñalan Palma de Mallorca, Gran 
Canaria, Madrid, Barcelona y la 
Costa Daurada. 

Y los preferidos por los turis-
tas extranjeros que visitan Es-
paña, según Rumbo, son Barce-
lona, Palma y Valencia.

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

noche. Incluye wifi y alquiler de 
bicicleta.
MADRID. Hotel Emperador. Ca-.
tegoría 4 estrellas. En la Gran 
Vía. Paquete romántico, en ha-
bitación club con desayuno in-
cluido, botella de cava y caja de
chocolates. Acceso a la sala VIP.
Desde 107 euros por habitación 
y noche. 
TENERIFE. El hotel Jardín Tro-.
pical, de inspiración arabesca, 
se sitúa en primera línea de pla-
ya 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 espe-
cies diferentes de plantas. 
CÁDIZ. Cuatro noches en habi-.
tación doble clásica en el ho-
tel Fuerte Conil  en régimen de
alojamiento y desayuno desde 
325 euros por persona. Incluye: 
tres green fees en el Sancti Pe-
tri Hills Golf. 
BARCELONA. Hotel Midmost (4 .
estrellas) está ubicado en el cas-
co antiguo de la ciudad. Dis-
ponible desde 169 euros, inclu-
yendo estancia y el desayuno
buffet.
GRANADA. Hotel La Bobadilla 
Royal Hideaway, en la Sierra de 
Loja (Granada). Escapada ideal
para abstraerse del estrés. Pre-
cio por habitación doble des-
de 200 euros.
LEÓN. Disfruta en la capital es-
pañola de la gastronomía 2018. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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 CLIMA: ¿VOY BIEN PREPARADO?
En determinados países y épo-
cas del año es conveniente lle-
var un buen equipo para pro-
tegerse de la lluvia, calzado y ro-
pa adecuada para caminar.

DINERO: ¿CÓMO LO LLEVO Y 
 CÓMO LO PROTEJO?

Se recomienda llevar un cintu-
rón con monedero incorporado
o forro para llevarlo bajo la ropa.
También tener una tarjeta de 
crédito que no esté cerca de su-
perar su límite. En zonas pobla-
das conviene llevar la mochila 
en el pecho y dejar parte del di-
nero en la caja fuerte del hotel.
MEDICAMENTOS: ¿QUÉ LLEVO? MEDICAMENTOS: ¿QUÉ LLEVO?
Es conveniente disponer de una 
serie de medicamentos bási-
cos tales como paracetamol o
antidiarreicos.
AGUA, ¿MEJOR EMBOTELLADA?
En determinados puestos calle-
jeros de países de Asia, África 
y Sudamérica hay que tener pre-
caución con la comida e infor-
marse de si el agua del grifo es 
potable. En caso de duda, mejor 
embotellada.
¿CONTRATO SEGURO MÉDICO? ¿CONTRATO SEGURO MÉDICO?
El Ministerio de Exteriores reco-
mienda contratar un seguro 
médico lo más amplio posible.

  ¿EN QUÉ ME AYUDAN LAS
EMBAJADAS Y CONSULADOS? 
En las embajadas y consulados 
(hay más de 200 entre ambos) le 
atenderán y ayudarán a solucio-
nar cualquier clase de proble-
ma. Por ejemplo, si un ciudada-
no español tiene un accidente o
sufre una enfermedad, desde la 
embajada pueden hacer gestio-
nes con las autoridades sanita-
rias locales.
¿TENGO QUE VACUNARME?
En los países donde las vacunas 
sean obligatorias se deben po-
ner para evitar posibles conta-
gios peligrosos para la salud.

  ¿ME INSCRIBO EN EL
REGISTRO DE VIAJEROS?
Es recomendable. Su finalidad 
es que las autoridades españo-
las puedan localizar  a los viaje-
ros inscritos en caso de emer-
gencia grave (desastre natu-
ral, conflicto armado, etc). 
¿DEBO LLEVAR EL PASAPORTE? 
Sí, si se viaja fuera del Espacio
Económico Europeo y Suiza. �

Pasaporte, clima, me-
dicamentos, vacunas, 
consejos para evitar 
que problemas inespe-
rados nos amarguen el
deseado viaje de ocio.

Recomendaciones para que todo
vaya bien en tu escapada

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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P. SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 
España recibió el pasado 
año 2017 a 82 millones de tu-
ristas extranjeros, lo que su-
puso un récord histórico y 
rebasar por primera vez a Es-
tados Unidos. Solo Francia 
supera a España como pri-
mera potencia turística 
mundial. 

De estos 82 millones de tu-
ristas, una cifra muy impor-
tante visitó España en cruce-
ros. A cierre de noviembre 
de 2017, hubo 8.555.212 cru-
ceristas que llegaron a Espa-
ña a los distintos puertos. 
El principal fue el de Barce-
lona, con casi 2,6 millones de 
pasajeros y una leve caída 
del 0,22% (le perjudicó la cri-
sis independentista), ya que 
en el conjunto España creció 
un 4,32%. Baleares -básica-
mente Palma de Mallorca- 
logró 2 millones de pasajeros 
(+6,41%), seguido de Las Pal-
mas con 985.662 pasajeros 

(+6,68%), Santa Cruz de Te-
nerife con 769.176 (+5%), Má-
laga con 489.040 (+14,3%) y 
Valencia con 400.069 cruce-
ristas (+1,21%). 

Las principales compañías 
de cruceros (Royal Ca-
ribbean, NCL, Costa Cruce-
ros, MSC o Pullmantur) 
compiten tanto por los clien-
tes extranjeros como por los 
españoles, ya que con la re-
cuperación económica hay 
un segmento de la población 
cada vez más dispuesta a 
probar, o repetir, viajes en 
crucero. El principal itinera-
rio elegido por los pasaje-
ros españoles es el crucero 
por el Mediterráneo Occi-
dental (por ser más econó-
mico), seguido de las islas 
griegas. 

La mayoría de las compa-
ñías empiezan a realizar sus 
ofertas de cruceros por Eu-
ropa a finales de marzo y 
principios de abril, coinci-
diendo con el buen tiempo y 
las primeras vacaciones más 
largas tras Navidades. ●

CONSUMO VIAJES

Más de 8,5 millones de 
cruceristas atracaron 
en los puertos españo-
les en 2017. Las com-
pañías compiten tam-
bién por atraer al 
cliente español

En Purple Dog Suites, con equi-
pamiento de lujo, por 120 euros 
al día en Semana Santa.  
LANZAROTE.  El hotel Meliá Sa-
linas (5 estrellas), está ubicado 
en Costa Teguise en un entorno 
virgen de áreas botánicas y pla-
yas de arena blanca. En Sema-
na 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 cam-
ping, desde 52 euros la noche. 
Incluye piscina climatizada, 

gimnasio, cine, discoteca, ani-
mación... 
ZAMORA. Hotel Rural Spa 
Treixas. Ubicado en el corazón 
de Puebla de Sanabria, junto 
al lago glacial más grande de 
España. Fue un antiguo monas-
terio. Dos noches para dos per-
sonas en suite más desayuno 
y spa privado, más dos cenas, 
por 400 euros.  
PARADOR CIUDAD RODRIGO. 
Hotel de 4 estrellas en el casti-
llo de Enrique II. Se contem-
pla la villa con su Torre del Ho-
menaje desde un tajo elevado, 
sobre el río Águeda. Maravi-
llosas vistas del Campo Charro. 
Dos noches en habitación do-
ble, entrada el 30 de marzo y sa-
lida el 1 de abril, 434 euros en ré-
gimen de media pensión.
SANTIAGO DE COMPOSTELA. A 
escasos metros de la Catedral 
está el Hotel Carrís Casa de la 
Troya. La monumental Santia-
go es un lugar cargado de es-
pirutalidad y rica gastronomía. 
Precio por persona y noche: 
desde 101 euros. 
HUELVA. Puerto Antilla Grand 
Hotel. Resort de 4 estrellas. 
Oferta en Semana Santa des-
de el 23 de marzo desde 45 eu-
ros por persona y noche en ha-
bitación doble estándar. 
GRANADA. Estancia en el Leo-
nardo Hotel de Granada capi-
tal, con entrada los días 25, 26, 
30 ó 31 de marzo y 1 de abril, pa-
ra estancias mínimas de 2 no-
ches en habitación doble, po-
drás beneficiarte de una ofer-
ta especial por habitación de 60 
euros por persona y noche.  
TENERIFE. Estancia de 4 noches 
en habitación doble deluxe fa-
miliar (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 ac-
ceso con tratamiento al spa de 
lujo. Precio: desde 1.779 euros. 

 

INTERNACIONAL 
LISBOA. Apartamentos de lu-
jo en el hotel The Lumiares (5 
estrellas), en el corazón de la 
capital de Portugal. Ideal pa-
ra familias y parejas. Cuenta 
con spa, wifi, parking y servi-
cio 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 Ex-
press desde 29 euros. Trayecto 
diario desde Madrid. En Tou-
louse, hotel Raymond 4, de 3 es-
trellas. Tres noches, del 24 al 27 
de marzo, por 232 euros en ha-
bitación para 2 adultos. El hotel 
está en el centro de la ciudad. 
CANCÚN. Viaje con alojamien-
to, 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 de-
sayuno desde 650 € (Jetcost). 
RIVIERA MAYA. Paradisus Pla-
ya del Carmen-La Perla es un 
exuberante resort en la Rivie-
ra Maya sólo para adultos. A 45 
minutos en coche del aero-
puerto de Cancún y cerca de 
Tulum, Chichén Itzá y Cobá.  
Cuenta con 14 restaurantes y 
spa.  La junior suite  desde 208 
euros (todo incluido). 
OPORTO. El moderno Hotel 
Carrís Porto Ribeira, en la zo-
na monumental de la ‘Ciudad 
de los Puentes’, es una bue-
na opción para una escapada. 
Ofrece apartamentos de has-
ta 6 personas. Precio por ha-
bitación y noche: desde 180 
euros. ●

Qué se puede 
llevar en el avión 
●●●  Hacer la maleta cuan-
do se viaja en avión acarrea 
dudas sobre qué se puede 
llevar en el equipaje de ma-
no. Reclamador.es recuerda 
algunos objetos permitidos: 
palo de selfie estándar, pei-
netas flamencas (pero no to-
das), horquilla del pelo, 
plancha del pelo, plancha 
para la ropa y secador, agu-
jas de tejer y de coser, cor-
tauñas, cuchilla de afeitar 
desechable, máquina de 
afeitar eléctrica, mechero, 
paraguas, pinzas de depilar 
o medicinas líquidas. 

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
este y otros reportajes sobre viajes 
publicados en MiBolsillo.

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

ITINERARIOS 

Royal Caribbean 
La compañía estadounidense 
ofrece cruceros por Australia, 
Canadá, Caribe, Europa...). El 
nuevo barco Symphony of 
the Seas  hará el trayecto por 
el Mediterráneo desde el 7 de 
abril partiendo de Barcelona. 
En la imagen, Venecia. 
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Norwegian Cruise Line 
La compañía norteamerica-
na oferta multitud de itinera-
rios por todo el mundo: Euro-
pa, Asia, Transatlánticos, Ca-
ribe, Canadá, Riviera Mexica-
na, Sudamérica, Oceanía... En 
la imagen, secuoyas en Cos-
ta Pacífico (Estados Unidos), 
otro de sus trayectos.

Costa Cruceros 
El grupo italiano, número uno 
en Europa, ofrece destinos 
en el Mediterráneo, Norte de 
Europa, Caribe, Sudamérica, 
Emiratos Árabes, Océano Ín-
dico e incluso la vuelta al 
mundo.  En la imagen, los 
Fiordos noruegos, otro de los 
itinerarios que ofrece Costa.

MSC 
La compañía italo-suiza, se-
gunda de Europa, es de las 
que más puertos españoles 
de embarque y desembarque 
ofrece. Entre los itinerarios, 
hay por el Mediterráneo, Nor-
te de Europa, India, Sudáfrica 
o el Caribe. Foto, Cuba.
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Pullmantur 
El antiguo grupo español fue 
comprado por Royal Ca-
ribbean en 2006. Ofrece mu-
chos destinos sobre todo en 
Europa, y también en el Cari-
be. Apuestan mucho por el 
todo incluido y tratan de 
competir con precios algo 
más ajustados.

Silversea 
La compañía especializada en 
cruceros muy originales (y ca-
ros) 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. C
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Competencia feroz entre  
las compañías de cruceros

LA CIFRA 

12% 
van a crecer las reservas de 
viajes de los españoles en esta 
Semana Santa, según Destinia

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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P. SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

España recibió el pasado
año 2017 a 82 millones de tu-
ristas extranjeros, lo que su-
puso un récord histórico y
rebasar por primera vez a Es-
tados Unidos. Solo Francia
supera a España como pri-
mera potencia turística
mundial.

De estos 82 millones de tu-
ristas, una cifra muy impor-
tante visitó España en cruce-
ros. A cierre de noviembre 
de 2017, hubo 8.555.212 cru-
ceristas que llegaron a Espa-
ña a los distintos puertos.
El principal fue el de Barce-
lona, con casi 2,6 millones de 
pasajeros y una leve caída 
del 0,22% (le perjudicó la cri-
sis independentista), ya que
en el conjunto España creció 
un 4,32%. Baleares -básica-
mente Palma de Mallorca- 
logró 2 millones de pasajeros 
(+6,41%), seguido de Las Pal-
mas con 985.662 pasajeros 

(+6,68%), Santa Cruz de Te-
nerife con 769.176 (+5%), Má-
laga con 489.040 (+14,3%) y 
Valencia con 400.069 cruce-
ristas (+1,21%).

Las principales compañías 
de cruceros (Royal Ca-
ribbean, NCL, Costa Cruce-
ros, MSC o Pullmantur) 
compiten tanto por los clien-
tes extranjeros como por los 
españoles, ya que con la re-
cuperación económica hay 
un segmento de la población 
cada vez más dispuesta a 
probar, o repetir, viajes en 
crucero. El principal itinera-
rio elegido por los pasaje-
ros españoles es el crucero
por el Mediterráneo Occi-
dental (por ser más econó-
mico), seguido de las islas 
griegas. 

La mayoría de las compa-
ñías empiezan a realizar sus
ofertas de cruceros por Eu-
ropa a finales de marzo y 
principios de abril, coinci-
diendo con el buen tiempo y 
las primeras vacaciones más 
largas tras Navidades. ●

CONSUMO VIAJES

Más de 8,5 millones de 
cruceristas atracaron 
en los puertos españo-
les en 2017. Las com-
pañías compiten tam-
bién por atraer al
cliente español

En Purple Dog Suites, con equi-
pamiento de lujo, por 120 euros
al día en Semana Santa. 
LANZAROTE.  El hotel Meliá Sa-.
linas (5 estrellas), está ubicado 
en Costa Teguise en un entorno
virgen de áreas botánicas y pla-
yas de arena blanca. En Sema-
na 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 cam-
ping, desde 52 euros la noche.
Incluye piscina climatizada, 

gimnasio, cine, discoteca, ani-
mación...
ZAMORA. Hotel Rural Spa 
Treixas. Ubicado en el corazón 
de Puebla de Sanabria, junto
al lago glacial más grande de 
España. Fue un antiguo monas-
terio. Dos noches para dos per-
sonas en suite más desayuno
y spa privado, más dos cenas, 
por 400 euros.
PARADOR CIUDAD RODRIGO.
Hotel de 4 estrellas en el casti-
llo de Enrique II. Se contem-
pla la villa con su Torre del Ho-
menaje desde un tajo elevado,
sobre el río Águeda. Maravi-
llosas vistas del Campo Charro.
Dos noches en habitación do-
ble, entrada el 30 de marzo y sa-
lida el 1 de abril, 434 euros en ré-
gimen de media pensión.
SANTIAGO DE COMPOSTELA. A.
escasos metros de la Catedral
está el Hotel Carrís Casa de la
Troya. La monumental Santia-
go es un lugar cargado de es-
pirutalidad y rica gastronomía.
Precio por persona y noche: 
desde 101 euros.
HUELVA. Puerto Antilla Grand
Hotel. Resort de 4 estrellas.
Oferta en Semana Santa des-
de el 23 de marzo desde 45 eu-
ros por persona y noche en ha-
bitación doble estándar.
GRANADA. Estancia en el Leo-
nardo Hotel de Granada capi-
tal, con entrada los días 25, 26, 
30 ó 31 de marzo y 1 de abril, pa-
ra estancias mínimas de 2 no-
ches en habitación doble, po-
drás beneficiarte de una ofer-
ta especial por habitación de 60
euros por persona y noche.
TENERIFE. Estancia de 4 noches.
en habitación doble deluxe fa-
miliar (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 ac-
ceso con tratamiento al spa de
lujo. Precio: desde 1.779 euros.

INTERNACIONALINTERNACIONAL
LISBOA. Apartamentos de lu-
jo en el hotel The Lumiares (5
estrellas), en el corazón de la
capital de Portugal. Ideal pa-
ra familias y parejas. Cuenta
con spa, wifi, parking y servi-
cio 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 Ex-
press desde 29 euros. Trayecto 
diario desde Madrid. En Tou-
louse, hotel Raymond 4, de 3 es-
trellas. Tres noches, del 24 al 27 
de marzo, por 232 euros en ha-
bitación para 2 adultos. El hotel 
está en el centro de la ciudad. 
CANCÚN. Viaje con alojamien-.
to, 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 de-
sayuno desde 650 € (Jetcost). 
RIVIERA MAYA. Paradisus Pla-.
ya del Carmen-La Perla es un 
exuberante resort en la Rivie-
ra Maya sólo para adultos. A 45 
minutos en coche del aero-
puerto de Cancún y cerca de
Tulum, Chichén Itzá y Cobá.  
Cuenta con 14 restaurantes y 
spa.  La junior suite  desde 208 e
euros (todo incluido). 
OPORTO. El moderno Hotel
Carrís Porto Ribeira, en la zo-
na monumental de la ‘Ciudad 
de los Puentes’, es una bue-
na opción para una escapada. 
Ofrece apartamentos de has-
ta 6 personas. Precio por ha-
bitación y noche: desde 180
euros. ●

Qué se puede 
llevar en el avión
●●● Hacer la maleta cuan-
do se viaja en avión acarrea 
dudas sobre qué se puede
llevar en el equipaje de ma-
no. Reclamador.es recuerda 
algunos objetos permitidos: 
palo de selfie estándar, pei-
netas flamencas (pero no to-
das), horquilla del pelo,
plancha del pelo, plancha 
para la ropa y secador, agu-
jas de tejer y de coser, cor-
tauñas, cuchilla de afeitar 
desechable, máquina de 
afeitar eléctrica, mechero, 
paraguas, pinzas de depilar 
o medicinas líquidas.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web 
este y otros reportajes sobre viajes 
publicados en MiiiBBBolslsllsillllo.

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

ITINERARIOS 

Royal Caribbean 
La compañía estadounidense
ofrece cruceros por Australia, 
Canadá, Caribe, Europa...). El 
nuevo barco Symphony of 
the Seas  hará el trayecto por s
el Mediterráneo desde el 7 de
abril partiendo de Barcelona. 
En la imagen, Venecia.
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Norwegian Cruise Line
La compañía norteamerica-
na oferta multitud de itinera-
rios por todo el mundo: Euro-
pa, Asia, Transatlánticos, Ca-
ribe, Canadá, Riviera Mexica-
na, Sudamérica, Oceanía... En
la imagen, secuoyas en Cos-
ta Pacífico (Estados Unidos), 
otro de sus trayectos.

Costa Cruceros
El grupo italiano, número uno
en Europa, ofrece destinos 
en el Mediterráneo, Norte de 
Europa, Caribe, Sudamérica, 
Emiratos Árabes, Océano Ín-
dico e incluso la vuelta al
mundo.  En la imagen, los 
Fiordos noruegos, otro de los
itinerarios que ofrece Costa.

MSC
La compañía italo-suiza, se-
gunda de Europa, es de las 
que más puertos españoles
de embarque y desembarque 
ofrece. Entre los itinerarios, 
hay por el Mediterráneo, Nor-
te de Europa, India, Sudáfrica 
o el Caribe. Foto, Cuba.
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Pullmantur 
El antiguo grupo español fue 
comprado por Royal Ca-
ribbean en 2006. Ofrece mu-
chos destinos sobre todo en 
Europa, y también en el Cari-
be. Apuestan mucho por el 
todo incluido y tratan de 
competir con precios algo
más ajustados.

Silversea
La compañía especializada en
cruceros muy originales (y ca-
ros) 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. C
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CONSUMO MOTOR

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

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

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 en-
vejecido, el consumo de alcohol 
y drogas, las distracciones al vo-
lante 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 tráfi-
co, el conductor causante del 
mismo y la entidad asegurado-
ra del vehículo culpable tienen 
la obligación de indemnizar a 
todos los perjudicados por los 
daños sufridos como conse-
cuencia del siniestro, ya sean 
personales (daños sufridos en 
nuestra propia persona y en los 
acompañantes) o ya sean mate-
riales (daños sufridos en nues-
tro 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 come-
tido por él. 

Los afectados por un acciden-
te 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 golpea-
dos), al dar parte a nuestro segu-
ro del siniestro (vía telefónica o 
vía fax) debemos comprobar si 
en nuestro contrato de seguro se 
incluye la cobertura de defen-
sa jurídica (consta en las con-
diciones de nuestra póliza).  

En el caso de estar incluida, 
podemos solicitar a nuestra ase-
guradora que sean ellos los en-
cargados de efectuar la recla-
mación frente a la compañía de 
seguros del vehículo culpable 
(cuestión que desaconsejan 
desde reclamador.es) o que abo-
nen (una vez finalice el procedi-
miento judicial) los honorarios 
del abogado particular que más 
nos interese y menor vincula-
ción tenga con las compañías 
aseguradoras. 

En segundo lugar, si en nues-
tro contrato de seguro se inclu-
ye la cobertura de daños pro-
pios, podemos pedir a nuestra 

aseguradora que nos indemni-
ce por el siniestro. Normalmen-
te, la indemnización consisti-
rá en el valor venal del coche, es 
decir, el importe que se recibe al 

vender el vehículo usado y que 
habitualmente se calcula aten-
diendo a la ‘guía ganvam’ elabo-
rada por la Asociación Nacional 
de Vendedores de Vehículos. 

Desde reclamador, subrayan 
que se puede exigir también 
una indemnización por acci-
dente de tráfico a la entidad 
aseguradora del vehículo cul-
pable que sería la diferencia en-
tre el valor de reparación  y el 
valor venal del vehículo.  

La entidad aseguradora tiene 
la obligación de presentarnos 
una oferta motivada de indem-
nización en el plazo máximo de 
tres meses desde la recepción 
de la reclamación. 

Si el vehículo es declarado si-
niestro total, podemos obtener 
el resarcimiento de los daños 
mediante dos modos.  O bien la 
reparación del vehículo resti-
tuyéndolo a su estado anterior 
o bien la indemnización sufi-
ciente para adquirir un coche 
de las mismas características. 

Además, podemos reclamar 
una indemnización por los 
perjuicios causados ante la im-
posibilidad de utilizar el vehí-
culo durante un periodo de 
tiempo: factura de los taxis em-
pleados o del coche de alquiler 
(en el caso de que tu compañía 
no te facilite uno). ●

Un conductor habla por el móvil tras colisionar. GTRES

LA CIFRA 

1.200 
fallecidos en accidentes de 
tráfico hubo en las carreteras 
interurbanas en 2017

Indemnización 
���  Los pasos para pedir la 
indemnización son:  con la 
documentación disponible 
(partes médicos, atestado…) 
se realiza la reclamación a la 
aseguradora del coche cul-
pable. Cuando reciba la do-
cumentación, 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 in-
gresarán la indemnización .

ACCIDENTES  
DE TRÁFICO, 
¿CUÁNTO 
RECLAMAR?
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CONSUMO MOTOR

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

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

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 en-
vejecido, el consumo de alcohol 
y drogas, las distracciones al vo-
lante 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 tráfi-
co, el conductor causante del 
mismo y la entidad asegurado-
ra del vehículo culpable tienen 
la obligación de indemnizar a
todos los perjudicados por los 
daños sufridos como conse-
cuencia del siniestro, ya sean 
personales (daños sufridos en 
nuestra propia persona y en los
acompañantes) o ya sean mate-
riales (daños sufridos en nues-
tro 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 come-
tido por él. 

Los afectados por un acciden-
te 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 golpea-
dos), al dar parte a nuestro segu-
ro del siniestro (vía telefónica o 
vía fax) debemos comprobar si
en nuestro contrato de seguro se 
incluye la cobertura de defen-
sa jurídica (consta en las con-
diciones de nuestra póliza). 

En el caso de estar incluida, 
podemos solicitar a nuestra ase-
guradora que sean ellos los en-
cargados de efectuar la recla-
mación frente a la compañía de
seguros del vehículo culpable 
(cuestión que desaconsejan
desdereclamador.es) o que abo-
nen (una vez finalice el procedi-
miento judicial) los honorarios
del abogado particular que más
nos interese y menor vincula-
ción tenga con las compañías
aseguradoras.

En segundo lugar, si en nues-
tro contrato de seguro se inclu-
ye la cobertura de daños pro-
pios, podemos pedir a nuestra 

aseguradora que nos indemni-
ce por el siniestro. Normalmen-
te, la indemnización consisti-
rá en el valor venal del coche, es 
decir, el importe que se recibe al 

vender el vehículo usado y que 
habitualmente se calcula aten-
diendo a la ‘guía ganvam’ elabo-
rada por la Asociación Nacional 
de Vendedores de Vehículos.

Desde reclamador, subrayan
que se puede exigir también 
una indemnización por acci-
dente de tráfico a la entidad 
aseguradora del vehículo cul-
pable que sería la diferencia en-
tre el valor de reparación  y el
valor venal del vehículo. 

La entidad aseguradora tiene 
la obligación de presentarnos 
una oferta motivada de indem-
nización en el plazo máximo de
tres meses desde la recepción 
de la reclamación.

Si el vehículo es declarado si-
niestro total, podemos obtener 
el resarcimiento de los daños 
mediante dos modos.  O bien la 
reparación del vehículo resti-
tuyéndolo a su estado anterior
o bien la indemnización sufi-
ciente para adquirir un coche
de las mismas características. 

Además, podemos reclamar
una indemnización por los 
perjuicios causados ante la im-
posibilidad de utilizar el vehí-
culo durante un periodo de
tiempo: factura de los taxis em-
pleados o del coche de alquiler 
(en el caso de que tu compañía 
no te facilite uno). ●

Un conductor habla por el móvil tras colisionar. GTRES

LA CIFRA

1.2001.200
fallecidos en accidentes de 
tráfico hubo en las carreteras
interurbanas en 2017

Indemnización

��� Los pasos para pedir la 
indemnización son:  con la 
documentación disponible 
(partes médicos, atestado…) 
se realiza la reclamación a la 
aseguradora del coche cul-
pable. Cuando reciba la do-
cumentación, 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 in-
gresarán la indemnización .

ACCIDENTES  
DE TRÁFICO, 
¿CUÁNTO 
RECLAMAR?
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CONSUMO BANCA

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 
El presente, y el futuro, de los 
bancos pasa por el teléfono mó-
vil. Con las app se pueden reali-
zar las operaciones  que ya se lle-
van a cabo en las oficinas tra-
dicionales, pero durante las 24 
horas los 365 días del año. 

Los usuarios pueden gestio-
nar y consultar sus cuentas des-
de el móvil: solicitar dinero de 
forma inmediata, pagar recibos 
y tributos no domiciliados o cla-
sificar 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.

LAS APP DE 
LOS BANCOS,  
LA OFICINA  
EN TU MÓVIL  

Las aplicaciones de las 
entidades permiten 
realizar multitud   
de gestiones y 
operaciones a través 
del smartphone

LA CLAVE 

Consejos de seguridad de Europol 

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 banca-
rias. 3) No compartir el número de nuestras tarjetas bancarias 
ni sus códigos pin con nadie. 4) Instalar una aplicación de se-
guridad móvil que nos alerte de actividades sospechosas. 5) 
Contactar con nuestro banco si perdemos el smartphone.
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Consulta en nuestra página web esta 
y otras informaciones sobre banca, 
tecnología y consumo.

CAIXABANK 
CaixaBank ha lanzado su nue-
vo concepto ‘Family Now’ pa-
ra agrupar todos los servicios 
digitales de la entidad. La ini-
ciativa engloba una amplia ga-
ma de productos creados para 
ayudar a las familias a gestio-
nar su economía personal de 
forma fácil e inmediata. Fuen-
tes de CaixaBank recalcan a 
MiBolsillo que la entidad es lí-
der en banca móvil en España, 
con 4,3 millones de clientes.  
BANCA MÓVIL. La nueva apli-
cación móvil de CaixaBank 
permite saber de un vistazo 
el estado de la economía per-
sonal: movimientos y com-
pras, recibos, gastos organiza-
dos por categorías, retos de 
ahorro... Cuenta con servicios 
de vanguardia, como el asis-
tente Neo, basado en inteli-
gencia artificial, capaz de re-
solver por voz todas las dudas. 
También está dotada de ac-
ceso 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 sen-
cilla en un widget del móvil. 

MIS FINANZAS. Es una herra-
mienta inteligente de gestión 
de ingresos y gastos persona-
les basada en big data y tec-
nologías predictivas. Destaca 
también el pago con móvil, la 
gestión digital de todas las co-
municaciones con la entidad, 
la definición de retos de ahorro, 
el portal de inversión Bolsa 
Abierta o la posibilidad de en-
viar dinero a otra persona co-
nociendo su número de móvil.

SANTANDER 
Con la app Santander se pueden 
consultar saldos, movimien-
tos y gastos de todos los produc-
tos de forma sencilla. 

Se ha incorporado la posi-
bilidad de utilizar Bizum y en-
viar y solicitar dinero de forma 
inmediata con solo conocer el 
otro número de teléfono.  

MONEY PLAN. El usuario agrega 
todas sus cuentas y sus tarjetas 
en una sola app, lo que le permi-
te controlar de forma ágil sus fi-
nanzas personales. Algunas 
funcionalidades son agrupar to-
dos los bancos en una sola app, 
consultar todos los recibos, cla-
sificar los gastos por categorías 
o poder consultar un histórico 
de movimientos de todos los 
bancos. 
BROKER. Permite operar e inver-
tir en bolsa sin parar en tu día 
a día. Se puede conocer la evo-
lución de la Bolsa al momomen-
to y conocer las noticias prin-
cipales. 
WALLET Puedes pagar desde el 
móvil, financiar compras, acti-
var y bloquear tus tarjetas, ha-
cer transferencias... 
MINI. La app 1/2/3 Mini, exclu-
siva para los titulares de la cuen-
ta 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-

mo transferencias nacionales 
e internacionales y traspasos. 
BANSACAR. Permite gestionar 
todos los servicios de tu vehícu-
lo: talleres, reparaciones, noti-
ficaciones... 
AGRO. La app es una aplicación 
gratuita, para clientes y no clien-
tes del Santander. Es compati-
ble con cualquier smartphone 
(Android y iPhone), y propor-
ciona información actualizada 
del mundo rural: sobre agricul-
tura, ganadería, empresas del 
sector agroalimentario y dis-
tribución. 
JUSTICIA. Banco Santander ha 
desarrollado una app para fun-
cionarios o profesionales de la 
justicia. Permite visualizar las 
cuentas expendiente en las que 
se esté autorizado, sus movi-
mientos y detalles. También ac-
ceder a un localizador de juzga-
dos y visualizar noticias jurídi-
cas de actualidad. 
CONFIRMING. La app  se puede 
utilizar seas o no cliente del ban-
co. Si uno de tus clientes te ha 
pagado a través de la aplicación 
puedes consultar las facturas 
pendientes de anticipar. Tam-
bién visualizar tu histórico de 
anticipos y consultar dudas. 
BIZUM. Es la nueva forma rápi-
da y segura de enviar y recibir 
dinero con tu móvil. Se trata 
de un sistema de pago pen-
sado para todos, que funciona 
de una cuenta bancaria a otra 
a través del número de móvil 
y al momento. 

IBERCAJA 
Las app de Ibercaja tienen co-
mo objetivo estrechar la co-
municación con los clientes y 
aportarles un valor adicional, 
cubriendo cada vez más sus 
necesidades financieras, se-
gún explica Isidro Asín, res-
ponsable de Experiencia 
Usuario y Activos Digitales de 
Ibercaja.  
MIS FINANZAS. El nuevo ser-
vicio pone a disposición de 
los usuarios una serie de he-
rramientas y funcionalidades 
que les ayudarán a descubrir 
puntos de mejora en la ges-
tión de sus cuentas y una nue-
va visión de sus hábitos de 
gasto y ahorro basada en el 
aprendizaje continuo, per-
sonalizado por usuario y un 
historial de más de dos años 
de movimientos de cuentas o 
tarjetas, completamente inte-
grado con el resto de funcio-
nalidades de la app. Además, 
a través de un diálogo con los 
usuarios, les alienta a mejorar 
su salud financiera, ofrecién-
doles recomendaciones per-
sonalizadas, acordes con su 
estilo de vida. 

IBERCAJA PAY. La app facili-
ta  el pago tanto en comercios 
como entre personas. El 
usuario puede aplazar el pa-
go o incorporar a la operación 
una foto del tique de la com-
pra. También incorpora un 
chatbot que abre un diálogo 
con los clientes para ayudar-
les a resolver dudas. El chat-
bot está basado en los servi-
cios cognitivos de la platafor-
ma de Inteligencia Artificial 
de Microsoft, colaborador es-
tratégico de Ibercaja.

BANKIA 
La nueva app de Bankia con-
templa una serie de noveda-
des centradas en mejorar la 
experiencia de los clientes: 
entre ellas destaca el acceso e 
identificación digital median-
te una nueva pantalla de loga-
do (huella digital, reconoci-
miento facial, ‘recuérda-
me’...). También incorpora 
una nueva navegación, con 
un menú y una posición glo-
bal más sencillos e intuitivos. 
Además, cuenta con nuevas 
funcionalidades, como el mó-
dulo de relación entre el 
cliente y Bankia, la gestión de 
notificaciones, la consulta ex-
prés, el apagado/encendido 
de tarjetas o la domiciliación 
de recibos, entre otras. 
SACAR DINERO SIN TARJETA. 
Con la aplicación para móvil 
de Bankia podrás enviar efec-
tivo a quien tú quieras desde 
el móvil, para sacar dinero al 
instante en cualquier cajero 
de Bankia, sin necesidad de 
tarjeta. Disponible en la op-
ción de transferencias o tarje-
tas. 
BIZUM. Permite el envío de di-
nero de móvil a móvil a cual-
quiera de tus contactos, sin 
necesidad de que te facilite 
sus datos bancarios. 
CONTRATACIÓN DE DEPÓSI-
TOS. 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 mó-
vil del cliente, ya sea para par-
ticulares como empresas. En-
tre otras funcionalidades, se  
pueden consultar los saldos 
de los productos contratados, 

movimientos de cuentas y tar-
jetas. También recibir notifi-
caciones y alertas de consu-
mos, así como de hechos im-
portantes que han sucedido o 
van a suceder y que repercu-
ten en el estado de sus finan-
zas. 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 pa-
gos por medio del móvil. No 
sólo le aporta comodidad –no 
debe llevar dinero en efectivo, 
para pagar sólo tiene que acer-
car 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 mun-
do. Tiene muy buena visuali-
zación y fácil acceso a los pro-
ductos. 
WALLET. Permite pagar todas 
las compras con tu móvil. 
También gestionar cómo fun-
cionan tus tarjetas y controlar 
los movimientos. Puedes be-
neficiarte de promociones y 
descuentos del BBVA. 
SMART PAY. Te permite cobrar 
con tarjeta a través de tu mó-
vil para que hagas crecer tu 
negocio estés donde estés. Es 
cómodo y fácil de usar, solo 
necesitas barjarte la aplica-
ción y solicitar tu lector de tar-
jetas 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 pla-
na mensual hasta alcanzar 
10.000 euros de facturación 
anual, a partir de esta cifra, 
se cobrará una tasa de des-
cuento del 1,10%. 
NET CASH. Permite operar con 
tus claves de conexión habi-
tuales a la versión web del 
BBVA. Puedes utilizar los ele-
mentos de navegación que 
agilizan la búsqueda de infor-
mación, enlaces directos a tus 
operaciones más frecuentes, 
etc. No se necesita firmar nin-
gún contrato adicional. BBVA 
la recomienda para garantizar 
flexibilidad en tu negocio. ●
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CONSUMO BANCA

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El presente, y el futuro, de los 
bancos pasa por el teléfono mó-
vil. Con las app se pueden reali-
zar las operaciones  que ya se lle-
van a cabo en las oficinas tra-
dicionales, pero durante las 24
horas los 365 días del año.

Los usuarios pueden gestio-
nar y consultar sus cuentas des-
de el móvil: solicitar dinero de
forma inmediata, pagar recibos
y tributos no domiciliados o cla-
sificar 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.

LAS APP DE 
LOS BANCOS, 
LA OFICINA 
EN TU MÓVIL  

O C

Las aplicaciones de las 
entidades permiten 
realizar multitud 
de gestiones y 
operaciones a través 
del smartphone

LA CLAVE 

Consejos de seguridad de Europolj g 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 banca-
rias. 3) No compartir el número de nuestras tarjetas bancarias
ni sus códigos pin con nadie. 4) Instalar una aplicación de se-
guridad móvil que nos alerte de actividades sospechosas. 5) 
Contactar con nuestro banco si perdemos elsmartphone.

●●●
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Consulta en nuestra página web esta 
y otras informaciones sobre banca,
tecnología y consumo.

CAIXABANKCAIXABANK
CaixaBank ha lanzado su nue-
vo concepto ‘Family Now’ pa-
ra agrupar todos los servicios
digitales de la entidad. La ini-
ciativa engloba una amplia ga-
ma de productos creados para 
ayudar a las familias a gestio-
nar su economía personal de 
forma fácil e inmediata. Fuen-
tes de CaixaBank recalcan a
MiiiBiiBBolslslsillo que la entidad es lí-
der en banca móvil en España, 
con 4,3 millones de clientes.
BANCA MÓVIL. La nueva apli-
cación móvil de CaixaBank 
permite saber de un vistazo
el estado de la economía per-
sonal: movimientos y com-
pras, recibos, gastos organiza-
dos por categorías, retos de
ahorro... Cuenta con servicios
de vanguardia, como el asis-
tente Neo, basado en inteli-
gencia artificial, capaz de re-
solver por voz todas las dudas.
También está dotada de ac-
ceso 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 sen-
cilla en un widget del móvil.

MIS FINANZAS. Es una herra-
mienta inteligente de gestión
de ingresos y gastos persona-
les basada en big data y tec-
nologías predictivas. Destaca 
también el pago con móvil, la 
gestión digital de todas las co-
municaciones con la entidad, 
la definición de retos de ahorro, 
el portal de inversión Bolsa 
Abierta o la posibilidad de en-
viar dinero a otra persona co-
nociendo su número de móvil.

SANTANDERSANTANDER
Con la app Santander se pueden 
consultar saldos, movimien-
tos y gastos de todos los produc-
tos de forma sencilla.

Se ha incorporado la posi-
bilidad de utilizar Bizum y en-
viar y solicitar dinero de forma 
inmediata con solo conocer el
otro número de teléfono.

MONEY PLAN.El usuario agrega .
todas sus cuentas y sus tarjetas 
en una sola app, lo que le permi-
te controlar de forma ágil sus fi-
nanzas personales. Algunas
funcionalidades son agrupar to-
dos los bancos en una sola app, 
consultar todos los recibos, cla-
sificar los gastos por categorías 
o poder consultar un histórico
de movimientos de todos los 
bancos.
BROKER. Permite operar e inver-.
tir en bolsa sin parar en tu día 
a día. Se puede conocer la evo-
lución de la Bolsa al momomen-
to y conocer las noticias prin-
cipales.
WALLET Puedes pagar desde elT
móvil, financiar compras, acti-
var y bloquear tus tarjetas, ha-
cer transferencias...
MINI. La app 1/2/3 Mini, exclu-
siva para los titulares de la cuen-
ta 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-

mo transferencias nacionales 
e internacionales y traspasos. 
BANSACAR. Permite gestionar
todos los servicios de tu vehícu-
lo: talleres, reparaciones, noti-
ficaciones...
AGRO. La app es una aplicación .
gratuita, para clientes y no clien-
tes del Santander. Es compati-
ble con cualquier smartphone
(Android y iPhone), y propor-
ciona información actualizada 
del mundo rural: sobre agricul-
tura, ganadería, empresas del
sector agroalimentario y dis-
tribución. 
JUSTICIA. Banco Santander ha .
desarrollado una app para fun-
cionarios o profesionales de la 
justicia. Permite visualizar las
cuentas expendiente en las que 
se esté autorizado, sus movi-
mientos y detalles. También ac-
ceder a un localizador de juzga-
dos y visualizar noticias jurídi-
cas de actualidad. 
CONFIRMING. La app  se puede.
utilizar seas o no cliente del ban-
co. Si uno de tus clientes te ha 
pagado a través de la aplicación 
puedes consultar las facturas 
pendientes de anticipar. Tam-
bién visualizar tu histórico de
anticipos y consultar dudas.
BIZUM. Es la nueva forma rápi-.
da y segura de enviar y recibir
dinero con tu móvil. Se trata
de un sistema de pago pen-
sado para todos, que funciona 
de una cuenta bancaria a otra 
a través del número de móvil 
y al momento. 

IBERCAJA IBERCAJA 
Las app de Ibercaja tienen co-
mo objetivo estrechar la co-
municación con los clientes y 
aportarles un valor adicional, 
cubriendo cada vez más sus
necesidades financieras, se-
gún explica Isidro Asín, res-
ponsable de Experiencia 
Usuario y Activos Digitales de
Ibercaja. 
MIS FINANZAS. El nuevo ser-
vicio pone a disposición de
los usuarios una serie de he-
rramientas y funcionalidades 
que les ayudarán a descubrir
puntos de mejora en la ges-
tión de sus cuentas y una nue-
va visión de sus hábitos de 
gasto y ahorro basada en el
aprendizaje continuo, per-
sonalizado por usuario y un
historial de más de dos años
de movimientos de cuentas o 
tarjetas, completamente inte-
grado con el resto de funcio-
nalidades de la app. Además,
a través de un diálogo con los 
usuarios, les alienta a mejorar 
su salud financiera, ofrecién-
doles recomendaciones per-
sonalizadas, acordes con su 
estilo de vida.

IBERCAJA PAY. La app facili-
ta  el pago tanto en comercios
como entre personas. El 
usuario puede aplazar el pa-
go o incorporar a la operación 
una foto del tique de la com-
pra. También incorpora un 
chatbot que abre un diálogo 
con los clientes para ayudar-
les a resolver dudas. El chat-
bot está basado en los servi-
cios cognitivos de la platafor-
ma de Inteligencia Artificial
de Microsoft, colaborador es-
tratégico de Ibercaja.

BANKIA 
La nueva app de Bankia con-
templa una serie de noveda-
des centradas en mejorar la
experiencia de los clientes: 
entre ellas destaca el acceso e
identificación digital median-
te una nueva pantalla de loga-
do (huella digital, reconoci-
miento facial, ‘recuérda-
me’...). También incorpora 
una nueva navegación, con
un menú y una posición glo-
bal más sencillos e intuitivos.
Además, cuenta con nuevas
funcionalidades, como el mó-
dulo de relación entre el
cliente y Bankia, la gestión de
notificaciones, la consulta ex-
prés, el apagado/encendido 
de tarjetas o la domiciliación 
de recibos, entre otras.
SACAR DINERO SIN TARJETA.
Con la aplicación para móvil 
de Bankia podrás enviar efec-
tivo a quien tú quieras desde
el móvil, para sacar dinero al 
instante en cualquier cajero 
de Bankia, sin necesidad de 
tarjeta. Disponible en la op-
ción de transferencias o tarje-
tas. 
BIZUM. Permite el envío de di-
nero de móvil a móvil a cual-
quiera de tus contactos, sin 
necesidad de que te facilite
sus datos bancarios. 
CONTRATACIÓN DE DEPÓSI-
TOS. Permite contratar desde 
la app  productos de ahorro, 
eligiendo el plazo que más le 
convenga al cliente para su 
inversión.

SABADELL SABADELL 
La app Banc Sabadell Móvil 
representa la oficina en el mó-
vil del cliente, ya sea para par-
ticulares como empresas. En-
tre otras funcionalidades, se 
pueden consultar los saldos
de los productos contratados, 

movimientos de cuentas y tar-
jetas. También recibir notifi-
caciones y alertas de consu-
mos, así como de hechos im-
portantes que han sucedido o
van a suceder y que repercu-
ten en el estado de sus finan-
zas. 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 pa-
gos por medio del móvil. No 
sólo le aporta comodidad –no 
debe llevar dinero en efectivo,
para pagar sólo tiene que acer-
car 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.

BBVABBVA
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 mun-
do. Tiene muy buena visuali-
zación y fácil acceso a los pro-
ductos.
WALLET. Permite pagar todas .
las compras con tu móvil. 
También gestionar cómo fun-
cionan tus tarjetas y controlar 
los movimientos. Puedes be-
neficiarte de promociones y 
descuentos del BBVA. 
SMART PAY. Te permite cobrar .
con tarjeta a través de tu mó-
vil para que hagas crecer tu 
negocio estés donde estés. Es 
cómodo y fácil de usar, solo 
necesitas barjarte la aplica-
ción y solicitar tu lector de tar-
jetas 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 pla-
na mensual hasta alcanzar 
10.000 euros de facturación 
anual, a partir de esta cifra, 
se cobrará una tasa de des-
cuento del 1,10%. 
NET CASH. Permite operar con .
tus claves de conexión habi-
tuales a la versión web del 
BBVA. Puedes utilizar los ele-
mentos de navegación que 
agilizan la búsqueda de infor-
mación, enlaces directos a tus 
operaciones más frecuentes, 
etc. No se necesita firmar nin-
gún contrato adicional. BBVA 
la recomienda para garantizar 
flexibilidad en tu negocio. ●
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SEGUROS
L. BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

El sector asegurador cerró 2017 
con un balance ligeramente ne-
gativo. Según los datos recopila-
dos por Investigación Coope-
rativa de Entidades Asegura-
doras (ICEA), el año pasado 
recaudaron en primas 63.392 
millones de euros, lo que supo-
ne 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 eleva-
das tasas de crecimiento que 
produjo», valora la secretaria ge-
neral de la Asociación Empresa-
rial del Seguro (Unespa), Miren-
chu del Valle Schaan, que se 

muestra optimista respecto a las 
cifras del último ejercicio: «Lejos 
de trazar el perfil de un sector es-
tancado, lo que indican es que 
ha sido capaz de mantener los 
grandes avances de meses ante-
riores y eso tiene un gran valor. 
Son cifras que, por lo tanto, son 
testigo de la consolidación de 
procesos de creciente importan-
cia social y económica del segu-
ro», expuso durante la jornada 
Perspectivas del seguro y la eco-
nomía para 2018 celebrada el 
pasado mes de enero, cuando se 
dio a conocer el balance anual 
del sector.   

Si vamos al detalle y analiza-
mos las cifras por ramos, los da-
tos de ICEA muestran que el se-
guro de vida (ahorro y falleci-

miento) gestionó un ahorro de 
183.519 millones de euros en 
2017, lo que supone una expan-
sión del 3,2%. Esta tasa se sitúa 
por debajo del año anterior «pe-
ro muestra con claridad la pu-
janza del ramo y la importan-
cia de las decisiones de ahorro 
y previsión para las familias es-
pañolas». Por otra parte, el sec-
tor no vida facturó 33.992 mi-
llones de euros en 2017, un 3,9% 
más que en 2016. Dentro de este 
ramo, salud, automóviles y mul-
tirriesgos fueron los negocios 
que más crecieron en 2017 con 
un 4,2%, un 3,4% y un 2,2%, res-
pectivamente. En palabras de 
Del Valle, «el seguro de salud 

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

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

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

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

Cuánto pagan las aseguradoras cada día en España en concepto de...

3.022.728

Otras 
prestaciones 
del automóvil

Seguro de vida  
pagado por  
fallecimiento

2.476.824

Prestaciones  
por decesos

2.368.680

Siniestros 
de crédito 
y caución

783.408

Prestaciones  
de asistencia 

Los seguros de 
viaje cubren posibles 

imprevistos, como  
retraso o cancelación 

de un vuelo.

747.444

Siniestros 
de 
transporte

741.456

En euros. Fuente: UNESPA e INESE DATA.
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El sector asegurador cerró 2017 
con un balance ligeramente ne-
gativo. Según los datos recopila-
dos por Investigación Coope-
rativa de Entidades Asegura-
doras (ICEA), el año pasado
recaudaron en primas 63.392 
millones de euros, lo que supo-
ne 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 eleva-
das tasas de crecimiento que
produjo», valora la secretaria ge-
neral de la Asociación Empresa-
rial del Seguro (Unespa), Miren-
chu del Valle Schaan, que se 

muestra optimista respecto a las 
cifras del último ejercicio: «Lejos 
de trazar el perfil de un sector es-
tancado, lo que indican es que 
ha sido capaz de mantener los 
grandes avances de meses ante-
riores y eso tiene un gran valor. 
Son cifras que, por lo tanto, son 
testigo de la consolidación de 
procesos de creciente importan-
cia social y económica del segu-
ro», expuso durante la jornada 
Perspectivas del seguro y la eco-
nomía para 2018 celebrada el
pasado mes de enero, cuando se 
dio a conocer el balance anual 
del sector.  

Si vamos al detalle y analiza-
mos las cifras por ramos, los da-
tos de ICEA muestran que el se-
guro de vida (ahorro y falleci-

miento) gestionó un ahorro de 
183.519 millones de euros en 
2017, lo que supone una expan-
sión del 3,2%. Esta tasa se sitúa 
por debajo del año anterior «pe-
ro muestra con claridad la pu-
janza del ramo y la importan-
cia de las decisiones de ahorro 
y previsión para las familias es-
pañolas». Por otra parte, el sec-
tor no vida facturó 33.992 mi-
llones de euros en 2017, un 3,9% 
más que en 2016. Dentro de este
ramo, salud, automóviles y mul-
tirriesgos fueron los negocios
que más crecieron en 2017 con 
un 4,2%, un 3,4% y un 2,2%, res-
pectivamente. En palabras de
Del Valle, «el seguro de salud

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

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

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

Actos médicos y 
prestaciones de salud

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

Cuánto pagan las aseguradoras cada día en España en concepto de...

3.022.728

Otras
prestaciones
del automóvil

 Seguro de vida 
 pagado por 

fallecimiento

2.476.824

 Prestaciones 
por decesos

2.368.68000

Siniestros 
de crédito 
y caución

783.408

 Prestaciones 
de asistencia

Los seguros de 
viaje cubren posibles

imprevistos, como 
retraso o cancelación

de un vuelo.

74447.44444

Siniestros
de
transporte

74111.456

En euros. Fuente: UNESPA e INESE DATA.
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es cada vez más apreciado tan-
to por los clientes que ya lo tie-
nen como por quienes se plan-
tean un servicio complemen-
tario de orden privado». Sobre 
la categoría multirriesgo, la se-
cretaria general de Unespa con-
sidera que su comportamiento 
revelan «una sólida tendencia 
de crecimiento y tienen un 
enorme mérito ya que su acti-
vidad 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 evi-
dente que el entorno financie-
ro no es el mejor de los posi-
bles» y señala que el gran reto 
para este ramo es «cómo con-
seguir ser atractivo e ilusionar 
al mercado en un entorno de ti-
pos bajos», al tiempo que sub-
raya la importancia de «refle-
xionar sobre las necesidades 
del cliente».  

La secretaria general de Unes-
pa no quiso finalizar su inter-
vención durante la presenta-
ción de los resultados del sec-
tor 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 pue-
de negar es que en el marco de 
un endurecimiento de los pa-
rámetros del sistema de pen-
siones como el que se pactó en 
2011, el mismo euro garanti-
zará menos céntimos de pen-
sión en el futuro que en el pre-
sente. Los españoles recibirán 
menos riqueza a través de su 
pensión. ¿Podrán equilibrarla 
a través del ahorro? Sincera-
mente, con pensiones de 184 
euros al mes en el mejor de los 
casos, será difícil», argumentó. 
Por este motivo, instó al Gobier-
no a ser más transparente en 
esta materia y así «se permita al 
ciudadano decidir de forma in-
formada sobre su mix de aho-
rro y consumo», zanjó. 

En este sentido, según los da-
tos de la Asociación de Insti-
tuciones de Inversión Colecti-
va y Fondos de Pensiones (In-
verco), el 90% de los españoles 
cree que planificaría mejor su 
jubilación si conociese la pen-
sión pública estimada y el 96% 

piensa que el Estado debería in-
formar de la cantidad que re-
cibirá.  

El director general de Seguros 
Santalucía, Andrés Romero, en 
su exposición durante dicha 
jornada, señaló lo que a su jui-
cio sería la solución: «Ahorrar lo 
suficiente, bien —con produc-
tos 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 terre-
no como sistema de previsión 
complementario en 2017, cuan-
do un total de 17.754 personas 
mayores de 65 años transfor-
maron el dinero logrado por 
venta de patrimonio en una 
fuente garantizada de ingresos 

de por vida. A cierre de 2017, es-
te producto movió 1.610 mi-
llones 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 So-
cial, 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 se-
gunda pensión que comple-
mente la caída de la generosi-
dad 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 económi-
ca en la que el Banco Central 
Europeo continuará con su po-
lítica monetaria expansiva y 
con un posible movimiento al 
alza de los tipos de interés a lar-
go plazo, 2018 será un año «de 
crecimientos moderados» que 
desde Seguros Santalucía ci-
fran entre el 5% y el 4%. 

Otro de los retos del sector 
mira hacia la revolución di-
gital de la economía. Según 
valora el responsable del sec-
tor asegurador de la consulto-
ra Accenture, Álex Borrell, el 
sector «se encuentra en una 
encrucijada en la que deben 
replantearse su relación con el 
cliente, sus productos y su for-
ma de trabajar».  Si bien en un 
principio las aseguradoras 
centraron su transformación 
digital en «hacer más eficien-
tes los procesos de oficina con 
la eliminación de papel o la 
atención de sus clientes a tra-
vés de call centers, esto ha si-
do una digitalización super-
ficial, es decir, mismos pro-
ductos, nuevos canales, pero 
con una falta de innovación 
sustancial y sorprendente», 
valora Borrell. 

El sector asegurador necesi-
ta adaptarse a las nuevas rea-
lidades 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 reputacio-
nales». Ante esta nueva reali-
dad, el sector ha evoluciona-
do «hacia el seguro digital, que 
ya no se basa en una póliza pa-
siva y reactiva, sino que per-
mite crear productos inimagi-
nables que se caracterizan por 
ser inteligentes, conectados 
a la realidad de las redes socia-
les, personalizados y adapta-
dos a momentos y situaciones 
muy determinadas», descri-
ben desde Accenture.

SEGUROS  Los extras de MIBOLSILLO

LA CLAVE 

Las mejor valoradas 

La Asociación Española de Corredurías de Seguros (Ade-
cose) ha publicado la IX edición de su barómetro, que mi-
de 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 Seguros Bilbao 
Daños patrimoniales Hiscox 
Transportes Generali 
Responsabilidad civil Markel 
Ramos técnicos Asefa 
Defensa jurídica Arag 
Asistencia en viaje ERV 
Pérdidas pecuniarias DAS 
Salud DKV 
Vida riesgo / accidentes Surne 
Vida ahorro / pensiones Santalucía 
Decesos DKV 
Crédito / Caución / Político Solunion 
FUENTE: ADECOSE 

136K 
siniestros ocurren cada día 
en España, según los datos 
de Unese DATA 

53,2 
millones de euros pagan ca-
da día las aseguradoras a sus 
clientes en España 

5,74% 
del PIB representa la industria 
aseguradora, según datos de la 
compañía Mapfre  

1.981€ 
es el gasto medio per cápita 
en seguros en Europa, refle-
jan los datos de Unese 

1,73% 
es la tasa de fraude al seguro 
en España, según los datos 
recabados en 2017 por Axa 

63,3 
millones de euros facturó el 
sector en 2017, de acuerdo a 
las cifras de ICEA

Nuevas formas 
de fraude 
●●●  El V Mapa Axa del 
fraude al seguro en Espa-
ña revela nuevas mane-
ras de engañar a las com-
pañías.  Por ejemplo, si-
mular el robo del móvil 
justo antes de que salga al 
mercado un modelo más 
nuevo. En 2017, observa-
ron dos repuntes de estos 
siniestros coincidiendo 
con el lanzamiento de dos 
modelos de smartphones 
de alta gama. Según Axa,  
Melilla, Murcia y Andalu-
cía son las comunidades 
donde más se defrauda.  

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

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

MIRENCHU DEL VALLE  
Secretaria general de Unespa

El seguro de 
salud: de 28 a 
211 euros al mes 

Antes de contratar un segu-
ro de salud es importante co-
nocer las restricciones de la 
póliza, el periodo de carencia 
(el tiempo que ha de transcu-
rrir entre el día en el que en-
tra en vigor el contrato y el 
que el asegurado puede co-
menzar a disfrutar de ciertas 
garantías) y las coberturas 
que ofrece. Además, es im-
portante ser sincero en la de-
claración de enfermedades y 
operaciones previas. 20mi-
nutos ha preguntado al com-
parador Acierto.com sobre 
los seguros más interesantes 
según el perfil del cliente:
DE ENTRE 19 Y 25 AÑOS 
Los precios varían ligeramen-
te según el sexo del asegura-
do. Según el portal compara-
dor, el más económico tanto 
para hombre como para mu-
jer es el seguro de Asisa, que 
ofrece pólizas con copago me-
dio desde  28,60 euros al mes. 
La opción sin copago ascien-
de 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 pre-
cios empiezan igual que pa-
ra los más jóvenes. El más ase-
quible según los datos del 
comparador vuelve a ser Asi-
sa con 28,60 euros al mes pa-
ra ambos sexos. Sin embargo, 
los más caros suben de precio: 
hasta los 71,20 euros mensua-
les de Sanitas, también para 
ambos sexos, y sin copago. 
MAYORES DE 65 AÑOS 
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). ●

 
¿CUÁNTOS ESPAÑOLES TENÍAN UN SEGURO DE VIDA EN 2017? 
TIPO DE PÓLIZA Nº ASEGURADOS INTERANUAL 

Seguros de riesgo 20.176.155  2,03% 
Dependencia 39.544  5,17% 
Planes de pensiones 997.108  -1,97% 
Rentas vitalicias y temporales 1.604.302  -1,85% 
PPSE*                                                      31.398  4,64% 
Total vida riesgo colectivo 5.696.187  -1,30% 
Total vida ahorro colectivo 1.226.180  -1,15% 
Total vida riesgo individual 14.479.968  3,40% 
Total vida ahorro individual 8.305.283  -4,14% 
FUENTE: UNESPA. *PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL. 

●7 
20M.ES/SEGUROS 
Lee este especial completo y más 
información sobre aseguradoras en 
la web de 20minutos.es.
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es cada vez más apreciado tan-
to por los clientes que ya lo tie-
nen como por quienes se plan-
tean un servicio complemen-
tario de orden privado». Sobre
la categoría multirriesgo, la se-
cretaria general de Unespa con-
sidera que su comportamiento 
revelan «una sólida tendencia 
de crecimiento y tienen un
enorme mérito ya que su acti-
vidad 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 evi-
dente que el entorno financie-
ro no es el mejor de los posi-
bles» y señala que el gran reto
para este ramo es «cómo con-
seguir ser atractivo e ilusionar 
al mercado en un entorno de ti-
pos bajos», al tiempo que sub-
raya la importancia de «refle-
xionar sobre las necesidades
del cliente». 

La secretaria general de Unes-
pa no quiso finalizar su inter-
vención durante la presenta-
ción de los resultados del sec-
tor 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 pue-
de negar es que en el marco de
un endurecimiento de los pa-
rámetros del sistema de pen-
siones como el que se pactó en 
2011, el mismo euro garanti-
zará menos céntimos de pen-
sión en el futuro que en el pre-
sente. Los españoles recibirán 
menos riqueza a través de su 
pensión. ¿Podrán equilibrarla 
a través del ahorro? Sincera-
mente, con pensiones de 184
euros al mes en el mejor de los
casos, será difícil», argumentó.
Por este motivo, instó al Gobier-
no a ser más transparente en 
esta materia y así «se permita al 
ciudadano decidir de forma in-
formada sobre su mix de aho-
rro y consumo», zanjó.

En este sentido, según los da-
tos de la Asociación de Insti-
tuciones de Inversión Colecti-
va y Fondos de Pensiones (In-
verco), el 90% de los españoles 
cree que planificaría mejor su 
jubilación si conociese la pen-
sión pública estimada y el 96%

piensa que el Estado debería in-
formar de la cantidad que re-
cibirá.

El director general de Seguros 
Santalucía, Andrés Romero, en 
su exposición durante dicha 
jornada, señaló lo que a su jui-
cio sería la solución: «Ahorrar lo 
suficiente, bien —con produc-
tos 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 terre-
no como sistema de previsión 
complementario en 2017, cuan-
do un total de 17.754 personas 
mayores de 65 años transfor-
maron el dinero logrado por
venta de patrimonio en una
fuente garantizada de ingresos 

de por vida. A cierre de 2017, es-
te producto movió 1.610 mi-
llones 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 So-
cial, 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 se-
gunda pensión que comple-
mente la caída de la generosi-
dad 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 económi-
ca en la que el Banco Central 
Europeo continuará con su po-
lítica monetaria expansiva y 
con un posible movimiento al
alza de los tipos de interés a lar-
go plazo, 2018 será un año «de 
crecimientos moderados» que 
desde Seguros Santalucía ci-
fran entre el 5% y el 4%. 

Otro de los retos del sector
mira hacia la revolución di-
gital de la economía. Según 
valora el responsable del sec-
tor asegurador de la consulto-
ra Accenture, Álex Borrell, el 
sector «se encuentra en una 
encrucijada en la que deben 
replantearse su relación con el 
cliente, sus productos y su for-
ma de trabajar».  Si bien en un 
principio las aseguradoras 
centraron su transformación 
digital en «hacer más eficien-
tes los procesos de oficina con 
la eliminación de papel o la
atención de sus clientes a tra-
vés de call centers, esto ha si-
do una digitalización super-
ficial, es decir, mismos pro-
ductos, nuevos canales, pero
con una falta de innovación 
sustancial y sorprendente»,
valora Borrell. 

El sector asegurador necesi-
ta adaptarse a las nuevas rea-
lidades 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 reputacio-
nales». Ante esta nueva reali-
dad, el sector ha evoluciona-
do «hacia el seguro digital, que 
ya no se basa en una póliza pa-
siva y reactiva, sino que per-
mite crear productos inimagi-
nables que se caracterizan por 
ser inteligentes, conectados 
a la realidad de las redes socia-
les, personalizados y adapta-
dos a momentos y situaciones 
muy determinadas», descri-
ben desde Accenture.

SEGUROS Los extras de MIBOLSILLO

LA CLAVE 

Las mejor valoradas j

La Asociación Española de Corredurías de Seguros (Ade-
cose) ha publicado la IX edición de su barómetro, que mi-
de 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 RAMOSLAS COMPAÑÍAS MÁS COMPETENTES, POR RAMOS
RAMO COMPAÑÍA MEJOR VALORADA

Autos Seguros Bilbao 
Daños patrimoniales Hiscox 
Transportes Generali
Responsabilidad civil Markel 
Ramos técnicos Asefa
Defensa jurídica Arag 
Asistencia en viaje ERV
Pérdidas pecuniarias DAS 
Salud DKV
Vida riesgo / accidentes Surne 
Vida ahorro / pensiones Santalucía 
Decesos DKV
Crédito / Caución / Político Solunion
FUENTE: ADECOSE

136K 136K
siniestros ocurren cada día 
en España, según los datos 
de Unese DATA

53,2 53,2
millones de eurospagan ca-
da día las aseguradoras a sus 
clientes en España 

5,74%5,74%
del PIBrepresenta la industria 
aseguradora, según datos de la 
compañía Mapfre

1.981€ 1.981€
es el gasto medio per cápita
en seguros en Europa, refle-
jan los datos de Unese

1,73%1,73%
es la tasa de fraude al seguro
en España, según los datos
recabados en 2017 por Axa

63,363,3
millones de euros facturó el 
sector en 2017, de acuerdo a 
las cifras de ICEA

Nuevas formas 
de fraude
●●● El V Mapa Axa del 
fraude al seguro en Espa-
ña revela nuevas mane-
ras de engañar a las com-
pañías.  Por ejemplo, si-
mular el robo del móvil 
justo antes de que salga al 
mercado un modelo más 
nuevo. En 2017, observa-
ron dos repuntes de estos
siniestros coincidiendo 
con el lanzamiento de dos 
modelos de smartphones
de alta gama. Según Axa,  
Melilla, Murcia y Andalu-
cía son las comunidades
donde más se defrauda. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

«El ciudadano del 
futuro seguirá 
cobrando la pensión 
pública pero necesitará
complementarla»
MIRENCHU DEL VALLE
Secretaria general de Unespa

El seguro de 
salud: de 28 a 

gg

211 euros al mes

Antes de contratar un segu-
ro de salud es importante co-
nocer las restricciones de la 
póliza, el periodo de carencia 
(el tiempo que ha de transcu-
rrir entre el día en el que en-
tra en vigor el contrato y el 
que el asegurado puede co-
menzar a disfrutar de ciertas
garantías) y las coberturas 
que ofrece. Además, es im-
portante ser sincero en la de-
claración de enfermedades y 
operaciones previas. 20mi-
nutooos ha preguntado al com-
parador Acierto.com sobre 
los seguros más interesantes 
según el perfil del cliente:
DE ENTRE 19 Y 25 AÑOSDE ENTRE 19 Y 25 AÑOS
Los precios varían ligeramen-
te según el sexo del asegura-
do. Según el portal compara-
dor, el más económico tanto 
para hombre como para mu-
jer es el seguro de Asisa, que
ofrece pólizas con copago me-
dio desde  28,60 euros al mes. 
La opción sin copago ascien-
de 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 DE 30 A 50 AÑOS
En este tramo de edad los pre-
cios empiezan igual que pa-
ra los más jóvenes. El más ase-
quible según los datos del 
comparador vuelve a ser Asi-
sa con 28,60 euros al mes pa-
ra ambos sexos. Sin embargo,
los más caros suben de precio: 
hasta los 71,20 euros mensua-
les de Sanitas, también para 
ambos sexos, y sin copago.
MAYORES DE 65 AÑOS MAYORES DE 65 AÑOS
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). ●

¿CUÁNTOS ESPAÑOLES TENÍAN UN SEGURO DE VIDA EN 2017?¿CUÁNTOS ESPAÑOLES TENÍAN UN SEGURO DE VIDA EN 2017?
TIPO DE PÓLIZA Nº ASEGURADOS INTERANUAL

Seguros de riesgo 20.176.155  2,03% 
Dependencia 39.544  5,17%
Planes de pensiones 997.108 -1,97%
Rentas vitalicias y temporales 1.604.302  -1,85% 
PPSE*                                                      31.398  4,64%
Total vida riesgo colectivo 5.696.187 -1,30% 
Total vida ahorro colectivo 1.226.180  -1,15% 
Total vida riesgo individual 14.479.968 3,40%
Total vida ahorro individual 8.305.283  -4,14%
FUENTE: UNESPA. *PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL.

●●●
20M.ES/SEGUROS
Lee este especial completo y más
información sobre aseguradoras en 
la web de 20minutooos.es.
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IV Jueves, 22 de marzo de 2018 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO 

SEGUROS  Los extras de MIBOLSILLO

  EJEMPLOS DE INSURTECH

Sharenjoy 
Este microseguro colaborativo 
para eventos impulsado por Ca-
ser 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 se-
guros 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 segu-
ros contratados y  busca mejo-
res ofertas justo antes de la fe-
cha de la autorenovación de los 
contratos. Asegura que consi-
gue ahorros de hasta 650€.

Rastreator 
Es un comparador de seguros y 
una de las insurtech más recono-
cibles. Ha democratizado el ac-
ceso a la información y ha cam-
biado la forma de renovar las pó-
lizas, rebajando la fidelidad.

Insurdrone 
Este seguro para drones es per-
sonalizable y abarca desde el 
básico y obligatorio de respon-
sabilidad civil hasta a todo ries-
go frente a ataques cibernéti-
cos o de protección de datos. 

La revolución digital ha llegado a 
los seguros y se llama insurtech  

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

El 96% de las aseguradoras 
creen que los ecosistemas di-
gitales están impactando en 
el sector y el 87% considera 
que la tecnología está avan-
zando de forma exponencial. 
Son datos de Finnovating, 
una consultora experta en 
asesoramiento estratégico 
para insurtech (término que 
surge de la conjunción en-
tre las palabras seguros y tec-
nología en inglés) y fintech 
(finanzas y tecnología).  

La revolución digital tam-
bién ha llegado a los seguros, 
si bien los expertos conside-
ran que de forma «muy pau-
latina» y «superficial»: «La 
mayoría sigue vinculada a un 
modelo de negocio tradicio-
nal», aseguran desde Finno-
vating. Sin embargo, de entre 
esa mayoría surge un grupo 
de startups innovadoras que 
mediante el uso de tecnolo-
gías disruptivas como big da-
ta (datos a gran escala), In-
ternet de las Cosas, inteli-
gencia artificial o blockchain 
(tecnología que permite re-
gistrar información de forma 
inmutable) ofrece al nuevo 
tipo de consumidor otra cla-
se de seguro ágil, transparen-
te y competitivo, adaptado a 
sus nuevos hábitos y necesi-
dades. 

Tal y como describen des-
de la Asociación Española 

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

Según el informe Pulse of 
Fintech de KPMG, este sector 
—en el que se incluyen las in-
surtech— se posiciona como 
la primera opción para los in-
versores y en los últimos tres 
años su financiación ha ido 
en constante aumento, mo-
viendo la suma total de 
98.000 millones de euros. Se-
gún esta misma consultora, 
solo el 14% de las inversiones 
en insurtech en 2016 proce-
dían de compañías asegura-
doras, si bien esta cifra ha su-
bido desde el 3% registrado 
en 2014. En España, este sec-
tor está despegando, aunque 
el número de insurtech no ha 
parado de crecer, tal y como 
refleja el mapa elaborado por 
Finnovating con las princi-
pales empresas del sector, 
que en 2016 reunía  28 y al 
cierre de esta edición se reco-
pilaban 92. 

Tal y como recoge el último 
Observatorio Insurtech de 

Finnovating, aunque este 
número es menor al de Rei-
no Unido o Alemania, «Espa-
ña se encuentra en posición 
de competir con estas dos po-
tencias». En sus conclusio-
nes destaca la colaboración 
entre aseguradoras e insur-
tech, tanto en número de 
alianzas como en predispo-
sición 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 innova-
ción, 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 justifi-
can la aceleración del sector 

Son startups 
innovadoras que 
gracias a tecnologías 
disruptivas ofrecen 
pólizas ágiles y 
competitivas

5 PREGUNTAS A... 

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

Ion es fundador de Think 
Big Factory y Muno.

O1 Muno es una 
agencia digital de 

seguros para autónomos.  
¿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. 

O2 ¿Sus ventajas? Al 
ser totalmente 

online, ahorra papeleos. 
Además es flexible, se 
puede pagar mes a mes, 
sin obligatoriedad anual. 

O3 ¿Cuántos 
asegurados 

tienen? Estamos en ‘fase 
embrionaria’. De 
momento nos han 
contactado más de 5.000. 

O4 ¿Qué les cubre? 
Bajas temporales 

por enfermedad con 
asignaciones diarias de 
entre 30 y 90€, según 
la prima.  

O5 La participación 
en beneficios es 

un modelo desconoci-
do. Si al final del año 
hay pocos siniestros y 
se obtienen beneficios, 
estos se reparten entre 
los asegurados. 

Bajo llave 
La idea de Leticia Lauffer permi-
te guardar información relevan-
te de forma segura y asignar ac-
ceso a la misma a las personas 
de confianza en caso de falleci-
miento o incapacitación legal.

Una pareja consulta la tableta en la cocina. GTRES

Personalizados 
y en tiempo real 
●●●  «Las aseguradoras de-
ben conectar con sus usua-
rios y clientes poniéndoles 
en el centro, para ello deben 
convertirse en compañías 
ágiles y en continuo apren-
dizaje para dar respuesta a 
un mercado en constante 
cambio», señala Álex Bo-
rrell, responsable del sector 
de los seguros en Accentu-
re. Entre otras característi-
cas, el «el nuevo seguro ten-
derá a identificar situacio-
nes de riesgo para prevenir 
siniestros o corregirlos en 
tiempo récord», indica.

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, so-
cio fundador de Sharenjoy, 
miembro de AEFI. «La apor-
tación 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 sim-
plificación de las transaccio-
nes, los procedimientos de 
contratación y tarificación, 

la mutualización de riesgos, 
y los nuevos productos, aso-
ciados a experiencias y ob-
jetos», añade Álvarez. 

Según explica el responsa-
ble de insurtech dentro de la 
AEFI, David Navarro, «cuan-
do decimos startups habla-
mos de empresas muy enfo-
cadas en resolver un proble-
ma 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, re-
suelven un problema de for-
ma altamente eficiente». 

Preguntado por las ventajas 
de este nuevo perfil de com-
pañías aseguradoras, Navarro 
subraya  «la automatización 
de los sistemas de relación 
con los clientes, que permite 
dar servicio a nichos que de 
otro modo serían económica-
mente inviables». ●

LA CIFRA 

5.000 
empleos generan en España 
las insurtech, según datos de 
AEFI, y «seguirán creciendo»
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 EJEMPLOS DE INSURTECH

Sharenjoy 
Este microseguro colaborativo 
para eventos impulsado por Ca-
ser 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 se-
guros 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 segu-
ros contratados y  busca mejo-
res ofertas justo antes de la fe-
cha de la autorenovación de los 
contratos. Asegura que consi-
gue ahorros de hasta 650€.

Rastreator
Es un comparador de seguros y 
una de las insurtech más recono-
cibles. Ha democratizado el ac-
ceso a la información y ha cam-
biado la forma de renovar las pó-
lizas, rebajando la fidelidad.

Insurdrone 
Este seguro para drones es per-
sonalizable y abarca desde el
básico y obligatorio de respon-
sabilidad civil hasta a todo ries-
go frente a ataques cibernéti-
cos o de protección de datos.

La revolución digital ha llegado a 
los seguros y se llama insurtech

g gg g
h

LOLITA BELENGUER
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

El 96% de las aseguradoras 
creen que los ecosistemas di-
gitales están impactando en
el sector y el 87% considera
que la tecnología está avan-
zando de forma exponencial.
Son datos de Finnovating,
una consultora experta en 
asesoramiento estratégico
para insurtech (término que
surge de la conjunción en-
tre las palabras seguros y tec-
nología en inglés) y fintech 
(finanzas y tecnología).  

La revolución digital tam-
bién ha llegado a los seguros,
si bien los expertos conside-
ran que de forma «muy pau-
latina» y «superficial»: «La
mayoría sigue vinculada a un 
modelo de negocio tradicio-
nal», aseguran desde Finno-
vating. Sin embargo, de entre 
esa mayoría surge un grupo
de startups innovadoras que
mediante el uso de tecnolo-
gías disruptivas como big da-
ta (datos a gran escala), In-
ternet de las Cosas, inteli-
gencia artificial o blockchain
(tecnología que permite re-
gistrar información de forma 
inmutable) ofrece al nuevo
tipo de consumidor otra cla-
se de seguro ágil, transparen-
te y competitivo, adaptado a 
sus nuevos hábitos y necesi-
dades.

Tal y como describen des-
de la Asociación Española

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

Según el informe Pulse of 
Fintech de KPMG, este sector 
—en el que se incluyen las in-
surtech— se posiciona como
la primera opción para los in-
versores y en los últimos tres
años su financiación ha ido
en constante aumento, mo-
viendo la suma total de
98.000 millones de euros. Se-
gún esta misma consultora,
solo el 14% de las inversiones 
en insurtech en 2016 proce-
dían de compañías asegura-
doras, si bien esta cifra ha su-
bido desde el 3% registrado 
en 2014. En España, este sec-
tor está despegando, aunque
el número de insurtech no ha 
parado de crecer, tal y como 
refleja el mapa elaborado por 
Finnovating con las princi-
pales empresas del sector, 
que en 2016 reunía  28 y al 
cierre de esta edición se reco-
pilaban 92.

Tal y como recoge el último
Observatorio Insurtech de 

Finnovating, aunque este
número es menor al de Rei-
no Unido o Alemania, «Espa-
ña se encuentra en posición 
de competir con estas dos po-
tencias». En sus conclusio-
nes destaca la colaboración 
entre aseguradoras e insur-
tech, tanto en número de 
alianzas como en predispo-
sición 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 innova-
ción, 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 justifi-
can la aceleración del sector 

Son startups
innovadoras que 
gracias a tecnologías
disruptivas ofrecen
pólizas ágiles y
competitivas

5 PREGUNTAS A...

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

Ion es fundador de Think 
Big Factory y Muno.

OOO Muno es una 
agencia digital de 

seguros para autónomos. 
¿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.

OOO ¿Sus ventajas? Al
ser totalmente 

online, ahorra papeleos. 
Además es flexible, se 
puede pagar mes a mes, 
sin obligatoriedad anual.

OOO ¿Cuántos 
asegurados

tienen? Estamos en ‘fase 
embrionaria’. De 
momento nos han 
contactado más de 5.000.

OOO ¿Qué les cubre?
Bajas temporales 

por enfermedad con 
asignaciones diarias de 
entre 30 y 90€, según 
la prima.

OOO La participación 
en beneficios es 

un modelo desconoci-
do. Si al final del año
hay pocos siniestros y
se obtienen beneficios,
estos se reparten entre
los asegurados. 

Bajo llave
La idea de Leticia Lauffer permi-
te guardar información relevan-
te de forma segura y asignar ac-
ceso a la misma a las personas 
de confianza en caso de falleci-
miento o incapacitación legal.

Una pareja consulta la tableta en la cocina. GTRES

Personalizados
y en tiempo real
●●● «Las aseguradoras de-
ben conectar con sus usua-
rios y clientes poniéndoles 
en el centro, para ello deben 
convertirse en compañías
ágiles y en continuo apren-
dizaje para dar respuesta a 
un mercado en constante 
cambio», señala Álex Bo-
rrell, responsable del sector 
de los seguros en Accentu-
re. Entre otras característi-
cas, el «el nuevo seguro ten-
derá a identificar situacio-
nes de riesgo para prevenir 
siniestros o corregirlos en 
tiempo récord», indica.

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, so-
cio fundador de Sharenjoy, 
miembro de AEFI. «La apor-
tación 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 sim-
plificación de las transaccio-
nes, los procedimientos de
contratación y tarificación,

la mutualización de riesgos, 
y los nuevos productos, aso-
ciados a experiencias y ob-
jetos», añade Álvarez.

Según explica el responsa-
ble de insurtech dentro de la 
AEFI, David Navarro, «cuan-
do decimos startups habla-
mos de empresas muy enfo-
cadas en resolver un proble-
ma 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, re-
suelven un problema de for-
ma altamente eficiente».

Preguntado por las ventajas
de este nuevo perfil de com-
pañías aseguradoras, Navarro 
subraya  «la automatización
de los sistemas de relación 
con los clientes, que permite 
dar servicio a nichos que de
otro modo serían económica-
mente inviables». ●

LA CIFRA

5.000 5.000
empleos generan en España
las insurtech, según datos de
AEFI, y «seguirán creciendo»
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SEGUROS  Los extras de MIBOLSILLO

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

La tecnología está cambiando 
la forma de consumir y el sec-
tor asegurador está constan-
temente observando las nue-
vas necesidades y preferen-
cias de los usuarios. Prueba de 
ellos son los alrededor de 150 
nuevos productos que se lan-
zaron en 2017, según la infor-
mación recopilada por la em-
presa de servicios para el sec-
tor asegurador, Inese DATA. 

Según reconoce el CEO de 
Plus Ultra, David Capdevilla, 
uno de los retos del sector 
apunta a «adaptarse a la trans-
formación social».  

Para 2025, los millennials su-
pondrán el 75% de la fuerza la-
boral del mundo, calcula De-
loitte. Los nacidos entre 1977 
y 1994 viven permanente-
mente conectados, muestran 
gran preocupación por el me-
dio ambiente y no le dan tan-
ta importancia al poseer si-
no al experimentar.

1   
Los coches serán              
eléctricos y de alquiler 

Los vehículos serán mayorita-
riamente automáticos en un 
futuro no muy lejano, para 
2025 como máximo según las 
perspectivas de los fabricantes. 
Esta realidad obliga a las asegu-
radoras a replantear sus condi-
ciones. En 2017 surgieron segu-
ros a todo riesgo para vehículos 
de alquiler por horas como el de 
Axa y Eccocar; para coches 
eléctricos como del de Direct 

3   
Contra el ciberacoso      
hacia los menores 

El ciberacoso es otra realidad 
cada vez más frecuente. Das Es-
paña ha lanzado un seguro pa-
ra proteger a los más jóvenes 
del ciberbullying. Junto a la 
app móvil Proofup, que tendrá 
que estar instalada en el 
smartphone del menor, les per-
mite hacer capturas  o grabar 
cualquier situación de acoso 
para compartirla son sus pa-
dres, además de activar la geo-
localización en situaciones de 
emergencia mediante un bo-
tón de alerta que envía un men-
saje de auxilio a los progenito-
res con su ubicación exacta. 

Hiscox, Catalana Occidente 
y Mapfre han desarrollado 
también nuevas pólizas para 
los ciberriesgos de las pymes y 
autónomos.

cortos de entre ocho meses y 
un año, pensado especial-
mente para estudiantes y 
profesores. 

Santalucía ha lanzado Ho-
gar iPlus, que va más allá de 
la clásica cobertura por robo 
o daños por agua. Por ejem-
plo, ofrece personal de segu-
ridad para proteger la vivien-
da después de un robo.

2  
El boom del alquiler trae 
también nuevos contratos  

Los nuevos hábitos de alqui-
ler ha conducido a la compa-
ñía Arag a poner en marcha 
un seguro para contratos 

4   
Microseguros para el ocio o 
pólizas para directivos en UK 

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

calca «el que ha sacado Evo 
Banco junto con Santalucía 
para la realización de ac-
tividades deportivas, que 
puede contratarse hasta 30 
minutos antes, a través del 
móvil, desde menos de un 
euro, y con un capital ase-
gurado 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 ex-
patriados que deban volver a 
España de forma urgente de 
zonas afectadas por emer-
gencias políticas o desastres 
naturales provocados por el 
cambio climático. 

La salida de Reino Unido 
de la Unión Europea también 
ha generado riesgos. Ante es-
ta situación, AIG ha adapta-
do su póliza para directivos, 
que les cubre las necesidades 
que pueda originar un cam-
bio de residencia.

5   
Pólizas que cuidan de tu 
salud y la de tus mascotas  

Generali ha desarrollado una 
herramienta que permite a sus 
clientes contactar con su mé-
dico de forma más fluida y di-
recta, siendo ellos quienes de-
ciden dónde, cómo y cuándo 
relacionarse con el facultativo. 
‘Doctor online 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 segu-
ro de hogar. Para los prime-
ros, proporciona a sus clien-
tes información y consejos so-
bre hoteles donde son 
aceptados o trámites para su 
enterramiento o incineración. 
En cuanto a los jardines, ofre-
ce bibliografía y documenta-
ción.

6   
Pólizas para los mayores de 
65 años, los más evitados  

Las personas mayores son 
las que más dificultades tie-
nen para asegurar ciertos 
riesgos debido a las normas 
de contratación de las asegu-
radoras y sin embargo cada 
vez son más en una sociedad 
española cada vez más enve-
jecida, en la que cada año na-
cen menos niños y los ancia-
nos viven más tiempo.  

«Uno de los seguros que 
normalmente les están ve-
tando es el de decesos. Ac-
tive Seguros ha creado una 
póliza pensada específica-
mente para ser contratada  
por aquellos que superen los 
65 años», destaca la respon-
sable de estudios de Inese 
DATA.

7   
Para los drones, los nuevos 
‘habitantes’ del aire   

El boom de los drones ha lle-
vado a muchas compañías 
a diseñar nuevas pólizas de 
responsabilidad civil adap-
tadas a la nueva legislación 
de estas aeronaves. Genera-
li y Mapfre son algunas de 
ellas, que protegen a empre-
sas y autónomos frente a los 
daños que puedan causar a 
terceros durante el pilotaje 
profesional de estos nuevos 
‘habitantes’ del espacio aé-
reo. La startup Insurdrone  
también cubre hasta las san-
ciones derivadas de la ley 
de protección de datos. 

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

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

Pólizas contra  
el acoso o para 
garantizar el 
planazo del año

8   
Para las Fallas, los socios del 
Real Madrid o los campistas  

García subraya que «otras 
pólizas curiosas son la que 
cubre la responsabilidad ci-
vil de las Asociaciones Falle-
ras, fruto de la colaboración 
entre la aseguradora Metró-
polis y los brokers Howden 
Iberia y Coinbroker, o la lan-
zada por Hiscox para asegu-
rar vehículos clásicos».  

Según la información ex-
traída de Inese DATA, en 
2016 «ya asistimos al lan-
zamiento de productos in-
novadores como el dirigi-
do a hogares conectados o a 
hogares ecológicos, el segu-
ro para disc-jockeys y has-
ta uno para socios del Real 
Madrid». 

Los aficionados al glam-
pig (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 na-
turaleza, que ofrece un se-
guro de viaje más las garan-
tías de poder disfrutar de un 
deporte o una actividad de 
aventura.

PREMIOS AZUL 

■ ‘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 há-
bitos de vida para fomen-
tar el autocuidado.  
■ ‘Impulsa empleados’ 
de Santalucía, también 
reconocido, es un pro-
grama de incubación de 
proyectos innovadores.

Seguros, que cubre daños en la 
estación de carga por vandalis-
mo o robo del cable; o el primer 
seguro telemático de autos que 
se ajusta a los hábitos y la fre-
cuencia de conducción de los 
clientes, de Generali. Otro es 
el de PYA Insurances, que con-
vierte cualquier póliza de co-
ches con franquicia en un todo 
riesgo: el precio es el mismo pa-
ra todos sin importar la edad, el 
modelo del vehículo, la compa-
ñía aseguradora o el historial de 
siniestralidad y se puede con-
tratar en cualquier momento.
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lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

La tecnología está cambiando
la forma de consumir y el sec-
tor asegurador está constan-
temente observando las nue-
vas necesidades y preferen-
cias de los usuarios. Prueba de
ellos son los alrededor de 150 
nuevos productos que se lan-
zaron en 2017, según la infor-
mación recopilada por la em-
presa de servicios para el sec-
tor asegurador, Inese DATA.

Según reconoce el CEO de
Plus Ultra, David Capdevilla, 
uno de los retos del sector
apunta a «adaptarse a la trans-
formación social». 

Para 2025, los millennials su-s
pondrán el 75% de la fuerza la-
boral del mundo, calcula De-
loitte. Los nacidos entre 1977 
y 1994 viven permanente-
mente conectados, muestran
gran preocupación por el me-
dio ambiente y no le dan tan-
ta importancia al poseer si-
no al experimentar.

1
Los coches serán              
eléctricos y de alquiler 

Los vehículos serán mayorita-
riamente automáticos en un
futuro no muy lejano, para
2025 como máximo según las 
perspectivas de los fabricantes. 
Esta realidad obliga a las asegu-
radoras a replantear sus condi-
ciones. En 2017 surgieron segu-
ros a todo riesgo para vehículos 
de alquiler por horas como el de 
Axa y Eccocar; para coches
eléctricos como del de Direct 

3
Contra el ciberacoso     
hacia los menores

El ciberacoso es otra realidad
cada vez más frecuente. Das Es-
paña ha lanzado un seguro pa-
ra proteger a los más jóvenes 
del ciberbullying. Junto a la 
appmóvil Proofup, que tendrá p
que estar instalada en el
smartphone del menor, les per-e
mite hacer capturas  o grabar
cualquier situación de acoso
para compartirla son sus pa-
dres, además de activar la geo-
localización en situaciones de
emergencia mediante un bo-
tón de alerta que envía un men-
saje de auxilio a los progenito-
res con su ubicación exacta.

Hiscox, Catalana Occidente
y Mapfre han desarrollado 
también nuevas pólizas para 
los ciberriesgos de las pymes y 
autónomos.

cortos de entre ocho meses y 
un año, pensado especial-
mente para estudiantes y 
profesores.

Santalucía ha lanzado Ho-
gar iPlus, que va más allá de 
la clásica cobertura por robo 
o daños por agua. Por ejem-
plo, ofrece personal de segu-
ridad para proteger la vivien-
da después de un robo.

2
El boom del alquiler trae 
también nuevos contratoss

Los nuevos hábitos de alqui-
ler ha conducido a la compa-
ñía Arag a poner en marcha 
un seguro para contratos 

4
Microseguros para el ocio o 
pólizas para directivos en UK

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

calca «el que ha sacado Evo
Banco junto con Santalucía 
para la realización de ac-
tividades deportivas, que 
puede contratarse hasta 30 
minutos antes, a través del 
móvil, desde menos de un 
euro, y con un capital ase-
gurado 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 ex-
patriados que deban volver a 
España de forma urgente de
zonas afectadas por emer-
gencias políticas o desastres 
naturales provocados por el 
cambio climático. 

La salida de Reino Unido 
de la Unión Europea también 
ha generado riesgos. Ante es-
ta situación, AIG ha adapta-
do su póliza para directivos,
que les cubre las necesidades
que pueda originar un cam-
bio 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 mé-
dico de forma más fluida y di-
recta, siendo ellos quienes de-
ciden dónde, cómo y cuándo
relacionarse con el facultativo. 
‘Doctor online24 horas’ ofrece e

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 segu-
ro de hogar. Para los prime-
ros, proporciona a sus clien-
tes información y consejos so-
bre hoteles donde son 
aceptados o trámites para su 
enterramiento o incineración.
En cuanto a los jardines, ofre-
ce bibliografía y documenta-
ción.

6
Pólizas para los mayores de 
65 años, los más evitadoss

Las personas mayores son 
las que más dificultades tie-
nen para asegurar ciertos 
riesgos debido a las normas 
de contratación de las asegu-
radoras y sin embargo cada 
vez son más en una sociedad
española cada vez más enve-
jecida, en la que cada año na-
cen menos niños y los ancia-
nos viven más tiempo.  

«Uno de los seguros que
normalmente les están ve-
tando es el de decesos. Ac-
tive Seguros ha creado una 
póliza pensada específica-
mente para ser contratada  
por aquellos que superen los 
65 años», destaca la respon-
sable de estudios de Inese
DATA.

7
Para los drones, los nuevos 
‘habitantes’ del aire  

El boom de los drones ha lle-
vado a muchas compañías
a diseñar nuevas pólizas de
responsabilidad civil adap-
tadas a la nueva legislación
de estas aeronaves. Genera-
li y Mapfre son algunas de 
ellas, que protegen a empre-
sas y autónomos frente a los 
daños que puedan causar a 
terceros durante el pilotaje 
profesional de estos nuevos 
‘habitantes’ del espacio aé-
reo. La startup Insurdrone  
también cubre hasta las san-
ciones derivadas de la ley 
de protección de datos.

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

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

Pólizas contra  
el acoso o para 
garantizar el 
planazo del año
g

8
Para las Fallas, los socios del 
Real Madrid o los campistas

García subraya que «otras 
pólizas curiosas son la que 
cubre la responsabilidad ci-
vil de las Asociaciones Falle-
ras, fruto de la colaboración
entre la aseguradora Metró-
polis y los brokers Howden
Iberia y Coinbroker, o la lan-
zada por Hiscox para asegu-
rar vehículos clásicos». 

Según la información ex-
traída de Inese DATA, en 
2016 «ya asistimos al lan-
zamiento de productos in-
novadores como el dirigi-
do a hogares conectados o a 
hogares ecológicos, el segu-
ro para disc-jockeys y has-
ta uno para socios del Real
Madrid».

Los aficionados al glam-
pig (ir de campamento en g
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 na-
turaleza, que ofrece un se-
guro de viaje más las garan-
tías de poder disfrutar de un
deporte o una actividad de
aventura.

PREMIOS AZUL

■ ‘Disculpa proactiva’, 
de Liberty, fue una de las 
pólizas premiadas por su 
carácter innovador en la 
Semana del Seguro 2018.
■ ‘Misaludaldía’, de DKV, 
recibió también el Premio 
Azul. Este seguro permite
un seguimiento de los há-
bitos de vida para fomen-
tar el autocuidado.
■ ‘Impulsa empleados’
de Santalucía, también 
reconocido, es un pro-
grama de incubación de 
proyectos innovadores.

Seguros, que cubre daños en la 
estación de carga por vandalis-
mo o robo del cable; o el primer 
seguro telemático de autos que 
se ajusta a los hábitos y la fre-
cuencia de conducción de los
clientes, de Generali. Otro es
el de PYA Insurances, que con-
vierte cualquier póliza de co-
ches con franquicia en un todo 
riesgo: el precio es el mismo pa-
ra todos sin importar la edad, el 
modelo del vehículo, la compa-
ñía aseguradora o el historial de 
siniestralidad y se puede con-
tratar en cualquier momento.
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SEGUROS  Los extras de MIBOLSILLO

PROMOCIONES 

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

Negocio Plus 
Es una solución adaptada a 
los nuevos escenarios en los 
que se mueven las pymes. In-
corpora asistencia informáti-
ca, recuperación de datos o 
consulta de subvenciones.

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

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.

Plan EstarSeguro 
Los  clientes pueden agru-
par sus seguros, disfrutar 
de bonificaciones de hasta 
el 15%, elegir qué seguros y 
cuándo incluirlos, sin impor-
te mínimo ni permanencia.

ReMoto 
Es el único seguro que in-
cluye un dispositivo de geo-
localización con llamada in-
teligente diseñado específi-
camente para motoristas en 
caso de accidente.

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 reforzan-
do su plan de fidelización y 
ofrece a los clientes más 
vinculados ventajas en la re-
novación y pagos mensua-
les sin recargo.

Contra los ciberriesgos 
La compañía ha diseñado 
una póliza para que las 
pymes protejan su actividad 
frente al riesgo de ciberata-
ques y afronten los impac-
tos de estos en su negocio.

Seguro dental 
La compañía ofrece un segu-
ro dental por 10,50€ al mes. 
Además, ofrece tarjetas de 
regalo de importe variable 
según los seguros contrata-
dos. Hasta el 30 de abril.

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

Las estadísticas recogidas por 
el informe Estamos Seguros, 
elaborado por la Asociación 
Empresarial del Seguro (Unes-
pa) con datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), y 
facilitadas por Inese DATA, po-
nen de manifiesto interesantes 
contrastes en cuanto a la pene-
tración de los diferentes ramos 
de seguros en todo el país.  

En el caso del seguro del au-
tomóvil, que es el más contra-
tado por su carácter obligato-
rio (el 80% de los hogares lo tie-
nen contratado), registra su 
menor penetración (78%) en la 
comunidad más poblada, Ma-
drid, mientras que es en Extre-
madura donde más se contra-
ta (86%).  «No necesariamen-
te los territorios más ricos 
tienen las tasas de motoriza-

ción más elevadas», reza el in-
forme. Esto se explica porque 
las grandes ciudades «cuentan 
con mayor diversidad de me-
dios de transporte». En cam-
bio, las poblaciones menos ha-
bitadas «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 ta-
sa 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 vi-
viendas, cuya tasa media de 
penetración ronda el 75%, se 
observa cómo en el País Vas-

El ramo del automóvil 
se recupera mientras el 
parque crece a nivel 0 

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

co esta media asciende al 90%. 
«Esto se debe fundamental-
mente 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 mues-
tra una «fuerte vocación fa-
miliar, muchas pólizas no son 
individuales sino que asegu-
ran a toda la familia». El 49% 
de los hogares españoles tie-
ne 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 ga-
rantizado rentabilidades mí-
nimas a largo plazo incluso en 
los peores años de la crisis. Se-
gún esta fuente, España ocu-
pa el puesto 16 de Europa en 
aportaciones a planes de aho-
rro-previsión y en los últimos 
cinco años, el 15% de los fa-
llecimientos en España fue in-
demnizado.  ●

LA CIFRA 

1.230 
millones de euros es el coste 
medio anual de las indemni-
zaciones por fallecimiento

Descuentos en el 2º 
A partir de la segunda póliza 
contratada con la entidad, 
los clientes obtienen des-
cuentos 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.

  LA CLAVE

Seguro de automóvil Seguro de vivienda

Seguro de salud Seguro de decesos Seguro de responsabilidad civil

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros, con datos del INE
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Penetración de los seguros 
por CC AA y tipología 

La Asociación Empresarial del Seguro 
(Unespa) ha desarrollado, a partir de 
los datos de la Encuesta de Presu-
puestos Familiares del Instituto Nacio-
nal de Estadística, el mapa de penetra-
ción de los diferentes tipos de seguros 
por comunidades autónomas. 
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Hogar iPlus
Esta póliza ofrece cobertu-
ras para la protección de la
vivienda y la seguridad del
hogar asegurado. Incluye, 
por ejemplo, reparaciones 
no derivadas de un siniestro.

Negocio Plus 
Es una solución adaptada a 
los nuevos escenarios en los 
que se mueven las pymes. In-
corpora asistencia informáti-
ca, recuperación de datos o
consulta de subvenciones.

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

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.

Plan EstarSeguro
Los  clientes pueden agru-
par sus seguros, disfrutar 
de bonificaciones de hasta 
el 15%, elegir qué seguros y 
cuándo incluirlos, sin impor-
te mínimo ni permanencia.

ReMoto 
Es el único seguro que in-
cluye un dispositivo de geo-
localización con llamada in-
teligente diseñado específi-
camente para motoristas en 
caso de accidente.

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 reforzan-
do su plan de fidelización y 
ofrece a los clientes más 
vinculados ventajas en la re-
novación y pagos mensua-
les sin recargo.

Contra los ciberriesgos
La compañía ha diseñado 
una póliza para que las
pymes protejan su actividad 
frente al riesgo de ciberata-
ques y afronten los impac-
tos de estos en su negocio.

Seguro dental
La compañía ofrece un segu-
ro dental por 10,50€ al mes.
Además, ofrece tarjetas de 
regalo de importe variable 
según los seguros contrata-
dos. Hasta el 30 de abril.

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

Las estadísticas recogidas por 
el informe Estamos Seguros,
elaborado por la Asociación
Empresarial del Seguro (Unes-
pa) con datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), y 
facilitadas por Inese DATA, po-
nen de manifiesto interesantes 
contrastes en cuanto a la pene-
tración de los diferentes ramos
de seguros en todo el país. 

En el caso del seguro del au-
tomóvil, que es el más contra-
tado por su carácter obligato-
rio (el 80% de los hogares lo tie-
nen contratado), registra su 
menor penetración (78%) en la 
comunidad más poblada, Ma-
drid, mientras que es en Extre-
madura donde más se contra-
ta (86%).  «No necesariamen-
te los territorios más ricos
tienen las tasas de motoriza-

ción más elevadas», reza el in-
forme. Esto se explica porque 
las grandes ciudades «cuentan 
con mayor diversidad de me-
dios de transporte». En cam-
bio, las poblaciones menos ha-
bitadas «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 ta-
sa 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 vi-
viendas, cuya tasa media de 
penetración ronda el 75%, se
observa cómo en el País Vas-

El ramo del automóvil 
se recupera mientras el 
parque crece a nivel 0

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

co esta media asciende al 90%.
«Esto se debe fundamental-
mente 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 mues-
tra una «fuerte vocación fa-
miliar, muchas pólizas no son 
individuales sino que asegu-
ran a toda la familia». El 49% 
de los hogares españoles tie-
ne 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 ga-
rantizado rentabilidades mí-
nimas a largo plazo incluso en 
los peores años de la crisis. Se-
gún esta fuente, España ocu-
pa el puesto 16 de Europa en 
aportaciones a planes de aho-
rro-previsión y en los últimos
cinco años, el 15% de los fa-
llecimientos en España fue in-
demnizado.  ●

LA CIFRA

1.2301.230
millones de euros es el coste
medio anual de las indemni-
zaciones por fallecimiento

Descuentos en el 2º 
A partir de la segunda póliza 
contratada con la entidad, 
los clientes obtienen des-
cuentos 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.

  LA CLAVE

Seguro de automóvil Seguro de vivienda

Seguro de salud Seguro de decesos Seguro de responsabilidad civil

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros, con datos del INE
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Penetración de los segurosg
por CC AA y tipología p y p g

La Asociación Empresarial del Seguro 
(Unespa) ha desarrollado, a partir de
los datos de la Encuesta de Presu-
puestos Familiares del Instituto Nacio-
nal de Estadística, el mapa de penetra-
ción de los diferentes tipos de seguros
por comunidades autónomas. 
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marcas estándar, frente a un 
9% que opta por las premium.  

En cuanto a la ginebra, el 
47% opta por el producto na-
cional frente al 53% que pre-
fiere la ginebra de importa-
ción. No obstante, el consu-
mo de marcas españolas va 
a más: en 2016 creció un 
20,2% respecto al año ante-
rior, según los datos de FEBE. 

En España, además de la 
histórica Larios, hay ya más 
de 200 marcas de ginebra 
propias. Entre ellas destacan 
BCN Gin, Siderit, Ana Londo, 
Nordés o Santamanía. El cre-
cimiento de su producción ha 
ido muy ligado al boom del 
‘gin-tonic’. 

CONSUMO BEBIDAS ESPIRITUOSAS

�7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta este reportaje económico 
sobre bebidas espirituosas en 
nuestra página web. 

¿GINEBRA O RON? EL LÍDER 
 EN ESPAÑA ES EL WHISKY

No obstante, marcas anglo-
sajonas como Beefeater, Bom-
bay Sapphire, Gordon’s, Tan-
queray, Hendrick’s o Master’s 
son también las preferidas por 
más del 50% de los consumi-
dores 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), Bru-
gal República Dominicana). 

Vicente Montesinos, director 
en España de NPD, -empresa 
especializada en consumo-, 
augura que el vodka será la si-
guiente bebida que se ponga 
de moda.  

De momento, el vodka solo 
tiene el 5% de cuota de merca-
do (un 59% importado y un 
41% nacional). 

Marcas como Smirnoff (ori-
gen ruso), Absolut (Suecia), 
Zu brow ka (Polonia) o Grey 
Goose (Francia) son de las más 
consumidas. El vodka español 
Basmoon, elaborado con pata-
ta, ha ganado premios interna-
cionales y es uno de los que es-
tá al alza. �

LA CIFRA 

47% 
de los consumidores de gine-
bra en España opta ya por 
marcas nacionales

330.000 empleos 
en España  
���  El sector, que cuenta 
con 3.800 centros de fabri-
cación, comercializó 214 mi-
llones de litros de bebidas 
espirituosas en 2016, lo que 
aportó un valor a la econo-
mía española cifrado en 
7.585 millones de € (0,12% 

del PIB), según FEBE. Gra-
cias a ello, contribuyó a 

generar 330.000 em-
pleos (directos e indi-
rectos) en sectores co-
mo la agricultura, el tu-
rismo, la hostelería y 
servicios. En impuestos 

indirectos aportaron al 
erario público  1.300 mi-

llones de €.

LA CLAVE

El mercado de bebidas espirituosas (2016)

Fuente: FEBE
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El gin crece y se acerca al primer puesto 

El whisky continúa siendo la categoría más consumida en Es-
paña, con un 27% de la cuota de mercado; seguido de la gine-
bra, que está al alza y ya supone un 22%, y del ron, con un 16%. 
En cuarta posición están los licores, con un 13%.
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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 bebi-
das espirituosas más consu-
midas. 

La realidad es distinta. Se-
gún los datos de la Federación 
Española de Bebidas Espiri-
tuosas (FEBE), el whisky re-
gistró un 27% de cuota de 

mercado a cierre de 2016. 
Además, creció casi un 2% 
respecto a 2015.  

Cierto es que la ginebra -se-
gunda bebida espirituosa pre-
ferida por los españoles- re-
gistró un fuerte incremento 
del 9,9% respecto a 2015 y ob-
tuvo un 22% de cuota de mer-
cado.  

En cambio, el ron (16% de 
cuota de mercado) registró 
una caída del 2,3%. 

Fuentes de FEBE han asegu-
rado a MiBolsillo que la previ-
sión para el cierre de 2017, que 
todavía están calculando, es 
que «no habrá apenas varia-
ción respecto a 2016, el 
whisky volverá a ser la bebi-
da más consumida, se-
guida de la ginebra y el 
ron». En cuanto al con-
sumo total, prevén «ci-

El whisky sigue 
siendo la categoría 
más consumida entre 
las bebidas 
espirituosas, con un 
27% de cuota de 
mercado en España

fras similares a 2016 o una le-
ve caída». 

El resto de bebidas espiri-
tuosas, por orden de cuota de 
mercado, fueron los licores 
(13%), el brandy (9%), los ani-
sados (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, Ba-
llantine’s, J&B, Chivas Grant’s 
o William Lawson’s son las 
más vendidas también en Es-
paña.    

Le sigue el whisky español 
(16%), principalmente con la 
marca DYC. Otra marca na-
cional referente es Doble V. 

A mucha distancia se sitúa 
el norteamericano (5%), con 
marcas como Bulleit, Maker’s 
Mark o Four Roses, el cana-
diense (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 consumido-
res españoles de whisky bebe 
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No obstante, marcas anglo-
sajonas como Beefeater, Bom-
bay Sapphire, Gordon’s, Tan-
queray, Hendrick’s o Master’s 
son también las preferidas por 
más del 50% de los consumi-
dores 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), Bru-
gal República Dominicana). 

Vicente Montesinos, director 
en España de NPD, -empresa 
especializada en consumo-,
augura que el vodka será la si-
guiente bebida que se ponga 
de moda.  

De momento, el vodka solo
tiene el 5% de cuota de merca-
do (un 59% importado y un 
41% nacional).

Marcas como Smirnoff (ori-
gen ruso), Absolut (Suecia),
Zu brow ka (Polonia) o Grey 
Goose (Francia) son de las más 
consumidas. El vodka español 
Basmoon, elaborado con pata-
ta, ha ganado premios interna-
cionales y es uno de los que es-
tá al alza. �
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La percepción general en el 
sector ligado a la restauración 
y el ocio en España es que la
ginebra y el ron son las bebi-
das espirituosas más consu-
midas. 

La realidad es distinta. Se-
gún los datos de la Federación 
Española de Bebidas Espiri-
tuosas (FEBE), el whisky re-
gistró un 27% de cuota de 

mercado a cierre de 2016. 
Además, creció casi un 2%
respecto a 2015. 

Cierto es que la ginebra -se-
gunda bebida espirituosa pre-
ferida por los españoles- re-
gistró un fuerte incremento
del 9,9% respecto a 2015 y ob-
tuvo un 22% de cuota de mer-
cado.  

En cambio, el ron (16% de 
cuota de mercado) registró
una caída del 2,3%. 

Fuentes de FEBE han asegu-
rado a MiBolsillo que la previ-o
sión para el cierre de 2017, que 
todavía están calculando, es 
que «no habrá apenas varia-
ción respecto a 2016, el 
whisky volverá a ser la bebi-
da más consumida, se-
guida de la ginebra y el 
ron». En cuanto al con-
sumo total, prevén «ci-

El whisky sigue 
siendo la categoría 
más consumida entre
las bebidas 
espirituosas, con un 
27% de cuota de 
mercado en España

fras similares a 2016 o una le-
ve caída». 

El resto de bebidas espiri-
tuosas, por orden de cuota de
mercado, fueron los licores 
(13%), el brandy (9%), los ani-
sados (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, Ba-
llantine’s, J&B, Chivas Grant’s 
o William Lawson’s son las 
más vendidas también en Es-
paña.   

Le sigue el whisky español 
(16%), principalmente con la 
marca DYC. Otra marca na-
cional referente es Doble V. 

A mucha distancia se sitúa 
el norteamericano (5%), con 
marcas como Bulleit, Maker’s 
Mark o Four Roses, el cana-
diense (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 consumido-
res españoles de whisky bebe 
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El mercado de bebidas espirituosas (2016)
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El crimen organizado cada vez 
está más volcado en especiali-
zarse 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 pue-
den reportar pingües benefi-
cios. Luis Corrons, director téc-
nico de PandaSecurity, lleva 
muchos años trabajando en 
métodos de protección frente 
a los denominados ‘delincuen-
tes de cuello blanco’.  
Robo de información, de dine-
ro, de datos personales, su-
plantación de identidad, ata-
ques a sistemas o equipos. 
¿Qué podemos hacer para pro-
tegernos de los ciberdelin-
cuentes? Hay muchas cosas 
que podemos realizar para que 
no nos roben, pero me gustaría 
al menos citar tres reglas bási-
cas que todos deberíamos se-
guir: primero, actualizar tan-
to el sistema operativo como 
los programas y aplicaciones. 
Segundo, utilizar una solución 
de seguridad. Tercero, ser des-
confiados.  Muchas veces los 
atacantes se aprovechan de la 
ingenuidad de la víctima para 
que sea ésta la que se encargue 
de infectarse siguiendo las ór-
denes del ciberdelincuente sin 
ser consciente de ello. 

¿Cuáles son los virus más peli-
grosos en la actualidad?  Ca-
da día aparecen más de 
250.000 nuevos ejemplares de 
malware (programas malig-
nos), el 99,99% de ellos tienen 
el mismo objetivo: hacer dine-
ro, bien sea robando informa-
ción, convirtiendo nuestro or-
denador en un zombi, o se-
cuestrando nuestros ficheros y 
pidiendo un rescate a cambio. 
¿Cuál es el más peligroso? El 
que consigue infectarte. 
Los ataques se realizan a em-
presas y a particulares. ¿Qué 
suelen pretender los ciberde-
lincuentes? Al igual que los de-
lincuentes comunes buscan di-
nero, en la red los ciberdelin-
cuentes van tras lo mismo: 
dinero. Para ello pueden por 
ejemplo robar nuestra identi-
dad para hacerse pasar por no-

sotros y vaciarnos la cuenta 
bancaria, robar información 
personal y venderla en el mer-
cado negro, etc.  
¿Son conscientes las empresas 
de los numerosos peligros re-
lacionados con la ciberseguri-
dad? En general sí, aunque de-
pende mucho del tamaño de la 
empresa. Las grandes empre-
sas tienen equipos de seguri-
dad y son perfectamente cons-
cientes de los riesgos que exis-
ten. Sin embargo cuanto 
menor es el tamaño de la em-
presa, y en España contamos 
con mucha pequeña empre-
sa, peor, ya que cuentan con 
menos recursos y conocimien-
tos. Muchas de ellas piensan 
que quién les va a atacar, si no 
les conocen. Un grave error que 
lamentablemente en la mayo-
ría de ocasiones sólo se solucio-
na tras haber sido víctimas de 
un ataque. 
Hace unos meses hubo cibera-
taques 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 empre-
sas de todo el mundo se vie-
ron afectadas con WannaCry, 
es cierto. Tiene sentido hasta 
cierto punto, ya que el ataque 
aprovechaba un agujero de se-
guridad cuya existencia, y so-
lución, había aparecido sólo se-

manas antes. Mientras que la 
mayoría de usuarios tenemos 
las actualizaciones automáti-
cas de Windows, en grandes 
empresas esto muchas veces 
no es posible. Hablamos de re-
des con decenas de miles de or-
denadores, donde hay servido-
res y equipos que se encargan 
de tareas esenciales en la em-
presa y antes de realizar cual-
quier cambio es necesario ha-
cer 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 críti-
co, y que cada minuto que pa-
sa sin aplicarlo es un minuto en 
el que atacantes pueden entrar 
en nuestra red y comprome-
ter toda nuestra red. 
¿Las empresas pequeñas tie-
nen capacidad económica pa-
ra protegerse bien? ¿Son su-
ficientes los antivirus? No, un 
antivirus no es suficiente, es 
una medida de protección ne-
cesaria pero por sí sola es insu-
ficiente. Las empresas no nece-
sitan presupuestos millonarios 
para protegerse, hoy en día 
existen soluciones que permi-
ten que terceras empresas, es-
pecialistas en seguridad, te 
ofrezcan servicios de seguridad 
sin que tengas que contratar es-
pecialistas dedicados en plan-
tilla. Lo conveniente es contar 
con soluciones de cibersegu-

ridad avanzada que son, real-
mente, un servicio gestiona-
do el que ofrecemos con Panda 
Adaptive Defense. 
¿Las redes wifi son seguras? 
No hay nada completamen-
te seguro en este mundo, y las 
redes wifi no son una excep-
ción. Si hablamos de la red 
que tenemos en casa, es im-
portante que la conexión sea 
segura y que tengamos el rou-
ter actualizado. A la hora de 
conectarse a redes wifi públi-
cas, los riesgos aumentan de 
forma exponencial, ya que 
cualquiera que esté conecta-
do a la red puede capturar el 
tráfico de la red. 
¿Qué recomienda en cuanto a 
las contraseñas? Utilizar un 
gestor de contraseñas. Es un ti-
po de programa que te gestio-
na todas las contraseñas que 
utilizas desde diferentes dispo-
sitivos (ordenador, tablet, mó-
vil) permite que existan cla-
ves muy complejas, cambiarlas 
frecuentemente, etc. sin tener 
que estar memorizándolas. 
¿Sirve de algo instalarse anti-
virus si al tiempo los delincuen-
tes de la red crearán otros nue-
vos? Los antivirus son nece-
sarios, pero no suficientes. Para 
empezar los antivirus son ca-
paces de detectar cientos de 
millones de amenazas cono-
cidas. Además cuentan con to-
do tipo de tecnologías proac-
tivas que les permiten detectar 
una gran cantidad de ataques 
desconocidos. ¿Estaremos se-
guros al 100%? No, nunca. De 
cara a elegir un antivirus que te 
ofrezca una protección real an-
te ataques está bien fijarse en 
laboratorios independientes 
que realizan pruebas en cir-
cunstancias similares a las que 
se deben enfrentar los usuarios 
día a día, como son las pruebas 
“Real-World” que realiza AV-
Comparatives (https://www.av-
comparatives.org/dynamic-
tests/). Pero las empresas, que 
están expuestas a ataques más 
profesionales, necesitan solu-
ciones avanzadas que moni-
toricen 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 com-
pren programas antivirus. 
¿Qué opina al respecto? Afor-
tunadamente a día de hoy la 
gente es consciente de que es-
to no es así, y lo vemos cada vez 
que la policía consigue detener 
a ciberdelincuentes.   
Ustedes protegen ordenado-
res y también los teléfonos mó-
viles. ¿Hay cada vez más ata-
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El crimen organizado cada vez 
está más volcado en especiali-
zarse 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 pue-
den reportar pingües benefi-
cios. Luis Corrons, director téc-
nico de PandaSecurity, lleva
muchos años trabajando en
métodos de protección frente 
a los denominados ‘delincuen-
tes de cuello blanco’. 
Robo de información, de dine-
ro, de datos personales, su-
plantación de identidad, ata-
ques a sistemas o equipos.
¿Qué podemos hacer para pro-
tegernos de los ciberdelin-
cuentes? Hay muchas cosas
que podemos realizar para que
no nos roben, pero me gustaría 
al menos citar tres reglas bási-
cas que todos deberíamos se-
guir: primero, actualizar tan-
to el sistema operativo como 
los programas y aplicaciones.
Segundo, utilizar una solución
de seguridad. Tercero, ser des-
confiados.  Muchas veces los
atacantes se aprovechan de la 
ingenuidad de la víctima para 
que sea ésta la que se encargue
de infectarse siguiendo las ór-
denes del ciberdelincuente sin
ser consciente de ello. 

¿Cuáles son los virus más peli-
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da día aparecen más de
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malware (programas malig-
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ción, convirtiendo nuestro or-
denador en un zombi, o se-
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¿Cuál es el más peligroso? El
que consigue infectarte. 
Los ataques se realizan a em-
presas y a particulares. ¿Qué 
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lincuentes? Al igual que los de-
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nero, en la red los ciberdelin-
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ejemplo robar nuestra identi-
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sotros y vaciarnos la cuenta 
bancaria, robar información
personal y venderla en el mer-
cado negro, etc.  
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dad? En general sí, aunque de-
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manas antes. Mientras que la
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co, y que cada minuto que pa-
sa sin aplicarlo es un minuto en 
el que atacantes pueden entrar 
en nuestra red y comprome-
ter toda nuestra red. 
¿Las empresas pequeñas tie-
nen capacidad económica pa-
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ciones avanzadas que moni-
toricen 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 com-
pren programas antivirus. 
¿Qué opina al respecto? Afor-
tunadamente a día de hoy la
gente es consciente de que es-
to no es así, y lo vemos cada vez 
que la policía consigue detener 
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ques a móviles? Sí, los ataques 
a móviles (especialmente An-
droid) han subido mucho. Sin 
embargo aún están lejos del 
número de ataques que sufren 
los ordenadores personales. 
Si ponemos un antivirus, nos li-
mitamos a usar aplicaciones de 
la tienda oficial y actualizamos 
el dispositivo, estamos bastan-
te seguros. 
¿Qué consejos da para evitar 
posibles estafas mediante 
spam en el correo electrónico? 
Para empezar, ignorar todo co-
rreo electrónico cuyo remiten-
te sea desconocido. Seguir por 
rechazar de forma sistemáti-
ca cualquier correo electrónico 
o comunicado que incida en 
que facilites datos confidencia-
les. 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 platafor-
ma equivalente. 

De la misma forma, ignorar 
todos aquellos mensajes que 
supuestamente contienen fac-
turas de cosas que no hemos 
comprado, o similares. Son tru-
cos utilizados por los ciberde-
lincuentes para infectar nues-
tro ordenador. 
¿Avisan a las unidades policia-
les cuando detectan ciberde-
lincuencia? Sí, si tenemos infor-
mación valiosa contactamos 
con ellos. No siempre la tene-
mos, ya que nuestros esfuerzos 
están puestos en proteger a 
nuestros clientes, pero siempre 
que vemos que un ciberdelin-
cuente ha cometido un error 
por el que se le podría identifi-
car, 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. ¿Có-
mo podemos prevenirlo? Lo 
primordial es tratar de man-
tener las vías de comunicación 
con nuestros hijos lo más abier-
tas posibles, que tengan la con-

fianza con nosotros para avi-
sarnos si les sucede algo. En 
el caso de los más pequeños, es 
importante que siempre que 
estén en internet estén super-
visados por un adulto. De ca-
ra a prevenir que puedan acce-
der a contenido considerado 
no adecuado por los padres, 
existen soluciones de control 
parental (hay programas de se-
guridad que incluyen esta ca-
racterística, por ejemplo) que 
permiten filtrar contenidos so-
bre 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 Twi-
tter. ¿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 informa-
ción. Debemos ser conscien-
tes de que cualquier informa-
ción que publiquemos (aun-
que sea sólo a un grupo 
cerrado de amigos) puede lle-
gar a ser accesible por terce-
ros y no tenemos control algu-
no de lo que puedan hacer 
con ella. 
La sociedad tiende hacia el 
denominado ‘Internet de las 
cosas’, es decir, hacia los apa-
ratos domésticos informatiza-
dos. ¿Estamos preparados pa-
ra prevenir futuras intrusio-
nes 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 ne-
cesitan estos dispositivos. Hay 
que pensar en ciberseguridad 
desde el diseño. � 
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El lavavajillas es casi un elec-
trodoméstico imprescindible 
en las cocinas de medio mun-
do, y también en los hogares 
españoles. Hoy, ¿quién no tie-
ne un lavaplatos? Los años 70 
fueron determinantes para 
que estos aparatos se exten-
dieran por los hogares. Sin em-
bargo, el lavaplatos ya se había 
popularizado en bares y res-
taurantes. Un cambio de dise-
ño para ser más atractivo, un  
mejor rendimiento energé-
tico o la gran oferta de deter-
gentes 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 cómo-
do, sino que además es eficaz 
para economizar. El uso del la-
vavajillas supone un importan-
te ahorro de agua. El ahorro 
energético también es eviden-
te. Un estudio del Canal de Isa-
bel II de Madrid evalúa que la 
mejora en el uso de la energía 
se cifra en 1,06 kilovatios por 

hora diarios, debido a la reduc-
ción en el volumen de agua ca-
liente empleada. 

El ahorro de agua y de ener-
gía es plausible. Sin embar-
go, otro de los aspecto que más 
valoran quienes usan este 
electrodoméstico es el aho-
rro de tiempo. Si elegimos el 
lavavajillas completo podre-
mos utilizar el tiempo en otras 

LAVAVAJILLAS, 
CUESTIÓN DE 

AHORRO EN 
LAS COCINAS

Este electrodoméstico se ha convertido 
en un elemento indispensable para los 

hogares españoles 

  COMPARATIVA

SOMAT Oro 12 funciones 
Según el comparador automá-
tico de OCU, este producto es 
el de mejor calidad desde enero 
de 2018. Su precio ronda los sie-
te euros por 40 pastillas todo 
en uno.

W5 Pastillas todo en 1 
El comparador de la OCU seña-
la estas pastillas de Lidl como 
las segundas mejores en el 
mercado. Tiene un precio apro-
ximado de cuatro euros por ca-
da caja de 40 pastillas.

Fairy Platinum 
El precio es algo más elevado 
que los anteriores (11,37 eu-
ros), pero contiene cinco pas-
tillas más. Destaca el buen eti-
quetado del producto y el bri-
llo de los cubiertos.

1 2

3

Las mejores 
pastillas, según 
la OCU

Mayor higiene 
●●●  Los utensilios de 
nuestra cocina están más 
protegidos contra los gér-
menes y las bacterias si 
utilizamos un lavavajillas. 
Los detergentes son más 
potentes y eliminan mejor 
la suciedad que los tradi-
cionales estropajos, baye-
tas o paños. Los lavavaji-
llas cuentan con funcio-
nes 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 for-
ma común.

Ponerlo a media  
carga, usar 
programas  

cortos... Los  
errores más  

comunes

tareas y apenas nos daremos 
cuenta de que está encendi-
do porque algunos modelos 
apenas hacen ruido. 

El mayor uso del electrodo-
méstico de moda también 
provoca interrogantes. De he-
cho, podemos cometer múl-
tiples errores cuando le damos 
al botón de encendido. Uno de 
los principales es el progra-
ma por el que optamos. En es-
te sentido, existen programas 
cortos y largos. Mientras que 
los programas más largos tie-
nen un menor consumo de 
agua y de energía, los progra-
mas rápidos, por lo general, 
consumen más y son menos 
eficientes. 

Elegir un lavavajillas adecua-
do para nuestra cocina no es 
fácil. El comparador automá-
tico de la OCU, entre otros 
comparadores, muestra cómo 
son de eficientes los diferen-
tes lavaplatos del mercado y 
nos ayuda a escoger uno por 
las características que deman-
damos. Mayor o menor capa-
cidad, más o menos grandes... 
los que mejor se adapten pa-
ra el ahorro diario de nuestro 
bolsillo. 

Otro de los elementos básicos 
a la hora de poner nuestros 
utensilios a lavar son los deter-
gentes. El tipo usado marca 
la diferencia entre un aclarado 
y una vajilla limpia y brillante. 
En el mercado nos encontra-
mos con pastillas de jabón y 
detergentes líquidos, que esco-
geremos siempre según las ca-
racterísticas del lavavajillas.  

Otras cuestiones menores, 
pero no por ello menos rele-
vantes, son los interiores de los 
aparatos. Si se puede, convie-
ne comprarse un lavavajillas 
con puerta equilibrada para 
evitar accidentes (al abrirla 
se queda a la altura deseada, 
sin caer totalmente ni volver-
se a cerrar). También es im-
portante que tenga un blo-
queo de seguridad durante el 
funcionamiento del aparato 
por si hay niños en la casa.  

Respecto al medio ambien-
te, la clasificación de cada apa-
rato se hace desde la letra 
A+++ (la más eficiente) a la D 
(la menos). ●

Podemos cometer los 
mismos fallos a diario a 

la hora de utilizar el la-
vavajillas.  Saber cómo 

usarlo es clave para aho-
rrar agua, luz y dinero...

 

Colocar adecuadamente 
Los cubiertos se deben colo-
car en el cesto y hacia abajo. 

Los platos y sartenes, en la 
parte inferior. Vasos, copas y 
tazas en la bandeja de arriba 

sin bloquear las hélices. 

Usar sal y abrillantador 
Es importante utilizar estos 
dos elementos porque eli-
minan gran parte de la cal, 

además de ponderar la aci-
dez del agua. 

No abrirlo hasta el final 
Solo se debe abrir una vez fi-

nalizado el programa que 
hayamos elegido. No debe-
mos sacar ningún cubierto 

hasta el final porque despil-
farramos energía. 
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El lavavajillas es casi un elec-
trodoméstico imprescindible 
en las cocinas de medio mun-
do, y también en los hogares
españoles. Hoy, ¿quién no tie-
ne un lavaplatos? Los años 70 
fueron determinantes para 
que estos aparatos se exten-
dieran por los hogares. Sin em-
bargo, el lavaplatos ya se había 
popularizado en bares y res-
taurantes. Un cambio de dise-
ño para ser más atractivo, un 
mejor rendimiento energé-
tico o la gran oferta de deter-
gentes 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 cómo-
do, sino que además es eficaz
para economizar. El uso del la-
vavajillas supone un importan-
te ahorro de agua. El ahorro
energético también es eviden-
te. Un estudio del Canal de Isa-
bel II de Madrid evalúa que la 
mejora en el uso de la energía 
se cifra en 1,06 kilovatios por

hora diarios, debido a la reduc-
ción en el volumen de agua ca-
liente empleada.

El ahorro de agua y de ener-
gía es plausible. Sin embar-
go, otro de los aspecto que más 
valoran quienes usan este
electrodoméstico es el aho-
rro de tiempo. Si elegimos el 
lavavajillas completo podre-
mos utilizar el tiempo en otras

LAVAVAJILLAS, 
CUESTIÓN DE

J S,

AHORRO EN
LAS COCINAS

Este electrodoméstico se ha convertido
en un elemento indispensable para los 

hogares españoles 

 COMPARATIVA

SOMAT Oro 12 funciones
Según el comparador automá-
tico de OCU, este producto es 
el de mejor calidad desde enero
de 2018. Su precio ronda los sie-
te euros por 40 pastillas todo 
en uno.

W5 Pastillas todo en 1 
El comparador de la OCU seña-
la estas pastillas de Lidl como 
las segundas mejores en el 
mercado. Tiene un precio apro-
ximado de cuatro euros por ca-
da caja de 40 pastillas.

Fairy Platinum 
El precio es algo más elevado 
que los anteriores (11,37 eu-
ros), pero contiene cinco pas-
tillas más. Destaca el buen eti-
quetado del producto y el bri-
llo de los cubiertos.

1 2

3

Las mejoresj
pastillas, segúnp , g
la OCU

Mayor higiene

●●● Los utensilios de 
nuestra cocina están más
protegidos contra los gér-
menes y las bacterias si 
utilizamos un lavavajillas. 
Los detergentes son más 
potentes y eliminan mejor 
la suciedad que los tradi-
cionales estropajos, baye-
tas o paños. Los lavavaji-
llas cuentan con funcio-
nes 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 for-
ma común.

Ponerlo a media  Ponerlo a media 
rcarga, usar

programas 
cortos... Los 

áerrores más 
comunes

tareas y apenas nos daremos 
cuenta de que está encendi-
do porque algunos modelos 
apenas hacen ruido.

El mayor uso del electrodo-
méstico de moda también 
provoca interrogantes. De he-
cho, podemos cometer múl-
tiples errores cuando le damos 
al botón de encendido. Uno de 
los principales es el progra-
ma por el que optamos. En es-
te sentido, existen programas 
cortos y largos. Mientras que
los programas más largos tie-
nen un menor consumo de 
agua y de energía, los progra-
mas rápidos, por lo general, 
consumen más y son menos 
eficientes.

Elegir un lavavajillas adecua-
do para nuestra cocina no es
fácil. El comparador automá-
tico de la OCU, entre otros 
comparadores, muestra cómo 
son de eficientes los diferen-
tes lavaplatos del mercado y 
nos ayuda a escoger uno por
las características que deman-
damos. Mayor o menor capa-
cidad, más o menos grandes...
los que mejor se adapten pa-
ra el ahorro diario de nuestro
bolsillo.

Otro de los elementos básicos 
a la hora de poner nuestros 
utensilios a lavar son los deter-
gentes. El tipo usado marca
la diferencia entre un aclarado 
y una vajilla limpia y brillante.
En el mercado nos encontra-
mos con pastillas de jabón y 
detergentes líquidos, que esco-
geremos siempre según las ca-
racterísticas del lavavajillas. 

Otras cuestiones menores, 
pero no por ello menos rele-
vantes, son los interiores de los 
aparatos. Si se puede, convie-
ne comprarse un lavavajillas 
con puerta equilibrada para 
evitar accidentes (al abrirla
se queda a la altura deseada, 
sin caer totalmente ni volver-
se a cerrar). También es im-
portante que tenga un blo-
queo de seguridad durante el
funcionamiento del aparato
por si hay niños en la casa.  

Respecto al medio ambien-
te, la clasificación de cada apa-
rato se hace desde la letra
A+++ (la más eficiente) a la D
(la menos). ●

Podemos cometer los
mismos fallos a diario a 

la hora de utilizar el la-
vavajillas.  Saber cómo

usarlo es clave para aho-
rrar agua, luz y dinero...

Colocar adecuadamente 
Los cubiertos se deben colo-
car en el cesto y hacia abajo. 

Los platosy sartenes, en la 
parte inferior. Vasos, copas y 
tazas en la bandeja de arriba 

sin bloquear las hélices.

Usar sal y abrillantador 
Es importante utilizar estos 
dos elementos porque eli-
minan gran parte de la cal, 

además de ponderar la aci-
dez del agua.

No abrirlo hasta el final 
Solose debeabrirunavezfi-

nalizado el programa que
hayamos elegido. No debe-
mos sacar ningún cubierto 

hasta el final porque despil-
farramos energía.
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Los mejores lavavajillas, según la OCU

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

Siemens SN258W01TE 
Según los expertos, el consumo eléctrico es bajo y el progra-
ma normal es excelente limpiando la suciedad diaria. Tiene un 
comienzo en diferido para programar cuando comienza a la-
var y el programa eco también es muy útil. 
Precio: 655 €. www.ocu.org/electrodomesticos/lavavajillas

Siemens SN258I01TE 
Este es el mejor lavavajillas según el comparador automático 
de OCU. Según los expertos, se puede confiar en este electro-
doméstico para obtener los platos limpios y brillantes. No 
consume mucha agua ni electricidad. 
Precio: 730 €. www.ocu.org/electrodomesticos/lavavajillas

Finish Powerball Quantum 
Su precio aproximado es de 
nueve euros. Contiene 40 do-
sis y tiene una eficacia de la-
vado de tres puntos sobre una 
escala de cinco en el compa-
rador automático de OCU.

4

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).

5

a  
PREGUNTAS 
¿Ahorran 
agua? ¿De 45 
o 60 cm?  
¿DÓNDE VAN LOS PLÁSTICOS? 
Los envases de plástico como 
tápers o similares debemos po-
nerlos en la cesta de arriba. Con-
viene mantenerlos alejados de 
la resistencia que está en la par-
te inferior donde se concentra 
el calor y puede estropear es-
tos envases. 
¿CÓMO SE VACÍA? 
A la hora de vaciar el lavava-
jillas debemos empezar por la 
cesta inferior. Con ello evitamos 
que lo que ya está limpio se mo-
je con agua que haya podido 
quedar estancada en algún ob-
jeto de la cesta superior. 
¿AHORRA AGUA? 
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 con-
sumo del lavavajillas se emplea 
en calentar el agua. Este electro-
doméstico es de los que más 
consume en una casa, pero sue-
le ser la mejor opción. 
¿DE 45 O DE 60 CM? 
Un lavavajillas de 45 cm es pa-
ra 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 tie-
ne su cocina y un lavavajillas de 
60 cm es para cocinas donde 
hay varias personas que sue-
len 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 tem-
peratura suele ser igual o infe-
rior a 50ºC. Al ser menor la 
temperatura, es un progra-
ma que consume menos ener-
gía que los demás. �

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 recomen-
dable hacer un lavado con el 
lavavajillas vacío y al máxi-
mo tiempo y temperatura 
del agua para eliminar cual-
quier resto.

Limpiar bien los platos 
Es bueno pasar una esco-
billa por todos los cubier-
tos para eliminar los restos 
sólidos de alimentos. Pue-
den quedarse en el filtro y 
atascarlo.

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

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

Siemens SN258W01TE 
Según los expertos, el consumo eléctrico es bajo y el progra-
ma normal es excelente limpiando la suciedad diaria. Tiene un 
comienzo en diferido para programar cuando comienza a la-
var y el programa eco también es muy útil. 
Precio: 655 €.www.ocu.org/electrodomesticos/lavavajillas

Siemens SN258I01TE 
Este es el mejor lavavajillas según el comparador automático 
de OCU. Según los expertos, se puede confiar en este electro-
doméstico para obtener los platos limpios y brillantes. No
consume mucha agua ni electricidad. 
Precio: 730 €.www.ocu.org/electrodomesticos/lavavajillas

Finish Powerball Quantum 
Su precio aproximado es de
nueve euros. Contiene 40 do-
sis y tiene una eficacia de la-

a vado de tres puntos sobre una
escala de cinco en el compa-
rador automático de OCU.

4

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).

5

a 
PREGUNTAS
¿Ahorran 
agua? ¿De 45
o 60 cm??
¿DÓNDE VAN LOS PLÁSTICOS? ¿DÓNDE VAN LOS PLÁSTICOS?
Los envases de plástico como
tápers o similares debemos po-
nerlos en la cesta de arriba. Con-
viene mantenerlos alejados de 
la resistencia que está en la par-
te inferior donde se concentra 
el calor y puede estropear es-
tos envases.
¿CÓMO SE VACÍA?¿CÓMO SE VACÍA?
A la hora de vaciar el lavava-
jillas debemos empezar por la 
cesta inferior. Con ello evitamos 
que lo que ya está limpio se mo-
je con agua que haya podido 
quedar estancada en algún ob-
jeto de la cesta superior.
¿AHORRA AGUA?
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 con-
sumo del lavavajillas se emplea 
en calentar el agua. Este electro-
doméstico es de los que más 
consume en una casa, pero sue-
le ser la mejor opción.

 ¿DE 45 O DE 60 CM?
Un lavavajillas de 45 cm es pa-
ra 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 tie-
ne su cocina y un lavavajillas de 
60 cm es para cocinas donde 
hay varias personas que sue-
len 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 tem-
peratura suele ser igual o infe-
rior a 50ºC. Al ser menor la 
temperatura, es un progra-
ma que consume menos ener-
gía que los demás. �

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 recomen-
dable hacer unlavado con el 
lavavajillas vacío y al máxi-
mo tiempo y temperatura
del agua para eliminar cual-
quier resto.

Limpiar bien los platos 
Es bueno pasar una esco-
billa por todos los cubier-
tos para eliminar los restos
sólidos de alimentos. Pue-
den quedarse en el filtro y 
atascarlo.

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

Menos programas cortos
 Los programas cortos y de
baja temperatura son por si
tenemosunospocoscubier-tenemos unos pocos cubier-
tos o platos que lavar. Si lo
usamos mucho, podemos
provocar obturaciones.
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El dinero quieto en el banco no 
aporta ningún beneficio e inclu-
so 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 po-
ca que sea la tolerancia al riesgo 
de cada ahorrador, existen pro-
ductos financieros que se ajus-
tan a todos los perfiles de inver-
sores. 

2018 «va a destacar por los 
buenos datos macroeconómi-
cos pero no está libre de ries-
gos», señalan desde Gesconsult. 
El procés catalán en España, la 
guerra comercial iniciada por el 
presidente estadounidense Do-
nal Trump o si el Banco Central 
Europeo finalmente cambia su 
política monetaria y decide su-
bir los tipos de interés, que pue-
de impactar en la apreciación 
del euro respecto al dólar, son 
factores que los expertos en in-
versión tienen en cuenta a la ho-
ra de tomar decisiones.  

Teniendo presente este con-
texto, los expertos de Gescon-
sult aconsejan invertir en el sec-
tor financiero, pues «la subida 
de tipos les beneficiará» y se lan-
zan a dar nombres: «El Banco 
Santander o el italiano Sanpao-
lo» son entidades de las que re-
comiendan comprar acciones 

para aquellos que se aventu-
ren en el mercado bursátil por 
su propio pie, si bien aconse-
jan depositar los ahorros en un 
fondo de inversión «porque di-
versifica el riesgo con menor 
coste». 

Tanto los consultores de Ges-
consult y como los de XTB pre-
guntados por 20minutos coin-
ciden en recomendar el mer-
cado inmobiliario. «Tiene una 
tendencia alcista y su recupera-
ción 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 econo-
mía mundial», explica el analis-
ta de XTB Álvaro Giménez-
Cuenca. Desde Gesconsult 
aconsejan invertir en promo-
toras que tengan suelo en las zo-
nas con mayor demanda en Es-
paña —Madrid, Barcelona y las 
costas— como Neinor o ACAS y 
en constructoras como Ferro-
vial, ACS u OHL. 

«Otra oportunidad de compra 
que se nos presenta en 2018 es 

El sector inmobiliario, 
el dólar o la industria 
del papel son algunas 
alternativas 
recomendadas a tener 
el dinero en el banco

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: enton-
ces valía 15.649,6 €. Desde entonces ha ido subiendo y ba-
jando. Su arranque en julio de 2010 fue de cuatro céntimos.

Evolución del precio del bitcoin

Fuente: www.coindesk.com
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La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores está estudian-
do 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 vir-
tuales. Aunque todavía su cur-
so sea únicamente virtual, su 
valor se ha multiplicado en el úl-
timo 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 be-
neficio, hay que declararlo», ex-
plica el cofundador de Time-
founder, Álvaro Solache. 

Para este emprendedor exper-
to en criptomonedas y tokens 
(una especie de vale previo a la 
moneda virtual), la clave radica 
en «estudiar qué proyecto o em-
presa hay detrás de cada mone-
da virtual —y que sirve para fi-
nanciarlos—». 

 Por ejemplo, ether —compe-
tencia de la más popular bit-
coin— es la moneda virtual que 

hay detrás de ethereum, que es 
la primera plataforma que ha 
desarrollado un sistema popu-
lar de contratos inteligentes, 
«un servicio que reduce y au-
tomatiza los procesos y que es la 
clave de las futuras disrupcio-
nes», explica Solache. 

Algunas criptomonedas que es-
te experto sigue de cerca son  ho-
lo, «cuya promesa es que son diez 
mil veces más baratas que ethe-
reum», cardano o tron, que es un 
proyecto que «está desarrollando 
una plataforma de creación de vi-
deojuegos, un sector que mueve 
mucho dinero». 

Solache destaca también lite-
coin y dashcoin, «que están inten-
tando convertirse en monedas de 
pago mediante el desarrollo de 
tarjetas de crédito propias». ● L. B.  

Comprar criptomonedas: 
tron, cardano, holo... Hay 
negocio más allá del bitcoin 

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

bida especial para las pensio-
nes más bajas y las de viu-
dedad.  

En principio, el Gobierno 
tenía previsto aprobar el pro-
yecto 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 Mi-
nistros aprueba el proyecto 
de cuentas del Estado sin la 
presencia del presidente, la 
importancia que otorga el 

Ejecutivo a estos presupues-
tos ha hecho que finalmen-
te se posponga al día 27 de 
marzo. Además, el Gobier-
no tendrá así unos días más 
de margen para negociar con 
otros grupos políticos algu-
nas partidas presupuestarias.  

Una vez que el Gobierno 
apruebe el proyecto de ley de 
presupuestos el martes 27, 
lo presentará en el Congre-
so a la semana siguiente, pre-
visiblemente el martes 3 de 
abril. �

20’’ 
El precio de la bombona 
de butano baja un 5% 
Desde hace dos días, el precio 
de la bombona de butano es 
un 4,9% más bajo: cuesta 13,96 
euros (antes 14,68 €). 

ACS hará en Canadá 
una hidroeléctrica 
El grupo ACS, a través de su fi-
lial Dragados Canadá, se ha 

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

El FROB quiere seguir 
privatizando Bankia 
El Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (Frob) tie-

ne previsto continuar con la 
estrategia de privatizar Bankia 
mediante la colocación de pa-
quetes accionariales en el mer-
cado, posiblemente en mayo. 

Popcoin, un fondo 
para invertir con 100€ 
Bankinter ha lanzado una  pla-
taforma 100% online y multi-
dispositivo que ofrece un ser-
vicio de gestión de carteras de 
fondos de inversión nacionales 
e internacionales. Admite in-
versiones a partir de 100 euros.

¿DÓNDE INVERTIR 
PARA VER CRECER 
LOS AHORROS? 

el mercado de divisas, concreta-
mente 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 Ges-
consult pone la diana: «En Es-
paña, Europac e Iberpapel y 
también la portuguesa Navi-
gator».  

Además de la bolsa, que impli-
ca mayor riesgo —pero también 
más beneficios—, existen pro-
ductos pensados para un per-
fil más conservador. María Va-
lero, desde iAhorro, señala  «los 
depósitos y cuentas remune-
radas». Sin embargo, «la renta-
bilidad de ambos productos es-
tá en mínimos, los tipos bajos 
mantenidos por el BCE hacen 
que no sean interesantes ni pa-
ra la entidad ni para el clien-
te», explica. 

Si atendemos a un perfil con 
tolerancia media al riesgo, los 
fondos de inversión son la reco-
mendación de Valero. «Hay que 
saber que aunque aquí hay más 
riesgo, igual que ocurre con los 
planes de pensiones, hay pro-
ductos y carteras capaces de 
adaptarse a la tolerancia al ries-
go de cada perfil dependiendo 
de los activos en los que se in-
viertan». 

Desde iAhorro subrayan que la 
clave es «contratar con informa-
ción. Conviene saber cómo de 
garantizado está el capital a in-
vertir, qué gastos conlleva ese 
producto, qué posibilidades de 
cancelación y rescate existen, 
qué plazo debo mantener la in-
versión para obtener la renta-
bilidad ofertada… Muchas veces 
el riesgo viene por la escasa in-
formación, mala o poco transpa-
rente», señala. 

Desde Gesconsult también 
sugieren «huir de la renta fija so-
berana (de los gobiernos) y de 
los bonos basura para tirar ha-
cia la corporativa de compañías 
con buena calificación, donde 
buscamos bonos de duración 
corta que tengan cupones flo-
tantes que se corrigen con la in-
flación y por lo tanto no se pier-
de rentabilidad en términos 
reales».  Y sobre todo: «Ana-
lizar siempre al emisor de la 
deuda», añaden.

Dos personas observan el escaparate de una inmobiliaria. ARCHIVO

●7 
20M.ES/CRIPTOMONEDAS 
Lee este reportaje y más noticias 
relacionadas con las monedas 
virtuales en 20minutos.es.

Fijo no quiere 
decir seguro 
●●●  «Es común por ejem-
plo que se confunda renta 
fija con una mayor seguri-
dad en la inversión por 
contener la palabra ‘fija’ 
(se suele pensar que tiene 
el mismo significado que 
‘depósito a plazo fijo’) y pa-
ra 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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El dinero quieto en el banco no
aporta ningún beneficio e inclu-
so 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 po-
ca que sea la tolerancia al riesgo
de cada ahorrador, existen pro-
ductos financieros que se ajus-
tan a todos los perfiles de inver-
sores.

2018 «va a destacar por los
buenos datos macroeconómi-
cos pero no está libre de ries-
gos», señalan desde Gesconsult.
El procés catalán en España, la 
guerra comercial iniciada por el 
presidente estadounidense Do-
nal Trump o si el Banco Central
Europeo finalmente cambia su 
política monetaria y decide su-
bir los tipos de interés, que pue-
de impactar en la apreciación 
del euro respecto al dólar, son
factores que los expertos en in-
versión tienen en cuenta a la ho-
ra de tomar decisiones.  

Teniendo presente este con-
texto, los expertos de Gescon-
sult aconsejan invertir en el sec-
tor financiero, pues «la subida 
de tipos les beneficiará» y se lan-
zan a dar nombres: «El Banco
Santander o el italiano Sanpao-
lo» son entidades de las que re-
comiendan comprar acciones

para aquellos que se aventu-
ren en el mercado bursátil por 
su propio pie, si bien aconse-
jan depositar los ahorros en un 
fondo de inversión «porque di-
versifica el riesgo con menor 
coste». 

Tanto los consultores de Ges-
consult y como los de XTB pre-
guntados por 20minutooos coin-
ciden en recomendar el mer-
cado inmobiliario. «Tiene una 
tendencia alcista y su recupera-
ción 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 econo-
mía mundial», explica el analis-
ta de XTB Álvaro Giménez-
Cuenca. Desde Gesconsult
aconsejan invertir en promo-
toras que tengan suelo en las zo-
nas con mayor demanda en Es-
paña —Madrid, Barcelona y las
costas— como Neinor o ACAS y 
en constructoras como Ferro-
vial, ACS u OHL.

«Otra oportunidad de compra 
que se nos presenta en 2018 es

El sector inmobiliario,
el dólar o la industria 
del papel son algunas
alternativas
recomendadas a tener 
el dinero en el banco

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: enton-
ces valía 15.649,6 €. Desde entonces ha ido subiendo y ba-
jando. Su arranque en julio de 2010 fue de cuatro céntimos.

Evolución del precio del bitcoin

Fuente: www.coindesk.com
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La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores está estudian-
do 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 vir-
tuales. Aunque todavía su cur-
so sea únicamente virtual, su 
valor se ha multiplicado en el úl-
timo 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 be-
neficio, hay que declararlo», ex-
plica el cofundador de Time-
founder, Álvaro Solache. 

Para este emprendedor exper-
to en criptomonedas y tokens
(una especie de vale previo a la 
moneda virtual), la clave radica 
en «estudiar qué proyecto o em-
presa hay detrás de cada mone-
da virtual —y que sirve para fi-
nanciarlos—». 

 Por ejemplo, ether —compe-
tencia de la más popular bit-
coin— es la moneda virtual que 

hay detrás de ethereum, que es
la primera plataforma que ha
desarrollado un sistema popu-
lar de contratos inteligentes, 
«un servicio que reduce y au-
tomatiza los procesos y que es la 
clave de las futuras disrupcio-
nes», explica Solache.

Algunas criptomonedas que es-
te experto sigue de cerca son  ho-
lo, «cuya promesa es que son diez 
mil veces más baratas que ethe-
reum», cardano o tron, que es un 
proyecto que «está desarrollando 
una plataforma de creación de vi-
deojuegos, un sector que mueve 
mucho dinero».

Solache destaca también lite-
coin y dashcoin, «que están inten-
tando convertirse en monedas de 
pago mediante el desarrollo de
tarjetas de crédito propias».● L. B.

Comprar criptomonedas:
tron, cardano, holo... Hay
negocio más allá del bitcoin

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

bida especial para las pensio-
nes más bajas y las de viu-
dedad.  

En principio, el Gobierno
tenía previsto aprobar el pro-
yecto 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 Mi-
nistros aprueba el proyecto 
de cuentas del Estado sin la 
presencia del presidente, la 
importancia que otorga el 

Ejecutivo a estos presupues-
tos ha hecho que finalmen-
te se posponga al día 27 de
marzo. Además, el Gobier-
no tendrá así unos días más 
de margen para negociar con 
otros grupos políticos algu-
nas partidas presupuestarias.  

Una vez que el Gobierno 
apruebe el proyecto de ley de 
presupuestos el martes 27, 
lo presentará en el Congre-
so a la semana siguiente, pre-
visiblemente el martes 3 de
abril. �

20’’
El precio de la bombona 
de butano baja un 5%
Desde hace dos días, el precio 
de la bombona de butano es 
un 4,9% más bajo: cuesta 13,96
euros (antes 14,68 €).

ACS hará en Canadá 
una hidroeléctrica
El grupo ACS, a través de su fi-
lial Dragados Canadá, se ha 

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

El FROB quiere seguir 
privatizando Bankia 
El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (Frob) tie-

ne previsto continuar con la 
estrategia de privatizar Bankia 
mediante la colocación de pa-
quetes accionariales en el mer-
cado, posiblemente en mayo.

Popcoin, un fondo 
para invertir con 100€
Bankinter ha lanzado una  pla-
taforma 100% online y multi-
dispositivo que ofrece un ser-
vicio de gestión de carteras de 
fondos de inversión nacionales 
e internacionales. Admite in-
versiones a partir de 100 euros.

¿DÓNDE INVERTIR
PARA VER CRECER
¿

LOS AHORROS? 

el mercado de divisas, concreta-
mente 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 Ges-
consult pone la diana: «En Es-
paña, Europac e Iberpapel y 
también la portuguesa Navi-
gator».  

Además de la bolsa, que impli-
ca mayor riesgo —pero también 
más beneficios—, existen pro-
ductos pensados para un per-
fil más conservador. María Va-
lero, desde iAhorro, señala  «los 
depósitos y cuentas remune-
radas». Sin embargo, «la renta-
bilidad de ambos productos es-
tá en mínimos, los tipos bajos 
mantenidos por el BCE hacen
que no sean interesantes ni pa-
ra la entidad ni para el clien-
te», explica.

Si atendemos a un perfil con 
tolerancia media al riesgo, los 
fondos de inversión son la reco-
mendación de Valero. «Hay que 
saber que aunque aquí hay más 
riesgo, igual que ocurre con los 
planes de pensiones, hay pro-
ductos y carteras capaces de 
adaptarse a la tolerancia al ries-
go de cada perfil dependiendo
de los activos en los que se in-
viertan». 

Desde iAhorro subrayan que la 
clave es «contratar con informa-
ción. Conviene saber cómo de 
garantizado está el capital a in-
vertir, qué gastos conlleva ese 
producto, qué posibilidades de 
cancelación y rescate existen, 
qué plazo debo mantener la in-
versión para obtener la renta-
bilidad ofertada… Muchas veces 
el riesgo viene por la escasa in-
formación, mala o poco transpa-
rente», señala.

Desde Gesconsult también 
sugieren «huir de la renta fija so-
berana (de los gobiernos) y de
los bonos basura para tirar ha-
cia la corporativa de compañías 
con buena calificación, donde
buscamos bonos de duración 
corta que tengan cupones flo-
tantes que se corrigen con la in-
flación y por lo tanto no se pier-
de rentabilidad en términos 
reales».  Y sobre todo: «Ana-
lizar siempre al emisor de la 
deuda», añaden.

Dos personas observan el escaparate de una inmobiliaria. ARCHIVO
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20M.ES/CRIPTOMONEDAS
Lee este reportaje y más noticias
relacionadas con las monedas 
virtuales en 20minutooos.es.

Fijo no quiere 
decir seguro

j

●●● «Es común por ejem-
plo que se confunda renta 
fija con una mayor seguri-
dad en la inversión por 
contener la palabra ‘fija’
(se suele pensar que tiene
el mismo significado que
‘depósito a plazo fijo’) y pa-
ra 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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FISCALIDAD
a  
PREGUNTAS 
Dudas más 
frecuentes  
¿YA PUEDO DESCARGAR LA ‘APP’? 
Sí, desde el 15 de marzo está 
disponible tanto para iOs co-
mo Android. A través de ella 
puedes consultar tus datos 
fiscales y el número de refe-
rencia para acceder al borra-
dor. Esta información estará 
disponible también en la web 
de la Agencia Tributaria, co-
mo otros años. 
¿Y YA PUEDO PRESENTAR LA 
 DECLARACIÓN? 
No, a partir del 4 de abril. Po-
drás presentarla a través de 
la nueva app si tu borrador no 
necesita modificaciones o, si 
quieres añadir ingresos o gas-
tos, a través de Renta Web —
hijo del extinto programa Pa-
dre—, 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 pa-
ra el servicio Le Llamamos (te-
léfonos 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 ayu-
da de un funcionario en una 
oficina  de la Agencia Tributa-
ria (901 200 345 o 91 535 68 13).  
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO DÍA? 
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 con-
tribuyente dinero. Es una 
buena noticia. En cambio, si 
el resultado es ‘a ingresar’, en-
tonces tendrás que pagar. Es-
te chasco se puede sobrelle-
var mejor si el pago se fraccio-
na en dos plazos, el primero 
se cobrará en el momento de 
presentar la declaración y se-
rá del 60% del total y el 40% 
restante se podrá abonar has-
ta el 5 de noviembre. 
¿CÓMO CONSIGO EL NÚMERO DE 
 REFERENCIA? 
Este año se puede obtener a 
través de la nueva app, don-
de se podrá consultar tantas 
veces como sea necesario. 
También se podrá conseguir a 
través de www.agenciatribu-
taria.es. Para ello, necesita-
rás 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.

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

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

de Hacienda, que permitirá 
presentar la declaración siem-
pre y cuando no se necesite 
añadir información al borra-
dor facilitado por la Agencia 
Tributaria.  

La gran novedad de este año 
beneficiará, según los cálcu-

los de Hacienda, a casi cinco 
millones de contribuyentes. A 
través de ella se podrá obtener 
el número de referencia y pre-
sentar la declaración de hasta 
20 NIFs diferentes. 

Además de la nueva app pa-
ra 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

NOVEDADES Y APUNTES 
PARA LA RENTA DE 2017

un solo clic, otra novedad es el 
plan Le Llamamos, que incre-
menta la asistencia telefónica 
con el objetivo de reducir el 
número de personas que soli-
citen ayuda presencial. Y es 
que, la pasada campaña, de 
los ciudadanos que acudieron 
a las oficinas, 860.000 se limi-
taron a confirmar el borrador 
sin introducir ningún cambio.  

Antes de confirmar, convie-
ne repasar y actualizar, en ca-
so de que fuera necesario, la 
información referente a la si-
tuación familiar, a la vivienda, 
a los ahorros, a las donacio-
nes, a las inversiones y a los 
cambios que atañan al patri-
monio personal. �

Vivienda   
Qué declarar si eres inquilino, 
propietario o arrendador 

Los préstamos hipotecarios 
solicitados después del 1 de 
enero de 2013 ya no desgra-
van. 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 compen-
sar. Pero si la compraste antes 
de 2013 y ya te has deducido 
por este concepto en decla-
raciones anteriores a la de 
2013, entonces sí te pagará el 
15% de las cantidades satis-
fechas, con un límite de 9.040 
euros. 

Hacienda no te gravará si 
eres de los que consiguió recu-
perar el dinero por una cláusu-
la suelo abusiva, pues este im-
porte 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 recibi-
rás un descuento de las cuotas 
pagadas. Una ayuda que po-
drás sumar a las  que las co-
munidades autónomas tam-
bién dan por este concepto. 
Por otro lado, los propietarios 
que tengan una casa arrenda-
da y esta sea la vivienda ha-
bitual de los ocupantes tam-
bién podrán deducirse el 60% 
de los ingresos percibidos. 

Hijos   
Novedad: mínimo familiar  
por descendientes 

Las mujeres que coticen a la 
Seguridad Social y tengan hi-
jos menores de tres años tie-
nen derecho a una deducción 
de 1.200 euros anuales al ha-
cer 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 naci-
miento del primer hijo desgra-
vará 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 fami-
liar por descendiente, que in-
cluye también a personas a 
quienes el contribuyente 
tenga atribuida la tutela o el 
acogimiento por resolución 
judicial. 

En Galicia, las familias po-
drán deducirse los gastos des-
tinados al uso de las nuevas 
tecnologías en los hogares. Y 
en Madrid, Aragón y Valen-
cia, entre otras, los gastos de-
rivados de la educación de los 
hijos también cuentan.

Herencias   
¿Tengo que hacer la última 
declaración del fallecido? 

Si en 2017 perdiste a algún fa-
miliar directo, no tendrás que 
declarar los bienes heredados 
(por estos ya habrás pagado el 
Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones) sino las ganan-
cias que te hayan generado, 
por ejemplo los intereses de-
vengados por los ahorros reci-
bidos o la renta recibida de ha-
ber alquilado un piso.  

Y por otro lado, tendrás 
también que realizar la decla-
ración 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 resul-
tante. Ahora bien, si el resulta-
do de dicha declaración es ‘a 
devolver’, para tramitar la de-
volución y obtener el pago, los 
sucesores deberán cumpli-
mentar el impreso modelo H-
100 ‘Solicitud de pago de de-
volución a herederos’ y adjun-
tar documentos como el 
certificado de defunción, el li-
bro de familia, las últimas vo-
luntades, el testamento y el 
justificante de pago del Im-
puesto de Sucesiones y Dona-
ciones (el plazo máximo es de 
seis meses).

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

Muchos accionistas de las am-
pliaciones de Banco Popular 
canjearon sus acciones por los 
denominados Bonos Fideliza-
ción del Santander, pero tam-
bién hay quienes no los canjea-
ron. El tratamiento fiscal de es-
ta compensación está 
generando una de las nuevas 
dudas fiscales más importan-
tes en este ejercicio. Antonio 
Gallardo, desde iAhorro, expli-
ca que «los canjes de acciones 
pueden parecer una operación 
neutra, ya que fiscalmente pri-
mero 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 trans-
misión 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 ca-
pital mobiliario negativo. A 
partir de ese momento lo que 
sí tributarían serían los pagos 
periódicos de los bonos». El ca-
pital está garantizado al 100% 
solo para los accionistas cuya 
inversión era igual o inferior 
a 100.000 euros.

Estudios   
Gastos para reciclaje o 
capacitación profesional 

Desde el 1 de enero de 2017 se 
ampliaron los supuestos en los 
que no tendrán la considera-
ción de retribuciones en espe-
cie los estudios dispuestos por 
instituciones, empresas o em-
pleadores y financiados direc-
ta o indirectamente para la ac-
tualización, capacitación o re-
ciclaje de su personal, cuando 
vengan exigidos por el desa-
rrollo 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 mo-
dificación, se entiende que los 
estudios han sido dispuestos 
y financiados indirectamente 
por el empleado cuando se fi-
nancien por otras empresas 
o entidades que comercialicen 
productos para los que resulte 
necesario disponer de una 
adecuada formación por par-
te del trabajador, siempre que 
el empleador autorice tal par-
ticipación.

●7 
20M.ES/RENTA 
Sigue toda la actualidad y resuelve 
tus dudas sobre la declaración de la 
renta en la web de 20minutos.es.
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FISCALIDAD
a 
PREGUNTAS
Dudas más 
frecuentes  
¿YA PUEDO DESCARGAR LA ‘APP’?
Sí, desde el 15 de marzo está
disponible tanto para iOs co-
mo Android. A través de ella
puedes consultar tus datos 
fiscales y el número de refe-
rencia para acceder al borra-
dor. Esta información estará 
disponible también en la web 
de la Agencia Tributaria, co-
mo otros años.
¿Y YA PUEDO PRESENTAR LA 

Ó DECLARACIÓN?
No, a partir del 4 de abril. Po-
drás presentarla a través de
la nueva app si tu borrador no
necesita modificaciones o, si 
quieres añadir ingresos o gas-
tos, a través de Renta Web —
hijo del extinto programa Pa-
dre—, 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 pa-
ra el servicio Le Llamamos (te-s
léfonos 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 ayu-
da de un funcionario en una
oficina  de la Agencia Tributa-
ria (901 200 345 o 91 535 68 13). 
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO DÍA? ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO DÍA?
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¿QUÉ SIGNIFICA ‘A DEVOLVER’ Y
 ‘A INGRESAR’?
‘A devolver’ quiere decir que
Hacienda reintegra al con-
tribuyente dinero. Es una 
buena noticia. En cambio, si
el resultado es ‘a ingresar’, en-
tonces tendrás que pagar. Es-
te chasco se puede sobrelle-
var mejor si el pago se fraccio-
na en dos plazos, el primero 
se cobrará en el momento de 
presentar la declaración y se-
rá del 60% del total y el 40% 
restante se podrá abonar has-
ta el 5 de noviembre.
¿CÓMO CONSIGO EL NÚMERO DE¿CÓMO CONSIGO EL NÚMERO DE

  REFERENCIA?
Este año se puede obtener a
través de la nueva app, don-
de se podrá consultar tantas 
veces como sea necesario.
También se podrá conseguir a 
través de www.agenciatribu-
taria.es. Para ello, necesita-
rás 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.

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

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

de Hacienda, que permitirá
presentar la declaración siem-
pre y cuando no se necesite 
añadir información al borra-
dor facilitado por la Agencia 
Tributaria. 

La gran novedad de este año 
beneficiará, según los cálcu-

los de Hacienda, a casi cinco 
millones de contribuyentes. A 
través de ella se podrá obtener 
el número de referencia y pre-
sentar la declaración de hasta 
20 NIFs diferentes. 

Además de la nueva app pa-
ra 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

NOVEDADES Y APUNTES 
PARA LA RENTA DE 2017

un solo clic, otra novedad es el
plan Le Llamamos, que incre-
menta la asistencia telefónica 
con el objetivo de reducir el 
número de personas que soli-
citen ayuda presencial. Y es 
que, la pasada campaña, de
los ciudadanos que acudieron 
a las oficinas, 860.000 se limi-
taron a confirmar el borrador 
sin introducir ningún cambio. 

Antes de confirmar, convie-
ne repasar y actualizar, en ca-
so de que fuera necesario, la 
información referente a la si-
tuación familiar, a la vivienda, 
a los ahorros, a las donacio-
nes, a las inversiones y a los 
cambios que atañan al patri-
monio personal. �

Vivienda
Qué declarar si eres inquilino, 
propietario o arrendador 

Los préstamos hipotecarios
solicitados después del 1 de
enero de 2013 ya no desgra-
van. 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 compen-
sar. Pero si la compraste antes
de 2013 y ya te has deducido
por este concepto en decla-
raciones anteriores a la de
2013, entonces sí te pagará el 
15% de las cantidades satis-
fechas, con un límite de 9.040
euros. 

Hacienda no te gravará si
eres de los que consiguió recu-
perar el dinero por una cláusu-
la suelo abusiva, pues este im-
porte 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 recibi-
rás un descuento de las cuotas
pagadas. Una ayuda que po-
drás sumar a las  que las co-
munidades autónomas tam-
bién dan por este concepto. 
Por otro lado, los propietarios
que tengan una casa arrenda-
da y esta sea la vivienda ha-
bitual de los ocupantes tam-
bién podrán deducirse el 60%
de los ingresos percibidos. 

Hijos
Novedad: mínimo familiar  
por descendientes 

Las mujeres que coticen a la 
Seguridad Social y tengan hi-
jos menores de tres años tie-
nen derecho a una deducción
de 1.200 euros anuales al ha-
cer 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 naci-
miento del primer hijo desgra-
vará 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 fami-
liar por descendiente, que in-
cluye también a personas a
quienes el contribuyente 
tenga atribuida la tutela o el
acogimiento por resolución
judicial.

En Galicia, las familias po-
drán deducirse los gastos des-
tinados al uso de las nuevas 
tecnologías en los hogares. Y 
en Madrid, Aragón y Valen-
cia, entre otras, los gastos de-
rivados de la educación de los 
hijos también cuentan.

Herencias
¿Tengo que hacer la última 
declaración del fallecido? 

Si en 2017 perdiste a algún fa-
miliar directo, no tendrás que 
declarar los bienes heredados 
(por estos ya habrás pagado el
Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones) sino las ganan-
cias que te hayan generado, 
por ejemplo los intereses de-
vengados por los ahorros reci-
bidos o la renta recibida de ha-
ber alquilado un piso.  

Y por otro lado, tendrás 
también que realizar la decla-
ración 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 resul-
tante. Ahora bien, si el resulta-
do de dicha declaración es ‘a
devolver’, para tramitar la de-
volución y obtener el pago, los 
sucesores deberán cumpli-
mentar el impreso modelo H-
100 ‘Solicitud de pago de de-
volución a herederos’ y adjun-
tar documentos como el 
certificado de defunción, el li-
bro de familia, las últimas vo-
luntades, el testamento y el 
justificante de pago del Im-
puesto de Sucesiones y Dona-
ciones (el plazo máximo es de 
seis meses).

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

Muchos accionistas de las am-
pliaciones de Banco Popular 
canjearon sus acciones por los
denominados Bonos Fideliza-
ción del Santander, pero tam-
bién hay quienes no los canjea-
ron. El tratamiento fiscal de es-
ta compensación está
generando una de las nuevas
dudas fiscales más importan-
tes en este ejercicio. Antonio
Gallardo, desde iAhorro, expli-
ca que «los canjes de acciones 
pueden parecer una operación 
neutra, ya que fiscalmente pri-
mero 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 trans-
misión 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 ca-
pital mobiliario negativo. A
partir de ese momento lo que 
sí tributarían serían los pagos 
periódicos de los bonos». El ca-
pital está garantizado al 100% 
solo para los accionistas cuya 
inversión era igual o inferior 
a 100.000 euros.

Estudios
Gastos para reciclaje o 
capacitación profesional 

Desde el 1 de enero de 2017 se
ampliaron los supuestos en los
que no tendrán la considera-
ción de retribuciones en espe-
cie los estudios dispuestos por 
instituciones, empresas o em-
pleadores y financiados direc-
ta o indirectamente para la ac-
tualización, capacitación o re-
ciclaje de su personal, cuando 
vengan exigidos por el desa-
rrollo 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 mo-
dificación, se entiende que los 
estudios han sido dispuestos
y financiados indirectamente
por el empleado cuando se fi-
nancien por otras empresas 
o entidades que comercialicen 
productos para los que resulte
necesario disponer de una
adecuada formación por par-
te del trabajador, siempre que 
el empleador autorice tal par-
ticipación.

●●●
20M.ES/RENTA
Sigue toda la actualidad y resuelve
tus dudas sobre la declaración de la 
renta en la web de 20minutooos.es.
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