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Una de cada dos botellas de 
aceite de oliva que se consu-
men en el mundo son españo-
las. El sector atraviesa un muy 
buen momento a nivel mun-
dial pero, pese a ello, admiten  
preocupación por la caída del 
consumo en España en favor 
del aceite de girasol. 

El motivo del retroceso del 
consumo doméstico en Espa-
ña, un 9,7% en un año, se de-
be al encarecimiento del acei-
te de oliva. Por contra, el con-
sumo del aceite de girasol ha 
subido un 20,8% en un año en 
España. 

Pero en conjunto, a nivel 
mundial, España vendió al ex-
terior 954.000 toneladas de 

aceite de oliva (a más de 170 
países) y superó los 3.500 mi-
llones de euros en facturación, 
según los datos de la Interpro-
fesional del Aceite de Oliva fa-
cilitados a MiBolsillo.  

España produce alrededor 
del 50% del aceite mundial con 
tan solo el 25% del olivar mun-
dial. En la campaña 2013-2014 
marcó el techo de producción 
con un 58% del aceite total 
mundial. En los últimos años 
supera con holgura la cifra de 
800.000 toneladas de aceite de 
oliva exportado. 

En concreto, en la campaña 
2016/2017, hubo una produc-
ción importante  de aceite de 
oliva en España que alcanzó las 
1.290.600 toneladas.   

Pero la caída del consumo en 
España preocupa al sector. Pa-
ra tratar de revertir esta situa-
ción, el sector español está de-
cidido a resaltar en todos los fo-
ros posibles que el de oliva es 
mucho más saludable que el 
resto de aceites. Teresa Pérez, 
gerente de la Interprofesional 
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dial pero, pese a ello, admiten  
preocupación por la caída del
consumo en España en favor
del aceite de girasol.

El motivo del retroceso del
consumo doméstico en Espa-
ña, un 9,7% en un año, se de-
be al encarecimiento del acei-
te de oliva. Por contra, el con-
sumo del aceite de girasol ha 
subido un 20,8% en un año en 
España.

Pero en conjunto, a nivel
mundial, España vendió al ex-
terior 954.000 toneladas de 

aceite de oliiva (a más de 170 
países) y supperó los 3.500 mi-
llones de euroos en facturación, 
según los dattos de la Interpro-
fesional del AAceite de Oliva fa-
cilitados a MMMMMiiiBiiBBolsillo. 

España prooduce alrededor
del 50% del aceite mundial con 
tan solo el 25% del olivar mun-
dial. En la caampaña 2013-2014
marcó el techho de producción
con un 58%% del aceite total
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oliva exportaado. 
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La revolución digital es un he-
cho. La llamada industria 4.0 es 
ya una realidad: «Te va a tocar, 
seas una empresa grande o pe-
queña», asegura Esther Carras-
co, directora de la cátedra Inno-
vación y evolución tecnológica 
para empresas de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y CE 
Consulting. Según el informe 
Industria 4.0 elaborado por la 
consultora PwC, «un escaso 8% 
de las empresas españolas tie-
ne en la actualidad un nivel de 

digitalización avanzado, frente 
al 33% de las empresas indus-
triales globales». Estas cifras au-
mentan, pero mantienen su di-
ferencia, para 2020: un 19% en 
España y un 72% en todo el 
mundo.  

«Lo más relevante es que la ve-
locidad de este proceso de digi-
talización en los próximos años 
será también menor en Espa-
ña», recoge el citado estudio, se-
gún el cual «las empresas indus-
triales digitalmente avanza-
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CONSUMO ALIMENTACIÓN

del Aceite de Oliva, admite la 
preocupación del sector: «El 
consumidor español es muy 
fiel a los aceites de oliva, pero 
llega un momento en que no 
está dispuesto a pagar más por 
un producto de alimentación 
básica». 

Al respecto, agrega: «Este fe-
nómeno nos preocupa, sobre 
todo porque nos indica que el 
consumidor medio aún se si-
gue moviendo por precio y no 
por las múltiples bondades del 
producto, que lo sitúan muy 

por encima del resto de aceites 
vegetales. Tenemos que lograr 
que el consumidor perciba el 
verdadero valor del producto». 

Preguntada por el encareci-
miento del precio del aceite de 
oliva, que ha subido hasta un 
77% en origen desde 2014 por 
el virgen extra (hasta 3,62% por 
litro), Teresa Pérez responde: 
«Los dos últimos años las pro-
ducciones han sido muy justas. 
Y, sin embargo, el consumo 
mundial, y con él nuestras ex-
portaciones, no han dejado de 
crecer. Menor producción y 
mayor consumo se ha tradu-
cido en precios más altos. Res-
ponde a la ley de la oferta y la 
demanda». 

La gerente de la Interprofe-
sional del Aceite de Oliva recal-
ca que «el incremento del pre-
cio conlleva una contracción 
del consumo en un segmento 
de la población». 

No obstante, apunta también 
a otros factores que afectan a la 
contracción, como los cambios 
en los hábitos de consumo. 
«Cada vez se consumen más 
productos preparados y preco-
cinados, y se come más fuera 
del hogar». 

Por su parte, desde el Grupo 
Interóleo, dedicado a la comer-
cialización de aceite de oliva, 
aseguran que «no hay una jus-
tificación lógica en la reduc-
ción del precio del aceite de oli-
va» tras registrar una caída del 
35% en los últimos tres meses. 

El presidente de Grupo Inte-
róleo, Juan Gadeo, subraya que 
no pueden «seguir alimentan-
do esta situación del mercado 
con ventas a la baja, porque 
perjudica a todo el sector» y 
también que ante la próxima 
campaña deben «tener tran-
quilidad para gestionar las 
existencias y comenzar con 
unos precios medios, como mí-
nimo, por encima del umbral 
de rentabilidad». 

Respecto a si el aceite de oli-
va es mejor que el de girasol,  
Teresa Pérez lo tiene claro: «Los 
aceites de oliva son un alimen-
to único. De hecho, el aceite de 
oliva virgen extra es el único 
que se extrae a partir del fruto 
y no de la semilla. Y al ser los 
aceites de oliva vírgenes 100% 
zumo de fruta atesora todos los 
aromas y sabores de la fruta, de 
la aceituna». Además, resalta 
las virtudes saludables: «Ha-
ce décadas que la ciencia de-
mostró los beneficios para la 

salud del ácido oleico y de los 
antioxidantes naturales como 
los polifenoles y la vitamina E, 
lo que los convierte en la mejor 
materia grasa con la que nos 
podemos alimentar».   

Coincide con su opinión Ma-
ría Hernández, Bioquímica, es-
pecialista en Nutrición y Salud 
Pública y confundadora de Fu-
turlife21. 

«El aceite de oliva es mucho 
más rico en antioxidantes y es-
tá ligado a una reducción de 
la oxidación del LDL, además 
es el menos refinado», asegu-
ra. Al respecto, agrega que «los 
aceites de soja y girasol son ri-
cos en ácidos grasos omega 6, 
que se consideran proinflama-
torios, deberíamos equilibrar 
su consumo con ácidos grasos 
omega 3 para mantener un 
equilibrio inflamatorio correc-
to que maximice la salud. Por 
ello recomendamos un menor 

GLOSARIO 

Aceite virgen. Es el tipo de 
aceite extraído mediante 
«prensado en frío», es decir, 
a no más de 27ºC, conser-
vando el sabor de la fruta o 
semilla. Los principales 
aceites vírgenes son el de 
oliva y el de girasol. 

Aceite refinado. Son los 
que se someten a un pro-
ceso y desodorizado para 
lograr un sabor neutro y 
seguros alimentariamente. 
Se modifican aceites no 
aptos para el consumo co-
mo el aceite lampante. 

Acidez. La acidez de un 
aceite de oliva viene deter-
minada por su contenido 
en ácidos grasos libres  y 
se expresa por los gramos 
de ácido oleico por cada 
100 g de aceite.. 

Almazara. Edificio donde 
se encuentra el equipo ne-
cesario para la obteción 
del aceite de oliva. 

Orujo. Pasta residual de 
aceituna que sigue conte-
niendo un porcentaje va-
riable de agua y aceite des-
pués de haber sido prensa-
da y centrifugada. De esta 
pasta, aplicando calor, se 
obtiene el aceite de orujo 
de oliva crudo. 

Salmuera. Preparación de 
las aceitunas de mesa con-
sistente en mantenerlas un 
tiempo sumergidas en 
agua salada.

LA CIFRA 

30% 
menos de riesgo de sufrir 
problemas cardiovasculares 
si se consume aceite de oliva

Oliva y girasol, 
ideales para freír 
●●●  María Hernández, 
Bioquímica y experta en 
Nutrición Clínica, asegu-
ra que el aceite de oliva es 
«de los que mejor aguan-
ta altas temperaturas, 
aún así es importante 
impedir que el aceite hu-
mee». Según la Organiza-
ción de Consumidores y 
Usuarios (OCU), el aceite 
de girasol alto oleico 
también es idóneo para 
freír. Desde la OCU tam-
bién recomiendan el 
aceite de orujo de oliva 
para freír alimentos.
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Rincón Subética Hojiblanca 
(244 puntos, nº 1 mundial) 
El aceite de oliva más premia-
do es un extra ecológico.  De 
Carcabuey (Córdoba). Bote-
lla de 500 ml, 17 euros.

Oro del Desierto (193 pun-
tos, nº 3 mundial) 
Aceite de oliva virgen extra 
ecológico. 13 euros por bote-
lla de 500 ml. De Tabernas 
(Almería).

Oro Bailén Reserva Familiar 
Picual (184 ptos, 4º mundial) 
Aceite de oliva virgen extra. 
Botella cristal (500 ml): 9,54 
euros por unidad. 
Villanueva de la Reina (Jaén).

Morellana (181 puntos, 5º 
puesto mundial). 
Aceite de oliva extra ecológi-
co. Botella de 500 ml más es-
tuche por 18,90 euros. Sede 
en Luque (Córdoba).

LOS MEJORES, SEGÚN 
WORLD’S BEST OILLA CLAVE 

España produce la mitad del aceite de oliva mundial 

El sector olivarero español produjo en la campaña 2016/2017 prácticamente la mitad de todo el aceite de oliva mundial. En 
cuanto al consumo, Italia es el país donde más se consume (el 19% del total mundial), seguido de España (17%), Estados Unidos 
(10%) y Grecia (5%). En general, los países del Mediterráneo: otros son Siria, Turquía, Marruecos, Francia y Argelia. El consumo 
de aceite de oliva en países del centro y norte de Europa es mucho menor y suelen optar por la mantequilla. 

Producción y consumo por campaña oleícola* (en miles de Tm.) El consumo en el mundo (2015-16)

Fuente: Aceites de Oliva de España. *Por “campaña oleícola” se entiende el periodo de doce meses transcurrido desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del año siguiente. ** Datos provisionales
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La revolución digital es un he-
cho. La llamada industria 4.0 es 
ya una realidad: «Te va a tocar,
seas una empresa grande o pe-
queña», asegura Esther Carras-
co, directora de la cátedra Inno-
vación y evolución tecnológica
para empresas de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y CE
Consulting. Según el informe 
Industria 4.0 elaborado por la 00
consultora PwC, «un escaso 8% 
de las empresas españolas tie-
ne en la actualidad un nivel de

digitalización avanzado, frente 
al 33% de las empresas indus-
triales globales». Estas cifras au-
mentan, pero mantienen su di-
ferencia, para 2020: un 19% en 
España y un 72% en todo el
mundo.  

«Lo más relevante es que la ve-
locidad de este proceso de digi-
talización en los próximos años 
será también menor en Espa-
ña», recoge el citado estudio, se-
gún el cual «las empresas indus-
triales digitalmente avanza-
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CONSUMO ALIMENTACIÓN

del Aceite de Oliva, admite la 
preocupación del sector: «El 
consumidor español es muy 
fiel a los aceites de oliva, pero 
llega un momento en que no 
está dispuesto a pagar más por 
un producto de alimentación 
básica».

Al respecto, agrega: «Este fe-
nómeno nos preocupa, sobre 
todo porque nos indica que el 
consumidor medio aún se si-
gue moviendo por precio y no 
por las múltiples bondades del 
producto, que lo sitúan muy 

por encima del resto de aceites
vegetales. Tenemos que lograr 
que el consumidor perciba el 
verdadero valor del producto».

Preguntada por el encareci-
miento del precio del aceite de
oliva, que ha subido hasta un 
77% en origen desde 2014 por
el virgen extra (hasta 3,62% por 
litro), Teresa Pérez responde:
«Los dos últimos años las pro-
ducciones han sido muy justas.
Y, sin embargo, el consumo
mundial, y con él nuestras ex-
portaciones, no han dejado de 
crecer. Menor producción y
mayor consumo se ha tradu-
cido en precios más altos. Res-
ponde a la ley de la oferta y la 
demanda». 

La gerente de la Interprofe-
sional del Aceite de Oliva recal-
ca que «el incremento del pre-
cio conlleva una contracción 
del consumo en un segmento 
de la población». 

No obstante, apunta también 
a otros factores que afectan a la 
contracción, como los cambios 
en los hábitos de consumo. 
«Cada vez se consumen más 
productos preparados y preco-
cinados, y se come más fuera 
del hogar». 

Por su parte, desde el Grupo 
Interóleo, dedicado a la comer-
cialización de aceite de oliva, 
aseguran que «no hay una jus-
tificación lógica en la reduc-
ción del precio del aceite de oli-
va» tras registrar una caída del
35% en los últimos tres meses. 

El presidente de Grupo Inte-
róleo, Juan Gadeo, subraya que 
no pueden «seguir alimentan-
do esta situación del mercado 
con ventas a la baja, porque 
perjudica a todo el sector» y 
también que ante la próxima
campaña deben «tener tran-
quilidad para gestionar las
existencias y comenzar con
unos precios medios, como mí-
nimo, por encima del umbral
de rentabilidad». 

Respecto a si el aceite de oli-
va es mejor que el de girasol,  
Teresa Pérez lo tiene claro: «Los 
aceites de oliva son un alimen-
to único. De hecho, el aceite de
oliva virgen extra es el único 
que se extrae a partir del fruto
y no de la semilla. Y al ser los
aceites de oliva vírgenes 100% 
zumo de fruta atesora todos los 
aromas y sabores de la fruta, de 
la aceituna». Además, resalta 
las virtudes saludables: «Ha-
ce décadas que la ciencia de-
mostró los beneficios para la

salud del ácido oleico y de los 
antioxidantes naturales como 
los polifenoles y la vitamina E, 
lo que los convierte en la mejor 
materia grasa con la que nos
podemos alimentar».   

Coincide con su opinión Ma-
ría Hernández, Bioquímica, es-
pecialista en Nutrición y Salud
Pública y confundadora de Fu-
turlife21. 

«El aceite de oliva es mucho 
más rico en antioxidantes y es-
tá ligado a una reducción de 
la oxidación del LDL, además
es el menos refinado», asegu-
ra. Al respecto, agrega que «los 
aceites de soja y girasol son ri-
cos en ácidos grasos omega 6, 
que se consideran proinflama-
torios, deberíamos equilibrar 
su consumo con ácidos grasos
omega 3 para mantener un
equilibrio inflamatorio correc-
to que maximice la salud. Por
ello recomendamos un menor 

GLOSARIO

Aceite virgen.Es el tipo de .
aceite extraído mediante
«prensado en frío», es decir,
a no más de 27ºC, conser-
vando el sabor de la fruta o 
semilla. Los principales
aceites vírgenes son el de
oliva y el de girasol. 

Aceite refinado.Son los.
que se someten a un pro-
ceso y desodorizado para 
lograr un sabor neutro y 
seguros alimentariamente. 
Se modifican aceites no
aptos para el consumo co-
mo el aceite lampante.

Acidez.La acidez de un.
aceite de oliva viene deter-
minada por su contenido 
en ácidos grasos libres  y 
se expresa por los gramos 
de ácido oleico por cada 
100 g de aceite.. 

Almazara. Edificio donde .
se encuentra el equipo ne-
cesario para la obteción 
del aceite de oliva. 

Orujo.Pasta residual de .
aceituna que sigue conte-
niendo un porcentaje va-
riable de agua y aceite des-
pués de haber sido prensa-
da y centrifugada. De esta
pasta, aplicando calor, se 
obtiene el aceite de orujo
de oliva crudo. 

Salmuera. Preparación de.
las aceitunas de mesa con-
sistente en mantenerlas un
tiempo sumergidas en
agua salada.

LA CIFRA

30%30%
menos de riesgo de sufrir
problemas cardiovasculares 
si se consume aceite de oliva

Oliva y girasol, 
ideales para freír

y gy g

●●● María Hernández, 
Bioquímica y experta en
Nutrición Clínica, asegu-
ra que el aceite de oliva es 
«de los que mejor aguan-
ta altas temperaturas,
aún así es importante
impedir que el aceite hu-
mee». Según la Organiza-
ción de Consumidores y
Usuarios (OCU), el aceite
de girasol alto oleico 
también es idóneo para 
freír. Desde la OCU tam-
bién recomiendan el 
aceite de orujo de oliva
para freír alimentos.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Rincón Subética Hojiblanca 
(244 puntos, nº 1 mundial)
El aceite de oliva más premia-
do es un extra ecológico.  De 
Carcabuey (Córdoba). Bote-
lla de 500 ml, 17 euros.

Oro del Desierto (193 pun-
tos, nº 3 mundial)
Aceite de oliva virgen extra 
ecológico. 13 euros por bote-
lla de 500 ml. De Tabernas 
(Almería).

Oro Bailén Reserva Familiar 
Picual (184 ptos, 4º mundial) 
Aceite de oliva virgen extra. 
Botella cristal (500 ml): 9,54
euros por unidad. 
Villanueva de la Reina (Jaén).

Morellana (181 puntos, 5º 
puesto mundial). 
Aceite de oliva extra ecológi-
co. Botella de 500 ml más es-
tuche por 18,90 euros. Sede 
en Luque (Córdoba).

LOS MEJORES, SEGÚN 
WORLD’S BEST OILLA CLAVE 

España produce la mitad del aceite de oliva mundial p p

El sector olivarero español produjo en la campaña 2016/2017 prácticamente la mitad de todo el aceite de oliva mundial. En
cuanto al consumo, Italia es el país donde más se consume (el 19% del total mundial), seguido de España (17%), Estados Unidos 
(10%) y Grecia (5%). En general, los países del Mediterráneo: otros son Siria, Turquía, Marruecos, Francia y Argelia. El consumo
de aceite de oliva en países del centro y norte de Europa es mucho menor y suelen optar por la mantequilla.

Producción y consumo por campaña oleícola* (en miles de Tm.) El consumo en el mundo (2015-16)

Fuente: Aceites de Oliva de España. *Por “campaña oleícola” se entiende el periodo de doce meses transcurrido desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del año siguiente. ** Datos provisionales

Prod. mundialProd. de España
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COMPARATIVA 

Tipos de aceites: ventajas e inconvenientes de cada uno 

El aceite de oliva y el de girasol son los más utilizados por los consumidores españoles, pero 
hay otros tipos. Te contamos algunas de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
El más beneficioso para la salud, pese a su precio más elevado, es el aceite de oliva virgen ex-
tra, siempre y cuando no se consuma en cantidades excesivas. 

CONSUMO ALIMENTACIÓN

consumo de omega 6 y mayor 
consumo AOVE y omega 3». 

Preguntada por si un exceso 
de aceite de oliva puede incre-
mentar la obesidad y, por con-
siguiente, causar otros proble-
mas derivados, la experta nu-
tricionista responde: «Pues 
sinceramente no creemos que 
el problema actual de obesidad 
sea causado por el AOVE, está 
claro que el aumento de peso 
es un problema de salud a día 
de hoy, pero el aceite ayuda a 
minimizar los picos de glucosa 
provocados por alimentos con 
alto índice glucémico».  

En ese sentido, agrega: 
«También hay estudios que de-
muestran que el AOVE redu-
ce la acumulación de grasa ab-
dominal, con lo cual no se pue-
de culpar a un alimento, 
cuando es el conjunto de lo que 
se haga el resto del día y lo que 
se elija lo que va a estar relacio-

nado con ese aumento de pe-
so». María Hernández asegura 
que «el aceite sacia y ayuda a 
acumular menos grasa toma-
do en las cantidades adecuadas 
y bine combinado. Hay que 
centrarse más en el qué tomo 
que en las kilocalorías». La ex-
perta en nutrición explica que 
«cuando eliges alimentos nu-
tritivos, saciantes, naturales y 
beneficiosos tu cuerpo no tie-
ne ansiedad, tiene más ener-
gía, no duele el estómago, me-
joran las digestiones y un largo 
etcétera que hace más dificil te-
ner obesidad, por lo bien que te 
encuentras comiendo bien y 
por la menor ansiedad y adic-
ción que provocan los produc-
tos procesados». 

¿Y el aceite de girasol? ¿está 
aumentando su consumo so-
lo porque es más barato o tam-
bién es saludable? 

Según ha recalcado la presi-
denta del Consejo General de 
Dietistas-Nutricionistas de Es-
paña, Alma María Palau Fe-
rré, el aceite de girasol «es de 
origen vegetal, y como tal, 
siempre será mucho más sa-
ludable que una grasa de ori-
gen animal o un aceite vege-
tal pero con propiedades de 
grasa animal, como puede ser 
el aceite de palma o el aceite de 
coco». Ferré considera que una 
buena opción es combinar am-
bos aceites. «Podemos usar el 
de girasol para cocinar y el de 
oliva para aliñar», asegura. La 
experta advierte que del aceite 
de oliva, aunque sea saludable, 
no se debe abusar ni en las en-
saladas ni mojando pan. Al res-
pecto, recomienda consumir 
un máximo de tres cucharadas 
de aceite de oliva al día. 

Por su parte, el doctor Ramón 
Estruch, del Hospital Clínica 
de Barcelona, asegura que la 
dieta mediterránea tiene como 
alimento clave el aceite de oli-
va, un producto que «reduce 
un 30%» el riesgo de sufrir 
complicaciones cardiovascula-
res mayores como el ictus o el 
infarto.  

«Es un efecto incluso supe-
rior al que se consigue con los 
fármacos, con la ventaja de que 
no tiene los efectos secunda-
rios de estos», añade. Estruch 
recomienda entre «cuatro y 
cinco cucharadas soperas» de 
aceite de oliva virgen extra al 
día «siempre junto con los ali-
mentos», ya que la «clave» está 
en el sinergismo entre todos los 
alimentos, donde el aceite de 
oliva juega un papel «impor-
tante» para la absorción de 
otros compuestos bioactivos 
que puede aportar la fruta o la 
verdura. 

En resumen, conviene com-
binar el aceite de oliva virgen 
extra (el de más calidad y más 
saludable), con el de girasol pa-
ra freír (al ser óptimo y más ba-
rato).  ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR Aliñar, conservar, 
emulsionar... 
���  El aceite de oliva se 
puede utilizar en la cocina 
en crudo o en caliente. Ali-
ñar: es la mezcla de espe-
cias o condimentos, entre 
ellos aceite de oliva, con el 
fin de realzar el sabor de 
un producto (ejemplo, las 
ensaladas). Conservar: es 
la inmersión en aceites 
para prolongar la vida de 
alimentos como quesos, 
embutidos, etc. Emulsio-
nar: unir dos ingredientes 
para crear una mezcla ho-
mogénea (mahonesa, sal-
morejo, ajo blanco...)

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta aquí este y otros artículos 
sobre consumo y alimentación 
publicados en nuestra página web.

OLIVA ■ Ayuda a reducir los niveles 
de LDL (colesterol malo). 
■ Previene la formación de 
células cancerosas y el enve-
jecimiento celular. 
■ Ayuda al endurecimiento 
de los huesos. 
■ En las personas diabéticas 
reduce los niveles de gluce-
mia. 

VENTAJAS INCONVENIENTES

■ Si se consume en cantida-
des elevadas aporta un exce-
so de calorías: unas 120 por 
cada cucharada sopera. 
■ El precio es bastante su-
perior a otros tipos de aceite.  

GIRASOL ■ Es rico en vitamina E, lo 
que previene enfermedades 
como el asma, la artritis o el 
cáncer de colon. 
■ Reduce el riesgo de sufrir 
infartos. 
■ Ayuda a proveer al cuerpo 
de una frontera protectora 
ante posibles infecciones en 
bebés prematuros.

■ El exceso de ácidos polisa-
turados pueden elevar la pre-
sión arterial y causar trastor-
nos en los riñones. 
■ El consumo excesivo puede 
provocar obesidad y diabetes 
■ También, en cantidades 
abundantes, puede provocar 
cáncer de próstata o de seno 
(en mujeres menopáusicas).

SOJA ■ Es más fácil de digerir que 
otros tipos de aceites. 
■ Mejora la circulación de la 
sangre por su alto contenido 
en omega 6. 
■ Alivia la menopausia por 
su contenido en isoflavonas. 
■ Contiene vitamina E: buen 
antioxidante y previene el 
asma o la artritis. 

■ Es un aceite con un alto ni-
vel de calorías por lo que en 
cantidades excesivas puede 
engordar. 
■ Las personas alérgicas a la 
soja no deben consumir este 
tipo de aceite.

CACAHUETE ■ Es rico en ácidos grasos 
esenciales omega 6 (aunque 
menos que el aceite de gira-
sol). 
■ Por su elevada cantidad de 
vitamina E es beneficioso pa-
ra el sistema circulatorio.

■ Al ser rico en ácidos gra-
sos saturados (en compara-
ción con el aceite de oliva o el 
de girasol) tiene una alta 
cantidad de calorías. 
■ Bajo en ácido graso esen-
cial omega 3.

MAÍZ ■ Mejora la circulación de la 
sangre por su alto contenido 
en omega 6. 
■ Es un antioxidante por su 
alto contenido en vitamina E. 
Previene el envejecimiento. 
■ El aporte en tocoferoles 
puede ayudar a combatir en-
fermedades circulatorias o 
vasculares.

■ Tiene un alto contenido en 
grasas poliinsaturadas, muy 
susceptibles a la oxidación 
tanto dentro de su envase 
como del cuerpo humano.   
■ No se recomienda para 
freír.

PALMA ■ Puede ser un buen antioxi-
dante, por su riqueza en beta 
carotenos. 
■ Debido a su contenido en 
vitamina D puede fortalecer 
la piel y los huesos. 

■ El consumo excesivo de 
ácido palmítico (que compo-
ne el 44% del aceite de pal-
ma) aumenta los niveles de 
colesterol y provoca proble-
mas cardiovasculares. 
■ Es rico en ácido graso. 
■ Puede contener compues-
tos carcinogénicos fruto de 
su necesario procesamiento.

LA CLAVE 

El denostado aceite de palma, el más consumido. El 35% 
del aceite que se consume en el mundo es de palma. Práctica-
mente está en uno de cada dos productos del supermercado 
(desde productos precocinados y bollería industrial  hasta 
cremas). Pese a su mala prensa por sus riesgos para la salud, 
hay expertos que vatician que su consumo mundial seguirá 
creciendo en los próximos años. El aceite de soja, muy apre-
ciado en Asia, es el segundo más consumido del mundo. 

Consumo mundial de aceites vegetales alimentarios

Fuente: Aceites de Oliva de España, USDA
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consumo de omega 6 y mayor 
consumo AOVE y omega 3». 

Preguntada por si un exceso
de aceite de oliva puede incre-
mentar la obesidad y, por con-
siguiente, causar otros proble-
mas derivados, la experta nu-
tricionista responde: «Pues
sinceramente no creemos que
el problema actual de obesidad 
sea causado por el AOVE, está 
claro que el aumento de peso
es un problema de salud a día 
de hoy, pero el aceite ayuda a
minimizar los picos de glucosa 
provocados por alimentos con 
alto índice glucémico». 

En ese sentido, agrega: 
«También hay estudios que de-
muestran que el AOVE redu-
ce la acumulación de grasa ab-
dominal, con lo cual no se pue-
de culpar a un alimento,
cuando es el conjunto de lo que
se haga el resto del día y lo que 
se elija lo que va a estar relacio-

nado con ese aumento de pe-
so». María Hernández asegura 
que «el aceite sacia y ayuda a 
acumular menos grasa toma-
do en las cantidades adecuadas
y bine combinado. Hay que
centrarse más en el qué tomo 
que en las kilocalorías». La ex-
perta en nutrición explica que 
«cuando eliges alimentos nu-
tritivos, saciantes, naturales y 
beneficiosos tu cuerpo no tie-
ne ansiedad, tiene más ener-
gía, no duele el estómago, me-
joran las digestiones y un largo
etcétera que hace más dificil te-
ner obesidad, por lo bien que te 
encuentras comiendo bien y
por la menor ansiedad y adic-
ción que provocan los produc-
tos procesados».

¿Y el aceite de girasol? ¿está
aumentando su consumo so-
lo porque es más barato o tam-
bién es saludable? 

Según ha recalcado la presi-
denta del Consejo General de 
Dietistas-Nutricionistas de Es-
paña, Alma María Palau Fe-
rré, el aceite de girasol «es de
origen vegetal, y como tal, 
siempre será mucho más sa-
ludable que una grasa de ori-
gen animal o un aceite vege-
tal pero con propiedades de
grasa animal, como puede ser 
el aceite de palma o el aceite de 
coco». Ferré considera que una 
buena opción es combinar am-
bos aceites. «Podemos usar el 
de girasol para cocinar y el de 
oliva para aliñar», asegura. La 
experta advierte que del aceite 
de oliva, aunque sea saludable, 
no se debe abusar ni en las en-
saladas ni mojando pan. Al res-
pecto, recomienda consumir 
un máximo de tres cucharadas 
de aceite de oliva al día. 

Por su parte, el doctor Ramón 
Estruch, del Hospital Clínica 
de Barcelona, asegura que la 
dieta mediterránea tiene como 
alimento clave el aceite de oli-
va, un producto que «reduce
un 30%» el riesgo de sufrir 
complicaciones cardiovascula-
res mayores como el ictus o el 
infarto.  

«Es un efecto incluso supe-
rior al que se consigue con los 
fármacos, con la ventaja de que 
no tiene los efectos secunda-
rios de estos», añade. Estruch 
recomienda entre «cuatro y
cinco cucharadas soperas» de
aceite de oliva virgen extra al
día «siempre junto con los ali-
mentos», ya que la «clave» está 
en el sinergismo entre todos los 
alimentos, donde el aceite de
oliva juega un papel «impor-
tante» para la absorción de
otros compuestos bioactivos
que puede aportar la fruta o la 
verdura.

En resumen, conviene com-
binar el aceite de oliva virgen 
extra (el de más calidad y más
saludable), con el de girasol pa-
ra freír (al ser óptimo y más ba-
rato).  ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR Aliñar, conservar,
emulsionar...
��� El aceite de oliva se 
puede utilizar en la cocina
en crudo o en caliente. Ali-
ñar: es la mezcla de espe-
cias o condimentos, entre 
ellos aceite de oliva, con el
fin de realzar el sabor de 
un producto (ejemplo, las
ensaladas). Conservar: es 
la inmersión en aceites
para prolongar la vida de
alimentos como quesos, 
embutidos, etc. Emulsio-
nar: unir dos ingredientes 
para crear una mezcla ho-
mogénea (mahonesa, sal-
morejo, ajo blanco...)

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta aquí este y otros artículos 
sobre consumo y alimentación 
publicados en nuestra página web.

OLIVA ■ Ayuda a reducir los niveles 
de LDL (colesterol malo).
■ Previene la formación de 
células cancerosas y el enve-
jecimiento celular.j
■ Ayuda al endurecimiento
de los huesos. 
■ En las personas diabéticas 
reduce los niveles de gluce-
mia. 

VENTAJAS INCONVENIENTES

■ Si se consume en cantida-
des elevadas aporta un exce-
so de calorías: unas 120 por 
cada cucharada sopera. 
■ El precio es bastante su-
perior a otros tipos de aceite. 

GIRASOL ■ Es rico en vitamina E, lo 
que previene enfermedades
como el asma, la artritis o el
cáncer de colon.
■ Reduce el riesgo de sufrir
infartos.
■ Ayuda a proveer al cuerpo 
de una frontera protectora
ante posibles infecciones en
bebés prematuros.

■ El exceso de ácidos polisa-
turados pueden elevar la pre-
sión arterial y causar trastor-
nos en los riñones. 
■ El consumo excesivo puede
provocar obesidad y diabetes
■ También, en cantidades 
abundantes, puede provocar
cáncer de próstata o de seno
(en mujeres menopáusicas).

SOJA ■ Es más fácil de digerir que 
otros tipos de aceites. 
■ Mejora la circulación de la 
sangre por su alto contenido
en omega 6. 
■ Alivia la menopausia por 
su contenido en isoflavonas.
■ Contiene vitamina E: buen
antioxidante y previene el 
asma o la artritis.

■ Es un aceite con un alto ni-
vel de calorías por lo que en 
cantidades excesivas puede
engordar. 
■ Las personas alérgicas a la 
soja no deben consumir este 
tipo de aceite.

CACAHUETE ■ Es rico en ácidos grasos
esenciales omega 6 (aunque 
menos que el aceite de gira-
sol).
■ Por su elevada cantidad de 
vitamina E es beneficioso pa-
ra el sistema circulatorio.

■ Al ser rico en ácidos gra-
sos saturados (en compara-
ción con el aceite de oliva o el
de girasol) tiene una alta
cantidad de calorías. 
■ Bajo en ácido graso esen-
cial omega 3.

MAÍZ ■ Mejora la circulación de la 
sangre por su alto contenido
en omega 6. 
■ Es un antioxidante por su
alto contenido en vitamina E. 
Previene el envejecimiento.
■ El aporte en tocoferoles 
puede ayudar a combatir en-
fermedades circulatorias o 
vasculares.

■ Tiene un alto contenido en
grasas poliinsaturadas, muy 
susceptibles a la oxidación 
tanto dentro de su envase 
como del cuerpo humano.   
■ No se recomienda para 
freír.

PALMA ■ Puede ser un buen antioxi-
dante, por su riqueza en beta 
carotenos. 
■ Debido a su contenido en
vitamina D puede fortalecer 
la piel y los huesos. 

■ El consumo excesivo de 
ácido palmítico (que compo-
ne el 44% del aceite de pal-
ma) aumenta los niveles de 
colesterol y provoca proble-
mas cardiovasculares.
■ Es rico en ácido graso. 
■ Puede contener compues-
tos carcinogénicos fruto de 
su necesario procesamiento.

LA CLAVE 

El denostado aceite de palma, el más consumido. El 35% 
del aceite que se consume en el mundo es de palma. Práctica-
mente está en uno de cada dos productos del supermercado 
(desde productos precocinados y bollería industrial  hasta
cremas). Pese a su mala prensa por sus riesgos para la salud,
hay expertos que vatician que su consumo mundial seguirá
creciendo en los próximos años. El aceite de soja, muy apre-
ciado en Asia, es el segundo más consumido del mundo.

Consumo mundial de aceites vegetales alimentarios

Fuente: Aceites de Oliva de España, USDA

Palma

28,94%

Soja

15,08%

Colza

7,95%

Girasol

3,88%

Semilla
palma

3,14%
Cacahuete

2,52%
Semilla algodón

1,91%

Coco

1,53%Oliva

35,05%
H

. D
E 

PE
D

RO

Cata de aceite de oliva español.



20MINUTOS - MIBOLSILLO —Jueves, 31 de mayo de 2018  5 

Hasta que llegó la crisis, España presu-
mía de ser un país de propietarios. Sin 
embargo, las dificultades que vinieron 
de la mano del estallido de la burbuja in-
mobiliaria hicieron virar esta tendencia 
casi tradicional hacia derroteros muy 
extendidos en Europa, pero poco ex-
plorados para la mayoría de las familias 
nacionales: la vida de alquiler. Una reali-
dad que ha repuntado en los últimos 
años, pero que no ha conseguido impo-
nerse como un verdadero cambio en la 
tendencia del mercado, pues, el precio 
de los arrendamientos ha superado con 
creces las expectativas de la mayoría 
(según un estudio del portal inmobiliario 
Fotocasa, en los últimos cuatro años el 
precio de los alquileres ha subido un 
49% en Cataluña y un 27% en Madrid). 
Además, a la mayoría de españoles les 
sigue pareciendo que alquilar una vi-
vienda no es rentable a largo plazo y si-
guen prefiriendo la compra de inmue-
bles, pues, en 2017 el 80% de las vivien-
das eran en propiedad y tan solo un 
20% en alquiler. 

Dada la situación del mercado inmo-

La eterna cuestión: 
¿compro o alquilo?

REALIZADO POR BLUEMEDIA STUDIO

Aspectos como el futuro laboral, familiar o económico son esenciales para decantarse por la compra o alquiler de una casa. FREEPIK

El aumento del precio de los alquileres se ha disparado y, ahora, hipotecarse puede ser 
 la mejor  opción. Para acompañar a los compradores en este proceso, Ibercaja aporta  
su experiencia en el mundo financiero para ayudarles a tomar la decisión adecuada.

biliario, en las principales ciudades es-
pañolas se ha impuesto la compra co-
mo la mejor opción; una decisión muy 
significativa en la que conviene estar 
acompañado de los mejores expertos 
en el mundo financiero para dar con los 
préstamos hipotecarios que mejor se 
adecúan a las necesidades y exigen-
cias de cada comprador.  

DECIDIDO: COMPRO CASA 
Cuando surge la idea de adquirir una vi-
vienda, los primeros momentos son los 
más dulces, pues nacen con la ilusión 
de dar un salto muy importante en la vi-
da que implica estabilidad e indepen-
dencia. Esta decisión determinará, en-
tre otros aspectos, la ciudad y el barrio 
donde pasará los próximos años el 

comprador y su familia, y conviene ha-
cerlo con seguridad y respaldado por 
expertos y profesionales que acompa-
ñen durante todo el proceso y aseso-
ren sobre las mejores opciones de 
compra. 

Así, es recomendable que la deci-
sión  comience después de una valora-
ción exhaustiva sobre las posibilida-

EN CIFRAS

 
� La cuota a pagar de hipoteca no de-
be ser superior a este porcentaje de los 
ingresos netos de los titulares de la fi-
nanciación

 35%

 
� El valor de tasación o de compra 
debe ser menor para disfrutar de las 
mejores condiciones hipotecarias

  80%

des de la compra y el alquiler, en la que 
se pongan sobre la mesa aspectos co-
mo el futuro laboral y familiar, la edad, el 
dinero ahorrado o si se vive en zona tu-
rística o en una gran  ciudad, pues to-
dos ellos son claves para tener una 
propensión real de lo que compensa a 
cada persona. 

Una vez que se tiene claro dónde se 
quiere vivir, hay que analizar el mercado 
inmobiliario de la zona elegida y, a partir 
de los valores de dos o tres viviendas, 
hay que dejar la ilusión a un lado y sen-
tarse a realizar las cuentas, siendo 
siempre conscientes del presupuesto 
del que se dispone y hasta dónde se 
puede llegar. Y es que, no todo lo relati-
vo a la adquisición de una vivienda es 
pagar la cuota hipotecaria, también hay 
que tener en cuenta las responsabili-
dades y obligaciones en gastos de co-
munidad e impuestos. Además, si a esto 
se le añade vivir en una zona alejada del 
trabajo es posible que haya gastos adi-
cionales a causa de los desplazamien-
tos y la manutención 

Las variables que hay que tener en 
cuenta para encontrar la hipoteca ideal 
comienzan sumando al precio de adqui-
sición los gastos típicos de la gestión y 
de la tramitación de la hipoteca (nota-
rio, registro, impuestos, gestoría o tasa-
ción, entre otros). No se debe olvidar 
que, en función de la comunidad autó-
noma en la que se viva, esta cifra puede 
variar del 10 al 15%, aproximadamente. 
Una vez estudiados todos los gastos, to-
ca centrarse en el préstamo bancario 
relativo a la compra de la vivienda, alre-
dedor de dos premisas. La primera, que 
las mejores condiciones en hipotecas 
se obtienen cuando no superan el 80% 
de valor de tasación o valor de compra; y 
la segunda, que la cuota a pagar no debe 
ser superior al 35% de los ingresos ne-
tos de los titulares de la financiación, pa-
ra evitar vivir con dificultades económi-
cas o no poder hacer frente a los pagos 
del préstamo bancario. 
 
GESTIONES ESENCIALES 
Toca elegir la cuota del préstamo que 
mejor se adapta a la economía de cada 
familia. Así, habrá que estudiar las dife-
rentes vías de financiación y dar con la 
cuota del préstamo que mejor se adap-
ta a la situación de cada comprador y su 
capacidad de pago, atendiendo a los ti-
pos  disponibles (fijos, variables o mix-
tos), que dependerán de los plazos 
temporales que se puedan asumir. 

Elegido el tipo de financiación, hay 
que preparar la entrega de la señal de la 
vivienda. Es esencial que, antes de abo-
nar ninguna cantidad,  se solicite al re-
gistro de la propiedad una nota del in-
mueble. Además, el vendedor tiene que 
informar de los gastos de comunidad y 
posibles derramas pendientes, junto 
con los impuestos que se deben afron-
tar, que, hasta el momento, deben es-
tar al corriente de pago. 

Por último, habrá que tener en cuenta 
el seguro del hogar y decidir los aspec-
tos de casa que debe cubrir, tanto del 
continente como del contenido, pues 
no hay que olvidar que es nuestro ma-
yor bien patrimonial y hay que proteger-
lo de posibles riesgos, desde incendios 
hasta robos.

En 2017 el 80% de las viviendas eran en propiedad y tan solo un 20% en alquiler.
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actualmente la salud de las per-
sonas y que nos permite evo-
lucionar hacia una medicina 
mucho más preventiva que nos 
permita reducir costes sanita-
rios. Estamos ya aplicando algo-
ritmos de machine learning que 
son capaces de detectar con ma-
yor anticipación y tasa de éxi-
to enfermedades. Por ejemplo, 
hemos desarrollado una técni-
ca que gracias a la lectura de la 
retina puede identificar la reti-
nopatía diabética con unos altí-
simos niveles de fiabilidad.   
¿De qué manera Google apor-
ta valor a las empresas? En el 
mundo empresarial, por ejem-
plo, Google y YouTube, que se 
pueden definir como platafor-
mas publicitarias globales, per-
miten a las empresas llegar a 
una demanda global desde ca-
sa. Estamos detectando ya ca-
sos de empresas españolas de 
nicho que vendían en su zona 
de influencia que lanzan una 
página web, usan bien nuestras 
soluciones publicitarias y son 
capaces de exportar a todo el 
mundo.  
¿Qué nivel de transformación 
digital encontramos en el te-
jido empresarial español? Me-
nos del que me gustaría, tene-
mos mucho camino por hacer. 
Voy viendo que las grandes em-
presas están ya muchísimo más 
sensibilizadas. En las pymes va-
mos viendo más casos de éxito 
y emprendimiento, pero hay 
que seguir generando concien-
cia de que realmente hay que 
abordar la digitalización de una 
forma holística. Quiero resaltar 
que hay sectores en España que 
han hecho un extraordinario 
trabajo como el hotelero, que es 
una de nuestras grandes indus-
trias, o las telecomunicaciones, 
que han cambiado drástica-
mente en los últimos años; el re-
tail, que ha empezado tarde pe-
ro avanza fuerte; o la banca, que 
ha trabajado mucho la transac-
ción pero la relación comercial 
con el cliente todavía falta por 
digitalizar.  
¿Qué pasos debería dar una py-
me para digitalizarse? Lo pri-
mero es entender qué te puede 
aportar digital y cómo quieres 
migrar. Animo a todo el mundo 
a no copiar obligatoriamente 
el mundo offline al online sino a 
pensar cómo gracias a la tec-
nología puedo llevar mi oferta 
de valor de una forma totalmen-
te distinta. Hay que tener en 
cuenta que ya más de la mitad 
del tráfico en España viene de 
dispositivos móviles, y en mu-
chos países de Europa. Tene-
mos que ver al móvil como 
nuestra principal herramienta 
y dispositivo de digitalización y 
pensar en cómo llevo mi expe-
riencia de marca al móvil. Una 
vez hecho esto, hay que pensar 
en cómo exportar.  

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

En lo alto de la Torre Picasso 
de Madrid, lo mejor de las ofi-
cinas de Google no es la cafete-
ría, ni las distintas estancias de 
relax con hamacas incluidas o 
los sillones de diseño. Lo que de-
ja con la boca abierta son las vis-
tas. Y el silencio. Allí nos recibe, 
cercana y directa, Fuencisla Cle-
mares, directora del buscador 
en España y Portugal. 
¿Cómo ha cambiado Google la 
vida de las personas? Ha tra-
ído cambios fundamentales y 
muy positivos. En primer lu-
gar porque facilita el acceso a 
la información a millones de 

personas en todo el mundo. 
Mucha gente en África, solo por 
el hecho de acceder a YouTu-
be , es capaz de formarse y acce-
der a la información necesaria 
para por ejemplo explotar me-
jor sus campos de cultivo. Tene-
mos también el caso del tirador 
olímpico de jabalina Julius Ye-
go, que aprendió gracias a ví-
deos en YouTube. Otro ejemplo 
que me gusta es Google Maps. 
¿Cuántas horas ahorra de atas-
cos, de gente que se pierde y có-
mo impacta eso en la produc-
tividad?  
Google Assistant, la nueva he-
rramienta Style Match para lo-
calizar productos, el sistema 
Smart Compose, que entiende 
el contexto de un email y sugie-
re frases de respuesta, la na-
vegación por gestos.... ¿Hacia 
dónde se dirigen los siguien-
tes avances de Google? La evo-
lución tecnológica abarca mu-
chos campos, pero las tenden-
cias en las que nos tenemos que 
enfocar como empresarios por-
que creo que van a tener un gran 
impacto en un corto plazo en 
el mundo de los negocios son 

dos. Por un lado la voz y los asis-
tentes virtuales. Sin duda hay 
un tendencia que estamos ob-
servando y en la que estamos 
trabajando e impulsando, que 
es todo lo que tiene que ver con 
interactuar con los distintos dis-
positivos a través de la voz. Tie-
ne sentido porque una vez más 
facilitará la vida de las personas, 
por ejemplo de aquellas a las 
que teclear les resulte complica-
do. Es mucho más natural ha-
blar, recordemos que el móvil se 
hizo para hablar, que muchas 
veces se nos olvida. Y por otro la-

do, la segunda tendencia es el 
machine learning. Es una nue-
va forma de programar las má-
quinas que permite usar los da-
tos con dos objetivos funda-
mentales: optimizar decisiones 
complejas (rutas logísticas, pre-
visiones de compra, gestión del 
stock, etc.) que pueden redun-
dar en grandísimas eficiencias 
para las compañías y personali-
zar mucho más las experiencias 
de los clientes para generar di-
ferenciación, fidelización y 
creación de negocios. Gracias 
a nuestros algoritmos de machi-
ne learning hemos sido capaces, 
por ejemplo, de mejorar la cali-
dad de las traducciones los últi-
mos ocho meses tanto como los 
últimos ocho años. Hoy, esas 
barreras de comunicación entre 
gente de distintos países van ca-
yendo.  
¿Es cierto que en junio saldrán 
a la venta en España los alta-
voces inteligentes Google Ho-
me? Es un rumor que lamen-
tablemente no puedo confirmar 
pero sí que estamos trabajan-
do para que lleguen a España lo 
antes posible.  

Google también está trabajan-
do en temas de medicina. ¿Pue-
de dar más detalles? Creemos 
que la digitalización y el big da-
ta en el mundo de la medicina 
tienen gran poder para cambiar 
la forma en la que gestionamos 

ENTREVISTA

Fuencisla 
Clemares 
La directora de Google en 
España y Portugal es un 
ejemplo de mujer empo-
derada al mando de una 
de las empresas mejor 
valoradas en el mundo 

BIO 

Licenciada en Empresa-
riales  y con un MBA del 
IESE, Clemares comenzó 
su carrera en McKinsey. 
Tras siete años, se incor-
poró a Carrefour como Di-
rectora de Compras de 
Casa-Hogar. Dos años 
más tarde, en 2009, co-
menzó como Directora de 
Retail y Bienes de Consu-
mo para Google España. 
Tras liderar varias áreas, 
fue nombrada Directora 
General en 2016.

«Somos nosotros los que 
tenemos que controlar la 
tecnología y no al revés» 

«En los últimos ocho 
meses hemos mejorado 
la calidad de las 
traducciones tanto como 
en ocho años» 

«Hemos desarrollado 
una técnica que lee la 
retina e identifica la 
retinopatía diabética»

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Fuencisla Clemares, en una 
de las plantas que ocupan las 
oficinas de Google en la Torre 
Picasso de Madrid. JORGE PARÍS

«Los datos no son el oro del 
siglo XXI, de nada sirve tener 

millones si no se saben usar»
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¿Qué nivel de transformación 
digital encontramos en el te-
jido empresarial español? Me-
nos del que me gustaría, tene-
mos mucho camino por hacer.
Voy viendo que las grandes em-
presas están ya muchísimo más 
sensibilizadas. En las pymes va-
mos viendo más casos de éxito
y emprendimiento, pero hay 
que seguir generando concien-
cia de que realmente hay que 
abordar la digitalización de una 
forma holística. Quiero resaltar 
que hay sectores en España que 
han hecho un extraordinario 
trabajo como el hotelero, que es
una de nuestras grandes indus-
trias, o las telecomunicaciones,
que han cambiado drástica-
mente en los últimos años; el re-
tail, que ha empezado tarde pe-
ro avanza fuerte; o la banca, que
ha trabajado mucho la transac-
ción pero la relación comercial 
con el cliente todavía falta por 
digitalizar. 
¿Qué pasos debería dar una py-
me para digitalizarse? Lo pri-
mero es entender qué te puede 
aportar digital y cómo quieres
migrar. Animo a todo el mundo 
a no copiar obligatoriamente 
el mundoofflineale online sino a e
pensar cómo gracias a la tec-
nología puedo llevar mi oferta 
de valor de una forma totalmen-
te distinta. Hay que tener en 
cuenta que ya más de la mitad
del tráfico en España viene de 
dispositivos móviles, y en mu-
chos países de Europa. Tene-
mos que ver al móvil como 
nuestra principal herramienta 
y dispositivo de digitalización y 
pensar en cómo llevo mi expe-
riencia de marca al móvil. Una 
vez hecho esto, hay que pensar 
en cómo exportar. 

LOLITA BELENGUER
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

En lo alto de la Torre Picasso
de Madrid, lo mejor de las ofi-
cinas de Google no es la cafete-
ría, ni las distintas estancias de
relax con hamacas incluidas o
los sillones de diseño. Lo que de-
ja con la boca abierta son las vis-
tas. Y el silencio. Allí nos recibe, 
cercana y directa, Fuencisla Cle-
mares, directora del buscador
en España y Portugal.
¿Cómo ha cambiado Google la
vida de las personas? Ha tra-
ído cambios fundamentales y 
muy positivos. En primer lu-
gar porque facilita el acceso a 
la información a millones de 

personas en todo el mundo.
Mucha gente en África, solo por 
el hecho de acceder a YouTu-
be , es capaz de formarse y acce-
der a la información necesaria 
para por ejemplo explotar me-
jor sus campos de cultivo. Tene-
mos también el caso del tirador 
olímpico de jabalina Julius Ye-
go, que aprendió gracias a ví-
deos en YouTube. Otro ejemplo 
que me gusta es Google Maps. 
¿Cuántas horas ahorra de atas-
cos, de gente que se pierde y có-
mo impacta eso en la produc-
tividad? 
Google Assistant, la nueva he-
rramienta Style Match para lo-
calizar productos, el sistema
Smart Compose, que entiende 
el contexto de un email y sugie-
re frases de respuesta, la na-
vegación por gestos.... ¿Hacia
dónde se dirigen los siguien-
tes avances de Google? La evo-
lución tecnológica abarca mu-
chos campos, pero las tenden-
cias en las que nos tenemos que 
enfocar como empresarios por-
que creo que van a tener un gran 
impacto en un corto plazo en 
el mundo de los negocios son

dos. Por un lado la voz y los asis-
tentes virtuales. Sin duda hay 
un tendencia que estamos ob-
servando y en la que estamos 
trabajando e impulsando, que 
es todo lo que tiene que ver con 
interactuar con los distintos dis-
positivos a través de la voz. Tie-
ne sentido porque una vez más
facilitará la vida de las personas,
por ejemplo de aquellas a las 
que teclear les resulte complica-
do. Es mucho más natural ha-
blar, recordemos que el móvil se 
hizo para hablar, que muchas
veces se nos olvida. Y por otro la-

do, la segunda tendencia es el 
machine learning. Es una nue-gg
va forma de programar las má-
quinas que permite usar los da-
tos con dos objetivos funda-
mentales: optimizar decisiones
complejas (rutas logísticas, pre-
visiones de compra, gestión del 
stock, etc.) que pueden redun-
dar en grandísimas eficiencias 
para las compañías y personali-
zar mucho más las experiencias 
de los clientes para generar di-
ferenciación, fidelización y
creación de negocios. Gracias 
a nuestros algoritmos de machi-
ne learninghemos sido capaces, gg
por ejemplo, de mejorar la cali-
dad de las traducciones los últi-
mos ocho meses tanto como los 
últimos ocho años. Hoy, esas
barreras de comunicación entre 
gente de distintos países van ca-
yendo.  
¿Es cierto que en junio saldrán 
a la venta en España los alta-
voces inteligentes Google Ho-
me? Es un rumor que lamen-
tablemente no puedo confirmar 
pero sí que estamos trabajan-
do para que lleguen a España lo
antes posible.  

Google también está trabajan-
do en temas de medicina. ¿Pue-
de dar más detalles? Creemos
que la digitalización y el big da-
ta en el mundo de la medicina 
tienen gran poder para cambiar 
la forma en la que gestionamos

ENTREVISTA

Fuencisla 
Clemares
La directora de Google en 
España y Portugal es un
ejemplo de mujer empo-
derada al mando de una 
de las empresas mejor 
valoradas en el mundo

BIO

Licenciada en Empresa-
riales  y con un MBA del
IESE, Clemares comenzó
su carrera en McKinsey. 
Tras siete años, se incor-
poró a Carrefour como Di-
rectora de Compras de
Casa-Hogar. Dos años
más tarde, en 2009, co-
menzó como Directora de
Retail y Bienes de Consu-
mo para Google España.
Tras liderar varias áreas,
fue nombrada Directora
General en 2016.

«Somos nosotros los que 
tenemos que controlar la
tecnología y no al revés» 

«En los últimos ocho
meses hemos mejorado 
la calidad de las 
traducciones tanto como 
en ocho años» 

«Hemos desarrollado
una técnica que lee la
retina e identifica la 
retinopatía diabética»

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Fuencisla Clemares, en una 
de las plantas que ocupan las
oficinas de Google en la Torre 
Picasso de Madrid. JORGE PARÍS

«Los datos no son el oro del «Los datos no son el oro del
lsiglo XXXX I rd d, de nada sirve tener 

ll b
gg

millones si no se saben usar»



20MINUTOS - MIBOLSILLO —Jueves, 31 de mayo de 2018  7 

ENTREVISTA

¿Qué sabe Google de nosotros? 
Recogemos los datos del usua-
rio cuando interactúa con noso-
tros para que nuestros produc-
tos funcionen mejor. Por ejem-
plo, si estás geolocalizado, Maps 
te optimiza la ruta para llegar a 
tu destino. O si recojo la infor-
mación que has buscado es pa-
ra que en tu siguiente búsqueda 
poder darte una información 
más personalizada. Esta infor-
mación la recogemos siempre y 
cuando el usuario nos la dé y 
con el objetivo de darle una ex-
periencia más relevante. Ade-
más, en ‘mi cuenta’ de Google 
los usuarios pueden consultar, 
controlar y borrar la informa-
ción que tenemos de ellos.  
Busco unos zapatos desde el or-
denador del trabajo y luego no 
paro de ver anuncios de calza-
do en el móvil o mis redes socia-
les. ¿Cómo se explica esto a los 
consumidores? Eso se llama re-
marketing y pasa porque en la 
web donde has visto los zapatos 
has aceptado una coockie que 
identifica que estás interesada 
en zapatos. En cualquier pági-

na web estás expuesto a publi-
cidad. Lo que hace este siste-
ma es que en lugar de poner un 
anuncio genérico, pone uno que 
entiende que te interesa más. 
Por tanto, te recuerdo que es-
tos zapatos están ahí y quizá 
hasta decido mandarte una 
oferta especial para ti como por 
ejemplo ‘este fin de semana, 
gastos de envío gratis’. 
¿Qué impacto tiene la reciente 
aplicación del nuevo reglamen-
to europeo de protección de da-
tos (GDPR)? Está pensado para 
proteger la privacidad del usua-
rio. El reto es combinar la priva-
cidad del usuario y la capacidad 
de seguir ofreciéndole experien-
cias cada vez mejores.  
¿Qué tenemos que hacer con 
todos los emails que hemos re-
cibido? Como usuarios, leed y 
entended lo que estáis aceptan-
do. Si no os convence, decid que 
no. Pero si entendéis que ceder 
esos datos os aporta un valor 
añadido, os animo a cederlos. 
¿Qué consejos da a los usuarios 
para preservar la privacidad? 
Tienes que tener conciencia de 
qué datos estás cediendo, a 

quién, bajo qué condiciones y 
para qué uso. En España hay 
una parte de la población que sí 
está sensibilizada sobre esto pe-
ro otros que no. A las nuevas ge-
neraciones estos temas les preo-
cupan menos. Hay que seguir 
educando sobre la importancia 
de la privacidad y seguridad de 
los datos. Por ejemplo, teniendo 
contraseñas de calidad y no 
compartiéndolas con terceros. 
¿Los datos son el oro del s. XXI? 
No soy fan de esa afirmación. 
Eso es lo que se dice, pero el oro 
o el petróleo son bienes escasos. 
Mucha gente tiene muchísimos 
datos pero la ventaja compe-
titiva no es tener millones de da-
tos sino saber hacer uso de estos 
para dar un servicio de valor 
añadido. 
¿Cómo ha cambiado nuestra 
forma de navegar? Mucho, fun-
damentalmente con el móvil. 
Hay estadísticas que dicen que 
consultamos el móvil unas 150 
veces al día. Muchas de las bús-
quedas que haces con el móvil 
las realizas dentro de tu área 
de influencia. El ‘cerca de mí’ es 
muy importante. Otra tenden-
cia es la inmediatez. Si voy a una 
web que tarde ocho o siete se-
gundos en cargar —que son las 
medias de España, por cierto, 
cuando estamos en 4G—, como 
usuario, yo no voy a esperar. Si 
carga en más de dos segundos 
ya es una mala experiencia. Y si 
compramos algo en e-commer-
ce, cada vez queremos que nos 
lo entreguen antes. 
¿Y de comprar? Nosotros habla-
mos de multipantalla y multi-
canal. Saltamos permanente-
mente de un dispositivo a otro. 
El 90% de los procesos de com-
pra empiezan en uno y termi-
nan en otro, y normalmente no 
culminan en el móvil porque 
muchas veces las experiencias 
móviles no son tan fáciles, lo cu-
al pierde muchas oportunida-
des de compra. Y respecto a la 
multicanalidad, el móvil es el 
dispositivo más multicanal que 
hay porque te conecta muy bien 
con la tienda para ir y comprar. 
Un montón de gente se guarda 
en el carrito los productos que 
quiere para luego indicárselos 
al dependiente, o está en el pun-
to de venta y compara precios 
con otros sitios, o hace una fo-
to que comparte con sus amigos 
para que le digan qué opinan... 
¿Dependemos demasiado de 
internet? Somos nosotros los 
que tenemos que controlar la 
tecnología y no al revés. Hay 
un tendencia que dice que 
cuesta desconectar y por eso 
Google va a introducir en An-
droid funcionalidades que 
ayuden a la gente a gestionar 
mejor el tiempo que pasan con 
la tecnología, como poder con-
trolar las horas de interacción 
con el teléfono o la mayor per-
sonalización del servicio ‘no 
molesten’. 

«Hay estadísticas que 
dicen que consultamos 
el móvil 150 veces al día» 

«Tienes que tener 
conciencia de qué 
datos cedes, a quién, 
bajo qué condiciones y 
para qué uso» 

«El 90% de los procesos 
de compra comienzan 
en un dispositivo y 
terminan en otro»

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

EN FOTOS 

Un paseo por las oficinas de Google en España

Ante la pregunta ‘¿qué se nece-
sita para trabajar en Google?’, 
la directora general del bus-
cador en España y Portugal, 
Fuencisla Clemares, responde 
que «un gran expediente aca-
démico, un buen inglés —bá-
sico e indispensable— y, si tie-
nes poca experiencia, estar dis-
puesto a empezar desde fuera. 
Ser abiertos, dispuestos a asu-
mir retos y tirar hacia delante».  

A cambio, se  obtienen bene-
ficios como la flexibilidad de 
horario, pues no se controlan 
las horas  sino la obtención 
de los objetivos marcados, o 
un permiso de maternidad de 
18 semanas (dos más de las 
que marca la ley) y de paterni-
dad de tres meses (cuando el 
Gobierno acaba de aprobar la 
quinta semana para los pa-
dres).   

El camino de Clemares has-
ta dirigir la empresa ha sido 
«probablemente como el de 
cualquier otro gran directivo. 
Formándome, trabajando 
duro, progresando, luchando, 
dando resultados y toman-
do retos dentro del propio tra-
bajo para desarrollar nuevas 
capacidades». Y lo deja claro: 
«No se trata de suerte, esto se 
construye».  ●

Un expediente acadé-
mico brillante, idio-
mas y una actitud 
proactiva, valiente, 
autónoma y abierta

¿Qué se necesita para trabajar en Google? 

Servicios de calidad 
Los 250 empleados de Google en España 
trabajan repartidos en tres plantas de la 
Torre Picasso de Madrid. Cuentan con di-
ferentes servicios como masajes o duchas. 

Salita para relajarse 
Esta es una de las varias salas con sillones 
de diseño e incluso una cómoda hamaca 
con vistas a la sierra madrileña donde po-
der pensar y aclarar ideas en el trabajo. 

Cabinas 
Estos pequeños habitáculos insonoriza-
dos se utilizan para realizar videoconfe-
rencias o pequeñas reuniones sin moles-
tar al resto de compañeros.

1 2 3

Pequeño bar con sala de juegos  
Los empleados de Google, que pasan pro-
cesos de selección de entre cuatro y seis 
meses, cuentan con varios bares en las 
oficinas donde disponen libremente de 
bebidas frías y calientes y fruta. El pimpón 
se usa más que el futbolín, que está arrin-
conado en la sala para jugar a la videocon-
sola.  Cada departamento dispone de un 
pequeño presupuesto para decoración.

4

Cantina 
La hora de comer en Google es entre las 13 
y las 14 horas. La comida es gratis, casera 
y evoluciona con la sociedad. La oferta es 
saludable e incluso hay menús veganos.     

Punto de reciclaje 
Junto a la fotocopiadora se encuentran 
varias papeleras donde separar la basu-
ra de forma respetuosa con el medio 
ambiente.  

Mini biblioteca 
En este pequeño rincón los trabajadores 
de Google pueden encontrar un momen-
to para la lectura o simplemente un asien-
to diferente donde seguir trabajando.
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¿Qué sabe Google de nosotros? 
Recogemos los datos del usua-
rio cuando interactúa con noso-
tros para que nuestros produc-
tos funcionen mejor. Por ejem-
plo, si estás geolocalizado, Maps 
te optimiza la ruta para llegar a 
tu destino. O si recojo la infor-
mación que has buscado es pa-
ra que en tu siguiente búsqueda 
poder darte una información
más personalizada. Esta infor-
mación la recogemos siempre y 
cuando el usuario nos la dé y
con el objetivo de darle una ex-
periencia más relevante. Ade-
más, en ‘mi cuenta’ de Google 
los usuarios pueden consultar,
controlar y borrar la informa-
ción que tenemos de ellos. 
Busco unos zapatos desde el or-
denador del trabajo y luego no
paro de ver anuncios de calza-
do en el móvil o mis redes socia-
les. ¿Cómo se explica esto a los
consumidores? Eso se llama re-
marketing y pasa porque en la g
web donde has visto los zapatos 
has aceptado una coockie que 
identifica que estás interesada 
en zapatos. En cualquier pági-

na web estás expuesto a publi-
cidad. Lo que hace este siste-
ma es que en lugar de poner un 
anuncio genérico, pone uno que 
entiende que te interesa más.
Por tanto, te recuerdo que es-
tos zapatos están ahí y quizá 
hasta decido mandarte una
oferta especial para ti como por 
ejemplo ‘este fin de semana, 
gastos de envío gratis’.
¿Qué impacto tiene la reciente
aplicación del nuevo reglamen-
to europeo de protección de da-
tos (GDPR)? Está pensado para 
proteger la privacidad del usua-
rio. El reto es combinar la priva-
cidad del usuario y la capacidad 
de seguir ofreciéndole experien-
cias cada vez mejores. 
¿Qué tenemos que hacer con
todos los emails que hemos re-
cibido? Como usuarios, leed y 
entended lo que estáis aceptan-
do. Si no os convence, decid que 
no. Pero si entendéis que ceder 
esos datos os aporta un valor
añadido, os animo a cederlos.
¿Qué consejos da a los usuarios 
para preservar la privacidad? 
Tienes que tener conciencia de
qué datos estás cediendo, a

quién, bajo qué condiciones y 
para qué uso. En España hay 
una parte de la población que sí 
está sensibilizada sobre esto pe-
ro otros que no. A las nuevas ge-
neraciones estos temas les preo-
cupan menos. Hay que seguir 
educando sobre la importancia 
de la privacidad y seguridad de 
los datos. Por ejemplo, teniendo 
contraseñas de calidad y no
compartiéndolas con terceros. 
¿Los datos son el oro del s. XXI? 
No soy fan de esa afirmación.
Eso es lo que se dice, pero el oro 
o el petróleo son bienes escasos. 
Mucha gente tiene muchísimos 
datos pero la ventaja compe-
titiva no es tener millones de da-
tos sino saber hacer uso de estos 
para dar un servicio de valor 
añadido. 
¿Cómo ha cambiado nuestra 
forma de navegar? Mucho, fun-
damentalmente con el móvil. 
Hay estadísticas que dicen que 
consultamos el móvil unas 150
veces al día. Muchas de las bús-
quedas que haces con el móvil 
las realizas dentro de tu área 
de influencia. El ‘cerca de mí’ es
muy importante. Otra tenden-
cia es la inmediatez. Si voy a una 
web que tarde ocho o siete se-
gundos en cargar —que son las 
medias de España, por cierto, 
cuando estamos en 4G—, como 
usuario, yo no voy a esperar. Si
carga en más de dos segundos
ya es una mala experiencia. Y si 
compramos algo en e-commer-
ce, cada vez queremos que nos 
lo entreguen antes.
¿Y de comprar? Nosotros habla-
mos de multipantalla y multi-
canal. Saltamos permanente-
mente de un dispositivo a otro. 
El 90% de los procesos de com-
pra empiezan en uno y termi-
nan en otro, y normalmente no 
culminan en el móvil porque 
muchas veces las experiencias
móviles no son tan fáciles, lo cu-
al pierde muchas oportunida-
des de compra. Y respecto a la 
multicanalidad, el móvil es el 
dispositivo más multicanal que 
hay porque te conecta muy bien 
con la tienda para ir y comprar.
Un montón de gente se guarda 
en el carrito los productos que
quiere para luego indicárselos 
al dependiente, o está en el pun-
to de venta y compara precios
con otros sitios, o hace una fo-
to que comparte con sus amigos 
para que le digan qué opinan...
¿Dependemos demasiado de 
internet? Somos nosotros los 
que tenemos que controlar la 
tecnología y no al revés. Hay 
un tendencia que dice que 
cuesta desconectar y por eso
Google va a introducir en An-
droid funcionalidades que
ayuden a la gente a gestionar
mejor el tiempo que pasan con 
la tecnología, como poder con-
trolar las horas de interacción 
con el teléfono o la mayor per-
sonalización del servicio ‘no
molesten’. 

«Hay estadísticas que
dicen que consultamos
el móvil 150 veces al día»

«Tienes que tener 
conciencia de qué
datos cedes, a quién,
bajo qué condiciones y
para qué uso»

«El 90% de los procesos
de compra comienzan
en un dispositivo y
terminan en otro»

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

EN FOTOS 

Un paseo por las oficinas de Google en Españap p g p

Ante la pregunta ‘¿qué se nece-
sita para trabajar en Google?’, 
la directora general del bus-
cador en España y Portugal, 
Fuencisla Clemares, responde 
que «un gran expediente aca-
démico, un buen inglés —bá-
sico e indispensable— y, si tie-
nes poca experiencia, estar dis-
puesto a empezar desde fuera. 
Ser abiertos, dispuestos a asu-
mir retos y tirar hacia delante».  

A cambio, se  obtienen bene-
ficios como la flexibilidad de
horario, pues no se controlan
las horas  sino la obtención 
de los objetivos marcados, o 
un permiso de maternidad de 
18 semanas (dos más de las 
que marca la ley) y de paterni-
dad de tres meses (cuando el 
Gobierno acaba de aprobar la 
quinta semana para los pa-
dres).  

El camino de Clemares has-
ta dirigir la empresa ha sido 
«probablemente como el de 
cualquier otro gran directivo. 
Formándome, trabajando 
duro, progresando, luchando,
dando resultados y toman-
do retos dentro del propio tra-
bajo para desarrollar nuevas
capacidades». Y lo deja claro:
«No se trata de suerte, esto se
construye». ●

Un expediente acadé-
mico brillante, idio-
mas y una actitud 
proactiva, valiente, 
autónoma y abierta

¿Qué se necesita para trabajar en Google? ¿Qué se necesita para trabajar en Google?

Servicios de calidad
Los 250 empleados de Google en España 
trabajan repartidos en tres plantas de la 
Torre Picasso de Madrid. Cuentan con di-
ferentes servicios como masajes o duchas.

Salita para relajarse 
Esta es una de las varias salas con sillones 
de diseño e incluso una cómoda hamaca 
con vistas a la sierra madrileña donde po-
der pensar y aclarar ideas en el trabajo. 

Cabinas 
Estos pequeños habitáculos insonoriza-
dos se utilizan para realizar videoconfe-
rencias o pequeñas reuniones sin moles-
tar al resto de compañeros.

1 2 3

Pequeño bar con sala de juegos 
Los empleados de Google, que pasan pro-
cesos de selección de entre cuatro y seis 
meses, cuentan con varios bares en las 
oficinas donde disponen libremente de 
bebidas frías y calientes y fruta. El pimpón 
se usa más que el futbolín, que está arrin-
conado en la sala para jugar a la videocon-
sola.  Cada departamento dispone de un 
pequeño presupuesto para decoración.

4

Cantina
La hora de comer en Google es entre las 13
y las 14 horas. La comida es gratis, casera
y evoluciona con la sociedad. La oferta es
saludable e incluso hay menús veganos.  

Punto de reciclaje 
Junto a la fotocopiadora se encuentran 
varias papeleras donde separar la basu-
ra de forma respetuosa con el medio 
ambiente. 

Mini biblioteca 
En este pequeño rincón los trabajadores
de Google pueden encontrar un momen-
to para la lectura o simplemente un asien-
to diferente donde seguir trabajando.
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SANTANDER 
PRÉSTAMO 1/2/3, HASTA 
90.000 EUROS. El préstamo 
1l2l3 es un préstamo al con-
sumo exclusivo para clientes 
que tengan la Cuenta 1l2l3 del 
Santander y que contraten el 
Seguro Santander Protección 
Prestamos Prima Única. El ti-
po de interés nominal anual 
es del 6,95% 10,31% TAE cum-
pliendo requisitos. La comi-
sión de apertura es del 2,25%. 
Desde Banco Santander des-
tacan la comodidad del prés-
tamo, ya que se puede elegir 
la cuota que se quiera pagar 
mes a mes y también la fle-
xibilidad (se puede devolver 
hasta en 8 años). 
PRÉSTAMO COCHE. Santander 
ofrece hasta el 30 de junio el 
Préstamo Coche, que rebaja su 
tipo de interés hasta el 5,50% 
TIN (6,06% TAE) durante el 
primer año. Estas condiciones, 
revisables anualmente, pue-
den mantenerse en los años 
posteriores si el cliente tiene su 
nómina domiciliada en San-
tander. El importe a solicitar  
oscila entre 5.000 y 90.000 € y 
el plazo de devolución hasta 
ocho años, pudiendo elegir la 
cuota que mejor se adapte a las 
necesidades del cliente.  

CONSUMO BANCA

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 
Desde avanzarte dinero para 
afrontar la declaración de la 
renta hasta préstamos para fi-
nanciar estudios universita-
rios, irte de viaje, comprarte 
un coche o reformar el hogar. 
Los bancos se han especia-
lizado en ofrecer préstamos 
a la medida de las necesidades 
del cliente. 

Obviamente, cuanto mayor 
es la cantidad mayor suelen 
ser la comisiones o intereses 
(y el plazo de devolución). Es-
tos son los préstamos y cré-
ditos que ofrecen los principa-
les bancos españoles: 

CAIXABANK 
CaixaBank tiene una amplia 
gama de préstamos para fi-
nanciar el consumo depen-
diendo de la finalidad, vincu-
lación y del público al que se 

dirige, según explican fuen-
tes de la entidad bancaria.   
TV, SMARTPHONES... Caixa-
Bank está muy volcada en la 
actualidad en la campaña de 
consumo Family Ilusiones. Se 
trata de comercializar, a tra-
vés de Compra Estrella (Pro-
moCaixa, filial propiedad al 
cien por cien de CaixaBank), 
una selección de productos, 
principalmente tecnológicos, 
como smartphones, TV y ho-
gar, que se pueden financiar 
al 0% TAE.   
PRÉSTAMO FAMILY, HASTA 
60.000 EUROS. El Préstamo 
Family puede llegar hasta los 
60.000 euros y el plazo de 
devolución hasta 6 años, de-
pendiendo del importe. Las 
condiciones finales del tipo 
de interés dependen de la 
vinculación.  Estos présta-
mos, según las fuentes de 
CaixaBank, están enfocados 
principalmente para posi-
bles reformas del hogar. 
OTROS PRÉSTAMOS. Caixa-
Bank también dispone del 
Préstamo Auto (para la com-
pra de coches o motos, con 
posibilidad de devolución en 
hasta 8 años). Otras de las 
ofertas están enfocadas a los 
estudios: el Préstamo Exprés 
Estudios (para poder finan-
ciar estudios universitarios: 
desde mil euros a devolver en 
hasta 12 meses), o el Préstamo 
Máster Erasmus (hasta 18.000 
€ y 6 años de amortización).

PRÉSTAMOS PERSONALES.
Santander ofrece préstamos 
de hasta 60.000 € a devolver 
en hasta 8 años. Las condicio-
nes finales del tipo de inte-
rés dependen del tipo de vin-
culación (mejoran si se domi-
cilia la nómina, la pensión...).

IBERCAJA 
Ibercaja ofrece una gran varie-
dad de préstamos para  ajustar-
los a la necesidad del cliente. 
PRÉSTAMO DIRECTO.  Es un 
préstamo de contratación 
online. Cualquier usuario de 
Ibercaja Directo puede con-
sultar su importe disponible 
y contratarlo de forma rápi-
da y sin papeleos a través de 
la banca teléfonica, electró-
nica o en la App Ibercaja. El 
importe oscila entre 150 y  
60.000 euros. El interés es fi-
jo y el tipo de interés nomi-
nal (TIN) es del 5,90%. No 
tiene comisión de apertura y 
el plazo es de hasta 96 meses. 
PRÉSTAMO NÓMINA. Es un 
préstamo personal de hasta 
3.000 €. El TIN es del 0% y el 
plazo de devolución es de 6 
meses (en cuotas fijas men-
suales). Tienen una comi-
sión de apertura del 2,50%. 
TURBOPRÉSTAMO. Préstamo 
de concesión rápida para fa-
milias y particulares, que 
permite cubrir cualquier ne-
cesidad de financiación para 
la adquisición de bienes de 
consumo o servicios. De has-
ta 60.000 € con un TIN del 
7,50% y un plazo de devolu-
ción de 96 meses máximo. 
OTROS. Ibercaja ofrece otros 
préstamos como Ocasión 
(para la adquisición de bie-
nes), Estudios (para financiar 
estudios universitarios...) o 
IRPF (para afrontar el pago 
de la declaración de la renta).

BANKIA 
La apuesta de Bankia son los 
préstamos preconcedidos, que 
los interesados pueden hacer 
efectivos cuando deseen a tra-
vés de los cajeros de la entidad, 
la App en móviles o tablets, 
‘Bankia on line’ y la red de ofi-
cinas de la entidad.  
60.000 EUROS. Con el Crédito 
Puedes Más el cliente puede 
solicitar hasta 60.000 € para 
su próximo coche, una refor-
ma, estudios, viajes... El inte-
rés es fijo o variable. Se puede 
amortizar en hasta 8 años. 
CRÉDITO JOVEN. Los clientes 
de entre 18 y 30 años pueden 
optar  a créditos de entre 
1.000 y 30.000 € a pagar en 
hasta 60 meses. Por ejemplo, 
un crédito de 9.000 €, en un 
plazo de 60 meses, se acaba-
ría pagando 11.209,49 € en-
tre intereses y comisiones. 
OTROS. Bankia ofrece otros 
préstamos, como el Sosteni-
ble (interés del 6% fijo para 
comprar bienes que favorez-
can el crecimiento sostenible), 
o el Inversión, para aportacio-
nes a planes de pensiones. 

BBVA 
Fuentes del BBVA recalcan 
que los préstamos más soli-
citados son los que se forma-
lizan por Móvil y Web (6 de ca-
da 10 présamos).  
HASTA 75.000 EUROS. Con los 
Préstamos Personales online 
el cliente puede solicitar hasta 
75.000 euros con un tipo de in-
terés desde el 6,95 % TIN.  Pla-
zo de devolución: 8 años. 

PRÉSTAMO COCHE. BBVA 
ofrece préstamos con un tipo 
de interés desde el 5,70% TIN 
para comprar coches. El im-
porte mínimo son 3.000 eu-
ros y el máximo 75.000 euros 
. El plazo mínimo para devol-
verlo es de 2 años y el máxi-
mo de 10. La oferta es válida 
hasta el 31 de julio de 2018.  
GRANDES RECIBOS. Si al clien-
te no le va bien hacer frente 
ahora a alguno de sus recibos 
o cargos en cuenta a través de 
la tarjeta de débito, en BBVA 
ofrecen desde 300 a 1.000 eu-
ros con un interés del 0% TIN 
a devolver en 3 meses. La co-
misión de apertura es del 2%. 
Oferta válida hasta el 31 de ju-
lio de este año.

SABADELL 
EXPANSIÓN PUNTUAL. Présta-
mo para  financiar proyectos 
como vacaciones, dentista, 
gastos domésticos... El impor-
te va desde 500 hasta 3.000 €. 
Tipo de interés: 0%. El único 
gasto es la comisión de apertu-
ra (a partir de 15 €) en función 
del plazo de financiación. 
EXPANSIÓN. Para cualquier ne-
cesidad. Importe: desde 500 € 
hasta 60.000 €. Plazo: hasta  8 
años. Tipo de interés: desde  
7,75%. Comisión de apertura: 
2,25% (mínimo 75 €). 
CRÉDITO AUTO. Para  comprar 
vehículos. Importe:  hasta 
60.000 €. Plazo: hasta 8 años 
Tipo de interés : Desde 6,75% 
Comisión apertura: 2,25% 
(mínimo 75 €). �

Las entidades ofrecen 
desde cantidades 
modestas para gastos 
rutinarios a préstamos 
de hasta 90.000 €, con 
comisiones o intereses

¿QUÉ PRÉSTAMOS 
OFRECEN LOS 
GRANDES BANCOS? 

EN FOTOS 

Principales motivos para pedir un préstamo

Reforma de la casa 
Renovar la cocina, los baños o una reforma 
integral de la casa son los motivos princi-
pales para pedir los préstamos con los im-
portes más elevados.

1 2

Comprarse un coche 
Los bancos también ofrecen multitud de 
préstamos para financiar la adquisición de 
un nuevo vehículo, ya sea de primera o de 
segunda mano, por la alta demanda.

Viajes en familia 
Otro de los motivos principales para solicitar 
préstamos bancarios son los viajes, sobre to-
do cuando se trata de escapadas familiares 
que van a suponer importantes desembolsos.

3 4

Estudios universitarios 
Préstamos  para financiar la carrera universita-
ria, para financiar  posgrados, másteres, docto-
rados, intercambios, la estancia y manuten-
ción...  son otros de los productos más pedidos.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias sobre entidades 
bancarias publicadas en MiBolsillo.
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SANTANDERSANTANDER
PRÉSTAMO 1/2/3, HASTA 
90.000 EUROS. El préstamo
1l2l3 es un préstamo al con-
sumo exclusivo para clientes 
que tengan la Cuenta 1l2l3 del
Santander y que contraten el 
Seguro Santander Protección
Prestamos Prima Única. El ti-
po de interés nominal anual
es del 6,95% 10,31% TAE cum-
pliendo requisitos. La comi-
sión de apertura es del 2,25%. 
Desde Banco Santander des-
tacan la comodidad del prés-
tamo, ya que se puede elegir 
la cuota que se quiera pagar
mes a mes y también la fle-
xibilidad (se puede devolver 
hasta en 8 años).
PRÉSTAMO COCHE. Santander .
ofrece hasta el 30 de junio el
Préstamo Coche, que rebaja su 
tipo de interés hasta el 5,50% 
TIN (6,06% TAE) durante el 
primer año. Estas condiciones, 
revisables anualmente, pue-
den mantenerse en los años 
posteriores si el cliente tiene su 
nómina domiciliada en San-
tander. El importe a solicitar 
oscila entre 5.000 y 90.000 € y 
el plazo de devolución hasta 
ocho años, pudiendo elegir la 
cuota que mejor se adapte a las 
necesidades del cliente.  

CONSUMO BANCA

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Desde avanzarte dinero para 
afrontar la declaración de la
renta hasta préstamos para fi-
nanciar estudios universita-
rios, irte de viaje, comprarte
un coche o reformar el hogar. 
Los bancos se han especia-
lizado en ofrecer préstamos
a la medida de las necesidades 
del cliente.

Obviamente, cuanto mayor 
es la cantidad mayor suelen
ser la comisiones o intereses 
(y el plazo de devolución). Es-
tos son los préstamos y cré-
ditos que ofrecen los principa-
les bancos españoles:

CAIXABANKCAIXABANK
CaixaBank tiene una amplia
gama de préstamos para fi-
nanciar el consumo depen-
diendo de la finalidad, vincu-
lación y del público al que se

dirige, según explican fuen-
tes de la entidad bancaria.
TV, SMARTPHONES... Caixa-
Bank está muy volcada en la
actualidad en la campaña de 
consumo Family Ilusiones. Se
trata de comercializar, a tra-
vés de Compra Estrella (Pro-
moCaixa, filial propiedad al
cien por cien de CaixaBank), 
una selección de productos, 
principalmente tecnológicos,
como smartphones, TV y ho-
gar, que se pueden financiar
al 0% TAE.  
PRÉSTAMO FAMILY, HASTA
60.000 EUROS. El Préstamo 
Family puede llegar hasta los 
60.000 euros y el plazo de 
devolución hasta 6 años, de-
pendiendo del importe. Las
condiciones finales del tipo
de interés dependen de la 
vinculación.  Estos présta-
mos, según las fuentes de 
CaixaBank, están enfocados
principalmente para posi-
bles reformas del hogar.
OTROS PRÉSTAMOS. Caixa-
Bank también dispone del
Préstamo Auto (para la com-
pra de coches o motos, con 
posibilidad de devolución en 
hasta 8 años). Otras de las
ofertas están enfocadas a los
estudios: el Préstamo Exprés 
Estudios (para poder finan-
ciar estudios universitarios: 
desde mil euros a devolver en
hasta 12 meses), o el Préstamo 
Máster Erasmus (hasta 18.000
€ y 6 años de amortización).

PRÉSTAMOS PERSONALES.
Santander ofrece préstamos 
de hasta 60.000 € a devolver
en hasta 8 años. Las condicio-
nes finales del tipo de inte-
rés dependen del tipo de vin-
culación (mejoran si se domi-
cilia la nómina, la pensión...).

IBERCAJA IBERCAJA 
Ibercaja ofrece una gran varie-
dad de préstamos para  ajustar-
los a la necesidad del cliente.
PRÉSTAMO DIRECTO. Es un 
préstamo de contratación 
online. Cualquier usuario de
Ibercaja Directo puede con-
sultar su importe disponible 
y contratarlo de forma rápi-
da y sin papeleos a través de
la banca teléfonica, electró-
nica o en la App Ibercaja. El
importe oscila entre 150 y 
60.000 euros. El interés es fi-
jo y el tipo de interés nomi-
nal (TIN) es del 5,90%. No 
tiene comisión de apertura y 
el plazo es de hasta 96 meses.
PRÉSTAMO NÓMINA. Es un
préstamo personal de hasta 
3.000 €. El TIN es del 0% y el 
plazo de devolución es de 6
meses (en cuotas fijas men-
suales). Tienen una comi-
sión de apertura del 2,50%.
TURBOPRÉSTAMO. Préstamo 
de concesión rápida para fa-
milias y particulares, que
permite cubrir cualquier ne-
cesidad de financiación para 
la adquisición de bienes de 
consumo o servicios. De has-
ta 60.000 € con un TIN del 
7,50% y un plazo de devolu-
ción de 96 meses máximo.
OTROS. Ibercaja ofrece otros 
préstamos como Ocasión 
(para la adquisición de bie-
nes), Estudios (para financiar 
estudios universitarios...) o 
IRPF (para afrontar el pago
de la declaración de la renta).

BANKIABANKIA 
La apuesta de Bankia son los 
préstamos preconcedidos, que 
los interesados pueden hacer 
efectivos cuando deseen a tra-
vés de los cajeros de la entidad, 
la App en móviles o tablets, 
‘Bankia on line’ y la red de ofi-
cinas de la entidad. 
60.000 EUROS. Con el Crédito 
Puedes Más el cliente puede
solicitar hasta 60.000 € para 
su próximo coche, una refor-
ma, estudios, viajes... El inte-
rés es fijo o variable. Se puede 
amortizar en hasta 8 años.
CRÉDITO JOVEN. Los clientes 
de entre 18 y 30 años pueden 
optar  a créditos de entre 
1.000 y 30.000 € a pagar en
hasta 60 meses. Por ejemplo,
un crédito de 9.000 €, en un 
plazo de 60 meses, se acaba-
ría pagando 11.209,49 € en-
tre intereses y comisiones.
OTROS. Bankia ofrece otros 
préstamos, como el Sosteni-
ble (interés del 6% fijo para
comprar bienes que favorez-
can el crecimiento sostenible), 
o el Inversión, para aportacio-
nes a planes de pensiones.

BBVA
Fuentes del BBVA recalcan 
que los préstamos más soli-
citados son los que se forma-
lizan por Móvil y Web (6 de ca-
da 10 présamos).
HASTA 75.000 EUROS. Con los .
Préstamos Personales online 
el cliente puede solicitar hasta 
75.000 euros con un tipo de in-
terés desde el 6,95 % TIN.  Pla-
zo de devolución: 8 años.

PRÉSTAMO COCHE. BBVA
ofrece préstamos con un tipo
de interés desde el 5,70% TIN 
para comprar coches. El im-
porte mínimo son 3.000 eu-
ros y el máximo 75.000 euros
. El plazo mínimo para devol-
verlo es de 2 años y el máxi-
mo de 10. La oferta es válida 
hasta el 31 de julio de 2018.
GRANDES RECIBOS. Si al clien-
te no le va bien hacer frente 
ahora a alguno de sus recibos 
o cargos en cuenta a través de 
la tarjeta de débito, en BBVA 
ofrecen desde 300 a 1.000 eu-
ros con un interés del 0% TIN 
a devolver en 3 meses. La co-
misión de apertura es del 2%. 
Oferta válida hasta el 31 de ju-
lio de este año.

SABADELL SABADELL 
EXPANSIÓN PUNTUAL. Présta-
mo para  financiar proyectos 
como vacaciones, dentista, 
gastos domésticos... El impor-
te va desde 500 hasta 3.000 €. 
Tipo de interés: 0%. El único 
gasto es la comisión de apertu-
ra (a partir de 15 €) en función 
del plazo de financiación.
EXPANSIÓN.Para cualquier ne-
cesidad. Importe: desde 500 €
hasta 60.000 €. Plazo: hasta  8
años. Tipo de interés: desde  
7,75%. Comisión de apertura:
2,25% (mínimo 75 €).
CRÉDITO AUTO. Para  comprar 
vehículos. Importe:  hasta
60.000 €. Plazo: hasta 8 años
Tipo de interés : Desde 6,75% 
Comisión apertura: 2,25% 
(mínimo 75 €). �

Las entidades ofrecen 
desde cantidades 
modestas para gastos
rutinarios a préstamos
de hasta 90.000 €, con 
comisiones o intereses

¿QUÉ PRÉSTAMOS
OFRECEN LOS 
¿¿

GRANDES BANCOS?

EN FOTOS

Principales motivos para pedir un préstamop p p p

Reforma de la casa
Renovar la cocina, los baños o una reforma
integral de la casa son los motivos princi-
pales para pedir los préstamos con los im-
portes más elevados.

1 2

Comprarse un coche
Los bancos también ofrecen multitud de
préstamos para financiar la adquisición de
un nuevo vehículo, ya sea de primera o de
segunda mano, por la alta demanda.

Viajes en familia
Otro de los motivos principales para solicitar
préstamos bancarios son los viajes, sobre to-
do cuando se trata de escapadas familiares 
que van a suponer importantes desembolsos.

3 4

Estudios universitarios
Préstamos  para financiar la carrera universita-
ria, para financiar  posgrados, másteres, docto-
rados, intercambios, la estancia y manuten-
ción...  son otros de los productos más pedidos.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias sobre entidades 
bancarias publicadas en MiBolsillo.
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ENERGÍA
LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Si en 2015 un 26% de los hogares 
se mostraba descontento con 
los servicios de electricidad, el 
último Panel de Hogares que la 
Comisión  Nacional de los Mer-
cados y la Competencia 
(CNMC) realiza cada seis meses, 
y cuya más reciente edición, re-
ferente a la segunda mitad de 
2017, se ha publicado este mes 
de mayo, muestra que esta cifra 
ha bajado al 19% de los hoga-
res consultados, que manifesta-
ron estar poco o nada satisfe-
chos con este servicio. La banda 
ancha fija y la televisión de pa-
go no satisface al 17 y 16% de 
las familias, respectivamente. 
El porcentaje de clientes contra-
riados con el gas natural es de 
un 12%, de los más bajos.  

La principal razón que los con-
sumidores tienen para quejarse 
de sus servicios energéticos es 

el elevado coste de la electrici-
dad y el gas. El Panel de Hoga-
res recoge que «la percepción 
de falta de calidad en estos ser-
vicios ha aumentado en el úl-
timo año». 

La CNMC cuantifica igual-
mente información sobre el 
número de reclamaciones. El 
servicio que menos registró 
fue el de gas natural con ape-
nas un 5%. 

Un estudio realizado en 2016 
por el Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE), basado en 9.000 en-
trevistas y 600 mediciones rea-
les, concluyó que un hogar en 
España registra un consumo 
energético medio de 9.922 ki-
lovatios-hora (kWh) al año, de 
los cuales hasta el 70% provenía 
del uso de la calefacción en las 
casas de zonas más frías. En eu-
ros, esto se traduce en unos 990 
de media al año. 

Del estudio Consumo de ener-
gía en España 2017 realizado 
por Fintonic se deduce que la 
factura energética de los hoga-
res españoles creció un 6% con 
respecto a 2016. Así, si el año 
pasado el gasto medio anual en 
electricidad y gas fue de 1.262 
euros por familia, en 2016 es-
ta partida fue de 1.192 euros 
en todo el año, según se lee en 
este informe. 

Los residentes en Cataluña 
son los ciudadanos que tuvie-
ron que hacer frente al recibo 
más alto de toda España, que 
ascendió en 2017 a 1.483 euros, 
lejos de los canarios, que fue-
ron los que menos pagaron por 
la energía abonando un total 
de 739 euros al año.  

Por comercializadoras, 
Iberdrola, Endesa y Gas Natu-
ral son las compañías líde-

El gasto medio en electricidad y gas de los hogares 
españoles fue de 1.262 € en 2017, un 6% más que el 
año anterior. Te contamos cómo reducir la factura

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Consejos para 
ahorrar luz en      
casa este verano 

AIRE ACONDICIONADO

• Fija la temperatura  
de refrigeración en 26º.
• Un ventilador, preferente-
mente de techo, puede ser 
suficiente para mantener  
un adecuado confort.
• Cuando enciendas el aire 
acondicionado, no ajustes  
el termostato a una tempe-
ratura más baja de lo 
normal: no enfriará la casa 
más rápido y se provoca  
un consumo excesivo   
e innecesario.

LÁMPARAS Y LUMINARIAS

Analiza las necesidades  
de luz que tiene cada parte 
de la vivienda ya que no 
todos los espacios tienen  
las mismas, ni durante  
el mismo tiempo, ni con  
la misma intensidad.
• Mantén limpias lámparas 
y pantallas, aumentará  
la luminosidad sin aumentar 
su potencia.
• No dejes luces encendidas 
en habitaciones donde  
no estés.

TELEVISIÓN

No dejes el televisor  
en modo “espera” (stand 
by). Conecta todos  
los equipos (televisores, 
dvd, tdt…) asociados a  
un “ladrón” o base de 
conexión múltiple. Te será 
más sencillo apagarlo  
y podrás conseguir ahorros 
superiores a 40€ anuales.

DISPOSITIVOS MÓVILES

Las pantallas de   
los ordenadores son  
el elemento que más energía 
consume, siendo recomen-
dable el uso de pantallas 
planas para un mayor 
ahorro energético.
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Ahorrar piso a piso 
El IDAE, que tiene entre sus objetivos  informar al con-
sumidor  sobre eficiencia energética, ofrece los si-
guientes consejos prácticos en su Guía de Energía.

SALÓN
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ENERGÍAÍ
LOLITA BELENGUER
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Si en 2015 un 26% de los hogares 
se mostraba descontento con 
los servicios de electricidad, el 
último Panel de Hogares que la s
Comisión  Nacional de los Mer-
cados y la Competencia 
(CNMC) realiza cada seis meses, 
y cuya más reciente edición, re-
ferente a la segunda mitad de
2017, se ha publicado este mes
de mayo, muestra que esta cifra 
ha bajado al 19% de los hoga-
res consultados, que manifesta-
ron estar poco o nada satisfe-
chos con este servicio. La banda 
ancha fija y la televisión de pa-
go no satisface al 17 y 16% de 
las familias, respectivamente. 
El porcentaje de clientes contra-
riados con el gas natural es de
un 12%, de los más bajos.  

La principal razón que los con-
sumidores tienen para quejarse 
de sus servicios energéticos es 

el elevado coste de la electrici-
dad y el gas. El Panel de Hoga-
res recoge que «la percepción 
de falta de calidad en estos ser-
vicios ha aumentado en el úl-
timo año».

La CNMC cuantifica igual-
mente información sobre el
número de reclamaciones. El 
servicio que menos registró
fue el de gas natural con ape-
nas un 5%.

Un estudio realizado en 2016 
por el Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE), basado en 9.000 en-
trevistas y 600 mediciones rea-
les, concluyó que un hogar en 
España registra un consumo
energético medio de 9.922 ki-
lovatios-hora (kWh) al año, de
los cuales hasta el 70% provenía 
del uso de la calefacción en las 
casas de zonas más frías. En eu-
ros, esto se traduce en unos 990 
de media al año.

Del estudio Consumo de ener-
gía en España 2017 realizado 7
por Fintonic se deduce que la 
factura energética de los hoga-
res españoles creció un 6% con 
respecto a 2016. Así, si el año
pasado el gasto medio anual en 
electricidad y gas fue de 1.262 
euros por familia, en 2016 es-
ta partida fue de 1.192 euros 
en todo el año, según se lee en 
este informe. 

Los residentes en Cataluña 
son los ciudadanos que tuvie-
ron que hacer frente al recibo 
más alto de toda España, que
ascendió en 2017 a 1.483 euros,
lejos de los canarios, que fue-
ron los que menos pagaron por 
la energía abonando un total
de 739 euros al año. 

Por comercializadoras,
Iberdrola, Endesa y Gas Natu-
ral son las compañías líde-

El gasto medio en electricidad y gas de los hogares
españoles fue de 1.262 € en 2017, un 6% más que el 
año anterior. Te contamos cómo reducir la factura

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Consejos para 
ahorrar luz en     

jj

casa este verano 

AIRE ACONDICIONADO

• Fija la temperatura  
de refrigeración en 26º.
• Un ventilador, preferente-nte
mente de techo, puede serpuede serde sercho, puede
suficiente para ente para mantener  e para mansuficiente p
un aun adecuado confort.un adec
• Cuando enciendas el aire 
acondicionado, no ajustes 
el termostato a una tempe-el termostel termost
ratura más baja de lo atura máatura más
normal: no enfriará la casa normal: nonormal: no
más rápido y se provoca más rápidomás rápido
un consumo excesivo   u
e innecesario.e ee n

LÁMPARAS Y LUMINARRIASA I

Analiza las necesidades  s
de luz que tiene cada parteeea t
de la vivienda ya que no o
todos los espacios tienen  e
las mismas, ni durante  
el mismo tiempo, ni con 
la misma intensidad.
• Mantén limpias lámparaas a a
y pantallas, aumentará  
la luminosidad sin aumenttar e t
su potencia.
• No dejes luces encendidas asd ddasncend
en habitaciones donde  ones donde  donde  aciones 
no esténo estés.stés.no es

TELEVISIÓN

No dejes el televisor  
en modo “espera” (n modo esperaen modo espera stand
bbybyby os  ). Conecta todosos). Conecta todo). Conecta todo

sores, los equipos (televissos equipos (televos equipos (televi ore
os a  sosdvd tdt ) asociadoodvd tdt ) asociaddvd tdt ) asociados aos avd tvd t sociasocidvd, tdt…) asociados advd, tdt…) asociados a

un “ladrón” o base de
conexión múltiplecc eexión múxión mú seráTe ss. TeTe

o  más sencillo apagarlo  más sencillo apagarlo  lillsencillo a
y podrás conseguir ahorrosr ahir ah
superiores asuperiores ai 40€ anuales40€ anuales40€ l ..

VILESDISPOSITIVOS MÓVDISP ITIVOS MVO ÓV

Las pantallas de   Las p allas de 
 los ordenadores son nadores srlos ord o
energía el elemento que másnto que mnto queo quo quele á  

omen-consume, siendo recoiendenn i d e o
dable el uso de ddabdable el uso de allaspantapan a
planasplanasplanas para un mayorpara un mayopara un mayo
ahorro energético.ro energético.ro energético.
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a | LA CLAVE
Ahorrar piso a piso
El IDAE, que tiene entre sus objetivos  informar al con-
sumidor  sobre eficiencia energética, ofrece los si-
guientes consejos prácticos en su Guía de Energía.

SALÓN
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ENERGÍA  Los extras de MIBOLSILLO

NEVERA

• No compres un equipo más 
grande del que necesitas, y mira 
siempre el etiquetado energéti-
co más eficiente para ti.
• No introduzcas alimentos 
calientes en la nevera.   
Si los dejas enfriar fuera 
ahorrarás energía.
• Limpia, al menos una vez   
al año, la parte trasera   
del aparato.

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

• Optimiza el uso   
de tus aparatos eléctricos. 
Por ejemplo, si tu tostadora 
es de dos ranuras ponla 
siempre con dos tostadas.
• Aprovecha el calenta-
miento de la plancha para 
planchar grandes cantida-
des de ropa de una vez.

LAVAVAJILLAS

Un buen mantenimiento 
mejora el rendimiento 
energético. Limpia el filtro  
y revisa los niveles  
de abrillantador y sal.  
No es necesario aclarar  
la vajilla antes de meterla  
en el lavaplatos, sólo retirar 
los restos sólidos, pero  
si la aclaras, utiliza agua fría.

HORNO

• No abrir el horno innece-
sariamente para revisar  
la comida. Cada vez que se 
hace se pierde un mínimo 
del 20% de la energía 
acumulada.
• Apagar el horno antes  
de finalizar la cocción:  
el calor residual será 
suficiente para acabar  
el proceso.

CAMPANA EXTRACTORA

Mantener los filtros en buen 
estado de limpieza hace  
que la campana sea más 
eficiente. Es importante 
seleccionar el nivel  
de extracción.

VINOTECA

Mantener una buena 
regulación de la humedad  
y de la temperatura, y 
cambiar el filtro para olores 
anualmente.

MICROONDAS

Lee las instrucciones  
del fabricante; un electrodo-
méstico no es un juguete.  
Es importante que no se 
sequen los alimentos  
en su interior; en ocasiones 
conviene introducir  
un pequeño recipiente  
con agua.

res del mercado y entre las 
tres aglutinan el 84,5% de los  
clientes. Fintonic detecta 
asimismo un aumento pro-
gresivo de las nuevas compa-
ñías  como Holaluz y Podo. 
En 2017, un 6,7% de los ciu-
dadanos con contrato de ser-
vicio energético se decantó 
por estas nuevas comerciali-
zadoras, según sus datos, lo 
que supone un incremento 
de 1,9 puntos porcentuales 
con respecto al año anterior. 
En términos de facturación, 
la cuota de mercado de las 
nuevas comercializadoras 
fue de un 5,2% en 2017, fren-
te al 3,9% de 2016. Holaluz 
fue en concreto la compañía 
que más creció entre las nue-
vas comercializadoras (+0,5 
puntos porcentuales), segui-
da de Podo (+0,2 pp). 

Este invierno, el frío regis-
trado ha impulsado el consu-
mo energético. Según los da-
tos del Gestor Técnico del 
Sistema Enagás, hasta el 30 
de abril, la demanda conven-

cional de gas natural, desti-
nada a los consumos de ho-
gares, industrias y pymes, 
había crecido un 7,8% impul-
sada por las bajas temperatu-
ras y el aumento del consu-
mo industrial, en línea con la 
positiva evolución económi-
ca del país. 

Por otra parte, de acuerdo 

a los datos provisionales del 
informe La energía en España 
2016 del Ministerio de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digi-
tal, «el sector industrial conti-
núa la tendencia de descenso 
en el consumo de energía fi-
nal iniciada en 2010, experi-
mentándose una disminu-
ción de la demanda del 5,2% 
respecto a los datos de 2015». 
Una disminución del consu-
mo energético que viene da-
da «por la implementación de 
medidas de eficiencia energé-
tica, ya que el índice de pro-
ducción industrial, que mi-
de la evolución mensual de la 
actividad productiva de las ra-
mas industriales, aumentó un 
1,9% durante 2016 respecto a 
2015». Respecto a los sectores 
residencial y terciario tam-
bién se ha reducido la deman-
da un 4,1% en referencia al 
año anterior.  

La Fundación Gas Natural 
Fenosa promueve medidas 
que consiguen ahorrar hasta 
el 40% de la factura energé-
tica. Entre ellas destacan las 
reunidas en el estudio  Re-ha-

bilitación exprés para hogares 
vulnerables. Soluciones de ba-
jo coste, que agrupa un total de 
77 soluciones que suponen in-
versiones de entre 50 y 7.000 
euros y con las que se aumen-
ta un 22% la cantidad de días 
de bienestar al año sin consu-
mir energía. Además, según 
aseguran desde Gas Natural 
Fenosa,  estas medidas «evita-
rían las temperaturas por de-
bajo de los 10ºC y reduciría los 
días por encima de los 29ºC, 
durante todo el año». 

Con la llegada de calor ter-
mina la época de la calefac-
ción pero comienza la del ai-
re acondicionado, que supo-
ne otra de las grandes partidas 
dentro de la factura de luz 
anual. Desde el portal compa-
rador de tarifas Kelisto.es, re-
cuerdan que «es mejor optar 
por un sistema centralizado, 
que es más eficiente que, por 
ejemplo, un transportable». 

En IDAE añaden además 
que «los ventiladores produ-
cen una sensación de des-

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Hacia la 
Transición 
Energética 
●●●  España tendría un 
precio de la electricidad 
más competitivo que Fran-
cia si contara con una fisca-
lidad correcta. Es una de las 
conclusiones del informe 
de la Comisión de Expertos 
sobre Transición Energéti-
ca (encargado por el Gobier-
no), que propone subir un 
28,6% el gasóleo, un 5,8% el 
gas y bajar un 6,8% la luz pa-
ra renovar la política ener-
gética en España bajo la efi-
ciencia y sostenibilidad.
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Consumo por tipos de energía 
El consumo de energía final en España durante 
2016 fue de 85.874 kilotoneladas equivalentes de 
petróleo (ktep), un 1,5% superior al de 2015. Por tipos,  la 
mayor partida fue para productos petrolíferos, seguida 
de la electricidad, el gas, las renovables y el carbón.

Consumo de energía final (2016)

Fuente: Ministerio de Energía
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co más eficiente para ti.ts eficiente p
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PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

• Optimiza el uso   
de tus aparatos eléctricos. 
Por ejemplo, si tu tostadora 
es de dos ranuras ponla 
siempre con dos tostadas.
• Aprovecha el calenta-
miento de la plancha para
planchar grandes cantida-
des de ropa de una vez.
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que la campana sea más que
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Lee las instrucciones 
del fabricante; un electrodo-
méstico no es un juguete.  
Es importante que no se 
sequen los alimentos
en su interior; en ocasiones 
conviene introducir 
un pequeño recipiente  
con agua.

res del mercado y entre las 
tres aglutinan el 84,5% de los 
clientes. Fintonic detecta
asimismo un aumento pro-
gresivo de las nuevas compa-
ñías  como Holaluz y Podo.
En 2017, un 6,7% de los ciu-
dadanos con contrato de ser-
vicio energético se decantó 
por estas nuevas comerciali-
zadoras, según sus datos, lo
que supone un incremento
de 1,9 puntos porcentuales 
con respecto al año anterior. 
En términos de facturación,
la cuota de mercado de las
nuevas comercializadoras 
fue de un 5,2% en 2017, fren-
te al 3,9% de 2016. Holaluz
fue en concreto la compañía 
que más creció entre las nue-
vas comercializadoras (+0,5
puntos porcentuales), segui-
da de Podo (+0,2 pp).

Este invierno, el frío regis-
trado ha impulsado el consu-
mo energético. Según los da-
tos del Gestor Técnico del
Sistema Enagás, hasta el 30
de abril, la demanda conven-

cional de gas natural, desti-
nada a los consumos de ho-
gares, industrias y pymes,
había crecido un 7,8% impul-
sada por las bajas temperatu-
ras y el aumento del consu-
mo industrial, en línea con la 
positiva evolución económi-
ca del país.

Por otra parte, de acuerdo

a los datos provisionales del 
informe La energía en España
2016 del Ministerio de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digi-
tal, «el sector industrial conti-
núa la tendencia de descenso
en el consumo de energía fi-
nal iniciada en 2010, experi-
mentándose una disminu-
ción de la demanda del 5,2%
respecto a los datos de 2015».
Una disminución del consu-
mo energético que viene da-
da «por la implementación de 
medidas de eficiencia energé-
tica, ya que el índice de pro-
ducción industrial, que mi-
de la evolución mensual de la 
actividad productiva de las ra-
mas industriales, aumentó un 
1,9% durante 2016 respecto a 
2015». Respecto a los sectores 
residencial y terciario tam-
bién se ha reducido la deman-
da un 4,1% en referencia al
año anterior.  

La Fundación Gas Natural 
Fenosa promueve medidas
que consiguen ahorrar hasta 
el 40% de la factura energé-
tica. Entre ellas destacan las
reunidas en el estudio  Re-ha-

bilitación exprés para hogares 
vulnerables. Soluciones de ba-
jo coste, que agrupa un total de 
77 soluciones que suponen in-
versiones de entre 50 y 7.000
euros y con las que se aumen-
ta un 22% la cantidad de días
de bienestar al año sin consu-
mir energía. Además, según
aseguran desde Gas Natural 
Fenosa,  estas medidas «evita-
rían las temperaturas por de-
bajo de los 10ºC y reduciría los 
días por encima de los 29ºC, 
durante todo el año». 

Con la llegada de calor ter-
mina la época de la calefac-
ción pero comienza la del ai-
re acondicionado, que supo-
ne otra de las grandes partidas 
dentro de la factura de luz
anual. Desde el portal compa-
rador de tarifas Kelisto.es, re-
cuerdan que «es mejor optar 
por un sistema centralizado, 
que es más eficiente que, por 
ejemplo, un transportable».

En IDAE añaden además 
que «los ventiladores produ-
cen una sensación de des-

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Hacia la 
Transición 
Energética
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precio de la electricidad 
más competitivo que Fran-
cia si contara con una fisca-
lidad correcta. Es una de las
conclusiones del informe 
de la Comisión de Expertos
sobre Transición Energéti-
ca (encargado por el Gobier-
no), que propone subir un 
28,6% el gasóleo, un 5,8% el 
gas y bajar un 6,8% la luz pa-
ra renovar la política ener-
gética en España bajo la efi-
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Consumo por tipos de energía p p g
El consumo de energía final en España durante 
2016 fue de 85.874 kilotoneladas equivalentes de 
petróleo (ktep), un 1,5% superior al de 2015. Por tipos,  la 
mayor partida fue para productos petrolíferos, seguida
de la electricidad, el gas, las renovables y el carbón.

Consumo de energía final (2016)

Fuente: Ministerio de Energía
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ENERGÍA  Los extras de MIBOLSILLO

CALDERA DE BIOMASA

El cambio a caldera  
de biomasa está especial-
mente indicado en el caso 
de caldera antigua de 
carbón.
Hoy día es muy cómodo 
disponer de biomasa 
valorizada, o convertida 
en pellets; su adquisición 
es muy sencilla y su 
disponibilidad muy amplia.

NEUMÁTICOS

Lo mínimo que debe exigirse 
en un neumático   
es una clase C.

ASPIRADOR

Para prolongar la vida útil 
revisa la bolsa con regulari-
dad (no esperes a que esté 
llena para cambiarla o harás 
sufrir al motor).

AUTOMÓVIL

Una conducción eficiente 
se basa en arrancar el motor 
sin pisar el acelerador  
e iniciar la marcha inmedia-
tamente después del 
arranque. Se recomienda 
usar sólo la primera para  
el inicio de la marcha, para 
cambiar a segunda a los dos 
segundos o seis metros 
aproximadamente. 
¿El momento ideal para 
cambiar de marcha? 
Depende del motor: en torno 
a las 2.000 rpm para los  
de gasolina y a las 1.500 rpm 

para los diésel. 
También podemos guiarnos 
por la velocidad: a partir de 
30km/h en tercera, a partir 
de 40km/h en cuarta y a 
partir de 50km/h en quinta. 
Es decir, las marchas largas 
y a bajas revoluciones 
ahorran combustible.

LAVADORA

• En el lavado, aplica 
programas de baja tempe-
ratura, consumen menos  
al reducir la energía 
utilizada en el calentamiento 
del agua.
• Valora la alternativa de las 
lavadoras termoeficientes: 
reducen el tiempo   
de calentamiento del agua, 
lo que supone un 25% 
menos de tiempo en  
el lavado, lo que a su vez  
se traduce en un ahorro  
de energía. Esto es intere-
sante especialmente si  
se dispone de energía solar 
térmica para el agua 
caliente.

SECADORA

• Para ahorrar energía,  
es recomendable centrifu-
gar la ropa antes de meterla 
en la secadora.
• Valora otros modelos  
de secadoras que consumen 
menos: las de tecnología  
de bomba de calor,  
la versión a gas y las  
que incluyen ciclos  
de enfriamiento progresivo.

CALENTADOR DE AGUA

Elige un aparato adecuado a 
tus necesidades; consulta 
con el instalador.

censo de la temperatura de 
entre tres y cinco grados cen-
tígrados y su consumo de 
electricidad es muy bajo». 
Fuentes de Kelisto.es agre-
gan que «para optimizar su 
uso  debemos instalarlos en 
una zona de sombra lo más 
alejada posible de los apa-
ratos que desprendan calor». 

De cara al verano, hay mu-
chas formas de ahorrar ener-
gía y dinero. Las ventanas 
que dejan entrar el sol de for-
ma directa son un foco de ca-
lor que debemos evitar para 
no sobrecalentar la casa. 
«Podemos optar por instalar 
persianas, cortinas opacas 
o toldos, que por un precio 
asequible consiguen un aho-
rro de energía superior al 
30%», apuntan desde Kelis-
to.es. 

Otra forma de enfriar el am-
biente sin necesidad de en-
cender ningún aparato es 
ventilando la casa a primera 
hora de la mañana o por la 
noche, cuando las corrien-

tes de aire pueden ser más 
frescas. 

«Los termostatos son muy 
cómodos para seleccionar la 
temperatura que queremos, 
pero no hay que abusar de 
ellos: 21 grados centígrados 
bastan para un ambiente con-
fortable. Recuerda que cada 
grado extra incrementa un 
7% el consumo, es decir, casi 
30 euros anuales», explican 
fuentes del comparador. 

Mejorar el aislamiento del 
edificio es clave, si bien es-
tos cambios conllevan nor-
malmente una obra en la es-
tructura de la vivienda y una 
inversión económica más im-
portante. Aún así, según los 
cálculos de Kelisto.es, las ven-
tanas aislantes y con doble 
cristal permiten ahorrar has-
ta 200 euros al año. 

En la cocina, utilizar ollas 
y sartenes que se ajusten al ta-
maño de los fuegos o focos de 
calor reduce el tiempo de coc-
ción, lo cual se traduce en un 
ahorro de hasta 60 euros al 
año. El frigorífico es uno de 
los electrodomésticos que 

más consume, pues está 
constantemente encendido. 
El IDAE  recuerda lo cara que 
puede salir la formación de 
escarcha o hielo, pues «ac-
túa como aislante y no deja 
enfriar, consumiendo energía 
inútilmente». «Bastan dos 
milímetros para aumentar un 
10% el consumo de energía», 
concretan en Kelisto.es. Los 
modelos que evitan heladas 
(no-frost) solucionan este 
problema. 

Respecto al horno, que es 
un gran consumidor de ener-
gía, en el IDAE apuntan que 
«no es necesario precalentar-
lo para cocciones superiores 
a una hora. Los modelos con 
circulación forzada reducen 
su tiempo de cocción al me-
nos en un 15%». 

La lavadora sí que es un 
electrodoméstico al que da-
mos mucho uso. «Lavar en 
frío la ropa es una forma de 
ahorrar energía y agua, y 
además contribuye a que las 
prendas duren más tiempo. 
Si solamente bajas de 60ºC 
a 40ºC ya puedes ahorrar 

hasta un 55% del gasto ener-
gético anual (unos 40 euros 
en total)». 

Usar el lavavajillas (lleno) 
es más eficiente y económi-
co que fregar los platos a ma-
no. Este aparato utiliza ape-
nas entre 10 y 14 litros por ci-

clo, según los datos del 
IDAE. Hay pequeños elec-
trodomésticos que a pesar 
de su tamaño producen ca-
lor y aceleran el contador de 
la luz. Es el caso del robot 
de cocina  o la plancha. Res-
pecto a estas últimas, «los 
modelos con centro de plan-
chado compacto ahorran 
hasta un 46%   comparadas 
con las convencionales de 
vapor», indican en el IDAE. 
El microondas requiere un 
60% menos de energía que 
un horno convencional.  

En total, los electrodomés-
ticos consumen el 12% de la 
energía de un hogar, según 
los datos de Gas Natural Fe-
nosa. El agua caliente es el 
mayor consumidor de ener-
gía en el hogar (26%) solo por 
detrás de la calefacción (41%). 
«Instala perlizadores en los 
grifos, estos inyectarán aire 
en la salida del agua hacien-
do que la sensación de caudal 
sea la misma pero reducien-
do el consumo de agua un 
60% y el de la energía para ca-
lentarla», sugieren. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
EN CIFRAS 

34% 
del consumo total de 
energía final lo realizan 
las familias entre vi-
vienda y coche. 

9.922 
kWh al año es la energía 
que consume de media 
un hogar en España. 

990 
euros anuales es la fac-
tura media de las fami-
lias españolas. 

40 
euros al año cuesta el 
stand by o piloto rojo de 
muchos aparatos.  

«Bastan dos milímetros 
de escarcha o hielo en 
el frigorífico para 
disparar el consumo 
energético un 10%» 

HERNÁN MARTÍNEZ  
Director General de Kelisto.es

“

●7 
20M.ES/ELECTRICIDAD 
Lea esta y otras noticias sobre 
energía en la web siempre 
actualizada 20minutos.es.
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ENERGÍA Los extras de MIBOLSILLO

CALDERA DE BIOMASA

El cambio a caldera  mbio a caldercambio a caldera 
de biomasa está especial-biomasa está espomasa está e
mente indicado en el caso 
de caldera antigua de 
carbón.
Hoy día es muy cómodo 
disponer de disponer de biomasa biomasa
valorizada, o convertida
en pellets; su adquisición nnquisicióets; su aden pell
es muy sencilla y su y yy susencillaes muy
disponibilidad muy amplia.p y p

NEUMÁTICOS

Lo mínimo que debe exigirse 
en un neumático   
es una clase CC..

ASPIRADORDOORRRPIASP

Para prolongar la vida útilútilgar laPara pPara p gar la v
revisa la bolsarevisrevisa la bolsaai lrevisa la bolsa con regulari-acon regularincon regulari
dad (no esperes a que estédad (d d (dad que estéqn que estép qper é
llena para cambiarla o harás a o harás o harás h ás arálp cam
sufrir al motor).r a otor

AUTOMÓVIL

Una conducción eficiente
se basa en arrancar el motor 
sin pisar el acelerador  
e iniciar la marcha inmedia-
tamente después del 
arranque. Se recomienda 
usar sólo la primera para 
el inicio de la marcha, para 
cambiar a segunda a los dos 
segundos o seis metros 
aproximadamente.
¿El momento ideal para
cambiar de marcha?
Depende del motor: en torno
a las 2.000 rpm para los  
de gasolina y a las 1.500 rpm 

para los diésel. 
También podemos guiarnos
por la velocidad: a partir de 
30km/h en tercera, a partir
de 40km/h en cuarta y a 
partir de 50km/h en quinta. 
Es decir, las marchas largas 
y a bajas revoluciones
ahorran combustible.

LAVADORAAAVA AAVAD

• En el lavado, aplica o, aplica daE l
programas de baja tempe-de baja tems de baja tempg ps
ratura, consumen menos  umen menosumen menos n
al reducir la energíaía energíaaal reducir la
utilizada en el calentamiento utilizada en el calentamiento
del agua.
• Valora la alternativa de las nativ s
lavadoras termoeficientes:adola al oavvv oef tes:
reducen el tiempo   ucredur eed eend po   n 
de calentamiento del agua, de calentamiento deldd l d
lo que supone un 25% 
menos de tiempo en  nos de tiempo ennos de tiempo en
el lavado, lo que a su vez avado, lo que a suavado, lo que a su
se traduce en un ahorro  traduce en un ahotraduce en un ah
de energía. Esto es intere-energía. Esto es ienergía. Esto es ienergía. Esto es i
sante especialmente si sante especialmente sicespecialme
se dispone de energía solar odse gía
térmica para el aguatérmica para el aguaap g
caliente.

SECADORAAAD

ía,  • Para ahorrar energígíara ahorrar enera 
es recomendable e ntrifu-cenenc
gar la ropaag meterla  antes de d
en la secadora.en laal

os  • Valora otros modeloe oora otros mod•
onsumen de secadoras que coc necadoras que cce

menos: las de oso logía  tecnolo on
de bomba de calorromba de caloro ,  
la la versión a gasiórsión a gasve s  y lasasy 
que incluyen que incluyen ciclos  ciclos
de enfriamiento progresivor g .

CALENTADOR DE AGUA

Elige un aparato adecuado a
tus necesidades; consulta
con el instalador.

censo de la temperatura de 
entre tres y cinco grados cen-
tígrados y su consumo de
electricidad es muy bajo».
Fuentes de Kelisto.es agre-
gan que «para optimizar su
uso  debemos instalarlos en
una zona de sombra lo más
alejada posible de los apa-
ratos que desprendan calor».

De cara al verano, hay mu-
chas formas de ahorrar ener-
gía y dinero. Las ventanas
que dejan entrar el sol de for-
ma directa son un foco de ca-
lor que debemos evitar para
no sobrecalentar la casa.
«Podemos optar por instalar 
persianas, cortinas opacas
o toldos, que por un precio
asequible consiguen un aho-
rro de energía superior al
30%», apuntan desde Kelis-
to.es. 

Otra forma de enfriar el am-
biente sin necesidad de en-
cender ningún aparato es
ventilando la casa a primera 
hora de la mañana o por la 
noche, cuando las corrien-

tes de aire pueden ser más 
frescas.

«Los termostatos son muy 
cómodos para seleccionar la 
temperatura que queremos,
pero no hay que abusar de
ellos: 21 grados centígrados
bastan para un ambiente con-
fortable. Recuerda que cada
grado extra incrementa un
7% el consumo, es decir, casi
30 euros anuales», explican 
fuentes del comparador.

Mejorar el aislamiento del 
edificio es clave, si bien es-
tos cambios conllevan nor-
malmente una obra en la es-
tructura de la vivienda y una 
inversión económica más im-
portante. Aún así, según los
cálculos de Kelisto.es, las ven-
tanas aislantes y con doble 
cristal permiten ahorrar has-
ta 200 euros al año. 

En la cocina, utilizar ollas
y sartenes que se ajusten al ta-
maño de los fuegos o focos de 
calor reduce el tiempo de coc-
ción, lo cual se traduce en un
ahorro de hasta 60 euros al 
año. El frigorífico es uno de 
los electrodomésticos que 

más consume, pues está 
constantemente encendido. 
El IDAE  recuerda lo cara que
puede salir la formación de
escarcha o hielo, pues «ac-
túa como aislante y no deja 
enfriar, consumiendo energía 
inútilmente». «Bastan dos 
milímetros para aumentar un 
10% el consumo de energía», 
concretan en Kelisto.es. Los
modelos que evitan heladas 
(no-frost) solucionan este 
problema. 

Respecto al horno, que es 
un gran consumidor de ener-
gía, en el IDAE apuntan que 
«no es necesario precalentar-
lo para cocciones superiores
a una hora. Los modelos con 
circulación forzada reducen
su tiempo de cocción al me-
nos en un 15%».

La lavadora sí que es un
electrodoméstico al que da-
mos mucho uso. «Lavar en 
frío la ropa es una forma de 
ahorrar energía y agua, y
además contribuye a que las 
prendas duren más tiempo.
Si solamente bajas de 60ºC 
a 40ºC ya puedes ahorrar 

hasta un 55% del gasto ener-
gético anual (unos 40 euros 
en total)».

Usar el lavavajillas (lleno)
es más eficiente y económi-
co que fregar los platos a ma-
no. Este aparato utiliza ape-
nas entre 10 y 14 litros por ci-

clo, según los datos del
IDAE. Hay pequeños elec-
trodomésticos que a pesar 
de su tamaño producen ca-
lor y aceleran el contador de 
la luz. Es el caso del robot 
de cocina  o la plancha. Res-
pecto a estas últimas, «los
modelos con centro de plan-
chado compacto ahorran 
hasta un 46%   comparadas 
con las convencionales de 
vapor», indican en el IDAE.
El microondas requiere un 
60% menos de energía que
un horno convencional.  

En total, los electrodomés-
ticos consumen el 12% de la
energía de un hogar, según 
los datos de Gas Natural Fe-
nosa. El agua caliente es el 
mayor consumidor de ener-
gía en el hogar (26%) solo por 
detrás de la calefacción (41%). 
«Instala perlizadores en los
grifos, estos inyectarán aire 
en la salida del agua hacien-
do que la sensación de caudal 
sea la misma pero reducien-
do el consumo de agua un
60% y el de la energía para ca-
lentarla», sugieren. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
EN CIFRAS 

3 %34%
del consumo total de 
energía final lo realizan 
las familias entre vi-
vienda y coche.

9.922 9.922
kWh al año es la energía
que consume de media 
un hogar en España.

990990
euros anuales es la fac-
tura media de las fami-
lias españolas.

040 
euros al año cuesta el 
stand by o piloto rojo dey
muchos aparatos.  

«Bastan dos milímetros
de escarcha o hielo en 
el frigorífico para
disparar el consumo 
energético un 10%»

HERNÁN MARTÍNEZ
Director General de Kelisto.es

“
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Lea esta y otras noticias sobre
energía en la web siempre
actualizada 20minutooos.es.
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COMPARATIVA 

Las tarifas más baratas para una vivienda con un consumo medio

ENERGÍA Los extras de MIBOLSILLO

OFERTA IMPORTE  CARACTERÍSTICAS

Cepsa Hogar Básica Fija 
Electricidad

668,98€ --

Tarifa Me Cambio 670,26€ �  Energía verde

ONE 678,33€ ■  Precio fijo 12 meses con 
revisión IPC

Gana 10 Online plus 680,20€ ■  Precio fijo 12 meses 
■  Energía verde

Un precio - Sin Sorpresas 682,21€ ■  Precio fijo 12 meses 
■ Energía verde

Fijo 687,79€ ■  Precio fijo 12 meses 
■  Energía verde

Tarifa 2.0A 691,99€ --

Fuentes: Kelisto, CNMC y páginas web de las compañías. La comparativa de precios fue realizada el 23 de mayo de 2018 para una vivienda ubicada en Madrid con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 
3.000 kWh al año. Los importes que figuran en la tabla incluyen el IVA y el impuesto de la electricidad, pero no incluyen el importe del alquiler del equipo de medida. 

GAS (6.000 kWh al año)

OFERTA IMPORTE CONDICIONES DEL CONTRATO CARACTERÍSTICAS

Tarifa ONE gas 445,94€ No se aplican cláusulas de 
permanencia 

Internet

Fórmula Gas Hogares 
@click

456,97€ Precio válido hasta cambio 
de tarifas oficiales

Teléfono, internet, oficina

Tarifa Mini 3.2 465,03€ No se aplican cláusulas de 
permanencia 

Internet

Plan Gas Hogar T2 477,36€ No hay compromiso de 
permanencia

Internet

Cepsa Hogar Básica Fija Gas 
natural 3.2

478,64€ No se aplican cláusulas de 
permanencia

Teléfono, internet, oficina 

Hogar Siempre Gas 3.2 482,29€ Permanencia 12 meses Internet

Gas & Más 495,24€ No hay compromiso de 
permanencia

Teléfono, internet, oficina 

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Solo uno de cada tres hogares 
ha optado alguna vez por cam-
biar de suministrador de ener-
gía. De estos, 8 de cada 10 lo hi-
cieron para abaratar la factu-
ra de luz, mientras que 3 de 
cada 10 cambiaron de provee-
dor de gas para beneficiarse de 
una oferta conjunta de gas y 
electricidad, según el último 
Panel de Hogares de la CNMC.  

Escoger la tarifa adecuada a 
las necesidades y hábitos de vi-
da de cada hogar es básico pa-
ra evitar gastos innecesarios. 
El primer paso es averiguar 

qué tarifa tenemos contratada:  
regulada por el Precio Volun-
tario para el Pequeño Consu-
midor (PVPC), donde los pre-
cios vienen marcados por Red 
Eléctrica Española (REE) y 
cambian cada hora según va-
rios parámetros, entre ellos el 
consumo energético general, o 
libre, cuando los contratos se 
rigen por los precios que esta-
blecen las compañías. 

A la pregunta ¿cuál es más in-
teresante?, el portavoz de la 
Confederación de Consumido-
res y Usuarios (CECU), Julián 
Tío, responde que «depende 
de las preferencias de cada 

uno». Si bien el experto advier-
te: «Es difícil que el mercado li-
bre sea más económico que el 
regulado». 

En cualquier caso, si por nues-
tras circunstancias nos convie-

ne más el mercado libre, Tío re-
comienda «no dejarse llevar por 
los números grandes de los des-
cuentos y leer detenidamente 
las condiciones de los servicios 
que suelen llevar aparejados 
(mantenimiento o servicio téc-

nico, por ejemplo), 
así como el tiem-
po mínimo del 

contrato». 
Otra cuestión importante es 

la potencia contratada, que es 
la parte fija de la factura, la que 
pagas aunque no consumas, y 
que a nivel doméstico suele os-
cilar entre 3,3 y 5,5 kilowatios-
hora.  Julián Tío aconseja «con-
tratar al principio una potencia 
baja para ir aumentándola se-
gún las necesidades, y no al re-
vés». El experto de la CECU re-
comienda también «diversifi-
car el consumo de electricidad, 
evitando encender varios elec-
trodomésticos a la vez, como la 
plancha y la vitrocerámica, am-
bos de alto consumo». 

Si una vez estudiadas las alter-
nativas se ha decidido cambiar 
de comercializadora, proceso 
que ha de ser gratuito, la clave 
es «pedir el cambio a la nueva 
compañía», subraya Tío. Así 
evitaremos posibles cortes de 
suministro y además es la nue-
va empresa quien lidia con la 
antigua en el cambio. «Es como 
una portabilidad en la telefonía 
móvil», describe el portavoz 
de CECU. 

Hay que recordar, añade, can-
celar los posibles servicios que 
tengamos contratados con la 
antigua compañía, que normal-
mente hay que dar de baja un 
mes antes de que venza el con-
trato, que suele durar un año. 
De lo contrario, podría ocurrir 
«que paguemos el servicio de la 
antigua compañía, la cuota de 
la nueva y el servicio de la nue-
va», advierte. «Habrá que espe-
rar entre cuatro y seis sema-
nas para que el cambio se ha-
ga efectivo y avisar con una 
antelación de 15 días», agregan 
desde Kelisto.es. ●

¿Qué potencia 
necesito 
contratar? 
���  La compañía Hola-
luz —la que más creció de 
las nuevas comercializa-
doras en 2017, junto a Po-
do, según el estudio Con-
sumo de Energía en Espa-
ña 2017 realizado por Fin-
tonic— recomienda una 
potencia de 3,45 kWh pa-
ra hogares unipersonales 
o de parejas sin hijos, de 
4,6 kWh para casas en las 
que vivan tres o cuatro 
personas y de 5,75 kWh 
para familias numerosas. 

EL PLAZO 

21 
días es el plazo máximo para 
realizar el cambio de comer-
cializadora, según indica la 
web de la CNMC

Solicitar el traslado a la nueva 
comercializadora es la clave para 
evitar cortes de suministro

ELECTRICIDAD 
Vivienda con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 3.000 kWh al año. Ninguno de los contratos requiere compromiso de permanencia.

¿Cómo cambiar 
de compañía 
sin ‘morir’ en    
el intento?

VI Jueves, 31 de mayo de 2018—20MINUTOS-S MIBOLSILLO

COMPARATIVA 

Las tarifas más baratas para una vivienda con un consumo mediop

ENERGÍA Los extras de MIBOLSILLO

OFERTA  IMPORTE ÍCARACTERÍSTICAS

Cepsa Hogar Básica Fija 
Electricidad

668,98€ --

Tarifa Me Cambio 670,26€ � Energía verde

ONE 678,33€ ■ Precio fijo 12 meses con 
revisión IPC

Gana 10 Online plus 680,20€ ■ Precio fijo 12 meses 
■ Energía verde

Un precio - Sin Sorpresas 682,21€ ■ Precio fijo 12 meses 
■ Energía verde

Fijo 687,79€ ■ Precio fijo 12 meses 
■ Energía verde

Tarifa 2.0A 691,99€ --

Fuentes: Kelisto, CNMC y páginas web de las compañías. La comparativa de precios fue realizada el 23 de mayo de 2018 para una vivienda ubicada en Madrid con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 
3.000 kWh al año. Los importes que figuran en la tabla incluyen el IVA y el impuesto de la electricidad, pero no incluyen el importe del alquiler del equipo de medida. 

OFERTA  IMPORTE  CONDICIONES DEL CONTRATO ÍCARACTERÍSTICAS

Tarifa ONE gas 445,94€ No se aplican cláusulas de
permanencia

Internet

Fórmula Gas Hogares 
@click

456,97€ Precio válido hasta cambio
de tarifas oficiales

Teléfono, internet, oficina

Tarifa Mini 3.2 465,03€ No se aplican cláusulas de
permanencia

Internet

Plan Gas Hogar T2 477,36€ No hay compromiso de
permanencia

Internet

Cepsa Hogar Básica Fija Gas 
natural 3.2

478,64€ No se aplican cláusulas de
permanencia

Teléfono, internet, oficina 

Hogar Siempre Gas 3.2 482,29€ Permanencia 12 meses Internet

Gas & Más 495,24€ No hay compromiso de
permanencia

Teléfono, internet, oficina 

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Solo uno de cada tres hogares 
ha optado alguna vez por cam-
biar de suministrador de ener-
gía. De estos, 8 de cada 10 lo hi-
cieron para abaratar la factu-
ra de luz, mientras que 3 de 
cada 10 cambiaron de provee-
dor de gas para beneficiarse de 
una oferta conjunta de gas y 
electricidad, según el último
Panel de Hogares de la CNMC.  s

Escoger la tarifa adecuada a 
las necesidades y hábitos de vi-
da de cada hogar es básico pa-
ra evitar gastos innecesarios. 
El primer paso es averiguar

qué tarifa tenemos contratada:  
regulada por el Precio Volun-
tario para el Pequeño Consu-
midor (PVPC), donde los pre-
cios vienen marcados por Red 
Eléctrica Española (REE) y 
cambian cada hora según va-
rios parámetros, entre ellos el 
consumo energético general, o 
libre, cuando los contratos se 
rigen por los precios que esta-
blecen las compañías.

A la pregunta ¿cuál es más in-
teresante?, el portavoz de la
Confederación de Consumido-
res y Usuarios (CECU), Julián 
Tío, responde que «depende
de las preferencias de cada

uno». Si bien el experto advier-
te: «Es difícil que el mercado li-
bre sea más económico que el
regulado».

En cualquier caso, si por nues-
tras circunstancias nos convie-

ne más el mercado libre, Tío re-
comienda «no dejarse llevar por 
los números grandes de los des-
cuentos y leer detenidamente
las condiciones de los servicios 
que suelen llevar aparejados 
(mantenimiento o servicio téc-

nico, por ejemplo), 
así como el tiem-
po mínimo del

contrato». 
ón importante es 
ontratada, que es 

la parte fija de la factura, la que 
pagas aunque no consumas, y 
que a nivel doméstico suele os-
cilar entre 3,3 y 5,5 kilowatios-
hora.  Julián Tío aconseja «con-
tratar al principio una potencia 
baja para ir aumentándola se-
gún las necesidades, y no al re-
vés». El experto de la CECU re-
comienda también «diversifi-
car el consumo de electricidad, 
evitando encender varios elec-
trodomésticos a la vez, como la 
plancha y la vitrocerámica, am-
bos de alto consumo». 

Si una vez estudiadas las alter-
nativas se ha decidido cambiar 
de comercializadora, proceso 
que ha de ser gratuito, la clave 
es «pedir el cambio a la nueva 
compañía», subraya Tío. Así
evitaremos posibles cortes de 
suministro y además es la nue-
va empresa quien lidia con la 
antigua en el cambio. «Es como 
una portabilidad en la telefonía 
móvil», describe el portavoz
de CECU. 

Hay que recordar, añade, can-
celar los posibles servicios que 
tengamos contratados con la 
antigua compañía, que normal-
mente hay que dar de baja un
mes antes de que venza el con-
trato, que suele durar un año.
De lo contrario, podría ocurrir 
«que paguemos el servicio de la 
antigua compañía, la cuota de 
la nueva y el servicio de la nue-
va», advierte. «Habrá que espe-
rar entre cuatro y seis sema-
nas para que el cambio se ha-
ga efectivo y avisar con una
antelación de 15 días», agregan 
desde Kelisto.es. ●

¿Qué potencia 
necesito 
contratar?
��� La compañía Hola-
luz —la que más creció de 
las nuevas comercializa-
doras en 2017, junto a Po-
do, según el estudio Con-
sumo de Energía en Espa-
ña 2017 realizado por Fin-
tonic— recomienda una 
potencia de 3,45 kWh pa-
ra hogares unipersonales
o de parejas sin hijos, de 
4,6 kWh para casas en las
que vivan tres o cuatro
personas y de 5,75 kWh 
para familias numerosas. 

EL PLAZO

2121
días es el plazo máximo para 
realizar el cambio de comer-
cializadora, según indica la 
web de la CNMC

Solicitar el traslado a la nueva 
comercializadora es la clave para 
evitar cortes de suministro

ELECTRICIDAD
Vivienda con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 3.000 kWh al año. Ninguno dee los cont compromiso de permanencia.ratos requiere c

GAS (6.000 kWh al año)

Í
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c
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¿Cómo cambiar
de compañía 
sin ‘morir’ en    
el intento?
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Entender la factura de la luz es complicado para ca-
si la mitad  de los consumidores, según la CNMC. 
Además, entre los motivos de insatisfacción se en-
cuentra la falta de claridad en las facturas y sobre 
los precios aplicados a los servicios. Para paliar 
este descontento, las compañías se esfuerzan en 
hacer comprensibles los conceptos de sus fac-
turas y en sus páginas webs se pueden encontrar 
detalladas guías. 

De cara a un po-
sible cambio de co-
mercializadora, es 
importante cono-
cer datos como el ti-
po de tarifa eléctri-
ca contratado, que 
puede enmarcarse 
en el mercado libre 

o el regulado (PVPC), o su Código Unificado de Pun-
to de Suministro (CUPS). El Panel de  Hogares de la 
CNMC de 2017 mostraba que más de un 70% de los 
hogares no sabe si su suministro de electricidad 
o de gas natural está en el mercado regulado o 
libre. El desconocimiento del sector energético 
también se reflejaba en otros indicadores: el 41% 
de los hogares declaró desconocer el tipo de tari-
fa eléctrica que tiene contratada y el 24,2% no sa-
bía cuál es su potencia contratada. ●

Casi la mitad de los 
consumidores no la 
comprende y el 70% 
de los hogares 
desconoce el tipo de 
tarifa contratada 

● Evolución del consumo 

Información útil. Junto a la 
cantidad a pagar, las facturas 
adjuntan un gráfico para que 
el consumidor pueda com-
probar y hacer un segui-
miento de la evolución mes a 
mes de su consumo.

Claves para entender la factura 
� Datos de la factura 

Lectura real o estimada. 
Aquí encontrará el periodo 
de facturación, la cantidad 
desglosada de forma resumi-
da y otros datos como el tipo 
de lectura, la referencia del 
contrato y la fecha de cobro.

� Punto de suministro 

El código unificado de punto 
de suministro (CUPS) es nece-
sario para que pueda compa-
rar y contratar otra tarifa de 
luz si no está contento con su 
compañía actual. También 
aquí verá la potencia contrata-
da (parte fija).

� Detalles del consumo 

Potencia facturada. Aquí 
encontrará la potencia fac-
turada, el consumo, (posi-
bles) descuentos, servi-
cios contratados y el alqui-
ler del contador. Verá el 
porcentaje de dinero que 
va a impuestos, recargos y 
producción y suministro.

1

3

4

2

� Canales de contacto  

Bono social. Las facturas in-
cluyen la vías de contacto 
con la compañía. También in-
dican las opciones de contra-
tación existentes e informa-
ción sobre el bono social pa-
ra clientes vulnerables.

5
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Además, entre los motivos de insatisfacción se en-
cuentra la falta de claridad en las facturas y sobre 
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turas y en sus páginas webs se pueden encontrar 
detalladas guías. 

De cara a un po-
sible cambio de co-
mercializadora, es
importante cono-
cer datos como el ti-
po de tarifa eléctri-
ca contratado, que 
puede enmarcarse 
en el mercado libre

o el regulado (PVPC), o su Código Unificado de Pun-
to de Suministro (CUPS). El Panel de  Hogaresde la s
CNMC de 2017 mostraba que más de un 70% de los 
hogares no sabe si su suministro de electricidad
o de gas natural está en el mercado regulado o
libre. El desconocimiento del sector energético 
también se reflejaba en otros indicadores: el 41% 
de los hogares declaró desconocer el tipo de tari-
fa eléctrica que tiene contratada y el 24,2% no sa-
bía cuál es su potencia contratada. ●

Casi la mitad de los 
consumidores no la 
comprende y el 70% 
de los hogares
desconoce el tipo de 
tarifa contratada 
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de lectura, la referencia del 
contrato y la fecha de cobro.

� Punto de suministrro 

El código unificado dede punto 
de suministro (CUPS)S) es nece--
sario para que puedaa compa-
rar y contratar otra tarifa detarifa de 
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dican las opciones de contra-
tación existentes e informa-
ción sobre el bono social pa-
ra clientes vulnerables.

5



VIII Jueves, 31 de mayo de 2018 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO 

ENERGÍA  Los extras de MIBOLSILLO

AHORRO 

Estas son las 
estaciones más 
baratas y más 
caras de España 
La página web de la Organi-
zación de Consumidores y 
Usuarios (OCU) cuenta con 
buscador de las gasolineras 
con los mejores precios de 
todas las provincias de Espa-
ña, una herramienta de gran 
ayuda para el bolsillo de los 
consumidores, especialmen-
te después de los máximos 
registrados este mes de ma-
yo. Estos son sus resultados.

BARCELONA 
LAS MÁS BARATAS 
B-Oil: C/ Bac de Roda, 130 
1,20  
1,10 

Premoil: C/ Pere IV, 544 
1,23  
1,13 

LAS MÁS CARAS 
Cepsa: Calle Clot, 2 
1,40  
1,31 

Repsol: Calle Diputación, 371 
1,42  
1,32 

 

 

DIFERENCIA 

22,5%

CÓRDOBA 
LAS MÁS BARATAS 
Petroprix: Avenida Esteban 
de Cabrera, 8 
1,26  
1,17 

Agla: C/Finlandia, 62 (Las 
Quemadas) 
1,29  
1,19 

LAS MÁS CARAS 
Cepsa: Avda. Carlos III, 53 
1,38  
1,28 

Repsol: Avda. República Ar-
gentina, s/n                                                        
1,38 
1,29 

DIFERENCIA 

12,8%

GRANADA 
LAS MÁS BARATAS 
ASC: Ctra. Antigua de Mála-
ga, km. 138 
1,27  
1,16 

Alcampo: C.C. Alcampo, 
Ctra. Jaén, km. 88 
1,25 
1,16 

LAS MÁS CARAS 
Repsol: Avda. de las Alpuja-
rras, s/n 
1,39  
1,30 

Cepsa: C/ Camino de Ron-
da, 117 
1,38  
1,27 

DIFERENCIA 

11,1%
MADRID 
LAS MÁS BARATAS 
E.Leclerc: C/ Calderilla, 1 
1,22  
1,13 

Ballenoil: C/ Valle de Tobali-
na, 24 
1,23  
1,14 

LAS MÁS CARAS 
Repsol: Ctra. Coruña km. 12 
1,40  
1,30 

Repsol: Plaza Moraleja s/n 
Alcobendas 
1,38 
1,31 

DIFERENCIA 

15,7%

MÁLAGA 
LAS MÁS BARATAS 
Petroprix: C/ Bahía Blanca, 
31 
1,25 
1,16 

Petroprix: C/ Licurgo, 2 
1,25  
1,16 

LAS MÁS CARAS 
Repsol: Ctra. N-340 km. 
231,9 
1,40  
1,29 

BP: Aeropuerto Ctra. N-348 
1,40  
1,31 

DIFERENCIA 

12,2%

SEVILLA 
LAS MÁS BARATAS 
Reposta (ahora Gacosur 
Parsi): C/ Parsi 6, 42 
1,23  
1,14 

Petroprix: C/ Parsi 7, 7 
1,23  
1,14 

LAS MÁS CARAS 
Repsol: A-92, km. 2 
1,38 
1,28 

Cepsa: Calle Martillo, 18               
1,39  
1,29  

 
DIFERENCIA  

14,7%

VALENCIA 
LAS MÁS BARATAS 
Petropass: C/ dels Gremis, 8 
1,27  
1,16 

Lion Energy:  C/ Valle de la 
Ballestera, 73 
1,27  
1,17 

LAS MÁS CARAS 
Repsol: Av. Constitución, 137 
1,40  
1,29 

Cepsa: Avda. Hermanos 
Machado, 139 
1,39  
1,29 

DIFERENCIA 

10,9%

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

Si hace unos años el 70% del 
parque automovilístico eran 
vehículos diésel, en 2017 los 
motores de gasóleo ya son 
menos de la mitad y los de ga-
solina representan más del 
51%, según los datos que ma-
neja la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU). 

Hace una década los coches 
diésel consiguieron muchos 
seguidores gracias en parte 
a que el precio del gasoil era 
más bajo que la gasolina. Pe-
ro el estallido del escándalo 
Dieselgate para defraudar con 
la cantidad de emisiones des-
tapado en 2015 por la Agencia 
de Protección Medioambien-
tal de Estados Unidos supuso 
un importante varapalo para 
el mercado. 

La OCU añade más causas 
para justificar el descenso de 
las ventas de estos motores: 
el mayor precio de las averías 
de los sistemas anticontami-
nación, la generalización de 
los motores de gasolina de 
poco cilindrada y bajo con-

sumo o la llegada de los mo-
tores más ecológicos y respe-
tuosos con el medio ambien-
te a precios más asequibles. 

Tal y como recoge el infor-
me Mejor sin diésel. Medidas 
fiscales para mejorar la ca-
lidad del aire elaborado en 
marzo por Ecologistas en Ac-
ción, «uno de los principales 
contaminantes atmosféricos 
es el dióxido de nitrógeno 
(NO2) que proviene en su 

mayor parte de las emisiones 
provocadas por el tráfico ro-
dado, sobre todo por los 
vehículos diésel. A pesar de 
lo cual en Europa, los vehí-
culos diésel han sido los más 
vendidos durante más de 
una década, por lo que nues-
tro parque móvil es muy 
contaminante». Y continúa: 
«El tráfico rodado es respon-
sable de hasta el 80% de los 
óxidos de nitrógeno en las 
principales ciudades y áreas 
metropolitanas españolas, y 
los vehículos diésel son res-
ponsables del 80 % de esas 
emisiones, debido a la forma 
de combustión de estos mo-
tores». 

Para aminorar la contamina-
ción que causa el gasoil, com-
pañías como Repsol, Cepsa, 
Galp o BP comercializan bajo 
diferentes marcas Adblue, un 
compuesto químico a base de 
urea que consigue reducir la 
emisión de dióxido de nitróge-
no de los motores diésel de úl-
tima generación. 

Tanto por razones económi-
cas como por motivos de res-
ponsabilidad medioambien-
tal, los consumidores cada vez 
consideran más la opción de 
comprar un vehículo híbri-
do o eléctrico. Según los datos 
de la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anca), las ventas 
de vehículos eléctricos duran-
te el primer cuatrimestre de 
este año aumentaron un 
120% respecto al mismo pe-
riodo de 2017. En cifras, si en-
tre enero y abril de 2018 se 
vendieron 3.570 coches que 
usan la electricidad para mo-
verse, el año pasado fueron 
1.623 en el mismo periodo. Y 
en todo 2017 se matricularon 
8.645 automóviles eléctricos 
y 55.741 híbridos. �

Los vehículos diésel han pasado de 
representar el 70% del parque de hace 
una década a ser menos de la mitad 

La electricidad 
y la gasolina 
ganan terreno 
al gasóleo en 
las carreteras

Un joven reposta gasolina en una estación de servicio. GTRES

Máximos del 
barril de Brent  
���  Durante este mes de 
mayo que hoy termina los 
consumidores han visto 
cómo la gasolina ha supe-
rado los 1,30 euros por li-
tro en muchas provin-
cias, cuando comenzó 
2018  a 1,27 €/l. Los con-
flictos geopolíticos entre 
Estados Unidos e Irán son 
una de las principales 
causas del incremento 
del precio del barril de 
Brent, que se ha situado 
en 80 dólares por primera 
vez desde 2014.  Esta cir-
cunstancia afectará se-
gún los expertos en todos 
los productos que requie-
ran transporte para llegar 
hasta el usuario.

Gasolina 95 
Diésel 

(euros/litro, a 21 de mayo de 2018)

●7 
20M.ES/GASOLINA 
Lea esta noticia ampliada y más 
informaciones sobre el precio de la 
gasolina en 20minutos.es.
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La página web de la Organi-
zación de Consumidores y
Usuarios (OCU) cuenta con
buscador de las gasolineras 
con los mejores precios de 
todas las provincias de Espa-
ña, una herramienta de gran
ayuda para el bolsillo de los
consumidores, especialmen-
te después de los máximos
registrados este mes de ma-
yo. Estos son sus resultados.
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ÁLAS MÁS BARATAS

B-Oil: C/ Bac de Roda, 130 
1,20  
1,10

Premoil: C/ Pere IV, 544 
1,23 
1,13

ÁLAS MÁS CARAS
Cepsa: Calle Clot, 2 
1,40  
1,31

Repsol: Calle Diputación, 371
1,42 
1,32
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22,5%

CÓRDOBA
ÁLAS MÁS BARATAS

Petroprix: Avenida Esteban
de Cabrera, 8 
1,26  
1,17

Agla: C/Finlandia, 62 (Las
Quemadas)
1,29  
1,19

ÁLAS MÁS CARAS
Cepsa: Avda. Carlos III, 53 
1,38  
1,28

Repsol: Avda. República Ar-
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1,38
1,29
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12,8%
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ÁLAS MÁS BARATAS

ASC: Ctra. Antigua de Mála-
ga, km. 138 
1,27 
1,16

Alcampo: C.C. Alcampo, 
Ctra. Jaén, km. 88 
1,25 
1,16

ÁLAS MÁS CARAS
Repsol: Avda. de las Alpuja-
rras, s/n
1,39  
1,30

Cepsa: C/ Camino de Ron-
da, 117 
1,38  
1,27

DIFERENCIA 

11,1%
MADRID

ÁLAS MÁS BARATAS
E.Leclerc: C/ Calderilla, 1
1,22  
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Ballenoil: C/ Valle de Tobali-
na, 24 
1,23  
1,14
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1,40  
1,30

Repsol: Plaza Moraleja s/n 
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1,38
1,31
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15,7%

MÁLAGA
ÁLAS MÁS BARATAS

Petroprix: C/ Bahía Blanca, 
31 
1,25 
1,16

Petroprix: C/ Licurgo, 2 
1,25 
1,16

ÁLAS MÁS CARAS
Repsol: Ctra. N-340 km. 
231,9
1,40  
1,29

BP:Aeropuerto Ctra. N-348 
1,40  
1,31

DIFERENCIA 

12,2%

SEVILLA
ÁLAS MÁS BARATAS

Reposta (ahora Gacosur 
Parsi): C/ Parsi 6, 42 
1,23 
1,14

Petroprix: C/ Parsi 7, 7 
1,23 
1,14

ÁLAS MÁS CARAS
Repsol: A-92, km. 2
1,38
1,28

Cepsa: Calle Martillo, 18               
1,39  
1,29
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14,7%

VALENCIA
ÁLAS MÁS BARATAS

Petropass: C/ dels Gremis, 8
1,27 
1,16

Lion Energy:  C/ Valle de la 
Ballestera, 73 
1,27 
1,17

ÁLAS MÁS CARAS
Repsol: Av. Constitución, 137
1,40  
1,29

Cepsa: Avda. Hermanos 
Machado, 139 
1,39  
1,29

DIFERENCIA 

10,9%

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

Si hace unos años el 70% del
parque automovilístico eran
vehículos diésel, en 2017 los 
motores de gasóleo ya son
menos de la mitad y los de ga-
solina representan más del
51%, según los datos que ma-
neja la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU).

Hace una década los coches
diésel consiguieron muchos
seguidores gracias en parte
a que el precio del gasoil era 
más bajo que la gasolina. Pe-
ro el estallido del escándalo
Dieselgate para defraudar con e
la cantidad de emisiones des-
tapado en 2015 por la Agencia 
de Protección Medioambien-
tal de Estados Unidos supuso
un importante varapalo para 
el mercado.

La OCU añade más causas
para justificar el descenso de 
las ventas de estos motores:
el mayor precio de las averías 
de los sistemas anticontami-
nación, la generalización de
los motores de gasolina de 
poco cilindrada y bajo con-

sumo o la llegada de los mo-
tores más ecológicos y respe-
tuosos con el medio ambien-
te a precios más asequibles. 

Tal y como recoge el infor-
me Mejor sin diésel. Medidas 
fiscales para mejorar la ca-
lidad del aire elaborado en
marzo por Ecologistas en Ac-
ción, «uno de los principales
contaminantes atmosféricos
es el dióxido de nitrógeno
(NO2) que proviene en su

mayor parte de las emisiones 
provocadas por el tráfico ro-
dado, sobre todo por los 
vehículos diésel. A pesar de 
lo cual en Europa, los vehí-
culos diésel han sido los más
vendidos durante más de
una década, por lo que nues-
tro parque móvil es muy
contaminante». Y continúa:
«El tráfico rodado es respon-
sable de hasta el 80% de los
óxidos de nitrógeno en las 
principales ciudades y áreas
metropolitanas españolas, y 
los vehículos diésel son res-
ponsables del 80 % de esas 
emisiones, debido a la forma 
de combustión de estos mo-
tores». 

Para aminorar la contamina-
ción que causa el gasoil, com-
pañías como Repsol, Cepsa,
Galp o BP comercializan bajo 
diferentes marcas Adblue, un 
compuesto químico a base de 
urea que consigue reducir la 
emisión de dióxido de nitróge-
no de los motores diésel de úl-
tima generación. 

Tanto por razones económi-
cas como por motivos de res-
ponsabilidad medioambien-
tal, los consumidores cada vez 
consideran más la opción de
comprar un vehículo híbri-
do o eléctrico. Según los datos 
de la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anca), las ventas
de vehículos eléctricos duran-
te el primer cuatrimestre de 
este año aumentaron un 
120% respecto al mismo pe-
riodo de 2017. En cifras, si en-
tre enero y abril de 2018 se 
vendieron 3.570 coches que 
usan la electricidad para mo-
verse, el año pasado fueron
1.623 en el mismo periodo. Y 
en todo 2017 se matricularon 
8.645 automóviles eléctricos
y 55.741 híbridos. �

Los vehículos diésel han pasado de
representar el 70% del parque de hace 
una década a ser menos de la mitad 

La electricidad 
y la gasolina 
ganan terreno
al gasóleo en 
g

las carreteras
g

Un joven reposta gasolina en una estación de servicio. GTRES

Máximos del
barril de Brent 
��� Durante este mes de 
mayo que hoy termina los 
consumidores han visto 
cómo la gasolina ha supe-
rado los 1,30 euros por li-
tro en muchas provin-
cias, cuando comenzó
2018  a 1,27 €/l. Los con-
flictos geopolíticos entre
Estados Unidos e Irán son 
una de las principales 
causas del incremento 
del precio del barril de
Brent, que se ha situado
en 80 dólares por primera 
vez desde 2014.  Esta cir-
cunstancia afectará se-
gún los expertos en todos 
los productos que requie-
ran transporte para llegar 
hasta el usuario.

Gasolina 95
Diésel

(euros/litro, a 21 de mayo de 2018)
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Lea esta noticia ampliada y más
informaciones sobre el precio de la
gasolina en 20minutooos.es.
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CONSUMO ALIMENTACIÓN
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LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 
Es habitual ir al supermerca-
do y, ya haciendo la cola para 
pagar, percatarse de lo cara 
que va a salir la compra por 
culpa de esos productos que 
no teníamos previsto adquirir 
pero que inevitablemente han 
acabado en el carrito. 

En 2016 cada español se gas-
tó una media anual de 
1.528,4€ en comida según el 
último Informe del consumo 
de alimentación en España 
publicado por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente 
(MAPAMA). 

A estas cifras hay que añadir 
el siguiente dato: desde mar-
zo de 2017 hasta marzo de es-
te año, el Índice de Precios al 
Consumo ha crecido un 1,3% 
de media en España, tal y co-
mo recoge el Instituto Nacio-
nal de Estadística. Por eso es 
importante tener en cuenta 
cuáles son los supermercados 
más baratos. Alcampo y Mer-
cadona serían las opciones 
más económicas entre las 
grandes cadenas según la 
OCU. 

Una buena opción para aho-
rrar en la compra es acudir al 
mercado tradicional: «A la ho-
ra de comprar en el mercado 
de toda la vida no tenemos 
tantos productos a nuestro al-
cance y adquirimos lo que 
realmente necesitamos», ex-
plica Irina Casablanca, dietis-
ta-nutricionista y experta en 
educación alimentaria e in-
fantil. 

Otro truco para gastarse me-
nos dinero es elaborar un me-
nú semanal para saber la can-
tidad exacta de alimentos que 
necesitamos. Esta práctica  

evitará que parte de la comida 
adquirida se estropee. En 2016 
más de 1.200 millones de kilos 
alimentos acabaron en la ba-
sura en condiciones de ser 
consumidos. 

A ese desperdicio de alimen-
tos contribuyen algunas tácti-
cas de marketing que aparen-
tan ser buenas para nuestro 
bolsillo. «Hay que tener cuida-
do con las típicas ofertas 3x2, 
porque muchas veces com-
pramos más cantidad de lo 

previsto, no se consume a 
tiempo y termina en la basu-
ra», alerta la experta en educa-
ción nutricional. 

La población española está  
cada vez más preocupada por 
llevar a cabo una dieta equi-
librada. De hecho, algunos ali-
mentos que se volvieron im-
populares sufrieron en 2016 
un descenso en las ventas, co-
mo el azúcar, las bebidas espi-
rituosas y los refrescos, según 
el informe del MAPAMA. 

Hay algunas modas de con-
sumo alimenticio que no se 
deben confundir con una die-
ta saludable. Es el caso de la 
actual fiebre por los produc-
tos bio, orgánicos o ecológi-
cos, cuyo precio suele ser ma-
yor que el de los productos 
que no llevan esa etiqueta. Su 
consumo en España ha au-
mentado un 14% en el último 
año. 

Tampoco se puede pasar por 
alto la tendencia a comprar 
alimentos a través del eCom-
merce, que aumentó un 32,2% 
en el periodo 2016-2017. 

Según los datos un estudio 
realizado para  el Instituto Su-
perior para el Desarrollo de In-
ternet, el 42% de los compra-
dores digitales aseguran que 
no les importa gastarse dine-
ro en los gastos de envío por-
que haciendo la compra por 
internet controlan mejor su 
gasto. 

No obstante, el último año 
ha habido un descenso del 3% 

en la compra online de estos 
productos. Uno de los princi-
pales motivos sigue siendo el 
recelo que existe  a comprar 
productos frescos sin haber-
los visto previamente. 

O1 Marketing para los ni-
ños. Si quiere ahorrar 

en la cesta de la compra, evi-
te ir con los niños al supermer-
cado ya que gran parte del 
marketing está dirigido a ellos 
con colores llamativos y dibu-
jos  que atraen su atención.  

O2 Los pasillos y los carri-
tos. Siempre sitúan los 

productos básicos al final de 
la tienda para que haya que 
pasar por delante del resto de 
artículos que venden. Además 
los carritos de la compra no 
suelen ir muy rápidos y se des-
vían un poco hacia la izquier-
da provocando que lo agarre-
mos con la mano zurda y con 
la otra vayamos  echando pro-
ductos en el carrito. Si la com-
pra no va a ser  muy grande, 
es mejor coger una cesta, ya 
que en esta cabe menos conte-
nido. 

O3 La compra de produc-
tos a granel. Esta prác-

tica puede contribuir a que 
la gente ahorre en envases y 
además compre las cantida-
des que realmente necesita. 
Los supermercados cada vez 
apuestan más por estos há-
bitos de compra. 

Colocar los productos 
básicos al final de la 
tienda o la posición 
que tienen en la 
estantería afectan al  
modo de comprar

CÓMO HACER LA COMPRA 
SIN MALGASTAR EL DINERO

O4 Carteles de promoción 
en tonos cálidos. Los 

expertos en marketing utilizan 
colores cálidos para llamar la 
atención de nuestro cerebro. 
Los carteles promocionales 
suelen ser de estos tonos. 

O5 Productos bio, eco o 
ecológicos. El último 

año el consumo de produc-
tos con este etiquetado ha au-
mentado en un 14% en Espa-
ña. El principal problema que 
encuentran los clientes es su 
elevado precio. 

O6 Productos frescos en-
vasados. Además de 

ser perjudiciales para el me-
dioambiente pueden ser más 
caros debido al coste del en-
voltorio. 

O7 Los expositores junto a 
la caja. Un clásico que 

nunca falla. ¿Quién no ha co-
gido unos chicles justo antes 
de de pagar? Esta es otra de las 
tácticas que deberemos te-
ner en cuenta si queremos 
ahorrar unos euros en la com-
pra.  � 

El boom de los 
productos bio 
���  En España ha au-
mentado el consumo los 
conocidos alimentos bio, 
eco y orgánicos un 14% el 
último año. Sin embargo, 
la penetración de estos 
productos en los hogares 
de los españoles sigue 
siendo baja (42%) en com-
paración con otros países 
europeos (82%) tal y como 
recoge el estudio Mitos y 
realidades sobre el consu-
mo de productos ecológi-
cos realizado por Kantar 
Worldpanel y Fundació 
Catalunya La Pedrera.

«En el mercado no 
tenemos tantos 
productos a nuestro 
alcance y adquirimos lo 
realmente necesario» 

IRINA CASABLANCA 
Dietista-nutricionista

3 PREGUNTAS A... 

Ingrit Moya

Experta en  Neuromarke-
ting y Comportamiento del 
Consumidor en la UCM

¿A qué técnicas se recu-
rre para llamar la aten-
ción del consumidor? 
Los colores cálidos (rojo, 
naranja, amarillo) se usan 
para señalizar información 
que pueda diferenciar al 
producto. Las luces cáli-
das crean ambientes pro-
picios para adquirir ali-
mentos mientras que es-
pectros de luz fría  pro-
mueven la relajación y la 
compra de productos 
electrónicos y de lujo. La 
ubicación del producto es 
fundamental. Siempre se 
harán visibles las marcas 
que más se quiera ofertar. 

¿Qué tipo de personas 
son  más sensibles a las 
tácticas de marketing? 
Es más probable la com-
pra impulsiva cuando nos 
encontramos extremada-
mente felices o extrema-
damente tristes. 

¿A qué recurren cada vez 
más los expertos para 
promocionar productos? 
 A crear atmósferas  para la 
compra, a propiciar la prue-
ba del producto, a generar 
identificación con un per-
sonaje o grupo (compro es-
to para ser como X) y a usar 
colores y formas que lla-
men la atención.
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Es habitual ir al supermerca-
do y, ya haciendo la cola para 
pagar, percatarse de lo cara
que va a salir la compra por
culpa de esos productos que
no teníamos previsto adquirir 
pero que inevitablemente han 
acabado en el carrito.

En 2016 cada español se gas-
tó una media anual de
1.528,4€ en comida según el
último Informe del consumo
de alimentación en España 
publicado por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente
(MAPAMA). 

A estas cifras hay que añadir 
el siguiente dato: desde mar-
zo de 2017 hasta marzo de es-
te año, el Índice de Precios al
Consumo ha crecido un 1,3% 
de media en España, tal y co-
mo recoge el Instituto Nacio-
nal de Estadística. Por eso es
importante tener en cuenta
cuáles son los supermercados 
más baratos. Alcampo y Mer-
cadona serían las opciones 
más económicas entre las
grandes cadenas según la
OCU.

Una buena opción para aho-
rrar en la compra es acudir al
mercado tradicional: «A la ho-
ra de comprar en el mercado 
de toda la vida no tenemos 
tantos productos a nuestro al-
cance y adquirimos lo que
realmente necesitamos», ex-
plica Irina Casablanca, dietis-
ta-nutricionista y experta en
educación alimentaria e in-
fantil. 

Otro truco para gastarse me-
nos dinero es elaborar un me-
nú semanal para saber la can-
tidad exacta de alimentos que
necesitamos. Esta práctica 

evitará que parte de la comida 
adquirida se estropee. En 2016
más de 1.200 millones de kilos 
alimentos acabaron en la ba-
sura en condiciones de ser
consumidos. 

A ese desperdicio de alimen-
tos contribuyen algunas tácti-
cas de marketing que aparen-
tan ser buenas para nuestro
bolsillo. «Hay que tener cuida-
do con las típicas ofertas 3x2, 
porque muchas veces com-
pramos más cantidad de lo 

previsto, no se consume a
tiempo y termina en la basu-
ra», alerta la experta en educa-
ción nutricional.

La población española está  
cada vez más preocupada por 
llevar a cabo una dieta equi-
librada. De hecho, algunos ali-
mentos que se volvieron im-
populares sufrieron en 2016
un descenso en las ventas, co-
mo el azúcar, las bebidas espi-
rituosas y los refrescos, según 
el informe del MAPAMA.

Hay algunas modas de con-
sumo alimenticio que no se
deben confundir con una die-
ta saludable. Es el caso de la
actual fiebre por los produc-
tos bio, orgánicos o ecológi-
cos, cuyo precio suele ser ma-
yor que el de los productos 
que no llevan esa etiqueta. Su 
consumo en España ha au-
mentado un 14% en el último 
año. 

Tampoco se puede pasar por 
alto la tendencia a comprar
alimentos a través del eCom-
merce, que aumentó un 32,2% 
en el periodo 2016-2017. 

Según los datos un estudio 
realizado para  el Instituto Su-
perior para el Desarrollo de In-
ternet, el 42% de los compra-
dores digitales aseguran que 
no les importa gastarse dine-
ro en los gastos de envío por-
que haciendo la compra por
internet controlan mejor su 
gasto. 

No obstante, el último año
ha habido un descenso del 3%

en la compra online de estos 
productos. Uno de los princi-
pales motivos sigue siendo el
recelo que existe  a comprar
productos frescos sin haber-
los visto previamente. 

OOOMarketing para los ni-
ños. Si quiere ahorrar 

en la cesta de la compra, evi-
te ir con los niños al supermer-
cado ya que gran parte del 
marketing está dirigido a ellos 
con colores llamativos y dibu-
jos  que atraen su atención.

OOO Los pasillos y los carri-
tos. Siempre sitúan los

productos básicos al final de
la tienda para que haya que 
pasar por delante del resto de
artículos que venden. Además 
los carritos de la compra no 
suelen ir muy rápidos y se des-
vían un poco hacia la izquier-
da provocando que lo agarre-
mos con la mano zurda y con 
la otra vayamos  echando pro-
ductos en el carrito. Si la com-
pra no va a ser  muy grande, 
es mejor coger una cesta, ya
que en esta cabe menos conte-
nido.

OOO La compra de produc-
tos a granel. Esta prác-

tica puede contribuir a que 
la gente ahorre en envases y 
además compre las cantida-
des que realmente necesita.
Los supermercados cada vez 
apuestan más por estos há-
bitos de compra.

Colocar los productos
básicos al final de la 
tienda o la posición 
que tienen en la 
estantería afectan al  
modo de comprar

CÓMO HACER LA COMPRA 
SIN MALGASTAR EL DINERO

OOO Carteles de promoción 
en tonos cálidos. Los 

expertos en marketing utilizan 
colores cálidos para llamar la 
atención de nuestro cerebro.
Los carteles promocionales
suelen ser de estos tonos.

OOO Productos bio, eco o
ecológicos. El último

año el consumo de produc-
tos con este etiquetado ha au-
mentado en un 14% en Espa-
ña. El principal problema que
encuentran los clientes es su
elevado precio. 

OOO Productos frescos en-
vasados. Además de 

ser perjudiciales para el me-
dioambiente pueden ser más 
caros debido al coste del en-
voltorio.

OOO Los expositores junto a
la caja. Un clásico que 

nunca falla. ¿Quién no ha co-
gido unos chicles justo antes 
de de pagar? Esta es otra de las
tácticas que deberemos te-
ner en cuenta si queremos 
ahorrar unos euros en la com-
pra.  � 

El boom de los 
productos bio
��� En España ha au-
mentado el consumo los 
conocidos alimentos bio, 
eco y orgánicos un 14% el
último año. Sin embargo, 
la penetración de estos
productos en los hogares 
de los españoles sigue 
siendo baja (42%) en com-
paración con otros países
europeos (82%) tal y como 
recoge el estudio Mitos y 
realidades sobre el consu-
mo de productos ecológi-
cos realizado por Kantar
Worldpanel y Fundació 
Catalunya La Pedrera.

«En el mercado no
tenemos tantos 
productos a nuestro
alcance y adquirimos lo 
realmente necesario»
IRINA CASABLANCA
Dietista-nutricionista

3 PREGUNTAS A...

Ingrit Moyag y

Experta en  Neuromarke-
ting y Comportamiento del
Consumidor en la UCM

¿A qué técnicas se recu-
rre para llamar la aten-
ción del consumidor? 
Los colores cálidos (rojo, 
naranja, amarillo) se usan 
para señalizar información
que pueda diferenciar al
producto. Las luces cáli-
das crean ambientes pro-
picios para adquirir ali-
mentos mientras que es-
pectros de luz fría  pro-
mueven la relajación y la 
compra de productos 
electrónicos y de lujo. La 
ubicación del producto es 
fundamental. Siempre se
harán visibles las marcas 
que más se quiera ofertar.

¿Qué tipo de personas
son  más sensibles a las 
tácticas de marketing?
Es más probable la com-
pra impulsiva cuando nos 
encontramos extremada-
mente felices o extrema-
damente tristes.

¿A qué recurren cada vez 
más los expertos para 
promocionar productos? 
A crear atmósferas  para la
compra, a propiciar la prue-
ba del producto, a generar 
identificación con un per-
sonaje o grupo (compro es-
to para ser como X) y a usar 
colores y formas que lla-
men la atención.
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«Depende mucho de la 
marca, el grosor y los mate-
riales», explican desde 
Zankyou. «Un anillo están-
dar ronda los 150 euros, 
pero puede incluso supe-
rar los mil si es de platino u 
oro blanco con diamantes 
incrustados», describen.

1

TARIFA PREMIUM

1.000 
TARIFA LOW COST

150

GASTOS MÁS COMUNES 

¿Cuánto cuesta este día? 

La mayoría de parejas «celebra 
una boda a la altura de sus posibi-
lidades», comenta el profesor de 
Esade Carles Torrecilla, autor del 
Libro imprescindible de las bo-
das.  Existen en el mercado op-
ciones para todos los bolsillos. 
Los precios citados a continua-
ción son máximos y mínimos faci-
litados por las fuentes consulta-
das. En total se ha calculado para 
una boda de 130 invitados.

INVITACIONES 

El precio depende de si los 
novios eligen tarjetones 
prediseñados o prefieren 
unos personalizados, con 
texturas,  con información 
extra como un mapa del si-
tio o la cuenta bancaria.... El 
precio medio es de 2,50 eu-
ros por invitación.

TARIFA PREMIUM

7 
TARIFA LOW COST

0,75

VESTIDO 

El presupuesto medio es de 
unos 2.000 euros, apuntan 
desde Zankyou. 8.000€ es 
el máximo que ha visto gas-
tarse a una novia Greta Na-
varro. Hay webs como 
Weddalia donde se venden 
de segunda mano con des-
cuentos de hasta un 70%. 

TARIFA PREMIUM

8.000 
TARIFA LOW COST

1.000

COSTE PREMIUM

67.065 
COSTE LOW COST

14.070,50

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

«Lejos de los tópicos, las bodas 
en España no son un dispendio 
emocional desordenado que su-
ponga tirar la casa por la venta-
na». Esta es una de las conclusio-
nes del Libro imprescindible de 
las bodas elaborado por el Doc-
tor en Investigación de Mercados 
de Esade Carles Torrecilla para 
el portal Bodas.net y en colabo-
ración de Google. En España, el 
gasto medio de una boda se sitúa 
en torno a los 20.000 euros, se-
gún este estudio, un coste que 
han dejado de asumir los padres 

para pasar a afrontar los pro-
pios contrayentes. 

Por debajo de esta media  se en-
cuentran comunidades como 
Andalucía o Baleares, donde el 
precio medio se sitúa en los 
16.700 y 17.300 € respectivamen-
te. Islas Canarias es la autonomía 
donde menos dinero cuesta: una 
media de 12.400 euros por cele-
bración. En el otro extremo de la 
tabla se encuentran La Rioja 
(26.200 € y Navarra (27.600 €), 
siendo Castilla-La Mancha don-
de mayor es el desembolso, que 
llega a los 32.500 € de media, 
«porque son los que a más perso-
nas invitan». Desde la empresa 
de organización de bodas Seven 
Weddings aumentan sin embar-
go la cifra media  nacional a los 
30.000 €, incluyendo la luna de 
miel y el vestido de la novia. 

Tres de cada cuatro bodas en 
España se consideran «de coste 
moderado» y solo el 6% «de ba-

jo coste». Para afrontar este im-
portante gasto, los españoles 
«prefieren no endeudarse y tiran 
de ahorros, del dinero que reci-
ben como regalos y de la ayuda 
de la familia». 

Las entidades bancarias son 
conscientes de que la ilusión que 

genera celebrar este día lleva a 
algunas parejas a asumir gas-
tos extra —aunque según Bo-
das.net la desviación del pre-
supuesto esperado no llega al 
10% de media—. Algunos ban-
cos cuentan con productos es-
pecialmente diseñados para los 
comprometidos. Bankia dispo-
ne de la cuenta Un&Dos, que 
ofrece junto a la web de bodas 
Zankyou una lista de bodas, se-
guro de cancelación del evento 
y 50 € de regalo, entre otros. 
BBVA cuenta con un apartado 
de bodas dentro de su simulador 
de préstamos y estos abarcan 
desde los 3.000 hasta los 75.000 
euros. 

LAS BODAS  
SON CADA 
VEZ MÁS 
SELECTAS
El perfil de los novios 
cambia: ahora invitan 
a menos personas 
pero se gastan más por 
cada uno. En total, una 
media de 20.000 €

Además, en cualquier banco se 
puede abrir una cuenta de boda, 
que en realidad es una cuenta co-
rriente o de ahorro al uso don-
de los invitados que lo prefie-
ran pueden ingresar dinero a la 
pareja para ayudarla a sufragar 
los gastos del enlace. Según los 
datos del Zankyou International 
Wedding Observatory (ZIWO), en 
España los invitados suelen re-
galar de media 277 € (son los más 
generosos a nivel mundial) y 
además «se nota que los tiempos 
mejoran porque en 2017 gasta-
ron 17 € más de media por rega-
lo que en 2016.  

Casarse en viernes «es ligera-
mente más barato y suelen hacer 
un 10% de descuento», señalan 
desde Zankyou. Otro punto a fa-
vor de este día laborable es que 
«cuentan con menos restriccio-
nes, por ejemplo que no hay nú-
mero mínimo de invitados». 

El perfil de los contrayentes 
ha cambiado en los últimos 
años. Hoy en día, «con 3,5 bo-
das por cada 1.000 habitantes, 
la edad media de la boda es de 
30 años y ya una de cada cin-
co parejas tiene hijos antes de 
contraer matrimonio», recoge 
el Libro imprescindible de las 
bodas, que explica que «el in-
cremento gradual de la edad 
media de los novios —37 para 
los hombres y 34 para las muje-
res, según los últimos datos del 
INE— tiene muchas implica-
ciones, como que son ellos 
quienes pagan la boda y tienen 
mayor madurez y decisión, e 
invitan a más amigos propios y 
menos de los padres, lo cual re-
duce la edad media de los in-
vitados». 

El profesor Carles Torrecilla 
subraya que una de las conclu-
siones de esta investigación 
es que «cada vez se invita a me-
nos personas —la media se si-
túa en 130— pero el gasto por 
invitado es mayor». Una de las 
«sorpresas» con las que se topó 
llevando a cabo esta investi-
gación es que la mayoría de los 
contrayentes consultados ase-
guraron «no sentir que las em-
presas se aprovechan para su-
bir los precios por el hecho de 
celebrar una boda» y que la op-
ción general es celebrar una 
fiesta «a la altura de las posi-
bilidades de los novios». 

Según Torrecilla, la factura-
ción del sector va en aumento 
(un 20% en 2017 respecto a 
2016) porque las empresas que 
cubren estos eventos confir-
man que el número de enla-
ces aumenta y Google ha detec-

Tendencias 
‘millennials’ 
●●●  Las nuevas bodas en-
tre millennials traen a las 
mascotas como protago-
nistas. «No solo se preocu-
pan por cómo podrán vestir 
a sus ‘nuevos hijos’ sino 
también por que los pro-
veedores sean pet friendly y 
sepan adaptarse a las nece-
sidades de sus animales», 
describen desde Bodas.net. 
Los espacios industriales 
son lo más ‘it’ para este año, 
añaden. Así como «la deco-
ración tropical con made-
ras y palmas», apuntan des-
de Seven Weddings.

«Lejos quedó ya que se 
inflaran los precios 
porque un padre no 
niega nada a sus hijos el 
día de su boda» 

CARLES TORRECILLA  
Doctor en Investigación de Mercados de ESADE

GRÁFICO 

Coste medio de una boda por CC AA (€)

Fuente: bodas.net, ESADE, Google
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«Depende mucho de la 
marca, el grosor y los mate-
riales», explican desde
Zankyou. «Un anillo están-
dar ronda los 150 euros,
pero puede incluso supe-
rar los mil si es de platino u
oro blanco con diamantes 
incrustados», describen.

1

TARIFA PREMIUM

1 0001.000 
TARIFA LOW COST

150

GASTOS MÁS COMUNES

¿Cuánto cuesta este día?¿

La mayoría de parejas «celebra 
una boda a la altura de sus posibi-
lidades», comenta el profesor de 
Esade Carles Torrecilla, autor del 
Libro imprescindible de las bo-
das.  Existen en el mercado op-
ciones para todos los bolsillos. 
Los precios citados a continua-
ción son máximos y mínimos faci-
litados por las fuentes consulta-
das. En total se ha calculado para
una boda de 130 invitados.

INVITACIONES

El precio depende de si los 
novios eligen tarjetones
prediseñados o prefieren 
unos personalizados, con
texturas,  con información 
extra como un mapa del si-
tio o la cuenta bancaria.... El 
precio medio es de 2,50 eu-
ros por invitación.

TARIFA PREMIUM

77
TARIFA LOW COST

0,75

VESTIDO

El presupuesto medio es de 
unos 2.000 euros, apuntan
desde Zankyou. 8.000€ es
el máximo que ha visto gas-
tarse a una novia Greta Na-
varro. Hay webs como
Weddalia donde se venden 
de segunda mano con des-
cuentos de hasta un 70%. 

TARIFA PREMIUM

80008.000
TARIFA LOW COST

1.000

COSTE PREMIUM

67 06567.065
COSTE LOW COST

14.070,50

LOLITA BELENGUER
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

«Lejos de los tópicos, las bodas
en España no son un dispendio 
emocional desordenado que su-
ponga tirar la casa por la venta-
na». Esta es una de las conclusio-
nes del Libro imprescindible de 
las bodas elaborado por el Doc-s
tor en Investigación de Mercados 
de Esade Carles Torrecilla para 
el portal Bodas.net y en colabo-
ración de Google. En España, el 
gasto medio de una boda se sitúa 
en torno a los 20.000 euros, se-
gún este estudio, un coste que
han dejado de asumir los padres 

para pasar a afrontar los pro-
pios contrayentes. 

Por debajo de esta media  se en-
cuentran comunidades como 
Andalucía o Baleares, donde el 
precio medio se sitúa en los 
16.700 y 17.300 € respectivamen-
te. Islas Canarias es la autonomía 
donde menos dinero cuesta: una 
media de 12.400 euros por cele-
bración. En el otro extremo de la 
tabla se encuentran La Rioja
(26.200 € y Navarra (27.600 €),
siendo Castilla-La Mancha don-
de mayor es el desembolso, que
llega a los 32.500 € de media, 
«porque son los que a más perso-
nas invitan». Desde la empresa 
de organización de bodas Seven 
Weddings aumentan sin embar-
go la cifra media  nacional a los
30.000 €, incluyendo la luna de 
miel y el vestido de la novia. 

Tres de cada cuatro bodas en
España se consideran «de coste
moderado» y solo el 6% «de ba-

jo coste». Para afrontar este im-
portante gasto, los españoles
«prefieren no endeudarse y tiran 
de ahorros, del dinero que reci-
ben como regalos y de la ayuda 
de la familia». 

Las entidades bancarias son 
conscientes de que la ilusión que 

genera celebrar este día lleva a 
algunas parejas a asumir gas-
tos extra —aunque según Bo-
das.net la desviación del pre-
supuesto esperado no llega al
10% de media—. Algunos ban-
cos cuentan con productos es-
pecialmente diseñados para los 
comprometidos. Bankia dispo-
ne de la cuenta Un&Dos, que 
ofrece junto a la web de bodas 
Zankyou una lista de bodas, se-
guro de cancelación del evento 
y 50 € de regalo, entre otros.
BBVA cuenta con un apartado 
de bodas dentro de su simulador 
de préstamos y estos abarcan 
desde los 3.000 hasta los 75.000 
euros.

LAS BODAS  
SON CADA
VEZ MÁS
SO CA

SELECTAS
El perfil de los novios
cambia: ahora invitan 
a menos personas
pero se gastan más por 
cada uno. En total, una 
media de 20.000 €

Además, en cualquier banco se 
puede abrir una cuenta de boda, 
que en realidad es una cuenta co-
rriente o de ahorro al uso don-
de los invitados que lo prefie-
ran pueden ingresar dinero a la 
pareja para ayudarla a sufragar 
los gastos del enlace. Según los
datos del Zankyou International 
Wedding Observatory (ZIWO), en y
España los invitados suelen re-
galar de media 277 € (son los más 
generosos a nivel mundial) y
además «se nota que los tiempos 
mejoran porque en 2017 gasta-
ron 17 € más de media por rega-
lo que en 2016.  

Casarse en viernes «es ligera-
mente más barato y suelen hacer 
un 10% de descuento», señalan 
desde Zankyou. Otro punto a fa-
vor de este día laborable es que 
«cuentan con menos restriccio-
nes, por ejemplo que no hay nú-
mero mínimo de invitados». 

El perfil de los contrayentes
ha cambiado en los últimos 
años. Hoy en día, «con 3,5 bo-
das por cada 1.000 habitantes, 
la edad media de la boda es de
30 años y ya una de cada cin-
co parejas tiene hijos antes de 
contraer matrimonio», recoge
el Libro imprescindible de las 
bodas, que explica que «el in-
cremento gradual de la edad
media de los novios —37 para 
los hombres y 34 para las muje-
res, según los últimos datos del 
INE— tiene muchas implica-
ciones, como que son ellos 
quienes pagan la boda y tienen 
mayor madurez y decisión, e 
invitan a más amigos propios y 
menos de los padres, lo cual re-
duce la edad media de los in-
vitados». 

El profesor Carles Torrecilla 
subraya que una de las conclu-
siones de esta investigación 
es que «cada vez se invita a me-
nos personas —la media se si-
túa en 130— pero el gasto por
invitado es mayor». Una de las 
«sorpresas» con las que se topó 
llevando a cabo esta investi-
gación es que la mayoría de los
contrayentes consultados ase-
guraron «no sentir que las em-
presas se aprovechan para su-
bir los precios por el hecho de 
celebrar una boda» y que la op-
ción general es celebrar una 
fiesta «a la altura de las posi-
bilidades de los novios».

Según Torrecilla, la factura-
ción del sector va en aumento
(un 20% en 2017 respecto a 
2016) porque las empresas que 
cubren estos eventos confir-
man que el número de enla-
ces aumenta y Google ha detec-

Tendencias
‘millennials’
●●● Las nuevas bodas en-
tre millennials traen a las
mascotas como protago-
nistas. «No solo se preocu-
pan por cómo podrán vestir 
a sus ‘nuevos hijos’ sino 
también por que los pro-
veedores seanpet friendly y y
sepan adaptarse a las nece-
sidades de sus animales», 
describen desde Bodas.net.
Los espacios industriales 
son lo más ‘it’ para este año, 
añaden. Así como «la deco-
ración tropical con made-
ras y palmas», apuntan des-
de Seven Weddings.

«Lejos quedó ya que se
inflaran los precios 
porque un padre no
niega nada a sus hijos el 
día de su boda»
CARLES TORRECILLAA
Doctor en Investigación de Mercados de ESADE

GRÁFICO

Coste medio de una boda por CC AA (€)

Fuente: bodas.net, ESADE, Google
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tado un crecimiento en las bús-
quedas de esta temática y por 
tanto el número de anuncios. 

Ahora en primavera comienza 
la temporada alta de las bodas, 
que se extiende hasta finales de 
verano. Desde la gestora de co-
bro de deuda Kruk apuntan con-
sejos para organizar el presu-
puesto de una boda, como es-
tablecer la cantidad máxima que 
estáis dispuestos a gastar, pla-
nificar con tiempo y reducir al 
máximo los gastos innecesarios, 
casarse en temporada baja (de 
septiembre a mayo), hacer voso-
tros mismos los elementos deco-
rativos o alquilar el traje del no-
vio y el vestido de la novia. De he-
cho, existen webs como 
Weddalia especializadas en la 
venta de vestidos de novia de se-
gunda mano, con descuentos de 
hasta el 70%. 

Otra forma de reducir gastos y 
una de las últimas tendencias 
detectadas por los agentes de 
viajes son los llamados elope-
ment weddings o ‘novios a la 
fuga’. «Las bodas multitudina-
rias viven sus horas más bajas 
gracias a esta nueva tendencia: 
huir en pareja para casarse. No 
se trata de una temática novelís-
tica sino todo un ejercicio de 
transgresión para alejarse de 
tradicionalismos que cada vez 
están adoptando más parejas 
millennials y matrimonios de 
segundas nupcias», describen 
desde Grupo Barceló. ●

CONSUMO EVENTOS

4 5 6 7

CONVITE 

La media por invitado está 
en unos 140 euros más dos 
o tres horas de barra libre, 
comentan desde Seven 
Weddings. El precio varía 
según la provincia: «Te vas 
al sur y por 90 euros tienes 
un menú espectacular», 
comenta Greta Navarro.

TARIFA PREMIUM

250 
TARIFA LOW COST

80

FOTOS Y VÍDEOS 

Los precios empiezan en 
unos 1.100 euros. «Esto in-
cluye la cobertura de la ca-
sa del novio, de la novia, 
ceremonia, convite y bai-
le», explica el fotógrafo Pe-
pe Belenguer. Los pluses 
más destacados son los 
drones, un fotomatón...

TARIFA PREMIUM

3.000 
TARIFA LOW COST

1.100

DETALLES PARA LOS INVITADOS 

«Últimamente se da un 
producto gastronómico de 
la zona o un regalo solida-
rio», afirma la wedding pla-
nner Greta Navarro.  «Des-
de zapatillas personaliza-
das a un kit para la resaca», 
añaden desde la empresa 
The Big Day.

TARIFA PREMIUM

60 
TARIFA LOW COST

6

LA LUNA DE MIEL 

Son datos de la agencia 
Celebrents, desde donde 
apuntan que la media para 
dos personas es de 6.617 €. 
En Grupo Barceló recalcan 
la nueva tendencia de las 
earlymoon, un viaje de 
desconexión para la pareja 
previo al día del enlace. 

TARIFA PREMIUM

12.855 
TARIFA LOW COST
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¿Quiere saber más? Puede leer este 
reportaje ampliado y con más 
detalles en la web de 20minutos.es. PE
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HISTORIAS CON FOTO 

«El viaje fue por todo lo 
alto. No queríamos 
gastar en cosas efímeras» 
Mapi (34) y Luis (33) lo tenían 
claro: «El viaje de novios fue 
por todo lo alto. No tenía 
sentido gastarse tanto dinero 
en cosas efímeras de la 
celebración». Se fueron un 
mes a Australia, Nueva 
Zelanda y Maldivas. El 
homenaje tuvo un coste: 
10.000 € cada uno. Esta pareja 
de valencianos invitaron a un 
total de 260 amigos propios y 
de los padres, y el convite les 
salió por unos 20.000 €. En el 
vestido ella se gastó unos 
2.500 € y él en el traje 600 €.
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CONSUMO TECNOLOGÍA

P. SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Las dudas asaltan a la mayoría 
de consumidores a la hora de 
comprar una nueva televisión. 
En muchos casos, las recomen-
daciones de los dependientes y 
el precio son decisivos pero, 
¿qué otros factores debemos te-
ner en cuenta para la elección? 

Luis Pérez, director general de 
PcComponentes, apunta va-
rios: un aspecto clave es la pan-
talla y en concreto la resolución, 
la tecnología utilizada en las 
pantallas y el tamaño. 

Otros punto relevante es la co-
nectividad. En la actualidad 
es importante comprar televi-
sores con Smart TV, según Pé-

rez, ya que permitirán acceder 
a contenidos directamente por 
internet. Si el aparato no dispo-
ne de Smart TV existen muchas 
posibilidades de convertir 
nuestra TV en más inteligente 
mediante, por ejemplo, la cone-
xión a dispositivos Android TV. 

Otros elementos a tener en 
cuenta  son el contraste (dife-
rencia de intensidad de ilumi-
nación en la gama de blancos 
y negros) y la tasa de refresco 
(frecuencia con la que una pan-
talla actualiza el número de 
imágenes que muestra por se-
gundo). El diseño (que sea cur-
ca o sin marcos) o que tenga so-
porte para la pared también in-
fluirán en la compra final. 

Además del precio,   
el tipo de pantalla,   
la conectividad, el 
contraste y el diseño 
deberían tenerse en 
cuenta en la elección

TV: ¿QUÉ DEBEMOS 
TENER EN CUENTA AL 
COMPRARNOS UNA?

Hisense LED UltraHD 4k 60’’ (modelo 60NEC5600). Des-
taca por su sensación de estar en una pantalla de cine ya que 
ofrece hasta 8 millones de píxeles. Se puede disfrutar de VI-
DAA U, un software integrado con cientos de aplicaciones y 
juegos, así como aplicaciones como Netflix. Precio: 599 €. 

O1 ¿En qué consisten las 
tecnologías QLED, 

OLED y MicroLED? Tienen 
notables diferencias entre sí. 
Las pantallas están formadas 
por millones de LED que se 
iluminan para dar forma a la 
imagen. La diferencia está en 
la forma en la que estos se 
iluminan. Las pantallas QLED 
tienen niveles de brillo más 
altos, mayor volumen de color 
y más realismo. Los paneles 
OLED alcanzan un negro más 
puro y tienen un diseño más 
delgado. Y MicroLED, la más 
novedosa, está llamada a ser 
la evolución de las anteriores. 

O2 ¿Y las tecnologías 4K 
y 8K? Las denomina-

das 4K y 8K indican el número 
de píxeles que se muestran en 
pantalla y se representa 
mediante la multiplicación de 
los píxeles horizontales y 
verticales, o lo que es lo 
mismo, ancho por alto. La 
resolución 4K abre el 
apartado de la ultra alta 
definición (UHD), tiene 3840 x 
2160 píxeles. 8K significa 7680 
× 4320 píxeles, justo el doble 
que el 4K. Estaríamos 
hablando de unos 33 millones 
de píxeles mostrados en 
pantalla con una proporción 
de 16:9, 16 veces más que el 
Full HD. 

O3 ¿Hacia dónde van las 
TV del futuro? Hemos 

visto los últimos años grandes 
avances en las TV. Lo que era 
impensable ahora es una 
realidad:  sin marcos,  muy 
grandes y cada vez más finas. 
Cóncavas y convexas, para 
darle un efecto 3D. Uno de los 
avances más esperados son 
las pantallas flexibles, que se 
pueden enrollar, como si de 
una pantalla de proyección se 
tratase.  

3 PREGUNTAS A... 

Luis Pérez 
«Las flexibles son 
como pantallas de 
proyección»

General Manager de 
PcComponentes

LG LED FullHD 32’’ (modelo 32LJ500V). Para los que no 
quieran hacer un gran desembolso es una buena opción, 
con tamaño ideal para entornos medianos. Cuenta con re-
solución FullHD de 1920x1080, tecnología LED y 2 entra-
das HDMI y puerto USB,  pero sin SmartTV. Precio: 209 €.  

LG LED UltraHD 4K 43’’ (modelo 43UJ620V). Tamaño 
perfecto para entornos amplios y tecnología UltraHD, que 
dota de gran realismo a las imágenes. Además de las cone-
xiones básicas para dispositivos se puede enviar contenido 
a tu TV sin cables con Wiereless Display de Intel. Precio: 375 €.  

Samsung QLED UltraHD 4K 55’’ (modelo QE55Q6F). 
Cuenta con resolución UltraHD 4K pero con tecnología 
QLED, capaz de reproducir más de mil millones de colo-
res. El mando a distancia te permitirá controlar tu televi-
sión a través de comandos de voz. Precio: 1149 €.   

Samsung LED UltraHD 4K 55’’ (modelo UE55MU6125). 
Con resolución UltraHD para que no pierdas ni un solo 
detalle. Con la tecnología HDR las imágenes son casi rea-
les. A través de SmartView podrás controlar tu TV a tra-
vés de su aplicación en smartphone y tablets. Precio: 599 €.  

Samsung LED UltraHD 4K 75’’ (modelo UE75MU6105). 
Dotada de resolución Ultra HD 4K Dimming, la pantalla se di-
vide en cientos de zonas analizadas por separado para opti-
mizar brillo, color y contraste. El sistema SmartHub hace de 
este TV un dispositivo inteligente e intuitivo.  Precio:  1999 €.

Sony LED UltraHD 4k 65’’ (modelo KD65XF9005). Reso-
lución 4K HDR y tecnología Xtended Dynamic Range PRO, 
que garantiza hasta 6 veces el contraste de un televisor LED 
convencional. Gracias al sistema X-Motion veremos mejor 
las escenas de máxima velocidad y acción. Precio: 1929 €. 
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OOO ¿Hacia dónde van las 
TV del futuro? Hemos ?

visto los últimos años grandes 
avances en las TV. Lo que era
impensable ahora es una
realidad:  sin marcos,  muy 
grandes y cada vez más finas. 
Cóncavas y convexas, para 
darle un efecto 3D. Uno de los 
avances más esperados son 
las pantallas flexibles, que se 
pueden enrollar, como si de 
una pantalla de proyección se 
tratase.  

3 PREGUNTAS A... 

Luis Pérez
«Las flexibles son 
como pantallas de p
proyección»p y

General Manager de 
PcComponentes

LG LED FullHD 32’’ (modelo 32LJ500V). Para los que no.
quieran hacer un gran desembolso es una buena opción, 
con tamaño ideal para entornos medianos. Cuenta con re-
solución FullHD de 1920x1080, tecnología LED y 2 entra-
das HDMI y puerto USB,  pero sin SmartTV. Precio: 209 €.

LG LED UltraHD 4K 43’’ (modelo 43UJ620V).Tamaño
perfecto para entornos amplios y tecnología UltraHD, que 
dota de gran realismo a las imágenes. Además de las cone-
xiones básicas para dispositivos se puede enviar contenido 
a tu TV sin cables con Wiereless Display de Intel. Precio: 375 €.

Samsung QLED UltraHD 4K 55’’ (modelo QE55Q6F).
Cuenta con resolución UltraHD 4K pero con tecnología
QLED, capaz de reproducir más de mil millones de colo-
res. El mando a distancia te permitirá controlar tu televi-
sión a través de comandos de voz. Precio: 1149 €.

Samsung LED UltraHD 4K 55’’ (modelo UE55MU6125).
Con resolución UltraHD para que no pierdas ni un solo
detalle. Con la tecnología HDR las imágenes son casi rea-
les. A través de SmartView podrás controlar tu TV a tra-
vés de su aplicación en smartphone y tablets. Precio: 599 €.

Samsung LED UltraHD 4K 75’’ (modelo UE75MU6105).
Dotada de resolución Ultra HD 4K Dimming, la pantalla se di-
vide en cientos de zonas analizadas por separado para opti-
mizar brillo, color y contraste. El sistema SmartHub hace de
este TV un dispositivo inteligente e intuitivo.  Precio:  1999 €.

Sony LED UltraHD 4k 65’’ (modelo KD65XF9005).Reso-.
lución 4K HDR y tecnología Xtended Dynamic Range PRO, 
que garantiza hasta 6 veces el contraste de un televisor LED 
convencional. Gracias al sistema X-Motion veremos mejor 
las escenas de máxima velocidad y acción. Precio: 1929 €.
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Ibiza y Fuerteventura son dos 
de las islas de moda a nivel tu-
rístico en España. Ibiza, en Ba-
leares, es un clásico desde los 
años 60, mientras que Fuerte-
ventura, en Canarias, va a más 
en los últimos años. Ambas 
ofrecen playas y calas únicas,  
parajes naturales de primer ni-
vel, ocio y buena gastronomía. 

IBIZA 
CALAS Y OCIO. La mayor de las 
Pitiusas es un privilegio de la na-
turaleza. Ibiza no sólo aporta 
numerosas opciones de ocio, 
también calas y playas recóndi-
tas o preciosos paisajes bosco-
sos. En la capital destaca Dalt 
Vila, un conjunto histórico 
amurallado donde conviven la 
Catedral, la Capilla de San Ciria-
co y la Iglesia de Santo Domin-
go con el Museo de Arte Con-
temporáneo, la Plaza Vila y la 
Plaza de Sa Carrosa. Desde el 
Mirador podemos obtener unas 
vistas maravillosas del ocaso en 
el Mediterráneo. 

Este recinto amurallado coro-
na el núcleo antiguo y el puerto. 
Una zona donde se respira el 
ambiente de tolerancia y liber-
tad. Lo más recomendable es 
perderse entre sus callejuelas. 
Hay tiendas que ofrecen la mo-
da Adlib y un sinfín de curiosi-
dades,  muchas de ellas fabrica-
das a mano.  Este conjunto ha si-
do declarado Patrimonio de la 
humanidad por la Unesco.  

La necrópolis de Puig des Mo-
lins (usada como cementerio 
durante más de 1.000 años y 
con miles de tumbas subterrá-
neas, así como de restos arqueo-
lógicos cartagineses), el Pobla-
do Fenicio de Sa Caleta (en Sant 
Josep de Sa Talaia, donde se en-
cuentran restos de la antigua ci-
vilización fenicia) y las praderas 
de Posidonia que rodean la is-
la y son refugio de miles de es-
pecies animales marinas y es 
la responsable de la extraordi-
naria calidad el agua que circun-
vala a la isla. Todas ellas son 
también Patrimonio de la Hu-

CONSUMO ESCAPADAS

EN FOTOS 

Playas de ensueño por toda la costa

Platges de Comte 
Consta de varias calas de arena blanca, ba-
ñadas por aguas de color turquesa desde las 
que se divisan las islas de Es Bosc, Sa Coni-
llera, Ses Bledes y S’Espartar.

Port de Sant Miquel 
Tradicionalmente se ha utilizado como puer-
to natural por los pescadores de esta zona del 
norte de Ibiza. Actualmente se utiliza como 
puerto pero su uso es más lúdico y deportivo.

Cala Nova y el entorno natural 
Cala Nova es una playa situada en un entor-
no que conserva su estado natural, rodeada 
de bosques de pinos. Está en Santa Eularia, 
cerca de Es Canar y de San Carlos. 

Dunas de Corralejo 
El Parque Natural Dunas de Corralejo ofrece 
un mar de dunas de arena blanca, que trans-
curre paralelo a la costa a lo largo de unos 
ocho kilómetros.

Playas vírgenes de arena dorada 
Muchas de las playas de Fuerteventura son vír-
genes y de arena dorada.  También las hay de 
arena negra. Algunas de las más bonitas son 
las de Cofete, Sotavento, Barlovento o Garcey.

Molinos típicos de Fuerteventura 
Uno de los molinos de viento característicos 
de la isla de Fuerteventura.  Hay alrededor de 
una veintena dispersos por la isla y constitu-
yen parte del patrimonio histórico y cultural.

Dos islas paradisíacas, 
una en Baleares y la 
otra en Canarias, están 
entre los destinos al 
alza entre los turistas 
españoles

IBIZA Y FUERTEVENTURA: 
CALAS, NATURALEZA Y OCIO
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manidad. La parte más desco-
nocida de la isla son los paisajes 
de interior donde podemos sen-
tir la naturaleza en su estado 
más puro. Destacan los fron-
dosos bosques de pino medi-
terráneo, de hecho los griegos ya 
denominaron así a la isla Pitiu-
sas: «islas de pinos». Sus man-
tos verdes que se extienden a los 
largos de la isla, los campos de 
almendros , trigo,  cereales, ár-
boles frutales y olivos centena-
rios. Lugares donde encontrare-
mos la calma, perfectos para pa-
seos o picnics. 

Visita obligada merecen los 
pueblos de San Carles de Pe-
ralta o Sant Llorenç de Balàfia. 
En el primero se localiza el mer-
cado de «Las Dalias» fundado 
por el movimiento hippie pro-
veniente de EEUU que se insta-
ló en la isla por los años 60.  

En Sant Llorenç podemos en-
contrar ejemplos de la arquitec-
tura tradicional de la isla, con 
antiguas torres de defensa ado-
sadas a las casas para defender-
se de ataques piratas. 

En cuanto a las playas y ca-
las, están dispersas por toda la 
costa de la isla, 210 km. Desta-
can, entre otras, Port de San Mi-
quel, Portinatx, Cala Nova, Pla-
ya Ses Salines o Cala Bassa. 

Transmediterránea ha abier-
to una nueva línea entre Gandía 
(Valencia) e Ibiza yMallorca, que 
estará operativa desde el 8 de ju-
nio hasta el 9 de septiembre con 
servicio diario para pasajeros y 
vehículos. El ferry tarda solo dos 
horas en alcanzar Ibiza y en dos 
horas y media, Mallorca.   

 

FUERTEVENTURA 
150 KILÓMETROS DE PLAYAS. 
Fuerteventura es una de las is-
las más tranquilas de Canarias 
y la segunda más extensa. Con 
decenas de kilómetros de playas 
vírgenes y un paisaje salvaje, 
es el destino perfecto para los 
amantes del sol y la arena gra-
cias a su clima caluroso y seco, 
la belleza de su costa y la amabi-
lidad de los isleños. 

La isla está llena de parques 
naturales y espacios protegidos 
destinados a conservar un pai-
saje único por su origen volcá-
nico. Las islas nacieron tras la 
actividad de volcanes submari-
nos que han dado lugar a un 
espacio natural muy particular, 
poblado de conos volcánicos, 
grandes dunas desérticas, sua-
ves colinas y unas playas espec-
taculares. De hecho, Fuerteven-
tura cuenta con nada menos 
que 150 kilómetros de playa, un 
paraíso para los amantes del 
surf y el windsurf. 

Al sur de Fuerteventura, la pe-
nínsula de Jandía posee algu-
nas de las playas más especta-
culares de Canarias. Gran parte 
de esta península está declara-
da desde 1987 Parque Natural 

protegido debido a su impor-
tancia geológica y biológica. 
Aquí se encuentra Cofete, una 
de las playas más conocidas de 
las islas por su estado salvaje y 
sus 12 kilómetros de arena dora-
da. Al pueblo de Cofete se ac-
cede por una carretera sin asfal-
tar, lo que facilita la conserva-
ción de la villa, rodeada por el 
Macizo Montañoso de Jandía. 
La villa, casi despoblada, está 
formada por casas rústicas de 
piedra y un antiguo cementerio  
construido sobre la arena.  

En esta playa se suele reali-
zar la famosa suelta de tortugas. 
El Centro de Recuperación de 
Tortugas Marinas de Fuerteven-
tura atiende a aquellos ejempla-
res que los isleños encuentran 
varados y también trabaja pa-
ra reintroducir a la tortuga bo-
ba. Posteriormente, las tortugas 
son liberadas en la playa.  

La parte norte de Fuerteven-
tura también ofrece un paisaje 
que es imprescindible recorrer. 
En la visita hacia el norte es re-
comendable parar en Corrale-
jo para admirar sus grandes du-
nas, espectaculares montañas 
de arena blanca. Además, des-
de esta localidad se avista Lan-
zarote y el Islote de los Lobos, 
una pequeña isla virgen.  

En la capital, Puerto del Rosa-
rio, encontramos las bellas pla-
yas de Playa Blanca o Puerto La-
jas. Además de darse un baño 
en la ciudad, merece la pena pa-
sear por el centro y descubrir las 
más de 150 esculturas que están 
repartidas por sus calles, ir de 
tiendas por los comercios al ai-
re libre o recorrer la Avenida 
Marítima.     

Iberia Express conecta Fuer-
teventura con Madrid y en agos-
to refuerza su presencia en la is-
la con 18 frecuencias semanales 
-hasta tres vuelos diarios varios 
días a la semana-. �

Rica y variada 
gastronomía 
●●●  En Fuerteventura des-
taca el queso de cabra majo-
rero: el maxorata al pimen-
tón de Grupos Ganadero es-
tá galardonado como el me-
jor queso de cabra del mun-
do. Otro de los alimentos tí-
picos de la isla es el gofio 
además de las tradiciona-
les papas arrugadas con 
mojo picón y la carne de ca-
bra y cabrito. En Ibiza des-
tacan la sobrasada, el arroz 
a la sucia (con sepia) o la ali-
ñada payesa (una ensalada 
con patata, tomate, cebo-
lla, berenjena y pimiento).

IBIZA (ILLES BALEARES)

� Población: 151.264 habitan-
tes. ■ Superficie: 572,56 km2. 
■ Capital: Ibiza (49.689 habi-
tantes). ■ Gentilicio: Ibicenco. 

■ Población: 110.299 habitantes. ■ 
Superficie: 1.659,74 km2. ■ Capital: 
Puerto del Rosario (38.711). ■ Genti-
licio: Majorero. 

Ibiza ciudad
Puerto del 

Rosario

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consuta en nuestra página web esta 
y otras noticias relacionadas con 
turismo, viajes y escapadas. 
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Ibiza y Fuerteventura son dos
de las islas de moda a nivel tu-
rístico en España. Ibiza, en Ba-
leares, es un clásico desde los
años 60, mientras que Fuerte-
ventura, en Canarias, va a más
en los últimos años. Ambas
ofrecen playas y calas únicas, 
parajes naturales de primer ni-
vel, ocio y buena gastronomía. 

IBIZA
CALAS Y OCIO. La mayor de las 
Pitiusas es un privilegio de la na-
turaleza. Ibiza no sólo aporta 
numerosas opciones de ocio,
también calas y playas recóndi-
tas o preciosos paisajes bosco-
sos. En la capital destaca Dalt
Vila, un conjunto histórico 
amurallado donde conviven la 
Catedral, la Capilla de San Ciria-
co y la Iglesia de Santo Domin-
go con el Museo de Arte Con-
temporáneo, la Plaza Vila y la
Plaza de Sa Carrosa. Desde el
Mirador podemos obtener unas 
vistas maravillosas del ocaso en 
el Mediterráneo. 

Este recinto amurallado coro-
na el núcleo antiguo y el puerto. 
Una zona donde se respira el 
ambiente de tolerancia y liber-
tad. Lo más recomendable es
perderse entre sus callejuelas.
Hay tiendas que ofrecen la mo-
da Adlib y un sinfín de curiosi-
dades,  muchas de ellas fabrica-
das a mano.  Este conjunto ha si-
do declarado Patrimonio de la 
humanidad por la Unesco. 

La necrópolis de Puig des Mo-
lins (usada como cementerio 
durante más de 1.000 años y 
con miles de tumbas subterrá-
neas, así como de restos arqueo-
lógicos cartagineses), el Pobla-
do Fenicio de Sa Caleta (en Sant 
Josep de Sa Talaia, donde se en-
cuentran restos de la antigua ci-
vilización fenicia) y las praderas 
de Posidonia que rodean la is-
la y son refugio de miles de es-
pecies animales marinas y es
la responsable de la extraordi-
naria calidad el agua que circun-
vala a la isla. Todas ellas son
también Patrimonio de la Hu-

CONSUMO ESCAPADAS

EN FOTOS 

Playas de ensueño por toda la costay p

Platges de Comte 
Consta de varias calas de arena blanca, ba-
ñadas por aguas de color turquesa desde las
que se divisan las islas de Es Bosc, Sa Coni-
llera, Ses Bledes y S’Espartar.

Port de Sant Miquel
Tradicionalmente se ha utilizado como puer-
to natural por los pescadores de esta zona del
norte de Ibiza. Actualmente se utiliza como 
puerto pero su uso es más lúdico y deportivo.

Cala Nova y el entorno natural 
Cala Nova es una playa situada en un entor-
no que conserva su estado natural, rodeada
de bosques de pinos. Está en Santa Eularia, 
cerca de Es Canar y de San Carlos. 

Dunas de Corralejo
El Parque Natural Dunas de Corralejo ofrece 
un mar de dunas de arena blanca, que trans-
curre paralelo a la costa a lo largo de unos
ocho kilómetros.

Playas vírgenes de arena dorada 
Muchas de las playas de Fuerteventura son vír-
genes y de arena dorada.  También las hay de
arena negra. Algunas de las más bonitas son 
las de Cofete, Sotavento, Barlovento o Garcey.

Molinos típicos de Fuerteventura 
Uno de los molinos de viento característicos 
de la isla de Fuerteventura.  Hay alrededor de 
una veintena dispersos por la isla y constitu-
yen parte del patrimonio histórico y cultural.

Dos islas paradisíacas, 
una en Baleares y la 
otra en Canarias, están 
entre los destinos al 
alza entre los turistas
españoles
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manidad. La parte más desco-
nocida de la isla son los paisajes 
de interior donde podemos sen-
tir la naturaleza en su estado 
más puro. Destacan los fron-
dosos bosques de pino medi-
terráneo, de hecho los griegos ya 
denominaron así a la isla Pitiu-
sas: «islas de pinos». Sus man-
tos verdes que se extienden a los 
largos de la isla, los campos de
almendros , trigo,  cereales, ár-
boles frutales y olivos centena-
rios. Lugares donde encontrare-
mos la calma, perfectos para pa-
seos o picnics. 

Visita obligada merecen los 
pueblos de San Carles de Pe-
ralta o Sant Llorenç de Balàfia.
En el primero se localiza el mer-
cado de «Las Dalias» fundado
por el movimiento hippie pro-
veniente de EEUU que se insta-
ló en la isla por los años 60. 

En Sant Llorenç podemos en-
contrar ejemplos de la arquitec-
tura tradicional de la isla, con 
antiguas torres de defensa ado-
sadas a las casas para defender-
se de ataques piratas. 

En cuanto a las playas y ca-
las, están dispersas por toda la 
costa de la isla, 210 km. Desta-
can, entre otras, Port de San Mi-
quel, Portinatx, Cala Nova, Pla-
ya Ses Salines o Cala Bassa. 

Transmediterránea ha abier-
to una nueva línea entre Gandía 
(Valencia) e Ibiza yMallorca, que 
estará operativa desde el 8 de ju-
nio hasta el 9 de septiembre con 
servicio diario para pasajeros y 
vehículos. El ferry tarda solo dos 
horas en alcanzar Ibiza y en dos 
horas y media, Mallorca.   

FUERTEVENTURAFUERTEVENTURA
150 KILÓMETROS DE PLAYAS.
Fuerteventura es una de las is-
las más tranquilas de Canarias 
y la segunda más extensa. Con 
decenas de kilómetros de playas 
vírgenes y un paisaje salvaje, 
es el destino perfecto para los 
amantes del sol y la arena gra-
cias a su clima caluroso y seco, 
la belleza de su costa y la amabi-
lidad de los isleños.

La isla está llena de parques 
naturales y espacios protegidos
destinados a conservar un pai-
saje único por su origen volcá-
nico. Las islas nacieron tras la 
actividad de volcanes submari-
nos que han dado lugar a un 
espacio natural muy particular,
poblado de conos volcánicos,
grandes dunas desérticas, sua-
ves colinas y unas playas espec-
taculares. De hecho, Fuerteven-
tura cuenta con nada menos 
que 150 kilómetros de playa, un 
paraíso para los amantes del 
surf y el windsurf. 

Al sur de Fuerteventura, la pe-
nínsula de Jandía posee algu-
nas de las playas más especta-
culares de Canarias. Gran parte 
de esta península está declara-
da desde 1987 Parque Natural

protegido debido a su impor-
tancia geológica y biológica. 
Aquí se encuentra Cofete, una 
de las playas más conocidas de 
las islas por su estado salvaje y 
sus 12 kilómetros de arena dora-
da. Al pueblo de Cofete se ac-
cede por una carretera sin asfal-
tar, lo que facilita la conserva-
ción de la villa, rodeada por el 
Macizo Montañoso de Jandía. 
La villa, casi despoblada, está 
formada por casas rústicas de
piedra y un antiguo cementerio 
construido sobre la arena.  

En esta playa se suele reali-
zar la famosa suelta de tortugas.
El Centro de Recuperación de
Tortugas Marinas de Fuerteven-
tura atiende a aquellos ejempla-
res que los isleños encuentran 
varados y también trabaja pa-
ra reintroducir a la tortuga bo-
ba. Posteriormente, las tortugas 
son liberadas en la playa. 

La parte norte de Fuerteven-
tura también ofrece un paisaje
que es imprescindible recorrer.
En la visita hacia el norte es re-
comendable parar en Corrale-
jo para admirar sus grandes du-
nas, espectaculares montañas
de arena blanca. Además, des-
de esta localidad se avista Lan-
zarote y el Islote de los Lobos, 
una pequeña isla virgen. 

En la capital, Puerto del Rosa-
rio, encontramos las bellas pla-
yas de Playa Blanca o Puerto La-
jas. Además de darse un baño 
en la ciudad, merece la pena pa-
sear por el centro y descubrir las 
más de 150 esculturas que están 
repartidas por sus calles, ir de 
tiendas por los comercios al ai-
re libre o recorrer la Avenida 
Marítima.    

Iberia Express conecta Fuer-
teventura con Madrid y en agos-
to refuerza su presencia en la is-
la con 18 frecuencias semanales 
-hasta tres vuelos diarios varios
días a la semana-. �

Rica y variada 
gastronomía
●●● En Fuerteventura des-
taca el queso de cabra majo-
rero: el maxorata al pimen-
tón de Grupos Ganadero es-
tá galardonado como el me-
jor queso de cabra del mun-
do. Otro de los alimentos tí-
picos de la isla es el gofio 
además de las tradiciona-
les papas arrugadas con
mojo picón y la carne de ca-
bra y cabrito. En Ibiza des-
tacan la sobrasada, el arroz
a la sucia (con sepia) o la ali-
ñada payesa (una ensalada 
con patata, tomate, cebo-
lla, berenjena y pimiento).

IBIZA (ILLES BALEARES)

� Población: 151.264 habitan-
tes.■ Superficie:p  572,56 km2. ,
■ Capital:p Ibiza (49.689 habi-(
tantes). ) ■ Gentilicio: Ibicenco.

■ Población: 110.299 habitantes. ■
Superficie:p  1.659,74 km2., ■ Capital:p
Puerto del Rosario (38.711). ( ) ■ Genti-
licio: jj Majorero. ajoajoj

Ibiza ciudad
Puerto del

Rosario
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Consuta en nuestra página web esta 
y otras noticias relacionadas con 
turismo, viajes y escapadas. 
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Junio y julio son los dos me-
ses que «por tradición», jun-
to a diciembre y enero, los 
accionistas cobran los mayo-
res dividendos de los títu-
los que poseen de las empre-
sas que cotizan en el Ibex-35. 
Grandes compañías del sec-
tor energético como Enagás, 
Gas Natural, Iberdrola, En-
desa o Red Eléctrica y del 
sector bancario son las que 
tradicionalmente reparten 
beneficios entre sus accio-
nistas, explica el analista de 
XTB Antonio Sales. 

«Son las cotizadas que 
comprenden los dividendos 
más altos y coinciden en es-
ta época previa a las vacacio-
nes». Sin embargo, «esto ge-
nera después que la acción 
se distorsione, que caiga», 
observa el bróker de XTB. 

Este año se espera que las 
empresas del parqué nacio-
nal repartan un total de 
28.400 millones de euros du-
rante todo el año, según las 
estimaciones del consenso de 
analistas de FactSet y que en 
caso de cumplirse supon-
drían un 9% más que la cifra 
de 2017. 

«Tradicionalmente, la Bol-
sa española destaca entre las 
principales del mundo por los 
elevados pagos de dividendos 
realizados por las compañías 
cotizadas. Su rentabilidad 
media por dividendo para el 

EL VERANO 
LLEGA A LA 
BOLSA CON EL 
AGUINALDO

Junio y julio son, «por 
tradición», meses de 
grandes repartos de 
dividendos entre los 
accionistas de las 
empresas cotizadas

Paneles informativos de la Bolsa de Madrid. EFE

a  
PREGUNTAS 
¿Cómo se 
declaran? 
El servicio de estudios de 
Bolsas y Mercados Espa-
ñoles (BME) responde las 
siguientes preguntas más 
frecuentes acerca de los 
dividendos.  

¿QUÉ SON LOS DIVIDENDOS? 
El pago de dividendos es la fór-
mula habitual que utilizan las 
empresas para distribuir los 
beneficios obtenidos en su ac-
tividad entre sus accionistas, 
que son los propietarios de la 
compañía. Cuando una em-
presa obtiene beneficios du-
rante un periodo (en general 
un año natural) puede distri-
buir la totalidad de los mismos, 
una parte o no distribuir nin-
guna cantidad. La cantidad to-
tal que la empresa decide re-
partir se divide entre el núme-
ro de acciones totales y el 
resultado es el dividendo que 
percibe el accionista por cada 
acción que posea. 
¿QUÉ TIPOS DE DIVIDENDOS 
 EXISTEN? 
El más habitual es el deno-
minado ‘Dividendo en efec-
tivo’, que el accionista cobra 
en efectivo. Algunas empresas 
ofrecen a sus accionistas la po-
sibilidad de elegir como co-
brar el dividendo: en efecti-
vo o en acciones de la com-
pañía. Este dividendo ‘a 
elegir’ se denomina ‘scrip di-
vidend’.  Existen otras fórmu-
las pero son poco corrientes. 
¿CÓMO Y CUÁNDO SE ESTIPULA 
EL COBRE DEL DIVIDENDO? 
Es la Junta General de Accio-
nistas la que aprueba la distri-
bución de dividendos, la cuan-
tía de los mismos y las fechas 
de pago, a propuesta del Con-
sejo de Administración de la 
empresa. En el caso de las em-

presas cotizadas en Bolsa, tan-
to la fecha de pago como la 
cuantía del dividendo debe ser 
comunicada públicamente co-
mo Hecho Relevante. 
¿QUIÉN TIENE DERECHO A 
 COBRARLOS? 
Todos los accionistas de una 
compañía tienen derecho a 
participar en el reparto de divi-
dendos. En el caso de las em-
presas cotizadas en Bolsa, en la 
actualidad tienen derecho al 
dividendo todos los accionis-
tas que lo sean dos días antes 
de la fecha de devengo o pago 
efectivo del dividendo. Por 
ejemplo  si una compañía paga 
dividendo el 11 de mayo,  la fe-
cha límite de contratar accio-
nes que otorguen el derecho a 
percibir el dividendo hubiera 
sido el día 8 de mayo. 
¿CÓMO SE DECLARAN EN LA 
 RENTA? 
En 2018 las cantidades cobra-
das en concepto de dividen-
dos forman parte de lo que 
se denomina la base impo-
nible del ahorro junto con 
otros rendimientos proce-
dentes de rendimientos de 
capitales propios. La tribu-
tación del conjunto de esos 
rendimientos es la siguien-
te: para importes de hasta 
6.000 euros, se tributa a Ha-
cienda el 19 %; para impor-
tes entre 6.000 y hasta 50.000 
euros, se tributa el 21%; y a 
partir de 50.000 euros, se tri-
buta un 23%. Dado que en el 
momento del cobro se practi-
ca una retención del 19%, es-
te importe se deduce en el 
momento de realizar la decla-
ración de la renta.   

En el caso de dividendos co-
brados en acciones, la tribu-
tación se difiere hasta el mo-
mento que se vendan las ac-
ciones, momento en el cual se 
calcula la plusvalía y se tribu-
ta en función de la misma. �
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20M.ES/BOLSA 
Lea esta y otras noticias de 
información bursátil en la web de 
20minutos.es.

L
as principales bolsas 
europeas se encuentran 
a tan solo un 3% de los 
máximos del año, tras 

recuperar en poco menos de 
dos meses un 10%, apoyadas 
por un ciclo económico 
global que se mantiene 
fuerte y unos sólidos 
resultados empresariales. 
Sin embargo, percibimos 
cierto exceso de optimismo 
en las bolsas, que se olvidan 
de buena parte de los 
posibles riesgos.  

De materializarse alguno 
de ellos, podríamos asistir a 
caídas en bolsa que podrían 
dar oportunidad de compra. 
Entre los riesgos, destaca-
mos las tensiones geopolíti-
cas en Oriente Medio, con 
presión alcista en el precio 
del crudo que podría obligar 
a Estados Unidos a acelerar 
sus subidas de tipos de 
interés. A esto se añaden las 
tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China, la 
situación en Argentina 
(obligada a solicitar un 
préstamo de emergencia al 
FMI) o en Italia, que tendrá 
un nuevo gobierno de 
coalición euroescéptico.  

En este contexto, parece el 
momento de ser algo más 
prudentes y aprovechar los 
posibles recortes en bolsa 
para comprar valores que, 
además de ofrecer un 
potencial de revalorización 
interesante, nos ofrezcan 
una protección en términos 
de ingresos recurrentes vía 
dividendos. Son varias las 
compañías españolas con 
sólidos análisis fundamen-
tales que, además ofrecen al 
accionista, de aquí a fin de 
año, rentabilidades por 
dividendo muy superiores a 
las de la deuda pública (1,4% 
del bono a 10 años español). 
Entre ellas, desde Renta 4 
Banco destacamos a 
Acciona, Acerinox, Endesa, 
Iberdrola, Ferrovial, Repsol, 
Telefónica y BME. ●

E 
FIRMA INVITADA 

Las ventajas de 
los dividendos

Natalia Aguirre 
Directora de Análisis de  
Renta 4 Banco

CALENDARIO 

Empresas que van a repartir dividendos próximamente 

COMPAÑÍA FECHA DE ABONO IMPORTE BRUTO RPD** RPD TOTAL 2018*** 

Acciona 3 de julio* 3,00€ 4,5% 4,5% 
Acerinox 5 de julio 0,45€ 3,8% 3,8% 
ACS 13 de julio* 0,75€ 2,0% 3,3% 
Almirall 1 de junio 0,18€   
Amadeus 30 de junio* 0,56€ 0,9% 1,6% 
Aperam 13 de junio 0,32€   
Arcelor Mittal 13 de junio 0,07€ 0,3% 0,3% 
Atresmedia 21 de junio 0,30€   
Banco Bradesco Pref. 1 de junio 0,02 R$   
Bankinter 28 de junio* 0,07€ 0,8% 3,3% 
DIA 17 de julio 0,18€ 5,7% 5,7% 
Enagás 5 de julio* 0,88€ 3,7% 6,3% 
Endesa 2 de julio 0,68€ 3,5% 7,0% 
Ferrovial 4 de junio 0,31€ 1,8% 4,3% 
Gamesa 5 de julio* 0,18€ 1,3% 1,3% 
Gas Natural 25 de junio 0,67€ 3,0% 4,5% 
IAG 28 de junio 0,15€ 1,9% 3,6% 
Iberdrola 21 de julio* 0,20€ 3,1% 5,2% 
Lingotes Especiales 6 de junio 0,70€   
Mapfre 14 de junio 0,08€ 2,9% 5,0% 
Meliá Hoteles 11 de julio*  0,17€ 1,4% 1,4% 
Red Eléctrica 2 de julio 0,66€ 3,9% 5,4% 
Repsol 15 de junio 0,50€ 3,0% 5,7% 
Telefónica 13 de junio 0,20€ 2,5% 5,0% 
Técnicas Reunidas 10 de julio* 0,26€ 1,0% 3,6% 
Viscofan 5 de junio 0,92€ 1,6% 3,0% 
Fuente: BME y Renta 4. *Fechas aproximadas basadas en los días de abono de 2017, a fecha de 28 de mayo. **Rentabilidad por dividendo. ***Estimado por Renta 4. 

accionista es del 4,1%», expli-
can desde el Grupo de Bol-
sas y Mercados Españoles 
(BME). 

Al final del primer trimestre 
de 2018, las empresas con una 
rentabilidad por dividendo 
más elevada eran Atresmedia 
(con algo más de un 11%), Pro-
segur (con un 9,6%), y Media-
set y BME, con registros supe-
riores al 6%, según los datos 
facilitados por el servicio de 
estudios de BME. «Entre las 
empresas que forman parte 
del Ibex-35, 30 de ellas supe-
ran en rentabilidad por divi-
dendo a la rentabilidad del 
Bono a 10 años del Tesoro es-
pañol y 16 de estas compañías 
tienen una rentabilidad por 
dividendo por encima del 
4,1%», añaden.  

Según las cifras de BME, las 
mayores empresas cotizadas 
españolas por valor de merca-
do (Santander, Telefónica, In-
ditex, BBVA, Iberdrola, Rep-
sol y Endesa) son también las 
que pagan una cantidad total 
más elevada en concepto de 
dividendos. Por ejemplo, en 
el año 2017 Santander ha dis-
tribuido más de 3.100 millo-
nes, BBVA ha pagado más de 
1.800 millones de euros, En-
desa más de 1.400, Iberdrola 
más de 1.350 millones o Rep-
sol más de 1.200 millones.  

De cara a la segunda mitad 
de este año y teniendo en 
cuenta los resultados de lo 
que llevamos de 2018, desde 
Renta 4 destacan los títulos 
de grandes empresas como 
Endesa, Repsol o Telefóni-
ca, entre otras. ●
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INVERSIÓN Y AHORRO

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

Junio y julio son los dos me-
ses que «por tradición», jun-
to a diciembre y enero, los 
accionistas cobran los mayo-
res dividendos de los títu-
los que poseen de las empre-
sas que cotizan en el Ibex-35. 
Grandes compañías del sec-
tor energético como Enagás, 
Gas Natural, Iberdrola, En-
desa o Red Eléctrica y del 
sector bancario son las que
tradicionalmente reparten
beneficios entre sus accio-
nistas, explica el analista de
XTB Antonio Sales.

«Son las cotizadas que 
comprenden los dividendos
más altos y coinciden en es-
ta época previa a las vacacio-
nes». Sin embargo, «esto ge-
nera después que la acción
se distorsione, que caiga», 
observa el bróker de XTB. 

Este año se espera que las
empresas del parqué nacio-
nal repartan un total de 
28.400 millones de euros du-
rante todo el año, según las 
estimaciones del consenso de 
analistas de FactSet y que en 
caso de cumplirse supon-
drían un 9% más que la cifra 
de 2017. 

«Tradicionalmente, la Bol-
sa española destaca entre las 
principales del mundo por los 
elevados pagos de dividendos
realizados por las compañías
cotizadas. Su rentabilidad
media por dividendo para el
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PREGUNTAS
¿Cómo se 
declaran?
El servicio de estudios de 
Bolsas y Mercados Espa-
ñoles (BME) responde las
siguientes preguntas más 
frecuentes acerca de los 
dividendos.

¿QUÉ SON LOS DIVIDENDOS? 
El pago de dividendos es la fór-
mula habitual que utilizan las
empresas para distribuir los 
beneficios obtenidos en su ac-
tividad entre sus accionistas,
que son los propietarios de la 
compañía. Cuando una em-
presa obtiene beneficios du-
rante un periodo (en general
un año natural) puede distri-
buir la totalidad de los mismos,
una parte o no distribuir nin-
guna cantidad. La cantidad to-
tal que la empresa decide re-
partir se divide entre el núme-
ro de acciones totales y el 
resultado es el dividendo que 
percibe el accionista por cada 
acción que posea.

É¿QUÉ TIPOS DE DIVIDENDOS
 EXISTEN? 
El más habitual es el deno-
minado ‘Dividendo en efec-
tivo’, que el accionista cobra 
en efectivo. Algunas empresas
ofrecen a sus accionistas la po-
sibilidad de elegir como co-
brar el dividendo: en efecti-
vo o en acciones de la com-
pañía. Este dividendo ‘a 
elegir’ se denomina ‘scrip di-
vidend’.  Existen otras fórmu-
las pero son poco corrientes.
¿CÓMO Y CUÁNDO SE ESTIPULA 
EL COBRE DEL DIVIDENDO? 
Es la Junta General de Accio-
nistas la que aprueba la distri-
bución de dividendos, la cuan-
tía de los mismos y las fechas 
de pago, a propuesta del Con-
sejo de Administración de la 
empresa. En el caso de las em-

presas cotizadas en Bolsa, tan-
to la fecha de pago como la
cuantía del dividendo debe ser 
comunicada públicamente co-
mo Hecho Relevante. 
¿QUIÉN TIENE DERECHO A 
 COBRARLOS? 
Todos los accionistas de una 
compañía tienen derecho a 
participar en el reparto de divi-
dendos. En el caso de las em-
presas cotizadas en Bolsa, en la 
actualidad tienen derecho al 
dividendo todos los accionis-
tas que lo sean dos días antes 
de la fecha de devengo o pago 
efectivo del dividendo. Por 
ejemplo  si una compañía paga 
dividendo el 11 de mayo,  la fe-
cha límite de contratar accio-
nes que otorguen el derecho a 
percibir el dividendo hubiera 
sido el día 8 de mayo.

Ó¿CÓMO SE DECLARAN EN LA 
 RENTA?
En 2018 las cantidades cobra-
das en concepto de dividen-
dos forman parte de lo que 
se denomina la base impo-
nible del ahorro junto con
otros rendimientos proce-
dentes de rendimientos de
capitales propios. La tribu-
tación del conjunto de esos 
rendimientos es la siguien-
te: para importes de hasta 
6.000 euros, se tributa a Ha-
cienda el 19 %; para impor-
tes entre 6.000 y hasta 50.000
euros, se tributa el 21%; y a 
partir de 50.000 euros, se tri-
buta un 23%. Dado que en el 
momento del cobro se practi-
ca una retención del 19%, es-
te importe se deduce en el 
momento de realizar la decla-
ración de la renta.   

En el caso de dividendos co-
brados en acciones, la tribu-
tación se difiere hasta el mo-
mento que se vendan las ac-
ciones, momento en el cual se
calcula la plusvalía y se tribu-
ta en función de la misma. �
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L
as principales bolsas 
europeas se encuentran 
a tan solo un 3% de los 
máximos del año, tras

recuperar en poco menos de
dos meses un 10%, apoyadas 
por un ciclo económico 
global que se mantiene
fuerte y unos sólidos
resultados empresariales. 
Sin embargo, percibimos
cierto exceso de optimismo 
en las bolsas, que se olvidan 
de buena parte de los 
posibles riesgos.  

De materializarse alguno 
de ellos, podríamos asistir a 
caídas en bolsa que podrían 
dar oportunidad de compra. 
Entre los riesgos, destaca-
mos las tensiones geopolíti-
cas en Oriente Medio, con
presión alcista en el precio
del crudo que podría obligar 
a Estados Unidos a acelerar 
sus subidas de tipos de
interés. A esto se añaden las
tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China, la 
situación en Argentina 
(obligada a solicitar un 
préstamo de emergencia al 
FMI) o en Italia, que tendrá 
un nuevo gobierno de
coalición euroescéptico.  

En este contexto, parece el
momento de ser algo más 
prudentes y aprovechar los
posibles recortes en bolsa 
para comprar valores que,
además de ofrecer un 
potencial de revalorización
interesante, nos ofrezcan 
una protección en términos
de ingresos recurrentes vía 
dividendos. Son varias las 
compañías españolas con
sólidos análisis fundamen-
tales que, además ofrecen al
accionista, de aquí a fin de 
año, rentabilidades por 
dividendo muy superiores a 
las de la deuda pública (1,4%
del bono a 10 años español). 
Entre ellas, desde Renta 4 
Banco destacamos a 
Acciona, Acerinox, Endesa,
Iberdrola, Ferrovial, Repsol,
Telefónica y BME. ●

E
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los dividendos

Natalia Aguirre
Directora de Análisis de  
Renta 4 Banco

CALENDARIO

Empresas que van a repartir dividendos próximamentep q p p

COMPAÑÍA FECHA DE ABONO IMPORTE BRUTO RPD** RPD TOTAL 2018***

Acciona 3 de julio* 3,00€ 4,5% 4,5% 
Acerinox 5 de julio 0,45€ 3,8% 3,8% 
ACS 13 de julio* 0,75€ 2,0% 3,3%
Almirall 1 de junio 0,18€
Amadeus 30 de junio* 0,56€ 0,9% 1,6% 
Aperam 13 de junio 0,32€
Arcelor Mittal 13 de junio 0,07€ 0,3% 0,3% 
Atresmedia 21 de junio 0,30€
Banco Bradesco Pref. 1 de junio 0,02 R$
Bankinter 28 de junio* 0,07€ 0,8% 3,3%
DIA 17 de julio 0,18€ 5,7% 5,7%
Enagás 5 de julio* 0,88€ 3,7% 6,3% 
Endesa 2 de julio 0,68€ 3,5% 7,0%
Ferrovial 4 de junio 0,31€ 1,8% 4,3%
Gamesa 5 de julio* 0,18€ 1,3% 1,3% 
Gas Natural 25 de junio 0,67€ 3,0% 4,5%
IAG 28 de junio 0,15€ 1,9% 3,6% 
Iberdrola 21 de julio* 0,20€ 3,1% 5,2%
Lingotes Especiales 6 de junio 0,70€
Mapfre 14 de junio 0,08€ 2,9% 5,0% 
Meliá Hoteles 11 de julio* 0,17€ 1,4% 1,4%
Red Eléctrica 2 de julio 0,66€ 3,9% 5,4% 
Repsol 15 de junio 0,50€ 3,0% 5,7%
Telefónica 13 de junio 0,20€ 2,5% 5,0% 
Técnicas Reunidas 10 de julio* 0,26€ 1,0% 3,6% 
Viscofan 5 de junio 0,92€ 1,6% 3,0%
Fuente: BME y Renta 4. *Fechas aproximadas basadas en los días de abono de 2017, a fecha de 28 de mayo. **Rentabilidad por dividendo. ***Estimado por Renta 4.

accionista es del 4,1%», expli-
can desde el Grupo de Bol-
sas y Mercados Españoles 
(BME). 

Al final del primer trimestre 
de 2018, las empresas con una 
rentabilidad por dividendo
más elevada eran Atresmedia 
(con algo más de un 11%), Pro-
segur (con un 9,6%), y Media-
set y BME, con registros supe-
riores al 6%, según los datos
facilitados por el servicio de 
estudios de BME. «Entre las
empresas que forman parte 
del Ibex-35, 30 de ellas supe-
ran en rentabilidad por divi-
dendo a la rentabilidad del 
Bono a 10 años del Tesoro es-
pañol y 16 de estas compañías 
tienen una rentabilidad por 
dividendo por encima del 
4,1%», añaden.  

Según las cifras de BME, las
mayores empresas cotizadas 
españolas por valor de merca-
do (Santander, Telefónica, In-
ditex, BBVA, Iberdrola, Rep-
sol y Endesa) son también las 
que pagan una cantidad total 
más elevada en concepto de 
dividendos. Por ejemplo, en
el año 2017 Santander ha dis-
tribuido más de 3.100 millo-
nes, BBVA ha pagado más de
1.800 millones de euros, En-
desa más de 1.400, Iberdrola 
más de 1.350 millones o Rep-
sol más de 1.200 millones.  

De cara a la segunda mitad
de este año y teniendo en
cuenta los resultados de lo 
que llevamos de 2018, desde 
Renta 4 destacan los títulos 
de grandes empresas como
Endesa, Repsol o Telefóni-
ca, entre otras. ●
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FISCALIDAD

PND 
pnd@20minutos.es / @20mMiBolsillo 
Pendiente de su aprobación 
final, previsiblemente el 19 o 
20 de junio en el Senado, 
donde el Gobierno del PP 
cuenta con mayoría absolu-
ta y sin afectarles la moción 
de censura del PSOE, los Pre-
supuestos Generales del Es-
tado de 2018, que superaron 
la semana pasada su trámi-
te en el Congreso de los Dipu-
tados con la aprobación del 
5% de las enmiendas parcia-
les, traen novedades fisca-
les para los contribuyentes.  

RENTAS BAJAS 
440 EUROS DE MEDIA. Los Pre-
supuestos prevén una recau-
dación tributaria de 210.015 
millones, un 6% más, repar-
tido entre otros con un alza 
del 6,5% en los ingresos por 
IRPF (82.056 millones), un 
4,8% más en Sociedades 
(24.258 millones), un 5,6% 
más en IVA (71.575 millones) 
y un 6,4% más de recauda-
ción por impuestos especia-
les (21.612 millones). 

La exención de pagar el 
IRPF a las rentas inferiores de 
14.000 euros anuales (ahora 
es del 12.000) y la rebaja de 
impuestos a los salarios de 

entre 14.000 y 18.000 euros 
supondrá un menor ingreso 
de 700 millones al Estado, pe-
ro una rebaja media fiscal de 
440 euros a los 3,5 millones 
de contribuyentes beneficia-
dos (de los que un millón son 
pensionistas). La rebaja se 
aplicará cuando se aprueben 
los presupuestos, así que so-
lo tendrá efecto de medio 

año. Un jubilado soltero con 
pensión de 14.500 euros dis-
frutará de un ahorro fiscal de 
408 euros y uno casado con 
prestación de 16.500 euros 
tendrá un ahorro de 378. Am-
bas cifras se duplicarán el 
próximo año. 

AYUDAS A LAS 
FAMILIAS
600 EUROS. La deducción por 
familia numerosa se incre-
menta en 600 euros por cada 
uno de los hijos a partir del 
cuarto inclusive (en España 
hay en la actualidad 88.644 
familias de 4 o más hijos). 

Las cuentas del Estado in-
cluyen asimismo deduccio-
nes fiscales de 1.200 euros 
anuales para quien cuide de 
padres o madres mayores de 
75 años o de cónyuges depen-
dientes. También se amplían 
los impuestos negativos o 
cheques familiares actuales, 
con una nueva deducción de 
1.200 euros anuales por cón-
yuge con discapacidad. 
  

GUARDERÍAS 
1.000 EUROS. Habrá también 
una ayuda de guardería que 
permitirá la deducción de 

hasta un máximo de 1.000 
euros por año para las ma-
dres trabajadoras por gastos 
de guardería de niños entre 
cero y tres años.   

BAJA EL IVA 
DEL CINE 
10%. La entrada en las salas ci-
nematográficas pasa de tribu-
tar el 21% al 10%, lo que con-
tribuye, según el Gobierno, al 
acceso y difusión de la cul-
tura, al tiempo que ha adver-
tido a los empresarios cine-
matográficos que trasladen 
esta reducción al precio de las 
entradas y no vaya a mejorar 
sus cuentas de resultados. El 
Gobierno estima que dejará 
de ingresar unos 70 millones 
de euros con esta medida. 

BENEFICIOS PARA 
LAS EMPRESAS 
CRECEN UN 62%. El presu-
puesto de beneficios fiscales 
asciende a 34.825,11 millones, 
un 9,3% más. Los beneficios 
en el IRPF apenas subirán un 
0,7% —sobre todo por ren-
dimientos del trabajo y arren-
damientos de viviendas— pe-
ro los del Impuesto de Socie-

Los Presupuestos del 
Estado perdonan la 
declaración a los que 
cobren menos de 
14.000 € y traen más 
ayudas a las familias

MÁS REBAJAS FISCALES 
Y NUEVAS DEDUCCIONES 

dades crecerán un 62% 
respecto a 2017. 

 

EXENCIÓN 
LOTERÍA 
HASTA 10.000 EUROS. Hasta 
ahora, los primeros 2.500 eu-
ros ganados en Lotería esta-
ban exentos de tributar y so-
lo se retenía ante el fisco el 
20% del premio. La enmienda 
de Ciudadanos que proponía 
elevar el mínimo exento a 
10.000 euros contó finalmen-
te con apoyo mayoritario del 
Congreso. Ese mínimo, según 
el acuerdo, irá elevándose de 
forma progresiva los próxi-
mos años hasta llegar a 
40.000 euros en el año 2020. 
Pero si este año te tocan 
100.000 euros de premio en 
un sorteo de Lotería, sólo tri-
butarás por 90.000 y la Agen-
cia Tributaria, que antes te ha-
bría retenido 19.500€, ahora 
solo se quedará con 18.000€. 

DEPENDENCIA 
BAJA EL IVA AL 4%. El PDeCat 
logró el apoyo mayoritario del 
hemiciclo a su enmienda a los 
Presupuestos Generales  para 
que el IVA de los servicios de 
dependencia se reduzca al 
4%.  

Una rebaja fiscal de la que se 
beneficiará la teleasistencia, 
la atención residencial, los 
centros de día o la ayuda a do-
micilio, y que impone como 
condición que el coste del ser-
vicio esté financiado pública-
mente al menos en un 10 por 
ciento, o que se presten en 
plazas concertadas en centros 
por concurso público.

NOVEDADES 

Otras medidas 

Contra el fraude. Se de-
dicarán 520 millones de 
euros para sufragar la ley 
de medidas urgentes pa-
ra los autónomos —que, 
entre otras cosas, ex-
tiende a 12 meses la tari-
fa plaza de 50 euros— y 
126 millones en recursos 
extra para que la Agen-
cia Tributaria luche con-
tra el fraude fiscal. 

Compra de acciones. 
Otra novedad aprobada 
en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado es la 
deducción por la compra 
de acciones de empre-
sas de nueva creación. 

Inversión en cine. Otra 
forma de reducirse el 
IRPF del próximo ejerci-
cio será invirtiendo en 
producciones cinemato-
gráficas, series audiovi-
suales y espectáculos en 
vivo de artes escénicas y 
musicales.
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«Son unos buenos 
presupuestos que 
benefician a mucha 
gente y no perjudican       
a nadie» 

MARIANO RAJOY 
Presidente del Gobierno

“

20’’ 
El Banco de España 
pide subir impuestos 
En su informe anual publicado 
este mes, el Banco de España 
hace hincapié en la tarea «ur-
gente» de la corrección del de-
sequilibrio de cuentas públicas 
y el alto endeudamiento por los 
impactos negativos que tendría 
en caso de prolongarse. Entre 
sus propuestas se encuentra 
la de aumentar el peso de los 
tributos sobre el consumo co-
mo el IVA o los impuestos me-
dioambientales. También pro-
pone la reforma de la financia-
ción autonómica con el objetivo 
de adecuar los ingresos a las ne-
cesidades de gasto. 

La UE propone 
cambios en el alcohol 
La Comisión Europea (CE) ha 
propuesto cambios en las nor-
mas relativas a los impuestos 

especiales sobre las bebidas al-
cohólicas dentro de la Unión 
Europea  para «mejorar el en-
torno empresarial, los costes de 
las pequeñas empresas y la sa-
lud de los consumidores». El 
comisario de Asuntos Econó-
micos y Financieros, Fiscali-
dad y Aduanas, Pierre Mosco-
vici, afirmó que estas normas 
«tienen más de 25 años de an-
tigüedad y exigen una actua-
lización urgente».  
 
La ‘tasa Google’, tam-
bién en España  
El ministro de Economía Ro-
mán Escolano ha afirmado 
que los técnicos de Hacienda 
están trabajando en el dise-
ño del impuesto a los servicios 
digitales, que irá «en línea» 
con lo que han aprobado ya 
otros países europeos. El co-
nocido tributo como ‘tasa 
Google’ permitiría incremen-
tar la recaudación prevista en 
600 millones de euros en 2018 
y en 1.500 en 2019.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Aumentan las 
declaraciones 
a distancia 
Más de 5.789.000 contribuyen-
tes habían presentado ya su de-
claración de la renta el 10 de ma-
yo, fecha en la que la Agencia 
Tributaria inició la atención en 
oficinas para los contribuyentes 
que requieran asistencia pre-
sencial. El adelanto de los servi-
cios de asistencia y las dos nue-
vas vías incorporadas este año 
(la nueva app y el plan Le Lla-
mamos), ha llevado a que en es-
te primer tercio de campaña se 
hayan presentado 776.000 de-
claraciones más que en el mis-
mo periodo del año pasado. De 
este ellas, más de 235.000 son de  
contribuyentes que en 2017 es-
peraron a recibir asistencia en 
las oficinas a partir de mayo. ●   Sala donde los ciudadanos son atendidos en la delegación de Hacienda de Madrid. EFE
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Pendiente de su aprobación
final, previsiblemente el 19 o
20 de junio en el Senado, 
donde el Gobierno del PP 
cuenta con mayoría absolu-
ta y sin afectarles la moción
de censura del PSOE, los Pre-
supuestos Generales del Es-
tado de 2018, que superaron 
la semana pasada su trámi-
te en el Congreso de los Dipu-
tados con la aprobación del 
5% de las enmiendas parcia-
les, traen novedades fisca-
les para los contribuyentes.  

RENTAS BAJASRENTAS BAJAS
440 EUROS DE MEDIA. Los Pre-.
supuestos prevén una recau-
dación tributaria de 210.015 
millones, un 6% más, repar-
tido entre otros con un alza 
del 6,5% en los ingresos por 
IRPF (82.056 millones), un 
4,8% más en Sociedades
(24.258 millones), un 5,6%
más en IVA (71.575 millones)
y un 6,4% más de recauda-
ción por impuestos especia-
les (21.612 millones).

La exención de pagar el
IRPF a las rentas inferiores de 
14.000 euros anuales (ahora 
es del 12.000) y la rebaja de 
impuestos a los salarios de

entre 14.000 y 18.000 euros
supondrá un menor ingreso
de 700 millones al Estado, pe-
ro una rebaja media fiscal de
440 euros a los 3,5 millones 
de contribuyentes beneficia-
dos (de los que un millón son 
pensionistas). La rebaja se
aplicará cuando se aprueben 
los presupuestos, así que so-
lo tendrá efecto de medio 

año. Un jubilado soltero con 
pensión de 14.500 euros dis-
frutará de un ahorro fiscal de 
408 euros y uno casado con 
prestación de 16.500 euros 
tendrá un ahorro de 378. Am-
bas cifras se duplicarán el 
próximo año. 

AYUDAS A LAS AYUDAS A LAS
FAMILIASFAMILIAS
600 EUROS. La deducción por .
familia numerosa se incre-
menta en 600 euros por cada 
uno de los hijos a partir del 
cuarto inclusive (en España
hay en la actualidad 88.644
familias de 4 o más hijos). 

Las cuentas del Estado in-
cluyen asimismo deduccio-
nes fiscales de 1.200 euros 
anuales para quien cuide de 
padres o madres mayores de
75 años o de cónyuges depen-
dientes. También se amplían
los impuestos negativos o
cheques familiares actuales,
con una nueva deducción de 
1.200 euros anuales por cón-
yuge con discapacidad.
 

GUARDERÍAS
 

GUARDERÍAS
1.000 EUROS. Habrá también
una ayuda de guardería que 
permitirá la deducción de 

hasta un máximo de 1.000 
euros por año para las ma-
dres trabajadoras por gastos 
de guardería de niños entre 
cero y tres años. 

BAJA EL IVABAJA EL IVA
DEL CINEDEL CINE
10%. La entrada en las salas ci-.
nematográficas pasa de tribu-
tar el 21% al 10%, lo que con-
tribuye, según el Gobierno, al 
acceso y difusión de la cul-
tura, al tiempo que ha adver-
tido a los empresarios cine-
matográficos que trasladen 
esta reducción al precio de las 
entradas y no vaya a mejorar 
sus cuentas de resultados. El 
Gobierno estima que dejará 
de ingresar unos 70 millones 
de euros con esta medida. 

BENEFICIOS PARABENEFICIOS PARA
LAS EMPRESASLAS EMPRESAS
CRECEN UN 62%. El presu-
puesto de beneficios fiscales
asciende a 34.825,11 millones, 
un 9,3% más. Los beneficios
en el IRPF apenas subirán un
0,7% —sobre todo por ren-
dimientos del trabajo y arren-
damientos de viviendas— pe-
ro los del Impuesto de Socie-

Los Presupuestos del
Estado perdonan la 
declaración a los que
cobren menos de
14.000 € y traen más 
ayudas a las familias

MÁS REBAJAS FISCALES
Y NUEVAS DEDUCCIONES

dades crecerán un 62% 
respecto a 2017. 

EXENCIÓNEXENCIÓN
LOTERÍA
EXENCIÓCIEXENCIÓCI
LOTERÍA
HASTA 10.000 EUROS. Hasta 
ahora, los primeros 2.500 eu-
ros ganados en Lotería esta-
ban exentos de tributar y so-
lo se retenía ante el fisco el
20% del premio. La enmienda 
de Ciudadanos que proponía 
elevar el mínimo exento a 
10.000 euros contó finalmen-
te con apoyo mayoritario del
Congreso. Ese mínimo, según 
el acuerdo, irá elevándose de
forma progresiva los próxi-
mos años hasta llegar a 
40.000 euros en el año 2020.
Pero si este año te tocan
100.000 euros de premio en 
un sorteo de Lotería, sólo tri-
butarás por 90.000 y la Agen-
cia Tributaria, que antes te ha-
bría retenido 19.500€, ahora 
solo se quedará con 18.000€.

DEPENDENCIA DEPENDENCIA 
BAJA EL IVA AL 4%. El PDeCat 
logró el apoyo mayoritario del
hemiciclo a su enmienda a los 
Presupuestos Generales  para 
que el IVA de los servicios de 
dependencia se reduzca al 
4%. 

Una rebaja fiscal de la que se 
beneficiará la teleasistencia, 
la atención residencial, los 
centros de día o la ayuda a do-
micilio, y que impone como
condición que el coste del ser-
vicio esté financiado pública-
mente al menos en un 10 por 
ciento, o que se presten en 
plazas concertadas en centros 
por concurso público.

NOVEDADES 

Otras medidas

Contra el fraude. Se de-
dicarán 520 millones de 
euros para sufragar la ley 
de medidas urgentes pa-
ra los autónomos —que,
entre otras cosas, ex-
tiende a 12 meses la tari-
fa plaza de 50 euros— y 
126 millones en recursos
extra para que la Agen-
cia Tributaria luche con-
tra el fraude fiscal.

Compra de acciones.
Otra novedad aprobada
en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado es la
deducción por la compra
de acciones de empre-
sas de nueva creación. 

Inversión en cine. Otra 
forma de reducirse el
IRPF del próximo ejerci-
cio será invirtiendo en 
producciones cinemato-
gráficas, series audiovi-
suales y espectáculos en
vivo de artes escénicas y 
musicales.
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«Son unos buenos 
presupuestos que 
benefician a mucha 
gente y no perjudican      
a nadie» 

MARIANO RAJOY
Presidente del Gobierno

“

20’’
El Banco de España 
pide subir impuestos
En su informe anual publicado 
este mes, el Banco de España 
hace hincapié en la tarea «ur-
gente» de la corrección del de-
sequilibrio de cuentas públicas
y el alto endeudamiento por los 
impactos negativos que tendría 
en caso de prolongarse. Entre 
sus propuestas se encuentra 
la de aumentar el peso de los 
tributos sobre el consumo co-
mo el IVA o los impuestos me-
dioambientales. También pro-
pone la reforma de la financia-
ción autonómica con el objetivo 
de adecuar los ingresos a las ne-
cesidades de gasto.

La UE propone 
cambios en el alcohol 
La Comisión Europea (CE) ha 
propuesto cambios en las nor-
mas relativas a los impuestos 

especiales sobre las bebidas al-
cohólicas dentro de la Unión
Europea  para «mejorar el en-
torno empresarial, los costes de
las pequeñas empresas y la sa-
lud de los consumidores». El 
comisario de Asuntos Econó-
micos y Financieros, Fiscali-
dad y Aduanas, Pierre Mosco-
vici, afirmó que estas normas
«tienen más de 25 años de an-
tigüedad y exigen una actua-
lización urgente».

La ‘tasa Google’, tam-
bién en España 
El ministro de Economía Ro-
mán Escolano ha afirmado 
que los técnicos de Hacienda 
están trabajando en el dise-
ño del impuesto a los servicios
digitales, que irá «en línea» 
con lo que han aprobado ya
otros países europeos. El co-
nocido tributo como ‘tasa 
Google’ permitiría incremen-
tar la recaudación prevista en 
600 millones de euros en 2018 
y en 1.500 en 2019.

g
HISTORIAS CON FOTO

Aumentan las 
declaraciones 
a distancia 
Más de 5.789.000 contribuyen-
tes habían presentado ya su de-
claración de la renta el 10 de ma-
yo, fecha en la que la Agencia 
Tributaria inició la atención en 
oficinas para los contribuyentes 
que requieran asistencia pre-
sencial. El adelanto de los servi-
cios de asistencia y las dos nue-
vas vías incorporadas este año 
(la nueva app y el plan Le Lla-
mamos), ha llevado a que en es-
te primer tercio de campaña se 
hayan presentado 776.000 de-
claraciones más que en el mis-
mo periodo del año pasado. De 
este ellas, más de 235.000 son de 
contribuyentes que en 2017 es-
peraron a recibir asistencia en
las oficinas a partir de mayo. ● Sala donde los ciudadanos son atendidos en la delegación de Hacienda de Madrid. EFE
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