
PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La continua subida del precio 
de la vivienda en las zonas cén-
tricas de Madrid y Barcelona, 
principalmente, está provocan-
do un éxodo de la demanda ha-
cia la periferia.  

No obstante, en Barcelona los 
barrios del extrarradio se en-
cuentran también saturados. 
Por ello, la compraventa de vi-
viendas se ha trasladado direc-
tamente a ciudades del área me-
tropolitana colindantes con la 
Ciudad Condal, como Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, Sa-
badell o Cornellà. 

En Madrid el éxodo se está 
produciendo sobre todo a distri-
tos periféricos de la ciudad, co-

mo Vicálvaro, Villaverde o Ciu-
dad Lineal, pero también al área 
metropolitana. 

El director de estudios de Pi-
sos.com, Ferran Font, explica 
a MiBolsillo que este fenómeno 
se debe principalmente a que 
«muchas familias tiene dificul-
tad para acceder a la vivienda en 
zonas céntricas debido a los pre-
cios muy elevados tanto en ven-
ta de vivienda como en alqui-
ler». 

Así, «esas familias, con cierta 
capacidad económica, tienen 
que buscar viviendas idóneas 
por precio, ya que por ubicación 
tienen que renunciar a lo que 
desearían por tener precios 
prohibitivos».  

El experto de Pisos.com ase-
gura que «las compraventas de 
viviendas están subiendo más 
de un 20% en las poblaciones 
que limitan con Barcelona y es-
tán bien comunicadas por ca-
rretera o transportes público. 
«Así, en municipios como Bada-
lona, Hospitalet, Sabadell o Sant 
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Turrones, jamón, carne de ovino, 
mariscos y vinos y cavas con-
centran el grueso de la cesta na-
videña.  El gasto subió en no -
viem bre un 2,3%, según Nielsen.

EL PRECIO  desorbitado 
en el centro de Madrid 
y Barcelona ahuyenta 
la demanda hacia el 
extrarradio y ciudades 
del área metropolitana      
LAS COMPRAVENTAS 
suben un 20% en 
Hospitalet o Badalona. 
En Madrid el precio se 
dispara en distritos 
como Ciudad Lineal, 
Vicálvaro o Villaverde
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Los españoles compran cada 
vez más alimentos preparados, 
los llamados ‘listos para comer’, 
y lo hacen principalmente por 
la comodidad. Un estilo de vida 
«más urbanita», según la com-
pañía de análisis Nielsen, aso-
ciado a «la necesidad de apro-
vechar al máximo el tiempo dis-
ponible» están cambiando los 
hábitos alimentarios.   

Grandes empresas del sector 
de la alimentación como Mer-
cadona, El Corte Inglés, Carre-

four son conscientes de ello y 
están reforzando sus áreas de 
alimentos ‘lista para comer’. 
Además, en el sector se da por 
hecho que la tendencia seguirá 
creciendo, especialmente en las 
ciudades grandes y medianas.  
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ches, bocadillos, hamburgue-
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VIVIENDA 

Cugat está habiendo una fuerte 
demanda de hogares» .  

La situación es distinta en  Ma-
drid. «Como ciudad es mucho 
mayor que Barcelona, por ello 
en Madrid el cambio todavía 
es fundamentalmente ente dis-
tritos y barrios», asegura Ferran 
Font.  

El experto en el mercado in-
mobiliario sostiene que «en Va-
lencia, Málaga o Sevilla no lo es-
tamos percibiendo de forma tan 
intensa». No obstante, augura 
que «seguramente también va 
a acabar pasando porque tam-
bién se está disparando el pre-
cio en las zonas céntricas». 

Por su parte, Beatriz Toribio, 
directora de estudios de Fotoca-
sa, agrega que en Madrid tam-
bién está comenzado a ocurrir 
en municipios cercanos. «En 
Las Rozas, Móstoles o Maja-
dahonda los precios están cre-
ciendo sobre un 10-15%. Es 
prácticamente el mismo ritmo 
que la capital, un 17%», asegura. 

No obstante, coincide en que 
el caso de Barcelona es muy lla-
mativo. «Han crecido tanto los 
precios que ya no pueden su-
bir más», recalca. 

En la capital catalana los pre-
cios suben al 2%, explica Beatriz 
Toribio, mientras que en Saba-
dell o Badalona lo hacen a entre 
el 10 y el 15%.  

La directiva de Fotocasa sub-
raya que «en Madrid y Barce-
lona capital estamos por enci-
ma de los precios máximos de 
los años del boom. Esto tiene un 
traslado a las ventas, que salen 
al extrarradio». 

En barrios de Barcelona se 
han alcanzado precios máxi-
mos de 5.600 euros el metro 
cuadrado, en Sarrià-Sant Gerva-
si o Ciutat Vella. «En Madrid 
todavía no se llega a un precio 
tan elevado, aunque Salaman-
ca o Chamberí rebasan ya los 
4.000 euros el metro cuadra-
do», explica Beatriz Toribio. 

La directora de estudios de Fo-
tocasa apunta a que Valencia se-
rá la siguiente. «En la capital va-
lenciana está subiendo mucho 
el precio del alquiler. Entró más 
tarde a los dos dígitos, pero ha 
entrado. Todos los núcleos eco-
nómicos son como una mancha 
de aceite», comparó. 

Por ello, es previsible, en su 
opinión, que en Valencia, «co-
mo posiblemente pueda ocurrir 
también en Sevilla», vaya ha-
biendo un incremento de la de-
manda, y del precio, también en 
los barrios periféricos y en los 
municipios de sus áreas me-
tropolitanas. 

 Fernando Encinar, jefe de es-
tudios de Idealista, considera 
que el éxodo a las zonas perifé-
ricas de las grandes ciudades 
tiene sentido ya  que «la recupe-
ración de la economía españo-
la no ha sido homogénea». «Son 

las grandes ciudades las que 
más empleo han generado y las 
que están recibiendo un ma-
yor número de personas, tanto 
desde dentro de España como 
de fuera, lo que está provocan-
do que sean los lugares más di-
námicos para el sector inmo-
biliario», sostiene Encinar. 

No obstante, el jefe de Estu-
dios de Idealista considera que 
en 2019 el incremento de pre-
cios puede frenarse. « Probable-
mente veamos cómo los gran-
des mercados siguen siendo los 
más fuertes en lo que al núme-
ro de operaciones cerradas se re-
fiere, aunque es posible que las 
subidas de precio se relajen o in-
cluso que vemos algunas baja-
das puntuales en ciudades co-
mo Barcelona».  

 Según Rafael Gil, director del 
Servicio de Estudios de Tinsa, 
sociedad de tasación homolo-
gada por el Banco de España, 
la venta de viviendas en el extra-
rradio y el área metropolitana 
de las grandes ciudades «está 
creciendo debido a una trasla-
ción de parte de la demanda 
desde el centro de las ciudades 
por un notable encarecimien-
to y también por la promoción 
de obra nueva en diversos sec-
tores de la periferia». 

Al respecto, el directivo de 
Tinsa prevé que la tendencia del 
éxodo de las familias, principal-
mente de 30 a 45 años, hacia las 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR a  
CONSEJOS 
¿Qué 
hipoteca 
elegir? 
HIPOTECA FIJA O VARIABLE 
Según explican fuentes finan-
cieras, como ocurre con cual-
quier préstamo, una hipoteca 
implica el pago de un interés. 
Podrás encontrarte con dos op-
ciones entre las que deberás ele-
gir: 

Hipoteca variable:  el interés 
se calcula sumando dos ele-
mentos: un índice de referencia 
(normalmente, el euríbor a 12 
meses) y un diferencial, que es 
un porcentaje que fija cada ban-
co y que no cambia nunca. El in-
terés a pagar podrá aumentar 
o disminuir. 

Hipoteca fija: como su pro-
pio nombre indica, se trata de 
un interés que no varía a lo lar-
go de toda la vida de una hipo-
teca. Cada mes tendrás que pa-
gar la misma cuota.  
FIJA UN PLAZO DE DEVOLUCIÓN 
Deberás fijar también los años 
en los que quieres devolver tu 
deuda. Recuerda que cuanto 
mayor sea el plazo, menor será 
la cuota que tendrás que pagar 
mes a mes, pero mayores se-
rán los intereses. 
PORCENTAJE MÁXIMO QUE  
NECESITAS FINANCIAR 
Los bancos no suelen conce-
der más el 80% del valor de ta-
sación (o de compraventa) de la 
vivienda que se quiere comprar. 
Es decir, si el inmueble que de-
seas adquirir cuesta 180.000 eu-
ros, lo normal es que las entida-
des no te den más de 144.000 
euros. Eso sí, puede haber ofer-
tas donde ese porcentaje sea al-
go mayor (o menor) y será nece-
sario que eches cuentas para sa-
ber si su propuesta encaja con 
tus circunstancias económicas. 
ANALIZA TODAS  LAS COMISIONES 
QUE TENDRÁS QUE PAGAR 
Además de los gastos asociados 
a la compra de una vivienda y 
a la propia formalización de una 
hipoteca, no debes olvidar que 
muchas ofertas incluyen otros 
gastos adicionales. Los más ha-
bituales son las comisiones de 
estudio y apertura, la de amor-
tización anticipada y la de nova-
ción. Compara estos costes pa-
ra saber cuál puede ser la opción 
más económica. 
QUÉ PRODUCTOS EXTRA 
DEBES CONTRATAR 
En ocasiones los bancos ofrecen 
un interés menor con la contra-
tación de algunos de sus pro-
ductos financieros: Seguros de 
Vida, del Hogar, Planes de pen-
siones... Calcula bien el coste.●PASA A PÁGINA SIGUIENTE

OFERTAS DE FIN DE AÑO

Ideal Ibercaja Variable. 
Clase de interés: Variable. In-
terés inicial  1,50% los prime-
ros 12 meses. Tipo de interés: 
Euribor + 0,95%.  Periodo revi-
sión: semestral. El grado de 
bonificación dependerá de 
los productos que elijas. 

Hipoteca Básica. 
Se puede elegir el tipo de inte-
rés (fijo, variable y mixo). Fi-
nanciación de hasta el 80% del 
valor de la vivienda. Plazo má-
ximo de amortización: 30 años. 
TAE: 2,79% para un supuesto 
de 150.000 euros  a 25 años.

Estudio personalizado. 
Sin comisión de apertura. 
Estudio personalizado.Tipo 
variable desde euríbor 
+0,89 (TAE Variable 1,634 
%). Primer año: desde 1,89 % 
TIN.  Tipo fijo desde 1,85 % 
TIN (TAE 2,633 %). 

Hipoteca Santander PB. 
Para vivienda habitual: el im-
porte máximo será el 80% del 
valor de tasación de la vivien-
da. Plazo máximo de la opera-
ción: 30 años.  Para 2ª residen-
cia el importe máximo será del 
70% del valor de tasación.

CasaFácil Fijo 30. 
Se puede financiar la adquisi-
ción de tu vivienda con una 
cuota sin sorpresas. Tipo de 
interés fijo. Plazo de devolu-
ción: de 25 a 30 años.  Posibili-
dad de cuota bonificada con 
productos contratados.

Hipoteca Fija Premium. 
Para financiar la vivienda 
habitual. Interés: 1,70%. 
Máximo de años: 30 años. 
Porcentaje máximo: 80%. 
Comisión de apertura: 
1,50%. Comisión por amor-
tización: 0,25%.

5.600 
euros cuesta el metro cuadra-
do en viviendas de Sarrià o 
Ciutat Vella en Barcelona.

LA CLAVE 

Chinos, franceses, británicos, alemanes... 

Los chinos son los extranjeros que más vivienda están 
comprando en Madrid, mientras que los británicos siguen 
en cabeza en Andalucía o la Comunitat Valenciana. Los 
franceses copan las compraventas en Cataluña y la zona 
norte, mientras los alemanes prefieren Baleares y Canarias.

Fuente: idealista.com, notariado.org
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Los españoles compran cada
vez más alimentos preparados,
los llamados ‘listos para comer’,
y lo hacen principalmente por 
la comodidad. Un estilo de vida 
«más urbanita», según la com-
pañía de análisis Nielsen, aso-
ciado a «la necesidad de apro-
vechar al máximo el tiempo dis-
ponible» están cambiando los
hábitos alimentarios.   

Grandes empresas del sector 
de la alimentación como Mer-
cadona, El Corte Inglés, Carre-

four son conscientes de ello y 
están reforzando sus áreas de
alimentos ‘lista para comer’.
Además, en el sector se da por 
hecho que la tendencia seguirá 
creciendo, especialmente en las 
ciudades grandes y medianas. 

Hay de todo. Desde comida
rápida clásica (pizzas, sándwi-
ches, bocadillos, hamburgue-
sas...) hasta paella, lentejas, po-
llo asado, berenjenas rellenas, 
croquetas, tortilla de patatas,
ensaladas, pastas...
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VIVIENDA 

Cugat está habiendo una fuerte
demanda de hogares» . 

La situación es distinta en  Ma-
drid. «Como ciudad es mucho 
mayor que Barcelona, por ello
en Madrid el cambio todavía 
es fundamentalmente ente dis-
tritos y barrios», asegura Ferran 
Font.  

El experto en el mercado in-
mobiliario sostiene que «en Va-
lencia, Málaga o Sevilla no lo es-
tamos percibiendo de forma tan 
intensa». No obstante, augura 
que «seguramente también va 
a acabar pasando porque tam-
bién se está disparando el pre-
cio en las zonas céntricas». 

Por su parte, Beatriz Toribio, 
directora de estudios de Fotoca-
sa, agrega que en Madrid tam-
bién está comenzado a ocurrir 
en municipios cercanos. «En
Las Rozas, Móstoles o Maja-
dahonda los precios están cre-
ciendo sobre un 10-15%. Es
prácticamente el mismo ritmo 
que la capital, un 17%», asegura.

No obstante, coincide en que 
el caso de Barcelona es muy lla-
mativo. «Han crecido tanto los 
precios que ya no pueden su-
bir más», recalca. 

En la capital catalana los pre-
cios suben al 2%, explica Beatriz 
Toribio, mientras que en Saba-
dell o Badalona lo hacen a entre 
el 10 y el 15%. 

La directiva de Fotocasa sub-
raya que «en Madrid y Barce-
lona capital estamos por enci-
ma de los precios máximos de 
los años del boom. Esto tiene un 
traslado a las ventas, que salen 
al extrarradio».

En barrios de Barcelona se 
han alcanzado precios máxi-
mos de 5.600 euros el metro
cuadrado, en Sarrià-Sant Gerva-
si o Ciutat Vella. «En Madrid
todavía no se llega a un precio 
tan elevado, aunque Salaman-
ca o Chamberí rebasan ya los
4.000 euros el metro cuadra-
do», explica Beatriz Toribio. 

La directora de estudios de Fo-
tocasa apunta a que Valencia se-
rá la siguiente. «En la capital va-
lenciana está subiendo mucho
el precio del alquiler. Entró más 
tarde a los dos dígitos, pero ha 
entrado. Todos los núcleos eco-
nómicos son como una mancha 
de aceite», comparó. 

Por ello, es previsible, en su 
opinión, que en Valencia, «co-
mo posiblemente pueda ocurrir 
también en Sevilla», vaya ha-
biendo un incremento de la de-
manda, y del precio, también en 
los barrios periféricos y en los 
municipios de sus áreas me-
tropolitanas. 

 Fernando Encinar, jefe de es-
tudios de Idealista, considera 
que el éxodo a las zonas perifé-
ricas de las grandes ciudades 
tiene sentido ya  que «la recupe-
ración de la economía españo-
la no ha sido homogénea». «Son 

las grandes ciudades las que 
más empleo han generado y las 
que están recibiendo un ma-
yor número de personas, tanto
desde dentro de España como 
de fuera, lo que está provocan-
do que sean los lugares más di-
námicos para el sector inmo-
biliario», sostiene Encinar. 

No obstante, el jefe de Estu-
dios de Idealista considera que 
en 2019 el incremento de pre-
cios puede frenarse. « Probable-
mente veamos cómo los gran-
des mercados siguen siendo los
más fuertes en lo que al núme-
ro de operaciones cerradas se re-
fiere, aunque es posible que las 
subidas de precio se relajen o in-
cluso que vemos algunas baja-
das puntuales en ciudades co-
mo Barcelona».  

 Según Rafael Gil, director del 
Servicio de Estudios de Tinsa, 
sociedad de tasación homolo-
gada por el Banco de España, 
la venta de viviendas en el extra-
rradio y el área metropolitana 
de las grandes ciudades «está 
creciendo debido a una trasla-
ción de parte de la demanda 
desde el centro de las ciudades
por un notable encarecimien-
to y también por la promoción
de obra nueva en diversos sec-
tores de la periferia».

Al respecto, el directivo de
Tinsa prevé que la tendencia del 
éxodo de las familias, principal-
mente de 30 a 45 años, hacia las 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR a 
CONSEJOS
¿Qué 
hipoteca 
elegir?

 HIPOTECA FIJA O VARIABLE 
Según explican fuentes finan-
cieras, como ocurre con cual-
quier préstamo, una hipoteca 
implica el pago de un interés. 
Podrás encontrarte con dos op-
ciones entre las que deberás ele-
gir: 

Hipoteca variable:  el interés 
se calcula sumando dos ele-
mentos: un índice de referencia 
(normalmente, el euríbor a 12
meses) y un diferencial, que es 
un porcentaje que fija cada ban-
co y que no cambia nunca. El in-
terés a pagar podrá aumentar
o disminuir. 

Hipoteca fija: como su pro-
pio nombre indica, se trata de 
un interés que no varía a lo lar-
go de toda la vida de una hipo-
teca. Cada mes tendrás que pa-
gar la misma cuota. 

 FIJA UN PLAZO DE DEVOLUCIÓN
Deberás fijar también los años 
en los que quieres devolver tu 
deuda. Recuerda que cuanto 
mayor sea el plazo, menor será 
la cuota que tendrás que pagar 
mes a mes, pero mayores se-
rán los intereses.
PORCENTAJE MÁXIMO QUE PORCENTAJE MÁXIMO QUE
NECESITAS FINANCIAR
Los bancos no suelen conce-
der más el 80% del valor de ta-
sación (o de compraventa) de la 
vivienda que se quiere comprar. 
Es decir, si el inmueble que de-
seas adquirir cuesta 180.000 eu-
ros, lo normal es que las entida-
des no te den más de 144.000
euros. Eso sí, puede haber ofer-
tas donde ese porcentaje sea al-
go mayor (o menor) y será nece-
sario que eches cuentas para sa-
ber si su propuesta encaja con
tus circunstancias económicas.
ANALIZA TODAS  LAS COMISIONES

 QUE TENDRÁS QUE PAGAR
Además de los gastos asociados 
a la compra de una vivienda y 
a la propia formalización de una 
hipoteca, no debes olvidar que
muchas ofertas incluyen otros
gastos adicionales. Los más ha-
bituales son las comisiones de 
estudio y apertura, la de amor-
tización anticipada y la de nova-
ción. Compara estos costes pa-
ra saber cuál puede ser la opción 
más económica.
QUÉ PRODUCTOS EXTRA QUÉ PRODUCTOS EXTRA 
DEBES CONTRATAR
En ocasiones los bancos ofrecen 
un interés menor con la contra-
tación de algunos de sus pro-
ductos financieros: Seguros de
Vida, del Hogar, Planes de pen-
siones... Calcula bien el coste.●PASA A PÁGINA SIGUIENTE

OFERTAS DE FIN DE AÑO

Ideal Ibercaja Variable. 
Clase de interés: Variable. In-
terés inicial  1,50% los prime-
ros 12 meses. Tipo de interés:
Euribor + 0,95%.  Periodo revi-
sión: semestral. El grado de 
bonificación dependerá de 
los productos que elijas.

Hipoteca Básica. 
Se puede elegir el tipo de inte-
rés (fijo, variable y mixo). Fi-
nanciación de hasta el 80% del
valor de la vivienda. Plazo má-
ximo de amortización: 30 años. 
TAE: 2,79% para un supuesto 
de 150.000 euros  a 25 años.

Estudio personalizado. 
Sin comisión de apertura. 
Estudio personalizado.Tipo 
variable desde euríbor
+0,89 (TAE Variable 1,634
%). Primer año: desde 1,89 %
TIN.  Tipo fijo desde 1,85 %
TIN (TAE 2,633 %).

Hipoteca Santander PB.
Para vivienda habitual: el im-
porte máximo será el 80% del
valor de tasación de la vivien-
da. Plazo máximo de la opera-
ción: 30 años.  Para 2ª residen-
cia el importe máximo será del
70% del valor de tasación.

CasaFácil Fijo 30. 
Se puede financiar la adquisi-
ción de tu vivienda con una 
cuota sin sorpresas. Tipo de 
interés fijo. Plazo de devolu-
ción: de 25 a 30 años.  Posibili-
dad de cuota bonificada con
productos contratados.

Hipoteca Fija Premium.
Para financiar la vivienda
habitual. Interés: 1,70%. 
Máximo de años: 30 años.
Porcentaje máximo: 80%.
Comisión de apertura: 
1,50%. Comisión por amor-
tización: 0,25%.

5.6005.600
euros cuesta el metro cuadra-
do en viviendas de Sarrià o
Ciutat Vella en Barcelona.

LA CLAVE

Chinos, franceses, británicos, alemanes... , , ,

Los chinos son los extranjeros que más vivienda están 
comprando en Madrid, mientras que los británicos siguen 
en cabeza en Andalucía o la Comunitat Valenciana. Los
franceses copan las compraventas en Cataluña y la zona 
norte, mientras los alemanes prefieren Baleares y Canarias.

Fuente: idealista.com, notariado.org

Precio medio del alquiler por provincias (sept. 2018)
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VIVIENDA 

zonas periféricas en busca de vi-
viendas asequibles « efectiva-
mente continúe incluso inten-
sificándose». 

Preguntados por si el precio de 
la vivienda en España va a subir 
o bajar en 2019, los diferentes ex-
pertos coinciden, en líneas ge-
nerales, en que de una forma 
irregular pero continuará su-
biendo especialmente en las 
grandes ciudades. 

Fernando Espinar (Idealista) 
afirma: «La normalización del 
mercado inmobiliario no es ho-
mogénea ni simultánea. Entre 
los grandes mercados en Ma-
drid probablemente los precios 
seguirán subiendo, mientras 
que en Barcelona las subidas 
podrían empezar a bajar». 

Por su parte, Beatriz Toribio 
(Fotocasa) considera que los 
precios «seguirán subiendo».  

«Hay interés por la compra de 
vivienda. Somos un país de pro-
pietarios. Damos un gran valor 
a la vivienda. España sigue sien-
do muy atractiva para inverso-
res extranjeros y nacionales, pe-
ro creo que serán subidas más 
moderadas. El contexto eco-
nómico va a cambiar y el po-
der adquisitivo de los españoles 
es el que es», resume Toribio. 

Ferran Font (Pisos.com) sos-
tiene: «El mercado está muy 
atomizado. Hablamos de mu-
chos micromercados. Seguirá 
subiendo de media aunque se-
rá de forma moderada, calcula-
mos que entre un 4 y un 6%. 
Nos moveremos en esas cifras».  

En ese sentido, agrega que 
«hay grandes capitales donde se 
puede moderar ligado también 
a la ralentización del crecimien-
to económico. Barcelona, Ma-
drid, Baleares y Canarias segui-
rán siendo donde más suba el 
precio de la vivienda». Respec-
to al mercado del alquiler, y pre-
guntado por si subirá más en 

2019, el director de Estudios de 
Pisos.com explica: «Las subidas 
de precios han sido muy gordas 
en muchas zonas de las grandes 
capitales, de dos dígitos. El ac-
ceso está siendo muy dificul-

toso en el centro de las ciudades, 
hay zonas donde se ha tocado 
techo. Cuesta lo mismo que pa-
gar una hipoteca o más. En zo-
nas de Barcelona como 
L’Eixample o Les Corts el precio 

está incluso decreciendo».  
Ferran Font añade que «las ad-

ministraciones están intentan-
do poner freno a la evolución al-
cista de los precios y no sabe-
mos cómo afectará. La presión 
que ejerce la demanda de pi-
sos turísticos de alquiler, no obs-
tante, seguirá, por lo que hay in-
cógnitas». 

   Beatriz Toribio (Fotocasa) ex-
plica: «Cerramos 2017 con la 
mayor subida del ciclo históri-
co. En 2018 subirá un 2%, pero 
tras tres años de subidas conti-
nuadas tiene que haber un to-
pe». Así, recuerda que «en agos-

to de 2018 nos encontramos con 
la primera caída del precio del 
alquiler, pero en las grandes ciu-
dades sí se siguen detectando 
fuertes subidas y tensiones. Eso 
refleja es que en estas ciuda-
des podría seguir subiendo pe-
ro de forma más moderada. El 
alquiler turístico influye bastan-
te porque reduce la oferta». 

Rafael Gil (Tinsa) considera 
que «en general aumentará, si 
bien en las zonas principales de 
las grandes ciudades los nota-
bles encarecimientos de los úl-
timos años ya hayan llegado a 
un punto de agotamiento». ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Ferran Font 
Director de Estudios de Pisos.com 
 

C
uando estamos a punto 
de despedir 2018, 
conviene echar la vista 
atrás y reflexionar sobre 

los progresos y dificultades a 
las que se ha enfrentado el 
mercado inmobiliario durante 
los últimos doce meses. En 
pocas palabras, 2018 será 
recordado como el año en el 

que el sector se aferró al 
crecimiento que había 
abandonado un tiempo atrás. 
Un año que ha ayudado a 
acortar distancias frente a la 
época del ‘boom’, aunque el 
comportamiento por territorios 
es heterogéneo y presenta 
discrepancias.  

Según las estadísticas 
oficiales, los precios han 
evolucionado favorablemente. 
El último informe de precios de 
venta de noviembre elaborado 
desde el portal inmobiliario 
indica una subida del 5,8% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior. Una tendencia 
moderada que ya avanza hacia 

la consolidación y que seguirá 
fluctuando a nivel territorial. 
Especialmente en autonomías 
como Madrid y Cataluña, que 
suelen superar esta media 
influenciadas por la trayectoria 
alcista de sus respectivas 
capitales y municipios.  

De cara al 2019, este indicador 
alcanzará su techo de subida, 
teniendo en cuenta la 
capacidad de endeudamiento 
del comprador y la desacelera-
ción económica prevista. 
Según las recomendaciones de 
organismos internacionales 
como el FMI, aunque España 
está lejos de una nueva 
burbuja, sería conveniente 

empezar a vigilar el precio de la 
vivienda. Sobre todo, en 
ciudades sobrecalentadas que 
no crecen a un ritmo sosteni-
ble, sino que muchos vendedo-
res se comportan de forma 
especulativa subiendo 
artificialmente los precios para 
aprovecharse de la alta 
rentabilidad y, en consecuen-
cia, comprometiendo 
gravemente el acceso a la 
vivienda. 

Respecto al número de 
compraventas, durante este 
año se ha superado la barrera 
del medio millón de compra-
ventas, de forma que podría-
mos alcanzar las 520.000 a 

finales de año, es decir, un 13% 
más que el año pasado. Y en 
base a estos buenos resultados, 
durante el próximo año este 
indicador mantendrá un 
recorrido alcista que rozará un 
techo razonable. 

Esta consolidación está 
justificada por una extraordina-
ria asimilación de la oferta y la 
evolución del perfil del 
comprador. Un futuro 
propietario que ya no es tan 
joven, sino que retrasa la 
compra hasta superar los 40 
años. No se trata de querer 
comprar, sino de la capacidad 
de accesibilidad y endeuda-
miento frente a la subida 

progresiva de los precios y el 
porcentaje máximo de 
financiación. Durante 2018, las 
familias españolas han 
destinado de media el 23,56% 
de sus ingresos al pago de la 
vivienda, un esfuerzo que 
podría incrementarse el 
próximo año hasta el 24,94%, 
en el caso de la hipoteca; y 
hasta el 37%, en el alquiler. 

El alquiler podría seguir 
subiendo y superar los 900 € 
de media. Aunque hay muchos 
planes sobre la mesa, como la 
Ley de Arrendamientos 
Urbanos que contempla 
ampliar los plazos de prórroga 
obligatoria en los contratos. ●

E |  FIRMA INVITADA 

2019: expectativas e incógnitas para el mercado inmobiliario 
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Consulta aquí este y otros artículos 
sobre ahorro y finanzas publicados 
en nuestra página web.

El Gobierno ha aprobado un 
decreto ley con medidas sobre 
vivienda con cambios rele-
vantes en el alquiler: 

O1 Contratos de 5 años. La 
duración de los contratos 

de alquiler eleva de 3 a 5 años 
la prórroga obligatoria para los 
inquilinos. 

O2 ‘Prórroga táctica’ de 3 
años. La llamada «prórro-

ga tácita» vuelve a ser de 3 años 
y no de 1. Pasados los 5 años de 
la prórroga obligatoria, si ni 
arrendador ni arrendatario se 
manifiestan en contra, la dura-
ción del contrato se podrá exten-
der  3 años más. En el caso de 
que la parte arrendadora sea una 
empresa serán 7 años de prórro-
ga obligatoria y 3 de tácita. 

O3 Dos meses de renta. El 
máximo que los caseros 

pueden pedir a los inquilinos 
como garantía económica aña-
dida a la fianza será 2 meses de 
renta. Así, se limita la carga ini-
cial para la persona que alquila, 

derivada de la exigencia de un 
aval o depósito bancario equiva-
lente a meses de alquiler.  

O4 Otros cambios. El arren-
dador se hará cargo de 

los gastos de gestión inmobilia-
ria y de formalización del con-
trato; se elimina la obligación de 
repercutir el IBI al inquilino en 
el alquiler social y las comuni-
dades de vecinos podrán limi-
tar la actividad del alquiler turís-
tico de las viviendas por mayo-
ría de tres quinto.

Los contratos de alquiler 
vuelven a ser de cinco años

Una mujer observa ofertas de 
pisos para alquilar. JORGE PARÍS

LA CLAVE 

Variación  interanual del precio de la vivienda (3T 2018)

Fuente: Tinsa
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zonas periféricas en busca de vi-
viendas asequibles « efectiva-
mente continúe incluso inten-
sificándose».

Preguntados por si el precio de 
la vivienda en España va a subir 
o bajar en 2019, los diferentes ex-
pertos coinciden, en líneas ge-
nerales, en que de una forma
irregular pero continuará su-
biendo especialmente en las
grandes ciudades. 

Fernando Espinar (Idealista)
afirma: «La normalización del 
mercado inmobiliario no es ho-
mogénea ni simultánea. Entre
los grandes mercados en Ma-
drid probablemente los precios 
seguirán subiendo, mientras 
que en Barcelona las subidas
podrían empezar a bajar».

Por su parte, Beatriz Toribio 
(Fotocasa) considera que los
precios «seguirán subiendo». 

«Hay interés por la compra de
vivienda. Somos un país de pro-
pietarios. Damos un gran valor 
a la vivienda. España sigue sien-
do muy atractiva para inverso-
res extranjeros y nacionales, pe-
ro creo que serán subidas más 
moderadas. El contexto eco-
nómico va a cambiar y el po-
der adquisitivo de los españoles 
es el que es», resume Toribio.

Ferran Font (Pisos.com) sos-
tiene: «El mercado está muy 
atomizado. Hablamos de mu-
chos micromercados. Seguirá 
subiendo de media aunque se-
rá de forma moderada, calcula-
mos que entre un 4 y un 6%.
Nos moveremos en esas cifras».  

En ese sentido, agrega que
«hay grandes capitales donde se 
puede moderar ligado también 
a la ralentización del crecimien-
to económico. Barcelona, Ma-
drid, Baleares y Canarias segui-
rán siendo donde más suba el 
precio de la vivienda». Respec-
to al mercado del alquiler, y pre-
guntado por si subirá más en 

2019, el director de Estudios de 
Pisos.com explica: «Las subidas 
de precios han sido muy gordas 
en muchas zonas de las grandes 
capitales, de dos dígitos. El ac-
ceso está siendo muy dificul-

toso en el centro de las ciudades, 
hay zonas donde se ha tocado 
techo. Cuesta lo mismo que pa-
gar una hipoteca o más. En zo-
nas de Barcelona como
L’Eixample o Les Corts el precio 

está incluso decreciendo».  
Ferran Font añade que «las ad-

ministraciones están intentan-
do poner freno a la evolución al-
cista de los precios y no sabe-
mos cómo afectará. La presión 
que ejerce la demanda de pi-
sos turísticos de alquiler, no obs-
tante, seguirá, por lo que hay in-
cógnitas». 

   Beatriz Toribio (Fotocasa) ex-
plica: «Cerramos 2017 con la
mayor subida del ciclo históri-
co. En 2018 subirá un 2%, pero 
tras tres años de subidas conti-
nuadas tiene que haber un to-
pe». Así, recuerda que «en agos-

to de 2018 nos encontramos con 
la primera caída del precio del 
alquiler, pero en las grandes ciu-
dades sí se siguen detectando
fuertes subidas y tensiones. Eso 
refleja es que en estas ciuda-
des podría seguir subiendo pe-
ro de forma más moderada. El 
alquiler turístico influye bastan-
te porque reduce la oferta».

Rafael Gil (Tinsa) considera 
que «en general aumentará, si
bien en las zonas principales de 
las grandes ciudades los nota-
bles encarecimientos de los úl-
timos años ya hayan llegado a 
un punto de agotamiento». ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Ferran Font 
Director de Estudios de Pisos.com

C
uando estamos a punto 
de despedir 2018,
conviene echar la vista 
atrás y reflexionar sobre

los progresos y dificultades a 
las que se ha enfrentado el
mercado inmobiliario durante 
los últimos doce meses. En 
pocas palabras, 2018 será 
recordado como el año en el

que el sector se aferró al 
crecimiento que había 
abandonado un tiempo atrás.
Un año que ha ayudado a 
acortar distancias frente a la 
época del ‘boom’, aunque el 
comportamiento por territorios
es heterogéneo y presenta 
discrepancias. 

Según las estadísticas 
oficiales, los precios han 
evolucionado favorablemente.
El último informe de precios de 
venta de noviembre elaborado 
desde el portal inmobiliario 
indica una subida del 5,8% 
respecto al mismo periodo del
año anterior. Una tendencia 
moderada que ya avanza hacia 

la consolidación y que seguirá 
fluctuando a nivel territorial.
Especialmente en autonomías
como Madrid y Cataluña, que 
suelen superar esta media 
influenciadas por la trayectoria 
alcista de sus respectivas 
capitales y municipios.  

De cara al 2019, este indicador 
alcanzará su techo de subida, 
teniendo en cuenta la 
capacidad de endeudamiento
del comprador y la desacelera-
ción económica prevista. 
Según las recomendaciones de 
organismos internacionales 
como el FMI, aunque España 
está lejos de una nueva 
burbuja, sería conveniente 

empezar a vigilar el precio de la 
vivienda. Sobre todo, en 
ciudades sobrecalentadas que 
no crecen a un ritmo sosteni-
ble, sino que muchos vendedo-
res se comportan de forma 
especulativa subiendo 
artificialmente los precios para 
aprovecharse de la alta 
rentabilidad y, en consecuen-
cia, comprometiendo
gravemente el acceso a la 
vivienda.

Respecto al número de 
compraventas, durante este
año se ha superado la barrera 
del medio millón de compra-
ventas, de forma que podría-
mos alcanzar las 520.000 a 

finales de año, es decir, un 13% 
más que el año pasado. Y en 
base a estos buenos resultados, 
durante el próximo año este 
indicador mantendrá un 
recorrido alcista que rozará un 
techo razonable. 

Esta consolidación está 
justificada por una extraordina-
ria asimilación de la oferta y la 
evolución del perfil del 
comprador. Un futuro 
propietario que ya no es tan 
joven, sino que retrasa la 
compra hasta superar los 40 
años. No se trata de querer 
comprar, sino de la capacidad 
de accesibilidad y endeuda-
miento frente a la subida 

progresiva de los precios y el
porcentaje máximo de 
financiación. Durante 2018, las
familias españolas han 
destinado de media el 23,56%
de sus ingresos al pago de la 
vivienda, un esfuerzo que 
podría incrementarse el 
próximo año hasta el 24,94%,
en el caso de la hipoteca; y 
hasta el 37%, en el alquiler.

El alquiler podría seguir 
subiendo y superar los 900 €
de media. Aunque hay muchos 
planes sobre la mesa, como la 
Ley de Arrendamientos 
Urbanos que contempla 
ampliar los plazos de prórroga 
obligatoria en los contratos. ●
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sobre ahorro y finanzas publicados 
en nuestra página web.

El Gobierno ha aprobado un 
decreto ley con medidas sobre 
vivienda con cambios rele-
vantes en el alquiler:

OOOContratos de 5 años. La 
duración de los contratos 

de alquiler eleva de 3 a 5 años 
la prórroga obligatoria para los 
inquilinos.

OOO ‘Prórroga táctica’ de 3
años. La llamada «prórro-

ga tácita» vuelve a ser de 3 años 
y no de 1. Pasados los 5 años de 
la prórroga obligatoria, si ni 
arrendador ni arrendatario se 
manifiestan en contra, la dura-
ción del contrato se podrá exten-
der  3 años más. En el caso de 
que la parte arrendadora sea una 
empresa serán 7 años de prórro-
ga obligatoria y 3 de tácita.

OOODos meses de renta. El
máximo que los caseros

pueden pedir a los inquilinos 
como garantía económica aña-
dida a la fianza será 2 meses de 
renta. Así, se limita la carga ini-
cial para la persona que alquila, 

derivada de la exigencia de un
aval o depósito bancario equiva-
lente a meses de alquiler. 

OOOOtros cambios. El arren-
dador se hará cargo de

los gastos de gestión inmobilia-
ria y de formalización del con-
trato; se elimina la obligación de 
repercutir el IBI al inquilino en 
el alquiler social y las comuni-
dades de vecinos podrán limi-
tar la actividad del alquiler turís-
tico de las viviendas por mayo-
ría de tres quinto.

Los contratos de alquiler 
vuelven a ser de cinco años

Una mujer observa ofertas de 
pisos para alquilar. JORGE PARÍS

LA CLAVE 

Variación  interanual del precio de la vivienda (3T 2018)p ( )

Fuente: Tinsa

17,9%
Las Rozas

16,4%
Colmenar Viejo

15,6%
Madrid

15,2%
Móstoles

14,7%
Majadahonda

14,5%
Parla

14,3%
Alcorcón

14,3%
Pozuelo de Alarcón

13,8%
Fuenlabrada

13,7%
Pinto

13,1%
Tres Cantos

12,3%
Leganés

11,8%
Alcobendas

11,6%
Alcalá de Henares

11,2%
Torrejón de Ardoz

10,2%
Getafe

9,9%
Aranjuez

9,6%
Arganda del Rey

9%
Collado Villalba

8,1%
Rivas-Vaciamadrid

7%
Valdemoro

6,7%
San Fernando de Henares

6,2%
Boadilla del Monte

4,5%
Coslada

3,6%
San Sebastián de los Reyes

18%
L’ Hospitalet de Llobregat

16,6%
Castelldefels

15,7%
Esplugues de Llobregat

15,1%
Sabadell

14,7%

14,3%

14,1%

13,5%

13,3%

13,2%

11,3%

11%

9,7%

9,7%

9,1%

7,5%

7,4%

7,3%

6,2%

6,1%

5,8%

3,6%
Badalona

3,1%
Villafranca del Penedès

2,7%
El Prat de Llobregat

2,1%
Cerdanyola del Vallès

Cornellà de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

Mollet del Vallès

Terrassa

Sant Boi de Llobregat

Sant Cugat del Vallès

Gavà

Vilanova i la Geltrú

Rubí

Granollers

Igualada

Manresa

Sta. Coloma de Gramenet

Mataró

Barcelona

Vic

Viladecans

Datos de
la provincia
de MADRID

Datos de
la provincia de
BARCELONA

H
. D

E 
PE

D
RO



  20
M

IN
U

TO
S 

- M
IB

O
LS

IL
LO

 —
 V

ie
rn

es
, 2

8 
de

 d
ic

ie
m

br
e d

e 2
01

8 
—

 5
 

20
M

IN
U

TO
S

-
S

M
IB

O
LS

IL
LO

—
V

ie
rn

es
, 2

8 
de

 d
ic

ie
m

br
e d

e 2
01

8
—

5 



6 Viernes, 28 de diciembre de 2018 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El presidente de la Asociación 
de Instituciones de Inversión 
Colectiva y Fondos de Pensio-
nes (Inverco), Ángel Martínez-
Aldama, analiza para MiBolsillo 
el presente y el futuro del sis-
tema de pensiones, uno de los 
pilares del Estado del Bienestar, 
que, en su opinión, debe refor-
marse para garantizar su sos-
tenibilidad y evitar su quiebra. 

 
¿Las pensiones públicas es-
tán en riesgo? No hay un riesgo 
de que no se vayan a pagar, ya 
que la Constitución las garanti-
za. Pero dicho lo cual, es cierto 
que el proceso de envejeci-
miento de la población españo-
la, donde vamos a pasar de 9 
millones de pensionistas a 15 en 
los próximos 20 años, unido a 
la longevidad, que es una bue-
na noticia, supondrá que el sis-
tema público de pensiones ten-
drá que hacer frente a casi el do-
ble de pensionistas, lo cual es 
una certeza. Y además la pen-
sión media será más alta por-
que las personas que entran en 
el sistema de pensiones han co-
tizado por una pensión más al-
ta. Esas tres cuestiones supon-
drán un reto económico que 
se tiene que abordar ya para 

evitar que el sistema sea insos-
tenible. 
¿Cómo se aborda? Pues hay 
dos maneras: aumentando los 
ingresos vía cotizaciones socia-
les o impuestos o dos, bajando 
las prestaciones, que es lo que 
han hecho las últimas reformas 
del año 85, de 2001, la de 2011 
o la de 2013. O una tercera vía 
intermedia que es subir im-
puestos y bajar prestaciones.  
¿No hay otras soluciones? 
Dos de cada tres países de la 
OCDE han ido por una vía de 
un sistema mixto: mantener 
el pilar del reparto pero incen-
tivar a través de las empresas un 

sistema de capitalización de tal 
manera que cuando nos jubile-
mos tengamos dos pensiones, 
una pública y otra privada. En 
nuestra opinión España debe-
ría seguir por el mismo camino. 
¿Y retrasar la edad de jubilación 
aún más, a los 70 años?  
Nosotros estamos ya en 65 años 
y ocho meses, en un periodo 
transitorio desde los 65 a los 
67 años. La edad de 65 años es 
del siglo XIX cuando el canci-
ller Bismarck lo estableció en 
Prusia. La esperanza de vida ha 
aumentado sustancialmente. 
La edad actual que hoy equival-
dría a los 65 años del siglo XIX 
serían 82 años, para ponerlo en 
perspectiva. Parece razonable 
que nuestra edad de jubilación 
se acompase a nuestra esperan-
za de vida porque es la mane-
ra de que el sistema pueda ser 
sostenible en el tiempo.  
¿Hay países que van por esa 
línea? 
Sí, hay varios países que lo han 
establecido de forma automá-
tica, como Italia, Suecia o Polo-
nia en Europa. La edad de ju-
bilación aumenta o baja según 
la esperanza de vida. Así se qui-
ta presión a la clase política. No 
podemos entrar al mercado la-
boral con entre 25 y 27 años, es-
tar otros 27 años trabajando y 

luego otros 30 jubilados porque 
eso es a lo que vamos. Sin tratar 
de ser dramático, lo que hay 
que hacer es regular un sistema 
diseñado para el siglo pasado 
pero no para este siglo donde la 
demografía y la longevidad han 
cambiado afortunadamente. 
¿Está a favor de la revaloriza-
ción de las pensiones acordada 
por el Gobierno del PSOE con 
Podemos?  
Nosotros en este tema no pode-
mos ni debemos tener opinión. 
Las decisiones del Parlamento 
son soberanas. Lo que sí deci-
mos es que los diseños deben 
hacerse con la perspectiva del 
medio y largo plazo, y no la del 
corto plazo. Vincular pensiones 
al IPC nos supondrá entre 3 y 
4 puntos del PIB, eso significa 
entre 35.000 y 40.000 millones 
de euros anuales. O lo que es 
lo mismo, algo más de la mi-
tad de lo que hoy recauda el 
IRPF, que es el impuesto que 
más recauda. Si el Parlamento 
decide que hay que indexar al 
IPC entonces habrá que expli-
car a la población que o bien 
se aumentan los ingresos vía 
impuestos a empresas y traba-
jadores o bien se recortan los 
gastos por otra vía: o aumen-
tando la edad de jubilación o re-
cortando las prestaciones so-

«Si las pensiones se  
vinculan al IPC hay 
que subir impuestos o 
recortar prestaciones»

Ángel 
Martínez-
Aldama 
Presidente de la patro-
nal de planes de pen-
siones y fondos de in-
versión.

ciales. Si no el sistema se quie-
bra. Y si eso ocurre no habrá 
pensiones dignas. 
El Gobierno creó un simulador 
web para calcular la pensión fu-
tura. ¿Es fiable?  
En el año 2011 el Parlamento 
aprobó una ley de reforma de la 
Seguridad Social que incorpo-
raba la obligación de remitir a 
los ciudadanos una carta infor-
mando cuál sería nuestra pen-
sión estimada. Esta ley, que si-
gue en vigor porque no se ha 
derogado, no ha sido desarro-
llada por los sucesivos gobier-
nos. Por tanto, el Gobierno de-
bería comunicarnos en nuestro 
domicilio la estimación de la 
pensión en función de nues-
tra carrera laboral pasada.  
¿Por qué no se ha hecho? 
No lo sabemos, pero sí sabemos 
que hay una obligación legal de 
hacerlo. En 2014 hubo un bo-
rrador de reglamento de desa-
rrollo de esa ley pero no ha lle-
gado a publicarse. Por eso, el 
Gobierno de entonces creó es-
te simulador en la página web 
de la Seguridad Social, que ado-
lece de varios problemas. En 
primer lugar, una dificultad 
de acceso importante. Incluso 
teniendo el  certificado de la Se-
guridad Social. Y en segundo 
lugar, en cuanto al contenido, 
los resultados son inadecuados 
porque no se reflacta con la in-
flación nuestra previsión esti-
mada para 10, 15 o 20 años. Y sin 
embargo el numerador, es de-
cir, nuestras bases de cotiza-
ción, sí se aumentan un 1% ca-
da año. Por ejemplo, si yo me 
voy a jubilar en el año 2030 y ga-
no hoy 20.000 euros mi suel-
do lo va actualizando un 1% ca-
da año. Y estima que en 2030 
será de 24.000 euros, pero si no 
lo descontamos con la inflación 
lo que genera es una ilusión 
monetaria. Nosotros vamos a 
ver 4.000 euros más pero sin te-
ner en cuenta lo que subirá la 
vida. Es muy inexacto.  
¿Los españoles conocen ese si-
mulador? 
Desde el Observatorio de Inver-
co hemos hecho una encuesta 
según la cual el 75% de los ciu-
dadanos desconoce la existen-
cia de esa herramienta de la Se-
guridad Social, pero casi me-
jor que lo desconozca porque te 
llevas un chute de emoción y 
luego puedes tomar decisiones 
incorrectas en inversión. Se de-
be tener la información, pero de 
forma correcta. 
¿Cómo pueden saber entonces 
cuál será su futura pensión? La 
Seguridad Social tiene toda la 
historia de nuestras bases de 
cotización. Si uno va a un simu-
lador de una entidad privada 

BIO 

Derecho y Económicas 
Licenciado en Derecho y 
Económicas en ICADE, 
desde 1995 está vincula-
do a Inverco. Además, ha 
sido Presidente de Pen-
sions Europe de 2007 a 
2010. Es directivo de 
EFAMA (Federación Eu-
ropea de Fondos de In-
versión y gestión de acti-
vos)y FIAP (Federación 
Internacional de Admi-
nistradoras de Pensio-
nes). Trabajó en la CNMV.

«La edad de jubilación a 
los 65 años es del siglo 
XIX, del canciller 
Bismarck en Prusia.   
Hay que actualizarla» 

«¿La revalorización 
acordada por el PSOE y 
Podemos? El Parlamento 
es soberano pero no hay 
que mirar al corto plazo» 

«El simulador de 
pensiones de Hacienda 
es muy inexacto y causa 
ilusiones monetarias»

Ángel Martínez-Aldama 
posa en la sede de Inverco, en 
Madrid. JORGE PARÍS

ENTREVISTA
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El presidente de la Asociación
de Instituciones de Inversión 
Colectiva y Fondos de Pensio-
nes (Inverco), Ángel Martínez-
Aldama, analiza para MiMMiMMiiBiiBiiBBolsllsllsillo
el presente y el futuro del sis-
tema de pensiones, uno de los
pilares del Estado del Bienestar, 
que, en su opinión, debe refor-
marse para garantizar su sos-
tenibilidad y evitar su quiebra.

¿Las pensiones públicas es-
tán en riesgo? No hay un riesgo
de que no se vayan a pagar, ya 
que la Constitución las garanti-
za. Pero dicho lo cual, es cierto
que el proceso de envejeci-
miento de la población españo-
la, donde vamos a pasar de 9
millones de pensionistas a 15 en 
los próximos 20 años, unido a 
la longevidad, que es una bue-
na noticia, supondrá que el sis-
tema público de pensiones ten-
drá que hacer frente a casi el do-
ble de pensionistas, lo cual es 
una certeza. Y además la pen-
sión media será más alta por-
que las personas que entran en 
el sistema de pensiones han co-
tizado por una pensión más al-
ta. Esas tres cuestiones supon-
drán un reto económico que 
se tiene que abordar ya para 

evitar que el sistema sea insos-
tenible. 
¿Cómo se aborda? Pues hay 
dos maneras: aumentando los 
ingresos vía cotizaciones socia-
les o impuestos o dos, bajando 
las prestaciones, que es lo que 
han hecho las últimas reformas 
del año 85, de 2001, la de 2011
o la de 2013. O una tercera vía 
intermedia que es subir im-
puestos y bajar prestaciones. 
¿No hay otras soluciones?
Dos de cada tres países de la
OCDE han ido por una vía de
un sistema mixto: mantener 
el pilar del reparto pero incen-
tivar a través de las empresas un 

sistema de capitalización de tal 
manera que cuando nos jubile-
mos tengamos dos pensiones, 
una pública y otra privada. En
nuestra opinión España debe-
ría seguir por el mismo camino.
¿Y retrasar la edad de jubilación 
aún más, a los 70 años? 
Nosotros estamos ya en 65 años 
y ocho meses, en un periodo
transitorio desde los 65 a los 
67 años. La edad de 65 años es 
del siglo XIX cuando el canci-
ller Bismarck lo estableció en
Prusia. La esperanza de vida ha 
aumentado sustancialmente.
La edad actual que hoy equival-
dría a los 65 años del siglo XIX 
serían 82 años, para ponerlo en 
perspectiva. Parece razonable 
que nuestra edad de jubilación 
se acompase a nuestra esperan-
za de vida porque es la mane-
ra de que el sistema pueda ser 
sostenible en el tiempo. 
¿Hay países que van por esa 
línea?
Sí, hay varios países que lo han 
establecido de forma automá-
tica, como Italia, Suecia o Polo-
nia en Europa. La edad de ju-
bilación aumenta o baja según 
la esperanza de vida. Así se qui-
ta presión a la clase política. No 
podemos entrar al mercado la-
boral con entre 25 y 27 años, es-
tar otros 27 años trabajando y 

luego otros 30 jubilados porque 
eso es a lo que vamos. Sin tratar 
de ser dramático, lo que hay
que hacer es regular un sistema 
diseñado para el siglo pasado 
pero no para este siglo donde la 
demografía y la longevidad han 
cambiado afortunadamente. 
¿Está a favor de la revaloriza-
ción de las pensiones acordada 
por el Gobierno del PSOE con 
Podemos? 
Nosotros en este tema no pode-
mos ni debemos tener opinión. 
Las decisiones del Parlamento 
son soberanas. Lo que sí deci-
mos es que los diseños deben 
hacerse con la perspectiva del 
medio y largo plazo, y no la del 
corto plazo. Vincular pensiones 
al IPC nos supondrá entre 3 y 
4 puntos del PIB, eso significa 
entre 35.000 y 40.000 millones 
de euros anuales. O lo que es
lo mismo, algo más de la mi-
tad de lo que hoy recauda el 
IRPF, que es el impuesto que
más recauda. Si el Parlamento 
decide que hay que indexar al 
IPC entonces habrá que expli-
car a la población que o bien
se aumentan los ingresos vía 
impuestos a empresas y traba-
jadores o bien se recortan los
gastos por otra vía: o aumen-
tando la edad de jubilación o re-
cortando las prestaciones so-

«Si las pensiones se pp
vinculan al IPC hay y
que subir impuestos o
recortar prestaciones»

Ángel 
Martínez-
Aldama 
Presidente de la patro-
nal de planes de pen-
siones y fondos de in-
versión.

ciales. Si no el sistema se quie-
bra. Y si eso ocurre no habrá 
pensiones dignas.
El Gobierno creó un simulador 
web para calcular la pensión fu-
tura. ¿Es fiable? 
En el año 2011 el Parlamento
aprobó una ley de reforma de la 
Seguridad Social que incorpo-
raba la obligación de remitir a 
los ciudadanos una carta infor-
mando cuál sería nuestra pen-
sión estimada. Esta ley, que si-
gue en vigor porque no se ha
derogado, no ha sido desarro-
llada por los sucesivos gobier-
nos. Por tanto, el Gobierno de-
bería comunicarnos en nuestro 
domicilio la estimación de la 
pensión en función de nues-
tra carrera laboral pasada.  
¿Por qué no se ha hecho?
No lo sabemos, pero sí sabemos 
que hay una obligación legal de
hacerlo. En 2014 hubo un bo-
rrador de reglamento de desa-
rrollo de esa ley pero no ha lle-
gado a publicarse. Por eso, el 
Gobierno de entonces creó es-
te simulador en la página web
de la Seguridad Social, que ado-
lece de varios problemas. En
primer lugar, una dificultad 
de acceso importante. Incluso 
teniendo el  certificado de la Se-
guridad Social. Y en segundo 
lugar, en cuanto al contenido, 
los resultados son inadecuados 
porque no se reflacta con la in-
flación nuestra previsión esti-
mada para 10, 15 o 20 años. Y sin 
embargo el numerador, es de-
cir, nuestras bases de cotiza-
ción, sí se aumentan un 1% ca-
da año. Por ejemplo, si yo me
voy a jubilar en el año 2030 y ga-
no hoy 20.000 euros mi suel-
do lo va actualizando un 1% ca-
da año. Y estima que en 2030
será de 24.000 euros, pero si no 
lo descontamos con la inflación 
lo que genera es una ilusión 
monetaria. Nosotros vamos a 
ver 4.000 euros más pero sin te-
ner en cuenta lo que subirá la 
vida. Es muy inexacto. 
¿Los españoles conocen ese si-
mulador?
Desde el Observatorio de Inver-
co hemos hecho una encuesta 
según la cual el 75% de los ciu-
dadanos desconoce la existen-
cia de esa herramienta de la Se-
guridad Social, pero casi me-
jor que lo desconozca porque te
llevas un chute de emoción y 
luego puedes tomar decisiones 
incorrectas en inversión. Se de-
be tener la información, pero de 
forma correcta. 
¿Cómo pueden saber entonces
cuál será su futura pensión?La ?
Seguridad Social tiene toda la 
historia de nuestras bases de
cotización. Si uno va a un simu-
lador de una entidad privada 
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no le hará la estimación preci-
sa porque no tiene esa historia 
que sí tiene la Seguridad Social. 
Puedes hacerte una idea apro-
ximada, pero no tienes la certe-
za de saber cuánto será. 
¿Recomienda hacerse un plan 
de pensiones privado?  
Una vez que sepas tu previsión 
de ingresos futuro cada uno de-
be tomar sus decisiones de aho-
rro, si es que cree que tiene que 
ahorrar. Hay que decidir entre 
consumir hoy o hacerlo dentro 
de 15 años. Si uno estima que es 
bueno ahorrar para comple-
mentar sus ingresos en el día de 
mañana entonces hay que aho-
rrar de una manera periódica. 
Se puede ahorrar con un in-
mueble, con un plan de pensio-
nes, con un fondo de inversión, 
con un seguro de vida… Lógica-
mente desde Inverco creemos 
que el vehículo más adecuado 
para la jubilación es el plan de 
pensiones.  
¿Por qué? 
Porque es el único que tiene esa 
deducción en la base imponi-
ble precisamente para fomen-
tarlo. Tiene una iliquidez que 
hay que premiar con un incen-
tivo fiscal. Es un diferimiento 
fiscal, tú te ahorras hoy para pa-
gar dentro de 10 o 20 años lo 
que tendrías que pagar hoy. Y 
eso con el efecto de la inflación 
no deja de ser un ahorro. Lo que 
proponemos es que el ahorro 
que tengas cada año lo reinvier-
tas, es decir, si tú haces una 
aportación anual de 500 euros 
a un plan de pensiones, y así 

te ahorras 200, esos 200 de ca-
da año los vuelvas a reinvertir. 
Haciendo eso cuando te jubiles 
tendrás un 40% más de aho-
rro acumulado. 
¿Reinvertir en qué? 
En un plan de pensiones, en un 
fondo de inversión… El plan de 
pensiones está diseñado para 
ahorrar. Hay que cambiar la 
ecuación ingresos menos gas-
tos igual a ahorro y si tengo la 
suerte de que me sobre algo 
ahorro. La ecuación debe ser: 
de mis ingresos detraigo una 
parte para ahorro, la que sea, 
pequeña, mediana o grande. 
Y una vez realizado este paso 
me gasto el resto. Esto implica 
un cambio de mentalidad muy 
importante.  
Hay entidades sociales y sindi-
cales que se preguntan cómo 
van a poder ahorrar miles de 
españoles con salarios de mil 
euros o menos. ¿Qué opina? 
Es cierto que no todo el mundo 
tiene capacidad de ahorrar.  Por 

eso nosotros planteamos man-
tener los incentivos a los planes 
individuales pero también 
crear nuevos incentivos adicio-
nales para las empresas que de-
sarrollen planes de pensiones 
para sus trabajadores. Creemos 
que es la única manera de que 
el día de mañana el cien por 
cien de los trabajadores pueda 
ahorrar. Lo que hemos hecho es 
eliminar incentivos, en concre-
to dos. Uno, en 2006 se eliminó 
una deducción del 10% en el 
Impuesto de Sociedades para 
las empresas que hacían apor-
taciones a sus trabajadores. Y 
dos, en 2013 se incluyó dentro 
de la base de cotización de la Se-
guridad Social las aportaciones 
a planes de pensiones que has-
ta entonces estaban exentas. El 
modelo del Reino Unido es el 
mejor para que los trabajadores 
puedan tener dos pensiones 
cuando se jubilen.   
¿Necesitamos la llegada de in-
migrantes? 
Está claro que la mejor mane-
ra de que el sistema público sea 
sostenible es que genere más 
ingresos, es decir, que haya más 
cotizantes. Si por un lado no te-
nemos suficientes hijos en Es-
paña, en un entorno en el que 
las pirámides son como hool-a-
hop, y por otro no tenemos más 
entradas de gente joven en el 
mercado laboral local, con es-
pañoles, no hay más opción 
que atraer a trabajadores de 
fuera. Dicho eso, hay un infor-
me de Fedea que dice que in-
cluso en el mejor escenario de 
llegada de 300.000 inmigran-
tes cada año, desde ya, el cos-
te para la Seguridad Social esta-
ría en entre el 1,5 y 2 puntos de 
PIB. Eso en el mejor escenario 
posible de llegada de 300.000 
inmigrantes de forma constan-
te hasta dentro de 25 años. Eso 
no parece que vaya a suceder. 
Por tanto, hay que tomar deci-
siones ya y es imposible con-
tentar a todos.   
¿Hay que incentivar mucho más 
la natalidad? 
En España el año pasado tuvi-
mos más defunciones que naci-
mientos. Tenemos la cifra de 
nacimientos del año 1941, re-
cién salidos de una guerra ci-
vil. Las políticas de natalidad 
son básicas. Francia hace casi 20 
años decidió primar la natali-
dad, de apoyar mucho a las fa-
milias que tuvieran el tercer hi-
jo. Y eso le ha permitido estar 
cerca del reemplazo generacio-
nal, que son dos hijos. Nosotros 
estamos en el 1,3, de los más ba-
jos del mundo. Alrededor de la 
natalidad hay muchas cosas 
que regular, pero desde que na-
ce un niño hasta que se hace 
productivo pasan 27 años. Por 
tanto, aunque se hicieran muy 
bien las cosas ahora, los resulta-
dos no se verían hasta dentro de 
casi 30 años. Desgraciadamen-
te, a eso, hemos llegado tarde.

ENTREVISTA

El BCE 
supervisará a 
doce bancos de 
España en 2019  
El Banco Central Europeo (BCE) 
supervisará directamente a 119 
«entidades significativas» el pró-
ximo año, el mismo número que 
estaban ‘bajo la lupa’ del ins-
tituto emisor a principios de 
2018, según ha informado la ins-
titución, que vigilará directa-
mente a una docena de grupos 
bancarios españoles. 

Las entidades españolas direc-
tamente supervisadas por el 
BCE en 2019 son Abanca Hol-
ding Financiero, BBVA, Banco 
de Crédito Social Corporativo, 
Banco Sabadell, Banco Santan-
der, Bankinter, BFA Tenedora 
De Acciones (Bankia), Caixa-
Bank, Ibercaja Banco, Kutxa-
bank, Liberbank y Unicaja Ban-
co. 

El BCE evalúa anualmente to-
dos los parámetros que determi-
nan si una entidad de crédito o 
un grupo cumple con los crite-
rios para ser considerado signi-
ficativo o menos significativo. 
Las entidades significativas son 
supervisadas directamente por 
el BCE, mientras que los me-
nos significativos son supervi-
sados por la autoridad nacio-
nal competente correspondien-
te bajo la vigilancia del BCE. ●

20’’ 
CNMC denuncia abusos 
de comercializadoras 
por la subida de la luz 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) advierte de abusos 
por parte de varias comercia-
lizadoras energéticas en las re-
laciones contractuales con sus 
clientes  por los precios eleva-
dos en el mercado mayorista 
registrado este 2018. 

Fomento bajará un 30% 
el peaje de las nueve 
autopistas rescatadas 
El peaje de las nueve autopis-
tas de peaje que quebraron 
durante la crisis y fueron res-
catadas por el Estado bajará 
una media del 30% a partir del 
próximo 15 de enero de 2019, 
según anunció el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos. 

El número de 
autónomos crece en 
50.000 personas en 2018 
El número de autónomos ha 
crecido en 50.000 personas en 
2018 y el conjunto de trabaja-
dores por cuenta propia ha ge-
nerado otros 70.000 empleos, 
según asegura la Federación 
Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos 
(ATA). 

OCU advierte de que 
«zero» no siempre 
significa sin azúcar 
Ante la proliferación de ali-
mentos y bebidas «zero», la 
OCU advierte de que este tér-
mino no siempre se refiere a la 
ausencia de azúcar, sino que, 
en algunos casos, hace alusión 
a la ausencia de otras sustan-
cias para inducir al error. 

El sector eléctrico 
cierra con superávit y 
el del gas con déficit 
El sistema eléctrico arrojó en 
2017 un superávit de 150,5 mi-
llones de euros, según la cifra 
recogida en la liquidación de-
finitiva del año de la  CNMC, 
mientras que el sector del gas 
cerró con un déficit de 24,7 mi-
llones de euros. 

Unicaja y Liberbank 
prevén fusionarse en 
febrero de 2019 
Unicaja y Liberbank han con-
firmado que mantienen con-
tactos preliminares sobre una 
posible fusión. Liberbank si-
tuó las conversaciones «en el 
marco del estudio habitual de 
posibles operaciones estraté-
gicas», mientras que Unicaja 
indicó que « analiza potencia-
les operaciones corporativas». 
Por su parte, el presidente de 
Kutxabank, Gregorio Villala-
beitia, dijo que no prevé com-
pras o fusiones.
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La falsificación supone una disminución del 9% de los ingresos de los sectores afectados. GUARDIA CIVIL

La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, presentó una campaña 
para concienciar a los consu-
midores de que no compren 
falsificaciones, lanzando una 
campaña bajo el lema «Sé res-
ponsable con tus compras, 
hay mucho en juego». 

Maroto señaló que falsifi-
caciones han supuesto 40.000 

puestos de trabajos perdidos, 
y una disminución del 9%  en 
los ingresos de los sectores fal-
sificados. Además, con la 
compra de cosméticos o pie-
zas de coches falsificadas, tie-
nen efectos en la salud y el 
riesgo de los consumidores.  

La ministra de Comercio 
subrayó que si no hay oferta, 
no hay demanda. ●

40.000 empleos 
se pierden por las 
falsificaciones 

«El mejor escenario sería 
la llegada de 300.000 
inmigrantes al año 
durante 25 años, pero no 
parece que vaya a ocurrir» 

«Incentivar las políticas de 
natalidad es básico, pero 
hemos llegado tarde» 

«Recomiendo ahorrar con 
un plan de pensiones, 
tiene una deducción en la 
base imponible»

EN CIFRAS

15 
millones de pensionistas 
tendrá España dentro de 25 
años, en la actualidad tiene 
9 millones. 

1,3 
hijos es la media de hijos 
nacidos en España, de las 
más bajas del mundo. Fran-
cia tiene casi 2 de media. 

75% 
de los españoles descono-
ce que existe un simulador 
del Gobierno para calcular 
la pensión futura. 

40.000 
millones de euros de gasto 
al año supondrá indexar las 
pensiones al IPC, la mitad 
de lo que recauda el IRPF.
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no le hará la estimación preci-
sa porque no tiene esa historia 
que sí tiene la Seguridad Social.
Puedes hacerte una idea apro-
ximada, pero no tienes la certe-
za de saber cuánto será.
¿Recomienda hacerse un plan 
de pensiones privado? 
Una vez que sepas tu previsión 
de ingresos futuro cada uno de-
be tomar sus decisiones de aho-
rro, si es que cree que tiene que
ahorrar. Hay que decidir entre
consumir hoy o hacerlo dentro 
de 15 años. Si uno estima que es
bueno ahorrar para comple-
mentar sus ingresos en el día de 
mañana entonces hay que aho-
rrar de una manera periódica.
Se puede ahorrar con un in-
mueble, con un plan de pensio-
nes, con un fondo de inversión,
con un seguro de vida… Lógica-
mente desde Inverco creemos
que el vehículo más adecuado
para la jubilación es el plan de
pensiones. 
¿Por qué?
Porque es el único que tiene esa 
deducción en la base imponi-
ble precisamente para fomen-
tarlo. Tiene una iliquidez que
hay que premiar con un incen-
tivo fiscal. Es un diferimiento
fiscal, tú te ahorras hoy para pa-
gar dentro de 10 o 20 años lo 
que tendrías que pagar hoy. Y 
eso con el efecto de la inflación 
no deja de ser un ahorro. Lo que 
proponemos es que el ahorro
que tengas cada año lo reinvier-
tas, es decir, si tú haces una
aportación anual de 500 euros 
a un plan de pensiones, y así

te ahorras 200, esos 200 de ca-
da año los vuelvas a reinvertir. 
Haciendo eso cuando te jubiles
tendrás un 40% más de aho-
rro acumulado. 
¿Reinvertir en qué?
En un plan de pensiones, en un 
fondo de inversión… El plan de 
pensiones está diseñado para 
ahorrar. Hay que cambiar la 
ecuación ingresos menos gas-
tos igual a ahorro y si tengo la 
suerte de que me sobre algo
ahorro. La ecuación debe ser: 
de mis ingresos detraigo una 
parte para ahorro, la que sea, 
pequeña, mediana o grande. 
Y una vez realizado este paso 
me gasto el resto. Esto implica 
un cambio de mentalidad muy 
importante.  
Hay entidades sociales y sindi-
cales que se preguntan cómo
van a poder ahorrar miles de 
españoles con salarios de mil 
euros o menos. ¿Qué opina?
Es cierto que no todo el mundo
tiene capacidad de ahorrar.  Por 

eso nosotros planteamos man-
tener los incentivos a los planes 
individuales pero también
crear nuevos incentivos adicio-
nales para las empresas que de-
sarrollen planes de pensiones 
para sus trabajadores. Creemos
que es la única manera de que 
el día de mañana el cien por 
cien de los trabajadores pueda 
ahorrar. Lo que hemos hecho es 
eliminar incentivos, en concre-
to dos. Uno, en 2006 se eliminó 
una deducción del 10% en el 
Impuesto de Sociedades para 
las empresas que hacían apor-
taciones a sus trabajadores. Y 
dos, en 2013 se incluyó dentro 
de la base de cotización de la Se-
guridad Social las aportaciones
a planes de pensiones que has-
ta entonces estaban exentas. El
modelo del Reino Unido es el 
mejor para que los trabajadores
puedan tener dos pensiones
cuando se jubilen.  
¿Necesitamos la llegada de in-
migrantes?
Está claro que la mejor mane-
ra de que el sistema público sea 
sostenible es que genere más
ingresos, es decir, que haya más 
cotizantes. Si por un lado no te-
nemos suficientes hijos en Es-
paña, en un entorno en el que 
las pirámides son como hool-a-
hop, y por otro no tenemos más
entradas de gente joven en el 
mercado laboral local, con es-
pañoles, no hay más opción
que atraer a trabajadores de
fuera. Dicho eso, hay un infor-
me de Fedea que dice que in-
cluso en el mejor escenario de
llegada de 300.000 inmigran-
tes cada año, desde ya, el cos-
te para la Seguridad Social esta-
ría en entre el 1,5 y 2 puntos de 
PIB. Eso en el mejor escenario 
posible de llegada de 300.000 
inmigrantes de forma constan-
te hasta dentro de 25 años. Eso 
no parece que vaya a suceder.
Por tanto, hay que tomar deci-
siones ya y es imposible con-
tentar a todos.  
¿Hay que incentivar mucho más 
la natalidad?
En España el año pasado tuvi-
mos más defunciones que naci-
mientos. Tenemos la cifra de 
nacimientos del año 1941, re-
cién salidos de una guerra ci-
vil. Las políticas de natalidad
son básicas. Francia hace casi 20 
años decidió primar la natali-
dad, de apoyar mucho a las fa-
milias que tuvieran el tercer hi-
jo. Y eso le ha permitido estar 
cerca del reemplazo generacio-
nal, que son dos hijos. Nosotros 
estamos en el 1,3, de los más ba-
jos del mundo. Alrededor de la 
natalidad hay muchas cosas 
que regular, pero desde que na-
ce un niño hasta que se hace 
productivo pasan 27 años. Por 
tanto, aunque se hicieran muy 
bien las cosas ahora, los resulta-
dos no se verían hasta dentro de 
casi 30 años. Desgraciadamen-
te, a eso, hemos llegado tarde.

ENTREVISTA

El BCE 
supervisará a 
doce bancos de 
España en 2019
El Banco Central Europeo (BCE)
supervisará directamente a 119 
«entidades significativas» el pró-
ximo año, el mismo número que 
estaban ‘bajo la lupa’ del ins-
tituto emisor a principios de 
2018, según ha informado la ins-
titución, que vigilará directa-
mente a una docena de grupos
bancarios españoles.

Las entidades españolas direc-
tamente supervisadas por el 
BCE en 2019 son Abanca Hol-
ding Financiero, BBVA, Banco
de Crédito Social Corporativo, 
Banco Sabadell, Banco Santan-
der, Bankinter, BFA Tenedora 
De Acciones (Bankia), Caixa-
Bank, Ibercaja Banco, Kutxa-
bank, Liberbank y Unicaja Ban-
co.

El BCE evalúa anualmente to-
dos los parámetros que determi-
nan si una entidad de crédito o
un grupo cumple con los crite-
rios para ser considerado signi-
ficativo o menos significativo. 
Las entidades significativas son 
supervisadas directamente por 
el BCE, mientras que los me-
nos significativos son supervi-
sados por la autoridad nacio-
nal competente correspondien-
te bajo la vigilancia del BCE. ●

20’’
CNMC denuncia abusos 
de comercializadoras 
por la subida de la luz
La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia 
(CNMC) advierte de abusos
por parte de varias comercia-
lizadoras energéticas en las re-
laciones contractuales con sus 
clientes  por los precios eleva-
dos en el mercado mayorista 
registrado este 2018. 

Fomento bajará un 30% 
el peaje de las nueve 
autopistas rescatadas
El peaje de las nueve autopis-
tas de peaje que quebraron
durante la crisis y fueron res-
catadas por el Estado bajará 
una media del 30% a partir del 
próximo 15 de enero de 2019,
según anunció el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos. 

El número de 
autónomos crece en 
50.000 personas en 2018
El número de autónomos ha 
crecido en 50.000 personas en 
2018 y el conjunto de trabaja-
dores por cuenta propia ha ge-
nerado otros 70.000 empleos, 
según asegura la Federación 
Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos 
(ATA). 

OCU advierte de que 
«zero» no siempre
significa sin azúcar 
Ante la proliferación de ali-
mentos y bebidas «zero», la 
OCU advierte de que este tér-
mino no siempre se refiere a la 
ausencia de azúcar, sino que,
en algunos casos, hace alusión 
a la ausencia de otras sustan-
cias para inducir al error. 

El sector eléctrico 
cierra con superávit y 
el del gas con déficit 
El sistema eléctrico arrojó en 
2017 un superávit de 150,5 mi-
llones de euros, según la cifra 
recogida en la liquidación de-
finitiva del año de la  CNMC,
mientras que el sector del gas
cerró con un déficit de 24,7 mi-
llones de euros. 

Unicaja y Liberbank 
prevén fusionarse en 
febrero de 2019
Unicaja y Liberbank han con-
firmado que mantienen con-
tactos preliminares sobre una 
posible fusión. Liberbank si-
tuó las conversaciones «en el
marco del estudio habitual de 
posibles operaciones estraté-
gicas», mientras que Unicaja 
indicó que « analiza potencia-
les operaciones corporativas». 
Por su parte, el presidente de 
Kutxabank, Gregorio Villala-
beitia, dijo que no prevé com-
pras o fusiones.
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La falsificación supone una disminución del 9% de los ingresos de los sectores afectados. GUARDIA CIVIL

La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, presentó una campaña 
para concienciar a los consu-
midores de que no compren
falsificaciones, lanzando una 
campaña bajo el lema «Sé res-
ponsable con tus compras,
hay mucho en juego».

Maroto señaló que falsifi-
caciones han supuesto 40.000

puestos de trabajos perdidos, 
y una disminución del 9%  en 
los ingresos de los sectores fal-
sificados. Además, con la
compra de cosméticos o pie-
zas de coches falsificadas, tie-
nen efectos en la salud y el 
riesgo de los consumidores. 

La ministra de Comercio 
subrayó que si no hay oferta, 
no hay demanda. ●

40.000 empleos
se pierden por las 
falsificaciones

«El mejor escenario sería
la llegada de 300.000
inmigrantes al año 
durante 25 años, pero no
parece que vaya a ocurrir»

«Incentivar las políticas de
natalidad es básico, pero 
hemos llegado tarde» 

«Recomiendo ahorrar con
un plan de pensiones,
tiene una deducción en la 
base imponible»

EN CIFRAS

15 15
millones de pensionistas 
tendrá España dentro de 25 
años, en la actualidad tiene
9 millones.

,31,3 
hijos es la media de hijos
nacidos en España, de las 
más bajas del mundo. Fran-
cia tiene casi 2 de media.

75%75%
de los españoles descono-
ce que existe un simulador 
del Gobierno para calcular
la pensión futura.

0 00040.000 
millones de euros de gasto 
al año supondrá indexar las
pensiones al IPC, la mitad
de lo que recauda el IRPF.
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bajo» para ayudar a esas 
mujeres que combinan con 
dificultad sus dos carreras: 
la laboral y la maternal. «Te-
nemos que dejar de pensar 
que desarrollar una carrera 
profesional significa ser ma-
la madre. Además, existe la 
idea de que a medida que 
ascendemos trabajamos 
más, y no es verdad. La úni-
ca diferencia es la intensi-
dad y la habilidad para ges-
tionar el estrés». 

 Ese argumento lo suscri-
bió la directora de Ibercaja. 
«El líder de antes, el que 
tanto daño ha hecho, tiende 
a la desaparición». Para ella, 
son tres los motivos funda-
mentales que frenan la ca-
rrera de las mujeres: una ex-
periencia menor al haber 
accedido más tarde al traba-
jo, los puestos de confian-
za que suelen pasar de hom-
bres a hombres y la mater-
nidad. «Las carreras son 
iguales hasta los 32 y a par-
tir de ahí nos retraemos», 
detalló. La directora de 
Abante, por su parte, con-
sideró que hay que crear 
condiciones para que «hom-
bres y mujeres» lleguen con 
las mismas oportunidades. 
Y destacó la labor funda-
mental que juegan ellos a la 
hora de conseguir un mun-
do más paritario: «Es muy 
importante tener un apoyo 
en casa. Como eso no lo ten-
gas, es una pesadilla».  

Las trayectorias de estas 
cuatro directivas son un re-
ferente para el resto en ge-
neral y para su círculo más 
cercano en particular. Bien 
lo sabe Cristina Murgas, ma-
dre de familia numerosa: 
«Tenemos que ser mujeres 
espejo. Nuestros hijos van a 
aprender de nosotras, de 
nuestro esfuerzo. Estamos 
educándoles en que mamá 
puede cobrar más que papá. 
Estamos educándoles en el 
respeto a la mujer y que su 
madre no tiene la imagen de 
mujer florero». 

Con este horizonte, Co-
man se mostró «tremenda-
mente» optimista acerca del 
futuro. «La mujer está pa-
sando a ser la prioridad en 
la agenda. España va a expe-
rimentar un cambio funda-
mental en los próximos 
años, incluso en el sector fi-
nanciero».  

La directora de RR HH de 
Ibercaja subrayó esta idea 
y alentó a las mujeres a 
«atreverse» y a que sean más 
«egoístas». «Nos ocupamos 
de todo menos de nosotras. 
La palabra es corresponsa-
bilidad. Venzamos esta his-
toria que nos ha subordina-
do y salgamos disparadas 
hacia arriba». Murgas con-
cluye: «Rompamos ese te-
cho de cristal en que en es-
te sector fue de cemento». ●

EMPRESAS IGUALDAD LABORAL

De izda a drcha Cristina Murgas, directora de comunicación de QUUM; Cornelia Coman, CEO de Nationale-Nederlanden España; 
Gadea de la Viuda, Abante Asesores; Teresa Fernández, directora de RR HH de Ibercaja; y Encarna Samitier, directora de 20minutos. J.P. 

C. CHIARRONI 
cchiarroni@20minutos.es / @cchiarroni 

La primera vez que Cornelia 
Coman, CEO de Nationale-
Nederlanden España –pa-
trocinador del Foro Mujeres 
y Finanzas que se celebró en 
la redacción de 20minutos–
, acudió a un evento finan-
ciero en Madrid fue cons-
ciente de la cruda realidad 
del sector. «No había muje-
res. Eran todo hombres. 
Más o menos de la misma 
edad, vestidos casi de la 
misma forma... No había di-
versidad». Y es que el suyo 
es el sector con mayor bre-
cha salarial de todos (las 
mujeres deberían cobrar un 
51% más para alcanzar a sus 
compañeros) y donde los 
puestos de liderazgo siguen 
copados por hombres.  

En ese mundo de núme-
ros, banca y seguros mascu-

linizado durante décadas, 
hay mujeres que han roto te-
chos de cristal y han con-
seguido ponerse a los man-
dos de la dirección.  

Es el caso de Coman, pe-
ro también de Teresa Fer-
nández, directora de RR HH 
de Ibercaja; Gadea de la Viu-
da, directora general de 
Abante; y Cristina Murgas, 
directora de comunicación 
de QUUM. Las cuatro par-
ticiparon en el foro Muje-
res y Finanzas —que se en-
marca dentro de la serie de 
debates #Mujeres20—para 
analizar la situación actual 
y las perspectivas de futu-
ro desde la mirada de desta-
cadas directivas.  

«En 20minutos y en todo 
el grupo Henneo tenemos 
muy claro que la igualdad es 
un principio editorial bási-
co», comentó Encarna Sa-
mitier, directora del perió-
dico y de MiBolsillo, y mo-
deradora del foro en el que 
se trataron temas como la 
conciliación, la escasa pre-
sencia de mujeres inverso-
ras o las dificultades que 
acarrea la maternidad. 

«La banca todavía necesi-

ta seguir avanzando en 
igualdad», aseguró Teresa 
Fernández. «El hombre lle-
gó a la Luna antes de que las 
mujeres pudieran abrir una 
cuenta bancaria por sí mis-
mas. Afortunadamente, ca-
da año ascienden más mu-
jeres que hombres, pero to-
davía queda un techo de 
cristal en puestos directi-
vos».  

En este sentido se pronun-
ció Gadea de la Viuda, quien 
destacó el que considera 
uno de los principales pro-
blemas: «El sector financie-
ro es poco ‘sexy’ para las 
mujeres. Nos gustaría con-
tratar a más, pero en gene-
ral prefieren otros sectores», 
en parte por la educación. 
«Nos han educado en que 
hablar de dinero no está 
bien. De hecho, son pocas 
las mujeres que toman deci-
siones financieras. Se ocu-
pan del dinero cuando les 
toca. Convertirnos en inver-
soras es nuestra asignatura 
pendiente. Tenemos una la-
bor muy importante para 
sensibilizar». Cristina Mur-
gas coincidió en que «hay 
que derribar el mito de que 

el emprendedor es hom-
bre», aunque discrepó sobre 
lo primero:»El sector finan-
ciero es muy ‘sexy’, pero 
quizá las mujeres han en-
contrado poco atractivo las 
grandes diferencias salaria-
les, la menor permisividad 
para conciliar y los techos 
de cristal». Sobre la concilia-
ción se manifestó la CEO de 
Nationale-Nederlanden, 
quien apostó por «la flexibi-
lidad laboral» y el «teletra-

20minutos celebra 
junto a cuatro 
directivas Mujeres   
y Finanzas,   
segundo debate   
del Foro Mujeres20

LA INCLUSIÓN FINANCIERA, 
CLAVE PARA LA IGUALDAD

HAN DICHO

«El hombre llegó a   
La Luna antes de que   
las mujeres pudieran   
abrir cuentas bancarias   
por sí mismas» 

TERESA FERNÁNDEZ 
Director de RR HH de Ibercaja

«Soy tremendamente 
optimista. Estamos 
pasando a ser la 
prioridad en la agenda 
política y social» 

CORNELIA COMAN 
CEO de Nationale-Nederlanden España

«El sector financiero   
es poco ‘sexy’ para   
las mujeres. Nos han 
educado en que hablar 
de dinero no está bien» 

GADEA DE LA VIUDA 
Fundadora de Abante Asesores

«Hay que derribar el 
mito de que el 
emprendedor es el 
hombre, liderazgo y 
talento no tienen sexo» 

CRISTINA MURGAS 
Directora de Comunicación de QUUM

«Tenemos que dejar de 
pensar que desarrollar 
una carrera profesional 
es ser mala madre» 

«Existe la idea de que   
a medida que 
ascendemos trabajamos 
más, y no es verdad.   
La única diferencia es   
la intensidad para 
gestionar el estrés» 

CORNELIA COMAN  
CEO de Nationale-Nederlanden

Escasa educación financiera 
●●●  Sobre la escasa educación financiera en España, 
todas coincidieron en que es «necesaria» tanto para 
mujeres como para hombres. Pero especialmente 
para las primeras, debido a que la esperanza de vida 
de ellas es significativamente mayor. «Seis o siete 
años de longevidad significa que necesitas un 30% 
de ahorro para vivir bien», comentó De la Viuda. «So-
lo el 20% de las mujeres toman la decisión financie-
ra. Eso debería cambiar». 
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bajo» para ayudar a esas
mujeres que combinan con 
dificultad sus dos carreras:
la laboral y la maternal. «Te-
nemos que dejar de pensar
que desarrollar una carrera
profesional significa ser ma-
la madre. Además, existe la 
idea de que a medida que 
ascendemos trabajamos 
más, y no es verdad. La úni-
ca diferencia es la intensi-
dad y la habilidad para ges-
tionar el estrés». 

Ese argumento lo suscri-
bió la directora de Ibercaja. 
«El líder de antes, el que
tanto daño ha hecho, tiende 
a la desaparición». Para ella, 
son tres los motivos funda-
mentales que frenan la ca-
rrera de las mujeres: una ex-
periencia menor al haber 
accedido más tarde al traba-
jo, los puestos de confian-
za que suelen pasar de hom-
bres a hombres y la mater-
nidad. «Las carreras son 
iguales hasta los 32 y a par-
tir de ahí nos retraemos»,
detalló. La directora de 
Abante, por su parte, con-
sideró que hay que crear
condiciones para que «hom-
bres y mujeres» lleguen con 
las mismas oportunidades. 
Y destacó la labor funda-
mental que juegan ellos a la
hora de conseguir un mun-
do más paritario: «Es muy 
importante tener un apoyo
en casa. Como eso no lo ten-
gas, es una pesadilla». 

Las trayectorias de estas
cuatro directivas son un re-
ferente para el resto en ge-
neral y para su círculo más
cercano en particular. Bien 
lo sabe Cristina Murgas, ma-
dre de familia numerosa: 
«Tenemos que ser mujeres 
espejo. Nuestros hijos van a 
aprender de nosotras, de 
nuestro esfuerzo. Estamos
educándoles en que mamá
puede cobrar más que papá. 
Estamos educándoles en el
respeto a la mujer y que su 
madre no tiene la imagen de
mujer florero». 

Con este horizonte, Co-
man se mostró «tremenda-
mente» optimista acerca del
futuro. «La mujer está pa-
sando a ser la prioridad en 
la agenda. España va a expe-
rimentar un cambio funda-
mental en los próximos
años, incluso en el sector fi-
nanciero».  

La directora de RR HH de
Ibercaja subrayó esta idea
y alentó a las mujeres a 
«atreverse» y a que sean más
«egoístas». «Nos ocupamos 
de todo menos de nosotras. 
La palabra es corresponsa-
bilidad. Venzamos esta his-
toria que nos ha subordina-
do y salgamos disparadas 
hacia arriba». Murgas con-
cluye: «Rompamos ese te-
cho de cristal en que en es-
te sector fue de cemento». ●

EMPRESAS IGUALDAD LABORAL

De izda a drcha Cristina Murgas, directora de comunicación de QUUM; Cornelia Coman, CEO de Nationale-Nederlanden España; 
Gadea de la Viuda, Abante Asesores; Teresa Fernández, directora de RR HH de Ibercaja; y Encarna Samitier, directora de i 20m00mminiiniinnutottottottoosss. J.P. 
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pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La crisis económica golpeó 
con dureza a España a partir 
de 2008 en múltiples ámbi-
tos económicos y sociales. 
Uno de los sectores más cas-
tigados fue la inversión en 
I+D, lo que seguramente re-
trasó la llegada de la recupe-
ración. Sin embargo, el pa-
norama está cambiando a 
mejor. 

Según informan desde la 
Fundación Cotec, organiza-
ción cuya misión es promo-
ver la innovación como mo-
tor de desarrollo económico 
y social,  «la inversión total 
de España en I+D en 2017 
fue de 14.052 millones de eu-

ros, 792 millones más que 
un año antes (6% de subida), 
lo que supone tres años de 
crecimiento consecutivos».  

Según explican desde Co-
tec, basándose en datos del 
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), ese ritmo de 
avance es superior al creci-
miento del PIB nominal 
(4,3% ese mismo año). «Esto 
significa que la I+D gana pe-
so en el conjunto de la es-
tructura productiva españo-
la por primera vez en siete 
años, situándose en el 1,20% 
del PIB (frente al 1,19% en 
2016)».  

Sin embargo, esta noticia 
positiva no significa, ni de 
lejos, que España esté para 

echar cohetes. Más bien al 
contrario. De hecho,  el obje-
tivo de alcanzar el 2% de in-
versión en I+D sobre el PIB 
para 2020 sigue siendo «un 
reto imposible de lograr en 
la práctica», admiten des-
de Cotec. 

Y ello pese a que el minis-
tro de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Du-
que, anunció a finales de 
septiembre que uno de sus 
objetivos principales es «ha-
cer de España un país de la 
innovación». 

El ministro Duque destacó 
que «ningún talento ha de 
quedarse fuera del sistema 

La inversión en innovación y desarrollo en 2017 fue 
de 14.052 millones, un 6% de subida, por encima del 
PIB nominal (4,3%) por primera vez en siete años

PASA A PÁGINA II

España se recupera en 
I+D, pero sigue alejada 
de la media europea 

Un hombre probándose unas gafas futuristas. GTRES
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de I+D+i» y, en particular, 
de la Universidad «por fal-
ta de recursos y proceden-
cia».  

Por ello, prometió traba-
jar desde su departamento 
para «mejorar las becas y 
ayudas al estudio universi-
tario para el próximo curso 
escolar», en colaboración 
con el Ministerio de Educa-
ción.  

«Tenemos un gran nivel 
de ciencia, somos un país 
puntero en materia cien-
tífica», aseguró Duque en 
la entrega de los Premios 
Everis 2018. No obstante, 
admitió: «Lo que nos falta 
es dar el paso de la inves-
tigación a la innovación, 
hacer esa transferencia de 
conocimiento hacia la so-
ciedad y la empresa. Es al-
go que nos falta en toda 
Europa y, en especial, en 
España». 

Al menos, el contexto de 
recuperación económica 
está ayudando a mejorar 
las cifras de inversión en 
innovación y desarrollo.   

 
CRECE EL GASTO EMPRESARIAL 
Y TAMBIÉN EL PÚBLICO 
Según la Fundación Cotec, 
en 2017 fue de nuevo el gas-
to empresarial, que au-
mentó un 8,2%, el que con-
tribuyó de manera más de-
cisiva a que el dato fuese 
positivo. No obstante, el 
año pasado, y después de 
años de retrocesos, se su-
mó a la recuperación de la 
I+D el sector público. En 
concreto, administracio-
nes y universidades au-
mentaron su inversión en 
conjunto un 3,4%. 

La consecuencia inme-
diata de todo ello es que Es-
paña evita que se siga am-
pliando su brecha de inver-
sión con la Unión Europea 

(28 países), cuya inversión 
en I+D respecto al PIB al-
canzó el año pasado el 
2,07% (lejos también del 
objetivo comunitario de al-
canzar el 3% en 2020).  

La inversión en I+D de Es-
paña se situó en el 58% de 
la media comunitaria.  

De los 21 puntos de dis-
tancia que se recortaron a 
Europa entre 2000 y 2008 
(en 2008 la distancia se re-
dujo a un mínimo históri-
co, alcanzando el 72% de la 
media europea), desde 
2009, y a partir de la crisis 
económica, se han perdido 
14 puntos. En concreto, la 

inversión en I+D por habi-
tante en España es de 302 
euros anuales, por 622 de 
media en la Unión Euro-
pea. 

La explicación de esta 
distancia entre España y la 
media de la UE en térmi-
nos de I+D no hay que bus-
carla en el potencial econó-
mico, explican desde Co-
tec.  

Al respecto, agregan, si 
tomamos los valores me-
dios de la UE como un ín-
dice 100, la renta per cápi-
ta española alcanzaría los 

93 puntos, mientras que la 
inversión en I+D por habi-
tante se quedaría en 49.  

España, Finlandia y Por-
tugal son los únicos paí-
ses de la UE-28 que no han 
recuperado los niveles de 
inversión en I+D previos a 
la crisis.  

 
LA BRECHA SE HA DISPARADO 
Desde Cotec recalcan que 
en el periodo 2009-2017, 
España acumula un 5,8% 
de caída, por un 22% de in-
cremento de la media euro-
pea, lo que disparó la bre-
cha en inversión en I+D.  

Al respecto, todos los paí-
ses europeos líderes han 
crecido en este periodo: 
Alemania, un 31%; Reino 
Unido, 16%; Francia, 10% 
(hasta 2016, último dato 
disponible); o Italia, 12%. 

En la comparativa entre 
España y Europa, subrayan 
desde la Fundación Cotec, 
«llama de nuevo la aten-
ción la caída de la inver-
sión pública».  

El retroceso acumulado 
en la inversión pública en 
España entre 2009 y 2017 
es del 9,5%, cuatro veces 
más que la caída en el gas-
to privado, del 2,3%.  

Todo ello se resume en 
que España es uno de los 
10 países europeos que to-
davía no ha recuperado los 
niveles de inversión públi-
ca previos a la crisis. 

El descuelgue de España 
respecto a Europa coincide 
además con un despegue 
en cuanto a inversión en 
innovación y desarrollo de 
los países asiáticos más pu-
jantes, con China a la cabe-
za, que aumentó su inver-
sión en I+D un 99% entre 
2009 y 2015 (último dato 
disponible). 
  

INNOVACIÓN  Los extras de MIBOLSILLO

L
os últimos datos sobre 
inversión en I+D 
publicados por el INE 
revelan un cambio de 

tendencia. Tras siete años 
consecutivos de caída, 
España volvió a aumentar 
en 2017 el peso del 
conocimiento en su PIB, 
gracias sobre todo al 
excelente comportamiento 
de la inversión empresa-
rial. La I+D pasó de 
suponer el 1,19% del PIB en 
2016 a representar el 1,20% 
en 2017. La noticia es 
esperanzadora, pero no 
termina de ser buena. El 
exiguo avance de este 
indicador no permite 
acortar distancias con la 

media comunitaria, que 
creció a mayor velocidad: 
del 2,04% al 2,07%. La 
esperada transición hacia 
una economía del conoci-
miento exige otro ritmo. 

Es bien sabido que 
nuestra inversión en I+D 
no se corresponde con las 
expectativas de científicos 
ni de ciudadanos (según la 
última encuesta de Cotec y 
Sigma Dos sobre percep-
ción social de la innova-
ción, el 80 % de los 
españoles considera 
insuficiente la inversión 
del país en I+D+I), pero se 
conoce mucho menos que 
nuestro nivel de inversión 
es muy inferior al que 

permitiría nuestra riqueza. 
España invierte en I+D un 
58% de la media comunita-
ria, cuando en renta por 
habitante está ya en el 
93%. Apoyamos el 
conocimiento por debajo 
de nuestras posibilidades. 
Con ello comprometemos 
gravemente nuestras 
oportunidades de crecer 

como país, económica y 
socialmente.  

De este mal endémico de 
la subinversión ni siquiera 
se libran las comunidades 
autónomas qué más 
apuestan por el conoci-
miento. Ni País Vasco, ni 
Navarra, ni Madrid, ni 
Cataluña, territorios que 
superan de manera 
holgada los niveles medios 
europeos de PIB per cápita, 
alcanzan el nivel medio de 
inversión en I+D de la UE.  

España, tan diversa en 
otros ámbitos, se ha 
mostrado históricamente 
monolítica en su menos-
precio a la inversión en 
conocimiento. Excepcio-

nal fue el esfuerzo de 
convergencia que se hizo 
en la primera década de 
siglo. Entre 2000 y 2009 
recortamos 21 puntos de 
distancia a Europa (del 51% 
al 72%). Sin embargo, la 
crisis y los recortes nos han 
hecho perder 14 de esos 
puntos desde 2009. La 
brecha en 2017 vuelve a ser 
tan grande como era en 
2004. 

El último dato del INE 
permite pensar que 
después de tocar fondo 
estamos a punto de 
despegar. Podemos, pues, 
ser optimistas, alimentar la 
esperanza, aunque todavía 
es pronto para la alegría. ●

España invierte en I+D 
un 58% de la media 
europea cuando la renta 
por habitante es del 93% 

La brecha con la UE de 
2017 vuelve a ser tan 
grande como era en el 
año 2004  

E 
FIRMA INVITADA 
Esperanza   
sin alegría 

Jorge Barrero 
Director general de Cotec

9,5% 
es el retroceso acumulado 
en la inversión pública en Es-
paña entre 2009 y 2017. 

302 
euros por habitante es lo que 
se invierte en España en I+D 
frente a los 662 de la UE.
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Caída en inversión durante la crisis y ahora recuperación 

España acumula un 5,8% de caída de la inversión en Innovación y Desarrollo frente al 22% 
de incremento de la media europea durante el periodo 2009-2017, lo que disparó la distan-
cia con los países punteros del continente, como Alemania, Reino Unido o Francia..

Inversión en I+D versus PIB (tasa de
variación interanual)

Variación acumulada de la inversión en I+D (2009-2017*)

Variación acumulada de la inversión en I+D* en el mundo (2009-2017)

Fuente: Cotec, INE
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de I+D+i» y, en particular,
de la Universidad «por fal-
ta de recursos y proceden-
cia». 

Por ello, prometió traba-
jar desde su departamento
para «mejorar las becas y
ayudas al estudio universi-
tario para el próximo curso
escolar», en colaboración
con el Ministerio de Educa-
ción. 

«Tenemos un gran nivel
de ciencia, somos un país
puntero en materia cien-
tífica», aseguró Duque en
la entrega de los Premios
Everis 2018. No obstante, 
admitió: «Lo que nos falta
es dar el paso de la inves-
tigación a la innovación, 
hacer esa transferencia de 
conocimiento hacia la so-
ciedad y la empresa. Es al-
go que nos falta en toda
Europa y, en especial, en
España». 

Al menos, el contexto de
recuperación económica 
está ayudando a mejorar
las cifras de inversión en 
innovación y desarrollo.  

CRECE EL GASTO EMPRESARIAL
É ÚY TAMBIÉN EL PÚBLICO

Según la Fundación Cotec, 
en 2017 fue de nuevo el gas-
to empresarial, que au-
mentó un 8,2%, el que con-
tribuyó de manera más de-
cisiva a que el dato fuese
positivo. No obstante, el
año pasado, y después de
años de retrocesos, se su-
mó a la recuperación de la 
I+D el sector público. En
concreto, administracio-
nes y universidades au-
mentaron su inversión en
conjunto un 3,4%.

La consecuencia inme-
diata de todo ello es que Es-
paña evita que se siga am-
pliando su brecha de inver-
sión con la Unión Europea 

(28 países), cuya inversión 
en I+D respecto al PIB al-
canzó el año pasado el
2,07% (lejos también del 
objetivo comunitario de al-
canzar el 3% en 2020). 

La inversión en I+D de Es-
paña se situó en el 58% de 
la media comunitaria.  

De los 21 puntos de dis-
tancia que se recortaron a
Europa entre 2000 y 2008 
(en 2008 la distancia se re-
dujo a un mínimo históri-
co, alcanzando el 72% de la 
media europea), desde 
2009, y a partir de la crisis 
económica, se han perdido 
14 puntos. En concreto, la 

inversión en I+D por habi-
tante en España es de 302 
euros anuales, por 622 de 
media en la Unión Euro-
pea. 

La explicación de esta 
distancia entre España y la 
media de la UE en térmi-
nos de I+D no hay que bus-
carla en el potencial econó-
mico, explican desde Co-
tec. 

Al respecto, agregan, si
tomamos los valores me-
dios de la UE como un ín-
dice 100, la renta per cápi-
ta española alcanzaría los

93 puntos, mientras que la 
inversión en I+D por habi-
tante se quedaría en 49. 

España, Finlandia y Por-
tugal son los únicos paí-
ses de la UE-28 que no han
recuperado los niveles de
inversión en I+D previos a
la crisis.  

LA BRECHA SE HA DISPARADO
Desde Cotec recalcan que
en el periodo 2009-2017, 
España acumula un 5,8%
de caída, por un 22% de in-
cremento de la media euro-
pea, lo que disparó la bre-
cha en inversión en I+D.  

Al respecto, todos los paí-
ses europeos líderes han
crecido en este periodo: 
Alemania, un 31%; Reino
Unido, 16%; Francia, 10% 
(hasta 2016, último dato
disponible); o Italia, 12%. 

En la comparativa entre
España y Europa, subrayan 
desde la Fundación Cotec, 
«llama de nuevo la aten-
ción la caída de la inver-
sión pública». 

El retroceso acumulado
en la inversión pública en 
España entre 2009 y 2017 
es del 9,5%, cuatro veces 
más que la caída en el gas-
to privado, del 2,3%.  

Todo ello se resume en 
que España es uno de los 
10 países europeos que to-
davía no ha recuperado los
niveles de inversión públi-
ca previos a la crisis.

El descuelgue de España 
respecto a Europa coincide 
además con un despegue 
en cuanto a inversión en
innovación y desarrollo de
los países asiáticos más pu-
jantes, con China a la cabe-
za, que aumentó su inver-
sión en I+D un 99% entre
2009 y 2015 (último dato
disponible).

INNOVACIÓN Los extras de MIBOLSILLO

L
os últimos datos sobre
inversión en I+D 
publicados por el INE
revelan un cambio de

tendencia. Tras siete años
consecutivos de caída,
España volvió a aumentar 
en 2017 el peso del
conocimiento en su PIB,
gracias sobre todo al
excelente comportamiento 
de la inversión empresa-
rial. La I+D pasó de
suponer el 1,19% del PIB en 
2016 a representar el 1,20% 
en 2017. La noticia es
esperanzadora, pero no
termina de ser buena. El 
exiguo avance de este 
indicador no permite 
acortar distancias con la 

media comunitaria, que 
creció a mayor velocidad:
del 2,04% al 2,07%. La 
esperada transición hacia 
una economía del conoci-
miento exige otro ritmo. 

Es bien sabido que 
nuestra inversión en I+D 
no se corresponde con las 
expectativas de científicos
ni de ciudadanos (según la 
última encuesta de Cotec y 
Sigma Dos sobre percep-
ción social de la innova-
ción, el 80 % de los 
españoles considera 
insuficiente la inversión 
del país en I+D+I), pero se 
conoce mucho menos que 
nuestro nivel de inversión
es muy inferior al que 

permitiría nuestra riqueza. 
España invierte en I+D un
58% de la media comunita-
ria, cuando en renta por 
habitante está ya en el 
93%. Apoyamos el 
conocimiento por debajo 
de nuestras posibilidades.
Con ello comprometemos 
gravemente nuestras 
oportunidades de crecer

como país, económica y 
socialmente. 

De este mal endémico de 
la subinversión ni siquiera 
se libran las comunidades
autónomas qué más 
apuestan por el conoci-
miento. Ni País Vasco, ni
Navarra, ni Madrid, ni 
Cataluña, territorios que 
superan de manera 
holgada los niveles medios 
europeos de PIB per cápita, 
alcanzan el nivel medio de
inversión en I+D de la UE.  

España, tan diversa en 
otros ámbitos, se ha 
mostrado históricamente 
monolítica en su menos-
precio a la inversión en
conocimiento. Excepcio-

nal fue el esfuerzo de 
convergencia que se hizo 
en la primera década de
siglo. Entre 2000 y 2009
recortamos 21 puntos de
distancia a Europa (del 51%
al 72%). Sin embargo, la 
crisis y los recortes nos han 
hecho perder 14 de esos
puntos desde 2009. La 
brecha en 2017 vuelve a ser
tan grande como era en
2004. 

El último dato del INE 
permite pensar que 
después de tocar fondo 
estamos a punto de 
despegar. Podemos, pues, 
ser optimistas, alimentar la 
esperanza, aunque todavía 
es pronto para la alegría. ●

España invierte en I+D
un 58% de la media 
europea cuando la renta 
por habitante es del 93%

La brecha con la UE de 
2017 vuelve a ser tan 
grande como era en el 
año 2004

E
FIRMA INVITADA
Esperanza
sin alegría 

Jorge Barrero 
Director general de Cotec

9,5%9,5%
es el retrocesoacumulado
en la inversión pública en Es-
paña entre 2009 y 2017. 

302302
euros por habitante es lo que 
se invierte en España en I+D 
frente a los 662 de la UE.
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Caída en inversión durante la crisis y ahora recuperación y p

España acumula un 5,8% de caída de la inversión en Innovación y Desarrollo frente al 22% 
de incremento de la media europea durante el periodo 2009-2017, lo que disparó la distan-
cia con los países punteros del continente, como Alemania, Reino Unido o Francia..

Inversión en I+D versus PIB (tasa de
variación interanual)

Variación acumulada de la inversión en I+D (2009-2017*)

Variación acumulada de la inversión en I+D* en el mundo (2009-2017)

Fuente: Cotec, INE
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En la primavera de 1974, en plena 
crisis energética producida por la 
enorme subida del precio del ba-
rril de petróleo, se instaló el primer 
cajero automático en España, per-
teneciente al Banco Popular, hoy in-
tegrado en el Grupo Santander. Ha-
ce casi ya medio siglo cuando en To-
ledo, la capital del mazapán, sus 
habitantes observaban con asom-
bro la implantación de un elemen-
to que con el tiempo ha llegado a 
convertirse en uno de los princi-
pales y más efectivos puntos de en-
cuentro entre los clientes y las en-
tidades bancarias. 

La evolución experimentada por 
los cajeros automáticos en España 
ha sido enorme. Su papel en el lla-
mado Estado de bienestar también 
resulta indiscutible, pues ha conse-
guido, entre otras consecuencias, 
reducir los tiempos de espera de los 
clientes y agilizar a la vez el traba-
jo en las oficinas bancarias. Actual-
mente Banco Santander disfruta en 
nuestro país de una red de más de 
7.500 cajeros (entre los que se inclu-
yen los de Santander, Popular y Eu-
ro Automatic Cash). 

Dicha evolución ha venido sin du-
da marcada por una pertinaz reno-
vación tecnológica en la que las pan-
tallas táctiles, las pantallas en color o 
la operativa con libretas son tan so-
lo algunas de las principales fun-
ciones que los terminales de los ca-
jeros ofrecen a sus clientes, cuya ab-
soluta disponibilidad las 24 horas del 
día los 365 días del año no deja toda-
vía hoy de sorprender. 

Las posibilidades que actualmente 
ofrecen los cajeros multifunción del 
Grupo Santander son enormes, pues 
junto a las ya tradicionales como la 
recarga de móviles o el ingreso en 
efectivo o de cheques, destacan otras 
nuevas como el ingreso en las cuen-
tas de los juzgados o la gestión del 
contrato de préstamos al consumo. 
 
LA DIGILOSOFÍA DEL SANTANDER 
La filosofía digital del Grupo Santan-
der, o digilosofía, gravita en torno a la 
utilización por parte de los clientes de 
los cajeros automáticos como instru-

El primer terminal se 
instaló en España en 
1974. El año pasado 
había en nuestro país 
una red de 50.839 
cajeros, de los que 
7.500 pertenecen al 
Banco Santander

LOS CAJEROS, TECNOLOGÍA PUNTA 
PARA SERVIR SIEMPRE AL CLIENTE   

Los cajeros automáticos, junto 
con los móviles, tablets y 
ordenadores, forman parte 
del proceso de digitalización 
del banco, toda una filosofía 
digital del Santander

ELABORADO POR BLUEMEDIA STUDIO

mentos preferentes a la hora de po-
nerles en contacto con sus entidades 
bancarias. Al igual que los teléfonos 
móviles o los ordenadores, los caje-
ros multifunciones colocan al usua-
rios como principal protagonista de 
todo el proceso, pues es quien marca 
los tiempos del mismo. En suma, son 
instrumentos que intentan hacer un 
poco más fácil la vida de las personas.  

Si bien hoy en día el incremento 
de operaciones por medio del mó-
vil o del ordenador parece imparable, 
lo cierto es que los cajeros automáti-
cos siguen siendo unos elementos 
muy populares para el gran públi-
co, tanto por la escasa dificultad que 
plantea su uso, como por su abso-
luta disponibilidad y su notable ac-
cesibilidad, al encontrarse física-
mente no solo en las tradicionales 
oficinas bancarias, sino también en 

centros comerciales, aeropuertos o 
estaciones. 

Este año, el número de ingresos rea-
lizados por medio de los cajeros de la 
red Santander ha aumentado un 50%, 
y el pago de recibos e impuestos se 
ha multiplicado por cuatro. Tampo-
co es desdeñable el hecho de que se 
haya duplicado el número de clien-
tes que, a lo largo de 2018, han emplea-
do sus teléfonos móviles para sacar 
efectivo en los cajeros. 

En 2017 la cifra de cajeros auto-
máticos que, según el Banco de Es-
paña, habitaba en nuestro país as-
cendía a un total de 50.839, cifra que 
pone de manifiesto que dichos ter-
minales forman parte de nuestro 
paisaje cotidiano. Ahora bien, el 
continuo proceso de transforma-
ción de la banca, siempre atenta a 
las necesidades más actuales y pe-
rentorias de sus clientes, afecta 
igualmente a su flota de cajeros 
multifunciones, cuya continua ac-
tualización está posibilitando el ac-
ceso de los clientes a todo un mun-
do de productos y servicios finan-
cieros de un modo tan moderno 
como seguro, tan sencillo como in-
tuitivo, en plena sintonía con su fi-
losofía digital. 

Videollamada desde la app con tu gestor digital
La filosofía digital del Banco San-
tander, o Digilosofía, coloca al 
cliente en un lugar privilegiado, 
pues de él depende la forma, el 
lugar y el momento en el que se 
relaciona con su entidad bancaria. 
Para facilitar dicha relación, Banco 
Santander ha invertido gran canti-
dad de esfuerzos en actualizar y au-
mentar las funcionalidades de las 
apps de los teléfonos. 
Así, por ejemplo, el banco acaba 
de lanzar el servicio de vídeo llama-
da desde la app de Santander Per-
sonal, para que los clientes puedan 
contactar con su gestor digital de 
forma rápida y sencilla. Se trata de 
un servicio innovador y pionero 
en banca, que permite acceder a 
información personalizada; com-
partir documentos, hacer zoom y 
subrayar partes del mismo; y con-
tratar fondos, planes, cuentas, de-
pósitos de valores, renta fija y no-
tas estructuradas.  
Más de un millón de clientes parti-
culares, select, de banca privada y 
empresas podrán disfrutar de esta 
nueva funcionalidad gracias a un 
equipo compuesto por 500 gesto-
res digitales de Santander Personal. 
Con las aplicaciones, los clientes de 
Santander también pueden obtener 
financiación al instante (Dinero Di-
recto), financiar las compras a tra-
vés de Pago Fácil, contratar tar-

jetas de créditos preconcedidas o 
sacar dinero por medio de un códi-
go en los cajeros automáticos. 
Estas actualizaciones también han 
llegado al mundo de las empresas, 
que ahora ya pueden anticipar fac-
turas pendientes de cobro a tra-
vés de la app Confirming de San-
tander; firmar la remesa de nómi-
nas o cualquier otra remesa de 
pagos a proveedores desde la app 
de Empresas del banco, de forma 
muy segura con ayuda de la app 
Criptocalculadora; dejar programa-
das transferencias y remesas de pa-
gos en banca on-line; consultar la 
documentación desde el buzón de 
correspondencia on-line; pagar los 
impuestos el día 20 o hacer ingre-
sos en efectivo en los cajeros con In-
gresador.
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En la primavera de 1974, en plena
crisis energética producida por la
enorme subida del precio del ba-
rril de petróleo, se instaló el primer
cajero automático en España, per-
teneciente al Banco Popular, hoy in-
tegrado en el Grupo Santander. Ha-
ce casi ya medio siglo cuando en To-
ledo, la capital del mazapán, sus
habitantes observaban con asom-
bro la implantación de un elemen-
to que con el tiempo ha llegado a 
convertirse en uno de los princi-
pales y más efectivos puntos de en-
cuentro entre los clientes y las en-
tidades bancarias.

La evolución experimentada por
los cajeros automáticos en España
ha sido enorme. Su papel en el lla-
mado Estado de bienestar también 
resulta indiscutible, pues ha conse-
guido, entre otras consecuencias,
reducir los tiempos de espera de los 
clientes y agilizar a la vez el traba-
jo en las oficinas bancarias. Actual-
mente Banco Santander disfruta en
nuestro país de una red de más de 
7.500 cajeros (entre los que se inclu-
yen los de Santander, Popular y Eu-
ro Automatic Cash). 

Dicha evolución ha venido sin du-
da marcada por una pertinaz reno-
vación tecnológica en la que las pan-
tallas táctiles, las pantallas en color o
la operativa con libretas son tan so-
lo algunas de las principales fun-
ciones que los terminales de los ca-
jeros ofrecen a sus clientes, cuya ab-
soluta disponibilidad las 24 horas del 
día los 365 días del año no deja toda-
vía hoy de sorprender.

Las posibilidades que actualmente
ofrecen los cajeros multifunción del
Grupo Santander son enormes, pues 
junto a las ya tradicionales como la 
recarga de móviles o el ingreso en 
efectivo o de cheques, destacan otras
nuevas como el ingreso en las cuen-
tas de los juzgados o la gestión del
contrato de préstamos al consumo. 
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mentos preferentes a la hora de po-
nerles en contacto con sus entidades 
bancarias. Al igual que los teléfonos 
móviles o los ordenadores, los caje-
ros multifunciones colocan al usua-
rios como principal protagonista de
todo el proceso, pues es quien marca 
los tiempos del mismo. En suma, son 
instrumentos que intentan hacer un 
poco más fácil la vida de las personas. 

Si bien hoy en día el incremento
de operaciones por medio del mó-
vil o del ordenador parece imparable,
lo cierto es que los cajeros automáti-
cos siguen siendo unos elementos
muy populares para el gran públi-
co, tanto por la escasa dificultad que
plantea su uso, como por su abso-
luta disponibilidad y su notable ac-
cesibilidad, al encontrarse física-
mente no solo en las tradicionales 
oficinas bancarias, sino también en 

centros comerciales, aeropuertos o 
estaciones.

Este año, el número de ingresos rea-
lizados por medio de los cajeros de la 
red Santander ha aumentado un 50%, 
y el pago de recibos e impuestos se
ha multiplicado por cuatro. Tampo-
co es desdeñable el hecho de que se 
haya duplicado el número de clien-
tes que, a lo largo de 2018, han emplea-
do sus teléfonos móviles para sacar 
efectivo en los cajeros.

En 2017 la cifra de cajeros auto-
máticos que, según el Banco de Es-
paña, habitaba en nuestro país as-
cendía a un total de 50.839, cifra que 
pone de manifiesto que dichos ter-
minales forman parte de nuestro 
paisaje cotidiano. Ahora bien, el
continuo proceso de transforma-
ción de la banca, siempre atenta a
las necesidades más actuales y pe-
rentorias de sus clientes, afecta 
igualmente a su flota de cajeros
multifunciones, cuya continua ac-
tualización está posibilitando el ac-
ceso de los clientes a todo un mun-
do de productos y servicios finan-
cieros de un modo tan moderno 
como seguro, tan sencillo como in-
tuitivo, en plena sintonía con su fi-
losofía digital. 

Videollamada desde la app con tu gestor digitalpp g g
La filosofía digital del Banco San-
tander, o Digilosofía, coloca al 
cliente en un lugar privilegiado, 
pues de él depende la forma, el
lugar y el momento en el que se
relaciona con su entidad bancaria.
Para facilitar dicha relación, Banco 
Santander ha invertido gran canti-
dad de esfuerzos en actualizar y au-
mentar las funcionalidades de las 
apps de los teléfonos.
Así, por ejemplo, el banco acaba 
de lanzar el servicio de vídeo llama-
da desde la app de Santander Per-
sonal, para que los clientes puedan
contactar con su gestor digital de
forma rápida y sencilla. Se trata de
un servicio innovador y pionero
en banca, que permite acceder a
información personalizada; com-
partir documentos, hacer zoom y 
subrayar partes del mismo; y con-
tratar fondos, planes, cuentas, de-
pósitos de valores, renta fija y no-
tas estructuradas.  
Más de un millón de clientes parti-
culares, select, de banca privada y t
empresas podrán disfrutar de esta 
nueva funcionalidad gracias a un
equipo compuesto por 500 gesto-
res digitales de Santander Personal. 
Con las aplicaciones, los clientes de
Santander también pueden obtener 
financiación al instante (Dinero Di-
recto), financiar las compras a tra-
vés de Pago Fácil, contratar tar-

jetas de créditos preconcedidas o 
sacar dinero por medio de un códi-
go en los cajeros automáticos. 
Estas actualizaciones también han
llegado al mundo de las empresas, 
que ahora ya pueden anticipar fac-
turas pendientes de cobro a tra-
vés de la app Confirming de San-
tander; firmar la remesa de nómi-
nas o cualquier otra remesa de 
pagos a proveedores desde la app 
de Empresas del banco, de forma
muy segura con ayuda de la app
Criptocalculadora; dejar programa-
das transferencias y remesas de pa-
gos en banca on-line; consultar la 
documentación desde el buzón de 
correspondencia on-line; pagar los
impuestos el día 20 o hacer ingre-
sos en efectivo en los cajeros con In-
gresador.
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INNOVACIÓN  Los extras de MIBOLSILLO

PERSONAL EMPLEADO EN 
ACTIVIDADES DE I+D 
El número total de perso-
nas empleadas a tiempo 
completo en actividades de 
innovación y desarrollo 
también se incrementó en 
2017, hasta las 216.000 (ca-
si 10.000 más que en 2016). 
Sin embargo, no se han re-
cuperado aún los niveles 
previos a la crisis económi-
ca (eran 222.000 emplea-
dos en 2010).  

En este dato pesa de nue-
vo el menor ritmo de recu-
peración del sector públi-
co, ya que el empleo priva-
do, por su parte, sí ha 
logrado recuperar los nive-
les previos a la crisis econó-
mica.

 
ANÁLISIS POR CCAA 
El análisis por comunida-
des autónomas ofrece po-
cas excepciones. Murcia y 
Baleares son los únicos te-
rritorios que han supera-
do los niveles de inversión 
en I+D previos a la crisis, 
mientras que Cantabria, 
Extremadura y Asturias 
son las que más han retro-
cedido.  

En cuanto al empleo, Ba-
leares, País Vasco y Catalu-
ña cuentan hoy con más 
personal en I+D que antes 
de la crisis, al tiempo que 
Canarias, Cantabria y Ara-
gón son las autonomías 
que más han perdido. Las 
comunidades autónomas 
que, de mantener su evolu-
ción reciente, están más 
próximas a recuperar los 
niveles de inversión y em-
pleo en I+D precrisis son 
Comunidad Valenciana, 
Galicia, Comunidad de Ma-
drid y La Rioja. 

 
DATOS MALOS HASTA 2016 
La inversión de España en 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) fue del 
1,2% del PIB en 2016, el mis-
mo valor que hace una dé-

cada (2006), según informa 
el Instituto de Estudios 
Económicos (IEE), a partir 
de los datos de Eurostat.  

Según explicó el IEE, Es-
paña se encuentra, según 
los datos a cierre de 2016, 
en la posición número 17 de 
los 28 países que integran 
la UE en cuanto a inversión 
del PIB en esta materia. Por 
detrás, figuran Grecia y 
nueve miembros de recien-
te adhesión a la UE, cerran-
do la clasificación Letonia 
con un 0,4%. 

Además, España se man-
tiene por debajo de la me-
dia de la UE, cuyo gasto 
medio fue en 2016 del 2% 
sobre el PIB, lo que supo-

ne un avance de dos puntos 
con respecto a 2006, cuan-
do la media se situaba en el 
1,8%. 

El informe de Eurostat 
también indica que son los 
países del centro y del nor-
te de Europa los que cuen-
tan con mayor intensidad 
de gasto en I+D+i. 

Así, en cabeza figuran 
Suecia y Austria, ambos 
por encima del 3%. A con-
tinuación, están Alemania 
y Dinamarca, a una décima 
de lograr el 3%, que es el ob-
jetivo fijado por la UE en su 
estrategia Europa 2020. 
Finlandia se sitúa en el 
2,8% y Bélgica en un 2,5%. 
Ambos países superan el 
promedio de la UE, al igual 
que Francia con datos de 
2015. Los Países Bajos y Es-
lovenia se quedan justo en 
el 2%. 

El Reino Unido y la Repú-
blica Checa comparten un 
1,7%, al tiempo que Italia, 
Estonia y Portugal llegan al 
1,3%. Luxemburgo, Hun-
gría y España registran un 
gasto en I+D+i del 1,2%. 

En 10 años, la mayoría de 
países de la UE vieron au-
mentar su inversión en I+D, 
a excepción de Lituania  y 
Letonia, así como Luxem-
burgo (del 1,7% al 1,2%), Fin-
landia y Suecia. Finlandia, 
el quinto país con mayor 
porcentaje de gasto en I+D 
vio reducido este porcenta-
je del 3,3% al 2,8%, mientras 
que Suecia ha bajado del 
3,5% de 2006 al 3,3% en 
2016, pero sigue siendo la 
que más invierte. 

Al igual que España, Ru-
manía (0,5%), Malta (0,6%) 
e Irlanda (1,2%) tampoco 
han visto avances en los 
porcentajes de inversión en 
I+D+i en diez años.  ●
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Javier 
Busquets 
«España se 
juega su 
futuro con la 
Innovación» 
¿Por qué es importante la in-
versión en innovación? Es la 
apuesta por el futuro. La in-
novación forma parte de la na-
turaleza humana, no hay que 
mirar a nuestro alrededor y re-
visar la historia sobre como vi-
vía el ser humano en el pasado.   
La innovación se suele asociar 
al mundo de la tecnología. ¿Es 
correcto o abarca más áreas 
económicas? La innovación en 
tecnología es clave en nues-
tro modelo económico. Permi-
te crear nuevos productos 
(I+D), mejorar la productividad 
y el acceso más rápido a los 
mercados. Si lo pensamos, los 
mercados de telefonía móvil 
o de apps no existían hace 30 
años. Sin embargo, la innova-
ción no es sólo tecnológica, no 
sólo afecta a modos de hacer si-
no a modos de mirar la reali-
dad e incluso a modos de crear 
otras realidades como el arte. 
Lo más relevante que puede 
hacer una sociedad para inno-
var es invertir en Educación.  
¿Por qué debería invertir más 
España en innovación? El es-
fuerzo inversor de la adminis-
tración pública, aunque me-
nor, es similar a otros países de 
nuestro entorno. La gran asig-
natura pendiente es la innova-
ción en la empresa. Y esto an-
te la creciente dependencia de 
la economía de las plataformas 
digitales, las apuestas por la In-
teligencia Artificial a nivel de 
Estado (como China, EEUU, 
India, Francia o Alemania) y su 
impacto en el modelo produc-
tivo. Los países que apuestan 
por en este tipo de proyectos lo 
hacen en una dinámica pú-
blico-privada orientada a ge-
nerar plataformas más compe-
titivas a nivel global. En segun-
do lugar está el reparto de las 
rentas. La renta per cápita de 
Dinamarca o Finlandia es el 
doble que en España. Tienen 
un modelo económico basado 
en la innovación. Exige esfuer-
zo inversor pero permite la ge-
neración de rentas más altas. 
España se juega su futuro.  
¿Hay peligro de que en un fu-
turo los robots u ordenado-
res sustituyan el trabajo de los 
humanos?  El problema de fon-

do es la forma que genera 
riqueza y empleo. La eco-
nomía digital tiende a crear 
estructuras en red. Y las re-
des generan grandes desi-
gualdades en la distribución 
de las rentas. Además, las 
empresas en red tienden ha-
cia posiciones de monopo-
lio. En segundo lugar, la for-
ma de generación de rique-
za impacta en la demografía. 
Desde 2009  unos 790.000 
españoles se han expatriado 
a otros países. En muchos 
casos esta emigración se ha 
producido hacia economías 
con un peso del I+D mucho 

mayor, por ejemplo, Alema-
nia y Reino Unido.  Los paí-
ses que atraen talento son 
aquellos que apuestan por 
actividades de futuro.   
¿Qué empleos desaparece-
rán y cuáles nacerán en la 
nueva era tecnológica? Si 
creamos empresas con tra-
bajos de bajo nivel y repeti-
tivos, es normal que haya 
máquinas que los sustitu-
yan. Los empleos que se de-
mandarán más requerirán 
mayor nivel de  creatividad, 
empatía y multidisciplina-
riedad. Es muy relevante in-
corporar conocimientos de 
tecnología e innovación en 
todas las carreras universi-
tarias orientadas hacia la 
empresa. Una sociedad de-
be generar oportunidades 
para todo tipo de perfiles. In-
sisto, el sistema educativo es 
la clave, es nuestra apuesta 
por el futuro. ●

Director del departamento 
de sistemas de información 
de Esade y profesor de 
Innovación. Ingeniero de 
Telecomunicaciones.

Países como Brasil, Rusia, la 
India y, sobre todo, China es-
tán ganando terreno en el 
mapa de la localización in-
ternacional de la I+D, ocu-
pando parte del espacio que 
antes dominaban países co-
mo Estados Unidos, Japón o 
Alemania.  

No solo se está producien-
do un cierre de la brecha tec-

nológica que antes mantenía 
a los BRIC (China, Rusia, Bra-
sil, la India y Sudáfrica) reza-
gados, sino que también asis-
timos a una pérdida de las 
ventajas competitivas que 
ofrecían los países conside-
rados innovadores interme-
dios, como es el caso de Espa-
ña, según un análisis del Ob-
servatorio Social «la Caixa». 

Según dicho estudio, «Es-
paña solo aventaja a los paí-
ses desarrollados en el cos-
te del personal científico 
cualificado, y a los países 
BRIC, en cuanto al entorno 
institucional y cultural».  

Tampoco cuenta con nin-
gún factor que represente 
una ventaja absoluta respec-
to a ambos grupos de países. 

Por ello se mantiene a gran 
distancia de los países líde-
res en innovación, a la vez 
que está siendo superada por 
los BRIC, no solo en relación 
con el mercado, sino tam-
bién en factores de oferta 
tecnológica como la políti-
ca de I+D, la disponibilidad 
de talento científico a un cos-
te competitivo y la presencia 
de instituciones científicas 
punteras.  

El reto de España consiste 
en fortalecer su sistema de 
innovación antes de ser al-
canzada por dichos países. ● 

China, Brasil, India y Rusia avanzan 
y debilitan la posición de España

Inversión 
«mediocre» 
●●●  El ministro de Ciencia 
e Innovación, Pedro Du-
que, admitió que el nivel de 
inversión del sector priva-
do en I+D en España es 
«bastante mediocre» y re-
cordó que poco más del 
50% de la inversión en esta 
materia procede de las em-
presas, mientras que en 
otros países es «muchísi-
mo más alta». «Tenemos 
que hacer crecer a las em-
presas para tener una eco-
nomía más estable en el fu-
turo», consideró en un de-
sayuno de Europa  Press.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
todo el especial de Innovación: 
reportajes, entrevistas, opiniones...

«¿Innovación? La renta 
per cápita de Finlandia 
o Dinamarca es el doble 
que la de España» 

«Las máquinas van a ir 
sustituyendo los 
empleos de bajo nivel 
y repetitivos»

LA CLAVE 

Un potencial superior a la inversión 
Tanto la inversión pública como la privada en I+D en 
España en 2017 aumentó de forma significativa. Sin 
embargo, según el potencial económico de España, 
que está casi en la media de la Unión Europea, la in-
versión en I+D debería ser mucho mayor.

La inversión total en I+D en España

Inversión en I+D y potencial económico (2017)

Fuente: Cotec, INE
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INNOVACIÓN Los extras de MIBOLSILLO

PERSONAL EMPLEADO EN
ACTIVIDADES DE I+D
El número total de perso-
nas empleadas a tiempo
completo en actividades de 
innovación y desarrollo
también se incrementó en
2017, hasta las 216.000 (ca-
si 10.000 más que en 2016). 
Sin embargo, no se han re-
cuperado aún los niveles 
previos a la crisis económi-
ca (eran 222.000 emplea-
dos en 2010). 

En este dato pesa de nue-
vo el menor ritmo de recu-
peración del sector públi-
co, ya que el empleo priva-
do, por su parte, sí ha
logrado recuperar los nive-
les previos a la crisis econó-
mica.

ANÁLISIS POR CCAA 
El análisis por comunida-
des autónomas ofrece po-
cas excepciones. Murcia y
Baleares son los únicos te-
rritorios que han supera-
do los niveles de inversión 
en I+D previos a la crisis,
mientras que Cantabria,
Extremadura y Asturias
son las que más han retro-
cedido.  

En cuanto al empleo, Ba-
leares, País Vasco y Catalu-
ña cuentan hoy con más 
personal en I+D que antes 
de la crisis, al tiempo que 
Canarias, Cantabria y Ara-
gón son las autonomías
que más han perdido. Las
comunidades autónomas 
que, de mantener su evolu-
ción reciente, están más
próximas a recuperar los
niveles de inversión y em-
pleo en I+D precrisis son
Comunidad Valenciana,
Galicia, Comunidad de Ma-
drid y La Rioja.

DATOS MALOS HASTA 2016
La inversión de España en 
Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) fue del 
1,2% del PIB en 2016, el mis-
mo valor que hace una dé-

cada (2006), según informa 
el Instituto de Estudios 
Económicos (IEE), a partir 
de los datos de Eurostat. 

Según explicó el IEE, Es-
paña se encuentra, según 
los datos a cierre de 2016, 
en la posición número 17 de
los 28 países que integran
la UE en cuanto a inversión
del PIB en esta materia. Por 
detrás, figuran Grecia y 
nueve miembros de recien-
te adhesión a la UE, cerran-
do la clasificación Letonia 
con un 0,4%. 

Además, España se man-
tiene por debajo de la me-
dia de la UE, cuyo gasto
medio fue en 2016 del 2% 
sobre el PIB, lo que supo-

ne un avance de dos puntos
con respecto a 2006, cuan-
do la media se situaba en el 
1,8%.

El informe de Eurostat 
también indica que son los
países del centro y del nor-
te de Europa los que cuen-
tan con mayor intensidad 
de gasto en I+D+i.

Así, en cabeza figuran
Suecia y Austria, ambos 
por encima del 3%. A con-
tinuación, están Alemania
y Dinamarca, a una décima 
de lograr el 3%, que es el ob-
jetivo fijado por la UE en su 
estrategia Europa 2020. 
Finlandia se sitúa en el 
2,8% y Bélgica en un 2,5%.
Ambos países superan el
promedio de la UE, al igual
que Francia con datos de 
2015. Los Países Bajos y Es-
lovenia se quedan justo en
el 2%. 

El Reino Unido y la Repú-
blica Checa comparten un 
1,7%, al tiempo que Italia, 
Estonia y Portugal llegan al 
1,3%. Luxemburgo, Hun-
gría y España registran un 
gasto en I+D+i del 1,2%.

En 10 años, la mayoría de
países de la UE vieron au-
mentar su inversión en I+D,
a excepción de Lituania  y
Letonia, así como Luxem-
burgo (del 1,7% al 1,2%), Fin-
landia y Suecia. Finlandia,
el quinto país con mayor 
porcentaje de gasto en I+D 
vio reducido este porcenta-
je del 3,3% al 2,8%, mientras 
que Suecia ha bajado del
3,5% de 2006 al 3,3% en 
2016, pero sigue siendo la 
que más invierte.

Al igual que España, Ru-
manía (0,5%), Malta (0,6%) 
e Irlanda (1,2%) tampoco
han visto avances en los 
porcentajes de inversión en 
I+D+i en diez años. ●
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Javier
Busquets
«España se
juega su 
futuro con la 
j gj

Innovación» 
¿Por qué es importante la in-
versión en innovación? Es la 
apuesta por el futuro. La in-
novación forma parte de la na-
turaleza humana, no hay que 
mirar a nuestro alrededor y re-
visar la historia sobre como vi-
vía el ser humano en el pasado.  
La innovación se suele asociar 
al mundo de la tecnología. ¿Es 
correcto o abarca más áreas
económicas? La innovación en 
tecnología es clave en nues-
tro modelo económico. Permi-
te crear nuevos productos
(I+D), mejorar la productividad 
y el acceso más rápido a los
mercados. Si lo pensamos, los 
mercados de telefonía móvil 
o de apps no existían hace 30 
años. Sin embargo, la innova-
ción no es sólo tecnológica, no
sólo afecta a modos de hacer si-
no a modos de mirar la reali-
dad e incluso a modos de crear 
otras realidades como el arte. 
Lo más relevante que puede
hacer una sociedad para inno-
var es invertir en Educación.  
¿Por qué debería invertir más 
España en innovación? El es-
fuerzo inversor de la adminis-
tración pública, aunque me-
nor, es similar a otros países de 
nuestro entorno. La gran asig-
natura pendiente es la innova-
ción en la empresa. Y esto an-
te la creciente dependencia de 
la economía de las plataformas 
digitales, las apuestas por la In-
teligencia Artificial a nivel de
Estado (como China, EEUU,
India, Francia o Alemania) y su 
impacto en el modelo produc-
tivo. Los países que apuestan
por en este tipo de proyectos lo 
hacen en una dinámica pú-
blico-privada orientada a ge-
nerar plataformas más compe-
titivas a nivel global. En segun-
do lugar está el reparto de las 
rentas. La renta per cápita de
Dinamarca o Finlandia es el 
doble que en España. Tienen 
un modelo económico basado 
en la innovación. Exige esfuer-
zo inversor pero permite la ge-
neración de rentas más altas. 
España se juega su futuro. 
¿Hay peligro de que en un fu-
turo los robots u ordenado-
res sustituyan el trabajo de los 
humanos? El problema de fon-

do es la forma que genera
riqueza y empleo. La eco-
nomía digital tiende a crear 
estructuras en red. Y las re-
des generan grandes desi-
gualdades en la distribución 
de las rentas. Además, las
empresas en red tienden ha-
cia posiciones de monopo-
lio. En segundo lugar, la for-
ma de generación de rique-
za impacta en la demografía. 
Desde 2009  unos 790.000
españoles se han expatriado 
a otros países. En muchos 
casos esta emigración se ha 
producido hacia economías 
con un peso del I+D mucho

mayor, por ejemplo, Alema-
nia y Reino Unido.  Los paí-
ses que atraen talento son
aquellos que apuestan por 
actividades de futuro.  
¿Qué empleos desaparece-
rán y cuáles nacerán en la 
nueva era tecnológica? Si
creamos empresas con tra-
bajos de bajo nivel y repeti-
tivos, es normal que haya 
máquinas que los sustitu-
yan. Los empleos que se de-
mandarán más requerirán
mayor nivel de  creatividad, 
empatía y multidisciplina-
riedad. Es muy relevante in-
corporar conocimientos de 
tecnología e innovación en 
todas las carreras universi-
tarias orientadas hacia la 
empresa. Una sociedad de-
be generar oportunidades 
para todo tipo de perfiles. In-
sisto, el sistema educativo es 
la clave, es nuestra apuesta 
por el futuro. ●

Director del departamento 
de sistemas de información 
de Esade y profesor de 
Innovación. Ingeniero de 
Telecomunicaciones.

Países como Brasil, Rusia, la 
India y, sobre todo, China es-
tán ganando terreno en el
mapa de la localización in-
ternacional de la I+D, ocu-
pando parte del espacio que
antes dominaban países co-
mo Estados Unidos, Japón o
Alemania. 

No solo se está producien-
do un cierre de la brecha tec-

nológica que antes mantenía 
a los BRIC (China, Rusia, Bra-
sil, la India y Sudáfrica) reza-
gados, sino que también asis-
timos a una pérdida de las
ventajas competitivas que
ofrecían los países conside-
rados innovadores interme-
dios, como es el caso de Espa-
ña, según un análisis del Ob-
servatorio Social «la Caixa».

Según dicho estudio, «Es-
paña solo aventaja a los paí-
ses desarrollados en el cos-
te del personal científico
cualificado, y a los países
BRIC, en cuanto al entorno 
institucional y cultural». 

Tampoco cuenta con nin-
gún factor que represente
una ventaja absoluta respec-
to a ambos grupos de países.

Por ello se mantiene a gran 
distancia de los países líde-
res en innovación, a la vez
que está siendo superada por 
los BRIC, no solo en relación
con el mercado, sino tam-
bién en factores de oferta
tecnológica como la políti-
ca de I+D, la disponibilidad
de talento científico a un cos-
te competitivo y la presencia 
de instituciones científicas 
punteras.  

El reto de España consiste
en fortalecer su sistema de 
innovación antes de ser al-
canzada por dichos países. ●

China, Brasil, India y Rusia avanzan 
y debilitan la posición de España

Inversión 
«mediocre»
●●● El ministro de Ciencia 
e Innovación, Pedro Du-
que, admitió que el nivel de 
inversión del sector priva-
do en I+D en España es 
«bastante mediocre» y re-
cordó que poco más del
50% de la inversión en esta 
materia procede de las em-
presas, mientras que en 
otros países es «muchísi-
mo más alta». «Tenemos 
que hacer crecer a las em-
presas para tener una eco-
nomía más estable en el fu-
turo», consideró en un de-
sayuno de Europa Press.a

●●●
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Consulta en nuestra página web 
todo el especial de Innovación: 
reportajes, entrevistas, opiniones...

«¿Innovación? La renta 
per cápita de Finlandia 
o Dinamarca es el doble
que la de España»

«Las máquinas van a ir 
sustituyendo los 
empleos de bajo nivel 
y repetitivos»

LA CLAVE

Un potencial superior a la inversión p p
Tanto la inversión pública como la privada en I+D en
España en 2017 aumentó de forma significativa. Sin
embargo, según el potencial económico de España, 
que está casi en la media de la Unión Europea, la in-
versión en I+D debería ser mucho mayor.

La inversión total en I+D en España

Inversión en I+D y potencial económico (2017)

Fuente: Cotec, INE
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Los extras de MIBOLSILLO

Sector Construcción 
Actividad en I+D Infraestructuras  
de desarrollo sostenible

Aceleradora de ‘startups’ 
Acciona lanza su nueva plataforma 
de innovación abierta, I’mnovtion. 
Una iniciativa que engloba la pri-
mera aceleradora corporativa de 
startups en los sectores de ener-
gía e infraestructuras de España y 
una de las primeras de Europa, y 
que sitúa a la compañía en el nú-
cleo del ecosistema de innovación 
de sus sectores de negocio, convir-
tiéndola en agente principal de su 
futuro. Este nuevo modelo de inno-
vación impulsará las capacidades 
técnicas de Acciona y de sus cen-
tros de I+D a través de programas 
de colaboración con startups y 
partners, según la compañía.

Sector Comercio minorista 
Actividad en I+D Desarrollo de 
plataforma de ventas multicanal

Revolución en la forma de comprar 
Fue uno de los primeros comercios 
en ofrecer al cliente la posibilidad de 
comprar a través de internet y reco-
ger la mercancía en alguno de sus 
centros o recibirlo en el domicilio. 
Las opciones son  Click & Collect (re-
cogida en tienda), Click & Car (reco-
gida en una zona de aparcamien-
to) y Click & Express (entrega en dos 
horas o horario elegido). El Corte In-
glés ha reforzado en los últimos 
años su apuesta por la digitalización 
para crear una nueva plataforma 
multicanal. En la actualidad sus 
productos están al alcance de todo 
el mundo. En España cuenta con 8,5 
millones de usuarios registrados.

Las grandes 
empresas 
españolas, a   
la vanguardia   
en innovación 

Las compañías más 
importantes se vuelcan 
en la transformación 
digital, básica en todos los 
sectores económicos

Sector Construcción 
Actividad en I+D Mejor productividad, 
calidad y satisfacción del cliente

128 proyectos en curso y 6 patentes 
El grupo ACS invirtió en 2017 un 
total de 30 millones de euros en in-
vestigación, desarrollo e innova-
ción. Durante el año 2017, el grupo 
tuvo 128 proyectos en curso y regis-
tró 6 patentes. En los últimos 10 
años las compañías del grupo han 
registrado un total de 64 patentes. 
El compromiso de la compañía con 
la innovación queda patente en el 
incremento de la inversión y el es-
fuerzo en I+D+i que, año tras año, 
realiza ACS. El resultado de este es-
fuerzo se traduce -según aseguran-
en mejoras en productividad, cali-
dad, satisfacción de los clientes y 
seguridad en el trabajo.

Sector Energía 
Actividad en I+D Transformar el 
modelo energético para uso eficiente

Optimizar los recursos naturales 
En Endesa apuestan «por la mejora 
tecnológica y la optimización de los 
recursos naturales consumidos en 
nuestras plantas, mejorando la efi-
ciencia en los procesos de genera-
ción». Así, durante 2017 «acometimos 
proyectos dirigidos a reducir las emi-
siones de gases contaminantes, la va-
lorización de subproductos y a re-
ducir el consumo de recursos natura-
les como el agua». Entre muchos 
otros, destacan el proyecto Matching 
(para reducir el impacto del consumo 
de agua en las plantas de generación 
térmica) o Colifo (monitorización del 
consumo de vida de los principales 
componentes de la caldera).

Sector Turismo 
Actividad en I+D Soluciones 
innovadoras en viajes

Red global de ‘startups’ 
Amadeus está construyendo una red 
global de startups con empresas in-
novadoras y listas para crecer.  Ama-
deus Ventures es un fondo de ca-
pital riesgo cuyo objetivo es fomen-
tar y promover la innovación 
apropiada para la industria del tu-
rismo. Amadeus Explore es un pro-
grama de asociación y no requiere 
participación en el capital por par-
te de las startups. La compañía ase-
gura que «siempre» están «buscan-
do tecnología o ideas revoluciona-
rias que puedan impulsar la 
innovación en las áreas que pen-
samos que son más relevantes para 
nuestra industria y clientes».

Sector Banca 
Actividad en I+D Digitalización de 
servicios financieros

Nuevos modelos de innovación 
Las nuevas realidades del mercado 
exigen nuevas formas de relacionar-
se. Desde Ibercaja, impulsan el Eco-
sistema Más Empresa «para generar 
oportunidades a empresas y profesio-
nales». Conexión entre empresas y 
startups con plataformas de innova-
ción abierta, programas de acompa-
ñamiento, herramientas, talleres, ten-
dencias, networking… en todo el te-
rritorio nacional. La Innovation 
academy acerca a empresas, empren-
dores y profesionales diferentes ac-
tividades: herramientas, plataformas 
de innovación abierta, networking y 
programas formativos para reforzar 
la competitividad y la innovación.

Sector Banca 
Actividad en I+D Digitalización de 
servicios financieros

Conectar el ecosistema ‘fintech’ 
BBVA ha puesto en marcha Open 
Marketplace, una plataforma para 
conectar con las startups del ecosis-
tema fintech que quieran colaborar 
con el banco para dar solución a las 
necesidades del sector financiero.En 
un mercado cada vez más competi-
tivo, tanto las firmas consolidadas co-
mo las startups emergentes pueden 
beneficiarse de la colaboración. Para 
ello, primero hace falta que se en-
cuentren. La plataforma Open Mar-
ketplace nace con ese objetivo: fa-
cilitar la conexión entre los distin-
tos agentes del ecosistema fintech 
para impulsar la innovación, según 
explican desde el BBVA.

Sector Energía 
Actividad en I+D Uso de la una 
energía barata, fiable y sostenible

Los retos del cambio climático 
Naturgy reconoce que la forma en que 
la empresa cambia o se modifica «es 
clave para la consecución de sus ob-
jetivos». La innovación y desarrollo 
de una cultura innovadora propia per-
miten además una mayor capacidad 
de anticipación y respuesta a los cam-
bios y evolución del entorno. En el en-
torno actual en el que conjugar el con-
tinuo crecimiento de las necesidades 
energéticas de la sociedad y afron-
tar los retos el cambio climático exige 
nuevas respuestas, Naturgy apuesta 
«por la innovación y la tecnología 
como medios para generar soluciones 
que garanticen un suministro de 
energía barato, fiable y sostenible».

Sector Banca 
Investigación Digitalización de 
servicios financieros

Firme apuesta por la banca digital 
Desde CaixaBank subrayan que re-
sultaron elegidos como ‘Mejor Ban-
co Digital de Europa Occidental’ 
(Western Europe’s Best Digital Bank) 
por la revista británica Euromoney, 
por su transformación digital y su in-
novación tecnológica. CaixaBank re-
cibió por primera vez este reconoci-
miento.La entidad presidida por 
Jordi Gual tiene cerca de 16 millo-
nes de clientes, de los cuales el 56% 
son digitales, y 4,9 millones usua-
rios de banca móvil. Asimismo, la 
entidad financiera cuenta con el 
mayor número de usuarios de ser-
vicios financieros digitales web y 
móvil de España, según Comscore.

Sector Banca 
Actividad en I+D Digitalización de 
servicios financieros

Mil millones en inversión tecnológica  
El servicio de asesoramiento perso-
nalizado para clientes con perfil digi-
tal de Bankia, ‘Conecta con tu exper-
to’, gestionará un volumen de nego-
cio superior a 40.000 millones de 
euros  y contará con 1,1 millones de 
clientes digitales y 1.000 gestores en 
2020, lo que supone duplicar las cifras 
de finales de 2017, según el banco. ‘Co-
necta con tu Experto’ contaba a cierre 
de 2017 con 563 gestores y ofrecía ser-
vicio a casi 600.000 clientes. La pre-
visión es que se extienda a 760.000 
usuarios en 2018 y hasta 1,1 millones 
en 2020. La entidad invertirá 1.000 
millones en tecnología hasta 2020, se-
gún su plan estratégico 2017-2020. 

Endesa es una de las empresas 
punteras en la apuesta por la 

cultura de la innovación.  FOTO: ENDESA
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Sector Construcción 
Actividad en I+D Infraestructuras 
de desarrollo sostenible

Aceleradora de ‘startups’
Acciona lanza su nueva plataforma 
de innovación abierta, I’mnovtion. 
Una iniciativa que engloba la pri-
mera aceleradora corporativa de
startups en los sectores de ener-
gía e infraestructuras de España y 
una de las primeras de Europa, y
que sitúa a la compañía en el nú-
cleo del ecosistema de innovación
de sus sectores de negocio, convir-
tiéndola en agente principal de su
futuro. Este nuevo modelo de inno-
vación impulsará las capacidades 
técnicas de Acciona y de sus cen-
tros de I+D a través de programas 
de colaboración con startups y
partners, según la compañía.

Sector Comercio minorista
Actividad en I+D Desarrollo de D
plataforma de ventas multicanalp

Revolución en la forma de comprar
Fue uno de los primeros comercios
en ofrecer al cliente la posibilidad de 
comprar a través de internet y reco-
ger la mercancía en alguno de sus
centros o recibirlo en el domicilio. 
Las opciones son  Click & Collect (re-
cogida en tienda),Click & Car (reco-
gida en una zona de aparcamien-
to) y Click & Express (entrega en dos
horas o horario elegido). El Corte In-
glés ha reforzado en los últimos
años su apuesta por la digitalización 
para crear una nueva plataforma 
multicanal. En la actualidad sus 
productos están al alcance de todo 
el mundo. En España cuenta con 8,5
millones de usuarios registrados.

Las grandes
empresas
españolas, a 
la vanguardia
en innovación 

Las compañías más
importantes se vuelcan 
en la transformación 
digital, básica en todos los 
sectores económicos

Sector Construcción 
Actividad en I+D Mejor productividad, j p ,
calidad y satisfacción del clientey

128 proyectos en curso y 6 patentes
El grupo ACS invirtió en 2017 un 
total de 30 millones de euros en in-
vestigación, desarrollo e innova-
ción. Durante el año 2017, el grupo
tuvo 128 proyectos en curso y regis-
tró 6 patentes. En los últimos 10 
años las compañías del grupo han 
registrado un total de 64 patentes. 
El compromiso de la compañía con 
la innovación queda patente en el
incremento de la inversión y el es-
fuerzo en I+D+i que, año tras año,
realiza ACS. El resultado de este es-
fuerzo se traduce -según aseguran-
en mejoras en productividad, cali-
dad, satisfacción de los clientes y 
seguridad en el trabajo.

Sector Energíag
Actividad en I+D Transformar el
modelo energético para uso eficienteg p

Optimizar los recursos naturales
En Endesa apuestan «por la mejora 
tecnológica y la optimización de los
recursos naturales consumidos en
nuestras plantas, mejorando la efi-
ciencia en los procesos de genera-
ción». Así, durante 2017 «acometimos 
proyectos dirigidos a reducir las emi-
siones de gases contaminantes, la va-
lorización de subproductos y a re-
ducir el consumo de recursos natura-
les como el agua». Entre muchos
otros, destacan el proyecto Matching 
(para reducir el impacto del consumo 
de agua en las plantas de generación 
térmica) o Colifo (monitorización del 
consumo de vida de los principales 
componentes de la caldera).

Sector Turismo 
Actividad en I+D Soluciones 
innovadoras en viajesj

Red global de ‘startups’
Amadeus está construyendo una red 
global de startups con empresas in-
novadoras y listas para crecer.  Ama-
deus Ventures es un fondo de ca-
pital riesgo cuyo objetivo es fomen-
tar y promover la innovación 
apropiada para la industria del tu-
rismo. Amadeus Explore es un pro-
grama de asociación y no requiere
participación en el capital por par-
te de las startups. La compañía ase-
gura que «siempre» están «buscan-
do tecnología o ideas revoluciona-
rias que puedan impulsar la
innovación en las áreas que pen-
samos que son más relevantes para 
nuestra industria y clientes».

Sector Banca 
Actividad en I+D Digitalización de g
servicios financieros

Nuevos modelos de innovación
Las nuevas realidades del mercado
exigen nuevas formas de relacionar-
se. Desde Ibercaja, impulsan el Eco-
sistema Más Empresa «para generar 
oportunidades a empresas y profesio-
nales». Conexión entre empresas y 
startups con plataformas de innova-s
ción abierta, programas de acompa-
ñamiento, herramientas, talleres, ten-
dencias, networking… en todo el te-
rritorio nacional. La Innovation
academyacerca a empresas, empren-y
dores y profesionales diferentes ac-
tividades: herramientas, plataformas 
de innovación abierta, networking y 
programas formativos para reforzar 
la competitividad y la innovación.

Sector Banca 
Actividad en I+D Digitalización de g
servicios financieros

Conectar el ecosistema ‘fintech’
BBVA ha puesto en marcha Open 
Marketplace, una plataforma para 
conectar con las startups del ecosis-s
tema fintech que quieran colaborar 
con el banco para dar solución a las 
necesidades del sector financiero.En 
un mercado cada vez más competi-
tivo, tanto las firmas consolidadas co-
mo las startups emergentes pueden s
beneficiarse de la colaboración. Para 
ello, primero hace falta que se en-
cuentren. La plataforma Open Mar-
ketplace nace con ese objetivo: fa-
cilitar la conexión entre los distin-
tos agentes del ecosistema fintech
para impulsar la innovación, según 
explican desde el BBVA.

Sector Energía g
Actividad en I+D Uso de la una 
energía barata, fiable y sostenibleg , y

Los retos del cambio climático
Naturgy reconoce que la forma en que 
la empresa cambia o se modifica «es 
clave para la consecución de sus ob-
jetivos». La innovación y desarrollo 
de una cultura innovadora propia per-
miten además una mayor capacidad 
de anticipación y respuesta a los cam-
bios y evolución del entorno. En el en-
torno actual en el que conjugar el con-
tinuo crecimiento de las necesidades 
energéticas de la sociedad y afron-
tar los retos el cambio climático exige
nuevas respuestas, Naturgy apuesta 
«por la innovación y la tecnología 
como medios para generar soluciones 
que garanticen un suministro de 
energía barato, fiable y sostenible».

Sector Banca
Investigación g Digitalización de g
servicios financieros

Firme apuesta por la banca digital
Desde CaixaBank subrayan que re-
sultaron elegidos como ‘Mejor Ban-
co Digital de Europa Occidental’ 
(Western Europe’s Best Digital Bank) 
por la revista británica Euromoney, 
por su transformación digital y su in-
novación tecnológica. CaixaBank re-
cibió por primera vez este reconoci-
miento.La entidad presidida por 
Jordi Gual tiene cerca de 16 millo-
nes de clientes, de los cuales el 56% 
son digitales, y 4,9 millones usua-
rios de banca móvil. Asimismo, la 
entidad financiera cuenta con el 
mayor número de usuarios de ser-
vicios financieros digitales web y 
móvil de España, según Comscore.

Sector Banca
Actividad en I+D Digitalización de g
servicios financieros

Mil millones en inversión tecnológica 
El servicio de asesoramiento perso-
nalizado para clientes con perfil digi-
tal de Bankia, ‘Conecta con tu exper-
to’, gestionará un volumen de nego-
cio superior a 40.000 millones de 
euros  y contará con 1,1 millones de
clientes digitales y 1.000 gestores en 
2020, lo que supone duplicar las cifras 
de finales de 2017, según el banco. ‘Co-
necta con tu Experto’ contaba a cierre 
de 2017 con 563 gestores y ofrecía ser-
vicio a casi 600.000 clientes. La pre-
visión es que se extienda a 760.000 
usuarios en 2018 y hasta 1,1 millones
en 2020. La entidad invertirá 1.000 
millones en tecnología hasta 2020, se-
gún su plan estratégico 2017-2020.

Endesa es una de las empresas 
punteras en la apuesta por la 

cultura de la innovación. FOTO: ENDESA
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Sector Energía 
Actividad en I+D Desarrollo de 
productos y servicios más eficientes

La ‘utility’ más innovadora 
Gracias al firme compromiso del gru-
po con la innovación, Iberdrola es la 
utility española más innovadora y la 
tercera de Europa, según la clasifi-
cación de la Comisión Europea. Du-
rante 2017, Iberdrola fue la cuarta 
energética mundial en inversión en 
I+D+i, con  246 millones de euros, 
un 17% más que en 2016. Y en los últi-
mos diez años esa cifra ha crecido 
un 237%, «lo que pone de manifies-
to la decidida apuesta de la compañía 
por esta área», según Iberdrola. Los 
recursos financieros se destina a pro-
yectos relacionados con la energía eó-
lica marina, redes inteligentes, gene-
ración limpia y servicios digitales.

Sector Consumo minorista 
Actividad en I+D Nuevos productos 
y supermercados eficientes

Los clientes prueban los productos 
Fundada en 1977 por el Grupo Cár-
nicas Roig, Mercadona es líder del 
segmento de supermercados en Es-
paña. Actualmente dispone de 1.635 
tiendas en España y una plantilla de 
84.000 trabajadores. 5,2 millones de 
hogares depositan anualmente su 
confianza en la compañía. Desde 
2011, dispone de un Modelo de Coin-
novación propio para poder ofrecer 
un surtido eficaz que satisfaga las ne-
cesidades de sus «Jefes», como deno-
mina a sus clientes. En estos centros 
la compañía trabaja para mejorar pro-
ductos y desarrollar  innovaciones a 
partir de las opiniones de sus clientes, 
que pruebanlos productos. 

Sector Transporte/Turismo 
Actividad en I+D Facilidad en la 
gestión del viaje

Desde wifi hasta check-in ‘online’ 
Inició su transformación digital con 
la puesta en marcha hace cinco 
años del Plan Futuro de Iberia. Des-
de entonces ha materializado diver-
sos proyectos dirigidos todos a fa-
cilitar el viaje al cliente. A través 
de   la web de la compañía se pue-
den comprar billetes o hacer check-
in, y descargar la tarjeta de embar-
que con  un smartwatch entre otras 
opciones. También ofrece servicio 
de wifi a bordo. En 2013 recibió un 
premio por ser la primera aerolínea 
del mundo en emitir etiquetas pa-
ra el equipaje que se factura, una 
opción que el viajero tiene en 
Mybagtag.

Sector Transporte/Turismo 
Actividad en I+D Tecnología al 
servicio del cliente y del entorno

TrenLab, en busca de más negocio 
Renfe ha sido una compañía pio-
nera en llevar la conectividad  a to-
da la flota de trenes de alta velocidad 
de España (AVE), combinando la tec-
nología satelital y el 4G para ofrecer 
televisión en directo en los vagones. 
Igualmente está potenciando su ne-
gocio online con la propuesta de nue-
vos servicios para el cliente. En oc-
tubre, Renfe presentó TrenLab, un 
proyecto que desarrollará Wayra (el 
hub de innovación abierta de Tele-
fónica) y que se basará en la innova-
ción para buscar nuevas áreas clave 
en su negocio. La aceleradora de star-
tups buscará el impulso de 12 proyec-
tos que añadan valor a sus servicios.

Sector Textil 
Actividad en I+D Venta ‘online’, 
logística y pago por móvil

Mil millones de euros en tecnología  
La innovación está en el ADN de In-
ditex, con sus más de 7.500 estable-
cimientos de cadenas líderes de la 
moda mundial como Zara, Massimo 
Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradi-
varius, Oysho, Zara Home o Lefties. 
Inditex ha invertido cerca de 1.000 
millones de euros en tecnología pa-
ra hacer realidad gran parte de estas 
innovaciones. Y es que la compañía 
presume de un modelo integrado y 
sostenible de tiendas físicas y online 
y multitud de los avances tecnológi-
cos aplicados en estos dos ámbitos 
profundizan precisamente, en mu-
chas ocasiones al mismo tiempo, en 
esa integración, según InnovaSpain.

Sector Energía 
Actividad en I+D Mejora en los 
procesos de producción

Generar una energía más sostenible 
Repsol destinó en 2017 más de 72 mi-
llones de euros a inversión en I+D. Rea-
lizaron 85 proyectos de innovación en 
desarrollo y consiguieron 24 solici-
tudes de patentes. En el centro de tec-
nología Repsol trabajan más de 200 in-
vestigadores de todo el mundo con 
una misión: buscar caminos para ge-
nerar una energía más sostenible y 
transformarla de forma más eficiente. 
Trabajan en red con universidades y 
centros de investigación de todo el 
mundo. Han conseguido, por ejemplo, 
crear asfaltos que absorben C0

2
, plás-

ticos que conservan la comida duran-
te tres años o chips que ayudan a foto-
grafiar el subsuelo sin perforarlo. 

Sector Reciclaje 
Actividad en I+D Recogida selectiva  
de vidrio y comercialización

Innovación para la sostenibilidad  
Ecovidrio es la entidad sin ánimo de 
lucro encargada de la gestión del re-
ciclado de los residuos de envases 
de vidrio en España desde 1998. La 
compañía se encarga de gestionar ín-
tegramente la cadena de reciclado: 
iniciativas de sensibilización, recogi-
da selectiva, transporte y tratamien-
to de residuos de envases de vidrio y 
posterior comercialización con la má-
xima innovación. Los sectores inte-
grados en Ecovidrio representan más 
del 3% del PIB español y comerciali-
zan el 99% de los envases de vidrio. 
Desde 1998, la tasa de reciclado de en-
vases se ha duplicado: del 31,3% en 
el año 2000 al 73% en 2017. 

Sector Banca 
Actividad en I+D Digitalización de 
servicios financieros

400 millones en ciberseguidad 
El Grupo Santander, en una de sus 
numerosas apuestas por la innova-
ción, ha decidido elevar a 400 millo-
nes de euros su inversión cibersegu-
ridad para evitar posibles ataques de 
ciberdelincuentes. «La ciberseguri-
dad es uno de nuestros grandes re-
tos. Vamos a invertir en los próximos 
tres años 400 millones para comba-
tir potenciales amenazas y garanti-
zar la protección de los datos y los 
ahorros de nuestros clientes», ase-
guró José Antonio Álvarez, conseje-
ro delegado de Banco Santander.  
Grupo Santander pretende situar-
se a la vanguardia de los avances tec-
nológicos en este ámbito.

Sector Telecomunicaciones 
Actividad en I+D Innovación en el  
teléfono móvil, fibra y navegación

Cobertura en todo el mundo  
Pepephone es una empresa de mó-
vil con 11 años de vida, pertene-
ciente al Grupo MÁSMÓVIL que 
funciona como operador móvil vir-
tual (OMV), con cobertura en Espa-
ña y en todo el mundo gracias a la 
red Yoigo. Además, gracias a su 
acuerdo con Globalia, Pepephone 
cuenta con una red de distribución 
y atención en más de 1500 puntos 
de venta de las oficinas de Halcón 
Viajes y Viajes Ecuador. Con la APP 
de Pepephone puedes consultar, 
descargar tus facturas en cualquier 
momento y lugar, controlar tu gas-
to así como conocer el consumo de 
datos, llamadas y SMS.

Sector Telecomunicaciones 
Actividad en I+D Tecnología de 
última generación

Las mejores soluciones en movilidad 
Telefónica dedica en España casi 
1.250 millones de euros al año a inno-
vación tecnológica y más de 300 mi-
llones a investigación y desarrollo, 
contando con centros en Barcelona, 
Granada, Huesca, Madrid y Valla-
dolid. Movilforum, el Programa de 
Partners de Telefónica, es una inicia-
tiva de la compañía para trasladar a 
sus clientes las mejores soluciones 
TIC en movilidad del mercado. Su co-
nocimiento estratégico en el merca-
do de la movilidad y las aplicaciones, 
así como su experiencia, les permiten 
poseer la capacidad necesaria para 
inspirar a sus clientes en la estra-
tegia a seguir en este mercado.

Tanto Telefónica como BBVA han 
celebrado numerosos congresos 

y eventos para promover el 
talento y la innovación.  FOTO: 

TELEFÓNICA (IZDA) Y BBVA (DRCHA)
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Sector Energíag
Actividad en I+D Desarrollo de 
productos y servicios más eficientesp y

La ‘utility’ más innovadora
Gracias al firme compromiso del gru-
po con la innovación, Iberdrola es la 
utility española más innovadora y la y
tercera de Europa, según la clasifi-
cación de la Comisión Europea. Du-
rante 2017, Iberdrola fue la cuarta
energética mundial en inversión en
I+D+i, con  246 millones de euros, 
un 17% más que en 2016. Y en los últi-
mos diez años esa cifra ha crecido
un 237%, «lo que pone de manifies-
to la decidida apuesta de la compañía 
por esta área», según Iberdrola. Los
recursos financieros se destina a pro-
yectos relacionados con la energía eó-
lica marina, redes inteligentes, gene-
ración limpia y servicios digitales.

Sector Consumo minorista
Actividad en I+D Nuevos productos p
y supermercados eficientesy p

Los clientes prueban los productos
Fundada en 1977 por el Grupo Cár-
nicas Roig, Mercadona es líder del 
segmento de supermercados en Es-
paña. Actualmente dispone de 1.635 
tiendas en España y una plantilla de 
84.000 trabajadores. 5,2 millones de
hogares depositan anualmente su
confianza en la compañía. Desde
2011, dispone de un Modelo de Coin-
novación propio para poder ofrecer 
un surtido eficaz que satisfaga las ne-
cesidades de sus «Jefes», como deno-
mina a sus clientes. En estos centros
la compañía trabaja para mejorar pro-
ductos y desarrollar  innovaciones a 
partir de las opiniones de sus clientes,
que pruebanlos productos.

Sector Transporte/Turismo p /
Actividad en I+D Facilidad en la 
gestión del viajeg j

Desde wifi hasta check-in ‘online’ 
Inició su transformación digital con 
la puesta en marcha hace cinco 
años del Plan Futuro de Iberia. Des-
de entonces ha materializado diver-
sos proyectos dirigidos todos a fa-
cilitar el viaje al cliente. A través
de   la web de la compañía se pue-
den comprar billetes o hacer check-
in, y descargar la tarjeta de embar-
que con  un smartwatch entre otras
opciones. También ofrece servicio 
de wifi a bordo. En 2013 recibió un 
premio por ser la primera aerolínea 
del mundo en emitir etiquetas pa-
ra el equipaje que se factura, una 
opción que el viajero tiene en 
Mybagtag.

Sector Transporte/Turismo p /
Actividad en I+D Tecnología al g
servicio del cliente y del entornoy

TrenLab, en busca de más negocio
Renfe ha sido una compañía pio-
nera en llevar la conectividad  a to-
da la flota de trenes de alta velocidad 
de España (AVE), combinando la tec-
nología satelital y el 4G para ofrecer 
televisión en directo en los vagones. 
Igualmente está potenciando su ne-
gocio onlinecon la propuesta de nue-e
vos servicios para el cliente. En oc-
tubre, Renfe presentó TrenLab, un
proyecto que desarrollará Wayra (el 
hub de innovación abierta de Tele-
fónica) y que se basará en la innova-
ción para buscar nuevas áreas clave
en su negocio. La aceleradora de star-
tups buscará el impulso de 12 proyec-
tos que añadan valor a sus servicios.

Sector Textil 
Actividad en I+D Venta ‘online’, ,
logística y pago por móvilg y p g p

Mil millones de euros en tecnología 
La innovación está en el ADN de In-
ditex, con sus más de 7.500 estable-
cimientos de cadenas líderes de la 
moda mundial como Zara, Massimo 
Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradi-
varius, Oysho, Zara Home o Lefties.
Inditex ha invertido cerca de 1.000 
millones de euros en tecnología pa-
ra hacer realidad gran parte de estas 
innovaciones. Y es que la compañía 
presume de un modelo integrado y 
sostenible de tiendas físicas y online
y multitud de los avances tecnológi-
cos aplicados en estos dos ámbitos 
profundizan precisamente, en mu-
chas ocasiones al mismo tiempo, en 
esa integración, según InnovaSpain.

Sector Energía g
Actividad en I+D Mejora en los j
procesos de producciónp p

Generar una energía más sostenible
Repsol destinó en 2017 más de 72 mi-
llones de euros a inversión en I+D. Rea-
lizaron 85 proyectos de innovación en 
desarrollo y consiguieron 24 solici-
tudes de patentes. En el centro de tec-
nología Repsol trabajan más de 200 in-
vestigadores de todo el mundo con 
una misión: buscar caminos para ge-
nerar una energía más sostenible y 
transformarla de forma más eficiente. 
Trabajan en red con universidades y 
centros de investigación de todo el 
mundo. Han conseguido, por ejemplo, 
crear asfaltos que absorben C0

2
, plás-

ticos que conservan la comida duran-
te tres años o chips que ayudan a foto-
grafiar el subsuelo sin perforarlo.

Sector Reciclaje j
Actividad en I+D Recogida selectiva  g
de vidrio y comercializacióny

Innovación para la sostenibilidad 
Ecovidrio es la entidad sin ánimo de 
lucro encargada de la gestión del re-
ciclado de los residuos de envases
de vidrio en España desde 1998. La 
compañía se encarga de gestionar ín-
tegramente la cadena de reciclado: 
iniciativas de sensibilización, recogi-
da selectiva, transporte y tratamien-
to de residuos de envases de vidrio y 
posterior comercialización con la má-
xima innovación. Los sectores inte-
grados en Ecovidrio representan más 
del 3% del PIB español y comerciali-
zan el 99% de los envases de vidrio. 
Desde 1998, la tasa de reciclado de en-
vases se ha duplicado: del 31,3% en 
el año 2000 al 73% en 2017.

Sector Banca 
Actividad en I+D Digitalización de g
servicios financieros

400 millones en ciberseguidad
El Grupo Santander, en una de sus
numerosas apuestas por la innova-
ción, ha decidido elevar a 400 millo-
nes de euros su inversión cibersegu-
ridad para evitar posibles ataques de 
ciberdelincuentes. «La ciberseguri-
dad es uno de nuestros grandes re-
tos. Vamos a invertir en los próximos 
tres años 400 millones para comba-
tir potenciales amenazas y garanti-
zar la protección de los datos y los
ahorros de nuestros clientes», ase-
guró José Antonio Álvarez, conseje-
ro delegado de Banco Santander.  
Grupo Santander pretende situar-
se a la vanguardia de los avances tec-
nológicos en este ámbito.

Sector Telecomunicaciones 
Actividad en I+D Innovación en el  
teléfono móvil, fibra y navegación, y g

Cobertura en todo el mundo 
Pepephone es una empresa de mó-
vil con 11 años de vida, pertene-
ciente al Grupo MÁSMÓVIL que 
funciona como operador móvil vir-
tual (OMV), con cobertura en Espa-
ña y en todo el mundo gracias a la 
red Yoigo. Además, gracias a su
acuerdo con Globalia, Pepephone 
cuenta con una red de distribución
y atención en más de 1500 puntos 
de venta de las oficinas de Halcón 
Viajes y Viajes Ecuador. Con la APP 
de Pepephone puedes consultar, 
descargar tus facturas en cualquier 
momento y lugar, controlar tu gas-
to así como conocer el consumo de
datos, llamadas y SMS.

Sector Telecomunicaciones 
Actividad en I+D Tecnología de g
última generacióng

Las mejores soluciones en movilidad
Telefónica dedica en España casi 
1.250 millones de euros al año a inno-
vación tecnológica y más de 300 mi-
llones a investigación y desarrollo,
contando con centros en Barcelona, 
Granada, Huesca, Madrid y Valla-
dolid. Movilforum, el Programa de 
Partners de Telefónica, es una inicia-
tiva de la compañía para trasladar a 
sus clientes las mejores soluciones
TIC en movilidad del mercado. Su co-
nocimiento estratégico en el merca-
do de la movilidad y las aplicaciones, 
así como su experiencia, les permiten 
poseer la capacidad necesaria para 
inspirar a sus clientes en la estra-
tegia a seguir en este mercado.

Tanto Telefónica como BBVA han 
celebrado numerosos congresos

y eventos para promover el 
talento y la innovación. FOTO: 

TELEFÓNICA (IZDA) Y BBVA (DRCHA)
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‘La Información’, el periódi-
co digital económico de 
Henneo -grupo editor al que 
pertenecen 20minuto s  y 
MiBolsillo- celebró en el Cír-
culo de Bellas Artes de Ma-
drid la ceremonia de entre-
ga de los I Premios Líderes, 
que fueron concedidos a Ra-
fael del Pino, Gonzalo Mar-
tín Villa y Javier Jiménez 
Marco.  

El evento contó con más 
de 200 asistentes, entre 
ellos el ministro de Fomen-

to, José Luis Ábalos; la mi-
nistra de Economía y Em-
presa, Nadia Calviño, y el 
ministro de Ciencia, Inno-
vación y Universidades, Pe-
dro Duque, entre otras per-
sonalidades del ámbito eco-
nómico, político y social. 

Estos galardones, recono-
cen a empresarios y em-
prendedores que, con su es-
fuerzo diario y actuando 
desde la ética, la sostenibi-
lidad y la contribución a la 
sociedad, se han convertido 
en un modelo a seguir. Valo-
res que son expresión viva 

de los que inspiran el mode-
lo de ‘La Información’ y que 
«han permitido en este pri-
mer año, desde su relanza-
miento, cuadriplicar las ci-
fras de audiencia demos-
trando que se puede marcar 
la agenda desde informacio-
nes absolutamente confir-
madas y alejadas de todo ex-
ceso», apuntó Daniel Tole-
do, director del medio. 

En esta primera edición, 
se reconoció el trabajo de 
Rafael del Pino, presidente 
de Ferrovial, que recibió el 
Premio Líder Empresarial 

Rafael del Pino (Ferrovial), Gonzalo Martín Villa (Telefónica) 
y Javier Jiménez (Lanzadera/Mercadona), galardonados

ENTREGA DE LOS 
PREMIOS LÍDERES DE 
‘LA INFORMACIÓN’

Foto de familia de autoridades, premiados y directivos de Henneo en los I Premios Líderes.  

del Año por la gestión desa-
rrollada en la formación de 
uno de los principales con-
glomerados internacionales 
en el área de las infraestruc-
turas y los servicios. Asegu-
ró del Pino que es un «re-
conocimiento colectivo» a 
los 100.000 empleados de la 
constructora.  

Por su parte, el Premio Lí-
der en Innovación recayó en 
Gonzalo Martín Villa, res-
ponsable del departamento 
de innovación de Telefóni-
ca, por la labor que viene 
desempeñando y que ha 
afianzado a la compañía co-
mo un verdadero referente 
internacional en ese ámbi-
to.  

Y Javier Jiménez Marco, 
director general de Lanza-
dera, la aceleradora de em-
presas impulsada por el pre-
sidente de Mercadona, Juan 
Roig, fue galardonado con 
el Premio Líder en Iniciati-
va Empresarial. Se recono-
ció así su trabajo realizado 
para convertir a la compa-
ñía en todo un referente en 
el apoyo a emprendedores. 

Fernando de Yarza, presi-
dente de Henneo, destacó 
que se ha querido dar voz a 
estos grandes y tenaces em-
presarios que contribuyen a 
la creación y al reparto de la 
riqueza social y reiteró que 
desde este grupo de comu-
nicación «no vamos a ser 
neutrales en nuestra defen-
sa de la ética y de las buenas 
prácticas en los ámbitos po-
lítico, económico y social. Y 
así vamos a seguir garanti-
zando la más sólida inde-
pendencia en el ejercicio de 
nuestra responsabilidad».  

Por su parte el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, 
que resaltó el trabajo reali-
zado por La Información se-
ñaló que «la colaboración 
público-privada es necesa-
ria para seguir avanzando. 
Tener iniciativa, saber inno-
var y tener capacidad de li-

derazgo son tres requisitos 
interconectados. La inicia-
tiva sin liderazgo no genera 
empresa».  

El evento, patrocinado por 
Banco Santander, El Corte 
Inglés, KPMG, Obra social la 
Caixa y Unicaja, contó tam-
bién con la presencia del vi-
cepresidente de Henneo, 
Íñigo de Yarza, la presiden-
ta de La Información, Ma-
risa Navas; de otras perso-
nalidades de la política co-
mo: Pedro Rollán e Ignacio 
Aguado. Además del presi-
dente de KPMG, el director 
general de comunicación de 
Banco Santander, el respon-
sable de marketing de El 
Corte Inglés,el director de 
comunicación y marketing 
de Fundación «la Caixa», el 
director de relaciones insti-
tucionales de Unicaja, el 
presidente de Telefónica, el 
presidente de Renfe y el Co-
rreos, entre otros. ●

Henneo, grupo 
en expansión 
●●●  Henneo es uno de los 
principales grupos de co-
municación españoles. Tie-
ne más de 1.400 empleados 
y actúa en 4 áreas de nego-
cio: Medios, Audiovisual, 
Tecnología e Industrial. En 
el sector editorial destacan 
cabeceras como 20minutos, 
Heraldo de Aragón o La In-
formación. Henneo cuenta 
con más de 1.200.000 lecto-
res diarios y más de 13,5 mi-
llones de usuarios únicos en 
sus ediciones digitales.

«No somos neutrales 
en nuestra defensa   
de la ética en   
los ámbitos político, 
económico y social» 

FERNANDO DE YARZA 
Presidente de Henneo

20’’ 
El Parlamento Europeo 
propone más impuestos 
a las empresas digitales 
El Parlamento Europeo ha 
propuesto reducir el importe 
de los ingresos que pueden 
quedar exentos de tributación 
de las compañías digitales y 
extender el alcance de los nue-
vos gravámenes a estas em-
presas más allá de lo propues-
to por la Comisión Europea. 

José L. Bonet, reelegido 
presidente de la Cámara 
de Comercio de España 
El actual presidente de la Cá-
mara de Comercio de España, 
José Luis Bonet, ha sido reele-
gido por el pleno de la institu-
ción para un nuevo mandato 
de cuatro años en una vota-
ción a la que concurría como 
único candidato.

El Banco de España ha bajado 
una décima, hasta el 2,5%, su 
previsión de crecimiento de la 
economía española para este 
año, de acuerdo a la nueva 
proyección de las principa-
les macromagnitudes de la 
economía española. 

El Banco de España mantie-
ne la previsión de crecimien-
to para 2019 en el 2,2 %, igual 
que en septiembre, pero reba-
ja en una décima la de 2020, 
hasta situarla en el 1,9 %. Asi-
mismo, incorpora por prime-
ra vez proyecciones de creci-
miento para 2021, que sitúa en 
el 1,7 %. 

El Gobierno, por su parte, es-
tima que la economía crece-
rá un 2,7 % este año, un 2,4 % 
en 2019, un 2,2 % en 2020. ●

El Banco de 
España rebaja 
la previsión de 
crecimiento 
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‘La Información’, el periódi-
co digital económico de 
Henneo -grupo editor al que
pertenecen 20minuto s  y
MiiiBiiBBolsillo- celebró en el Cír-
culo de Bellas Artes de Ma-
drid la ceremonia de entre-
ga de los I Premios Líderes,
que fueron concedidos a Ra-
fael del Pino, Gonzalo Mar-
tín Villa y Javier Jiménez
Marco. 

El evento contó con más
de 200 asistentes, entre
ellos el ministro de Fomen-

to, José Luis Ábalos; la mi-
nistra de Economía y Em-
presa, Nadia Calviño, y el 
ministro de Ciencia, Inno-
vación y Universidades, Pe-
dro Duque, entre otras per-
sonalidades del ámbito eco-
nómico, político y social.

Estos galardones, recono-
cen a empresarios y em-
prendedores que, con su es-
fuerzo diario y actuando 
desde la ética, la sostenibi-
lidad y la contribución a la 
sociedad, se han convertido 
en un modelo a seguir. Valo-
res que son expresión viva 

de los que inspiran el mode-
lo de ‘La Información’ y que
«han permitido en este pri-
mer año, desde su relanza-
miento, cuadriplicar las ci-
fras de audiencia demos-
trando que se puede marcar
la agenda desde informacio-
nes absolutamente confir-
madas y alejadas de todo ex-
ceso», apuntó Daniel Tole-
do, director del medio.

En esta primera edición, 
se reconoció el trabajo de 
Rafael del Pino, presidente 
de Ferrovial, que recibió el 
Premio Líder Empresarial 

Rafael del Pino (Ferrovial), Gonzalo Martín Villa (Telefónica) 
y Javier Jiménez (Lanzadera/Mercadona), galardonados
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Foto de familia de autoridades, premiados y directivos de Henneo en los I Premios Líderes. 

del Año por la gestión desa-
rrollada en la formación de
uno de los principales con-
glomerados internacionales
en el área de las infraestruc-
turas y los servicios. Asegu-
ró del Pino que es un «re-
conocimiento colectivo» a 
los 100.000 empleados de la 
constructora.  

Por su parte, el Premio Lí-
der en Innovación recayó en
Gonzalo Martín Villa, res-
ponsable del departamento
de innovación de Telefóni-
ca, por la labor que viene 
desempeñando y que ha
afianzado a la compañía co-
mo un verdadero referente 
internacional en ese ámbi-
to. 

Y Javier Jiménez Marco, 
director general de Lanza-
dera, la aceleradora de em-
presas impulsada por el pre-
sidente de Mercadona, Juan 
Roig, fue galardonado con
el Premio Líder en Iniciati-
va Empresarial. Se recono-
ció así su trabajo realizado
para convertir a la compa-
ñía en todo un referente en
el apoyo a emprendedores.

Fernando de Yarza, presi-
dente de Henneo, destacó
que se ha querido dar voz a 
estos grandes y tenaces em-
presarios que contribuyen a 
la creación y al reparto de la 
riqueza social y reiteró que 
desde este grupo de comu-
nicación «no vamos a ser
neutrales en nuestra defen-
sa de la ética y de las buenas
prácticas en los ámbitos po-
lítico, económico y social. Y 
así vamos a seguir garanti-
zando la más sólida inde-
pendencia en el ejercicio de 
nuestra responsabilidad».  

Por su parte el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos,
que resaltó el trabajo reali-
zado por La Información se-
ñaló que «la colaboración 
público-privada es necesa-
ria para seguir avanzando. 
Tener iniciativa, saber inno-
var y tener capacidad de li-

derazgo son tres requisitos
interconectados. La inicia-
tiva sin liderazgo no genera
empresa».  

El evento, patrocinado por 
Banco Santander, El Corte
Inglés, KPMG, Obra social la 
Caixa y Unicaja, contó tam-
bién con la presencia del vi-
cepresidente de Henneo, 
Íñigo de Yarza, la presiden-
ta de La Información, Ma-
risa Navas; de otras perso-
nalidades de la política co-
mo: Pedro Rollán e Ignacio 
Aguado. Además del presi-
dente de KPMG, el director 
general de comunicación de 
Banco Santander, el respon-
sable de marketing de El
Corte Inglés,el director de 
comunicación y marketing
de Fundación «la Caixa», el 
director de relaciones insti-
tucionales de Unicaja, el 
presidente de Telefónica, el
presidente de Renfe y el Co-
rreos, entre otros. ●

Henneo, grupo 
en expansión 
●●● Henneo es uno de los
principales grupos de co-
municación españoles. Tie-
ne más de 1.400 empleados 
y actúa en 4 áreas de nego-
cio: Medios, Audiovisual,
Tecnología e Industrial. En 
el sector editorial destacan 
cabeceras como 20minutos, 
Heraldo de Aragón o La In-
formación. Henneo cuenta 
con más de 1.200.000 lecto-
res diarios y más de 13,5 mi-
llones de usuarios únicos en 
sus ediciones digitales.

«No somos neutrales 
en nuestra defensa
de la ética en
los ámbitos político, 
económico y social»

FERNANDO DE YARZA
Presidente de Henneo

20’’
El Parlamento Europeo 
propone más impuestos 
a las empresas digitales
El Parlamento Europeo ha 
propuesto reducir el importe 
de los ingresos que pueden 
quedar exentos de tributación 
de las compañías digitales y
extender el alcance de los nue-
vos gravámenes a estas em-
presas más allá de lo propues-
to por la Comisión Europea.

José L. Bonet, reelegido 
presidente de la Cámara 
de Comercio de España
El actual presidente de la Cá-
mara de Comercio de España, 
José Luis Bonet, ha sido reele-
gido por el pleno de la institu-
ción para un nuevo mandato 
de cuatro años en una vota-
ción a la que concurría como 
único candidato.

El Banco de España ha bajado 
una décima, hasta el 2,5%, su 
previsión de crecimiento de la 
economía española para este 
año, de acuerdo a la nueva 
proyección de las principa-
les macromagnitudes de la 
economía española. 

El Banco de España mantie-
ne la previsión de crecimien-
to para 2019 en el 2,2 %, igual 
que en septiembre, pero reba-
ja en una décima la de 2020, 
hasta situarla en el 1,9 %. Asi-
mismo, incorpora por prime-
ra vez proyecciones de creci-
miento para 2021, que sitúa en 
el 1,7 %.

El Gobierno, por su parte, es-
tima que la economía crece-
rá un 2,7 % este año, un 2,4 %
en 2019, un 2,2 % en 2020. ●

El Banco de 
España rebaja 
la previsión de 
crecimiento
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10,9%

Uva 1,5%

19,2%

Vinos (D.O. Ribera de Duero) 1,6%

-4,8%

Gambón congelado 1,8%

-10,4%

Gamba congelada 2%

-5,3%

Cigalas, percebes, carabineros, bogavante 2%

-13,5%

Berberechos, almejas, zamburiñas 2,2%

2,7%

Cavas 2,3%

-1%

Salmón ahumado 2,3%

3,8%

Langostinos congelados 2,4%

-3,5%

Langostino 2,5%

7,2%

Gamba 2,6%

-7,8%

Mandarinas 2,9%

-14%

Vinos (D.O. Rioja) 3,5%

7,9%

Carne ovino 3,8%

9,7%

Bombones 5,4%

6%

Jamón curado ibérico 5,5%

16,6%

Jamón curado blanco 5,5%

2,4%

Dulces navideños

0,2%

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La cesta de alimentos de Navi-
dad evoluciona positivamente 
a un 2,3% en el acumulado de 
noviembre, «una tendencia po-
sitiva pero por debajo del pro-
medio del año anterior, cuando 
creció un 4,7%», según explican 
desde Nielsen, compañía espe-
cializada en consumo. 

Según el informe  facilitado 
a MiBolsillo, los productos que 
más peso tienen en la cesta de 
alimentos navideños son los 
dulces típicos de estas fiestas, 
turrones, mazapanes y polvo-
rones, que en conjunto repre-
sentan el 10,9% del total. 

Son los alimentos más típicos 
de la  Navidad y su consumo 
anual se circunscribe casi en ex-
clusiva a esta época. El secre-
tario general de Produlce, Ru-
bén Moreno,  explica que para 
este año prevén «un crecimien-
to aproximado del 3% en el vo-
lumen de producción con res-
pecto al pasado ejercicio, que se 
cerró con 34.167 toneladas ven-
didas». Esto será posible, con-
fían, «gracias al buen desempe-
ño del mercado interno y a la 
apuesta por el comercio inter-
nacional», apunta Moreno. 

En cuanto a las novedades pa-
ra esta campaña, el portavoz de 
Produlce explica: «A los tradi-
cionales turrones de chocolate, 
almendra, blandos o duros, se 
suman formatos más rompedo-
res como los palitos de turrón 
de sabores tradicionales, o ca-
ramelo a la sal o con chocola-
te; galletas tipo wafer rellenas 
de turrón; bombones rellenos 
de dulce de leche y con cober-
tura de chocolate 70%; turrones 
con sabor a naranja de Valencia 
con chocolate negro, o maza-
pán de coco y chocolate; entre 
muchos otros». 

Pese a la previsión del sector 
del turrón de crecer un 3% es-
te año, hasta noviembre el cre-
cimiento es solo del 0,2%, se-
gún Nielsen. En 2017 el volu-
men de negocio del sector 
turronero también creció un 3% 
y rozó los 470 millones de fac-
turación, según un informe de 
Telecoming. 

 El informe, que también in-
cluye en la cesta navideña las 
colonias -femenina (9,6%) y 
masculina (6,4%)- que se pue-
den adquirir en hipermercados 
y supermercados, sitúa al ja-
món curado blanco como se-
gundo alimento (5,5%), igua-
lado con el jamón curado ibéri-
co (5,5% del peso sobre el total 
de la cesta). El crecimiento de 
este último es muy significati-
vo, un 16,6% en noviembre de 
2018 comparado con el mismo 
mes del año anterior. 

El siguiente alimento que más 
peso tiene en la cesta familiar 
navideña es otro dulce, los 
bombones: un 5,4% con un cre-
cimiento del 6% respecto a no-

viembre del año pasado. 
Los mariscos representan 

también un peso importante en 
la cesta navideña: el que más las 
gambas, un 2,6%, pero con una 
caída del 7,8% en ventas. Tam-
bién caen los langostinos conge-
lados (un -3,5%), las cigalas, per-
cebes, carabineros y bogavante 
(-13,5%), la gamba congelada (-
5,3%) y el gambón congelado (-
10,4%). El único marisco que 
crece en ventas hasta noviem-
bre es el langostino fresco (7,2%).  

Desde Nielsen resaltan que 
una singularidad de esta cesta 
es que «se opta un poco más por 
marisco fresco que el congela-
do, si bien este último tiene 
también un peso notable». Y es 

que, a pesar de los precios, 
que en el caso del pes-

cado fresco hasta 
octubre crecían 
un 4,6%, los es-
pañoles en esta 
época optan por 

hacer un peque-
ño esfuerzo econó-

mico. Así, si las gambas 
representan casi un 3% 
de las ventas, su ver-
sión congelada es un 
2%. Un poco más igua-

lado, en cambio, con el 
langostino, donde el pe-

so del fresco supera en ape-
nas una décima al gasto en 

congelado. 

De hecho, según las fuentes 
de Nielsen, al contrario que en 
el mercado de gran consumo en 
general, donde el fresco repre-
senta una tercera parte del gas-
to, en la cesta navideña estos 
productos son poco más del 
20%, por lo que hay mucha más 
presencia de alimentación en-
vasada y bebidas. 

Ignacio Biedma, experto en 
distribución de Nielsen, expli-
ca que «un 36% de los 5.834 mi-
llones de euros que venden es-
tos productos durante el resto 
de año se concentran en las 10 
semanas de campaña, pero ca-
si un 18% lo hace en las tres úl-
timas semanas del año». De he-
cho, hay alimentos como la uva 
que en noviembre han crecido 
un 19,2%, y lo harán más en los 
días previos a Nochevieja. 

En cuanto a los vinos y cavas 
tienen un peso significativo en 
la cesta navideña: vinos con De-
nominación de Origen Rioja 
(un 3,5%), Cavas (2,3%) y Vinos 
D. O. Ribera del Duero (1,6%). 
Los licores y cremas un 1,4%. 

Desde el sector del cava pre-
vén que las ventas se manten-
drán estables en esta campaña, 
o ligeramente al alza.  

Fuentes de Codorníu-Raven-
tos destacan que «la campaña 
navideña contempla los últi-
mos meses del año, no solo los 
15 días de las fiestas, ya que los 
consumidores optan por hacer-
se con las provisiones necesa-
rias con antelación». No obstan-
te, «en las 2 últimas semanas de 
diciembre se experimenta un 
pico en ventas, el 22% de las 
ventas anuales de cava corres-
ponden a ese período».  

Desde Juvé-Camps, por su 
parte, coinciden en que «la ten-
dencia es que el cava se disfru-
te todo el año, pero el último 
cuatrimestre es el más impor-
tante y llega a concentrar un 
40% de las ventas anuales». 
Desde Bodegas Murviedro ase-
guran que están aumentando 
«mucho» sus ventas en las ga-
mas de cava «superando el 20% 
respecto a 2017». ●

CONSUMO ALIMENTACIÓN
Composición de la 
cesta familiar 
Los turrones son los alimen-
tos con mayor peso en el to-
tal de la cesta navideña de 
las familias españolas, con 
casi un 11%. Jamones, maris-
cos, carne ovina y vinos y ca-
vas son otros alimentos muy 
comprados en las fiestas 
Navideñas. La uva es lo que 
más crece en esta época.

Turrones, jamón curado, carne de ovino y 
mariscos concentran el grueso de la cesta 
navideña, según un informe de Nielsen  

CRECE UN 2,3% EL  
GASTO EN ALIMENTOS 
EN ESTAS NAVIDADES

EN CIFRAS 

469 
millones de euros facturó en 
2017 el sector del turrón espa-
ñol, con un 3% de crecimiento. 

4,6% 
subieron los precios del pes-
cado fresco de media en octu-
bre, según Nielsen.

●7 
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Consulta en nuestra página web 
este y otros reportajes sobre 
consumo y alimentación.

Fuente: NIelsen. Datos de noviembre 
de 2018 (variación porcentual respecto 
a noviembre de 2017)
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PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

La cesta de alimentos de Navi-
dad evoluciona positivamente
a un 2,3% en el acumulado de 
noviembre, «una tendencia po-
sitiva pero por debajo del pro-
medio del año anterior, cuando 
creció un 4,7%», según explican 
desde Nielsen, compañía espe-
cializada en consumo. 

Según el informe  facilitado 
a MiMMiMMiMMiiBiiBiiBBoBBoBBoolsllsllssllssiliiliilllllllllllollollollo, los productos que , 
más peso tienen en la cesta de
alimentos navideños son los
dulces típicos de estas fiestas,
turrones, mazapanes y polvo-
rones, que en conjunto repre-
sentan el 10,9% del total.

Son los alimentos más típicos 
de la  Navidad y su consumo 
anual se circunscribe casi en ex-
clusiva a esta época. El secre-
tario general de Produlce, Ru-
bén Moreno,  explica que para 
este año prevén «un crecimien-
to aproximado del 3% en el vo-
lumen de producción con res-
pecto al pasado ejercicio, que se 
cerró con 34.167 toneladas ven-
didas». Esto será posible, con-
fían, «gracias al buen desempe-
ño del mercado interno y a la
apuesta por el comercio inter-
nacional», apunta Moreno. 

En cuanto a las novedades pa-
ra esta campaña, el portavoz de 
Produlce explica: «A los tradi-
cionales turrones de chocolate, 
almendra, blandos o duros, se
suman formatos más rompedo-
res como los palitos de turrón 
de sabores tradicionales, o ca-
ramelo a la sal o con chocola-
te; galletas tipo wafer rellenas
de turrón; bombones rellenos
de dulce de leche y con cober-
tura de chocolate 70%; turrones 
con sabor a naranja de Valencia 
con chocolate negro, o maza-
pán de coco y chocolate; entre
muchos otros». 

Pese a la previsión del sector 
del turrón de crecer un 3% es-
te año, hasta noviembre el cre-
cimiento es solo del 0,2%, se-
gún Nielsen. En 2017 el volu-
men de negocio del sector 
turronero también creció un 3% 
y rozó los 470 millones de fac-
turación, según un informe de
Telecoming.

El informe, que también in-
cluye en la cesta navideña las 
colonias -femenina (9,6%) y
masculina (6,4%)- que se pue-
den adquirir en hipermercados 
y supermercados, sitúa al ja-
món curado blanco como se-
gundo alimento (5,5%), igua-
lado con el jamón curado ibéri-
co (5,5% del peso sobre el total
de la cesta). El crecimiento de 
este último es muy significati-
vo, un 16,6% en noviembre de 
2018 comparado con el mismo 
mes del año anterior. 

El siguiente alimento que más 
peso tiene en la cesta familiar
navideña es otro dulce, los 
bombones: un 5,4% con un cre-
cimiento del 6% respecto a no-

viembre del año pasado. 
Los mariscos representan 

también un peso importante en 
la cesta navideña: el que más las 
gambas, un 2,6%, pero con una 
caída del 7,8% en ventas. Tam-
bién caen los langostinos conge-
lados (un -3,5%), las cigalas, per-
cebes, carabineros y bogavante 
(-13,5%), la gamba congelada (-
5,3%) y el gambón congelado (-
10,4%). El único marisco que 
crece en ventas hasta noviem-
bre es el langostino fresco (7,2%). 

Desde Nielsen resaltan que 
una singularidad de esta cesta 
es que «se opta un poco más por 
marisco fresco que el congela-
do, si bien este último tiene
también un peso notable». Y es

que, a pesar de los precios, 
que en el caso del pes-

cado fresco hasta 
octubre crecían
un 4,6%, los es-
pañoles en esta 
época optan por 

hacer un peque-
ño esfuerzo econó-

mico. Así, si las gambas 
representan casi un 3% 
de las ventas, su ver-
sión congelada es un
2%. Un poco más igua-

lado, en cambio, con el 
langostino, donde el pe-

so del fresco supera en ape-
nas una décima al gasto en 

congelado.

De hecho, según las fuentes 
de Nielsen, al contrario que en 
el mercado de gran consumo en 
general, donde el fresco repre-
senta una tercera parte del gas-
to, en la cesta navideña estos
productos son poco más del 
20%, por lo que hay mucha más 
presencia de alimentación en-
vasada y bebidas. 

Ignacio Biedma, experto en
distribución de Nielsen, expli-
ca que «un 36% de los 5.834 mi-
llones de euros que venden es-
tos productos durante el resto
de año se concentran en las 10 
semanas de campaña, pero ca-
si un 18% lo hace en las tres úl-
timas semanas del año». De he-
cho, hay alimentos como la uva 
que en noviembre han crecido 
un 19,2%, y lo harán más en los
días previos a Nochevieja. 

En cuanto a los vinos y cavas 
tienen un peso significativo en 
la cesta navideña: vinos con De-
nominación de Origen Rioja 
(un 3,5%), Cavas (2,3%) y Vinos
D. O. Ribera del Duero (1,6%). 
Los licores y cremas un 1,4%. 

Desde el sector del cava pre-
vén que las ventas se manten-
drán estables en esta campaña, 
o ligeramente al alza.  

Fuentes de Codorníu-Raven-
tos destacan que «la campaña 
navideña contempla los últi-
mos meses del año, no solo los
15 días de las fiestas, ya que los
consumidores optan por hacer-
se con las provisiones necesa-
rias con antelación». No obstan-
te, «en las 2 últimas semanas de 
diciembre se experimenta un 
pico en ventas, el 22% de las
ventas anuales de cava corres-
ponden a ese período».

Desde Juvé-Camps, por su 
parte, coinciden en que «la ten-
dencia es que el cava se disfru-
te todo el año, pero el último
cuatrimestre es el más impor-
tante y llega a concentrar un 
40% de las ventas anuales». 
Desde Bodegas Murviedro ase-
guran que están aumentando 
«mucho» sus ventas en las ga-
mas de cava «superando el 20% 
respecto a 2017». ●

CONSUMO ALIMENTACIÓN
Composición de lap
cesta familiar
Los turrones son los alimen-
tos con mayor peso en el to-
tal de la cesta navideña de 
las familias españolas, con 
casi un 11%. Jamones, maris-
cos, carne ovina y vinos y ca-
vas son otros alimentos muy
comprados en las fiestas 
Navideñas. La uva es lo que
más crece en esta época.

Turrones, jamón curado, carne de ovino y 
mariscos concentran el grueso de la cesta 
navideña, según un informe de Nielsen  

CRECE UN 2,3% EL  
GASTO EN ALIMENTOS
EN ESTAS NAVIDADES

EN CIFRAS

469469
millones de euros facturó en 
2017 el sector del turrón espa-
ñol, con un 3% de crecimiento.

4,6%4,6%
subieron los precios del pes-
cado fresco de media en octu-
bre, según Nielsen.

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

Fuente: NIelsen. Datos de noviembre
de 2018 (variación porcentual respecto
a noviembre de 2017)
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Existe preocupación en el sec-
tor de la carne español y no es 
para menos: su consumo cayó 
en España a 47 kilos por perso-
na al año, según los datos oficia-
les del Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación, lo 
que supone tres kilos menos 
que el año anterior. 

Y el declive no es puntual: lle-
vamos una década de descenso 
del consumo, coincidiendo con 
el inicio de la crisis económi-
ca. La caída es generalizada al 

conjunto del sector cárnico (va-
ca, pollo, conejo y cerdo, y mu-
cho más el cordero y el cabrito). 

Desde el sector vacuno espa-
ñol reivindican la calidad de 
su carne y recomiendan su con-
sumo durante todo el año, y en 
especial en estas Navidades, por 
su riqueza alimentaria. 

El director general de Prova-
cuno, Javier López, explica que 
«dentro de una dieta variada y 
equilibrada, la carne de vacuno 
es un alimento esencial en 
nuestra dieta mediterránea, en 
todas las etapas de la vida, pre-
cisamente por sus propieda-
des nutricionales y los benefi-
cios que estas tienen en nuestro 
organismo».  

Al respecto, Javier López agre-
ga: «Es una fuente de proteí-
nas de fácil asimilación que 
contribuyen a aumentar la ma-
sa muscular, y son necesarias 
para el mantenimiento y el de-
sarrollo normal de los huesos, 
así como de aminoácidos esen-
ciales; contiene minerales como 
el zinc, que contribuye a la pro-
tección de las células frente al 
daño oxidativo; el fósforo, que 
contribuye al mantenimiento 
de los huesos y dientes; y el po-
tasio, que contribuye al man-
tenimiento de la presión arterial 
normal». 

Además, considera que el con-
sumo de carne de vaca es «es 
esencial para el desarrollo de ni-
ños y adolescentes y especial-
mente para las mujeres en los 
periodos de gestación y lactan-
cia, tanto por el hierro que apor-
ta, para evitar anemia, como por 
el calcio, necesario para el desa-
rrollo óseo y lactancia». 

El dirigente de Provacuno de-
fiende el consumo de carne va-
cuna especialmente en Navida-
des: «Una de las piezas más va-
loradas es el solomillo, producto 
‘estrella’ en estas fiestas. De he-
cho, los profesionales del sector 
siempre dicen que sería perfec-
to si, en lugar de dos solomi-
llos por cabeza de ganado, tuvie-
ran ocho, porque se venderían 
todos… Además, es especial-
mente recomendable por su ba-
jo contenido en grasa».   

Al margen del solomillo, la 
carne de vacuno, explica Javier 
López, «ofrece también otras 
piezas de gran calidad con las 
que podemos sorprender a 
nuestros comensales en estas 
fechas. Permite realizar una am-
plia variedad de propuestas y 
cocinados con sus distintos cor-
tes, como el lomo alto, del que 
podemos obtener el entrecot y 
el chuletón, las carrilleras o el re-
dondo, entre otros». ●

LA CLAVE 

La exportación de carne, fundamental

Portugal y Francia. La ex-
portación es clave para el 
sector cárnico español, de 
hecho es el principal sector 
exportador de la industria 
agroalimentaria. Portugal, 
Francia e Italia son los países 
que más carne de vacuno es-
pañola importan, aunque es 
Alemania donde más creció 
en el año 2017. 

Mercado asiático. La irrup-
ción en el mercado asiático 
ha sido lenta, pero su poten-
cial de presente y futuro es 
básico para el sector español 

por su gran número de habi-
tantes y su nivel económico. 
China y Japón son los princi-
pales mercados donde po-
nen los ojos los productores 
españoles, pero también es-
tá creciendo mucho la expor-
tación de carne española 
(vacuno y cerdo principal-
mente) a países como Filipi-
nas, Singapur, Corea del Sur 
o Vietnam.  

3.000 empresas.La indus-
tria de la carne española la 
conforman cerca de 3.000 
empresas que dan trabajo a 
más de 80.000 empleados. 
Tiene un peso clave en zonas 
del medio rural español. 

Cerdo, lo que más se produ-
ce. La producción de carne 
en 2017 fue de 6,4 millones 
de toneladas, según el Minis-
terio de Alimentación: 4 mi-
llones de porcino, 1,5 millones 
de aves, 637.000 toneladas 
de vacuno, 116.000 de ovino, 
60.000 de conejo, 13.000 de 
caballo y 10.000 de cabra. 

Provacuno insta 
a consumir carne  
tras el declive 
de su consumo

Explotación del Grupo Miguel Vergara en Salamanca. PROVACUNO
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Existe preocupación en el sec-
tor de la carne español y no es 
para menos: su consumo cayó 
en España a 47 kilos por perso-
na al año, según los datos oficia-
les del Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación, lo 
que supone tres kilos menos 
que el año anterior. 

Y el declive no es puntual: lle-
vamos una década de descenso 
del consumo, coincidiendo con 
el inicio de la crisis económi-
ca. La caída es generalizada al

conjunto del sector cárnico (va-
ca, pollo, conejo y cerdo, y mu-
cho más el cordero y el cabrito). 

Desde el sector vacuno espa-
ñol reivindican la calidad de 
su carne y recomiendan su con-
sumo durante todo el año, y en 
especial en estas Navidades, por 
su riqueza alimentaria. 

El director general de Prova-
cuno, Javier López, explica que
«dentro de una dieta variada y 
equilibrada, la carne de vacuno
es un alimento esencial en 
nuestra dieta mediterránea, en 
todas las etapas de la vida, pre-
cisamente por sus propieda-
des nutricionales y los benefi-
cios que estas tienen en nuestro
organismo». 

Al respecto, Javier López agre-
ga: «Es una fuente de proteí-
nas de fácil asimilación que
contribuyen a aumentar la ma-
sa muscular, y son necesarias 
para el mantenimiento y el de-
sarrollo normal de los huesos,
así como de aminoácidos esen-
ciales; contiene minerales como 
el zinc, que contribuye a la pro-
tección de las células frente al 
daño oxidativo; el fósforo, que
contribuye al mantenimiento 
de los huesos y dientes; y el po-
tasio, que contribuye al man-
tenimiento de la presión arterial 
normal».

Además, considera que el con-
sumo de carne de vaca es «es 
esencial para el desarrollo de ni-
ños y adolescentes y especial-
mente para las mujeres en los 
periodos de gestación y lactan-
cia, tanto por el hierro que apor-
ta, para evitar anemia, como por 
el calcio, necesario para el desa-
rrollo óseo y lactancia». 

El dirigente de Provacuno de-
fiende el consumo de carne va-
cuna especialmente en Navida-
des: «Una de las piezas más va-
loradas es el solomillo, producto 
‘estrella’ en estas fiestas. De he-
cho, los profesionales del sector 
siempre dicen que sería perfec-
to si, en lugar de dos solomi-
llos por cabeza de ganado, tuvie-
ran ocho, porque se venderían 
todos… Además, es especial-
mente recomendable por su ba-
jo contenido en grasa».  

Al margen del solomillo, la 
carne de vacuno, explica Javier 
López, «ofrece también otras
piezas de gran calidad con las 
que podemos sorprender a
nuestros comensales en estas
fechas. Permite realizar una am-
plia variedad de propuestas y
cocinados con sus distintos cor-
tes, como el lomo alto, del que 
podemos obtener el entrecot y 
el chuletón, las carrilleras o el re-
dondo, entre otros». ●

LA CLAVE 

La exportación de carne, fundamentalp ,

Portugal y Francia. La ex-
portación es clave para el 
sector cárnico español, de 
hecho es el principal sector
exportador de la industria 
agroalimentaria. Portugal,
Francia e Italia son los países
que más carne de vacuno es-
pañola importan, aunque es
Alemania donde más creció
en el año 2017. 

Mercado asiático. La irrup-.
ción en el mercado asiático 
ha sido lenta, pero su poten-
cial de presente y futuro es 
básico para el sector español 

por su gran número de habi-
tantes y su nivel económico.
China y Japón son los princi-
pales mercados donde po-
nen los ojos los productores
españoles, pero también es-
tá creciendo mucho la expor-
tación de carne española 
(vacuno y cerdo principal-
mente) a países como Filipi-
nas, Singapur, Corea del Sur
o Vietnam. 

3.000 empresas.La indus-
tria de la carne española la
conforman cerca de 3.000 
empresas que dan trabajo a
más de 80.000 empleados. 
Tiene un peso clave en zonas
del medio rural español. 

Cerdo, lo que más se produ-
ce. La producción de carne 
en 2017 fue de 6,4 millones 
de toneladas, según el Minis-
terio de Alimentación: 4 mi-
llones de porcino, 1,5 millones 
de aves, 637.000 toneladas 
de vacuno, 116.000 de ovino,
60.000 de conejo, 13.000 de
caballo y 10.000 de cabra. 

aProvacuno insta 
e a consumir carne

tras el declive 
de su consumo

Explotación del Grupo Miguel Vergara en Salamanca. PROVACUNO
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La Unión Europea está deci-
dida a apostar por la deno-
minada «economía circu-
lar», que consiste en reducir 
al mínimo los residuos, 
apostando por la reutiliza-
ción, reparación, renova-
ción y reciclaje de materia-
les y productos existentes. 
Todo ello, y principalmente, 
en aras del beneficio del me-
dio ambiente y de la salud 
humana. 

Para lograrlo, el Parlamen-
to Europeo (PE) aprobó el 
pasado mes de abril de 2018 
elevar del 44 % al 55 % el 
porcentaje de residuos mu-
nicipales que deben reci-
clarse a partir de 2025. 

 Entre los llamados resi-
duos municipales se inclu-
yen tanto los procedentes de 
los hogares de los ciudada-
nos europeos como de las 
empresas. 

¿Y cómo estamos en Espa-
ña? Mal, aunque mejorando. 
En nuestro país, con una 
media de 443 kilos de resi-
duos generados de media 
por persona al año, sólo el 
29,7% de ellos son recicla-
dos. 

El grueso de los desechos 
(56,7 %) acaba en vertederos, 
mientras que el 13,6 % se in-
cinera, según datos de Eu-
rostat correspondientes al 
año 2016. 

OBJETIVOS 
METAS BASTANTE ALEJADAS. 
Por tanto, estamos lejos de 
los objetivos, pese al indu-
dable y progresivo avance 
en reciclaje. El ambicioso 
objetivo aprobado por la Eu-
rocámara prevé aumentos 
hasta el 60 % en 2030 y has-
ta el 65 % en 2035. 

Las nuevas normas esta-
blecen objetivos separados 

para materiales de embala-
je específicos, como papel 
y cartón, plásticos, vidrio, 
metal y madera. 

Las propuestas también 
van dirigidas a limitar al má-
ximo el uso de vertederos y 
se establece que para 2035 
solo se podrán llevar un má-
ximo del 10 % de los resi-
duos. 

VERTEDEROS 
TENEMOS DEMASIADOS. Espa-
ña está en el grupo de países 
donde más de la mitad de 
los desechos tiene como 
destino los vertederos, aun-
que mucho peor están Mal-
ta (92 %), Grecia (82 %), Chi-
pre (81 %), Rumanía (80 %) y 
Croacia (78,4 %). 

Para el año 2024, los dese-
chos biodegradables tam-
bién tendrán que ser recogi-
dos por separado o reciclar-
se en cada casa mediante 
compostaje. 

ALIMENTOS 
REDUCIR LOS DESPERDICIOS. 
Por lo que respecta a reducir 
el desperdicio de alimentos, 
los Estados miembros debe-
rán aspirar a reducir el des-
perdicio de alimentos un 
30% para 2025 y a la mitad 
en 2030. 

Para reducir la cantidad de 
comida que acaba en la ba-
sura, los países tendrán que 
ofrecer incentivos para la re-
cogida de alimentos no ven-
didos y para su redistribu-
ción en condiciones segu-
ras. 

Pese a estar lejos todavía 
de los objetivos que estable-
ce la Eurocámara, el avan-
ce en España es muy signifi-
cativo. 

LATAS, BRICKS... 
AVANCE SIGNIFICATIVO. Según 
datos de Ecoembes, «en Es-
paña ya se recicla el 77,1% de 
los envases de plástico, latas 
y briks y los envases de pa-
pel y cartón».  

Al respecto, agregan que 
en 2017, cada habitante es-
pañol «depositó 13,96 kg de 
envases de plástico, latas y 
briks en el contenedor ama-
rillo (+5,76% que en 2016) y 
16,1 kg (+3,87% más que en 
2016) en el contenedor azul, 

Pese al avance, los 
españoles solo 
reciclan el 29% de 
los residuos 
urbanos, según 
Eurostat, lejos de los 
objetivos europeos

ESPAÑA PROGRESA PERO AÚN 
DEBE MEJORAR EN RECICLAJE 

13,9 
kg de envases de plástico, la-
tas y bricks depositó cada es-
pañol en el contenedor en 2017. 

73% 
de los envases de vidrio se re-
ciclaron en España el año pa-
sado, según Ecovidrio.

El vidrio se puede volver a reciclar al 100% y reutilizar de forma 

Por José Fuster. Director de 
Operaciones de Ecovidrio 
 

E
l reciclaje de envases de 
vidrio cumple 20 años, 
consolidándose como 
un hábito que forma 

parte del día a día ciudadano. 
El cuidado del medioam-
biente es una de nuestras 
principales preocupaciones 
y se ha convertido en una 
responsabilidad de todos. 

En los últimos 20 años 
hemos duplicado la tasa de 
reciclaje de envases de vidrio, 
pasando de un 31,3% en el 
año 2000 hasta el 73% en 
2017. Siete de cada diez 
envases de vidrio se reciclan 
y casi el 80% de los hogares 

españoles dice separar los 
envases de vidrio. 

Hemos consolidado un 
hábito y superamos las 
exigencias europeas . Este 
logro ha sido posible gracias 
a la inversión en infraestruc-
turas, que sitúan a España 
como uno de los países mejor 
contenerizados de Europa, 
las campañas de sensibiliza-
ción y la colaboración de la 
hostelería; que genera el 50% 
de los residuos de envases de 
vidrio de un solo uso.  

Sin embargo, no nos 
conformamos.  Continuare-
mos trabajando intensamen-
te en materia de sensibiliza-
ción para aumentar el 
compromiso ciudadano y 
alcanzar tasas cercanas al 
100% de reciclaje. 

Nos encontramos ante una 
oportunidad histórica para 
posicionar a nuestro país 
como referente en materia 
de sostenibilidad. Para ello, 
requerimos de la colabora-
ción por parte de los 
ciudadanos, administracio-
nes y hosteleros para 
contribuir al desarrollo 
sostenible, la lucha contra el 
cambio climático y la 
transición hacia un modelo 
de economía circular. ●

ANÁLISIS 

Reciclaje de 
vidrio, dos 
décadas de 
compromiso

LA CLAVE 

Baleares, donde más se recicla de España

Los residuos sólidos urbanos en España (2017)

Reciclaje de vidrio por CC AA (abr. 2018) Reciclaje por habitante (2017)

Fuente: Ecoembes, Ecovidrio
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La Unión Europea está deci-
dida a apostar por la deno-
minada «economía circu-
lar», que consiste en reducir 
al mínimo los residuos,
apostando por la reutiliza-
ción, reparación, renova-
ción y reciclaje de materia-
les y productos existentes.
Todo ello, y principalmente,
en aras del beneficio del me-
dio ambiente y de la salud 
humana. 

Para lograrlo, el Parlamen-
to Europeo (PE) aprobó el
pasado mes de abril de 2018
elevar del 44 % al 55 % el
porcentaje de residuos mu-
nicipales que deben reci-
clarse a partir de 2025.

Entre los llamados resi-
duos municipales se inclu-
yen tanto los procedentes de
los hogares de los ciudada-
nos europeos como de las
empresas. 

¿Y cómo estamos en Espa-
ña? Mal, aunque mejorando.
En nuestro país, con una 
media de 443 kilos de resi-
duos generados de media 
por persona al año, sólo el
29,7% de ellos son recicla-
dos. 

El grueso de los desechos 
(56,7 %) acaba en vertederos, 
mientras que el 13,6 % se in-
cinera, según datos de Eu-
rostat correspondientes al 
año 2016. 

OBJETIVOS OBJETIVOS 
METAS BASTANTE ALEJADAS.
Por tanto, estamos lejos de 
los objetivos, pese al indu-
dable y progresivo avance 
en reciclaje. El ambicioso 
objetivo aprobado por la Eu-
rocámara prevé aumentos 
hasta el 60 % en 2030 y has-
ta el 65 % en 2035.

Las nuevas normas esta-
blecen objetivos separados 

para materiales de embala-
je específicos, como papel 
y cartón, plásticos, vidrio, 
metal y madera.

Las propuestas también
van dirigidas a limitar al má-
ximo el uso de vertederos y
se establece que para 2035
solo se podrán llevar un má-
ximo del 10 % de los resi-
duos. 

VERTEDEROSVERTEDEROS
TENEMOS DEMASIADOS.Espa-
ña está en el grupo de países
donde más de la mitad de 
los desechos tiene como
destino los vertederos, aun-
que mucho peor están Mal-
ta (92 %), Grecia (82 %), Chi-
pre (81 %), Rumanía (80 %) y 
Croacia (78,4 %).

Para el año 2024, los dese-
chos biodegradables tam-
bién tendrán que ser recogi-
dos por separado o reciclar-
se en cada casa mediante
compostaje.

ALIMENTOS ALIMENTOS 
REDUCIR LOS DESPERDICIOS.
Por lo que respecta a reducir 
el desperdicio de alimentos, 
los Estados miembros debe-
rán aspirar a reducir el des-
perdicio de alimentos un 
30% para 2025 y a la mitad 
en 2030. 

Para reducir la cantidad de 
comida que acaba en la ba-
sura, los países tendrán que 
ofrecer incentivos para la re-
cogida de alimentos no ven-
didos y para su redistribu-
ción en condiciones segu-
ras. 

Pese a estar lejos todavía
de los objetivos que estable-
ce la Eurocámara, el avan-
ce en España es muy signifi-
cativo.

LATAS, BRICKS...LATAS, BRICKS...
AVANCE SIGNIFICATIVO.Según 
datos de Ecoembes, «en Es-
paña ya se recicla el 77,1% de 
los envases de plástico, latas
y briks y los envases de pa-
pel y cartón».  

Al respecto, agregan que
en 2017, cada habitante es-
pañol «depositó 13,96 kg de
envases de plástico, latas y
briks en el contenedor ama-
rillo (+5,76% que en 2016) y
16,1 kg (+3,87% más que en 
2016) en el contenedor azul,

Pese al avance, los 
españoles solo
reciclan el 29% de
los residuos
urbanos, según 
Eurostat, lejos de los 
objetivos europeos

ESPAÑA PROGRESA PERO AÚN
DEBE MEJORAR EN RECICLAJE 

13,913,9
kg de envases de plástico, la-
tas y bricks depositó cada es-
pañol en el contenedor en 2017.

73% 73%
de los envases de vidrio se re-
ciclaron en España el año pa-
sado, según Ecovidrio.

El vidrio se puede volver a reciclar al 100% y reutilizar de forma 

Por José Fuster. Director de 
Operaciones de Ecovidrio

l reciclaje de envases de 
vidrio cumple 20 años, 
consolidándose como 
un hábito que forma 

parte del día a día ciudadano.
El cuidado del medioam-
biente es una de nuestras 
principales preocupaciones 
y se ha convertido en una 
responsabilidad de todos. 

En los últimos 20 años 
hemos duplicado la tasa de 
reciclaje de envases de vidrio, 
pasando de un 31,3% en el 
año 2000 hasta el 73% en 
2017. Siete de cada diez 
envases de vidrio se reciclan 
y casi el 80% de los hogares 

españoles dice separar los 
envases de vidrio.

Hemos consolidado un 
hábito y superamos las 
exigencias europeas . Este 
logro ha sido posible gracias 
a la inversión en infraestruc-
turas, que sitúan a España 
como uno de los países mejor 
contenerizados de Europa, 
las campañas de sensibiliza-
ción y la colaboración de la 
hostelería; que genera el 50% 
de los residuos de envases de 
vidrio de un solo uso. 

Sin embargo, no nos 
conformamos.  Continuare-
mos trabajando intensamen-
te en materia de sensibiliza-
ción para aumentar el 
compromiso ciudadano y 
alcanzar tasas cercanas al 
100% de reciclaje. 

Nos encontramos ante una 
oportunidad histórica para 
posicionar a nuestro país 
como referente en materia 
de sostenibilidad. Para ello, 
requerimos de la colabora-
ción por parte de los 
ciudadanos, administracio-
nes y hosteleros para 
contribuir al desarrollo 
sostenible, la lucha contra el 
cambio climático y la 
transición hacia un modelo 
de economía circular. a ●

ANÁLISIS 

Reciclaje de 
vidrio, dos 
décadas de 
compromiso

LA CLAVE 

Baleares, donde más se recicla de España, p

Los residuos sólidos urbanos en España (2017)

Reciclaje de vidrio por CC AA (abr. 2018) Reciclaje por habitante (2017)

Fuente: Ecoembes, Ecovidrio
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en todo el territorio nacio-
nal». 

Esto ha sido posible, según 
destacan desde Ecoembes, 
«gracias a la colaboración de 
47 millones de ciudadanos, 
8.000 ayuntamientos y más 
de 12.000 empresas».  

CONTENEDORES 
CADA 100 METROS. «Concreta-
mente, -indican- a través de 
la red de 378.272 contenedo-
res amarillos y 212.852 con-

tenedores azules distribui-
dos por toda la geografía es-
pañola, (12.893 más que el 
año anterior) se ha conse-
guidoque el 99% de los espa-
ñoles tengan acceso a la re-
cogida selectiva de estos re-
siduos con una media de un 
contenedor cada 100 me-
tros». 

Desde Ecoembes destacan 
que gracias al reciclaje en 
España durante el año 2017 
se consiguió ahorrar 1,3 mi-
llones de toneladas de mate-

rias primas. Además, se aho-
rraron 20,15 millones de me-
tros cúbicos de agua. 

Asimismo, según los datos 
de la organización que fo-
menta el reciclaje de enva-
ses de plástico, de cartón y 
papel en España, el año pa-
sado se redujo el gasto de 
energía en 5,8 millones de 
megavatios-hora (MWh).  

Además, se redujo las emi-
siones a la atmóstfera en 1,2 
millones de toneladas de 
dióxido de carbono (CO2). 

OPTIMISMO 
MAYOR CONCIENCIACIÓN. Por 
su parte, también lanzan un 
mensaje positivo desde Eco-
vidrio, la entidad sin ánimo 
de lucro encargada del reci-
clado de envases de vidrio en 
España desde hace justo 20 
años. Al respecto, recalcan el 
progreso en cuanto a con-
cienciación y resultados de 
la ciudadanía española.  

Así se explica, según fuen-
tes de Ecovidrio, «el creci-

miento en la recogida selec-
tiva a través del contenedor 
verde de un 5%, gracias a la 
recogida selectiva de 789.235 
toneladas de residuos de en-
vases de vidrio - 16,9kg y 64 
envases reciclados por cada 
ciudadano-, lo que afianza la 
tendencia de crecimiento 
sostenido de esta fracción, 
que crece por encima del 4% 
por tercer año consecutivo». 

RETOS 
DIRECTIVAS NUEVAS. Las nue-
vas Directivas de Vertido, de 
Residuos y de Residuos de 
envases, que actualmente 
están en proceso de traspo-
sición a la legalidad españo-
la, establecen unos objetivos 
del 70% en la tasa de recicla-
je de residuos de envases de 
vidrio para el 2025 y del 75% 

para el 2030. 
José Manuel Núñez-Lagos, 

director general de Ecovi-
drio, se muestra «seguro» de 
que la trasposición de estas 
Directivas «impulsará a Es-
paña como un país líder en 
materia de sostenibilidad».  

«Ecovidrio y el modelo 
contenedor están sobrada-
mente preparados no solo 
para cumplirlos, si no para 
superarlos holgadamente, 
como ya hemos demostrado 
en el pasado.  

En cualquier caso, desde 
Ecovidrio reclaman a las Ad-
ministraciones Públicas la 
implantación de «medidas 
complementarias afines al 
modelo contenedor, relacio-
nadas con la fiscalidad am-
biental, y la obligatoriedad 
del reciclaje para los grandes 
generadores». ● 

ECONOMÍA MEDIO AMBIENTE

El Fondo Europeo de Inversio-
nes ha invertido por primera vez 
en España, 10 millones de euros, 
en Creas, un fondo de impacto 
social. ¿Por qué? Ante todo por-
que tenemos un conocimiento 
y sensibilidad profundos de un 
sector relativamente nuevo, ya 
que llevamos 10 años en él. 
Creas reúne las tres T que bus-
can los inversores: Team ( equi-
po), con una larga trayectoria 
trabajando juntos; Track record, 
con tres salidas exitosas, y una 
solida Tesis de conocimiento del 
mercado. Creemos que es muy 
relevante que tanto el FEI como 
la Comisión Europea apuesten 
por el sector en España invir-
tiendo 10 millones en Creas Im-
pacto y 3 en Ship2b porque ge-

nera confianza a otros inverso-
res. Todo ello hará  que el ecosis-
tema se desarrolle y se incre-
menten las inversiones. 
¿Qué es un fondo de impacto so-
cial? Un fondo de impacto social 
invierte en empresas cuya inten-
ción es aportar una solución a 
un problema social o medioam-
biental, y además tiene la ne-
cesidad y capacidad para medir 
el impacto que genera. Esos dos 
elementos son los que definen 
este tipo de inversión. El hecho 
de que sea a través de un fondo 
le otorga carácter institucional, 
ya que está autorizado y regu-
lado por la CNMV.  
¿Es un modelo de negocio que 
está creciendo en España? En 
nuestro país hay diversas orga-

nizaciones que están impulsan-
do el sector en estadios tempra-
nos del emprendimiento, con 
iniciativas de aceleración, incu-
bación crowd-equity…, y han 
surgido vehículos de inversión. 
Este vehículo de Creas Impac-
to es el primer fondo de impac-
to autorizado  por la CNMV y co-
mo hemos dicho, invertido por 
el FEI en España, pero estamos 
seguros de que surgirán más 
porque hay sitio para más ac-
tores.  
¿España cuida al emprende-
dor?El ecosistema de empren-
dimiento de impacto social en 
España es todavía muy joven y 
falta mucho por hacer, pero creo 
que  vamos por el buen cami-
no. Hacen falta más ayudas pú-

blicas para que surjan más em-
prendedores, más acelerado-
ras y para arrastrar a más inver-
sores privados, pero el sector 
avanza con pie firme.   
¿Los consumidores valoran más 
a las empresas que tienen ob-
jetivos de impacto social o de 
defensa del medio ambiente? Sí, 
sin duda. Nosotros somos gran-
des defensores del concepto de 
«valor compartido» de Michael 
Porter, que dice que las empre-
sas que en el futuro tendrán mas 
éxito serán aquellas que sean ca-
paces de crear valor compar-
tido, es decir valor social, me-
dioambiental y económico. Los 
consumidores y  los millennials 
las preferirán y atraerán el me-
jor talento para trabajar en ellas.

G  
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Luis Berruete 
«Consumidores   
y millennials 
prefieren a los 
que defienden el 
medioambiente» 

Luis Berruete, cofundador y 
CEO de Creas Impacto, un 
fondo social avalado por la 
Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).

LA CLAVE 

Desmontando mitos 

¿La calidad de los pro-
ductos reciclados es pe-
or? No. Tanto el vidrio, co-
mo el aluminio y muchos 
plásticos pueden ser reci-
clados de forma ilimitada 
sin perder su calidad. 

¿Merece la pena reci-
clar? Cuesta menos reci-
clar que fabricar un nuevo 
producto. Ahorramos 
agua, energía y materia 
prima, y reducimos la con-
taminación que se produ-
ce en el proceso. 

¿Se causa más contami-
nación transportando los 
materiales reciclables 
por el país? Falso. Se pro-
duce la misma contamina-
ción transportando los re-
siduos a los vertederos que 
a las plantas de reciclado. 
Además, existen puntos 
donde se acumulan los ma-
teriales reciclados y así 
transportarlos en grandes 
cantidades, disminuyendo 
la contaminación. 

¿No es muy laborioso el 
reciclaje diario de enva-
ses? Reciclar no requiere 
mucho tiempo. Gracias a 
ese pequeño gesto esta-
mos ahorrando energía, 
agua y materia prima. Solo 
necesitamos una papelera 
con tres bolsas para cada 
tipo de residuo o envase.  

¿En la planta de reciclaje 
se junta todo lo que noso-
tros separamos? No, aun-
que es inevitable que en la 
recogida de residuos se-
lectiva algunos lleguen a la 
planta con algunas impure-
zas. Estas son separadas 
por métodos manuales.

a  
PREGUNTAS 
¿Qué 
podemos 
reciclar? 
Reciclar es darle una nueva 
vida a los envases, reducien-
do el consumo de recursos y 
la degradación del planeta. 
Ecoembes nos cuenta los 
materiales reciclables más 
comunes del día a día: 

ENVASES DE PLÁSTICO 
Reducir su consumo, reutili-
zar y reciclar son las tres accio-
nes básicas para reducir su im-
pacto, ya que el plástico tarda 
unos 700 años en degradarse. 
Por eso, es importante deposi-
tar en el contenedor amarillo las 
botellas de agua, de detergente, 
el bote de champú o las bolsas 
de patatas. 
BRIKS 
También podemos reciclar el 
brik de leche o de zumo deposi-
tándolos al contenedor amari-
llo y así conseguir darles una se-
gunda vida. 
LATAS 
Este tipo de envase está siempre 
presente en nuestra cocina. 

¿Quién no tiene una lata de re-
fresco o de conservas en el frigo-
rífico?  Las latas están compues-
tas de aluminio y se pueden re-
ciclar un número ilimitado de 
veces. Al contenedor amarillo.  
ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN 
Revistas, periódicos viejos, caja 
de cereales, de zapatos... todos 
deben ir al contenedor azul pa-
ra ser reciclados y ayudar a re-
ducir la sobreexplotación de los 
recursos naturales. 
VIDRIO 
Este material se puede volver 
a reutilizar mediante un pro-
ceso de lavado de desechos o a 
través de su fundición y puede 
ser reciclado al 100% una canti-
dad indefinida de veces.  Para 
ello debemos separarlos del res-
to de materiales. Al contenedor 
verde. 
PILAS Y BATERÍAS 
Podemos encontrarlas a diario 
en el mando de la tele, el ratón 
del ordenador o en la maqui-
nilla de afeitar y nunca debe-
mos tirarlas a la basura con el 
resto de residuos. Tienen com-
ponentes altamente contami-
nantes, por lo que es muy im-
portante llevarlas a los contene-
dores de residuos peligrosos 
que tengamos más cerca de ca-
sa o al punto limpio. 
OTROS 
Electrodomésticos, aparatos 
electrónicos, bombillas, aceites 
usados… también se puede re-
ciclar en los puntos limpios. ●

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web este 
y otros reportajes y noticias sobre el 
reciclaje en España.

indefinida mediante el lavado de desechos o por fundición. ECOVIDRIO
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en todo el territorio nacio-
nal». 

Esto ha sido posible, según
destacan desde Ecoembes,
«gracias a la colaboración de
47 millones de ciudadanos,
8.000 ayuntamientos y más 
de 12.000 empresas». 

CONTENEDORESCONTENEDORES
CADA 100 METROS.«Concreta-
mente, -indican- a través de
la red de 378.272 contenedo-
res amarillos y 212.852 con-

tenedores azules distribui-
dos por toda la geografía es-
pañola, (12.893 más que el 
año anterior) se ha conse-
guidoque el 99% de los espa-
ñoles tengan acceso a la re-
cogida selectiva de estos re-
siduos con una media de un
contenedor cada 100 me-
tros».

Desde Ecoembes destacan 
que gracias al reciclaje en 
España durante el año 2017 
se consiguió ahorrar 1,3 mi-
llones de toneladas de mate-

rias primas. Además, se aho-
rraron 20,15 millones de me-
tros cúbicos de agua.

Asimismo, según los datos 
de la organización que fo-
menta el reciclaje de enva-
ses de plástico, de cartón y
papel en España, el año pa-
sado se redujo el gasto de
energía en 5,8 millones de 
megavatios-hora (MWh).  

Además, se redujo las emi-
siones a la atmóstfera en 1,2
millones de toneladas de 
dióxido de carbono (CO2).

OPTIMISMOOPTIMISMO
MAYOR CONCIENCIACIÓN. Por 
su parte, también lanzan un
mensaje positivo desde Eco-
vidrio, la entidad sin ánimo 
de lucro encargada del reci-
clado de envases de vidrio en
España desde hace justo 20
años. Al respecto, recalcan el
progreso en cuanto a con-
cienciación y resultados de
la ciudadanía española. 

Así se explica, según fuen-
tes de Ecovidrio, «el creci-

miento en la recogida selec-
tiva a través del contenedor 
verde de un 5%, gracias a la
recogida selectiva de 789.235
toneladas de residuos de en-
vases de vidrio - 16,9kg y 64 
envases reciclados por cada
ciudadano-, lo que afianza la 
tendencia de crecimiento
sostenido de esta fracción,
que crece por encima del 4%
por tercer año consecutivo».

RETOSRETOS
DIRECTIVAS NUEVAS. Las nue-
vas Directivas de Vertido, de
Residuos y de Residuos de
envases, que actualmente
están en proceso de traspo-
sición a la legalidad españo-
la, establecen unos objetivos
del 70% en la tasa de recicla-
je de residuos de envases de 
vidrio para el 2025 y del 75% 

para el 2030. 
José Manuel Núñez-Lagos, 

director general de Ecovi-
drio, se muestra «seguro» de
que la trasposición de estas 
Directivas «impulsará a Es-
paña como un país líder en
materia de sostenibilidad». 

«Ecovidrio y el modelo 
contenedor están sobrada-
mente preparados no solo
para cumplirlos, si no para 
superarlos holgadamente, 
como ya hemos demostrado
en el pasado. 

En cualquier caso, desde 
Ecovidrio reclaman a las Ad-
ministraciones Públicas la 
implantación de «medidas 
complementarias afines al
modelo contenedor, relacio-
nadas con la fiscalidad am-
biental, y la obligatoriedad
del reciclaje para los grandes
generadores». ● 

ECONOMÍA MEDIO AMBIENTE

El Fondo Europeo de Inversio-
nes ha invertido por primera vez
en España, 10 millones de euros, 
en Creas, un fondo de impacto 
social. ¿Por qué? Ante todo por-
que tenemos un conocimiento
y sensibilidad profundos de un 
sector relativamente nuevo, ya 
que llevamos 10 años en él.
Creas reúne las tres T que bus-
can los inversores: Team ( equi-
po), con una larga trayectoria
trabajando juntos;Track record,
con tres salidas exitosas, y una 
solida Tesis de conocimiento del 
mercado. Creemos que es muy 
relevante que tanto el FEI como 
la Comisión Europea apuesten 
por el sector en España invir-
tiendo 10 millones en Creas Im-
pacto y 3 en Ship2b porque ge-

nera confianza a otros inverso-
res. Todo ello hará  que el ecosis-
tema se desarrolle y se incre-
menten las inversiones. 
¿Qué es un fondo de impacto so-
cial? Un fondo de impacto social 
invierte en empresas cuya inten-
ción es aportar una solución a 
un problema social o medioam-
biental, y además tiene la ne-
cesidad y capacidad para medir 
el impacto que genera. Esos dos
elementos son los que definen
este tipo de inversión. El hecho 
de que sea a través de un fondo 
le otorga carácter institucional, 
ya que está autorizado y regu-
lado por la CNMV.  
¿Es un modelo de negocio que
está creciendo en España? En 
nuestro país hay diversas orga-

nizaciones que están impulsan-
do el sector en estadios tempra-
nos del emprendimiento, con
iniciativas de aceleración, incu-
bación crowd-equity…, y han 
surgido vehículos de inversión. 
Este vehículo de Creas Impac-
to es el primer fondo de impac-
to autorizado  por la CNMV y co-
mo hemos dicho, invertido por 
el FEI en España, pero estamos
seguros de que surgirán más 
porque hay sitio para más ac-
tores. 
¿España cuida al emprende-
dor?El ecosistema de empren-
dimiento de impacto social en 
España es todavía muy joven y 
falta mucho por hacer, pero creo 
que  vamos por el buen cami-
no. Hacen falta más ayudas pú-

blicas para que surjan más em-
prendedores, más acelerado-
ras y para arrastrar a más inver-
sores privados, pero el sector 
avanza con pie firme. 
¿Los consumidores valoran más 
a las empresas que tienen ob-
jetivos de impacto social o de
defensa del medio ambiente? Sí, 
sin duda. Nosotros somos gran-
des defensores del concepto de 
«valor compartido» de Michael
Porter, que dice que las empre-
sas que en el futuro tendrán mas 
éxito serán aquellas que sean ca-
paces de crear valor compar-
tido, es decir valor social, me-
dioambiental y económico. Los
consumidores y  los millennials
las preferirán y atraerán el me-
jor talento para trabajar en ellas.
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Luis Berruete
«Consumidores
y millennials 
prefieren a los
que defienden el 
medioambiente»

Luis Berruete, cofundador y 
CEO de Creas Impacto, un 
fondo social avalado por la 
Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).

LA CLAVE 

Desmontando mitos

¿La calidad de los pro-
ductos reciclados es pe-
or? No. Tanto el vidrio, co-
mo el aluminio y muchos
plásticos pueden ser reci-
clados de forma ilimitada 
sin perder su calidad.

¿Merece la pena reci-
clar?Cuesta menos reci-?
clar que fabricar un nuevo
producto. Ahorramos 
agua, energía y materia
prima, y reducimos la con-
taminación que se produ-
ce en el proceso.

¿Se causa más contami-
nación transportando los 
materiales reciclables
por el país? Falso. Se pro-
duce la misma contamina-
ción transportando los re-
siduos a los vertederos que 
a las plantas de reciclado. 
Además, existen puntos
donde se acumulan los ma-
teriales reciclados y así 
transportarlos en grandes 
cantidades, disminuyendo
la contaminación.

¿No es muy laborioso el 
reciclaje diario de enva-
ses? Reciclar no requiere
mucho tiempo. Gracias a 
ese pequeño gesto esta-
mos ahorrando energía,
agua y materia prima. Solo 
necesitamos una papelera
con tres bolsas para cada
tipo de residuo o envase.  

¿En la planta de reciclaje
se junta todo lo que noso-
tros separamos? No, aun-
que es inevitable que en la 
recogida de residuos se-
lectiva algunos lleguen a la 
planta con algunas impure-
zas. Estas son separadas 
por métodos manuales.

dores de residuos peligrosos

Electrodomésticos, aparatos 

a 
PREGUNTAS
¿Qué 
podemos 
reciclar?
Reciclar es darle una nueva 
vida a los envases, reducien-
do el consumo de recursos y 
la degradación del planeta. 
Ecoembes nos cuenta los
materiales reciclables más 
comunes del día a día:

ENVASES DE PLÁSTICOENVASES DE PLÁSTICO
Reducir su consumo, reutili-
zar y reciclar son las tres accio-
nes básicas para reducir su im-
pacto, ya que el plástico tarda 
unos 700 años en degradarse.
Por eso, es importante deposi-
tar en el contenedor amarillo las 
botellas de agua, de detergente, 
el bote de champú o las bolsas
de patatas.

 BRIKS
También podemos reciclar el 
brik de leche o de zumo deposi-
tándolos al contenedor amari-
llo y así conseguir darles una se-
gunda vida.
LATAS
Este tipo de envase está siempre 
presente en nuestra cocina. 

¿Quién no tiene una lata de re-
fresco o de conservas en el frigo-
rífico?  Las latas están compues-
tas de aluminio y se pueden re-
ciclar un número ilimitado de
veces. Al contenedor amarillo.
ENVASES DE PAPEL Y CARTÓNENVASES DE PAPEL Y CARTÓN
Revistas, periódicos viejos, caja 
de cereales, de zapatos... todos
deben ir al contenedor azul pa-
ra ser reciclados y ayudar a re-
ducir la sobreexplotación de los 
recursos naturales.
VIDRIO 
Este material se puede volver
a reutilizar mediante un pro-
ceso de lavado de desechos o a 
través de su fundición y puede 
ser reciclado al 100% una canti-
dad indefinida de veces.  Para 
ello debemos separarlos del res-
to de materiales. Al contenedor 
verde. 

 PILAS Y BATERÍAS
Podemos encontrarlas a diario 
en el mando de la tele, el ratón
del ordenador o en la maqui-
nilla de afeitar y nunca debe-
mos tirarlas a la basura con el 
resto de residuos. Tienen com-
ponentes altamente contami-
nantes, por lo que es muy im-
portante llevarlas a los contene-

que tengamos más cerca de ca-
sa o al punto limpio.

 OTROS

electrónicos, bombillas, aceites
usados… también se puede re-
ciclar en los puntos limpios. ●

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web este 
y otros reportajes y noticias sobre el
reciclaje en España.

indefinida mediante el lavado de desechos o por fundición. ECOVIDRIO
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Después de un 2018 compli-
cado para nuestras finanzas 
personales, el próximo 2019 
puede traer muchos cam-
bios. El portal financiero In-
vesting.com ha preguntado 
a diferentes expertos, para 
informar a los lectores de 
MiBolsillo, sobre cuáles son 
los factores que debemos te-
ner en cuenta de cara al año 
2019 desde el punto de vista 
de la inversión. 

Tal y como señalan los ges-
tores, lo ideal es intentar su-
perar la inflación anual con 
nuestro dinero invertido, 
que suele oscilar entre el 2% 
y el 3%. Por eso, son muchos 
los expertos que ya tienen su 
foco de atención puesto en 
el año que viene. 

La renta variable se ha ma-
nejado en una incertidumbre 
durante los últimos meses y, 
de cara a 2019, los analistas 
de Robeco advierten sobre 
las divergencias entre bolsa 
y renta fija, que pueden osci-
lar entre el 4,50% y el -1,25%. 

Para el próximo lustro, los 
activos que mejores rendi-
mientos anuales cosecha-
rían serían la bolsa de países 
emergentes, la bolsa de mer-
cados desarrollados (Euro-
pa, Estados Unidos y Japón) 
y las materias primas, con 
rentabilidades del 4,50%, 
del 4% y del 4% en esos paí-
ses, respectivamente. 

BOLSA 
OJO CON LAS TECNOLÓGICAS. 
Si hablamos de sectores, a 
Morgan Stanley no parece 
gustarle ni la tecnología, ni la 
sanidad ni el consumo. Es 
normal, si nos atenemos a su 
comportamiento en la bolsa. 
De hecho, en este último tri-
mestre de 2018, la grandes 
tecnológicas han perdido 
unos 800.000 millones de 
euros.  

No obstante, Felipe López, 
analista de Self Bank, indi-
ca que «si bien las tecnoló-

gicas han sufrido descensos 
últimamente, no hay duda 
de que el sector tecnológico 
tiende a crecer, ya sea con las 
FAANG (Facebook, Amazon, 
Apple, Netflix y Google) o 
con otras compañías que es-
tén ganando cuota de merca-
do como Salesforce.com, 
PayPal o Uber, que podrían 
salir a bolsa próximamente». 

FONDOS 
RENTABILIDAD A LARGO PLAZO. 
Desde hace varios años, son 
muchos los analistas que ad-
vierten de la necesidad de 
abrir un fondo de inversión o 
un plan de pensiones para 
que, a largo plazo, podamos 
disfrutar de rentabilidades 
del 4% al 10%.  

Ante este panorama, la 
apuesta de BlackRock, la ma-
yor gestora del mundo, es fir-
me: los analistas creen que 
2019 será muy bueno en bol-
sa. «Después de un 2018 muy 
complicado, esperamos que 
en el próximo ejercicio haya 
retornos positivos tanto en 
renta variable como en renta 
fija», afinan desde el equipo 
de ventas de la gestora en Es-
paña y Portugal. 

Por otra parte, desde Tres-
sis apuestan por fondos en el 
sector tecnológico: «La revo-
lución en este campo que es-
tamos viviendo es enorme y 
más que pensar solo en el 
próximo año, con una pers-

pectiva a largo plazo consi-
deramos que es incluso nece-
sario estar invertido en este 
sector, aunque las valoracio-
nes pueden parecer en algu-
nos casos muy exigentes», 
consideran. 

P. DE PENSIONES 
CRECIMIENTO POTENCIAL. Pa-
ra intentar amortiguar posi-
bles correcciones de renta 
variable, BlackRock incide 
en los planes de pensiones 
más conservadores. «Se tra-
ta de concentrar el grueso de 
la cartera en renta fija a largo 
plazo, que pueda reaccionar 
con solidez en caso de brus-
cas correcciones del merca-
do», puntualizan. 

Por otra parte, el departa-
mento de análisis de Fitch 
hace balance de los planes de 
pensiones. Los expertos ase-
veran que el crecimiento 
dentro de nuestras fronteras 
potencial es mucho mayor 
que el de otros países vecinos 
en los planes de pensiones 

privados. «Las reformas so-
bre pensiones aprobadas en 
2011 y 2013 establecieron el 
incremento gradual de la 
edad de jubilación hasta los 
67 años en 2027 y a la vez se 
prevé un descenso de la ta-
sa de reposición. No obstan-
te, la demanda puede conti-
nuar limitada si no aumen-
tan los incentivos fiscales o 
de otro tipo para contratar-
los», vaticinan. 

SEGUROS 
BUEN LUGAR DONDE INVERTIR. 
El sector asegurador tam-
bién es un buen lugar al que 
acudir para invertir. Desde 
Fitch ensalzan la robustez de 
la industria e indica que sus 
«fundamentales crediticios 
son sólidos».   

Por último, la persistencia 
de la recuperación económi-
ca seguirá favoreciendo el in-
cremento de las primas de 
los ramos de no vida, donde 
se incluyen las pólizas de au-
tos, hogar y salud. 

VIVIENDA 
FUERTE SUBIDA EN MADRID. 
Ha sido uno de los temas es-
trellas de este 2018. Los pre-
cios de la vivienda se siguen 
calentando, y ciudades como 
Madrid y Barcelona están ex-
perimentando subidas en las 
rentas de más del 20% res-
pecto al año pasado en varias 
zonas de las capitales. De he-
cho, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) reclama a 
España siga con atención la 
evolución de los precios in-
mobiliarios.  

En este sentido, desde Idea-
lista.com resaltan que «segui-
remos viendo subidas nacio-
nales de un solo dígito. En 
Madrid probablemente los 
precios seguirán subiendo, 
mientras que en Barcelona 
las subidas podrían empe-
zar a bajar». 

En relación a lo anterior, se 
abre la posibilidad de inver-
tir en vivienda. Desde el por-
tal inmobiliario subrayan que 
«la rentabilidad bruta de la 
inversión en vivienda para 
ponerla en el mercado del al-
quiler se ha reducido en los 
grandes mercados, aunque 
todavía siguen existiendo 
buenas oportunidades de in-
versión en estos lugares». 

No obstante, los especia-
listas sostienen que «en cual-
quier caso, las rentabilidades 
obtenidas son mucho más 
elevadas que las que ofrece 
los depósitos bancarios o la 
renta fija, lo que sigue hacien-
do que esta inversión sea 
atractiva para los inversores». 

HIPOTECAS 
PENDIENTES DE POSIBLES 
CAMBIOS. Con la compra de 
la vivienda, el euríbor pasa 
a ser una de las prioridades a 
la hora de la elección de la hi-
poteca. Pero, ¿cómo debe-
mos actuar? 

Los cambios más directos 
se producirían con un mo-
vimiento en el precio del di-
nero. Si se produjera una su-
bida en los tipos de interés, 
nos saldría más caro pedir un 
préstamo bancario. Aumen-
tarían los intereses a pagar. 
Se encarecería también el eu-
ríbor, el tipo de referencia, lo 
que perjudicaría a las hipote-
cas a tipo variable, aumen-
tando las cuotas. ●

INVERSIÓN

Por Clement Thibault 
Analista senior de 
Investing.com 
 

L
a fiebre de las 
criptomonedas 
alcanzó su punto 
álgido hace ahora 

justo un año, cuando el 
bitcoin, la cripto por 
antonomasia, alcanzó 
sus niveles máximos de 
popularidad y llegó a 
revalorizarse un 1.300%, 
situando su valor en el 
nivel de los 19.000 
dólares, una locura si lo 
comparamos con los 
3.200 dólares en los que 
se mueve hoy. Pese a la 
caída desde esos niveles, 
más agudizada en las 
últimas semanas, 
seguimos apostando por 
ellas, aunque sí pensan-
do en una inversión más 
a largo plazo.  

Creo que el inversor en 
criptomonedas tenderá a 
ser más cauto y no 
apostar de manera 
masiva como hizo a 
finales de 2017. El bitcoin 
sigue teniendo mucho 
sentido para mí, incluso 
en los niveles actuales, 
pero este mercado no es 
especialmente conocido 
por tener sentido. Lo 
importante es saber 
cuándo entrar y cuándo 
salir, sobre todo si 
tenemos en cuenta la 
elevada volatilidad de la 
que han dado siempre 
muestras. No olvidemos 
que las empresas valoran 
la certeza y la capacidad 
de proyectar ingresos 
futuros. Una fuerte 
volatilidad significa que 
las empresas no pueden 
contar con el valor del 
dinero que reciben, lo 
que a su vez hace que 
sea imposible proyectar 
el crecimiento y los 
gastos de manera 
adecuada, ya que 
incluso las empresas 
que aceptan tarjetas 
criptográficas tienen 
facturas para pagar en 
moneda fiduciaria. ●

ANÁLISIS 

El bitcoin 
sigue 
teniendo 
sentido

Analistas financieros 
ofrecen sugerencias 
sobre dónde invertir  
de cara al año 2019 al 
tiempo que advierten 
sobre posibles riesgos

BOLSA, FONDOS, SEGUROS... 
DÓNDE INVERTIR EN 2019

Imagen de la Bolsa de Madrid. EFE

Subida de los tipos de interés  
●●●  Si un ciudadano se viera obligado a destinar más renta 
al pago de la hipoteca, dispondría de menor poder adquisiti-
vo, lo que reduciría el consumo. El empeoramiento en las 
condiciones de financiación podría traducirse, a la larga, en 
más paro, al tiempo que un euro más fuerte dificultaría a las 
empresas nacionales la tarea de exportar. Desde Bankinter 
consideran que el pronóstico del euríbor para 2019 anticipa 
subidas que se situarán entre un mínimo del -0,10% y un má-
ximo del 0,30%, con un escenario central del 0,10%-0,20%.
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R. MB 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

Después de un 2018 compli-
cado para nuestras finanzas 
personales, el próximo 2019
puede traer muchos cam-
bios. El portal financiero In-
vesting.com ha preguntado
a diferentes expertos, para
informar a los lectores de
MiBiiBBolsillo, sobre cuáles son
los factores que debemos te-
ner en cuenta de cara al año 
2019 desde el punto de vista
de la inversión.

Tal y como señalan los ges-
tores, lo ideal es intentar su-
perar la inflación anual con
nuestro dinero invertido,
que suele oscilar entre el 2%
y el 3%. Por eso, son muchos
los expertos que ya tienen su
foco de atención puesto en
el año que viene.

La renta variable se ha ma-
nejado en una incertidumbre 
durante los últimos meses y,
de cara a 2019, los analistas
de Robeco advierten sobre
las divergencias entre bolsa
y renta fija, que pueden osci-
lar entre el 4,50% y el -1,25%.

Para el próximo lustro, los 
activos que mejores rendi-
mientos anuales cosecha-
rían serían la bolsa de países
emergentes, la bolsa de mer-
cados desarrollados (Euro-
pa, Estados Unidos y Japón)
y las materias primas, con 
rentabilidades del 4,50%,
del 4% y del 4% en esos paí-
ses, respectivamente.

BOLSA BOLSA 
OJO CON LAS TECNOLÓGICAS.
Si hablamos de sectores, a 
Morgan Stanley no parece
gustarle ni la tecnología, ni la 
sanidad ni el consumo. Es
normal, si nos atenemos a su
comportamiento en la bolsa. 
De hecho, en este último tri-
mestre de 2018, la grandes
tecnológicas han perdido
unos 800.000 millones de
euros. 

No obstante, Felipe López,
analista de Self Bank, indi-
ca que «si bien las tecnoló-

gicas han sufrido descensos
últimamente, no hay duda 
de que el sector tecnológico 
tiende a crecer, ya sea con las
FAANG (Facebook, Amazon,
Apple, Netflix y Google) o
con otras compañías que es-
tén ganando cuota de merca-
do como Salesforce.com, 
PayPal o Uber, que podrían 
salir a bolsa próximamente».

FONDOSFONDOS
RENTABILIDAD A LARGO PLAZO. 
Desde hace varios años, son 
muchos los analistas que ad-
vierten de la necesidad de 
abrir un fondo de inversión o 
un plan de pensiones para 
que, a largo plazo, podamos 
disfrutar de rentabilidades
del 4% al 10%.  

Ante este panorama, la 
apuesta de BlackRock, la ma-
yor gestora del mundo, es fir-
me: los analistas creen que 
2019 será muy bueno en bol-
sa. «Después de un 2018 muy 
complicado, esperamos que 
en el próximo ejercicio haya 
retornos positivos tanto en 
renta variable como en renta 
fija», afinan desde el equipo 
de ventas de la gestora en Es-
paña y Portugal.

Por otra parte, desde Tres-
sis apuestan por fondos en el
sector tecnológico: «La revo-
lución en este campo que es-
tamos viviendo es enorme y 
más que pensar solo en el
próximo año, con una pers-

pectiva a largo plazo consi-
deramos que es incluso nece-
sario estar invertido en este
sector, aunque las valoracio-
nes pueden parecer en algu-
nos casos muy exigentes»,
consideran.

P. DE PENSIONESP. DE PENSIONES
CRECIMIENTO POTENCIAL. Pa-
ra intentar amortiguar posi-
bles correcciones de renta 
variable, BlackRock incide
en los planes de pensiones 
más conservadores. «Se tra-
ta de concentrar el grueso de
la cartera en renta fija a largo
plazo, que pueda reaccionar
con solidez en caso de brus-
cas correcciones del merca-
do», puntualizan.

Por otra parte, el departa-
mento de análisis de Fitch 
hace balance de los planes de 
pensiones. Los expertos ase-
veran que el crecimiento 
dentro de nuestras fronteras 
potencial es mucho mayor
que el de otros países vecinos
en los planes de pensiones 

privados. «Las reformas so-
bre pensiones aprobadas en 
2011 y 2013 establecieron el
incremento gradual de la 
edad de jubilación hasta los 
67 años en 2027 y a la vez se 
prevé un descenso de la ta-
sa de reposición. No obstan-
te, la demanda puede conti-
nuar limitada si no aumen-
tan los incentivos fiscales o
de otro tipo para contratar-
los», vaticinan.

SEGUROS SEGUROS
BUEN LUGAR DONDE INVERTIR. 
El sector asegurador tam-
bién es un buen lugar al que 
acudir para invertir. Desde 
Fitch ensalzan la robustez de
la industria e indica que sus 
«fundamentales crediticios
son sólidos».   

Por último, la persistencia 
de la recuperación económi-
ca seguirá favoreciendo el in-
cremento de las primas de
los ramos de no vida, donde
se incluyen las pólizas de au-
tos, hogar y salud.

VIVIENDA
FUERTE SUBIDA EN MADRID. 
Ha sido uno de los temas es-
trellas de este 2018. Los pre-
cios de la vivienda se siguen
calentando, y ciudades como
Madrid y Barcelona están ex-
perimentando subidas en las 
rentas de más del 20% res-
pecto al año pasado en varias
zonas de las capitales. De he-
cho, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) reclama a
España siga con atención la 
evolución de los precios in-
mobiliarios. 

En este sentido, desde Idea-
lista.com resaltan que «segui-
remos viendo subidas nacio-
nales de un solo dígito. En
Madrid probablemente los 
precios seguirán subiendo, 
mientras que en Barcelona 
las subidas podrían empe-
zar a bajar». 

En relación a lo anterior, se 
abre la posibilidad de inver-
tir en vivienda. Desde el por-
tal inmobiliario subrayan que
«la rentabilidad bruta de la 
inversión en vivienda para
ponerla en el mercado del al-
quiler se ha reducido en los
grandes mercados, aunque
todavía siguen existiendo 
buenas oportunidades de in-
versión en estos lugares». 

No obstante, los especia-
listas sostienen que «en cual-
quier caso, las rentabilidades
obtenidas son mucho más 
elevadas que las que ofrece
los depósitos bancarios o la 
renta fija, lo que sigue hacien-
do que esta inversión sea
atractiva para los inversores».

HIPOTECAS HIPOTECAS
PENDIENTES DE POSIBLES
CAMBIOS. Con la compra de 
la vivienda, el euríbor pasa 
a ser una de las prioridades a 
la hora de la elección de la hi-
poteca. Pero, ¿cómo debe-
mos actuar?

Los cambios más directos
se producirían con un mo-
vimiento en el precio del di-
nero. Si se produjera una su-
bida en los tipos de interés, 
nos saldría más caro pedir un 
préstamo bancario. Aumen-
tarían los intereses a pagar. 
Se encarecería también el eu-
ríbor, el tipo de referencia, lo 
que perjudicaría a las hipote-
cas a tipo variable, aumen-
tando las cuotas. ●

INVERSIÓN

Por Clement Thibault 
Analista senior de 
Investing.com

a fiebre de las 
criptomonedas 
alcanzó su punto
álgido hace ahora 

justo un año, cuando el
bitcoin, la cripto por 
antonomasia, alcanzó
sus niveles máximos de 
popularidad y llegó a 
revalorizarse un 1.300%, 
situando su valor en el 
nivel de los 19.000
dólares, una locura si lo
comparamos con los 
3.200 dólares en los que 
se mueve hoy. Pese a la 
caída desde esos niveles, 
más agudizada en las 
últimas semanas, 
seguimos apostando por 
ellas, aunque sí pensan-
do en una inversión más 
a largo plazo. 

Creo que el inversor en 
criptomonedas tenderá a 
ser más cauto y no 
apostar de manera 
masiva como hizo a 
finales de 2017. El bitcoin 
sigue teniendo mucho 
sentido para mí, incluso
en los niveles actuales,
pero este mercado no es 
especialmente conocido 
por tener sentido. Lo
importante es saber 
cuándo entrar y cuándo 
salir, sobre todo si 
tenemos en cuenta la 
elevada volatilidad de la 
que han dado siempre 
muestras. No olvidemos
que las empresas valoran 
la certeza y la capacidad 
de proyectar ingresos
futuros. Una fuerte 
volatilidad significa que 
las empresas no pueden 
contar con el valor del 
dinero que reciben, lo 
que a su vez hace que 
sea imposible proyectar 
el crecimiento y los
gastos de manera 
adecuada, ya que
incluso las empresas
que aceptan tarjetas
criptográficas tienen 
facturas para pagar en 
moneda fiduciaria. ●

ANÁLISIS

El bitcoin 
sigue 
teniendo 

g

sentido

Analistas financieros
ofrecen sugerencias
sobre dónde invertir  
de cara al año 2019 al
tiempo que advierten 
sobre posibles riesgos

BOLSA, FONDOS, SEGUROS... 
DÓNDE INVERTIR EN 2019
BOLSA, FONDOS, SEGUROO

Imagen de la Bolsa de Madrid. EFE

Subida de los tipos de interés  
●●● Si un ciudadano se viera obligado a destinar más renta 
al pago de la hipoteca, dispondría de menor poder adquisiti-
vo, lo que reduciría el consumo. El empeoramiento en las 
condiciones de financiación podría traducirse, a la larga, en
más paro, al tiempo que un euro más fuerte dificultaría a las 
empresas nacionales la tarea de exportar. Desde Bankinter 
consideran que el pronóstico del euríbor para 2019 anticipa 
subidas que se situarán entre un mínimo del -0,10% y un má-
ximo del 0,30%, con un escenario central del 0,10%-0,20%.



20MINUTOS - MIBOLSILLO —Viernes, 28 de diciembre de 2018  15 

¿Qué tributos autonómicos 
tienen las CCAA más pobladas? 
CATALUÑA 

Gravamen de protección civil. 
Canon del agua. 
Impuesto sobre grandes es-

tablecimientos comerciales. 
Canon sobre la deposición 

controlada de residuos munici-
pales. 

Canon sobre la incineración 
de residuos municipales. 

Canon sobre la deposición 
controlada de residuos de la 
construcción. 

Canon sobre la deposición 
controlada de residuos indus-
triales. 

Impuesto sobre las estancias 
en establecimientos turísticos.  

Emisión de óxidos de nitróge-
no a la atmósfera producida por 
la aviación comercial. 

Emisión de gases y partícu-
las a la atmósfera producida por 
la industria. 

Impuesto viviendas vacías. 
Sobre el riesgo medioambien-

tal de la producción, manipula-
ción y transporte, custodia y 
emisión de elementos radiotó-
xicos. 

Bebidas azuradas envasadas. 
Emisiones de dióxido de car-

bono de los vehículos de trac-
ción mecánica. 

Activos no productivos  de 
personas jurídicas. 
ANDALUCÍA 

Impuesto sobre el daño me-
dioambiental causado por usos 
del agua embalsada. 

Canon eólico. 
Compensatorio ambiental mi-

nero. 
Tierras infrautilizadas. 
Emisión de gases. 
Vertidos a las aguas litorales. 
Depósito de residuos peligro-

sos. 
Canon de mejora de infraes-

tructuras hidráulicas. 
Depósitos de clientes en  enti-

dades de crédito. 
Bolsas de plástico de un solo 

uso. 
COMUNITAT VALENCIANA 

Canon de saneamiento. 

Impuesto sobre actividades 
que inciden en el medio am-
biente. 

Impuesto sobre la elimina-
ción de residuos en vertede-
ros e incineración, coincine-
ración y valorización energé-
tica. 

COMUNIDAD DE MADRID 
Impuesto sobre la instalación 

de máquinas en establecimien-
tos de hostelería autorizados. 

Depósito de residuos. 
Recargo sobre el Impuesto  so-

bre Actividades Económicas 
(IAE). ●

FISCALIDAD

20’’ 
España pierde más de 
90.000 millones al año 
por corrupción 
España pierde más de 90.000 
millones de euros al año por la 
corrupción, el cuarto más que 
más pierde en la Unión Eu-
ropea, equivalentes a casi el 
8% de su Producto Interior 
Bruto, solo por detrás de Italia, 
Francia y Alemania, según un 
estudio del grupo de los Ver-
des en la Eurocámara. 

El Gobierno aprobará la 
‘tasa Google’ pese a que 
no hay pacto europeo 

La ministra de Economía, Na-
dia Calviño, ha asegurado que 
el Gobierno aprobará «en las 
próximas semanas» el proyec-
to de ley para la creación del 
nuevo impuesto a los servi-
cios digitales, conocido como 
‘tasa Google’, pese a que «no 
hay acuerdo a nivel europeo». 

El IEE pide subir el IVA  
y los peajes y bajar el 
Impuesto de Sociedades 
El Instituto de Estudios Eco-
nómicos (IEE) aboga por bajar 
el Impuesto de Sociedades, las 
cotizaciones sociales y los im-
puestos sobre el Patrimonio, 
mientras que ve necesario su-
bir el IVA, los impuestos espe-
ciales y los peajes.

Francia lidera la presión fiscal de la OCDE 
La presión fiscal media en la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico (OCDE), se situó en 2017 en el 
34,2%. Francia es líder en impuestos, con un 46,2% de presión 
fiscal. España, con un 33,7%, está por debajo de la media. EFE

Los técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha) han detec-
tado que se está ralentizando la 
tramitación de las rectificacio-
nes de las declaraciones de la 
Renta por las prestaciones de 
maternidad y paternidad perci-
bidas en 2014 y 2015, debido a la 
necesidad de aclarar determi-
nadas incidencias.  

Estas incidencias están rela-
cionadas con la información fa-
cilitada por la Seguridad So-
cial para asegurar que se tratan 

exclusivamente de estas pres-
taciones en los años correctos, 
especialmente  en las 250.000 
solicitudes realizadas a través 
del formulario web. 

Gestha explica que los funcio-
narios de la AEAT tienen que 
despejar todas las dudas para 
no cometer fallos y así evitar 
una reclamación posterior a los 
contribuyentes por las diferen-
cias a favor o en contra que po-
drían producirse. Los técnicos 
también esperan la implanta-
ción de un programa informá-
tico para recalcular las deduc-
ciones declaradas y añadir las 
deducciones no declaradas por 
exceso de los ingresos declara-
dos en su día, como pueden ser 
las del alquiler. ●

Retrasos en la 
devolución   
del IRPF de 
maternidad

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El enjambre de impuestos auto-
nómicos derivado de la descen-
tralización del Estado autonó-
mico permite que los diferentes 
gobiernos autonómicos puedan 
establecer tributos y canones en 
función  de sus objetivos fisca-
les. Sin embargo, según econo-
mistas y empresarios, estos im-
puestos provocan problemas  
y trabas derivados de las dife-
rencias entre regiones, lo que re-
dunda, a su vez, en que algunas 
CCAA pierdan competitividad. 

Así, el País Vasco y Madrid en-
cabezan la competitividad fis-
cal en España, según el Índice 
de Competitividad Fiscal 2018 
elaborado por la Unión de Con-
tribuyentes, gracias a lo cual tie-
nen más capacidad para retener 
y atraer empresas y, por exten-
sión, generan más empleo. 

Euskadi ocupa el liderato (el 
índice separa las tres provincias 
vascas ya que cuentan con una 
administración fiscal propia), 
seguida de Madrid. Vizcaya lo-
gra un 7,16, Álava un 7,11, Madrid 
un 6,95 y Guipúzcoa un 6,90. 
El quinto puesto es para La Rio-
ja (6,65). 

En el extremo opuesto se sitúa 
Cataluña, en el último lugar y la 

única que suspende (4,93 pun-
tos). Cataluña triplica la media 
de tributos propios en compa-
ración con el resto de CCAA. 

 Según la economista Cristina 
Berechet, autora del informe: «A 
Cataluña le pesa que no ha he-
cho ninguna reforma fiscal, que 

tiene más impuestos autonómi-
cos (13) que ninguna otro comu-
nidad autónoma y que tiene de-
ficiencias en el Impuesto de la 
Renta y en Patrimonio».  

Aprueban por los pelos en 
competitividad Aragón (5,10), 
Asturias (5,27) y la Comunitat 
Valenciana (5,33). 

Según un informe del Conse-
jo General de Economistas, las 
CCAA cuentan con 82 impues-
tos propios y, además, realiza-
ron 732 cambios normativos en 
2017. Esto provoca, según su 
presidente, Valentí Pich, trabas 
administrativas que dificultan 
la armonización fiscal y perju-
dica a la competitividad. 

Pese a todo, el 82% de los in-
gresos les llega a las CCAA gra-
cias a los grandes impuestos es-
tatales (IRPF, IVA, Sociedades y 
Especiales), mientras que los tri-
butos propios solo suponen el 
2,2% de la recaudación total. Sí 
reportan importantes ingresos 
para las CCAA impuestos cedi-
dos como el de Patrimonio (ca-
si 1.000 millones anuales), Su-
cesiones y Donaciones (más de 
2.200 millones) o Transmisio-
nes Patrimoniales (casi 5.000 
millones), según el informe del 
Colegio de Economistas. 

Por su parte, el presidente de 
la patronal CEOE, Juan Rosell, 
recomienda ser cautelosos con 
los impuestos y no hacer «in-
ventos» porque las empresas 
pueden irse allí donde paguen 
menos. 

Economistas alertan de que la falta de 
armonización provoca diferencias entre 
territorios, trabas y resta competitividad

MARAÑA DE TRIBUTOS 
AUTONOMICOS:   
MÁS DE 80 PROPIOS

EL IRPF EN CIFRAS 

21,5% 
es el gravamen mínimo de 
Cataluña, la Comunidad Autó-
noma que aplica un mayor 
IRPF para las rentas bajas 

43,5% 
es el gravamen máximo que 
aplica Madrid, la región donde 
menos se paga de IRPF. Por 
contra, en Cataluña, Andalu-
cía o la Comunidad Valencia-
na se paga el gravamen máxi-
mo, 48% del IRPF.

LA CLAVE 

Importantes diferencias entre CCAA

Andalucía

Castilla y León

Extremadura

Cantabria

Aragón

P. de Asturias

C. Valenciana

Islas Baleares

Cataluña

Galicia

Castilla - La Mancha

La Rioja

Región de Murcia

Madrid

Islas Canarias

Impuesto sobre donaciones en 2018 (ejemplo, en €) 

Impuesto sobre sucesiones por CC. AA. en 2017-2018 (€)

Andalucía

Extremadura

R. de Murcia

Castilla y León

P. de Asturias

Cantabria

20182017

Un hijo recibe de su padre 800.000€ en dinero en efectivo sin un destino 
específico y sin que tenga ningún grado de discapacidad.

208.159,35

200.122,67

200.122,67

185.500

177.706,26

176.700

171.012,52

56.000

56.000

56.000

30.018,40

4.002,45

2.081,59

2.000,06

200,12

164.049,35
0

1.587,96

1.640,49

81.018,76

103.135,48

14.795,63

158.796,17

65.619,74

125.643,76

134.385,48

1.486,68 En el resto de comunidades
la diferencia entre el 2017 y 2018 es de 0€
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¿Qué tributos autonómicos
tienen las CCAA más pobladas?

ÑCATALUÑA 
Gravamen de protección civil.
Canon del agua.
Impuesto sobre grandes es-

tablecimientos comerciales.
Canon sobre la deposición

controlada de residuos munici-
pales. 

Canon sobre la incineración 
de residuos municipales.

Canon sobre la deposición
controlada de residuos de la
construcción. 

Canon sobre la deposición
controlada de residuos indus-
triales. 

Impuesto sobre las estancias
en establecimientos turísticos. 

Emisión de óxidos de nitróge-
no a la atmósfera producida por 
la aviación comercial. 

Emisión de gases y partícu-
las a la atmósfera producida por 
la industria. 

Impuesto viviendas vacías. 
Sobre el riesgo medioambien-

tal de la producción, manipula-
ción y transporte, custodia y
emisión de elementos radiotó-
xicos.

Bebidas azuradas envasadas. 
Emisiones de dióxido de car-

bono de los vehículos de trac-
ción mecánica. 

Activos no productivos  de
personas jurídicas.

ÍANDALUCÍA
Impuesto sobre el daño me-

dioambiental causado por usos 
del agua embalsada. 

Canon eólico. 
Compensatorio ambiental mi-

nero. 
Tierras infrautilizadas. 
Emisión de gases. 
Vertidos a las aguas litorales. 
Depósito de residuos peligro-

sos.
Canon de mejora de infraes-

tructuras hidráulicas. 
Depósitos de clientes en  enti-

dades de crédito.
Bolsas de plástico de un solo 

uso.
COMUNITAT VALENCIANA

Canon de saneamiento. 

Impuesto sobre actividades
que inciden en el medio am-
biente. 

Impuesto sobre la elimina-
ción de residuos en vertede-
ros e incineración, coincine-
ración y valorización energé-
tica.

COMUNIDAD DE MADRID 
Impuesto sobre la instalación 

de máquinas en establecimien-
tos de hostelería autorizados.

Depósito de residuos. 
Recargo sobre el Impuesto  so-

bre Actividades Económicas 
(IAE). ●

FISCALIDAD

20’’
España pierde más de 
90.000 millones al año 
por corrupción 
España pierde más de 90.000 
millones de euros al año por la 
corrupción, el cuarto más que
más pierde en la Unión Eu-
ropea, equivalentes a casi el 
8% de su Producto Interior 
Bruto, solo por detrás de Italia, 
Francia y Alemania, según un 
estudio del grupo de los Ver-
des en la Eurocámara.

El Gobierno aprobará la 
‘tasa Google’ pese a que 
no hay pacto europeo

La ministra de Economía, Na-
dia Calviño, ha asegurado que 
el Gobierno aprobará «en las
próximas semanas» el proyec-
to de ley para la creación del 
nuevo impuesto a los servi-
cios digitales, conocido como 
‘tasa Google’, pese a que «no 
hay acuerdo a nivel europeo».

El IEE pide subir el IVA
y los peajes y bajar el 
Impuesto de Sociedades
El Instituto de Estudios Eco-
nómicos (IEE) aboga por bajar 
el Impuesto de Sociedades, las 
cotizaciones sociales y los im-
puestos sobre el Patrimonio, 
mientras que ve necesario su-
bir el IVA, los impuestos espe-
ciales y los peajes.

Francia lidera la presión fiscal de la OCDE
La presión fiscal media en la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico (OCDE), se situó en 2017 en el
34,2%. Francia es líder en impuestos, con un 46,2% de presión
fiscal. España, con un 33,7%, está por debajo de la media. EFE

Los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) han detec-
tado que se está ralentizando la 
tramitación de las rectificacio-
nes de las declaraciones de la 
Renta por las prestaciones de 
maternidad y paternidad perci-
bidas en 2014 y 2015, debido a la 
necesidad de aclarar determi-
nadas incidencias. 

Estas incidencias están rela-
cionadas con la información fa-
cilitada por la Seguridad So-
cial para asegurar que se tratan 

exclusivamente de estas pres-
taciones en los años correctos, 
especialmente  en las 250.000 
solicitudes realizadas a través 
del formulario web. 

Gestha explica que los funcio-
narios de la AEAT tienen que 
despejar todas las dudas para 
no cometer fallos y así evitar
una reclamación posterior a los 
contribuyentes por las diferen-
cias a favor o en contra que po-
drían producirse. Los técnicos
también esperan la implanta-
ción de un programa informá-
tico para recalcular las deduc-
ciones declaradas y añadir las 
deducciones no declaradas por 
exceso de los ingresos declara-
dos en su día, como pueden ser 
las del alquiler. ●

Retrasos en la 
devolución
del IRPF de 
maternidad

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El enjambre de impuestos auto-
nómicos derivado de la descen-
tralización del Estado autonó-
mico permite que los diferentes 
gobiernos autonómicos puedan 
establecer tributos y canones en 
función  de sus objetivos fisca-
les. Sin embargo, según econo-
mistas y empresarios, estos im-
puestos provocan problemas 
y trabas derivados de las dife-
rencias entre regiones, lo que re-
dunda, a su vez, en que algunas
CCAA pierdan competitividad.

Así, el País Vasco y Madrid en-
cabezan la competitividad fis-
cal en España, según el Índice
de Competitividad Fiscal 2018
elaborado por la Unión de Con-
tribuyentes, gracias a lo cual tie-
nen más capacidad para retener 
y atraer empresas y, por exten-
sión, generan más empleo.

Euskadi ocupa el liderato (el
índice separa las tres provincias 
vascas ya que cuentan con una 
administración fiscal propia),
seguida de Madrid. Vizcaya lo-
gra un 7,16, Álava un 7,11, Madrid 
un 6,95 y Guipúzcoa un 6,90.
El quinto puesto es para La Rio-
ja (6,65).

En el extremo opuesto se sitúa 
Cataluña, en el último lugar y la 

única que suspende (4,93 pun-
tos). Cataluña triplica la media 
de tributos propios en compa-
ración con el resto de CCAA. 

 Según la economista Cristina 
Berechet, autora del informe: «A 
Cataluña le pesa que no ha he-
cho ninguna reforma fiscal, que 

tiene más impuestos autonómi-
cos (13) que ninguna otro comu-
nidad autónoma y que tiene de-
ficiencias en el Impuesto de la 
Renta y en Patrimonio».  

Aprueban por los pelos en 
competitividad Aragón (5,10), 
Asturias (5,27) y la Comunitat
Valenciana (5,33). 

Según un informe del Conse-
jo General de Economistas, las 
CCAA cuentan con 82 impues-
tos propios y, además, realiza-
ron 732 cambios normativos en 
2017. Esto provoca, según su 
presidente, Valentí Pich, trabas
administrativas que dificultan 
la armonización fiscal y perju-
dica a la competitividad. 

Pese a todo, el 82% de los in-
gresos les llega a las CCAA gra-
cias a los grandes impuestos es-
tatales (IRPF, IVA, Sociedades y 
Especiales), mientras que los tri-
butos propios solo suponen el 
2,2% de la recaudación total. Sí 
reportan importantes ingresos
para las CCAA impuestos cedi-
dos como el de Patrimonio (ca-
si 1.000 millones anuales), Su-
cesiones y Donaciones (más de 
2.200 millones) o Transmisio-
nes Patrimoniales (casi 5.000
millones), según el informe del 
Colegio de Economistas. 

Por su parte, el presidente de
la patronal CEOE, Juan Rosell, 
recomienda ser cautelosos con 
los impuestos y no hacer «in-
ventos» porque las empresas 
pueden irse allí donde paguen
menos. 

Economistas alertan de que la falta de 
armonización provoca diferencias entre 
territorios, trabas y resta competitividad

MARAÑA DE TRIBUTOS 
AUTONOMICOS:
MÁS DE 80 PROPIOS

EL IRPF EN CIFRAS 

21,5%21,5%
es el gravamen mínimo de 
Cataluña, la Comunidad Autó-
noma que aplica un mayor
IRPF para las rentas bajas 

43,5%43,5%
es el gravamen máximo que
aplica Madrid, la región donde
menos se paga de IRPF. Por 
contra, en Cataluña, Andalu-
cía o la Comunidad Valencia-
na se paga el gravamen máxi-
mo, 48% del IRPF.

LA CLAVE 

Importantes diferencias entre CCAAp

Andalucía

Castilla y León

Extremadura

Cantabria

Aragón

P. de Asturias

C. Valenciana

Islas Baleares

Cataluña

Galicia

La ManchaCastilla - 

La RiojaL

Región de Murcia

Madrid

Islas Canarias

Impuesto sobre donaciones en 2018 (ejemplo, en €)

Impuesto sobre sucesiones por CC. AA. en 2017-2018 (€)

Andalucía

Extremadura

R. de Murcia

Castilla y León

P. de Asturias

Cantabria

20182017

Un hijo recibe de su padre 800.000€ en dinero en efectivo sin un destino 
específico y sin que tenga ningún grado de discapacidad.

208.159,35

200.122,67

200.122,67

185.500

177.706,26

176.700

171.012,52

56.000

56.000

56.000

30.018,40

4.002,45

2.081,59

2.000,06

200,12

164.049,35
0

1.587,96

1.640,49

81.018,76

103.135,48

14.795,63

158.796,17

65.619,74

125.643,76

134.385,48

1.486,68 En el resto de comunidades
la diferencia entre el 2017 y 2018 es de 0€
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