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La batalla entre las grandes 
operadoras de telecomuni-
caciones por captar clientes es 
total: rebajas de precios en in-
ternet, móvil  y televisión, más 
velocidad de conexión a inter-
net por el mismo precio, o más 
capacidad de descarga. 

Las compañías más poten-
tes se han lanzado a una cam-
paña feroz por atraer nuevos 
clientes, y arrebatárselos a sus 
competidores, pero, ojo, algu-
nas campañas son tempora-
les, por lo que no es descar-
table futuras subidas de pre-
cios. 

Una de las grandes empresas 
que está realizando una cam-

paña de captación más agre-
siva, y en teoría beneficiosa 
para los clientes, es la opera-
dora británica Vodafone. Así, 
por ejemplo, y como medida 
más llamativa, rebajarán el 
precio de sus paquetes inte-
grados (fibra, televisión y mó-
viles) hasta un 50 por ciento. 

Los clientes podrán probar 
durante tres meses de forma  
gratis TV total con HBO y 
AXN Now incluidos con cual-
quier paquete One. La multi-
nacional británica cuenta con 
1,4 millones de clientes de te-
levisión de pago en España. 

Una de las promociones de 
sus paquetes integrados para 
tratar de atraer clientes ofrece 
100 MB de fibra para la cone-
xión de internet, 4GB para el 
móvil y TV total por 26 euros 
al mes con el IVA incluido du-
rante tres meses. Pero poste-
riormente el precio sube al do-
ble, 52 euros al mes. Además, 
la TV total, con HBO incluida, 
durante tres meses es gratis, 
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CONSUMO TELECOMUNICACIONES

pero luego supone otros 24 
euros al mes.  

La oferta televisiva de Voda-
fone incluye más de 120 cana-
les para todos los gustos, que 
se pueden ver, además de en 
TV, en tablet, móvil o PC. 

Vodafone también ha anun-
ciado que regalará 25 GB de 
datos adicionales a los de la ta-
rifa para los clientes con tari-
fa de contrato móvil hasta el 
31 de agosto. Vodafone cuen-
ta con 14,1 millones de clien-
tes móviles. 

 Por su parte, Movistar tam-
bién está realizando impor-
tantes ofertas temporales pa-
ra tratar de atraer clientes, y 
de evitar fugas a la competen-
cia. Así, por ejemplo, Movistar 
está apostando por marcar di-
ferencias con sus competido-
res en cuanto a la velocidad de 
internet. 

En concreto, está constru-
yendo por España una red 
nueva de banda ancha ultra-
rrápida FTTH, con el fin de 
multiplicar por dos la veloci-
dad de conexión a internet. 

Movistar, que cuenta con 17,7 
millones de clientes móviles, 
ha anunciado la mejora de su 
propia red móvil de cuarta ge-
neración en los municipios de 
la costa española, con el ob-

jetivo de mejorar el servicio 
durante estos meses de vera-
no.  

Pero el gran diferencial de 
Telefónica, no obstante, es 
su decidida apuesta por el fút-
bol, muy costoso pero con un 
público fiel, mientras Vodafo-
ne se está desvinculando de 
esta millonaria apuesta. 

Movistar ha pagado por ha-
cerse prácticamente con todo 
el fútbol. Mediapro se quedó 
con los derechos de la Cham-
pions League para las tempo-
radas 18/19, 19/20 y 20/21, pero 
Movistar pujó fuerte por los 
derechos de LaLiga y, además, 
recompró los derechos de la 
Champions League y la Euro-

pa League a Mediapro. Por to-
do ello, pagará un precio supe-
rior a los 1.000 millones de eu-
ros por temporada. 

Por todo ello, no es de ex-
trañar, por ejemplo, que Mo-
vistar sea el operador que más 
ha subido sus precios de inter-
net desde el pasado mes de 
enero. En concreto, un 5,23%, 
según el análisis realizado por 
Kelisto, una web de ahorro. 
Movistar acaba de subir sus ta-
rifas de internet 3 euros men-
suales, 36 euros más al año. 

Vodafone es el operador que 
más ha bajado sus precios des-
de enero, en concreto un 
18,4%, al pasar de 38 euros al 
mes (sin ningún tipo de pro-
moción) a 31 euros en la actua-
lidad. Eso sí, exigen a los clien-
tes una permanencia de 24 
meses para tratar de compen-
sar esta rebaja de precios. 

Por su parte, la multinacio-
nal francesa Orange también 
ha optado por rebajar precios 
como fórmula contundente 
para tratar de atraer a nuevos 
clientes. 

Orange, que absorbió Jazz-
tel en febrero de 2016 pero 
mantiene su marca, ha reba-
jado hasta un 50% sus precios, 
como Vodafone. 

En cambio Orange España, 
a diferencia de Vodafone, sí 
apostará por el fútbol y ofre-
cerá a sus clientes esta próxi-
ma temporada todo el fútbol 
de primera y segunda división 
así como la Champions Lea-
gue y la Europa League, con-
tenidos que tiene que com-
prar a Telefónica.   

Como operador dominante 
en el mercado, al concentrar 
casi el 80% de los ingresos de 
la televisión de pago en Es-
paña, Telefónica está obliga-
da a ofrecer sus contenidos 
premium, entre ellos el fútbol, 
a sus competidores, que pue-
den adquirir hasta el 50% de 
esa oferta a precios regulados. 
Orange ha hecho efectiva esta 
opción. 

 La oferta estrella de paque-
te integrado de Orange es Lo-
ve Familia Total, por 67,48 eu-
ros al mes durante tres me-
ses (después 134 euros al mes).  

Incluye conexión de internet 
de alta capacidad: Fibra 1 
Gbps Simétrico. Además, tres 
líneas de móvil incluidas: 30 
GB compartidos, llamadas ili-
mitadas y MultiSIM inclui-
do. Y por último, la oferta tam-
bién incorpora Orange TV, 
Orange TV Fútbol y BeIN 
Sports.  

Otra de las novedades de la 
multinacional de cara al vera-
no es la mejora de su servicio 
MultiSIM, con el que el clien-
te puede compartir número 
de móvil y el bono de datos 4G 
de la línea principal en varios 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Fútbol y series de TV 
Movistar tiene los derechos del 
fútbol y otros deportes como el 
baloncesto. También apuesta 
fuerte por las series con más 
audiencia pegadas a su estreno 
en EEUU. Y 1.500 películas para 
ver cuando se quiera.

RECLAMOS  DE LOS  
PRINCIPALES  OPERADORES

El fútbol, uno de los reclamos principales de las operadoras. EFE

Descuentos en telefonía sin 
descuidar las series y el cine 
Vodafone apuesta por com-
petir con rebajas de tarifas en 
telefonía móvil, pero también 
con oferta de cine y series 
con canales como HBO, 
Netflix o Fox Play. 

Precios más baratos, pero 
con escasa oferta de TV 
Jazztel apuesta por precios, 
ofertas y promociones muy 
competitivas en internet y 
móvil. No obstante, su oferta 
flaquea respecto a sus com-
petidores en TV y cine.

El gran reclamo: Fibra de 
300 Mb a precio de  50 Mb 
La oferta más potente de 
MásMóvil es fibra simétrica a 
300 Mb/s más llamadas dede 
teléfono fijo por 32,99 euros 
durante 3 meses (luego sube 
a 44,99 euros).

50% de descuento durante 
tres meses en tarifas Love 
Orange se vuelca en promo-
ciones con fuertes descuen-
tos temporales en sus paque-
tes para captar clientes. In-
ternet y 2 líneas de móvil a 
mitad de precio (3 meses).

Paquete integrado con una 
línea móvil con 5GB 
Pepephone ofrece un paque-
te integrado por 39,90 euros 
al mes que incluye una línea 
móvil con 5GB. Las llamadas 
son gratuitas desde móvil a 
fijos y móviles nacionales. 

EN CIFRAS 

17,7 
millones de clientes de telefo-
nía móvil tiene la compañía 
Movistar, líder en España 

14,1 
millones de clientes de telefo-
nía móvil tiene Vodafone en 
España, 2ª con mayor número 

LA CLAVE 

Los hogares españoles tienen televisión y móvil, el fijo va a menos 

El 99% de los hogares españoles cuenta con Televisión, mientras que el 97,4% dispone 
también de teléfono móvil. En cambio, el teléfono fijo va a menos y ha caído un punto en un 
año, del 78,5% al 77,6%. También cae el número de DVD en los hogares (cae del 60% al 56%) 
y los videos (del 29,8% al 28,8%). Por contra, sí sigue siendo el número de ordenadores (pa-
sa del 77,1% al 78,4%). El eBook frena su crecimiento y se estabiliza enel 22,8%.

Evolución del equipamiento TIC en las viviendas (% de viviendas)

Fuente: INE, CNMC. *Operadores móviles virtuales
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pero luego supone otros 24 
euros al mes. 

La oferta televisiva de Voda-
fone incluye más de 120 cana-
les para todos los gustos, que 
se pueden ver, además de en 
TV, en tablet, móvil o PC. 

Vodafone también ha anun-
ciado que regalará 25 GB de
datos adicionales a los de la ta-
rifa para los clientes con tari-
fa de contrato móvil hasta el
31 de agosto. Vodafone cuen-
ta con 14,1 millones de clien-
tes móviles. 

 Por su parte, Movistar tam-
bién está realizando impor-
tantes ofertas temporales pa-
ra tratar de atraer clientes, y
de evitar fugas a la competen-
cia. Así, por ejemplo, Movistar 
está apostando por marcar di-
ferencias con sus competido-
res en cuanto a la velocidad de 
internet.

En concreto, está constru-
yendo por España una red 
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rrápida FTTH, con el fin de 
multiplicar por dos la veloci-
dad de conexión a internet. 

Movistar, que cuenta con 17,7 
millones de clientes móviles, 
ha anunciado la mejora de su 
propia red móvil de cuarta ge-
neración en los municipios de
la costa española, con el ob-

jetivo de mejorar el servicio
durante estos meses de vera-
no.  

Pero el gran diferencial de 
Telefónica, no obstante, es
su decidida apuesta por el fút-
bol, muy costoso pero con un
público fiel, mientras Vodafo-
ne se está desvinculando de
esta millonaria apuesta. 

Movistar ha pagado por ha-
cerse prácticamente con todo 
el fútbol. Mediapro se quedó 
con los derechos de la Cham-
pions League para las tempo-
radas 18/19, 19/20 y 20/21, pero
Movistar pujó fuerte por los
derechos de LaLiga y, además, 
recompró los derechos de la
Champions League y la Euro-

pa League a Mediapro. Por to-
do ello, pagará un precio supe-
rior a los 1.000 millones de eu-
ros por temporada. 

Por todo ello, no es de ex-
trañar, por ejemplo, que Mo-
vistar sea el operador que más 
ha subido sus precios de inter-
net desde el pasado mes de 
enero. En concreto, un 5,23%,
según el análisis realizado por 
Kelisto, una web de ahorro. 
Movistar acaba de subir sus ta-
rifas de internet 3 euros men-
suales, 36 euros más al año. 

Vodafone es el operador que 
más ha bajado sus precios des-
de enero, en concreto un 
18,4%, al pasar de 38 euros al
mes (sin ningún tipo de pro-
moción) a 31 euros en la actua-
lidad. Eso sí, exigen a los clien-
tes una permanencia de 24 
meses para tratar de compen-
sar esta rebaja de precios. 

Por su parte, la multinacio-
nal francesa Orange también 
ha optado por rebajar precios
como fórmula contundente 
para tratar de atraer a nuevos 
clientes.

Orange, que absorbió Jazz-
tel en febrero de 2016 pero 
mantiene su marca, ha reba-
jado hasta un 50% sus precios, 
como Vodafone. 

En cambio Orange España, 
a diferencia de Vodafone, sí 
apostará por el fútbol y ofre-
cerá a sus clientes esta próxi-
ma temporada todo el fútbol
de primera y segunda división 
así como la Champions Lea-
gue y la Europa League, con-
tenidos que tiene que com-
prar a Telefónica.  

Como operador dominante
en el mercado, al concentrar 
casi el 80% de los ingresos de 
la televisión de pago en Es-
paña, Telefónica está obliga-
da a ofrecer sus contenidos
premium, entre ellos el fútbol, 
a sus competidores, que pue-
den adquirir hasta el 50% de 
esa oferta a precios regulados. 
Orange ha hecho efectiva esta 
opción.

 La oferta estrella de paque-
te integrado de Orange es Lo-
ve Familia Total, por 67,48 eu-
ros al mes durante tres me-
ses (después 134 euros al mes). 

Incluye conexión de internet 
de alta capacidad: Fibra 1
Gbps Simétrico. Además, tres 
líneas de móvil incluidas: 30 
GB compartidos, llamadas ili-
mitadas y MultiSIM inclui-
do. Y por último, la oferta tam-
bién incorpora Orange TV, 
Orange TV Fútbol y BeIN 
Sports.  

Otra de las novedades de la 
multinacional de cara al vera-
no es la mejora de su servicio 
MultiSIM, con el que el clien-
te puede compartir número 
de móvil y el bono de datos 4G 
de la línea principal en varios 
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flaquea respecto a sus com-
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La oferta más potente de
MásMóvil es fibra simétrica a 
300 Mb/s más llamadas dede
teléfono fijo por 32,99 euros 
durante 3 meses (luego sube 
a 44,99 euros).

50% de descuento durante 
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Orange se vuelca en promo-
ciones con fuertes descuen-
tos temporales en sus paque-
tes para captar clientes. In-
ternet y 2 líneas de móvil a 
mitad de precio (3 meses).

Paquete integrado con una 
línea móvil con 5GB
Pepephone ofrece un paque-
te integrado por 39,90 euros
al mes que incluye una línea
móvil con 5GB. Las llamadas 
son gratuitas desde móvil a 
fijos y móviles nacionales. 

EN CIFRAS 

17,717,7
millones de clientes de telefo-
nía móvil tiene la compañía 
Movistar, líder en España 

14,114,1
millones de clientes de telefo-
nía móvil tiene Vodafone en
España, 2ª con mayor número

LA CLAVE 

Los hogares españoles tienen televisión y móvil, el fijo va a menosg p y , j

El 99% de los hogares españoles cuenta con Televisión, mientras que el 97,4% dispone
también de teléfono móvil. En cambio, el teléfono fijo va a menos y ha caído un punto en un
año, del 78,5% al 77,6%. También cae el número de DVD en los hogares (cae del 60% al 56%) 
y los videos (del 29,8% al 28,8%). Por contra, sí sigue siendo el número de ordenadores (pa-
sa del 77,1% al 78,4%). El eBook frena su crecimiento y se estabiliza enel 22,8%.

Evolución del equipamiento TIC en las viviendas (% de viviendas)

Fuente: INE, CNMC. *Operadores móviles virtuales
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dispositivos. Ahora, entre 
otras novedades, el cliente po-
drá activar autónomamente 
una ESIM simplemente ac-
cediendo al área de clientes. 
Así, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, los 
clientes de Orange podrán co-
nectar en unos minutos cual-
quier dispostivo compatible 
con este estándar a la red mó-
vil de Orange. 

En cuanto a las tarjetas de 
prepago, Orange ofrece  a sus 
clientes el triple de gigas has-
ta el 30 de septiembre. En con-
creto, 10,95 GB por 19,95 euros, 
una oferta beneficiosa para 
quienes ya son clientes. Oran-
ge dispone de 16 millones de 
clientes móviles. 

En cuanto a Jazztel, propie-
dad de Orange, ofrece este ve-
rano un bono extra de 10 GB 
válidos hasta el 23 de septiem-
bre. El bono está pensado pa-
ra aquellos clientes que quie-
ren más gigas en verano.  

Esta oferta se suma al re-
ciente lanzamiento de la nue-
va oferta de roaming de la 
marca para viajar a países fue-
ra de la Unión Europea, «Jazz-
tel por el mundo»,  con  el  ob-
jetivo  de  que  sus  clientes  dis-
fruten  al  máximo  de  su  
conexión durante las vacacio-
nes, tanto si se quedan en Es-
paña como si viajan al extran-
jero. 

Gracias a «Jazztel por el 
mundo», los usuarios de una 
línea móvil Jazztel –tanto so-
lo móvil  como  dentro  de  un  
paquete  convergente-  po-
drán  seguir  conectados  con  
los suyos cuando viajen a 
EEUU, Canadá, México, An-
dorra, Marruecos, Suiza, Re-
pública Dominicana, Chile, 
China o Japón, al contar con 
bonos de minutos y datos a 

precio reducido. 
Por otro lado, el paquete in-

tegrado estrella de Jazztel (in-
ternet más móvil) tiene un 
precio de 29,95 euros con pro-
moción. Incluye 50 Mb de fi-
bra óptica para internet. En te-
lefonía fija el precio es por mi-
nuto, mientras que incluye 
dos líneas de telefonía móvil: 
la primera con 4 GB y 250 mi-
nutos incluidos y la segunda 1 
GB y llamadas ilimitadas. 

Por su parte, el grupo espa-
ñol MásMóvil, con sus marcas 
MásMóvil, Yoigo y Pepepho-
ne, se ha convertido en el 
cuarto operador de banda an-
cha por número de clientes, 
convirtiéndose en un potente 
competidor de Movistar, Vo-
dafone y Orange. 

El grupo suma en total más 
de 6 millones de clientes, de 
los que 5,6 millones tienen 
servicios de telefonía móvil. 

MásMóvil, especialmente 
con Yoigo y Pepephone, se ha 
convertido en el gran anima-

dor del sector. En el primer tri-
mestre de 2018 registró 
400.000 altas netas entre mó-
vil de contrato y banda an-
cha fija. 

El grupo MásMóvil ya desa-
fió a sus competidores el pasa-
do mes de abril con la prime-
ra tarifa con datos móviles ili-
mitados en España, algo 
frecuente en otros países de 
Europa. 

Su principal reclamo para 
captar clientes es que ofrece 
fibra óptica a 300 Mb a pre-
cio de 50 Mb, durante tres me-
ses.  Su paquete integrado de 
fibra más móvil cuesta 46 eu-
ros al mes durante tres meses. 
Después sube a 56 euros al 
mes. 

Esta oferta integral incluye 
fibra óptica simétrica de 300 
Mb, llamadas gratis infinitas a 
fijos nacioanles y 60 minu-
tos de llamadas a móviles 
(después sube a 14,52 cénti-
mos el minuto). 

En cuanto al móvil, la oferta 
incluye 3 GB al mes con alta 
velocidad de hasta 4G (des-
pués la velocidad se reduce). 
Las llamadas son gratuitas e 
ilimitadas. 

La segunda línea de móvil es 
gratis. Incluye datos compar-
tidos con la línea principal así 
como llamadas infinitas. 

Por su parte Pepephone, la 
otra empresa de referencia de 
MásMóvil, ofrece un paquete 
integrado por 39,90 euros al 
mes que incluye una línea 
móvil con 5GB.  

Las llamadas son gratuitas 
desde móvil a fijos y móviles 
nacionales durante los prime-
ros 20 minutos de cada llama-
da y luego sube a 0,73 cénti-
mos el minuto. Los SMS no es-
tán incluidos, cuestan 10,89 
céntimos por minuto. 

Al cliente que se le acaben 
los datos podrá navegar a ve-

locidad reducida sin coste adi-
cional. La velocidad de fibra 
es de 100 Mbps simétricos, es 
decir, 100 de bajada y 100 de 
subida. 

En resumen, las grandes 
operadoras se han lanzado a 
la caza de clientes con ofer-
tas temporales y descuentos 
en una dura batalla entre cua-
tro grandes compañías, pero 
con posteriores subidas de 
precios y contratos de larga 
duración y fidelización. 

La próxima batalla, que ha 
empezado ya, es la implan-
tación de la tecnología 5G, la 
nueva red de telecomunica-
ciones móviles que se empe-
zará a desplegar en España a 
partir de 2020. Si las mejores 
redes móviles 4G tienen un re-
tardo de unos 40 milisegun-
dos, el 5G promete bajarlo a 
solo un milisegundo. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Consulta aquí este y otros artículos 
sobre consumo y alimentación 
publicados en nuestra página web.

Movistar estrenará la 8ª temporada de Juego de Tronos, «El juego al descubierto», en 2019. HBO

Refuerzo de las 
redes en verano 
●●●  Las compalías están 
reforzando sus redes móvi-
les en la costa y las zonas tu-
rísticas de cara a un verano 
que prevén muy intenso en 
tráfico de datos, tras el fin 
de los cargos por itineran-
cia (roaming).  Los turistas 
extranjeros doblarán el uso 
de la red móvil respecto al 
año pasado. Orange, por 
ejemplo, prevé que el tráfico 
4G se intensifique un 90% 
respecto al pasado verano. 
Por ello, ha pasado de inver-
tir 21 a 56 millones de euros 
para mejorar el servicio.

Por Rosalía Lloret 
 

H
ubo un tiempo no 
lejano en el que los 
móviles solo servían 
para llamar por 

teléfono, ¿recuerdan? y en el 
que las grandes ‘telecos’ -que 
llamábamos ‘telefónicas’- 
peleaban por el precio de las 
llamadas. Hoy, los usuarios 
de móviles en todo el mundo 
dedican un 55% del volumen 

de datos de su teléfono a ver 
videos (Ericsson Mobility 
Report); y casi la mitad de 
los españoles ya tiene una 
smart TV (una tele conecta-
da a Internet) en casa; con lo 
que la guerra de las telecos 
se libra por Juego de Tronos, 
la Liga de Fútbol o House of 
Cards.  

Todo empezó con lo que las 
telecos dieron en llamar 
‘doble’ y ‘triple play’. Dado 
que los ciudadanos hablaban 
cada vez menos por teléfono, 
las compañías de telecomu-
nicaciones decidieron añadir 
a sus servicios de voz (poco 
diferenciales) los paquetes 

de datos para navegar por 
Internet (doble play) y 
nuevos canales de TV (triple 
play), unificando todo en 
una factura. Telefónica pasó 
a ser Movistar, Vodafone creó 
su servicio One y Orange 
hizo lo propio con Love. Pero 
si en el mundo de las redes la 
competencia es -por esencia- 
limitada, en el de los 
contenidos la confrontación 
es internacional. 

Mientras las grandes 
telecos españolas se 
afanaban por ofrecer más 
canales y más gigas, las 
nuevas plataformas de TV de 
pago internacionales 

empezaron a aterrizar en 
España cargaditas de series 
de bandera: Netflix llegó 
2015, y HBO y Amazon 
Prime TV lo hacían a finales 
del 2016. Y esos mismos 
españoles que -según tantos 
expertos- no pagarían nunca 

por nada, empezaron a 
sumarse en manadas a la TV 
por suscripción. En menos 
de tres años, Netflix ha 
alcanzado casi 1,5 millones 
de hogares españoles, según 
la CMT: no muy lejos de los 
2,16 millones del líder de 
mercado de la TV de pago en 
España -Movistar-, y por 
encima de la segunda teleco 
Vodafone con 900.000 
clientes de televisión. 

Una nueva guerra ‘amplia-
da’ entre telecos y platafor-
mas de TV que está forjando 
alianzas sorprendentes. Si el 
año pasado el presidente de 
Telefónica Gilpérez se 

rebelaba ante los periodistas 
por la comparación con 
Netflix («¿Dónde está el 
fútbol en Netflix? ¿Y el 
cine?…  

No jugamos en la misma 
liga!»), hace solo dos meses, 
el CEO Álvarez-Pallete 
‘firmaba la paz’ y anunciaba 
la integración de Netflix en 
“las plataformas de vídeo y 
TV» de Telefónica; algo que 
Vodafone ya había hecho 
hace un par de años con 
Netflix y HBO. Eso sí, se trata 
‘solo’ de facilitar la conectivi-
dad y acceso. Habrá que 
seguir pagando por separado 
;-). ●

Las telecos ahora 
pelean por Juego de 
Tronos, la Liga o 
House of Cards    

En tres años, Netflix ha 
alcanzado casi 1,5 
millones de hogares 
españoles

E |  FIRMA INVITADA 

La guerra de las tele-cos 

LA CLAVE 

Movistar acabó líder en 2017 pese a la 
potente irrupción de MásMóvil 
MásMóvil, tras la compra de Yoigo y de PepePhone, se con-
virtió a cierre de 2017 en una de las cuatro grandes operado-
ras de España al acaparar casi el 10% de la cuota de mercado. 
No obstante, Movistar sigue siendo el líder, con el 30%, segui-
do de Orange (propietario de Jazztel), con el 26,8% y Vodafo-
ne (24,9%). Otros operadores lograron el 8,4% restante. 

Cuota de las empresas de telefonía móvil (dic 2017)

Fuente: CNMC, *Operadores móviles virtuales
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dispositivos. Ahora, entre
otras novedades, el cliente po-
drá activar autónomamente
una ESIM simplemente ac-
cediendo al área de clientes.
Así, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, los 
clientes de Orange podrán co-
nectar en unos minutos cual-
quier dispostivo compatible 
con este estándar a la red mó-
vil de Orange.

En cuanto a las tarjetas de
prepago, Orange ofrece  a sus 
clientes el triple de gigas has-
ta el 30 de septiembre. En con-
creto, 10,95 GB por 19,95 euros,
una oferta beneficiosa para
quienes ya son clientes. Oran-
ge dispone de 16 millones de
clientes móviles. 

En cuanto a Jazztel, propie-
dad de Orange, ofrece este ve-
rano un bono extra de 10 GB
válidos hasta el 23 de septiem-
bre. El bono está pensado pa-
ra aquellos clientes que quie-
ren más gigas en verano. 

Esta oferta se suma al re-
ciente lanzamiento de la nue-
va oferta de roaming de la 
marca para viajar a países fue-
ra de la Unión Europea, «Jazz-
tel por el mundo»,  con  el  ob-
jetivo  de  que  sus  clientes  dis-
fruten  al  máximo  de  su  
conexión durante las vacacio-
nes, tanto si se quedan en Es-
paña como si viajan al extran-
jero. 

Gracias a «Jazztel por el
mundo», los usuarios de una 
línea móvil Jazztel –tanto so-
lo móvil  como  dentro  de  un 
paquete  convergente-  po-
drán  seguir  conectados  con 
los suyos cuando viajen a 
EEUU, Canadá, México, An-
dorra, Marruecos, Suiza, Re-
pública Dominicana, Chile,
China o Japón, al contar con 
bonos de minutos y datos a

precio reducido. 
Por otro lado, el paquete in-

tegrado estrella de Jazztel (in-
ternet más móvil) tiene un 
precio de 29,95 euros con pro-
moción. Incluye 50 Mb de fi-
bra óptica para internet. En te-
lefonía fija el precio es por mi-
nuto, mientras que incluye 
dos líneas de telefonía móvil: 
la primera con 4 GB y 250 mi-
nutos incluidos y la segunda 1 
GB y llamadas ilimitadas.

Por su parte, el grupo espa-
ñol MásMóvil, con sus marcas
MásMóvil, Yoigo y Pepepho-
ne, se ha convertido en el
cuarto operador de banda an-
cha por número de clientes,
convirtiéndose en un potente 
competidor de Movistar, Vo-
dafone y Orange. 

El grupo suma en total más
de 6 millones de clientes, de
los que 5,6 millones tienen
servicios de telefonía móvil. 

MásMóvil, especialmente
con Yoigo y Pepephone, se ha 
convertido en el gran anima-

dor del sector. En el primer tri-
mestre de 2018 registró
400.000 altas netas entre mó-
vil de contrato y banda an-
cha fija.

El grupo MásMóvil ya desa-
fió a sus competidores el pasa-
do mes de abril con la prime-
ra tarifa con datos móviles ili-
mitados en España, algo 
frecuente en otros países de 
Europa.

Su principal reclamo para 
captar clientes es que ofrece 
fibra óptica a 300 Mb a pre-
cio de 50 Mb, durante tres me-
ses.  Su paquete integrado de
fibra más móvil cuesta 46 eu-
ros al mes durante tres meses. 
Después sube a 56 euros al 
mes.

Esta oferta integral incluye 
fibra óptica simétrica de 300
Mb, llamadas gratis infinitas a 
fijos nacioanles y 60 minu-
tos de llamadas a móviles 
(después sube a 14,52 cénti-
mos el minuto). 

En cuanto al móvil, la oferta 
incluye 3 GB al mes con alta 
velocidad de hasta 4G (des-
pués la velocidad se reduce). 
Las llamadas son gratuitas e 
ilimitadas. 

La segunda línea de móvil es 
gratis. Incluye datos compar-
tidos con la línea principal así 
como llamadas infinitas. 

Por su parte Pepephone, la 
otra empresa de referencia de
MásMóvil, ofrece un paquete 
integrado por 39,90 euros al 
mes que incluye una línea 
móvil con 5GB.  

Las llamadas son gratuitas
desde móvil a fijos y móviles
nacionales durante los prime-
ros 20 minutos de cada llama-
da y luego sube a 0,73 cénti-
mos el minuto. Los SMS no es-
tán incluidos, cuestan 10,89
céntimos por minuto. 

Al cliente que se le acaben 
los datos podrá navegar a ve-

locidad reducida sin coste adi-
cional. La velocidad de fibra
es de 100 Mbps simétricos, es 
decir, 100 de bajada y 100 de 
subida.

En resumen, las grandes
operadoras se han lanzado a
la caza de clientes con ofer-
tas temporales y descuentos 
en una dura batalla entre cua-
tro grandes compañías, pero 
con posteriores subidas de 
precios y contratos de larga
duración y fidelización.

La próxima batalla, que ha 
empezado ya, es la implan-
tación de la tecnología 5G, la 
nueva red de telecomunica-
ciones móviles que se empe-
zará a desplegar en España a 
partir de 2020. Si las mejores 
redes móviles 4G tienen un re-
tardo de unos 40 milisegun-
dos, el 5G promete bajarlo a 
solo un milisegundo. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

●●●
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Consulta aquí este y otros artículos 
sobre consumo y alimentación 
publicados en nuestra página web.

Movistar estrenará la 8ª temporada de Juego de Tronos, «El juego al descubierto», en 2019. HBO

Refuerzo de las 
redes en verano
●●● Las compalías están 
reforzando sus redes móvi-
les en la costa y las zonas tu-
rísticas de cara a un verano
que prevén muy intenso en 
tráfico de datos, tras el fin 
de los cargos por itineran-
cia (roaming).  Los turistas
extranjeros doblarán el uso 
de la red móvil respecto al 
año pasado. Orange, por 
ejemplo, prevé que el tráfico 
4G se intensifique un 90% 
respecto al pasado verano. 
Por ello, ha pasado de inver-
tir 21 a 56 millones de euros 
para mejorar el servicio.

Por Rosalía Lloret

H
ubo un tiempo no 
lejano en el que los
móviles solo servían
para llamar por 

teléfono, ¿recuerdan? y en el
que las grandes ‘telecos’ -que
llamábamos ‘telefónicas’- 
peleaban por el precio de las
llamadas. Hoy, los usuarios 
de móviles en todo el mundo
dedican un 55% del volumen

de datos de su teléfono a ver 
videos (Ericsson Mobility 
Report); y casi la mitad de
los españoles ya tiene una 
smart TV (una tele conecta-
da a Internet) en casa; con lo 
que la guerra de las telecos 
se libra por Juego de Tronos, 
la Liga de Fútbol o House of 
Cards.  

Todo empezó con lo que las 
telecos dieron en llamar 
‘doble’ y ‘triple play’. Dado
que los ciudadanos hablaban 
cada vez menos por teléfono,
las compañías de telecomu-
nicaciones decidieron añadir 
a sus servicios de voz (poco 
diferenciales) los paquetes 

de datos para navegar por 
Internet (doble play) y 
nuevos canales de TV (triple 
play), unificando todo en 
una factura. Telefónica pasó 
a ser Movistar, Vodafone creó
su servicio One y Orange
hizo lo propio con Love. Pero 
si en el mundo de las redes la 
competencia es -por esencia-
limitada, en el de los 
contenidos la confrontación 
es internacional.

Mientras las grandes
telecos españolas se 
afanaban por ofrecer más 
canales y más gigas, las
nuevas plataformas de TV de
pago internacionales

empezaron a aterrizar en
España cargaditas de series
de bandera: Netflix llegó
2015, y HBO y Amazon
Prime TV lo hacían a finales 
del 2016. Y esos mismos 
españoles que -según tantos 
expertos- no pagarían nunca 

por nada, empezaron a 
sumarse en manadas a la TV 
por suscripción. En menos 
de tres años, Netflix ha 
alcanzado casi 1,5 millones 
de hogares españoles, según
la CMT: no muy lejos de los 
2,16 millones del líder de 
mercado de la TV de pago en 
España -Movistar-, y por 
encima de la segunda teleco
Vodafone con 900.000 
clientes de televisión. 

Una nueva guerra ‘amplia-
da’ entre telecos y platafor-
mas de TV que está forjando 
alianzas sorprendentes. Si el 
año pasado el presidente de 
Telefónica Gilpérez se 

rebelaba ante los periodistas 
por la comparación con 
Netflix («¿Dónde está el 
fútbol en Netflix? ¿Y el
cine?…  

No jugamos en la misma 
liga!»), hace solo dos meses,
el CEO Álvarez-Pallete
‘firmaba la paz’ y anunciaba 
la integración de Netflix en 
“las plataformas de vídeo y 
TV» de Telefónica; algo que
Vodafone ya había hecho
hace un par de años con
Netflix y HBO. Eso sí, se trata 
‘solo’ de facilitar la conectivi-
dad y acceso. Habrá que 
seguir pagando por separado 
;-). ●

Las telecos ahora 
pelean por Juego de 
Tronos, la Liga o 
House of Cards   

En tres años, Netflix ha 
alcanzado casi 1,5
millones de hogares 
españoles

E |  FIRMA INVITADA

La guerra de las tele-cos 

LA CLAVE 

Movistar acabó líder en 2017 pese a lap
potente irrupción de MásMóvilp p
MásMóvil, tras la compra de Yoigo y de PepePhone, se con-
virtió a cierre de 2017 en una de las cuatro grandes operado-
ras de España al acaparar casi el 10% de la cuota de mercado. 
No obstante, Movistar sigue siendo el líder, con el 30%, segui-
do de Orange (propietario de Jazztel), con el 26,8% y Vodafo-
ne (24,9%). Otros operadores lograron el 8,4% restante. 

Cuota de las empresas de telefonía móvil (dic 2017)

Fuente: CNMC, *Operadores móviles virtuales
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«En España 
hay bastante 
aversión al 
riesgo»

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Carmen Bermejo es la secre-
taria de la junta directiva de la 
European Startup Network y 
era la presidenta de la Asocia-
ción Española de Startups has-
ta hace una semana, cuando le 
dio el relevo a Carlos Mateo. Es-
ta ingeniera informática de 
profesión aprendió a progra-
mar con diez años en una ex-
traescolar del colegio. Con 37 es  
una de las voces de referencia 
del sector en España. 
¿Está de moda montar el térmi-
no startup? Lleva de moda ya 
unos años. El boom fue entre 
2012-13, cuando pasó de ser un 
término que no conocía nadie a 
aparecer hasta en la sopa. Esa 
moda ha bajado un poco afortu-
nadamente. Primero fue el fenó-
meno y luego le pusieron nom-
bre, que viene de EE UU. En Es-
paña cada uno interpreta lo que 
es una startup a su manera. Co-
mo está de moda, todo el mun-
do quiere llamarse startup. Des-
de la European Startup Network 
consensuamos una definición: 
es un proyecto cuyo objetivo es 
crear un producto de base tec-
nológica e innovador, y con un 
alto potencial de crecimiento.  

¿La base tecnológica es un re-
quisito? Sí. Una startup ha de ser 
de base tecnológica. La mayoría 
son del sector de las tecnologías 
de la información (TIC), pero 
también hay basadas en bio-
tecnología, tecnología aeroespa-
cial...  
¿Cuánto tiempo ha de pasar pa-
ra que ya no se considere star-
tup? Consideramos que una 
startup es tal cuando está en la 
fase semilla, es decir, todavía es-
tá validando su modelo de nego-
cio y casi no factura, y fase 
growth (crecimiento rápido). 
Son dos fases distintas. Deja de 
ser una startup cuando ya es 
una empresa estable que no vi-
ve de inversión o que no invier-
te casi todos sus beneficios en 
crecer. Por ejemplo Cabify, que 
está presente en muchos países, 
en algunos ya son una empre-
sa consolidada y en otros está 
abriendo mercado. Aunque no 
tiene por qué ser así siempre, 
una startup deja de serlo cuan-
do la compran o sale a bolsa.  
¿Se puede tener una startup sin 
capital riesgo? Sí, es un mode-
lo distinto, mucho más compli-
cado, pero se puede. En estos ca-
sos sobrevives con el dinero de 
los fundadores, préstamos, sub-

venciones... y se intenta crecer a 
base de beneficios. En cambio, 
si recurres al capital riesgo, es-
te normalmente busca obtener 
un retorno multiplicado por 
diez de la inversión. Ellos asu-
men que muchas de las startups 
en las que invierten no tendrán 
éxito pero quieren que las pocas 
que funcionan les devuelvan la 
inversión por diez, de forma que 
compensan las pérdidas de las 
otras inversiones. Sin capital 
riesgo es mucho más compli-
cado y si tu competencia sí tiene 
capital riesgo, tiene mucha ven-

taja competitiva porque puede 
invertir en marketing y llegar a 
más gente. Esto muchas veces 
es una carrera por llegar antes al 
mercado. Por ejemplo, Spotify es 
un referente y triunfa porque es 
la más usada y tiene una masa 
crítica detrás. Uber y Cabify es-
tán peleando a ver quien copa el 
mercado. Llega un momento 
que o coexistes o unos comen 
a otros, como pasó con Just Eat, 
que compró La Nevera Roja.  
¿Por qué más de la mitad de las 
startups —el 55% de las puestas 
en marcha en 2017— fracasan? 
La clave es crear un producto 
que solucione un problema. 
Bien solventas un problema que 
alguien ya estaba intentando so-
lucionar pero tú lo haces me-
jor, bien creas un producto que 
abre nuevo mercado, lo cual es 
más complicado todavía. Por 
ejemplo Facebook, a pesar que 
ya existían las redes sociales 
cuando salió, cambió la forma 
de usarlas y creó un mercado to-
talmente nuevo. O Twitter. O 
Just Eat, que antes existía Te-
lepizza pero ahora es mucho 
más completo, en el móvil… 
¿Imagina que alguien hubiera 
sacado Just Eat antes de que los 
smartphones se normalizaran? 

Tendría poco sentido. Tienes 
que llegar lo suficientemente 
pronto como para ser de los pri-
meros pero no tan pronto co-
mo para que la tecnología se ha-
ya adoptado. Por ejemplo, la 
idea de Wallapop la había visto 
ya 6-7 veces antes de que saliera 
y en España conocía 2-3 casos 
previos muy parecidos que no 
funcionaron. 
¿Y por qué Wallapop dio en el 
clavo? En mi opinión, porque 
tuvieron una buena inversión 
en marketing y supieron apro-
vecharla, una cadena de televi-
sión invirtió en ellos cediéndo-
les espacio publicitario.  
¿Cuáles son los principales fa-
llos que se comenten? Muchísi-
mos, y una y otra vez. Es muy 
importante tener buenos cofun-

dadores, personas que se com-
plementan pero que tengan la 
misma visión. Ocurre muy a 
menudo que en el equipo hay 
gente que cree que está hacien-
do bien su trabajo pero los com-
pañeros tenían diferentes ex-
pectativas. 

Otra regla es validar bien la 
propuesta de valor: es un error 
de novato creer que tu idea es 
maravillosa, va a salir al mer-
cado y todo el mundo va a hacer 
clic. Eso no va a pasar. Por eso es 
importante hablar con los clien-
tes y usuarios para validar que el 
producto de verdad funciona y 
que es el momento adecuado 
para sacarlo. 

Y sobre la financiación. Mucha 
gente cree que al montar una 
startup van a invertir en ti. Es-
to es falso. No hay que esperar 
a que nos vayan a dar inversión 
hasta que ya hayas empezado 
a generar ingresos, a menos que 
tengas experiencia y los inverso-
res crean en tu potencial como 
emprendedor. 
¿Se paga demasiado en las ron-
das de financiación? El proble-
ma es que a veces la financia-
ción no llega donde tiene que 
llegar. Creo que hay gente que 
consigue una cantidad despro-
porcionada de dinero para co-
sas que no son tan interesan-
tes y gente que tiene produc-
tos innovadores y se las ven y se 
las desean para tener una ronda 
medianamente aceptable para 
poder seguir adelante. No es que 
no haya dinero, es que está mal 
repartido. Aunque los inverso-
res tiene derecho a hacer con 
su dinero lo que consideren. 
¿Las incubadoras de las empre-
sas funcionan o son puro mar-
keting? En España se pusieron 
de moda, junto a las startups, las 
aceleradoras, y llamaban ace-
leradora a cualquier cosa. Se 
confundía también con incuba-
dora. Una aceleradora es un pro-
grama que tiene un plazo de ins-
cripción, unos ratios de acep-
tación muy bajos —10-50 de 
entre cientos o miles—, una 
marca potente detrás y una red 
de contactos con inversores, po-
sibles clientes, fundadores de 
startups con mucha experiencia 
que sean mentores de calidad. 
Hemos tenido un problema de 
exceso de programas que no es-
tán bien pensados y eso ha ge-
nerado mucha frustración. En 
los últimos años han empezado 
a cerrar muchas de estas acele-
radoras y las que sobreviven sue-
len ser de las mejores, aunque 
no todos los casos. Hay progra-
mas en los que se prohíbe hablar 
del programa, el cual es nefas-
to porque funciona muy bien 
para cierto tipo de startups pero 
a otro tipo no las entienden y les 
intentan forzar hacia otros mo-
delos. El dinero que te dan está 
sujeto a que hagas lo que ellos te 
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Carmen Bermejo es la secre-
taria de la junta directiva de la 
European Startup Network y
era la presidenta de la Asocia-
ción Española de Startups has-
ta hace una semana, cuando le 
dio el relevo a Carlos Mateo. Es-
ta ingeniera informática de
profesión aprendió a progra-
mar con diez años en una ex-
traescolar del colegio. Con 37 es 
una de las voces de referencia 
del sector en España.
¿Está de moda montar el térmi-
no startup? Lleva de moda ya 
unos años. El boom fue entre 
2012-13, cuando pasó de ser un 
término que no conocía nadie a 
aparecer hasta en la sopa. Esa 
moda ha bajado un poco afortu-
nadamente. Primero fue el fenó-
meno y luego le pusieron nom-
bre, que viene de EE UU. En Es-
paña cada uno interpreta lo que 
es una startup a su manera. Co-p
mo está de moda, todo el mun-
do quiere llamarse startup. Des-
de la European Startup Network 
consensuamos una definición: 
es un proyecto cuyo objetivo es 
crear un producto de base tec-
nológica e innovador, y con un 
alto potencial de crecimiento.  

¿La base tecnológica es un re-
quisito? Sí. Una startup ha de ser p
de base tecnológica. La mayoría 
son del sector de las tecnologías 
de la información (TIC), pero
también hay basadas en bio-
tecnología, tecnología aeroespa-
cial... 
¿Cuánto tiempo ha de pasar pa-
ra que ya no se considere star-
tup? Consideramos que una 
startup es tal cuando está en la 
fase semilla, es decir, todavía es-
tá validando su modelo de nego-
cio y casi no factura, y fase 
growth (crecimiento rápido).
Son dos fases distintas. Deja de 
ser una startup cuando ya es
una empresa estable que no vi-
ve de inversión o que no invier-
te casi todos sus beneficios en 
crecer. Por ejemplo Cabify, que 
está presente en muchos países,
en algunos ya son una empre-
sa consolidada y en otros está
abriendo mercado. Aunque no
tiene por qué ser así siempre,
una startup deja de serlo cuan-
do la compran o sale a bolsa.  
¿Se puede tener unastartupsin p
capital riesgo? Sí, es un mode-
lo distinto, mucho más compli-
cado, pero se puede. En estos ca-
sos sobrevives con el dinero de 
los fundadores, préstamos, sub-

venciones... y se intenta crecer a 
base de beneficios. En cambio,
si recurres al capital riesgo, es-
te normalmente busca obtener 
un retorno multiplicado por 
diez de la inversión. Ellos asu-
men que muchas de las startups
en las que invierten no tendrán 
éxito pero quieren que las pocas 
que funcionan les devuelvan la 
inversión por diez, de forma que 
compensan las pérdidas de las
otras inversiones. Sin capital
riesgo es mucho más compli-
cado y si tu competencia sí tiene 
capital riesgo, tiene mucha ven-

taja competitiva porque puede
invertir en marketing y llegar a 
más gente. Esto muchas veces 
es una carrera por llegar antes al 
mercado. Por ejemplo, Spotify es 
un referente y triunfa porque es
la más usada y tiene una masa 
crítica detrás. Uber y Cabify es-
tán peleando a ver quien copa el 
mercado. Llega un momento
que o coexistes o unos comen
a otros, como pasó con Just Eat, 
que compró La Nevera Roja.  
¿Por qué más de la mitad de las 
startups—el 55% de las puestas s
en marcha en 2017— fracasan? 
La clave es crear un producto 
que solucione un problema. 
Bien solventas un problema que 
alguien ya estaba intentando so-
lucionar pero tú lo haces me-
jor, bien creas un producto que 
abre nuevo mercado, lo cual es
más complicado todavía. Por
ejemplo Facebook, a pesar que
ya existían las redes sociales 
cuando salió, cambió la forma 
de usarlas y creó un mercado to-
talmente nuevo. O Twitter. O
Just Eat, que antes existía Te-
lepizza pero ahora es mucho 
más completo, en el móvil… 
¿Imagina que alguien hubiera 
sacado Just Eat antes de que los 
smartphones se normalizaran? 

Tendría poco sentido. Tienes
que llegar lo suficientemente
pronto como para ser de los pri-
meros pero no tan pronto co-
mo para que la tecnología se ha-
ya adoptado. Por ejemplo, la 
idea de Wallapop la había visto
ya 6-7 veces antes de que saliera 
y en España conocía 2-3 casos 
previos muy parecidos que no 
funcionaron. 
¿Y por qué Wallapop dio en el
clavo? En mi opinión, porque
tuvieron una buena inversión
en marketing y supieron apro-
vecharla, una cadena de televi-
sión invirtió en ellos cediéndo-
les espacio publicitario.  
¿Cuáles son los principales fa-
llos que se comenten? Muchísi-
mos, y una y otra vez. Es muy
importante tener buenos cofun-

dadores, personas que se com-
plementan pero que tengan la 
misma visión. Ocurre muy a
menudo que en el equipo hay
gente que cree que está hacien-
do bien su trabajo pero los com-
pañeros tenían diferentes ex-
pectativas. 

Otra regla es validar bien la
propuesta de valor: es un error 
de novato creer que tu idea es 
maravillosa, va a salir al mer-
cado y todo el mundo va a hacer 
clic. Eso no va a pasar. Por eso es
importante hablar con los clien-
tes y usuarios para validar que el 
producto de verdad funciona y 
que es el momento adecuado 
para sacarlo. 

Y sobre la financiación. Mucha 
gente cree que al montar una
startup van a invertir en ti. Es-
to es falso. No hay que esperar 
a que nos vayan a dar inversión 
hasta que ya hayas empezado 
a generar ingresos, a menos que 
tengas experiencia y los inverso-
res crean en tu potencial como 
emprendedor. 
¿Se paga demasiado en las ron-
das de financiación? El proble-
ma es que a veces la financia-
ción no llega donde tiene que 
llegar. Creo que hay gente que
consigue una cantidad despro-
porcionada de dinero para co-
sas que no son tan interesan-
tes y gente que tiene produc-
tos innovadores y se las ven y se 
las desean para tener una ronda 
medianamente aceptable para 
poder seguir adelante. No es que 
no haya dinero, es que está mal 
repartido. Aunque los inverso-
res tiene derecho a hacer con 
su dinero lo que consideren.
¿Las incubadoras de las empre-
sas funcionan o son puro mar-
keting? En España se pusieron 
de moda, junto a las startups, las 
aceleradoras, y llamaban ace-
leradora a cualquier cosa. Se 
confundía también con incuba-
dora. Una aceleradora es un pro-
grama que tiene un plazo de ins-
cripción, unos ratios de acep-
tación muy bajos —10-50 de
entre cientos o miles—, una
marca potente detrás y una red 
de contactos con inversores, po-
sibles clientes, fundadores de 
startupscon mucha experiencia s
que sean mentores de calidad. 
Hemos tenido un problema de 
exceso de programas que no es-
tán bien pensados y eso ha ge-
nerado mucha frustración. En 
los últimos años han empezado
a cerrar muchas de estas acele-
radoras y las que sobreviven sue-
len ser de las mejores, aunque 
no todos los casos. Hay progra-
mas en los que se prohíbe hablar 
del programa, el cual es nefas-
to porque funciona muy bien
para cierto tipo de startups pero s
a otro tipo no las entienden y les 
intentan forzar hacia otros mo-
delos. El dinero que te dan está 
sujeto a que hagas lo que ellos te 
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dicen, o sea, no te dejan llevar tu 
empresa e incluso ponen a men-
tores que no conocen tu mode-
lo y te fuerzan a hacer cosas que 
van en contra de los intereses de 
tu empresa. Estoy segura de que 
no tienen mala intención y cre-
en que están haciendo lo correc-
to, pero se equivocan. O por 
ejemplo invierten 1.000 euros 
pero luego controlan quién pue-
de invertirte en la ronda siguien-
te. Esto ha ocasionado que mu-
chas startups tengan que cerrar. 
Son prácticas que no ayudan.  
¿Cómo atraer a más mujeres a 
las carreras tecnológicas? La ra-
zón por la que hay menos vo-
cación en carreras tecnológi-
cas creo que es porque a las ni-
ñas se les manda un mensaje 
nefasto desde pequeñas. Hay 
que potenciar programas de tec-
nología que busquen la paridad. 
Las niñas que van a un campa-
mento de robótica en el que son 
la única o minoría se sienten el 
bicho raro. Hay que buscar refe-
rentes femeninos que sean pro-
gramadoras para que tener un 
modelo a seguir en el que se 
sientan inspiradas. Hay que cui-
dar el mensaje que se les trans-
mite a las niñas. Los juguetes 
que les damos de pequeñas no 
son una tontería, porque ayu-
dan a desarrollar habilidades. 
Un grupo de mujeres programa-
doras al que pertenezco nos di-
mos cuenta al conocernos de 
que todas jugábamos con los 
lego cuando éramos pequeñas. 
Hay que enseñar a las niñas a 
programar antes de los 12 años, 
porque la cabeza se te amolda de 
determinada manera cuando 
aprendes a programar. 
¿La PNL para incentivar la crea-
ción de startups se quedó en 
el tintero? Se aprobó la PNL pe-
ro no deja de ser una declaración 
de intenciones. De momento no 
se ha traducido en ninguna ley 
y eso es en parte por el clima po-
lítico. Tenemos bastantes es-

peranzas con el nuevo secreta-
rio general de Agenda Digital, 
Francisco Polo, con quien lleva-
mos mucho tiempo hablando 
incluso antes de ser el encarga-
do de ciencia e innovación en 
el PSOE. Ciudadanos desde el 
principio también se interesó 
bastante por las startups. En el 
PP, que haya salido Pablo Casa-
do es genial para nosotros por-
que es el que más apoyo nos ha 
mostrado. Es algo generacional. 
Y Podemos tiene dos discursos 
contrapuestos: por un lado hay 
un sector al que las startups no 
les termina de convencer por-
que lo que conocen son empre-
sas de economía ‘on demand’, 
pero las startups son muchí-
simo más que eso. No ven la tec-
nología como una oportunidad 
sino como una amenaza. Sin 
embargo otra parte de Podemos 
sí ven la tecnología como una 
oportunidad. Los únicos que 
son más coherentes y tienen 
una línea más clara son Ciuda-
danos. Dentro del PSOE, PP y 
Podemos, depende mucho de 
con quién hables.  
¿Falta en España apoyo al em-
prendimiento? Hay un sin fin de 

iniciativas públicas y privadas. 
El problema es que muchas de 
ellas se planifican sin tener en 
cuenta las necesidades reales de 
las startups. En muchos casos la 
prioridad parece ser la imagen 
hacia afuera que se da pero no 
dar valor a los emprendedores. 
Todo esto lleva a una sorpresa 
bastante grande para los em-
prendedores novatos y a una 
gran desconfianza por parte de 
los veteranos.  Para solucionar 
esto hace falta más información 
objetiva y medir el éxito de estas 
iniciativas según la satisfacción 
de los participantes, y no solo se-

gún el número de asistentes. Es 
bastante común que para par-
ticipar en estos programas se les 
obligue a constituir la empre-
sa, cosa que muchas startups 
evitan hacer los primeros meses 
mientras están desarrollando el 
producto y aún no están factu-
rando. Lo hacen porque una de 
las métricas que mide el éxito del 
programa es el número de em-
presas constituidas. 
¿Hay en España miedo al ries-
go? En España hay bastante 
aversión al riesgo. La presión so-
cial suele ser intensa para los 
emprendedores primerizos. Tu 
familia, amigos y conocidos in-
tentan, con toda su buena inten-
ción, que recapacites y te bus-
ques «un trabajo de verdad», es 
decir, por cuenta ajena. Siempre 
hay excepciones. Por otro lado, 
es muy difícil conseguir tus pri-
meros clientes. Los procesos de 
compra de servicios de las gran-
des empresas y las administra-
ciones públicas están diseñados 
para minimizar el riesgo, lo cual 
lleva a que para las startups sea 
muy difícil cumplir con los re-
quisitos y aún cuando es así, los 
tiempos que se manejan son 
muy largos.  
¿Están los consumidores espa-
ñoles preparados para tanta 
tecnología? La capacidad de los 
avances tecnológicos de trans-
formar la sociedad es mucho 
mayor que la de nuestra socie-
dad para adaptarse a los cam-
bios. Para algunos parece que 
los cambios nunca llegan y 
echamos en falta más eficien-
cia, menos papeleo y tareas re-
petitivas. Para otra gran parte 
de la población, estos cambios 
son demasiados y se ven inva-
didos por programas y dispo-
sitivos que les resultan extra-
ños. Nuestro reto como socie-
dad es conseguir que la 
tecnología trabaje para noso-
tros y no al revés, y que esos 
cambios estén al servicio de 
mejorar la vida de las personas, 
no dejando a nadie atrás. �

«Las niñas que van a un 
campamento de robótica 
en el que son la única se 
sienten bicho raro» 

«Nuestro reto como 
sociedad es que la 
tecnología trabaje para 
nosotros y no al revés» 

«Un sector de Podemos 
no ve la tecnología como 
una oportunidad sino 
como una amenaza»

El 55% de las startups puestas 
en marcha en 2017 en España 
fracasó. Un porcentaje que si 
bien continúa siendo alto, va 
en descenso cada año: en 2016 
el porcentaje de proyectos que 
dijeron hola y adiós fue del 
62%. Son datos del Mapa del 
Emprendimiento 2017 elabora-
do por Spain Startup, organiza-
dora del South Summit, el 
evento de referencia para em-
prendedores. 

Estos datos indican que «se 
incrementa el nivel de madu-
rez y desarrollo de las iniciati-
vas españolas». Además, el 9% 

de los proyectos tiene entre tres 
y cinco años de vida, el doble 
que en 2016. 

Las empresas puestas en 
marcha por mujeres, según el 
estudio de Spain Startup, fallan 
menos: únicamente tres de ca-
da diez en 2017, frente al 58% de 
proyectos frustrados iniciados 
por hombres. 

El citado informe desmonta 
un mito: se emprende por 
oportunidad y no por necesi-
dad. Esta conclusión se extrae 
de que el 57% de los emprende-
dores encuestados contaban 
con una sólida trayectoria pro-

fesional y habían trabajado por 
cuenta ajena antes de empren-
der. Es más, solo el 1,5% dijo 
que estaba en paro antes de 
lanzarse. 

En opinión del ejecutivo y bu-
siness angel (término que po-

dría traducirse como ‘padrino 
inversor’) Bernardo Hernán-
dez, que ha ocupado puestos 
de dirección en empresas co-
mo Flickr o Google y ha inver-
tido en startups de éxito co-
mo Wallapop o Glovo, entre 
otras, se muestra convencido 
de que no hay una burbuja de 
startups «porque hay creación 
suficiente de valor real para la 
gente». Hernández defiende 
que burbuja «sería si se paga-
ra en exceso en las rondas de fi-
nanciación» y considera que 
«es la propia naturaleza» de las 
startups que más de la mitad 
no superen sus primeros años 
de vida. «En Estados Unidos 
solo se convierten en proyectos 
consolidados el 0,4% de las 
startups, es una cifra normal», 
apunta el experto. ● L. B.

El 55% de las ‘startups’ creadas                 
en 2017 en España ha fracasado 

20’’

Indra, la española con 
mayor retorno de 
Horizonte 2020 
Indra es la empresa española 
que mayor retorno económico 
ha obtenido dentro del Progra-
ma Horizonte 2020 (H2020) 
de la Unión Europea (UE), el 
principal instrumento de fi-
nanciación de la innovación y 
del desarrollo tecnológico en 
Europa, según el análisis de re-
sultados que ha realizado el 
Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI).  

Mercadona abrirá un 
centro en Barcelona 
para la venta ‘online’ 
La cadena valenciana de su-
permercados Mercadona ha 
firmado el alquiler de una na-
ve actualmente en construc-
ción en la Zona Franca de 
Barcelona, donde prevé abrir 
un almacén logístico de 
10.500 metros cuadrados que 
se dedicarán exclusivamente 
al negocio online. 

Iberdrola alcanza un 
millón de clientes con 
tarifas personalizadas 
Iberdrola ha alcanzado el mi-
llón de contratos con tarifas 
personalizadas, a través de sus 
‘Planes a Tu Medida’, que ofre-
cen soluciones adaptadas a 
los hábitos de consumo de sus 
clientes, que se benefician de 
un ahorro medio del 12% del 
importe total de su factura.

Renfe lanza una 
aceleradora de startups 
Renfe ha lanzado una incu-
badora y aceleradora de star-
tups y proyectos para impulsar 
su transformación digital con 
proyectos emprendedores y 
disruptivos aplicables a todos 
los servicios de la compañía y 
al sector del transporte ferro-
viario, próximo a su liberaliza-
ción, según ha informado la 
compañía. La incubadora se 
desarrollará de la mano de 
Wayra, del Grupo Telefónica. 

Lucha contra los 
aranceles a la aceituna 
El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, aseguró que España 
luchará hasta «el último se-
gundo» para evitar que la Ad-
ministración de Estados Uni-
dos imponga aranceles a la 
aceituna negra de mesa y 
avanzó que de confirmarse 
la sanción, se debería acudir a 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

Enagás firma la 
compra del 66% del 
operador griego Desfa 
El consorcio formado por Ena-
gás, Snam y Fluxys ha firmado 
con el Fondo de Desarrollo de 
Activos de la República Helé-
nica y Hellenic Petroleum la 
adquisición del 66% de Desfa, 
el operador de red de transpor-
te de gas natural de Grecia.

El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha afirmado que la 
venta de leche recién ordeña-
da a pequeña escala, tal y co-
mo ha autorizado la Genera-
litat de Cataluña, es una com-
petencia de las comunidades 
autónomas «en cuanto se re-
fiere a las características sa-
nitarias de la leche, y, por tan-
to, ese es el elemento funda-
mental de referencia, y aparte 
lógicamente, es una compe-
tencia del Ministerio de Sani-
dad». Planas realizó estas de-
claraciones después de que el 
Govern aprobara en Cataluña 
el decreto de venta directa de 
leche cruda de vaca para regu-
lar la actividad de su comercia-
lización por parte del produc-
tor de leche directamente al 
consumidor final, así como pa-
ra crear y regular su directo-
rio y en respuesta a la voluntad 
del sector ganadero para va-
lorizar sus producciones. ●

La venta de 
leche cruda 
corresponde   
a las CC AA  

Ryanair registró un beneficio 
neto de 319 millones de euros en 
su primer trimestre fiscal, fi-
nalizado el 30 de junio, un 20% 
menos que los 397 millones de 
euros que alcanzó en el mismo 
periodo del ejercicio anterior, in-
formó la compañía. La aerolínea 
irlandesa elevó un 9% su cifra de 
ingresos de abril a junio, hasta 
los 2.079 millones de euros, fren-
te a los 1.910 millones de 2017. El 
director ejecutivo de Ryanair, 
Michael O’Leary, achacó la caí-
da de los beneficios a la bajada 
de precio de los pasajes, la au-
sencia de parte de la Semana 
Santa y el aumento del coste del 
combustible y de los salarios de 
los pilotos,  que han repuntado 
en un 20% en cinco años. Sin 
embargo, adelantó que «espera-
mos más huelgas en la tempo-
rada de verano porque no pode-
mos conceder demandas irra-
cionales que comprometerían o 
los bajos precios de nuestros bi-
lletes». ● 

Ryanair reduce 
sus beneficios 
y espera «más 
huelgas»
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30% 
de las startups creadas por muje-
res fracasaron, un porcentaje me-
nor que el de los hombres (58%)

LA CLAVE 

Crecimiento de las startups por áreas

Fuente: Startupxplore

e-Commerce 17,8%
15,5%Móvil

11,7%Empresa, B2B

11,5%Consumer web

10,7%Comunicaciones

9,2%Publicidad, Marketing

8,7%Viajes, ocio, turismo

8,6%Salud

8,1%Media

7,8%Software

7,2%Negocios locales

7,1%Educación

6,6%Finanzas, fintech

2%Juego, entretenimiento

H
. D

E 
PE

D
RO

20MINUTOS-S MIBOLSILLO—Jueves, 26 de julio de 2018 7 

ENTREVISTA

dicen, o sea, no te dejan llevar tu 
empresa e incluso ponen a men-
tores que no conocen tu mode-
lo y te fuerzan a hacer cosas que
van en contra de los intereses de 
tu empresa. Estoy segura de que 
no tienen mala intención y cre-
en que están haciendo lo correc-
to, pero se equivocan. O por 
ejemplo invierten 1.000 euros
pero luego controlan quién pue-
de invertirte en la ronda siguien-
te. Esto ha ocasionado que mu-
chas startupstengan que cerrar. s
Son prácticas que no ayudan. 
¿Cómo atraer a más mujeres a
las carreras tecnológicas? La ra-
zón por la que hay menos vo-
cación en carreras tecnológi-
cas creo que es porque a las ni-
ñas se les manda un mensaje
nefasto desde pequeñas. Hay
que potenciar programas de tec-
nología que busquen la paridad.
Las niñas que van a un campa-
mento de robótica en el que son 
la única o minoría se sienten el 
bicho raro. Hay que buscar refe-
rentes femeninos que sean pro-
gramadoras para que tener un 
modelo a seguir en el que se
sientan inspiradas. Hay que cui-
dar el mensaje que se les trans-
mite a las niñas. Los juguetes
que les damos de pequeñas no 
son una tontería, porque ayu-
dan a desarrollar habilidades.
Un grupo de mujeres programa-
doras al que pertenezco nos di-
mos cuenta al conocernos de
que todas jugábamos con los 
lego cuando éramos pequeñas.
Hay que enseñar a las niñas a
programar antes de los 12 años, 
porque la cabeza se te amolda de 
determinada manera cuando
aprendes a programar.
¿La PNL para incentivar la crea-
ción de startups se quedó en 
el tintero? Se aprobó la PNL pe-
ro no deja de ser una declaración 
de intenciones. De momento no 
se ha traducido en ninguna ley 
y eso es en parte por el clima po-
lítico. Tenemos bastantes es-

peranzas con el nuevo secreta-
rio general de Agenda Digital, 
Francisco Polo, con quien lleva-
mos mucho tiempo hablando
incluso antes de ser el encarga-
do de ciencia e innovación en 
el PSOE. Ciudadanos desde el
principio también se interesó 
bastante por las startups. En el 
PP, que haya salido Pablo Casa-
do es genial para nosotros por-
que es el que más apoyo nos ha 
mostrado. Es algo generacional. 
Y Podemos tiene dos discursos 
contrapuestos: por un lado hay 
un sector al que las startups no s
les termina de convencer por-
que lo que conocen son empre-
sas de economía ‘on demand’,
pero las startups son muchí-
simo más que eso. No ven la tec-
nología como una oportunidad 
sino como una amenaza. Sin
embargo otra parte de Podemos 
sí ven la tecnología como una
oportunidad. Los únicos que 
son más coherentes y tienen
una línea más clara son Ciuda-
danos. Dentro del PSOE, PP y
Podemos, depende mucho de
con quién hables.  
¿Falta en España apoyo al em-
prendimiento? Hay un sin fin de 

iniciativas públicas y privadas. 
El problema es que muchas de
ellas se planifican sin tener en 
cuenta las necesidades reales de 
las startups. En muchos casos la 
prioridad parece ser la imagen
hacia afuera que se da pero no
dar valor a los emprendedores.
Todo esto lleva a una sorpresa 
bastante grande para los em-
prendedores novatos y a una 
gran desconfianza por parte de 
los veteranos.  Para solucionar 
esto hace falta más información 
objetiva y medir el éxito de estas 
iniciativas según la satisfacción 
de los participantes, y no solo se-

gún el número de asistentes. Es 
bastante común que para par-
ticipar en estos programas se les 
obligue a constituir la empre-
sa, cosa que muchas startups
evitan hacer los primeros meses 
mientras están desarrollando el 
producto y aún no están factu-
rando. Lo hacen porque una de 
las métricas que mide el éxito del 
programa es el número de em-
presas constituidas. 
¿Hay en España miedo al ries-
go? En España hay bastante
aversión al riesgo. La presión so-
cial suele ser intensa para los 
emprendedores primerizos. Tu 
familia, amigos y conocidos in-
tentan, con toda su buena inten-
ción, que recapacites y te bus-
ques «un trabajo de verdad», es
decir, por cuenta ajena. Siempre 
hay excepciones. Por otro lado,
es muy difícil conseguir tus pri-
meros clientes. Los procesos de
compra de servicios de las gran-
des empresas y las administra-
ciones públicas están diseñados 
para minimizar el riesgo, lo cual 
lleva a que para las startups sea s
muy difícil cumplir con los re-
quisitos y aún cuando es así, los 
tiempos que se manejan son 
muy largos. 
¿Están los consumidores espa-
ñoles preparados para tanta 
tecnología? La capacidad de los 
avances tecnológicos de trans-
formar la sociedad es mucho 
mayor que la de nuestra socie-
dad para adaptarse a los cam-
bios. Para algunos parece que 
los cambios nunca llegan y 
echamos en falta más eficien-
cia, menos papeleo y tareas re-
petitivas. Para otra gran parte 
de la población, estos cambios
son demasiados y se ven inva-
didos por programas y dispo-
sitivos que les resultan extra-
ños. Nuestro reto como socie-
dad es conseguir que la
tecnología trabaje para noso-
tros y no al revés, y que esos
cambios estén al servicio de 
mejorar la vida de las personas, 
no dejando a nadie atrás. �

«Las niñas que van a un 
campamento de robótica
en el que son la única se 
sienten bicho raro» 

«Nuestro reto como
sociedad es que la
tecnología trabaje para 
nosotros y no al revés» 

«Un sector de Podemos
no ve la tecnología como
una oportunidad sino 
como una amenaza»

El 55% de las startups puestas
en marcha en 2017 en España 
fracasó. Un porcentaje que si 
bien continúa siendo alto, va
en descenso cada año: en 2016
el porcentaje de proyectos que
dijeron hola y adiós fue del
62%. Son datos del Mapa del
Emprendimiento 2017 elabora-77
do por Spain Startup, organiza-
dora del South Summit, el
evento de referencia para em-
prendedores. 

Estos datos indican que «se 
incrementa el nivel de madu-
rez y desarrollo de las iniciati-
vas españolas». Además, el 9% 

de los proyectos tiene entre tres
y cinco años de vida, el doble
que en 2016. 

Las empresas puestas en
marcha por mujeres, según el
estudio de Spain Startup, fallan 
menos: únicamente tres de ca-
da diez en 2017, frente al 58% de
proyectos frustrados iniciados 
por hombres. 

El citado informe desmonta 
un mito: se emprende por
oportunidad y no por necesi-
dad. Esta conclusión se extrae 
de que el 57% de los emprende-
dores encuestados contaban 
con una sólida trayectoria pro-

fesional y habían trabajado por 
cuenta ajena antes de empren-
der. Es más, solo el 1,5% dijo 
que estaba en paro antes de 
lanzarse. 

En opinión del ejecutivo y bu-
siness angel (término que po-

dría traducirse como ‘padrino 
inversor’) Bernardo Hernán-
dez, que ha ocupado puestos
de dirección en empresas co-
mo Flickr o Google y ha inver-
tido en startups de éxito co-
mo Wallapop o Glovo, entre 
otras, se muestra convencido 
de que no hay una burbuja de 
startups «porque hay creación 
suficiente de valor real para la 
gente». Hernández defiende
que burbuja «sería si se paga-
ra en exceso en las rondas de fi-
nanciación» y considera que 
«es la propia naturaleza» de las 
startups que más de la mitad 
no superen sus primeros años 
de vida. «En Estados Unidos
solo se convierten en proyectos 
consolidados el 0,4% de las 
startups, es una cifra normal», 
apunta el experto. ● L. B.

El 55% de las ‘startups’ creadas                
en 2017 en España ha fracasado

20’’

Indra, la española con 
mayor retorno de 
Horizonte 2020
Indra es la empresa española 
que mayor retorno económico 
ha obtenido dentro del Progra-
ma Horizonte 2020 (H2020) 
de la Unión Europea (UE), el
principal instrumento de fi-
nanciación de la innovación y 
del desarrollo tecnológico en 
Europa, según el análisis de re-
sultados que ha realizado el 
Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI). 

Mercadona abrirá un 
centro en Barcelona 
para la venta ‘online’
La cadena valenciana de su-
permercados Mercadona ha 
firmado el alquiler de una na-
ve actualmente en construc-
ción en la Zona Franca de
Barcelona, donde prevé abrir 
un almacén logístico de
10.500 metros cuadrados que
se dedicarán exclusivamente 
al negocio online.

Iberdrola alcanza un 
millón de clientes con 
tarifas personalizadas
Iberdrola ha alcanzado el mi-
llón de contratos con tarifas 
personalizadas, a través de sus
‘Planes a Tu Medida’, que ofre-
cen soluciones adaptadas a
los hábitos de consumo de sus
clientes, que se benefician de
un ahorro medio del 12% del
importe total de su factura.

Renfe lanza una 
aceleradora de startups
Renfe ha lanzado una incu-
badora y aceleradora de star-
tups y proyectos para impulsar 
su transformación digital con 
proyectos emprendedores y 
disruptivos aplicables a todos
los servicios de la compañía y 
al sector del transporte ferro-
viario, próximo a su liberaliza-
ción, según ha informado la 
compañía. La incubadora se 
desarrollará de la mano de 
Wayra, del Grupo Telefónica.

Lucha contra los
aranceles a la aceituna 
El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, aseguró que España
luchará hasta «el último se-
gundo» para evitar que la Ad-
ministración de Estados Uni-
dos imponga aranceles a la
aceituna negra de mesa y
avanzó que de confirmarse
la sanción, se debería acudir a 
la Organización Mundial del
Comercio (OMC). 

Enagás firma la 
compra del 66% del 
operador griego Desfa 
El consorcio formado por Ena-
gás, Snam y Fluxys ha firmado 
con el Fondo de Desarrollo de 
Activos de la República Helé-
nica y Hellenic Petroleum la 
adquisición del 66% de Desfa,
el operador de red de transpor-
te de gas natural de Grecia.

El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha afirmado que la 
venta de leche recién ordeña-
da a pequeña escala, tal y co-
mo ha autorizado la Genera-
litat de Cataluña, es una com-
petencia de las comunidades 
autónomas «en cuanto se re-
fiere a las características sa-
nitarias de la leche, y, por tan-
to, ese es el elemento funda-
mental de referencia, y aparte
lógicamente, es una compe-
tencia del Ministerio de Sani-
dad». Planas realizó estas de-
claraciones después de que el
Govern aprobara en Cataluña 
el decreto de venta directa de 
leche cruda de vaca para regu-
lar la actividad de su comercia-
lización por parte del produc-
tor de leche directamente al
consumidor final, así como pa-
ra crear y regular su directo-
rio y en respuesta a la voluntad 
del sector ganadero para va-
lorizar sus producciones. ●

La venta de 
leche cruda 
corresponde
a las CC AA 

Ryanair registró un beneficio 
neto de 319 millones de euros en 
su primer trimestre fiscal, fi-
nalizado el 30 de junio, un 20%
menos que los 397 millones de 
euros que alcanzó en el mismo 
periodo del ejercicio anterior, in-
formó la compañía. La aerolínea 
irlandesa elevó un 9% su cifra de 
ingresos de abril a junio, hasta 
los 2.079 millones de euros, fren-
te a los 1.910 millones de 2017. El 
director ejecutivo de Ryanair,
Michael O’Leary, achacó la caí-
da de los beneficios a la bajada 
de precio de los pasajes, la au-
sencia de parte de la Semana
Santa y el aumento del coste del 
combustible y de los salarios de 
los pilotos,  que han repuntado 
en un 20% en cinco años. Sin 
embargo, adelantó que «espera-
mos más huelgas en la tempo-
rada de verano porque no pode-
mos conceder demandas irra-
cionales que comprometerían o 
los bajos precios de nuestros bi-
lletes». ●

Ryanair reduce
sus beneficios

y

y espera «más 
huelgas»
yy p

EMPRESAS
VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

30% 30%
de lasstartupscreadas por muje-s
res fracasaron, un porcentaje me-
nor que el de los hombres (58%)
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Crecimiento de las startupsp por áreasp

Fuente: Startupxplore
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CONSUMO MOTOR

EN CIFRAS 

¿Fin del diésel? Esto 
es lo que dicen los 
datos 

37% 
de coches diésel  vendidos 
entre enero y junio frente a un 
57,2% de coches de gasolina. 

2017 
primer año en que los coches 
de gasolina superan en ventas 
a los de diésel desde 1998. 

13 
millones de coches diésel cir-
culan en España, unos 3 millo-
nes más que de gasolina. 

0 
tractores en España tienen 
combustible de gasolina des-
de 2014. 

El diésel desprende más óxidos nitrosos y partículas en suspensión que la gasolina. JORGE PARIS

Miguel Arias Cañete, comisa-
rio europeo de Acción por el 
Clima y Energía, ha sido uno 
de los primeros políticos en 
«defender» que hay distintos 
de diésel, «unos limpios y 
otros no tan limpios». 

Los diésel de hace 20 años 
eran mucho más contami-
nantes que los que hay ahora. 

Pero, ¿qué ha cambiado en 
los coches diésel para que 
ahora sean menos contami-
nantes? Tal y como explica 
la publicación Xataka, las pri-
meras estrategias fueron «la 
recirculación de los gases de 
escape (EGR), que reduce las 
emisiones de óxidos de nitró-
geno, y el convertidor cata-
lítico de doble vía, que neutra-
liza las emisiones de monóxi-
do de carbono y de 
hidrocarburos, convirtiéndo-
los en dióxido de carbono y 
vapor de agua». 

En 2011 incorporaron los fil-
tros de partículas, que retie-
nen más del 99,5% de las par-
tículas sólidas en suspensión 
que salen por el tuvo de es-
cape. Pero cuando entró en vi-
gor la norma Euro 6 en 2014, 
tuvieron que idear nuevas for-
mas para continuar rebajan-
do sus emisiones. Ahí fue 
cuando entraron en juego las 
trampas NOx y el catalizador 
SCR, capaces de neutralizar 
los óxidos de nitrógeno y ha-
ciendo que las emisiones de 
estos gases sean prácticamen-
te las mismas en los coches de 
gasolina y en los de gasoil.

¿Todos los 
diésel 
contaminan   
lo mismo?

LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

Corría el año 1893 cuando un 
ingeniero alemán llamado Ru-
dolf Diesel inventó, sin saber-
lo, un elemento que revolucio-
naría el mundo y que actual-
mente está dando mucho de 
qué hablar: el primer motor del 
planeta que quemaba aceites 
vegetales mediante la combus-
tión interna, más conocido co-
mo motor diesel. 

Sí, aceites vegetales, entre 
ellos el aceite de cacahuete o el 
ahora polémico aceite de pal-
ma. El ingeniero diseñó el mo-
tor para que funcionase con 
una gran variedad de combus-
tibles, desde los ya menciona-
dos hasta el polvo de carbón. 
Su objetivo era reemplazar a las 
máquinas de vapor y combus-
tibles de la época por un mode-
lo más eficiente y sostenible. 

Sin embargo, tras su misterio-
sa muerte en un barco que cru-
zaba el Canal de la Mancha —
sigue sin saberse si se tiró por la 
borda o si alguien le empujó— 
empezaron a alimentar sus 
motores con gasóleo en vez de 
con biocombustibles. 

El gasóleo, también conocido 
como gasoil o como diésel, se 
elabora a partir de un proceso 
de destilación del petróleo cru-
do. Es más contaminante que 
la gasolina, ya que además de 
CO2, desprende más cantidad 
de óxidos nitrosos (NOx) y par-

tículas en suspensión. 
El dióxido de nitrógeno es 

uno de los principales conta-
minantes de los óxidos nitro-
sos. Es un gas tóxico que afec-
ta principalmente al sistema 
respiratorio y que incluso pue-
de llegar a provocar la muerte 
prematura. Es uno de los con-
taminantes que más afecta a la 
salud humana, según indica la 
Agencia Europea de Medio 
Ambiente, que también apun-
ta que en torno al 90% de la po-
blación urbana de la Unión Eu-
ropea (UE) está expuesta a 
concentraciones de contami-
nantes atmosféricos a niveles 
altos considerados nocivos pa-
ra la salud. 

En la Conferencia de París so-
bre el Clima, que se celebró en 
2015, 195 países —entre ellos 
España— se comprometieron 
a reducir lo más rápido posible 
las emisiones globales. Alema-
nia, el cuarto productor de co-
ches a nivel mundial, ya ha to-

¿DE VERDAD 
ESTAMOS 
ANTE EL FIN 
DEL DIÉSEL?
En 2017 las ventas de 
coches diésel en 
España fueron 
menores que las de 
gasolina, algo que no 
pasaba desde 1998

mado cartas en el asunto y la 
justicia ha dado luz verde a sus 
ciudades para que puedan 
prohibir los coches diésel. 
Hamburgo ha sido la primera 
en aplicar esta medida y por 
sus carreteras ya no pueden cir-
cular los diésel que se fabrica-
ron antes de 2009. 

En Madri a partir de noviem-
bre el acceso de coches diésel a 
las Áreas de Prioridad Residen-
cial (APR) estará prohibido si su 
fabricación es anterior a 2006. 

De hecho, la ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa 
Ribera, ha llegado a afirmar 
que «el diésel tiene los días con-
tados», una declaración que ha 
activado las alarmas entre los 
ciudadanos y los colectivos del 
sector.  

En el primer semestre de  
2018 —en el que se han registra-
do un 10,1% más de matricula-
ciones  respecto al semestre pa-
sado—, los españoles se han 
comprado más vehículos con 

motor de gasolina (57,2%) que 
con motor diésel (37%) según 
los datos de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (ANFAC). 

Estos datos no hacen más que 
confirmar la tendencia a la ba-
ja de la popularidad de estos 
motores, que en 2017 dejaron 
de ser los preferidos por los eu-
ropeos (se vendieron 971.581 
coches más de gasolina que de 
diésel según datos de del ana-
lista de mercados JATO).

El futuro de los 
coches diésel 
���  «Va a haber una gran 
depreciación del diésel. Si 
ya  los coches se deprecian 
un 20% cuando están matri-
culados, ahora se van a de-
preciar muchísimo más. 
Vamos a tener un parque de 
segunda mano de diésel que 
va a crecer exponencial-
mente», asegura Karam el 
Shenawy Pérez, colabora-
dor de AutoScout24, el ma-
yor mercado online de ven-
ta de coches de en Europa. 
«Puede que estemos en el 
mejor momento para ven-
der nuestros coches diésel».

LA CLAVE 

¿Cuántos diésel circulan en España? ¿Cuánto han caído sus ventas? 

Parque de vehículos diésel (miles, 2016) Nuevos vehículos por tipo de combustible

Fuente: DGT, ACEA *Mes de enero
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¿Fin del diésel? Esto ¿
es lo que dicen losq
datos

37% 37%
de coches diésel  vendidos 
entre enero y junio frente a un 
57,2% de coches de gasolina.

20172017
primer año en que los coches
de gasolina superan en ventas 
a los de diésel desde 1998. 

1313
millones de coches diésel cir-
culan en España, unos 3 millo-
nes más que de gasolina. 

00
tractoresen España tienen
combustible de gasolina des-
de 2014. 

El diésel desprende más óxidos nitrosos y partículas en suspensión que la gasolina. JORGE PARIS

Miguel Arias Cañete, comisa-
rio europeo de Acción por el
Clima y Energía, ha sido uno
de los primeros políticos en
«defender» que hay distintos 
de diésel, «unos limpios y 
otros no tan limpios». 

Los diésel de hace 20 años
eran mucho más contami-
nantes que los que hay ahora. 

Pero, ¿qué ha cambiado en
los coches diésel para que
ahora sean menos contami-
nantes? Tal y como explica 
la publicación Xataka, las pri-
meras estrategias fueron «la 
recirculación de los gases de
escape (EGR), que reduce las
emisiones de óxidos de nitró-
geno, y el convertidor cata-
lítico de doble vía, que neutra-
liza las emisiones de monóxi-
do de carbono y de 
hidrocarburos, convirtiéndo-
los en dióxido de carbono y 
vapor de agua». 

En 2011 incorporaron los fil-
tros de partículas, que retie-
nen más del 99,5% de las par-
tículas sólidas en suspensión 
que salen por el tuvo de es-
cape. Pero cuando entró en vi-
gor la norma Euro 6 en 2014, 
tuvieron que idear nuevas for-
mas para continuar rebajan-
do sus emisiones. Ahí fue
cuando entraron en juego las 
trampas NOx y el catalizador x
SCR, capaces de neutralizar 
los óxidos de nitrógeno y ha-
ciendo que las emisiones de 
estos gases sean prácticamen-
te las mismas en los coches de 
gasolina y en los de gasoil.

¿Todos los 
diésel 
contaminan
lo mismo?

LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12

Corría el año 1893 cuando un 
ingeniero alemán llamado Ru-
dolf Diesel inventó, sin saber-
lo, un elemento que revolucio-
naría el mundo y que actual-
mente está dando mucho de
qué hablar: el primer motor del 
planeta que quemaba aceites
vegetales mediante la combus-
tión interna, más conocido co-
mo motor diesel. 

Sí, aceites vegetales, entre
ellos el aceite de cacahuete o el
ahora polémico aceite de pal-
ma. El ingeniero diseñó el mo-
tor para que funcionase con
una gran variedad de combus-
tibles, desde los ya menciona-
dos hasta el polvo de carbón.
Su objetivo era reemplazar a las 
máquinas de vapor y combus-
tibles de la época por un mode-
lo más eficiente y sostenible.

Sin embargo, tras su misterio-
sa muerte en un barco que cru-
zaba el Canal de la Mancha —
sigue sin saberse si se tiró por la 
borda o si alguien le empujó—
empezaron a alimentar sus
motores con gasóleo en vez de 
con biocombustibles.

El gasóleo, también conocido
como gasoil o como diésel, se
elabora a partir de un proceso
de destilación del petróleo cru-
do. Es más contaminante que
la gasolina, ya que además de
CO2, desprende más cantidad
de óxidos nitrosos (NOx) y par-

tículas en suspensión. 
El dióxido de nitrógeno es 

uno de los principales conta-
minantes de los óxidos nitro-
sos. Es un gas tóxico que afec-
ta principalmente al sistema 
respiratorio y que incluso pue-
de llegar a provocar la muerte 
prematura. Es uno de los con-
taminantes que más afecta a la 
salud humana, según indica la 
Agencia Europea de Medio 
Ambiente, que también apun-
ta que en torno al 90% de la po-
blación urbana de la Unión Eu-
ropea (UE) está expuesta a 
concentraciones de contami-
nantes atmosféricos a niveles
altos considerados nocivos pa-
ra la salud.

En la Conferencia de París so-
bre el Clima, que se celebró en 
2015, 195 países —entre ellos 
España— se comprometieron
a reducir lo más rápido posible 
las emisiones globales. Alema-
nia, el cuarto productor de co-
ches a nivel mundial, ya ha to-
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ANTE EL FIN
DEL DIÉSEL?
En 2017 las ventas de
coches diésel en 
España fueron 
menores que las de
gasolina, algo que no 
pasaba desde 1998

mado cartas en el asunto y la 
justicia ha dado luz verde a sus 
ciudades para que puedan
prohibir los coches diésel. 
Hamburgo ha sido la primera 
en aplicar esta medida y por 
sus carreteras ya no pueden cir-
cular los diésel que se fabrica-
ron antes de 2009. 

En Madri a partir de noviem-
bre el acceso de coches diésel a 
las Áreas de Prioridad Residen-
cial (APR) estará prohibido si su 
fabricación es anterior a 2006.

De hecho, la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, ha llegado a afirmar 
que «el diésel tiene los días con-
tados», una declaración que ha 
activado las alarmas entre los 
ciudadanos y los colectivos del 
sector.  

En el primer semestre de 
2018 —en el que se han registra-
do un 10,1% más de matricula-
ciones  respecto al semestre pa-
sado—, los españoles se han
comprado más vehículos con 

motor de gasolina (57,2%) que 
con motor diésel (37%) según
los datos de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (ANFAC). 

Estos datos no hacen más que 
confirmar la tendencia a la ba-
ja de la popularidad de estos 
motores, que en 2017 dejaron 
de ser los preferidos por los eu-
ropeos (se vendieron 971.581 
coches más de gasolina que de 
diésel según datos de del ana-
lista de mercados JATO).

El futuro de los 
coches diésel 
��� «Va a haber una gran 
depreciación del diésel. Si
ya  los coches se deprecian 
un 20% cuando están matri-
culados, ahora se van a de-
preciar muchísimo más.
Vamos a tener un parque de 
segunda mano de diésel que 
va a crecer exponencial-
mente», asegura Karam el 
Shenawy Pérez, colabora-
dor de AutoScout24, el ma-
yor mercado online de ven-
ta de coches de en Europa.
«Puede que estemos en el 
mejor momento para ven-
der nuestros coches diésel».

LA CLAVE 

¿Cuántos diésel circulan en España? ¿Cuánto han caído sus ventas?¿ p ¿

Parque de vehículos diésel (miles, 2016) Nuevos vehículos por tipo de combustible

Fuente: DGT, ACEA *Mes de enero
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Evolución del nº de visados de obra nueva, ampliación o reforma de edificios Evolución de precios en grandes capitales (€/m2, 2T 2018)

MADRID BARCELONA

Valor medio de la vivienda (marzo 2018, €/m2) Superficie media de la vivienda (marzo 2018, m2)

Fuente: Ministerio de Fomento, Precioviviendas, Tinsa 

Obra nueva AmpliaciónReforma

4.365
3.625

3.879

4.647

4.116
3.135

4.570

3.218

3.457

1.984

1.840

1.709

2.267

2.614

3.139

1.430 2.029

1.971

2.283

2.904

17

15

18
16

7
8

9

5

10
19

11

10

8

7

3

9

4

9

7

2

10

2013

34.288 34.873

49.695

64.038

80.786

26.02426.094

2.003 2.237

22.599 22.418
25.413

1.4341.853 1.485

2014 2015 2016 2017

100

96

96

105

109

107 104
104

106
100

97

111106

107108

88

96

105
106

111

108

109

103

111

106

110

111

105

93

103
109

106

96

1.246

2.039

1.423

1.639

1.015

1.920 1.248

1.466

1.431

2.442

1.514

1.281

1.370

1.325

1.6041.309

1.876

1.051

1.424

1.656

1.3101.235

1.145

1.345

1.238

1.240

1.570

1.115
1.312

1.483

4.118

1.959
1.055

1.519
1.4011.4051.336 1.528

1.305

1.635

1.807

94

99

96102
104

95
98

99
95

104

106

101

+-+-

+-

+-

+-

+-

2.998

1.582

1.446
1.526

1.449 113

Sin datos Sin datos

1 Centro, 2 Arganzuela, 3 Retiro, 4 Salamanca,  
5 Chamartín, 6 Tetuán, 7 Chamberí,   
8 Fuencarral-El Pardo, 9 Moncloa-Aravaca,  
10 Latina, 11 Carabanchel, 12 Usera, 13 Puente 
de Vallecas, 14 Moratalaz, 15 Ciudad Lineal,  
16 Hortaleza, 17 Villaverde, 18 Villa de Vallecas, 
19 Vicálvaro, 20 San Blas, 21 Barajas

1 Ciutat Vella, 2 L’Eixample, 3 Extramurs,  
4 Campanar, 5 La Saïdia, 6 El Pla del Real,  
7 L’Olivereta, 8 Patraix, 9 Jesús, 10 Quatre 
Carreres, 11 Poblats Marítims, 12 Camins al Grau, 
13 Algirós, 14 Benimaclet, 15 Rascanya,   
16 Benicalap, 17 Poblados del Norte,   
18 Poblados del Oeste, 19 Poblados del Sur

1 Casco Antiguo, 2 Macarena, 3 Nervión,  
4 Cerro-Amate, 5 Sur, 6 Triana, 7 Norte, 8 San 
Pablo-Santa Justa, 9 Este-Alcosa-Torreblanca, 
10 Bellavista-La Palmera, 11 Los Remedios
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Radiografía del mercado de la vivienda en España 
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VIVIENDA
LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Todas las cifras indican que el 
sector de la vivienda atraviesa 
una intensa recuperación que 
en las grandes ciudades y la 
costa incluso se ha consolida-
do, pero con la lección apren-
dida tras la crisis que golpeó de 
lleno al sector entre 2008 y 
2013. Sin embargo, mientras en 
plena normalización del mer-
cado inmobiliario las grandes 
ciudades como Madrid y Bar-
celona presentan una deman-
da por encima de la oferta ac-
tual y esto está forzando a que 
mucha gente tenga que irse a 
las afueras a encontrar una ca-
sa acorde a sus posibilidades 
económicas, otras pequeñas 

capitales de provincia del inte-
rior del país continúan con el 
ajuste de precios y la activi-
dad paralizada. 

Esta es la España «a dos velo-
cidades» de la que hablan vo-
ces de referencia en el sector 
como la directora de estudios 
de Fotocasa, Beatriz Toribio, su 
homólogo en Idealista, Fernan-
do Encinar, o el director comer-
cial de Tinsa, Pedro Soria. Se-
gún explica este último, «Ma-
drid y Barcelona son los dos 
grandes motores, aunque la ca-
pital catalana ha perdido ritmo 
de crecimiento en los últimos 
tres trimestres de 2017». En es-
te lado de la moneda han entra-
do ya otras capitales como Va-
lencia, Sevilla y Zaragoza, a las 

que se van sumando Bilbao, 
Pamplona y Logroño. En el 
otro extremo, «con menor di-
namismo laboral y económico 
y los mercados todavía pena-
lizados por la crisis», Soria si-
túa a las Castillas, Extrema-
dura, Asturias, Galicia, Teruel 
o Huesca. 

Del último informe Tinsa so-
bre los mercados locales, refe-
rente al segundo trimestre de 
este año, se extrae que el precio 
medio en España se sitúa en 
1.328 €/m2 y acumula un cre-
cimiento del 10,9% desde el mí-
nimo marcado en el primer tri-
mestre de 2015. «Pese a todo, la 
vivienda sigue estando un 

En las grandes ciudades falta oferta y en el 
interior sobra. El acceso a la primera vivienda  
«sigue siendo muy complicado»

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

La recuperación   
«a dos velocidades» 
perjudica a los jóvenes
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Fuente: Ministerio de Fomento, Precioviviendas, Tinsa 
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LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Todas las cifras indican que el 
sector de la vivienda atraviesa 
una intensa recuperación que 
en las grandes ciudades y la 
costa incluso se ha consolida-
do, pero con la lección apren-
dida tras la crisis que golpeó de 
lleno al sector entre 2008 y
2013. Sin embargo, mientras en 
plena normalización del mer-
cado inmobiliario las grandes
ciudades como Madrid y Bar-
celona presentan una deman-
da por encima de la oferta ac-
tual y esto está forzando a que 
mucha gente tenga que irse a
las afueras a encontrar una ca-
sa acorde a sus posibilidades 
económicas, otras pequeñas 

capitales de provincia del inte-
rior del país continúan con el
ajuste de precios y la activi-
dad paralizada. 

Esta es la España «a dos velo-
cidades» de la que hablan vo-
ces de referencia en el sector
como la directora de estudios 
de Fotocasa, Beatriz Toribio, su 
homólogo en Idealista, Fernan-
do Encinar, o el director comer-
cial de Tinsa, Pedro Soria. Se-
gún explica este último, «Ma-
drid y Barcelona son los dos
grandes motores, aunque la ca-
pital catalana ha perdido ritmo 
de crecimiento en los últimos 
tres trimestres de 2017». En es-
te lado de la moneda han entra-
do ya otras capitales como Va-
lencia, Sevilla y Zaragoza, a las

que se van sumando Bilbao, 
Pamplona y Logroño. En el 
otro extremo, «con menor di-
namismo laboral y económico 
y los mercados todavía pena-
lizados por la crisis», Soria si-
túa a las Castillas, Extrema-
dura, Asturias, Galicia, Teruel 
o Huesca. 

Del último informe Tinsa so-
bre los mercados locales, refe-
rente al segundo trimestre de 
este año, se extrae que el precio
medio en España se sitúa en
1.328 €/m2 y acumula un cre-
cimiento del 10,9% desde el mí-
nimo marcado en el primer tri-
mestre de 2015. «Pese a todo, la 
vivienda sigue estando un

En las grandes ciudades falta oferta y en el
interior sobra. El acceso a la primera vivienda  
«sigue siendo muy complicado»

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

La recuperación
«a dos velocidades»
perjudica a los jóvenes
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35,2% por debajo del nivel de 
2007. Madrid capital se ha re-
valorizado un 41,8% y Barce-
lona un 48,8% desde que toca-
ran sus respectivos mínimos 
en la crisis. La vivienda termi-
nada (nueva y usada) en Ma-
drid es un 18,9% más cara que 
hace un año y destaca con el 
mayor incremento interanual 
entre las capitales en el segun-
do trimestre, seguida de Má-
laga (+ 15,8%) y Palma de Ma-
llorca (+12,9%)». 

La cifra que arroja el Minis-
terio de Fomento sobre el va-
lor tasado medio de la vivien-
da libre es un poco superior a 
las de Tinsa: en el primer tri-
mestre de 2018 se situó en 
1.566,60 euros el metro cua-

drado, un dato 2,7 puntos por-
centuales mayor que la del 
mismo periodo en 2017. 

En cuanto al número de 
operaciones, las últimas esta-
dísticas publicadas por el INE 
referentes al mes de mayo 
muestran que en total se ven-
dieron 47.177 viviendas en Es-
paña, una cifra muy cercana 
a las 49.647 registradas en 
2008, en plena burbuja inmo-
biliaria.  

Pedro Soria habla de «la de-
manda de reposición» para 
describir el mercado actual. 
Se refiere a que muchas fami-
lias que están comprando ca-
sa nueva lo hacen habiendo 
vendido previamente su vi-
vienda anterior, más pequeña 

o en una peor ubicación. So-
bre la financiación, el director 
comercial de Tinsa recalca 
que los bancos «ya no conce-
den financiación infinita», si 
bien las actuales condicio-
nes de tipos bajos facilitan la 
acelaración del mercado, pe-
ro «de una forma mucho más 
controlada». 

El acceso a la vivienda por 
parte de los jóvenes sigue 
siendo el gran reto del sector 
en España, donde el 36% de 
los menores de 25 años no tie-
nen trabajo. Ante este panora-
ma de inestabilidad en el que 
también entran en juego la 
temporalidad de los empleos 
—el 26% de los contratos fir-
mados en el primer trimes-
tre de 2018 fueron temporales, 
según el INE— y los bajos sa-
larios que dificultan las posi-
bilidades de ahorro, la opción 
es el alquiler. Pero este merca-
do también presenta varios 
aspectos a tener en cuenta, en 
opinión de Pedro Soria. «Por 
un lado, somos un país de pro-
pietarios con poco producto 
en alquiler; por otro, hay inse-
guridad jurídica y los porpie-
tarios tienen miedo a alquilar 
por tener problemas con los 
inquilinos». 

A esta coyuntura se une la 
presión sobre los precios que 
ejerce la demanda turística, 
origen de «la gentrificación o 
efecto expulsión del centro a la 
periferia de los habitantes». Un 
proceso que Soria define como 
«natural», que está pasando en 
todas las capitales europeas y 
que es «fruto de la ley de la ofer-
ta y la demanada». 

Otro de los principales re-
tos que afronta el sector inmo-
biliario en España es la organi-
zación del stock. El INE conta-
biliza un total de 25,2 millones 
de viviendas existentes en Es-
paña, de las cuales 3,4 millo-
nes están vacías. Pero he aquí 
la cuestión: dos de cada tres de 

las viviendas vacías y el stock 
inmobiliario se encuentran en 
lugares donde no hay deman-
da, según explica el director de 
estudios y cofundador de 
Idealista, Fernando Encinar. Y 
sin embargo, donde sí hay ne-
cesidad, escasea la oferta, co-
mo es el caso de las grandes 
ciudades y las zonas costeras. 
«El problema es que a las casas 

no les podemos poner rue-
das», es algo en lo que coinci-
den tanto Soria como Encinar. 

En cuanto al stock de vivien-
da en venta, «que puede estar 
entre las 800.000 y un millón», 
según los datos de Idealista, 
«volvemos a lo mismo: hay mi-
les en sitios donde no hay de-
manda», explica Fernando En-
cinar. La España del interior se 
está quedando despoblada y 
con viviendas desangeladas 
porque se están produciendo 
flujos migratorios hacia las 
grandes ciudades en busca de 
mejores oportunidades labo-
rales. Desde Tinsa reconocen 
que a día de hoy «poco se pue-
de hacer» pero confían en que 
cuando se recupere el merca-
do «se busquen solucionen», 
como por ejemplo destinar 

esas construcciones a «crear vi-
viendas con carácter sanita-
rio para las personas mayores», 
un sector de la población que 
en España va a más y que ya re-
presenta uno de los motores 
económicos del país, con ho-
gares cada vez más envejecidos 
y menos personas. 

El número de viviendas en 
manos de los fondos de inver-
sión «son un granito respecto 
al total», sostiene Pedro Soria. 
«Hay mucho pequeño propie-
tario dueño de una o dos vi-
viendas que no las saca al mer-
cado del alquiler por miedo». 
Según el director comercial de 
Tinsa, «dinamizar la oferta a 
base de poner condiciones o 
facilidades a los promotores 
para que saquen vivienda en 
alquiler y les sea rentable». �

Según el informe semestral 
de precios de alquiler elabo-
rado por el portal inmobilia-
rio pisos.com, la vivienda en 
alquiler en España tuvo en ju-
nio de 2018 una superficie 
media de 117 metros cuadra-
dos y una renta media men-
sual de 811 euros. Esta cifra 
marcó un ascenso mensual 
del 0,75%, trimestral del 
3,97%, semestral del 7,85% e 
interanual del 15,04%.  
ALQUILER VACACIONAL 
Según Ferran Font, director 
de estudios de pisos.com, «el 
crecimiento de las rentas de 
alquiler, sobre todo en aque-

llos lugares donde el alqui-
ler residencial entra en com-
petencia con el de carácter 
vacacional, está arrojando 
mensualidades ante las que 
buena parte de la demanda 
no puede responder con sus 
ingresos».  
VUELTA A LA COMPRA 
En opinión de Font, «el calen-
tamiento de este mercado tie-
ne varias consecuencias. Por 
un lado, muchos inquilinos 
están mirando de nuevo a la 
compra, pero en capitales co-
mo Madrid y Barcelona, así 
como en los municipios más 
cercanos a las mismas, los 

precios de venta están ron-
dando los máximos.  
TEMOR A LA RENOVACIÓN 
Por otro lado, los inquilinos 
que disfrutan de un alquiler 
aceptable albergan cierta in-
certidumbre, ya que temen 
que sus caseros actualicen 
la renta al alza en cualquier 
momento con el fin de liberar 
el inmueble y explotarlo tu-
rísticamente». 

En este sentido, tres capita-
les superaron los 1.400 euros 
de renta media mensual: Bar-
celona (1.796 €/m²), Madrid 
(1.725 €/m²) y Donostia-San 
Sebastián (1.405 €/m²). El 

portavoz del portal inmobi-
liario admite que, «el coste 
del arrendamiento hace cada 
vez más complicado para las 
familias ajustarse a su presu-
puesto, al tiempo que el enca-
recimiento de las rentas fren-
te al inmovilismo de los sa-
larios merma seriamente la 
capacidad de ahorro».  
PLAN DE ÁBALOS 
El ministro de Fomento Jo-
sé Luis Ábalos ha anuncia-
do la construcción de 20.000 
viviendas que se destinarán 
al alquiler social a precios li-
mitados y en las ciudades 
donde los precios se han dis-

parado a causa de la escasez 
de oferta. El plan tiene co-
mo objetivo principal facili-
tar el acceso a una vivienda 
a los jóvenes y las familias 
con menos recursos. De mo-
mento es un proyecto a lar-
go plazo que se llevará a cabo 
junto a las comunidades au-
tónomas. 

Los agentes del sector du-
dan de la utilidad de este plan 
y proponen medidas fisca-
les (tanto incentivos como 
gravámenes), ampliación de 
los contratos, limitación de 
los precios y mayor protec-
ción jurídica, entre otros. 

El Gobierno anuncia 20.000 alquileres sociales

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

ESTUDIANTES 

¿Dónde es más 
barato arrendar? 
Un estudio de  Stu-
dent.com revela que Alba-
cete es la ciudad donde 
menos pagan los estudian-
tes en concepto de arren-
damiento (51€), seguida 
de Johannesburgo (66€) y 
Singapur (80€). Murcia 
(82€) y Granada (86€),  es-
tán en cuarta y quinta po-
sición, respectivamente.

El aumento de los precios complica el acceso de los jóvenes a la vivienda en España. GTRES

4.200 pisos a una media de 85.000€  
���  La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de 
la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha puesto a la 
venta 4.200 apartamentos de uno y dos dormitorios a 
un precio medio de 85.000 euros y repartidos por toda 
España en el marco de la campaña El Efecto Nueva Vi-
da, según ha informado en un comunicado.  Dos ter-
cios de los inmuebles se localizan en la costa medite-
rránea, con Murcia a la cabeza, donde se ubican 1.200 
viviendas. En el centro, Toledo destaca con 176 pisos.

«El número de 
viviendas en manos de 
los fondos de inversión 
son una granito 
respecto al total» 

PEDRO SORIA  
Director comercial de Tinsa

LA CIFRA 

1.328 
euros el metro cuadrado es el 
precio medio de la vivienda, se-
gún los últimos datos de Tinsa
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35,2% por debajo del nivel de
2007. Madrid capital se ha re-
valorizado un 41,8% y Barce-
lona un 48,8% desde que toca-
ran sus respectivos mínimos
en la crisis. La vivienda termi-
nada (nueva y usada) en Ma-
drid es un 18,9% más cara que 
hace un año y destaca con el 
mayor incremento interanual 
entre las capitales en el segun-
do trimestre, seguida de Má-
laga (+ 15,8%) y Palma de Ma-
llorca (+12,9%)».

La cifra que arroja el Minis-
terio de Fomento sobre el va-
lor tasado medio de la vivien-
da libre es un poco superior a 
las de Tinsa: en el primer tri-
mestre de 2018 se situó en 
1.566,60 euros el metro cua-

drado, un dato 2,7 puntos por-
centuales mayor que la del
mismo periodo en 2017. 

En cuanto al número de
operaciones, las últimas esta-
dísticas publicadas por el INE 
referentes al mes de mayo 
muestran que en total se ven-
dieron 47.177 viviendas en Es-
paña, una cifra muy cercana 
a las 49.647 registradas en
2008, en plena burbuja inmo-
biliaria. 

Pedro Soria habla de «la de-
manda de reposición» para
describir el mercado actual.
Se refiere a que muchas fami-
lias que están comprando ca-
sa nueva lo hacen habiendo
vendido previamente su vi-
vienda anterior, más pequeña 

o en una peor ubicación. So-
bre la financiación, el director 
comercial de Tinsa recalca
que los bancos «ya no conce-
den financiación infinita», si
bien las actuales condicio-
nes de tipos bajos facilitan la 
acelaración del mercado, pe-
ro «de una forma mucho más 
controlada».

El acceso a la vivienda por 
parte de los jóvenes sigue 
siendo el gran reto del sector 
en España, donde el 36% de 
los menores de 25 años no tie-
nen trabajo. Ante este panora-
ma de inestabilidad en el que
también entran en juego la 
temporalidad de los empleos 
—el 26% de los contratos fir-
mados en el primer trimes-
tre de 2018 fueron temporales, 
según el INE— y los bajos sa-
larios que dificultan las posi-
bilidades de ahorro, la opción 
es el alquiler. Pero este merca-
do también presenta varios 
aspectos a tener en cuenta, en 
opinión de Pedro Soria. «Por 
un lado, somos un país de pro-
pietarios con poco producto 
en alquiler; por otro, hay inse-
guridad jurídica y los porpie-
tarios tienen miedo a alquilar 
por tener problemas con los 
inquilinos». 

A esta coyuntura se une la 
presión sobre los precios que
ejerce la demanda turística,
origen de «la gentrificación o 
efecto expulsión del centro a la 
periferia de los habitantes». Un 
proceso que Soria define como 
«natural», que está pasando en 
todas las capitales europeas y 
que es «fruto de la ley de la ofer-
ta y la demanada».

Otro de los principales re-
tos que afronta el sector inmo-
biliario en España es la organi-
zación del stock. El INE conta-
biliza un total de 25,2 millones
de viviendas existentes en Es-
paña, de las cuales 3,4 millo-
nes están vacías. Pero he aquí 
la cuestión: dos de cada tres de 

las viviendas vacías y el stock 
inmobiliario se encuentran en 
lugares donde no hay deman-
da, según explica el director de 
estudios y cofundador de
Idealista, Fernando Encinar. Y 
sin embargo, donde sí hay ne-
cesidad, escasea la oferta, co-
mo es el caso de las grandes 
ciudades y las zonas costeras. 
«El problema es que a las casas 

no les podemos poner rue-
das», es algo en lo que coinci-
den tanto Soria como Encinar.

En cuanto al stock de vivien-
da en venta, «que puede estar 
entre las 800.000 y un millón», 
según los datos de Idealista, 
«volvemos a lo mismo: hay mi-
les en sitios donde no hay de-
manda», explica Fernando En-
cinar. La España del interior se 
está quedando despoblada y 
con viviendas desangeladas 
porque se están produciendo 
flujos migratorios hacia las
grandes ciudades en busca de
mejores oportunidades labo-
rales. Desde Tinsa reconocen 
que a día de hoy «poco se pue-
de hacer» pero confían en que 
cuando se recupere el merca-
do «se busquen solucionen», 
como por ejemplo destinar

esas construcciones a «crear vi-
viendas con carácter sanita-
rio para las personas mayores», 
un sector de la población que 
en España va a más y que ya re-
presenta uno de los motores
económicos del país, con ho-
gares cada vez más envejecidos 
y menos personas. 

El número de viviendas en 
manos de los fondos de inver-
sión «son un granito respecto 
al total», sostiene Pedro Soria. 
«Hay mucho pequeño propie-
tario dueño de una o dos vi-
viendas que no las saca al mer-
cado del alquiler por miedo».
Según el director comercial de 
Tinsa, «dinamizar la oferta a 
base de poner condiciones o 
facilidades a los promotores
para que saquen vivienda en
alquiler y les sea rentable». �

Según el informe semestral
de precios de alquiler elabo-
rado por el portal inmobilia-
rio pisos.com, la vivienda en
alquiler en España tuvo en ju-
nio de 2018 una superficie
media de 117 metros cuadra-
dos y una renta media men-
sual de 811 euros. Esta cifra
marcó un ascenso mensual
del 0,75%, trimestral del
3,97%, semestral del 7,85% e 
interanual del 15,04%. 
ALQUILER VACACIONAL
Según Ferran Font, director
de estudios de pisos.com, «el
crecimiento de las rentas de
alquiler, sobre todo en aque-

llos lugares donde el alqui-
ler residencial entra en com-
petencia con el de carácter
vacacional, está arrojando
mensualidades ante las que 
buena parte de la demanda 
no puede responder con sus 
ingresos».  
VUELTA A LA COMPRA
En opinión de Font, «el calen-
tamiento de este mercado tie-
ne varias consecuencias. Por 
un lado, muchos inquilinos
están mirando de nuevo a la 
compra, pero en capitales co-
mo Madrid y Barcelona, así 
como en los municipios más 
cercanos a las mismas, los 

precios de venta están ron-
dando los máximos.  

ÓTEMOR A LA RENOVACIÓN
Por otro lado, los inquilinos 
que disfrutan de un alquiler 
aceptable albergan cierta in-
certidumbre, ya que temen 
que sus caseros actualicen 
la renta al alza en cualquier
momento con el fin de liberar 
el inmueble y explotarlo tu-
rísticamente». 

En este sentido, tres capita-
les superaron los 1.400 euros 
de renta media mensual: Bar-
celona (1.796 €/m²), Madrid 
(1.725 €/m²) y Donostia-San
Sebastián (1.405 €/m²). El

portavoz del portal inmobi-
liario admite que, «el coste
del arrendamiento hace cada 
vez más complicado para las
familias ajustarse a su presu-
puesto, al tiempo que el enca-
recimiento de las rentas fren-
te al inmovilismo de los sa-
larios merma seriamente la 
capacidad de ahorro».  
PLAN DE ÁBALOS 
El ministro de Fomento Jo-
sé Luis Ábalos ha anuncia-
do la construcción de 20.000 
viviendas que se destinarán 
al alquiler social a precios li-
mitados y en las ciudades 
donde los precios se han dis-

parado a causa de la escasez
de oferta. El plan tiene co-
mo objetivo principal facili-
tar el acceso a una vivienda 
a los jóvenes y las familias
con menos recursos. De mo-
mento es un proyecto a lar-
go plazo que se llevará a cabo 
junto a las comunidades au-
tónomas. 

Los agentes del sector du-
dan de la utilidad de este plan 
y proponen medidas fisca-
les (tanto incentivos como
gravámenes), ampliación de
los contratos, limitación de 
los precios y mayor protec-
ción jurídica, entre otros.

El Gobierno anuncia 20.000 alquileres sociales

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

ESTUDIANTES 

¿Dónde es más ¿
barato arrendar? 
Un estudio de  Stu-
dent.com revela que Alba-
cete es la ciudad donde
menos pagan los estudian-
tes en concepto de arren-
damiento (51€), seguida
de Johannesburgo (66€) y 
Singapur (80€). Murcia
(82€) y Granada (86€),  es-
tán en cuarta y quinta po-
sición, respectivamente.

El aumento de los precios complica el acceso de los jóvenes a la vivienda en España. GTRES

4.200 pisos a una media de 85.000€ 
��� La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de
la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha puesto a la 
venta 4.200 apartamentos de uno y dos dormitorios a 
un precio medio de 85.000 euros y repartidos por toda 
España en el marco de la campaña El Efecto Nueva Vi-
da, según ha informado en un comunicado.  Dos ter-
cios de los inmuebles se localizan en la costa medite-
rránea, con Murcia a la cabeza, donde se ubican 1.200 
viviendas. En el centro, Toledo destaca con 176 pisos.

«El número de
viviendas en manos de
los fondos de inversión 
son una granito 
respecto al total»
PEDRO SORIAA
Director comercial de Tinsa

LA CIFRA

1.328 1.328
euros el metro cuadradoes elo
precio medio de la vivienda, se-
gún los últimos datos de Tinsa
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OPORTUNIDADES 

Los grandes bancos 
mantienen las 
promociones de sus 
pisos en venta

VIVIENDA  Los extras de MIBOLSILLO

El 37% de las compraventas no 
necesitará financiación en 2018

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

De las 532.367 viviendas que se 
vendieron en 2017 (datos del 
Ministerio de Fomento), el 42% 
no precisó financiación. Un 
porcentaje que según las esti-
maciones realizadas por Solvia 
y recogidas en su último infor-
me Tendencias del Mercado In-
mobiliario bajará al 37% a fina-
les de este año 2018. Por lo tan-
to, el 63% restante de las 
operaciones de compraventa sí 
necesitarán la mediación del 
banco. «Aumenta el número de 
transacciones realizadas con 
hipotecas, principalmente de-
bido a un entorno de bajos tipos 
de interés, que permite acceder 
a financiación en condiciones 
muy ventajosas. La recupera-
ción económica y la creación 
de empleo aumentan la de-
manda solvente», recoge dicho 
estudio. 

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) arroja otro dato 
destacable, obtenido del portal 
estadístico del Colegio de Re-
gistradores de España: si du-
rante el mes de abril de 2017 
se concedieron 29.310 hipote-
cas, en abril de este año y últi-
mo mes del que se disponen de 
datos se firmaron 40.005 crédi-
tos hipotecarios. Cifra que sin 
embargo no es la más alta del 
último año. En enero de 2018 se 
concedieron 41.831 préstamos. 

El último informe sobre el sec-
tor elaborado por Tinsa, refe-
rente al segundo trimestre de 
2018, concluye que la hipoteca 
media en España  es de 118.339 
euros. Madrid, Baleares y Bar-
celona son las provincias don-
de se registran las cantidades 
medias hipotecadas más altas: 
165.994€, 164.542€ y 151.618€ 
respectivamente. En el otro la-
do de la tabla se encuentran Ba-
dajoz (73.189€), Jaén (74.193€) 
y Castellón (74.403€). 

En el último Informe de Es-
tabilidad Financiera del Banco 
de España, publicado en mayo, 
la entidad gobernada por Pablo 

Hernández de Cos advierte de 
la «presión a la baja sobre la ren-
tabilidad bancaria, condiciona-
da por el entorno de bajos ti-
pos de interés, el descenso de la 
actividad crediticia y el elevado, 
aunque decreciente, nivel de 
activos improductivos». Los lla-
mados activos improductivos 
incluyen los bienes adjudicados 
por impago de deudas y los cré-
ditos morosos. En otras pala-
bras, aunque el número de vi-
viendas absorbidas por los ban-
cos va reduciéndose, estos 
activos tóxicos seguirán siendo 
altos hasta 2020. 

En este sentido, el número de 
ejecuciones hipotecarias  sobre 
la vivienda habitual —o sea, los 
desahucios— certificadas en el 
primer trimestre de 2018 fue de 
2.027, una cifra que ha ido redu-
ciéndose según los datos del 
INE, que en el mismo periodo 
del año pasado contabilizó 
4.339. En 2015 esta cifra ascen-
dió a 8.890 casos en los que una 
familia se quedó sin su casa hi-
potecada por no poder pagar al 
banco.  

Actualmente los bancos ya no 
prestan con «la misma alegría» 
que antes de la crisis, comenta 
la directora de estudios de Fo-
tocasa, Beatriz Toribio, quien 
considera «clave» para el futu-
ro del sector la financiación. 
Durante los últimos años el 
Banco Central Europeo ha 
mantenido los tipos de interés 
inusualmente bajos para incen-
tivar la recuperación del sector.  
«Está haciendo una política ab-
solutamente heterodoxa y es-
tá recibiendo presiones para 

que haga política normal y 
cuando la haga, los tipos de in-
terés van a ir para arriba», expli-
ca el profesor de economía de la 
Universitat Oberta de Catalun-
ya (UOC) Josep Lladós. 

Teniendo en cuenta que esta 
laxitud de los tipos tiene los dí-
as contados, los expertos acon-
sejan hoy en día contratar hipo-
tecas a tipo fijo en torno al 2% 
«porque aunque a corto plazo 
tengas la sensación de que es-
tás pagando más, de aquí a po-
cos años dará seguridad, tran-
quilidad y estabilidad». Siem-
pre y cuando el escenario no sea 
una hipoteca a cinco o diez 
años, en cuyo caso sí interesa 
más el tipo variable.  

Sin embargo, desde la Asocia-
ción de Usuarios de Bancos, Ca-
jas y Seguros (Adicae) aseguran 
que «las entidades y el Gobier-
no con el proyecto de Ley de 
Crédito Inmobiliario pretenden 
reorientar el mercado hacia las 
hipotecas a tipo fijo, en línea 
con lo que el sector bancario es-
tá haciendo ya de facto, algo 
que en la coyuntura actual de ti-
pos y con prácticas como las de 
las hipotecas ‘a tipo mixto’ (10 
años con tipos fijos a 21 veces 
el euríbor actual y el resto del 
plazo a diferenciales arbitrados 
exclusivamente por la banca) 
constituye un nuevo abuso a los 
consumidores».  «Con el eurí-
bor en negativo y que tardará 
todavía en subir», Adicae re-
comienda «sin duda los tipos 
variables, a no ser que las enti-
dades ofrezcan hipotecas a tipo 
fijo todavía mucho más bajo. Di-
ferenciales del 1,5 o el 2 no son 
aceptables, teniendo en cuenta 
que una hipoteca se extiende 
durante 20 o 30 años». ●

Hasta el 40% de descuento 
Bankia y Haya Real Estate po-
nen a la venta 2.000 vivien-
das y 600 inmuebles (suelos, 
naves, locales y oficinas) ubi-
cados en capitales de provin-
cia y ciudades dormitorio.

2ª residencia desde 40.000€ 
Servihabitat promociona 
segundas residencias en 
playa y montaña desde 
40.000 €. En Corvera (Mur-
cia), un apartamento de 
89m2 por 64.800€ (foto).

1.400 inmuebles 
Cuentan con 37 unifamiliares en 
Ciudad Real, 32 viviendas en Sa-
biñánigo (Huesca), 24 en 
Arrúbal (La Rioja) y 80 en Yebes 
(Guadalajara, foto). En total tie-
nen 1.400 inmuebles a la venta. 

Promociones en la costa 
Aliseda Inmobiliaria cuenta con 
pisos y chalets en diferentes 
puntos costeros. Los precios 
comienzan en los 70.000€, por 
ejemplo, de un apartamento de 
59m2 en Oropesa del Mar (foto).

Casas por menos de 50.000€ 
BBVA tiene a la venta vivien-
das en toda España por me-
nos de 50.000€. En Barcelona 
hay 31, una de ellas en Navàs 
(foto), de 80m2, con 4 dormito-
rios y un baño por 32.200€ 

Cambio de 
tendencia  
●●●  Los tipos fijos van 
ganando terreno frente a 
los variables.  Los datos 
del INE muestran este 
cambio de tendencia: si 
en abril de 2009 el 95% de 
las hipotecas se constitu-
yeron a tipo variable, en 
abril de este año (último 
dato disponible) las hipo-
tecas contratadas a tipo 
variable son el 62% y el 
38% restante, a tipo fijo.  
La elección del mismo 
dependerá de las condi-
ciones económicas de ca-
da consumidor. 

●7 
20M.ES/HIPOTECAS 
¿Quiere leer más noticias sobre 
vivienda e hipotecas? Consulte la 
web de 20minutos.es.

En abril se firmaron 40.000 hipotecas. 
Los expertos aconsejan el tipo fijo pero 
Adicae discrepa: «Es un nuevo abuso» 

EN CIFRAS 

Así está el mercado hipotecario actual

Cuantía media de las hipotecas (4T 2017, en miles de €) 

Cuota hipotecaria media mensual (en €)

Fuente: Colegio de Registradores, INE, Tinsa
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OPORTUNIDADES 

Los grandes bancos g
mantienen las
promociones de sus p
pisos en ventap

VIVIENDA Los extras de MIBOLSILLO

El 37% de las compraventas no 
necesitará financiación en 2018

LOLITA BELENGUER
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

De las 532.367 viviendas que se
vendieron en 2017 (datos del
Ministerio de Fomento), el 42% 
no precisó financiación. Un
porcentaje que según las esti-
maciones realizadas por Solvia 
y recogidas en su último infor-
me Tendencias del Mercado In-
mobiliariobajará al 37% a fina-o
les de este año 2018. Por lo tan-
to, el 63% restante de las
operaciones de compraventa sí 
necesitarán la mediación del 
banco. «Aumenta el número de 
transacciones realizadas con
hipotecas, principalmente de-
bido a un entorno de bajos tipos 
de interés, que permite acceder 
a financiación en condiciones
muy ventajosas. La recupera-
ción económica y la creación
de empleo aumentan la de-
manda solvente», recoge dicho 
estudio.

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) arroja otro dato
destacable, obtenido del portal 
estadístico del Colegio de Re-
gistradores de España: si du-
rante el mes de abril de 2017
se concedieron 29.310 hipote-
cas, en abril de este año y últi-
mo mes del que se disponen de 
datos se firmaron 40.005 crédi-
tos hipotecarios. Cifra que sin 
embargo no es la más alta del
último año. En enero de 2018 se 
concedieron 41.831 préstamos.

El último informe sobre el sec-
tor elaborado por Tinsa, refe-
rente al segundo trimestre de
2018, concluye que la hipoteca 
media en España  es de 118.339
euros. Madrid, Baleares y Bar-
celona son las provincias don-
de se registran las cantidades 
medias hipotecadas más altas:
165.994€, 164.542€ y 151.618€ 
respectivamente. En el otro la-
do de la tabla se encuentran Ba-
dajoz (73.189€), Jaén (74.193€)
y Castellón (74.403€). 

En el último Informe de Es-
tabilidad Financieradel Banco 
de España, publicado en mayo, 
la entidad gobernada por Pablo 

Hernández de Cos advierte de 
la «presión a la baja sobre la ren-
tabilidad bancaria, condiciona-
da por el entorno de bajos ti-
pos de interés, el descenso de la 
actividad crediticia y el elevado,
aunque decreciente, nivel de 
activos improductivos». Los lla-
mados activos improductivos 
incluyen los bienes adjudicados 
por impago de deudas y los cré-
ditos morosos. En otras pala-
bras, aunque el número de vi-
viendas absorbidas por los ban-
cos va reduciéndose, estos 
activos tóxicos seguirán siendo 
altos hasta 2020. 

En este sentido, el número de
ejecuciones hipotecarias  sobre 
la vivienda habitual —o sea, los 
desahucios— certificadas en el 
primer trimestre de 2018 fue de 
2.027, una cifra que ha ido redu-
ciéndose según los datos del
INE, que en el mismo periodo 
del año pasado contabilizó 
4.339. En 2015 esta cifra ascen-
dió a 8.890 casos en los que una 
familia se quedó sin su casa hi-
potecada por no poder pagar al 
banco. 

Actualmente los bancos ya no 
prestan con «la misma alegría» 
que antes de la crisis, comenta 
la directora de estudios de Fo-
tocasa, Beatriz Toribio, quien
considera «clave» para el futu-
ro del sector la financiación. 
Durante los últimos años el
Banco Central Europeo ha
mantenido los tipos de interés 
inusualmente bajos para incen-
tivar la recuperación del sector.  
«Está haciendo una política ab-
solutamente heterodoxa y es-
tá recibiendo presiones para

que haga política normal y 
cuando la haga, los tipos de in-
terés van a ir para arriba», expli-
ca el profesor de economía de la 
Universitat Oberta de Catalun-
ya (UOC) Josep Lladós. 

Teniendo en cuenta que esta 
laxitud de los tipos tiene los dí-
as contados, los expertos acon-
sejan hoy en día contratar hipo-
tecas a tipo fijo en torno al 2% 
«porque aunque a corto plazo
tengas la sensación de que es-
tás pagando más, de aquí a po-
cos años dará seguridad, tran-
quilidad y estabilidad». Siem-
pre y cuando el escenario no sea 
una hipoteca a cinco o diez
años, en cuyo caso sí interesa 
más el tipo variable. 

Sin embargo, desde la Asocia-
ción de Usuarios de Bancos, Ca-
jas y Seguros (Adicae) aseguran 
que «las entidades y el Gobier-
no con el proyecto de Ley de
Crédito Inmobiliario pretenden 
reorientar el mercado hacia las 
hipotecas a tipo fijo, en línea
con lo que el sector bancario es-
tá haciendo ya de facto, algo 
que en la coyuntura actual de ti-
pos y con prácticas como las de 
las hipotecas ‘a tipo mixto’ (10 
años con tipos fijos a 21 veces 
el euríbor actual y el resto del
plazo a diferenciales arbitrados 
exclusivamente por la banca) 
constituye un nuevo abuso a los 
consumidores».  «Con el eurí-
bor en negativo y que tardará 
todavía en subir», Adicae re-
comienda «sin duda los tipos
variables, a no ser que las enti-
dades ofrezcan hipotecas a tipo 
fijo todavía mucho más bajo. Di-
ferenciales del 1,5 o el 2 no son 
aceptables, teniendo en cuenta 
que una hipoteca se extiende
durante 20 o 30 años». ●

Hasta el 40% de descuento
Bankia y Haya Real Estate po-
nen a la venta 2.000 vivien-
das y 600 inmuebles (suelos, 
naves, locales y oficinas) ubi-
cados en capitales de provin-
cia y ciudades dormitorio.

2ª residencia desde 40.000€
Servihabitat promociona 
segundas residencias en
playa y montaña desde 
40.000 €. En Corvera (Mur-
cia), un apartamento de 
89m2 por 64.800€ (foto).

1.400 inmuebles
Cuentan con 37 unifamiliares en 
Ciudad Real, 32 viviendas en Sa-
biñánigo (Huesca), 24 en 
Arrúbal (La Rioja) y 80 en Yebes
(Guadalajara, foto). En total tie-
nen 1.400 inmuebles a la venta. 

Promociones en la costa 
Aliseda Inmobiliaria cuenta con 
pisos y chalets en diferentes
puntos costeros. Los precios
comienzan en los 70.000€, por 
ejemplo, de un apartamento de
59m2 en Oropesa del Mar (foto).

Casas por menos de 50.000€
BBVA tiene a la venta vivien-
das en toda España por me-
nos de 50.000€. En Barcelona
hay 31, una de ellas en Navàs
(foto), de 80m2, con 4 dormito-
rios y un baño por 32.200€ 

Cambio de
tendencia 
●●● Los tipos fijos van
ganando terreno frente a
los variables.  Los datos
del INE muestran este 
cambio de tendencia: si
en abril de 2009 el 95% de 
las hipotecas se constitu-
yeron a tipo variable, en
abril de este año (último 
dato disponible) las hipo-
tecas contratadas a tipo
variable son el 62% y el
38% restante, a tipo fijo. 
La elección del mismo 
dependerá de las condi-
ciones económicas de ca-
da consumidor.

●●●
20M.ES/HIPOTECAS
¿Quiere leer más noticias sobre 
vivienda e hipotecas? Consulte la 
web de 20minutooos.es.

En abril se firmaron 40.000 hipotecas. 
Los expertos aconsejan el tipo fijo pero 
Adicae discrepa: «Es un nuevo abuso» 

EN CIFRAS

Así está el mercado hipotecario actualp

Cuantía media de las hipotecas (4T 2017, en miles de €)

Cuota hipotecaria media mensual (en €)

Fuente: Colegio de Registradores, INE, Tinsa
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ding Council de España 
(GBCE), Dolores Huerta. 

La normativa de 2018 resume 
y actualiza las anteriores de 
2010 —que obligaba a emitir 
el certificado de eficiencia ener-
gética y definía el consumo nu-
lo, y cuya última consecuen-

cia ha sido la reciente modi-
ficación del código técnico de 
edificación— y de 2010, que se 
fija en que las viviendas existen-
tes y su rehabilitación sean 
energéticamente eficientes. 

Ahora bien, «en la sociedad 
hay voluntad por la sostenibi-
lidad, la salud y la ecología, y la 
vivienda no es ajena a esa de-
manda. Hay gente que quiere 
ir más allá de esta normativa», 
sostiene Huerta. Para ello, exis-
ten diferentes certificaciones 
como Passivhaus, «que es el es-
tándar alemán que define los 
edificios más eficientes ener-
géticamente en arquitectura», 
según define el arquitecto ex-
perto en sostenibilidad Iñaki 
Alonso, y los tres distintivos lla-
mados Leed, Breeam y Verde, 
«que atienden además de al 
consumo energético a que los 
materiales de construcción no 
afecten a la salud, a que sean 
de bajas emisiones de CO2 o 
que la calidad del ruido y luz 
natural sean óptimas», descri-
be Huerta. 

El director comercial de Tin-
sa, Pedro Soria, se muestra con-
vencido de que la edificación 
sostenible «es el camino», si 
bien reconoce que el ritmo de 
crecimiento es lento. El reto 
consiste, en su opinión, en «in-
tegrar los costes de la construc-
ción sostenible sin elevar el pre-
cio final de la vivienda». En es-
te sentido, los analistas de PwC 
calculan que construir con los 
estándares más altos de cer-

tificación incrementaría los 
costes totales de la construc-
ción entre un 5 y un 7,5%. Sin 
embargo, recalcan que «uno 
de los factores clave que hay 
que poner en valor es la rela-
ción directa entre la construc-
ción sostenible y la reducción 
de los costes de mantenimien-
to y operación de un edificio». 

Iñaki Alonso, el CEO del es-
tudio de arquitectura Satt, que 
está construyendo el primera 
promoción de cohousing eco-
social y sostenible de Madrid, 
estima que teniendo en cuen-
ta que en los últimos diez años  
la electricidad ha subido un 
8% cada año, «el coste de man-
tener un edificio convencional 
durante los próximos 30 años 
sería un 30% más caro que en 
uno sostenible». Otro ejemplo 
que pone el experto: «Si du-
rante los 30 años que están pa-
gando la hipoteca pagas 20€ 
de luz al mes en lugar de 70€, 
estos 50€ multiplicados por 12 
meses y por 30 años suponen 
una gran diferencia». 

La clave consiste en enten-
der que la inversión en sos-
tenibilidad tiene un retorno a 
largo plazo, que viene a ser 
el marco temporal del disfru-
te de una vivienda y ciclo de 
vida de un edificio. «En el 
mercado automovilístico sí 
hemos tomado ya conscien-
cia del consumo de cada mo-
delo, pero en el mercado de la 
vivienda todavía no», indica 
Alonso. ●

VIVIENDA Los extras de MIBOLSILLO

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

«Hemos traspasado todas las 
barreras que el sentido común 
ecológico nos impone». Es una 
de las conclusiones del informe 
Hacia un nuevo modelo del sec-
tor inmobiliario, sostenible y 
competitivo, elaborado por la 
consultora PWC, que ya en 2012 
avisaba de que «la forma de 
construir no puede ser una ex-
cepción» en la necesidad «im-
prescindible» de inventar nue-
vas formas de producción más 
eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente. 

Bruselas acaba de aprobar la 
nueva normativa 2018/844, que 
obliga a partir de 2021 a que to-
das las edificaciones de obra 
nueva o rehabilitadas sean 
energéticamente eficientes y 
dispongan de energía renova-
ble generada en el propio edi-
ficio. «Los resultados de esta 
nueva directiva los empezare-
mos a ver plasmados en la legis-
lación y las políticas españolas 
a partir de 2019 y 2020», ase-
gura la gerente del Green Buil-

EN CIFRAS 

Eficiencia del 
parque inmobiliario 

BREEAM 
En 2014 se certificaron 40 vi-
viendas y actualmente hay cer-
ca de 5.000. «Se ha duplicado el 
número cada año», afirman 
desde Breeam. A cierre de esta 
edición hay 424 edificios 

424 
VERDE 
En 2017 consiguieron la eti-
queta verde 18 edificios. En 
total hay 82, de las cuales son 
viviendas 27. El primer inmue-
ble verde se registró en 2002. 

82 
LEED 
En 2016 se certificaron 166. 
Los primeros registros datan 
de 2010 y en total en España, 
con este distintivo, se cuentan: 

560 
PASSIVHAUS 
En España hay 86 edificios que 
cumplen con este estándar. 
Para 2018 hay previstos otros 
69, según la Plataforma de Edi-
ficación Passivhaus (PEP). 

86 
CONSUMO CASI NULO 
Para 2021, todos los edificios 
(existentes y de obra nueva) ha-
brán de ser de consumo casi nu-
lo, según la normativa europea. 

2021 
TOTAL VIVIENDAS 
El Ministerio de Fomento ci-
fra en 25,58 millones las vi-
viendas existentes en Espa-
ña en 2016 (último año con 
datos disponibles). 

25M

Tienda Zara de la calle Serrano (Madrid) 
El grupo Inditex cuenta con 25 superficies con se-
llos del Green Building Council de España.

1 2 3

4 5 6

Hospital Sant Pau (Barcelona) 
El pabellón de operaciones y el pabellón San Salvador 
cuentan con el distintivo Leed Oro desde 2016 y 2017.

Torre Sevilla (Sevilla) 
Es el edificio más alto de Andalucía y cuenta con el 
sello Leed Oro desde 2017. Su autor es CésarPelli.

Villa Moraira (Teulada, Alicante)  
Es una vivienda unifamiliar de 262m2 construida en 
2015 con la certificación Passivhaus.

Centro Comercial Puerto Venecia (Zaragoza) 
El edificio sur de este complejo comercial y de ocio 
cuenta con la certificación Leed Oro desde 2014.

Torre Iberdrola (Bilbao) 
Dispone del sello Leed Platinum desde 2012. El 20% 
de su superficie libre se destina a zonas verdes.

El reto de edificar de 
forma sostenible tiene 
fecha límite: 2021  

En España hay 
apenas unas 1.150 
construcciones 
certificadas con los 
diferentes estándares 
de consumo eficiente

EVOLUCIÓN 

Nº de edificios sostenibles en España

Fuente: SATT
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ding Council de España
(GBCE), Dolores Huerta. 

La normativa de 2018 resume 
y actualiza las anteriores de 
2010 —que obligaba a emitir
el certificado de eficiencia ener-
gética y definía el consumo nu-
lo, y cuya última consecuen-

cia ha sido la reciente modi-
ficación del código técnico de
edificación— y de 2010, que se
fija en que las viviendas existen-
tes y su rehabilitación sean
energéticamente eficientes. 

Ahora bien, «en la sociedad 
hay voluntad por la sostenibi-
lidad, la salud y la ecología, y la 
vivienda no es ajena a esa de-
manda. Hay gente que quiere 
ir más allá de esta normativa»,
sostiene Huerta. Para ello, exis-
ten diferentes certificaciones 
como Passivhaus, «que es el es-
tándar alemán que define los 
edificios más eficientes ener-
géticamente en arquitectura»,
según define el arquitecto ex-
perto en sostenibilidad Iñaki
Alonso, y los tres distintivos lla-
mados Leed, Breeam y Verde, 
«que atienden además de al 
consumo energético a que los 
materiales de construcción no
afecten a la salud, a que sean 
de bajas emisiones de CO2 o
que la calidad del ruido y luz 
natural sean óptimas», descri-
be Huerta.

El director comercial de Tin-
sa, Pedro Soria, se muestra con-
vencido de que la edificación 
sostenible «es el camino», si 
bien reconoce que el ritmo de 
crecimiento es lento. El reto 
consiste, en su opinión, en «in-
tegrar los costes de la construc-
ción sostenible sin elevar el pre-
cio final de la vivienda». En es-
te sentido, los analistas de PwC
calculan que construir con los 
estándares más altos de cer-

tificación incrementaría los ff
costes totales de la construc-
ción entre un 5 y un 7,5%. Sin
embargo, recalcan que «uno 
de los factores clave que hay
que poner en valor es la rela-
ción directa entre la construc-
ción sostenible y la reducción 
de los costes de mantenimien-
to y operación de un edificio».

Iñaki Alonso, el CEO del es-
tudio de arquitectura Satt, que
está construyendo el primera 
promoción de cohousing eco-g
social y sostenible de Madrid, 
estima que teniendo en cuen-
ta que en los últimos diez años  
la electricidad ha subido un
8% cada año, «el coste de man-
tener un edificio convencional 
durante los próximos 30 años 
sería un 30% más caro que en 
uno sostenible». Otro ejemplo 
que pone el experto: «Si du-
rante los 30 años que están pa-
gando la hipoteca pagas 20€
de luz al mes en lugar de 70€, 
estos 50€ multiplicados por 12 
meses y por 30 años suponen 
una gran diferencia». 

La clave consiste en enten-
der que la inversión en sos-
tenibilidad tiene un retorno a 
largo plazo, que viene a ser 
el marco temporal del disfru-
te de una vivienda y ciclo de 
vida de un edificio. «En el 
mercado automovilístico sí 
hemos tomado ya conscien-
cia del consumo de cada mo-
delo, pero en el mercado de la 
vivienda todavía no», indica 
Alonso. ●

VIVIENDA Los extras de MIBOLSILLO

LOLITA BELENGUER
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

«Hemos traspasado todas las
barreras que el sentido común 
ecológico nos impone». Es una 
de las conclusiones del informe 
Hacia un nuevo modelo del sec-
tor inmobiliario, sostenible y
competitivo, elaborado por la 
consultora PWC, que ya en 2012 
avisaba de que «la forma de
construir no puede ser una ex-
cepción» en la necesidad «im-
prescindible» de inventar nue-
vas formas de producción más 
eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente.

Bruselas acaba de aprobar la 
nueva normativa 2018/844, que 
obliga a partir de 2021 a que to-
das las edificaciones de obra 
nueva o rehabilitadas sean 
energéticamente eficientes y 
dispongan de energía renova-
ble generada en el propio edi-
ficio. «Los resultados de esta
nueva directiva los empezare-
mos a ver plasmados en la legis-
lación y las políticas españolas 
a partir de 2019 y 2020», ase-
gura la gerente del Green Buil-

EN CIFRAS

Eficiencia del
parque inmobiliariop q

BREEAM
En 2014 se certificaron 40 vi-
viendas y actualmente hay cer-
ca de 5.000. «Se ha duplicado el
número cada año», afirman
desde Breeam. A cierre de esta 
edición hay 424 edificios

424424
VERDE
En 2017 consiguieron la eti-
queta verde 18 edificios. En
total hay 82, de las cuales son 
viviendas 27. El primer inmue-
ble verde se registró en 2002.

8282
LEED
En 2016 se certificaron 166. 
Los primeros registros datan 
de 2010 y en total en España, 
con este distintivo, se cuentan:

560 560
PASSIVHAUS
En España hay 86 edificios que 
cumplen con este estándar.
Para 2018 hay previstos otros
69, según la Plataforma de Edi-
ficación Passivhaus (PEP).

86 86
CONSUMO CASI NULO
Para 2021, todos los edificios
(existentes y de obra nueva) ha-
brán de ser de consumo casi nu-
lo, según la normativa europea.

2021 2021
TOTAL VIVIENDAS
El Ministerio de Fomento ci-
fra en 25,58 millones las vi-
viendas existentes en Espa-
ña en 2016 (último año con 
datos disponibles). 

25M25M

Tienda Zara de la calle Serrano (Madrid) 
El grupo Inditex cuenta con 25 superficies con se-
llos del Green Building Council de España.

1 2 3

4 5 6

Hospital Sant Pau (Barcelona) 
El pabellón de operaciones y el pabellón San Salvador 
cuentan con el distintivo Leed Oro desde 2016 y 2017.

Torre Sevilla (Sevilla) 
Es el edificio más alto de Andalucía y cuenta con el 
sello Leed Oro desde 2017. Su autor es CésarPelli.

Villa Moraira (Teulada, Alicante) 
Es una vivienda unifamiliar de 262m2 construida en 
2015 con la certificación Passivhaus.

Centro Comercial Puerto Venecia (Zaragoza)
El edificio sur de este complejo comercial y de ocio
cuenta con la certificación Leed Oro desde 2014.

Torre Iberdrola (Bilbao) 
Dispone del sello Leed Platinum desde 2012. El 20% 
de su superficie libre se destina a zonas verdes.

El reto de edificar de 
forma sostenible tiene 
fecha límite: 2021

En España hay 
apenas unas 1.150 
construcciones
certificadas con los
diferentes estándares 
de consumo eficiente

EVOLUCIÓN 

Nº de edificios sostenibles en Españap

Fuente: SATT

BREEAM

LEED

Verde
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L. B.  
pnd@20minutos.es / @20mMiBolsillo 
El aire acondicionado, tan 
socorrido en verano, supo-
ne hasta el 10% del consumo 
total del hogar durante los 
meses en los que el calor se 
intensifica, según los cálcu-
los de la compañía eléctrica 
Iberdrola. Y aumenta la fac-
tura de la luz hasta un 30%, 
lo cual se traduce en 400 eu-
ros más anuales en un piso 
mediano, según las estima-
ciones de Gana Energía. 

Para que el consumo de 
energía no suponga un im-
portante descuadre dentro 
de la economía familiar pero 
tampoco suframos las altas 
temperaturas de esta esta-
ción, la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) 
recuerda que un aparato de 
2,5 kilowatios de potencia 
es suficiente para refrescar 
estancias de hasta 25 metros 
cuadrados. Si aumentamos 
la potencia a 3,5 kW, la habi-
tación podrá ser de hasta 
35m2. Además, recuerda la 
importancia de la limpieza 
de los filtros para llevar a ca-
bo un correcto manteni-
miento del aparato, aspecto 
que optimizará su eficien-
cia y evitará la aparición de 
posibles alergias. 

AIRE 
ACONDICIONADO 
EL LUGAR DEL TERMOSTATO. 
«Instala el termostato o man-
tén el mando a distancia (si 
tiene termostato integrado) 
lejos de fuentes de calor y en 
un lugar donde no reciba la 
luz del sol de forma directa», 
recomiendan desde Iberdro-
la. Una temperatura de 26 
grados centígrados es sufi-

cientes para conseguir una 
sensación de confort sin dis-
parar el consumo. De hecho, 
«Cada grado más de tempe-
ratura supone un incremen-
to de consumo de un 7% 
aproximadamente», advier-
ten desde Naturgy (antigua 
Gas Natural Fenosa).  
VENTILAR A PRIMERA HORA. 
Muchas veces el sentido co-
mún es el mejor aliado del 
ahorro. «Bajar las persianas y 
los toldos (si se tienen) en las 
horas de sol y ventilar la casa 
por la noche» son algunos de 
los consejos de la experta en 
eficiencia energética y geren-
te del Green Building Coun-
cil de España, Dolores Huer-
ta. En definitiva, se trata de 
aprovechar los momentos 
del día en los que la tempera-
tura exterior es más baja, co-
mo la madrugada, para re-
frescar y renovar el aire de 
la casa sin necesidad de recu-
rrir al aire acondicionado. 

«Instalando toldos, cerran-
do persianas, evitando la en-
trada de aire caliente en la vi-
vienda y aislando adecuada-
mente muros y techos se 
pueden conseguir ahorros de 
hasta el 30% en el aire acon-
dicionado», apuntan desde 
Iberdrola. 

DUCHAS FRÍAS 
AHORRA AGUA CALIENTE. El 
agua caliente supone el 26% 
del consumo energético del 
hogar, según las estimacio-
nes de Naturgy. Es decir, ca-
lentar el agua supone, des-
pués de la calefacción, la ma-
yor partida de la factura de la 
luz. Ahora que hace calor es 
momento de aprovechar las 
altas temperaturas para re-
ducir nuestro consumo de 
agua caliente. 

Otros consejos que aportan 
desde la antigua Gas Natu-
ral Fenosa es «instalar perli-
zadores en los grifos», pues 
estos inyectan aure en la sali-
da del agua consiguiendo 
una sensación de caudal 
idéntica pero reduciendo el 
consumo de agua hasta un 
60%, y por tanto, el de ener-
gía necesaria para calentarla. 

AISLAMIENTO 
TÉRMICO 
AHORRO DE HASTA UN 65% DE 
ENERGÍA. Teniendo en cuen-
ta que más de la mitad de los 
edificios en España tienen 
más de 40 años, no se ajustan 
a los nuevos estándares de la 
edificación y propician au-
ténticos derroches de ener-
gía. Por esta razón, «el aisla-
miento térmico se convierte 
en un aspecto fundamental. 
Con tan solo aislar las cubier-
tas y las fachadas se puede 
ahorrar hasta el 65% de la 
energía total que consumen 
y se pueden reducir sus emi-
siones en más de un 20%», 
aseguran desde la compañía 
de construcción sostenible 
Danosa. 
CLARABOYAS. La instalación 
de claraboyas en los edificios 

puede llegar a reducir en un 
30% el consumo de luz ar-
tificial. La luz natural direc-
ta que proporcionan dismi-
nuye la necesidad de consu-
mo energético en algunas 
horas del día, convirtiéndo-
se en una ayuda a la eficien-
cia energética de los hogares.  
CELOSÍAS VENECIANAS. Otra 
opción es instalar en las ven-
tanas celosías venecianas, 
muy prácticas para adaptar 
la cantidad de luz que se de-
sea que entre en casa y de es-

ta forma evitar una excesiva 
insolación y su consecuen-
te aumento de la tempera-
tura. Según calculan Innova-
Gestors, este sistema puede 
suponer un ahorro de hasta 
el 27% de luz.  

RESTRINGE 
HABITACIONES 
CIERRA LAS PUERTAS. En-
cienda el aire acondicionado 
en las habitaciones que vaya 
a utilizar y cierre las puertas 
de las que no use para mante-
ner más frescas las zonas ha-
bitadas y no desperdiciar 
energía y por tanto aumentar 
el importe de la factura.  

Además, cerrar las venta-
nas «para evitar el acceso de 
aire caliente a la casa» es otra 
recomendación que añaden 
desde Endesa. 
APARATO A LA SOMBRA. Des-
de Endesa aconsejan igual-
mente colocar el aparato de 
aire acondicionado en un lu-
gar alejado del sol a la sombra 
y a ser posible en una zona de 
corrientes de aire, como cer-
ca de una puerta. Si no hubie-
se corriente, colocar un ven-
tilador que reconduzca el ai-
re frío y ayude a distribuirlo 
por la casa aumentará la sen-

sación de confort en toda la 
vivienda en los días de inten-
so calor.  

VENTILADORES 
¿CÓMO ELEGIRLOS? Los de pie 
suelen estar hechos de ace-
ro, «uno de los materiales que 
más se están utilizando últi-
mamente en la decoración de 
interiores», resaltan en Ende-
sa. Los de techo son más com-
plicados de instalar y su lugar 
ideal son las habitaciones o el 
salón. Los de torre son estre-
chos, vertilaces y discretos. 
«Son magníficos para espa-
cios ajustados», comentan en 
Endesa. Y los de sobremesa, 
«perfectos para la mesa del 
ordenador o un despacho de 
pocas proporciones». 

El tamaño de las aspas es 
una factor a tener en cuenta. 
Según los expertos de Ende-
sa, «su medida debe mante-
ner una distancia mínima de  
50 cm. hasta cualquier obstá-
culo lateral y al menos dos 
metros sobre el suelo». �

COMPARATIVA

VIVIENDA  Los extras de MIBOLSILLO

El aire acondicionado supone hasta el 
10% del consumo total del hogar. 
Consejos para sacarle el máximo partido

Que la factura 
de la luz no te 
descuadre la 
cuenta bancaria 
con el calor

>
Consumo. Gastan muy 
poca energía, hasta un 
90% menos que un 

aparato de aire acondicio-
nado. 
Instalación. No necesitan 
ninguna unidad exterior en 
la fachada y salvo los de 
techo, no precisan instala-
ción. El resto son portátiles 
y se pueden colocar en 
diferentes ubicaciones.  
Invierno. Invirtiendo el 
sentido del giro impiden 
que el calor se acumule en 
la parte de arriba de la 
habitación cuando hace frío.

?
Si hace mucho calor, 
pierde efectividad. A 
partir de los 30 ºC 

disminuye su capacidad de 
enfriar el ambiente. «El 
simple movimiento no 
aporta frescor», aseguran 
en Habitissimo.  
Ruido. Los modelos más 
económicos suelen ser los 
menos silenciosos y 
pueden resultar incómodos.   
Pequeños espacios. Para 
ser más eficaces han de 
situarse en habitaciones 
medianas y cerca de las 
personas. 

VENTILADOR

AIRE ACONDICIONADO

■ Consumo: uno de 3.000 griforías cuesta unos 0,17 eu-
ros cada hora. ■ Inversión instalación: a partir de unos 
250€.  ■ Vida útil: entre 12 y 15 años.

■ Consumo: tener todo el día encendido un ventilador 
de 55W cuesta unos 4,86€ al mes. ■ Inversión instala-
ción: 0 €. ■ Vida útil: depende del uso, entre 6 y 23 años.

>
Preciso. Permite 
regular la temperatura 
al gusto (y bolsillo) de 

cada consumidor. Y 
seleccionar la más adecua-
da para cada momento. 
Silencio. Los modelos más 
nuevos son los que menos 
consumen y también los 
que menos ruido hacen 
cuando están encendidos.  
Aire frío y caliente. Con 
temperaturas suaves, son 
prácticos también en 
invierno gracias a las 
bombas de calor que 
incorpora la mayoría.

?
Precio. Los modelos 
de calidad media 
cuestan a partir de 

unos 500 euros, a lo que 
hay que sumar el coste de 
la instalación técnica. 
Mantenimiento. Necesita 
recargar el gas cada cierto 
tiempo. Y limpiar los filtros 
para optimizar el nivel de 
eficiencia del aparato.  
Consumo. Un cálculo 
orientativo resulta en unos 
42€ al mes.  Abusar de 
ellos reseca el ambiente y 
puede causar resfriados y 
dolor de garganta.

LA CIFRA 

76,7€ 
costó la factura de la luz 
de media en junio a los 
hogares españoles, se-
gún datos de Facua. Esta 
cantidad es un 1,8% más 
alta que en el mes de ma-
yo, cuando se pagó 1,37 
euros menos de media. 
Según la organización de 
consumidores, esta últi-
ma factura de junio fue la 
más cara de 2018.

●7 
20M.ES/AIREACONDICIONADO 
Puedes leer más noticias y consejos 
sobre el uso del aire acondicionado 
en la web 20minutos.es.
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El aire acondicionado, tan 
socorrido en verano, supo-
ne hasta el 10% del consumo 
total del hogar durante los 
meses en los que el calor se
intensifica, según los cálcu-
los de la compañía eléctrica 
Iberdrola. Y aumenta la fac-
tura de la luz hasta un 30%,
lo cual se traduce en 400 eu-
ros más anuales en un piso
mediano, según las estima-
ciones de Gana Energía. 

Para que el consumo de
energía no suponga un im-
portante descuadre dentro 
de la economía familiar pero
tampoco suframos las altas
temperaturas de esta esta-
ción, la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) 
recuerda que un aparato de
2,5 kilowatios de potencia 
es suficiente para refrescar
estancias de hasta 25 metros 
cuadrados. Si aumentamos
la potencia a 3,5 kW, la habi-
tación podrá ser de hasta 
35m2. Además, recuerda la 
importancia de la limpieza
de los filtros para llevar a ca-
bo un correcto manteni-
miento del aparato, aspecto
que optimizará su eficien-
cia y evitará la aparición de
posibles alergias. 

AIREAIRE
ACONDICIONADOACONDICIONADO
EL LUGAR DEL TERMOSTATO.
«Instala el termostato o man-
tén el mando a distancia (si 
tiene termostato integrado)
lejos de fuentes de calor y en 
un lugar donde no reciba la
luz del sol de forma directa»,
recomiendan desde Iberdro-
la. Una temperatura de 26
grados centígrados es sufi-

cientes para conseguir una
sensación de confort sin dis-
parar el consumo. De hecho,
«Cada grado más de tempe-
ratura supone un incremen-
to de consumo de un 7%
aproximadamente», advier-
ten desde Naturgy (antigua
Gas Natural Fenosa).  
VENTILAR A PRIMERA HORA.
Muchas veces el sentido co-
mún es el mejor aliado del 
ahorro. «Bajar las persianas y 
los toldos (si se tienen) en las 
horas de sol y ventilar la casa 
por la noche» son algunos de 
los consejos de la experta en 
eficiencia energética y geren-
te del Green Building Coun-
cil de España, Dolores Huer-
ta. En definitiva, se trata de
aprovechar los momentos
del día en los que la tempera-
tura exterior es más baja, co-
mo la madrugada, para re-
frescar y renovar el aire de
la casa sin necesidad de recu-
rrir al aire acondicionado.

«Instalando toldos, cerran-
do persianas, evitando la en-
trada de aire caliente en la vi-
vienda y aislando adecuada-
mente muros y techos se
pueden conseguir ahorros de
hasta el 30% en el aire acon-
dicionado», apuntan desde 
Iberdrola. 

DUCHAS FRÍAS DUCHAS FRÍAS 
AHORRA AGUA CALIENTE. El
agua caliente supone el 26%
del consumo energético del
hogar, según las estimacio-
nes de Naturgy. Es decir, ca-
lentar el agua supone, des-
pués de la calefacción, la ma-
yor partida de la factura de la 
luz. Ahora que hace calor es
momento de aprovechar las
altas temperaturas para re-
ducir nuestro consumo de
agua caliente.

Otros consejos que aportan
desde la antigua Gas Natu-
ral Fenosa es «instalar perli-
zadores en los grifos», pues 
estos inyectan aure en la sali-
da del agua consiguiendo
una sensación de caudal 
idéntica pero reduciendo el 
consumo de agua hasta un 
60%, y por tanto, el de ener-
gía necesaria para calentarla.

AISLAMIENTO AISLAMIENTO
TÉRMICO

SSAISLAMIEAIS
TÉRMICO
AHORRO DE HASTA UN 65% DE 
ENERGÍA. Teniendo en cuen-.
ta que más de la mitad de los
edificios en España tienen
más de 40 años, no se ajustan 
a los nuevos estándares de la 
edificación y propician au-
ténticos derroches de ener-
gía. Por esta razón, «el aisla-
miento térmico se convierte 
en un aspecto fundamental. 
Con tan solo aislar las cubier-
tas y las fachadas se puede 
ahorrar hasta el 65% de la 
energía total que consumen 
y se pueden reducir sus emi-
siones en más de un 20%», 
aseguran desde la compañía 
de construcción sostenible
Danosa.
CLARABOYAS. La instalación .
de claraboyas en los edificios

puede llegar a reducir en un
30% el consumo de luz ar-
tificial. La luz natural direc-
ta que proporcionan dismi-
nuye la necesidad de consu-
mo energético en algunas 
horas del día, convirtiéndo-
se en una ayuda a la eficien-
cia energética de los hogares. 
CELOSÍAS VENECIANAS. Otra .
opción es instalar en las ven-
tanas celosías venecianas, 
muy prácticas para adaptar 
la cantidad de luz que se de-
sea que entre en casa y de es-

ta forma evitar una excesiva 
insolación y su consecuen-
te aumento de la tempera-
tura. Según calculan Innova-
Gestors, este sistema puede
suponer un ahorro de hasta 
el 27% de luz.  

RESTRINGE RESTRINGE
HABITACIONESHABITACIONES
CIERRA LAS PUERTAS. En-
cienda el aire acondicionado
en las habitaciones que vaya 
a utilizar y cierre las puertas 
de las que no use para mante-
ner más frescas las zonas ha-
bitadas y no desperdiciar
energía y por tanto aumentar 
el importe de la factura. 

Además, cerrar las venta-
nas «para evitar el acceso de 
aire caliente a la casa» es otra 
recomendación que añaden 
desde Endesa. 
APARATO A LA SOMBRA. Des-.
de Endesa aconsejan igual-
mente colocar el aparato de
aire acondicionado en un lu-
gar alejado del sol a la sombra 
y a ser posible en una zona de 
corrientes de aire, como cer-
ca de una puerta. Si no hubie-
se corriente, colocar un ven-
tilador que reconduzca el ai-
re frío y ayude a distribuirlo 
por la casa aumentará la sen-

sación de confort en toda la 
vivienda en los días de inten-
so calor. 

VENTILADORESVENTILADORES
¿CÓMO ELEGIRLOS? Los de pie ?
suelen estar hechos de ace-
ro, «uno de los materiales que 
más se están utilizando últi-
mamente en la decoración de 
interiores», resaltan en Ende-
sa. Los de techo son más com-
plicados de instalar y su lugar 
ideal son las habitaciones o el
salón. Los de torre son estre-
chos, vertilaces y discretos. 
«Son magníficos para espa-
cios ajustados», comentan en 
Endesa. Y los de sobremesa, 
«perfectos para la mesa del 
ordenador o un despacho de 
pocas proporciones». 

El tamaño de las aspas es
una factor a tener en cuenta.
Según los expertos de Ende-
sa, «su medida debe mante-
ner una distancia mínima de  
50 cm. hasta cualquier obstá-
culo lateral y al menos dos 
metros sobre el suelo». �

COMPARATIVA

VIVIENDA Los extras de MIBOLSILLO

El aire acondicionado supone hasta el 
10% del consumo total del hogar. 
Consejos para sacarle el máximo partido

Que la factura 
de la luz no te 
descuadre la 
cuenta bancaria 
con el calor

>
Consumo. Gastan muy
poca energía, hasta un
90% menos que un 

aparato de aire acondicio-
nado.
Instalación. No necesitan.
ninguna unidad exterior en
la fachada y salvo los de 
techo, no precisan instala-
ción. El resto son portátiles
y se pueden colocar en
diferentes ubicaciones.  
Invierno. Invirtiendo el.
sentido del giro impiden 
que el calor se acumule en 
la parte de arriba de la 
habitación cuando hace frío.

?
Si hace mucho calor, 
pierde efectividad. A
partir de los 30 ºC

disminuye su capacidad de 
enfriar el ambiente. «El 
simple movimiento no 
aporta frescor», aseguran 
en Habitissimo.
Ruido. Los modelos más 
económicos suelen ser los 
menos silenciosos y 
pueden resultar incómodos.
Pequeños espacios. Para 
ser más eficaces han de 
situarse en habitaciones 
medianas y cerca de las 
personas.

VENTILADOR

AIRE ACONDICIONADO

■ Consumo: uno de 3.000 griforías cuesta unos 0,17 eu-g ,
ros cada hora. ■ Inversión instalación: a partir de unosp
250€. ■ Vida útil: entre 12 y 15 años.y

■■ Consumo:Consumo: tener todo el día encendido un ventiladortener todo el día encendido un ventilador 
de 55W cuesta unos 4,86€ al mes. , ■ Inversión instala-
ción: 0 €. ■ Vida útil: depende del uso, entre 6 y 23 años.p , y

>
Preciso. Permite 
regular la temperatura 
al gusto (y bolsillo) de 

cada consumidor. Y 
seleccionar la más adecua-
da para cada momento.
Silencio. Los modelos más .
nuevos son los que menos 
consumen y también los
que menos ruido hacen 
cuando están encendidos.  
Aire frío y caliente. Con 
temperaturas suaves, son 
prácticos también en 
invierno gracias a las 
bombas de calor que 
incorpora la mayoría.

?
Precio. Los modelos 
de calidad media 
cuestan a partir de

unos 500 euros, a lo que
hay que sumar el coste de 
la instalación técnica.
Mantenimiento. Necesita 
recargar el gas cada cierto
tiempo. Y limpiar los filtros 
para optimizar el nivel de 
eficiencia del aparato. 
Consumo. Un cálculo 
orientativo resulta en unos 
42€ al mes.  Abusar de
ellos reseca el ambiente y
puede causar resfriados y 
dolor de garganta.

LA CIFRA 

76,7€
costó la factura de la luz 
de media en junio a los
hogares españoles, se-
gún datos de Facua. Esta 
cantidad es un 1,8% más
alta que en el mes de ma-
yo, cuando se pagó 1,37
euros menos de media. 
Según la organización de 
consumidores, esta últi-
ma factura de junio fue la
más cara de 2018.

●●●
20M.ES/AIREACONDICIONADO
Puedes leer más noticias y consejos
sobre el uso del aire acondicionado
en la web 20minutooos.es.
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El renting de coches es una ten-
dencia al alza en España que 
cada vez atrae más a los ban-
cos: sus ofertas son más nume-
rosas en cuanto a variedad de 
vehículos y también en cuanto 
a condiciones. 

En concreto, el renting de tu-
rismos, vehículos industriales y 
todoterrenos registró en España 
en el primer semestre de este 
año 153.993 operaciones, lo que 
supuso un 10,1% más que en el 
mismo periodo de 2017, según 
datos de la Asociación Españo-
la de Leasing y Renting (AELR). 

Fuentes de Ibercaja explican 
que «el renting de vehículos 
es una modalidad de alquiler, 
a medio y largo plazo, que in-
cluye los servicios necesarios 
para el buen funcionamiento 
del vehículo (gestión y pago de 
los impuestos, mantenimien-
to, reparaciones, seguros...)». 

Al respecto, agregan que «es 
un sistema integral de alqui-
ler de vehículos que te permite 
renovarlos periódicamente, sin 
realizar un fuerte desembolso». 

Las características comunes 
del renting son el alquiler del 
vehículo; el mantenimiento in-
tegral (coste de aceite, líquidos, 
filtros, mano de obra...) en ta-
lleres oficiales; la sustitución 
de piezas desgastadas (piezas y 
mano de obra) en talleres oficia-
les; la reparación de averías (pie-
zas y manos de obra); o la asis-
tencia en carretera desde Km0. 

Otras características comu-
nes son el  seguro a todo ries-
go sin franquicia sin identi-
ficación de conductor; inclu-
yen los  impuestos de 
matriculación e impuestos 
municipales; la sustitución de 
neumáticos (ilimitado según 
desgaste, norma D.G.T.); o las 
gestiones de compra, entrega y 
matriculación. 

Bankia   
Bankia Renting establece una 
cuota fija mensual sin aporta-

El renting en España 
ha crecido un 10% en 
un año. Los bancos 
realizan cada vez 
más ofertas con 
diferentes marcas

RENTING DE COCHES, TENDENCIA AL 
ALZA QUE IMPULSAN LOS BANCOS

ción inicial. Algunas de las ofer-
tas, tanto para autónomos -con 
todo incluido- como para 
Pymes-con ventajas fiscales, 
contables y de gestión-, son las 
siguientes:  BMW X2 sDrive18d 
con Acabado Advantage Pa-
quete Executive 110 kW (150 
CV). Oferta especial para clien-
tes de Bankia por  479,80 euros 
al mes durante 60 meses, con 
IVA incluido. Color pintura só-
lida Alpinweiß (blanco). La 
oferta es válida hasta el 31 de ju-
lio de 2018.  
MINI COOPER 3 PUERTAS con 
paquete Pepper 100 kW 
(136CV). Oferta por 303,71 eu-
ros al mes, durante 60 meses, 
con IVA incluido. Color Pepper 
White (blanco), Chilli Red (ro-
jo) y British Racing Green (ver-
de). Válida hasta el 31 de julio 
de 2018.   
SEAT ARONA Style 1.6 TDI 70 
kW (95CV). Cuota de 300,08 eu-
ros al mes, durante 48 meses, 
con IVA incluido. Color blanco. 
Oferta válida hasta el 31 de ju-
lio de 2018.  

BBVA   
BBVA Autorenting establece 
una cuota fija mensual e in-
cluye seguro y gastos de man-
tenimiento. La oferta de vehí-
culos es amplia. Destacan:  
MERCEDES CITAN 109 CDI 
Furgón Largo 90CV 4 puer-

tas. Color blanco ártico. Die-
sel. Cuota, con el IVA NO in-
cluido, de 294,79 euros al mes 
durante 48 meses.  
MERCEDES CLA 200d 136CV. 4 
puertas. Color sólido rojo Júpi-
ter o blanco polar. Diesel. Cuo-
ta, con el IVA NO incluido, de 
380,14 euros al mes durante 48 
meses. 
 MERCEDES GLC 220D 4 Matic. 
170CV. Cinco puertas. Color 
metalizado gris selenita, plata 
iridio o azul cavansita. Diesel. 
Cuota mensual de 561,11 euros, 
(sin el IVA incluido) durante 48 
meses. 
 LEXUS CT 1.8 200h. Business 
136CV. Cinco puertas. Color 
metalizado blanco o titanium. 
Híbrido. Cuota mensual de 
382,64 euros, sin IVA, durante 
48 meses.  
TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid 2WD 
Advance Pack Drive 197CV. 
Cinco puertas. Color blanco 
classic. Híbrido. Cuota men-
sual de 311,90 euros, sin IVA, 
durante 48 meses.  
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Acti-
ve 100CV. Cinco puertas. Color 
blanco classic. Cuota mensual 
250,50 euros, sin IVA, durante 
48 meses. 

Ibercaja   
SEAT IBIZA TSI 95CV Style SP. 
Cinco puertas. Color blanco. 
Desde 199 euros con el IVA in-

cluido, durante 48 meses. In-
cluye seguro a todo riesgo, 
mantenimiento, revisiones, e 
impuesto de matriculación y 
municipales. 

Sabadell   
VOLKSWAGEN POLO Advan-
ce 1.0 TSI 70KW (95CV). Cin-
co puertas. Gasolina. Cuota 
mensual de 245 euros IVA in-
cluido, durante 48 meses. 
VOLKSWAGEN GOLF Ready 2Go 
1.0 TSI 81KW (110CV). Cinco 
puertas. Gasolina. 295 euros 
IVA incluido en color blanco 
o rojo o 299 euros IVA inclui-
do en metalizado, durante 48 
meses. 
VOLKSWAGEN T-ROC Advance 
Automático 1.5 TSI 110KM 
(150CV). Cinco puertas. Cuota 
mensual de 395 euros en blan-
co y rojo, con IVA inluido, o 399 
euros en metalizado. Durante 
48 meses. 
VOLKSWAGEN ARTEON R-Line 

Automático 2.0 TDI 110KW 
(!50CV). Cinco puertas. Cuota 
mensual de 475 euros con IVA 
incluido en color blanco o 490 
euros con IVA incluido en me-
talizado. Durante 48 meses. 

Santander   
 
En el servicio de renting de 
coches Bansacar el cliente so-
lo pagará cuotas fijas. Al final 
del contrato tiene una opción 
de compra pactada para ad-
quirir el coche o cambiarlo 
por otro nuevo. Todos los 
vehículos incluyen seguro a 
todo riesgo con prima fija sin 
franquicia y para cualquier 
conductor, además de mante-
nimientos en concesionario 
oficial, sea cual sea la marca 
del coche, y con la garantía 
del Banco Santander.   

 
TOYOTA AYGO 1.0X-play. TSS 
5 puertas. 53 kW 72CV). Turis-

mo de 998 cc. 12 válvulas. Gaso-
lina. Para clientes de la Cuen-
ta 1/2/3. Primera renta 999 eu-
ros. Resto de rentas, 219 euros 
mensuales con el IVA incluido. 
Plazo 48 meses. 
MERCEDES CITAN Furgón 109 
CDI 1,95 t. 2 plazas. 3 puer-
tas. Renta mensual con IVA 
343,87 euros, durante 48 me-
ses. Oferta válida hasta el 30 
de septiembre. 
OPEL CORSA Business 1.3. CDTi 
Euro 6.1. 55 kW (75CV). 5P. Ren-
ta al mes con IVA, 235,95 euros, 
durante 48 meses. 5 puertas. 
Diésel. 
SUBARU XV 2.0i Sport Plus Au-
to. Renta mensual con IVA, 
475,80 euros al mes, durante 48 
meses. Oferta válida hasta el 31 
de julio. Gasolina. 5 puertas. 
INFINITI QX30 2.2d Premium 
7DCT AWD. Turismo. 5 puer-
tas. Diésel. Renta mensual con 
IVA, 477 euros, durante 48 me-
ses. Oferta válida hasta el 31 
de julio.  

Caixabank   
CITRÖEN C3 Puretech Shine 
60kW (82CV). Cinco puertas. 
Gasolina. Color blanco, techo 
negro. Cuota mensual, 230 eu-
ros IVA no incluido durante 
36 meses. Oferta válida hasta el 
30 de septiembre.   
PEUGEOT 308 Allure Puretech 
81kW (110CV). Cinco puertas. 
Gasolina. Color blanco. Cuota 
mensual, 279 euros al mes IVA 
no incluido durante 36 meses. 
Oferta válida hasta el 30 de sep-
tiembre.  
JAGUAR XE Prestige 2.0D RWD 
Auto 132 kW (180CV). Cuatro 
puertas. Diésel. Color gris. Cuo-
ta mensual, 589 euros IVA no 
incluido durante 48 meses. 
Oferta válida hasta el 30 de sep-
tiembre. 
LAND ROVER Velar R-Dynamic 
S 2.0D 4WD Auto 177 kW 
(240CV). Diésel. Cinco puertas. 
Cuota mensual, 949 euros IVA 
no incluido durante 48 meses. 
Oferta válida hasta el 30 de sep-
tiembre. 
PEUGEOT PARTNER FURGÓN 
Confort L1 Bluehdi 73 kW 
(100CV). Diésel. 4 puertas. Co-
lor blanco. Cuota mensual, 275 
euros IVA no incluido durante 
48 meses. Oferta válida hasta el 
30 de septiembre. 
PEUGEOT BOXER FURGÓN 335 
L2 H2 Bluehdi 96 kW (130CV). 
Diésel. Cuatro puertas. Color 
blanco. Cuota mensual, 389 eu-
ros IVA no incluido durante 48 
meses. Oferta válida hasta el 30 
de septiembre. 
DS 7 CROSSBACK Puretech SO 
Chic Automático 132 kW 
(180CV). Gasolina. 5 puertas. 
Color gris platino. Cuota men-
sual, 429 euros IVA no incluido 
durante 48 meses. Oferta váli-
da hasta el 30 de septiembre.

Vehículos fabricados en España  
●●●  Los vehículos producidos en España matriculados en 
renting se situaron en 45.771 unidades durante el primer se-
mestre del año, lo que supone un crecimiento del 11,15% res-
pecto al mismo periodo del año anterior . Un 29,5% de las 
unidades vendidas en dicho canal salió de alguna de las 17 
factorías situadas en el territorio nacional. Según datos de 
la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el to-
tal del mercado, excluyendo al renting, registró 180.811 uni-
dades ensambladas en España, lo que se traduce en un 25%.
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El renting de coches es una ten-
dencia al alza en España que 
cada vez atrae más a los ban-
cos: sus ofertas son más nume-
rosas en cuanto a variedad de 
vehículos y también en cuanto
a condiciones.

En concreto, el renting de tu-
rismos, vehículos industriales y 
todoterrenos registró en España 
en el primer semestre de este
año 153.993 operaciones, lo que 
supuso un 10,1% más que en el
mismo periodo de 2017, según 
datos de la Asociación Españo-
la de Leasing y Renting (AELR).

Fuentes de Ibercaja explican 
que «el renting de vehículos
es una modalidad de alquiler,
a medio y largo plazo, que in-
cluye los servicios necesarios
para el buen funcionamiento
del vehículo (gestión y pago de
los impuestos, mantenimien-
to, reparaciones, seguros...)».

Al respecto, agregan que «es
un sistema integral de alqui-
ler de vehículos que te permite
renovarlos periódicamente, sin 
realizar un fuerte desembolso».

Las características comunes 
del renting son el alquiler del 
vehículo; el mantenimiento in-
tegral (coste de aceite, líquidos, 
filtros, mano de obra...) en ta-
lleres oficiales; la sustitución
de piezas desgastadas (piezas y 
mano de obra) en talleres oficia-
les; la reparación de averías (pie-
zas y manos de obra); o la asis-
tencia en carretera desde Km0.

Otras características comu-
nes son el  seguro a todo ries-
go sin franquicia sin identi-
ficación de conductor; inclu-
yen los  impuestos de 
matriculación e impuestos 
municipales; la sustitución de 
neumáticos (ilimitado según 
desgaste, norma D.G.T.); o las
gestiones de compra, entrega y 
matriculación. 

Bankia
Bankia Renting establece una 
cuota fija mensual sin aporta-

El renting en España 
ha crecido un 10% en
un año. Los bancos 
realizan cada vez 
más ofertas con
diferentes marcas

RENTING DE COCHES, TENDENCIA AL 
ALZA QUE IMPULSAN LOS BANCOS

ción inicial. Algunas de las ofer-
tas, tanto para autónomos -con 
todo incluido- como para
Pymes-con ventajas fiscales,
contables y de gestión-, son las 
siguientes:  BMW X2 sDrive18d
con Acabado Advantage Pa-
quete Executive 110 kW (150
CV). Oferta especial para clien-
tes de Bankia por  479,80 euros
al mes durante 60 meses, con
IVA incluido. Color pintura só-
lida Alpinweiß (blanco). La 
oferta es válida hasta el 31 de ju-
lio de 2018.
MINI COOPER 3 PUERTAS con
paquete Pepper 100 kW 
(136CV). Oferta por 303,71 eu-
ros al mes, durante 60 meses, 
con IVA incluido. Color Pepper 
White (blanco), Chilli Red (ro-
jo) y British Racing Green (ver-
de). Válida hasta el 31 de julio
de 2018. 
SEAT ARONA Style 1.6 TDI 70 
kW (95CV). Cuota de 300,08 eu-
ros al mes, durante 48 meses, 
con IVA incluido. Color blanco. 
Oferta válida hasta el 31 de ju-
lio de 2018. 

BBVA
BBVA Autorenting establece
una cuota fija mensual e in-
cluye seguro y gastos de man-
tenimiento. La oferta de vehí-
culos es amplia. Destacan:
MERCEDES CITAN 109 CDI 
Furgón Largo 90CV 4 puer-

tas. Color blanco ártico. Die-
sel. Cuota, con el IVA NO in-
cluido, de 294,79 euros al mes 
durante 48 meses.
MERCEDES CLA 200d 136CV. 4A
puertas. Color sólido rojo Júpi-
ter o blanco polar. Diesel. Cuo-
ta, con el IVA NO incluido, de 
380,14 euros al mes durante 48 
meses.
MERCEDES GLC 220D 4 Matic.C

170CV. Cinco puertas. Color
metalizado gris selenita, plata 
iridio o azul cavansita. Diesel. 
Cuota mensual de 561,11 euros, 
(sin el IVA incluido) durante 48
meses.

LEXUS CT 1.8 200h. Business T
136CV. Cinco puertas. Color 
metalizado blanco o titanium.
Híbrido. Cuota mensual de
382,64 euros, sin IVA, durante
48 meses.
TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid 2WD
Advance Pack Drive 197CV.
Cinco puertas. Color blanco 
classic. Híbrido. Cuota men-
sual de 311,90 euros, sin IVA,
durante 48 meses.
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Acti-S
ve 100CV. Cinco puertas. Color 
blanco classic. Cuota mensual 
250,50 euros, sin IVA, durante
48 meses.

Ibercaja
SEAT IBIZA TSI 95CV Style SP.A
Cinco puertas. Color blanco.
Desde 199 euros con el IVA in-

cluido, durante 48 meses. In-
cluye seguro a todo riesgo,
mantenimiento, revisiones, e 
impuesto de matriculación y
municipales. 

Sabadell
VOLKSWAGEN POLO Advan-
ce 1.0 TSI 70KW (95CV). Cin-
co puertas. Gasolina. Cuota 
mensual de 245 euros IVA in-
cluido, durante 48 meses.
VOLKSWAGEN GOLF Ready 2GoF
1.0 TSI 81KW (110CV). Cinco 
puertas. Gasolina. 295 euros 
IVA incluido en color blanco 
o rojo o 299 euros IVA inclui-
do en metalizado, durante 48
meses. 
VOLKSWAGEN T-ROC Advance
Automático 1.5 TSI 110KM 
(150CV). Cinco puertas. Cuota 
mensual de 395 euros en blan-
co y rojo, con IVA inluido, o 399
euros en metalizado. Durante 
48 meses.
VOLKSWAGEN ARTEON R-Line

Automático 2.0 TDI 110KW 
(!50CV). Cinco puertas. Cuota 
mensual de 475 euros con IVA 
incluido en color blanco o 490 
euros con IVA incluido en me-
talizado. Durante 48 meses. 

Santander
En el servicio de renting de
coches Bansacar el cliente so-
lo pagará cuotas fijas. Al final
del contrato tiene una opción 
de compra pactada para ad-
quirir el coche o cambiarlo 
por otro nuevo. Todos los 
vehículos incluyen seguro a 
todo riesgo con prima fija sin 
franquicia y para cualquier 
conductor, además de mante-
nimientos en concesionario 
oficial, sea cual sea la marca 
del coche, y con la garantía
del Banco Santander.

TOYOTA AYGO 1.0X-play. TSS 
5 puertas. 53 kW 72CV). Turis-

mo de 998 cc. 12 válvulas. Gaso-
lina. Para clientes de la Cuen-
ta 1/2/3. Primera renta 999 eu-
ros. Resto de rentas, 219 euros 
mensuales con el IVA incluido.
Plazo 48 meses. 
MERCEDES CITAN Furgón 109
CDI 1,95 t. 2 plazas. 3 puer-
tas. Renta mensual con IVA 
343,87 euros, durante 48 me-
ses. Oferta válida hasta el 30
de septiembre.
OPEL CORSABusiness 1.3. CDTi A
Euro 6.1. 55 kW (75CV). 5P. Ren-
ta al mes con IVA, 235,95 euros,
durante 48 meses. 5 puertas.
Diésel. 
SUBARU XV 2.0i Sport Plus Au-V
to. Renta mensual con IVA, 
475,80 euros al mes, durante 48 
meses. Oferta válida hasta el 31 
de julio. Gasolina. 5 puertas.
INFINITI QX30 2.2d Premium 
7DCT AWD. Turismo. 5 puer-
tas. Diésel. Renta mensual con 
IVA, 477 euros, durante 48 me-
ses. Oferta válida hasta el 31
de julio.  

Caixabankk
CITRÖEN C3 Puretech Shine 
60kW (82CV). Cinco puertas.
Gasolina. Color blanco, techo
negro. Cuota mensual, 230 eu-
ros IVA no incluido durante
36 meses. Oferta válida hasta el 
30 de septiembre.  
PEUGEOT 308 Allure Puretech
81kW (110CV). Cinco puertas. 
Gasolina. Color blanco. Cuota 
mensual, 279 euros al mes IVA 
no incluido durante 36 meses. 
Oferta válida hasta el 30 de sep-
tiembre. 
JAGUAR XE Prestige 2.0D RWD 
Auto 132 kW (180CV). Cuatro 
puertas. Diésel. Color gris. Cuo-
ta mensual, 589 euros IVA no 
incluido durante 48 meses. 
Oferta válida hasta el 30 de sep-
tiembre. 
LAND ROVER Velar R-Dynamic R
S 2.0D 4WD Auto 177 kW 
(240CV). Diésel. Cinco puertas.
Cuota mensual, 949 euros IVA 
no incluido durante 48 meses. 
Oferta válida hasta el 30 de sep-
tiembre. 
PEUGEOT PARTNER FURGÓN
Confort L1 Bluehdi 73 kW 
(100CV). Diésel. 4 puertas. Co-
lor blanco. Cuota mensual, 275 
euros IVA no incluido durante 
48 meses. Oferta válida hasta el 
30 de septiembre.
PEUGEOT BOXER FURGÓN 335
L2 H2 Bluehdi 96 kW (130CV).
Diésel. Cuatro puertas. Color
blanco. Cuota mensual, 389 eu-
ros IVA no incluido durante 48
meses. Oferta válida hasta el 30
de septiembre.
DS 7 CROSSBACK Puretech SO K
Chic Automático 132 kW
(180CV). Gasolina. 5 puertas.
Color gris platino. Cuota men-
sual, 429 euros IVA no incluido 
durante 48 meses. Oferta váli-
da hasta el 30 de septiembre.

Vehículos fabricados en España 
●●● Los vehículos producidos en España matriculados en
renting se situaron en 45.771 unidades durante el primer se-
mestre del año, lo que supone un crecimiento del 11,15% res-
pecto al mismo periodo del año anterior . Un 29,5% de las 
unidades vendidas en dicho canal salió de alguna de las 17 
factorías situadas en el territorio nacional. Según datos de
la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el to-
tal del mercado, excluyendo al renting, registró 180.811 uni-
dades ensambladas en España, lo que se traduce en un 25%.
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centros comerciales se han 
convertido en centros de ocio, 
cultura y entretenimiento pa-
ra responder a las necesida-
des de los consumidores, que 
demandan más que una com-
pra tradicional». 

Los agentes del sector dife-
rencian entre dos tendencias 
actuales en los más de 550 cen-
tros comerciales existentes en 
toda España, a los que se su-

marán 20 nuevas superficies 
en los próximos tres años. Por 
un lado se encuentran los cen-
tros de conveniencia, que en-
cajan más en ubicaciones cer-
canas a zonas residenciales y 
cuyo punto fuerte será «satis-
facer las necesidades cotidia-
nas eficientemente» —explica 
Hortelano—. Y por otra parte 
y cada vez más presentes son 
los centros de experiencias, en 
los que el ancla principal será 
la oferta de ocio, cultura y en-
tretenimiento que brinda a to-
da la familia la posibilidad de 
pasar el día entero allí  y que 
a través de la tecnología está 
cambiando la forma de comu-
nicarse y relacionarse con los 
consumidores antes y después 
del acto de compra. 

«Antes los centros comercia-
les seguían un modelo clóni-
co: hipermercado, bolera, ci-
nes y restaurantes de comida 
rápida. Pero la gente se aburre. 
Con el objetivo de alargar la vi-
sita y ampliar el público obje-
tivo a familias, grupos de ami-
gos, estudiantes o empresas, 
se le está dando una vuelta a 
este concepto», apunta Igna-
cio Llorente, el director de ex-
pansión de Urban Planet, una 
empresa dedicada a implantar 
espacios de ocio y entreteni-
miento en los centros comer-
ciales. Según sus cálculos, la 
inclusión de este tipo de recla-
mos aumenta en hasta 
220.000 visitantes la afluencia 
del centro comercial al año. 

«Es un ocio sociable. Tene-
mos muchos grupos de entre 
10 y 17 años y también de en-
tre 50 y 60, dos nichos de mer-
cado que encuentran en estas 
instalaciones —camas elás-
ticas olímpicas, trampolines 
acuáticos, instalaciones para 
practicar parkour, etc— luga-
res donde vivir nuevas expe-
riencias», subraya Llorente. 
En la adaptación a la era on-
line y búsqueda de nuevas so-
luciones, los centros comer-
ciales con este tipo de instala-
ciones ya están ofreciendo 
jornadas de team building pa-
ra empresas, campamentos 
de verano e incluso activida-
des con asociaciones para tra-
tar el autismo. «Y en el futu-
ro podremos ofrecer incluso 
clases de fitness especiales 
gracias a los acuerdos que es-
tamos negociando con cade-
nas de gimnasios». 

En definitiva, los centros co-
merciales en España, al igual 
que el pequeño comercio tra-
dicional, «no compiten con in-
ternet sino que conviven», 
pues el consumidor es cada 
día más omnicanal y pasa de 
la tienda física a la online in-
cluso en un mismo acto de 
compra. En este nuevo con-
texto, las tiendas físicas van a 
seguir teniendo «un papel fun-
damental para otorgar lealtad, 
credibilidad y fidelidad a la 
marca», recalca el presidente 
de la AECC. «El camino pasa 
por ofrecer valor añadido al 
usuario, que necesita inme-
diatez y diversidad. El centro 
comercial será un centro de 
ocio y entretenimiento donde, 
además, iremos a comprar», 
agrega Llorente. ●

CONSUMO CENTROS COMERCIALES
Espacio de ocio infantil del 
centro comercial H2O de 
Rivas-Vaciamadrid. JORGE PARÍS

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

El auge del comercio electróni-
co, que en 2017 facturó 30 mi-
llones de euros en España —un 
25,7% más que en 2016—, ha 
conducido a la reconversión 
del sector y la reinvención de 
los centros comerciales, cuya 
ancla principal en origen era el 
gran hipermercado donde ha-
cer la compra del mes y actual-
mente son los servicios y las ex-
periencias de ocio y entrete-
nimiento que ofrecen a los 
visitantes su principal reclamo. 

El aumento de las compras 
por internet es una de las cau-
sas de los numerosos cierres de 
centros comerciales en Estados 
Unidos (235 en 2015, 202 en 
2016 y 182 en 2017, según el 
ICSC), junto a la obsolescen-
cia de los mismos y la sobreo-
ferta de superficies. Sin embar-
go, este escenario no es el de 
España, donde según los datos 
de la Asociación Española de 
Centros Comerciales (AECC), 
tanto el número de ventas co-
mo de visitantes «han aumen-
tado constantemente desde el 
último trimestre de 2013», ase-

gura el presidente, Javier Hor-
telano. Si en 2013 facturaron 
36.770 millones de euros, el ba-
lance el año pasado era de 
44.289 millones de euros. Res-
pecto a las visitas, han pasado 
de 1.700 millones en 2013 a las 
1.900 del último año. 

«Aunque la oferta comercial 
en España está ya en una fase 
madura y la densidad de cen-

tros comerciales es superior a 
la media europea (0,34 m2 por 
habitante en España versus 
0,30 en Europa) es, sin embar-
go, una cifra muy inferior a la 
que existe en Estados Unidos 
(2,35 m2 por habitante)», expli-
ca el informe Cierre de centros 
comerciales en Estados Unidos: 
¿exiten motivos de alarma en 
España? elaborado por CBRE. 
El comercio electrónico, sin 
embargo, sí está —señala el in-
forme— «ejerciendo una cre-
ciente presión sobre el comer-
cio físico en España», donde ya 
representa el 4% del comercio 
minorista, el 9% en moda y el 
10% en complementos.  

«No cabe duda de que el e-
commerce es una fuerza disrup-
tiva que obliga a cambiar el chip 
para mantener la competitivi-
dad. Si quieren sobrevivir, los 
centros comerciales en Espa-
ña tendrán que afrontar estas 
nuevas realidades con el mismo 
espíritu. Internet ofrece muchas 
facilidades para comprar desde 
casa y va a costar seducir al con-
sumidor para que se desplace al 
centro comercial. En este senti-
do, la digitalización y la expe-
riencia de compra van a ser las 
claves del futuro», concluye di-
cho estudio. 

En esta misma línea se pro-
nuncia el presidente de la 
AECC, Javier Hortelano: «Los 

El reclamo ya no es el hipermercado 
sino las instalaciones que ofrecen 
experiencias de ocio y entretenimiento

550 
centros comerciales hay ac-
tualmente en España (15,7 mi-
llones de m2), según la AECC

Tiendas físicas 
más sensoriales 
●●●  Las tiendas de refe-
rencia de las grandes fir-
mas, conocidas en el sector 
como flagships, apuestan 
por  ubicarse en edificios 
emblemáticos del centro 
de las ciudades. Firmas 
que comenzaron su anda-
dura únicamente en el ca-
nal online están aterrizan-
do ahora en las calles de re-
ferencia para contar con 
una tienda física donde 
ofrecen experiencias de 
compra. Es el caso de Za-
lando, Hawkers o Modern 
Citizen, por ejemplo.

●7 
20M.ES/CONSUMO 
Lea esta y otras noticias y reportajes 
de consumo en la web siempre 
actualizada 20minutos.es. 

EL COMERCIO ‘ONLINE’ 
RECREA LOS CENTROS 
COMERCIALES

LA CLAVE 

Densidad de centros por CC AA 
Según los datos de la AECC, Andalucía es la comunidad autó-
noma que más centros comerciales tiene (106), seguida de Ma-
drid (98), Valencia (60) y Cataluña (50). En total hay 550 y para 
los próximos tres años se prevé la apertura de otros 20 por todo 
el país. En 2017 se registraron 1.900 millones de visitantes. 

Fuente: AECC
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centros comerciales se han
convertido en centros de ocio, 
cultura y entretenimiento pa-
ra responder a las necesida-
des de los consumidores, que
demandan más que una com-
pra tradicional». 

Los agentes del sector dife-
rencian entre dos tendencias 
actuales en los más de 550 cen-
tros comerciales existentes en
toda España, a los que se su-

marán 20 nuevas superficies 
en los próximos tres años. Por 
un lado se encuentran los cen-
tros de conveniencia, que en-
cajan más en ubicaciones cer-
canas a zonas residenciales y 
cuyo punto fuerte será «satis-
facer las necesidades cotidia-
nas eficientemente» —explica 
Hortelano—. Y por otra parte 
y cada vez más presentes son 
los centros de experiencias, en 
los que el ancla principal será 
la oferta de ocio, cultura y en-
tretenimiento que brinda a to-
da la familia la posibilidad de 
pasar el día entero allí  y que 
a través de la tecnología está 
cambiando la forma de comu-
nicarse y relacionarse con los 
consumidores antes y después 
del acto de compra. 

«Antes los centros comercia-
les seguían un modelo clóni-
co: hipermercado, bolera, ci-
nes y restaurantes de comida 
rápida. Pero la gente se aburre.
Con el objetivo de alargar la vi-
sita y ampliar el público obje-
tivo a familias, grupos de ami-
gos, estudiantes o empresas,
se le está dando una vuelta a 
este concepto», apunta Igna-
cio Llorente, el director de ex-
pansión de Urban Planet, una 
empresa dedicada a implantar 
espacios de ocio y entreteni-
miento en los centros comer-
ciales. Según sus cálculos, la 
inclusión de este tipo de recla-
mos aumenta en hasta 
220.000 visitantes la afluencia 
del centro comercial al año.

«Es un ocio sociable. Tene-
mos muchos grupos de entre
10 y 17 años y también de en-
tre 50 y 60, dos nichos de mer-
cado que encuentran en estas
instalaciones —camas elás-
ticas olímpicas, trampolines 
acuáticos, instalaciones para 
practicar parkour, etc— luga-
res donde vivir nuevas expe-
riencias», subraya Llorente.
En la adaptación a la era on-
line y búsqueda de nuevas so-
luciones, los centros comer-
ciales con este tipo de instala-
ciones ya están ofreciendo
jornadas de team building pa-g
ra empresas, campamentos
de verano e incluso activida-
des con asociaciones para tra-
tar el autismo. «Y en el futu-
ro podremos ofrecer incluso 
clases de fitness especiales
gracias a los acuerdos que es-
tamos negociando con cade-
nas de gimnasios».

En definitiva, los centros co-
merciales en España, al igual 
que el pequeño comercio tra-
dicional, «no compiten con in-
ternet sino que conviven», 
pues el consumidor es cada 
día más omnicanal y pasa de
la tienda física a la online in-
cluso en un mismo acto de 
compra. En este nuevo con-
texto, las tiendas físicas van a 
seguir teniendo «un papel fun-
damental para otorgar lealtad,
credibilidad y fidelidad a la 
marca», recalca el presidente 
de la AECC. «El camino pasa 
por ofrecer valor añadido al 
usuario, que necesita inme-
diatez y diversidad. El centro 
comercial será un centro de
ocio y entretenimiento donde, 
además, iremos a comprar»,
agrega Llorente. ●
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El auge del comercio electróni-
co, que en 2017 facturó 30 mi-
llones de euros en España —un 
25,7% más que en 2016—, ha 
conducido a la reconversión
del sector y la reinvención de
los centros comerciales, cuya 
ancla principal en origen era el 
gran hipermercado donde ha-
cer la compra del mes y actual-
mente son los servicios y las ex-
periencias de ocio y entrete-
nimiento que ofrecen a los
visitantes su principal reclamo.

El aumento de las compras
por internet es una de las cau-
sas de los numerosos cierres de
centros comerciales en Estados 
Unidos (235 en 2015, 202 en
2016 y 182 en 2017, según el
ICSC), junto a la obsolescen-
cia de los mismos y la sobreo-
ferta de superficies. Sin embar-
go, este escenario no es el de
España, donde según los datos
de la Asociación Española de
Centros Comerciales (AECC),
tanto el número de ventas co-
mo de visitantes «han aumen-
tado constantemente desde el
último trimestre de 2013», ase-

gura el presidente, Javier Hor-
telano. Si en 2013 facturaron
36.770 millones de euros, el ba-
lance el año pasado era de
44.289 millones de euros. Res-
pecto a las visitas, han pasado
de 1.700 millones en 2013 a las
1.900 del último año.

«Aunque la oferta comercial 
en España está ya en una fase
madura y la densidad de cen-

tros comerciales es superior a 
la media europea (0,34 m2 por 
habitante en España versus 
0,30 en Europa) es, sin embar-
go, una cifra muy inferior a la 
que existe en Estados Unidos 
(2,35 m2 por habitante)», expli-
ca el informe Cierre de centros 
comerciales en Estados Unidos:
¿exiten motivos de alarma en 
España? elaborado por CBRE.?
El comercio electrónico, sin 
embargo, sí está —señala el in-
forme— «ejerciendo una cre-
ciente presión sobre el comer-
cio físico en España», donde ya 
representa el 4% del comercio
minorista, el 9% en moda y el 
10% en complementos. 

«No cabe duda de que el e-
commercees una fuerza disrup-e
tiva que obliga a cambiar el chip 
para mantener la competitivi-
dad. Si quieren sobrevivir, los 
centros comerciales en Espa-
ña tendrán que afrontar estas
nuevas realidades con el mismo 
espíritu. Internet ofrece muchas 
facilidades para comprar desde
casa y va a costar seducir al con-
sumidor para que se desplace al 
centro comercial. En este senti-
do, la digitalización y la expe-
riencia de compra van a ser las 
claves del futuro», concluye di-
cho estudio.

En esta misma línea se pro-
nuncia el presidente de la
AECC, Javier Hortelano: «Los 

El reclamo ya no es el hipermercado 
sino las instalaciones que ofrecen 
experiencias de ocio y entretenimiento

550550
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llones de m2), según la AECC
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rencia de las grandes fir-
mas, conocidas en el sector 
como flagshipso , apuestan
por  ubicarse en edificios 
emblemáticos del centro 
de las ciudades. Firmas 
que comenzaron su anda-
dura únicamente en el ca-
nal online están aterrizan-
do ahora en las calles de re-
ferencia para contar con 
una tienda física donde
ofrecen experiencias de 
compra. Es el caso de Za-
lando, Hawkers o Modern 
Citizen, por ejemplo.
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Según los datos de la AECC, Andalucía es la comunidad autó-
noma que más centros comerciales tiene (106), seguida de Ma-
drid (98), Valencia (60) y Cataluña (50). En total hay 550 y para
los próximos tres años se prevé la apertura de otros 20 por todo 
el país. En 2017 se registraron 1.900 millones de visitantes. 
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COMPARATIVA 

Diferencias entre los vinos tintos, blancos y rosados

(empresa de capital español 
dedicada a la distribución de 
vino): «Hay una tendencia a re-
cuperar el consumo de los vi-
nos rosados que se había per-
dido en gran parte en los últi-
mos años. Los nuevos 
consumidores quieren probar 
cosas distintas y los produc-
tores han hecho un gran es-
fuerzo en mejorar la calidad de 
los vinos rosados». 

Raúl Escudero, gerente de la 
CRDO Cigales, con 34 bodegas, 
sostiene que últimamente han 
visto «un interés especial en los 
rosados». Respecto a los vinos 
que más se consumen en vera-
no, afirma: «Los vinos blan-
cos y rosados frescos son más 
apetecibles en esta época aun-
que en el caso de la DO Cigales, 
los rosados, sobre todo en 
nuestra zona de elaboración 
tienen un consumo constante 
a lo largo del año». 

España es líder mundial en 
exportación de vino. Por ello es 

muy importante detectar 
también por dónde van los 

gustos de los importado-
res. Un mercado clave, y 

al alza, es China. Veline 
Ong es una empresaria 
china que exporta vi-
no español. «A los 
chinos les encantan 
los vinos tintos, con 
DO de la Rioja, Ribera 
del Duero... Los blan-

cos también empiezan 
a estar en la mesa, so-

bre todo cuando hay 
platos de marisco o pes-

cado por su sabor fresco 
y afrutado. A las mujeres de 

negocio chinas les encanta 
tomar una copa de rosado an-
tes de cualquier comida del 
día. La venta de vino español 
sube en China», resume. 

Entre las marcas de blancos y 
rosados que más venden en Es-
paña, y cada vez más en el ex-
tranjero, destacan Barbadillo, 
Protos, Quintaluna, Martín Có-
dax, Albariño Mar de Frades, 
Docetañidos de Cigales, Viña 
Sastre Rosado o La Huella. �

CONSUMO ALIMENTACIÓN

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Los vinos rosados y blancos es-
tán al alza en cuanto a consu-
mo en España, mientras que 
los vinos tintos caen levemen-
te. Así se desprende de un aná-

lisis del Observatorio Español 
del Mercado del Vino basado 
en los datos oficiales del Minis-
terio de Agricultura de enero 
y noviembre de 2017 en com-
paración con el mismo periodo 
del año anterior. 

En concreto, el vino con de-
nominación de origen rosado 
creció un 19,3% en volumen y 
un 10,4% en valor, hasta los 5,6 
millones de litros y los 16,9 mi-
llones de euros. Por su parte, 
los blancos con denominación 
de origen ganaron cuota al cre-
cer un 3% en volumen y un 

El vino tinto, aunque 
cae ligeramente, 
sigue siendo el líder 
indiscutible en 
cuanto a consumo   
en España

ROSADOS Y 
BLANCOS, LOS 
VINOS QUE 
MÁS CRECEN

3,3% en valor, hasta los 26,5 mi-
llones de litros y 99,4 millones 
de euros. 

Pese a todo, el liderato del vi-
no tinto con denominación de 
origen sigue siendo rotundo en 
España, con 87,5 millones de li-
tros y 347 millones de euros, lo 
que supone el 73,2% del volu-
men total y el 75% del gasto to-
tal en vinos. No obstante, sí se 
detecta una caída en consumo 
del 2,7% del vino tinto con DO 
y subidas del blanco (3%) y el 
rosado (19,3%), lo que indicaría 
un leve cambio de tendencia  
hacia estos vinos en España. 

Este tendencia la corrobora el 
director de marketing de la DO 
Ribera del Duero, Pablo Baque-
ra, quien asegura que «el creci-
miento del vino rosado en por-
centaje es superior al del vino 
tinto», pero recalca que es «so-
bre una base de volumen de 
litros muy inferior». 

El dirigente de la DO Ribera 
del Duero, a la que pertenecen 
288 bodegas, subraya que «en 
verano existe una tendencia 
por parte de los consumido-
res a beber más los vinos ro-
sados, afrutados y refrescantes, 
y los tintos jóvenes con carga 
frutal y buen paso de boca». 

Coincide con él Antonio Ca-
macho, portavoz de Vinoloa 

EN CIFRAS

8,9%
aumentaron las exporta-
ciones españolas de vino el 
año pasado. 

1,25
euros el litro es el valor por 
el que exporta vinos Espa-
ña a los países extranjeros. 

4%
crecieron en volumen las 
bebidas con vino (sangrías, 
tinto de verano...) en 2017. 

10-12
grados es la graduación ge-
neral de los vinos rosados y 
los blancos. Los tintos, 12-13º. 

340.000
euros cuesta el vino más 
caro del mundo, AurumRed, 
que se fabrica en Cuenca. 

80%
de las botellas de vino son 
de 75 cl. El resto son de me-
nos o de más de 75 cl.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web esta 
y otras informaciones económicas 
publicadas en MiBolsillo.

TINTO BLANCO ROSADO

Color Rojos, púrpura, rojo 
pálido o rubí

Dorados, amarillos, 
verdosos o pálidos

Rosados

Entre 16º y 18º Entre 7º y 12º Entre 6º y 8º

Elaboración La piel de la uva se 
deja en el mosto

Se fermenta solo el 
mosto de la uva blanca

Al mosto blanco se 
añade piel de uva tinta 

Categorías Ligeros de cuerpo, de 
medio cuerpo y de 
cuerpo pleno

Secos y vivaces, 
secos de cuerpo 
pleno y semisecos

Vinos Blush, muy 
dulces, y vinos Rose, 
algo dulces o secos G

TR
ES

Servir a temperatura
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tán al alza en cuanto a consu-
mo en España, mientras que 
los vinos tintos caen levemen-
te. Así se desprende de un aná-

lisis del Observatorio Español 
del Mercado del Vino basado
en los datos oficiales del Minis-
terio de Agricultura de enero
y noviembre de 2017 en com-
paración con el mismo periodo
del año anterior. 

En concreto, el vino con de-
nominación de origen rosado 
creció un 19,3% en volumen y 
un 10,4% en valor, hasta los 5,6 
millones de litros y los 16,9 mi-
llones de euros. Por su parte, 
los blancos con denominación
de origen ganaron cuota al cre-
cer un 3% en volumen y un 

El vino tinto, aunque 
cae ligeramente, 
sigue siendo el líder 
indiscutible en 
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en España
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VINOS QUE
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3,3% en valor, hasta los 26,5 mi-
llones de litros y 99,4 millones
de euros. 

Pese a todo, el liderato del vi-
no tinto con denominación de 
origen sigue siendo rotundo en 
España, con 87,5 millones de li-
tros y 347 millones de euros, lo 
que supone el 73,2% del volu-
men total y el 75% del gasto to-
tal en vinos. No obstante, sí se 
detecta una caída en consumo 
del 2,7% del vino tinto con DO 
y subidas del blanco (3%) y el
rosado (19,3%), lo que indicaría 
un leve cambio de tendencia  
hacia estos vinos en España.

Este tendencia la corrobora el 
director de marketing de la DO
Ribera del Duero, Pablo Baque-
ra, quien asegura que «el creci-
miento del vino rosado en por-
centaje es superior al del vino 
tinto», pero recalca que es «so-
bre una base de volumen de 
litros muy inferior». 

El dirigente de la DO Ribera 
del Duero, a la que pertenecen 
288 bodegas, subraya que «en 
verano existe una tendencia
por parte de los consumido-
res a beber más los vinos ro-
sados, afrutados y refrescantes, 
y los tintos jóvenes con carga
frutal y buen paso de boca». 

Coincide con él Antonio Ca-
macho, portavoz de Vinoloa 
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8,9%
aumentaron las exporta-
ciones españolas de vino el ciones españolas de vi o el 
año pasado.

euros el litro es el valor por 
el que exporta vinos Espa-
ña a los países extranjeros.

crecieron en volumen las 
bebidas con vino (sangrías, 
tinto de verano...) en 2017. 

10-12
grados es la graduación ge-
neral de los vinos rosados y neralde losvinos osadosy
los blancos. Los tintos, 12-13º.

euros cuesta el vino más 
caro del mundo, AurumRed, 
que se fabrica en Cuenca. 

de las botellasde vino son 
de 75 cl. El resto son de me-
nos o de más de 75 cl.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta
y otras informaciones económicas
publicadas en MiiiBBBolsllsllsillllo.

TINTO BLANCO ROSADO

Color Rojos, púrpura, rojo
pálido o rubí

Dorados, amarillos,
verdosos o pálidos

Rosados

Entre 16º y 18º Entre 7º y 12º Entre 6º y 8º

Elaboración La piel de la uva se
deja en el mosto

Se fermenta solo el 
mosto de la uva blanca

Al mosto blanco se
añade piel de uva tinta 

Categorías Ligeros de cuerpo, de 
medio cuerpo y de
cuerpo pleno

Secos y vivaces, 
secos de cuerpo 
pleno y semisecos

Vinos Blush, muy 
dulces, y vinos Rose,
algo dulces o secos G

TR
ES

Servir a temperatura
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Las compañías están cada vez 
más concienciadas con la nece-
sidad de llevar a cabo cambios 
internos que favorezcan los pro-
cesos de integración y concilia-
ción en el entorno laboral. Por 
ello, La Información llevó a cabo 
el foro Integración laboral, con-
ciliación y diversidad, patrocina-
do por Inditex, que contó con la 
presencia de Ana Plaza, secre-
taria general de la CEOE; Lour-
des Ramos, directora general 
de Recursos Humanos de Garri-
gues; Sara Herrero, directora de 
Recursos Humanos de Accentu-
re, y Juan Antonio Millán del Co-
rral, consultor de RR HH. 

La evolución de estos procesos 
en las organizaciones y sus im-
plicaciones para las empresas 
fueron algunos de los puntos cla-
ves de la mesa redonda que co-
menzó con la visión general de 
cada uno de los ponentes sobre 
el tema. Plaza destacó el impac-
to de la tecnología en las relacio-
nes laborales y la importancia 
del talento como factor diferen-
ciador en las empresas. Del mis-
mo modo, resaltó la diferencia 
en el trato de las grandes corpo-
raciones, que «tienen un gran pa-
pel en cuanto a sensibilización 

social», sin olvidarse de las 
pymes, que tienen un camino 
más difícil en este sentido. 

Por su parte, Sara Herrero, con 
un equipo de más de 11.000 pro-
fesionales de diferentes sectores 
a sus espaldas, constató la im-
portancia de la integración, «un 
imperativo de negocio para la 
compañía». «Es muy importan-
te favorecer la incorporación de 
diferentes colectivos que crean 
la cultura de la empresa», des-
tacó la directiva. Del mismo mo-
do, añadió que es importante la 
máxima «todos diferentes pero 
todos iguales» que tiene como 
fin buscar la individualidad de 
cada uno en favor del grupo. 

Juan Antonio Millán del Corral 
afirmó que «integración laboral, 
conciliación y diversidad» es un 
«boom que afecta solo a las gran-
des capitales», señalando que las 
«pequeñas y medianas empre-
sas no se toman en serio la con-
ciliación». Además, destacó que 
es necesario «educar a la empre-
sa» para que sea la organización 
quien interiorice la idea de desa-
rrollar la conciliación y la igual-
dad, en vez de convertirse en una 
«obligación». 

Por último, Lourdes Ramos, di-
rectora general de RR HH de Ga-
rrigues, destacó la preocupación 

y el sentimiento social que des-
piertan estos temas. Del mismo 
modo, señaló el cambio que se 
ha producido a lo largo de los 
años, poniendo como ejemplo el 
caso de los consejos de adminis-
tración de las grandes empre-
sas con el contrapunto de la rea-

‘La Información’ acoge el Foro Integración laboral, 
conciliación y diversidad patrocinado por Inditex
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David Vijil 
«La última 
moda es que 
la publicidad 
salve al 
mundo» 
David Vijil, director creativo 
de Proximity Madrid, ha tra-
bajado en campañas publici-
tarias para Burger King, 
Loewe, Renault, Euromillo-
nes, La Primitiva, entre otras. 
Además, ha sido el responsa-
ble creativo del lanzamiento 
mundial de la campaña Solo 
de Loewe o del último spot de 
La Primitiva. 

Su dilatado currículum y sus 
más de 20 años de experiencia 
en la publicidad le han con-
vertido en testigo de la evo-
lución de un sector que no de-
ja de reinventarse. 
¿Ha tenido alguna vez una cri-
sis de inspiración? Picasso de-
cía: «Que te pille la inspira-
ción, pero que te pille traba-
jando», porque si no no hay 
manera. Cuando sufres esa 
crisis intentas mirar alrede-
dor, observar, estudiar...  En la 
agencia lo que solemos decir 
es que ‘lo mejor es enemigo de 
lo excelente’, así que la prime-
ra idea que puedes tener pue-
de parecer increíble, pero se-
guro que si sigues trabajando 
encuentras algo mucho mejor.  
¿Cómo ha cambiado vuestra 
manera de trabajar a lo largo 
de los años? Realmente segui-
mos haciendo lo mismo que 
se hacía hace 60 años, no nos 
engañemos. Lo que no pode-
mos hacer es un spot para la 
tele como se hacía antes, 
cuando todo el mundo veía La 
1 o La 2 y el mensaje llegaba 
a todos. Ahora los millennials 
no van a ver un spot en la tele-
visión. Voy a tener que hacer 
una pieza especial en Youtu-
be. Tenemos que tener muy 
claro a quién va destinado un 
anuncio, porque los clientes 
no quieren ir perdiendo dine-
ro por el camino con personas 
que no son su target. 
¿Qué nuevas técnicas de mar-
keting se avecinan? La única 
verdad absoluta es que todo 
está inventado. Lo que noso-
tros intentamos es descubrir 
nuevos caminos para llegar. 
cambiando el nombre y las 
piezas de lugar. La última mo-
da es que la publicidad salve 
al mundo. Lo que para mí son 
inventos, parece que ahora 
son soluciones para que a la 
gente del tercer mundo le lle-

gue el agua o coma mejor. Me 
sigue sorprendiendo a día de 
hoy, porque cuando antes te-
nía que vender colchones, 
ahora estoy pensando en có-
mo hacer llegar agua de una 
manera creativa a una pobla-
ción de África.  
¿Cómo fue el proceso creati-
vo de vuestro último spot de 
La Primitiva? Queríamos dife-
renciarnos de la competencia, 
entre la que están nuevos ac-
tores como las apuestas de-
portivas. ¿Cómo lo hicimos? 
Creando al personaje ElDesti-
no, con el que nos diferencia-
mos del resto utilizando un in-
sight que es muy conocido en 
todo el mundo: el destino es 
muy caprichoso y puede ele-
gir a cualquiera. Estamos muy 
contentos porque es un spot 
muy, muy, muy currado. 
Crear un personaje es muy 
chulo en publicidad. 
¿Cómo conseguís que la gen-
te deje de soñar y pase a la ac-
ción? Por mucho que el Eu-
romillones haya irrumpido 
como un elefante en una ca-
charrería, La Primitiva en es-
te país es el premio más queri-
do. Es más, todo el mundo 
‘juega’ a cualquier juego, pero 
La Primitiva se ‘echa’. Es tan 
cercana a la gente que es co-
mo: «no ta la juegues, échala». 

Nuestros padres eran los que 
jugaban a La Primitiva. Por 
eso ahora necesitábamos que 
la gente joven se uniera para 
que el producto siga vigente. 
Hicimos un estudio con el que 
descubrimos que muy pocos 
jóvenes sabían que La Primi-
tiva solo costaba un euro. 
¿Se podría decir que es uno 
de vuestros mayores logros? 
Es un gran logro por dos cues-
tiones: por el producto en sí 
y por el cliente, que apuesta 
por la creatividad, algo muy 
difícil a día de hoy. Es una de-
licia trabajar con ellos.   
�  LARA MONTOTO 

David Vijil ha sido 
reconocido en festivales 
como El Sol, c de c, Fiap y 
un largo etcétera. Ha 
formado parte del jurado 
en festivales como elNew 
York Festivals o el ACHAP.

Juan Antonio Millán, Lourdes Ramos, Fernando Pastor, Sara Herrero y Ana Plaza. JOSÉ GONZÁLEZ

lidad de los techos de cristal, ale-
gando que «muchas mujeres 
empiezan pero van abandonán-
dolo». 

El 93% de las jornadas redu-
cidas las tienen las mujeres —se-
ñaló la secretaria general de la 
CEOE—, que continuó diciendo 
que desde este organismo cuen-
ta con medidas para trabajar la 
igualdad de oportunidades. He-
rrero confirmó la importancia 
de las palabras de Plaza y ano-
tó su creencia en la meritocracia 
con objetivos, valorando la di-
versidad. Con respecto a la exis-
tencia de programas de desarro-
llo para mujeres dentro de las 
empresas y, con ello, el concep-
to de «discriminación positiva», 
Millán del Corral subrayó su 
apuesta por la eliminación de 
cuotas, focalizando el esfuerzo 
en el talento. Por su parte, Ra-
mos apuntó que «para que las 
cosas sucedan, a veces hay que 
dar un pequeño empujón», sin 
quitar importancia a la merito-
cracia. En los últimos años se ha 
insistido en la importancia del 
desarrollo de la tecnología y su 
influencia sobre el mundo labo-
ral. Al respecto de esto, la direc-
tora de RR HH de Accenture 
destacó que es necesario adap-
tarse a ella y utilizarla en favor 
del talento. Por su parte, Millán 
del Corral recalcó la importan-
cia de la tecnología en las pymes 
y, sobre todo, en la posibilidad 
que ofrece para revalorizar los 
trabajos más artesanales.  

Lourdes Ramos negó la po-
sibilidad de sustituir a los traba-
jadores por robots, apelando a la 
sofisticación del empleo, dejan-
do la parte humana para cues-
tiones más complicadas. Ana 
Plaza, por su parte, confirmó la 
idea de la directora de RR HH de 
Garrigues, que «ahorrará tiem-
po y afectará a las tareas mecá-
nicas», pero que mantendrá «la 
relación personal y la toma de 
decisiones». 

La posibilidad o no de la des-
conexión ha sido uno de los pun-
tos que más controversia ha cau-
sado. Sara Herrero apelaba a la 
obligatoriedad de la descone-
xión y la necesidad de desviar la 
mente del trabajo, a pesar de que 
reconocía la imposibilidad de 
hacerlo en ciertos puestos. El 
resto de ponentes negaron esta 
posibilidad e incluso, Millán del 
Corral, señaló la dificultad de ha-
cerlo «con la mentalidad espa-
ñola». Lourdes Ramos señaló su 
convicción de que lo mejor es 
la organización efectiva del 
tiempo. A pesar de las ventajas e 
inconvenientes, «no tienes que 
estar conectada 24 horas», in-
dicó. �

REACCIONES 

«La integración laboral, 
conciliación y 
diversidad es un boom 
que afecta solo a las 
grandes ciudades» 

JUAN ANTONIO MILLÁN DEL CORRAL 
Consultor de RR HH 

Sobre los consejos de 
administración de 
grandes empresas: 
«Muchas mujeres 
empiezan pero van 
abandonándolo» 

LOURDES RAMOS  
Directora de RR HH de Garrigues  

«La desconexión se ha 
llevado al extremo, hay 
muchos trabajos en los 
que salir por la puerta es 
olvidarse» 

ANA PLAZA  
Secretaria General de la CEOE

●7 
20M.ES/CONCILIACION 
¿Te interesa este tema? Puedes leer 
más noticias sobre conciliación 
familiar en la web 20minutos.es.
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Las compañías están cada vez 
más concienciadas con la nece-
sidad de llevar a cabo cambios
internos que favorezcan los pro-
cesos de integración y concilia-
ción en el entorno laboral. Por
ello, LaInIInIInfnnffoffoffoffoormrrmmrrmmacaaccccaaccióóón llevó a cabo 
el foro Integración laboral, con-
ciliación y diversidad, patrocina-
do por Inditex, que contó con la 
presencia de Ana Plaza, secre-
taria general de la CEOE; Lour-
des Ramos, directora general
de Recursos Humanos de Garri-
gues; Sara Herrero, directora de
Recursos Humanos de Accentu-
re, y Juan Antonio Millán del Co-
rral, consultor de RR HH.

La evolución de estos procesos 
en las organizaciones y sus im-
plicaciones para las empresas
fueron algunos de los puntos cla-
ves de la mesa redonda que co-
menzó con la visión general de 
cada uno de los ponentes sobre
el tema. Plaza destacó el impac-
to de la tecnología en las relacio-
nes laborales y la importancia 
del talento como factor diferen-
ciador en las empresas. Del mis-
mo modo, resaltó la diferencia 
en el trato de las grandes corpo-
raciones, que «tienen un gran pa-
pel en cuanto a sensibilización

social», sin olvidarse de las 
pymes, que tienen un camino 
más difícil en este sentido. 

Por su parte, Sara Herrero, con 
un equipo de más de 11.000 pro-
fesionales de diferentes sectores 
a sus espaldas, constató la im-
portancia de la integración, «un 
imperativo de negocio para la 
compañía». «Es muy importan-
te favorecer la incorporación de 
diferentes colectivos que crean 
la cultura de la empresa», des-
tacó la directiva. Del mismo mo-
do, añadió que es importante la 
máxima «todos diferentes pero 
todos iguales» que tiene como 
fin buscar la individualidad de 
cada uno en favor del grupo. 

Juan Antonio Millán del Corral 
afirmó que «integración laboral, 
conciliación y diversidad» es un 
«boomque afecta solo a las gran-
des capitales», señalando que las 
«pequeñas y medianas empre-
sas no se toman en serio la con-
ciliación». Además, destacó que 
es necesario «educar a la empre-
sa» para que sea la organización 
quien interiorice la idea de desa-
rrollar la conciliación y la igual-
dad, en vez de convertirse en una 
«obligación».

Por último, Lourdes Ramos, di-
rectora general de RR HH de Ga-
rrigues, destacó la preocupación 

y el sentimiento social que des-
piertan estos temas. Del mismo
modo, señaló el cambio que se
ha producido a lo largo de los
años, poniendo como ejemplo el 
caso de los consejos de adminis-
tración de las grandes empre-
sas con el contrapunto de la rea-

‘La Información’ acoge el Foro Integración laboral,
conciliación y diversidad patrocinado por Inditexd
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David Vijil
«La última 

j

moda es que
la publicidad
salve al 
mundo» 
David Vijil, director creativo 
de Proximity Madrid, ha tra-
bajado en campañas publici-
tarias para Burger King,
Loewe, Renault, Euromillo-
nes, La Primitiva, entre otras.
Además, ha sido el responsa-
ble creativo del lanzamiento 
mundial de la campaña Solo 
de Loewe o del último spot det
La Primitiva. 

Su dilatado currículum y sus 
más de 20 años de experiencia 
en la publicidad le han con-
vertido en testigo de la evo-
lución de un sector que no de-
ja de reinventarse.
¿Ha tenido alguna vez una cri-
sis de inspiración? Picasso de-
cía: «Que te pille la inspira-
ción, pero que te pille traba-
jando», porque si no no hay 
manera. Cuando sufres esa 
crisis intentas mirar alrede-
dor, observar, estudiar...  En la 
agencia lo que solemos decir 
es que ‘lo mejor es enemigo de
lo excelente’, así que la prime-
ra idea que puedes tener pue-
de parecer increíble, pero se-
guro que si sigues trabajando
encuentras algo mucho mejor.  
¿Cómo ha cambiado vuestra 
manera de trabajar a lo largo 
de los años? Realmente segui-
mos haciendo lo mismo que 
se hacía hace 60 años, no nos
engañemos. Lo que no pode-
mos hacer es un spot para la 
tele como se hacía antes, 
cuando todo el mundo veía La 
1 o La 2 y el mensaje llegaba 
a todos. Ahora los millennials
no van a ver un spot en la tele-
visión. Voy a tener que hacer 
una pieza especial en Youtu-
be. Tenemos que tener muy 
claro a quién va destinado un 
anuncio, porque los clientes
no quieren ir perdiendo dine-
ro por el camino con personas 
que no son su target.
¿Qué nuevas técnicas de mar-
keting se avecinan? La única 
verdad absoluta es que todo 
está inventado. Lo que noso-
tros intentamos es descubrir 
nuevos caminos para llegar.
cambiando el nombre y las 
piezas de lugar. La última mo-
da es que la publicidad salve
al mundo. Lo que para mí son
inventos, parece que ahora 
son soluciones para que a la
gente del tercer mundo le lle-

gue el agua o coma mejor. Me 
sigue sorprendiendo a día de 
hoy, porque cuando antes te-
nía que vender colchones, 
ahora estoy pensando en có-
mo hacer llegar agua de una
manera creativa a una pobla-
ción de África.  
¿Cómo fue el proceso creati-
vo de vuestro último spot de t
La Primitiva? Queríamos dife-
renciarnos de la competencia, 
entre la que están nuevos ac-
tores como las apuestas de-
portivas. ¿Cómo lo hicimos? 
Creando al personaje ElDesti-
no, con el que nos diferencia-
mos del resto utilizando un in-
sight que es muy conocido en
todo el mundo: el destino es 
muy caprichoso y puede ele-
gir a cualquiera. Estamos muy 
contentos porque es un spot
muy, muy, muy currado.
Crear un personaje es muy 
chulo en publicidad.
¿Cómo conseguís que la gen-
te deje de soñar y pase a la ac-
ción? Por mucho que el Eu-
romillones haya irrumpido 
como un elefante en una ca-
charrería, La Primitiva en es-
te país es el premio más queri-
do. Es más, todo el mundo
‘juega’ a cualquier juego, pero 
La Primitiva se ‘echa’. Es tan 
cercana a la gente que es co-
mo: «no ta la juegues, échala». 

Nuestros padres eran los que 
jugaban a La Primitiva. Por 
eso ahora necesitábamos que 
la gente joven se uniera para 
que el producto siga vigente. 
Hicimos un estudio con el que
descubrimos que muy pocos 
jóvenes sabían que La Primi-
tiva solo costaba un euro. 
¿Se podría decir que es uno
de vuestros mayores logros?
Es un gran logro por dos cues-
tiones: por el producto en sí
y por el cliente, que apuesta
por la creatividad, algo muy 
difícil a día de hoy. Es una de-
licia trabajar con ellos.  
� LARA MONTOTO

David Vijil ha sido 
reconocido en festivales 
como El Sol, c de c, Fiap y 
un largo etcétera. Ha 
formado parte del jurado 
en festivales como elNew 
York Festivals o el ACHAP.

Juan Antonio Millán, Lourdes Ramos, Fernando Pastor, Sara Herrero y Ana Plaza. JOSÉ GONZÁLEZ

lidad de los techos de cristal, ale-
gando que «muchas mujeres 
empiezan pero van abandonán-
dolo».

El 93% de las jornadas redu-
cidas las tienen las mujeres —se-
ñaló la secretaria general de la 
CEOE—, que continuó diciendo 
que desde este organismo cuen-
ta con medidas para trabajar la 
igualdad de oportunidades. He-
rrero confirmó la importancia 
de las palabras de Plaza y ano-
tó su creencia en la meritocracia 
con objetivos, valorando la di-
versidad. Con respecto a la exis-
tencia de programas de desarro-
llo para mujeres dentro de las 
empresas y, con ello, el concep-
to de «discriminación positiva»,
Millán del Corral subrayó su 
apuesta por la eliminación de 
cuotas, focalizando el esfuerzo 
en el talento. Por su parte, Ra-
mos apuntó que «para que las
cosas sucedan, a veces hay que
dar un pequeño empujón», sin 
quitar importancia a la merito-
cracia. En los últimos años se ha 
insistido en la importancia del
desarrollo de la tecnología y su 
influencia sobre el mundo labo-
ral. Al respecto de esto, la direc-
tora de RR HH de Accenture 
destacó que es necesario adap-
tarse a ella y utilizarla en favor 
del talento. Por su parte, Millán 
del Corral recalcó la importan-
cia de la tecnología en las pymes 
y, sobre todo, en la posibilidad 
que ofrece para revalorizar los
trabajos más artesanales.  

Lourdes Ramos negó la po-
sibilidad de sustituir a los traba-
jadores por robots, apelando a la 
sofisticación del empleo, dejan-
do la parte humana para cues-
tiones más complicadas. Ana
Plaza, por su parte, confirmó la 
idea de la directora de RR HH de 
Garrigues, que «ahorrará tiem-
po y afectará a las tareas mecá-
nicas», pero que mantendrá «la 
relación personal y la toma de
decisiones». 

La posibilidad o no de la des-
conexión ha sido uno de los pun-
tos que más controversia ha cau-
sado. Sara Herrero apelaba a la 
obligatoriedad de la descone-
xión y la necesidad de desviar la 
mente del trabajo, a pesar de que 
reconocía la imposibilidad de 
hacerlo en ciertos puestos. El
resto de ponentes negaron esta 
posibilidad e incluso, Millán del 
Corral, señaló la dificultad de ha-
cerlo «con la mentalidad espa-
ñola». Lourdes Ramos señaló su 
convicción de que lo mejor es 
la organización efectiva del
tiempo. A pesar de las ventajas e 
inconvenientes, «no tienes que
estar conectada 24 horas», in-
dicó. �

REACCIONES

«La integración laboral, 
conciliación y 
diversidad es un boom
que afecta solo a las 
grandes ciudades»
JUAN ANTONIO MILLÁN DEL CORRAL 
Consultor de RR HH

Sobre los consejos de
administración de
grandes empresas:
«Muchas mujeres 
empiezan pero van
abandonándolo»
LOURDES RAMOS  
Directora de RR HH de Garrigues

«La desconexión se ha 
llevado al extremo, hay 
muchos trabajos en los 
que salir por la puerta es
olvidarse»
ANA PLAZA
Secretaria General de la CEOE

●●●
20M.ES/CONCILIACION
¿Te interesa este tema? Puedes leer 
más noticias sobre conciliación 
familiar en la web 20minutooos.es.
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INVERSIÓN

G  
LA CLAVE 

Reglas básicas 
para los 
inversores

O1 Diversificar:  «Lo princi-
pal es diversificar mu-

cho» nuestro matrimonio pa-
ra minimizar riesgos y generar 
poco a poco beneficios, según 
apunta el cofundador de Inde-
xa Capital Unai Ansejo. Inver-
tir en bolsa a nivel mundial, 
por ejemplo, es una forma de 
esquivar los riesgos de la eco-
nomía española. 

O2 Pagar pocas comisio-
nes: «Por ejemplo un 

2% puede parecer poco a un 
año pero a 20 años se ‘come’ 
casi la mitad del dinero». 

O3 Autoevaluarse: La ter-
cera regla es «calibrar 

la capacidad y voluntad de 
asumir riesgos», según las cir-
cunstancias personales y eco-
nómicas de cada uno, por 
ejemplo realizando alguno de 
los test que ofrecen las ges-
toras de fondos. 

O4 Asumir más riesgo:  
Ansejo sostiene que «la 

mayoría debería asumir un 
poco más de riesgo del que es-
tamos acostumbrados» pues 
a los 30 años tenemos «tiem-
po de sobra» para sobrepo-
nernos de una mala opera-
ción. «Es un error muy espa-
ñol, fuera la gente invierte 
más», considera el coCEO de 
Indexa Capital. 

O5 Pero si te asusta tomar 
más riesgo...   Unai An-

sejo apunta que las cuentas re-
muneradas son una buena 
opción para perfiles «muy 
conservadores que no quieran 
perder dinero nunca». Estas 
cuentas son básicamente «un 
préstamo al banco» y en caso 
de que la entidad bancaria 
quebrara, el Estado te asegu-
ra hasta 100.000 euros por ti-
tular y cuenta.

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

La tasa de ahorro de los hoga-
res españoles es del 5% de la 
renta de la que disponen, que 
es de una media de 27.500 eu-
ros anuales según los datos 
del INE. Es decir, que los ho-
gares españoles apenas pue-
den ahorrar de media unos 
1.375 euros al año. Una cifra 
que se ha ido reduciendo du-
rante los últimos cinco años: 
en 2013 la tasa media de aho-
rro de los hogares españoles 
era del 11% del dinero que en-
traba. 

Partiendo pues de que el 
ahorro es un lujo al alcance de 
pocas familias en España, re-
unir 5.000 euros es todo un 
reto para muchos hogares 
que, una vez conseguido, 
puede conducir a dos situa-
ciones: gastar o invertir.  

En el caso de que no nece-
sitemos gastárnoslo en cual-
quier imprevisto o capricho, 
invertirlo siempre nos dará 
más alegrías que guardarlo 
debajo del colchón. El dine-
ro quieto es dinero seguro pe-
ro la inflación se encarga de 
que pierda valor. «Si guardas 
20.000 euros, tienes 20.000 
euros, pero ese dinero pue-
de no permitirte comprar lo 
mismo que antes por la in-
flación», explican desde ING. 

Abiertos entonces al esce-
nario de la inversión, hay que 
plantearse el nivel de riesgo 
que estamos dispuestos a 
asumir, el periodo de tiem-
po durante el cual podemos 
prescindir de la cantidad aho-
rrada y el objetivo que tene-
mos en mente (jubilación, ac-
ceso a la vivienda, montar 
una empresa...).  

Las principales entidades 
bancarias ofrecen servicios de 
asesoramiento financiero. 
CaixaBank por ejemplo cuenta 
con una gama de productos pa-
ra distintos perfiles. Smart Mo-
ney es su asesor digital que da 
acceso a distintos mercados y 
activos a través de carteras de 
fondos gestionadas por exper-
tos que ofrecen recomendacio-
nes de inversión personaliza-

Primero hay que 
calibrar la voluntad y 
capacidad de riesgo y 
después diversificar lo 
invertido para 
minimizar riesgos

TENGO 5.000 EUROS: 
¿QUÉ PUEDO HACER? 

das y permite gestionar las in-
versiones, a partir de 500 eu-
ros, de forma ágil desde la pro-
pia plataforma del banco. La 
entidad catalana ofrece tam-
bién seguros de ahorro que 
permiten guardar desde 50 eu-
ros al mes con una rentabilidad 
garantizada del 0,10% el pri-
mer año y un mínimo del 
0,05% los siguientes ejercicios. 

BBVA dispone de una gama 
de productos que ofrece a sus 
clientes en función del ob-
jetivo de su inversión y de su 
nivel de riesgo, tanto en el ám-
bito de fondos de inversión 
propios, como fondos de in-
versión de terceras gestoras, 
contratos financieros, rentas 
vitalicias... A partir de 600 eu-
ros se puede suscribir uno de 
los 2.400 fondos de inversión 
de su  catálogo. 

En Banco Sabadell disponen 
de tres fondos perfilados adap-
tados al nivel de riesgo del clien-
te: prudente, equilibrado y diná-
mico. Para aquellos que quieran 
asumir más riesgo, disponen de 
dos fondos de acciones; el de bol-
sa española (Sabadell España Di-
videndo) y el de acciones euro-
peas (Sabadell BS Euroacción). 
Si el cliente no quiere asumir 
ningún riesgo, la  opción que le 
recomiendan es «la cuenta aho-
rro 5 CIALP, que permite, con 
una aportación máxima anual 
de 5.000 euros, ir acumulando 
capital en previsión de futuras 
subidas de tipos de interés y así 
beneficiarse de la exención fiscal 
sobre los intereses generados, 
siempre y cuando el capital se 
mantenga esos cinco años». 

La oferta comercial de Iberca-
ja se instrumenta en carteras 
que, en su mayor parte, utilizan 
fondos de inversión para maxi-
mizar la rentabilidad del clien-
te conteniendo el nivel de riesgo. 
Entre su oferta, crece la deman-
da de fondos perfilados, a los que  
se ha añadido el  nuevo fondo  
Ibercaja Gestión Equilibrada, 
que con un perfil conservador 
viene a completar una gama de 
fondos adecuada para satisfacer 
los distintos perfiles inversores 
de nuestros clientes, con renta-
bilidades que empiezan en el 
0,24% y pueden llegar al 7% pa-
ra los más arriesgados.  Banco 
Santander también cuenta con 
fondos perfilados adaptados a 
diferentes niveles de riesgo, fon-
dos sostenibles y carteras que in-
vierten en fondos de gestoras in-
ternacionales. ●

EL PRODUCTO IDEAL 

■ Fondos renta fija  
Para un conservador que 
necesite el dinero a corto 
plazo,  el fundador de Mi 
Cappital recomienda «los 
fondos a renta fija muy fle-
xibles, para aprovechar los 
movimientos cortoplazis-
tas y evitar el riesgo de su-
bidas de tipos de interés». 
■ Cartera diversificada 
El cofundador de Indexa 
Capital cree que lo ideal en 
estos momentos es «una 
cartera diversificada con 
fondos indexados, pues 
las comisiones son baratas 
(en torno al 0,10%) y a largo 
plazo baten a la mayoría de 
los gestores de fondos».

Unai Ansejo 
Cofundador de Indexa Capital

●7 
20M.ES/INVERSION 
Lea este reportaje ampliado y más 
noticias de inversión en la web 
siempre actualizada 20minutos.es.

«Para un perfil agresivo 
recomiendo acudir a la 
bolsa a nivel mundial 
para diversificar el 
riesgo» 

MIGUEL CAMIÑA  
Fundador de Mi Cappital

En otras épocas las cuentas re-
muneradas o los depósitos hu-
bieran sido otras vías a estudiar 
pero hoy en día con los tipos 
de interés tan bajos es imposi-
ble que den rentabilidad. Por 
eso actualmente quienes con-
trataron una cuenta de ahorro 
que cada mes te generaba unos 
intereses proporcionales a la 
cantidad depositada, han visto 
como mes a mes durante los úl-
timos años dicho importe que 
antaño podía llegar a cubrir has-
ta varias facturas ha ido men-
guando hasta convertirse en 
una cantidad casi simbólica. 

«El problema de los tipos ba-
jos afecta a los inversores con-
servadores que se están vien-
do obligados a asumir mayo-
res riesgos si quieren sacar 
rentabilidad a sus ahorros», 
explica Camiña. 
 «En una situación como la ac-
tual en la que los tipos de inte-
rés son negativos y la inflación 
se sitúa en torno al 2%, invertir 
en depósitos es garantía de pér-
dida de poder adquisitivo. Si 
bien es cierto que la inversión en 
depósitos no tiene riesgo, tie-
ne la absoluta certeza de que 
la rentabilidad de la inversión 
no va a conseguir batir a la infla-
ción», añaden desde Ibercaja. 

MiBolsillo ha consultado dos 
comparadores online para ave-
riguar cuáles son las que mejo-
res condiciones ofrecen:

Los tipos bajos 
afectan a los 
inversores 
conservadores

Cuenta Ibercaja Más 2 
Ofrece hasta un 1% TAE du-
rante los primeros seis meses 
y el resto hasta un 0,05% 
TAE. Bonifica con el 5% de los 
recibos del hogar. 

Cuenta ahorro WiZink 
Aporta el 0,30% TAE sin lími-
te de cantidad, abona los in-
tereses cada mes, no hay pe-
nalizaciones a las retiradas y 
no requiere domiciliaciones.

Nómina de Bankinter 
Ofrece un 5% TAE el primer 
año, sin comisiones ni perma-
nencia. Devuelve un 2% de las 
compras a plazo y anticipa 
hasta 6.000€ de la nómina.  

1|2|3 de Banco Santander 
Ofrece un 3% TAE sin límite 
de tiempo y regala una ac-
ción de Banco Santander a 
sus titulares. Devuelve el 3% 
de los recibos.

LA CLAVE 

Tasa de ahorro media de las familias 

Fuente: INE
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INVERSIÓN

G 
LA CLAVE 

Reglas básicas
para los 

g

inversores

OOO Diversificar:  «Lo princi-
pal es diversificar mu-

cho» nuestro matrimonio pa-
ra minimizar riesgos y generar 
poco a poco beneficios, según 
apunta el cofundador de Inde-
xa Capital Unai Ansejo. Inver-
tir en bolsa a nivel mundial, 
por ejemplo, es una forma de 
esquivar los riesgos de la eco-
nomía española.

OOO Pagar pocas comisio-
nes: «Por ejemplo un 

2% puede parecer poco a un
año pero a 20 años se ‘come’ 
casi la mitad del dinero».

OOO Autoevaluarse: La ter-
cera regla es «calibrar

la capacidad y voluntad de
asumir riesgos», según las cir-
cunstancias personales y eco-
nómicas de cada uno, por
ejemplo realizando alguno de 
los test que ofrecen las ges-
toras de fondos.

OOO Asumir más riesgo: 
Ansejo sostiene que «la 

mayoría debería asumir un 
poco más de riesgo del que es-
tamos acostumbrados» pues 
a los 30 años tenemos «tiem-
po de sobra» para sobrepo-
nernos de una mala opera-
ción. «Es un error muy espa-
ñol, fuera la gente invierte 
más», considera el coCEO de 
Indexa Capital.

OOO Pero si te asusta tomar 
más riesgo...   Unai An-

sejo apunta que las cuentas re-
muneradas son una buena 
opción para perfiles «muy 
conservadores que no quieran 
perder dinero nunca». Estas 
cuentas son básicamente «un 
préstamo al banco» y en caso 
de que la entidad bancaria
quebrara, el Estado te asegu-
ra hasta 100.000 euros por ti-
tular y cuenta.

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

La tasa de ahorro de los hoga-
res españoles es del 5% de la
renta de la que disponen, que 
es de una media de 27.500 eu-
ros anuales según los datos 
del INE. Es decir, que los ho-
gares españoles apenas pue-
den ahorrar de media unos
1.375 euros al año. Una cifra
que se ha ido reduciendo du-
rante los últimos cinco años: 
en 2013 la tasa media de aho-
rro de los hogares españoles
era del 11% del dinero que en-
traba.

Partiendo pues de que el
ahorro es un lujo al alcance de
pocas familias en España, re-
unir 5.000 euros es todo un 
reto para muchos hogares
que, una vez conseguido, 
puede conducir a dos situa-
ciones: gastar o invertir. 

En el caso de que no nece-
sitemos gastárnoslo en cual-
quier imprevisto o capricho,
invertirlo siempre nos dará
más alegrías que guardarlo
debajo del colchón. El dine-
ro quieto es dinero seguro pe-
ro la inflación se encarga de
que pierda valor. «Si guardas
20.000 euros, tienes 20.000
euros, pero ese dinero pue-
de no permitirte comprar lo
mismo que antes por la in-
flación», explican desde ING. 

Abiertos entonces al esce-
nario de la inversión, hay que
plantearse el nivel de riesgo
que estamos dispuestos a
asumir, el periodo de tiem-
po durante el cual podemos 
prescindir de la cantidad aho-
rrada y el objetivo que tene-
mos en mente (jubilación, ac-
ceso a la vivienda, montar 
una empresa...).  

Las principales entidades 
bancarias ofrecen servicios de
asesoramiento financiero.
CaixaBank por ejemplo cuenta 
con una gama de productos pa-
ra distintos perfiles. Smart Mo-
ney es su asesor digital que da 
acceso a distintos mercados y 
activos a través de carteras de
fondos gestionadas por exper-
tos que ofrecen recomendacio-
nes de inversión personaliza-

Primero hay que 
calibrar la voluntad y 
capacidad de riesgo y 
después diversificar lo
invertido para 
minimizar riesgos

TENGO 5.000 EUROS:
¿QUÉ PUEDO HACER?
TENGO 5.000 EUROS:G

das y permite gestionar las in-
versiones, a partir de 500 eu-
ros, de forma ágil desde la pro-
pia plataforma del banco. La 
entidad catalana ofrece tam-
bién seguros de ahorro que
permiten guardar desde 50 eu-
ros al mes con una rentabilidad 
garantizada del 0,10% el pri-
mer año y un mínimo del
0,05% los siguientes ejercicios. 

BBVA dispone de una gama 
de productos que ofrece a sus 
clientes en función del ob-
jetivo de su inversión y de su 
nivel de riesgo, tanto en el ám-
bito de fondos de inversión 
propios, como fondos de in-
versión de terceras gestoras, 
contratos financieros, rentas 
vitalicias... A partir de 600 eu-
ros se puede suscribir uno de 
los 2.400 fondos de inversión 
de su  catálogo.

En Banco Sabadell disponen
de tres fondos perfilados adap-
tados al nivel de riesgo del clien-
te: prudente, equilibrado y diná-
mico. Para aquellos que quieran 
asumir más riesgo, disponen de
dos fondos de acciones; el de bol-
sa española (Sabadell España Di-
videndo) y el de acciones euro-
peas (Sabadell BS Euroacción).
Si el cliente no quiere asumir 
ningún riesgo, la  opción que le
recomiendan es «la cuenta aho-
rro 5 CIALP, que permite, con 
una aportación máxima anual
de 5.000 euros, ir acumulando 
capital en previsión de futuras 
subidas de tipos de interés y así 
beneficiarse de la exención fiscal 
sobre los intereses generados, 
siempre y cuando el capital se 
mantenga esos cinco años». 

La oferta comercial de Iberca-
ja se instrumenta en carteras
que, en su mayor parte, utilizan 
fondos de inversión para maxi-
mizar la rentabilidad del clien-
te conteniendo el nivel de riesgo. 
Entre su oferta, crece la deman-
da de fondos perfilados, a los que  
se ha añadido el  nuevo fondo 
Ibercaja Gestión Equilibrada, 
que con un perfil conservador 
viene a completar una gama de 
fondos adecuada para satisfacer 
los distintos perfiles inversores 
de nuestros clientes, con renta-
bilidades que empiezan en el 
0,24% y pueden llegar al 7% pa-
ra los más arriesgados.  Banco 
Santander también cuenta con 
fondos perfilados adaptados a 
diferentes niveles de riesgo, fon-
dos sostenibles y carteras que in-
vierten en fondos de gestoras in-
ternacionales. ●

EL PRODUCTO IDEAL

■ Fondos renta fija 
Para un conservador que 
necesite el dinero a corto 
plazo,  el fundador de Mi
Cappital recomienda «los 
fondos a renta fija muy fle-
xibles, para aprovechar los 
movimientos cortoplazis-
tas y evitar el riesgo de su-
bidas de tipos de interés».
■ Cartera diversificada 
El cofundador de Indexa
Capital cree que lo ideal en 
estos momentos es «una
cartera diversificada con
fondos indexados, pues
las comisiones son baratas
(en torno al 0,10%) y a largo
plazo baten a la mayoría de 
los gestores de fondos».

Unai Ansejo 
Cofundador de Indexa Capital

●●●
20M.ES/INVERSION
Lea este reportaje ampliado y más
noticias de inversión en la web
siempre actualizada 20minutooos.es.

«Para un perfil agresivo
recomiendo acudir a la 
bolsa a nivel mundial 
para diversificar el 
riesgo»
MIGUEL CAMIÑAA
Fundador de Mi Cappital

En otras épocas las cuentas re-
muneradas o los depósitos hu-
bieran sido otras vías a estudiar 
pero hoy en día con los tipos 
de interés tan bajos es imposi-
ble que den rentabilidad. Por 
eso actualmente quienes con-
trataron una cuenta de ahorro
que cada mes te generaba unos
intereses proporcionales a la 
cantidad depositada, han visto 
como mes a mes durante los úl-
timos años dicho importe que
antaño podía llegar a cubrir has-
ta varias facturas ha ido men-
guando hasta convertirse en
una cantidad casi simbólica. 

«El problema de los tipos ba-
jos afecta a los inversores con-
servadores que se están vien-
do obligados a asumir mayo-
res riesgos si quieren sacar
rentabilidad a sus ahorros»,
explica Camiña.
 «En una situación como la ac-
tual en la que los tipos de inte-
rés son negativos y la inflación 
se sitúa en torno al 2%, invertir 
en depósitos es garantía de pér-
dida de poder adquisitivo. Si
bien es cierto que la inversión en 
depósitos no tiene riesgo, tie-
ne la absoluta certeza de que
la rentabilidad de la inversión 
no va a conseguir batir a la infla-
ción», añaden desde Ibercaja.

MiiiBiiBBolsllsllsillo ha consultado dos 
comparadores online para ave-e
riguar cuáles son las que mejo-
res condiciones ofrecen:

Los tipos bajos 
afectan a los 
inversores 
conservadores

Cuenta Ibercaja Más 2
Ofrece hasta un 1% TAE du-
rante los primeros seis meses 
y el resto hasta un 0,05%
TAE. Bonifica con el 5% de los 
recibos del hogar.

Cuenta ahorro WiZink
Aporta el 0,30% TAE sin lími-
te de cantidad, abona los in-
tereses cada mes, no hay pe-
nalizaciones a las retiradas y
no requiere domiciliaciones.

Nómina de Bankinter
Ofrece un 5% TAE el primer 
año, sin comisiones ni perma-
nencia. Devuelve un 2% de las 
compras a plazo y anticipa 
hasta 6.000€ de la nómina.

1|2|3 de Banco Santander
Ofrece un 3% TAE sin límite 
de tiempo y regala una ac-
ción de Banco Santander a 
sus titulares. Devuelve el 3% 
de los recibos.

LA CLAVE

Tasa de ahorro media de las familias

Fuente: INE
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-28,18% 13,92% -4,44% -27,91% -19,35%
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FISCALIDAD

20’’ 

Las grandes empresas 
tributarán al 15% 
como mínimo 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, ha anunciado 
que pretende «rediseñar» el 
Impuesto de Sociedades con 
el fin de que el tipo efectivo de 
las grandes empresas se acer-
que al tipo nominal y fijar una 
tributación real mínima del 
15% para los grandes conglo-
merados empresariales. «Eso 
se llama justicia social», dijo. 

Gestha calcula que las 
nuevas tasas recaudarán 
9.700 millones de euros 
Los técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha) calculan 
que con las nuevas subidas de 
impuestos anunciadas por el 
presidente del Gobierno, Pe-

dro Sánchez, la recaudación 
aumentará, «como mínimo», 
en 9.700 millones de euros. 

Los autónomos y 
pymes, excluidos de la 
subida fiscal del diésel 
La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, ha asegu-
rado que las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), los 
profesionales y los autónomos 
quedarán eximidos de la subi-
da de la fiscalidad del diésel 
que prevé implementar el Go-
bierno, y que los ciudadanos 
sólo notarán este incremen-
to de forma «mínima». 

La zona euro se asoma 
al déficit cero 
El déficit presupuestario de la 
zona euro cerró el primer tri-
mestre de 2018 en el 0,1% del 
PIB, ratio que  refleja el menor 
desequilibrio negativo de su 
historia, según Eurostat.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El Consejo de Ministros ha apro-
bado el incremento de la base re-
guladora de la pensión de viude-
dad del 52 % al 56 % para este 
año y hasta el 60 % para el que 
viene, incluidos en los Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2018. Los beneficiarios ve-
rán incrementada su pensión en 
un 7,7% desde el 1 de agosto y un 
7,1% desde el 1 de enero de 2019. 
Entre los requisitos: haber cum-
plido  los 65 años, no percibir 
ninguna otra pensión pública, y 
no tener ingresos por trabajar 
por cuenta propia o ajena. ●  Las personas viudas verán incrementada su pensión a partir del mes de agosto. PIXABAY

Las pensiones 
de viudedad 
suben un 7,7% 
desde agosto

R. MB 
pnd@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

La Agencia Tributaria ha de-
vuelto ya 6.927 millones de eu-
ros a 11.120.000 contribuyen-
tes tras concluir a principios 
de este mes de julio la cam-
paña del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
correspondiente a 2017 (IRPF 
2017), de manera que casi el 
80% de las devoluciones so-
licitadas y más del 69% de los 
importes ya han sido abona-
dos. 

A fecha de tres de julio, la 
Hacienda había registrado 
19.732.000 declaraciones , 

334.000 más que en la campa-
ña anterior en las mismas fe-
chas. Las declaraciones con 
solicitud de devolución han 
sumado un total de 13.913.000, 
el 70% del total.  

Pero, ¿qué pasa si todavía no 
has recibido la devolución de 
los impuestos que pagaste de 
más el año pasado? Si se en-
cuentra entre ese 20% de con-
tribuyentes con los que Ha-
cienda todavía no se ha pues-
to al corriente, no desespere, 
entra dentro del plazo. 
¿HASTA CUÁNDO ME PUEDEN 
 PAGAR? 
Cierto es que lo normal es co-
brar el importe que le ha sali-
do a devolver en su declaración 
de la renta en las dos o tres si-
guientes semanas a la fecha en 
la que presentó su declaración. 
Pero la Agencia Tributaria dis-
pone en realidad de un plazo de 
hasta seis meses para efectuar 

¿QUÉ PASA SI 
HACIENDA 
AÚN NO ME HA 
DEVUELTO? 

dicho ingreso en su cuenta ban-
caria. Concretamente hasta el 
día dos de enero de 2019. Así que 
paciencia, puede llegarle en 
cualquier momento e incluso 
convertirse en una doble ‘pa-
ga’ extra de Navidad. 
¿Y SI NO ‘COBRO’ UNA VEZ 
 FINALIZADO EL PLAZO? 
En caso de que la Agencia Tri-
butaria no haya procedido a la 
devolución de los impuestos 
que pagó de más durante el ejer-
cicio de 2017, entonces ha de 
abonarle el importe que le sa-
lió a devolver más los intereses 
de demora. 

Los intereses de demora de 
este año, aprobados en junio 
en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2018 
se fijaron en el 3,75%, es de-
cir, la misma cantidad estable-
cida desde 2016. Anterior-
mente se había fijado en el 
4,37% e incluso en el 5%.  
¿CÓMO CONSULTAR EL ESTADO 
 DE LA DECLARACIÓN? 
A través de la página web de la 
Agencia Tributaria puede acce-
der al apartado de la Renta 2017, 
donde se tendrá que identificar-
se con su DNI y número de refe-
rencia. Una vez allí, puede ac-
ceder al apartado ‘Estado de la 
tramitación’, donde encontra-
rá información referente a tu 
declaración.  
¿A QUÉ CAUSAS SE PUEDE 
 DEBER EL RETRASO? 
Según explican desde Reclama-
dor.es, son varios estados en los 
que se puede encontrar la decla-
ración.  

Por un lado, la Agencia pue-
de informarle de que su decla-
ración se está tramitando. Es-
te es el estado más habitual y 
solo tiene que esperar con pa-
ciencia a ver la cantidad a de-
volver ingresada en su cuenta 
bancaria. 

Otro resultado a la consul-
ta sobre el estado de su decla-
ración puede ser «su declara-
ción ha sido tramitada por 
los órganos de Gestión Tri-
butaria estimándose confor-
me la devolución solicitada 
por usted». Este mensaje 
quiere decir que la Agencia 
ha incluido en sus remesas la 
devolución de su declara-

ción. En este caso, «también 
suelen comunicar la fecha 
estimada en la que se rea-
lizará la transferencia», indi-
can desde el portal. 

Existe un tercer escenario.  
Puede que la Agencia Tribu-
taria le informe de que «su de-
claración está siendo com-
probada». En estos casos, Ha-
cienda está estudiando la 
información presentada en 
su declaración y comproban-
do todos los datos que en ella 
aparecen. 

La cuarta posibilidad atien-
de a posibles errores. Si el 
mensaje que encuentra al 
consultar el estado de su de-
claración es algo sí como «Su 
declaración tiene incidencias 
que deben ser contrastadas», 
en ese caso la web de Agencia 
Tributaria le permitirá acce-
der al sistema Verifica para 
obtener más información so-
bre los datos que han origina-
do los posibles errores. Para 
aclararlos también puede 
acudir de forma presencial a 
una de las oficinas  de la 
Agencia Tributaria. 

¿CÓMO SABER LOS DATOS QUE 
 CAUSAN LA INCIDENCIA? 
A través del sistema Verifica 
de la Agencia Tributaria po-
drá averiguar cuáles son las 
incidencias detectadas por el 
sistema y aprobar si lo con-
sidera correcto el nuevo im-
porte a devolver o a pagar pro-
puesto.  

En caso de no estar confor-
me con los nuevos cálculos, 
también tiene la opción de 
rechazar el nuevo resultado 
y entonces la Agencia Tribu-
taria iniciaría de nuevo los 
trámites habituales para rec-
tificar la declaración presen-
tada «solicitando previa-
mente información y docu-
mentación y siempre 
concediéndole plazo de ale-
gaciones para que pueda de-
fender los datos e importes 
que ha declarado», señalan 
desde Reclamador.es. 
¿Y SI ME DICEN QUE LA 
 DEVOLUCIÓN SE HA EMITIDO? 
Si la Agencia Tributaria le in-
forma de la fecha en la su de-
volución de la renta ha sido 
emitida y pasan más de diez 
días desde ese día pero no ha 
cobrado el importe, entonces 
lo mejor es acudir en persona 
a una de las oficinas de la 
Agencia Tributaria que le 
quede más cerca de su domi-
cilio o lugar de trabajo. 
¿QUÉ DATOS MIRAN CON LUPA? 
Normalmente, las cantidades 
muy elevadas que resultan a 
devolver —es decir, a favor de 
los contribuyentes— son ins-
peccionadas con mayor cui-
dado por los técnicos de la 
campaña del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas 
Físicas. Si ese es su caso, es-
ta puede ser la razón por la 
que el pago se esté demoran-
do más de lo normal. �

LA NUEVA ‘APP’ 

158.000 rentas 
en un solo clic 

La nueva app, uno de los 
nuevos canales de pre-
sentación de la declara-
ción puestos en marcha 
durante la campaña de 
este año junto al plan Le 
Llamamos, fue utilizada 
por casi 200.000 contri-
buyentes para la presen-
tación de la renta de 2017. 
De ese total, casi 158.000 
fueron declaraciones pre-
sentadas en un solo clic.

La Agencia Tributaria tiene de plazo hasta 
enero de 2019. Llegado ese momento, 
debería abonar los intereses de demora

a  
PREGUNTAS  
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Las grandes empresas 
tributarán al 15% 
como mínimo
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, ha anunciado 
que pretende «rediseñar» el 
Impuesto de Sociedades con
el fin de que el tipo efectivo de
las grandes empresas se acer-
que al tipo nominal y fijar una 
tributación real mínima del 
15% para los grandes conglo-
merados empresariales. «Eso
se llama justicia social», dijo.

Gestha calcula que las 
nuevas tasas recaudarán 
9.700 millones de euros
Los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) calculan
que con las nuevas subidas de 
impuestos anunciadas por el 
presidente del Gobierno, Pe-

dro Sánchez, la recaudación 
aumentará, «como mínimo», 
en 9.700 millones de euros. 

Los autónomos y 
pymes, excluidos de la 
subida fiscal del diésel 
La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, ha asegu-
rado que las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), los 
profesionales y los autónomos 
quedarán eximidos de la subi-
da de la fiscalidad del diésel
que prevé implementar el Go-
bierno, y que los ciudadanos 
sólo notarán este incremen-
to de forma «mínima». 

La zona euro se asoma 
al déficit cero 
El déficit presupuestario de la 
zona euro cerró el primer tri-
mestre de 2018 en el 0,1% del 
PIB, ratio que  refleja el menor 
desequilibrio negativo de su 
historia, según Eurostat.

g
HISTORIAS CON FOTO

El Consejo de Ministros ha apro-
bado el incremento de la base re-
guladora de la pensión de viude-
dad del 52 % al 56 % para este 
año y hasta el 60 % para el que
viene, incluidos en los Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2018. Los beneficiarios ve-
rán incrementada su pensión en 
un 7,7% desde el 1 de agosto y un 
7,1% desde el 1 de enero de 2019.
Entre los requisitos: haber cum-
plido  los 65 años, no percibir
ninguna otra pensión pública, y 
no tener ingresos por trabajar 
por cuenta propia o ajena. ● Las personas viudas verán incrementada su pensión a partir del mes de agosto. PIXABAY

Las pensiones 
de viudedad 
suben un 7,7% 
desde agosto

R. MB 
pnd@20minutos.es / @20mMiBolsillo

La Agencia Tributaria ha de-
vuelto ya 6.927 millones de eu-
ros a 11.120.000 contribuyen-
tes tras concluir a principios
de este mes de julio la cam-
paña del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas
correspondiente a 2017 (IRPF 
2017), de manera que casi el
80% de las devoluciones so-
licitadas y más del 69% de los
importes ya han sido abona-
dos.

A fecha de tres de julio, la
Hacienda había registrado
19.732.000 declaraciones ,

334.000 más que en la campa-
ña anterior en las mismas fe-
chas. Las declaraciones con 
solicitud de devolución han 
sumado un total de 13.913.000,
el 70% del total. 

Pero, ¿qué pasa si todavía no
has recibido la devolución de
los impuestos que pagaste de 
más el año pasado? Si se en-
cuentra entre ese 20% de con-
tribuyentes con los que Ha-
cienda todavía no se ha pues-
to al corriente, no desespere, 
entra dentro del plazo.
¿HASTA CUÁNDO ME PUEDEN ¿HASTA CUÁNDO ME PUEDEN

  PAGAR?
Cierto es que lo normal es co-
brar el importe que le ha sali-
do a devolver en su declaración 
de la renta en las dos o tres si-
guientes semanas a la fecha en 
la que presentó su declaración.
Pero la Agencia Tributaria dis-
pone en realidad de un plazo de 
hasta seis meses para efectuar 

¿QUÉ PASA SI 
HACIENDA
AÚN NO ME HA

C

DEVUELTO? 

dicho ingreso en su cuenta ban-
caria. Concretamente hasta el
día dos de enero de 2019. Así que 
paciencia, puede llegarle en 
cualquier momento e incluso
convertirse en una doble ‘pa-
ga’ extra de Navidad.

 ¿Y SI NO ‘COBRO’ UNA VEZ 
 FINALIZADO EL PLAZO?
En caso de que la Agencia Tri-
butaria no haya procedido a la 
devolución de los impuestos 
que pagó de más durante el ejer-
cicio de 2017, entonces ha de
abonarle el importe que le sa-
lió a devolver más los intereses 
de demora. 

Los intereses de demora de 
este año, aprobados en junio
en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2018
se fijaron en el 3,75%, es de-
cir, la misma cantidad estable-
cida desde 2016. Anterior-
mente se había fijado en el 
4,37% e incluso en el 5%.
¿CÓMO CONSULTAR EL ESTADO 
 DE LA DECLARACIÓN?  DE LA DECLARACIÓN?
A través de la página web de la 
Agencia Tributaria puede acce-
der al apartado de la Renta 2017,
donde se tendrá que identificar-
se con su DNI y número de refe-
rencia. Una vez allí, puede ac-
ceder al apartado ‘Estado de la 
tramitación’, donde encontra-
rá información referente a tu 
declaración. 
¿A QUÉ CAUSAS SE PUEDE ¿A QUÉ CAUSAS SE PUEDE

  DEBER EL RETRASO?
Según explican desde Reclama-
dor.es, son varios estados en los 
que se puede encontrar la decla-
ración.

Por un lado, la Agencia pue-
de informarle de que su decla-
ración se está tramitando. Es-
te es el estado más habitual y 
solo tiene que esperar con pa-
ciencia a ver la cantidad a de-
volver ingresada en su cuenta 
bancaria. 

Otro resultado a la consul-
ta sobre el estado de su decla-
ración puede ser «su declara-
ción ha sido tramitada por
los órganos de Gestión Tri-
butaria estimándose confor-
me la devolución solicitada
por usted». Este mensaje 
quiere decir que la Agencia
ha incluido en sus remesas la 
devolución de su declara-

ción. En este caso, «también 
suelen comunicar la fecha
estimada en la que se rea-
lizará la transferencia», indi-
can desde el portal. 

Existe un tercer escenario.  
Puede que la Agencia Tribu-
taria le informe de que «su de-
claración está siendo com-
probada». En estos casos, Ha-
cienda está estudiando la 
información presentada en
su declaración y comproban-
do todos los datos que en ella 
aparecen. 

La cuarta posibilidad atien-
de a posibles errores. Si el
mensaje que encuentra al 
consultar el estado de su de-
claración es algo sí como «Su
declaración tiene incidencias
que deben ser contrastadas», 
en ese caso la web de Agencia 
Tributaria le permitirá acce-
der al sistema Verifica para 
obtener más información so-
bre los datos que han origina-
do los posibles errores. Para 
aclararlos también puede 
acudir de forma presencial a 
una de las oficinas  de la
Agencia Tributaria. 

Ó¿CÓMO SABER LOS DATOS QUE
 CAUSAN LA INCIDENCIA?
A través del sistema Verifica
de la Agencia Tributaria po-
drá averiguar cuáles son las
incidencias detectadas por el
sistema y aprobar si lo con-
sidera correcto el nuevo im-
porte a devolver o a pagar pro-
puesto.  

En caso de no estar confor-
me con los nuevos cálculos, 
también tiene la opción de
rechazar el nuevo resultado
y entonces la Agencia Tribu-
taria iniciaría de nuevo los 
trámites habituales para rec-
tificar la declaración presen-
tada «solicitando previa-
mente información y docu-
mentación y siempre 
concediéndole plazo de ale-
gaciones para que pueda de-
fender los datos e importes
que ha declarado», señalan
desde Reclamador.es.
¿Y SI ME DICEN QUE LA
 DEVOLUCIÓN SE HA EMITIDO?  DEVOLUCIÓN SE HA EMITIDO?
Si la Agencia Tributaria le in-
forma de la fecha en la su de-
volución de la renta ha sido 
emitida y pasan más de diez
días desde ese día pero no ha 
cobrado el importe, entonces 
lo mejor es acudir en persona 
a una de las oficinas de la
Agencia Tributaria que le
quede más cerca de su domi-
cilio o lugar de trabajo.

 ¿QUÉ DATOS MIRAN CON LUPA?
Normalmente, las cantidades 
muy elevadas que resultan a 
devolver —es decir, a favor de
los contribuyentes— son ins-
peccionadas con mayor cui-
dado por los técnicos de la 
campaña del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas 
Físicas. Si ese es su caso, es-
ta puede ser la razón por la 
que el pago se esté demoran-
do más de lo normal. �

LA NUEVA ‘APP’ 

158.000 rentas 
en un solo clic

La nueva app, uno de los 
nuevos canales de pre-
sentación de la declara-
ción puestos en marcha 
durante la campaña de 
este año junto al plan Le 
Llamamos, fue utilizada 
por casi 200.000 contri-
buyentes para la presen-
tación de la renta de 2017. 
De ese total, casi 158.000 
fueron declaraciones pre-
sentadas en un solo clic.

La Agencia Tributaria tiene de plazo hasta 
enero de 2019. Llegado ese momento, 
debería abonar los intereses de demora

a 
PREGUNTAS  

CON RESPUESTA

Una pareja realiza gestiones en la Agencia Tributaria. EFE
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dificar sus bonificaciones hasta 
el 99%, una cifra que ya tenían 
antes Madrid o Canarias. En An-
dalucía, el gobierno ha decido 
hacer una modificación en los 
últimos presupuestos por lo que 
mientras estén vigentes las per-
sonas que hereden menos de un 
millón de euros no tendrán que 
pagar este impuesto. «El Im-
puesto de Sucesiones y Dona-
ciones produce desigualdades 
impositivas territoriales que vie-
nen generadas por las diferen-
tes regulaciones de las CC AA. La 
normativa estatal debería fijar 
unos límites máximos y míni-
mos», afirma Rebeca Vázquez, 
economista en Aveira Asesores. 

Durante la crisis los bancos 
restringieron el acceso al crédi-
to a las familias. Esta es una de 
las causas, según señalan desde 
Stop Impuesto de Sucesiones 
del aumento de las renuncias.  
«Antes de 2007, cuando una per-
sona heredaba, si no tenía dine-
ro para pagar los impuestos, pe-

día un crédito, pero con la cri-
sis se cerró el grifo de los 
préstamos. Las CC AA justifican 
las renuncias por las deudas de 
los fallecidos, pero la realidad es 
que cuando una persona fallece 
suele tener más de 55 años y ya 
no tiene cargas económicas. Los 
casos de ciudadanos que falle-
cen a edad temprana y por tan-
to con deudas son la excepción», 
explica Juan Carlos Valverde. 

Además, «la recaudación no 
debe ser el único fin de esta tasa 
porque hay autonomías que sa-
ben financiarse perfectamente 
cobrando muy poco. En Anda-
lucía en el 2017, por ejemplo, la 
recaudación con este impues-
to fue de 370 millones frente a 
los 50.000 millones que había 
de presupuesto», apunta el pre-
sidente de Stop Impuesto de Su-
cesiones. ●

20’’ 

Sánchez asegura una 
ley para prohibir más 
amnistías fiscales 
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, afirmó que no po-
drá publicar los nombres de 
quienes se beneficiaron de la 
amnistía fiscal del año 2012 
porque el Tribunal Constitucio-
nal se pronunció sobre su irre-
troactividad, y ha anunciado 
una reforma legal para «prohi-
bir futuras amnistías fiscales». 

Ultimátum de Bruselas 
contra el blanqueo 
La Comisión Europea ha dado 
un ultimátum de dos meses a 
España para que apruebe todas 
las normas de la cuarta direc-
tiva contra el blanqueo de capi-
tales y ha amenazado con lle-
var al Estado ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TUE) si sigue sin adoptarlas. 
Bruselas también ha lanzado la 
misma amenaza a Letonia y 
Malta, en forma de dictamen 
motivado, el segundo paso en 
los procedimientos de infrac-
ción y el último antes de elevar 
el caso a la Justicia europea. 

La CEOE advierte de 
los riesgos de anunciar 
subidas de impuestos  
La Confederación Española 
de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) ha advertido de 
que el paquete de medidas tri-
butarias anunciadas por el 
Ejecutivo socialista de Pedro 
Sánchez  provoca «incerti-
dumbre, temor a una pérdi-
da de competitividad del sec-
tor empresarial, así como in-
seguridad jurídica».

El Consejo de Política Fiscal y 
Financiera (CPFF), que reúne 
a Gobierno y comunidades 
autónomas, ha acordado re-
bajar el objetivo de déficit au-
tonómico para 2019 hasta el 
0,3% del Producto Interior 
Bruto (PIB), desde el anterior 
0,1% previsto en la última ac-
tualización del Programa de 
Estabilidad remitido a Bruse-
las el pasado mes de abril, lo 
que permitirá a las comuni-
dades gastar 2.400 millones 
de euros más de lo esperado 
el próximo año. Asimismo, se 
ha tomado la decisión de re-
trasar al año 2021 la meta de 
‘déficit cero’ para las regiones, 
momento a partir del cual no 
podrán gastar más de lo que 
ingresan. ●  

Hacienda 
amplía el techo 
de gasto a las 
autonomías

R. MB 
pnd@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

En 2017 se renunció a 42.987 he-
rencias, el 10% de las 408.402 
tramitaciones realizadas el año 
pasado.  Heredar se ha converti-
do en un problema para muchas 
familias, sobre todo durante la 
crisis económica. Desde 2007 
hasta 2017, el número de renun-
cias se ha incrementado un 
289%. Los altos impuestos que 
aplican algunas comunidades 
autónomas a los herederos y la 
dificultad de acceso al crédito en 
estos años han sido las principa-
les causas del aumento de las re-
nuncias, según un estudio reali-
zado por iAhorro.  

A la dificultad de pago se suma 
la inmediatez a la hora de liqui-
dar el impuesto. Las familias tie-
nen que declarar este tributo en 
un plazo de seis meses contados 
desde el día de fallecimiento del 
causante o desde aquel en que 
adquiera firmeza la declaración 
de fallecimiento. Un periodo de 
tiempo muy pequeño que difi-
culta a los herederos conseguir 
el monto de dinero necesario pa-
ra hacer frente al pago de este 
impuesto.  

El impuesto de sucesiones y 
donaciones, pese a estar sien-
do eliminado en toda Europa, 
fue revisado e implantado en Es-
paña en 1987 por el gobierno so-
cialista de Felipe González, y 
su gestión fue transferida a las 
CC AA dentro del marco de fi-
nanciación autonómica duran-
te el mandato de José Luis Ro-
dríguez Zapatero. 

España cuenta con un cálcu-
lo a nivel nacional que va des-
de el 7% hasta el 34%, pero estos 
porcentajes solo se utilizan en el 
caso de los extranjeros residen-
tes en España. Para los ciudada-
nos españoles estarán sujetos a 
las aplicaciones de su región. 
«La situación es muy dispar se-
gún la comunidad autónoma. 
Ahora tenemos ciudadanos de 
primera y de segunda porque no 
hay unos criterios que sean igua-
les para todos. Los impuestos 
deben ser justos y en este caso 
no lo son.  Por ejemplo, en al-
gunas comunidades si te pasas 

del capital y en función del gra-
do de parentesco, Hacienda se 
puede llevar hasta un 80% de 
la herencia, destaca Juan Carlos 
Valverde, presidente de la aso-
ciación Stop Impuesto de Su-
cesiones.  

La presión social ha hecho que 
en los últimos meses algunas co-
munidades como Extremadura 
o Murcia hayan decidido mo-

Entre 2007 y 2017 han 
aumentado un 289%. 
El 10% del total del año 
pasado no se pudieron 
adquirir por falta de 
fondos de la familia

LA CRISIS DISPARA LAS 
RENUNCIAS A HERENCIAS

�7 
20M.ES/HERENCIAS 
Puedes leer este reportaje ampliado 
y más noticias sobre herencias en la 
web de 20minutos.es.

¿Qué pasa si no pago este impuesto?  
���  La economista Rebeca Vázquez señala que no pagar el 
impuesto de sucesiones puede ocasionar que los bancos no 
autoricen la retirada de fondos a los herederos, que los segu-
ros no entreguen la cantidad contratada, que los registros de 
la propiedad no autoricen el cambio de titular de los bienes y 
que los documentos en los que conste el hecho imponible no 
se admitan ni tengan efecto en oficinas o registros públicos.  
«Solo en el caso de patrimonios elevados se aconseja donar 
bienes antes que transmitirlos en herencia», apunta.

EN CIFRAS 

0,2% 
del PIB representa la recauda-
ción del Estado a través de es-
ta figura tributaria 

1% 
de la recaudación de las CC 
AA viene de esta tasa, según 
Stop Impuesto de Sucesiones

DIFERENCIAS POR COMUNIDADES 

¿Cuánto pagaría un joven de 30 años que hereda 800.000€? 

Según este ejemplo elaborado por iAhorro, un joven soltero de 30 años que ha heredado 
800.000€, de los que 200.000 corresponden a su vivienda, deberá pagar cantidades muy di-
ferentes en función de la comunidad autónoma en la que se tenga que pagar este impuesto.

Impuestos por una herencia de 800.000€* (correspondiendo 200.000€ a vivienda)

Evolución del número de renuncias a herencias

Fuente: iAhorro

Sin datos

2007 08 09 10 11 12 13 13 14 15 16

+-

11.048
13.126 14.603

16.342
18.935

23.246

28.787

34.345
37.623 38.791

42.987

0€**

1.587€
31.759€

81.018€

15.040€

103.135€ 14.795€

*Impuestos correspondientes
a un joven soltero de 30 años en 2017

** Para herencias inferiores a 1.000.000 €

3.175€

155.393€
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dificar sus bonificaciones hasta 
el 99%, una cifra que ya tenían 
antes Madrid o Canarias. En An-
dalucía, el gobierno ha decido
hacer una modificación en los
últimos presupuestos por lo que 
mientras estén vigentes las per-
sonas que hereden menos de un 
millón de euros no tendrán que 
pagar este impuesto. «El Im-
puesto de Sucesiones y Dona-
ciones produce desigualdades
impositivas territoriales que vie-
nen generadas por las diferen-
tes regulaciones de las CC AA. La 
normativa estatal debería fijar 
unos límites máximos y míni-
mos», afirma Rebeca Vázquez, 
economista en Aveira Asesores.

Durante la crisis los bancos 
restringieron el acceso al crédi-
to a las familias. Esta es una de 
las causas, según señalan desde 
Stop Impuesto de Sucesiones
del aumento de las renuncias.  
«Antes de 2007, cuando una per-
sona heredaba, si no tenía dine-
ro para pagar los impuestos, pe-

día un crédito, pero con la cri-
sis se cerró el grifo de los
préstamos. Las CC AA justifican 
las renuncias por las deudas de
los fallecidos, pero la realidad es 
que cuando una persona fallece
suele tener más de 55 años y ya 
no tiene cargas económicas. Los 
casos de ciudadanos que falle-
cen a edad temprana y por tan-
to con deudas son la excepción»,
explica Juan Carlos Valverde. 

Además, «la recaudación no 
debe ser el único fin de esta tasa 
porque hay autonomías que sa-
ben financiarse perfectamente
cobrando muy poco. En Anda-
lucía en el 2017, por ejemplo, la 
recaudación con este impues-
to fue de 370 millones frente a 
los 50.000 millones que había 
de presupuesto», apunta el pre-
sidente de Stop Impuesto de Su-
cesiones. ●

20’’

Sánchez asegura una 
ley para prohibir más
amnistías fiscales
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, afirmó que no po-
drá publicar los nombres de 
quienes se beneficiaron de la 
amnistía fiscal del año 2012
porque el Tribunal Constitucio-
nal se pronunció sobre su irre-
troactividad, y ha anunciado
una reforma legal para «prohi-
bir futuras amnistías fiscales».

Ultimátum de Bruselas 
contra el blanqueo
La Comisión Europea ha dado 
un ultimátum de dos meses a
España para que apruebe todas 
las normas de la cuarta direc-
tiva contra el blanqueo de capi-
tales y ha amenazado con lle-
var al Estado ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea
(TUE) si sigue sin adoptarlas. 
Bruselas también ha lanzado la 
misma amenaza a Letonia y
Malta, en forma de dictamen
motivado, el segundo paso en
los procedimientos de infrac-
ción y el último antes de elevar 
el caso a la Justicia europea.

La CEOE advierte de
los riesgos de anunciar 
subidas de impuestos  
La Confederación Española
de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) ha advertido de 
que el paquete de medidas tri-
butarias anunciadas por el
Ejecutivo socialista de Pedro 
Sánchez  provoca «incerti-
dumbre, temor a una pérdi-
da de competitividad del sec-
tor empresarial, así como in-
seguridad jurídica».

El Consejo de Política Fiscal y 
Financiera (CPFF), que reúne 
a Gobierno y comunidades
autónomas, ha acordado re-
bajar el objetivo de déficit au-
tonómico para 2019 hasta el 
0,3% del Producto Interior 
Bruto (PIB), desde el anterior
0,1% previsto en la última ac-
tualización del Programa de 
Estabilidad remitido a Bruse-
las el pasado mes de abril, lo 
que permitirá a las comuni-
dades gastar 2.400 millones
de euros más de lo esperado 
el próximo año. Asimismo, se 
ha tomado la decisión de re-
trasar al año 2021 la meta de 
‘déficit cero’ para las regiones, 
momento a partir del cual no
podrán gastar más de lo que 
ingresan. ●

Hacienda 
amplía el techo 
de gasto a las
autonomías

R. MB 
pnd@20minutos.es / @20mMiBolsillo

En 2017 se renunció a 42.987 he-
rencias, el 10% de las 408.402
tramitaciones realizadas el año
pasado.  Heredar se ha converti-
do en un problema para muchas 
familias, sobre todo durante la 
crisis económica. Desde 2007
hasta 2017, el número de renun-
cias se ha incrementado un
289%. Los altos impuestos que 
aplican algunas comunidades 
autónomas a los herederos y la 
dificultad de acceso al crédito en 
estos años han sido las principa-
les causas del aumento de las re-
nuncias, según un estudio reali-
zado por iAhorro. 

A la dificultad de pago se suma 
la inmediatez a la hora de liqui-
dar el impuesto. Las familias tie-
nen que declarar este tributo en 
un plazo de seis meses contados 
desde el día de fallecimiento del 
causante o desde aquel en que
adquiera firmeza la declaración 
de fallecimiento. Un periodo de
tiempo muy pequeño que difi-
culta a los herederos conseguir 
el monto de dinero necesario pa-
ra hacer frente al pago de este
impuesto.  

El impuesto de sucesiones y
donaciones, pese a estar sien-
do eliminado en toda Europa,
fue revisado e implantado en Es-
paña en 1987 por el gobierno so-
cialista de Felipe González, y
su gestión fue transferida a las
CC AA dentro del marco de fi-
nanciación autonómica duran-
te el mandato de José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

España cuenta con un cálcu-
lo a nivel nacional que va des-
de el 7% hasta el 34%, pero estos 
porcentajes solo se utilizan en el 
caso de los extranjeros residen-
tes en España. Para los ciudada-
nos españoles estarán sujetos a 
las aplicaciones de su región. 
«La situación es muy dispar se-
gún la comunidad autónoma. 
Ahora tenemos ciudadanos de
primera y de segunda porque no 
hay unos criterios que sean igua-
les para todos. Los impuestos 
deben ser justos y en este caso
no lo son.  Por ejemplo, en al-
gunas comunidades si te pasas

del capital y en función del gra-
do de parentesco, Hacienda se
puede llevar hasta un 80% de
la herencia, destaca Juan Carlos 
Valverde, presidente de la aso-
ciación Stop Impuesto de Su-
cesiones. 

La presión social ha hecho que 
en los últimos meses algunas co-
munidades como Extremadura 
o Murcia hayan decidido mo-

Entre 2007 y 2017 han 
aumentado un 289%.
El 10% del total del año
pasado no se pudieron 
adquirir por falta de 
fondos de la familia

LA CRISIS DISPARA LAS 
RENUNCIAS A HERENCIAS

���
20M.ES/HERENCIAS
Puedes leer este reportaje ampliado
y más noticias sobre herencias en la
web de 20minutooos.es.

¿Qué pasa si no pago este impuesto?
��� La economista Rebeca Vázquez señala que no pagar el
impuesto de sucesiones puede ocasionar que los bancos no 
autoricen la retirada de fondos a los herederos, que los segu-
ros no entreguen la cantidad contratada, que los registros de 
la propiedad no autoricen el cambio de titular de los bienes y 
que los documentos en los que conste el hecho imponible no
se admitan ni tengan efecto en oficinas o registros públicos.  
«Solo en el caso de patrimonios elevados se aconseja donar 
bienes antes que transmitirlos en herencia», apunta.

EN CIFRAS 

0,2%0,2%
del PIB representa la recauda-
ción del Estado a través de es-
ta figura tributaria 

1% 1%
de la recaudación de las CC 
AA viene de esta tasa, según 
Stop Impuesto de Sucesiones

DIFERENCIAS POR COMUNIDADES 

¿Cuánto pagaría un joven de 30 años que hereda 800.000€? ¿ p g j q

Según este ejemplo elaborado por iAhorro, un joven soltero de 30 años que ha heredado
800.000€, de los que 200.000 corresponden a su vivienda, deberá pagar cantidades muy di-
ferentes en función de la comunidad autónoma en la que se tenga que pagar este impuesto.

Impuestos por una herencia de 800.000€* (correspondiendo 200.000€ a vivienda)

Evolución del número de renuncias a herencias

Fuente: iAhorro

Sin datos

2007 08 09 10 11 12 13 13 14 15 16

+-

11.048
13.126 14.603

16.342
18.935

23.246

28.787

34.345
37.623 38.791

42.987

0€**

1.587€
31.759€

81.018€

15.040€

103.135€ 14.795€14.79514.795€5€€

*Impuestos correspondientes
a un joven soltero de 30 años en 2017

** Para herencias inferiores a 1.000.000 €

€€3.175€3 175€

155.393€

9.796€

5.950€

63.193€

134€

€€1.586€1.586€1.586€

€€€1.640€€1.640€
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