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El teletrabajo, o trabajo a dis-
tancia, es una tendencia que 
progresa en España, pero de 
una forma muy lenta en com-
paración con el deseo de los 
empleados españoles.  

Gracias a las nuevas tecnolo-
gías de la información y la co-
municación muchos trabaja-
dores consideran que pueden 
realizar la misma faena en su 
casa que en la oficina de la em-
presa, pero beneficiándose de 
otras ventajas. 

En España el teletrabajo al-
canzó en el segundo trimes-
tre de 2018 su nivel más ele-
vado, con 1,43 millones de per-
sonas utilizando esta 

modalidad laboral, según el 
Monitor Adecco de Oportuni-
dades y Satisfacción en el Em-
pleo elaborado por el grupo de 
recursos humanos e investiga-
dores de Barceló y Asociados. 

De esta forma, el  número  de  
personas  que  dicen  trabajar  
al  menos  ocasionalmente  
desde  su  hogar muestra  una 
clara  tendencia  ascendente  
desde 2006.  

Con la crisis económica, a 
partir de 2008, continuó su in-
cremento progresivo.  No obs-
tante, en  el  bienio  2014 -2015,  
es  decir,  en  la  primera  eta-
pa  de  la  recuperación  econó-
mica, el  colectivo de teletraba-
jadores  se  redujo. Probable-
mente el trabajo desde el hogar 
creció durante la crisis  gracias 
más a que se convirtió en una 
medida de reducción de  cos-
tes (si  alguien  trabaja  desde  
su  hogar,  por  ejemplo,  no  
gasta  electricidad  ni  teléfo-
no  en  su  oficina, al tiempo 
que se ahorra los gastos de 
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1,4 MILLONES  de 
personas ya trabaja a 
distancia en España, 
según Adecco, cifra 
que va al alza pero   
de forma pausada     
EL 69% DE LOS EMPLEADOS  
preferiría teletrabajar 
desde su hogar, «pero 
no puede porque su 
empresa no se lo 
permite», según un 
estudio de Randstad 
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El juego ‘online’ 
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El sector logró un margen de 
699 millones de euros en 2018 
gracias al auge de las apues-
tas deportivas, el póker online 
y las slots o trapagerras.
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años en la misma empresa».  
Sin embargo, agrega: «el pre-

sentismo tardará mucho en 
desaparecer en España. Hay 
muchas multinacionales eu-
ropeas, sin embargo, que lo 
que quieren es tener el mejor 
talento y no el más cercano y 
dejan teletrabajar a sus em-
pleados para ser competitivos 
y retener a la gente en la que 
están interesados». 

Pero si la opción del teletra-
bajo va en aumento, lento pe-
ro progresivo, el deseo de los 
trabajadores españoles a favor 
del teletrabajo es rotundo.  

En concreto, el 68,6% de los 
empleados españoles desea 
teletrabajar, pero no puede 
porque su empresa no lo per-
mite, según un estudio de la 
empresa de recursos humanos 
Randstad elaborado a partir 
de más de 13.500 encuestas a 
profesionales de 33 países. 

Según el estudio, por grupos 
de edad, los empleados que 
más solicitan el teletrabajo son 
los que tienen edades com-
prendidas entre 25 y 45 años, 
en concreto el 78% de ellos se-
guidos por el 64% que repre-
sentan menores de 25 años, 
y, por último, los mayores de 
45 años, con una media del  
58%. 

Randstad sostiene en su es-
tudio que un 70% de las em-
presas españolas cuenta con 
un sistema de trabajo tradicio-
nal que se contrapone al deseo 
de sus empleados a favor del 
teletrabajo. El 57,5% de los ocu-
pados cree que en su empleo 
actual dispone de todo lo ne-
cesario para poder teletraba-
jar. 

En cuanto a las diferencias 
por países, son los griegos 
(75%), portugueses, italianos 
y españoles (69%) quienes 
más desean teletrabajar. Les 
siguen los franceses (64%) y 
los británicos (61%). 
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Las frutas cada vez son más ca-
ras y cada vez consumimos 
menos. En 2018, las frutas fres-
cas se encarecieron un 5,9% en 
relación al año anterior (sobre 
todo manzanas, limones y san-
días), según la tasa del Índice 
de Precios al Consumo (IPC). 

Este fuerte crecimiento del 
precio de las frutas en el super-
mercado, en cambio, no se ha 
trasladado en beneficios para 
los agricultores ya que, según 
subrayan fuentes de la Coordi-
nadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos 
(COAG) a MiBolsillo  también 
«han subido mucho los costes 

de producción». 
Según las mismas fuentes, los 

responsables del encareci-
miento para los consumidores 
son «las grandes cadenas de 
distribución» que son «quienes 
establecen los precios finales 
abusivos».  

Desde el sindicato agrario 
Asaja, calificaron de «desastro-

so» el desarrollo de la campaña 
de 2018. «Los precios a los que 
se está liquidando al productor 
no sirven para cubrir los costes 
de producción», indicaron. 

Desde Asaja coinciden con 
Coag en señalar a las grandes 
cadenas de supermercados co-

MIBOLSILLO
ENTREVISTA / 8 Y 9 
Mario Armero, 
vicepresidente 
de Anfac

@20mMibolsillo

EL MEDIO DE ECONOMÍA DE 20MINUTOS Número 62. Enero de 2019

Las compañías de telefonía 
quieren seguir ofreciendo no-
vedades tecnológicas. Explica-
mos cuáles son y en qué consis-
ten las previstas para este año.

TECNOLOGÍA / 10 
Plegables, con   
más lentes... los 
móviles que vienen

EL PRECIO subió un 
5,9% en 2018, sobre 
todo manzanas, 
limones y sandías  
LOS CONSUMIDORES, 
indignados por el 
fuerte y constante 
encarecimiento 

LOS AGRICULTORES 
culpan a los grandes 
supermercados de 
especular con el precio 
EL AUGE DE LA FRUTA 
preparada también 
ha incrementado el 
precio general

LU
IS

 F
. S

A
N

Z

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

LA FRUTA SE ENCARECE EN 
ESPAÑA Y CAE SU CONSUMO 

CONSUMO / 6 
¿Cuánto cobra cada 
banco de comisión 
en los cajeros?

EXTRA FITUR ESPAÑA BATE RÉCORD EN TURISTAS EXTRANJEROS Y EN GASTO
� España, con 82,6 millones de visitas, fue 
el segundo del mundo con más turistas  

� Pero hay incertidumbre para 2019: 
Turquía y Egipto se recuperan con fuerza  

� El sector español apuesta por atraer 
turistas de mayor poder adquisitivo  

Edita 20 Minutos Editora, S. L. 
Publicidad Hortensia Fuentes 
(directora general), Gabriel 
González (director comercial),  
Mercè Borastero (directora 
Barcelona) y Rocío Ortiz  
(directora Andalucía) 

Coordinación y Tráfico  
Rafael Martín   

Marketing  
Álvaro Fernández-Villa 

Operaciones  
Héctor María Benito 

Administración  
Luis Oñate 

Madrid Condesa de Venadito, 1.  
28027 Madrid 
Barcelona Plaza Universitat, 3.  
08007 Barcelona  
Valencia Xátiva, 15. 46002 Valencia 
Andalucía Plaza del Duque, 1.  
41002 Sevilla  
 
Tel.: 902 200 020 
Fax: 917 015 660 
20minutoseditora@20minutos.es  

Imprimen: Impresa Norte, S. L. U. 
Bermont e Iniciativas.  

Depósito Legal: M-8666-2015

LABORAL

transporte) que a un síntoma 
de un cambio organizativo en 
las empresas. Es decir, que 
muchas compañías vieron la 
opción del teletrabajo más co-
mo una manera de mantener 
al trabajador ahorrando cos-
tes que realmente a un cam-
bio de filosofía empresarial.  

La cantidad de personas 
que trabajan desde su hogar 
volvió  a  crecer  en  2016  y 
en  2017, según el informe de 
Adecco. 

Traducido  a   cifras   concre-
tas,   las   808.000   personas   
que   trabajaban   al   menos   
ocasionalmente  desde  su  
hogar  en el año  2005, según 
Adecco,  aumentaron  hasta  
llegar  a  1,15 millones en 2015. 
A mediados de 2018 -hasta 
donde llega el estudio- la cifra 
ascendió a 1,43 millones de 
trabajadores en España.   

Las personas que trabajan al 
menos ocasionalmente des-
de su hogar equivalían a me-
diados de 2018 al 7,4% del to-
tal de ocupados en  España.  

A nivel territorial hay dife-
rencias significativas en 
cuanto al teletrabajo.  Las co-
munidades autónomas don-
de existe una   mayor   pene-
tración son la   Comunidad   
de Madrid (9,7%), Andalucía 
(8,4%) y la Comunidad Valen-
ciana (8,1%).   

En el extremo contrario se si-
túan las Islas Baleares (5,1%), 
Cataluña (5,3%) y Navarra 
(5,8%). No obstante, en todas 
ellas se detecta un incremen-
to progresivo del teletrabajo. 

Según explica a MiBolsillo 
Carlos Gavilán, director de Re-
cursos Humanos de Adecco 
Training, «en Madrid la im-
plantación del teletrabajo casi 
roza el 10% de la población y 
por el contrario en Baleares es 
del 5% y en cuanto a edades lo 
que parece claro es que entre 
las personas que llegan al mer-
cado laboral es una demanda 

cada vez más general y una va-
riable decisiva para decantar-
se por una oferta de empleo en 
algunas ocasiones». 

Según el periodista David 
Blay, autor del libro ¿Por qué 
no nos dejan trabajar desde ca-
sa?, «el número de trabajado-
res es indeterminado porque 
muchos no lo cuentan para 
que nos les penalicen futuros 
contratos y muchas empresas 
no los contabilizan porque el 
teletrabajo no es completo, lo 
hacen algún día suelto».  

No obstante, añade que «hay 
una cifra evidente: en un estu-
dio reciente de Randstad se 
asegura que casi un 70% de los 
trabajadores en España que-
rría teletrabajar y no le dejan». 

Respecto a las profesiones 
donde es más posible teletra-
bajar, Carlos Gavilán, direc-
tor de Recursos Humanos de 
Adecco, apunta a «puestos con 
objetivos claros, plazos de en-

trega o autonomía de los em-
pleados, en esos es una me-
dida sencilla de aplicar».  

«En los puestos que requie-
ren presencia física como el 
comercio minorista, la restau-
ración , ocio, logística  etc… pa-
recen sectores donde aún será 
complejo», augura.   

David Blay, defensor del te-
letrabajo, asegura que «hoy 
día, el 60% de las profesiones 
solo necesitan un ordenador y 
un teléfono para ejercerse. Ob-
viamente las presenciales, co-
mo camarero o transportista, 
no son susceptibles, pero in-
cluso gente de la Administra-

ción que no está cara al pú-
blico sino delante de una com-
putadora día a día puede aco-
gerse a ello». 

Ambos coinciden en que es 
una tendencia que va a ir a 
más en España. Según Gavilán 
(Adecco),  «desde luego las 
previsiones son que el teletra-
bajo avance en los próximos 

años ligado a otros factores co-
mo el desarrollo tecnológico y 
la movilidad en las grandes 
ciudades».  

David Blay pronostica que 
vamos «hacia una sociedad 
freelance, donde muchas per-
sonas de mediana edad están 
teniendo que reinventarse y 
los jóvenes no quieren estar 20 
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9,7% 
de los asalariados madrileños 
teletrabaja, la CCAA con ma-
yor índice de España.
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Consulting de Randstad 
 

E
l teletrabajo es una 
herramienta que ha 
pasado a tener un 
papel protagonista en 

el ámbito de los recursos 
humanos en los últimos 
años. Los profesionales lo 
mencionan como uno de 
los aspectos más valorados 
para elegir una empresa en 
la que trabajar, según el 
Informe Randstad Emplo-
yer Brand 2018. Por su 
parte, las empresas, 
conscientes de su valor, lo 
están incorporando como 

una herramienta más a la 
hora de atraer y fidelizar al 
talento, pero parece que 
todavía no tanto como a los 
trabajadores les gustaría.  

Según los datos de 
Randstad Workmonitor, al 
68,6% de los trabajadores 
españoles les gustaría 
teletrabajar, pero su 
empresa no se lo permite. 
Un deseo que contrasta con 
la «metodología tradicio-
nal» que mantiene el 70% 
de las empresas españolas, 
a pesar de que el 58% de los 
empleados consideran que 
su puesto dispone de todo 
lo necesario para poder 
trabajar.  

Lo cierto es que no 
podemos dejar de contem-
plar el teletrabajo ocasional 
como una opción beneficio-
sa para todas las partes. Para 
el profesional, porque le 
permite ser más eficiente a 
la hora de llevar a cabo su 
actividad y producir ahorros 
en tiempos improductivos 
(desplazamientos, ineficien-
cias en el lugar de trabajo e 
incluso reuniones más 
cortas). Y también por parte 
de la empresa, ya que la 
satisfacción de sus emplea-
dos redunda en mejores 
ratios de eficacia, lo que 
mejora los resultados de su 
negocio. 

Esta situación debería 
comenzar a cambiar en los 
próximos años, adaptándose 
a la tendencia de gran parte 
de los países de nuestro 
entorno, cuyas empresas 
fomentan las medidas de 
teletrabajo y flexibilidad 
llegando a máximos. No solo 
porque, como hemos visto, 
es una práctica que aumenta 
la producción y es provecho-
sa tanto para empleados 
como para las compañías, 
sino porque, en un entorno 
donde el talento es cada vez 
más escaso y demandante, 
se va a convertir en un factor 
diferencial para tener al 
mejor talento. ●
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Es provechoso 
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empleados y 
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Distribución por edades y territorios 

% de ocupados que trabaja desde el hogar* (2T 2018)

% de empleados en España que quieren teletrabajar
pero no pueden (2018)

Fuente: Randstad, Adecco, Barceló & asociados sobre INE
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años en la misma empresa».  
Sin embargo, agrega: «el pre-

sentismo tardará mucho en
desaparecer en España. Hay 
muchas multinacionales eu-
ropeas, sin embargo, que lo
que quieren es tener el mejor
talento y no el más cercano y 
dejan teletrabajar a sus em-
pleados para ser competitivos 
y retener a la gente en la que 
están interesados».

Pero si la opción del teletra-
bajo va en aumento, lento pe-
ro progresivo, el deseo de los
trabajadores españoles a favor 
del teletrabajo es rotundo. 

En concreto, el 68,6% de los 
empleados españoles desea
teletrabajar, pero no puede
porque su empresa no lo per-
mite, según un estudio de la 
empresa de recursos humanos
Randstad elaborado a partir
de más de 13.500 encuestas a 
profesionales de 33 países.

Según el estudio, por grupos
de edad, los empleados que 
más solicitan el teletrabajo son 
los que tienen edades com-
prendidas entre 25 y 45 años, 
en concreto el 78% de ellos se-
guidos por el 64% que repre-
sentan menores de 25 años,
y, por último, los mayores de 
45 años, con una media del 
58%.

Randstad sostiene en su es-
tudio que un 70% de las em-
presas españolas cuenta con
un sistema de trabajo tradicio-
nal que se contrapone al deseo
de sus empleados a favor del
teletrabajo. El 57,5% de los ocu-
pados cree que en su empleo 
actual dispone de todo lo ne-
cesario para poder teletraba-
jar.

En cuanto a las diferencias 
por países, son los griegos
(75%), portugueses, italianos
y españoles (69%) quienes 
más desean teletrabajar. Les 
siguen los franceses (64%) y
los británicos (61%). 
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Las frutas cada vez son más ca-
ras y cada vez consumimos
menos. En 2018, las frutas fres-
cas se encarecieron un 5,9% en 
relación al año anterior (sobre
todo manzanas, limones y san-
días), según la tasa del Índice
de Precios al Consumo (IPC).

Este fuerte crecimiento del 
precio de las frutas en el super-
mercado, en cambio, no se ha 
trasladado en beneficios para 
los agricultores ya que, según
subrayan fuentes de la Coordi-
nadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos
(COAG) a MiiiBiiBBolsillo  también 
«han subido mucho los costes 

de producción». 
Según las mismas fuentes, los 

responsables del encareci-
miento para los consumidores
son «las grandes cadenas de 
distribución» que son «quienes 
establecen los precios finales 
abusivos».  

Desde el sindicato agrario
Asaja, calificaron de «desastro-

so» el desarrollo de la campaña 
de 2018. «Los precios a los que 
se está liquidando al productor 
no sirven para cubrir los costes
de producción», indicaron.

Desde Asaja coinciden con
Coag en señalar a las grandes 
cadenas de supermercados co-
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transporte) que a un síntoma 
de un cambio organizativo en 
las empresas. Es decir, que
muchas compañías vieron la 
opción del teletrabajo más co-
mo una manera de mantener 
al trabajador ahorrando cos-
tes que realmente a un cam-
bio de filosofía empresarial.

La cantidad de personas 
que trabajan desde su hogar 
volvió  a  crecer  en  2016  y
en  2017, según el informe de 
Adecco.

Traducido  a   cifras   concre-
tas,   las   808.000   personas  
que   trabajaban   al   menos  
ocasionalmente  desde  su  
hogar  en el año  2005, según
Adecco,  aumentaron  hasta  
llegar  a  1,15 millones en 2015. 
A mediados de 2018 -hasta
donde llega el estudio- la cifra 
ascendió a 1,43 millones de
trabajadores en España. 

Las personas que trabajan al 
menos ocasionalmente des-
de su hogar equivalían a me-
diados de 2018 al 7,4% del to-
tal de ocupados en  España. 

A nivel territorial hay dife-
rencias significativas en 
cuanto al teletrabajo.  Las co-
munidades autónomas don-
de existe una   mayor   pene-
tración son la   Comunidad   
de Madrid (9,7%), Andalucía 
(8,4%) y la Comunidad Valen-
ciana (8,1%).  

En el extremo contrario se si-
túan las Islas Baleares (5,1%), 
Cataluña (5,3%) y Navarra 
(5,8%). No obstante, en todas 
ellas se detecta un incremen-
to progresivo del teletrabajo.

Según explica a MiBBBolsillo
Carlos Gavilán, director de Re-
cursos Humanos de Adecco
Training, «en Madrid la im-
plantación del teletrabajo casi 
roza el 10% de la población y 
por el contrario en Baleares es
del 5% y en cuanto a edades lo
que parece claro es que entre 
las personas que llegan al mer-
cado laboral es una demanda 

cada vez más general y una va-
riable decisiva para decantar-
se por una oferta de empleo en 
algunas ocasiones». 

Según el periodista David 
Blay, autor del libro ¿Por qué 
no nos dejan trabajar desde ca-
sa?, «el número de trabajado-??
res es indeterminado porque 
muchos no lo cuentan para 
que nos les penalicen futuros
contratos y muchas empresas
no los contabilizan porque el 
teletrabajo no es completo, lo
hacen algún día suelto».  

No obstante, añade que «hay 
una cifra evidente: en un estu-
dio reciente de Randstad se 
asegura que casi un 70% de los 
trabajadores en España que-
rría teletrabajar y no le dejan». 

Respecto a las profesiones 
donde es más posible teletra-
bajar, Carlos Gavilán, direc-
tor de Recursos Humanos de 
Adecco, apunta a «puestos con 
objetivos claros, plazos de en-

trega o autonomía de los em-
pleados, en esos es una me-
dida sencilla de aplicar».  

«En los puestos que requie-
ren presencia física como el 
comercio minorista, la restau-
ración , ocio, logística  etc… pa-
recen sectores donde aún será 
complejo», augura.   

David Blay, defensor del te-
letrabajo, asegura que «hoy 
día, el 60% de las profesiones 
solo necesitan un ordenador y 
un teléfono para ejercerse. Ob-
viamente las presenciales, co-
mo camarero o transportista, 
no son susceptibles, pero in-
cluso gente de la Administra-

ción que no está cara al pú-
blico sino delante de una com-
putadora día a día puede aco-
gerse a ello».

Ambos coinciden en que es 
una tendencia que va a ir a 
más en España. Según Gavilán 
(Adecco),  «desde luego las 
previsiones son que el teletra-
bajo avance en los próximos 

años ligado a otros factores co-
mo el desarrollo tecnológico y 
la movilidad en las grandes 
ciudades».  

David Blay pronostica que 
vamos «hacia una sociedad 
freelance, donde muchas per-
sonas de mediana edad están
teniendo que reinventarse y
los jóvenes no quieren estar 20 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

LA CIFRA

9,7% 9,7%
de los asalariadosmadrileños 
teletrabaja, la CCAA con ma-
yor índice de España.

Miguel Valdivieso
Director de Human Capital 
Consulting de Randstad

l teletrabajo es una 
herramienta que ha 
pasado a tener un 
papel protagonista en

el ámbito de los recursos
humanos en los últimos 
años. Los profesionales lo
mencionan como uno de
los aspectos más valorados 
para elegir una empresa en
la que trabajar, según el
Informe Randstad Emplo-
yer Brand 2018. Por su 
parte, las empresas,
conscientes de su valor, lo 
están incorporando como

una herramienta más a la 
hora de atraer y fidelizar al 
talento, pero parece que 
todavía no tanto como a los 
trabajadores les gustaría. 

Según los datos de 
Randstad Workmonitor, al
68,6% de los trabajadores
españoles les gustaría 
teletrabajar, pero su 
empresa no se lo permite. 
Un deseo que contrasta con 
la «metodología tradicio-
nal» que mantiene el 70%
de las empresas españolas, 
a pesar de que el 58% de los
empleados consideran que
su puesto dispone de todo
lo necesario para poder 
trabajar.  

Lo cierto es que no 
podemos dejar de contem-
plar el teletrabajo ocasional 
como una opción beneficio-
sa para todas las partes. Para 
el profesional, porque le 
permite ser más eficiente a 
la hora de llevar a cabo su 
actividad y producir ahorros
en tiempos improductivos 
(desplazamientos, ineficien-
cias en el lugar de trabajo e 
incluso reuniones más
cortas). Y también por parte 
de la empresa, ya que la 
satisfacción de sus emplea-
dos redunda en mejores 
ratios de eficacia, lo que
mejora los resultados de su 
negocio.

Esta situación debería 
comenzar a cambiar en los 
próximos años, adaptándose
a la tendencia de gran parte
de los países de nuestro
entorno, cuyas empresas 
fomentan las medidas de 
teletrabajo y flexibilidad
llegando a máximos. No solo 
porque, como hemos visto,
es una práctica que aumenta 
la producción y es provecho-
sa tanto para empleados
como para las compañías, 
sino porque, en un entorno
donde el talento es cada vez 
más escaso y demandante, 
se va a convertir en un factor 
diferencial para tener al
mejor talento. ●

ANÁLISIS

Es provechoso 
para los 
empleados y
las compañías

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

LA CLAVE

Distribución por edades y territoriosp y

% de ocupados que trabaja desde el hogar* (2T 2018)

% de empleados en España que quieren teletrabajar
pero no pueden (2018)

Fuente: Randstad, Adecco, Barceló & asociados sobre INE

9,7%Madrid

8,4%Andalucía

8,1%C. Valenciana

64%Menores de 25

78%Entre 25-45

58%Mayores de 45

7,9%Castilla y León

7,8%Asturias

7,6%Aragón

7,4%ESPAÑA

7,1%Castilla-La Mancha

7,1%Cantabria

7%La Rioja

6,8%Extremadura

6,7%Galicia

6,5%Canarias

6,4%Murcia

6,4%País Vasco

5,8%Navarra

5,3%Cataluña

5,1%I. Baleares
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Y por debajo de la media Eu-
ropea se sitúan Luxemburgo, 
con un 60%; Bélgica, con el 
57%; Alemania y Dinamarca, 
con un 52%; Noruega, con el 
51%, Países Bajos, 48% y, por 
último, Austria con un 47%. 

El director de Randstad Hu-
man Capital Consulting, Mi-
guel Valdivieso, asegura que 
«el teletrabajo ocasional debe-
ría verse como una opción be-
neficiosa para todas las par-
tes» porque «posibilita ser más 
eficiente durante su jornada 
laboral y le produce ahorros en 
tiempos improductivos (des-
plazamientos, ineficiencias en 
el lugar de trabajo y reuniones 

más cortas)». Y también  para 
la empresa debido a que «la sa-
tisfacción de sus empleados 
redunda en mejores ratios de 
eficacia, lo que mejora los re-
sultados de su negocio». 

Valdivieso agrega que la con-
ciliación entre trabajo y vida 
personal es el segundo factor 
más valorado por los profesio-
nales para elegir una empresa 
en la que trabajar, según el in-
forme de Randstad. 

Según asegura a este suple-
mento económico Ana Zayas, 
directora de Page Personnel 
España (consultora interna-
cional de reclutamiento de 
personal temporal y perma-
nente), «el teletrabajo es una 
tendencia que está yendo a 

más. Las Administraciones y 
las empresas están realizando 
políticas para tratar de ver có-
mo implementarlo, pero es 
evidente que va a más». 

Zayas considera que existen 
bastantes ventajas que las em-
presas tendrán en cuenta: «El 
empleado evita desplaza-
mientos, horas de coche inne-
cesarias, rinde más y es más 
productivo».  

«Por su parte -añade- las em-
presas consiguen trabajadores 
más implicados y fieles por-
que están contentos, además 
pueden ahorrar costes en in-
fraestructuras, oficinas más 
pequeñas, menos gasto ener-
gético...». 

No obstante, la dirigente de 
Page Personnel España expli-
ca que no todo son ventajas. 
«Hay empleados que no logran 
concentrarse en casa, o no les 
gusta. Otros lo ven como un 
hándicap por no socializar. 
También puede ser necesario 
hacer gastos de acondiciona-
miento tecnológico», explica. 

Respecto a las motivaciones 
principales de los empleados 
para teletrabajar, Zayas seña-
la el ahorro de tiempo y dine-
ro así como la conciliación fa-
miliar y personal. 

Respecto a las ventajas e in-
convenientes, Carlos Gavilán 
(director de Recursos Huma-
nos de Adecco) asegura: «Sin 
duda es positivo, mejora la 
conciliación de la vida perso-
nal y profesional al evitar des-
plazamientos y ahorrar tiem-
po, mejora la flexibilidad y la 
organización y puede incre-
mentar la productividad al 
evitar las interrupciones pro-
pias de los centros de trabajo. 
Además reduce los gastos aso-
ciados al desplazamiento de 
empleados». ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

L
a deseada individualiza-
ción, o capacidad de 
adaptación de las 
organizaciones a los 

diferentes momentos vitales 
y circunstancias de las 
personas, es el modo más 
eficaz de obtener los mejores 
resultados para todos. Y en 
este punto el teletrabajo se ha 
convertido en una «fórmula 
mágica» que permite 
racionalizar los horarios en 
las empresas y, en conse-
cuencia, puede favorecer la 
ansiada conciliación de la 
vida personal, familiar y 
laboral. De hecho, es una de 
las medidas que desde 
ARHOE (Comisión Nacional 
para la Racionalización de 

los Horarios Españoles) 
tratamos de explicar a las 
organizaciones porque bien 
planteada obtiene excelentes 
resultados.  

El teletrabajo supone, en 
términos generales, la 
prestación laboral en el 
domicilio (también en otros 
espacios), con una cierta 
duración, y en el que debe 
haber un acuerdo entre las 
partes sobre qué se va a 
desarrollar y durante cuánto 
tiempo, siendo además 
recogido este acuerdo en un 
documento escrito, tal y 
como se desprende de la casi 
nula normativa. También 
deberíamos añadir que es 
trabajo organizado por 

objetivos a corto y medio 
plazo, y sujeto a la legislación 
de prevención de riesgos 
laborales. Es decir, no toda 
prestación ni espacio físico 
son válidos.  

Por otra parte, un modelo 
mixto de teletrabajo, es decir, 
no al 100%, ya que puede 
generar problemas tanto de 
desconexión del entorno 
humano como de la organi-
zación, es bueno también 
para la empresa. Esta 
modalidad de prestación, 

como señala Aránzazu de las 
Heras, doctora en Derecho 
del Trabajo, favorece formas 
diferentes de organización 
del trabajo con costes más 
reducidos (sobre todo en 
infraestructuras), mejora la 
productividad y reduce el 
absentismo.  

Además, el teletrabajo 
permite una mejor distribu-
ción del tiempo al suprimirse 
los desplazamientos, lo que 
favorece la descongestión 
urbana e incide positivamen-
te en mejoras medioambien-
tales. También, en muchos 
casos, permite que sea el 
propio trabajador quien 
adapte el tiempo de trabajo a 
sus propias necesidades, por 

lo que es una medida 
poderosa para favorecer la 
conciliación y la correspon-
sabilidad.  

Y por supuesto favorece 
otros aspectos como son la 
integración de personas con 
discapacidad, la prevención 
de accidentes in itinere, o el 
retorno progresivo al trabajo 
tras un proceso de enferme-
dad grave.  

En cualquier caso, quedan 
pendientes aspectos como el 
derecho a la desconexión o el 
control horario y de la 
productividad, que también 
deben ser el punto de partida 
de cualquier regulación 
organizativa en esta materia 
que beneficie a todos. ●

Un modelo mixto de 
teletrabajo, no al 100%, 
puede ser bueno para 
la empresa también

E 
FIRMA INVITADA 
¿Por qué es una 
buena opción 
teletrabajar? 

José Luis Casero 
Presidente de ARHOE 

trabaja desde su casa en 
Majadahonda (Madrid). «El 
trabajo me cunde más que 
nunca, 5 horas son como 10», 
dice. Subraya que tenía 
«clarísimo» que si tenía hijos 
era para cuidarlos. Por las 
mañanas lleva a su hija al 
colegio a las 9.00 h. y trabaja 
desde las 9.30 hasta las 14.30. 
«Ese tiempo es para el trabajo, 
no para otra cosa», recalca. 

Agrega que su marido «antes 
también teletrabajaba en casa 
y en 5 horas ni hablábamos». 
Sobre las ventajas destaca la 
conciliación, «no perder 
tiempo y dinero en 
desplazamientos» y 
aprovechar «el tiempo al 
máximo».  Admite que «en 
ocasiones» echa de menos 
«socializar más, pero tengo 
reuniones fuera de casa». ●
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EN PRIMERA PERSONA 

Flavia Scarpa 
«El trabajo me 
cunde ahora más 
que nunca» 

Flavia Scarpa es autónoma, 
tiene una empresa de 
Comunicación y Marketing 
(criaturasdigitales.com) y 

La consultora Kaizen Institute 
ha analizado las ventajas que 
puede ofrecer el teletrabajo pa-
ra las empresas y sostiene que 
puede producir un ahorro de 
hasta un 30% en costes de in-
fraestructura. 

La consultora destaca la im-
portancia de mantener el con-
tacto frecuente y presencial del 
equipo, pero también subraya 
que en muchos de los puestos 
de trabajo en oficinas es posible 
realizar una fórmula mixta y 
disponer de un determinado 
número de días de teletrabajo 

por semana. El informe des-
taca que los empleados podrían 
dedicar entre un 20% y un 30% 
de su tiempo en teletrabajo, de 
media. Esto supondría una re-
ducción equivalente en el nú-
mero de m2 de oficina necesa-
rios para realizar su trabajo, lo 
que además reduciría el núme-
ro de desplazamientos y los cos-
tes energéticos en las oficinas.  

Por otro lado, resaltan la mejo-
ría en la conciliación familiar, lo 
que redunda en que los trabaja-
dores estén más satisfechos y 
rindan mejor. ●

Las empresas ahorrarían 
un 30% en infraestructura 

¿Son reacias las 
empresas? 
●●●  Gavilán (Adecco) sos-
tiene que las empresas «sí 
creen en el teletrabajo, la 
tendencia es de implanta-
ción». No obstante, dice,  el 
tejido no es el idóneo ya que 
hay mucha empresa de  ser-
vicios, hostelería, restaura-
ción o  turismo. Blay, en cam-
bio, cree que «la mayoría de 
los directivos españoles son 
hombres de unos 60 años a 
los que inculcaron que 
quien más trabaja es quien 
mejor aceptado está, lo que 
les lleva a controlar a sus em-
pleados presencialmente».

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias sobre la situación del 
teletrabajo en España y el mundo.

LA CLAVE 

Diferencias por países

% de empleados que quieren teletrabajar pero
no pueden en el mundo (2018)

Fuente: Randstad

75%Grecia

71%China

69%Portugal

69%Italia

69%España

66%EE UU

64%Francia

61%

MEDIA DE EUROPA

Reino Unido

60%Luxemburgo

60%Japón

57%Bélgica

55%Australia

52%Alemania

52%Dinamarca

51%Noruega

48%Países Bajos

47%Austria
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Y por debajo de la media Eu-
ropea se sitúan Luxemburgo, 
con un 60%; Bélgica, con el
57%; Alemania y Dinamarca,
con un 52%; Noruega, con el
51%, Países Bajos, 48% y, por
último, Austria con un 47%.

El director de Randstad Hu-
man Capital Consulting, Mi-
guel Valdivieso, asegura que
«el teletrabajo ocasional debe-
ría verse como una opción be-
neficiosa para todas las par-
tes» porque «posibilita ser más 
eficiente durante su jornada 
laboral y le produce ahorros en 
tiempos improductivos (des-
plazamientos, ineficiencias en 
el lugar de trabajo y reuniones 

más cortas)». Y también  para 
la empresa debido a que «la sa-
tisfacción de sus empleados 
redunda en mejores ratios de 
eficacia, lo que mejora los re-
sultados de su negocio».

Valdivieso agrega que la con-
ciliación entre trabajo y vida 
personal es el segundo factor
más valorado por los profesio-
nales para elegir una empresa 
en la que trabajar, según el in-
forme de Randstad.

Según asegura a este suple-
mento económico Ana Zayas, 
directora de Page Personnel
España (consultora interna-
cional de reclutamiento de
personal temporal y perma-
nente), «el teletrabajo es una 
tendencia que está yendo a 

más. Las Administraciones y 
las empresas están realizando 
políticas para tratar de ver có-
mo implementarlo, pero es
evidente que va a más». 

Zayas considera que existen 
bastantes ventajas que las em-
presas tendrán en cuenta: «El 
empleado evita desplaza-
mientos, horas de coche inne-
cesarias, rinde más y es más
productivo». 

«Por su parte -añade- las em-
presas consiguen trabajadores 
más implicados y fieles por-
que están contentos, además 
pueden ahorrar costes en in-
fraestructuras, oficinas más
pequeñas, menos gasto ener-
gético...».

No obstante, la dirigente de 
Page Personnel España expli-
ca que no todo son ventajas. 
«Hay empleados que no logran 
concentrarse en casa, o no les
gusta. Otros lo ven como un 
hándicap por no socializar. 
También puede ser necesario 
hacer gastos de acondiciona-
miento tecnológico», explica.

Respecto a las motivaciones
principales de los empleados 
para teletrabajar, Zayas seña-
la el ahorro de tiempo y dine-
ro así como la conciliación fa-
miliar y personal. 

Respecto a las ventajas e in-
convenientes, Carlos Gavilán
(director de Recursos Huma-
nos de Adecco) asegura: «Sin
duda es positivo, mejora la 
conciliación de la vida perso-
nal y profesional al evitar des-
plazamientos y ahorrar tiem-
po, mejora la flexibilidad y la 
organización y puede incre-
mentar la productividad al 
evitar las interrupciones pro-
pias de los centros de trabajo.
Además reduce los gastos aso-
ciados al desplazamiento de 
empleados». ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

L
a deseada individualiza-
ción, o capacidad de
adaptación de las 
organizaciones a los 

diferentes momentos vitales 
y circunstancias de las
personas, es el modo más 
eficaz de obtener los mejores 
resultados para todos. Y en
este punto el teletrabajo se ha 
convertido en una «fórmula 
mágica» que permite
racionalizar los horarios en 
las empresas y, en conse-
cuencia, puede favorecer la 
ansiada conciliación de la 
vida personal, familiar y 
laboral. De hecho, es una de 
las medidas que desde
ARHOE (Comisión Nacional 
para la Racionalización de 

los Horarios Españoles) 
tratamos de explicar a las 
organizaciones porque bien 
planteada obtiene excelentes
resultados.  

El teletrabajo supone, en
términos generales, la 
prestación laboral en el 
domicilio (también en otros
espacios), con una cierta 
duración, y en el que debe
haber un acuerdo entre las 
partes sobre qué se va a 
desarrollar y durante cuánto 
tiempo, siendo además 
recogido este acuerdo en un
documento escrito, tal y 
como se desprende de la casi 
nula normativa. También 
deberíamos añadir que es 
trabajo organizado por 

objetivos a corto y medio 
plazo, y sujeto a la legislación
de prevención de riesgos 
laborales. Es decir, no toda 
prestación ni espacio físico
son válidos.  

Por otra parte, un modelo
mixto de teletrabajo, es decir,
no al 100%, ya que puede 
generar problemas tanto de 
desconexión del entorno
humano como de la organi-
zación, es bueno también 
para la empresa. Esta 
modalidad de prestación,

como señala Aránzazu de las 
Heras, doctora en Derecho 
del Trabajo, favorece formas 
diferentes de organización
del trabajo con costes más 
reducidos (sobre todo en 
infraestructuras), mejora la 
productividad y reduce el
absentismo.  

Además, el teletrabajo
permite una mejor distribu-
ción del tiempo al suprimirse 
los desplazamientos, lo que 
favorece la descongestión
urbana e incide positivamen-
te en mejoras medioambien-
tales. También, en muchos 
casos, permite que sea el 
propio trabajador quien 
adapte el tiempo de trabajo a 
sus propias necesidades, por

lo que es una medida 
poderosa para favorecer la 
conciliación y la correspon-
sabilidad. 

Y por supuesto favorece 
otros aspectos como son la 
integración de personas con
discapacidad, la prevención
de accidentes in itinere, o el
retorno progresivo al trabajo
tras un proceso de enferme-
dad grave.  

En cualquier caso, quedan 
pendientes aspectos como el
derecho a la desconexión o el 
control horario y de la 
productividad, que también 
deben ser el punto de partida 
de cualquier regulación
organizativa en esta materia 
que beneficie a todos. ●

Un modelo mixto de 
teletrabajo, no al 100%, 
puede ser bueno para 
la empresa también

E
FIRMA INVITADA 
¿Por qué es una
buena opción 
teletrabajar? 

José Luis Casero
Presidente de ARHOE 

trabaja desde su casa en
Majadahonda (Madrid). «El
trabajo me cunde más que
nunca, 5 horas son como 10»,
dice. Subraya que tenía 
«clarísimo» que si tenía hijos 
era para cuidarlos. Por las
mañanas lleva a su hija al
colegio a las 9.00 h. y trabaja
desde las 9.30 hasta las 14.30. 
«Ese tiempo es para el trabajo,
no para otra cosa», recalca. 

Agrega que su marido «antes
también teletrabajaba en casa 
y en 5 horas ni hablábamos».
Sobre las ventajas destaca la
conciliación, «no perder
tiempo y dinero en
desplazamientos» y 
aprovechar «el tiempo al 
máximo».  Admite que «en
ocasiones» echa de menos 
«socializar más, pero tengo 
reuniones fuera de casa». ●
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EN PRIMERA PERSONA 

Flavia Scarpap
«El trabajo me j
cunde ahora más
que nunca»q

Flavia Scarpa es autónoma,
tiene una empresa de 
Comunicación y Marketing
(criaturasdigitales.com) y 

La consultora Kaizen Institute
ha analizado las ventajas que
puede ofrecer el teletrabajo pa-
ra las empresas y sostiene que 
puede producir un ahorro de 
hasta un 30% en costes de in-
fraestructura. 

La consultora destaca la im-
portancia de mantener el con-
tacto frecuente y presencial del
equipo, pero también subraya 
que en muchos de los puestos
de trabajo en oficinas es posible 
realizar una fórmula mixta y 
disponer de un determinado 
número de días de teletrabajo 

por semana. El informe des-
taca que los empleados podrían 
dedicar entre un 20% y un 30% 
de su tiempo en teletrabajo, de
media. Esto supondría una re-
ducción equivalente en el nú-
mero de m2 de oficina necesa-
rios para realizar su trabajo, lo
que además reduciría el núme-
ro de desplazamientos y los cos-
tes energéticos en las oficinas.  

Por otro lado, resaltan la mejo-
ría en la conciliación familiar, lo 
que redunda en que los trabaja-
dores estén más satisfechos y 
rindan mejor. ●

Las empresas ahorrarían 
un 30% en infraestructura 

¿Son reacias las 
empresas? 
●●● Gavilán (Adecco) sos-
tiene que las empresas «sí 
creen en el teletrabajo, la 
tendencia es de implanta-
ción». No obstante, dice,  el 
tejido no es el idóneo ya que 
hay mucha empresa de  ser-
vicios, hostelería, restaura-
ción o  turismo. Blay, en cam-
bio, cree que «la mayoría de 
los directivos españoles son
hombres de unos 60 años a 
los que inculcaron que 
quien más trabaja es quien 
mejor aceptado está, lo que 
les lleva a controlar a sus em-
pleados presencialmente».

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias sobre la situación del 
teletrabajo en España y el mundo.

LA CLAVE 

Diferencias por paísesp p

% de empleados que quieren teletrabajar pero
no pueden en el mundo (2018)

Fuente: Randstad

75%Grecia

71%China

69%Portugal

69%Italia

69%España

66%EE UU

64%Francia

61%

MEDIA DE EUROPA

Reino Unido

60%Luxemburgo

60%Japón

57%Bélgica

55%Australia

52%Alemania

52%Dinamarca

51%Noruega

48%Países Bajos

47%Austria
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Ángela López, experta en gran 
distribución, atieny explica a 
MiBolsillo cómo serán los su-
permercados del futuro, cómo 
nos atenderán los dependien-
tes, qué alimentos introduci-
remos más en la cesta o có-
mo pagaremos la compra. 
¿Es cierto que los supermer-
cados usan trucos para que 
compremos más?  Prefiero ha-
blar más de técnicas que de tru-
cos. En general pretenden lo-
grar que sea una compra más 
rápida y cómoda. Aquellas ca-
denas que son buenas hacién-
donos la compra fácil van a ser 
a las que vayamos más y donde 
gastemos más.  
¿Y qué técnicas son?   
Pues ahora, por ejemplo, esta-
mos viendo diferentes modelos 
de carros, ya no sólo la cesta o el 
carro grande tradicional. Al-
gunas cadenas han creado mo-
delos intermedios muy cómo-
dos, se circula mejor con ellos, 
tienes menos sensación de ago-
bio y cargas lo necesario.  

Los distribuidores estudian 
mucho cómo colocar las catego-
rías en la tienda. El orden ló-
gico de los productos es muy 

importante. El 80% de los com-
pradores llevamos una lista, ya 
sea mental o escrita. Si te colo-
can las categorías adyacentes 
con lógica puedes comprar más 
productos. Hace 20 ó 30 años lo 
que intentaban los hipermerca-
dos era retenernos dando vuel-
tas durante horas pensando 
que así compraríamos más. 
Ahora es casi lo contrario, se 
busca una compra ágil y eficaz.  
¿Por qué avanza tan lentamen-
te la compra por internet en los 
supermercados? Hay varios fac-
tores. Uno fundamental es que 
tenemos una densidad enorme 
de tiendas en España. En 500 
m2 tenemos varios estableci-
mientos de alimentación. Eso 
hace que, por ejemplo, el consu-
midor medio compre en tres es-
tablecimientos diferentes.  

Nos gusta comprar unos pro-
ductos en una tienda, otros en 
otra. Hay consumidores que 
buscan los frescos en un esta-
blecimiento porque consideran 
que tienen más calidad. El con-
sumidor español destina un ter-
cio de la cesta de la compra a 
productos frescos, mucho más 
que el resto de países europeos, 
y eso también redunda en que 
se prefiera ver su aspecto, e in-

cluso tocarlo, que comprar por 
internet.  
¿Qué otros factores influyen en 
que se compre poco por inter-
net en alimentación?  
El factor social también influye. 
A los españoles les gusta relacio-
narse con otros vecinos, con 
familiares, con las cajeras, los 
trabajadores… Se establecen 
vínculos porque comprador y 
vendedor se llegan a ver varias 
veces al mes. El factor social 
influye sobre todo en el compra-
dor sénior, y España tiende a un 
incremento de la población ma-
yor de 65 años. Estas personas, 
en general, prefieren la interac-
ción, el momento social de la 
compra, las recomendaciones 
sobre cómo cocinarlo… a la 
compra fría por internet. No 
obstante, las grandes cadenas 
están trabajando mucho en la 
entrega a domicilio, el punto de 
recogida en la ciudad... Eso se 
está diversificando y cada vez va 
a haber más opciones, lo que in-
crementará el volumen de com-
pra por  internet.  
¿Qué porcentaje de clientes 
compra por internet? En Espa-
ña estamos hablando del 0,9% 
de personas que compran por 
internet en supermercado. Es 

todavía un índice muy bajo. Pe-
ro hay otro dato muy llamativo. 
El porcentaje de hogares que de-
claran que van a comprar ali-
mentos por internet en los pró-
ximos seis meses asciende ya al 
19%. Es decir, uno de cada cin-
co hogares está abierto a reali-
zar compras por internet. A lo 
mejor es una compra puntual, 
pero ya está en el esquema men-
tal de muchos españoles.  
¿Qué pesa más en las compras 
rutinarias, la calidad o el precio? 
España es un país que cultu-
ralmente da mucha importan-
cia a comer bien y por tanto a 
la calidad. Preferimos prescin-
dir de otras cosas pero comprar 

alimentos de calidad para nues-
tros familiares y para nosotros 
mismos. También es cierto que 
en los últimos años ha habido 
un resurgir de la cocina de ca-
lidad, de la materia prima, de los 
alimentos de calidad.  

El consumidor joven igual 
puede comerse un kebab por 
la calle que invertir media ma-
ñana en un mercado tradicional 
buscando los mejores produc-
tos para una comida especial. 
¿Ha influido la experiencia de la 
crisis económica en nuestras 
decisiones?  Sí, hemos detec-
tado que debido a la crisis el 
consumidor español ha apren-
dido a comprar bien, de una for-
ma inteligente. No pago más 
por lo que considero que es in-
necesario, pero soy capaz de in-
vertir más en aquello que sé que 
lo vale, o sencillamente porque 
quiero darme un capricho. 
Cuando hablamos de innova-

ción, lo premium sigue siendo 
rentable en España, pero tiene 
que haber una calidad acredita-
da. En Alemania, por ejemplo, 
el consumidor tiene el precio 
como el eje principal de forma 
clarísima. Al consumidor espa-
ñol, en cambio, le gusta salir 
de la rutina y apostar por lo no-
vedoso de vez cuando.  
¿Los alimentos eco, bio o light 
van a más? A más. Hay una sú-
per tendencia desde hace años 
que es el tema de la salud, el cui-
darse. Esa tendencia va a seguir.  
Los productos con y sin, tam-
bién. Tienen todavía mucha ca-
pacidad de crecimiento y desa-
rrollo. Los productos premium 
también porque al consumidor 
español le gusta descubrir. 
Nuestros vecinos portugueses, 
por ejemplo, son mucho más 
conservadores a la hora de com-
prar productos nuevos y de ex-
plorar el supermercado. Al 
cliente español, en cambio, le 
gusta. Es casi obligatorio visitar 
una tienda nueva.  
¿Los alimentos listos para co-
mer también van a seguir cre-
ciendo en ventas? Por supues-
to. Otro de los grandes ejes de 
compra junto con el comer sa-
no es el de la conveniencia. No-

Ángela 
López  
Es la Directora de Inicia-
tivas Estratégicas de 
Nielsen España, una de 
las empresas internacio-
nales líderes en informa-
ción de mercado. Está es-
pecializada en comercio 
electrónico y consumo.

«En el supermercado  
pagaremos con  
reconocimiento facial,  
ni cash ni tarjetas»

Ángela López, Strategic Initiatives Director en Nielsen España, posa en la central de la compañía en Madrid. ELENA BUENAVISTA
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«El 80% de los 
compradores lleva una 
lista al supermercado, ya 
sea mental o escrita» 

«En España solo el 0,9% 
de los clientes compran 
por internet en 
supermercados» 

«Hay una tendencia a 
comprar alimentos tipo 
‘eco’, ‘bio’ o ‘light’ que va 
a más en nuestro país»

BIO 

Experta en gran 
consumo 

Licenciada en Empresa-
riales, es la directora de 
Iniciativas Estratégicas de 
Nielsen. Busca oportuni-
dades de negocio para los 
clientes y proporciona 
metodologías tecnológi-
cas que aporten valor a 
sus estrategias de nego-
cio.  Está especializada en 
gran consumo y farmacia.
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blar más de técnicas que de tru-
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grar que sea una compra más
rápida y cómoda. Aquellas ca-
denas que son buenas hacién-
donos la compra fácil van a ser 
a las que vayamos más y donde
gastemos más. 
¿Y qué técnicas son? 
Pues ahora, por ejemplo, esta-
mos viendo diferentes modelos 
de carros, ya no sólo la cesta o el 
carro grande tradicional. Al-
gunas cadenas han creado mo-
delos intermedios muy cómo-
dos, se circula mejor con ellos, 
tienes menos sensación de ago-
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mucho cómo colocar las catego-
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que así compraríamos más.
Ahora es casi lo contrario, se
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tores. Uno fundamental es que
tenemos una densidad enorme
de tiendas en España. En 500 
m2 tenemos varios estableci-
mientos de alimentación. Eso
hace que, por ejemplo, el consu-
midor medio compre en tres es-
tablecimientos diferentes.  

Nos gusta comprar unos pro-
ductos en una tienda, otros en
otra. Hay consumidores que 
buscan los frescos en un esta-
blecimiento porque consideran 
que tienen más calidad. El con-
sumidor español destina un ter-
cio de la cesta de la compra a
productos frescos, mucho más
que el resto de países europeos,
y eso también redunda en que
se prefiera ver su aspecto, e in-

cluso tocarlo, que comprar por 
internet. 
¿Qué otros factores influyen en 
que se compre poco por inter-
net en alimentación? 
El factor social también influye. 
A los españoles les gusta relacio-
narse con otros vecinos, con 
familiares, con las cajeras, los 
trabajadores… Se establecen
vínculos porque comprador y 
vendedor se llegan a ver varias
veces al mes. El factor social
influye sobre todo en el compra-
dor sénior, y España tiende a un 
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en general, prefieren la interac-
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claran que van a comprar ali-
mentos por internet en los pró-
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mejor es una compra puntual,
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ralmente da mucha importan-
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la calidad. Preferimos prescin-
dir de otras cosas pero comprar 

alimentos de calidad para nues-
tros familiares y para nosotros
mismos. También es cierto que
en los últimos años ha habido 
un resurgir de la cocina de ca-
lidad, de la materia prima, de los 
alimentos de calidad. 
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la calle que invertir media ma-
ñana en un mercado tradicional 
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da. En Alemania, por ejemplo, 
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van a más? A más. Hay una sú-
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que es el tema de la salud, el cui-
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Los productos con y sin, tam-
bién. Tienen todavía mucha ca-
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rrollo. Los productos premium
también porque al consumidor 
español le gusta descubrir. 
Nuestros vecinos portugueses,
por ejemplo, son mucho más 
conservadores a la hora de com-
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cliente español, en cambio, le
gusta. Es casi obligatorio visitar 
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ciendo en ventas? Por supues-
to. Otro de los grandes ejes de 
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sotros lo describimos ya como 
ultraconveniencia.  Va a ir más 
por el ritmo de vida que lleva-
mos, sobre todo en las zonas ur-
banas.  

Los jóvenes, en general, tienen 
menos educación culinaria y es-
tán más acostumbrados a la co-
mida preparada. Muchas em-
presas ya te sirven en casa la 
hamburguesa igual que en su 
establecimiento. Todo eso hace 
que te acostumbres a comprar 
comida cuasi preparada. El sú-
per va a pasar a ser la mamá que 
te cocina. Las grandes cadenas 
de distribución han leído eso 
con absoluta claridad. También 
pequeñas tiendas de barrio es-
tán teniendo secciones  con pro-
ductos listos para comer porque 
saben que se venden mucho.  
¿Y las marcas blancas van a más 
o a menos? Las marcas de la dis-
tribución en España tienen su 
hueco. A nivel de calidad cum-
plen perfectamente los están-
dares. Existe un factor muy in-
teresante y es la sensación de 

probar y descubrir un nuevo 
producto que te parece óptimo. 
Al consumidor español, si le 
gusta el producto de marca 
blanca, tiende a comentarlo en-
tre sus familiares o amigos. Se 
hace un cierto ejercicio de divul-
gación positiva.  

Pero hay productos y produc-
tos. Si te tomas un cubata con 
amigos en tu casa seguramente 
no sacarás el refresco de cola de 
marca blanca, pero hay otras ca-
tegorías, como el pan de molde 
donde alcanzan cuotas altísimas 
de compra. Las marcas blancas 
representan el 39,7% del gasto en 
productos que adquirimos en 
el supermercado. Entre los con-
sumidores alemanes aún es ma-
yor, por encima del 50%. Las ca-
denas de distribución han logra-
do productos competitivos en 
calidad y en precio.  
¿Cómo serán los supermerca-
dos del futuro? Se incremen-
tará la especialización, habrá 
departamentos concretos de 
pescadería, verduras, carnes... 
Se buscará el valor añadido de 
la recomendación para llevar-
te el producto a casa con la con-
vicción de que has comprado 
un producto bueno y vas a dis-
frutarlo.  

No veremos las tiendas plaga-
das de 80.000 pantallas, pero 
sí muchas opciones de asesora-
miento vía móvil. Seguro que 
llegará la realidad aumentada, 
el pago en caja con reconoci-
miento facial o, por ejemplo, la  
selección de productos de for-
ma digital con el móvil. Luego a 
la salida ya estarán cargados y 
listos para llevártelos. Pero el te-
ma del fresco, que es muy sen-
sorial, físico, y también muy es-

pañol, seguirá existiendo de una 
manera similar a la actual.  
¿Desaparecerán las colas? Es el 
gran reto de la distribución ya 
hoy en día. Ahora te vas a una 
gran cadena por encima de los 
2.500 m2 y te puedes encontrar 
hasta 4 o 5 formatos de cola di-
ferentes. Distinguen y dan la op-
ción al comprador de elegir la 
forma de espera, con lo que ins-
tintivamente lo llevas mejor. Tú 
has decidido la opción que te in-
teresa, porque o bien te lo van 
a llevar a domicilio, o llevas po-
cos artículos, o eres de los que 
no te importa embolsarlo.  

Y luego está la famosa fila úni-
ca, que desde el punto de vista 
operacional es la más eficien-
te. Una única cola pero vas pa-
sando a las diferentes cajas dis-
ponibles. Esa es la más rápida 
con diferencia. Ya se aplica en 
algunos supermercados y tam-
bién mucho en el comercio tex-
til. Tiene la ventaja para los es-
tablecimientos, además, de que 
mientras esperas estás rodeado 
de más productos que te puedes 
llevar en el último momento.  
Y el pago con dinero en efecti-
vo, ¿seguirá existiendo? En to-
dos los sectores el pago con cash 
está yendo a menos. Se está im-

poniendo el pago mediante tar-
jetas de crédito y, sobre todo en-
tre la gente joven, el pago con 
el teléfono móvil.  

En nuestro cerebro, el mo-
mento del pago es una sensa-
ción negativa, similar al dolor fí-
sico. Ese dolor se acrecienta si 
pagas con dinero físico. Si pagas 
con tarjeta de crédito es bastan-
te menor y si ya pagas con el mó-
vil entonces se diluye mucho. 
En China se paga ya con recono-
cimiento facial. Pagas sin sa-
car nada, solo mostrando tu ca-
ra. Ni cash ni tarjetas de cré-
dito. Eso llegará a España. A la 
distribución le conviene porque 
compraremos productos sin 
sen sación de dolor. 
¿Qué técnicas de venta van a 
cambiar en el futuro? La com-
pra por internet va a seguir cre-
ciendo seguro. Habrá importan-
tes cambios logísticos. El gran 
reto es cómo mover de forma 
ágil las mercancías por la ciu-
dad. Los distribuidores están 
trabajando en eso. Pero creo que 
el punto de venta va a ser el cen-
tro de experiencia por defini-
ción. No será suficiente tener 
trabajadores que te despachen, 
sino que habrá gente preparada 
que te explicará, que te acon-
sejará, que te hará disfrutar del 
momento de comprar alimen-
tos. En definitiva, trabajadores 
expertos en alimentación, de 
determinadas categorías, que 
nos ayudarán a comprar. Para 
los bricks de leche no serán ne-
cesarios, pero sí para comprar 
un buen besugo o unos tomates 
especiales. Aquellos estableci-
mientos que tengan a la gente 
más preparada y motivada para 
enseñar a los consumidores se 
llevarán el gato al agua.  
¿Cómo influirá la tecnología 
en estas nuevas formas de 
compra y venta de alimentos? 
Seguro que irán irrumpiendo 
los chatbots, los asistentes de 
voz que también nos darán re-
comendaciones. Podremos co-
nectarnos con sistemas que nos 
dirán los ingredientes que ne-
cesitamos para preparar un de-
terminado plato y las cantida-
des exactas que necesitamos. 
Pero en cualquier caso la tienda 
como punto experiencial, en 
el que podremos ver y tocar los 
alimentos, seguirá existiendo.  
¿En qué se diferencia el com-
prador español del resto de paí-
ses del entorno europeo? El 
consumidor español quiere co-
mer bien y valora los productos 
frescos. Se siente orgulloso de 
su gastronomía. Somos líde-
res mundiales en chefs, hay 
programas de televisión sobre 
gastronomía con mucho éxi-
to. Pero tenemos un problema 
grave, que es el exceso de pobla-
ción infantil con sobrepeso. En 
el futuro se seguirá comiendo 
cada vez más comida prepara-
da, pero querremos que sea sa-
na y saludable. ●

20’’ 
El Corte Inglés testará 
el negocio de la 
comida a domicilio 
El Corte Inglés impulsa su 
apuesta por la restauración 
y la gastronomía tras abrir 
más de 40 espacios dedicados 
a la restauración y haber in-
vertido junto a sus operado-
res 30 millones de euros en 
los últimos dos años y testará 
a lo largo de 2019 el negocio 
de la comida a domicilio. 

Aliexpress se alía con 
Correos para reducir 
los tiempos de entrega 
AliExpress (grupo Alibaba) y 
Correos han anunciado un 
acuerdpo para entregar sus 
productos desde China en 10 
días y en tres los productos lo-
cales. Con esta alianza, el gi-
gante asiático retará a Ama-
zon, ya que supone una dis-
minución significativa en las 
entregas para los pedidos que 
se realicen desde España. 

El gran consumo creció 
un 0,7% gracias a la 
alimentación envasada 
El sector del gran consumo 
creció un 0,7% en 2018, im-
pulsado por una mayor de-
manda de los consumidores  
y por el interés por los pro-

ductos y hábitos de consumo 
saludables, según un informe 
de Kantar Worldpanel. 

El 40% del gasto 
turístico en España se 
destina a gastronomía 
El turismo gastronómico se 
ha disparado un 18% en el úl-
timo año, por ello la gastrono-
mía supone ya el 40% del gas-
to turístico mundial, según 
un estudio del comparador de 
seguros de viaje Acierto.com. 

Dia prevé despedir a 
2.100 empleados tras 
anunciar pérdidas 
El consejo de administración 
de Dia ha acordado el despi-
do de un máximo de 2.100 
trabajadores en España pa-
ra, dicen, asegurar la sosteni-
bilidad futura de la compa-
ñía, tras cerrar 2018 con unas 
pérdidas de 352,58 millones 
de euros, frente al beneficio 
de 101,20 millones de euros 
registrado un año antes.  

La CE rebaja la previsión 
de crecimiento para 
España hasta el 2,1% 
La Comisión Europea ha reba-
jado una décima su previsión 
de crecimiento económico pa-
ra España tanto este año como 
el siguiente (al 2,1% y 1,9%, res-
pectivamente) por la ralenti-
zación registrada en el consu-
mo privado. También prevé 

que la creación de empleo se 
frene por la subida del sala-
rio mínimo interprofesional. 

El ahorro de los hogares 
españoles, por debajo 
de la media europea 
La tasa de ahorro de los ho-
gares españoles se situará en 
un 5,1% en 2019, casi cinco 
puntos por debajo de la me-
dia europea, según un análi-
sis del Instituto de Estudios 
Económicos (IEE), a partir 
de datos de la Comisión Eu-
ropea. 

La incertidumbre hace 
caer el optimismo de 
las empresas 58 puntos 
El optimismo de los empresa-
rios españoles respecto a la 
evolución de la economía se 
ha deteriorado «de manera 
muy notable».Ha caído del 
69% neto en el primer semes-
tre de 2018  a un 11% neto aho-
ra, 58 puntos porcentuales 
menos, según una encuesta 
de Grant Thornton.

«El momento del pago, 
en nuestro cerebro, es 
una sensación negativa 
similar al dolor físico» 

«Las colas son el gran 
reto de la distribución 
hoy en día, la fila única es 
la más eficiente» 

«En el futuro irán 
irrumpiendo los chatbots 
que nos darán consejos 
para comprar alimentos»

7,3% 
cayeron las ventas de vino de 
Rioja en 2018, arrastrada por la 
bajada en Reino Unido (-16%).  

Barcelona es la ciudad con más 
estrellas Michelin de España, 
con 31, seguida de Madrid, que 
tiene 27. De las 31 que tiene la ca-
pital catalana, seis  de ellas se 
congregan en el Passeig de 
Gràcia y sus aledaños (el eje co-
mercial más cosmopolita de la 
ciudad), siendo la calle con más 
estrellas Michelin de España. 

Para reivindicar su riqueza 
gastronómica, del 14 al 24 de 
marzo se va a celebrar en el Pas-
seig de Gràcia la segunda edi-
ción del Passeig de Gourmets, 
en un evento que congrega a 
grandes chefs como Carme Rus-
calleda, Martín Berasategui, 
Carles Gaig, Aurelio Morales o 
Nandu Jubany, entre otros. 

El festival, que reúne a 18 res-
taurantes destacados de la zona 
y que fue presentado por el pre-
sidente de la Asociación Paseo 
de Gracia, Luis Sans, consiste en 
cuatro actividades abiertas al 
público. 

La Ruta de Platillos, una de las 
preferidas por los barcelone-
ses y los turistas que acuden al 
evento, permite disfrutar de 13 
platos variados (tipo tapa) por 
7 euros, además de una cerveza 

Estrella Damm, una copa de 
vino de Familia Torres, una co-
pa de cava Juvé Camps o un re-
fresco incluidos. 

Otra opción son los Menú De-
gustación, con diferentes pro-
puestas gastronómicas de  los 18 
restaurantes de máximo nivel, 
que rondan entre los 40 y 50 eu-
ros. Una tercera pata del evento 
Passeig de Gourmets consiste 
en la Cocina a 4 manos, con ve-

ladas gastronómicas inolvida-
bles gracias a las parejas de chefs 
con estrella Michelin que uni-
rán su talento y experiencia so-
lo por una noche. En concreto, 
Carme Ruscalleda y Raül Balam 
(el 14 de marzo en el restauran-
te Moments del Mandarin 
Oriental); Nandu Jubany y Car-
les Gaig (el 19 de marzo en el res-
taurante SOLC del Majestic Ho-
tel Spa); Martín Beratasegui y 
Xabi Goikoetxea (el 20 de mar-
zo en el restaurante Oria del Ho-
tel Monument), Pablo Tomás 
y Joel Castanyé (el 20 de mar-
zo en el restaurante Sintonía); y 
Aurelio Morales y Nathan Min-
guell (el 21 de marzo en el Cla-
ris Hotel Spa).  

Y por último están las Expe-
riencias Gourmet, que consiste 
en diferentes actividades idea-
das para que el público pueda 
conocer de primera mano la gas-
tronomía del Paseo de Gracia. 

La calle, además de restauran-
tes, cafeterías, joyerías o firmas 
de moda, alberga edificios his-
tóricos  como las cas Batlló y la 
casa Milà (del arquitecto Gaudí) 
o las casas Amatller o Lleó i Mo-
rera, entre otras. ● 

La histórica Casa Fuster 
alberga el restaurante Galaxó.

Barcelona promueve su gastronomía 
en el festival ‘Passeig de Gourmets’
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ENTREVISTA CONSUMO
sotros lo describimos ya como
ultraconveniencia.  Va a ir más
por el ritmo de vida que lleva-
mos, sobre todo en las zonas ur-
banas.  

Los jóvenes, en general, tienen 
menos educación culinaria y es-
tán más acostumbrados a la co-
mida preparada. Muchas em-
presas ya te sirven en casa la
hamburguesa igual que en su
establecimiento. Todo eso hace
que te acostumbres a comprar 
comida cuasi preparada. El sú-
per va a pasar a ser la mamá que
te cocina. Las grandes cadenas
de distribución han leído eso 
con absoluta claridad. También 
pequeñas tiendas de barrio es-
tán teniendo secciones  con pro-
ductos listos para comer porque 
saben que se venden mucho. 
¿Y las marcas blancas van a más 
o a menos? Las marcas de la dis-
tribución en España tienen su 
hueco. A nivel de calidad cum-
plen perfectamente los están-
dares. Existe un factor muy in-
teresante y es la sensación de 

probar y descubrir un nuevo
producto que te parece óptimo.
Al consumidor español, si le
gusta el producto de marca 
blanca, tiende a comentarlo en-
tre sus familiares o amigos. Se
hace un cierto ejercicio de divul-
gación positiva.  

Pero hay productos y produc-
tos. Si te tomas un cubata con 
amigos en tu casa seguramente
no sacarás el refresco de cola de
marca blanca, pero hay otras ca-
tegorías, como el pan de molde
donde alcanzan cuotas altísimas 
de compra. Las marcas blancas 
representan el 39,7% del gasto en 
productos que adquirimos en
el supermercado. Entre los con-
sumidores alemanes aún es ma-
yor, por encima del 50%. Las ca-
denas de distribución han logra-
do productos competitivos en
calidad y en precio.
¿Cómo serán los supermerca-
dos del futuro? Se incremen-
tará la especialización, habrá 
departamentos concretos de
pescadería, verduras, carnes...
Se buscará el valor añadido de
la recomendación para llevar-
te el producto a casa con la con-
vicción de que has comprado
un producto bueno y vas a dis-
frutarlo.

No veremos las tiendas plaga-
das de 80.000 pantallas, pero
sí muchas opciones de asesora-
miento vía móvil. Seguro que 
llegará la realidad aumentada, 
el pago en caja con reconoci-
miento facial o, por ejemplo, la  
selección de productos de for-
ma digital con el móvil. Luego a 
la salida ya estarán cargados y 
listos para llevártelos. Pero el te-
ma del fresco, que es muy sen-
sorial, físico, y también muy es-

pañol, seguirá existiendo de una 
manera similar a la actual.  
¿Desaparecerán las colas? Es el 
gran reto de la distribución ya 
hoy en día. Ahora te vas a una 
gran cadena por encima de los 
2.500 m2 y te puedes encontrar 
hasta 4 o 5 formatos de cola di-
ferentes. Distinguen y dan la op-
ción al comprador de elegir la 
forma de espera, con lo que ins-
tintivamente lo llevas mejor. Tú 
has decidido la opción que te in-
teresa, porque o bien te lo van 
a llevar a domicilio, o llevas po-
cos artículos, o eres de los que
no te importa embolsarlo. 

Y luego está la famosa fila úni-
ca, que desde el punto de vista 
operacional es la más eficien-
te. Una única cola pero vas pa-
sando a las diferentes cajas dis-
ponibles. Esa es la más rápida 
con diferencia. Ya se aplica en
algunos supermercados y tam-
bién mucho en el comercio tex-
til. Tiene la ventaja para los es-
tablecimientos, además, de que 
mientras esperas estás rodeado 
de más productos que te puedes 
llevar en el último momento.  
Y el pago con dinero en efecti-
vo, ¿seguirá existiendo? En to-
dos los sectores el pago con cash
está yendo a menos. Se está im-

poniendo el pago mediante tar-
jetas de crédito y, sobre todo en-
tre la gente joven, el pago con 
el teléfono móvil.  

En nuestro cerebro, el mo-
mento del pago es una sensa-
ción negativa, similar al dolor fí-
sico. Ese dolor se acrecienta si 
pagas con dinero físico. Si pagas 
con tarjeta de crédito es bastan-
te menor y si ya pagas con el mó-
vil entonces se diluye mucho. 
En China se paga ya con recono-
cimiento facial. Pagas sin sa-
car nada, solo mostrando tu ca-
ra. Ni cash ni tarjetas de cré-
dito. Eso llegará a España. A la 
distribución le conviene porque 
compraremos productos sin 
sen sación de dolor. 
¿Qué técnicas de venta van a
cambiar en el futuro? La com-
pra por internet va a seguir cre-
ciendo seguro. Habrá importan-
tes cambios logísticos. El gran 
reto es cómo mover de forma 
ágil las mercancías por la ciu-
dad. Los distribuidores están
trabajando en eso. Pero creo que 
el punto de venta va a ser el cen-
tro de experiencia por defini-
ción. No será suficiente tener
trabajadores que te despachen, 
sino que habrá gente preparada 
que te explicará, que te acon-
sejará, que te hará disfrutar del 
momento de comprar alimen-
tos. En definitiva, trabajadores 
expertos en alimentación, de
determinadas categorías, que
nos ayudarán a comprar. Para 
los bricks de leche no serán ne-s
cesarios, pero sí para comprar 
un buen besugo o unos tomates 
especiales. Aquellos estableci-
mientos que tengan a la gente 
más preparada y motivada para 
enseñar a los consumidores se
llevarán el gato al agua.  
¿Cómo influirá la tecnología 
en estas nuevas formas de
compra y venta de alimentos? 
Seguro que irán irrumpiendo
los chatbots, los asistentes de 
voz que también nos darán re-
comendaciones. Podremos co-
nectarnos con sistemas que nos 
dirán los ingredientes que ne-
cesitamos para preparar un de-
terminado plato y las cantida-
des exactas que necesitamos.
Pero en cualquier caso la tienda 
como punto experiencial, en 
el que podremos ver y tocar los
alimentos, seguirá existiendo. 
¿En qué se diferencia el com-
prador español del resto de paí-
ses del entorno europeo? El
consumidor español quiere co-
mer bien y valora los productos 
frescos. Se siente orgulloso de 
su gastronomía. Somos líde-
res mundiales en chefs, hay 
programas de televisión sobre 
gastronomía con mucho éxi-
to. Pero tenemos un problema 
grave, que es el exceso de pobla-
ción infantil con sobrepeso. En 
el futuro se seguirá comiendo 
cada vez más comida prepara-
da, pero querremos que sea sa-
na y saludable. ●

20’’
El Corte Inglés testará 
el negocio de la 
comida a domicilio
El Corte Inglés impulsa su 
apuesta por la restauración 
y la gastronomía tras abrir
más de 40 espacios dedicados
a la restauración y haber in-
vertido junto a sus operado-
res 30 millones de euros en 
los últimos dos años y testará 
a lo largo de 2019 el negocio 
de la comida a domicilio.

Aliexpress se alía con 
Correos para reducir 
los tiempos de entrega 
AliExpress (grupo Alibaba) y 
Correos han anunciado un
acuerdpo para entregar sus 
productos desde China en 10 
días y en tres los productos lo-
cales. Con esta alianza, el gi-
gante asiático retará a Ama-
zon, ya que supone una dis-
minución significativa en las 
entregas para los pedidos que 
se realicen desde España.

El gran consumo creció 
un 0,7% gracias a la 
alimentación envasada
El sector del gran consumo
creció un 0,7% en 2018, im-
pulsado por una mayor de-
manda de los consumidores  
y por el interés por los pro-

ductos y hábitos de consumo 
saludables, según un informe
de Kantar Worldpanel. 

El 40% del gasto
turístico en España se 
destina a gastronomía 
El turismo gastronómico se 
ha disparado un 18% en el úl-
timo año, por ello la gastrono-
mía supone ya el 40% del gas-
to turístico mundial, según 
un estudio del comparador de 
seguros de viaje Acierto.com. 

Dia prevé despedir a 
2.100 empleados tras 
anunciar pérdidas
El consejo de administración 
de Dia ha acordado el despi-
do de un máximo de 2.100 
trabajadores en España pa-
ra, dicen, asegurar la sosteni-
bilidad futura de la compa-
ñía, tras cerrar 2018 con unas 
pérdidas de 352,58 millones
de euros, frente al beneficio 
de 101,20 millones de euros 
registrado un año antes.

La CE rebaja la previsión 
de crecimiento para 
España hasta el 2,1%
La Comisión Europea ha reba-
jado una décima su previsión 
de crecimiento económico pa-
ra España tanto este año como 
el siguiente (al 2,1% y 1,9%, res-
pectivamente) por la ralenti-
zación registrada en el consu-
mo privado. También prevé 

que la creación de empleo se
frene por la subida del sala-
rio mínimo interprofesional.

El ahorro de los hogares 
españoles, por debajo 
de la media europea
La tasa de ahorro de los ho-
gares españoles se situará en
un 5,1% en 2019, casi cinco 
puntos por debajo de la me-
dia europea, según un análi-
sis del Instituto de Estudios
Económicos (IEE), a partir 
de datos de la Comisión Eu-
ropea.

La incertidumbre hace 
caer el optimismo de 
las empresas 58 puntos
El optimismo de los empresa-
rios españoles respecto a la 
evolución de la economía se
ha deteriorado «de manera 
muy notable».Ha caído del
69% neto en el primer semes-
tre de 2018  a un 11% neto aho-
ra, 58 puntos porcentuales 
menos, según una encuesta 
de Grant Thornton.

«El momento del pago,
en nuestro cerebro, es
una sensación negativa
similar al dolor físico» 

«Las colas son el gran 
reto de la distribución 
hoy en día, la fila única es 
la más eficiente» 

«En el futuro irán
irrumpiendo los chatbots
que nos darán consejos
para comprar alimentos»

7,3%7,3%
cayeron las ventas de vino de 
Rioja en 2018, arrastrada por la 
bajada en Reino Unido (-16%).  

Barcelona es la ciudad con más
estrellas Michelin de España, 
con 31, seguida de Madrid, que
tiene 27. De las 31 que tiene la ca-
pital catalana, seis  de ellas se 
congregan en el Passeig de 
Gràcia y sus aledaños (el eje co-
mercial más cosmopolita de la 
ciudad), siendo la calle con más
estrellas Michelin de España. 

Para reivindicar su riqueza 
gastronómica, del 14 al 24 de 
marzo se va a celebrar en el Pas-
seig de Gràcia la segunda edi-
ción del Passeig de Gourmets, 
en un evento que congrega a 
grandes chefs como Carme Rus-
calleda, Martín Berasategui,
Carles Gaig, Aurelio Morales o
Nandu Jubany, entre otros. 

El festival, que reúne a 18 res-
taurantes destacados de la zona 
y que fue presentado por el pre-
sidente de la Asociación Paseo 
de Gracia, Luis Sans, consiste en 
cuatro actividades abiertas al
público.

La Ruta de Platillos, una de las 
preferidas por los barcelone-
ses y los turistas que acuden al
evento, permite disfrutar de 13 
platos variados (tipo tapa) por 
7 euros, además de una cerveza 

Estrella Damm, una copa de 
vino de Familia Torres, una co-
pa de cava Juvé Camps o un re-
fresco incluidos.

Otra opción son los Menú De-
gustación, con diferentes pro-
puestas gastronómicas de  los 18 
restaurantes de máximo nivel, 
que rondan entre los 40 y 50 eu-
ros. Una tercera pata del evento 
Passeig de Gourmets consiste 
en la Cocina a 4 manos, con ve-

ladas gastronómicas inolvida-
bles gracias a las parejas de chefs 
con estrella Michelin que uni-
rán su talento y experiencia so-
lo por una noche. En concreto, 
Carme Ruscalleda y Raül Balam 
(el 14 de marzo en el restauran-
te Moments del Mandarin
Oriental); Nandu Jubany y Car-
les Gaig (el 19 de marzo en el res-
taurante SOLC del Majestic Ho-
tel Spa); Martín Beratasegui y 
Xabi Goikoetxea (el 20 de mar-
zo en el restaurante Oria del Ho-
tel Monument), Pablo Tomás
y Joel Castanyé (el 20 de mar-
zo en el restaurante Sintonía); y 
Aurelio Morales y Nathan Min-
guell (el 21 de marzo en el Cla-
ris Hotel Spa). 

Y por último están las Expe-
riencias Gourmet, que consiste 
en diferentes actividades idea-
das para que el público pueda 
conocer de primera mano la gas-
tronomía del Paseo de Gracia.

La calle, además de restauran-
tes, cafeterías, joyerías o firmas 
de moda, alberga edificios his-
tóricos  como las cas Batlló y la 
casa Milà (del arquitecto Gaudí) 
o las casas Amatller o Lleó i Mo-
rera, entre otras. ●

La histórica Casa Fuster 
alberga el restaurante Galaxó.

Barcelona promueve su gastronomía 
en el festival ‘Passeig de Gourmets’
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E
l juego de azar, las 
apuestas, están 
prohibidas para los 
menores de edad, pero 

en la práctica, niños y 
adolescentes juegan sobre 
todo a juegos online en los que 
se apuesta dinero en algún 
tipo de suceso fortuito, 
principalmente deportivo, 
pero también a ruletas, 
tragaperras o slots. Entre 2013 
y 2017 se han duplicado los 
jugadores online activos (que 
juegan al menos una vez al 
mes) pasando de 643.158 a 
1.394.757. Si bien en tiempos 
pasados, la ludopatía o el 
juego en los menores 
necesitaba un desplazamiento 
físico a un local y la «vergüen-
za» que suponía ser reconoci-
do por conocidos o familiares 
frenaba a la mayor parte de 
ellos, pero hoy en día se puede 
jugar desde cualquier 
dispositivo, incluido el móvil. 
Los menores meten la tarjeta 
de crédito y el DNI de sus 
padres y tienen acceso a un 
mundo virtual de juego que es 
infinito donde se garantiza su 
anonimato. Pero antes han 
recibido miles de anuncios en 
radio, TV, prensa y por 
supuesto a través de sus 

influencers favoritos a sueldo 
de las empresas de los juegos 
de azar digitales y por 
supuesto han podido practicar 
de ‘forma gratuita’ en los 
cientos de webs que te 
‘regalan’ dinero (100 euros, 
150 euros), lo que sin duda es 
el mejor gancho utilizado para 
captar a los jóvenes. La 
mayoría de las webs de juegos 
de azar animan a jugar sin 
dinero a modo de práctica o de 
prueba. Al jugar sin dinero 
propio no pesa en los 
jugadores la responsabilidad 
de perderlo, pero una vez han 
probado el juego se sienten 
animados a arriesgar y 
entonces es cuando comien-
zan a apostar dinero. Se 
estima que de cada 100 sujetos 
que prueban, diez de ellos 
desarrollarán una ludopatía. 
Esto ocurre en mayor medida 
con los menores de edad, que 
comienzan a jugar en estas 
webs desde su propia casa o en 
grupos de amigos, apuestan a 
todo tipo de variables: quién 
marcará primero, cuántos 
goles marcará cada equipo, 
etc. Lamentablemente las 
pérdidas llegarán y es 
entonces cuando intentarán 
recuperar lo perdido, y 
aunque ganen alguna vez, las 
pérdidas siempre superarán a 
las ganancias, lo que los 
llevará a pedir y en ocasiones 
robar dinero a familiares o 
amigos. Lo que antes era un 
juego por placer, entreteni-
miento y diversión se ha 
convertido en una necesidad, 
una adicción. ●
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El 10% de los jugadores 
desarrollarán ludopatía 

VICENTE VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

La fiebre por las apuestas de-
portivas, pero también por 
otros juegos como el póker 
online, está disparando las 
cantidades jugadas en Espa-
ña, así como el margen que 
logra el sector.  

Según los datos oficiales de 
la Dirección General de Orde-
nación del Juego del Ministe-
rio de Hacienda, a cierre de 
2018, el margen fue de 699 
millones de euros, lo que su-
puso una variación al alza del 
25,4% respecto a 2017 (557 mi-
llones de euros). 

Es lo que se conoce como el 
GGR (Gross Gaming Revenue): 
el importe total de las cantida-
des dedicadas a la participa-
ción en el juego, deducidos los 
premios satisfechos por el ope-
rador a los participantes. 

El fuerte incremento se basa, 
fundamentalmente, en el in-
cremento del GGR en apuestas 
deportivas: creció en 64 millo-
nes de euros al pasar de 309 a 
cierre del año  2017 a 365 millo-
nes de euros el año pasado. Es-
te crecimiento también va re-

lacionado con el incremento 
en inversión publicitaria de las 
casas de apuestas: subieron de 
103 millones de euros en 2017 
a 168 el año pasado. 

También subió significativa-
mente el juego online en ca-
sinos (de 171 a 238 millones 
de euros) así como el póquer 
online (de 60 a 82 millones de 
euros). En menor medida cre-
ció el bingo online, de 11 a 13 
millones de euros en margen. 

El furor de las apuestas depor-
tivas, acompañado de la fuer-
te inversión publicitaria del 
sector, contribuyó a que en so-
lo un año el número de usua-
rios activos (los que han reali-
zado al menos una apuesta en 
un mes) haya crecido en más de 
700.000 jugadores. Ascendió 
de los 2,3 millones de jugadores 
online en 2017 a algo más de 3 
millones a cierre de 2018. A cie-
rre de 2013 se rozaba el millón 
de usuarios únicos, es decir, en 
5 años ha pasado de uno a tres 
millones de jugadores online. 

Según el ‘Anuario del Juego 
2018’, presentado por Codere 
(empresa privada del juego) y la 
Universidad Carlos III de Ma-

drid, en España se jugaron 560 
millones de euros en juego on-
line, el 6,1% del total. La ma-
yor parte, 310 millones de euros, 
fueron apuestas deportivas. Co-
mo dato interesante, la compra 
de lotería a través de comercio 
electrónico va a más. Represen-
tó 135 millones de euros para 
SELAE (Loterías y Apuestas del 
Estado) -Lotería Nacional, Pri-
mitiva, Bonoloto, la Quiniela...-
, y 24 millones de euros para la 
ONCE en compra de cupones. 

El sector logró un margen de 699 millones 
de € en 2018 por las apuestas deportivas, 
el póker online y las slots o tragaperras 

EL JUEGO ONLINE SUBE 
UN 25% POR EL POKER 
Y LAS APUESTAS

Según el informe de Code-
re, el juego  online se divide en 
tres mercados fundamentales: 
las apuestas deportivas, que  
representan más del 55,4% del 
GGR (55,6% en 2017), los jue-
gos de casinos -blackjack y ru-
letas- (15,1%), el póquer (13,5%) 
y las slots o tragaperras (15,5%).  

El bingo representó en 2017 
una fracción muy reducida 
(2,0%) y los  concursos apenas 
un 1%. 

El mercado más amplio, en 
clientes y volumen de dinero, 
son las apuestas deportivas, 
con más de 600.000 jugado-
res exclusivos y otros 150.000 
que flotan con otros juegos. 

Al póker juegan de manera 
exclusiva 160.000 personas, y 
compartiendo el juego con 
otros (blackjack, apuestas de-
portivas) hay otros 65.000.  

Además hay un número im-
portante de jugadores que  cu-
riosean las webs de póquer, 
hasta alcanzar algo más de 
360.000 visitantes. A los juegos 
de casino juegan durante el 
año unos 300.000 jugadores. 

En cuanto al juego por se-
xos, según aseguran a MiBol-
sillo fuentes del Ministerio de 
Hacienda, «existe una predo-
minancia masculina de va-
lores casi constantes (por en-
cima del 85%), pero que en 
determinados juegos como el 
bingo cae el 70%».   

Respecto a lo que recauda el 
Gobierno, las mismas fuentes 
de Ministerio de Hacienda in-
dican que «en el juego online 
es el 20% del GGR. Pero hay 
que tener en cuenta que se 
distribuye por completo a las 
Comunidades Autónomas». ●
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Consulta en nuestra página web este 
y otros reportajes sobre el juego 
online en España.

LA CLAVE 

Registro para 
ludópatas 

Las personas que tienen 
un problema de ludopatía, 
si no quieren seguir jugan-
do, se deben inscribir en el 
Registro General de Inter-
dicciones de Acceso al 
Juego.  Ninguna casa de 
apuestas puede permitir 
el acceso al juego de estas 
personas. Si lo hacen, se 
arriesgan a sanciones.

LA CLAVE 

Hombres de menos de 35 años que juegan a apuestas deportivas, perfil mayoritario en España 

Las apuestas deportivas es el juego online con más usuarios en España, seguido de las tragaperras y el póquer. El bingo y los concursos son muy minoritarios. En cuanto al sexo de los jugadores, 
es mayoritariamente masculino (84%) y también gastan mucho más que ellas (429 euros de promedio por 134 euros ellas). En cuanto a las edades, el rango mayoritario es el de entre 26 y 35 años. 

El juego online por segmento El juego online por sexo (2017) El juego online por edades (2017)

Hombres 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Más de 65Mujeres

Gasto medio (€)T3 2018 Nº usuarios (en miles) Gasto medio (€) Nº usuarios (en miles)

53,72%
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CONSUMO OCIO

Manuel Isorna 
Profesor de la Universidad 
Internacional de Valencia (VIU)

E
l juego de azar, las 
apuestas, están 
prohibidas para los 
menores de edad, pero 

en la práctica, niños y 
adolescentes juegan sobre
todo a juegos online en los que e
se apuesta dinero en algún 
tipo de suceso fortuito, 
principalmente deportivo,
pero también a ruletas,
tragaperras o slots. Entre 2013
y 2017 se han duplicado los
jugadores online activos (que 
juegan al menos una vez al 
mes) pasando de 643.158 a 
1.394.757. Si bien en tiempos 
pasados, la ludopatía o el 
juego en los menores 
necesitaba un desplazamiento 
físico a un local y la «vergüen-
za» que suponía ser reconoci-
do por conocidos o familiares 
frenaba a la mayor parte de 
ellos, pero hoy en día se puede 
jugar desde cualquier 
dispositivo, incluido el móvil.
Los menores meten la tarjeta 
de crédito y el DNI de sus
padres y tienen acceso a un 
mundo virtual de juego que es
infinito donde se garantiza su 
anonimato. Pero antes han 
recibido miles de anuncios en 
radio, TV, prensa y por 
supuesto a través de sus 

influencers favoritos a sueldo s
de las empresas de los juegos
de azar digitales y por 
supuesto han podido practicar 
de ‘forma gratuita’ en los
cientos de webs que te
‘regalan’ dinero (100 euros, 
150 euros), lo que sin duda es
el mejor gancho utilizado para 
captar a los jóvenes. La 
mayoría de las webs de juegos
de azar animan a jugar sin 
dinero a modo de práctica o de 
prueba. Al jugar sin dinero
propio no pesa en los
jugadores la responsabilidad 
de perderlo, pero una vez han 
probado el juego se sienten 
animados a arriesgar y 
entonces es cuando comien-
zan a apostar dinero. Se 
estima que de cada 100 sujetos
que prueban, diez de ellos 
desarrollarán una ludopatía.
Esto ocurre en mayor medida 
con los menores de edad, que
comienzan a jugar en estas 
webs desde su propia casa o en 
grupos de amigos, apuestan a 
todo tipo de variables: quién 
marcará primero, cuántos
goles marcará cada equipo, 
etc. Lamentablemente las 
pérdidas llegarán y es
entonces cuando intentarán 
recuperar lo perdido, y 
aunque ganen alguna vez, las
pérdidas siempre superarán a 
las ganancias, lo que los 
llevará a pedir y en ocasiones
robar dinero a familiares o
amigos. Lo que antes era un 
juego por placer, entreteni-
miento y diversión se ha 
convertido en una necesidad, 
una adicción. ●
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El 10% de los jugadores 
desarrollarán ludopatía

gj g

VICENTE VIDAL
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

La fiebre por las apuestas de-
portivas, pero también por
otros juegos como el póker 
online, está disparando las
cantidades jugadas en Espa-
ña, así como el margen que
logra el sector.

Según los datos oficiales de
la Dirección General de Orde-
nación del Juego del Ministe-
rio de Hacienda, a cierre de
2018, el margen fue de 699
millones de euros, lo que su-
puso una variación al alza del 
25,4% respecto a 2017 (557 mi-
llones de euros).

Es lo que se conoce como el
GGR (Gross Gaming Revenue):
el importe total de las cantida-
des dedicadas a la participa-
ción en el juego, deducidos los
premios satisfechos por el ope-
rador a los participantes.

El fuerte incremento se basa,
fundamentalmente, en el in-
cremento del GGR en apuestas 
deportivas: creció en 64 millo-
nes de euros al pasar de 309 a 
cierre del año  2017 a 365 millo-
nes de euros el año pasado. Es-
te crecimiento también va re-

lacionado con el incremento
en inversión publicitaria de las 
casas de apuestas: subieron de 
103 millones de euros en 2017 
a 168 el año pasado.

También subió significativa-
mente el juego online en ca-
sinos (de 171 a 238 millones 
de euros) así como el póquer 
online (de 60 a 82 millones de 
euros). En menor medida cre-
ció el bingo online, de 11 a 13 
millones de euros en margen.

El furor de las apuestas depor-
tivas, acompañado de la fuer-
te inversión publicitaria del 
sector, contribuyó a que en so-
lo un año el número de usua-
rios activos (los que han reali-
zado al menos una apuesta en 
un mes) haya crecido en más de 
700.000 jugadores. Ascendió 
de los 2,3 millones de jugadores 
online en 2017 a algo más de 3
millones a cierre de 2018. A cie-
rre de 2013 se rozaba el millón 
de usuarios únicos, es decir, en 
5 años ha pasado de uno a tres 
millones de jugadores online.

Según el ‘Anuario del Juego
2018’, presentado por Codere 
(empresa privada del juego) y la 
Universidad Carlos III de Ma-

drid, en España se jugaron 560 
millones de euros en juego on-
line, el 6,1% del total. La ma-
yor parte, 310 millones de euros, 
fueron apuestas deportivas. Co-
mo dato interesante, la compra 
de lotería a través de comercio 
electrónico va a más. Represen-
tó 135 millones de euros para 
SELAE (Loterías y Apuestas del 
Estado) -Lotería Nacional, Pri-
mitiva, Bonoloto, la Quiniela...-
, y 24 millones de euros para la 
ONCE en compra de cupones.

El sector logró un margen de 699 millones 
de € en 2018 por las apuestas deportivas,
el póker onliney las e slotso tragaperras s

EL JUEGO ONLINE SUBE
UN 25% POR EL POKER 
Y LAS APUESTAS

Según el informe de Code-
re, el juego  online se divide en 
tres mercados fundamentales: 
las apuestas deportivas, que 
representan más del 55,4% del
GGR (55,6% en 2017), los jue-
gos de casinos -blackjack y ru-k
letas- (15,1%), el póquer (13,5%)
y las slots o tragaperras (15,5%).s

El bingo representó en 2017
una fracción muy reducida
(2,0%) y los  concursos apenas
un 1%.

El mercado más amplio, en 
clientes y volumen de dinero, 
son las apuestas deportivas,
con más de 600.000 jugado-
res exclusivos y otros 150.000
que flotan con otros juegos.

Al póker juegan de manera
exclusiva 160.000 personas, y 
compartiendo el juego con 
otros (blackjack, apuestas de-
portivas) hay otros 65.000.  

Además hay un número im-
portante de jugadores que  cu-
riosean las webs de póquer, 
hasta alcanzar algo más de 
360.000 visitantes. A los juegos 
de casino juegan durante el 
año unos 300.000 jugadores. 

En cuanto al juego por se-
xos, según aseguran a MiBol-
sillo fuentes del Ministerio de 
Hacienda, «existe una predo-
minancia masculina de va-
lores casi constantes (por en-
cima del 85%), pero que en 
determinados juegos como el 
bingo cae el 70%».  

Respecto a lo que recauda el 
Gobierno, las mismas fuentes
de Ministerio de Hacienda in-
dican que «en el juego online 
es el 20% del GGR. Pero hay 
que tener en cuenta que se 
distribuye por completo a las 
Comunidades Autónomas».●

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

LA CLAVE

Registro parag p
ludópatas p

Las personas que tienen
un problema de ludopatía,
si no quieren seguir jugan-
do, se deben inscribir en el 
Registro General de Inter-
dicciones de Acceso al
Juego.  Ninguna casa de
apuestas puede permitir
el acceso al juego de estas
personas. Si lo hacen, se
arriesgan a sanciones.

LA CLAVE 

Hombres de menos de 35 años que juegan a apuestas deportivas, perfil mayoritario en Españaq j g p p , p y p

Las apuestas deportivas es el juego online con más usuarios en España, seguido de las tragaperras y el póquer. El bingo y los concursos son muy minoritarios. En cuanto al sexo de los jugadores,
es mayoritariamente masculino (84%) y también gastan mucho más que ellas (429 euros de promedio por 134 euros ellas). En cuanto a las edades, el rango mayoritario es el de entre 26 y 35 años. 

El juego online por segmento El juego online por sexo (2017) El juego online por edades (2017)

Hombres 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Más de 65uje es

T3 2018 Nº usuarios (en miles)Gasto medio (€) Gasto medio (€) Nº usuarios (en miles)

53,72%
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TELECOMUNICACIONES

El informe de la CNMC 
destaca que en un año la 
cuota de mercado por líneas 
tanto de banda ancha como 
de telefonía móvil para el 
conjunto de los tres princi-
pales operadores (Movistar, 
Vodafone y Orange) se re-
cortó en más de 2,5 puntos. 
CAÍDA DE ORANGE Y VODAFONE 
Así, Movistar mantuvo su 
nivel de ingresos y aumen-
tó su cuota hasta el 42,9% 
sobre el total del mercado, 
mientras que Vodafone y 
Orange perdieron penetra-
ción, hasta el 18,6% y el 
18,4%, respectivamente. 

En el acumulado anual, 
comparando noviembre de 
2018 con noviembre de 2017, 
Vodafone perdió 557.000 lí-
neas y Orange 326.000 lí-
neas, un batacazo del que se 
benefició principalmente el 
grupo  MásMóvil (MásMó-
vil, Yoigo, Pepephone, Leba-
ra y Llamaya), que consi-

guió ganar 593.000 líneas. 
MÁSMÓVIL, GRUPO AL ALZA 
El grupo MásMóvil, de esta 
forma, incrementó un 17,4% 
sus ingresos minoristas en 
el tercer trimestre, logrando 
una cuota del 6% sobre el to-
tal, mientras que Atresme-
dia, acaparó el 2,4%, por de-
lante de Mediaset España, 
con el 2,5%; de Euskaltel, 
con el 2,7%, y del resto, con 
el 6,6%. 

De hecho, las compañías  
más pequeñas, agrupadas 
en la categoría OMVs inde-
pendientes, ganaron casi 
300.000 líneas. 

En cuanto a la cuota de 
mercado, comparando 2015 
oon los últimos datos de 
2018, Movistar se mantie-
ne con un 30% (baja ligera-
mente de un 30,7% a un 
30,1%), Orange ha caído des-
de un 27,1% a un 25,9%.  

La mayoría de los españoles dispone de al menos un teléfono móvil. En la imagen, ciudadanos paseando por el centro de Madrid con sus smartphones. JORGE PARÍS

España registra casi 46 millones de 
líneas móviles conectadas a internet  

VICENTE VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

El volumen de líneas mó-
viles que se conectaron a In-
ternet subió un 4,1% en Es-
paña al cierre del tercer tri-
mestre de 2018, hasta 45,8 
millones, según datos de la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC). 

El motivo fue el aumento 
de las líneas de voz vincula-
das a banda ancha móvil, 

que sumaron 1,9 millones 
de líneas en el último año, 
hasta los 44,2 millones, con 
lo que el 81,8% de las líneas 
móviles se conectaron a In-
ternet desde su terminal. 

Pese a ello, los ingresos 
minoristas del sector de las 
telecomunicaciones y au-
diovisual cerraron el tercer 
trimestre del ejercicio pasa-
do con un retroceso del 
1,3%, hasta 6.083 millones 
de euros. 

El volumen subió un 4,1% en el tercer 
trimestre de 2018, según un informe 
de la Comisión de la Competencia

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

LA CLAVE 

Cuota de mercado en España 

Fuente: CNMC
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TELECOMUNICACIONES

El informe de la CNMC
destaca que en un año la 
cuota de mercado por líneas 
tanto de banda ancha como 
de telefonía móvil para el
conjunto de los tres princi-
pales operadores (Movistar, 
Vodafone y Orange) se re-
cortó en más de 2,5 puntos.

ÍCAÍDA DE ORANGE Y VODAFONE
Así, Movistar mantuvo su
nivel de ingresos y aumen-
tó su cuota hasta el 42,9% 
sobre el total del mercado, 
mientras que Vodafone y 
Orange perdieron penetra-
ción, hasta el 18,6% y el
18,4%, respectivamente. 

En el acumulado anual, 
comparando noviembre de 
2018 con noviembre de 2017, 
Vodafone perdió 557.000 lí-
neas y Orange 326.000 lí-
neas, un batacazo del que se
benefició principalmente el
grupo  MásMóvil (MásMó-
vil, Yoigo, Pepephone, Leba-
ra y Llamaya), que consi-

guió ganar 593.000 líneas. 
MÁSMÓVIL, GRUPO AL ALZA
El grupo MásMóvil, de esta 
forma, incrementó un 17,4%
sus ingresos minoristas en 
el tercer trimestre, logrando 
una cuota del 6% sobre el to-
tal, mientras que Atresme-
dia, acaparó el 2,4%, por de-
lante de Mediaset España, 
con el 2,5%; de Euskaltel,
con el 2,7%, y del resto, con
el 6,6%.

De hecho, las compañías  
más pequeñas, agrupadas 
en la categoría OMVs inde-
pendientes, ganaron casi 
300.000 líneas. 

En cuanto a la cuota de 
mercado, comparando 2015
oon los últimos datos de 
2018, Movistar se mantie-
ne con un 30% (baja ligera-
mente de un 30,7% a un
30,1%), Orange ha caído des-
de un 27,1% a un 25,9%. 

La mayoría de los españoles dispone de al menos un teléfono móvil. En la imagen, ciudadanos paseando por el centro de Madrid con sus smartphones. JORGE PARÍS

España registra casi 46 millones de 
líneas móviles conectadas a internet 

VICENTE VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

El volumen de líneas mó-
viles que se conectaron a In-
ternet subió un 4,1% en Es-
paña al cierre del tercer tri-
mestre de 2018, hasta 45,8 
millones, según datos de la 
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia 
(CNMC).

El motivo fue el aumento
de las líneas de voz vincula-
das a banda ancha móvil,

que sumaron 1,9 millones
de líneas en el último año,
hasta los 44,2 millones, con 
lo que el 81,8% de las líneas 
móviles se conectaron a In-
ternet desde su terminal. 

Pese a ello, los ingresos
minoristas del sector de las 
telecomunicaciones y au-
diovisual cerraron el tercer 
trimestre del ejercicio pasa-
do con un retroceso del
1,3%, hasta 6.083 millones
de euros. 

El volumen subió un 4,1% en el tercer 
trimestre de 2018, según un informe
de la Comisión de la Competencia

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

LA CLAVE 

Cuota de mercado en Españap

Fuente: CNMC
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CRECIMIENTO DE LOS ACCESOS 
DE NUEVA GENERACIÓN (NGA) 
Los datos recogidos por la 
CNMC apuntan que el to-
tal de accesos instalados de 
nueva generación (NGA) se 
situó en 53,8 millones en el 
tercer trimestre del ejercicio 
pasado, lo que supone una 
subida del 16,8% respecto 
a dichos meses del año pre-
cedente. 

Así, los accesos que expe-
rimentaron una mayor su-
bida fueron los de fibra has-
ta el hogar (FTTH), con 42,9 
millones de accesos desple-
gados, en comparación con 
los 35,2 millones contabili-
zados a septiembre de 2017. 
Además, los accesos NGA 
sobre los que se presta ser-
vicio superaron los once mi-
llones, un 19% más. 

Además, el informe apun-
ta que al cierre del tercer tri-
mestre de 2018, del total de 
14,8 millones de conexiones 
de banda ancha fija, 10,6 mi-
llones de ellas tenían una 
velocidad contratada de 30 
Mbps o más, es decir 1,7 mi-
llones más que hace un año 
y un 62,5% de estas líneas 
tenía una velocidad de 100 
Mpbs o más. 
CONCENTRACIÓN DE LAS 
LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA 
Entre los datos de Compe-
tencia destaca, a su vez, que 
el 89,4% de las líneas de 
banda ancha fija pertenecía 
a los tres principales ope-
radores, 2,8 puntos menos 
que hace un año, mientras 
que el 79,1% de las líneas 
móviles era propiedad de 
dichos operadores, frente al 
87,1% del ejercicio previo. 

Por otra parte, en septiem-
bre el número de paquetes 
cuádruples y quíntuples se 
situó en 12,1 millones, es de-
cir, 645.000 más que hace 
un año. 

Por último, los abonados a 
televisión de pago alcanza-
ron 6,9 millones de perso-
nas, un 7,4% más, y la tecno-
logía IP sumó 745.000 abo-
nados, «en contraposición a 
los descensos registrados de 
la televisión por satélite y 
por cable». 
ESPAÑA, DONDE MÁS SE PAGA 
POR INTERNET Y TELEFONÍA   
Los españoles pagaban de 
media 53 euros al mes por 
su contrato de Internet y te-

lefonía fija, un 27,4% más 
que la media europea, que 
se sitúa en 41,6 euros al 
mes, según un estudio del 
comparador Kelisto publi-
cado en octubre de 2018.  

Los españoles pagaban 
232 euros más al año 
(57,43%) por su tarifa de In-
ternet y fijo que Alemania, 
el país más barato para con-
tratar estos servicios. 

De media, el coste anual 
de Internet en España se si-
túa en 636 euros, 136,8 eu-

ros por encima del de Euro-
pa. Si añadimos la televi-
sión de pago a este paquete, 
los usuarios de España pa-
gan 155 euros anuales por 
encima de la media euro-
pea en sus facturas En total, 
el coste de Internet de los 
hogares españoles asciende 
a los 766 millones de euros 
al mes de media, una cifra 
que podría recortarse en 
231,6 millones (-30%) si 
contratáramos la tarifa más 
barata de Internet y fijo en 
el mercado 

La diferencia entre el cos-
te medio de una línea de in-
ternet y fijo (53 euros al 
mes) y el precio medio de 
las ofertas más baratas del 
mercado en España (36,99 
euros al mes) puede supo-
ner un ahorro de hasta 
192,12 euros al año. ●

TELECOMUNICACIONES

Algo más fuerte es el des-
censo de Vodafone, que cae 
del 25,4% en 2015 al 23,5% 
en 2018 (casi dos puntos 
porcentuales menos de cuo-
ta de mercado). 

El gran crecimiento lo ha 
logrado el grupo MásMó-
vil, al subir desde un 6,5% 
de cuota de mercado en 

2015 a un 11,5% en 2018 (cin-
co puntos porcentuales 
más).  

Las compañías pequeñas 
han caído desde un 10,1% a 
un 8,8%.  

Así, MásMóvil ha ganado 
esos cinco puntos porcen-
tuales arañando cuota prin-
cipalmente de Vodafone, 
Orange y las compañías 
más pequeñas. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

a  
PREGUNTAS 
Contratar 
internet en 
casa ¿qué 
necesito 
saber? 
El comparador Rastrea-
tor.com ofrece algunos 
consejos sobre la contra-
tación deinternet.

¿PARA QUÉ LO NECESITAS? 
Lo primero que hay que plan-
tearse es si se necesita lo que se 
va a comprar.  

En el mercado hay más op-
ciones que nunca para contra-
tar Internet en casa: ADSL, fi-
bra óptica de distintas veloci-
dades y hasta conexiones por 
4G como los móviles pero 
adaptadas a los hogares. Cada 
una de ellas tiene ventajas e in-
convenientes. 
ELEGIR UN TIPO DE CONEXIÓN 
Una vez que tengas claro el ti-
po de uso que vas a hacer de 
la red en casa es el momento 
de elegir un tipo de conexión. 
Estas son las opciones en un 
contexto ideal, suponiendo 
que tu casa tenga cobertura de 

todas las tecnologías, pero 
puede que este no sea el caso. 
INTERNET VÍA 4G 
La tecnología 4G es utilizada 
a menudo por los teléfonos 
móviles para conseguir co-
nexión a Internet y también 
como solución para conectar-
se en el hogar. 

La mayor ventaja es que no 
necesita ningún tipo de insta-
lación, por lo que si no tienes 
una conexión en casa, esta pue-
de ser la opción más sencilla y 
en ocasiones la más barata. Só-
lo hay que contar con un router 
WiFi que se enchufa a una to-
ma de corriente y toma la señal 
de las antenas de telefonía mó-
vil para luego repetirla en casa. 
La velocidad y estabilidad de la 

línea no es mala, equivalente 
a una buena conexión ADSL, 
pero peor que la que se puede 
lograr gracias a la fibra óptica. 
El precio tampoco es demasia-
do alto, similar a lo que suelen 
costar las conexiones básicas. 
Cuenta con la ventaja de que en 
caso de querer ir a pasar unos 
días a otro sitio del país, como 
por ejemplo una segunda re-
sidencia, puedes llevarte el rou-
ter y tendrás Internet allí. Es-
te tipo de conexiones tienen un 
límite de descarga. Si se usan 
mucho, pueden acabarse y de-
jarte sin conexión. 
ADSL 
El ADSL es el sospechoso ha-
bitual cuando hablamos de In-
ternet en casa. Sigue siendo 

el tipo de conexión más habi-
tual y, para muchos, sinónimo 
de tener red en casa. 

Este tipo de conexión tiene 
una ventaja importante sobre 
otras: está disponible para ca-
si todos los hogares de España. 
Es posible que donde vivas no 
tengas una buena cobertura de 
móvil o de fibra óptica, pero 
lo más probable es que el hilo 
del cable de cobre llegue has-
ta tu casa sin problemas. 

La velocidad de la conexión 
nunca será elevada, ya que es-
tá limitada por la tecnología 
que usa. Además, tampoco es 
tan estable como la fibra y pue-
de sufrir caídas ocasionales. 
FIBRA ÓPTICA 
La fibra es la reina de las cone-

xiones a Internet domésticas 
en este momento. Ofrece la 
mayor velocidad (en España 
ya se comercializan hasta 500 
Mbps y seguirá aumentando), 
así como la mejor estabilidad 
en la línea. 

Ventajas : proporciona la 
mejor conexión con la que se 
puede contar, sobre todo si ne-
cesitas una gran capacidad de 
descarga o conectar muchos 
dispositivos a la vez. 

La fibra óptica no es la op-
ción más económica, pero 
puede resultar más barata si se 
contrata alguno de los paque-
tes convergentes de Internet, 
fijo, televisión y móvil que 
venden los operadores de te-
lefonía. ●

Una mujer mira su teléfono móvil. 

Millonaria inversión en España 
●●●  El sector de las telecomunicaciones en España ha in-
vertido más de 126.000 millones de € entre 1998 y 2016, un 
14% de los ingresos de la industria, según un informe de 
Deloitte por los 20 años de Orange en España, país en el 
que la inversión de la compañía ha superado los 31.00 mi-
llones de euros, incluyendo la adquisición de compañías. 
El informe señala que a la inversión creciente del sector en 
estos 20 años, incluso en periodo de crisis, se suma un im-
pacto indirecto de las inversiones directas de más de 
86.400 millones de € acumulados en valor corriente. 

53 
euros al mes pagan de media 
los españoles por internet y 
telefonía fija, de los más caros

LA CLAVE 

MásMóvil crece progresivamente y Orange y Vodafone bajan 
El grupo MásMóvil ha ido creciendo en los últimos años en España tanto en número de líneas 
de telefonía móvil como en cuota de mercado de banda ancha fija. Su crecimiento es a costa, 
principalmente, de Orange y Vodafone, que no obstante siguen manteniendo una distancia 
importante. Movistar es el grupo líder y mantiene su cuota demercado en  líneas móviles.

Cuota de mercado por líneas de banda ancha fija

Cuotas de mercado por líneas de telefonía móvil

Fuente: CNMC
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CRECIMIENTO DE LOS ACCESOS
ÓDE NUEVA GENERACIÓN (NGA)

Los datos recogidos por la
CNMC apuntan que el to-
tal de accesos instalados de
nueva generación (NGA) se
situó en 53,8 millones en el
tercer trimestre del ejercicio 
pasado, lo que supone una 
subida del 16,8% respecto 
a dichos meses del año pre-
cedente. 

Así, los accesos que expe-
rimentaron una mayor su-
bida fueron los de fibra has-
ta el hogar (FTTH), con 42,9
millones de accesos desple-
gados, en comparación con
los 35,2 millones contabili-
zados a septiembre de 2017. 
Además, los accesos NGA
sobre los que se presta ser-
vicio superaron los once mi-
llones, un 19% más.

Además, el informe apun-
ta que al cierre del tercer tri-
mestre de 2018, del total de 
14,8 millones de conexiones
de banda ancha fija, 10,6 mi-
llones de ellas tenían una 
velocidad contratada de 30 
Mbps o más, es decir 1,7 mi-
llones más que hace un año 
y un 62,5% de estas líneas
tenía una velocidad de 100 
Mpbs o más.
CONCENTRACIÓN DE LASCONCENTRACIÓN DE LAS
LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA
Entre los datos de Compe-
tencia destaca, a su vez, que 
el 89,4% de las líneas de 
banda ancha fija pertenecía 
a los tres principales ope-
radores, 2,8 puntos menos 
que hace un año, mientras
que el 79,1% de las líneas
móviles era propiedad de 
dichos operadores, frente al 
87,1% del ejercicio previo. 

Por otra parte, en septiem-
bre el número de paquetes 
cuádruples y quíntuples se 
situó en 12,1 millones, es de-
cir, 645.000 más que hace 
un año.

Por último, los abonados a 
televisión de pago alcanza-
ron 6,9 millones de perso-
nas, un 7,4% más, y la tecno-
logía IP sumó 745.000 abo-
nados, «en contraposición a 
los descensos registrados de 
la televisión por satélite y
por cable».

Ñ ÁESPAÑA, DONDE MÁS SE PAGA 
  POR INTERNET Y TELEFONÍA

Los españoles pagaban de 
media 53 euros al mes por 
su contrato de Internet y te-

lefonía fija, un 27,4% más 
que la media europea, que
se sitúa en 41,6 euros al
mes, según un estudio del 
comparador Kelisto publi-
cado en octubre de 2018.  

Los españoles pagaban 
232 euros más al año
(57,43%) por su tarifa de In-
ternet y fijo que Alemania, 
el país más barato para con-
tratar estos servicios.

De media, el coste anual 
de Internet en España se si-
túa en 636 euros, 136,8 eu-

ros por encima del de Euro-
pa. Si añadimos la televi-
sión de pago a este paquete, 
los usuarios de España pa-
gan 155 euros anuales por 
encima de la media euro-
pea en sus facturas En total, 
el coste de Internet de los 
hogares españoles asciende
a los 766 millones de euros
al mes de media, una cifra 
que podría recortarse en
231,6 millones (-30%) si 
contratáramos la tarifa más 
barata de Internet y fijo en
el mercado 

La diferencia entre el cos-
te medio de una línea de in-
ternet y fijo (53 euros al 
mes) y el precio medio de
las ofertas más baratas del 
mercado en España (36,99 
euros al mes) puede supo-
ner un ahorro de hasta
192,12 euros al año. ●

TELECOMUNICACIONES

Algo más fuerte es el des-
censo de Vodafone, que cae
del 25,4% en 2015 al 23,5%
en 2018 (casi dos puntos 
porcentuales menos de cuo-
ta de mercado). 

El gran crecimiento lo ha 
logrado el grupo MásMó-
vil, al subir desde un 6,5% 
de cuota de mercado en 

2015 a un 11,5% en 2018 (cin-
co puntos porcentuales 
más).  

Las compañías pequeñas 
han caído desde un 10,1% a 
un 8,8%. 

Así, MásMóvil ha ganado 
esos cinco puntos porcen-
tuales arañando cuota prin-
cipalmente de Vodafone, 
Orange y las compañías 
más pequeñas.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

a
PREGUNTAS
Contratar 
internet en 
casa ¿qué
necesito 
saber?
El comparador Rastrea-
tor.com ofrece algunos
consejos sobre la contra-
tación deinternet.

É¿PARA QUÉ LO NECESITAS?
Lo primero que hay que plan-
tearse es si se necesita lo que se 
va a comprar.  

En el mercado hay más op-
ciones que nunca para contra-
tar Internet en casa: ADSL, fi-
bra óptica de distintas veloci-
dades y hasta conexiones por 
4G como los móviles pero
adaptadas a los hogares. Cada 
una de ellas tiene ventajas e in-
convenientes.
ELEGIR UN TIPO DE CONEXIÓN
Una vez que tengas claro el ti-
po de uso que vas a hacer de 
la red en casa es el momento
de elegir un tipo de conexión. 
Estas son las opciones en un 
contexto ideal, suponiendo
que tu casa tenga cobertura de 

todas las tecnologías, pero 
puede que este no sea el caso.

ÍINTERNET VÍA 4G
La tecnología 4G es utilizada 
a menudo por los teléfonos 
móviles para conseguir co-
nexión a Internet y también
como solución para conectar-
se en el hogar.

La mayor ventaja es que no 
necesita ningún tipo de insta-
lación, por lo que si no tienes
una conexión en casa, esta pue-
de ser la opción más sencilla y 
en ocasiones la más barata. Só-
lo hay que contar con un router 
WiFi que se enchufa a una to-
ma de corriente y toma la señal 
de las antenas de telefonía mó-
vil para luego repetirla en casa. 
La velocidad y estabilidad de la 

línea no es mala, equivalente 
a una buena conexión ADSL, 
pero peor que la que se puede 
lograr gracias a la fibra óptica. 
El precio tampoco es demasia-
do alto, similar a lo que suelen 
costar las conexiones básicas.
Cuenta con la ventaja de que en 
caso de querer ir a pasar unos 
días a otro sitio del país, como
por ejemplo una segunda re-
sidencia, puedes llevarte el rou-
ter y tendrás Internet allí. Es-
te tipo de conexiones tienen un 
límite de descarga. Si se usan 
mucho, pueden acabarse y de-
jarte sin conexión.
ADSL
El ADSL es el sospechoso ha-
bitual cuando hablamos de In-
ternet en casa. Sigue siendo

el tipo de conexión más habi-
tual y, para muchos, sinónimo 
de tener red en casa.

Este tipo de conexión tiene 
una ventaja importante sobre
otras: está disponible para ca-
si todos los hogares de España.
Es posible que donde vivas no 
tengas una buena cobertura de 
móvil o de fibra óptica, pero
lo más probable es que el hilo 
del cable de cobre llegue has-
ta tu casa sin problemas.

La velocidad de la conexión 
nunca será elevada, ya que es-
tá limitada por la tecnología
que usa. Además, tampoco es
tan estable como la fibra y pue-
de sufrir caídas ocasionales.
FIBRA ÓPTICA
La fibra es la reina de las cone-

xiones a Internet domésticas
en este momento. Ofrece la 
mayor velocidad (en España 
ya se comercializan hasta 500
Mbps y seguirá aumentando),
así como la mejor estabilidad 
en la línea.

Ventajas : proporciona la 
mejor conexión con la que se
puede contar, sobre todo si ne-
cesitas una gran capacidad de
descarga o conectar muchos
dispositivos a la vez. 

La fibra óptica no es la op-
ción más económica, pero 
puede resultar más barata si se 
contrata alguno de los paque-
tes convergentes de Internet, 
fijo, televisión y móvil que 
venden los operadores de te-
lefonía. ●

Una mujer mira su teléfono móvil. 

Millonaria inversión en España 
●●● El sector de las telecomunicaciones en España ha in-
vertido más de 126.000 millones de € entre 1998 y 2016, un 
14% de los ingresos de la industria, según un informe de
Deloitte por los 20 años de Orange en España, país en el 
que la inversión de la compañía ha superado los 31.00 mi-
llones de euros, incluyendo la adquisición de compañías. 
El informe señala que a la inversión creciente del sector en 
estos 20 años, incluso en periodo de crisis, se suma un im-
pacto indirecto de las inversiones directas de más de 
86.400 millones de € acumulados en valor corriente. 

53 53
euros al mes pagan de media 
los españoles por internet y
telefonía fija, de los más caros
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MásMóvil crece progresivamente y Orange y Vodafone bajan p g y g y j
El grupo MásMóvil ha ido creciendo en los últimos años en España tanto en número de líneas
de telefonía móvil como en cuota de mercado de banda ancha fija. Su crecimiento es a costa,
principalmente, de Orange y Vodafone, que no obstante siguen manteniendo una distancia 
importante. Movistar es el grupo líder y mantiene su cuota demercado en  líneas móviles.

Cuota de mercado por líneas de banda ancha fija

Cuotas de mercado por líneas de telefonía móvil

Fuente: CNMC
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¡Eh, 
algoritmo!
Haces maravillas 
con los datos,
pero recuerda 
siempre a quién 
pertenecen.
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IV Jueves, 28 de febrero de 2019 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO 

TELECOMUNICACIONES  Los extras de MIBOLSILLO

banda ancha fija y móvil, y te-
levisión de pago- es el rey). A fi-
nal del primer trimestre de 
2018 había 6,72 millones de 
abonados a TV de pago. El 89% 
tenían contratada alguna mo-
dalidad empaquetada. 

En cuanto a la tecnología,  la 
TV se divide en 4 modalidades:  
TELEVISIÓN POR PROTOCOLO 
DE INTERNET (IPTV) 
La televisión IP utiliza sistemas 
de distribución por suscrip-
ción de señales de televisión de 
pago mediante conexiones de 
banda ancha a través de fibra o 
de XDSL, utilizando protocolo 
IP. Esto último es clave porque 
es lo que la diferencia de la te-

levisión online. Dado que se re-
serva un determinado ancho 
de banda para prestar el ser-
vicio de televisión, se garanti-
za una cierta calidad del ser-
vicio. Ejemplos de este tipo de 
tecnología son Movistar +, Vo-
dafone y Orange. 
TELEVISIÓN POR SATÉLITE 
Este tipo de tecnología consis-
te en retransmitir desde un sa-
télite de telecomunicaciones 
una señal que se emite desde 
un punto de la Tierra  hasta los 
usuarios, que necesitan una 
antena parabólica para la re-
cepción de la señal. La cober-
tura es muy amplia y permite 
llegar a grandes extensiones de 
terreno independientemente 
de la orografía del mismo. 

Ejemplos de este tipo son el 
antiguo Canal +. Movistar + 
(que compró Canal + en 2015) 
tiene también la opción de te-
levisión por satélite, aunque en 
este caso los canales que se 
pueden ver serán más restric-
tivos y hay funcionalidades 
que no están disponibles (a di-
ferencia de Movistar + IP). 
TELEVISIÓN POR CABLE 
La televisión por cable es un 
sistema de suscripción que se 
ofrece con señales distribuidas 
por medio de redes híbridas de 
fibra óptica y cable coaxial. Al 
igual que la TVIP también se 
garantiza una cierta calidad 
del servicio. 

Un ejemplo es Vodafone TV 
que usa la antigua plataforma 
de televisión por cable de Ono, 
(además de la TV IP). También 
Euskaltel (R en Galicia y Tele-
Cable en Asturias). 
TELEVISIÓN ONLINE 
La televisión online es aque-
lla que se distribuye a través de 
Internet pero en la que el pro-
veedor de Internet no tiene el 
control de la transmisión final, 
es decir, es una forma de distri-
bución de contenidos audiovi-
suales en línea. 

Aquí están los conocidos co-
mo operadores OTT (over the 
top): Netflix, HBO, Sky, Raku-
ten TV, etc., que utilizan In-
ternet para su distribución 
(aunque también se pueden 
ofertar en paquetes de TV IP, 
como hemos visto antes). ●

OFERTAS

Movistar+ 
La oferta Fusión Total incluye, 
por 85 euros al mes, TV (todo el 
fútbol, series, cine, motor y más 
de 80 canales), además de 2 lí-
neas móviles, teléfono fijo e in-
ternet con fibra simétrica.

Vodafone One 100Mb 
Incluye fibra 100Mb, móvil  
6GB + 10GB con llamadas ili-
mitadas. Teléfono fijo y TV to-
tal, con HBO incluida, por 
58,80 euros al mes (después 
de 6 meses sube a 84 euros).

Orange paquete familiar 
Fibra simétrica 100 Mbps, dos 
líneas de móvil con 30GB con 
llamadas ilimitadas. Orange 
TV Cine y Series. Netflix gra-
tuito 6 meses. Precio: 69,91 eu-
ros durante tres meses. 

Rakuten TV 
Plataforma tipo Netflix o HBO 
pero que ofrece 2 opciones de 
ver los contenidos: o por sus-
cripción (a una gran variedad 
de películas y series) o de pago 
por los contenidos que ves. 

Euskatel TV 
La oferta Osoa Family incluye 
línea móvil 20GB, con llama-
das ilimitadas, fijo e internet. 
TV Premium, con 2.500 títulos 
gratuitos. Primeros 6 meses a 
19,90 € y luego a 60 € al mes.

Jazztel 
La compañía ofrece la opción 
Orange TV Cine y Series por 
9,95 euros al mes al contratar 
Fibra 600 MB y a 14,95 euros al 
mes si se contrata con el resto 
de tarifas Jazztel. 

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

El número de abonados a la te-
le de pago en España creció en 
más de 630.000 en 2018, según 
el portal de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de la Compe-

tencia (CNMC).   Así, el porcen-
taje de consumo de la TDT 
marcó en el primer trimestre 
de 2018 el dato histórico más 
bajo debido al aumento de las 
suscripciones a la TV de pa-
go, que crecen principalmente 
por emisión de fútbol (Liga y 
Champions League), así como 
por las películas y series de pla-
taformas como Netflix o HBO). 

Según la CNMC, «en Espa-
ña consumimos 4 horas de te-
le al día; la mayoría de este 
tiempo conectamos con la te-

le en abierto, la TDT, la de 
siempre, aunque ese porcenta-
je va cayendo a favor de la tele 
de pago». El primer trimestre 
de 2018 marcó su dato más ba-
jo: 76,6% para la TDT, el 2,8% 
para la televisión por satélite 
y el 20,6% para las plataformas 
de TV cable y TV IP. 

La mayoría de las veces la TV 
de pago se contrata de forma 
conjunta con otros servicios de 
telecos (empaquetamientos, 
de los que el quíntuple -que in-
cluye telefonía fija y móvil, 

La TV de pago avanza y 
gana más de 600.000 
abonados en 2018 
La TDT, la televisión 
tradicional, es la más 
vista con diferencia, 
pero cayó a su dato 
histórico más bajo: 
76,6% el año pasado

Según el Panel de Hogares 
CNMC, con datos del segun-
do trimestre de 2018, 1 de ca-
da 3 hogares conectados a In-
ternet usan plataformas de 
pago para ver contenidos au-
diovisuales online. 

Movistar+ en los dispositi-
vos (2,2 millones de hogares 
usuarios), Netflix (2 millones), 
Vodafone TV online (950 mil) 
o la App Orange TV (741 mil) 
encabezan las preferencias. 

El consumo de contenidos 
audiovisuales online está en 
permanente crecimiento, so-
bre todo entre el público más 
joven. Los datos del Panel de 
Hogares de la CNMC nos 
cuentan que el tiempo dedi-
cado por parte de los españo-
les a ver contenidos audiovi-
suales empieza a igualarse en-
tre el dedicado delante de la 
pantalla de televisión y el que 
se pasa ante otro dispositivo 
(móvil, tableta, ordenador).   

No obstante, la TV de pago 
es uno de los servicios peor 
valorados por su elevado pre-
cio (75,8%), seguido de la falta 
de calidad del servicio (por 
ejemplo, y por las interrupcio-
nes del suministro), en un 
22,1%. ● 

Netflix se ha 
colado ya en 
dos millones 
de hogares

Élite y Vikingos, dos de las 
series de más éxito de las 
que emite Netflix.

6,7 
millones de abonados a la te-
levisión de pago había en Es-
paña en el año 2018

LA CLAVE 

Progresivo crecimiento de la televisión de pago 
La televisión de pago lleva tres años consecutivos creciendo en España, impulsada por su apuesta por el fútbol 
(Liga y Champions League principalmente) y por las series de éxito de Netflix y HBO.

Evolución del número de accesos de televisión de pago Evolución de empaquetamientos de servicios finales

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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banda ancha fija y móvil, y te-
levisión de pago- es el rey). A fi-
nal del primer trimestre de 
2018 había 6,72 millones de
abonados a TV de pago. El 89% 
tenían contratada alguna mo-
dalidad empaquetada.

En cuanto a la tecnología,  la 
TV se divide en 4 modalidades:
TELEVISIÓN POR PROTOCOLO
DE INTERNET (IPTV)
La televisión IP utiliza sistemas 
de distribución por suscrip-
ción de señales de televisión de 
pago mediante conexiones de 
banda ancha a través de fibra o 
de XDSL, utilizando protocolo
IP. Esto último es clave porque 
es lo que la diferencia de la te-

levisión online. Dado que se re-
serva un determinado ancho 
de banda para prestar el ser-
vicio de televisión, se garanti-
za una cierta calidad del ser-
vicio. Ejemplos de este tipo de 
tecnología son Movistar +, Vo-
dafone y Orange. 
TELEVISIÓN POR SATÉLITETELEVISIÓN POR SATÉLITE
Este tipo de tecnología consis-
te en retransmitir desde un sa-
télite de telecomunicaciones 
una señal que se emite desde 
un punto de la Tierra  hasta los 
usuarios, que necesitan una 
antena parabólica para la re-
cepción de la señal. La cober-
tura es muy amplia y permite 
llegar a grandes extensiones de 
terreno independientemente 
de la orografía del mismo. 

Ejemplos de este tipo son el
antiguo Canal +. Movistar +
(que compró Canal + en 2015)
tiene también la opción de te-
levisión por satélite, aunque en 
este caso los canales que se 
pueden ver serán más restric-
tivos y hay funcionalidades 
que no están disponibles (a di-
ferencia de Movistar + IP).
TELEVISIÓN POR CABLE
La televisión por cable es un 
sistema de suscripción que se 
ofrece con señales distribuidas 
por medio de redes híbridas de 
fibra óptica y cable coaxial. Al 
igual que la TVIP también se 
garantiza una cierta calidad
del servicio. 

Un ejemplo es Vodafone TV 
que usa la antigua plataforma 
de televisión por cable de Ono, 
(además de la TV IP). También 
Euskaltel (R en Galicia y Tele-
Cable en Asturias).
TELEVISIÓN ONLINE TELEVISIÓN ONLINE
La televisión online es aque-
lla que se distribuye a través de 
Internet pero en la que el pro-
veedor de Internet no tiene el
control de la transmisión final,
es decir, es una forma de distri-
bución de contenidos audiovi-
suales en línea. 

Aquí están los conocidos co-
mo operadores OTT (over the
top): Netflix, HBO, Sky, Raku-
ten TV, etc., que utilizan In-
ternet para su distribución 
(aunque también se pueden 
ofertar en paquetes de TV IP, 
como hemos visto antes). ●

OFERTAS

Movistar+ 
La oferta Fusión Total incluye,
por 85 euros al mes, TV (todo el
fútbol, series, cine, motor y más
de 80 canales), además de 2 lí-
neas móviles, teléfono fijo e in-
ternet con fibra simétrica.

Vodafone One 100Mb
Incluye fibra 100Mb, móvil 
6GB + 10GB con llamadas ili-
mitadas. Teléfono fijo y TV to-
tal, con HBO incluida, por 
58,80 euros al mes (después
de 6 meses sube a 84 euros).

Orange paquete familiar 
Fibra simétrica 100 Mbps, dos
líneas de móvil con 30GB con 
llamadas ilimitadas. Orange
TV Cine y Series. Netflix gra-
tuito 6 meses. Precio: 69,91 eu-
ros durante tres meses. 

Rakuten TV 
Plataforma tipo Netflix o HBO
pero que ofrece 2 opciones de 
ver los contenidos: o por sus-
cripción (a una gran variedad 
de películas y series) o de pago
por los contenidos que ves. 

Euskatel TV 
La oferta Osoa Family incluye 
línea móvil 20GB, con llama-
das ilimitadas, fijo e internet. 
TV Premium, con 2.500 títulos
gratuitos. Primeros 6 meses a
19,90 € y luego a 60 € al mes.

Jazztel 
La compañía ofrece la opción 
Orange TV Cine y Series por 
9,95 euros al mes al contratar 
Fibra 600 MB y a 14,95 euros al
mes si se contrata con el resto 
de tarifas Jazztel. 

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

El número de abonados a la te-
le de pago en España creció en 
más de 630.000 en 2018, según 
el portal de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de la Compe-

tencia (CNMC).   Así, el porcen-
taje de consumo de la TDT 
marcó en el primer trimestre 
de 2018 el dato histórico más 
bajo debido al aumento de las 
suscripciones a la TV de pa-
go, que crecen principalmente
por emisión de fútbol (Liga y 
Champions League), así como
por las películas y series de pla-
taformas como Netflix o HBO). 

Según la CNMC, «en Espa-
ña consumimos 4 horas de te-
le al día; la mayoría de este 
tiempo conectamos con la te-

le en abierto, la TDT, la de
siempre, aunque ese porcenta-
je va cayendo a favor de la tele 
de pago». El primer trimestre
de 2018 marcó su dato más ba-
jo: 76,6% para la TDT, el 2,8% 
para la televisión por satélite 
y el 20,6% para las plataformas 
de TV cable y TV IP.

La mayoría de las veces la TV 
de pago se contrata de forma 
conjunta con otros servicios de 
telecos (empaquetamientos,
de los que el quíntuple -que in-
cluye telefonía fija y móvil, 

La TV de pago avanza y 
gana más de 600.000

g

abonados en 2018
gg

La TDT, la televisión 
tradicional, es la más 
vista con diferencia,
pero cayó a su dato
histórico más bajo:
76,6% el año pasado

Según el Panel de Hogares
CNMC, con datos del segun-
do trimestre de 2018, 1 de ca-
da 3 hogares conectados a In-
ternet usan plataformas de 
pago para ver contenidos au-
diovisuales online.

Movistar+ en los dispositi-
vos (2,2 millones de hogares 
usuarios), Netflix (2 millones), 
Vodafone TV online (950 mil)
o la App Orange TV (741 mil) 
encabezan las preferencias. 

El consumo de contenidos 
audiovisuales online está en 
permanente crecimiento, so-
bre todo entre el público más
joven. Los datos del Panel de
Hogares de la CNMC nos
cuentan que el tiempo dedi-
cado por parte de los españo-
les a ver contenidos audiovi-
suales empieza a igualarse en-
tre el dedicado delante de la 
pantalla de televisión y el que
se pasa ante otro dispositivo 
(móvil, tableta, ordenador).  

No obstante, la TV de pago 
es uno de los servicios peor 
valorados por su elevado pre-
cio (75,8%), seguido de la falta 
de calidad del servicio (por
ejemplo, y por las interrupcio-
nes del suministro), en un 
22,1%. ● 

Netflix se ha 
colado ya en 
dos millones 

yy

de hogares

Élite y Vikingos, dos de las
series de más éxito de las
que emite Netflix.

6,7 6,7
millones de abonados a la te-
levisión de pago había en Es-
paña en el año 2018

LA CLAVE 

Progresivo crecimiento de la televisión de pagog p g
La televisión de pago lleva tres años consecutivos creciendo en España, impulsada por su apuesta por el fútbol
(Liga y Champions League principalmente) y por las series de éxito de Netflix y HBO.

Evolución del número de accesos de televisión de pago Evolución de empaquetamientos de servicios finales

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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TELECOMUNICACIONES Los extras de MIBOLSILLO

«Vamos hacia  
móviles grandes   
 porque vivimos  

 en la época del  
 consumo» 

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

¿Qué novedades vamos a 
encontrarnos en los móviles 
este año? ¿Y en los próxi-
mos? 
A lo largo de este año vamos 
a asistir a la estandarización 
de tecnologías como la triple 
cámara, mejoras en la opti-
mización de la autonomía, la 
irrupción de los primeros 
smartphones 5G y desarro-
llos en el área de las panta-
llas, a fin de ampliar el área 
de visionado, tales como las 
pantallas flexibles o funcio-
nalidades integradas en ellas 
como el fingerprint.   
¿Vamos hacia móviles cada 
vez más grandes? 
Sin ninguna duda. El usua-
rio requiere cada vez un pa-
nel de visionado de mayores 
dimensiones porque vivi-
mos en la era del contenido 
y el consumo de este, en los 
entornos personales, se rea-
liza principalmente desde el 
smartphone. Esto hace que 
la demanda de smartphones 
de grandes pantallas haya 
crecido notablemente. De 
hecho, más de la mitad de 
los smartphones comprados 
en España en el 2018 tenían 
una pantalla de más de 5,4”, 
en concreto el 58%. En este 
sentido, y en línea con la que 
seguirá siendo la tendencia 
en el futuro, muchos de los 
desarrollos en tecnología 
móvil están orientados pre-
cisamente a ofrecer panta-
llas con un espacio útil ca-
da vez mayor y mayor.  
¿Qué utilidades prácticas tie-
nen las pantallas perforadas? 

En línea con lo que comentá-
bamos, muchos de los últi-
mos avances están orienta-
dos a ofrecer pantallas cada 
vez mayores y las pantallas 
perforadas son un nuevo pa-
so para seguir aproximándo-
nos al concepto Todo Pan-
talla a través un área de pan-
talla útil ligeramente mayor. 
¿Y los móviles flexibles?  
Conseguir nuevamente pan-
tallas mayores para consumir 
los contenidos con más como-
didad. Las pantallas flexibles 
ofrecerán beneficios no solo 
para los móviles, sino en el fu-
turo también para otros dispo-
sitivos como smartwatches 

para mejorar la ergonomía.  
¿Cuándo cree que llegará el 
5G a tener una implantación 
real? 
La implantación de la tecno-
logía 5G va a estar directa-
mente ligada a la inversión 
en infraestructuras que rea-
licen las operadoras de te-
lefonía móvil y la velocidad 
a la que estas se desarrollen. 
En cualquier caso, pensar en 
mediados del 2020 sería una 
buena aproximación.   
¿Cómo cambiará todo el llama-
do internet de las cosas? ¿des-
de el móvil qué se manejará?  

El internet de las cosas o IoT 
supondrá un cambio muy 
drástico en nuestra forma de 
entender las conexiones. Por 
una parte, es importante 
aclarar que este es precisa-
mente el gran cambio que 
generará la llegada del 5G, 
porque si bien hasta ahora 
entendíamos que la llegada 
de una nueva generación de 
tecnología de telefonía mó-
vil nos ofrecería una veloci-
dad de conexión mayor, en 
el caso del 5G este será el me-
nor de los cambios. Sí, posi-
bilitará una conexión más 
rápida, pero sobre todo lo 
que ofrecerá será una densi-
dad de conexiones infinita-
mente mayor y una laten-
cia menor. Esto es lo que per-
mitirá el despegue del 
internet de cosas, el dispa-
ro de salida para que millo-
nes de dispositivos, senso-
res… estén conectados per-
manentemente. Y en este 
nuevo mundo de aparatos 
conectados el smartphone 
será la ventana a ese univer-
so de información recopila-
da en tiempo real y el com-
pañero que nos permitirá 
manejar todos esos disposi-
tivos, al menos los que están 
orientados al gran consumo, 
cuando estemos fuera de 
nuestro hogar.   
¿El público español es re-
ceptivo a móviles raros?  
El público español es un pú-
blico muy maduro ya que 
tradicionalmente ha sido 
uno de los países europeos 
que adoptó la tecnología 
smartphone con mayor ra-
pidez y con un mayor gra-

do de penetración. Ese gra-
do de madurez y de experi-
mentación se traduce en 
que los españoles seamos 
un mercado receptivo a nue-
vas marcas y a novedades, 
de hecho, muchas marcas 
del sector cuando quieren 
empezar a desarrollar su ne-
gocio en Europa eligen Es-
paña como mercado de 
pruebas. Eso sí, a la experi-
mentación no destinamos 
un gran presupuesto.  
¿Cómo está la lucha por el 
mercado en la franja de me-
nos de 200 euros? 

Es una lucha muy reñida en 
la que muchos agentes parti-
cipamos y la diversidad de 
dispositivos que se ofrecen 
es amplísima. Muestra de 
ello es que marcas tradicio-
nales del sector que habían 
abandonado esta franja de 
precio han vuelto a desarro-
llar móviles para ella porque 
a día de hoy más de la mi-
tad de los móviles libres que 
se venden en España cues-
tan menos de 200 euros. Es-
te es el segmento en el que 
nos enfocamos en Wiko y 
por el que seguiremos apos-
tando para mantener nues-
tra posición de líderes en el 
primer punto de precio.   
¿A qué nichos de edad o se-
xo van dirigidos principal-
mente?  
El perfil de los usuarios de 
Wiko es amplísimo pero el 
nicho al que nos dirigimos es 
el de los jóvenes de 18 a 25 
años. Este público es absolu-
tamente afín a nuestro pen-
samiento de que un teléfono 
móvil no es un dispositivo 
como tal, sino que es una ex-
tensión de nosotros mismos 
que nos permite comunicar-
nos, crear y compartir con 
nuestro entorno todo nues-
tro potencial. 
¿Es la cámara de fotos del 
móvil de lo que más impor-
ta a los clientes a la hora de 
elegir un aparato? 
Los clientes valoran enorme-
mente la calidad del apar-
tado fotográfico porque a día 
de hoy la mayoría de nues-
tros recuerdos los captura-
mos con nuestro móvil. Sin 
embargo, no es el atributo 
más determinante. Los 
usuarios lo que demandan 
es un pack completo de fun-
cionalidades y valoran el ter-
minal en su conjunto. Otros 
aspectos como la pantalla, la 
solvencia del procesador, la 
autonomía o la capacidad de 
almacenamiento son alta-
mente valorados.  
¿Están apostando las com-
pañías por crear móviles con 
baterías más duraderas? 
La autonomía de los  móvi-
les es un área en el que se ha 
mejorado estos años y que se 
va a seguir desarrollando a 
través de baterías cada vez 
más optimizadas, pero tam-
bién a través de la investi-
gación de nuevas tecnolo-
gías que permitan incre-
mentar muy notablemente 
la duración de las actuales. 
Como cierre de todo lo an-
terior, pantallas cada vez 
más grandes y un consumo 
más intensivo de contenidos 
a través de nuestros disposi-
tivos móviles, van a requerir 
forzosamente que las bate-
rías sean más duraderas. ●
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«El 5G posibilitará un 
mundo de millones de 
aparatos conectados 
con el smartphone» 

«A lo largo de este año 
se estandarizará la 
triple cámara y veremos 
pantallas flexibles»
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Telefónica comercializa 
O2 a través de Correos  
Telefónica ha comenzado a 
comercializar a través de la red 
de oficinas de Correos su mar-
ca ‘low cost’ O2, que hasta aho-
ra sólo se podía gestionar a tra-
vés de Internet y por teléfono. 

Explorer, un riesgo 
como navegador 
predeterminado 
Microsoft ha explicado que su 
navegador Internet Explo-
rer hace tiempo que se man-
tiene solo por razones de 
compatibilidad, sobre todo, a 
nivel empresarial, y aconseja 
a sus usuarios no usarlo como 
navegador predeterminado. 

Los nuevos Xperia XA 
gama media tendrán 
un diseño alargado 
Sony ha creado un diseño 
alargado para su próxima fa-
milia de ‘smartphones’ de ga-
ma media Xperia XA, para el 
que usa una pantalla con re-
lación de aspecto de 21:9, más 
estrecha que los estándares 
habituales de 16:9 o 18:9. 

Roban certificados de 
Apple para publicar 
‘apps’ falsas 
Compañías de ‘software’ ilí-
cito ha robado los certifica-
dos de desarrollador oficiales 
de Apple y las han usado pa-
ra publicar en la App Store 
versiones falsas de aplicacio-
nes para dispositivos iOS co-
mo Spotify, Angry Birds, Po-
kémon GO y Minecraft.

La aplicación de mensajería 
WhatsApp ha desarrollado 
un nuevo sistema de invita-
ciones a grupos, con el que 
por primera vez permite a 
sus usuarios rechazar que se 
les añada a chats grupales. 
En el sistema actual se les 
añade automáticamente. 

El sistema de invitaciones 
incluye una nueva pestaña 
en los ajustes de privacidad 
de la aplicación mediante la 
que los usuarios pueden li-
mitar quién puede añadirlos 
a grupos, proporcionando 3 
opciones: todo el mundo, so-
lo contactos o nadie. Cuando 
un administrador le intro-
duzca en uno recibirá antes 
una invitación, que puede 
aceptarse o rechazarse. ● 

WhatsApp 
dejará rechazar 
ser añadidos a 
chats de grupos
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«Vamos hacia  «Vamos hacia 
ó l dmóviles grandes

  porque vivimos p qq
en la época del 

 consumo»

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

¿Qué novedades vamos a
encontrarnos en los móviles
este año? ¿Y en los próxi-
mos?
A lo largo de este año vamos
a asistir a la estandarización 
de tecnologías como la triple
cámara, mejoras en la opti-
mización de la autonomía, la 
irrupción de los primeros 
smartphones 5G y desarro-
llos en el área de las panta-
llas, a fin de ampliar el área 
de visionado, tales como las
pantallas flexibles o funcio-
nalidades integradas en ellas
como el fingerprint. 
¿Vamos hacia móviles cada
vez más grandes?
Sin ninguna duda. El usua-
rio requiere cada vez un pa-
nel de visionado de mayores
dimensiones porque vivi-
mos en la era del contenido 
y el consumo de este, en los 
entornos personales, se rea-
liza principalmente desde el
smartphone. Esto hace que
la demanda de smartphones
de grandes pantallas haya 
crecido notablemente. De
hecho, más de la mitad de
los smartphones comprados
en España en el 2018 tenían
una pantalla de más de 5,4”,
en concreto el 58%. En este
sentido, y en línea con la que 
seguirá siendo la tendencia 
en el futuro, muchos de los
desarrollos en tecnología
móvil están orientados pre-
cisamente a ofrecer panta-
llas con un espacio útil ca-
da vez mayor y mayor. 
¿Qué utilidades prácticas tie-
nen las pantallas perforadas?

En línea con lo que comentá-
bamos, muchos de los últi-
mos avances están orienta-
dos a ofrecer pantallas cada 
vez mayores y las pantallas 
perforadas son un nuevo pa-
so para seguir aproximándo-
nos al concepto Todo Pan-
talla a través un área de pan-
talla útil ligeramente mayor.
¿Y los móviles flexibles?
Conseguir nuevamente pan-
tallas mayores para consumir 
los contenidos con más como-
didad. Las pantallas flexibles
ofrecerán beneficios no solo
para los móviles, sino en el fu-
turo también para otros dispo-
sitivos como smartwatches 

para mejorar la ergonomía. 
¿Cuándo cree que llegará el 
5G a tener una implantación 
real?
La implantación de la tecno-
logía 5G va a estar directa-
mente ligada a la inversión 
en infraestructuras que rea-
licen las operadoras de te-
lefonía móvil y la velocidad
a la que estas se desarrollen. 
En cualquier caso, pensar en 
mediados del 2020 sería una 
buena aproximación.  
¿Cómo cambiará todo el llama-
do internet de las cosas? ¿des-
de el móvil qué se manejará?  

El internet de las cosas o IoT
supondrá un cambio muy
drástico en nuestra forma de 
entender las conexiones. Por 
una parte, es importante 
aclarar que este es precisa-
mente el gran cambio que
generará la llegada del 5G,
porque si bien hasta ahora 
entendíamos que la llegada 
de una nueva generación de
tecnología de telefonía mó-
vil nos ofrecería una veloci-
dad de conexión mayor, en 
el caso del 5G este será el me-
nor de los cambios. Sí, posi-
bilitará una conexión más 
rápida, pero sobre todo lo 
que ofrecerá será una densi-
dad de conexiones infinita-
mente mayor y una laten-
cia menor. Esto es lo que per-
mitirá el despegue del 
internet de cosas, el dispa-
ro de salida para que millo-
nes de dispositivos, senso-
res… estén conectados per-
manentemente. Y en este 
nuevo mundo de aparatos
conectados el smartphone 
será la ventana a ese univer-
so de información recopila-
da en tiempo real y el com-
pañero que nos permitirá 
manejar todos esos disposi-
tivos, al menos los que están 
orientados al gran consumo, 
cuando estemos fuera de 
nuestro hogar. 
¿El público español es re-
ceptivo a móviles raros? 
El público español es un pú-
blico muy maduro ya que 
tradicionalmente ha sido 
uno de los países europeos
que adoptó la tecnología 
smartphone con mayor ra-
pidez y con un mayor gra-

do de penetración. Ese gra-
do de madurez y de experi-
mentación se traduce en 
que los españoles seamos 
un mercado receptivo a nue-
vas marcas y a novedades, 
de hecho, muchas marcas 
del sector cuando quieren 
empezar a desarrollar su ne-
gocio en Europa eligen Es-
paña como mercado de
pruebas. Eso sí, a la experi-
mentación no destinamos 
un gran presupuesto. 
¿Cómo está la lucha por el 
mercado en la franja de me-
nos de 200 euros?

Es una lucha muy reñida en
la que muchos agentes parti-
cipamos y la diversidad de 
dispositivos que se ofrecen 
es amplísima. Muestra de 
ello es que marcas tradicio-
nales del sector que habían 
abandonado esta franja de 
precio han vuelto a desarro-
llar móviles para ella porque 
a día de hoy más de la mi-
tad de los móviles libres que 
se venden en España cues-
tan menos de 200 euros. Es-
te es el segmento en el que 
nos enfocamos en Wiko y 
por el que seguiremos apos-
tando para mantener nues-
tra posición de líderes en el 
primer punto de precio.  
¿A qué nichos de edad o se-
xo van dirigidos principal-
mente?
El perfil de los usuarios de 
Wiko es amplísimo pero el 
nicho al que nos dirigimos es
el de los jóvenes de 18 a 25 
años. Este público es absolu-
tamente afín a nuestro pen-
samiento de que un teléfono
móvil no es un dispositivo 
como tal, sino que es una ex-
tensión de nosotros mismos
que nos permite comunicar-
nos, crear y compartir con 
nuestro entorno todo nues-
tro potencial.
¿Es la cámara de fotos del 
móvil de lo que más impor-
ta a los clientes a la hora de
elegir un aparato?
Los clientes valoran enorme-
mente la calidad del apar-
tado fotográfico porque a día 
de hoy la mayoría de nues-
tros recuerdos los captura-
mos con nuestro móvil. Sin
embargo, no es el atributo 
más determinante. Los
usuarios lo que demandan 
es un pack completo de fun-
cionalidades y valoran el ter-
minal en su conjunto. Otros 
aspectos como la pantalla, la 
solvencia del procesador, la 
autonomía o la capacidad de
almacenamiento son alta-
mente valorados.
¿Están apostando las com-
pañíaííaííaííaíías por creeear móvvviles con
bateríaííaííaíías más duraderas???
La autonomía de los  móvi-
les es un área en el que se ha 
mejorado estos años y que se 
va a seguir desarrollando a 
través de baterías cada vez 
más optimizadas, pero tam-
bién a través de la investi-
gación de nuevas tecnolo-
gías que permitan incre-
mentar muy notablemente
la duración de las actuales.
Como cierre de todo lo an-
terior, pantallas cada vez 
más grandes y un consumo
más intensivo de contenidos 
a través de nuestros disposi-
tivos móviles, van a requerir 
forzosamente que las bate-
rías sean más duraderas. ●
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Telefónica comercializa 
O2 a través de Correoss
Telefónica ha comenzado a
comercializar a través de la red 
de oficinas de Correos su mar-
ca ‘low cost’ O2, que hasta aho-
ra sólo se podía gestionar a tra-
vés de Internet y por teléfono.

Explorer, un riesgo 
como navegador 
predeterminado
Microsoft ha explicado que su 
navegador Internet Explo-
rer hace tiempo que se man-
tiene solo por razones de
compatibilidad, sobre todo, a 
nivel empresarial, y aconseja 
a sus usuarios no usarlo como 
navegador predeterminado.

Los nuevos Xperia XA 
gama media tendrán 
un diseño alargado 
Sony ha creado un diseño 
alargado para su próxima fa-
milia de ‘smartphones’ de ga-
ma media Xperia XA, para el 
que usa una pantalla con re-
lación de aspecto de 21:9, más
estrecha que los estándares 
habituales de 16:9 o 18:9. 

Roban certificados de 
Apple para publicar 
‘apps’ falsas
Compañías de ‘software’ ilí-
cito ha robado los certifica-
dos de desarrollador oficiales
de Apple y las han usado pa-
ra publicar en la App Store 
versiones falsas de aplicacio-
nes para dispositivos iOS co-
mo Spotify, Angry Birds, Po-
kémon GO y Minecraft.

La aplicación de mensajería 
WhatsApp ha desarrollado 
un nuevo sistema de invita-
ciones a grupos, con el que
por primera vez permite a 
sus usuarios rechazar que se
les añada a chats grupales. 
En el sistema actual se les
añade automáticamente.

El sistema de invitaciones
incluye una nueva pestaña 
en los ajustes de privacidad
de la aplicación mediante la 
que los usuarios pueden li-
mitar quién puede añadirlos
a grupos, proporcionando 3
opciones: todo el mundo, so-
lo contactos o nadie. Cuando 
un administrador le intro-
duzca en uno recibirá antes 
una invitación, que puede 
aceptarse o rechazarse. ●

WhatsApp
dejará rechazar 
ser añadidos a 
chats de grupos
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por la versatilidad para añadir 
bonos extra y por la acumu-
lación de megas durante tres 
meses, República Móvil por las 
restricciones en roaming den-
tro de la UE, SUOP por su par-
ticular sistema de puntos y 
You Mobile, por estar dirigi-
do a inmigrantes chinos y por 
contar con una de las mejo-
res tarifas nacionales por 10 
euros». 

Orange cuenta con tarjetas 
prepago a 9,95 euros que in-
cluyen 1,5 GB y 20 minutos de 
llamadas. También a 14,95 eu-
ros, con 2,5 GB y 40 minutos 
de llamdas y a 19,95 euros con 
3,5 GB y 80 minutos de llama-
das incluidas.  

El establecimiento de lla-
mada cuesta 30 céntimos, los 
SMS 25 céntimos de euros y el 
exceso de minutos, 6 cénti-
mos por minuto, más 30 cén-

timos de establecimiento de 
llamada. 
YOIGO 
Con cobertura Yoigo, según 
publican desde Xataka, «Lla-
maya es quien mejores precios 
tiene aunque será Yoigo el úni-
co que reduce velocidad en ca-
so de exceder los datos contra-
tados». También hay otras tar-
jetas que operan con Yoigo 
como Lebara y MásMóvil. 

Las tarjetas prepago de Yoigo 
tienen las siguientes tarifas: 
por 8,50 euros incluyen un 1 
GB y 20 minutos de llamadas; 
por 10 euros incluyen 2 GB y 50 
minutos de llamadas y por 15 
euros incluyen 4 GB y 100 mi-
nutos de llamadas. Los SMS 
cuestan 12 céntimos, el estable-
cimiento de llamada 20 cén-
timos, el exceso 3 céntimos por 
minuto y tienen bonos extra de 
300 MB por 3,63 euros. ●

TELECOMUNICACIONES Los extras de MIBOLSILLO

Existen tarjetas prepago con 
tarifas para teléfonos móvi-
les, pero también hay muchas 
otras para poder comprar por 
internet o en cualquier tipo 
de comercio. Son las denomi-
nadas tarjetas monedero. 

Según Rankia, foro sobre 
banca, las mejores tarjetas pre-
pago son la Tarjeta Bnext: el 
emisor es Visa. Permite dis-
poner de un límite máximo de 
2.000 euros al mes.  En cuanto 
a las comisiones, permite tres 
retiradas de dinero gratis al 
mes de hasta 500 euros. A par-

tir de esa cantidad se aplica 
una comisión del 1,4%. 

La siguiente tarjeta prepago 
recomendada por Rankia es la 
Revolut: el emisor es Visa o 
Mastercard. Tiene un límite 
máximo de retirada de 200 eu-
ros al mes de forma gratuita. 
Permite sacar hasta 200 eu-
ros de cualquier cajero de Es-
paña o el extranjero de forma 
gratuita, a partir de esa canti-
dad la comisión es del 2%. 

En tercer lugar, Rankia sitúa 
la tarjeta E-Cash de Banco San-
tander. El emisor es Mastercad, 

la recarga mínima es de 6 eu-
ros y el límite máximo de 1.650 
euros. El requisito es abrir una 
cuenta en la entidad. 

Otra tarjeta recomendadas 
es la Wallet, de BBVA. El emi-
sor es Visa, la recarga míni-
ma son 6 euros, el límite máxi-
mo son 600 euros y el requi-
sito es abrir una cuenta en la 
entidad. 

Rankia también recomienda 
la tarjeta prepago Ibercaja Di-
recto: el emisor es Visa, la cuo-
ta son 4 euros semestrales, la 
recarga mínima 10 euros y el 

límite 1.800 euros en cajeros 
y 6.000 euros en comercios e 
internet. El requisito es abri 
una cuenta en el banco. 

Una de las tarjetas prepago al 
alza no bancarias es la Spark. 
Según Sara Rey, Directora de 
Ventas, la tarjeta prepago 
Spark «limita los riesgos que 
existen al exponer tus propias 
cuentas bancarias». «Para 
aquellas personas que no ten-
gan o no quieran tener su 
cuenta bancaria vinculada a 
una tarjeta, padres que quie-
ran darle un medio de pago se-

guro y de ahorro a sus hijos, 
viajes, empresas que necesitan 
ayuda en la gestión de las die-
tas a sus empleados, compras 
online, ...  Para todos ellos es la 
solución ideal». 

Según Sara Rey, la tarjeta 
Spark se recarga mediante in-
gresos en efectivo o con trans-
ferencias bancarias en sus 
bancos asociados. Respecto al 
saldo, se adapta a las necesida-
des del cliente con intervalos 
de entre 250 y 15.000 euros y 
se puede cancelar sin coste 
en cualquier momento. ●  

Y también prepago para poder comprar por internet 

V. VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

Saber cuál es la mejor tarifa 
móvil es complicado debi-
do a la enorme cantidad de 
operadores que existen en 
España (más de una veinte-
na) así como por las múlti-
ples variantes que ofrecen. 

Básicamente, todas estas 
empresas operan bajo la co-
bertura de las grandes com-
pañías: Movistar, Vodafone, 
Orange y Yoigo. 
MOVISTAR 
Según Xataka, web especia-
lizada en tecnología, con co-
bertura Movistar «destaca 
Digi por la acumulación de 
megas no consumidos, 
Tuenti por la voz Digital, 
Lobster por estar dirigido a 
residentes de habla inglesa 
en España y Lycamobile por 
tener los gigas más baratos».    

Las condiciones específicas 
de la tarjeta prepago Movis-
tar son 9 euros al mes con 1G 
y llamadas a 3 céntimos el 
minuto. O bien 15 euros al 
mes, con 2 GB. Las tarjetas 
ofrecen  cobertura 3G y 4G, 
a 30 céntimos el estableci-
miento de llamada, 30 cénti-
mos el SMS y bonos extra de 
datos a 2 euros por 200 MB. 
VODAFONE 
Con cobertura Vodafone, se-
gún Xataka, «destaca la pro-
pia Vodafone por los gigas 
ilimitados en Chat y Redes 
Sociales además de las lla-
madas gratis entre usuarios 
yu, y Hits Mobile, que inclu-
ye minutos a destinos inter-
nacionales en varias de sus 
tarifas». 

Las condiciones de las tar-
jetas prepago de Vodafone 
son: 10 euros por 2GB y 15 
minutos de llamadas inclui-
das; 15 euros por 2GB y 30 
minutos de llamadas inclui-
das; 20 euros por 4GB y 60 
minutos; y 15 euros por 5GB 
y 800 minutos de llamadas 
incluidos. Las tarjetas ofre-
cen cobertura 3G y 4G, a 30 

céntimos el establecimiento 
de llamada, 12 céntimos el 
SMS y llamadas gratis a yu. 
ORANGE 
Con cobertura Orange, desde 
la web Xataka, resaltan «Simyo 

Numerosas empresas operan bajo la 
cobertura de las grandes compañías: 
Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo

La batalla de 
precios en las 
tarjetas prepago, 
¿cuáles son   
los mejores?

Clientes acceden a un comercio de telefonía móvil.  

LA CIFRA 

4 
grandes empresas (Mo-
vistar, Vodafone, Orange 
y Yoigo) dan cobertura a 
más de una veintena de 
operadoras de tarjetas 
prepago de móviles (en-
tre las que destacan Di-
gi,  Simyo,  Hits o Tuenti).

LA CLAVE 

Tarjetas prepago de las principales compañías

Fuente: Xataka

3G y 4G

30 cents

16 Kbps

200 MB/2 €

6 c/m (+30 cents/e)

30 cents

28 días
Siempre
conectado

Sí

Desde 6 € -

Cobertura

Precio

Datos

Establ. llamada

Exceso de datos

Bonos extra datos

Exceso de minutos

SMS

Renovación tarifa

Otros

Roaming UE

Internacionales

3G y 4G

30 cents

16 Kbps

No

25 cents/min (+30 cents/e.)

12 cents/SMS

28 días
LLamadas gratis a yu; acumula megas, Chat
y Social gratis incluído con yu (15 y 20 €)

Sí

3G y 4G

30 cents

3 €/100 MB/día

Renovar tarifa

6 cents/min (+30 cents/e)

25 cents/SMS

28 días

No

Sí

Bonos desde 1 €/mes

3G y 4G

20 cents

64 Kbps

300 MB/3,63 €

3 cents/min (+20 cents/e)

12 cents/SMS

Mes natural

-

Sí

Sin bonos

9€

1 GB 1 GB
2 GB 2 GB2 GB 2 GB

4 GB 4 GB
5 GB

1,5 GB
2,5 GB

3,5 GB

15€

10€

15€

20€

15€

9,95€

14,95€

19,95€

8,5€
10€

15€
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«La tarjeta prepago 
Spark es ideal para 
aquellas personas que 
no tengan o no quieran 
tener su cuenta 
bancaria vinculada a 
una tarjeta» 

SARA REY  
Directora de Ventas
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por la versatilidad para añadir 
bonos extra y por la acumu-
lación de megas durante tres 
meses, República Móvil por las 
restricciones en roaming den-
tro de la UE, SUOP por su par-
ticular sistema de puntos y 
You Mobile, por estar dirigi-
do a inmigrantes chinos y por 
contar con una de las mejo-
res tarifas nacionales por 10 
euros».

Orange cuenta con tarjetas
prepago a 9,95 euros que in-
cluyen 1,5 GB y 20 minutos de
llamadas. También a 14,95 eu-
ros, con 2,5 GB y 40 minutos 
de llamdas y a 19,95 euros con 
3,5 GB y 80 minutos de llama-
das incluidas. 

El establecimiento de lla-
mada cuesta 30 céntimos, los 
SMS 25 céntimos de euros y el 
exceso de minutos, 6 cénti-
mos por minuto, más 30 cén-

timos de establecimiento de 
llamada. 

 YOIGO
Con cobertura Yoigo, según
publican desde Xataka, «Lla-
maya es quien mejores precios 
tiene aunque será Yoigo el úni-
co que reduce velocidad en ca-
so de exceder los datos contra-
tados». También hay otras tar-
jetas que operan con Yoigo 
como Lebara y MásMóvil.

Las tarjetas prepago de Yoigo 
tienen las siguientes tarifas: 
por 8,50 euros incluyen un 1
GB y 20 minutos de llamadas;
por 10 euros incluyen 2 GB y 50 
minutos de llamadas y por 15 
euros incluyen 4 GB y 100 mi-
nutos de llamadas. Los SMS 
cuestan 12 céntimos, el estable-
cimiento de llamada 20 cén-
timos, el exceso 3 céntimos por 
minuto y tienen bonos extra de 
300 MB por 3,63 euros. ●

TELECOMUNICACIONES Los extras de MIBOLSILLO

Existen tarjetas prepago con 
tarifas para teléfonos móvi-
les, pero también hay muchas
otras para poder comprar por 
internet o en cualquier tipo 
de comercio. Son las denomi-
nadas tarjetas monedero.

Según Rankia, foro sobre
banca, las mejores tarjetas pre-
pago son la Tarjeta Bnext: el
emisor es Visa. Permite dis-
poner de un límite máximo de
2.000 euros al mes.  En cuanto
a las comisiones, permite tres
retiradas de dinero gratis al
mes de hasta 500 euros. A par-

tir de esa cantidad se aplica 
una comisión del 1,4%.

La siguiente tarjeta prepago
recomendada por Rankia es la 
Revolut: el emisor es Visa o 
Mastercard. Tiene un límite 
máximo de retirada de 200 eu-
ros al mes de forma gratuita.
Permite sacar hasta 200 eu-
ros de cualquier cajero de Es-
paña o el extranjero de forma 
gratuita, a partir de esa canti-
dad la comisión es del 2%. 

En tercer lugar, Rankia sitúa 
la tarjeta E-Cash de Banco San-
tander. El emisor es Mastercad, 

la recarga mínima es de 6 eu-
ros y el límite máximo de 1.650
euros. El requisito es abrir una 
cuenta en la entidad. 

Otra tarjeta recomendadas 
es la Wallet, de BBVA. El emi-
sor es Visa, la recarga míni-
ma son 6 euros, el límite máxi-
mo son 600 euros y el requi-
sito es abrir una cuenta en la 
entidad.

Rankia también recomienda 
la tarjeta prepago Ibercaja Di-
recto: el emisor es Visa, la cuo-
ta son 4 euros semestrales, la 
recarga mínima 10 euros y el 

límite 1.800 euros en cajeros 
y 6.000 euros en comercios e 
internet. El requisito es abri
una cuenta en el banco.

Una de las tarjetas prepago al 
alza no bancarias es la Spark.
Según Sara Rey, Directora de
Ventas, la tarjeta prepago 
Spark «limita los riesgos que 
existen al exponer tus propias 
cuentas bancarias». «Para 
aquellas personas que no ten-
gan o no quieran tener su 
cuenta bancaria vinculada a 
una tarjeta, padres que quie-
ran darle un medio de pago se-

guro y de ahorro a sus hijos, 
viajes, empresas que necesitan 
ayuda en la gestión de las die-
tas a sus empleados, compras 
online, ...  Para todos ellos es la 
solución ideal». 

Según Sara Rey, la tarjeta
Spark se recarga mediante in-
gresos en efectivo o con trans-
ferencias bancarias en sus 
bancos asociados. Respecto al 
saldo, se adapta a las necesida-
des del cliente con intervalos 
de entre 250 y 15.000 euros y 
se puede cancelar sin coste 
en cualquier momento. ●

Y también prepago para poder comprar por internet 

V. VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

Saber cuál es la mejor tarifa 
móvil es complicado debi-
do a la enorme cantidad de 
operadores que existen en
España (más de una veinte-
na) así como por las múlti-
ples variantes que ofrecen.

Básicamente, todas estas 
empresas operan bajo la co-
bertura de las grandes com-
pañías: Movistar, Vodafone,
Orange y Yoigo.
MOVISTAR
Según Xataka, web especia-
lizada en tecnología, con co-
bertura Movistar «destaca
Digi por la acumulación de
megas no consumidos,
Tuenti por la voz Digital,
Lobster por estar dirigido a
residentes de habla inglesa
en España y Lycamobile por 
tener los gigas más baratos».   

Las condiciones específicas
de la tarjeta prepago Movis-
tar son 9 euros al mes con 1G 
y llamadas a 3 céntimos el 
minuto. O bien 15 euros al 
mes, con 2 GB. Las tarjetas 
ofrecen  cobertura 3G y 4G,
a 30 céntimos el estableci-
miento de llamada, 30 cénti-
mos el SMS y bonos extra de 
datos a 2 euros por 200 MB. 
VODAFONE
Con cobertura Vodafone, se-
gún Xataka, «destaca la pro-
pia Vodafone por los gigas
ilimitados en Chat y Redes
Sociales además de las lla-
madas gratis entre usuarios
yu, y Hits Mobile, que inclu-
ye minutos a destinos inter-
nacionales en varias de sus
tarifas». 

Las condiciones de las tar-
jetas prepago de Vodafone 
son: 10 euros por 2GB y 15 
minutos de llamadas inclui-
das; 15 euros por 2GB y 30
minutos de llamadas inclui-
das; 20 euros por 4GB y 60 
minutos; y 15 euros por 5GB 
y 800 minutos de llamadas 
incluidos. Las tarjetas ofre-
cen cobertura 3G y 4G, a 30 

céntimos el establecimiento 
de llamada, 12 céntimos el
SMS y llamadas gratis a yu.

 ORANGE
Con cobertura Orange, desde 
la web Xataka, resaltan «Simyo 

Numerosas empresas operan bajo la 
cobertura de las grandes compañías:
Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo

La batalla de 
precios en las 
tarjetas prepago,
¿cuáles son

j

los mejores?

Clientes acceden a un comercio de telefonía móvil.

LA CIFRA 

4
grandes empresas (Mo-
vistar, Vodafone, Orange 
y Yoigo) dan cobertura a 
más de una veintena de
operadoras de tarjetas
prepago de móviles (en-
tre las que destacan Di-
gi,  Simyo,  Hits o Tuenti).

LA CLAVE 

Tarjetas prepago de las principales compañíasj p p g p p p

Fuente: Xataka
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28 días
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20€
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«La tarjeta prepago
Spark es ideal para 
aquellas personas que 
no tengan o no quieran 
tener su cuenta
bancaria vinculada a 
una tarjeta»
SARA REY
Directora de Ventas



20MINUTOS - MIBOLSILLO —Jueves, 28 de febrero de 2019  9 

OPINIÓN
una cuestión de tiempo y con-
traproducente, porque la con-
fianza se gana en la cercanía, 
no desde la distancia.  

El segundo es la honestidad, 
es decir, no mentir. Si el clien-
te o el inversor es implaca-
ble con la empresa cuando no 
cumple con lo prometido, 
oculta información o la es-
catima, en el caso de que se 
mienta, o un mensaje de la 
compañía es percibido como 
una mentira, las posibilida-
des de mantener la confianza 
se reducen drásticamente. El 
historiador Eric Alterman 
asegura que las mentiras pre-
sidenciales y esto es aplicable 
a la empresa, «se convierten 
inevitablemente en mons-
truos que estrangulan a sus 
creadores». A los líderes no 
les cuesta nada convencerse 
de que «hermosean» la ver-
dad por el bien de sus accio-
nistas o clientes, cuando en 
realidad mienten por conve-
niencia política o personal. 

El tercero es la capacidad, 
cumplir con lo que se prome-
te. No son suficientes las pa-
labras, se necesitan hechos. 
Una empresa que no alcan-
za los objetivos, o que no con-
sigue alcanzar sus metas o 
vende productos cuyas pres-
taciones están por debajo de 
las expectativas creadas, será 
considerada como una com-
pañía incapaz y, por lo tanto, 
poco fiable.  

Hoy en día, un 44 por cien-
to de una audiencia le da una 
alta credibilidad a un máximo 
directivo de una compañía 
(CEO) si hace de portavoz. Un 
64 por ciento espera que el 
CEO tenga un papel de lideraz-

go antes de que se lo impon-
ga un gobierno, mientras que 
un 56 por ciento dice que no 
tiene respeto por aquellos CEO 
que se mantienen en silencio 
ante asuntos de importancia.  

Por último, los resultados. En 
una economía de mercado, si 
no se generan beneficios, no se 
encontrarán accionistas dis-
puestos a invertir. La empresa 
no podrá crecer, no manten-
drá el empleo y se quedará sin 
apoyos de ningún tipo. No ten-
drá aire para respirar.  

Es un hecho comprobado 
que de cada 100 empresas 
que emprenden una activi-
dad, sólo 17 consiguen que la 
empresa siga viva a los cuatro 
años. A partir de ahí, 9 con-

siguen que la compañía per-
viva a los diez años. Un total 
de 6 consiguen que la empre-
sa alcance un alto crecimien-
to y tan sólo el 0,16 por cien-
to logra que la empresa tenga 
un alto crecimiento durante 
más de cuatro años. Es decir, 
sí en cuatro años la compañía 
no se gana la confianza de los 
clientes, empleados, accionis-
tas y reguladores, se queda-
rá fuera del mercado.  

Se puede ser integro y ho-
nesto, pero al mismo tiemp-
lo dar muestras de incapaci-
dad y no obtener resultados, 
esto será una clara señal de 
que se perderá la confianza en 
poco tiempo. Por el contrario, 
es posible ser deshonesto y no 
tener integridad, aunque muy 
capaz y obtener magníficos 
resultados. Se mantendrá la 
confianza durante algún 
tiempo, pero al final acabará 
por desaparecer totalmente. 
Como ejemplo, el mismo día 
en que  Donald Trump y XI 
Jinping acordaron una tregua 
en su conflicto comercial, el 6 
de diciembre, fue detenida la 
directora financiera de Hua-
wei,  Meng Wanzhou. 

Altos cargos estadouniden-
ses aseguraron que que 
Trump no conocía la informa-
ción, aunque sí lo sabía el con-
sejero de Seguridad Nacional, 
John Bolton, también presen-
te en esa cena. Oficialmente 
China ha optado por separar 
el arresto de Wanzhou y las 
negociaciones comerciales.  

Ambas potencias mantie-
nen una pugna por el dominio 
tecnológico mundial. Huawei 
se convirtió recientemente en 
el segundo mayor fabricante 

del mundo de teléfonos inte-
ligentes, desbancando a App-
le y solo por detrás de la surco-
reana Samsung. En reiteradas 
ocasiones la empresa ha nega-
do cualquier implicación del 
régimen en sus operaciones, 
pero una nueva ley china, que 
exige a sus empresas naciona-
les a acudir en ayuda de su Go-
bierno si así se lo exige Pekín, 
ha hecho que sea cuestionada 
esa independencia. 

Independientemente de su 
evolución posterior, este epi-
sodio es una muestra de des-
confianza y una considerable 
pérdida de reputación para el 
líder chino ante los suyos. Las 
capacidades y los resultados 
de la compañía china gene-

ran una alta confianza, pero 
la sospecha de falta de hones-
tidad e integridad han mer-
mado una parte de ella, de he-
cho, ese día las bolsas mun-
diales cayeron con fuerza.  

Decía Mark Twain que «un 
discurso improvisado me lle-
va normalmente más de tres 
semanas prepararlo», pues 
bien, improvisar la confianza, 
además de una equivocación, 
lleva algo más de tiempo y es-
fuerzo, y minusvalorar las im-
plicaciones del término con-
fianza es un error que las em-
presas repiten. ●

Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

Un 56% de ciudadanos 
no tiene respeto por los 
CEO que se mantienen 
en silencio ante asuntos 
de importancia 

De cada 100 empresas, 
solo 17 continúan vivas 
a los cuatro años

U
na de las palabras más 
utilizadas en los merca-
dos, ya sean estos de 
bienes y servicios o de 

capitales, es confianza. Mit-
subishi Motors, que confor-
ma una alianza con Renault y 
Nissan, despidió el 19 de no-
viembre de 2018 a Carlos 
Ghosn de la presidencia de 
la empresa por «falta de con-
fianza», tras ser acusado de 
ocultamiento de ingresos du-
rante cinco años.   

«Ganar la confianza de los 
clientes, recuperar la confian-
za de los mercados, ser una 
empresa que genere confian-
za, España es un país en el 
que se puede confiar», son ex-
presiones de las que se abu-
sa tanto, que al final se con-
vierten en un lugar común y 
se pierde el sentido y el sig-
nificado del término. 

Una mínima coherencia nos 
hará ver que el uso está aso-
ciado a un concepto rico en 
matices y exigente en cumpli-
miento. 

La confianza se sustenta en 
cuatro puntos de apoyo. El pri-
mero, la integridad, que se tra-
duce en tener principios. Una 
compañía que pretenda eludir-
los, bien porque no los formu-
la, o porque habiéndolo hecho 
se los salta, no será fiable.  

La agencia que en Estados 
Unidos protege al medio am -
biente denunció a Volkswagen 
por instalar en sus vehículos, 
deliberadamente, un progra-
ma informático para evitar los 
límites a las emisiones.  Es de-
cir, la compañía no respetó sus 
propios principios. Cuando es-
tos se vulneran, el público 
adopta con la compañía una 
actitud distante con ella, es 

E FIRMA INVITADA 

Errores que las 
empresas repiten 

Si no se generan 
beneficios no se 
encontrarán accionistas 
dispuestos a invertir 

Se puede ser deshonesto 
y obtener grandes 
resultados, pero la 
confianza desaparecerá

20’’ 
Santander, Zara y Seat, 
las marcas españolas 
más conocidas 
Banco Santander, Zara y Seat 
son las 3 marcas españolas 
más conocidas en otros paí-
ses. Les siguen BBVA, Movis-
tar o Telefónica, según un es-
tudio del ICEX. 

El 90% de las empresas 
están mal protegidas 
ante ciberataques 
El 90% de empresas no cuen-
tan con sistemas efectivos de 
ciberseguridad, según el in-
forme de EY ‘Global Informa-
tion Security Survey’. 

Coca-Cola Europa 
eleva su dividendo  
Coca-Cola European Part-
ners obtuvo un beneficio de 
909 millones de euros en el 
año 2018 y eleva su dividen-
do un 26%. 

Iberdrola obtiene un 
beneficio récord de 
3.000 millones en 2018 
Iberdrola obtuvo un beneficio 
neto récord de 3.014,1 millo-
nes de euros en 2018, con un 
incremento del 7,5% con res-
pecto al ejercicio anterior, se-
gún la CNMV. 

El 95% de las empresas 
del carbón en España 
están en bancarrota 
El 95% de las empresas dedi-
cadas a la minería del carbón 
se encontraban en situación 
de bancarrota o suspensión 
de pagos en mayo del pasa-
do año, según la ministra pa-
ra la Transición Ecológica, 
Teresa Ribera. 

Enel relevará a Borja 
Prado como presidente 
de Endesa en abril 
Borja Prado dejará la presi-
dencia de Endesa, tras casi 
una década al frente de la 
compañía. El relevo será en la 
próxima junta de accionistas 

que se celebrará el próximo 12 
de abril, cuando se nombra-
rá a un nuevo presidente. 

El Gobierno destinará 
2.700 millones a apoyar 
al sector del automóvil  
El Gobierno lanzará un Plan 
de Apoyo Integral al Sector 
para el período comprendido 
entre 2019 y 2025 y que tendrá 
un presupuesto de 2.686 mi-
llones de euros, que se desti-
narán a la toma de medidas 
que acompañen a la automo-
ción en la transición hacia 
una movilidad sostenible y 
conectada.  

Los economistas prevén 
una recesión en EEUU 
entre 2020 y 2021 
La mayoría de economistas  
consultados por la Asociación 
Nacional de Economía Em-
presarial prevén una recesión 
económica en Estados Uni-
dos: el 42% cree que se produ-
cirá en 2020 mientras que un 
25% calcula que será en 2021.

Amazon ha retado a Ikea, 
multinacional sueca dedica-
da a la venta de muebles, con 
el lanzamiento de Movian y 
Alkove, sus dos nuevas mar-
cas propias de muebles que se 
suman a la gama de mobilia-
rio de hogar que tiene el gi-
gante del comercio electróni-
co norteamericano. 

De esta forma, Amazon am-
plía su línea de hogar con es-
tas marcas que ofrecen a los 
consumidores piezas con es-
tilo para el salón, comedor, 
dormitorio y otras estancias y 
busca ofrecer piezas versáti-
les que se adaptan a diferen-
tes estilos de vida. Además, la 
empresa estadounidense tie-
ne previsto introducir en es-
tas marcas artículos de ilumi-
nación, accesorios y textiles.  

Movian ofrece una colec-
ción flexible y práctica de 
muebles modernos de inspi-
ración escandinava y que 
cuenta con artículos de cali-
dad de diseño, mientras que 
Alkove es una marca de gama 
alta para clientes que buscan 
diseño de alta calidad.  

Amazon sigue ampliando así 
su gama de marcas propias, 
después de que contar con sus 

líneas propias de moda como 
‘Find’, ‘Iris&Lilly’ o ‘Truth&Fa-
ble’, entre otras, o ‘Amazon Ba-
sics’, que engloba productos 
de tecnología y del hogar. Ade-
más, ha introducido sus pri-
meros productos de alimenta-
ción en el mercado español, ha 
entrado en la categoría de cos-
méticos y de alimentación pa-
ra mascotas y ha lanzado su 
servicio de lista de bodas. ●

Amazon reta a 
Ikea con dos 
marcas propias 
de muebles

Meng Wanzhou, directora 
de fiananzas de Huawei. 

Tienda de la multinacional sueca Ikea. 
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OPINIÓN
una cuestión de tiempo y con-
traproducente, porque la con-
fianza se gana en la cercanía, 
no desde la distancia. 

El segundo es la honestidad, 
es decir, no mentir. Si el clien-
te o el inversor es implaca-
ble con la empresa cuando no 
cumple con lo prometido,
oculta información o la es-
catima, en el caso de que se 
mienta, o un mensaje de la 
compañía es percibido como 
una mentira, las posibilida-
des de mantener la confianza 
se reducen drásticamente. El
historiador Eric Alterman
asegura que las mentiras pre-
sidenciales y esto es aplicable 
a la empresa, «se convierten
inevitablemente en mons-
truos que estrangulan a sus
creadores». A los líderes no
les cuesta nada convencerse 
de que «hermosean» la ver-
dad por el bien de sus accio-
nistas o clientes, cuando en
realidad mienten por conve-
niencia política o personal. 

El tercero es la capacidad, 
cumplir con lo que se prome-
te. No son suficientes las pa-
labras, se necesitan hechos.
Una empresa que no alcan-
za los objetivos, o que no con-
sigue alcanzar sus metas o 
vende productos cuyas pres-
taciones están por debajo de 
las expectativas creadas, será 
considerada como una com-
pañía incapaz y, por lo tanto, 
poco fiable.  

Hoy en día, un 44 por cien-
to de una audiencia le da una 
alta credibilidad a un máximo 
directivo de una compañía
(CEO) si hace de portavoz. Un 
64 por ciento espera que el
CEO tenga un papel de lideraz-

go antes de que se lo impon-
ga un gobierno, mientras que
un 56 por ciento dice que no
tiene respeto por aquellos CEO 
que se mantienen en silencio
ante asuntos de importancia. 

Por último, los resultados. En 
una economía de mercado, si
no se generan beneficios, no se 
encontrarán accionistas dis-
puestos a invertir. La empresa 
no podrá crecer, no manten-
drá el empleo y se quedará sin 
apoyos de ningún tipo. No ten-
drá aire para respirar. 

Es un hecho comprobado 
que de cada 100 empresas 
que emprenden una activi-
dad, sólo 17 consiguen que la 
empresa siga viva a los cuatro 
años. A partir de ahí, 9 con-

siguen que la compañía per-
viva a los diez años. Un total
de 6 consiguen que la empre-
sa alcance un alto crecimien-
to y tan sólo el 0,16 por cien-
to logra que la empresa tenga 
un alto crecimiento durante
más de cuatro años. Es decir, 
sí en cuatro años la compañía 
no se gana la confianza de los
clientes, empleados, accionis-
tas y reguladores, se queda-
rá fuera del mercado. 

Se puede ser integro y ho-
nesto, pero al mismo tiemp-
lo dar muestras de incapaci-
dad y no obtener resultados, 
esto será una clara señal de
que se perderá la confianza en 
poco tiempo. Por el contrario, 
es posible ser deshonesto y no 
tener integridad, aunque muy 
capaz y obtener magníficos
resultados. Se mantendrá la 
confianza durante algún
tiempo, pero al final acabará 
por desaparecer totalmente.
Como ejemplo, el mismo día 
en que  Donald Trump y XI
Jinping acordaron una tregua 
en su conflicto comercial, el 6 
de diciembre, fue detenida la 
directora financiera de Hua-
wei,  Meng Wanzhou. 

Altos cargos estadouniden-
ses aseguraron que que 
Trump no conocía la informa-
ción, aunque sí lo sabía el con-
sejero de Seguridad Nacional,
John Bolton, también presen-
te en esa cena. Oficialmente
China ha optado por separar 
el arresto de Wanzhou y las
negociaciones comerciales.

Ambas potencias mantie-
nen una pugna por el dominio
tecnológico mundial. Huawei 
se convirtió recientemente en 
el segundo mayor fabricante 

del mundo de teléfonos inte-
ligentes, desbancando a App-
le y solo por detrás de la surco-
reana Samsung. En reiteradas 
ocasiones la empresa ha nega-
do cualquier implicación del 
régimen en sus operaciones, 
pero una nueva ley china, que 
exige a sus empresas naciona-
les a acudir en ayuda de su Go-
bierno si así se lo exige Pekín,
ha hecho que sea cuestionada 
esa independencia.

Independientemente de su 
evolución posterior, este epi-
sodio es una muestra de des-
confianza y una considerable 
pérdida de reputación para el 
líder chino ante los suyos. Las
capacidades y los resultados
de la compañía china gene-

ran una alta confianza, pero 
la sospecha de falta de hones-
tidad e integridad han mer-
mado una parte de ella, de he-
cho, ese día las bolsas mun-
diales cayeron con fuerza.  

Decía Mark Twain que «un 
discurso improvisado me lle-
va normalmente más de tres
semanas prepararlo», pues
bien, improvisar la confianza, 
además de una equivocación,
lleva algo más de tiempo y es-
fuerzo, y minusvalorar las im-
plicaciones del término con-
fianza es un error que las em-
presas repiten. ●

Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

Un 56% de ciudadanos
no tiene respeto por los 
CEO que se mantienen 
en silencio ante asuntos 
de importancia

De cada 100 empresas, 
solo 17 continúan vivas
a los cuatro años

U
na de las palabras más
utilizadas en los merca-
dos, ya sean estos de
bienes y servicios o de

capitales, es confianza. Mit-
subishi Motors, que confor-
ma una alianza con Renault y 
Nissan, despidió el 19 de no-
viembre de 2018 a Carlos
Ghosn de la presidencia de
la empresa por «falta de con-
fianza», tras ser acusado de
ocultamiento de ingresos du-
rante cinco años.  

«Ganar la confianza de los
clientes, recuperar la confian-
za de los mercados, ser una
empresa que genere confian-
za, España es un país en el 
que se puede confiar», son ex-
presiones de las que se abu-
sa tanto, que al final se con-
vierten en un lugar común y 
se pierde el sentido y el sig-
nificado del término.

Una mínima coherencia nos 
hará ver que el uso está aso-
ciado a un concepto rico en 
matices y exigente en cumpli-
miento. 

La confianza se sustenta en
cuatro puntos de apoyo. El pri-
mero, la integridad, que se tra-
duce en tener principios. Una 
compañía que pretenda eludir-
los, bien porque no los formu-
la, o porque habiéndolo hecho
se los salta, no será fiable.

La agencia que en Estados 
Unidos protege al medio am -
biente denunció a Volkswagen 
por instalar en sus vehículos, 
deliberadamente, un progra-
ma informático para evitar los
límites a las emisiones.  Es de-
cir, la compañía no respetó sus 
propios principios. Cuando es-
tos se vulneran, el público
adopta con la compañía una 
actitud distante con ella, es 

Si no se generan 
beneficios no se 
encontrarán accionistas 
dispuestos a invertir 

Se puede ser deshonesto
y obtener grandes 
resultados, pero la 
confianza desaparecerá

20’’
Santander, Zara y Seat,
las marcas españolas
más conocidas
Banco Santander, Zara y Seat 
son las 3 marcas españolas 
más conocidas en otros paí-
ses. Les siguen BBVA, Movis-
tar o Telefónica, según un es-
tudio del ICEX.

El 90% de las empresas 
están mal protegidas
ante ciberataques
El 90% de empresas no cuen-
tan con sistemas efectivos de 
ciberseguridad, según el in-
forme de EY ‘Global Informa-
tion Security Survey’.

Coca-Cola Europa 
eleva su dividendo
Coca-Cola European Part-
ners obtuvo un beneficio de 
909 millones de euros en el 
año 2018 y eleva su dividen-
do un 26%.

Iberdrola obtiene un 
beneficio récord de
3.000 millones en 2018
Iberdrola obtuvo un beneficio
neto récord de 3.014,1 millo-
nes de euros en 2018, con un
incremento del 7,5% con res-
pecto al ejercicio anterior, se-
gún la CNMV. 

El 95% de las empresas
del carbón en España 
están en bancarrota
El 95% de las empresas dedi-
cadas a la minería del carbón
se encontraban en situación 
de bancarrota o suspensión 
de pagos en mayo del pasa-
do año, según la ministra pa-
ra la Transición Ecológica, 
Teresa Ribera. 

Enel relevará a Borja 
Prado como presidente 
de Endesa en abril
Borja Prado dejará la presi-
dencia de Endesa, tras casi
una década al frente de la 
compañía. El relevo será en la 
próxima junta de accionistas

que se celebrará el próximo 12 
de abril, cuando se nombra-
rá a un nuevo presidente. 

El Gobierno destinará 
2.700 millones a apoyar 
al sector del automóvil 
El Gobierno lanzará un Plan 
de Apoyo Integral al Sector
para el período comprendido 
entre 2019 y 2025 y que tendrá 
un presupuesto de 2.686 mi-
llones de euros, que se desti-
narán a la toma de medidas
que acompañen a la automo-
ción en la transición hacia 
una movilidad sostenible y 
conectada.

Los economistas prevén 
una recesión en EEUU 
entre 2020 y 2021
La mayoría de economistas  
consultados por la Asociación 
Nacional de Economía Em-
presarial prevén una recesión
económica en Estados Uni-
dos: el 42% cree que se produ-
cirá en 2020 mientras que un
25% calcula que será en 2021.

Amazon ha retado a Ikea,
multinacional sueca dedica-
da a la venta de muebles, con 
el lanzamiento de Movian y
Alkove, sus dos nuevas mar-
cas propias de muebles que se
suman a la gama de mobilia-
rio de hogar que tiene el gi-
gante del comercio electróni-
co norteamericano.

De esta forma, Amazon am-
plía su línea de hogar con es-
tas marcas que ofrecen a los
consumidores piezas con es-
tilo para el salón, comedor,
dormitorio y otras estancias y 
busca ofrecer piezas versáti-
les que se adaptan a diferen-
tes estilos de vida. Además, la 
empresa estadounidense tie-
ne previsto introducir en es-
tas marcas artículos de ilumi-
nación, accesorios y textiles.

Movian ofrece una colec-
ción flexible y práctica de
muebles modernos de inspi-
ración escandinava y que 
cuenta con artículos de cali-
dad de diseño, mientras que 
Alkove es una marca de gama 
alta para clientes que buscan
diseño de alta calidad. 

Amazon sigue ampliando así 
su gama de marcas propias, 
después de que contar con sus

líneas propias de moda como
‘Find’, ‘Iris&Lilly’ o ‘Truth&Fa-
ble’, entre otras, o ‘Amazon Ba-
sics’, que engloba productos 
de tecnología y del hogar. Ade-
más, ha introducido sus pri-
meros productos de alimenta-
ción en el mercado español, ha 
entrado en la categoría de cos-
méticos y de alimentación pa-
ra mascotas y ha lanzado su
servicio de lista de bodas. ●

Amazon reta a 
Ikea con dos
marcas propias 
de muebles

Meng Wanzhou, directora 
de fiananzas de Huawei.

Tienda de la multinacional sueca Ikea. 
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El consumo de leche líquida 
en España lleva cayendo des-
de hace muchos años, pero pa-
rece que está tocando a su fin. 
Según los datos oficiales del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, en el año 2010 
se consumieron en  los hoga-
res españoles 3,52 millones de 
toneladas, frente a las 3,18 que 
se consumieron  a cierre de 2017. 

La caída, del 9,6%, llega al  20% 
si se compara con el año 2000. 
La preocupación en el sector 
lácteo ha sido enorme, pero sus 
campañas de concienciación 
parecen haber surtido efecto. 

¿Y cuáles son los motivos de la 
caída del consumo de leche? Se-
gún ha explicado  Luis Calabo-
zo, director general de la Fede-
ración Nacional de Industrias 
Lácteas (Fenil), a MiBolsillo 
«casi el 100% de los hogares es-
pañoles siguen comprando pro-
ductos lácteos, pero hay seis mi-
llones de hogares que han redu-
cido el consumo en torno a un 
40%». 

Fenil encargó un informe a 
la consultora Kantar para detec-
tar  quiénes y por qué habían de-
cidido dejar de consumir leche, 
o consumir menos. 

Según este estudio, de los seis 
millones de hogares que redu-
jeron su consumo, «el 70% cree 
que sigue comprando la misma 
cantidad que antes, es decir, 
no son conscientes de que con-
sumen menos leche y lácteos». 
El 30% restante sí ha decidido 
prescindir de los lácteos.  

De entre los hogares que han 
reducido el consumo sin darse 
cuenta, según Calabozo, la ma-

El consumo ha caído 
un 9,7% desde 2010, 
pero el sector cree que 
la tendencia negativa 
llegó a su fin en 2018. 
Las bebidas vegetales 
compiten con la leche

LA CAÍDA DEL CONSUMO DE 
LECHE EN ESPAÑA SE FRENA

G  
20MINUTOS CON... 

Elena Alonso 
«Las bebidas 
vegetales no 
se pueden 
comparar a la 
leche de vaca» 

Vicedecana de la Facultad 
de Farmacia y profesora de 
Nutrición de la Universidad 
CEU San Pablo. 

¿Cuántas raciones de leche al 
día recomienda beber? Entre 2 
y 4, según la edad y situación 
fisiológica. Para niños en creci-
miento deben asegurarse un mí-
nimo de 3 raciones y para los 
adolescentes se recomiendan 
4 . Las mujeres desde la adoles-
cencia hasta la edad avanzada 
deberían intentar procurarse 4 
raciones, ya que la leche es una 
fuente estupenda de calcio y 
vitamina D . Para embarazadas 
y madres lactantes, 4  raciones 
prácticamente obligatorias. 
Hombres adultos, 2 raciones. 
Las recomendaciones hablan de 
raciones de leche o lácteos, así 
que una ración equivale a 200 
ml de leche, 1 yogur o una por-
ción mediana de queso.  
¿Por qué es buena para la salud? 
Contiene, en un cantidad re-
lativamente baja de calorías, to-
dos los nutrientes necesarios pa-
ra la vida. Es estratégico su apor-
te de calcio y vitamina D, no 
existen alimentos equivalentes 
que contribuyan igual a la inges-
ta de estos dos nutrientes.  
¿Los productos vegetales se 
pueden comparar con la leche 
de vaca? De ninguna manera. 
Son bebidas que casi solo apor-
tan carbohidratos y grasa, una 
pizca de proteína, pero ningún 
interés en minerales y vitami-
nas. A veces su contenido en 
azúcares simples es alto como el 
de una bebida azucarada.  
¿Qué tipo de leche recomienda? 
Recomendaría leche semides-
natada si hay tendencia al sobre-
peso o estamos en esa época me-
dia de la vida en la que la analí-
tica ya no sale tan bien y suben 
el colesterol y los triglicéridos. 
Desnatada si hay ya obesidad o 
factores de riesgo cardiovascu-
lar. En niños y jóvenes leche en-
tera, a menos que haya un pro-
blema de sobrepeso. ●  P. S. 

yoría son «familias con hijos 
de entre 7 y 17 años». «Es ahí 
donde van nuestras campañas, 
hacerles ver la importancia de 
consumir más leche», indica. 

No obstante, el director ge-
neral de la patronal de la indus-
tria láctea es optimista y perci-
be «una recuperación, sobre to-

TIPOS DE LECHE EN EL MERCADO

Entera

LECHES NORMALES

1 2 3

Semidesnatada Desnatada

Con calcio

LECHES ESPECIALES

4 5 6 7

Para el colesterol Con fibra Sin lactosa

De soja

BEBIDAS VEGETALES

8 9 10

De avena De almendra

do en consumo de queso y 
también de leche líquida gracias 
a las campañas divulgativas».  

Desde Inlac, la Organización 
Interprofesional Láctea (que in-
cluye a los ganaderos españo-
les), Charo Arredondo, su presi-
denta, cree que «los productos 
vegetales de soja, almendra, etc, 
que no son leche, han tratado de 
desplazar a la leche natural y 
han hecho daño».  

Arredondo cree que «a veces 
hay gente que consume por mo-
das, pero esos productos vege-
tales no tienen ni el calcio, ni las 
vitaminas ni las proteínas que 
tiene la leche de vaca». La presi-
denta de Inlac confía en que el 
cambio de norma en el etique-
tado, que obliga a incluir el ori-
gen, ayude al sector. «Muchos 
consumidores quieren tomar le-
che de aquí y ayudar a las ga-
naderías españolas». 

La directora de Marketing de 
Calidad Pascual, Mar Doñate,  
ha destacado que «este último 
año el mercado ha mostrado 
una leve mejoría rompiendo 
con la tendencia de los últimos 
años». En concreto, cifra en un  
0,5% el crecimiento en diciem-
bre de 2018 respecto al año an-
terior, que «principalmente vie-
ne dado por el crecimiento en 
segmentos como el de leche sin 
lactosa y otros más pequeños 
como la leche fresca o eco». Por 
ello, la directiva de Calidad Pas-
cual confía en que «2019 será un 

año de consolidación de esta re-
cuperación» en el consumo de 
leche líquida. 

Según Sebastián Rodríguez-
Correa, experto en consumo  de 
la consultora Nielsen, «hay con-
sumidores que tienden a apar-
tar de su dieta productos lácteos 
ante problemas digestivos, ya 
sea por prescripción médica o 
por decisión propia, y dejan de 
consumir leche tradicional y 
se pasan o bien a la sin lactosa 
o bien a las bebidas vegetales». 

Según explica, «dentro del li-
neal de la leche, son las diges-
tivas las que logran sostener la 
categoría, con un crecimiento 
en ventas por volumen del 21% 
en 2018». En cambio, las tradi-
cionales y calcio (que represen-
tan casi el 80% de litros vendi-
dos) cayeron un 4%. 

Las bebidas de soja cayeron un 
6% en 2018, según el consultor 
de Nielsen, mientras que las be-
bidas de avena, almendras, ave-
llanas, arroz y quinoa fueron las 
«triunfadoras» al crecer un 11% 
en volumen.  ●

La semidesnatada, la más vendida  
●●●  La leche semidesnatada, con el 47%, es la más consu-
mida en España, según Luis Calabozo, director general de 
la patronal láctea. Le sigue la desnatada, con el 28%, y la en-
tera, con el 25%. Según Mar Doñate, directora de Marke-
ting de Calidad Pascual, «para el consumidor, la leche se-
midesnatada es la más equilibrada en cuanto a sabor y 
contenido de materia grasa», mientras que la variedad en-
tera «suele ser la primera elección de los amantes de la  le-
che y la más consumida por los pequeños de la casa». 

6 
millones de hogares han redu-
cidoel consumo de lácteos un 
40%. El 70% inconscientemente.

11
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El consumo de leche líquida
en España lleva cayendo des-
de hace muchos años, pero pa-
rece que está tocando a su fin.
Según los datos oficiales del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, en el año 2010 
se consumieron en  los hoga-
res españoles 3,52 millones de 
toneladas, frente a las 3,18 que
se consumieron  a cierre de 2017.

La caída, del 9,6%, llega al  20% 
si se compara con el año 2000.
La preocupación en el sector
lácteo ha sido enorme, pero sus
campañas de concienciación
parecen haber surtido efecto. 

¿Y cuáles son los motivos de la 
caída del consumo de leche? Se-
gún ha explicado  Luis Calabo-
zo, director general de la Fede-
ración Nacional de Industrias
Lácteas (Fenil), aMiBolsillo
«casi el 100% de los hogares es-
pañoles siguen comprando pro-
ductos lácteos, pero hay seis mi-
llones de hogares que han redu-
cido el consumo en torno a un
40%». 

Fenil encargó un informe a 
la consultora Kantar para detec-
tar  quiénes y por qué habían de-
cidido dejar de consumir leche,
o consumir menos.

Según este estudio, de los seis 
millones de hogares que redu-
jeron su consumo, «el 70% cree
que sigue comprando la misma 
cantidad que antes, es decir,
no son conscientes de que con-
sumen menos leche y lácteos».
El 30% restante sí ha decidido
prescindir de los lácteos.  

De entre los hogares que han
reducido el consumo sin darse
cuenta, según Calabozo, la ma-

El consumo ha caído
un 9,7% desde 2010, 
pero el sector cree que 
la tendencia negativa 
llegó a su fin en 2018.
Las bebidas vegetales
compiten con la leche

LA CAÍDA DEL CONSUMO DE
LECHE EN ESPAÑA SE FRENA
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Elena Alonso
«Las bebidas 
vegetales no 
se pueden 
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comparar a la 
leche de vaca»

Vicedecana de la Facultad 
de Farmacia y profesora de 
Nutrición de la Universidad 
CEU San Pablo.

¿Cuántas raciones de leche al 
día recomienda beber? Entre 2
y 4, según la edad y situación
fisiológica. Para niños en creci-
miento deben asegurarse un mí-
nimo de 3 raciones y para los 
adolescentes se recomiendan
4 . Las mujeres desde la adoles-
cencia hasta la edad avanzada 
deberían intentar procurarse 4 
raciones, ya que la leche es una 
fuente estupenda de calcio y 
vitamina D . Para embarazadas 
y madres lactantes, 4  raciones 
prácticamente obligatorias. 
Hombres adultos, 2 raciones.
Las recomendaciones hablan de 
raciones de leche o lácteos, así 
que una ración equivale a 200 
ml de leche, 1 yogur o una por-
ción mediana de queso. 
¿Por qué es buena para la salud? 
Contiene, en un cantidad re-
lativamente baja de calorías, to-
dos los nutrientes necesarios pa-
ra la vida. Es estratégico su apor-
te de calcio y vitamina D, no 
existen alimentos equivalentes
que contribuyan igual a la inges-
ta de estos dos nutrientes.  
¿Los productos vegetales se 
pueden comparar con la leche 
de vaca? De ninguna manera.
Son bebidas que casi solo apor-
tan carbohidratos y grasa, una 
pizca de proteína, pero ningún 
interés en minerales y vitami-
nas. A veces su contenido en 
azúcares simples es alto como el 
de una bebida azucarada. 
¿Qué tipo de leche recomienda? 
Recomendaría leche semides-
natada si hay tendencia al sobre-
peso o estamos en esa época me-
dia de la vida en la que la analí-
tica ya no sale tan bien y suben 
el colesterol y los triglicéridos. 
Desnatada si hay ya obesidad o
factores de riesgo cardiovascu-
lar. En niños y jóvenes leche en-
tera, a menos que haya un pro-
blema de sobrepeso. ● P. S.

yoría son «familias con hijos 
de entre 7 y 17 años». «Es ahí
donde van nuestras campañas, 
hacerles ver la importancia de 
consumir más leche», indica.

No obstante, el director ge-
neral de la patronal de la indus-
tria láctea es optimista y perci-
be «una recuperación, sobre to-
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LECHES ESPECIALES

4 5 6 7

Para el colesterol Con fibra Sin lactosa

De soja

BEBIDAS VEGETALES
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do en consumo de queso y 
también de leche líquida gracias 
a las campañas divulgativas».  

Desde Inlac, la Organización 
Interprofesional Láctea (que in-
cluye a los ganaderos españo-
les), Charo Arredondo, su presi-
denta, cree que «los productos 
vegetales de soja, almendra, etc, 
que no son leche, han tratado de 
desplazar a la leche natural y 
han hecho daño».  

Arredondo cree que «a veces 
hay gente que consume por mo-
das, pero esos productos vege-
tales no tienen ni el calcio, ni las 
vitaminas ni las proteínas que
tiene la leche de vaca». La presi-
denta de Inlac confía en que el 
cambio de norma en el etique-
tado, que obliga a incluir el ori-
gen, ayude al sector. «Muchos
consumidores quieren tomar le-
che de aquí y ayudar a las ga-
naderías españolas». 

La directora de Marketing de 
Calidad Pascual, Mar Doñate, 
ha destacado que «este último 
año el mercado ha mostrado 
una leve mejoría rompiendo
con la tendencia de los últimos
años». En concreto, cifra en un 
0,5% el crecimiento en diciem-
bre de 2018 respecto al año an-
terior, que «principalmente vie-
ne dado por el crecimiento en 
segmentos como el de leche sin 
lactosa y otros más pequeños
como la leche fresca o eco». Por 
ello, la directiva de Calidad Pas-
cual confía en que «2019 será un 

año de consolidación de esta re-
cuperación» en el consumo de
leche líquida. 

Según Sebastián Rodríguez-
Correa, experto en consumo  de
la consultora Nielsen, «hay con-
sumidores que tienden a apar-
tar de su dieta productos lácteos 
ante problemas digestivos, ya 
sea por prescripción médica o 
por decisión propia, y dejan de
consumir leche tradicional y
se pasan o bien a la sin lactosa 
o bien a las bebidas vegetales». 

Según explica, «dentro del li-
neal de la leche, son las diges-
tivas las que logran sostener la 
categoría, con un crecimiento
en ventas por volumen del 21% 
en 2018». En cambio, las tradi-
cionales y calcio (que represen-
tan casi el 80% de litros vendi-
dos) cayeron un 4%. 

Las bebidas de soja cayeron un 
6% en 2018, según el consultor 
de Nielsen, mientras que las be-
bidas de avena, almendras, ave-
llanas, arroz y quinoa fueron las 
«triunfadoras» al crecer un 11%
en volumen. ●

La semidesnatada, la más vendida 
●●● La leche semidesnatada, con el 47%, es la más consu-
mida en España, según Luis Calabozo, director general de
la patronal láctea. Le sigue la desnatada, con el 28%, y la en-
tera, con el 25%. Según Mar Doñate, directora de Marke-
ting de Calidad Pascual, «para el consumidor, la leche se-
midesnatada es la más equilibrada en cuanto a sabor y 
contenido de materia grasa», mientras que la variedad en-
tera «suele ser la primera elección de los amantes de la  le-
che y la más consumida por los pequeños de la casa».

66
millones de hogares han redu-
cidoel consumo de lácteos un 
40%. El 70% inconscientemente.
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INVERSIÓN

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

¿Hay más concienciación de 
los españoles sobre cómo 
ahorrar? Sí. En nuestro caso 
nos centramos en explicar có-
mo pueden ahorrar aquellas 
personas que buscan finan-
ciación, principalmente con 
préstamos personales, tarje-
tas de crédito e hipotecas. Ne-
gociamos con las entidades 
para lograr las mejores condi-
ciones para los clientes.  

En nuestra área de conte-
nidos también damos con-
sejos más generales, sobre, 
por ejemplo, cómo llegar a fin 
de mes,  pero también otros 
más específicos sobre qué  me 
conviene saber de un présta-
mo. Lo intentamos explicar 
de una forma sencilla.  

¿Qué consejos ofrecen en 
cuanto a las hipotecas? El 
consejo número uno es com-
parar. En España no hay mu-
cha cultura de la importancia 
de la comparación, sobre to-
do en productos bancarios.  

En España detecto dos gran-
des grupos de personas. Por 
un lado los consumidores que 
tienen una economía saneada 
y quieren comprarse un pi-
so, necesitan la financiación y 
se la piden a su banco tradicio-
nal. Y el banco se la concede.  

Y luego hay otro grupo, que 
también trata de quedarse con 
su banco tradicional, pero es-
te no le ofrece el préstamo que 
necesita. Este segundo gru-
po se ve obligado a buscar 
otras opciones. Recomenda-
mos a todo el mundo que  

compare. Los españoles ape-
nas comparan hipotecas y 
otros productos bancarios y se 
puede ahorrar mucho. 
¿Hay muchas diferencias en-
tre unas hipotecas y otras?  
Sí. Hay ofertas muy agresivas 
en el mercado y además están 
saliendo nuevas marcas al 
mercado. Por ejemplo una hi-
poteca variable a 0,99% sobre 
el Euríbor y otras a 1,6% sobre 
el Euríbor. Eso es mucha di-
ferencia y mucho dinero.  
¿Y en los préstamos persona-
les?  También. En los prés-
tamos personales entran ade-
más las Fintech.  Hay muchas 
empresas nuevas, general-
mente extranjeras, que pres-
tan 5.000 euros, 10.000 euros, 
y los españoles las descono-
cen. Si el consumidor no 
compara se pierde una gran 
parte del pastel. 
Ha habido polémica con algu-
nas empresas prestamistas 
que cobran intereses muy 
elevados. ¿Con qué criterio 
recomiendan unas y otras?  
Nuestro criterio para reco-
mendar un préstamo perso-
nal en primer lugar es el TAE. 
Es un criterio muy transpa-
rente. Hay gente que de re-
pente tiene un imprevisto, 
una avería en el coche, y nece-
sita un préstamo que le puede 
solucionar un problema.  
¿En cuánto a tarjetas de crédi-
to hay muchas diferencias en-
tre las condiciones y venta-
jas de unas y otras? El con-
sumidor suele interpretar la 
tarjeta de crédito como una 

herramienta de financiación. 
En función de su perfil suele 
acudir a su banco tradicional, 
con una cuota más baja. Lue-
go hay otras tarjetas de consu-
mo en las que puede conseguir 
financiación con un 6% TAE y 
puede haber otras con un inte-
rés del 20% TAE. Por tanto hay 
diferencias importantes.  

La ventaja es que son muy 
flexibles, el consumidor pue-
de decidir cuánto me puedo 
gastar y cuándo lo devuelvo. 
Las tarjetas de crédito tam-
bién ofrecen otro tipo de ven-
tajas como estar asociadas a 
descuentos comerciales, ob-
tención de puntos…  

La tarjeta, mientras no utili-
ces el crédito, no lo vas a pa-
gar. En la parte digital compa-
ramos muchísimas tarjetas 
de crédito, de débito, todo ti-
po de tarjetas como servicio.  
¿Se puede ahorrar mucho en-
tre una gasolinera y otra?  Sí, 
hay bastantes diferencias. Yo 
uso el coche a diario y me sor-
prende. Sobre todo si vas a los 
polígonos donde hay grandes 
superficies. Esos son los más 
baratos. En un gasto de 10 eu-
ros puede haber una diferen-
cia de un 10% con el precio de 
gasolineras más céntricas. Por 
tanto, vale la pena comparar 
para poder ahorrar dinero. ●

Marcel 
Beyer 
CEO de iAhorro, plata-
forma online especiali-
zada en comparar e in-
formar sobre produc-
tos financieros

20’’ 
Descuentos de hasta un 
40% en viviendas de 
Bankia y Haya R. Estate 
Bankia y Haya Real Estate han 
lanzado una campaña de venta 
de 1.500 viviendas con descuen-
tos de hasta el 40%. 

El 65% de las personas 
que intentaron alquilar 
fueron mujeres 
El 65% de inquilinos que alqui-
laron o intentaron alquilar vi-
vienda en 2018 fueron mujeres, 
que viven en pareja (33%) y tie-
nen entre 25 y 34 años (40%), se-
gún un estudio de Fotocasa. 

Los robos en comercios 
tienen un coste medio 
de 1.314 euros  
Los robos en los comercios es-
pañoles tienen un coste medio 
para el seguro de 1.314 €, según 
Estamos Seguros.

BBVA rechazó cualquier forma 
de discriminación en el acce-
so de sus clientes a cualquier 
producto del banco y aseguró 
que  la entidad ha desbloquea-
do numerosas cuentas «a muy 
buen ritmo».   

Así lo indicó su portavoz Álva-
ro Calleja después de que mi-
les de ciudadanos chinos resi-
dentes en Madrid denunciasen 
la presunta discriminación que 
aseguran estar sufriendo por 
parte de diversas entidades ban-
carias ante el bloqueo de sus 
cuentas. Desde la Asociación 
Española de Banca (AEB) expli-
caron que la Ley de prevención 
de blanqueo de capitales impo-
ne requisitos de vigilancia. ●

BBVA niega 
discriminación 
alguna hacia 
los chinos

«Los españoles apenas  
comparan hipotecas»

BIO 

Marcel Beyer 

Es experto en Fintech 
(Tecnología financiera) y 
en la expansión de nego-
cios digitales.  Actualmen-
te es CEO en iAhorro.com, 
comparadora de produc-
tos financieros (hipotecas, 
tarjetas de crédito, présta-
mos, etc.).  Previamente 
trabajó para Foodora (em-
presa de comida a domici-
lio) y para Lendico, (finan-
ciación de  empresas).

«Existe mucha diferencia 
de precios entre unas 
gasolineras y otras, las 
más baratas están en 
grandes superficies en 
polígonos industriales» 

«El consumidor español 
suele desconocer que 
hay muchas Fintech que 
prestan dinero»
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L
os dispositivos inteli-
gentes conectados a 
Internet buscan hacer 
nuestras vidas más 

fáciles, por eso nuestras 
casas se llenan de aparatos 
que ponen música con una 
instrucción de voz, hacen la 
compra, encienden la 
calefacción, vigilan al bebé… 
El IoT (Internet de las Cosas) 
nos rodea y este hecho no ha 
pasado desapercibido para 
los ciberdelincuentes.   

En la primera mitad de 
2018 se detectó el triple de 
muestras de malware que 
ataca a dispositivos inteli-
gentes que en todo 2017, año 
en el que el número fue diez 
veces mayor que en 2016. En 

8 dispositivos IoT seleccio-
nados al azar el pasado año 
por nuestro equipo de 
analistas, desde una plancha 
inteligente a un vehículo 
conectado, la mitad fueron 
hackeados gracias a la 
debilidad de las contraseñas.  

¿Cuál es el objetivo de 
estos ciberataques? Al 
hackear dispositivos, los 
ciberdelincuentes pueden 
llegar a chantajear a los 
usuarios, espiarlos o incluso 
obtener permisos para 
realizar actividades ilegales. 
Si hablamos de IoT en salud, 
es posible llegar a reajustar 
los dispositivos médicos de 
forma errónea, y con ello, 
dañar equipos muy caros, e 

incluso poner en peligro a 
los pacientes. 

El malware para dispositi-
vos “inteligentes” crece a 
nivel cuantitativo y 
cualitativo: en el arsenal de 
los ciberatacantes aparecen 
cada vez más exploits 
usados para autopropaga-
ción, y los dispositivos 
infectados no solo se usan 
para lanzar ataques DDoS, 
sino también para robar 
datos personales y extraer 
criptomonedas. 

¿Qué hacer a nivel de 
usuario para disfrutar de las 
bondades de tu dispositivos 
IoT sin riegos? 
� Buscar en Internet 
noticias sobre cualquier 
vulnerabilidad de un 
dispositivo antes de 
adquirirlo. 
� No permitir el acceso al 
dispositivo desde redes 
externas si no es imprescin-
dible. 
� Reiniciar periódicamente 
para liberar posible malware 
en la memoria. 
� Verificar cada cierto 
tiempo si hay nuevas 
versiones de firmware y 
actualizar el dispositivo. 
� Usar contraseñas comple-

jas (al menos 8 caracteres), 
que contengan letras 
mayúsculas y minúsculas, 
números y caracteres 
especiales. 
� Cambiar las contraseñas 
predeterminadas después 
del primer inicio del 
dispositivo. 
� Cerrar o bloquear puertos 
que no están en uso, si existe 
la opción. 

Los fabricantes deben 
asegurar la adecuada 
protección de los usuarios y 
prestar máxima atención a 
la seguridad al desarrollar 
sus productos, incluso unos 
pequeños detalles inseguros 
de diseño pueden tener 
consecuencias nefastas. ●

Los ciberdelincuentes 
pueden chantajear u 
obtener permisos para 
realizar ilegalidades

E 
FIRMA INVITADA 
La ‘inseguridad’ 
de Internet de   
las Cosas 

Alfonso Ramírez 
Director general de Kaspersky 
Lab Iberia
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¿Hay más concienciación de 
los españoles sobre cómo
ahorrar? Sí. En nuestro caso
nos centramos en explicar có-
mo pueden ahorrar aquellas 
personas que buscan finan-
ciación, principalmente con 
préstamos personales, tarje-
tas de crédito e hipotecas. Ne-
gociamos con las entidades
para lograr las mejores condi-
ciones para los clientes. 

En nuestra área de conte-
nidos también damos con-
sejos más generales, sobre, 
por ejemplo, cómo llegar a fin 
de mes,  pero también otros 
más específicos sobre qué  me 
conviene saber de un présta-
mo. Lo intentamos explicar 
de una forma sencilla. 

¿Qué consejos ofrecen en
cuanto a las hipotecas? El
consejo número uno es com-
parar. En España no hay mu-
cha cultura de la importancia 
de la comparación, sobre to-
do en productos bancarios. 

En España detecto dos gran-
des grupos de personas. Por 
un lado los consumidores que
tienen una economía saneada 
y quieren comprarse un pi-
so, necesitan la financiación y 
se la piden a su banco tradicio-
nal. Y el banco se la concede.

Y luego hay otro grupo, que
también trata de quedarse con 
su banco tradicional, pero es-
te no le ofrece el préstamo que
necesita. Este segundo gru-
po se ve obligado a buscar 
otras opciones. Recomenda-
mos a todo el mundo que  

compare. Los españoles ape-
nas comparan hipotecas y 
otros productos bancarios y se
puede ahorrar mucho. 
¿Hay muchas diferencias en-
tre unas hipotecas y otras? 
Sí. Hay ofertas muy agresivas
en el mercado y además están 
saliendo nuevas marcas al
mercado. Por ejemplo una hi-
poteca variable a 0,99% sobre 
el Euríbor y otras a 1,6% sobre
el Euríbor. Eso es mucha di-
ferencia y mucho dinero.  
¿Y en los préstamos persona-
les? También. En los prés-
tamos personales entran ade-
más las Fintech.  Hay muchas
empresas nuevas, general-
mente extranjeras, que pres-
tan 5.000 euros, 10.000 euros, 
y los españoles las descono-
cen. Si el consumidor no 
compara se pierde una gran
parte del pastel. 
Ha habido polémica con algu-
nas empresas prestamistas
que cobran intereses muy 
elevados. ¿Con qué criterio 
recomiendan unas y otras?
Nuestro criterio para reco-
mendar un préstamo perso-
nal en primer lugar es el TAE.
Es un criterio muy transpa-
rente. Hay gente que de re-
pente tiene un imprevisto, 
una avería en el coche, y nece-
sita un préstamo que le puede 
solucionar un problema. 
¿En cuánto a tarjetas de crédi-
to hay muchas diferencias en-
tre las condiciones y venta-
jas de unas y otras? El con-
sumidor suele interpretar la
tarjeta de crédito como una

herramienta de financiación. 
En función de su perfil suele 
acudir a su banco tradicional, 
con una cuota más baja. Lue-
go hay otras tarjetas de consu-
mo en las que puede conseguir 
financiación con un 6% TAE y 
puede haber otras con un inte-
rés del 20% TAE. Por tanto hay 
diferencias importantes. 

La ventaja es que son muy 
flexibles, el consumidor pue-
de decidir cuánto me puedo 
gastar y cuándo lo devuelvo. 
Las tarjetas de crédito tam-
bién ofrecen otro tipo de ven-
tajas como estar asociadas a
descuentos comerciales, ob-
tención de puntos…  

La tarjeta, mientras no utili-
ces el crédito, no lo vas a pa-
gar. En la parte digital compa-
ramos muchísimas tarjetas 
de crédito, de débito, todo ti-
po de tarjetas como servicio. 
¿Se puede ahorrar mucho en-
tre una gasolinera y otra?  Sí,
hay bastantes diferencias. Yo 
uso el coche a diario y me sor-
prende. Sobre todo si vas a los 
polígonos donde hay grandes 
superficies. Esos son los más
baratos. En un gasto de 10 eu-
ros puede haber una diferen-
cia de un 10% con el precio de 
gasolineras más céntricas. Por 
tanto, vale la pena comparar 
para poder ahorrar dinero. ●

Marcel 
Beyer
CEO de iAhorro, plata-
forma online especiali-
zada en comparar e in-
formar sobre produc-
tos financieros

20’’
Descuentos de hasta un 
40% en viviendas de 
Bankia y Haya R. Estate
Bankia y Haya Real Estate han 
lanzado una campaña de venta 
de 1.500 viviendas con descuen-
tos de hasta el 40%.

El 65% de las personas 
que intentaron alquilar 
fueron mujeres
El 65% de inquilinos que alqui-
laron o intentaron alquilar vi-
vienda en 2018 fueron mujeres,
que viven en pareja (33%) y tie-
nen entre 25 y 34 años (40%), se-
gún un estudio de Fotocasa.

Los robos en comercios 
tienen un coste medio 
de 1.314 euros 
Los robos en los comercios es-
pañoles tienen un coste medio
para el seguro de 1.314 €, según 
Estamos Seguros.

BBVA rechazó cualquier forma 
de discriminación en el acce-
so de sus clientes a cualquier 
producto del banco y aseguró 
que  la entidad ha desbloquea-
do numerosas cuentas «a muy 
buen ritmo».  

Así lo indicó su portavoz Álva-
ro Calleja después de que mi-
les de ciudadanos chinos resi-
dentes en Madrid denunciasen 
la presunta discriminación que
aseguran estar sufriendo por
parte de diversas entidades ban-
carias ante el bloqueo de sus 
cuentas. Desde la Asociación 
Española de Banca (AEB) expli-
caron que la Ley de prevención 
de blanqueo de capitales impo-
ne requisitos de vigilancia. ●

BBVA niega 
discriminación 

g

alguna hacia 
los chinos

gg

  «Los españoles apenasp p
comparan hipotecas»

BIO

Marcel Beyer y

Es experto en Fintech
(Tecnología financiera) y 
en la expansión de nego-
cios digitales.  Actualmen-
te es CEO en iAhorro.com,
comparadora de produc-
tos financieros (hipotecas, 
tarjetas de crédito, présta-
mos, etc.).  Previamente
trabajó para Foodora (em-
presa de comida a domici-
lio) y para Lendico, (finan-
ciación de  empresas).

«Existe mucha diferencia
de precios entre unas 
gasolineras y otras, las
más baratas están en 
grandes superficies en
polígonos industriales»

«El consumidor español 
suele desconocer que
hay muchas Fintech que 
prestan dinero»
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L
os dispositivos inteli-
gentes conectados a 
Internet buscan hacer 
nuestras vidas más

fáciles, por eso nuestras 
casas se llenan de aparatos 
que ponen música con una 
instrucción de voz, hacen la 
compra, encienden la 
calefacción, vigilan al bebé…
El IoT (Internet de las Cosas)
nos rodea y este hecho no ha 
pasado desapercibido para 
los ciberdelincuentes.  

En la primera mitad de 
2018 se detectó el triple de
muestras de malware que 
ataca a dispositivos inteli-
gentes que en todo 2017, año
en el que el número fue diez 
veces mayor que en 2016. En

8 dispositivos IoT seleccio-
nados al azar el pasado año 
por nuestro equipo de 
analistas, desde una plancha 
inteligente a un vehículo 
conectado, la mitad fueron 
hackeados gracias a la 
debilidad de las contraseñas. 

¿Cuál es el objetivo de 
estos ciberataques? Al 
hackear dispositivos, los 
ciberdelincuentes pueden 
llegar a chantajear a los
usuarios, espiarlos o incluso 
obtener permisos para 
realizar actividades ilegales.
Si hablamos de IoT en salud,
es posible llegar a reajustar 
los dispositivos médicos de
forma errónea, y con ello,
dañar equipos muy caros, e 

incluso poner en peligro a 
los pacientes.

El malware para dispositi-
vos “inteligentes” crece a 
nivel cuantitativo y 
cualitativo: en el arsenal de 
los ciberatacantes aparecen
cada vez más exploits 
usados para autopropaga-
ción, y los dispositivos 
infectados no solo se usan 
para lanzar ataques DDoS, 
sino también para robar 
datos personales y extraer
criptomonedas. 

¿Qué hacer a nivel de 
usuario para disfrutar de las 
bondades de tu dispositivos 
IoT sin riegos? 
� Buscar en Internet 
noticias sobre cualquier
vulnerabilidad de un
dispositivo antes de
adquirirlo.
� No permitir el acceso al
dispositivo desde redes 
externas si no es imprescin-
dible.
� Reiniciar periódicamente 
para liberar posible malware 
en la memoria.
� Verificar cada cierto 
tiempo si hay nuevas 
versiones de firmware y 
actualizar el dispositivo. 
� Usar contraseñas comple-

jas (al menos 8 caracteres),
que contengan letras
mayúsculas y minúsculas,
números y caracteres 
especiales. 
� Cambiar las contraseñas 
predeterminadas después
del primer inicio del 
dispositivo. 
� Cerrar o bloquear puertos 
que no están en uso, si existe 
la opción. 

Los fabricantes deben 
asegurar la adecuada 
protección de los usuarios y 
prestar máxima atención a 
la seguridad al desarrollar 
sus productos, incluso unos
pequeños detalles inseguros
de diseño pueden tener 
consecuencias nefastas. ●

Los ciberdelincuentes 
pueden chantajear u
obtener permisos para 
realizar ilegalidades

E
FIRMA INVITADA
La ‘inseguridad’ 
de Internet de
las Cosas 

Alfonso Ramírez 
Director general de Kaspersky 
Lab Iberia
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La transición energética debe 
ofrecer alternativas a los secto-
res afectados, según advirtie-
ron los expertos participantes 
en el foro sobre «Transición 
Energética Justa», organizado 
por La Información y patroci-
nado por Acciona, que ana-
lizó cómo las empresas debe-
rán proceder a realizar una 
transición equitativa ante las 
eventuales pérdidas de empleo 
en unos sectores y el creci-
miento de otros, así como las 
adaptaciones y necesidades de 
inversiones tecnológicas a las 
que tendrán que hacer frente. 

La jornada fue moderada por 
Daniel Toledo, director de La 
Información, y en ella partici-
paron Joan Herrera, director 
general del IDEA (Instituto pa-
ra la Diversificación y el Aho-
rro de la Energía, del Ministe-
rio de Transición Ecológica); 
Arturo Pérez de Lucía, director 
gerente de Aedive (Asociación 
Empresarial para el Desarrollo 
e Impulso del Vehículo Eléctri-
co); Sergio de Otto, vicepresi-

dente de la Fundación Renova-
bles; y José López-Tafall, direc-
tor de Regulación de Acciona. 

Joan Herrera aseguró que la 
transición energética es una 
oportunidad en un país ener-
géticamente dependiente co-
mo España y supone «el esce-
nario para reverdecer y rein-
dustrializar la economía». 
Además, señaló que según la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en este mar-
co se ganarían cuatro puestos 
de trabajo por cada uno que 
se perdería, por lo que repre-
senta «un escenario claro de 
generación neta de empleo».  

Sin embargo, advirtió de que 
la transición energética perju-
dicará a algunas zonas, por lo 
que habrá que pensar «qué ele-
mentos introducimos para que 
se generen los menores daños 
posibles y se den alternativas 
para los sectores implicados». 
Apuntó la necesidad de «socia-
lizar las ganancias» de la tran-
sición energética, como se ha 
hecho en otros países como 
Alemania, donde se puso en 
marcha un programa de reha-

LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA, 
RENTABLE 
PARA ESPAÑA
Expertos coinciden 
en que es urgente 
para el país y además 
puede ser beneficiosa 
en términos de 
empleo e inversión

La mayoría de empresas deben 
aún perder el miedo al mundo 
digital. Esta es la principal con-
clusión de los expertos que par-
ticiparon en el foro de La Infor-
mación ‘El e-commerce y la 
transformación digital’.  

Intervinieron Enrique Ramí-
rez, CIO de Correos; Lidia García, 
retail industry manager de Goo-
gle; Victoria Vera González, di-

rectora adjunta de Desarrollo Di-
gital del ICEX; José María Ma-
cías, directivo de ESIC; y Benja-
mín Abejas, director de Manage-
ment Consulting de KPMG. La 
mesa redonda fue moderada 
por Fernando Pastor, director 
adjunto de La Información. 

En el foro, patrocinado por Co-
rreos,  se analizaron los aspectos 
más relevantes del comercio 

electrónico desde el punto de 
vista de las empresas españolas, 
el impacto del big-data y la evo-
lución tecnológica. Para Enrique 
Martínez, las compañías deben 
plantearse que la transforma-
ción digital «no supone dejar 
de trabajar como ya lo hacían si-
no hacerlo con distintos medios 
para llegar mejor al destinatario 
de sus productos». ●

Las empresas aún deben perder 
el miedo al avance digital

Expertos debate sobre la transformación digital. JOSÉ GONZÁLEZ

La transición energética podría generar cuatro empleos por cada uno que se perdiera. J. GONZÁLEZ

bilitación, con el que por cada 
euro invertido se generaron en-
tre 10 y 12 de inversión privada, 
se recuperaron 5 en impuestos 
y se ahorraron 1.800 millones 
en prestaciones sociales. 

Para Arturo Pérez de Lucía, 
de Aedive, la transición ener-
gética no solo es justa, sino 
«necesaria y urgente». A su jui-
cio, España ha retrasado de-
cisiones «que debía haber to-
mado mucho antes, como la 
del modelo de movilidad y 
otras soluciones que permitan 
la reducción de emisiones». 
Recordó que el Acuerdo de Pa-
rís y la Comisión Europea mar-
can como objetivo final el año 

2050, «y sobre ello tenemos 
que trazar una senda de des-
carbonización, que el gobier-
no español ha fijado en dos 
etapas: 2040 y 2050». 

José López-Tafall, de Accio-
na, aseguró que la transición 
energética supone una gran 
oportunidad económica y de 
generación de empleo: «hay 
identificados muchos servi-
cios y oportunidades de inver-
sión».  Explicó que supondrá 
«un cambio estructural, me-
dioambiental y hasta social, 
del que se beneficiará más 
quien consiga una ventaja 
competitiva en el nuevo es-
cenario». Por eso, dijo que es 
importante que España recu-
pere el tiempo perdido y actúe 
rápidamente «porque tene-
mos todos los elementos pa-
ra poder beneficiarnos más 
que otros países de nuestro en-
torno». Como ejemplo, dio un 
dato: «el año pasado nos gas-
tamos en importaciones de 
combustibles fósiles 110 millo-
nes de euros al día y en 2018, 
hasta septiembre, íbamos ya 
por los 128 millones». ●

HAN DICHO 

«Con la transición 
energética hay 
identificados muchas 
oportunidades de 
inversión» 

JOSÉ LÓPEZ-TAFALL 
Director de Regulación de Acciona 

«Por cada empleo que se 
perdiera se generarían 
otros cuatro, según 
destaca la Organización 
Internacional del Trabajo» 

JOAN HERRERA 
Director General del IDEA

Conflicto de los ‘chalecos amarillos’   
●●●  El conflicto de los ‘chalecos amarillos’ en Francia 
por la subida de impuestos al carburante también fue 
analizado. El director gerente de Aedive expuso que pa-
ra evitar actuaciones de este tipo es necesario “trasla-
dar a la sociedad de forma adecuada cuáles son las nece-
sidades y ventajas de la transición energética”. Algo en 
lo que coincidió con el vicepresidente de la Fundación 
Renovables, Sergio de Otto, que advirtió que «si la tran-
sición energética no está apoyada por la participación 
ciudadana tendremos muchos problemas».

20’’ 
Endesa detectó 65.000 
casos de fraude 
eléctrico en 2018 
Endesa detectó en 2018 cer-
ca de 65.000 fraudes eléctri-
cos y recuperó 601 millones de 
kWh defraudados, una cifra 
que equivale al consumo eléc-
trico de Palma de Mallorca du-
rante seis meses. 

El consumo de gasolina 
crece más que el de 
gasóleo por  primera vez 
El consumo de gasolina en Es-
paña creció un 4,9% en 2018, 
frente al alza del 1,9% experi-
mentado por el consumo de 
gasóleo. Se trata de la primera 
vez que el consumo de gasoli-
na desbanca al del diésel. 

Piden una normativa 
de autoconsumo 
compartido 
La Alianza por el Autoconsu-
mo reclama la eliminación de 
las barreras que supongan un 
freno al desarrollo del auto-
consumo en España e incide 
en la necesidad de cambios en 
la propuesta de normativa del 
Gobierno que propicien que 
su modalidad compartida se 
diseñe de forma realmente 
efectiva. 

Las renovables cubren 
el 40% de la producción 
eléctrica peninsular 
Las fuentes renovables cu-
brieron el 40,1% de la produc-
ción eléctrica peninsular en 
2018, lo que representa un in-
cremento de 6,4 puntos por-
centuales respecto al ejercicio 
anterior.

El recibo de la luz para un usua-
rio medio ha subido un 77,5% 
en solo 15 años, encareciéndo-
se en más de 400 euros la fac-
tura anual, según datos de Fa-
cua-Consumidores en Acción. 

Así, frente a los 522 euros abo-
nados en 2003 por un usuario 
medio con tarifa regulada, el 
año pasado el recibo del ejer-
cicio completo ascendió a 926 
euros. Facua señala que para el 
estudio ha utilizado un usuario 
con un consumo de 366 kilova-
tios hora (kWh) mensuales y 
una potencia contratada de 4,4 
kW. Este perfil de consumidor 
medio utilizado para realizar la 
comparativa es el analizado por 
la asociación sobre más de 
50.000 facturas de viviendas 
ocupadas. ●  

Facua: «El 
recibo de la luz 
ha subido un 
77% en 15 años»

12 Jueves, 28 de febrero de 2019—20MINUTOS-S MIBOLSILLO

INVERSIÓN

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

La transición energética debe 
ofrecer alternativas a los secto-
res afectados, según advirtie-
ron los expertos participantes 
en el foro sobre «Transición
Energética Justa», organizado
por La Información y patroci-
nado por Acciona, que ana-
lizó cómo las empresas debe-
rán proceder a realizar una
transición equitativa ante las 
eventuales pérdidas de empleo 
en unos sectores y el creci-
miento de otros, así como las 
adaptaciones y necesidades de
inversiones tecnológicas a las
que tendrán que hacer frente.

La jornada fue moderada por 
Daniel Toledo, director de La 
Información, y en ella partici-
paron Joan Herrera, director
general del IDEA (Instituto pa-
ra la Diversificación y el Aho-
rro de la Energía, del Ministe-
rio de Transición Ecológica);
Arturo Pérez de Lucía, director 
gerente de Aedive (Asociación 
Empresarial para el Desarrollo
e Impulso del Vehículo Eléctri-
co); Sergio de Otto, vicepresi-

dente de la Fundación Renova-
bles; y José López-Tafall, direc-
tor de Regulación de Acciona.

Joan Herrera aseguró que la 
transición energética es una 
oportunidad en un país ener-
géticamente dependiente co-
mo España y supone «el esce-
nario para reverdecer y rein-
dustrializar la economía». 
Además, señaló que según la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en este mar-
co se ganarían cuatro puestos 
de trabajo por cada uno que 
se perdería, por lo que repre-
senta «un escenario claro de 
generación neta de empleo».  

Sin embargo, advirtió de que
la transición energética perju-
dicará a algunas zonas, por lo
que habrá que pensar «qué ele-
mentos introducimos para que
se generen los menores daños 
posibles y se den alternativas
para los sectores implicados». 
Apuntó la necesidad de «socia-
lizar las ganancias» de la tran-
sición energética, como se ha 
hecho en otros países como 
Alemania, donde se puso en
marcha un programa de reha-

LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA,
RENTABLE
PARA ESPAÑA
Expertos coinciden 
en que es urgente
para el país y además 
puede ser beneficiosa 
en términos de
empleo e inversión

La mayoría de empresas deben 
aún perder el miedo al mundo
digital. Esta es la principal con-
clusión de los expertos que par-
ticiparon en el foro de La Infor-
mación ‘El e-commerce y la 
transformación digital’. 

Intervinieron Enrique Ramí-
rez, CIO de Correos; Lidia García,
retail industry manager de Goo-
gle; Victoria Vera González, di-

rectora adjunta de Desarrollo Di-
gital del ICEX; José María Ma-
cías, directivo de ESIC; y Benja-
mín Abejas, director de Manage-
ment Consulting de KPMG. La 
mesa redonda fue moderada
por Fernando Pastor, director
adjunto de La Información. 

En el foro, patrocinado por Co-
rreos,  se analizaron los aspectos 
más relevantes del comercio 

electrónico desde el punto de
vista de las empresas españolas, 
el impacto del big-data y la evo-
lución tecnológica. Para Enrique 
Martínez, las compañías deben 
plantearse que la transforma-
ción digital «no supone dejar 
de trabajar como ya lo hacían si-
no hacerlo con distintos medios 
para llegar mejor al destinatario 
de sus productos». ●

Las empresas aún deben perder 
el miedo al avance digital

Expertos debate sobre la transformación digital. JOSÉ GONZÁLEZ

La transición energética podría generar cuatro empleos por cada uno que se perdiera. J. GONZÁLEZ

bilitación, con el que por cada 
euro invertido se generaron en-
tre 10 y 12 de inversión privada,
se recuperaron 5 en impuestos
y se ahorraron 1.800 millones 
en prestaciones sociales. 

Para Arturo Pérez de Lucía,
de Aedive, la transición ener-
gética no solo es justa, sino 
«necesaria y urgente». A su jui-
cio, España ha retrasado de-
cisiones «que debía haber to-
mado mucho antes, como la 
del modelo de movilidad y 
otras soluciones que permitan 
la reducción de emisiones». 
Recordó que el Acuerdo de Pa-
rís y la Comisión Europea mar-
can como objetivo final el año 

2050, «y sobre ello tenemos 
que trazar una senda de des-
carbonización, que el gobier-
no español ha fijado en dos 
etapas: 2040 y 2050».

José López-Tafall, de Accio-
na, aseguró que la transición 
energética supone una gran 
oportunidad económica y de
generación de empleo: «hay 
identificados muchos servi-
cios y oportunidades de inver-
sión».  Explicó que supondrá 
«un cambio estructural, me-
dioambiental y hasta social, 
del que se beneficiará más 
quien consiga una ventaja
competitiva en el nuevo es-
cenario». Por eso, dijo que es 
importante que España recu-
pere el tiempo perdido y actúe 
rápidamente «porque tene-
mos todos los elementos pa-
ra poder beneficiarnos más 
que otros países de nuestro en-
torno». Como ejemplo, dio un 
dato: «el año pasado nos gas-
tamos en importaciones de 
combustibles fósiles 110 millo-
nes de euros al día y en 2018,
hasta septiembre, íbamos ya 
por los 128 millones». ●

HAN DICHO 

«Con la transición 
energética hay 
identificados muchas 
oportunidades de
inversión»

JOSÉ LÓPEZ-TAFALL
Director de Regulación de Acciona

«Por cada empleo que se 
perdiera se generarían 
otros cuatro, según
destaca la Organización
Internacional del Trabajo»

JOAN HERRERA
Director General del IDEA

Conflicto de los ‘chalecos amarillos’  
●●● El conflicto de los ‘chalecos amarillos’ en Francia 
por la subida de impuestos al carburante también fue
analizado. El director gerente de Aedive expuso que pa-
ra evitar actuaciones de este tipo es necesario “trasla-
dar a la sociedad de forma adecuada cuáles son las nece-
sidades y ventajas de la transición energética”. Algo en
lo que coincidió con el vicepresidente de la Fundación
Renovables, Sergio de Otto, que advirtió que «si la tran-
sición energética no está apoyada por la participación 
ciudadana tendremos muchos problemas».

20’’
Endesa detectó 65.000
casos de fraude 
eléctrico en 2018
Endesa detectó en 2018 cer-
ca de 65.000 fraudes eléctri-
cos y recuperó 601 millones de 
kWh defraudados, una cifra 
que equivale al consumo eléc-
trico de Palma de Mallorca du-
rante seis meses. 

El consumo de gasolina 
crece más que el de 
gasóleo por  primera vez
El consumo de gasolina en Es-
paña creció un 4,9% en 2018,
frente al alza del 1,9% experi-
mentado por el consumo de 
gasóleo. Se trata de la primera 
vez que el consumo de gasoli-
na desbanca al del diésel. 

Piden una normativa 
de autoconsumo 
compartido
La Alianza por el Autoconsu-
mo reclama la eliminación de 
las barreras que supongan un 
freno al desarrollo del auto-
consumo en España e incide 
en la necesidad de cambios en 
la propuesta de normativa del 
Gobierno que propicien que
su modalidad compartida se
diseñe de forma realmente
efectiva.

Las renovables cubren 
el 40% de la producción 
eléctrica peninsular
Las fuentes renovables cu-
brieron el 40,1% de la produc-
ción eléctrica peninsular en 
2018, lo que representa un in-
cremento de 6,4 puntos por-
centuales respecto al ejercicio
anterior.

El recibo de la luz para un usua-
rio medio ha subido un 77,5% 
en solo 15 años, encareciéndo-
se en más de 400 euros la fac-
tura anual, según datos de Fa-
cua-Consumidores en Acción. 

Así, frente a los 522 euros abo-
nados en 2003 por un usuario
medio con tarifa regulada, el 
año pasado el recibo del ejer-
cicio completo ascendió a 926
euros.Facua señala que para el 
estudio ha utilizado un usuario 
con un consumo de 366 kilova-
tios hora (kWh) mensuales y 
una potencia contratada de 4,4 
kW. Este perfil de consumidor 
medio utilizado para realizar la 
comparativa es el analizado por 
la asociación sobre más de 
50.000 facturas de viviendas 
ocupadas. ●

Facua: «El
recibo de la luz
ha subido un 
77% en 15 años»
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comprar comida o bebida por la 
demora, también lo puede re-
clamar.  

Según destacan desde recla-
mador.es, compañía online de 
servicios legales, «las compa-
ñías aéreas, amparadas en el 
desconocimiento de la ley de los 
pasajeros, tienen como estra-
tegia agotar al cliente en su re-
clamación, negándole todos sus 
derechos desde el primer mo-
mento, consiguiendo así que só-
lo unos pocos continúen con los 
trámites judiciales». 
¿QUÉ DICE LA NORMA SOBRE  
COMPENSACIONES? 
El Reglamento 261/2004 del 
Parlamento Europeo establece 
normas comunes sobre com-
pensación y asistencia a los pa-
sajeros aéreos en caso de retra-
so de los vuelos. 

Así, los pasajeros de avión tie-
nen derecho a información des-
de el primer momento. 

A partir de las 2 horas de retra-
so, tienen derecho de asistencia, 
es decir, deberán ofrecer comi-
da y refrescos suficientes en 
función del tiempo que sea ne-
cesario esperar. También aloja-
miento en un hotel en el caso de 
pernoctar una o varias noches y 
transporte hasta el alojamiento, 
entre otros aspectos. 

Y por último, les asiste el dere-
cho a compensaciones econó-
micas si el vuelo se retrasa más 
de tres horas (180 minutos). 
¿CÓMO SE CUANTIFICAN LOS  
RETRASOS EN EUROS? 
En cuanto a estas compensacio-
nes, se cuantifican en los si-
guientes importes: 

250 euros para vuelos de cor-
ta distancia (inferiores a 1.500 
km). Por ejemplo, un vuelo Bar-
celona-Ibiza. 

400 euros para media distan-
cia (entre 1.500 y 3.500 km). Por 
ejemplo, un Málaga-Londres. 

600 euros para todos los vue-
los de larga distancia (superio-
res a 3.500 km). Un vuelo Ma-
drid-Nueva York. 

En cualquiera de los tres casos 
anteriores, «es posible reclamar, 
además, los daños materiales 
y morales por los perjuicios pa-
decidos como consecuencia del 
retraso, siempre que podamos 
acreditarlos y sean gastos no re-
embolsables, como noches de 

hotel no disfrutadas o entra-
das a espectáculos a los que no 
se ha podido asistir», aseguran 
desde la empresa de reclama-
ciones.  
¿CÓMO SÉ SI SE TRATA DE UN  
RETRASO O UNA CANCELACIÓN? 
Para diferenciar entre retraso 
o cancelación hay que mirar el 
número de vuelo. Si éste cam-
bia, se trata de una cancela-
ción.  

Si el usuario tiene una tarjeta 
de embarque y le dan otra, se 
trata también de una cancela-
ción.  Al contrario, si vuela con 
la misma tarjeta de embarque 
que se tenía desde el inicio, en-

tonces se trata de un retraso. 
AEROLÍNEAS EXENTAS DE PAGO 
Las aerolíneas quedarán exen-
tas del pago de las indemniza-
ciones mencionadas siempre 
que puedan probar que la tar-
danza se debe a circunstancias 
extraordinarias.  

Por ejemplo, por la nube de ce-
nizas procedente de la erupción 
de un volcán de Islandia, que 
obligó a cerrar el espacio aéreo 
europeo en abril de 2011.  

Tampoco si informaron de la 
cancelación del vuelo con dos 
semanas de antelación.  

En caso de huelgas del pro-
pio personal de la compañía, 
aunque en principio no son aje-
nas, en el caso de que sean sor-
presivas y agresivas. Tampoco 
si son huelgas de trabajadores 
del transporte aéreo (controla-
dores).   

No obstante siguen estando 
obligadas a prestar la atención 
que establece el artículo 9 del re-
glamento así como en todo ca-
so el reembolso del trayecto no 
utilizado o el abono del trans-
porte alternativo si se ha reali-
zado a cuenta del pasajero. ●

CONSUMO TURISMO

170.000 vuelos se vieron afectados en España por retrasos o cancelaciones en 2018. GTRES

La línea aérea alemana Ger-
mania ha presentado una so-
licitud voluntaria de concurso 
de acreedores, declarándose 
insolvente y en quiebra, y ha 
suspendido sus operaciones.  

La compañía de bajo coste 
germana cuenta con una flo-

ta de más de 30 aviones y 
transportaba al año cuatro 
millones de pasajeros en Eu-
ropa, Oriente Medio y norte 
de África.  

Los pasajeros que reserva-
ron sus vuelos de Germania 
en un paquete con hotel in-
cluido deberán dirigirse a las 
agencias de viaje para cam-
biar su vuelo, mientras que 
quienes compraron el vuelo 
directamente no tendrán de-
recho a compensación según 
las leyes actuales. ●

Avión de la compañía de 
bajo coste Germania. 

20’’ 
Bari y Zadar, nuevos 
destinos de Iberia 
Express para el verano 
Iberia Express lanzará dos 
nuevas rutas para la tempora-
da de verano de 2019: Bari (Ita-
lia) y Zadar (Croacia). 

Retrasos en el centro de 
control de Barcelona 
Los centros de control de Bar-

celona y de Canarias se en-
cuentran entre las 20 infraes-
tructuras europeas que más 
retrasos registraron en enero 
de 2019, según los datos de Eu-
rocontrol. 

Los hoteles de 5 estrellas 
se revalorizaron un 10%  
Los hoteles de 5*, más sensi-
bles a los ciclos económicos 
que otras categorías, se reva-
lorizaron un 10% en 2018 de 
media en España, frente al 4% 
que lo hicieron los de 4* y la re-

ducción de 7% que experi-
mentaron los de 3*, según un 
informe deTinsa. 

El parque temático Puy 
du Fou España arranca 
con la venta de entradas 
Puy du Fou ha puesto a la ven-
ta las entradas del primer es-
pectáculo nocturno «El Sueño 
de Toledo», que contará con 
185 actores, acróbatas y jine-
tes. Recreará la historia de Es-
paña y las representaciones 
arrancarán el 30 de agosto.

La ‘low cost’ 
Germania,   
en quiebra,    
deja de volar

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

21 millones de pasajeros se vie-
ron afectados por retrasos o 
cancelaciones en sus vuelos en 
2018 en España, según un in-
forme de AirHelp. 

Cerca de 900.000 vuelos sa-
lieron desde aeropuertos espa-
ñoles el año pasado, de los que 
170.000 sufrieron retrasos o 
cancelaciones, según el estu-
dio, lo que supuso un récord 
negativo. 

Todos los días un promedio de 
57.000 pasajeros que viajaron 
desde España experimentaron 
algún tipo de interrupción en 

los vuelos, lo que supone que 
más de 1 millón de viajeros ten-
drá derecho a solicitar una com-
pensación según el reglamento 
EC261 que establece las normas 
europeas para la indemnización 
y asistencia a los pasajeros aé-
reos en caso de denegación de 
embarque, retraso o cancela-
ción de vuelos, según AirHelp. 

Las rutas con más problemas 
fueron las que tenían como 
destino Colombia y Túnez, se-
guidas de Tel Aviv (Israel) y Vie-
na (Austria).   

¿Y qué se puede hacer si el 
vuelo que estamos esperando 
sufre retrasos horarios? 

Según explican fuentes de el-
reclamador.es, «en el momento 
que tu vuelo se retrasados horas 
ya puedes solicitar la asistencia 
por parte de la aerolínea, co-
mida, bebida, snacks... pero no 
la compensación económica». 

A partir de las 5 horas de retra-
so, el pasajero tiene derecho a 
solicitar el reembolso de su bi-
llete por no tener ya sentido 
continuar con tu viaje, siem-
pre y cuando no coja el vuelo. 

Si decide volar y llega con más 
de tres horas de retraso a su des-
tino, tiene derecho a una com-
pensación. La cantidad varía se-
gún el trayecto. Si ha tenido que 

A partir de las 5 horas de retraso, existe 
el derecho a solicitar el reembolso del 
billete siempre y cuando no se vuele 

¿QUÉ Y CÓMO 
RECLAMAR SI SE 
RETRASA TU VUELO?

PREGUNTAS CON RESPUESTA 

Requisitos para poder reclamar

¿Qué documentación nece-
sito? Conserva el billete y 
también la tarjeta de embar-
que. Solicita un justificante 
del retraso para poder solici-
tar la compensación. Si se han 
tenido gastos, se deben con-
servar los tickets. 

¿Qué es el certificado de re-
traso de vuelo? Es un docu-
mento en el que se acredita 
que un vuelo ha salido o llega-
do con retraso. Puede hacerlo 
la compañía aérea o AENA. 

¿Dónde se puede solicitar? 
Lo más rápido es pedirlo di-

rectamente a la aerolínea. Se 
puede hacer en el propio ae-
ropuerto o  en la web de la 
compañía aérea. 

¿Qué debe recoger el certi-
ficado? La fecha y el número 
de vuelo, el tiempo exacto de 
retraso a la llegada y la fecha y 
sello de la compañía en el ca-
so de ser un documento físico. 

¿Por qué hacer una recla-
mación por persona? En el 
formulario sólo se podrá in-
cluir a una persona adulta por 
reclamación.  Los menores de 
edad sí se pueden incluir.

Algo lentos en 
demandar 
●●●  Los españoles tardan 
40 días en presentar recla-
maciones contra las aero-
líneas  para exigir com-
pensaciones por retrasos 
o cancelaciones, según un 
estudio de AirHelp. Son 
seis días más que los veci-
nos portugueses (34,4), 
pero 17 días antes que los 
pasajeros canadienses -
los más lentos (57,1)- o 13 
días antes que los norue-
gos (53,4), los siguientes 
que se lo toman con más 
parsimonia.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web esta 
noticia sobre cancelaciones y 
retrasos en los vuelos.
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comprar comida o bebida por la 
demora, también lo puede re-
clamar. 

Según destacan desde recla-
mador.es, compañía online de 
servicios legales, «las compa-
ñías aéreas, amparadas en el
desconocimiento de la ley de los 
pasajeros, tienen como estra-
tegia agotar al cliente en su re-
clamación, negándole todos sus 
derechos desde el primer mo-
mento, consiguiendo así que só-
lo unos pocos continúen con los 
trámites judiciales».

  ¿QUÉ DICE LA NORMA SOBRE
COMPENSACIONES?
El Reglamento 261/2004 del
Parlamento Europeo establece 
normas comunes sobre com-
pensación y asistencia a los pa-
sajeros aéreos en caso de retra-
so de los vuelos. 

Así, los pasajeros de avión tie-
nen derecho a información des-
de el primer momento.

A partir de las 2 horas de retra-
so, tienen derecho de asistencia,
es decir, deberán ofrecer comi-
da y refrescos suficientes en
función del tiempo que sea ne-
cesario esperar. También aloja-
miento en un hotel en el caso de 
pernoctar una o varias noches y 
transporte hasta el alojamiento,
entre otros aspectos. 

Y por último, les asiste el dere-
cho a compensaciones econó-
micas si el vuelo se retrasa más
de tres horas (180 minutos).

 ¿CÓMO SE CUANTIFICAN LOS
RETRASOS EN EUROS?
En cuanto a estas compensacio-
nes, se cuantifican en los si-
guientes importes: 

250 euros para vuelos de cor-
ta distancia (inferiores a 1.500
km). Por ejemplo, un vuelo Bar-
celona-Ibiza.

400 euros para media distan-
cia (entre 1.500 y 3.500 km). Por 
ejemplo, un Málaga-Londres.

600 euros para todos los vue-
los de larga distancia (superio-
res a 3.500 km). Un vuelo Ma-
drid-Nueva York. 

En cualquiera de los tres casos 
anteriores, «es posible reclamar, 
además, los daños materiales
y morales por los perjuicios pa-
decidos como consecuencia del 
retraso, siempre que podamos 
acreditarlos y sean gastos no re-
embolsables, como noches de 

hotel no disfrutadas o entra-
das a espectáculos a los que no 
se ha podido asistir», aseguran 
desde la empresa de reclama-
ciones. 
¿CÓMO SÉ SI SE TRATA DE UN  ¿CÓMO SÉ SI SE TRATA DE UN

 RETRASO O UNA CANCELACIÓN?
Para diferenciar entre retraso
o cancelación hay que mirar el
número de vuelo. Si éste cam-
bia, se trata de una cancela-
ción.

Si el usuario tiene una tarjeta 
de embarque y le dan otra, se 
trata también de una cancela-
ción.  Al contrario, si vuela con 
la misma tarjeta de embarque
que se tenía desde el inicio, en-

tonces se trata de un retraso. 
AEROLÍNEAS EXENTAS DE PAGOAEROLÍNEAS EXENTAS DE PAGO
Las aerolíneas quedarán exen-
tas del pago de las indemniza-
ciones mencionadas siempre 
que puedan probar que la tar-
danza se debe a circunstancias 
extraordinarias. 

Por ejemplo, por la nube de ce-
nizas procedente de la erupción 
de un volcán de Islandia, que 
obligó a cerrar el espacio aéreo
europeo en abril de 2011. 

Tampoco si informaron de la 
cancelación del vuelo con dos
semanas de antelación. 

En caso de huelgas del pro-
pio personal de la compañía, 
aunque en principio no son aje-
nas, en el caso de que sean sor-
presivas y agresivas. Tampoco
si son huelgas de trabajadores 
del transporte aéreo (controla-
dores).  

No obstante siguen estando 
obligadas a prestar la atención
que establece el artículo 9 del re-
glamento así como en todo ca-
so el reembolso del trayecto no
utilizado o el abono del trans-
porte alternativo si se ha reali-
zado a cuenta del pasajero. ●

CONSUMO TURISMO

170.000 vuelos se vieron afectados en España por retrasos o cancelaciones en 2018. GTRES

La línea aérea alemana Ger-
mania ha presentado una so-
licitud voluntaria de concurso
de acreedores, declarándose 
insolvente y en quiebra, y ha 
suspendido sus operaciones.

La compañía de bajo coste 
germana cuenta con una flo-

ta de más de 30 aviones y
transportaba al año cuatro
millones de pasajeros en Eu-
ropa, Oriente Medio y norte
de África.  

Los pasajeros que reserva-
ron sus vuelos de Germania
en un paquete con hotel in-
cluido deberán dirigirse a las
agencias de viaje para cam-
biar su vuelo, mientras que 
quienes compraron el vuelo 
directamente no tendrán de-
recho a compensación según
las leyes actuales. ●

Avión de la compañía de 
bajo coste Germania.

20’’
Bari y Zadar, nuevos 
destinos de Iberia 
Express para el verano
Iberia Express lanzará dos
nuevas rutas para la tempora-
da de verano de 2019: Bari (Ita-
lia) y Zadar (Croacia).

Retrasos en el centro de 
control de Barcelona
Los centros de control de Bar-

celona y de Canarias se en-
cuentran entre las 20 infraes-
tructuras europeas que más 
retrasos registraron en enero 
de 2019, según los datos de Eu-
rocontrol. 

Los hoteles de 5 estrellas 
se revalorizaron un 10% 
Los hoteles de 5*, más sensi-
bles a los ciclos económicos
que otras categorías, se reva-
lorizaron un 10% en 2018 de 
media en España, frente al 4% 
que lo hicieron los de 4* y la re-

ducción de 7% que experi-
mentaron los de 3*, según un 
informe deTinsa.

El parque temático Puy 
du Fou España arranca 
con la venta de entradas
Puy du Fou ha puesto a la ven-
ta las entradas del primer es-
pectáculo nocturno «El Sueño 
de Toledo», que contará con 
185 actores, acróbatas y jine-
tes. Recreará la historia de Es-
paña y las representaciones 
arrancarán el 30 de agosto.

La ‘low cost’
Germania,
en quiebra, 
deja de volar

PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

21 millones de pasajeros se vie-
ron afectados por retrasos o
cancelaciones en sus vuelos en 
2018 en España, según un in-
forme de AirHelp.

Cerca de 900.000 vuelos sa-
lieron desde aeropuertos espa-
ñoles el año pasado, de los que
170.000 sufrieron retrasos o 
cancelaciones, según el estu-
dio, lo que supuso un récord
negativo.

Todos los días un promedio de 
57.000 pasajeros que viajaron 
desde España experimentaron 
algún tipo de interrupción en 

los vuelos, lo que supone que
más de 1 millón de viajeros ten-
drá derecho a solicitar una com-
pensación según el reglamento 
EC261 que establece las normas 
europeas para la indemnización 
y asistencia a los pasajeros aé-
reos en caso de denegación de 
embarque, retraso o cancela-
ción de vuelos, según AirHelp. 

Las rutas con más problemas
fueron las que tenían como
destino Colombia y Túnez, se-
guidas de Tel Aviv (Israel) y Vie-
na (Austria). 

¿Y qué se puede hacer si el
vuelo que estamos esperando
sufre retrasos horarios?

Según explican fuentes de el-
reclamador.es, «en el momento 
que tu vuelo se retrasados horas 
ya puedes solicitar la asistencia 
por parte de la aerolínea, co-
mida, bebida, snacks... pero no
la compensación económica».

A partir de las 5 horas de retra-
so, el pasajero tiene derecho a 
solicitar el reembolso de su bi-
llete por no tener ya sentido 
continuar con tu viaje, siem-
pre y cuando no coja el vuelo. 

Si decide volar y llega con más 
de tres horas de retraso a su des-
tino, tiene derecho a una com-
pensación. La cantidad varía se-
gún el trayecto. Si ha tenido que 

A partir de las 5 horas de retraso, existe 
el derecho a solicitar el reembolso del
billete siempre y cuando no se vuele

¿QUÉ Y CÓMO
RECLAMAR SI SE 
RETRASA TU VUELO?

PREGUNTAS CON RESPUESTA 

Requisitos para poder reclamarq p p

¿Qué documentación nece-
sito? Conserva el billete y 
también la tarjeta de embar-
que. Solicita un justificante
del retraso para poder solici-
tar la compensación. Si se han
tenido gastos, se deben con-
servar los tickets.

¿Qué es el certificado de re-
traso de vuelo?Es un docu-
mento en el que se acredita 
que un vuelo ha salido o llega-
do con retraso. Puede hacerlo
la compañía aérea o AENA.

¿Dónde se puede solicitar?
Lo más rápido es pedirlo di-

rectamente a la aerolínea. Se 
puede hacer en el propio ae-
ropuerto o  en la web de la
compañía aérea. 

¿Qué debe recoger el certi-
ficado?La fecha y el número 
de vuelo, el tiempo exacto de
retraso a la llegada y la fecha y 
sello de la compañía en el ca-
so de ser un documento físico.

¿Por qué hacer una recla-
mación por persona? En el
formulario sólo se podrá in-
cluir a una persona adulta por 
reclamación.  Los menores de 
edad sí se pueden incluir.

Algo lentos en
demandar

gg

●●● Los españoles tardan 
40 días en presentar recla-
maciones contra las aero-
líneas  para exigir com-
pensaciones por retrasos 
o cancelaciones, según un 
estudio de AirHelp. Son
seis días más que los veci-
nos portugueses (34,4), 
pero 17 días antes que los 
pasajeros canadienses -
los más lentos (57,1)- o 13 
días antes que los norue-
gos (53,4), los siguientes 
que se lo toman con más 
parsimonia.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta 
noticia sobre cancelaciones y
retrasos en los vuelos.
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SANTANDER 
Con el Seguro de Protección 
Sénior de Banco Santander 
el cliente tendrá la tranquili-
dad de contar con la ayuda ne-
cesaria para hacer frente a las 
consecuencias, tanto perso-
nales como económicas, deri-
vadas de un accidente. Por 
ejemplo, falta de ingresos, in-
cremento de costes, necesi-
dad de cuidados de un profe-
sional o pérdida de calidad de 
vida.  

Al producirse un acciden-
te, como asegurado, el clien-

CONSUMO BANCA

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 
En España, a enero de 2019, ha-
bía 9,7 millones de pensiones. 
En 2050, según la OCDE, serán 
muchos más: 15 millones. Y ca-
si el 40% de los españoles ten-
drá más de 65 años.  

Ante esta realidad de presen-
te y de futuro próximo, los ban-
cos se están volcando en atraer 
a clientes séniors, un número 
muy importante y al alza de la 
población. Así, cada vez ofrece 
más productos financieros pa-
ra ellos: desde los clásicos pla-
nes de pensiones a seguros, 
préstamos especiales, renta vi-
talicia, cuentas con ventajas...

CAIXABANK 
CaixaBank tiene el programa 
Family Sénior para este seg-
mento de clientes, según ex-
plican fuentes de la entidad. Si 
tienen 60 años o más y la pen-
sión domiciliada en CaixaBank, 
o 65 años o más y es cliente de 

CaixaBank (con o sin pensión), 
ya es miembro de Family Sé-
nior. Puede solicitar el carnet 
gratuito del programa para dis-
frutar de ventajas. El progra-
ma incluye soluciones financie-
ras, servicios para ayudar a cui-
dar de la salud, propuestas para 
disfrutar de la cultura, ofertas de 
ocio, etc.   
PENSIÓN FAMILY SÉNIOR  
Dispone de servicios gratuitos 
cumpliendo unos requisitos. 
También una tarjeta financie-
ra con cuota anual gratuita con 
descuentos en Renfe por tener 
domiciliada la pensión y una 
facturación mínima de 300 € 
al año; préstamos con condi-
ciones especiales, etc.

IBERCAJA 
Ibercaja cuenta con una amplia 
oferta para personas jubiladas. 
Por la domiciliación de la pen-
sión, se tiene acceso a múlti-
ples ventajas, con servicios y 
tarjetas gratuitas, financiación 
exclusiva y descuentos en via-
jes, billetes de tren y otros.  
FINANCIACIÓN A MEDIDA 
Por ejemplo, adelanto del cobro 
de la pensión el día 25 de cada 
mes utilizando los cajeros de 
Ibercaja o adelanto del pago de 
recibos básicos de 200€, para 
pensiones superiores a 200€ y 
durante 45 días.   
SERVICIOS GRATUITOS  
Sin comisión de manteni-
miento en la cuenta percep-
tora de la pensión. Primera 
cuota de tarjetas gratuitas. Y 
en las siguientes, posibilidad 
de exención hasta el 100% en 
función de tu vinculación o 
del uso de la tarjeta.

BANKIA 
Los clientes de Bankia cuen-
tan con distintos perfiles de  in-
versión, en función de sus ca-
racterísticas personales y prefe-
rencias como inversores: 
experiencia en inversiones pre-
vias, horizonte temporal, obje-
tivos que persigue con su inver-
sión (rentas, crecimiento de su 
capital, mayores revalorizacio-
nes…), así como sus expectati-
vas de rentabilidad en combina-
ción con el nivel de riesgo. 

Para poder dar una adecua-
da respuesta a los diferentes 
perfiles, contamos con distintas 
alternativas de inversión, desde 
las más sencillas como puede 
ser una recomendación de pro-
ductos únicos, gestionados ac-

BBVA 
Domiciliar la pensión en 
BBVA es fácil y tiene muchas 
ventajas para el cliente. Solo 
debe acceder a Servicio de 
Mudanza BBVA y le ayudarán 
a gestionarlo de una forma rá-
pida, gratuita y 100 % digital.  

Además, si el ciente cumple 
las condiciones, podrá disfru-
tar de una cuenta sin comisio-

SABADELL 
CUENTA EXPANSIÓN EXPERIENCIA 
Desde enero la conceden a los 
clientes del segmento sénior so-
lo por domiciliar la pensión por 
jubilación, sea cual sea su im-
porte. Algunas ventajas son: 
gestión gratuita del cambio de 
domiciliación de la pensión, an-
ticipan el abono de la pensión al 
25 de cada mes  o  no tiene comi-
siones de mantenimiento. 
RENTA VITALICIA  
Sabadell dispone de dos Renta 
Vitalicia. En el campo de los 
seguros y pensiones uno de los 
productos de mayor encaje con 
las necesidades de ahorro de es-
te colectivo es el seguro de ren-
tas vitalicias, que garantiza el 
cobro de unos ingresos periódi-
cos mientras viva.Y dos, renta 
vitalicia al beneficiario designa-
do en caso de fallecimiento. 
PLAN PREVISIÓN ASEGURADO 
Para los jubilados que estén co-
brando una prestación de su 
plan de pensiones o que tenién-
dolo constituido no se encuen-
tren cobrándolo, disponen de 
un Plan de Previsión Asegurado 
que permite el cobro de la pres-
tación con un tipo de interés 
garantizado.

Seguros, préstamos, 
cuentas, renta vitalicia 
o los clásicos planes de 
pensiones... los bancos 
luchan por captar al 
cliente sénior

CONTIENDA BANCARIA 
POR CAPTAR CLIENTES 
PENSIONISTAS

20’’ 
Solo el 10% de inversores 
‘millennials’ pretende 
comprar vivienda 
Solo el 10% de los inversores de 
entre 26 y 37 años (millenials) 
tiene como objetivo ahorrar pa-
ra comprar una vivienda, se-
gún la fintech Micappital. 

Mapfre y Generali lideran 
los seguros de vida 
Mapfre, Generali y Allianz lide-
ran la experiencia de cliente en 
España en los seguros de vida, 
mientras que Mutua Madrileña, 

Mapfre, Santa Lucía y Liberty se 
posicionan en los primeros lu-
gares en los seguros de no vi-
da, segúnBain & Company. 

Telefónica ganó 3.331 
millones, un 6,4% 
Telefónica obtuvo un benefi-
cio neto de 3.331 millones de 
euros en 2018, lo que supuso 
un 6,4% más que los 3.132 mi-
llones de euros que ganó en 
2017.  La compañía redujo un 
5,5% su deuda en 2018 y de-
cidió mantener un dividen-
do de 0,40 euros para 2019. 

El 43% de los concursos 
de acreedores, de firmas 

creadas tras la crisis 
El número de empresas crea-
das a partir de la crisis que han 
entrado en concurso de acree-
dores entre enero de 2018 y 
enero de 2019 se eleva a 1.920 
sociedades, los que supone el 
43,5% de los 4.415 concursos 
declarados ese periodo, según 
la agencia de rating Axesor. 

Barclays sale de pérdidas 
Barclays logró un beneficio 
neto de 1.604 millones de eu-
ros en 2018, frente a las pér-
didas de 2.212 millones de eu-
ros del año anterior, «pese a la 
incertidumbre previsa en Rei-
no Unido», según el banco.

El número total de criptomone-
das y activos digitales aumen-
tó un 55% en 2018, si bien el 
valor total del mercado de las 
criptomonedas se redujo un 
80%,  según el ‘Informe sobre 
Criptomercados y Blockchain’ 
del Observatorio de Funcas. 

Solo en el último trimestre 
de 2018, la capitalización del 
criptomercado se redujo de 
223.000 millones de dólares 

(196.396 millones de euros) a 
125.000 millones de dólares 
(110.000 millones de euros), lo 
que supone una caída del 44%. 

 Noviembre fue el peor del 
año para las criptomonedas, 
con una depreciación de la ca-
pitalización cercana al 36%.  

Asimismo, el informe refleja 
que de las más de 2.000 crip-
todivisas existentes, tres (’bit-
coin’, ‘ripple’ y ‘ethereum’)  
comprenden más del 74% del 
valor total del criptomercado y 
diez, el 85%, lo que indica un 
mercado poco diversificado.   

La predominancia de bitcoin 
fue en aumento desde comien-
zos de año, pasando de una 

cuota del 38% al 52% a cierre de 
ejercicio. De hecho, del total de 
transacciones del criptomerca-
do, el 32% fueron operaciones 
con ‘bitcoin’. 

El año pasado también cre-
ció el número de proyectos 
que utilizan ‘blockchain’, con 
un incremento del 207% en el 
número de patentes solicita-
das relacionadas con esta tec-
nología.   

En cuanto a la distribución 
geográfica, Estados Unidos es 
el país que cuenta con un ma-
yor número de usuarios activos 
por cuentas en casas de cam-
bio de criptodivisas y número 
de nodos de ‘bitcoin’. ● 

El número de 
criptomonedas 
sube pero su valor 
se hunde un 80%

te recibirá una indemnización 
en caso de producirse fractu-
ras, quemaduras, traumatis-
mos graves, pérdidas senso-
riales o de movilidad o ampu-
taciones incluidas en el 
baremo establecido en la pó-
liza. 

El Seguro de Protección Se-
nior tiene cobertura los 365 dí-
as del año, las 24 horas del día.

Ciudadanos ante una sucursal bancaria. JORGE PARÍS

tivamente (fondos perfilados o 
gestión de carteras) hasta otras 
más completas como cestas o 
recomendaciones multipro-
ducto, dependiendo del impor-
te de la inversión o de la prefe-
rencia del cliente por delegar 
la gestión de sus inversiones.

nes de administración y man-
tenimiento de la cuenta, co-
mo ya lo hacen más del 75 % 
de los clientes. El requisito es 
que la pensión debe ser igual 
o superior a 300 euros en, al 
menos, dos de los últimos 
cuatro meses. 

Para los jubilados, BBVA ofre-
ce diferentes planes de pen-
sión, como el Plan Multiacti-
vo Conservador (invierte un 
máximo del 30% en activos de 
renta variable), el Plan Des-
tino Jubilación (invierte un 
máximo del 10% en renta va-
riable) o Plan Multiactivo Mo-
derado (entre el 20% y el 60% 
en activos de renta variable).
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SANTANDERSANTANDER
Con el Seguro de Protección
Sénior de Banco Santander
el cliente tendrá la tranquili-
dad de contar con la ayuda ne-
cesaria para hacer frente a las 
consecuencias, tanto perso-
nales como económicas, deri-
vadas de un accidente. Por 
ejemplo, falta de ingresos, in-
cremento de costes, necesi-
dad de cuidados de un profe-
sional o pérdida de calidad de 
vida. 

Al producirse un acciden-
te, como asegurado, el clien-

CONSUMO BANCA

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

En España, a enero de 2019, ha-
bía 9,7 millones de pensiones.
En 2050, según la OCDE, serán 
muchos más: 15 millones. Y ca-
si el 40% de los españoles ten-
drá más de 65 años. 

Ante esta realidad de presen-
te y de futuro próximo, los ban-
cos se están volcando en atraer 
a clientes séniors, un número
muy importante y al alza de la 
población. Así, cada vez ofrece
más productos financieros pa-
ra ellos: desde los clásicos pla-
nes de pensiones a seguros, 
préstamos especiales, renta vi-
talicia, cuentas con ventajas...

CAIXABANKCAIXABANK
CaixaBank tiene el programa
Family Sénior para este seg-
mento de clientes, según ex-
plican fuentes de la entidad. Si 
tienen 60 años o más y la pen-
sión domiciliada en CaixaBank,
o 65 años o más y es cliente de

CaixaBank (con o sin pensión), 
ya es miembro de Family Sé-
nior. Puede solicitar el carnet 
gratuito del programa para dis-
frutar de ventajas. El progra-
ma incluye soluciones financie-
ras, servicios para ayudar a cui-
dar de la salud, propuestas para 
disfrutar de la cultura, ofertas de 
ocio, etc. 
PENSIÓN FAMILY SÉNIOR 
Dispone de servicios gratuitos
cumpliendo unos requisitos.
También una tarjeta financie-
ra con cuota anual gratuita con 
descuentos en Renfe por tener 
domiciliada la pensión y una
facturación mínima de 300 € 
al año; préstamos con condi-
ciones especiales, etc.

IBERCAJA IBERCAJA 
Ibercaja cuenta con una amplia 
oferta para personas jubiladas. 
Por la domiciliación de la pen-
sión, se tiene acceso a múlti-
ples ventajas, con servicios y 
tarjetas gratuitas, financiación 
exclusiva y descuentos en via-
jes, billetes de tren y otros.
FINANCIACIÓN A MEDIDA
Por ejemplo, adelanto del cobro 
de la pensión el día 25 de cada 
mes utilizando los cajeros de 
Ibercaja o adelanto del pago de
recibos básicos de 200€, para 
pensiones superiores a 200€ y 
durante 45 días.   
SERVICIOS GRATUITOS 
Sin comisión de manteni-
miento en la cuenta percep-
tora de la pensión. Primera
cuota de tarjetas gratuitas. Y 
en las siguientes, posibilidad 
de exención hasta el 100% en 
función de tu vinculación o 
del uso de la tarjeta.

BANKIA 
Los clientes de Bankia cuen-
tan con distintos perfiles de  in-
versión, en función de sus ca-
racterísticas personales y prefe-
rencias como inversores: 
experiencia en inversiones pre-
vias, horizonte temporal, obje-
tivos que persigue con su inver-
sión (rentas, crecimiento de su 
capital, mayores revalorizacio-
nes…), así como sus expectati-
vas de rentabilidad en combina-
ción con el nivel de riesgo.

Para poder dar una adecua-
da respuesta a los diferentes 
perfiles, contamos con distintas 
alternativas de inversión, desde 
las más sencillas como puede 
ser una recomendación de pro-
ductos únicos, gestionados ac-

BBVABBVA
Domiciliar la pensión en 
BBVA es fácil y tiene muchas 
ventajas para el cliente. Solo
debe acceder a Servicio de 
Mudanza BBVA y le ayudarán
a gestionarlo de una forma rá-
pida, gratuita y 100 % digital. 

Además, si el ciente cumple
las condiciones, podrá disfru-
tar de una cuenta sin comisio-

SABADELLSABADELL
CUENTA EXPANSIÓN EXPERIENCIA
Desde enero la conceden a los 
clientes del segmento sénior so-
lo por domiciliar la pensión por 
jubilación, sea cual sea su im-
porte. Algunas ventajas son: 
gestión gratuita del cambio de 
domiciliación de la pensión, an-
ticipan el abono de la pensión al 
25 de cada mes  o  no tiene comi-
siones de mantenimiento.
RENTA VITALICIA 
Sabadell dispone de dos Renta 
Vitalicia. En el campo de los
seguros y pensiones uno de los
productos de mayor encaje con 
las necesidades de ahorro de es-
te colectivo es el seguro de ren-
tas vitalicias, que garantiza el 
cobro de unos ingresos periódi-
cos mientras viva.Y dos, renta 
vitalicia al beneficiario designa-
do en caso de fallecimiento.
PLAN PREVISIÓN ASEGURADO 
Para los jubilados que estén co-
brando una prestación de su
plan de pensiones o que tenién-
dolo constituido no se encuen-
tren cobrándolo, disponen de 
un Plan de Previsión Asegurado 
que permite el cobro de la pres-o
tación con un tipo de interés
garantizado.

Seguros, préstamos,
cuentas, renta vitalicia 
o los clásicos planes de 
pensiones... los bancos
luchan por captar al 
cliente sénior

CONTIENDA BANCARIA 
POR CAPTAR CLIENTES 
PENSIONISTAS

20’’
Solo el 10% de inversores 
‘millennials’ pretende 
comprar vivienda
Solo el 10% de los inversores de 
entre 26 y 37 años (millenials)
tiene como objetivo ahorrar pa-
ra comprar una vivienda, se-
gún la fintech Micappital.

Mapfre y Generali lideran 
los seguros de vida
Mapfre, Generali y Allianz lide-
ran la experiencia de cliente en 
España en los seguros de vida,
mientras que Mutua Madrileña, 

Mapfre, Santa Lucía y Liberty se 
posicionan en los primeros lu-
gares en los seguros de no vi-
da, segúnBain & Company.

Telefónica ganó 3.331 
millones, un 6,4%
Telefónica obtuvo un benefi-
cio neto de 3.331 millones de 
euros en 2018, lo que supuso
un 6,4% más que los 3.132 mi-
llones de euros que ganó en 
2017.  La compañía redujo un 
5,5% su deuda en 2018 y de-
cidió mantener un dividen-
do de 0,40 euros para 2019. 

El 43% de los concursos 
de acreedores, de firmas 

creadas tras la crisis
El número de empresas crea-
das a partir de la crisis que han 
entrado en concurso de acree-
dores entre enero de 2018 y 
enero de 2019 se eleva a 1.920 
sociedades, los que supone el
43,5% de los 4.415 concursos 
declarados ese periodo, según 
la agencia de rating Axesor.

Barclays sale de pérdidas
Barclays logró un beneficio
neto de 1.604 millones de eu-
ros en 2018, frente a las pér-
didas de 2.212 millones de eu-
ros del año anterior, «pese a la 
incertidumbre previsa en Rei-
no Unido», según el banco.

El número total de criptomone-
das y activos digitales aumen-
tó un 55% en 2018, si bien el
valor total del mercado de las
criptomonedas se redujo un
80%,  según el ‘Informe sobre 
Criptomercados y Blockchain’
del Observatorio de Funcas.

Solo en el último trimestre
de 2018, la capitalización del
criptomercado se redujo de
223.000 millones de dólares 

(196.396 millones de euros) a 
125.000 millones de dólares
(110.000 millones de euros), lo 
que supone una caída del 44%.

Noviembre fue el peor del 
año para las criptomonedas,
con una depreciación de la ca-
pitalización cercana al 36%.

Asimismo, el informe refleja 
que de las más de 2.000 crip-
todivisas existentes, tres (’bit-
coin’, ‘ripple’ y ‘ethereum’)  
comprenden más del 74% del
valor total del criptomercado y 
diez, el 85%, lo que indica un 
mercado poco diversificado.  

La predominancia de bitcoin 
fue en aumento desde comien-
zos de año, pasando de una

cuota del 38% al 52% a cierre de 
ejercicio. De hecho, del total de
transacciones del criptomerca-
do, el 32% fueron operaciones
con ‘bitcoin’.

El año pasado también cre-
ció el número de proyectos 
que utilizan ‘blockchain’, con 
un incremento del 207% en el 
número de patentes solicita-
das relacionadas con esta tec-
nología.  

En cuanto a la distribución
geográfica, Estados Unidos es 
el país que cuenta con un ma-
yor número de usuarios activos 
por cuentas en casas de cam-
bio de criptodivisas y número 
de nodos de ‘bitcoin’. ● 

El número de 
criptomonedas 
sube pero su valor 
se hunde un 80%

te recibirá una indemnización 
en caso de producirse fractu-
ras, quemaduras, traumatis-
mos graves, pérdidas senso-
riales o de movilidad o ampu-
taciones incluidas en el 
baremo establecido en la pó-
liza. 

El Seguro de Protección Se-
nior tiene cobertura los 365 dí-
as del año, las 24 horas del día.

Ciudadanos ante una sucursal bancaria. JORGE PARÍS

tivamente (fondos perfilados o 
gestión de carteras) hasta otras 
más completas como cestas o 
recomendaciones multipro-
ducto, dependiendo del impor-
te de la inversión o de la prefe-
rencia del cliente por delegar 
la gestión de sus inversiones.

nes de administración y man-
tenimiento de la cuenta, co-
mo ya lo hacen más del 75 % 
de los clientes. El requisito es 
que la pensión debe ser igual
o superior a 300 euros en, al
menos, dos de los últimos
cuatro meses. 

Para los jubilados, BBVA ofre-
ce diferentes planes de pen-
sión, como el Plan Multiacti-
vo Conservador (invierte un 
máximo del 30% en activos de 
renta variable), el Plan Des-
tino Jubilación (invierte un 
máximo del 10% en renta va-
riable) o Plan Multiactivo Mo-
derado (entre el 20% y el 60%
en activos de renta variable).
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FISCALIDAD

V. VIDAL 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El fraude y la evasión fiscal le 
cuestan a cada contribuyente 
español 2.000 euros anuales, 
que deben pagar en forma de 
impuestos para tapar el agu-
jero que provocan los defrauda-
dores a las arcas del Estado. 

Según explica a MiBolsillo 
Carlos Cruzado, presidente de 
los Técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha), la economía 
sumergida en España supone el 
22,1% del Producto Interior Bru-
to (PIB), es decir, 300.000 millo-
nes de euros que «no se están 
declarando ni tributando». Esa 
cifra, según advierte Cruzado, 
significa que «España encabeza 
la lista del fraude en Europa, 
muy distanciados de Alemania, 
Francia o Gran Bretaña, países 
a los que casi triplicamos». 

Obviamente, eso supone que, 
para cuadrar los presupuestos y 
tapar los agujeros fiscales, las di-
ferentes administraciones co-
bran más a los contribuyentes 
honrados. La factura de los de-
fraudadores es de 2.000 euros 
por contribuyente honrado, se-
gún los cálculos de Gestha. 

Cruzado asegura que «más del 
70% del fraude está relacionado 
con grandes empresas y gran-

des fortunas», donde hay «más 
elusión que evasión fiscal».  

Según explica, «las grandes 
corporaciones tratan de bus-
car vacíos o agujeros en las legis-
laciones para tratar de no pagar 
lo que les correspondería». Al 
respecto, afirma: «Lo vemos con 
el tema de los derechos de ima-
gen de las estrellas de fútbol, 
que tienen entramados en pa-
raísos fiscales para tratar de elu-
dir el fisco». No obstante, el pre-

sidente de Gestha indica que  «el 
fraude es bastante transversal 
en España» y también existe «en 
la clásica figura del fontanero 
que hace servicios en una vi-
vienda con IVA o sin IVA». 

«En relación con EEUU o el 
resto de países de la UE dejamos 
mucho que desear en concien-
cia fiscal», se lamenta Cruza-
do, quien agrega que «los par-
tidos políticos tampo-
co animan con sus 
ejemplo de casos de 
corrupción a dar 
ejemplo». 

Para tratar de comba-
tir el fraude, el presidente 
de los Técnicos de Hacien-
da reclama «más medios tan-
to en efectivos como materia-
les» y subraya que «en España 
estamos a la mitad de medios 
que la media de los países de 
la OCDE». «Así es muy difícil 
perseguir el fraude fiscal», se la-
menta. Para lograr atajar el frau-
de, Cruzado exige «a todos los 
partidos políticos» la puesta en 
marcha de un plan «eficaz» que 
permita reducir la bolsa de eco-
nomía sumergida de España.  

El director de la Agencia Tri-
butaria, Jesús Gascón, por su 
parte, destaca que en 2018 re-
caudaron más de 15.000 millo-
nes de euros en la lucha contra 
el fraude, por encima de años 
anteriores. Para 2019, la Agen-
cia Tributaria destinará el 80% 
de los esfuerzos al «control de 
grandes multinacionales». ●

2.000 €, FACTURA DEL FRAUDE 
PARA CADA CONTRIBUYENTE 

El Estado recaudó más de 15.000 millones de euros el año pasado en la lucha contra el fraude. J. PARÍS

20’’ 
El 57% de los españoles 
cree que paga muchos 
impuestos y el 5% pocos 
El 57% de los españoles cree 
que paga mucho en impues-
tos, frente al 32% que conside-
ra que paga regular y el 5% que 
afirma que paga poco, según 
un estudio de Funcas. 

Las empresas españolas, 
de las que más tributan 
La contribución tributaria to-
tal (impuestos más cotizacio-
nes sociales) que pagan las 
empresas españolas es supe-
rior a la media de la OCDE, del 
G-20 y de la UE, según un in-
forme de PwC para el Banco 
Mundial. 

El PP propone en el 
Senado eliminar el 
Impuesto de Sucesiones  
El Grupo Popular ha presen-
tado en el Senado una propo-
sición de Ley para suprimir 
el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, buscando «un 
sistema tributario justo» ins-
pirado en los principios de 
igualdad y progresividad. 

Aconsejan a los padres 
devolver lo desgravado 
por cuotas a concertados 
El exdirector de la Agencia 
Tributaria Ignacio Ruiz Jara-
bo ha recomendado a los pa-
dres que se hayan desgravado 
las cuotas que pagan a los co-
legios concertados por la esco-
larización de sus hijos que vo-
luntariamente regularicen su 
situación y devuelvan lo des-
gravado para evitar posibles 
sanciones de Hacienda. 

La Agencia Tributaria (AEAT) 
trabaja para habilitar el pago 
con tarjeta de crédito o débi-
to en su oficina virtual, sin 
descartar que este mismo año 
pueda ponerse en marcha es-
te nuevo sistema de pago a 
la hora de cumplir con las 
obligaciones fiscales. 

Su director, Jesús Gascón, 
señaló que esperan poner en 
marcha este sistema «cuan-
to antes», pero no tienen un 
plazo fijado. Declinó confir-
mar si será posible pagar con 
tarjeta en la próxima declara-
ción del IRPF, cuya campa-
ña empieza en abril.«Es un 
medio de pago muy común 
por los consumidores  y cre-
emos que es una opción que 
debemos abrir», aseguró. ● 

La AEAT quiere 
facilitar el pago  
de impuestos 
con tarjetas

LA CLAVE 

Plantilla de las Adm. tributarias europeas 

Nº DE PERSONAS A CONTROLAR POR CADA EMPLEADO 
1 Total; 2 Personas activas laboralmente 

PAÍS 1 2 

Luxemburgo 698  340 
Chequia 791  391 
Hungría 793  361 
Alemania 811  411 
Eslovenia 828  398 
Letonia 836  406 
Bélgica 861  377 
Países Bajos 872  450 
Eslovaquia 942  472 
Polonia 970  437 
Lituania 985  483 
Croacia 1.022  451 
Irlanda 1.059  503 
Rumanía 1.079  481 
Bulgaria 1.088  495 
Grecia 1.196  522 
Portugal 1.229  586 
Reino Unido 1.236  605 
Suecia 1.254  649 
Austria 1.284  646 
Finlandia 1.303  624 
Francia 1.314  577 
Dinamarca 1.319  666 
Malta 1.516  710 
Chipre 1.604  782 
Italia 1.722  708 
Estonia 1.758  874 
España 2.836  1.390 
FUENTE: GESTHA (A PARTIR DE LOS DATOS DE LA OCDE) 

El presidente de los Técnicos 
de Hacienda (Gestha), Carlos 
Cruzado, recalca que «los bi-
lletes de 500 euros no se van a 
retirar sino que simplemente 
se van a dejar de emitir».  

«Los billetes de 500 euros 
conservan su validez, tan solo 
se retirarán los que lleguen a 
los bancos centrales de los 
países de la Unión Europea», 
explica Cruzado. 

En ese sentido, considera 
que «se deberían retirar por 

La economía sumergida asciende al 22,1% 
en España, según el FMI. Más de 300.000 
millones de euros no se están tributando

completo». Pese a 
todo, admite que «es 

un primer paso positi-
vo» porque, en su opinión, « 

va a dificultar los delitos fisca-
les a los corruptos».  

Los billetes de 500 euros, co-
nocidos popularmente como 
los ‘Bin Laden’ (porque casi 
nadie los ve), se dejaron de 
producir a finales de 2018. 

Su número en circulación se 
situó en diciembre de 2018 en 
30,97 millones de unidades, 
con lo que ahondó en su ni-
vel más bajo desde marzo de 
2003, según el Banco de Espa-
ña. Sin embargo, pese a que ha 
dejado de producir y su núme-
ro en circulación está men-
guando, los billetes de 500 eu-
ros se mantienen como una 
forma de pago legal y se pue-
den continuar usando como 
efectivo, tal como decidió el 
Banco Central Europeo (BCE). 

Por ello, desde Gestha consi-
deran que podrán seguir sien-
do utilizados por los defrauda-
dores fiscales. ●

«Los billetes de 
500 euros se 
deberían retirar 
por completo»

EN CIFRAS 

22,1% 
del PIB es la tasa de economía 
sumergida existente en Espa-
ña, según datos del FMI. 

70% 
del fraude fiscal en España 
está relacionado con las gran-
des fortunas, según Gestha.
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El fraude y la evasión fiscal le
cuestan a cada contribuyente
español 2.000 euros anuales,
que deben pagar en forma de
impuestos para tapar el agu-
jero que provocan los defrauda-
dores a las arcas del Estado. 

Según explica a MiBBBolsillo
Carlos Cruzado, presidente de
los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha), la economía 
sumergida en España supone el 
22,1% del Producto Interior Bru-
to (PIB), es decir, 300.000 millo-
nes de euros que «no se están
declarando ni tributando». Esa 
cifra, según advierte Cruzado,
significa que «España encabeza 
la lista del fraude en Europa,
muy distanciados de Alemania,
Francia o Gran Bretaña, países
a los que casi triplicamos».

Obviamente, eso supone que, 
para cuadrar los presupuestos y 
tapar los agujeros fiscales, las di-
ferentes administraciones co-
bran más a los contribuyentes
honrados. La factura de los de-
fraudadores es de 2.000 euros
por contribuyente honrado, se-
gún los cálculos de Gestha.

Cruzado asegura que «más del 
70% del fraude está relacionado 
con grandes empresas y gran-

des fortunas», donde hay «más
elusión que evasión fiscal».  

Según explica, «las grandes 
corporaciones tratan de bus-
car vacíos o agujeros en las legis-
laciones para tratar de no pagar 
lo que les correspondería». Al 
respecto, afirma: «Lo vemos con 
el tema de los derechos de ima-
gen de las estrellas de fútbol, 
que tienen entramados en pa-
raísos fiscales para tratar de elu-
dir el fisco». No obstante, el pre-

sidente de Gestha indica que  «el 
fraude es bastante transversal 
en España» y también existe «en 
la clásica figura del fontanero 
que hace servicios en una vi-
vienda con IVA o sin IVA».

«En relación con EEUU o el 
resto de países de la UE dejamos 
mucho que desear en concien-
cia fiscal», se lamenta Cruza-ta Cruza-
do, quien agrega quee «los par-
tidos políticos tampoo-
co animan con sus 
ejemplo de casos de
corrupción a dar 
ejemplo». 

Para tratar de comba-
tir el fraude, el presiddente
de los Técnicos de HHacien-
da reclama «más medios tan-
to en efectivos comoo materia-
les» y subraya que «en España 
estamos a la mitad de medios
que la media de los países de
la OCDE». «Así es muy difícil 
perseguir el fraude fiscal», se la-
menta. Para lograr atajar el frau-
de, Cruzado exige «a todos los
partidos políticos» la puesta en 
marcha de un plan «eficaz» que
permita reducir la bolsa de eco-
nomía sumergida de España.  

El director de la Agencia Tri-
butaria, Jesús Gascón, por su
parte, destaca que en 2018 re-
caudaron más de 15.000 millo-
nes de euros en la lucha contra 
el fraude, por encima de años
anteriores. Para 2019, la Agen-
cia Tributaria destinará el 80% 
de los esfuerzos al «control de
grandes multinacionales». ●

2.000 €, FACTURA DEL FRAUDE
PARA CADA CONTRIBUYENTE

El Estado recaudó más de 15.000 millones de euros el año pasado en la lucha contra el fraude. J. PARÍS
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El 57% de los españoles 
cree que paga muchos 
impuestos y el 5% pocos
El 57% de los españoles cree 
que paga mucho en impues-
tos, frente al 32% que conside-
ra que paga regular y el 5% que 
afirma que paga poco, según 
un estudio de Funcas. 

Las empresas españolas, 
de las que más tributan
La contribución tributaria to-
tal (impuestos más cotizacio-
nes sociales) que pagan las 
empresas españolas es supe-
rior a la media de la OCDE, del
G-20 y de la UE, según un in-
forme de PwC para el Banco
Mundial.

El PP propone en el 
Senado eliminar el 
Impuesto de Sucesiones
El Grupo Popular ha presen-
tado en el Senado una propo-
sición de Ley para suprimir 
el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, buscando «un 
sistema tributario justo» ins-
pirado en los principios de 
igualdad y progresividad. 

Aconsejan a los padres 
devolver lo desgravado 
por cuotas a concertados
El exdirector de la Agencia 
Tributaria Ignacio Ruiz Jara-
bo ha recomendado a los pa-
dres que se hayan desgravado 
las cuotas que pagan a los co-
legios concertados por la esco-
larización de sus hijos que vo-
luntariamente regularicen su 
situación y devuelvan lo des-
gravado para evitar posibles 
sanciones de Hacienda. 

La Agencia Tributaria (AEAT)
trabaja para habilitar el pago 
con tarjeta de crédito o débi-
to en su oficina virtual, sin 
descartar que este mismo año
pueda ponerse en marcha es-
te nuevo sistema de pago a 
la hora de cumplir con las 
obligaciones fiscales. 

Su director, Jesús Gascón, 
señaló que esperan poner en 
marcha este sistema «cuan-
to antes», pero no tienen un 
plazo fijado. Declinó confir-
mar si será posible pagar con 
tarjeta en la próxima declara-
ción del IRPF, cuya campa-
ña empieza en abril.«Es un 
medio de pago muy común
por los consumidores  y cre-
emos que es una opción que 
debemos abrir», aseguró. ● 

La AEAT quiere 
facilitar el pago  
de impuestos
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con tarjetas
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1 Total; 2 Personas activas laboralmente

PAÍS 1 2

Luxemburgo 698  340
Chequia 791 391 
Hungría 793  361
Alemania 811  411
Eslovenia 828  398 
Letonia 836 406 
Bélgica 861 377 
Países Bajos 872 450 
Eslovaquia 942  472 
Polonia 970 437
Lituania 985  483 
Croacia 1.022  451
Irlanda 1.059 503
Rumanía 1.079 481
Bulgaria 1.088  495 
Grecia 1.196  522
Portugal 1.229  586
Reino Unido 1.236  605
Suecia 1.254 649 
Austria 1.284 646 
Finlandia 1.303  624
Francia 1.314  577
Dinamarca 1.319  666
Malta 1.516  710 
Chipre 1.604 782
Italia 1.722  708 
Estonia 1.758 874
España 2.836  1.390
FUENTE: GESTHA (A PARTIR DE LOS DATOS DE LA OCDE)

El presidente de los Técnicos 
de Hacienda (Gestha), Carlos 
Cruzado, recalca que «los bi-
lletes de 500 euros no se van a 
retirar sino que simplemente 
se van a dejar de emitir». 

«Los billetes de 500 euros 
conservan su validez, tan solo 
se retirarán los que lleguen a 
los bancos centrales de los
países de la Unión Europea», 
explica Cruzado.

En ese sentido, considera
que «se deberían retirar por 

La economía sumergida asciende al 22,1%
en España, según el FMI. Más de 300.000
millones de euros no se están tributando

completo». Pese ac
odo, admite que «esto
primer paso positi-un pr
ue, en su opinión, « vo» porqu
tar los delitos fisca-va a dificult
rruptos». les a los cor
es de 500 euros, co-Los billete
pularmente como nocidos pop
den’ (porque casi los ‘Bin Lad

nadie los ve), se dejaron denadie los v
producir a finales de 2018.

Su número en circulación se
situó en diciembre de 2018 en 
30,97 millones de unidades, 
con lo que ahondó en su ni-
vel más bajo desde marzo de 
2003, según el Banco de Espa-
ña. Sin embargo, pese a que ha 
dejado de producir y su núme-
ro en circulación está men-
guando, los billetes de 500 eu-
ros se mantienen como una
forma de pago legal y se pue-
den continuar usando como 
efectivo, tal como decidió el 
Banco Central Europeo (BCE). 

Por ello, desde Gestha consi-
deran que podrán seguir sien-
do utilizados por los defrauda-
dores fiscales. ●

«Los billetes de Los billetes de
500 euros se 
deberían retirar 
por completo»

EN CIFRAS 

22,1%22,1%
del PIB es la tasa de economía
sumergida existente en Espa-
ña, según datos del FMI. 

70% 70%
del fraude fiscal en España 
está relacionado con las gran-
des fortunas, según Gestha.
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