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MiBolsillo, suplemento económico mensual de 20minutos, cumple cinco años. Coincidiendo con la 
fecha, analizamos cómo ha evolucionado España durante estos años en empleo, vivienda, consumo, 
finanzas, energía o fiscalidad. De la crisis se ha pasado a la recuperación económica, pero incompleta.
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C
inco años de MiBolsillo 
son casi un centenar de 
números de este 
suplemento especial que 

20minutos dedica a la  
economía, son cientos de 
artículos dedicados a acercar a 
nuestros lectores asuntos que 
interesan y afectan a todos. El 
aniversario de MiBolsillo es 
motivo de celebración para 
quienes  lo han hecho y lo 
hacen posible durante este 
lustro, redactores, diseñadores, 
colaboradores, encargados de 
publicidad y de márquetin y, 
por supuesto,  fieles lectores. 
Desde su nombre hasta su 
filosofía, MiBolsillo responde 
fielmente a la personalidad y 
objetivos de este diario, que 
quiere ser un medio cercano y 
popular y también riguroso y 
de calidad. Un periódico refleja 
la realidad y, si cumple su 
misión como es debido, 
también ayuda a transformarla 
y a mejorarla. Cada uno de los 
MiBolsillo que el lector ha 

tenido en sus manos han 
pretendido, y seguirán 
pretendiéndolo los que 
avanzarán hacia próximos 
lustros, dar cuenta del 
momento económico y de la 
vida de las empresas, pero 
además dar pistas que 
ayudaran a tomar las mejores 
decisiones, en el ámbito 
doméstico y en el de las 
organizaciones.  

Con valentía y fe en el futuro, 
MiBolsillo arrancó su andadura 
en 2013, cuando las heridas 
causadas por la crisis eran más 
profundas y más dolorosas. 
Desde entonces, la situación ha 
ido mejorando casi sin pausa. Y 
en esa mejoría, con sus 
fortalezas y con sus debilida-
des, nos hemos querido 
detener en este número 
especial de nuestro quinto 
cumpleaños.  

Como refleja el amplio 
informe de apertura, hay datos 
para el optimismo. En este 
lustro los indicadores han 
pasado del rojo al verde. El 
crecimiento se ha situado en 
cifras en torno al 3% y el paro 
ha caído al 16% desde la 
insoportable tasa del 26% que 
se sufría en 2013, cuando el 
primer MiBolsillo vio la luz. La 
crisis ha implicado cambios 
profundos, sociales y económi-
cos. La vivienda, uno de los 
sectores más castigados, se ha 
ido recuperando y, según los 
expertos, con la lección 
aprendida: sería un grave error 

volver a los excesos que 
generaron la burbuja inmobi-
liaria. Las hipotecas han 
ganado transparencia y se han 
simplificado en este tiempo. Y 
el debate sobre la energía, sobre 
un uso más eficiente y racional 
de los recursos, sigue cada vez 
más vivo, como señala el 
responsable de la Fundación 
Renovables en una interesante 
entrevista.   

La cara B de la recuperación 
experimentada durante estos 
cinco años sigue siendo el 
empleo temporal y los sueldos 
precarios. En los hogares 
españoles entran hoy 1.400 
euros más al año de medio que 
en 2013, y la brecha salarial 
entre hombres y mujeres se ha 
reducido, pero sigue existien-
do. Tal y como contamos, si 
una mujer ganaba de media 
19.514 euros hace cinco años, 
un hombre percibía 25.675. Los 
últimos datos se sitúan en 
20.131 euros y 25.924, respecti-
vamente. Mejorar los salarios y 
el poder adquisitivo es clave 
para afianzar una verdadera 
recuperación, que llegue a 
todos los bolsillos. Lo sabía el 
anterior gobierno del PP, que 

lanzó en diciembre una 
propuesta de subida del salario 
mínimo. Lo saben, por 
supuesto, los agentes sociales, 
que acaban de dar un paso en la 
buena dirección al acordar que 
los convenios incluyan un 
sueldo de 1.000 euros en 14 
pagas. Con la gratitud a 
nuestros lectores y anunciantes 
por su fidelidad durante estos 
cinco años, va en estas líneas 
nuestro compromiso de seguir 
ofreciendo noticias y análisis 
rigurosos que ojalá hablen de 
una economía fuerte y 
consolidada.
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Consulta los últimos 
artículos de MiBolsillo 
tanto en versión online 
como en PDF. La mejor 
información económica 
sobre consumo, ahorro 
y fiscalidad, a un clic.

Los últimos cinco años  
se ha reducido el paro, 
pero sigue en el 16%, y la 
senda de crecimiento se 
ha estabilizado, aunque 
urge reducir el déficit.

ECONOMÍA / 4 Y 6 
El empleo 
temporal marca 
la recuperación

7

Ya hay más de 52 millo-
nes en España. Permi-
ten pagar, sacar dinero, 
traspasar efectivo, pa-
gar recibos e incluso 
cambiar divisas...

CONSUMO / 10 
Las tarjetas van a 
más por sus 
múltiples usos

CONSUMO / 8 
El fin del efectivo 
queda lejos: pagamos 
el 87% en ‘cash’ 

ENTREVISTA / 14 
Fernando Encinar,  
director de estudios 
de Idealista

TECNOLOGÍA / 29 
¿Cómo serán      
los restaurantes     
del futuro? 

Las zonas de costa en 
España y las capitales 
europeas son los desti-
nos preferidos de los es-
pañoles. Crece también 
el turismo de interior.

VIAJES / 17 
Viajamos más y 
nos visitan más 
extranjeros

Encarna Samitier 
Directora de 20minutos

E EDITORIAL 

Con gratitud   
y con buenos 
deseos 

MiBolsillo responde a la 
personalidad y objetivos 
de 20minutos, un medio 
cercano y popular pero 
también riguroso y de 
calidad. Seguiremos 
dando cuenta en los 
próximos lustros del 
momento económico

VIVIENDA / 12 
El sector se 
recupera con la 
lección aprendida 
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LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Se cumplen cinco años desde 
que salió a la calle por primera 
vez el suplemento de economía 
doméstica, consumo, ahorro, 
inversión e impuestos que hoy 
tiene en sus manos. Durante es-
te lustro la economía españo-
la ha vivido una intensa recu-
peración marcada, entre otros 
factores, por la creación de em-
pleo. Si en 2013 la tasa de paro 
se situaba en el 26%, los últimos 
datos de mayo de este año arro-
jaban un 16%. «La senda de cre-
cimiento se ha estabilizado con 
ritmos del 3% gracias al impul-
so al sector exterior y a la reac-
tivación de la inversión empre-
sarial y el consumo privado», 
resume el profesor de Econo-
mía y Empresa de la Universi-
tat Oberta de Catalunya (UOC), 
Josep Lladós. 

En estos últimos cinco años la 
población española ha remon-
tado de una de las crisis eco-
nómicas más agudas. Todavía 
hoy en día conservamos hábi-
tos de control de gasto adqui-
ridos durante esa época. A la 
hora de llenar el carro de la 
compra, hemos superado ya 
el «estilo ‘piloto automático’» 
y aunque seguimos yendo con 
la lista y atentos a las subidas 
y bajadas de precios, en la tien-

da nos tomamos la libertad de 
tomar decisiones de última ho-
ra y «meter productos no pre-
vistos en la cesta», describen 
desde Nielsen. 

«Hay mayor dinamismo, que 
se traduce en tres tendencias: 
salud, premium y convenien-
cia», añaden fuentes de la con-
sultora. Pero seguimos penali-
zando subidas de precios, por 
ejemplo, los consumidores bus-
can alternativas como el acei-
te de girasol ante el aumento 
del precio del litro de aceite de 
oliva, que supera los cuatro eu-
ros, o el pescado congelado, 
pues el fresco se encareció más 
de un 5% en 2017. 

Desde entonces hasta hoy hay 
más hogares pero estos se com-
ponen de menos miembros, y 
estos son más mayores. Estos 
cambios estructurales han con-
ducido a cambios en los hábi-
tos de consumo. «Antes las ces-
tas eran de mucha carga y aho-
ra no, aunque esto no significa 
menos gasto, pues la cesta de la 
compra ha subido en valor, si-
no que han cambiado nuestras 
prioridades. No nos importa 
gastar más si el producto tiene 
un valor añadido, como por 
ejemplo unas lentejas ecológi-
cas o una bolsa de verduras de 
IV gama, que sale más caro pe-
ro nos ahorra tiempo», explica 
el director de estudios de distri-
bución de Nielsen, Asís Gonzá-
lez. 

En estos últimos cinco años 
hemos visto aparecer empresas 
como Deliveroo, referente en 
una nueva tendencia de consu-
mir comida preparada a domi-
cilio, hemos asistido a la apa-
rición de la mayoría de cripto-
monedas —si bien el bitcoin 
surgió en 2009, el resto han na-
cido en el último lustro— y nos 
hemos familiarizado con la 
compra online, integrando a 
Amazon en nuestro vocabula-
rio cotidiano. 

Igualmente, hemos perdido el 
miedo a operar con el banco a 
través del móvil. La revolución 
tecnológica ha llegado para 
quedarse, y aunque todavía son 
muchas las pequeñas y media-
nas empresas españolas con 
la digitalización como asigna-
tura pendiente, los consumido-
res no se separan de su 
smartphone ni para ir al baño —
lo consultamos hasta 150 veces 
al día— y estos nuevos hábi-
tos han obligado a cambiar la 
forma de funcionar de muchas 
empresas. 

El sector bancario, por ejem-
plo, ha afrontado una «recon-
versión completa», asegura Mi-
guel Ángel García, socio de iCa-
pital. Prueba de ello son los 
datos del Banco de España: si 
en 2013 los empleados de la 
banca eran 217.878, el año 2017 
se cerró con 192.626. Y para 
2020 «auguran unos 140.000», 

apunta el economista García. El 
punto más alto se encuentra en 
2008, año en el que estalló la 
crisis, cuando la banca llegó a 
contar con 278.301 trabajado-
res. Todo este boom de oficinas 
bancarias, surgidas de la ma-
no de la burbuja inmobiliaria, 
ha ido decreciendo al tiempo 
que el Gobierno de Mariano Ra-
joy nacionalizó las cajas en pro-
blemas y creó la Sareb o ‘ban-
co malo’ para absorber los ac-
tivos tóxicos del ladrillo. 

La ausencia de Gobierno vivi-
da en 2016 hizo temer un nue-
vo crack pero el desempleo 
continuó bajando, el consumo 
y el turismo creciendo y las em-
presas aumentando su gasto en 
inversión. La inestabilidad po-
lítica vivida en Cataluña ha pro-
vocado la fuga de más de 3.000 
empresas desde la celebración 
del referéndum del 1 de octubre 
de 2017. La reciente moción de 

Cada vez entra más dinero en casa 
●●●  Si en 2016 (últimos datos recogidos por el INE) los in-
gresos medios de un hogar eran de 27.558 euros al año, en 
2013 esta cifra era de 26.154 €/año, 1.404 más. Por perso-
nas, el ingreso medio anual era de 11.074 € en 2016 y en 
2013, de 10.391 €. La brecha salarial entre hombres y mu-
jeres se ha reducido pero  sigue existiendo:  si una mujer 
ganó de media 19.514 € en 2013, ese mismo dato para los 
hombres era de 25.675 €. En 2016 (últimos datos recogi-
dos), estas cifras eran de 20.131 y 25.924, respectivamente. PASA A PÁGINA SIGUIENTE

LA CIFRA 

5.793€ 
menos cobran  de media las 
mujeres respecto a los hom-
bres. En 2013 eran 6.161€.

PARO DEL 16% Hace 
cinco años era del 26%, 
pero las cifras actuales 
«no son normales» 
CRECIMIENTO La senda 
se ha estabilizado en 
ritmos del 3% y en los 
hogares entran 1.400 
euros  más de media 
CUENTAS El Banco de 
España exige al 
Gobierno reducir la 
deuda del país

EL EMPLEO TEMPORAL 
MARCA LOS AÑOS DE 
LA RECUPERACIÓN
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ridos durante esa época. A la
hora de llenar el carro de la
compra, hemos superado ya
el «estilo ‘piloto automático’»
y aunque seguimos yendo con 
la lista y atentos a las subidas
y bajadas de precios, en la tien-

da nos tomamos la libertad de
tomar decisiones de última ho-
ra y «meter productos no pre-
vistos en la cesta», describen 
desde Nielsen. 

«Hay mayor dinamismo, que
se traduce en tres tendencias: 
salud, premium y convenien-
cia», añaden fuentes de la con-
sultora. Pero seguimos penali-
zando subidas de precios, por 
ejemplo, los consumidores bus-
can alternativas como el acei-
te de girasol ante el aumento 
del precio del litro de aceite de 
oliva, que supera los cuatro eu-
ros, o el pescado congelado,
pues el fresco se encareció más 
de un 5% en 2017.

Desde entonces hasta hoy hay 
más hogares pero estos se com-
ponen de menos miembros, y 
estos son más mayores. Estos 
cambios estructurales han con-
ducido a cambios en los hábi-
tos de consumo. «Antes las ces-
tas eran de mucha carga y aho-
ra no, aunque esto no significa 
menos gasto, pues la cesta de la 
compra ha subido en valor, si-
no que han cambiado nuestras
prioridades. No nos importa 
gastar más si el producto tiene 
un valor añadido, como por
ejemplo unas lentejas ecológi-
cas o una bolsa de verduras de
IV gama, que sale más caro pe-
ro nos ahorra tiempo», explica 
el director de estudios de distri-
bución de Nielsen, Asís Gonzá-
lez.

En estos últimos cinco años 
hemos visto aparecer empresas 
como Deliveroo, referente en 
una nueva tendencia de consu-
mir comida preparada a domi-
cilio, hemos asistido a la apa-
rición de la mayoría de cripto-
monedas —si bien el bitcoin
surgió en 2009, el resto han na-
cido en el último lustro— y nos
hemos familiarizado con la
compra online, integrando a
Amazon en nuestro vocabula-
rio cotidiano. 

Igualmente, hemos perdido el 
miedo a operar con el banco a 
través del móvil. La revolución 
tecnológica ha llegado para
quedarse, y aunque todavía son 
muchas las pequeñas y media-
nas empresas españolas con
la digitalización como asigna-
tura pendiente, los consumido-
res no se separan de su 
smartphone ni para ir al baño —e
lo consultamos hasta 150 veces
al día— y estos nuevos hábi-
tos han obligado a cambiar la
forma de funcionar de muchas
empresas. 

El sector bancario, por ejem-
plo, ha afrontado una «recon-
versión completa», asegura Mi-
guel Ángel García, socio de iCa-
pital. Prueba de ello son los 
datos del Banco de España: si 
en 2013 los empleados de la
banca eran 217.878, el año 2017 
se cerró con 192.626. Y para
2020 «auguran unos 140.000», 

apunta el economista García. El 
punto más alto se encuentra en 
2008, año en el que estalló la
crisis, cuando la banca llegó a 
contar con 278.301 trabajado-
res. Todo este boom de oficinas 
bancarias, surgidas de la ma-
no de la burbuja inmobiliaria,
ha ido decreciendo al tiempo 
que el Gobierno de Mariano Ra-
joy nacionalizó las cajas en pro-
blemas y creó la Sareb o ‘ban-
co malo’ para absorber los ac-
tivos tóxicos del ladrillo. 

La ausencia de Gobierno vivi-
da en 2016 hizo temer un nue-
vo crack pero el desempleo
continuó bajando, el consumo 
y el turismo creciendo y las em-
presas aumentando su gasto en 
inversión. La inestabilidad po-
lítica vivida en Cataluña ha pro-
vocado la fuga de más de 3.000 
empresas desde la celebración 
del referéndum del 1 de octubre 
de 2017. La reciente moción de

Cada vez entra más dinero en casa 
●●● Si en 2016 (últimos datos recogidos por el INE) los in-
gresos medios de un hogar eran de 27.558 euros al año, en 
2013 esta cifra era de 26.154 €/año, 1.404 más. Por perso-
nas, el ingreso medio anual era de 11.074 € en 2016 y en
2013, de 10.391 €. La brecha salarial entre hombres y mu-
jeres se ha reducido pero  sigue existiendo:  si una mujer 
ganó de media 19.514 € en 2013, ese mismo dato para los
hombres era de 25.675 €. En 2016 (últimos datos recogi-
dos), estas cifras eran de 20.131 y 25.924, respectivamente. PASA A PÁGINA SIGUIENTE

LA CIFRA

5.793€5.793€
menos cobran  de media las 
mujeres respecto a los hom-
bres. En 2013 eran 6.161€.

PARO DEL 16% Hace
cinco años era del 26%,
pero las cifras actuales 
«no son normales»
CRECIMIENTO La senda 
se ha estabilizado en 
ritmos del 3% y en los 
hogares entran 1.400 
euros  más de media 
CUENTAS El Banco de 
España exige al
Gobierno reducir la 
deuda del país

EL EMPLEO TEMPORAL
MARCA LOS AÑOS DE
LA RECUPERACIÓN

ECONOMÍAESPECIAL 5ºANIVERSARIO

LA CLAVE

856,37

*2017

920,6*

Pensión media por jubilación (€/mes)

-71.687 *2017

-36.2333*

PIB (mill. €)

2013 2018
o últimos disponibles

2013 2018
o últimos disponibles

0,484

*Mayo
-0,188

Euribor* (%)

425.715

*2017

391.930*

Número de nacimientos

1.025.693

*2017

1.163.662*
Déficit (mill. €)

52,975

*12 pagas

856,6

Salario mínimo interprofesional* (€)

26.15426.154

*2016

27.558*

Ingresos anuales medios por hogar (€)

6,90

*Mayo

8,44*

Precio de la vivienda (alquiler mensual, €/m2)

3,08

*Marzo

4,96

Importe de las hipotecas* (mill. €)

390.419

*2017

423.643*

Número de defunciones

1.516 1.566

Precio de la vivienda (compra, €/m2)

Im

22,2

*2016

21,6*

Población en riesgo de pobreza (%)

26,2

*Abril

15,9

Tasa de paro* (%)

27.448

*Marzo

36.2444

Número de hipotecas*
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censura contra Mariano Rajoy 
con un repentino cambio en el 
Gobierno, ahora con el líder so-
cialista Pedro Sánchez al fren-
te, disparó la prima riesgo y pro-
vocó fuertes caídas del Ibex-35, 
pero de nuevo no parece que va-
ya a ocasionar una desacelera-
ción del crecimiento previsto. 

A nivel macroeconómico, «lo 
más llamativo es que salimos de 
la crisis con un sector público to-
davía muy endeudado. En el fu-
turo hemos de andar con tien-
to porque el margen de actua-
ción del sector público ante 
posibles nuevas crisis económi-
cas será más reducido». En es-
te sentido, «no hemos superado 
la crisis», disiente Lladós. Por 
eso, el profesor de la UOC consi-
dera que «el principal reto del 
nuevo Gobierno es cumplir con 
las exigencias de reducción del 
déficit de Bruselas». Los Presu-
puestos Generales del Estado 
(PGE) de 2018 —a la espera de su 
aprobación final en el Senado— 
plantean un escenario de ingre-
sos «muy optimista», en opinión 
de Lladós y del Banco de Espa-
ña, que exigió rebajar urgente-
mente el nivel de endeudamien-
to del país (en un récord de 1,16 
billones de euros en marzo). 

El economista jefe de BBVA 
Research, Miguel Carroso, recal-
ca los puntos que han marca-
do, en su opinión, la salida de 
la crisis. Por un lado, «el impac-
to de la reforma laboral de 2012, 
que ha mejorado la capacidad de 
las empresas para crear em-
pleo». Por otro, «el mayor gra-
do de apertura de la economía 
española por la importación de 
bienes y crecimiento de la parti-
cipación en el PIB de las expor-
taciones de servicios, no solo tu-
rísticos sino también de cons-
trucción y consultoría, empresas 
que han salido fuera y ya no van 
a volver atrás». 

En los últimos cinco años he-
mos visto cómo ha cambiado 
el proceso de ajuste de las cuen-
tas públicas. Entre 2012 y 2013 se 
inició la subida de los tipos im-
positivos y la reducción del gas-
to, pero desde 2015 se están apli-

cando políticas neutrales e in-
cluso expansivas como la reduc-
ción del IRPF, aprovechando 
ya la mejora económica. 

Otra clave de la recuperación 
económica ha sido, desde el 
punto de vista de Carroso, el 
«cambio en el coste de la finan-
ciación para personas y empre-
sas, que ha traído, en consecuen-
cia, la recapitalización del sector 
financiero y la mejora del proce-
so de integración europea». Si 
hace cinco años la prima de ries-
go se situaba entre los 300 y 400 
puntos de promedio, actual-
mente no sobrepasa los 100 
puntos básicos. 

«Ahora empezamos a notar 
el apoyo del sector inmobiliario 
a la recuperación económica, 
gracias a los tipos bajos y a la 
búsqueda de rentabilidad de los 
inversores», que obtienen ma-
yor rédito de la vivienda que de 
depósitos a plazos o deuda pú-
blica. Sobre los primeros indi-
cios que ya se vislumbran sobre 
el paso de medidas de estímu-
lo al inicio de la escalada de los 
tipos, Lladós cree que todavía es 
«muy prematuro», si bien se 
muestra convencido de que la 

laxitud monetaria del Banco 
Central Europeo «va a desapa-
recer» antes o después. 

Pero todavía falta por hacer 
para alcanzar una situación óp-
tima. Uno de los factores que 
más preocupan a Carroso es la 
desigualdad generada durante 
los últimos cinco años. «Se ha 
recuperado el PIB per cápita pe-
ro no la tasa de paro, que en 
2008 estaba en el 8% y actual-
mente ronda un elevado 16%», 
objeta. Estos datos indican que 
hay una «mayor productivi-
dad», pero también una «gran 
cantidad de personas que toda-
vía no han logrado un trabajo», 
a lo que hay que sumar el au-
mento del porcentaje de em-
pleos temporales, lo cual «gene-
ra inseguridad en las personas, 
poca inversión en la formación 
de los trabajadores y consecuen-
cias negativas en el bienestar de 
las personas y su capacidad de 
crecimiento económico a me-
dio plazo», explica Carroso. 

«Nos hemos acostumbrado a 
una tasa del paro en torno al 15% 
pero esto no es normal», reprue-
ba el economista de BBVA, «y 
apunta a la necesidad de refor-
mar el mercado laboral». Espe-
cialmente afectados por la crisis 
son los jóvenes o parados de lar-
ga duración, que son colecti-
vos que ya han salido del siste-
ma educativo y es «muy difí-
cil» hacerles regresar para 
formarse en algo con deman-
da de empleo. 

Por esta razón, Carroso recla-
ma un pacto educativo para 
adecuar los planes de estudio a 
la demanda del mercado la-
boral, además de reforzar la 
Formación Profesional (FP), 
aumentar los recursos para for-
mación de parados y mejorar la 
eficiencia de los servicios de 
empleo. 

«El ajuste se ha de centrar en 
partidas muy relevantes para el 
capital humano y la produc-
tividad del futuro como la inver-
sión en innovación, tecnología, 
ciencia y educación», apunta 
Lladós. «La productividad es un 
reto porque estamos creando 
empleo pero de poco valor aña-
dido», reprueba. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

EL DATO 

858€ 
Es el salario mínimo de 
2018, en 12 pagas. En 2013 
eran 752,90 euros. Sigue por 
debajo del SMI de países co-
mo Alemania o Francia, don-
de se sitúa en los 1.498 € 
mensuales, o Bélgica, donde 
como mínimo los trabajado-
res ingresan 1.562 € al mes. EF
E

El 21%, en riesgo 
de pobreza 
���  El porcentaje de ciu-
dadanos que vive por deba-
jo del umbral de riesgo de 
pobreza se situó en el 21,6% 
en la Encuesta de Condicio-
nes de Vida del INE de 2017. 
Una tasa menor que la de 
2013 (22,2%), pero que si-
gue afectando a uno de ca-
da cinco españoles. La tasa 
de desigualdad entre los 
mayores de 65 años ha au-
mentado cada año desde 
2013 y actualmente afecta 
al 14,8% y los menores de 16 
años son el colectivo con 
mayor riesgo: 28,1%. 
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3,026

*Marzo

2,622*

Número de oficinas bancarias (en mill.)

11,06
13,31

Precio del pez espada congelado (€/kg)

1,62
2,03

Precio de las acelgas (€/kg)

77,37

*Mayo

75,34*

Factura de la luz

8.339

*Marzo

9.271

Nº de empresas constituídas*

1.348

*2017

1.515*

Gasto en ropa (€ año/hogar)

4.098

*2017

4.108*

Gasto en alimentación (€ año/hogar)

217.878

*2017

192.626*

Número empleados de banca

1.536

*2017

1.662*

Gasto en ocio (€ año/hogar)

533

*2017

536*

Gasto en bebidas y tabaco (€ año/hogar)

69,7

*2017

83,4*

Número de hogares con internet (%)

102,92

*Junio

74,22

Precio de la gasolina* ($/barril Brent)

17,12
16,10

Precio de la carne (€/kg de ternera)

1,5
1,4

Precio de una docena de huevos (€, clase M)

2013 2018
o últimos disponibles

2013 2018
o últimos disponibles
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censura contra Mariano Rajoy 
con un repentino cambio en el 
Gobierno, ahora con el líder so-
cialista Pedro Sánchez al fren-
te, disparó la prima riesgo y pro-
vocó fuertes caídas del Ibex-35, 
pero de nuevo no parece que va-
ya a ocasionar una desacelera-
ción del crecimiento previsto. 

A nivel macroeconómico, «lo 
más llamativo es que salimos de 
la crisis con un sector público to-
davía muy endeudado. En el fu-
turo hemos de andar con tien-
to porque el margen de actua-
ción del sector público ante
posibles nuevas crisis económi-
cas será más reducido». En es-
te sentido, «no hemos superado
la crisis», disiente Lladós. Por
eso, el profesor de la UOC consi-
dera que «el principal reto del
nuevo Gobierno es cumplir con 
las exigencias de reducción del
déficit de Bruselas». Los Presu-
puestos Generales del Estado 
(PGE) de 2018 —a la espera de su 
aprobación final en el Senado—
plantean un escenario de ingre-
sos «muy optimista», en opinión 
de Lladós y del Banco de Espa-
ña, que exigió rebajar urgente-
mente el nivel de endeudamien-
to del país (en un récord de 1,16
billones de euros en marzo).

El economista jefe de BBVA
Research, Miguel Carroso, recal-
ca los puntos que han marca-
do, en su opinión, la salida de
la crisis. Por un lado, «el impac-
to de la reforma laboral de 2012,
que ha mejorado la capacidad de 
las empresas para crear em-
pleo». Por otro, «el mayor gra-
do de apertura de la economía 
española por la importación de 
bienes y crecimiento de la parti-
cipación en el PIB de las expor-
taciones de servicios, no solo tu-
rísticos sino también de cons-
trucción y consultoría, empresas 
que han salido fuera y ya no van 
a volver atrás».

En los últimos cinco años he-
mos visto cómo ha cambiado
el proceso de ajuste de las cuen-
tas públicas. Entre 2012 y 2013 se 
inició la subida de los tipos im-
positivos y la reducción del gas-
to, pero desde 2015 se están apli-

cando políticas neutrales e in-
cluso expansivas como la reduc-
ción del IRPF, aprovechando
ya la mejora económica.

Otra clave de la recuperación 
económica ha sido, desde el
punto de vista de Carroso, el
«cambio en el coste de la finan-
ciación para personas y empre-
sas, que ha traído, en consecuen-
cia, la recapitalización del sector 
financiero y la mejora del proce-
so de integración europea». Si
hace cinco años la prima de ries-
go se situaba entre los 300 y 400
puntos de promedio, actual-
mente no sobrepasa los 100
puntos básicos. 

«Ahora empezamos a notar 
el apoyo del sector inmobiliario 
a la recuperación económica,
gracias a los tipos bajos y a la 
búsqueda de rentabilidad de los 
inversores», que obtienen ma-
yor rédito de la vivienda que de 
depósitos a plazos o deuda pú-
blica. Sobre los primeros indi-
cios que ya se vislumbran sobre 
el paso de medidas de estímu-
lo al inicio de la escalada de los 
tipos, Lladós cree que todavía es 
«muy prematuro», si bien se
muestra convencido de que la 

laxitud monetaria del Banco
Central Europeo «va a desapa-
recer» antes o después.

Pero todavía falta por hacer 
para alcanzar una situación óp-
tima. Uno de los factores que 
más preocupan a Carroso es la 
desigualdad generada durante
los últimos cinco años. «Se ha 
recuperado el PIB per cápita pe-
ro no la tasa de paro, que en 
2008 estaba en el 8% y actual-
mente ronda un elevado 16%», 
objeta. Estos datos indican que
hay una «mayor productivi-
dad», pero también una «gran
cantidad de personas que toda-
vía no han logrado un trabajo», 
a lo que hay que sumar el au-
mento del porcentaje de em-
pleos temporales, lo cual «gene-
ra inseguridad en las personas,
poca inversión en la formación 
de los trabajadores y consecuen-
cias negativas en el bienestar de 
las personas y su capacidad de
crecimiento económico a me-
dio plazo», explica Carroso.

«Nos hemos acostumbrado a 
una tasa del paro en torno al 15% 
pero esto no es normal», reprue-
ba el economista de BBVA, «y 
apunta a la necesidad de refor-
mar el mercado laboral». Espe-
cialmente afectados por la crisis 
son los jóvenes o parados de lar-
ga duración, que son colecti-
vos que ya han salido del siste-
ma educativo y es «muy difí-
cil» hacerles regresar para
formarse en algo con deman-
da de empleo.

Por esta razón, Carroso recla-
ma un pacto educativo para
adecuar los planes de estudio a 
la demanda del mercado la-
boral, además de reforzar la
Formación Profesional (FP),
aumentar los recursos para for-
mación de parados y mejorar la 
eficiencia de los servicios de
empleo.

«El ajuste se ha de centrar en
partidas muy relevantes para el 
capital humano y la produc-
tividad del futuro como la inver-
sión en innovación, tecnología,
ciencia y educación», apunta
Lladós. «La productividad es un 
reto porque estamos creando 
empleo pero de poco valor aña-
dido», reprueba. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

EL DATO 

858€
Es el salario mínimo de 
2018, en 12 pagas. En 2013
eran 752,90 euros. Sigue por
debajo del SMI de países co-
mo Alemania o Francia, don-
de se sitúa en los 1.498 € 
mensuales, o Bélgica, donde
como mínimo los trabajado-
res ingresan 1.562 € al mes. EF
E

El 21%, en riesgo
de pobreza
��� El porcentaje de ciu-
dadanos que vive por deba-
jo del umbral de riesgo de
pobreza se situó en el 21,6% 
en la Encuesta de Condicio-
nes de Vida del INE de 2017. 
Una tasa menor que la de 
2013 (22,2%), pero que si-
gue afectando a uno de ca-
da cinco españoles. La tasa 
de desigualdad entre los
mayores de 65 años ha au-
mentado cada año desde
2013 y actualmente afecta 
al 14,8% y los menores de 16 
años son el colectivo con 
mayor riesgo: 28,1%. 
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1.348

*2017

1.515*

Gasto en ropa (€ año/hogar)

4.098

*2017

4.108*

Gasto en alimentación (€ año/hogar)

217.8782

*2017

192.626*

Número empleados de banca

1.536

*2017

1.662*

Gasto en ocio (€ año/hogar)

533

*2017
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Gasto en bebidas y tabaco (€ año/hogar)
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*2017
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Te presentamos a tu equipo de gestión de Mutuactivos, un equipo con más de 250 años
de experiencia acumulada que invierte el dinero de la Mutua y también el tuyo.

Mutuactivos Inversiones Agencia de Valores, S.A.U.

Juntos. Con la Mutua.

Nuestro gestor estrella, además de tu dinero, invierte el dinero de la Mutua. Nuestro 
gestor estrella te ofrece toda la transparencia, solvencia y fortaleza de una gran compañía. 
Nuestro gestor estrella se llama EQUIPO. Y no es un equipo cualquiera, sino un equipo 
real de gestión, cualificado y con una gran experiencia a tu entera disposición.

Llama a nuestro gestor estrella. Llama a Mutuactivos.

Nuestro gestor
estrella se llama
EQUIPO.
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Te presentamos a tu equipo de gestión de Mutuactivos, un equipo con más de 250 años
de experiencia acumulada que invierte el dinero de la Mutua y también el tuyo.

Mutuactivos Inversiones Agencia de Valores, S.A.U.

Juntos. Con la Mutua.

Nuestro gestor estrella, además de tu dinero, invierte el dinero de la Mutua. Nuestro 
gestor estrella te ofrece toda la transparencia, solvencia y fortaleza de una gran compañía. 
Nuestro gestor estrella se llama EQUIPO. Y no es un equipo cualquiera, sino un equipo
real de gestión, cualificado y con una gran experiencia a tu entera disposición.

Llama a nuestro gestor estrella. Llama a Mutuactivos.
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Los españoles cada vez utili-
zan más las tarjetas de crédi-
to y débito (hay ya casi 80 mi-
llones, 10 más que hace 5 
años), pero queda lejos el fin 
del dinero en efectivo (si es 
que algún día llega a desapa-
recer). No en vano, el 87% de 
los españoles realiza transac-
ciones en ‘cash’, según datos 
del Banco Central Europeo 
(BCE). 

Y no es solo una cosa de los 
españoles. El 79% de todas las 
transacciones de la zona euro 
se realizaron con dinero en 
efectivo en 2017, según el 
BCE, frente al 19% de los pa-
gos con tarjeta. 

Como casi siempre, son los 
países nórdicos los más avan-
zados y los que van marcando 
tendencia. Hace cinco años 
en España, y aún hoy, era co-
mún escuchar en muchos co-
mercios, restaurantes, taxis, 
la frase «no aceptamos pagos 

con tarjeta». En Suecia, hoy 
en día, está pasando lo contra-
rio: lo que no se acepta son los 
pagos con dinero en efecti-
vo, únicamente con móvil o 
tarjeta. El resultado es que el 
40% de los suecos utilizan di-
nero efectivo menos de dos 
veces al año, la mayoría de 
ellos nunca.  

Este avance, no obstante, ha 
provocado problemas, espe-
cialmente en la gente mayor, 
menos (o nada) acostumbra-
da al pago con teléfonos mó-
viles o tarjetas. Pero muchos 
consumidores y comercian-

EL FIN DEL 
DINERO EN 
EFECTIVO 
QUEDA LEJOS

tes suecos abandonaron el pa-
go en efectivo de buen gra-
do. De hecho, dos tercios de 
los consumidores aseguran 
que se las arreglan comple-
tamente sin efectivo y una 
gran mayoría dice que casi 
siempre usan la tarjeta inclu-
so para pagos inferiores a las 
100 coronas (unos 10 euros). 

Más de la mitad de las sucur-
sales bancarias del país ya no 
aceptan ni emiten efectivo. 
De muchas tiendas cuelgan 
carteles que avisan al cliente 
de que ya no aceptan dinero 
en efectivo. 

Entre las ventajas de los pa-
gos con tarjeta y a través de 
móvil es que se ahorra dinero. 
Corea del Sur, otro país muy 
adelantando en diferentes ór-
denes, quiere suprimir las 
monedas porque acuñarlas 
cuesta más que su valor nomi-
nal. Otra ventaja es que no ha-
bría billetes falsos ni asaltos a 
bancos a punta de pistola, en 
cambio aumentan los deli-

tos informáticos. Los gobier-
nos, por tanto, podrían detec-
tar más fácilmente la evasión 
fiscal y el dinero negro si de-
sapareciera el cash.  «El bi-
llete de 500 euros es un ins-
trumento para actividades 
ilegales», llegó a declarar el 
presidente del BCE Mario 
Draghi. 

En Europa hay bastantes di-
ferencias  según países. En Es-
paña el 87% de los ciudada-
nos sigue utilizando el dinero 
en efectivo en su vida cotidia-
na. En Malta, otro país me-
diterráneo, alcanza el 92%, 
pero en Alemania o Austria -
dos países ricos del centro de 
Europa- alcanza el 80%. 

Incluso, son los alemanes y 
austriacos los que más dinero 
en efectivo llevan en la car-
tera: 103 euros y 89 euros de 
media respectivamente.  

Los españoles están en la 
parte media baja, con 50 eu-
ros de media. Los que menos 
dinero en efectivo llevan en la 

cartera de Europa son los por-
tugueses (29 euros) y los fran-
ceses (32 euros). En este ran-
king del Banco Central Eu-
ropeo no aparecen los suecos. 

Cuando el coste de la com-
pra es inferior a los 45 euros, 
según el BCE, los europeos 
suelen pagar con dinero en 
efectivo, mientras que cuan-
do es superior se suele pagar 
con tarjeta. 

En cuanto a los comercios, 
el 90% de los pagos en 
kioskos, bares o restaurantes 
se realiza con ‘cash’, mientras 
que el 55% de los pagos en ho-
teles se realizan con tarjeta.  

Por todo ello, el fin del dine-
ro en efectivo, si es que algu-
na vez llega a producirse, pa-
rece muy lejano. 

Incluso, un estudio del Ban-
co Nacional de Austria sostie-
ne lo contrario: un aumento 
del uso del dinero en efecti-
vo provocado por los tipos de 
interés. Entre 2007 y 2014, el 
dinero físico se ha incremen-
tado del 13,3% al 16,1% del PIB 
en países como Inglaterra, 
con datos similares en los paí-
ses de la Unión Europea. 

Factores como el corralito 
de Chipre en 2013, los proble-
mas de liquidez de Grecia y la 
intervención del BCE, o las 
quiebras de entidades banca-
rias como el Banco Popular en 
España habría provocado ese 
repunte del uso del dinero en 
efectivo. 

Además, en Lationamérica  
el porcentaje de la utilización 
del dinero en efectivo es del 
91%. En algunos países de 
Asia es del 98% y en África del 
99%. Países como Suecia o 
Dinamarca, algunos de los 
más avanzados tecnológica-
mente del mundo, han abier-
to una senda hacia el fin del 
dinero en efectivo, pero de 
momento ese fin parece muy 
lejano. �

El pago con billetes sigue siendo  habitual en España, pero se reduce en países nórdicos. GTRES

Límite de pagos 
en efectivo 
���  El artículo 7 de la Ley 
7/2012 de lucha contra el 
fraude establece la limita-
ción de pagos en efectivo 
respecto de determinadas 
operaciones. Se establece 
que no podrán pagarse en 
cash operaciones con im-
porte superior a 2.500 € o 
su contravalor en moneda 
extranjera. El importe será 
de 15.000€ o su contravalor 
en moneda extranjera 
cuando el pagador sea una 
persona física que justifi-
que que no tiene domicilio 
fiscal en España y no actúe 
en calidad de empresario.

El 87% de los españoles todavía realiza 
transacciones en ‘cash’, pese al avance 
paulatino del pago con tarjeta o móvil 
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España, entre los países europeos donde más se siguen utilizando billetes y monedas 

En nuestro país está creciendo el número de tarjetas de crédito y débito en circulación, cada vez hay más y se usan más. No obstante, por el momento, se combina con una alta utilización también 
del dinero en efectivo. En cambio, en países del norte de Europa el uso del cash va claramente a menos, por lo que la tendencia podría llegar a España en un futuro.

Tarjetas en circulación emitidas en España (millones) Media de dinero en efectivo en la cartera por países (€)
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Fuente: ECB, Deutsche Bundesbank and De Nederlandsche Bank, Banco Central Europeo

102 

68%

52,3548,75
44,8243,2443,26

26,9325,7625,1024,41
26,48

89
81 80

69 69
59 58 57 57 56 53 50

44 43 41
32 29

Crédito

2013 2014 2015 2016 2017

Débito +-

Transacciones en efectivo por países (%)

Po
rt

ug
al

A
le

m
an

ia

Lu
xe

m
bu

rg
o

A
us

tr
ia

C
hi

pr
e

G
re

ci
a

Ita
lia

Irl
an

da

M
al

ta

Bé
lg

ic
a

Le
to

ni
a

Es
lo

ve
ni

a

Fi
nl

an
di

a

Es
lo

va
qu

ia

Es
pa

ña

H
ol

an
da

Es
to

ni
a

Li
tu

an
ia

Fr
an

ci
a

Francia

81%Portugal

45%
Holanda

63%Bélgica

64%Luxemburgo

88%Grecia

54%Finlandia

48%Estonia

75%Lituania

78%Eslovaquia

85%Austria

71%Letonia79%
Irlanda

87%
España

80%Eslovenia

92%Malta
86%Italia

H
. D

E 
PE

D
RO

8 Jueves, 28 de junio de 2018—20MINUTOS-S MIBOLSILLO

PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Los españoles cada vez utili-
zan más las tarjetas de crédi-
to y débito (hay ya casi 80 mi-
llones, 10 más que hace 5
años), pero queda lejos el fin
del dinero en efectivo (si es
que algún día llega a desapa-
recer). No en vano, el 87% de
los españoles realiza transac-
ciones en ‘cash’, según datos
del Banco Central Europeo 
(BCE).

Y no es solo una cosa de los
españoles. El 79% de todas las
transacciones de la zona euro
se realizaron con dinero en
efectivo en 2017, según el
BCE, frente al 19% de los pa-
gos con tarjeta.

Como casi siempre, son los
países nórdicos los más avan-
zados y los que van marcando
tendencia. Hace cinco años
en España, y aún hoy, era co-
mún escuchar en muchos co-
mercios, restaurantes, taxis, 
la frase «no aceptamos pagos

con tarjeta». En Suecia, hoy
en día, está pasando lo contra-
rio: lo que no se acepta son los 
pagos con dinero en efecti-
vo, únicamente con móvil o 
tarjeta. El resultado es que el 
40% de los suecos utilizan di-
nero efectivo menos de dos
veces al año, la mayoría de
ellos nunca.  

Este avance, no obstante, ha 
provocado problemas, espe-
cialmente en la gente mayor,
menos (o nada) acostumbra-
da al pago con teléfonos mó-
viles o tarjetas. Pero muchos 
consumidores y comercian-
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tes suecos abandonaron el pa-
go en efectivo de buen gra-
do. De hecho, dos tercios de
los consumidores aseguran 
que se las arreglan comple-
tamente sin efectivo y una 
gran mayoría dice que casi
siempre usan la tarjeta inclu-
so para pagos inferiores a las
100 coronas (unos 10 euros).

Más de la mitad de las sucur-
sales bancarias del país ya no 
aceptan ni emiten efectivo.
De muchas tiendas cuelgan 
carteles que avisan al cliente
de que ya no aceptan dinero 
en efectivo.

Entre las ventajas de los pa-
gos con tarjeta y a través de 
móvil es que se ahorra dinero. 
Corea del Sur, otro país muy
adelantando en diferentes ór-
denes, quiere suprimir las 
monedas porque acuñarlas
cuesta más que su valor nomi-
nal. Otra ventaja es que no ha-
bría billetes falsos ni asaltos a 
bancos a punta de pistola, en
cambio aumentan los deli-

tos informáticos. Los gobier-
nos, por tanto, podrían detec-
tar más fácilmente la evasión 
fiscal y el dinero negro si de-
sapareciera el cash.  «El bi-
llete de 500 euros es un ins-
trumento para actividades
ilegales», llegó a declarar el
presidente del BCE Mario 
Draghi.

En Europa hay bastantes di-
ferencias  según países. En Es-
paña el 87% de los ciudada-
nos sigue utilizando el dinero 
en efectivo en su vida cotidia-
na. En Malta, otro país me-
diterráneo, alcanza el 92%,
pero en Alemania o Austria -
dos países ricos del centro de
Europa- alcanza el 80%.

Incluso, son los alemanes y 
austriacos los que más dinero
en efectivo llevan en la car-
tera: 103 euros y 89 euros de
media respectivamente.  

Los españoles están en la
parte media baja, con 50 eu-
ros de media. Los que menos 
dinero en efectivo llevan en la 

cartera de Europa son los por-
tugueses (29 euros) y los fran-
ceses (32 euros). En este ran-
king del Banco Central Eu-
ropeo no aparecen los suecos.

Cuando el coste de la com-
pra es inferior a los 45 euros, 
según el BCE, los europeos
suelen pagar con dinero en 
efectivo, mientras que cuan-
do es superior se suele pagar
con tarjeta.

En cuanto a los comercios,
el 90% de los pagos en 
kioskos, bares o restaurantes 
se realiza con ‘cash’, mientras
que el 55% de los pagos en ho-
teles se realizan con tarjeta.  

Por todo ello, el fin del dine-
ro en efectivo, si es que algu-
na vez llega a producirse, pa-
rece muy lejano.

Incluso, un estudio del Ban-
co Nacional de Austria sostie-
ne lo contrario: un aumento 
del uso del dinero en efecti-
vo provocado por los tipos de
interés. Entre 2007 y 2014, el 
dinero físico se ha incremen-
tado del 13,3% al 16,1% del PIB 
en países como Inglaterra, 
con datos similares en los paí-
ses de la Unión Europea.

Factores como el corralito 
de Chipre en 2013, los proble-
mas de liquidez de Grecia y la 
intervención del BCE, o las 
quiebras de entidades banca-
rias como el Banco Popular en 
España habría provocado ese 
repunte del uso del dinero en 
efectivo.

Además, en Lationamérica 
el porcentaje de la utilización 
del dinero en efectivo es del
91%. En algunos países de 
Asia es del 98% y en África del 
99%. Países como Suecia o
Dinamarca, algunos de los 
más avanzados tecnológica-
mente del mundo, han abier-
to una senda hacia el fin del 
dinero en efectivo, pero de 
momento ese fin parece muy 
lejano. �

El pago con billetes sigue siendo  habitual en España, pero se reduce en países nórdicos. GTRES

Límite de pagos 
en efectivo
��� El artículo 7 de la Ley 
7/2012 de lucha contra el
fraude establece la limita-
ción de pagos en efectivo 
respecto de determinadas 
operaciones. Se establece
que no podrán pagarse en 
cash operaciones con im-
porte superior a 2.500 € o 
su contravalor en moneda 
extranjera. El importe será 
de 15.000€ o su contravalor 
en moneda extranjera 
cuando el pagador sea una 
persona física que justifi-
que que no tiene domicilio 
fiscal en España y no actúe 
en calidad de empresario.

El 87% de los españoles todavía realiza 
transacciones en ‘cash’, pese al avance
paulatino del pago con tarjeta o móvil
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España, entre los países europeos donde más se siguen utilizando billetes y monedas p , p p g y

En nuestro país está creciendo el número de tarjetas de crédito y débito en circulación, cada vez hay más y se usan más. No obstante, por el momento, se combina con una alta utilización también 
del dinero en efectivo. En cambio, en países del norte de Europa el uso del cash va claramente a menos, por lo que la tendencia podría llegar a España en un futuro.

Tarjetas en circulación emitidas en España (millones) Media de dinero en efectivo en la cartera por países (€)
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El uso de las tarjetas tanto de 
crédito como de débito en Espa-
ña es una tendencia al alza en 
los últimos cinco años: han pa-
sado de 69 millones de tarjetas 
a cierre de 2013 a 79 millones a 
cierre de 2017, según los datos 
del Banco de España. 

Las más frecuentes son las de 
crédito (52 millones a cierre de 
2017).  Pero cuáles son las di-
ferencias entre unas y otras y 
por qué van a más. Según expli-
can fuentes del BBVA, en la tar-
jeta de débito «el pago se carga 
directamente en la cuenta del ti-
tular». De esta manera, solo per-
miten el cobro hasta el límite de 
los fondos de la cuenta. 

 En cambio, con la tarjeta de 
crédito puedes pagar incluso 
si no dispones de fondos, ya que 
puedes aplazar el cobro hasta el 
mes siguiente. Así, el titular con-
trae una deuda con el banco. 
Eso sí, la tarjeta de crédito tiene 
un límite. Lógicamente, el ban-
co cobra unos intereses al titu-
lar ya sea al retirar dinero o al 
fraccionar los pagos. Estos inte-
reses no son frecuentes en las 
tarjetas de débito, pero sí en las 
de crédito. Estas permiten fi-
nanciar, pagar a plazos y hacer 
tus compras sin necesidad de 
desembolsar el total del pago. 

 Desde HelpMyCash explican 
que las tarjetas de crédito hace 
unos años «incluían en el rever-
so una banda magnética que 
contenía los datos del titular y 
del propio ‘plástico’», pero pau-
latinamente se está imponien-
do «el uso de un chip integrado, 
aunque se acostumbra a man-
tener la banda magnética tam-
bién». 

Ya hay 52 millones en 
España. Permiten 
pagar compras, sacar 
efectivo, traspasar 
dinero, pagar recibos, 
cambiar divisas... 

TARJETAS DE CRÉDITO, VAN A 
MÁS POR SUS MÚLTIPLES USOS

Uno de los secretos del éxito 
de las tarjetas de crédito es la 
cantidad de operaciones que 
permiten realizar. Entre ellas,  
según recalcan desde HelpMy-
Cash, están abonar las compras 
realizadas en tiendas físicas, ha-
cer compras por internet (en co-
mercios online, pago de billetes 
de avión, reservas de hoteles, 
etc), sacar efectivo de cajeros au-
tomáticos, traspasar dinero de 
la línea de crédito a la cuenta o 
cambiar de divisa. También se 
pueden realizar otras operacio-
nes como recargar el móvil o pa-
gar recibos. 

¿Cuáles son las tarjetas de cré-
dito que ofertan los principa-
les bancos españoles? 

Bankia   
TARJETA COMPRAS. El cliente 
puede pagar en comercios y sa-
car dinero en cajeros desde el 
saldo de su cuenta o el crédito 
de su tarjeta. Cuota de alta gra-
tis, si es la primera tarjeta de cré-
dito que se contrata. Descuento 

del 2% en las estaciones de ser-
vicio Galp.  
TARJETA CRÉDITO_ON. Cuota 
de alta y mantenimiento gra-
tuito si se domicilia en la 
Cuenta_ON y los titulares tie-
nen perfil digital. El cliente 
puede comprar en comercios 
a crédito y realizar reintegros 
siempre a débito.  
CRÉDITO ORO. El cliente puede 
disfrutar de un límite de crédi-
to desde 2.500 € para realizar 
compras o disponer de dinero 
en efectivo en cajeros. El abo-
no del importe solicitado lo po-
drá realizar el día 1 del mes si-
guiente o bien aplazar el pago.  
Incluye un seguro de acciden-
tes de hasta 600.000 euros de 
forma gratuita y un seguro de 
asistencia en viaje. 

BBVA   
TARJETA DESPUÉS. Puedes de-
volver de una sola vez el dine-
ro gastado en el periodo de liqui-
dación o pagarlo en varios me-
ses.  Comisión anual de 43 € 
para el titular y de 20 € para las 
demás tarjetas beneficiarias. Se 
requiere una cuenta abierta en 
BBVA y ser titular de la misma. 
TARJETA A TU RITMO. Recupe-
ras el 5% de todas las compras 
que hagas el mes que estrenes 
tu tarjeta. Comisión anual por 
emisión y mantenimiento de 
una tarjeta de crédito de 20 € 
para el titular y de 10 € para las 
demás tarjetas beneficiarias. 

Permite financiar tus compras 
o traspasar el saldo disponibe de 
tu tarjeta a tu cuenta corriente.  
TARJETA DESPUÉS BLUE. Dirigi-
da a menores de 30 años.  El 
cliente puede formar parte del 
programa Adiós Comisiones y 
sacar dinero a débito sin coste 
en los cajeros. También pagar 
compras devolviendo el dine-
ro como elija.  
TARJETA A TU RITMO BLUE. Di-
rigida a menores de 30 años.  
El cliente decide la cantidad a 
pagar todos los meses: un im-
porte fijo o un porcentaje de lo 
que haya gastado.  
OTRAS. Tarjeta Repsol (des-
cuento de hasta 7 céntimos/li-
tro al repostar en estaciones de 
servicio), Motor+ (descuentos 
en carburante, vehículo de sus-
titución o asistencia en viaje), 
Iberia Classic (acumula Avios 
con compras y se pueden can-
jear por noches de hotel o vue-
los), Iberia Icon (la que más 
Avios te da por cada compra), 
Dorada Renfe (dirigida a mayo-
res de 60 años con descuentos 
en billetes de Renfe). 

Ibercaja   
MASTERCARD ACQUA. Facilita 
el control del gasto y aporta 
transparencia a su uso como 
medio de pago en comercios. 
Adecuada para clientes poco 
acostumbrados al pago a cré-
dito o que prefieren abonar sus 
compras en el acto. 

MASTERCARD CRÉDITO. Permi-
te disponer de efectivo en caje-
ros automáticos y realizar el pa-
go de bienes y servicios en co-
mercios de todo el mundo. 
También permite tener dispo-
nible efectivo sin trámites ni pa-
peleos para lo que se necesite, 
pudiendo devolverlo como más 
te convenga. 
VISA DUAL. Permite aplazar el 
pago de las compras a 3, 6, 9 o 12 
meses en el mismo comercio. 
Apropiada para clientes que 
quieren pagar sus compras a fin 
de mes. 
OTRAS TARJETAS. Repsol más 
(con beneficios en estaciones de 
servicios), Universal +7 (para 
comprar a crédito semanal y sa-
car dinero a débito), Visa +One 
(para jóvenes de 18 a 30 años), 
Visa Dorada Ibercaja (para 
clientes de más de 55 años con 
descuentos en viajes, esquí...) 
o Visa Dorada Renfe (con des-
cuentos para mayores de 60). 

Caixabank   
VISA&GO. La cuota de mante-
nimiento es gratuita el primer 
año, y también los sucesivos si 
el cliente realiza compras por 
un mínimo de 600 € al año. 
Cada mes, elige qué cantidad 
quiere pagar dentro de unos 
máximos y unos mínimos, con 
costes relacionados. Se pue-
de consultar el saldo o reinte-
grar dinero en los más de 9.600 
cajeros de la red de CaixaBank. 

VISA CLASSIC. Gratuita el pri-
mer año si se solicita por inter-
net, y también los sucesivos, si 
se tiene la Cuenta Family. En 
el resto de casos la cuota será 
de 43 € al año. Se puede pa-
gar las compras a fin de mes en 
un único pago. También frac-
cionar compras. 
VISA ORO. Gratuita el primer 
año si se solicita por internet. 
Los años sucesivos, la cuota es 
de 93€/año. Incluye seguros 
gratuitos como el seguro de 
accidentes y el seguro de asis-
tencia en viaje. 
VISA NEGOCIOS. Gratuita el 
primer año, y los siguientes si 

se realizan compras por un 
importe mínimo de 2.000 € 
anuales. La Visa Negocios 

Crédito también es gratuita 
si la vinculas a la Cuenta Nego-
cio. Bonificación del 2% en 
carburante en Estaciones de 
Servicio Repsol, Campsa y Pe-
tronor.  

Santander   
MUNDO 1/2/3. Es una tarjeta de 
crédito exclusiva para los 
clientes que contraten la 
Cuenta 1l2l3. Idóneas para 
quienes quieren financiar sus 
compras o simplemente pagar 
a final de mes. Tiene una co-
misión de emisión y renova-
ción de 3 euros al mes. 
MI OTRA 1/2/3. Ofrece bonifica-
ciones en compras habitua-
les (1% en supermercados, 2% 
en gasolina y 3% en compras 
online y pago móvil. Tiene un 
tipo de interés nominal anual 
del 12%. 
LA LIGA SANTANDER. Una ori-
ginal tarjeta de crédito con la 
que podrás conseguir  dinero 
por cada gol que marque tu 
equipo en LaLiga Santander 
y que  permite participar en 
promociones. Con facturación 
superior a 300 €, el cliente re-
cibirá 1 € por cada gol que mar-
que el equipo al que se asocie. 
Con facturación superior a 500 
€, 2 € por gol y superior a 1.000 
€, 3 € por gol. 
CRÉDITO DÍA A DÍA. Es la tar-
jeta de crédito asociada a la 
cuenta Día a Día: idónea para 
quienes quieren financiar sus 
compras o simplemente pagar 
a final de mes. Tiene una úni-
ca comisión de emisión y reno-
vación de 3 euros al mes. 
MI OTRA DÍA A DÍA. Es una tar-
jeta de crédito idónea para po-
der afrontar los gastos extras 
de cada mes. El cliente podrá 
realizar todas aquellas com-
pras o gastos que no puedan 
esperar y pagarlos cómoda-
mente eligiendo una cuota fi-
ja mensual entre 50€ y 600€ 
con un Tipo de Interés Nomi-
nal del 24% anual.  Tiene una 
única comisión de emisión y 
renovación de 3 euros al mes.

Modalidades de pago  
●●●  Pueden dividir en tres clases. 1) Las de pago al momen-
to: se descuenta el importe dispuesto en el momento utili-
zado. Es  propia de las tarjetas de débito y de las prepago, pe-
ro también puede haber de crédito que lo contemplen. 2) 
Las de pago total a fin de mes: se acumula el total del impor-
te que se haya gastado durante el mes y se paga todo de golpe 
en una fecha determinada por contrato.  3) Las de pago frac-
cionado: ofrece al cliente la opción de devolver el saldo dis-
puesto en cuotas mensuales. 
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P. S. 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

del Banco de España. 

los fondos de la cuenta.
 En cambio, con la tarjeta de

crédito puedes pagar incluso
si no dispones de fondos, ya que 
puedes aplazar el cobro hasta el 
mes siguiente. Así, el titular con-
trae una deuda con el banco.
Eso sí, la tarjeta de crédito tiene
un límite. Lógicamente, el ban-
co cobra unos intereses al titu-
lar ya sea al retirar dinero o al
fraccionar los pagos. Estos inte-
reses no son frecuentes en las
tarjetas de débito, pero sí en las
de crédito. Estas permiten fi-
nanciar, pagar a plazos y hacer 
tus compras sin necesidad de
desembolsar el total del pago.

 Desde HelpMyCash explican 
que las tarjetas de crédito hace
unos años «incluían en el rever-
so una banda magnética que 
contenía los datos del titular y 
del propio ‘plástico’», pero pau-
latinamente se está imponien-
do «el uso de un chip integrado, 
aunque se acostumbra a man-
tener la banda magnética tam-
bién». 

España. Permiten 

efectivo, traspasar

cambiar divisas... 

TARJETAS DE CRÉDITO, VAN ATARJETAS DE CRÉDITO, VAN AARJETAS DE CRÉ

según recalcan desde HelpMy-
Cash, están abonar las compras 
realizadas en tiendas físicas, ha-
cer compras por internet (en co-
mercios online, pago de billetes 
de avión, reservas de hoteles, 
etc), sacar efectivo de cajeros au-
tomáticos, traspasar dinero de 
la línea de crédito a la cuenta o 
cambiar de divisa. También se
pueden realizar otras operacio-
nes como recargar el móvil o pa-
gar recibos. 

¿Cuáles son las tarjetas de cré-
dito que ofertan los principa-
les bancos españoles?

Bankia  
TARJETA COMPRAS. El cliente 
puede pagar en comercios y sa-
car dinero en cajeros desde el 
saldo de su cuenta o el crédito 
de su tarjeta. Cuota de alta gra-
tis, si es la primera tarjeta de cré-
dito que se contrata. Descuento

tuito si se domicilia en la
Cuenta_ON y los titulares tie-
nen perfil digital. El cliente
puede comprar en comercios 
a crédito y realizar reintegros 
siempre a débito.
CRÉDITO ORO. El cliente puede.
disfrutar de un límite de crédi-
to desde 2.500 € para realizar
compras o disponer de dinero 
en efectivo en cajeros. El abo-
no del importe solicitado lo po-
drá realizar el día 1 del mes si-
guiente o bien aplazar el pago.  
Incluye un seguro de acciden-
tes de hasta 600.000 euros de
forma gratuita y un seguro de
asistencia en viaje. 

BBVA  
TARJETA DESPUÉS. Puedes de-.
volver de una sola vez el dine-
ro gastado en el periodo de liqui-
dación o pagarlo en varios me-
ses.  Comisión anual de 43 €
para el titular y de 20 € para las
demás tarjetas beneficiarias. Se 
requiere una cuenta abierta en 
BBVA y ser titular de la misma. 
TARJETA A TU RITMO. Recupe-.
ras el 5% de todas las compras
que hagas el mes que estrenes
tu tarjeta. Comisión anual por 
emisión y mantenimiento de
una tarjeta de crédito de 20 €
para el titular y de 10 € para las 
demás tarjetas beneficiarias. 

da a menores de 30 años.  El 
cliente puede formar parte del
programa Adiós Comisiones y 
sacar dinero a débito sin coste 
en los cajeros. También pagar 
compras devolviendo el dine-
ro como elija.
TARJETA A TU RITMO BLUE. Di-.
rigida a menores de 30 años.  
El cliente decide la cantidad a 
pagar todos los meses: un im-
porte fijo o un porcentaje de lo 
que haya gastado.
OTRAS. Tarjeta Repsol (des-
cuento de hasta 7 céntimos/li-
tro al repostar en estaciones de 
servicio), Motor+ (descuentos 
en carburante, vehículo de sus-
titución o asistencia en viaje), 
Iberia Classic (acumula Avios
con compras y se pueden can-
jear por noches de hotel o vue-
los), Iberia Icon (la que más 
Avios te da por cada compra), 
Dorada Renfe (dirigida a mayo-
res de 60 años con descuentos 
en billetes de Renfe).

Ibercaja  
MASTERCARD ACQUA. Facilita 
el control del gasto y aporta
transparencia a su uso como 
medio de pago en comercios. 
Adecuada para clientes poco 
acostumbrados al pago a cré-
dito o que prefieren abonar sus 
compras en el acto. 

mercios de todo el mundo. 
También permite tener dispo-
nible efectivo sin trámites ni pa-
peleos para lo que se necesite,
pudiendo devolverlo como más 
te convenga. 
VISA DUAL. Permite aplazar el 
pago de las compras a 3, 6, 9 o 12 
meses en el mismo comercio. 
Apropiada para clientes que
quieren pagar sus compras a fin 
de mes.
OTRAS TARJETAS. Repsol más 
(con beneficios en estaciones de 
servicios), Universal +7 (para
comprar a crédito semanal y sa-
car dinero a débito), Visa +One
(para jóvenes de 18 a 30 años), 
Visa Dorada Ibercaja (para 
clientes de más de 55 años con 
descuentos en viajes, esquí...) 
o Visa Dorada Renfe (con des-
cuentos para mayores de 60). 

Caixabankk
VISA&GO. La cuota de mante-
nimiento es gratuita el primer
año, y también los sucesivos si 
el cliente realiza compras por 
un mínimo de 600 € al año. 
Cada mes, elige qué cantidad 
quiere pagar dentro de unos 
máximos y unos mínimos, con 
costes relacionados. Se pue-
de consultar el saldo o reinte-
grar dinero en los más de 9.600 
cajeros de la red de CaixaBank. 

VISA CLASSIC. Gratuita el pri-
mer año si se solicita por inter-
net, y también los sucesivos, si 
se tiene la Cuenta Family. En 
el resto de casos la cuota será 
de 43 € al año. Se puede pa-
gar las compras a fin de mes en 
un único pago. También frac-
cionar compras. 
VISA ORO. Gratuita el primer 
año si se solicita por internet. 
Los años sucesivos, la cuota es
de 93€/año. Incluye seguros
gratuitos como el seguro de
accidentes y el seguro de asis-
tencia en viaje.
VISA NEGOCIOS. Gratuita el 
primer año, y los siguientes si

se realizan compras por un 
importe mínimo de 2.000 € 
anuales. La Visa Negocios 

Crédito también es gratuita 
si la vinculas a la Cuenta Nego-
cio. Bonificación del 2% en
carburante en Estaciones de 
Servicio Repsol, Campsa y Pe-

Santander
MUNDO 1/2/3. Es una tarjeta de 
crédito exclusiva para los
clientes que contraten la
Cuenta 1l2l3. Idóneas para 
quienes quieren financiar sus 
compras o simplemente pagar 
a final de mes. Tiene una co-
misión de emisión y renova-
ción de 3 euros al mes.
MI OTRA 1/2/3. Ofrece bonifica-.
ciones en compras habitua-
les (1% en supermercados, 2%
en gasolina y 3% en compras
online y pago móvil. Tiene un
tipo de interés nominal anual 
del 12%. 
LA LIGA SANTANDER. Una ori-
ginal tarjeta de crédito con la
que podrás conseguir  dinero
por cada gol que marque tu 
equipo en LaLiga Santander 
y que  permite participar en
promociones. Con facturación 
superior a 300 €, el cliente re-
cibirá 1 € por cada gol que mar-
que el equipo al que se asocie. 
Con facturación superior a 500
€, 2 € por gol y superior a 1.000 
€, 3 € por gol. 
CRÉDITO DÍA A DÍA. Es la tar-
jeta de crédito asociada a la 
cuenta Día a Día: idónea para 
quienes quieren financiar sus 
compras o simplemente pagar 
a final de mes. Tiene una úni-
ca comisión de emisión y reno-
vación de 3 euros al mes. 
MI OTRA DÍA A DÍA. Es una tar-
jeta de crédito idónea para po-
der afrontar los gastos extras 
de cada mes. El cliente podrá 
realizar todas aquellas com-
pras o gastos que no puedan 
esperar y pagarlos cómoda-
mente eligiendo una cuota fi-
ja mensual entre 50€ y 600€ 
con un Tipo de Interés Nomi-
nal del 24% anual.  Tiene una 
única comisión de emisión y
renovación de 3 euros al mes.

Modalidades de pago 
●●● Pueden dividir en tres clases. 1) Las de pago al momen-
to: se descuenta el importe dispuesto en el momento utili-
zado. Es  propia de las tarjetas de débito y de las prepago, pe-
ro también puede haber de crédito que lo contemplen. 2)
Las de pago total a fin de mes: se acumula el total del impor-
te que se haya gastado durante el mes y se paga todo de golpe 
en una fecha determinada por contrato.  3) Las de pago frac-
cionado: ofrece al cliente la opción de devolver el saldo dis-
puesto en cuotas mensuales. 

El uso de las tarjetas tanto de 
crédito como de débito en Espa-
ña es una tendencia al alza en
los últimos cinco años: han pa-
sado de 69 millones de tarjetas 
a cierre de 2013 a 79 millones a 
cierre de 2017, según los datos

Las más frecuentes son las de
crédito (52 millones a cierre de 
2017).  Pero cuáles son las di-
ferencias entre unas y otras y 
por qué van a más. Según expli-
can fuentes del BBVA, en la tar-
jeta de débito «el pago se carga 
directamente en la cuenta del ti-
tular». De esta manera, solo per-
miten el cobro hasta el límite de

Ya hay 52 millones en

pagar compras, sacar

dinero, pagar recibos,

MÁS POR SUS MÚLTIPLES USOS

Uno de los secretos del éxito
de las tarjetas de crédito es la 
cantidad de operaciones que
permiten realizar. Entre ellas,  

del 2% en las estaciones de ser-
vicio Galp.
TARJETA CRÉDITO_ON. Cuota
de alta y mantenimiento gra-

Permite financiar tus compras 
o traspasar el saldo disponibe de 
tu tarjeta a tu cuenta corriente.
TARJETA DESPUÉS BLUE.Dirigi-.

MASTERCARD CRÉDITO. Permi-.
te disponer de efectivo en caje-
ros automáticos y realizar el pa-
go de bienes y servicios en co-

tronor.
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atrás» y ha resurgido la idea de 
que arrendar casa es «tirar el di-
nero». Así pues, seguimos con 
la etiqueta de «país de propieta-
rios», opina la directiva de Fo-
tocasa. 

Durante este tiempo, los gran-
des players del sector han 
aprendido a «pensar más en la 
demanda que en la oferta». Gra-
cias a las nuevas tecnologías y 

el big data, son capaces de to-
mar decisiones basándose en 
información fehaciente sobre 
el tipo de viviendas o las loca-
lizaciones más solicitadas. 

La inversión extranjera se 
mantiene pero la demanda de 
la población española es más 
lenta, debido en opinión de To-
ribio a que «los precios se están 
recuperando más rápidamen-

te que los sueldos». Esto ha ge-
nerado que el mercado de la vi-
vienda siga despertando gran-
des intereses, pero que muchos 
ciudadanos, especialmente los 
jóvenes, sigan sin poder acce-
der por falta de ahorros e ines-
tabilidad económica. 

El futuro dependerá del tiem-
po que continúen las actuales 
(e inusuales) medidas de laxi-
tud del Banco Central Europeo, 
que de momento mantiene los 
tipos bajos pero todos los exper-
tos coinciden en que «viene 
una subida de los tipos» y esta 
afectará de nuevo al sector, re-
duciendo el número de opera-
ciones. De todas formas, el con-
sumidor ya ha aprendido de los 
errores del pasado y «ni los ban-
cos prestan con la misma ale-
gría que antes ni los que buscan 
casa están dispuestos a endeu-
darse a 40 o 50 años». En cual-
quier caso, «quedan años bue-
nos, sin números rojos y sin lo-
cura. Pero no sé cuánto durará», 
zanja Toribio. 

El Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021, que por primera vez 
contempla ayudas para las 
obras que se hagan en el inte-
rior de los inmuebles y no sólo 
para la rehabilitación de edifi-
cios, podría contribuir a que el 
gasto de cada vivienda en refor-

mas aumente un 4,5% este año, 
según la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Cerámi-
ca y Materiales de Construcción 
(Andimac). Los principales ob-
jetivos de esta medida del Mi-
nisterio de Fomento son contri-
buir al incremento del parque 
de viviendas en alquiler y fo-
mentar la rehabilitación y rege-
neración urbana y rural. �

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

Durante el último lustro el 
mercado de la vivienda ha ex-
perimentado una recupera-
ción lenta y moderada que se 
ha plasmado en el incremento 
pausado tanto del número de 
operaciones como del precio 
del metro cuadrado en com-
praventa y alquiler. 

Teniendo en cuenta los datos 
del Ministerio de Fomento, el 
valor tasado medio del metro 
cuadrado de la vivienda libre 
en España a principios de 2013 
era de 1.516 euros, cifra que 
apenas ha variado respecto a 
la del primer trimestre de 2018, 
cuando se situó en 1.566 euros 
el metro cuadrado. Si bien du-
rante el último lustro la cifra 
más baja (1.455 €/m2) se dio en 
el tercer trimestre de 2014, mo-
mento en el que los precios to-
caron fondo, estos se mantu-
vieron siempre muy lejos de 
los 2.101 euros el metro cua-
drado del primer trimestre de 
2008, año en el que estalló la 
crisis económica y la burbuja 
del ladrillo. 

«En 2013 vimos algunos sig-
nos de recuperación pero los 
precios seguían a la baja. 
Cuando se empezó a ver la luz 
al final del túnel fue a partir de 

2015 y 2016. Ya en 2017 salimos 
del bache y se confirmó el 
cambio de tendencia», resume 
la directora de Estudios de Fo-
tocasa, Beatriz Toribio. 

Desde el último año hasta 
aquí el sector se está asentan-
do en la senda de la recupera-
ción, «pero continúa lejos de 
alcanzar los niveles de precios 
pre-crisis, ni tampoco se quie-
re volver a eso», advierte To-
ribio. 

En su último informe, el Co-
legio de Registradores apun-

ta que el número de compra-
ventas de viviendas registra-
das en el último trimestre ha 
sido de 128.990, el volumen tri-
mestral más elevado desde el 
tercer trimestre de 2008. En vi-
vienda nueva se registraron 
22.299 operaciones y en usada 
106.691 compraventas, la cifra 
absoluta más elevada desde el 
segundo trimestre de 2007. 

En el mercado del alquiler, 
los precios presentan la misma 
curva, con un valle en 2014, 
cuando se registraron los nive-
les más bajos (6,77 euros el me-
tro cuadrado), pero recuperan-
do e incluso superando en la 
actualidad el nivel de precios 
que presentaban en 2013. De 
los 6,90 euros que costaba de 
media alquilar el metro cua-
drado al mes hace cinco años, 
actualmente se paga una me-
dia de 8,44 euros por metro 
cuadrado al mes, según los úl-
timos datos de Fotocasa, re-
ferentes al mes de mayo de es-
te año 2018. 

Durante estos años el mer-
cado del alquiler «ha ganado 
peso en el sector», logrando 
una «visión más positiva», pues 
el porcentaje de población que 
vive de alquiler es más alto que 
en 2013. «Antes solo valía la 
compra», valora Toribio. 

Sin embargo, durante el últi-
mo año en el que los precios 
de los arrendamientos se han 
disparado, sobre todo en las 
grandes ciudades, «hemos 
vuelto a dar un paso  hacia 

Los precios siguen lejos de los niveles 
pre-crisis. «Ni tampoco se quiere 
volver a eso», aclaran desde Fotocasa

LA VIVIENDA SE 
RECUPERA CON LA 
LECCIÓN APRENDIDA 

Por Jesús Morales 
 

E
l precio del alquiler 
está disparado en 
muchas capitales de 
España, mientras 

que las estadísticas de 
compraventa tampoco dan 
demasiadas alegrías a 
quienes no son propietarios: 
el mercado sigue al alza, y –en 
muchos casos de compraven-
ta– con fuertes subidas. La 
duda es si se superarán los 
umbrales de 2008 o no se 
llegará a ese nivel de precios.  

La situación tiene alguna 
similitud con la primera 
década de este siglo, pero hay 

también notables diferencias. 
En ese momento, la subida 
era siempre generalizada. Ya 
fuese una buena vivienda en 
el barrio más caro de Madrid 
o Barcelona o un pequeño 
local en alguna de las 
provincias menos pobladas 
de España, cada mes el precio 
de compra era mayor. 
Estábamos en el ‘boom’ y 
parecía que comprar ladrillo  
–da igual dónde y en qué 
condiciones estuviese– era 
una inversión que no podía 
fallar. Resulta que esa 
afirmación no era cierta y 
muchos españoles lo han 
pagado en primera persona. 

Ahora, la tendencia ya no es 
general. En las ciudades más 
turísticas y pobladas sí se está 
reproduciendo el escenario 
de subidas de precio de venta 
previo a la burbuja de 2008. 
En el resto de España las alzas 
son más discretas, incluso en 
algunos casos imperceptibles. 

También hay diferencias 
con el alquiler respecto a 
2008, aunque en este caso 
negativas. Entonces, el precio 
del alquiler subía, pero de 
forma más controlada. Tanto, 
que después apenas se 
resintió. Sin embargo, ahora 
el alquiler en ciudades como 
Madrid, Barcelona y Valencia 

está fuera de control. La 
decisión de las instituciones 
de no intervenir de forma 
efectiva tras la llegada de 
plataformas como Airbnb ha 
hecho que incluso se haya 
duplicado el precio por 
alquilar algunas  habitacio-

nes. Este escenario lo sufren 
muchos jóvenes (y no tan 
jóvenes), que han visto cómo 
cada vez les piden más dinero 
por vivir en alquiler. Los 
sueldos precarios les impide 
en muchos casos comprar, 
por lo que siguen alquilando. 
Eso sí, han tenido que optar 
entre dedicar más parte de su 
sueldo a la vivienda o irse 
cada vez más lejos del centro.  
¿La situación seguirá así con 
el nuevo gobierno? El PSOE 
ha prometido una nueva ley 
de vivienda, así que en poco 
tiempo tendrán que demos-
trar hasta dónde están 
dispuestos a llegar. �

ANÁLISIS

Alquiler y 
compra: aún  
lejos de la 
normalidad

En ciudades turísticas 
y pobladas se repiten 
las subidas previas a la 
burbuja de 2008 

Los jóvenes han tenido 
que optar entre pagar 
más por el alquiler o 
alejarse más del centro

Buzones 
inteligentes 
���  El veloz desarrollo tec-
nológico ha llegado tam-
bién a la vivienda. Las prop-
tech o empresas del sector 
con base tecnológica se es-
tán haciendo un hueco en el 
mercado. Así, las construc-
toras están cerrando acuer-
dos con empresas como Ci-
tibox para incluir en las nue-
vas promociones buzones 
inteligentes que permiten a 
la población recibir los pa-
quetes de sus compras onli-
ne aunque no se encuentren 
en casa en el momento en el 
que llega el repartidor.

1.566€ 
el metro cuadrado es la tasa-
ción media recogida por Fomen-
to en 2018. En 2013 era de 1.516€.

CONSUMO VIVIENDAESPECIAL 5ºANIVERSARIO

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 

El alquiler sube más rápido que la venta 

En los últimos cinco años tanto el mercado del alquiler como 
el de la compraventa han recuperado los precios respecto a 
los niveles de la crisis. En los siguientes gráficos se observa 
que el ritmo de subida del arrendamiento es mayor (+3,68%) 
que el del valor tasado medio de la vivienda libre (+2,69%). Sin 
embargo, el nivel de los alquileres comienza a «aplanarse».

Valor medio de vivienda libre en venta (€/m2)

Valor medio de la vivienda en alquiler (€/m2)

Fuente: Ministerio de Fomento, Fotocasa
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1.459,4 1.457,9 1.492,4 1.525,8
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atrás» y ha resurgido la idea de 
que arrendar casa es «tirar el di-
nero». Así pues, seguimos con 
la etiqueta de «país de propieta-
rios», opina la directiva de Fo-
tocasa. 

Durante este tiempo, los gran-
des players del sector han 
aprendido a «pensar más en la 
demanda que en la oferta». Gra-
cias a las nuevas tecnologías y 

el big data, son capaces de to-
mar decisiones basándose en 
información fehaciente sobre 
el tipo de viviendas o las loca-
lizaciones más solicitadas. 

La inversión extranjera se 
mantiene pero la demanda de
la población española es más
lenta, debido en opinión de To-
ribio a que «los precios se están 
recuperando más rápidamen-

te que los sueldos». Esto ha ge-
nerado que el mercado de la vi-
vienda siga despertando gran-
des intereses, pero que muchos
ciudadanos, especialmente los
jóvenes, sigan sin poder acce-
der por falta de ahorros e ines-
tabilidad económica.

El futuro dependerá del tiem-
po que continúen las actuales
(e inusuales) medidas de laxi-
tud del Banco Central Europeo,
que de momento mantiene los
tipos bajos pero todos los exper-
tos coinciden en que «viene
una subida de los tipos» y esta 
afectará de nuevo al sector, re-
duciendo el número de opera-
ciones. De todas formas, el con-
sumidor ya ha aprendido de los 
errores del pasado y «ni los ban-
cos prestan con la misma ale-
gría que antes ni los que buscan 
casa están dispuestos a endeu-
darse a 40 o 50 años». En cual-
quier caso, «quedan años bue-
nos, sin números rojos y sin lo-
cura. Pero no sé cuánto durará»,
zanja Toribio. 

El Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021, que por primera vez
contempla ayudas para las 
obras que se hagan en el inte-
rior de los inmuebles y no sólo
para la rehabilitación de edifi-
cios, podría contribuir a que el 
gasto de cada vivienda en refor-

mas aumente un 4,5% este año, 
según la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Cerámi-
ca y Materiales de Construcción 
(Andimac). Los principales ob-
jetivos de esta medida del Mi-
nisterio de Fomento son contri-
buir al incremento del parque
de viviendas en alquiler y fo-
mentar la rehabilitación y rege-
neración urbana y rural. �

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

Durante el último lustro el
mercado de la vivienda ha ex-
perimentado una recupera-
ción lenta y moderada que se
ha plasmado en el incremento
pausado tanto del número de 
operaciones como del precio 
del metro cuadrado en com-
praventa y alquiler. 

Teniendo en cuenta los datos 
del Ministerio de Fomento, el
valor tasado medio del metro
cuadrado de la vivienda libre 
en España a principios de 2013 
era de 1.516 euros, cifra que
apenas ha variado respecto a
la del primer trimestre de 2018,
cuando se situó en 1.566 euros
el metro cuadrado. Si bien du-
rante el último lustro la cifra 
más baja (1.455 €/m2) se dio en
el tercer trimestre de 2014, mo-
mento en el que los precios to-
caron fondo, estos se mantu-
vieron siempre muy lejos de
los 2.101 euros el metro cua-
drado del primer trimestre de 
2008, año en el que estalló la 
crisis económica y la burbuja 
del ladrillo. 

«En 2013 vimos algunos sig-
nos de recuperación pero los
precios seguían a la baja.
Cuando se empezó a ver la luz
al final del túnel fue a partir de

2015 y 2016. Ya en 2017 salimos 
del bache y se confirmó el
cambio de tendencia», resume
la directora de Estudios de Fo-
tocasa, Beatriz Toribio. 

Desde el último año hasta
aquí el sector se está asentan-
do en la senda de la recupera-
ción, «pero continúa lejos de 
alcanzar los niveles de precios
pre-crisis, ni tampoco se quie-
re volver a eso», advierte To-
ribio.

En su último informe, el Co-
legio de Registradores apun-

ta que el número de compra-
ventas de viviendas registra-
das en el último trimestre ha
sido de 128.990, el volumen tri-
mestral más elevado desde el
tercer trimestre de 2008. En vi-
vienda nueva se registraron
22.299 operaciones y en usada 
106.691 compraventas, la cifra 
absoluta más elevada desde el 
segundo trimestre de 2007.

En el mercado del alquiler, 
los precios presentan la misma 
curva, con un valle en 2014, 
cuando se registraron los nive-
les más bajos (6,77 euros el me-
tro cuadrado), pero recuperan-
do e incluso superando en la
actualidad el nivel de precios
que presentaban en 2013. De 
los 6,90 euros que costaba de 
media alquilar el metro cua-
drado al mes hace cinco años, 
actualmente se paga una me-
dia de 8,44 euros por metro
cuadrado al mes, según los úl-
timos datos de Fotocasa, re-
ferentes al mes de mayo de es-
te año 2018. 

Durante estos años el mer-
cado del alquiler «ha ganado 
peso en el sector», logrando 
una «visión más positiva», pues 
el porcentaje de población que 
vive de alquiler es más alto que 
en 2013. «Antes solo valía la
compra», valora Toribio.

Sin embargo, durante el últi-
mo año en el que los precios 
de los arrendamientos se han 
disparado, sobre todo en las 
grandes ciudades, «hemos 
vuelto a dar un paso  hacia

Los precios siguen lejos de los niveles 
pre-crisis. «Ni tampoco se quiere
volver a eso», aclaran desde Fotocasa

LA VIVIENDA SE 
RECUPERA CON LA 
LECCIÓN APRENDIDA
RECUPERA CON LA P

Por Jesús Morales

l precio del alquiler 
está disparado en 
muchas capitales de 
España, mientras 

que las estadísticas de 
compraventa tampoco dan 
demasiadas alegrías a 
quienes no son propietarios: 
el mercado sigue al alza, y –en 
muchos casos de compraven-
ta– con fuertes subidas. La 
duda es si se superarán los 
umbrales de 2008 o no se 
llegará a ese nivel de precios.  

La situación tiene alguna 
similitud con la primera 
década de este siglo, pero hay 

también notables diferencias.
En ese momento, la subida 
era siempre generalizada. Ya 
fuese una buena vivienda en 
el barrio más caro de Madrid 
o Barcelona o un pequeño 
local en alguna de las 
provincias menos pobladas 
de España, cada mes el precio
de compra era mayor. 
Estábamos en el ‘boom’ y 
parecía que comprar ladrillo  
–da igual dónde y en qué 
condiciones estuviese– era 
una inversión que no podía 
fallar. Resulta que esa 
afirmación no era cierta y 
muchos españoles lo han 
pagado en primera persona.

Ahora, la tendencia ya no es
general. En las ciudades más
turísticas y pobladas sí se está 
reproduciendo el escenario
de subidas de precio de venta 
previo a la burbuja de 2008. 
En el resto de España las alzas 
son más discretas, incluso en 
algunos casos imperceptibles. 

También hay diferencias 
con el alquiler respecto a 
2008, aunque en este caso 
negativas. Entonces, el precio
del alquiler subía, pero de
forma más controlada. Tanto,
que después apenas se 
resintió. Sin embargo, ahora 
el alquiler en ciudades como
Madrid, Barcelona y Valencia 

está fuera de control. La 
decisión de las instituciones
de no intervenir de forma 
efectiva tras la llegada de 
plataformas como Airbnb ha 
hecho que incluso se haya 
duplicado el precio por 
alquilar algunas  habitacio-

nes. Este escenario lo sufren 
muchos jóvenes (y no tan 
jóvenes), que han visto cómo 
cada vez les piden más dinero
por vivir en alquiler. Los 
sueldos precarios les impide
en muchos casos comprar,
por lo que siguen alquilando. 
Eso sí, han tenido que optar 
entre dedicar más parte de su 
sueldo a la vivienda o irse 
cada vez más lejos del centro.  
¿La situación seguirá así con 
el nuevo gobierno? El PSOE
ha prometido una nueva ley 
de vivienda, así que en poco 
tiempo tendrán que demos-
trar hasta dónde están 
dispuestos a llegar. �

ANÁLISIS

Alquiler y 
compra: aún  
lejos de la
normalidad

En ciudades turísticas 
y pobladas se repiten 
las subidas previas a la 
burbuja de 2008

Los jóvenes han tenido 
que optar entre pagar 
más por el alquiler o 
alejarse más del centro

Buzones
inteligentes
��� El veloz desarrollo tec-
nológico ha llegado tam-
bién a la vivienda. Lasprop-
techo empresas del sector 
con base tecnológica se es-
tán haciendo un hueco en el 
mercado. Así, las construc-
toras están cerrando acuer-
dos con empresas como Ci-
tibox para incluir en las nue-
vas promociones buzones
inteligentes que permiten a 
la población recibir los pa-
quetes de sus comprasonli-
ne aunque no se encuentren 
en casa en el momento en el 
que llega el repartidor.

1.566€1.566€
el metro cuadrado es la tasa-
ción media recogida por Fomen-
to en 2018. En 2013 era de 1.516€.
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

El alquiler sube más rápido que la ventaq p q

En los últimos cinco años tanto el mercado del alquiler como
el de la compraventa han recuperado los precios respecto a 
los niveles de la crisis. En los siguientes gráficos se observa 
que el ritmo de subida del arrendamiento es mayor (+3,68%)
que el del valor tasado medio de la vivienda libre (+2,69%). Sin
embargo, el nivel de los alquileres comienza a «aplanarse».

Valor medio de vivienda libre en venta (€/m2)

Valor medio de la vivienda en alquiler (€/m2)

Fuente: Ministerio de Fomento, Fotocasa

1.566,61.516,4

6,90 6,77 7,01 7,49
8,15 8,44

1.459,4 1.457,9 1.492,4 1.525,8
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LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Desde las ventanas de las ofici-
nas de Idealista se ven los despa-
chos del Congreso. Pero en Idea-
lista no hay despachos, ni para 
los jefes, que se sientan en el si-
tio que cada año le asignan, co-
mo a todos. «Todos los años 
cambiamos de sitio para que na-
die se sienta infravalorado». 
¿Cómo ha cambiado el mercado 
de la vivienda en los últimos cin-
co años? 2013 empezó siendo 
el peor año del sector inmobilia-
rio español en 70 años y en 2018 
estamos en una clarísima nor-
malización. En 2008-10 hubo 
una negación de lo que estaba 
pasando, 2011-13 fueron los peo-
res años y a partir de 2014 ha ha-
bido una historia de dos Espa-
ñas: una pequeña parte empieza 
a salir de la crisis pero otra in-
mensa parte sigue con precios 
a la baja y sin operaciones. Po-
co a poco estas dos velocidades 
han ido cambiando y ahora tene-
mos una gran parte donde  pode-
mos decir que hemos salido de la 
crisis pero hay otra parte (un 
20%) en la que la recuperación 
no ha llegado ni se le espera, los 
precios siguen cayendo, el stock 
es enorme y la demanda se está 
reduciendo.  
¿Qué zonas forman ese 20%? 
Ávila, Zamora... pequeñas capi-
tales de provincia de unos 
50.000 habitantes de donde la 
gente se va a buscar trabajo a las 
grandes urbes.  

¿Qué propone para dar salida 
al stock? Hay 3,4 millones de ca-
sas vacías en España, según el 
INE. Si analizas dónde están esas 
viviendas vacías ves que dos de 
cada tres se encuentran en mu-
nicipios de menos de 20.000 ha-
bitantes y son anteriores a 1960. 
No son habitables porque están 
en sitios donde ya nadie quiere 
vivir y porque necesitan una re-
forma integral. En los próximos 
años vamos a ver un stock nacio-
nal alto pero que por ejemplo 
en Madrid capital se ha redu-
cido un 50% en tres años. En Ma-
drid deberíamos estar viendo ya 
grúas. Ojalá pudiéramos inven-
tar la forma de traer las 8.000 ca-
sas que sobran en Ávila a Madrid.  
¿Entonces no hay solución? En 
Irlanda, por ejemplo, se demolie-
ron los edificios en stock y ese 
suelo se devolvió a la natura-
leza. El problema es que en Es-
paña tenemos el proceso admi-
nistrativo para transformar sue-
lo rústico en urbano pero no a 
la inversa. ¿La solución? Donde 
haga falta vivienda, construir. 
Donde sobre, no volver a cons-
truir en dos o tres décadas o qui-
zá nunca. Nos podemos plantear 
que hay sitios en España donde 
quizá no se construya una sola 
casa más. Por contra, tienes 
grandes mercados como Ma-
drid, Barcelona, Valencia y to-
da la costa donde necesitas vi-
viendas porque se está produ-
ciendo una migración de 
población.  

¿Ahora es buen momento para 
comprar o para alquilar? La res-
puesta te la da el banco, porque 
la inmensa mayoría necesitamos 
una hipoteca para acceder a la vi-
vienda. Ahora mismo es más ba-
rato que nunca hipotecarse. Si 
no necesitas hipoteca, depende 
de tus circunstancias. Yo viví 22 
años de alquiler. Creo que si es-
tás por debajo de los 30 años, sin 
duda tienes que alquilar. 
¿Cree que no deberíamos com-
prar casas antes de los 30? Una 
vez dije que tendría que ser in-
constitucional comprar una vi-
vienda por debajo de los 30 años. 
Era una forma coloquial de re-
ferirme a que cuando comienzas 
tu vida laboral, o todavía no has 
cumplido los 30, creo que hay 
que alquilar porque tus circuns-
tancias laborales o las de tu pare-
ja pueden cambiar. He vivido 
en dos generaciones ancladas a 
la hipoteca que renunciaron a 
mejoras laborales con todo lo que 
ello conlleva, porque cambiar de 
ciudad, salir de tu zona de con-
fort, es una experiencia vital du-
ra que enriquece mucho.  
¿Hay burbuja del alquiler? No. 
¿Y va a haber? Tampoco. Las 
burbujas se dan en activos de 
compraventa porque crees que 
los puedes vender después por 
encima de lo que lo has compra-
do, pero no en mercados de ren-
tabilidades (como el alquiler). 
El mercado se está aplanando. 
Pero vemos que en determinadas 
zonas de las ciudades el precio si-

gue subiendo, como Lavapiés y 
Malasaña en Madrid. Pero eso no 
es burbuja. Además, en el caso de 
que explotara una hipotética bur-
buja del alquiler, los únicos per-
judicados serían los propietarios, 
que cobrarían menos, pero no 
pasaría nada a nivel económico 
porque los bancos no están vin-
culados a ese mercado. Yo abogo 
por dar más garantías para que 
haya más oferta, porque así con-
trolas los precios. Hay vivien-
das a precios asequibles para las 
familias, pero tenemos que em-
pezar a pensar en el alquiler co-
mo en la compra y asumir que te-
nemos que vivir donde podemos 
y no donde queremos. 
¿Mirar anuncios engancha? Mu-
chas veces en conferencias se me 
han acercado hombres y me di-
cen ‘mi mujer se acuesta conti-
go: llega a la cama con el iPad y 
se pone a ver casas’. 
Por eso dijo que Idealista es co-

«Hay un 20% de España donde 
la recuperación de la vivienda  

no ha llegado ni se le espera»
Fernando 
Encinar 
Cofundador y director de 
estudios de Idealista,  
portal inmobiliario de re-
ferencia en España con 
una media de 9,5 millones 
de usuarios únicos al mes

mo el porno de las mujeres… (Ri-
sas) Una vez leí que los hombres 
consumen mucho porno por in-
ternet porque no pueden dejar 
de mirar. Y muchas amigas me 
dicen ‘es que no puedo dejar de 
mirar, entro en Idealista todas las 
noches’. Entonces pensé: ‘Idea-
lista es como el porno de las mu-
jeres. Todas las noches necesitan 
su pequeña ración’. 
Pero también habrá hombres 
que les pase… Por supuesto. Pe-
ro es que ha dado la casualidad 
de que me lo han dicho siem-
pre mujeres. 
¿Cree que acabarán desapare-
ciendo las inmobiliarias físicas? 
Creo que no. Siempre va a ha-
ber casos en los que necesitas 
que alguien abra la puerta. Por 
mi experiencia puedo decir que 
comprar casa a través de agencia 
es más barato. Sé que es rom-
per con una leyenda urbana, pe-
ro ellas saben negociar con los 
propietarios. Si tú vendes una ca-
sa una vez en la vida, la vendes 
y ya está. Pero una agencia vive 
de su reputación.  
Para una familia media españo-
la, ¿qué interesa más: comprar 
una segunda vivienda vacacio-
nal o alquilarla cada verano? An-
tes las familias españolas, en los 
años 70, se iban tres meses de va-
caciones. Pero hoy se van dos o 
tres semanas y si el resto del 
tiempo le puedes casar rentabi-
lidad en el mercado del alqui-
ler, entonces es una buena ope-
ración. Pero si la vas a tener ce-
rrada… Cuando alquilas una 
vivienda tienes que pagar im-
puestos pero mucha gente no sa-
be que también computa tener-
la cerrada a tu disposición. 
¿Cuánto daño ha hecho Airbnb? 
Airbnb influye en el precio del al-
quiler en determinadas calles de 
determinadas ciudades. En Ma-
lasaña o Lavapiés sí, pero fuera 
de la M-30 no porque no hay de-
manda turística. Muchos de los 
que culpabilizan a Airbnb, lo 
más probable es que cuando se 
vayan a París cojan un Airbnb y 
quieran estar en el centro. Te-
nemos que ir a la raíz de lo que ha 
ocurrido: inversores que com-
praron viviendas, las reformaron 
y las pusieron en Airbnb. Los 
diez primeros hicieron mucho 
dinero. Ahora la competencia es 
muy fuerte. Empieza a haber mi-
gración de viviendas al alquiler 
permanente. El vacacional le 
funciona a quien lleva la gestión 
directa. Si no, no salen los núme-
ros. Llevo tiempo proponiendo 
que en lugar de limitar las licen-
cias, se cobre el triple de IBI y 
este se dé a la comunidad, para 
que el trasiego de gente y el rui-
do se compensen con mejoras en 
el edificio.

BIO 

Hace 18 años se embarcó 
junto a su hermano Jesús, 
«quien inventó este tin-
glao», y César Oteiza, el di-
rectos de operaciones, en 
el proyecto. Fernando ha 
desarrollado toda su tra-
yectoria profesional en el 
ámbito de la comunica-
ción, primero en medios y 
después en consultoras 
internacionales como 
Edelman y Burson Marste-
ller, en España y Latinoa-
mérica, respectivamente.

«En lugar de limitar 
licencias de Airbnb, 
cobra el triple de IBI y que 
sea para la comunidad» 

«Si explotara una 
hipotética burbuja del 
alquiler, los perjudicados 
serían los propietarios» 

«Comprar a través de 
agencia es más barato, 
ellas saben negociar con 
los propietarios»

Fernando Encinar posa en 
las oficinas de Idealista en 
Madrid, junto al Congreso de 
los Diputados. FOTO: JORGE PARÍS

�7 
20M.ES/IDEALISTA 
Lea la entrevista completa con 
respuestas ampliadas y más 
preguntas en la web 20minutos.es.
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Desde las ventanas de las ofici-
nas de Idealista se ven los despa-
chos del Congreso. Pero en Idea-
lista no hay despachos, ni para 
los jefes, que se sientan en el si-
tio que cada año le asignan, co-
mo a todos. «Todos los años
cambiamos de sitio para que na-
die se sienta infravalorado».
¿Cómo ha cambiado el mercado 
de la vivienda en los últimos cin-
co años? 2013 empezó siendo
el peor año del sector inmobilia-
rio español en 70 años y en 2018 
estamos en una clarísima nor-
malización. En 2008-10 hubo 
una negación de lo que estaba 
pasando, 2011-13 fueron los peo-
res años y a partir de 2014 ha ha-
bido una historia de dos Espa-
ñas: una pequeña parte empieza 
a salir de la crisis pero otra in-
mensa parte sigue con precios
a la baja y sin operaciones. Po-
co a poco estas dos velocidades
han ido cambiando y ahora tene-
mos una gran parte donde  pode-
mos decir que hemos salido de la 
crisis pero hay otra parte (un
20%) en la que la recuperación
no ha llegado ni se le espera, los
precios siguen cayendo, el stock
es enorme y la demanda se está 
reduciendo. 
¿Qué zonas forman ese 20%?
Ávila, Zamora... pequeñas capi-
tales de provincia de unos
50.000 habitantes de donde la 
gente se va a buscar trabajo a las 
grandes urbes. 

¿Qué propone para dar salida 
alstock?Hay 3,4 millones de ca-
sas vacías en España, según el 
INE. Si analizas dónde están esas 
viviendas vacías ves que dos de 
cada tres se encuentran en mu-
nicipios de menos de 20.000 ha-
bitantes y son anteriores a 1960. 
No son habitables porque están 
en sitios donde ya nadie quiere 
vivir y porque necesitan una re-
forma integral. En los próximos 
años vamos a ver un stocknacio-k
nal alto pero que por ejemplo
en Madrid capital se ha redu-
cido un 50% en tres años. En Ma-
drid deberíamos estar viendo ya 
grúas. Ojalá pudiéramos inven-
tar la forma de traer las 8.000 ca-
sas que sobran en Ávila a Madrid.  
¿Entonces no hay solución? En 
Irlanda, por ejemplo, se demolie-
ron los edificios en stock y ese
suelo se devolvió a la natura-
leza. El problema es que en Es-
paña tenemos el proceso admi-
nistrativo para transformar sue-
lo rústico en urbano pero no a
la inversa. ¿La solución? Donde 
haga falta vivienda, construir.
Donde sobre, no volver a cons-
truir en dos o tres décadas o qui-
zá nunca. Nos podemos plantear 
que hay sitios en España donde 
quizá no se construya una sola 
casa más. Por contra, tienes 
grandes mercados como Ma-
drid, Barcelona, Valencia y to-
da la costa donde necesitas vi-
viendas porque se está produ-
ciendo una migración de
población.  

¿Ahora es buen momento para
comprar o para alquilar? La res-
puesta te la da el banco, porque 
la inmensa mayoría necesitamos 
una hipoteca para acceder a la vi-
vienda. Ahora mismo es más ba-
rato que nunca hipotecarse. Si 
no necesitas hipoteca, depende 
de tus circunstancias. Yo viví 22 
años de alquiler. Creo que si es-
tás por debajo de los 30 años, sin 
duda tienes que alquilar.
¿Cree que no deberíamos com-
prar casas antes de los 30? Una 
vez dije que tendría que ser in-
constitucional comprar una vi-
vienda por debajo de los 30 años. 
Era una forma coloquial de re-
ferirme a que cuando comienzas 
tu vida laboral, o todavía no has
cumplido los 30, creo que hay 
que alquilar porque tus circuns-
tancias laborales o las de tu pare-
ja pueden cambiar. He vivido
en dos generaciones ancladas a 
la hipoteca que renunciaron a 
mejoras laborales con todo lo que 
ello conlleva, porque cambiar de 
ciudad, salir de tu zona de con-
fort, es una experiencia vital du-
ra que enriquece mucho. 
¿Hay burbuja del alquiler? No.
¿Y va a haber? Tampoco. Las 
burbujas se dan en activos de 
compraventa porque crees que 
los puedes vender después por 
encima de lo que lo has compra-
do, pero no en mercados de ren-
tabilidades (como el alquiler). 
El mercado se está aplanando.
Pero vemos que en determinadas 
zonas de las ciudades el precio si-

gue subiendo, como Lavapiés y 
Malasaña en Madrid. Pero eso no 
es burbuja. Además, en el caso de 
que explotara una hipotética bur-
buja del alquiler, los únicos per-
judicados serían los propietarios, 
que cobrarían menos, pero no
pasaría nada a nivel económico 
porque los bancos no están vin-
culados a ese mercado. Yo abogo 
por dar más garantías para que
haya más oferta, porque así con-
trolas los precios. Hay vivien-
das a precios asequibles para las 
familias, pero tenemos que em-
pezar a pensar en el alquiler co-
mo en la compra y asumir que te-
nemos que vivir donde podemos 
y no donde queremos.
¿Mirar anuncios engancha? Mu-
chas veces en conferencias se me 
han acercado hombres y me di-
cen ‘mi mujer se acuesta conti-
go: llega a la cama con el iPad y 
se pone a ver casas’.
Por eso dijo que Idealista es co-

«Hay un 20% de España dondey py p
la recuperación de la vivienda pp

no ha llegado ni se le espera»
Fernando 
Encinar
Cofundador y director de 
estudios de Idealista,  
portal inmobiliario de re-
ferencia en España con
una media de 9,5 millones 
de usuarios únicos al mes

mo el porno de las mujeres… (Ri-
sas) Una vez leí que los hombres 
consumen mucho porno por in-
ternet porque no pueden dejar 
de mirar. Y muchas amigas me 
dicen ‘es que no puedo dejar de 
mirar, entro en Idealista todas las 
noches’. Entonces pensé: ‘Idea-
lista es como el porno de las mu-
jeres. Todas las noches necesitan 
su pequeña ración’. 
Pero también habrá hombres
que les pase… Por supuesto. Pe-
ro es que ha dado la casualidad 
de que me lo han dicho siem-
pre mujeres. 
¿Cree que acabarán desapare-
ciendo las inmobiliarias físicas? 
Creo que no. Siempre va a ha-
ber casos en los que necesitas 
que alguien abra la puerta. Por 
mi experiencia puedo decir que
comprar casa a través de agencia 
es más barato. Sé que es rom-
per con una leyenda urbana, pe-
ro ellas saben negociar con los
propietarios. Si tú vendes una ca-
sa una vez en la vida, la vendes 
y ya está. Pero una agencia vive
de su reputación. 
Para una familia media españo-
la, ¿qué interesa más: comprar 
una segunda vivienda vacacio-
nal o alquilarla cada verano? An-
tes las familias españolas, en los 
años 70, se iban tres meses de va-
caciones. Pero hoy se van dos o 
tres semanas y si el resto del
tiempo le puedes casar rentabi-
lidad en el mercado del alqui-
ler, entonces es una buena ope-
ración. Pero si la vas a tener ce-
rrada… Cuando alquilas una 
vivienda tienes que pagar im-
puestos pero mucha gente no sa-
be que también computa tener-
la cerrada a tu disposición.
¿Cuánto daño ha hecho Airbnb? 
Airbnb influye en el precio del al-
quiler en determinadas calles de 
determinadas ciudades. En Ma-
lasaña o Lavapiés sí, pero fuera 
de la M-30 no porque no hay de-
manda turística. Muchos de los 
que culpabilizan a Airbnb, lo 
más probable es que cuando se 
vayan a París cojan un Airbnb y 
quieran estar en el centro. Te-
nemos que ir a la raíz de lo que ha 
ocurrido: inversores que com-
praron viviendas, las reformaron 
y las pusieron en Airbnb. Los 
diez primeros hicieron mucho
dinero. Ahora la competencia es 
muy fuerte. Empieza a haber mi-
gración de viviendas al alquiler 
permanente. El vacacional le
funciona a quien lleva la gestión 
directa. Si no, no salen los núme-
ros. Llevo tiempo proponiendo 
que en lugar de limitar las licen-
cias, se cobre el triple de IBI y
este se dé a la comunidad, para 
que el trasiego de gente y el rui-
do se compensen con mejoras en 
el edificio.

BIO

Hace 18 años se embarcó 
junto a su hermano Jesús, 
«quien inventó este tin-
glao», y César Oteiza, el di-
rectos de operaciones, en 
el proyecto. Fernando ha
desarrollado toda su tra-
yectoria profesional en el 
ámbito de la comunica-
ción, primero en medios y 
después en consultoras 
internacionales como
Edelman y Burson Marste-
ller, en España y Latinoa-
mérica, respectivamente.

«En lugar de limitar
licencias de Airbnb, 
cobra el triple de IBI y que 
sea para la comunidad»

«Si explotara una 
hipotética burbuja del
alquiler, los perjudicados
serían los propietarios»

«Comprar a través de
agencia es más barato, 
ellas saben negociar con 
los propietarios»

Fernando Encinar posa en 
las oficinas de Idealista en 
Madrid, junto al Congreso de 
los Diputados. FOTO: JORGE PARÍS

���
20M.ES/IDEALISTA
Lea la entrevista completa con 
respuestas ampliadas y más 
preguntas en la web 20minutos.es.
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Por Carmen Barea 
 

L
a compra de una 
vivienda es uno de 
los momentos más 
importantes en la 

vida de las personas. 
Una vez que tenemos más 
o menos claro dónde 
queremos vivir, que 
hemos analizado el 
mercado inmobiliario de 
la zona y que tenemos 
seleccionadas dos o tres 
posibles viviendas, 
tenemos que empezar a 
echar números «en serio» 
para ver si podemos 
finalmente realizar 
nuestro sueño. No es un 
cálculo realmente 
complicado, ya que,  son 
unas pocas las variables 
que debemos tener en 
cuenta para encontrar 
nuestra hipoteca ideal. Al 
precio de adquisición, 
debemos añadirle los 
gastos típicos de realizar la 
compra y en todo caso la 
hipoteca de la vivienda 
(notario, registro, 
impuestos, gestoría, 
tasación...).  En función de 
la Comunidad autónoma 
dónde se adquiera la 
vivienda pueden variar 
del 10 hasta el 15% 
aproximadamente. Las 
mejores condiciones en 
hipotecas se obtienen 
cuando no superan el 80% 
de valor de tasación o  
valor de compra. La cuota 
a pagar no debería ser 
superior al 35% de los 
ingresos netos de los 
titulares de la financia-
ción. Y hablando de 
financiación, ¿qué 
hipoteca conviene más?  
Ahora toca elegir la cuota 
del préstamo que mejor se 
adapte a cada economía. 
Habrá que elegir entre las 
diferentes alternativas de 
hipotecas buscando la que 
mejor se adapta a cada 
uno, teniendo en cuenta la 
capacidad de pago (tipos 
fijos, tipos variables o 
tipos mixtos, plazos que 
varían entre desde los 10 
hasta los 30 años). ● 

ANÁLISIS 

¿Qué hay 
que tener en 
cuenta antes 
de comprar?

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Durante los últimos cinco años 
las hipotecas han ganado trans-
parencia, se han simplificado, se 
han abaratado y son más fáci-
les de conseguir siempre y cuan-
do se cumplan los requisitos de 
financiación. Así lo resume el 
responsable de Financiación del 
Área de Marketing y Estrategia 
Digital de Ibercaja, Santiago Ra-
món y Cajal Asensio. 

Con la Ley Hipotecaria de 2018 
el Banco de España ha querido 
poner mucho énfasis en que los 

bancos introduzcan de forma ex-
plícita medidas que simplifi-
quen el entendimiento de los 
préstamos hipotecarios a los 
clientes. En opinión de Ramón y 
Cajal, «estas medidas han cam-
biado la forma de vender hipote-
cas. Ya casi no existen hipote-
cas con (cláusulas) suelo, los gas-
tos son compartidos en muchos 
casos, las comisiones de aper-
tura tienden a ser un importe 
fijo o desaparecer, los notarios 
tienen que explicar más y me-
jor los contratos de hipoteca...». 

Los consumidores sin embar-
go consideran que este texto «no 
resuelve casi ninguno de los pro-
blemas de los hipotecados». Des-
de Adicae lamentaron por ejem-
plo que la nueva norma triplica 
los intereses de demora en caso 
de impago. 

En 2013, el porcentaje de hi-
potecas que se firmaban a tipo fi-
jo estaba en el 6,2%. En cambio 
en la actualidad suponen el 
35,8%, según las estadísticas del 
INE. «Esto es debido a la evolu-
ción del euríbor y del IRS»,  que 
son variables que se usan para fi-
jar precios en fijo a largo plazo. 
«La situación es histórica. Nun-
ca ha habido la posibilidad de fir-
mar hipotecas entre el 1.5-3% a 
más de 15 años y los clientes han 
sabido entender que cuando uno 
se financia a largo plazo lo que 

Depende del horizonte temporal, pero 
teniendo en cuenta que la media es a 22 
años, los expertos aconsejan los tipos fijos

¿QUÉ HIPOTECAS INTERESAN 
MÁS: FIJAS O VARIABLES?

tiene que buscar es la estabili-
dad en los importes a pagar. Las 
hipotecas variables son más ba-
ratas al principio pero en cuan-
to el euríbor suba por encima 
del 1% las tornas cambiarán con 
respecto a las hipotecas a tipo fi-
jo que se firmen hoy», explican 
desde Ibercaja.  

El profesor de Economía y 
Empresa de la UOC, Josep Lla-
dós, coincide con Santiago Ra-
món y Cajal: «Tenemos que te-
ner presente que el escenario 
actual es inusual con tipos de in-
terés bajos y una vez superada 
la crisis, con una normalidad 
económica, los tipos de interés 
han de ir al alza y de aquí a 15 o 
20 años tendremos tipos más al-
tos que los actuales». Pero en 
ningún caso —«no debería»— 
esperan escaladas hasta el 4% 
como encontrábamos en 2013.  

«Todo depende del horizon-
te temporal. Si la hipoteca es a 
cinco o diez años, entonces la 
opción variable es ahora mismo 
ganadora». En cambio, la media 
de tiempo que los españoles se 
endeudan para pagar su vivien-
da habitual se sitúa en los 22 
años (cifra que en cinco años 
se ha incrementado en dos 
años, pues en 2013 eran 20), se-
gún consta en el INE. En este ca-
so, los expertos consultados por 
MiBolsillo aconsejan la opción 
fija, «porque aunque ahora a 
corto plazo tengas la sensación 
de que estás pagando más, de 
aquí a pocos años dará seguri-
dad, tranquilidad y estabili-
dad», asegura Lladós. 

En este sentido, Lladós insis-
te en que «el variable se ha 
acompañado de un margen so-
bre el euríbor que ha ido cre-
ciendo. Estas variables tienen 
el euríbor de referencia pero un 
margen elevado. En cuanto el 
euríbor de referencia se mueva, 
el margen elevado se va a que-
dar ahí y se va a trasladar a un 
aumento del coste. Llevamos 
tiempo diciendo que siempre y 
cuando sean ofertas por deba-
jo del 2% son muy buenas op-
ciones de futuro». 

De hecho, el economista de 
la UOC asegura que «no tarda-
remos mucho en ver tipos del 
1% y si añades el margen que 
hay sobre el euríbor, pronto ve-
remos intereses cercanos al 2%. 
Y si alguien ya puede tener una 
hipoteca garantizada al 1,5% o 
2% durante 30 años, en poco 
tiempo verá que es una apuesta 
ganadora. De hecho, los propios 
bancos ya está ofreciendo fijos 
a tipos más altos, porque son los 
primeros que saben que ofrecer-
lo a 1,5% - 2% ya no va a ser un 
negocio para ellos». �

DE UN VISTAZO 

Estas son las ofertas actuales de las 
principales entidades bancarias

Sin comisiones 
No hay comisión de apertura 
ni de amortización. Ni con-
tratos adicionales. Máximo a 
30 años y del 80% de la tasa-
ción. Interés variable: euríbor 
+ 1,20%. Fijo: del 1,75 al 2,75%.

Fijos desde 1,85% 
Ni la hipoteca variable ni la fija 
tienen comisión de apertura. 
Variable: euríbor +0,89% (pri-
mer año desde 1,89% TIN). Fi-
ja: desde 1,85% TIN (hasta 15 
años) hasta 2,45% TIN.

Desde euríbor + 0,95% 
La ‘Hipoteca Ideal II’ ofrece un 
tipo variable desde el +0,95%. 
La fija admite hasta dos años 
de carencia. La ‘Evoluciona 
Mixta 5/10’ comienza con tipos 
fijos y termina con variables.

Apuesta por tipos fijos 
«Fuimos los primeros en 
apostar por las fijas para pro-
teger a los clientes». Hasta 20 
años, el fijo es del 2,35 % con la 
máxima bonificación (3,55 % 
sin productos bonificadores).

Adaptadas al cliente 
Variable: desde euríbor 
+0,79% si el importe solicitado 
no supera el 60% del valor (en 
caso contrario, +0,89%). Fijo: 
desde 1,65% TIN hasta 2,50% 
TIN, dependiendo del plazo.

Gama Premium 
«Para clientes que tienen 
contratada la Cuenta Expan-
sión Plus y tienen domicilia-
da la nómina de más de 
3.000 €». Fija: desde el 1,70%. 
Variable: 1,60-1,10% + euríbor.

España, un país 
de propietarios 
���  El 76,7% de los hogares 
españoles contaban con 
una vivienda en propiedad 
en 2017, lo que supone cua-
tro décimas menos que el 
año anterior y su nivel mí-
nimo en la serie histórica, 
mientras que el porcentaje 
de hogares que viven en al-
quiler subió seis décimas, 
hasta el 16,9%, su nivel má-
ximo, según la última En-
cuesta de Condiciones de 
Vida del INE. «Hace 20 años 
el 95% de la gente era dueña 
de su casa», comentan des-
de Idealista.

�7 
20M.ES/HIPOTECAS 
¿Quiere saber más? Lea esta noticia 
ampliada y más informaciones sobre 
hipotecas en la web 20minutos.es.
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LA CLAVE 

El número de hipotecas se recupera mientras los tipos se mantienen bajos

Evolución del número de hipotecas constituidas*

27.448 26.111
29.988

32.414
38.742

Fijo Variable Tipo medio al inicio de la hipoteca%

36.244

Evolución de las hipotecas según el tipo de interés

Fuente: INE. *Datos provisionales desde abril de 2017

Mar
2013

Mar
2013

Mar
2014

Mar
2014

Mar
2015

Mar
2015

Mar
2016

Mar
2016

Mar
2017

Mar
2017

Mar
2018

Mar
2018

93,8%
6,2%

92,1%
7,9%

93,3%
6,7%

87,6%

12,4%

64,4%

35,6%

64,2%

35,8%

4,17% 3,95% 3,45% 3,23% 3,25% 2,65%
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Por Carmen Barea

a compra de una 
vivienda es uno de
los momentos más 
importantes en la 

vida de las personas. 
Una vez que tenemos más 
o menos claro dónde 
queremos vivir, que
hemos analizado el 
mercado inmobiliario de
la zona y que tenemos 
seleccionadas dos o tres 
posibles viviendas, 
tenemos que empezar a 
echar números «en serio» 
para ver si podemos 
finalmente realizar 
nuestro sueño. No es un 
cálculo realmente 
complicado, ya que,  son 
unas pocas las variables 
que debemos tener en 
cuenta para encontrar 
nuestra hipoteca ideal. Al 
precio de adquisición, 
debemos añadirle los 
gastos típicos de realizar la 
compra y en todo caso la 
hipoteca de la vivienda 
(notario, registro,
impuestos, gestoría, 
tasación...).  En función de 
la Comunidad autónoma 
dónde se adquiera la 
vivienda pueden variar 
del 10 hasta el 15% 
aproximadamente. Las 
mejores condiciones en 
hipotecas se obtienen 
cuando no superan el 80% 
de valor de tasación o  
valor de compra. La cuota 
a pagar no debería ser 
superior al 35% de los 
ingresos netos de los 
titulares de la financia-
ción. Y hablando de 
financiación, ¿qué 
hipoteca conviene más? 
Ahora toca elegir la cuota 
del préstamo que mejor se 
adapte a cada economía. 
Habrá que elegir entre las 
diferentes alternativas de
hipotecas buscando la que
mejor se adapta a cada 
uno, teniendo en cuenta la 
capacidad de pago (tipos 
fijos, tipos variables o
tipos mixtos, plazos que 
varían entre desde los 10 
hasta los 30 años). ●

ANÁLISIS

¿Qué hay
que tener en
cuenta antes 
de comprar?

LOLITA BELENGUER
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Durante los últimos cinco años 
las hipotecas han ganado trans-
parencia, se han simplificado, se 
han abaratado y son más fáci-
les de conseguir siempre y cuan-
do se cumplan los requisitos de
financiación. Así lo resume el
responsable de Financiación del 
Área de Marketing y Estrategia 
Digital de Ibercaja, Santiago Ra-
món y Cajal Asensio.

Con la Ley Hipotecaria de 2018 
el Banco de España ha querido
poner mucho énfasis en que los 

bancos introduzcan de forma ex-
plícita medidas que simplifi-
quen el entendimiento de los
préstamos hipotecarios a los 
clientes. En opinión de Ramón y 
Cajal, «estas medidas han cam-
biado la forma de vender hipote-
cas. Ya casi no existen hipote-
cas con (cláusulas) suelo, los gas-
tos son compartidos en muchos 
casos, las comisiones de aper-
tura tienden a ser un importe
fijo o desaparecer, los notarios 
tienen que explicar más y me-
jor los contratos de hipoteca...». 

Los consumidores sin embar-
go consideran que este texto «no 
resuelve casi ninguno de los pro-
blemas de los hipotecados». Des-
de Adicae lamentaron por ejem-
plo que la nueva norma triplica 
los intereses de demora en caso
de impago. 

En 2013, el porcentaje de hi-
potecas que se firmaban a tipo fi-
jo estaba en el 6,2%. En cambio 
en la actualidad suponen el
35,8%, según las estadísticas del 
INE. «Esto es debido a la evolu-
ción del euríbor y del IRS»,  que
son variables que se usan para fi-
jar precios en fijo a largo plazo. 
«La situación es histórica. Nun-
ca ha habido la posibilidad de fir-
mar hipotecas entre el 1.5-3% a 
más de 15 años y los clientes han 
sabido entender que cuando uno 
se financia a largo plazo lo que

Depende del horizonte temporal, pero
teniendo en cuenta que la media es a 22
años, los expertos aconsejan los tipos fijos

¿QUÉ HIPOTECAS INTERESAN 
MÁS: FIJAS O VARIABLES?
¿QUÉ HIPOTECAS INTERESA¿QUÉ HIPOTECAS INTERES

tiene que buscar es la estabili-
dad en los importes a pagar. Las 
hipotecas variables son más ba-
ratas al principio pero en cuan-
to el euríbor suba por encima
del 1% las tornas cambiarán con 
respecto a las hipotecas a tipo fi-
jo que se firmen hoy», explican 
desde Ibercaja.  

El profesor de Economía y 
Empresa de la UOC, Josep Lla-
dós, coincide con Santiago Ra-
món y Cajal: «Tenemos que te-
ner presente que el escenario 
actual es inusual con tipos de in-
terés bajos y una vez superada 
la crisis, con una normalidad 
económica, los tipos de interés 
han de ir al alza y de aquí a 15 o
20 años tendremos tipos más al-
tos que los actuales». Pero en
ningún caso —«no debería»—
esperan escaladas hasta el 4%
como encontrábamos en 2013. 

«Todo depende del horizon-
te temporal. Si la hipoteca es a 
cinco o diez años, entonces la 
opción variable es ahora mismo 
ganadora». En cambio, la media 
de tiempo que los españoles se
endeudan para pagar su vivien-
da habitual se sitúa en los 22 
años (cifra que en cinco años 
se ha incrementado en dos 
años, pues en 2013 eran 20), se-
gún consta en el INE. En este ca-
so, los expertos consultados por 
MiiiBiiBBolslslsillo aconsejan la opción 
fija, «porque aunque ahora a 
corto plazo tengas la sensación 
de que estás pagando más, de
aquí a pocos años dará seguri-
dad, tranquilidad y estabili-
dad», asegura Lladós. 

En este sentido, Lladós insis-
te en que «el variable se ha 
acompañado de un margen so-
bre el euríbor que ha ido cre-
ciendo. Estas variables tienen
el euríbor de referencia pero un 
margen elevado. En cuanto el 
euríbor de referencia se mueva, 
el margen elevado se va a que-
dar ahí y se va a trasladar a un 
aumento del coste. Llevamos 
tiempo diciendo que siempre y 
cuando sean ofertas por deba-
jo del 2% son muy buenas op-
ciones de futuro».

De hecho, el economista de
la UOC asegura que «no tarda-
remos mucho en ver tipos del
1% y si añades el margen que
hay sobre el euríbor, pronto ve-
remos intereses cercanos al 2%. 
Y si alguien ya puede tener una 
hipoteca garantizada al 1,5% o 
2% durante 30 años, en poco 
tiempo verá que es una apuesta 
ganadora. De hecho, los propios 
bancos ya está ofreciendo fijos 
a tipos más altos, porque son los 
primeros que saben que ofrecer-
lo a 1,5% - 2% ya no va a ser un
negocio para ellos». �

DE UN VISTAZO 

Estas son las ofertas actuales de las 
principales entidades bancariasp p

Sin comisiones 
No hay comisión de apertura 
ni de amortización. Ni con-
tratos adicionales. Máximo a 
30 años y del 80% de la tasa-
ción. Interés variable: euríbor 
+ 1,20%. Fijo: del 1,75 al 2,75%.

Fijos desde 1,85% 
Ni la hipoteca variable ni la fija 
tienen comisión de apertura. 
Variable: euríbor +0,89% (pri-
mer año desde 1,89% TIN). Fi-
ja: desde 1,85% TIN (hasta 15 
años) hasta 2,45% TIN.

Desde euríbor + 0,95%
La ‘Hipoteca Ideal II’ ofrece un 
tipo variable desde el +0,95%.
La fija admite hasta dos años 
de carencia. La ‘Evoluciona 
Mixta 5/10’ comienza con tipos 
fijos y termina con variables.

Apuesta por tipos fijos 
«Fuimos los primeros en 
apostar por las fijas para pro-
teger a los clientes». Hasta 20 
años, el fijo es del 2,35 % con la
máxima bonificación (3,55 % 
sin productos bonificadores).

Adaptadas al cliente
Variable: desde euríbor
+0,79% si el importe solicitado 
no supera el 60% del valor (en
caso contrario, +0,89%). Fijo: 
desde 1,65% TIN hasta 2,50%
TIN, dependiendo del plazo.

Gama Premium
«Para clientes que tienen 
contratada la Cuenta Expan-
sión Plus y tienen domicilia-
da la nómina de más de 
3.000 €». Fija: desde el 1,70%. 
Variable: 1,60-1,10% + euríbor.

España, un país
de propietarios
��� El 76,7% de los hogares 
españoles contaban con
una vivienda en propiedad
en 2017, lo que supone cua-
tro décimas menos que el 
año anterior y su nivel mí-
nimo en la serie histórica, 
mientras que el porcentaje
de hogares que viven en al-
quiler subió seis décimas,
hasta el 16,9%, su nivel má-
ximo, según la última En-
cuesta de Condiciones de
Vida del INE. «Hace 20 años
el 95% de la gente era dueña 
de su casa», comentan des-
de Idealista.

���
20M.ES/HIPOTECAS
¿Quiere saber más? Lea esta noticia 
ampliada y más informaciones sobre
hipotecas en la web 20minutooos.es.
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LA CLAVE 

El número de hipotecas se recupera mientras los tipos se mantienen bajosp p p j

Evolución del número de hipotecas constituidas*

27.448 26.111
29.988

32.414
38.742

Fijo Variable Tipo medio al inicio de la hipoteca%

36.244

Evolución de las hipotecas según el tipo de interés

Fuente: INE. *Datos provisionales desde abril de 2017

Mar
2013

Mar
2013

Mar
2014

Mar
2014

Mar
2015

Mar
2015

Mar
2016

Mar
2016

Mar
2017

Mar
2017

Mar
2018

Mar
2018

93,8%
6,2%,

92,1%
7,9%

93,3%
6,7%

87,6%

12,4%

64,4%

35,6%

64,2%

35,8%

3,95%3,95%4,17% 3,95%3,95% 3,45%3,45% 3,23%3,23% 3,25% 2,65%
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EN FOTOS 

Provincias y ciudades preferidas por los turistas españoles 

Barcelona 
La ciudad condal es de las más visita-
das todo el año, también en verano. A la 
Sagrada Familia, el barrio gótico, el Park 
Güell o la Rambla se suman sus playas.

Mallorca 
Miles de turistas visitan la isla princi-
pal de Baleares para disfrutar de pla-
yas como Formentor, Illetas o Pollensa, 
entre otras, o de la ciudad de Palma.

Tenerife 
La isla de Tenerife es otra de las joyas 
del turismo español: playas, clima, 
pueblos con encanto y atractivos me-
dioambientales son un valor seguro. 

3

6

Gran Canaria 
La isla, y su capital Las Palmas, alber-
gan un clima privilegiado y magníficas 
playas como Las Canteras, Maspalo-
mas, El Confital o El Inglés. 

Alicante 
Alicante, con municipios como Beni-
dorm, Torrevieja, Calpe o Jávea ade-
más de la capital, es otra de las zonas 
costeras favoritas en España.

Tarragona 
La Costa Dorada, con municipios co-
mo Salou o Cambrils, alberga excelen-
tes playas. La Tarragona romana o la 
Ruta del Císter, encantos culturales.

Madrid 
Los tesoros históricos y culturales de 
la capital de España (Museo del Pra-
do, Palacio Real, Plaza Mayor...) atraen 
a miles de turistas también en verano. 

Málaga 
A la gran oferta museística se suman 
las playas de la ciudad. También las de 
Fuengirola, Marbella, Estepona, To-
rremolinos, Nerja, Benalmádena... 

Valencia 
Las playas, el centro histórico con el Mer-
cado Central o la Lonja, la Ciudad de las 
Ciencias y la gastronomía la convierten 
en otro de los destinos preferidos.

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Los ciudadanos residentes en 
España viajan más que nunca 
(sobre todo a zonas de costa del 
país) y también gastan más di-
nero. En concreto, en 2017 los 
españoles viajaron un 6,5% 
más que el año anterior, según 
la encuesta Familitur del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE). Los españoles realizaron 
193,7 millones de viajes, la mi-
tad por ocio o vacaciones. 

En comparación a hace cinco 
años, el cliente ahora es «mu-
cho más exigente, tiene más in-
formación y viene con el viaje 
prácticamente diseñado», se-
gún explica César Gutiérrez, 
presidente de la Federación 

Empresarial de Asociaciones 
Territoriales de Agencias de 
Viajes Españolas (Fetave). 

Los viajeros, en la actualidad, 
se informan mucho más a tra-
vés de internet viendo diferen-
tes ofertas de hoteles, vuelos, 
trenes, guías, restaurantes, 
mientras que antes se despreo-
cupaban y fiaban mucho más 
de las agencias de viajes. Aho-
ra, un 73% de los viajeros espa-
ñoles consulta las recomenda-
ciones y opiniones de otros tu-
ristas en foros de  internet, 
según Rastreator.com. 

En cuanto al gasto que reali-
zan los españoles, en 2017 cre-

ció un 6,9% respecto al año an-
terior, según el INE. El 91% de 
los desplazamientos fue a otras 
partes del país y el 9% al ex-
tranjero. Andalucía acumuló el 
16,8% de los viajes, seguida de 
Cataluña (13%) y de la Comuni-
dad Valenciana (9,6%). Los más 
viajeros fueron los madrileños 
(un 19% del total de los despla-
zamientos) y también los que 
más gastan por viajero (72 eu-
ros por día de media). 

De cara a este verano, y en lo 
que llevamos de año, los via-
jes preferidos por los españoles 
al extranjero son las capitales 
europeas. En concreto, «París, 
Londres y Roma, por este or-
den». «Como novedad destaba-
cable, por el mundial de fútbol, 
está Rusia y sus grandes  ciuda-
des como Moscú o San Peter-
burgo», destaca Gutiérrez.  

La directora de Operaciones 
de Destinia, Mónica E. Prieto,  
agrega también el incremen-
to de la «demanda de viajes a 
Egipto y Turquía» ya que son 
«competitivos en precio» y con 
«una oferta de alta calidad». 

En cuanto a los viajes por Es-
paña, el presidente de Fetave 
subraya que «además de los 
tradicionales a Cataluña, Ba-
leares, Canarias, Andalucía o la 
Comunidad Valenciana está 
creciendo el turismo de inte-
rior en zonas de Extremadura 
o Castilla y León». 

«Los hoteles de costa están 
llenos y son más caros porque 
vienen muchos turistas extran-
jeros, los hoteles y municipios 
de interior son más desconoci-
dos y económicos y eso gusta a 
una parte de los turistas espa-
ñoles», explica. 

Por su parte, la directiva de 
Destinia sostiene que «se re-
piten los destinos clásicos por-
que hay un perfil de viajero  re-
currente en verano. Madrid es 
el destino más vendido, segui-
do de municipios de playa co-
mo Salou, Benidorm, Roquetas 
de Mar, Mojácar, Puerto de la 
Cruz, Peñíscola o Barcelona».    

En cuanto a los precios, Blan-
ca Zayas, responsable de Co-
municación de TripAdvisor, 

VIAJAMOS 
MÁS Y VIENEN 
MÁS TURISTAS 
EXTRANJEROS 
Las zonas de costa en 
España y las capitales 
europeas, lo preferido 
por los turistas 
españoles, pero crece 
el turismo de interior

París 
La Torre Eiffel, Notre Dame, el Arco del 
Triunfo, Campos Elíseos, Versalles, 
Montmartre o Disneyland la convier-
ten en la capital europea preferida.

10

Londres 
La capital del Reino Unido, con el Palacio 
de Westminster, Piccadilly Circus, No-
tting Hill o Camden Town,  está también 
entre las favoritas de los españoles.

Roma 
La Ciudad Eterna alberga múltiples 
lugares de interés como el Coliseo, el 
Vaticano, el Foro,  la Fontana di Trevi, 
la plaza de España o las Catacumbas.

11 12

Las capitales europeas a las que más viajan los españoles

destaca que «no es demasia-
do tarde» para encontrar bue-
nas ofertas de viajes.  Según un 
estudio de la web de viajes, el 
21% de los españoles gastará 
más que el año pasado en via-
jes, el 60% igual y el 16% me-
nos.  El 64% prepara sus vaca-
ciones con más de dos meses 
de antelación, el 14% un mes 

antes, el 19% una semana antes 
y el 3% los días previos. 

Respecto a la llegada de turis-
tas foráneos, César Gutiérrez 
(Fetave) recuerda que 2017 fue 
un año récord, con 82 millones 
de visitantes, y augura que en 
2018 podría superarse. «Espa-
ña es la gran potencia mundial, 
junto a Francia», recalca. ●

¿Cómo han cambiado los viajes?  
●●●  Uno de los principales cambios es que el cliente está 
más concienciado que nunca de sus derechos, es más exi-
gente y está más informado. Otra diferencia es el precio, con 
un abaratamiento de costes gracias a los vuelos low cost, 
más numerosos que nunca. Muchos viajeros comparten sus 
experiencias (positivas o negativas) en las redes sociales e 
influyen sobre otros potenciales turistas. Otra novedad es la 
búsqueda de experiencias, en lugar de solo descanso.

LA CIFRA 

91% 
de los viajes de los españoles 
en 2017 fueron a otras zonas 
del país, sobre todo de costa

9
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Provincias y ciudades preferidas por los turistas españoles y p p p

Barcelona
La ciudad condal es de las más visita-
das todo el año, también en verano. A la 
Sagrada Familia, el barrio gótico, el Park 
Güell o la Rambla se suman sus playas.

Mallorca 
Miles de turistas visitan la isla princi-
pal de Baleares para disfrutar de pla-
yas como Formentor, Illetas o Pollensa,
entre otras, o de la ciudad de Palma.

Tenerife 
La isla de Tenerife es otra de las joyas 
del turismo español: playas, clima, 
pueblos con encanto y atractivos me-
dioambientales son un valor seguro. 

3

6

Gran Canaria
La isla, y su capital Las Palmas, alber-
gan un clima privilegiado y magníficas 
playas como Las Canteras, Maspalo-
mas, El Confital o El Inglés. 

Alicante 
Alicante, con municipios como Beni-
dorm, Torrevieja, Calpe o Jávea ade-
más de la capital, es otra de las zonas 
costeras favoritas en España.

Tarragona
La Costa Dorada, con municipios co-
mo Salou o Cambrils, alberga excelen-
tes playas. La Tarragona romana o la 
Ruta del Císter, encantos culturales.

Madrid 
Los tesoros históricos y culturales de
la capital de España (Museo del Pra-
do, Palacio Real, Plaza Mayor...) atraen
a miles de turistas también en verano. 

Málaga 
A la gran oferta museística se suman
las playas de la ciudad. También las de
Fuengirola, Marbella, Estepona, To-
rremolinos, Nerja, Benalmádena...

Valencia 
Las playas, el centro histórico con el Mer-
cado Central o la Lonja, la Ciudad de las 
Ciencias y la gastronomía la convierten 
en otro de los destinos preferidos.

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Los ciudadanos residentes en
España viajan más que nunca 
(sobre todo a zonas de costa del
país) y también gastan más di-
nero. En concreto, en 2017 los
españoles viajaron un 6,5%
más que el año anterior, según
la encuesta Familitur del Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE). Los españoles realizaron 
193,7 millones de viajes, la mi-
tad por ocio o vacaciones.

En comparación a hace cinco 
años, el cliente ahora es «mu-
cho más exigente, tiene más in-
formación y viene con el viaje
prácticamente diseñado», se-
gún explica César Gutiérrez,
presidente de la Federación 

Empresarial de Asociaciones
Territoriales de Agencias de
Viajes Españolas (Fetave).

Los viajeros, en la actualidad,
se informan mucho más a tra-
vés de internet viendo diferen-
tes ofertas de hoteles, vuelos, 
trenes, guías, restaurantes,
mientras que antes se despreo-
cupaban y fiaban mucho más
de las agencias de viajes. Aho-
ra, un 73% de los viajeros espa-
ñoles consulta las recomenda-
ciones y opiniones de otros tu-
ristas en foros de  internet,
según Rastreator.com. 

En cuanto al gasto que reali-
zan los españoles, en 2017 cre-

ció un 6,9% respecto al año an-
terior, según el INE. El 91% de 
los desplazamientos fue a otras
partes del país y el 9% al ex-
tranjero. Andalucía acumuló el 
16,8% de los viajes, seguida de 
Cataluña (13%) y de la Comuni-
dad Valenciana (9,6%). Los más
viajeros fueron los madrileños 
(un 19% del total de los despla-
zamientos) y también los que
más gastan por viajero (72 eu-
ros por día de media). 

De cara a este verano, y en lo
que llevamos de año, los via-
jes preferidos por los españoles 
al extranjero son las capitales 
europeas. En concreto, «París,
Londres y Roma, por este or-
den». «Como novedad destaba-
cable, por el mundial de fútbol, 
está Rusia y sus grandes  ciuda-
des como Moscú o San Peter-
burgo», destaca Gutiérrez.  

La directora de Operaciones
de Destinia, Mónica E. Prieto,  
agrega también el incremen-
to de la «demanda de viajes a 
Egipto y Turquía» ya que son 
«competitivos en precio» y con 
«una oferta de alta calidad». 

En cuanto a los viajes por Es-
paña, el presidente de Fetave
subraya que «además de los
tradicionales a Cataluña, Ba-
leares, Canarias, Andalucía o la 
Comunidad Valenciana está
creciendo el turismo de inte-
rior en zonas de Extremadura 
o Castilla y León».

«Los hoteles de costa están 
llenos y son más caros porque
vienen muchos turistas extran-
jeros, los hoteles y municipios
de interior son más desconoci-
dos y económicos y eso gusta a 
una parte de los turistas espa-
ñoles», explica. 

Por su parte, la directiva de
Destinia sostiene que «se re-
piten los destinos clásicos por-
que hay un perfil de viajero  re-
currente en verano. Madrid es 
el destino más vendido, segui-
do de municipios de playa co-
mo Salou, Benidorm, Roquetas
de Mar, Mojácar, Puerto de la 
Cruz, Peñíscola o Barcelona».    

En cuanto a los precios, Blan-
ca Zayas, responsable de Co-
municación de TripAdvisor, 

VIAJAMOS 
MÁS Y VIENEN
VIAJAMOS A

MÁS TURISTAS 
MÁS Y VIENENÁ

EXTRANJEROS
Las zonas de costa en 
España y las capitales
europeas, lo preferido
por los turistas 
españoles, pero crece
el turismo de interior

París 
La Torre Eiffel, Notre Dame, el Arco del 
Triunfo, Campos Elíseos, Versalles, 
Montmartre o Disneyland la convier-
ten en la capital europea preferida.

10

Londres
La capital del Reino Unido, con el Palacio 
de Westminster, Piccadilly Circus, No-
tting Hill o Camden Town,  está también 
entre las favoritas de los españoles.

Roma
La Ciudad Eterna alberga múltiples 
lugares de interés como el Coliseo, el 
Vaticano, el Foro,  la Fontana di Trevi,
la plaza de España o las Catacumbas.

11 12

Las capitales europeas a las que más viajan los españolesp p q j p

destaca que «no es demasia-
do tarde» para encontrar bue-
nas ofertas de viajes.  Según un 
estudio de la web de viajes, el
21% de los españoles gastará 
más que el año pasado en via-
jes, el 60% igual y el 16% me-
nos.  El 64% prepara sus vaca-
ciones con más de dos meses 
de antelación, el 14% un mes 

antes, el 19% una semana antes 
y el 3% los días previos. 

Respecto a la llegada de turis-
tas foráneos, César Gutiérrez 
(Fetave) recuerda que 2017 fue 
un año récord, con 82 millones 
de visitantes, y augura que en
2018 podría superarse. «Espa-
ña es la gran potencia mundial, 
junto a Francia», recalca. ●

¿Cómo han cambiado los viajes?  
●●● Uno de los principales cambios es que el cliente está 
más concienciado que nunca de sus derechos, es más exi-
gente y está más informado. Otra diferencia es el precio, con 
un abaratamiento de costes gracias a los vuelos low cost,
más numerosos que nunca. Muchos viajeros comparten sus
experiencias (positivas o negativas) en las redes sociales e 
influyen sobre otros potenciales turistas. Otra novedad es la 
búsqueda de experiencias, en lugar de solo descanso.

LA CIFRA

91%91%
de los viajes de los españoles
en 2017 fueron a otras zonas 
del país, sobre todo de costa
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IBON URÍA 
ibon.uria@20minutos.es / @iuriamolero 

Aprovechar un fin de semana o 
un puente para viajar sin de-
pender de aviones o trenes ni 
soportar los agobios de los ae-
ropuertos, disfrutar de una co-
mida casera recién preparada 
en un paraje recóndito sin ha-
cer cola en un restaurante, y 
liberarse por completo del es-
trés de los horarios durante los 
días de vacaciones: son solo al-
gunas de las ventajas de viajar 
en autocaravana, una opción 
que prueban cada vez más per-
sonas en España. 

Aunque las cifras de matricu-
lación de este tipo de vehículos 
aún están lejos de las de otros 
países europeos, como Francia, 
los datos demuestran que se 
trata de un sector en pleno au-
ge. En 2008, por ejemplo, se 
matricularon 1.523 autocarava-
nas. Cinco años después, los es-
tragos de la crisis hicieron ca-
er la cifra hasta las 1.293 uni-
dades. Desde entonces, la 
subida ha sido constante: 1.460 
en 2014, 2.491 en 2015, 3.650 
en 2016 y 5.782 en 2017. La ten-
dencia parece sólida, porque 
solo en los cinco primeros me-
ses de 2018 se matricularon 
3.229 vehículos, un 26% más 
que en el mismo periodo del 
año pasado. 

Las autocaravanas disponen 
de todo lo necesario para pa-
sar unos días de descanso: son 

hoteles en miniatura sobre rue-
das. Y como sucede en los esta-
blecimientos hoteleros, los aca-
bados y equipamientos pueden 
ir de lo eminentemente prác-
tico a las terminaciones y ma-
teriales de lujo. 

Así pues, hay diferencias sig-
nificativas entre las distintas 
marcas y modelos, pero lo más 
frecuente es que cuenten, al 
menos, con una zona de des-
canso con sofá y mesa, una co-
cina con fuego, microondas y 
nevera, una o varias camas, y 
un baño completo con lavabo, 
inodoro y ducha. 

Los vehículos mejor equipa-
dos disponen de elementos co-

CONSUMO VIAJESESPECIAL 5ºANIVERSARIO

Las autocaravanas y campers disponen de todo lo necesario para cocinar: fuego, microondas, pila de fregar... ADRIANA DOMÍNGUEZ

a  
PREGUNTAS 
¿Hace falta 
un carné 
especial?   
Las principales dudas de los 
usuarios tienen que ver con 
la conducción de estos vehí-
culos, con los lugares donde 
aparcarlos y con cómo va-
ciar los depósitos de aguas.

¿HACE FALTA UN CARNÉ 
ESPECIAL PARA CONDUCIRLAS? 
En la mayoría de casos no ha-
ce falta ningún permiso espe-
cial y basta con el carné tipo B, 
el mismo  que para conducir 
un turismo. La razón es que 
las autocaravanas no suelen 
superar los 3.500 kilos de ma-
sa máxima autorizada (la su-
ma del peso del propio vehí-
culo, todo su equipamiento, el 
contenido de los depósitos de 
combustible y aguas, y el de 
los pasajeros). En el caso de los 
modelos especialmente gran-
des que superen esa cifra, el 
conductor necesitaría obtener 
el permiso tipo C. 

¿PUEDEN CIRCULAR COMO SI 
FUERAN UN TURISMO? 
El Reglamento General de Cir-
culación limita la velocidad 
máxima de las autocaravanas 
a 100 kilómetros por ahora en 
autopista y autovías. En carre-
teras convencionales, el lími-
te es de 90 kilómetros por ho-
ra; en el resto de vías fuera del 
casco urbano, de 80 kilóme-
tros por hora; y en vías urba-
nas, de 50 kilómetros por ho-
ra. Las autocaravanas son más 
grandes y pesan más que un 
turismo, así que conviene con-
ducir con especial prudencia 
hasta acostumbrarse a las par-
ticularidades de su manejo.  

¿CADA CUÁNTO DEBEN 
SOMETERSE A LA ITV? 
Las autocaravanas tienen que 
pasar la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV), como 
cualquier vehículo. Deben so-
meterse a una primera inspec-
ción a los cuatro años, a revi-
siones bienales hasta cumplir 
los diez años, y a pruebas 
anuales a partir de entonces.  
¿DÓNDE SE PUEDE APARCAR 
UNA AUTOCARAVANA? 
En España no existe una nor-
mativa específica sobre el es-
tacionamiento de autocarava-
nas, por lo que deben seguir-
se las mismas normas que con 
cualquier otro vehículo a mo-

tor. Las limitaciones pueden 
venir dadas por el tamaño y el 
peso del vehículo, demasiado 
elevado como para estacionar 
en determinadas calles, pero 
no por el hecho de ser una au-
tocaravana. En todo caso, con-
viene tener en cuenta las orde-
nanzas en esta materia de las 
localidades que se visiten. 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE 
APARCAR Y ACAMPAR? 
Las autocaravanas pueden 
acampar en cualquier cam-
ping, área de autocaravanas 
o espacio legalmente habi-
litado para ello. Estacionar en 
la calle no es lo mismo que 
acampar: se considera que el 

vehículo está aparcado y no 
acampado cuando contacta 
con el suelo solo con las rue-
das, no tiene las ventanas 
abiertas, no emite fluidos al 
exterior ni ruidos molestos y 
no invade el espacio público, 
por ejemplo, con mesas o si-
llas colocadas en el exterior.  
¿DÓNDE SE VACÍAN LOS 
DEPÓSITOS DE AGUAS? 
Las aguas grises (las de la du-
cha y la pila de fregar) y las ne-
gras (las del inodoro) pueden 
vaciarse en cualquier camping 
y en muchas áreas de servicio 
públicas y privadas. Los depó-
sitos tienen capacidad para 
varios días de viaje.

mo aire acondicionado y cale-
facción, televisión, cafetera y 
otros accesorios para hacer más 
agradable el viaje, como escale-
ras para acceder cómodamen-
te. Los más espaciosos ofrecen 
amplios maleteros e incluso la 
posibilidad de transportar bici-
cletas o motocicletas en su in-
terior, algo muy útil para reali-
zar cortos desplazamientos una 
vez se ha llegado al destino. 

Las autocaravanas suelen 
construirse sobre la base de fur-
gonetas, y se entregan al clien-
te completamente terminadas 
y listas para viajar. Los modelos 
más frecuentes son las capuchi-
nas –que disponen de una ca-
ma situada sobre la cabina de 
conducción–, las perfiladas 
–con unas líneas más  aerodi-
námicas– y las integrales –las 
más refinadas, y cuya carroce-
ría se fabrica desde cero–. 

También existen las camper, 
que conservan la apariencia ex-
terior de una gran furgoneta pe-
ro albergan en su interior los 
mismos elementos que una au-
tocaravana. Lógicamente son 
menos espaciosas, pero a cam-
bio son mucho más manejables 
a la hora de conducir, pueden 
colarse en lugares a los que di-
fícilmente podría acceder un 
vehículo más grande y pasan 
más desapercibidas, tanto en-
tre el resto del tráfico como una 
vez aparcadas. 

A modo orientativo, las au-
tocaravanas pueden adquirirse 
desde 35.000 euros, si bien los 
modelos más lujosos pueden 
llegar a los 200.000. Las cam-
per, por su parte, arrancan en 
unos 25.000 euros y pueden lle-
gar a los 55.000. Para una pri-
mera experiencia, el alquiler 
puede ser una opción recomen-
dable. El precio por noche pos-
cila habitualmente entre 75 y 
200 euros en función del mode-
lo y la temporada del año. �

Cada vez más gente se 
anima a viajar en 
autocaravana. En 
2008 se matricularon 
1.500 en España. El 
año pasado, casi 6.000

AUTOCARAVANAS: LA LIBERTAD  DE 
TENER UN HOTEL SOBRE RUEDAS

LA CLAVE 

El sector se da cita 
en Barcelona 
El caravaning tiene una cita 
obligada en el Salón Interna-
cional del Caravaning, orga-
nizado por Fira de Barcelo-
na, y que se celebra en la ca-
pital catalana cada dos años. 
La edición de 2018, del 12 al 
21 de octubre, reunirá a más 
de 100 expositores y abarca-
rá más de 63.000 metros 
cuadrados. En 2016 hubo 
más de 52.000 visitantes.A
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Aprovechar un fin de semana o 
un puente para viajar sin de-
pender de aviones o trenes ni
soportar los agobios de los ae-
ropuertos, disfrutar de una co-
mida casera recién preparada 
en un paraje recóndito sin ha-
cer cola en un restaurante, y
liberarse por completo del es-
trés de los horarios durante los 
días de vacaciones: son solo al-
gunas de las ventajas de viajar 
en autocaravana, una opción
que prueban cada vez más per-
sonas en España.

Aunque las cifras de matricu-
lación de este tipo de vehículos
aún están lejos de las de otros
países europeos, como Francia,
los datos demuestran que se 
trata de un sector en pleno au-
ge. En 2008, por ejemplo, se
matricularon 1.523 autocarava-
nas. Cinco años después, los es-
tragos de la crisis hicieron ca-
er la cifra hasta las 1.293 uni-
dades. Desde entonces, la
subida ha sido constante: 1.460
en 2014, 2.491 en 2015, 3.650 
en 2016 y 5.782 en 2017. La ten-
dencia parece sólida, porque
solo en los cinco primeros me-
ses de 2018 se matricularon 
3.229 vehículos, un 26% más 
que en el mismo periodo del 
año pasado. 

Las autocaravanas disponen
de todo lo necesario para pa-
sar unos días de descanso: son 

hoteles en miniatura sobre rue-
das. Y como sucede en los esta-
blecimientos hoteleros, los aca-
bados y equipamientos pueden 
ir de lo eminentemente prác-
tico a las terminaciones y ma-
teriales de lujo.

Así pues, hay diferencias sig-
nificativas entre las distintas
marcas y modelos, pero lo más
frecuente es que cuenten, al
menos, con una zona de des-
canso con sofá y mesa, una co-
cina con fuego, microondas y 
nevera, una o varias camas, y
un baño completo con lavabo, 
inodoro y ducha. 

Los vehículos mejor equipa-
dos disponen de elementos co-
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Las autocaravanas y campers disponen de todo lo necesario para cocinar: fuego, microondas, pila de fregar...s ADRIANA DOMÍNGUEZ

a 
PREGUNTAS
¿Hace falta 
un carné
especial?  
Las principales dudas de los
usuarios tienen que ver con 
la conducción de estos vehí-
culos, con los lugares donde
aparcarlos y con cómo va-
ciar los depósitos de aguas.

É¿HACE FALTA UN CARNÉ
ESPECIAL PARA CONDUCIRLAS?
En la mayoría de casos no ha-
ce falta ningún permiso espe-
cial y basta con el carné tipo B, 
el mismo  que para conducir 
un turismo. La razón es que
las autocaravanas no suelen 
superar los 3.500 kilos de ma-
sa máxima autorizada (la su-
ma del peso del propio vehí-
culo, todo su equipamiento, el 
contenido de los depósitos de
combustible y aguas, y el de 
los pasajeros). En el caso de los
modelos especialmente gran-
des que superen esa cifra, el 
conductor necesitaría obtener 
el permiso tipo C.

¿PUEDEN CIRCULAR COMO SI 
FUERAN UN TURISMO? 
El Reglamento General de Cir-
culación limita la velocidad 
máxima de las autocaravanas 
a 100 kilómetros por ahora en 
autopista y autovías. En carre-
teras convencionales, el lími-
te es de 90 kilómetros por ho-
ra; en el resto de vías fuera del
casco urbano, de 80 kilóme-
tros por hora; y en vías urba-
nas, de 50 kilómetros por ho-
ra. Las autocaravanas son más
grandes y pesan más que un 
turismo, así que conviene con-
ducir con especial prudencia 
hasta acostumbrarse a las par-
ticularidades de su manejo. 

Á¿CADA CUÁNTO DEBEN 
SOMETERSE A LA ITV? 
Las autocaravanas tienen que 
pasar la Inspección Técnica
de Vehículos (ITV), como 
cualquier vehículo. Deben so-
meterse a una primera inspec-
ción a los cuatro años, a revi-
siones bienales hasta cumplir 
los diez años, y a pruebas 
anuales a partir de entonces. 

Ó¿DÓNDE SE PUEDE APARCAR
UNA AUTOCARAVANA?
En España no existe una nor-
mativa específica sobre el es-
tacionamiento de autocarava-
nas, por lo que deben seguir-
se las mismas normas que con 
cualquier otro vehículo a mo-

tor. Las limitaciones pueden
venir dadas por el tamaño y el
peso del vehículo, demasiado
elevado como para estacionar 
en determinadas calles, pero
no por el hecho de ser una au-
tocaravana. En todo caso, con-
viene tener en cuenta las orde-
nanzas en esta materia de las
localidades que se visiten.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE 
APARCAR Y ACAMPAR?
Las autocaravanas pueden 
acampar en cualquier cam-
ping, área de autocaravanas 
o espacio legalmente habi-
litado para ello. Estacionar en 
la calle no es lo mismo que
acampar: se considera que el 

vehículo está aparcado y no 
acampado cuando contacta
con el suelo solo con las rue-
das, no tiene las ventanas 
abiertas, no emite fluidos al 
exterior ni ruidos molestos y 
no invade el espacio público, 
por ejemplo, con mesas o si-
llas colocadas en el exterior. 

Ó Í¿DÓNDE SE VACÍAN LOS
DEPÓSITOS DE AGUAS? 
Las aguas grises (las de la du-
cha y la pila de fregar) y las ne-
gras (las del inodoro) pueden 
vaciarse en cualquier camping
y en muchas áreas de servicio 
públicas y privadas. Los depó-
sitos tienen capacidad para 
varios días de viaje.

mo aire acondicionado y cale-
facción, televisión, cafetera y
otros accesorios para hacer más 
agradable el viaje, como escale-
ras para acceder cómodamen-
te. Los más espaciosos ofrecen 
amplios maleteros e incluso la 
posibilidad de transportar bici-
cletas o motocicletas en su in-
terior, algo muy útil para reali-
zar cortos desplazamientos una 
vez se ha llegado al destino. 

Las autocaravanas suelen
construirse sobre la base de fur-
gonetas, y se entregan al clien-
te completamente terminadas
y listas para viajar. Los modelos 
más frecuentes son las capuchi-
nas –que disponen de una ca-
ma situada sobre la cabina de 
conducción–, las perfiladas 
–con unas líneas más  aerodi-
námicas– y las integrales –las
más refinadas, y cuya carroce-
ría se fabrica desde cero–. 

También existen las camper,
que conservan la apariencia ex-
terior de una gran furgoneta pe-
ro albergan en su interior los
mismos elementos que una au-
tocaravana. Lógicamente son 
menos espaciosas, pero a cam-
bio son mucho más manejables 
a la hora de conducir, pueden 
colarse en lugares a los que di-
fícilmente podría acceder un
vehículo más grande y pasan 
más desapercibidas, tanto en-
tre el resto del tráfico como una 
vez aparcadas. 

A modo orientativo, las au-
tocaravanas pueden adquirirse
desde 35.000 euros, si bien los 
modelos más lujosos pueden 
llegar a los 200.000. Las cam-
per, por su parte, arrancan en 
unos 25.000 euros y pueden lle-
gar a los 55.000. Para una pri-
mera experiencia, el alquiler
puede ser una opción recomen-
dable. El precio por noche pos-
cila habitualmente entre 75 y 
200 euros en función del mode-
lo y la temporada del año. �

Cada vez más gente se 
anima a viajar en 
autocaravana. En 
2008 se matricularon 
1.500 en España. El 
año pasado, casi 6.000

AUTOCARAVANAS: LA LIBERTAD  DE 
TENER UN HOTEL SOBRE RUEDAS

LA CLAVE 

El sector se da cita 
en Barcelona
El caravaning tiene una cita
obligada en el Salón Interna-
cional del Caravaning, orga-
nizado por Fira de Barcelo-
na, y que se celebra en la ca-
pital catalana cada dos años.
La edición de 2018, del 12 al 
21 de octubre, reunirá a más 
de 100 expositores y abarca-
rá más de 63.000 metros 
cuadrados. En 2016 hubo 
más de 52.000 visitantes.A
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Los tiempos han cambiado. 
En los últimos años se han 
ido imponiendo nuevos hábi-
tos como hacer la compra por 
internet, mirar el dinero que 
nos queda en el banco en una 
aplicación o incluso flirtear 
a través del móvil. Pero el 
mundo digital se ha converti-
do en un arma de doble filo: a 
la par que ha reducido las ba-
rreras espacio-temporales, ha 
engendrado nuevos tipos de 
delitos. 

Uno de ellos sería el robo 
de identidad on line. España 
se ha convertido en el país de 
la Unión Europea donde más 
robos de identidad por inter-
net se producen, según Eu-
rostat. 

Cada usuario tarda una me-
dia de cinco meses y medio 
en darse cuenta de que al-
guien le está robando la iden-
tidad. Los principales moti-
vos por los que una persona 
se hace pasar por otra suelen 
tener como finalidad contra-
tar servicios (por ejemplo, de 
telefonía) o solicitar un crédi-
to o préstamo. Otras razones 
pueden pasar por perjudicar 
a alguien en su vida familiar, 
laboral o personal. 

Hay otros problemas a los 
que se enfrentan aquellos que 
hacen vida en internet. Los 
hackers se han convertido en 
el terror de algunas empresas. 
No nos olvidemos del hackeo 
masivo que sufrió Telefóni-
ca el año pasado. Malwares, 
ransomware, redes zombi... 
se propagan por la red y los 
sistemas de ciberseguridad se 
ven obligados a sofisticarse 
gradualmente. El último In-
forme de Ciberseguridad 2018 
publicado por Cisco, una em-
presa global dedicada a la fa-
bricación, venta, manteni-
miento y consultoría de equi-
pos de telecomunicaciones, 
desvela que los malwares son 
cada vez más despiadados y 
difíciles de combatir. 

Otro de los problemas que 
destaca el informe tiene que ver 
con la encriptación. Ésta consis-
te en aplicar un algoritmo aso-
ciado a una o varias contraseñas 
que convierte la información en 
una cadena de letras, números 
y símbolos sin sentido. La en-
criptación, que en principio sir-
ve para mejorar la seguridad, se 
ha convertido en una podero-
sa herramienta para los agentes 
maliciosos para esconder acti-
vidades de control y mando, ya 
que así tienen más tiempo pa-
ra provocar daños. 

La ciberdelincuencia ha ex-
perimentado un crecimien-
to  exponencial durante los 
últimos años como conse-
cuencia del mayor uso que 
hace la sociedad de las plata-
formas tecnológicas. Más del 
60% de los ordenadores que 
se analizaron para el último 
Estudio sobre la Cibersegu-
ridad y confianza en hoga-
res españoles estaban infec-
tados con malwares, aunque 
sus usuarios pensaban todo 
lo contrario. 

«A nivel usuario algunas de 
las amenazas más comunes 
son los virus, el phising, el 
ramsomware (secuestro vir-
tual de información), la  
usurpación de identidad, el 
fraude on line, etc.», detalla 
Javier Pérez, Cibersecurity 
Business Development Ma-
nager de la multinacional es-
pañola Indra, dedicada a la 
tecnología y a la consultoría. 
Algunos de los avances que s     
plicando en el campo de la 
ciberseguridad son «las solu-
ciones de control parental, 
biometría aplicada para el 
acceso al móvil o a la banca 
on line, identificación de ata-
ques en la wifi doméstica, ci-
frado de información perso-
nal, protección de cuentas y 
contraseñas personales o 
servicios de ciberseguro pa-
ra particulares, hogar o 
pymes», continúa el exper-
to en ciberseguridad, que re-
comienda:  

INSTALAR ANTIVIRUS 
Actualmente internet está 
plagado de virus y es casi im-
posible escapar de las amena-
zas de este entorno. 
USAR CONTRASEÑAS 
COMPLEJAS 
Es hora de decir adiós a la fe-
cha de cumpleaños y apos-
tar por una contraseña en 
condiciones. 
REALIZAR COPIAS DE  
SEGURIDAD 
Hacerlas periódicamente 
ayuda a no correr el riesgo de 
perder  todos los documentos 
que tenemos en los dispo-
sitivos. 
TENER CUIDADO CON LAS  
DESCARGAS Y VISITAS 
Lo recomendable es realizar 
todas las descargas desde las 
páginas oficiales para evitar 
clicar en algún enlace que 
contenga un virus. �

Hace unos años las alarmas 
para proteger el hogar eran un 
lujo que solo estaba al alcance 
de una minoría selecta. En la 
actualidad se han populariza-
do y se empiezan a percibir co-
mo una necesidad e incluso 
como un «derecho», tal y co-
mo expresan fuentes de Secu-
ritas Direct. 

Las compañías de seguridad 
han tenido que ir reinventán-
dose para hacer frente a las 
nuevas estrategias de los la-
drones, que han ido buscando 
nuevos métodos para sortear 
los equipos de seguridad. 

«Antes las alarmas iban co-
nectadas por cable, pero como 
podía venir un listo, cortarlo y 
sabotear la alarma, empeza-
mos a utilizar alarmas inalám-
bricas, que funcionaban con 
una tarjeta SIM». Sin embar-
go, los ladrones encontraron 
unos dispositivos capaces de 
derribar este nuevo sistema: 

los inhibidores de frecuencia. 
«A pesar de ser ilegales se en-

cuentran fácilmente en el 
mercado negro», explican 
desde la compañía de segu-
ridad. «Fue un reto para noso-
tros y en 2015 tomamos la de-
terminación de desplegar una 
red de telecomunicaciones de 
1.500 antenas por todo el terri-
torio nacional que son inmu-
nes a un inhibidor convencio-
nal». 

La compañía de alarmas 
continúa desarrollando nue-
vos métodos para impedir que 
los cacos se salgan con la su-
ya. «La última innovación que 
introdujimos fue a finales del 
año 2017. Es el ZeroVisión, un 
humo muy denso que salta 
cuando se comprueba que 
hay un intruso, provocando 
una situación de visibilidad 
cero en la que incluso ponién-
dote la mano delante de la ca-
ra, no la ves». �

Alarmas más sofisticadas 
contra cacos preparados

Cada vez se mueve más información y 
dinero por internet, lo que ha disparado 
el número de delitos en la red

MÁS SEGURIDAD 
ANTE EL AUGE DE LA 
CIBERDELINCUENCIA

La ciberdelincuencia ha crecido exponencialmente en los últimos años. MAX PIXEL

Víctima de robo 
de identidad 
���  «Vi que un usuario 
empezó a seguir a la cuenta 
profesional de Instagram 
con la que trabajaba. Me di 
cuenta de que tenía puesta 
la foto de mi perfil perso-
nal y de que había subido 
tres fotos mías. Lo denun-
cié, pero no me hicieron ca-
so en un primer momento. 
Tuve que mandar un men-
saje a Instagram para que 
hicieran algo al respecto. 
Si esa cuenta no llega a se-
guir a mi cuenta profesio-
nal, no me hubiera entera-
do nunca de que tenía por 
ahí un doble».
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Entra en la web de 20minutos.es y 
lee este reportaje ampliado.
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 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Cuando la ficción se convierte en realidad

GAFAS CON RECONOCI-
MIENTO FACIAL 

La policía china emplea unas 
gafas que tienen una cámara 
incorporada que cruza los da-
tos de las bases policiales con 
las caras de los transeúntes 
para identificar sospechosos.

ENCRIPTADO 

Encriptar consiste en codifi-
car la información de archivos 
para que no puedan ser des-
cifrados en caso de ser inter-
ceptados por un tercero. Al 
encriptar un dispositivo,  na-
die podrá ver su contenido.

ZEROVISION 

Esta alarma desarrollada por 
Securitas Direct genera una 
situación de cero visibilidad 
expulsando un humo denso 
en la estancia protegida que 
impide la visión al ladrón has-
ta que llega la policía.

FACE ID 

El reconocimiento facial del 
iPhone X cuenta con un com-
plejo sistema que combina la 
imagen real con la obtenida a 
través de una cámara infrarro-
ja usando un patrón de luz con 
una matriz de 30.000 puntos.

1 2 3 4

EN CIFRAS 

81.000 
virus, troyanos, gusanos y 
spyware detectó el Gobierno 
en 2017 a través del CERTSI  

5 
meses y medio tarda un usua-
rio en darse cuenta de que le 
han robado la identidad.
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Los tiempos han cambiado.
En los últimos años se han
ido imponiendo nuevos hábi-
tos como hacer la compra por 
internet, mirar el dinero que
nos queda en el banco en una 
aplicación o incluso flirtear 
a través del móvil. Pero el
mundo digital se ha converti-
do en un arma de doble filo: a 
la par que ha reducido las ba-
rreras espacio-temporales, ha 
engendrado nuevos tipos de
delitos.

Uno de ellos sería el robo 
de identidad on line. España 
se ha convertido en el país de
la Unión Europea donde más 
robos de identidad por inter-
net se producen, según Eu-
rostat.

Cada usuario tarda una me-
dia de cinco meses y medio
en darse cuenta de que al-
guien le está robando la iden-
tidad. Los principales moti-
vos por los que una persona
se hace pasar por otra suelen
tener como finalidad contra-
tar servicios (por ejemplo, de 
telefonía) o solicitar un crédi-
to o préstamo. Otras razones
pueden pasar por perjudicar
a alguien en su vida familiar,
laboral o personal.

Hay otros problemas a los 
que se enfrentan aquellos que
hacen vida en internet. Los 
hackers se han convertido en 
el terror de algunas empresas. 
No nos olvidemos del hackeo
masivo que sufrió Telefóni-
ca el año pasado. Malwares,
ransomware, redes zombi...
se propagan por la red y los
sistemas de ciberseguridad se 
ven obligados a sofisticarse
gradualmente. El último In-
forme de Ciberseguridad 2018
publicado por Cisco, una em-
presa global dedicada a la fa-
bricación, venta, manteni-
miento y consultoría de equi-
pos de telecomunicaciones, 
desvela que los malwares son 
cada vez más despiadados y
difíciles de combatir.

Otro de los problemas que 
destaca el informe tiene que ver 
con la encriptación. Ésta consis-
te en aplicar un algoritmo aso-
ciado a una o varias contraseñas 
que convierte la información en 
una cadena de letras, números
y símbolos sin sentido. La en-
criptación, que en principio sir-
ve para mejorar la seguridad, se
ha convertido en una podero-
sa herramienta para los agentes 
maliciosos para esconder acti-
vidades de control y mando, ya 
que así tienen más tiempo pa-
ra provocar daños.

La ciberdelincuencia ha ex-
perimentado un crecimien-
to  exponencial durante los 
últimos años como conse-
cuencia del mayor uso que 
hace la sociedad de las plata-
formas tecnológicas. Más del
60% de los ordenadores que 
se analizaron para el último
Estudio sobre la Cibersegu-
ridad y confianza en hoga-
res españoles estaban infec-
tados con malwares, aunque 
sus usuarios pensaban todo
lo contrario.

«A nivel usuario algunas de 
las amenazas más comunes 
son los virus, el phising, el
ramsomware (secuestro vir-
tual de información), la 
usurpación de identidad, el
fraude on line, etc.», detalla 
Javier Pérez, Cibersecurity 
Business Development Ma-
nager de la multinacional es-
pañola Indra, dedicada a la
tecnología y a la consultoría. 
Algunos de los avances que s    
plicando en el campo de la 
ciberseguridad son «las solu-
ciones de control parental, 
biometría aplicada para el
acceso al móvil o a la banca
on line, identificación de ata-
ques en la wifi doméstica, ci-
frado de información perso-
nal, protección de cuentas y 
contraseñas personales o
servicios de ciberseguro pa-
ra particulares, hogar o
pymes», continúa el exper-
to en ciberseguridad, que re-
comienda:

INSTALAR ANTIVIRUS
Actualmente internet está
plagado de virus y es casi im-
posible escapar de las amena-
zas de este entorno.
USAR CONTRASEÑASUSAR CONTRASEÑAS
COMPLEJAS
Es hora de decir adiós a la fe-
cha de cumpleaños y apos-
tar por una contraseña en 
condiciones. 

 REALIZAR COPIAS DE
 SEGURIDAD

Hacerlas periódicamente 
ayuda a no correr el riesgo de 
perder  todos los documentos 
que tenemos en los dispo-
sitivos.
TENER CUIDADO CON LAS 
DESCARGAS Y VISITAS
Lo recomendable es realizar 
todas las descargas desde las 
páginas oficiales para evitar 
clicar en algún enlace que 
contenga un virus. �

Hace unos años las alarmas
para proteger el hogar eran un 
lujo que solo estaba al alcance
de una minoría selecta. En la 
actualidad se han populariza-
do y se empiezan a percibir co-
mo una necesidad e incluso
como un «derecho», tal y co-
mo expresan fuentes de Secu-
ritas Direct. 

Las compañías de seguridad 
han tenido que ir reinventán-
dose para hacer frente a las 
nuevas estrategias de los la-
drones, que han ido buscando 
nuevos métodos para sortear 
los equipos de seguridad. 

«Antes las alarmas iban co-
nectadas por cable, pero como
podía venir un listo, cortarlo y 
sabotear la alarma, empeza-
mos a utilizar alarmas inalám-
bricas, que funcionaban con 
una tarjeta SIM». Sin embar-
go, los ladrones encontraron
unos dispositivos capaces de 
derribar este nuevo sistema:

los inhibidores de frecuencia. 
«A pesar de ser ilegales se en-

cuentran fácilmente en el 
mercado negro», explican
desde la compañía de segu-
ridad. «Fue un reto para noso-
tros y en 2015 tomamos la de-
terminación de desplegar una 
red de telecomunicaciones de
1.500 antenas por todo el terri-
torio nacional que son inmu-
nes a un inhibidor convencio-
nal».

La compañía de alarmas
continúa desarrollando nue-
vos métodos para impedir que 
los cacos se salgan con la su-
ya. «La última innovación que 
introdujimos fue a finales del 
año 2017. Es el ZeroVisión, un
humo muy denso que salta
cuando se comprueba que 
hay un intruso, provocando 
una situación de visibilidad
cero en la que incluso ponién-
dote la mano delante de la ca-
ra, no la ves». �

Alarmas más sofisticadas 
contra cacos preparados

Cada vez se mueve más información y 
dinero por internet, lo que ha disparado 
el número de delitos en la red

MÁS SEGURIDAD 
ANTE EL AUGE DE LA 
CIBERDELINCUENCIA

La ciberdelincuencia ha crecido exponencialmente en los últimos años. MAX PIXEL

Víctima de robo
de identidad 
��� «Vi que un usuario
empezó a seguir a la cuenta 
profesional de Instagram 
con la que trabajaba. Me di 
cuenta de que tenía puesta 
la foto de mi perfil perso-
nal y de que había subido
tres fotos mías. Lo denun-
cié, pero no me hicieron ca-
so en un primer momento.
Tuve que mandar un men-
saje a Instagram para que
hicieran algo al respecto. 
Si esa cuenta no llega a se-
guir a mi cuenta profesio-
nal, no me hubiera entera-
do nunca de que tenía por 
ahí un doble».

���
20M.ES/MIBOLSILLO
¿Quieres saber más sobre este tema?
Entra en la web de 20minutooos.es y
lee este reportaje ampliado.

CONSUMO TECNOLOGÍAESPECIAL 5ºANIVERSARIO

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Cuando la ficción se convierte en realidad

GAFAS CON RECONOCI-
MIENTO FACIAL

La policía china emplea unas 
gafas que tienen una cámara 
incorporada que cruza los da-
tos de las bases policiales con 
las caras de los transeúntes 
para identificar sospechosos.

ENCRIPTADO

Encriptar consiste en codifi-
car la información de archivos 
para que no puedan ser des-
cifrados en caso de ser inter-
ceptados por un tercero. Al 
encriptar un dispositivo,  na-
die podrá ver su contenido.

ZEROVISION

Esta alarma desarrollada por 
Securitas Direct genera una
situación de cero visibilidad 
expulsando un humo denso 
en la estancia protegida que 
impide la visión al ladrón has-
ta que llega la policía.

FACE ID

El reconocimiento facial del
iPhone X cuenta con un com-
plejo sistema que combina la 
imagen real con la obtenida a 
través de una cámara infrarro-
ja usando un patrón de luz con 
una matriz de 30.000 puntos.

1 2 3 4

EN CIFRAS 

81.00081.000
virus, troyanos, gusanos y 
spyware detectó el Gobierno
en 2017 a través del CERTSI 

55
meses y medio tarda un usua-
rio en darse cuenta de que le
han robado la identidad.
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El futuro de las grandes urbes 
pasa por un cambio de men-
talidad hacia una movilidad 
más sostenible. El protocolo an-
ticontaminación de Madrid, 
donde por octavo año consecu-
tivo se han superado los límites 
anuales de contaminación se-
gún el informe anual de calidad 
del aire de Ecologistas en Ac-
ción, ha ayudado a visibilizar un 
problema para la salud de la po-
blación. 

El transporte limpio siempre 
ha sido una opción, pero los pi-
cos de contaminación y el volu-
men de tráfico en las grandes 
ciudades durante los últimos 
años, con las limitaciones que 
conllevan, elevan su adopción 

y normalización a prioridad de 
primer orden.  

Sin embargo, los datos de Aso-
ciación Española de Fabrican-
tes  de Automóviles y Camiones 
(Anfac) muestran que la edad 
media del parque de vehículos 
está en constante aumento des-
de 2002, alcanzando en la ac-
tualidad los 12 años de antigüe-
dad.  

Por otra parte, las matricula-
ciones de vehículos eléctricos 
e híbridos también crece cada 
mes en España. En mayo de es-
te año se vendieron 7.870 unida-
des, cifra que representa un 
41,7% más respecto al mismo 
mes del año anterior, según las 
estadísticas de la Anfac. Y en to-
do 2017 se vendieron un 82% 

más de vehículos eléctricos 
(8.645) que en 2016. 

El avance que se está viviendo 
en las urbes va de la mano del 
desarrollo del carsharing —uso 
de vehículos compartidos por 
minutos—, en los que el coche 
pasa a ser un servicio. «Este tipo 
de movilidad es parte de la solu-
ción, y es imparable», afirma Jo-
sé Antonio León, director de Re-
laciones Institucionales y Co-
municación del Grupo PSA en 
España y Portugal. Sin embar-
go, utilizar un coche por horas y 
dejar el propio en casa lleva im-
plícito un cambio de mentali-
dad: asumir que el vehículo pri-
vado no es una necesidad. 

«La movilidad eléctrica es una 
alternativa a los combustibles 
fósiles en trayectos urbanos, pe-
ro es una tecnología que necesi-
ta avanzar en costes y autono-
mía. El híbrido ‘enchufable’ y el 
desarrollo de motores diésel y 
gasolina más eficientes conlle-
vará una dependencia del pe-
tróleo cada vez menor», asegu-
ran desde el Grupo PSA —que 
engloba, entre otras firmas, a 
Peugeot, Citroën y Opel—. 

«Nos dirigimos hacia un futu-
ro plural, en el que van a con-
vivir diversos tipos de automó-
viles. No cabe duda de que los 
vehículos eléctricos irán ganan-
do en autonomía y prestaciones 
y tendrán una presencia cada 
vez más fuerte en las ciudades. 
Sin embargo, todavía escasean 
las infraestructuras de recarga 
y se echa de menos planes de 
impulso de este tipo de vehí-
culos», señalan las mismas 
fuentes.  

En los próximos años «vere-
mos el surgimiento de los au-
tomóviles híbridos, sobre todo 
en su variante ‘enchufable’, que 
ofrecerán cifras de potencia de 
alto nivel con unos niveles de 
consumo y emisiones actual-
mente reservados a pequeños 
modelos urbano», auguran. �

UN CAMBIO DE 
MOTOR PARA 
UN CAMBIO  
DE AIRES

82% 
más de eléctricos se vendie-
ron en 2017 respecto a 2016, 
pasando de 4.748 a 8.645 au-
tomóviles, según Anfac

La venta de coches eléctricos aumentó un 
82% en 2017. Los puntos de carga, su coste 
y autonomía, principales frenos actuales

MOTOR ENERGÍAESPECIAL 5ºANIVERSARIO

Potencia. Velocidad 
máxima de 110 km/h 
con 50kW/revolucio-
nes por minuto. 
Impacto CO2. 100% 
eléctrico. 
Autonomía.  Conduc-
ción mixta de 195 km 
según norma New Eu-
ropean Driving Cycle. 
Recarga. La carga to-
tal de la batería es en 
16 horas 30 minutos. 
Precio: desde 23.706 €.  
https://www.citroen.es/ho-
me.html

Citroën  
E-Mehari
Con una cadena de 
tracción 100% eléctrica 
y un estilo moderno y 
desenfadado, promete 
llenar las playas y las ca-
lles de frescura y opti-
mismo, con cero emisio-
nes CO2.

Potencia. Velocidad 
máxima de 130 km/h. Se 
eleva a 49kW y el par 
motor es de 196Nm. 
Impacto CO2. Cero emi-
siones contaminantes y 
cero emisiones de CO2 
en fase de rodamiento. 
Autonomía.  Hasta los 
150km. 
Recarga. Recarga el 
100% entre 6 y 11 horas.  
Precio: desde 22.250 €.  
http://www.peugeot.es/ini-
cio.html

Peugeot iOn

Con un motor 100% 
eléctrico, cero emisio-
nes contaminantes y 
cero emisiones de CO2 
en fase de rodamiento, 
este pequeño vehículo 
es muy respetuoso con 
el medio ambiente.

Potencia. Velocidad 
máxima de 176 km/h y 
63kW.  
Impacto CO2.  124 - 125 
(Gasolina) / 108 - 109 
(GLP) g/km . 
Autonomía.  Alcanza 
los 500 km, pero en mo-
do BiFuel la autonomía 
puede llegar hasta los 
1.200 km. 
Tipo de depósito. Ga-
solina (38 litros) o Gas 
GLP (19,7 kg). 
Precio: desde 12.900 €.  
https://www.opel.es/

Opel Adam GLP

Este modelo Opel de 
Autogas es BiFuel, por 
lo que puede funcio-
narcon gasolina o con 
Autogas (GLP). Desta-
ca el silencioso y suave 
funcionamiento de su 
motor.

a  
PREGUNTAS 
¿Por qué no 
termina de 
despegar el 
coche 
eléctrico? 
Por un mercado insufi-
ciente,  por la falta de in-
fraestructuras e incenti-
vos a la compra...

FALTA DE PUNTOS DE CARGA 
«Históricamente, el vehículo 
eléctrico se ha topado, en nues-
tro país, con una falta de infraes-
tructuras de recarga y la ausen-
cia de ayudas públicas para su 
desarrollo. Esto ha cambiado en 
los últimos años, con iniciativas 
como el Plan Movea y la pues-
ta en marcha de un mayor nú-
mero de puntos de recarga», se-
ñalan desde el Grupo PSA. 
OBJETIVO PARA 2030 
En 2030 España tendrá que 
cumplir con el objetivo de redu-
cir las emisiones de C02 en un 
26% respecto a los niveles regis-
trados en el año 2005. 
NORMATIVA «DISPERSA» 
Por un lado, el crecimiento del 

mercado, que para este tipo de 
vehículos a día de hoy «es in-
suficiente». Por otra parte, las 
competencias y normativas so-
bre movilidad eléctrica «están 
muy dispersas», y las ayudas 
públicas, «aunque cada día más 
notorias, no son ni homogéneas 
ni constantes», lamentan los fa-
bricantes de Citroën, Peugeot 
y Opel. 
CAMBIO DE MENTALIDAD 
El vehículo eléctrico se enfren-
ta en España al cambio de men-
talidad por parte de los consu-
midores, que «sigue siendo una 
asignatura pendiente», asegu-
ran las mismas fuentes. Se trata 
de comprender que el vehícu-
lo privado en una gran ciudad 

no es una necesidad y consi-
derar alternativas limpias como 
los coches compartidos, el 
transporte público o vehículos   
como patinetes o bicicletas, que 
además de ser respetuosos con 
el medio ambiente son una for-
ma saludable de hacer ejercicio. 
¿QUÉ ES EL GLP? 
Los modelos  que se desplazan 
con GLP son BiFuel, es decir, es-
tán equipados con dos depósi-
tos y pueden funcionar indistin-
tamente con gasolina o autogas 
(GLP). Reduce la contamina-
ción y aumenta la autonomía. 
Gracias a las directivas euro-
peas, el GLP tiene congelada la 
parte de impuesto especial de 
hidrocarburos) hasta 2023.
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El futuro de las grandes urbes 
pasa por un cambio de men-
talidad hacia una movilidad 
más sostenible. El protocolo an-
ticontaminación de Madrid, 
donde por octavo año consecu-
tivo se han superado los límites
anuales de contaminación se-
gún el informe anual de calidad 
del aire de Ecologistas en Ac-
ción, ha ayudado a visibilizar un 
problema para la salud de la po-
blación.

El transporte limpio siempre 
ha sido una opción, pero los pi-
cos de contaminación y el volu-
men de tráfico en las grandes
ciudades durante los últimos
años, con las limitaciones que 
conllevan, elevan su adopción

y normalización a prioridad de
primer orden.  

Sin embargo, los datos de Aso-
ciación Española de Fabrican-
tes  de Automóviles y Camiones 
(Anfac) muestran que la edad 
media del parque de vehículos
está en constante aumento des-
de 2002, alcanzando en la ac-
tualidad los 12 años de antigüe-
dad.  

Por otra parte, las matricula-
ciones de vehículos eléctricos
e híbridos también crece cada 
mes en España. En mayo de es-
te año se vendieron 7.870 unida-
des, cifra que representa un 
41,7% más respecto al mismo
mes del año anterior, según las 
estadísticas de la Anfac. Y en to-
do 2017 se vendieron un 82%

más de vehículos eléctricos 
(8.645) que en 2016.

El avance que se está viviendo
en las urbes va de la mano del
desarrollo del carsharing—uso g
de vehículos compartidos por 
minutos—, en los que el coche 
pasa a ser un servicio. «Este tipo 
de movilidad es parte de la solu-
ción, y es imparable», afirma Jo-
sé Antonio León, director de Re-
laciones Institucionales y Co-
municación del Grupo PSA en
España y Portugal. Sin embar-
go, utilizar un coche por horas y 
dejar el propio en casa lleva im-
plícito un cambio de mentali-
dad: asumir que el vehículo pri-
vado no es una necesidad.

«La movilidad eléctrica es una 
alternativa a los combustibles 
fósiles en trayectos urbanos, pe-
ro es una tecnología que necesi-
ta avanzar en costes y autono-
mía. El híbrido ‘enchufable’ y el 
desarrollo de motores diésel y 
gasolina más eficientes conlle-
vará una dependencia del pe-
tróleo cada vez menor», asegu-
ran desde el Grupo PSA —que
engloba, entre otras firmas, a 
Peugeot, Citroën y Opel—. 

«Nos dirigimos hacia un futu-
ro plural, en el que van a con-
vivir diversos tipos de automó-
viles. No cabe duda de que los
vehículos eléctricos irán ganan-
do en autonomía y prestaciones 
y tendrán una presencia cada 
vez más fuerte en las ciudades. 
Sin embargo, todavía escasean 
las infraestructuras de recarga 
y se echa de menos planes de 
impulso de este tipo de vehí-
culos», señalan las mismas
fuentes.  

En los próximos años «vere-
mos el surgimiento de los au-
tomóviles híbridos, sobre todo
en su variante ‘enchufable’, que
ofrecerán cifras de potencia de 
alto nivel con unos niveles de 
consumo y emisiones actual-
mente reservados a pequeños 
modelos urbano», auguran. �

UN CAMBIO DE
MOTOR PARA 
UN CAMBIO  
DE AIRES

82%82%
más de eléctricos se vendie-
ron en 2017 respecto a 2016,
pasando de 4.748 a 8.645 au-
tomóviles, según Anfac

La venta de coches eléctricos aumentó un 
82% en 2017. Los puntos de carga, su coste 
y autonomía, principales frenos actuales

MOTOR ENERGÍAESPECIAL 5ºANIVERSARIO

Potencia. Velocidad
máxima de 110 km/h
con 50kW/revolucio-
nes por minuto. 
Impacto CO2. 100%
eléctrico. 
Autonomía.  Conduc-
ción mixta de 195 km
según norma New Eu-
ropean Driving Cycle. 
Recarga. La carga to-
tal de la batería es en 
16 horas 30 minutos.
Precio: desde 23.706 €.
https://www.citroen.es/ho-
me.html

Citroën  
E-Mehari
Con una cadena de 
tracción 100% eléctrica
y un estilo moderno y 
desenfadado, promete 
llenar las playas y las ca-
lles de frescura y opti-
mismo, con cero emisio-
nes CO2.

Potencia.Velocidad .
máxima de 130 km/h. Se 
eleva a 49kW y el par
motor es de 196Nm. 
Impacto CO2. Cero emi-
siones contaminantes y 
cero emisiones de CO2

en fase de rodamiento.
Autonomía.  Hasta los.
150km. 
Recarga.Recarga el.
100% entre 6 y 11 horas. 
Precio: desde 22.250 €.
http://www.peugeot.es/ini-
cio.html

Peugeot iOn

Con un motor 100% 
eléctrico, cero emisio-
nes contaminantes y
cero emisiones de CO2

en fase de rodamiento,
este pequeño vehículo 
es muy respetuoso con
el medio ambiente.

Potencia. Velocidad 
máxima de 176 km/h y 
63kW.  
Impacto CO2.  124 - 125
(Gasolina) / 108 - 109 
(GLP) g/km . 
Autonomía.  Alcanza 
los 500 km, pero en mo-
do BiFuel la autonomía 
puede llegar hasta los 
1.200 km. 
Tipo de depósito. Ga-
solina (38 litros) o Gas 
GLP (19,7 kg).
Precio: desde 12.900 €.
https://www.opel.es/

Opel Adam GLP

Este modelo Opel de
Autogas es BiFuel, por 
lo que puede funcio-
narcon gasolina o con
Autogas (GLP). Desta-
ca el silencioso y suave
funcionamiento de su
motor.

a 
PREGUNTAS
¿Por qué no
termina de 
despegar el 
coche
eléctrico?
Por un mercado insufi-
ciente,  por la falta de in-
fraestructuras e incenti-
vos a la compra...

FALTA DE PUNTOS DE CARGA 
«Históricamente, el vehículo 
eléctrico se ha topado, en nues-
tro país, con una falta de infraes-
tructuras de recarga y la ausen-
cia de ayudas públicas para su 
desarrollo. Esto ha cambiado en 
los últimos años, con iniciativas 
como el Plan Movea y la pues-
ta en marcha de un mayor nú-
mero de puntos de recarga», se-
ñalan desde el Grupo PSA.
OBJETIVO PARA 2030
En 2030 España tendrá que
cumplir con el objetivo de redu-
cir las emisiones de C02 en un 
26% respecto a los niveles regis-
trados en el año 2005.
NORMATIVA «DISPERSA»
Por un lado, el crecimiento del 

mercado, que para este tipo de 
vehículos a día de hoy «es in-
suficiente». Por otra parte, las 
competencias y normativas so-
bre movilidad eléctrica «están 
muy dispersas», y las ayudas
públicas, «aunque cada día más 
notorias, no son ni homogéneas 
ni constantes», lamentan los fa-
bricantes de Citroën, Peugeot 
y Opel.
CAMBIO DE MENTALIDAD
El vehículo eléctrico se enfren-
ta en España al cambio de men-
talidad por parte de los consu-
midores, que «sigue siendo una 
asignatura pendiente», asegu-
ran las mismas fuentes. Se trata 
de comprender que el vehícu-
lo privado en una gran ciudad

no es una necesidad y consi-
derar alternativas limpias como 
los coches compartidos, el
transporte público o vehículos   
como patinetes o bicicletas, que 
además de ser respetuosos con 
el medio ambiente son una for-
ma saludable de hacer ejercicio.
¿QUÉ ES EL GLP?
Los modelos  que se desplazan 
con GLP son BiFuel, es decir, es-
tán equipados con dos depósi-
tos y pueden funcionar indistin-
tamente con gasolina o autogas 
(GLP). Reduce la contamina-
ción y aumenta la autonomía.
Gracias a las directivas euro-
peas, el GLP tiene congelada la 
parte de impuesto especial de
hidrocarburos) hasta 2023.
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España progresa adecuada-
mente en favor de energías lim-
pias pero todavía tiene mucho 
camino por recorrer. En 2016 las 
energías renovables supusieron 
el 17,3% del consumo energéti-
co total, por encima levemen-
te de la media europea (que es 
del 17%), pero lejos de los países 
más avanzados y limpios a nivel 
energético: Suecia (53,8%), Fin-
landia (38,7%) o Austria (33,5%). 

El objetivo para 2020 es alcan-
zar el 20% de la llamada energía 
verde en el consumo total de 
energía. ¿Y cuáles son esas ener-
gías verdes? 

Se pueden dividir en dos, las no 
contaminantes y las contami-
nantes. Entre las primeras, las no 

contaminantes, están: la energía 
eólica, que procede del viento; la 
geotérmica, del calor de la Tierra; 
la solar, del Sol; la hidráulica, 
de los ríos de agua dulce; la ma-
reomotriz, de los mares; y la un-
dimotriz, de las olas. 

Entre las energías renovables 
contaminantes están la bioma-
sa (madera): en la combustión 
emiten dióxido de carbono (gas 
de efecto invernadero). Son re-
novables porque mientras pue-
dan cultivarse los vegetales que 
las producen no se agotarán.  

El avance de España en favor 
de las energías limpias ha sido 
muy notable si se tiene en cuen-
ta que en el año 2000 el peso 
de las renovables era inexisten-
te, mientras que, en cambio, el 
petróleo representaba el 54%, el 

carbón el 18%, la energía nu-
clear el 14%, el gas natural el 12% 
y la hidráulica el 2%. 

En 2015, el petróleo cayó al 
42%, el carbón al 12%, la nuclear 
al 12%, mientras que el gas na-
tural subió al 20% y las reno-
vables alcanzaron el 14%. 

Las grandes energías contami-
nantes, de las mayores emisoras 
de dióxido de carbono, son el 
carbón y la nuclear. Por ello, la 
ministra de Transición Energé-
tica, Teresa Ribera, está deci-
dida a profundizar en el uso de 
las energías renovables y en el 
fin del carbón y las nucleares. 

En su opinión, tanto la energía 
nuclear como las centrales tér-
micas de carbón «no tienen fu-
turo» y «ya no tienen sentido». 
Según la ministra Ribera, Espa-
ña debe aprovechar sus recur-
sos energéticos, que son «fun-
damentalmente sol, viento y al-
go de geotermia». Para ello, es 
partidaria de no renovar la li-
cencia de explotación a las cen-

La ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, se opone a la energía 
procedente del carbón y a la nuclear

AUGE DE ENERGÍAS 
VERDES; ¿FIN DE LA 
NUCLEAR Y TÉRMICA?

trales nucleares transcurridos 
más de 40 años de explotación.  

En España quedan en activo 
las centrales nucleares de 
Alamraz I y II (Cáceres), las de 
Ascó I y II (Tarragona), la de Co-
frentes (Valencia), la de Van-
dellós II (Tarragona) y la de Tri-
llo (Guadalajara). 

Poderosas empresas eléctricas 
(Iberdrola, Endesa...) exigían 
al anterior gobierno de Rajoy y 
también al actual de Pedro Sán-
chez que mantengan las centra-
les nucleares e incluso critican 
lo que consideran altos impues-
tos que gravan a las nucleares. 
Alegan que de lo contrario el 
sector eléctrico en España sería 
«inviable». 

El anterior gobierno cerró de 
forma definitiva la nuclear de 
Garoña (Burgos), mientras que 
Vandellós I (Tarragona) y Zori-
ta (Guadalajara) están cerra-
das desde hace años y en proce-
so de desmantelamiento. Aho-
ra está por ver cuándo se 
cerrarán las restantes que están 
operativas. La que entró antes 
en servicio fue la de Almaraz 
(1981), por lo que en el año 2021 

-como máximo- debería cerrar.  
¿Y el carbón? Mientras países 

como Reino Unido han anun-
ciado que cerrarán todas sus 
plantas en 2025, en España el 
sector agoniza, pero se resiste 
a morir. Los sindicatos denun-
cian que el carbón nacional es 
más caro que el procedente de 
China o Australia. En 2019 la UE 
fija el cierre de las minas de car-
bón que no puedan resistir sin 
ayudas públicas y en 2020 es 
la fecha límite para que puedan 
operar las 15 centrales térmi-
cas (controladas por Iberdrola, 
Gas Natural, Hidrocantábrico, 
Endesa y Viesgo). 

Alrededor de un 50% de la 
energía eléctrica generada en 
España se produce en las cen-
trales térmicas (30%) y las nu-
cleares (20%). Cerrarlas alivia-
ría mucho la emisión de gases 
contaminantes, pero ¿quién pa-
gará los costes que les supon-
dría pagar a las eléctricas? 

Asociaciones de consumido-
res tratarán de impedir que el 
impacto termine repercutiendo 
en el recibo eléctrico que paga 
el usuario. �

LAS NUCLEARES 

1. Almaraz I y II. Cáceres. 
Entraron en servicio en 
1981 y 1983. Reactores de 
agua a presión. 

2. Ascó I y II. Tarragona. 
Entraron en servicio en 
1983 y 1985. Reactores de 
agua a presión. 

3. Vandellós II. Tarrago-
na. Entró en servicio en 
1987. Reactor de agua a 
presión. 

4. Garoña. Burgos. Cerra-
da. Entró en servicio en 
1971. Reactor de agua en 
ebullición.  

5. Cofrentes. Valencia. 
Entró en servicio en 1984. 
Reactor de agua en ebulli-
ción. Es la que más poten-
cia eléctrica genera: 
1092.02 MW. 

6. Trillo. Guadalajara. En-
tró en servicio en 1988. 
Reactor de agua a presión.

1
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6

El precio de la luz sigue subiendo  
���  El precio de la electricidad en el mercado mayorista, 
también llamado mercado Pool, se encareció un 13% a prin-
cipios de mayo respecto al mes de abril. Si se compara mayo 
de 2018 con mayo de 2017, el precio subió un 2,4%. Y todo ello 
pese a que llovió mucho. El precio del mercado Pool repre-
senta un 33% en la factura eléctrica. El encarecimiento de 
materias primas como el gas o el carbón, usadas en las cen-
trales de ciclo combinado, es lo que ha provocado el encare-
cimiento de la factura. Y al final siempre paga el usuario.
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España progresa adecuada-
mente en favor de energías lim-
pias pero todavía tiene mucho 
camino por recorrer. En 2016 las 
energías renovables supusieron 
el 17,3% del consumo energéti-
co total, por encima levemen-
te de la media europea (que es
del 17%), pero lejos de los países
más avanzados y limpios a nivel 
energético: Suecia (53,8%), Fin-
landia (38,7%) o Austria (33,5%). 

El objetivo para 2020 es alcan-
zar el 20% de la llamada energía 
verde en el consumo total de
energía. ¿Y cuáles son esas ener-
gías verdes? 

Se pueden dividir en dos, las no 
contaminantes y las contami-
nantes. Entre las primeras, las no 

contaminantes, están: la energía 
eólica, que procede del viento; la 
geotérmica, del calor de la Tierra; 
la solar, del Sol; la hidráulica, 
de los ríos de agua dulce; la ma-
reomotriz, de los mares; y la un-
dimotriz, de las olas.

Entre las energías renovables
contaminantes están la bioma-
sa (madera): en la combustión 
emiten dióxido de carbono (gas
de efecto invernadero). Son re-
novables porque mientras pue-
dan cultivarse los vegetales que 
las producen no se agotarán. 

El avance de España en favor 
de las energías limpias ha sido 
muy notable si se tiene en cuen-
ta que en el año 2000 el peso
de las renovables era inexisten-
te, mientras que, en cambio, el 
petróleo representaba el 54%, el 

carbón el 18%, la energía nu-
clear el 14%, el gas natural el 12% 
y la hidráulica el 2%. 

En 2015, el petróleo cayó al 
42%, el carbón al 12%, la nuclear 
al 12%, mientras que el gas na-
tural subió al 20% y las reno-
vables alcanzaron el 14%. 

Las grandes energías contami-
nantes, de las mayores emisoras 
de dióxido de carbono, son el
carbón y la nuclear. Por ello, la 
ministra de Transición Energé-
tica, Teresa Ribera, está deci-
dida a profundizar en el uso de
las energías renovables y en el 
fin del carbón y las nucleares. 

En su opinión, tanto la energía 
nuclear como las centrales tér-
micas de carbón «no tienen fu-
turo» y «ya no tienen sentido». 
Según la ministra Ribera, Espa-
ña debe aprovechar sus recur-
sos energéticos, que son «fun-
damentalmente sol, viento y al-
go de geotermia». Para ello, es 
partidaria de no renovar la li-
cencia de explotación a las cen-

La ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, se opone a la energía 
procedente del carbón y a la nuclear

AUGE DE ENERGÍAS 
VERDES; ¿FIN DE LA 
NUCLEAR Y TÉRMICA?

; ¿

trales nucleares transcurridos 
más de 40 años de explotación. 

En España quedan en activo
las centrales nucleares de 
Alamraz I y II (Cáceres), las de
Ascó I y II (Tarragona), la de Co-
frentes (Valencia), la de Van-
dellós II (Tarragona) y la de Tri-
llo (Guadalajara).

Poderosas empresas eléctricas 
(Iberdrola, Endesa...) exigían
al anterior gobierno de Rajoy y 
también al actual de Pedro Sán-
chez que mantengan las centra-
les nucleares e incluso critican 
lo que consideran altos impues-
tos que gravan a las nucleares. 
Alegan que de lo contrario el 
sector eléctrico en España sería 
«inviable».

El anterior gobierno cerró de
forma definitiva la nuclear de
Garoña (Burgos), mientras que 
Vandellós I (Tarragona) y Zori-
ta (Guadalajara) están cerra-
das desde hace años y en proce-
so de desmantelamiento. Aho-
ra está por ver cuándo se
cerrarán las restantes que están 
operativas. La que entró antes 
en servicio fue la de Almaraz
(1981), por lo que en el año 2021 

-como máximo- debería cerrar.  
¿Y el carbón? Mientras países 

como Reino Unido han anun-
ciado que cerrarán todas sus 
plantas en 2025, en España el 
sector agoniza, pero se resiste 
a morir. Los sindicatos denun-
cian que el carbón nacional es
más caro que el procedente de
China o Australia. En 2019 la UE 
fija el cierre de las minas de car-
bón que no puedan resistir sin 
ayudas públicas y en 2020 es 
la fecha límite para que puedan 
operar las 15 centrales térmi-
cas (controladas por Iberdrola, 
Gas Natural, Hidrocantábrico,
Endesa y Viesgo).

Alrededor de un 50% de la 
energía eléctrica generada en 
España se produce en las cen-
trales térmicas (30%) y las nu-
cleares (20%). Cerrarlas alivia-
ría mucho la emisión de gases
contaminantes, pero ¿quién pa-
gará los costes que les supon-
dría pagar a las eléctricas? 

Asociaciones de consumido-
res tratarán de impedir que el
impacto termine repercutiendo 
en el recibo eléctrico que paga 
el usuario. �

LAS NUCLEARES

1. Almaraz I y II. Cáceres. 
Entraron en servicio en 
1981 y 1983. Reactores de 
agua a presión.

2. Ascó I y II. Tarragona.
Entraron en servicio en 
1983 y 1985. Reactores de 
agua a presión.

3. Vandellós II. Tarrago-
na. Entró en servicio en
1987. Reactor de agua a
presión.

4. Garoña. Burgos. Cerra-
da. Entró en servicio en
1971. Reactor de agua en 
ebullición.  

5. Cofrentes. Valencia.
Entró en servicio en 1984. 
Reactor de agua en ebulli-
ción. Es la que más poten-
cia eléctrica genera:
1092.02 MW.

6. Trillo.Guadalajara. En-.
tró en servicio en 1988.
Reactor de agua a presión.
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El precio de la luz sigue subiendo 
��� El precio de la electricidad en el mercado mayorista, 
también llamado mercado Pool, se encareció un 13% a prin-
cipios de mayo respecto al mes de abril. Si se compara mayo
de 2018 con mayo de 2017, el precio subió un 2,4%. Y todo ello
pese a que llovió mucho. El precio del mercado Pool repre-
senta un 33% en la factura eléctrica. El encarecimiento de 
materias primas como el gas o el carbón, usadas en las cen-
trales de ciclo combinado, es lo que ha provocado el encare-
cimiento de la factura. Y al final siempre paga el usuario.
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pondría subir el precio de la 
factura eléctrica. Es menti-
ra. Hay opciones más baratas 
como las energías renovables. 
El ministro Nadal dijo que si 
se cerraban las nucleares su-
biría el precio de la electrici-
dad un 10%. Era una cifra 
aleatoria. Muchos de estos ac-
tivos forman parte del balan-
ce de las empresas del sector 
eléctrico, y su no utilización 
supone un deterioro del valor 
de las propias compañías. Pe-
ro un gobernante debe pensar 
en sus ciudadanos más que 
en el beneficio del sector 
energético. Respecto a lo que 
ha dicho la nueva ministra 
nosotros estamos a favor de 
cerrar antes las  centrales nu-
cleares. Nosotros le pedimos 
que lo haga en 2024 y ella pro-
pone 2028. Y el carbón debe 
cerrarse en 2025.  
¿Es rentable apostar por 
energías renovables? Absolu-
tamente. Es rentable porque 
no tiene impacto ambiental, 
es sostenible, crea empleo, 
crea industria. Y además es 
más barato general energía 
con viento, con sol, con bio-
masa, con agua y con termo-
solar que con cualquier otra 
fuente. Y se ha demostrado 
con las subastas abiertas. Los 
precios están muy por debajo 
del carbón. Lo que debemos 
preocuparnos es que España 
era líder en eólica, fotovoltai-
ca y termosolar hace 10 años 
y en estos momentos nuestra 
industria está en manos de 
capital extranjero. Hemos 
perdido el liderazgo que tuvi-
mos en renovables. 
¿El autoconsumo es viable en 
España? Sí, tanto económi-
ca como técnicamente. El 
problema es que hay una nor-
mativa que lo dificulta mu-
cho. El impuesto al sol, una 
tasa para gravar lo que los 
consumidores se ahorraban 
por no verter energía de red, 
es una auténtica barbaridad. 
España tiene en el sector do-
méstico la segunda tarifa 
eléctrica más cara de Europa. 
El Parlamento Europeo acaba 
de manifestar que los consu-
midores tenemos derecho a 
comprar, a vender, a alma-
cenar y a generar energía 
eléctrica. Hacer una instala-
ción fotovoltaica cuesta un 
día, tramitarla 3 meses. En 
Alemania  y en otros países 
igual que enchufo una lava-
dora enchufo una instalación 
de generación. 
¿El impuesto al sol debe de-
rogarse cuanto antes? Por su-
puesto, cuanto antes.   
¿Cómo podemos reducir la 
dependencia del petróleo?  
Nosotros apostamos por la 
electrificación de la deman-
da. La electricidad en estos 
momentos es renovable en 
un 40%. Nosotros apostamos 

por que alcance un 80%. El 
83% de la energía que se utili-
za en España viene del exte-
rior. Si queremos romper esa 
dependencia solo podemos 
hacerlo con dos conceptos:  
electrificar la demanda  y 
apostar por las renovables. 
Hay que sustituir las calderas 
de gasóleo y de gas por bom-
bas de calor que tienen cuatro 
veces más rendimiento.  Hay 
que cambiar la movilidad: 
apostar mucho más por la 
peatonalización, por el trans-
porte público, por el compar-
tido, por la bicicleta y tam-
bién por los vehículos eléctri-
cos. En España hay una 
ciudad, Vitoria, más avanza-
da que Copenague. El 54% de 

los desplazamientos es a pie y 
el 12% en bicicleta. Han acer-
cado los servicios a la ciuda-
danía. En menos de 500 me-
tros de distancia tienes todos 
los servicios concentrados. 
Actuando bien en la vivien-
da y el transporte ahorraría-
mos mucha energía, di nero 
y salud y no tendríamos esa 
dependencia del petróleo. 
¿Las empresas españolas es-
tán apostando por las ener-
gías renovables? Sí, están 
apostando. Otra cosa es que 
esa transición sea lenta. El 
sector eléctrico está apostan-
do por las renovables. Rep-
sol y Cepsa han comunicado 
su interés en invertir en reno-
vables. Saben que tienen que 
cambiar y adaptarse porque 
el modelo antiguo está agota-
do.  El déficit comercial de Es-
paña en 2017 fue de 24.000 
millones de euros. De ellos, 
21.000 millones fueron im-
portaciones energéticas (cru-
do, gas...). El año 2018 el dé-
ficit comercial de petróleo se-
rá superior  a los intereses de 
la deuda: será superior a 
31.000 millones de euros. Y 
parece que esto, tan grave, no 
preocupe a los políticos.  
¿Qué esperan de la nueva mi-
nistra de Transición Energé-
tica? Confiamos en ella por su 
trayectoria.Teresa Ribera ha 
defendido estos conceptos 
que nosotros reclamamos.  
También destaca por su capa-
cidad de diálogo. Tenemos, 
por tanto, esperanza.    

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Fernando Ferrando es el pre-
sidente de la Fundación Re-
novables, que tiene como ob-
jetivo fundamental sensibi-
lizar a la sociedad sobre la 
necesidad de llevar a cabo un 
cambio de modelo energé-
tico con el ahorro, la eficien-
cia y las renovables como 
principios básicos. La fun-
dación nació, según asegu-
ran, para paliar el «tremen-
do déficit de información que 
existe en nuestro país sobre la 
energía en general y sobre las 
renovables, en particular, 
desconocimiento que perpe-
túa modelos insostenibles en 
nuestro ámbito energético».  
¿Por qué sube tanto el pre-
cio de la luz? La composición 
de la tarifa eléctrica hay que 
entenderla bajo tres prismas 
distintos. Primero, los costes 
fijos (distribución, transporte, 
déficit tarifario, pagos por ca-
pacidad, etc), que se deciden 
a través de la política, supo-
nen dos tercios del precio. Y el 
tercio restante es lo que sería 
el precio del mercado, que se 
cierra hora a hora. Cuando la 
electricidad sube en realidad 
es el influjo de esta segunda 
parte. ¿Por qué sube? Si el pre-
cio que se va a pagar por todos 
los kilowatios/hora es igual 
al precio último tasado, es de-
cir, si se tasa con precio de gas 
se paga a precio de gas tam-
bién la electricidad generada 
con hidráulica, nuclear o eóli-
ca. Si hay poca agua o poco 
viento afecta al precio y lo en-
carece. Esto es un problema. 

Por supuesto que si el sistema 
se cambiara y se fuera a un pa-
go por cada una de las ener-
gías el coste, y la factura, se 
abaratarían, pero no hay vo-
luntad. La tarifa está pensada 
para maximizar la cuenta de 
resultados de quien ofrece la 
electricidad, es decir, de las 
empresas eléctricas, pero no 
como un servicio público.  
¿España está apostando por 
las energías limpias? No lo 
que correspondería. El año 
2017 ha subido un 18% las emi-
siones de generación de ener-
gía eléctrica. El 30% de las 
emisiones globales son de 
electricidad. Seguimos apos-
tando por el carbón, que con-
tamina más. También aposta-
mos por el diesel y los moto-
res de gasolina, apenas 
fomentamos el coche eléctri-
co y por tanto no se reducen 

las emisiones.  
¿Entonces no hay un declive 
en España de las energías nu-
cleares y térmicas? Una co-
sa son las palabras y otra los 
hechos. Iberdrola o Endesa 
manifestaron su interés en 
cerrar centrales de carbón na-
cional porque no eran renta-
bles, pero el anterior ministro 
Álvaro Nadal se inventó un 
decreto para impedir el cierre. 
El 50% de los vehículos sub-
vencionados eran de gas na-
tural, no eléctricos. Las emi-
siones desde 1990 a ahora 
han subido en torno a un 
24%. De cara a la galería los 
anteriores gobiernos han 
mostrado interés en descar-
bonizar, pero no han hecho 
nada relevante.  
La actual ministra Teresa Ri-
bera sí ha manifestado su in-
tención de cerrar nucleares y 

de descarbonizar. ¿Cree que 
va en serio? Nosotros como 
fundación hemos pedido que 
se cierren ambas. Cerrar el 
carbón y las nucleares no su-

Fernando 
Ferrando 
Es el presidente de la 
Fundación Renovables. 
Defiende un cambio en el 
modelo energético basa-
do en el ahorro y las lla-
madas energías limpias.

BIO 

Ingenerio y económico 
Fernando Ferrando (Ma-
drid) es Ingeniero Supe-
rior Industrial y Licenciado 
en Ciencias Económicas. 
Ha sido director general 
de Sinae, de Gamesa y di-
rector genera de  Energías 
Renovables y de Sosteni-
bilidad de Endesa. Tam-
bién ha sido presidente de 
la Asociación Empresarial 
Eólica. Toda su vida profe-
sional ha estado dedicada 
a la eficiencia energética.

«Las renovables son 
sostenibles y baratas» 

«El impuesto al sol es una 
auténtica barbaridad» 

«Hay que sustituir las 
calderas de gasóleo y gas 
por bombas de calor» 

«Debemos peatonalizar, 
usar el transporte público, 
bicicletas y fomentar el 
coche eléctrico»

«Por supuesto que se podría   
abaratar la factura eléctrica, 
pero no hay voluntad»

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

EN
O

VA
BL

ES

ENTREVISTA ENERGÍAESPECIAL 5ºANIVERSARIO

20MINUTOS-S MIBOLSILLO—Jueves, 28 de junio de 2018 27 

pondría subir el precio de la 
factura eléctrica. Es menti-
ra. Hay opciones más baratas 
como las energías renovables. 
El ministro Nadal dijo que si 
se cerraban las nucleares su-
biría el precio de la electrici-
dad un 10%. Era una cifra 
aleatoria. Muchos de estos ac-
tivos forman parte del balan-
ce de las empresas del sector 
eléctrico, y su no utilización 
supone un deterioro del valor 
de las propias compañías. Pe-
ro un gobernante debe pensar 
en sus ciudadanos más que 
en el beneficio del sector
energético. Respecto a lo que 
ha dicho la nueva ministra 
nosotros estamos a favor de
cerrar antes las  centrales nu-
cleares. Nosotros le pedimos 
que lo haga en 2024 y ella pro-
pone 2028. Y el carbón debe 
cerrarse en 2025.  
¿Es rentable apostar por
energías renovables? Absolu-
tamente. Es rentable porque 
no tiene impacto ambiental, 
es sostenible, crea empleo, 
crea industria. Y además es
más barato general energía
con viento, con sol, con bio-
masa, con agua y con termo-
solar que con cualquier otra
fuente. Y se ha demostrado
con las subastas abiertas. Los 
precios están muy por debajo 
del carbón. Lo que debemos 
preocuparnos es que España 
era líder en eólica, fotovoltai-
ca y termosolar hace 10 años 
y en estos momentos nuestra 
industria está en manos de
capital extranjero. Hemos
perdido el liderazgo que tuvi-
mos en renovables.
¿El autoconsumo es viable en 
España? Sí, tanto económi-
ca como técnicamente. El
problema es que hay una nor-
mativa que lo dificulta mu-
cho. El impuesto al sol, una 
tasa para gravar lo que los 
consumidores se ahorraban
por no verter energía de red, 
es una auténtica barbaridad. 
España tiene en el sector do-
méstico la segunda tarifa
eléctrica más cara de Europa.
El Parlamento Europeo acaba 
de manifestar que los consu-
midores tenemos derecho a 
comprar, a vender, a alma-
cenar y a generar energía
eléctrica. Hacer una instala-
ción fotovoltaica cuesta un 
día, tramitarla 3 meses. En 
Alemania  y en otros países 
igual que enchufo una lava-
dora enchufo una instalación
de generación. 
¿El impuesto al sol debe de-
rogarse cuanto antes? Por su-
puesto, cuanto antes.  
¿Cómo podemos reducir la
dependencia del petróleo?  
Nosotros apostamos por la
electrificación de la deman-
da. La electricidad en estos 
momentos es renovable en 
un 40%. Nosotros apostamos

por que alcance un 80%. El
83% de la energía que se utili-
za en España viene del exte-
rior. Si queremos romper esa 
dependencia solo podemos 
hacerlo con dos conceptos: 
electrificar la demanda  y
apostar por las renovables.
Hay que sustituir las calderas
de gasóleo y de gas por bom-
bas de calor que tienen cuatro 
veces más rendimiento.  Hay 
que cambiar la movilidad: 
apostar mucho más por la 
peatonalización, por el trans-
porte público, por el compar-
tido, por la bicicleta y tam-
bién por los vehículos eléctri-
cos. En España hay una 
ciudad, Vitoria, más avanza-
da que Copenague. El 54% de

los desplazamientos es a pie y 
el 12% en bicicleta. Han acer-
cado los servicios a la ciuda-
danía. En menos de 500 me-
tros de distancia tienes todos
los servicios concentrados.
Actuando bien en la vivien-
da y el transporte ahorraría-
mos mucha energía, di nero 
y salud y no tendríamos esa 
dependencia del petróleo.
¿Las empresas españolas es-
tán apostando por las ener-
gías renovables? Sí, están
apostando. Otra cosa es que 
esa transición sea lenta. El 
sector eléctrico está apostan-
do por las renovables. Rep-
sol y Cepsa han comunicado 
su interés en invertir en reno-
vables. Saben que tienen que
cambiar y adaptarse porque
el modelo antiguo está agota-
do.  El déficit comercial de Es-
paña en 2017 fue de 24.000 
millones de euros. De ellos, 
21.000 millones fueron im-
portaciones energéticas (cru-
do, gas...). El año 2018 el dé-
ficit comercial de petróleo se-
rá superior  a los intereses de 
la deuda: será superior a 
31.000 millones de euros. Y 
parece que esto, tan grave, no
preocupe a los políticos. 
¿Qué esperan de la nueva mi-
nistra de Transición Energé-
tica? Confiamos en ella por su 
trayectoria.Teresa Ribera ha 
defendido estos conceptos 
que nosotros reclamamos.  
También destaca por su capa-
cidad de diálogo. Tenemos, 
por tanto, esperanza.    

PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Fernando Ferrando es el pre-
sidente de la Fundación Re-
novables, que tiene como ob-
jetivo fundamental sensibi-
lizar a la sociedad sobre la
necesidad de llevar a cabo un
cambio de modelo energé-
tico con el ahorro, la eficien-
cia y las renovables como
principios básicos. La fun-
dación nació, según asegu-
ran, para paliar el «tremen-
do déficit de información que
existe en nuestro país sobre la 
energía en general y sobre las
renovables, en particular, 
desconocimiento que perpe-
túa modelos insostenibles en
nuestro ámbito energético». 
¿Por qué sube tanto el pre-
cio de la luz? La composición
de la tarifa eléctrica hay que 
entenderla bajo tres prismas 
distintos. Primero, los costes
fijos (distribución, transporte,
déficit tarifario, pagos por ca-
pacidad, etc), que se deciden
a través de la política, supo-
nen dos tercios del precio. Y el
tercio restante es lo que sería 
el precio del mercado, que se
cierra hora a hora. Cuando la 
electricidad sube en realidad
es el influjo de esta segunda
parte. ¿Por qué sube? Si el pre-
cio que se va a pagar por todos
los kilowatios/hora es igual 
al precio último tasado, es de-
cir, si se tasa con precio de gas
se paga a precio de gas tam-
bién la electricidad generada 
con hidráulica, nuclear o eóli-
ca. Si hay poca agua o poco 
viento afecta al precio y lo en-
carece. Esto es un problema. 

Por supuesto que si el sistema 
se cambiara y se fuera a un pa-
go por cada una de las ener-
gías el coste, y la factura, se 
abaratarían, pero no hay vo-
luntad. La tarifa está pensada 
para maximizar la cuenta de 
resultados de quien ofrece la 
electricidad, es decir, de las 
empresas eléctricas, pero no
como un servicio público.  
¿España está apostando por 
las energías limpias? No lo 
que correspondería. El año
2017 ha subido un 18% las emi-
siones de generación de ener-
gía eléctrica. El 30% de las 
emisiones globales son de
electricidad. Seguimos apos-
tando por el carbón, que con-
tamina más. También aposta-
mos por el diesel y los moto-
res de gasolina, apenas 
fomentamos el coche eléctri-
co y por tanto no se reducen

las emisiones.
¿Entonces no hay un declive 
en España de las energías nu-
cleares y térmicas? Una co-
sa son las palabras y otra los
hechos. Iberdrola o Endesa
manifestaron su interés en 
cerrar centrales de carbón na-
cional porque no eran renta-
bles, pero el anterior ministro 
Álvaro Nadal se inventó un 
decreto para impedir el cierre. 
El 50% de los vehículos sub-
vencionados eran de gas na-
tural, no eléctricos. Las emi-
siones desde 1990 a ahora 
han subido en torno a un
24%. De cara a la galería los 
anteriores gobiernos han 
mostrado interés en descar-
bonizar, pero no han hecho
nada relevante. 
La actual ministra Teresa Ri-
bera sí ha manifestado su in-
tención de cerrar nucleares y 

de descarbonizar. ¿Cree que
va en serio? Nosotros como
fundación hemos pedido que
se cierren ambas. Cerrar el 
carbón y las nucleares no su-

Fernando 
Ferrando
Es el presidente de la 
Fundación Renovables.
Defiende un cambio en el
modelo energético basa-
do en el ahorro y las lla-
madas energías limpias.
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Fernando Ferrando (Ma-
drid) es Ingeniero Supe-
rior Industrial y Licenciado 
en Ciencias Económicas. 
Ha sido director general 
de Sinae, de Gamesa y di-
rector genera de  Energías
Renovables y de Sosteni-
bilidad de Endesa. Tam-
bién ha sido presidente de
la Asociación Empresarial
Eólica. Toda su vida profe-
sional ha estado dedicada 
a la eficiencia energética.

«Las renovables son 
sostenibles y baratas» 

«El impuesto al sol es una 
auténtica barbaridad» 

«Hay que sustituir las 
calderas de gasóleo y gas 
por bombas de calor» 

«Debemos peatonalizar, 
usar el transporte público, 
bicicletas y fomentar el 
coche eléctrico»

«Por supuesto que se podría   «Por supuesto que se podríap q pp q p
abaratar la factura eléctrica, 

h l dpero no hay voluntad»

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

EN
O

VA
BL

ES

ENTREVISTA ENERGÍAESPECIAL 5ºANIVERSARIO



28 Jueves, 28 de junio de 2018 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO

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

Este último lustro se ha carac-
terizado por la recuperación 
del consumo interno y la 
aceptación del comercio elec-
trónico, que según los últimos 
datos de la CNMC generó 
7.700 millones de euros en el 
tercer trimestre de 2017. A 

principios de 2013 esta cifra 
era mucho menor: 2.823 mi-
llones de euros. 

Estos datos confirman una 
de las conclusiones del infor-
me Shopper Trends 2017 ela-
borado por Nielsen, en el que 
se describe a la población es-
pañola como early-adopters 
en el uso de la tecnología, por 

ejemplo para comprar billetes 
de tren o avión, entradas de ci-
ne y espectáculos o ropa y 
complementos. El sector de la 
gran distribución sin embar-
go todavía no termina de des-
pegar (la cuota era del 0,9% 
al cierre de 2017), sobre todo 
para los frescos. La gran ofer-
ta de tiendas físicas y el peso 
de los productos frescos en 
nuestros carritos son las prin-
cipales frenos para su desarro-
llo. 

En el último informe del 
Consejo Económico y Social 
sobre la situación socioeconó-
mica de España en 2017 se 
puede leer que «la actualidad 
del consumo ha estado mar-
cada por el renovado impulso 
del gasto de las familias, con 
una tasa de variación del gas-
to medio del 3,5 por 100 en 
2016, que suma ya dos años de 
ligeros incrementos después 
la fuerte caída de los años de 
crisis». 

Esta lenta recuperación del 
consumo de los hogares se re-
fleja asimismo en los datos del 
INE, que calculan que el gas-
to medio por hogar en 2013 era 
de 27.097 euros anuales, mien-
tras que en 2017 las familias 
gastaron de media 29.188 eu-
ros al año. Este incremento 
«no parece estar desarrollán-
dose de acuerdo con un pa-
trón lineal, de modo que algu-
nos segmentos de la pobla-
ción están encontrando más 
dificultades para desplegar 
comportamientos de gasto 
acorde con los estándares en 
un modelo de consumo de-
sarrollado, necesitando de-
dicar una parte muy impor-
tante de sus recursos al acce-
so a bienes muy básicos», reza 
el citado informe del CES. 

«Tras el desplome sufrido 
durante los años más virulen-
tos de la crisis, en 2014 el con-
sumo interno comienza a evo-
lucionar positivamente, apor-
tando de nuevo crecimiento al 
PIB. Así que podemos decir 
que la situación actual es muy 
positiva», resume el Director 
Comercial y Marketing Retail 
de Cetelem en España, Jorge 
Ballestero. 

«En bienes de consumo du-
radero como mueble o elec-
tro el crecimiento es mucho 
más plano. ¿A qué se debe es-
to? Básicamente a la crisis in-
mobiliaria. Aunque la venta de 
viviendas ha vuelto a crecer en 
los últimos trimestres, los vo-
lúmenes continúan siendo 
modestos si se comparan con 
la situación pre-crisis. Vivien-
da nueva supone equipamien-
to del hogar, es decir, compra 
de mueble y electro. Dado que 
el incremento de los hogares es 
pequeño, el margen de creci-
miento de estos sectores, mu-
cho más lento, está en la re-
novación», explica Ballestero. 

El portavoz de Facua Rubén 
Sánchez destaca de los últimos 
cinco años la proliferación de 
los pagos con el móvil o tarje-
tas contactless (sin contacto, 
y con las que se pueden pagar 
hasta 20 euros sin necesidad 
de introducir el pin). «Esto 
obliga al usuario a comprobar 
constantemente los cargos en 
su cuenta bancaria por seguri-
dad. Se puede elegir tener una 
tarjeta sin contactless y además 
los comercios deberían soli-
citar el dni en estos pagos», co-
menta Sánchez. 

En su opinión, el hecho más 
remarcable de los últimos cin-
co años es que «desde el Go-
bierno central se han elimi-
nado las medidas de protec-
ción de los derechos de los 
consumidores frente a los abu-
sos tradiciones y las nuevas 
técnicas de fraude que han 
surgido con las nuevas formas 
de pago». Un periodo duran-
te el cual desde Facua lamen-
tan igualmente «las subidas 
continuadas de precios de las 
tres grandes empresas de tele-
comunicaciones». �

Facua denuncia que en 
el último lustro «se han 
eliminado las medidas 
de protección de los 
derechos de los 
consumidores»

GASTAMOS MÁS PERO 
CON MENOR PROTECCIÓN 

El consumo 
colaborativo se  
normaliza tras 
«chocar con la 
realidad» 
El consumo colaborativo «se ha 
normalizado» en los últimos 
cinco años, comenta Albert Ca-
ñigueral, conector de OuiShare. 
En sus charlas, este experto 
cuenta que «hace cinco años era 
difícil de explicar estos concep-
tos, ahora explico detalles».  

El Panel de Hogares de la 
CNMC incluyó por primera vez 
en el segundo semestre de 2016 
preguntas relativas al uso de 
plataformas de economía co-
laborativa en España. Por aquel 
entonces, uno de cada tres inter-
nautas declaró haber utilizado 
al menos una vez al año algu-
na de estas plataformas. Un año 
después, esta cifra aumentó en 
cuatro puntos porcentuales, al-
canzando el 30%. Según sus úl-
timos datos disponibles de no-

viembre de 2017, los usos más 
frecuentes son comprar o alqui-
lar un producto de segunda ma-
no y alojarse en una habitación 
o vivienda de otro particular. 

«La evolución de los móviles y 
el hecho de que estamos conec-
tados todo el día ha hecho que 
pasemos de visitar la web a usar 
las apps», comenta Cañigue-
ral. Este sector  ya se tiene en 
cuenta a la hora de comparar 
precios de casi todo. En estos 
cinco años «hemos pasado del 
enamoramiento inicial al cho-
que con la realidad y dar hasta 
una respuesta negativa. Con 
ello, hemos aprendido y ahora 
somos conscientes de los efec-
tos sistemáticos de estas plata-
formas, que ahora ya se están 
normalizando por ejemplo lle-
gando a acuerdos como el de 
Airbnb o Uber». De cara al futu-
ro, «es necesario que estas pla-
taformas reviertan los mono-
polios que han creado y se 
transformen en proyectos des-
centralizados, redes abiertas sin 
un punto central de control», 
plantea Cañigueral. ● L. B. S.

G 

Fátima Gómez es profesora ti-
tular de Sociología en la Uni-
versidad Europea. 

O1 ¿Cómo han cambiado 
nuestros hábitos de 

consumo? En 2013 estábamos 
saliendo de la crisis y se redujo 
mucho el consumo por impulso, 
hubo un auge de las marcas 
blancas, el turismo era más de 
interior, nos quitamos los 
productos superfluos o de lujo... 
Desde 2017, con el consumo 
más recuperado, destaca la 
tendencia del consumo 
responsable entre los jóvenes, 
que compran tanto online 
como offline y buscan 
productos de alimentación y 

textil de proximidad, ecológicos 
y respetuosos con el medio 
ambiente. 

O2 ¿Y los comercios? Las 
grandes superficies han 

vuelto a los centros de las 
ciudades y han surgido nuevos 
comercios que se basan en un 
concepto tradicional pero con 
un aire renovado, como por 
ejemplo las tiendas de 
legumbres y frutos secos a 
granel. Los grandes almacenes 
siguen fuertes pero ahora 
también encontramos tiendas 

de diseñadores que trabajan 
telas ecológicas o marcas 
españolas. 

O3 ¿Han surgido nuevos 
nichos de mercado? La 

evolución de la población, cada 
vez más envejecida y con más 
hogares unipersonales, ha 
abierto un nuevo nicho de 
mercado: los viejennials. Las 
personas mayores con cada vez 
mayor esperanza de vida 
también quieren cuidarse y son 
cada vez más hábiles con el e-
commerce. ● L. B.

3 PREGUNTAS A... 

Fátima Gómez 
«Las grandes 
superficies vuelven al 
centro de la ciudad»

Imagen de la app Wallapop.
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Lea este reportaje ampliado y más 
información de consumo doméstico 
en la web 20minutos.es.
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Los hogares gastan una media de casi 30.000 euros al año 
Según los últimos datos del INE, gastamos más en vivienda, agua, electricidad y gas. Tam-
bién hemos aumentado las partidas de salud y comunicación. Sin embargo, hemos reducido 
el desembolso en alimentación y bebidas no alcohólicas. 

Variación anual del gasto medio por hogar 

Evolución del gasto medio por hogar en los principales grupos de gasto 

Fuente: INE
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Este último lustro se ha carac-
terizado por la recuperación
del consumo interno y la
aceptación del comercio elec-
trónico, que según los últimos
datos de la CNMC generó
7.700 millones de euros en el 
tercer trimestre de 2017. A

principios de 2013 esta cifra
era mucho menor: 2.823 mi-
llones de euros.

Estos datos confirman una
de las conclusiones del infor-
me Shopper Trends 2017 ela-7
borado por Nielsen, en el que
se describe a la población es-
pañola como early-adopters
en el uso de la tecnología, por 

ejemplo para comprar billetes 
de tren o avión, entradas de ci-
ne y espectáculos o ropa y 
complementos. El sector de la 
gran distribución sin embar-
go todavía no termina de des-
pegar (la cuota era del 0,9% 
al cierre de 2017), sobre todo 
para los frescos. La gran ofer-
ta de tiendas físicas y el peso
de los productos frescos en 
nuestros carritos son las prin-
cipales frenos para su desarro-
llo. 

En el último informe del
Consejo Económico y Social 
sobre la situación socioeconó-
mica de España en 2017 se 
puede leer que «la actualidad
del consumo ha estado mar-
cada por el renovado impulso 
del gasto de las familias, con 
una tasa de variación del gas-
to medio del 3,5 por 100 en
2016, que suma ya dos años de 
ligeros incrementos después 
la fuerte caída de los años de
crisis».

Esta lenta recuperación del
consumo de los hogares se re-
fleja asimismo en los datos del
INE, que calculan que el gas-
to medio por hogar en 2013 era 
de 27.097 euros anuales, mien-
tras que en 2017 las familias 
gastaron de media 29.188 eu-
ros al año. Este incremento 
«no parece estar desarrollán-
dose de acuerdo con un pa-
trón lineal, de modo que algu-
nos segmentos de la pobla-
ción están encontrando más
dificultades para desplegar 
comportamientos de gasto 
acorde con los estándares en
un modelo de consumo de-
sarrollado, necesitando de-
dicar una parte muy impor-
tante de sus recursos al acce-
so a bienes muy básicos», reza 
el citado informe del CES.

«Tras el desplome sufrido 
durante los años más virulen-
tos de la crisis, en 2014 el con-
sumo interno comienza a evo-
lucionar positivamente, apor-
tando de nuevo crecimiento al 
PIB. Así que podemos decir
que la situación actual es muy 
positiva», resume el Director
Comercial y Marketing Retail 
de Cetelem en España, Jorge
Ballestero.

«En bienes de consumo du-
radero como mueble o elec-
tro el crecimiento es mucho
más plano. ¿A qué se debe es-
to? Básicamente a la crisis in-
mobiliaria. Aunque la venta de
viviendas ha vuelto a crecer en 
los últimos trimestres, los vo-
lúmenes continúan siendo 
modestos si se comparan con 
la situación pre-crisis. Vivien-
da nueva supone equipamien-
to del hogar, es decir, compra 
de mueble y electro. Dado que
el incremento de los hogares es 
pequeño, el margen de creci-
miento de estos sectores, mu-
cho más lento, está en la re-
novación», explica Ballestero.

El portavoz de Facua Rubén
Sánchez destaca de los últimos 
cinco años la proliferación de 
los pagos con el móvil o tarje-
tas contactless (sin contacto, 
y con las que se pueden pagar 
hasta 20 euros sin necesidad 
de introducir el pin). «Esto 
obliga al usuario a comprobar 
constantemente los cargos en 
su cuenta bancaria por seguri-
dad. Se puede elegir tener una 
tarjeta sin contactless y además s
los comercios deberían soli-
citar el dni en estos pagos», co-
menta Sánchez. 

En su opinión, el hecho más 
remarcable de los últimos cin-
co años es que «desde el Go-
bierno central se han elimi-
nado las medidas de protec-
ción de los derechos de los 
consumidores frente a los abu-
sos tradiciones y las nuevas 
técnicas de fraude que han 
surgido con las nuevas formas 
de pago». Un periodo duran-
te el cual desde Facua lamen-
tan igualmente «las subidas 
continuadas de precios de las 
tres grandes empresas de tele-
comunicaciones». �

Facua denuncia que en 
el último lustro «se han 
eliminado las medidas 
de protección de los 
derechos de los
consumidores»

GASTAMOS MÁS PERO 
CON MENOR PROTECCIÓN
GASTAMOS MÁS PERO 

El consumo 
colaborativo se 
normaliza tras 
«chocar con la 
realidad»
El consumo colaborativo «se ha 
normalizado» en los últimos
cinco años, comenta Albert Ca-
ñigueral, conector de OuiShare. 
En sus charlas, este experto
cuenta que «hace cinco años era 
difícil de explicar estos concep-
tos, ahora explico detalles». 

El Panel de Hogares de la 
CNMC incluyó por primera vez 
en el segundo semestre de 2016
preguntas relativas al uso de
plataformas de economía co-
laborativa en España. Por aquel 
entonces, uno de cada tres inter-
nautas declaró haber utilizado 
al menos una vez al año algu-
na de estas plataformas. Un año 
después, esta cifra aumentó en 
cuatro puntos porcentuales, al-
canzando el 30%. Según sus úl-
timos datos disponibles de no-

viembre de 2017, los usos más 
frecuentes son comprar o alqui-
lar un producto de segunda ma-
no y alojarse en una habitación 
o vivienda de otro particular.

«La evolución de los móviles y 
el hecho de que estamos conec-
tados todo el día ha hecho que 
pasemos de visitar la web a usar 
las apps», comenta Cañigue-
ral. Este sector  ya se tiene en
cuenta a la hora de comparar 
precios de casi todo. En estos
cinco años «hemos pasado del 
enamoramiento inicial al cho-
que con la realidad y dar hasta 
una respuesta negativa. Con 
ello, hemos aprendido y ahora 
somos conscientes de los efec-
tos sistemáticos de estas plata-
formas, que ahora ya se están 
normalizando por ejemplo lle-
gando a acuerdos como el de 
Airbnb o Uber».De cara al futu-
ro, «es necesario que estas pla-
taformas reviertan los mono-
polios que han creado y se
transformen en proyectos des-
centralizados, redes abiertas sin 
un punto central de control», 
plantea Cañigueral. ● L. B. S.

G
Fátima Gómez es profesora ti-
tular de Sociología en la Uni-
versidad Europea.

OOO ¿Cómo han cambiado 
nuestros hábitos de 

consumo? En 2013 estábamos 
saliendo de la crisis y se redujo 
mucho el consumo por impulso, 
hubo un auge de las marcas 
blancas, el turismo era más de
interior, nos quitamos los 
productos superfluos o de lujo...
Desde 2017, con el consumo 
más recuperado, destaca la 
tendencia del consumo
responsable entre los jóvenes,
que compran tanto online
como offline y buscan
productos de alimentación y 

textil de proximidad, ecológicos 
y respetuosos con el medio 
ambiente.

OOO ¿Y los comercios? Las 
grandes superficies han 

vuelto a los centros de las 
ciudades y han surgido nuevos 
comercios que se basan en un 
concepto tradicional pero con
un aire renovado, como por 
ejemplo las tiendas de
legumbres y frutos secos a
granel. Los grandes almacenes 
siguen fuertes pero ahora 
también encontramos tiendas

de diseñadores que trabajan 
telas ecológicas o marcas 
españolas.

OOO ¿Han surgido nuevos
nichos de mercado? La 

evolución de la población, cada 
vez más envejecida y con más 
hogares unipersonales, ha 
abierto un nuevo nicho de 
mercado: los viejennials. Las 
personas mayores con cada vez 
mayor esperanza de vida
también quieren cuidarse y son 
cada vez más hábiles con ele-
commerce. ● L. B.

3 PREGUNTAS A...

Fátima Gómez
«Las grandesg
superficies vuelven alp
centro de la ciudad»

Imagen de la app Wallapop.

●●●
20M.ES/CONSUMO
Lea este reportaje ampliado y más 
información de consumo doméstico 
en la web 20minutooos.es.
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Los hogares gastan una media de casi 30.000 euros al añog g
Según los últimos datos del INE, gastamos más en vivienda, agua, electricidad y gas. Tam-
bién hemos aumentado las partidas de salud y comunicación. Sin embargo, hemos reducido
el desembolso en alimentación y bebidas no alcohólicas.

Variación anual del gasto medio por hogar 

Evolución del gasto medio por hogar en los principales grupos de gasto

Fuente: INE
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han conseguido un acceso rá-
pido y fácil a los restaurantes, 
que hoy en día «forman parte 
de nuestra pirámide alimenta-
ria». «La celebración es cocinar 
en casa», apunta. 

Óskar García, fundador de 
Food Fighters, una agencia de 
comunicación digital especia-
lizada en hostelería, habla de la 
propina digital (críticas y opi-
niones en internet): «Está ca-
lando hondo. En internet se es-
cribe con tinta y lo que escri-
ben de un restaurante es lo que 
encuentran los internautas». 
Por ese motivo, García reco-
mienda «aceptar las críticas, 
responderlas y aprender de las 
negativas». 

La Red es además un obser-
vatorio de tendencias para los 
restauradores. Este ‘food figh-
ter’ menciona las ghost kitchen 
o cocinas fantasma, un nego-

cio que está proliferando en 
nuestro país a raíz del auge de 
la comida a domicilio y que 
consiste en crear «zonas de ela-
boración de comida, cocinas 
sin mesas para los comensales» 
donde únicamente se prepa-
ran platos de diferentes estilos 
gastronómicos que se envían a 
domicilio. Google pronto per-
mitirá que su asistente virtual 
de voz realice un pedido de co-
mida y no muy tarde llegará 
el momento en el que «el res-
taurante también atienda es-
te encargo a través de su chat-
bot», añade el experto Diego 
Coquillat. En el futuro, «los 
grandes líderes del sector serán 
empresas tecnológicas que 
vendan hostelería». �

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Cuando MiBolsillo salió por 
primera vez a la calle hace cin-
co años el sector de la restau-
ración intentaba remontar de 
2012, «punto de inflexión y año 
de los peores resultados». Hoy 
en día, los 5.000 restaurantes 
más que llenan nuestras calles 
muestran la «tendencia de cre-
cimiento» del sector. Si en 2013 
había unos 72.000 restauran-
tes, hoy se cuentan unos 
77.000 en toda España, según 
las cifras de la Federación Es-
pañola de Hostelería (FEHR). 

En cambio, el número de ba-
res ha ido en la dirección con-
traria, perdiendo unos 15.000 
locales este último lustro. La 
cifra actual es de casi 185.000. 
El secretario general de la 
FEHR, Emilio Gallego, inter-
preta estos datos como una 
«tendencia de profesionali-
zación del sector» y un «refle-
jo de la sociedad», que cada 
vez demanda mayor superfi-
cie de sala y mayor tipo de ser-
vicios.  

El experto en innovación pa-
ra restaurantes Diego Coqui-
llat considera que una de las 
palancas de la restauración del 
futuro (ya presente) es la «gas-
tronomía en movimiento: es-
tamos conectados a la alimen-
tación con un solo clic, los res-

taurantes ya no son lugares 
limitados físicamente». 

Con internet y las redes socia-
les, «los restaurantes ya no tie-
nen una puerta de madera si-
no digital» y gracias a la canti-
dad de información 
disponible, «ahora el cliente es 
cliente antes de entrar».  

Coquillat describe muy bien 
cómo ha cambiado nuestra for-
ma de relacionarnos con los 
restaurantes: «La generación 
de nuestros padres, que hoy en 
día tienen cerca de 80 años, iba 
dos o tres veces al año para ce-
lebrar, mi generación (nacidos 
en los años 70 y 80) acude a so-
cializarse y nuestros hijos van 
a alimentarse». Los móviles 

«Hemos pasado de ir a celebrar a ir para socializarnos y ahora 
nuestros hijos van para alimentarse», opina Diego Coquillat

¿CÓMO SERÁN LOS 
RESTAURANTES 
DEL FUTURO?

 

S
iri, el asistente 
inteligente del iPhone 
apenas lleva seis años 
activo —uno más que 

MiBolsillo— pero en ese 
tiempo muchas cosas han 
cambiado en el mundo 
digital. Hoy en día casi 
cualquier smartphone cuenta 
con un ‘mayordomo digital’ 
integrado en su sistema 
operativo, capaz de realizar 
tareas sencillas y responder a 
preguntas básicas con solo 
pedírselo con la voz. Pero 
esto únicamente es la punta 
del iceberg al que vamos 
directos, porque el futuro 
estará dominado por robots, 
inteligencia artificial y 
algunas cosas más. Entre los 
nuevos dispositivos están los 
altavoces inteligentes. En 
España acaba de aterrizar el 
Home de Google, pero en 
breve llegarán también el 
Echo de Amazon y el 
HomePod de Apple. La 
avispada Amazon lleva ya 
años impulsando este tipo de 
asistentes domésticos en 
EE.UU. capaces de ofrecer 
soluciones a cuestiones 
cotidianas como apuntar y 
pedir la lista de la compra, 
informar sobre el tráfico y el 
tiempo, o controlar la 
domótica del hogar. Todo 
ello de una forma más 

rápida, natural y cómoda que 
sacar el móvil del bolsillo. 
Llegarán a las casas pero 
también a los servicios más 
generalistas. La cadena de 
hoteles Marriott integrará 
altavoces Echo en cada 
habitación como asistente 
personal de cada huésped y 
no será raro verlo también en 
restaurantes. Directamente 
relacionado, tenemos a los 
robots que desempeñan 
trabajos repetitivos y poco 
cualificados. En China ya 
existen restaurantes servidos 
por robots y la hostelería no 
es el único caso, baristas y 
cocineros también han 
empezado a ser sustituidos 
por robots. Evidentemente 
no hablamos de alta cocina, 

ni muy elaborada, sino de 
comida cotidiana de 
supervivencia, pero es muy 
significativo. Y ojo, también 
veremos mascotas como el 
perrobot Aibo que ha 
resucitado Sony. No solo por 
esnobismo geek, también por 
seguridad y para el cuidado 
de personas. En la misma 
línea los relojes inteligentes 
adoptarán funciones de 
asistentes, vigilantes y 
cuidadores, en buena 
medida gracias a la inteligen-
cia artificial. La misma que se 
utilizará en las smart cities y 
en los coches autónomos, y 
que prometen una conviven-
cia óptima y más vigilada. ●

Esto únicamente es la 
punta del iceberg al 
que vamos directos,  el 
futuro estará 
dominado por robotsEl robot camarero Penny lleva un plato a una mesa. BEARROBOTICS

Un robot a         
los fogones 
���  En Boston (EE UU) 
cuatro estudiantes del MIT 
y el chef Daniel Boulud aca-
ban de abrir Spyce, el pri-
mer restaurante en el que 
es una máquina la que pre-
para los platos. Este proce-
so de automatización se en-
cuentra en una «fase em-
brionaria» pero Diego Co-
quillat cree «se va a desa-
rrollar en restaurantes 
donde el servicio no aporte 
valor». Penny, el robot ca-
marero diseñado por Bear 
Robotics, es otro ejemplo. 

LA CIFRA 

77.000 
restaurantes hay en toda Es-
paña, cinco mil más que hace 
cinco años, según la FEHR

CONSUMO TECNOLOGÍAESPECIAL 5ºANIVERSARIO

E FIRMA INVITADA 

La tecnología que 
nos pisa los talones 

Juan Castromil 
Clipset 
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han conseguido un acceso rá-
pido y fácil a los restaurantes, 
que hoy en día «forman parte 
de nuestra pirámide alimenta-
ria». «La celebración es cocinar 
en casa», apunta. 

Óskar García, fundador de
Food Fighters, una agencia de
comunicación digital especia-
lizada en hostelería, habla de la 
propina digital (críticas y opi-
niones en internet): «Está ca-
lando hondo. En internet se es-
cribe con tinta y lo que escri-
ben de un restaurante es lo que 
encuentran los internautas». 
Por ese motivo, García reco-
mienda «aceptar las críticas,
responderlas y aprender de las
negativas». 

La Red es además un obser-
vatorio de tendencias para los
restauradores. Este ‘food figh-
ter’ menciona las ghost kitchen
o cocinas fantasma, un nego-

cio que está proliferando en 
nuestro país a raíz del auge de
la comida a domicilio y que 
consiste en crear «zonas de ela-
boración de comida, cocinas 
sin mesas para los comensales»
donde únicamente se prepa-
ran platos de diferentes estilos 
gastronómicos que se envían a 
domicilio. Google pronto per-
mitirá que su asistente virtual 
de voz realice un pedido de co-
mida y no muy tarde llegará
el momento en el que «el res-
taurante también atienda es-
te encargo a través de su chat-
bot», añade el experto Diego 
Coquillat. En el futuro, «los
grandes líderes del sector serán 
empresas tecnológicas que
vendan hostelería». �

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Cuando MiBBBolsillo salió por
primera vez a la calle hace cin-
co años el sector de la restau-
ración intentaba remontar de
2012, «punto de inflexión y año 
de los peores resultados». Hoy 
en día, los 5.000 restaurantes
más que llenan nuestras calles 
muestran la «tendencia de cre-
cimiento» del sector. Si en 2013 
había unos 72.000 restauran-
tes, hoy se cuentan unos
77.000 en toda España, según 
las cifras de la Federación Es-
pañola de Hostelería (FEHR).

En cambio, el número de ba-
res ha ido en la dirección con-
traria, perdiendo unos 15.000
locales este último lustro. La 
cifra actual es de casi 185.000.
El secretario general de la 
FEHR, Emilio Gallego, inter-
preta estos datos como una
«tendencia de profesionali-
zación del sector» y un «refle-
jo de la sociedad», que cada 
vez demanda mayor superfi-
cie de sala y mayor tipo de ser-
vicios. 

El experto en innovación pa-
ra restaurantes Diego Coqui-
llat considera que una de las 
palancas de la restauración del 
futuro (ya presente) es la «gas-
tronomía en movimiento: es-
tamos conectados a la alimen-
tación con un solo clic, los res-

taurantes ya no son lugares 
limitados físicamente».

Con internet y las redes socia-
les, «los restaurantes ya no tie-
nen una puerta de madera si-
no digital» y gracias a la canti-
dad de información 
disponible, «ahora el cliente es
cliente antes de entrar». 

Coquillat describe muy bien 
cómo ha cambiado nuestra for-
ma de relacionarnos con los
restaurantes: «La generación 
de nuestros padres, que hoy en 
día tienen cerca de 80 años, iba 
dos o tres veces al año para ce-
lebrar, mi generación (nacidos 
en los años 70 y 80) acude a so-
cializarse y nuestros hijos van 
a alimentarse». Los móviles

«Hemos pasado de ir a celebrar a ir para socializarnos y ahora 
nuestros hijos van para alimentarse», opina Diego Coquillat

¿CÓMO SERÁN LOS 
RESTAURANTES 
¿¿

DEL FUTURO?

S
iri, el asistente
inteligente del iPhone 
apenas lleva seis años 
activo —uno más que

MiMMiMMiiBiBiiBBolslslsillo— pero en ese 
tiempo muchas cosas han 
cambiado en el mundo
digital. Hoy en día casi 
cualquier smartphone cuenta e
con un ‘mayordomo digital’
integrado en su sistema 
operativo, capaz de realizar 
tareas sencillas y responder a 
preguntas básicas con solo
pedírselo con la voz. Pero 
esto únicamente es la punta 
del iceberg al que vamos 
directos, porque el futuro 
estará dominado por robots, 
inteligencia artificial y 
algunas cosas más. Entre los 
nuevos dispositivos están los 
altavoces inteligentes. En 
España acaba de aterrizar el 
Home de Google, pero en 
breve llegarán también el 
Echo de Amazon y el 
HomePod de Apple. La 
avispada Amazon lleva ya 
años impulsando este tipo de
asistentes domésticos en 
EE.UU. capaces de ofrecer 
soluciones a cuestiones 
cotidianas como apuntar y 
pedir la lista de la compra,
informar sobre el tráfico y el 
tiempo, o controlar la 
domótica del hogar. Todo 
ello de una forma más 

rápida, natural y cómoda que 
sacar el móvil del bolsillo. 
Llegarán a las casas pero
también a los servicios más 
generalistas. La cadena de
hoteles Marriott integrará 
altavoces Echo en cada 
habitación como asistente 
personal de cada huésped y 
no será raro verlo también en 
restaurantes. Directamente
relacionado, tenemos a los 
robots que desempeñan 
trabajos repetitivos y poco 
cualificados. En China ya 
existen restaurantes servidos 
por robots y la hostelería no 
es el único caso, baristas y 
cocineros también han 
empezado a ser sustituidos 
por robots. Evidentemente 
no hablamos de alta cocina, 

ni muy elaborada, sino de
comida cotidiana de 
supervivencia, pero es muy 
significativo. Y ojo, también 
veremos mascotas como el 
perrobot Aibo que ha 
resucitado Sony. No solo por 
esnobismo geek, también por 
seguridad y para el cuidado 
de personas. En la misma 
línea los relojes inteligentes 
adoptarán funciones de
asistentes, vigilantes y 
cuidadores, en buena 
medida gracias a la inteligen-
cia artificial. La misma que se 
utilizará en las smart cities y s
en los coches autónomos, y 
que prometen una conviven-
cia óptima y más vigilada. ●

Esto únicamente es la 
punta del iceberg al
que vamos directos,  el 
futuro estará 
dominado por robotsEl robot camarero Penny lleva un plato a una mesa. BEARROBOTICS

Un robot a         
los fogones 
��� En Boston (EE UU)
cuatro estudiantes del MIT 
y el chef Daniel Boulud aca-
ban de abrir Spyce, el pri-
mer restaurante en el que 
es una máquina la que pre-
para los platos. Este proce-
so de automatización se en-
cuentra en una «fase em-
brionaria» pero Diego Co-
quillat cree «se va a desa-
rrollar en restaurantes 
donde el servicio no aporte 
valor». Penny, el robot ca-
marero diseñado por Bear 
Robotics, es otro ejemplo. 

LA CIFRA

77.00077.000
restaurantes hay en toda Es-
paña, cinco mil más que hace 
cinco años, según la FEHR
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nos pisa los talones 
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millones de euros. «Te encuen-
tras millennials que invierten en 
bitcoins, que implica mucho ries-
go, pero que lo hacen por seguir 
la tendencia. En términos gene-
rales, si están bien informados, 
son de un perfil inversor más 
agresivo, pero cuando no tienen 
información se muestran más 
conservadores», apunta Camiña. 

Como inversores, presentan un 
perfil con objetivos claros. El 64% 
de los encuestados por Nataxis 
Investment Managers para ela-
borar el estudio Breaking the Mi-
llennial Myth (Rompiendo el mi-
to de los millennials) ahorran a 
corto plazo (cinco años o menos) 
con metas en mente como casar-
se o comprar una casa y un coche 
para formar una familia. 

De hecho, otra de las conclusio-
nes de Nataxis es que la jubila-
ción es algo «abstracto» para la 
mayoría de los miembros de es-
ta generación, a quienes como 
poco les quedan todavía entre 25 
y 30 años de vida laboral. Para 
cuando llegue ese momento, cre-
en que son ellos mismos los res-
ponsables de su situación econó-
mica: seis de cada diez confía 
en poder disponer de una pen-
sión del Gobierno para entonces, 
un 9% menos que los miembros 
de la generación anterior, cono-
cida como baby boomers. 

Según recoge el informe Invest-
ment Outlook 2018 elaborado por 
el banco privado Credit Suisse, 
los millennials son «nativos digi-
tales, globales e interconectados, 
marcados por la experiencia pos-
moderna de la incertidumbre y 
con un sentido colectivo de la res-
ponsabilidad». Son una genera-
ción que representa «diferentes 
visiones y formas de acercarse a 
la banca y el mundo de las in-
versiones, con diferentes expec-
tativas y prioridades». 

Hacer la educación y la vivien-
da accesibles, el consumo res-
ponsable, los avances de la medi-
cina y el desarrollo tecnológico, 
con el big data y el Internet de las 
Cosas a la cabeza, son algunas de 
las prioridades para estos jóvenes 
inversores a la hora de decidir 
dónde depositar sus ahorros. 
Igual que la eficiencia energéti-
ca, la tecnología bockchain, la 
agricultura vertical, que trae los 
huertos a las ciudades y posibi-
lita el consumo de proximidad —
con su consiguiente ahorro ener-
gético y reducción de la huella 
medioambiental— y las casas 
modulares, de fácil construcción. 

Desde Nataxis afirman que los 
millennials «conectan claramen-
te sus inversiones con su visión 
social». Para ocho de cada diez 
encuestados es «importante in-
vertir en compañías que refle-
jen sus valores personales». En 
este sentido, la consultora in-
cide en que «ofrecer inversio-
nes socialmente responsables 
podría ser una importante forma 
de enganchar a esta nueva gene-
ración de inversores». 

«Tienen toda la vida por de-
lante y eso les permite asumir 
riesgos», señala el fundador de 
MiCappital, que coincide con el 
informe de Credit Suisse al sub-
rayar su condición de globales: 
«Cada vez son más globales: an-
tes no veían más allá del Ibex-35 
por tradición o herencia fami-
liar pero hoy en día buscan más 
empresas como Amazon, Goo-
gle, bitcoins, fondos america-
nos.... Se dan cuenta de que in-
vertir en empresas como App-
le es igual de accesible que por 
ejemplo Telefónica». 

Nataxis destaca que a pesar de 
que esta generación es nativa di-
gital, prefiere las relaciones de 

tú a tú y el contacto personal a 
la hora de buscar consejo. «No 
todas sus necesidades se pue-
den resolver con servicios auto-
matizados ni todas sus pregun-
tas se pueden responder en 140 
caracteres», reza el informe. 

Miguel Ángel García es socio 
de iCapital. En su opinión, esta-
mos hablando de un sector muy 
de nicho, sin embargo, obser-
va que «los bancos se están 
aproximando a este segmento 
de la población, que a día de hoy 
no es un público rentable pero 
que será su público objetivo 
dentro de unos 15 años».  

García señala que la forma en 
la que los jóvenes perciben y 
se relacionan con los bancos ha 
cambiado mucho. Por eso, au-
gura una «reconversión com-
pleta» del sector financiero 
marcada por los acuerdos entre 
las entidades y las grandes pla-
taformas tecnológicas, que son 
las que tienen los datos y el sa-
ber hacer (know-how, en in-
glés). «Las fintech tienen un 
gran recorrido con este público, 
el problema es el acceso a las in-
versiones, las restricciones de 
los bancos». 

Para el supuesto caso de un jo-
ven de unos 30 años que viva to-
davía con sus padres y lleve tra-
bajando unos cinco o seis años, 
durante los cuales haya ahorra-
do unos 30.000 euros, García 
sugiere en primer lugar plan-
tearse el tiempo en el que pue-
de prescindir de esos ahorros 
y para qué los necesita. «Si lo 
quiere para comprarse una ca-
sa por ejemplo a corto plazo, en-
tonces mejor realizar inversio-
nes conservadoras». De lo con-
trario, si dispone de un largo 
plazo, en ese caso le aconseja 
«diversificar entre renta fija, va-
riable y otros activos». ●

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitablenguer 

Tienen entre 18 y 35 años y to-
davía no tienen grandes cargas. 
Los millennials españoles que 
tienen la suerte de tener un tra-
bajo estable y bien remunerado 
—pues el 36% de los parados en 
España tiene menos de 25 
años— ahorran el 20% de su suel-
do cada mes. «Tienen ahorros 
porque no se han independiza-
do. Su nivel técnico no es muy al-
to y hay que educarlos financie-
ramente». En España, el 50% de 
la población no tiene una educa-
ción financiera básica y no sabe 
diferenciar una cuenta corriente 
de un depósito bancario. 

Así describe el panorama, que 
«gracias a internet irá mejoran-
do», Miguel Camiña, cofundador 
de MiCappital, una startup fin-
tech que desde enero de este año 
ya ayuda a invertir y a mejorar sus 
ahorros a 300 clientes y gestiona 
un patrimonio valorado en cinco 

«Antes me gastaba todo el 
sueldo pero ahora recomiendo 
a los jóvenes que se esfuercen 
en ahorrar al menos el 30% de 
su sueldo. Sé que es difícil, que 
los alquileres en Madrid están 
por las nubes, pero podemos 
prescindir por ejemplo de 
pedir comida a domicilio», 
sugiere. Al reunir sus primeros 
2.000 € optó por un fondo de 

su propio banco que «apenas 
me generó 10 € en un año». Fue 
entonces cuando descubrió 
MiCappital, con quienes en dos 
meses ha invertido 9.250 € que 
le han generado un 3,33% de 
rentabilidad.  El madrileño 
ahorra con el objetivo de 
«sacar rentabilidad» a sus 
ahorros y valora el destino de 
los fondos en los que invierte. 

JO
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E 
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S

EN PRIMERA PERSONA 

Carlos Martínez 
«Invierto para 
sacar rentabilidad 
a mis ahorros» 

Estudió ADE y tiene en 
experiencia en varias 
consultoras internacionales

LOS JÓVENES 
MILLENNIALS, 
NUEVO PERFIL 
INVERSOR
«Son el público objetivo del futuro» y 
los bancos lo saben. Ahorran porque no 
tienen cargas y tienen en cuenta sus 
valores sociales a la hora de elegir fondo 

64% 
ahorran a corto plazo con ob-
jetivos en mente como casarse 
o comprar piso, según Nataxis

Cuanto antes se 
empiece, mejor 
���  «La mejor decisión 
que puede tomar una per-
sona joven es empezar  a 
ahorrar cuanto antes, 
pues esto le permite ha-
cerlo sin grandes esfuer-
zos y sin necesidad de un 
gran capital. Hay mucha 
gente que todavía piensa 
que para empezara inver-
tir necesita disponer de 
una suma importante de 
dinero y esto no es cierto». 
Son palabras de Gloria Si-
so, directora de productos 
de inversión del banco 
ING Direct.

INVERSIÓNESPECIAL 5ºANIVERSARIO

O1 ¿Cómo surge la idea 
de montar una 

asesoría financiera para 
jóvenes? Mi socio y yo, 
ambos de 26 años,  trabajá-
bamos en una gestoría en la 
que por debajo de los 
300.000 € no escuchaban a 
nadie. Y cada vez más 
amigos nos preguntaban 

qué hacer con sus ahorros. 
Ahí vimos la oportunidad. 

O2 ¿En qué os diferen-
ciáis? Solo cobramos 

a los clientes cuando estos 
ganan dinero, siendo un 
máximo de 20 euros al mes. 
Y tampoco les obligamos a 
sacar el dinero de su banco. 
Diseñamos un plan de 
inversión adaptado a su 
perfil y a su entidad. 

O3 ¿Todos vuestros 
clientes están en 

positivo? El 70%. 

O4 ¿Cuánto se necesita 
para empezar a 

invertir? Hemos democrati-
zado el servicio de 
asesoramiento financiero, y 
con él la inversión en sí 
misma, ya que cualquier 
persona puede convertirse 
en un pequeño inversor a 
partir de 1.000 €. �  L. B. S. 

Fundador de la asesoría fi-
nanciera online MiCappital

4 PREGUNTAS A... 

Miguel Camiña 
«Hemos 
democratizado la 
inversión»
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millones de euros. «Te encuen-
tras millennials que invierten en 
bitcoins, que implica mucho ries-
go, pero que lo hacen por seguir 
la tendencia. En términos gene-
rales, si están bien informados, 
son de un perfil inversor más 
agresivo, pero cuando no tienen 
información se muestran más 
conservadores», apunta Camiña. 

Como inversores, presentan un 
perfil con objetivos claros. El 64% 
de los encuestados por Nataxis
Investment Managers para ela-
borar el estudio Breaking the Mi-
llennial Myth(Rompiendo el mi-
to de los millennials) ahorran a 
corto plazo (cinco años o menos) 
con metas en mente como casar-
se o comprar una casa y un coche 
para formar una familia. 

De hecho, otra de las conclusio-
nes de Nataxis es que la jubila-
ción es algo «abstracto» para la 
mayoría de los miembros de es-
ta generación, a quienes como 
poco les quedan todavía entre 25 
y 30 años de vida laboral. Para 
cuando llegue ese momento, cre-
en que son ellos mismos los res-
ponsables de su situación econó-
mica: seis de cada diez confía 
en poder disponer de una pen-
sión del Gobierno para entonces,
un 9% menos que los miembros 
de la generación anterior, cono-
cida como baby boomers.

Según recoge el informe Invest-
ment Outlook 2018 elaborado por 8
el banco privado Credit Suisse,
los millennials son «nativos digi-
tales, globales e interconectados, 
marcados por la experiencia pos-
moderna de la incertidumbre y 
con un sentido colectivo de la res-
ponsabilidad». Son una genera-
ción que representa «diferentes 
visiones y formas de acercarse a 
la banca y el mundo de las in-
versiones, con diferentes expec-
tativas y prioridades». 

Hacer la educación y la vivien-
da accesibles, el consumo res-
ponsable, los avances de la medi-
cina y el desarrollo tecnológico,
con el big data y el Internet de las a
Cosas a la cabeza, son algunas de 
las prioridades para estos jóvenes 
inversores a la hora de decidir
dónde depositar sus ahorros.
Igual que la eficiencia energéti-
ca, la tecnología bockchain, la 
agricultura vertical, que trae los
huertos a las ciudades y posibi-
lita el consumo de proximidad —
con su consiguiente ahorro ener-
gético y reducción de la huella 
medioambiental— y las casas
modulares, de fácil construcción.

Desde Nataxis afirman que los 
millennials «conectan claramen-
te sus inversiones con su visión 
social». Para ocho de cada diez
encuestados es «importante in-
vertir en compañías que refle-
jen sus valores personales». En
este sentido, la consultora in-
cide en que «ofrecer inversio-
nes socialmente responsables 
podría ser una importante forma 
de enganchar a esta nueva gene-
ración de inversores». 

«Tienen toda la vida por de-
lante y eso les permite asumir 
riesgos», señala el fundador de 
MiCappital, que coincide con el 
informe de Credit Suisse al sub-
rayar su condición de globales: 
«Cada vez son más globales: an-
tes no veían más allá del Ibex-35 
por tradición o herencia fami-
liar pero hoy en día buscan más 
empresas como Amazon, Goo-
gle, bitcoins, fondos america-
nos.... Se dan cuenta de que in-
vertir en empresas como App-
le es igual de accesible que por 
ejemplo Telefónica».

Nataxis destaca que a pesar de 
que esta generación es nativa di-
gital, prefiere las relaciones de 

tú a tú y el contacto personal a 
la hora de buscar consejo. «No
todas sus necesidades se pue-
den resolver con servicios auto-
matizados ni todas sus pregun-
tas se pueden responder en 140
caracteres», reza el informe. 

Miguel Ángel García es socio 
de iCapital. En su opinión, esta-
mos hablando de un sector muy 
de nicho, sin embargo, obser-
va que «los bancos se están 
aproximando a este segmento
de la población, que a día de hoy 
no es un público rentable pero 
que será su público objetivo
dentro de unos 15 años».  

García señala que la forma en 
la que los jóvenes perciben y 
se relacionan con los bancos ha 
cambiado mucho. Por eso, au-
gura una «reconversión com-
pleta» del sector financiero 
marcada por los acuerdos entre 
las entidades y las grandes pla-
taformas tecnológicas, que son 
las que tienen los datos y el sa-
ber hacer (know-how, en in-
glés). «Las fintech tienen un 
gran recorrido con este público, 
el problema es el acceso a las in-
versiones, las restricciones de 
los bancos».

Para el supuesto caso de un jo-
ven de unos 30 años que viva to-
davía con sus padres y lleve tra-
bajando unos cinco o seis años, 
durante los cuales haya ahorra-
do unos 30.000 euros, García 
sugiere en primer lugar plan-
tearse el tiempo en el que pue-
de prescindir de esos ahorros 
y para qué los necesita. «Si lo
quiere para comprarse una ca-
sa por ejemplo a corto plazo, en-
tonces mejor realizar inversio-
nes conservadoras». De lo con-
trario, si dispone de un largo 
plazo, en ese caso le aconseja
«diversificar entre renta fija, va-
riable y otros activos». ●

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitablenguer 

Tienen entre 18 y 35 años y to-
davía no tienen grandes cargas. 
Los millennials españoles que
tienen la suerte de tener un tra-
bajo estable y bien remunerado
—pues el 36% de los parados en 
España tiene menos de 25
años— ahorran el 20% de su suel-
do cada mes. «Tienen ahorros
porque no se han independiza-
do. Su nivel técnico no es muy al-
to y hay que educarlos financie-
ramente». En España, el 50% de 
la población no tiene una educa-
ción financiera básica y no sabe
diferenciar una cuenta corriente 
de un depósito bancario.

Así describe el panorama, que
«gracias a internet irá mejoran-
do», Miguel Camiña, cofundador 
de MiCappital, una startup fin-
tech que desde enero de este año 
ya ayuda a invertir y a mejorar sus 
ahorros a 300 clientes y gestiona 
un patrimonio valorado en cinco 

«Antes me gastaba todo el 
sueldo pero ahora recomiendo 
a los jóvenes que se esfuercen
en ahorrar al menos el 30% de
su sueldo. Sé que es difícil, que 
los alquileres en Madrid están 
por las nubes, pero podemos
prescindir por ejemplo de
pedir comida a domicilio»,
sugiere. Al reunir sus primeros 
2.000 € optó por un fondo de 

su propio banco que «apenas
me generó 10 € en un año». Fue
entonces cuando descubrió
MiCappital, con quienes en dos 
meses ha invertido 9.250 € que
le han generado un 3,33% de
rentabilidad.  El madrileño 
ahorra con el objetivo de 
«sacar rentabilidad» a sus 
ahorros y valora el destino de 
los fondos en los que invierte. 
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Carlos Martínez
«Invierto para p
sacar rentabilidad
a mis ahorros»

Estudió ADE y tiene en
experiencia en varias
consultoras internacionales

LOS JÓVENES
MILLENNIALS,
NUEVO PERFIL 
INVERSOR
«Son el público objetivo del futuro» y 
los bancos lo saben. Ahorran porque no
tienen cargas y tienen en cuenta sus 
valores sociales a la hora de elegir fondo 

64% 64%
ahorran a corto plazo con ob-
jjetivos en mente como casarse 
o comprar piso, según Nataxis

Cuanto antes se 
empiece, mejor 
��� «La mejor decisión
que puede tomar una per-
sona joven es empezar  a 
ahorrar cuanto antes, 
pues esto le permite ha-
cerlo sin grandes esfuer-
zos y sin necesidad de un
gran capital. Hay mucha
gente que todavía piensa
que para empezara inver-
tir necesita disponer de 
una suma importante de
dinero y esto no es cierto». 
Son palabras de Gloria Si-
so, directora de productos 
de inversión del banco
ING Direct.

INVERSIÓNESPECIAL 5ºANIVERSARIO

OOO ¿Cómo surge la idea 
de montar una

asesoría financiera para
jóvenes? Mi socio y yo, 
ambos de 26 años,  trabajá-
bamos en una gestoría en la 
que por debajo de los 
300.000 € no escuchaban a 
nadie. Y cada vez más 
amigos nos preguntaban 

qué hacer con sus ahorros. 
Ahí vimos la oportunidad.

OOO ¿En qué os diferen-
ciáis? Solo cobramos 

a los clientes cuando estos 
ganan dinero, siendo un
máximo de 20 euros al mes. 
Y tampoco les obligamos a 
sacar el dinero de su banco. 
Diseñamos un plan de 
inversión adaptado a su
perfil y a su entidad.

OOO ¿Todos vuestros
clientes están en 

positivo? El 70%.

OOO ¿Cuánto se necesita 
para empezar a

invertir? Hemos democrati-
zado el servicio de
asesoramiento financiero, y 
con él la inversión en sí 
misma, ya que cualquier 
persona puede convertirse
en un pequeño inversor a
partir de 1.000 €. �  L. B. S.

Fundador de la asesoría fi-
nanciera onlineMiCappital
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banca ya se ha resistido con 
uñas y dientes, al ver sus be-
neficios amenazados.  

En tercer lugar, los últimos 
años han sido testigos de las 
operaciones de elusión fiscal 
de las grandes empresas tec-
nológicas, que aprovechan la 
globalización de la red para 
realizar un tipo de arbitraje 
fiscal que las lleva a decla-
rar impuestos en aquellas ju-
risdicciones donde menos 
impuestos pagan. De esta 
manera, se calcula que Espa-

ña dejó de recibir 482 millo-
nes de euros entre 2014 y 
2016 provenientes de los gi-
gantes digitales Google y Fa-
cebook. Las nuevas modali-
dades impositivas proponen 
corregir ese proceso de elu-
sión fiscal estableciendo un 
impuesto sobre los ingresos, 
complementario del impues-
to sobre beneficios que es el 

que se paga actualmente.  
Por último, y aunque en Es-

paña estos impuestos cum-
plen una función mucho más 
marginal que en otros paí-
ses de la Unión Europea, se 
está desarrollando todo un 
ámbito nuevo de impuestos 
ambientales, dirigidos a mo-
derar el uso de combustibles 
fósiles, o a reducir las emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero. España tiene un sis-
tema de impuestos ambien-
tales muy poco desarrollado 
en comparación con los de 
otros países de la Unión Eu-
ropea, y la Comisión no deja 
de recomendarnos que exa-
minemos las posibilidades 
de incrementar nuestros in-
gresos fiscales por esa vía.  

Por último, se han puesto 
de moda, aunque con un de-
sarrollo todavía muy inci-
piente, la posibilidad de im-
poner impuestos al consumo 
de determinados productos 
nocivos para la salud, como 
las bebidas azucaradas.  

El impacto distributivo de 
estos nuevos impuestos, y 
la determinación de quiénes 
serán, en última instancia, 
quienes los terminen pagan-
do, no está clara: mientras 
que los afectados amenazan 
con trasladar directamente 
estos nuevos impuestos a los 
consumidores, otros estu-
dios señalan que recaerían 
principalmente sobre los be-
neficios de las corporaciones.  

Estamos asistiendo al inicio 
de un debate sobre cómo de-
be ser el modelo impositivo 
de una sociedad avanzada 
económica mente, globaliza-
da, con un fuerte componen-
te tecnológico y con compro-
misos internacionales en ma-
teria ambiental.  

Las viejas figuras impositi-
vas, basadas en la renta, el pa-
trimonio y el consumo, pue-
den no ser óptimas en un 
momento en el que la econo-
mía se está transformando 
a gran velocidad. Así que es 
probable que veamos, en los 
próximos años, como algu-
nos de estos nuevos impues-
tos entran a formar parte de 
nuestro escenario impositi-
vo. En España, en concreto, 
urge esta reforma fiscal: los 
ingresos fiscales de España 
están bien por debajo de la 
media de la Unión Europea, 
y mientras tanto, las deman-
das sociales y las necesidades 
no dejan de crecer.  

Repartir adecuadamente la 
carga de los impuestos pue-
de necesitar de un replantea-
miento global del sistema, 
más que de una adición de 
nuevas figuras impositivas 
que se sumen a un sistema 
que necesita urgentemente 
una revisión en profundi-
dad. �

L
a permanente crisis fis-
cal de los Estados euro-
peos, así como los nue-
vos retos en materia de 

medio ambiente, salud pú-
blica o pensiones, están obli-
gando a los expertos en fisca-
lidad a buscar nuevas fórmu-
las de financiación del gasto 
púbico. De esta manera, se 
están poniendo encima de la 
mesa nuevos mecanismos de 
recaudación fiscal atendien-
do a un nuevo modelo econó-
mico marcado por la prima-
cía de las finanzas, el avan-
ce tecnológico o los retos del 
cambio climático.  

Que los estados necesitan 
más recursos para poner en 
marcha medidas de lucha 
contra la pobreza o la desi-
gualdad, o seguir ofrecien-
do servicios de calidad, es 
bien conocido. El problema 
que se encuentran los fisca-
listas tiene que ver funda-
mentalmente con la ausen-
cia de voluntad de una par-
te importante de la población 
por pagar más impuestos, ha-
biéndose generado cierta fa-
tiga fiscal entre los contri-
buyentes, que siguen recla-
mando servicios de calidad, 
pero no están dispuestos a 
pagar más impuestos sobre la 
renta o sobre el consumo.  

Así, aunque en España, y 
atendiendo al Centro de In-
vestigaciones Sociológicas, la 
mayoría de los ciudadanos 
declaran estar dispuestos a 
pagar más impuestos por 
mejores servicios públicos, 
las medidas de rebajas fisca-
les son aplaudidas y las pro-
puestas de subidas de im-
puestos son siempre castiga-
das en la opinión pública y en 
el voto. No encontramos, por 
lo tanto, con el reto de garan-
tizar ingresos sin incidir ne-
gativamente en la ciudada-
nía. 

Así, a lo largo de estos años 
estamos viendo surgir nue-
vas modalidades impositivas 
relacionadas con la actividad 
económica. Por ejemplo, ha-
ce varios años que once paí-
ses de la Unión Europea acor-

daron comenzar a estudiar el 
establecimiento de un im-
puesto a las transacciones fi-
nancieras, al estilo del desa-
rrollado por James Tobin en 
los años 70, cuyo objetivo no 
sería solo la recaudación de 
una pequeña cantidad por 
cada transacción financie-
ra, sino también ejercer un 
papel moderador en la vola-
tilidad de los mercados fi-
nancieros globales. La medi-
da, que tuvo cierto éxito inte-
lectual en los años previos a 

la crisis financiera, requiere 
de una masa crítica de países 
para poder ser establecida, 
masa que hasta el momento 
no se ha logrado establecer. 

También relacionada con 
los mercados financieros, en 
España se propuso establecer 
un impuesto a los beneficios 
de la banca, de manera que el 
sector financiero devolviera 
una parte de los recursos que 
el sector público –y por lo 
tanto, los ciudadanos- ha-
bían dedicado a su sanea-
miento durante los años de la 
crisis. La idea no ha pasado 
todavía la fase de propuesta 
y no se conoce bien de qué 
manera se establecería es 
nuevo impuesto, al que la 
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¿Impuestos 
nuevos o reforma 
fiscal global?
José Moisés Martín Carretero 
Economista

En España los ingresos 
fiscales están por debajo 
de la media de la UE pero 
crece la demanda social 

Urge una reforma fiscal 
más que una adición   
de nuevas figuras 
impositivas

Declaración: 
Hacienda 
devuelve 6.000 
millones de €

20’’ 
Gestha pide reforzar la 
lucha contra el fraude 
para recaudar más  
Los técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha) han pedi-
do al nuevo director de la 
Agencia Tributaria (AEAT), 
Jesús Gascón (foto), reforzar 
la lucha contra el fraude fiscal 
y recaudar hasta 40.000 mi-
llones de euros a medio plazo, 
así como reorganizar la AEAT 
con un reparto más equilibra-
do de la toma de decisiones y 
dotarla de más medios. 

Inverco insta a reinvertir 
el ahorro fiscal en planes 
de pensiones  
La Asociación de Institucio-
nes de Inversión Colectiva y 
Fondos de Pensiones (Inver-
co) asegura que la reinversión 
anual del ahorro fiscal por 
aportación al plan de pensio-
nes permite aumentar en un 
40% el importe acumulado a 
la fecha de la jubilación. 

La UE endurece las 
normas contra el 
blanqueo de capitales 
Los gobiernos de la Unión Eu-
ropea han respaldado las nue-
vas normas comunitarias pa-
ra combatir el blanqueo de ca-
pitales y que incluyen penas 
de privación de libertad con 
una duración máxima de cua-
tro años.  

Alertan del riesgo de 
contratar productos 
financieros con tablets 
El subgobernador del Banco 
de España, Javier Alonso, ha 
advertido que el uso de 
smartphones o tablets pueden 
limitar, por el tamaño de la 
pantalla o la inmediatez de 
la aceptación, la capacidad del 
cliente para saber qué es lo 
que se está consintiendo y 
«obstaculizar» la lectura de los 
términos de los contratos. 

España, 4º país de la UE 
donde más aumentará 
el empleo en 2019 
El empleo crecerá en España 
un 2% en 2019, dos décimas 
menos que en 2018, según las 
previsiones de la OCDE, que 
sitúan a España como el 4º pa-
ís con mayor crecimiento de la 
ocupación para el próximo 
año, según el Instituto de Es-
tudios Económicos (IEE).

El Ministerio de Hacienda ha 
devuelto a poco más de una se-
mana de que concluya la Cam-
paña de la Renta de 2017 un im-
porte superior a los 6.000 mi-
llones de euros, el 63,3% de lo 
previsto para la campaña, y se 
han presentado más de 16,9 
millones de declaraciones, el 
85% de lo estimado, según 
fuentes de la Agencia Tribu-
taria.  

Ayer miércoles concluyó el 
plazo para domiciliar el resul-
tado a ingresar de la declara-
ción de la renta,  mientras que 
mañana viernes es la fecha lí-
mite para solicitar citas previas 
por cualquier vía para la con-
fección de la declaración.  

La campaña concluye el pró-
ximo lunes 2 de julio. La AEAT 
prevé que en la Campaña de 
la Renta 2017 se registren 19,94 
millones de declaraciones, lo 
que supone un aumento del 
1,1%, de los que 16,65 millones 
serán individuales (+2%) y 3,29 
millones conjuntas (-3,4%).

El 67% declara 
patrimonios de 
entre 300.000   
y 1,5 millones
El 67,4% de los contribuyentes 
del Impuesto de Patrimonio de-
claran propiedades y rentas de 
entre 300.000 y 1,5 millones de 
€, según los últimos datos de la 
Agencia Tributaria referidos 
al año 2015, que muestran có-
mo el número de declarantes de 
este tributo creció un 3,7% res-
pecto al ejercicio anterior. 

Los contribuyentes de este 
impuesto alcanzaron los 
188.680 en 2015 frente a los 
181.874 de un año antes, por lo 
que casi 7.000 declarantes nue-
vos se sumaron a la declaración 
del Impuesto de Patrimonio 
coincidiendo con la mejor evo-
lución económica registrada 
ese año y tras dos años de la am-
nistía fiscal aprobada por Ha-
cienda para regularizar bienes 
y capitales en el extranjero. 

El 2º grupo más numeroso 
es el de los contribuyentes que 
declaran entre 1,5 y 6 millones 
de €, que alcanzaron en 2015 
los 50.738, por por encima de 
los 50.287 del año anterior.

Jesús Gascón. EFE
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banca ya se ha resistido con
uñas y dientes, al ver sus be-
neficios amenazados.  

En tercer lugar, los últimos
años han sido testigos de las
operaciones de elusión fiscal
de las grandes empresas tec-
nológicas, que aprovechan la 
globalización de la red para 
realizar un tipo de arbitraje 
fiscal que las lleva a decla-
rar impuestos en aquellas ju-
risdicciones donde menos
impuestos pagan. De esta 
manera, se calcula que Espa-

ña dejó de recibir 482 millo-
nes de euros entre 2014 y 
2016 provenientes de los gi-
gantes digitales Google y Fa-
cebook. Las nuevas modali-
dades impositivas proponen 
corregir ese proceso de elu-
sión fiscal estableciendo un
impuesto sobre los ingresos,
complementario del impues-
to sobre beneficios que es el 

que se paga actualmente. 
Por último, y aunque en Es-

paña estos impuestos cum-
plen una función mucho más 
marginal que en otros paí-
ses de la Unión Europea, se
está desarrollando todo un
ámbito nuevo de impuestos
ambientales, dirigidos a mo-
derar el uso de combustibles
fósiles, o a reducir las emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero. España tiene un sis-
tema de impuestos ambien-
tales muy poco desarrollado 
en comparación con los de
otros países de la Unión Eu-
ropea, y la Comisión no deja 
de recomendarnos que exa-
minemos las posibilidades
de incrementar nuestros in-
gresos fiscales por esa vía.  

Por último, se han puesto 
de moda, aunque con un de-
sarrollo todavía muy inci-
piente, la posibilidad de im-
poner impuestos al consumo 
de determinados productos
nocivos para la salud, como
las bebidas azucaradas. 

El impacto distributivo de 
estos nuevos impuestos, y 
la determinación de quiénes 
serán, en última instancia, 
quienes los terminen pagan-
do, no está clara: mientras 
que los afectados amenazan 
con trasladar directamente 
estos nuevos impuestos a los
consumidores, otros estu-
dios señalan que recaerían 
principalmente sobre los be-
neficios de las corporaciones. 

Estamos asistiendo al inicio 
de un debate sobre cómo de-
be ser el modelo impositivo
de una sociedad avanzada 
económica mente, globaliza-
da, con un fuerte componen-
te tecnológico y con compro-
misos internacionales en ma-
teria ambiental.  

Las viejas figuras impositi-
vas, basadas en la renta, el pa-
trimonio y el consumo, pue-
den no ser óptimas en un 
momento en el que la econo-
mía se está transformando 
a gran velocidad. Así que es 
probable que veamos, en los
próximos años, como algu-
nos de estos nuevos impues-
tos entran a formar parte de 
nuestro escenario impositi-
vo. En España, en concreto, 
urge esta reforma fiscal: los
ingresos fiscales de España 
están bien por debajo de la
media de la Unión Europea, 
y mientras tanto, las deman-
das sociales y las necesidades 
no dejan de crecer. 

Repartir adecuadamente la 
carga de los impuestos pue-
de necesitar de un replantea-
miento global del sistema, 
más que de una adición de
nuevas figuras impositivas 
que se sumen a un sistema
que necesita urgentemente 
una revisión en profundi-
dad. �
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peos, así como los nue-
vos retos en materia de 

medio ambiente, salud pú-
blica o pensiones, están obli-
gando a los expertos en fisca-
lidad a buscar nuevas fórmu-
las de financiación del gasto
púbico. De esta manera, se 
están poniendo encima de la 
mesa nuevos mecanismos de
recaudación fiscal atendien-
do a un nuevo modelo econó-
mico marcado por la prima-
cía de las finanzas, el avan-
ce tecnológico o los retos del 
cambio climático. 

Que los estados necesitan
más recursos para poner en 
marcha medidas de lucha
contra la pobreza o la desi-
gualdad, o seguir ofrecien-
do servicios de calidad, es
bien conocido. El problema
que se encuentran los fisca-
listas tiene que ver funda-
mentalmente con la ausen-
cia de voluntad de una par-
te importante de la población 
por pagar más impuestos, ha-
biéndose generado cierta fa-
tiga fiscal entre los contri-
buyentes, que siguen recla-
mando servicios de calidad, 
pero no están dispuestos a 
pagar más impuestos sobre la 
renta o sobre el consumo.  

Así, aunque en España, y 
atendiendo al Centro de In-
vestigaciones Sociológicas, la 
mayoría de los ciudadanos
declaran estar dispuestos a
pagar más impuestos por
mejores servicios públicos,
las medidas de rebajas fisca-
les son aplaudidas y las pro-
puestas de subidas de im-
puestos son siempre castiga-
das en la opinión pública y en 
el voto. No encontramos, por 
lo tanto, con el reto de garan-
tizar ingresos sin incidir ne-
gativamente en la ciudada-
nía. 

Así, a lo largo de estos años 
estamos viendo surgir nue-
vas modalidades impositivas 
relacionadas con la actividad 
económica. Por ejemplo, ha-
ce varios años que once paí-
ses de la Unión Europea acor-

daron comenzar a estudiar el
establecimiento de un im-
puesto a las transacciones fi-
nancieras, al estilo del desa-
rrollado por James Tobin en
los años 70, cuyo objetivo no 
sería solo la recaudación de 
una pequeña cantidad por 
cada transacción financie-
ra, sino también ejercer un 
papel moderador en la vola-
tilidad de los mercados fi-
nancieros globales. La medi-
da, que tuvo cierto éxito inte-
lectual en los años previos a 

la crisis financiera, requiere 
de una masa crítica de países
para poder ser establecida, 
masa que hasta el momento 
no se ha logrado establecer. 

También relacionada con
los mercados financieros, en 
España se propuso establecer 
un impuesto a los beneficios
de la banca, de manera que el
sector financiero devolviera 
una parte de los recursos que 
el sector público –y por lo
tanto, los ciudadanos- ha-
bían dedicado a su sanea-
miento durante los años de la 
crisis. La idea no ha pasado 
todavía la fase de propuesta 
y no se conoce bien de qué
manera se establecería es
nuevo impuesto, al que la 
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ís con mayor crecimiento de la 
ocupación para el próximo 
año, según el Instituto de Es-
tudios Económicos (IEE).

El Ministerio de Hacienda ha 
devuelto a poco más de una se-
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paña de la Renta de 2017 un im-
porte superior a los 6.000 mi-
llones de euros, el 63,3% de lo 
previsto para la campaña, y se 
han presentado más de 16,9 
millones de declaraciones, el
85% de lo estimado, según 
fuentes de la Agencia Tribu-
taria.  

Ayer miércoles concluyó el 
plazo para domiciliar el resul-
tado a ingresar de la declara-
ción de la renta,  mientras que
mañana viernes es la fecha lí-
mite para solicitar citas previas 
por cualquier vía para la con-
fección de la declaración. 

La campaña concluye el pró-
ximo lunes 2 de julio. La AEAT 
prevé que en la Campaña de
la Renta 2017 se registren 19,94 
millones de declaraciones, lo 
que supone un aumento del
1,1%, de los que 16,65 millones
serán individuales (+2%) y 3,29 
millones conjuntas (-3,4%).
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del Impuesto de Patrimonio de-
claran propiedades y rentas de 
entre 300.000 y 1,5 millones de 
€, según los últimos datos de la 
Agencia Tributaria referidos 
al año 2015, que muestran có-
mo el número de declarantes de 
este tributo creció un 3,7% res-
pecto al ejercicio anterior. 

Los contribuyentes de este 
impuesto alcanzaron los
188.680 en 2015 frente a los 
181.874 de un año antes, por lo 
que casi 7.000 declarantes nue-
vos se sumaron a la declaración 
del Impuesto de Patrimonio
coincidiendo con la mejor evo-
lución económica registrada 
ese año y tras dos años de la am-
nistía fiscal aprobada por Ha-
cienda para regularizar bienes
y capitales en el extranjero. 
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es el de los contribuyentes que 
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de €, que alcanzaron en 2015
los 50.738, por por encima de 
los 50.287 del año anterior.
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