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Los solteros, sobre todo los del 
rango joven, pero también los 
seniors, son lo de los que más 
dinero gastan en ocio y alimen-
tación. 

Así se desprende de un infor-
me de Nielsen, empresa inter-
nacional especializada en estu-
dios de consumo, que cifra la 
distribución del gasto en  un 
16,4% del total en los hogares de 
un miembro, frente al 29,4% en 
los hogares de dos miembros, o 
el 23,3% en los hogares de tres 

miembros. Es decir, un soltero 
gasta más proporcionalmente 
que una pareja o una familia de 
tres  miembros. 

En concreto, según este es-
tudio, el gasto medio de un ho-
gar de dos miembros en Espa-
ña es de 2.396 euros (casi 1.200 
euros per cápita) por los 1.600 
euros del gasto medio de un ho-
gar de un soltero en productos 
de gran consumo básicos. 

El gasto medio de un hogar 
de cuatro miembros es de 3.182 
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asequibles pueden llegar a reva-
lorizar la vivienda hasta un 20% 
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euros, según Nielsen, es decir, 
795 euros por cabeza. Lógica-
mente, en una familia tipo de 
un padre, una madre y dos hi-
jos se reduce la carga de gasto 
en alimentación proporcional-
mente frente a los hogares uni-
personales.  

En resumen, en un hogar de 
cuatro personas gastan más en 
términos absolutos en ocio y 
alimentación, pero una perso-
na soltera en realidad gasta más 
proporcionalmente. 

Según explica a MiBolsillo 
Ángeles Zabaleta, Consumer 
Research Manager de Nielsen,  
distinguen entre dos tipos de 
hogares singles. Por un lado, 
lo que denominan Young sin-
gles o jóvenes solteros, donde se 
encuentran las personas meno-
res de 35 años. Y por otro lado, 
los hogares de personas solte-
ras que denominan como ma-
ture o solteros seniors, es de-
cir, los de personas que tienen 
más de 65 años (ya sean solte-
ros, separados/divorciados o 
viudos).  

El consumo en cada uno de 
ellos, entre solteros jóvenes y 
solteros mayores, es bastante 
diferente. 
CONSUMO HEDONISTA EN LOS  
HOGARES DE SOLTEROS JÓVENES 
Según detalla Ángeles Zabale-
ta, «en los hogares de solteros 
young encontramos un consu-
mo un poco hedonista».  

Si se realiza detenidamente la 
composición de su cesta de la 
compra, los productos que más 
aparecen respecto a una cesta 
convencional son artículos pa-
ra cuidarse uno mismo, según 
el estudio de Nielsen. 

En un top 5, cuatro están aso-
ciados a la imagen y a estar bien 
con uno mismo: tratamiento fa-
cial, maquillaje, dietéticos y fra-
gancias.  Si ampliamos a un top 
10, aparecen las infusiones, los 

limpiadores de calzado o los 
productos de cuidado corporal. 
MASCOTAS, SOBRE TODO GATOS 
Como anécdota, cuando habla-
mos de hogares single habla-
mos de una casa con una sola 
persona, «pero puede haber 
otros miembros que también 

consumen. Me refiero a las 
mascotas, que es el segundo 
producto que más aparece en la 
cesta de la compra de un sin-
gle en comparación con una 
convencional».  

Según explica Ángeles Zaba-
leta «es habitual que en estos 
hogares singles, si está forma-
do por una persona joven, le 
acompañe en su convivencia 
un gato. En cambio, en parejas 
jóvenes es más frecuente que si 
hay mascota sea un perro». 

Por el contrario, lo que más 
disminuye son los productos de 
cuidado del hogar, como las ce-
lulosas, detergentes, suavizan-
tes, lavavajillas o complemen-
tos de cocina, en comparación 
de los hogares con niños. 

A los solteros jóvenes también 
les gusta acudir a supermerca-
dos de proximidad a su domici-
lio o lugar de trabajo. También 
apuestan por un surtido más re-
ducido. Reponen su nevera con 
pequeñas compras unas tres 
veces por semana, según des-
cribe la experta de Nielsen. 

También se detecta que los 
singles cada vez más se decan-
tan por realizar compras a gra-
nel para adecuarlas a sus ne-
cesidades de alimentación, que 
son menores que las de los ho-
gares con más personas. Las 
empresas de gran distribución 
se están dando cuenta de que 
tienen que ir a distintos tipos de 
formatos y no sólo a familias 
tradicionales de tres, cuatro o 
cinco miembros. 

La tipología de hogar más nu-
merosa, casi el 30%, es de dos 
personas, según explica Ánge-
les Zabaleta. Por ello, en mu-
chos sectores empresariales y 
comerciales se piensa princi-
palmente en estas tipologías, 
«pero la tendencia es que las 
empresas se vayan adaptando 
a todas las tipologías». 
SOLTEROS ‘VIEJENNIALS’ 
Respecto a los hogares single 
mature, viejennials o solteros 
séniors su gasto tiene como 
principal característica que se 
parte de unos ingresos fijos y, en 
general, menores que obligan a 

readaptar el gasto.  
«El términio viejennial no es 

despectivo para nada, de hecho 
se refiere a una persona de más 
de 65 años pero con gran vita-
lidad, que invierte una parte de 
su dinero en ocio, en mantener-
se bien, en hacer deporte, en 
una alimentación saludable», 
recalca Zabaleta. 

Es cierto que estos solteros 
viejennials gastan menos en 
producto de gran consumo y 
más en salud, pero también 
mantienen algunas partidas co-
mo servicios fijos y ocio.  

A pesar de esta limitación en 
el gasto, siguen siendo una 
oportunidad por el peso que tie-
nen en la pirámide poblacional. 
Una de sus características es 
que apuestan mucho por la ali-
mentación vinculada a la bue-
na salud. 

El consumidor mayor de 65 
años, en lo que respecta al gran 
consumo, tiene unas necesida-
des especiales y hay que adap-
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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 

EL TELETRABAJO 
AVANZA MUY 
LENTAMENTE, 
¿POR QUÉ? 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE LU
IS

 F
. S

A
N

Z

EXTRA TELECOMUNICACIONES España: 45,8 millones ya de líneas móviles 

EL MEDIO DE ECONOMÍA DE 20MINUTOS Número 63. Febrero de 2019

FISCALIDAD / 15 
2.000 €, factura 
del fraude para 
el contribuyente 

CONSUMO / 8 
El juego ‘online’ 
sube un 25% por 
las apuestas

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.

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

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

126128131131

145146147

120 120

Alimentos
de mascotas Maquillaje

Productos
dietéticos Fragancias

Limpieza
del calzado Infusiones

Cuidado
corporal

Dulces
navideños

Útiles
de limpieza

149 €

Tratamiento
facial

EN DATOS

H
. D

E 
PE

D
RO

Pros y contras 
para comprar 
una vivienda  
●●●  «La opción de comprar 
una vivienda de manera in-
dividual es viable, siempre 
que se tenga una nómina es-
table y la cuota mensual de 
crédito no supere el 30% de 
los ingresos», explican des-
de el portal inmobiliario Ca-
saktua. De hecho, tienen la 
ventaja de tomar todas las 
decisiones del hogar. No 
obstante, las condiciones 
para recibir un préstamo 
bancario son más restricti-
vas lo que casi imposibilita 
la compra a muchos singles.

Top 10 de categorías de productos de mayor gasto (€/ año)

LA CLAVE 

Radiografía del consumo en los hogares de un único miembro 
El número de hogares de personas solteras en España se mantiene estable en los últimos años (25,4%), pero el gasto mensual 
va a más y es el más elevado per cápita en comparación con los hogares de dos, tres, cuatro o más personas.

Evolución del nº de hogares
compradores de un miembro (mill.)

Evolución del gasto medio mensual
por hogar de un miembro (€)

Evolución del valor anual de la compra
de los hogares de un miembro (mill. €)

Fuente: Nielsen
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euros, según Nielsen, es decir,
795 euros por cabeza. Lógica-
mente, en una familia tipo de
un padre, una madre y dos hi-
jos se reduce la carga de gasto
en alimentación proporcional-
mente frente a los hogares uni-
personales.  

En resumen, en un hogar de 
cuatro personas gastan más en 
términos absolutos en ocio y 
alimentación, pero una perso-
na soltera en realidad gasta más 
proporcionalmente.

Según explica a MiBBBolsillo
Ángeles Zabaleta, Consumer
Research Manager de Nielsen,  
distinguen entre dos tipos de
hogares singles. Por un lado,
lo que denominan Young sin-
gleso jóvenes solteros, donde se s
encuentran las personas meno-
res de 35 años. Y por otro lado, 
los hogares de personas solte-
ras que denominan como ma-
ture o solteros seniors, es de-
cir, los de personas que tienen
más de 65 años (ya sean solte-
ros, separados/divorciados o 
viudos). 

El consumo en cada uno de 
ellos, entre solteros jóvenes y 
solteros mayores, es bastante
diferente.

 CONSUMO HEDONISTA EN LOS 
ÓHOGARES DE SOLTEROS JÓVENES 

Según detalla Ángeles Zabale-
ta, «en los hogares de solteros 
young encontramos un consu-g
mo un poco hedonista».  

Si se realiza detenidamente la 
composición de su cesta de la 
compra, los productos que más 
aparecen respecto a una cesta 
convencional son artículos pa-
ra cuidarse uno mismo, según
el estudio de Nielsen. 

En un top 5, cuatro están aso-
ciados a la imagen y a estar bien 
con uno mismo: tratamiento fa-
cial, maquillaje, dietéticos y fra-
gancias.  Si ampliamos a un top 
10, aparecen las infusiones, los

limpiadores de calzado o los 
productos de cuidado corporal.
MASCOTAS, SOBRE TODO GATOS
Como anécdota, cuando habla-
mos de hogares single habla-
mos de una casa con una sola 
persona, «pero puede haber 
otros miembros que también 

consumen. Me refiero a las 
mascotas, que es el segundo 
producto que más aparece en la 
cesta de la compra de un sin-
gle en comparación con una
convencional».  

Según explica Ángeles Zaba-
leta «es habitual que en estos
hogares singles, si está forma-
do por una persona joven, le 
acompañe en su convivencia 
un gato. En cambio, en parejas 
jóvenes es más frecuente que si 
hay mascota sea un perro». 

Por el contrario, lo que más 
disminuye son los productos de 
cuidado del hogar, como las ce-
lulosas, detergentes, suavizan-
tes, lavavajillas o complemen-
tos de cocina, en comparación 
de los hogares con niños. 

A los solteros jóvenes también 
les gusta acudir a supermerca-
dos de proximidad a su domici-
lio o lugar de trabajo. También 
apuestan por un surtido más re-
ducido. Reponen su nevera con 
pequeñas compras unas tres
veces por semana, según des-
cribe la experta de Nielsen.

También se detecta que los
singles cada vez más se decan-
tan por realizar compras a gra-
nel para adecuarlas a sus ne-
cesidades de alimentación, que 
son menores que las de los ho-
gares con más personas. Las 
empresas de gran distribución 
se están dando cuenta de que 
tienen que ir a distintos tipos de 
formatos y no sólo a familias 
tradicionales de tres, cuatro o 
cinco miembros. 

La tipología de hogar más nu-
merosa, casi el 30%, es de dos 
personas, según explica Ánge-
les Zabaleta. Por ello, en mu-
chos sectores empresariales y 
comerciales se piensa princi-
palmente en estas tipologías, 
«pero la tendencia es que las 
empresas se vayan adaptando
a todas las tipologías». 
SOLTEROS ‘VIEJENNIALS’
Respecto a los hogares single
mature, viejennials o solteros 
séniors su gasto tiene como 
principal característica que se 
parte de unos ingresos fijos y, en 
general, menores que obligan a 

readaptar el gasto.  
«El términio viejennial no esl

despectivo para nada, de hecho 
se refiere a una persona de más 
de 65 años pero con gran vita-
lidad, que invierte una parte de 
su dinero en ocio, en mantener-
se bien, en hacer deporte, en 
una alimentación saludable», 
recalca Zabaleta. 

Es cierto que estos solteros
viejennials gastan menos en 
producto de gran consumo y 
más en salud, pero también
mantienen algunas partidas co-
mo servicios fijos y ocio. 

A pesar de esta limitación en 
el gasto, siguen siendo una
oportunidad por el peso que tie-
nen en la pirámide poblacional. 
Una de sus características es
que apuestan mucho por la ali-
mentación vinculada a la bue-
na salud. 

El consumidor mayor de 65 
años, en lo que respecta al gran 
consumo, tiene unas necesida-
des especiales y hay que adap-
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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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Pros y contras 
para comprar
una vivienda 
●●● «La opción de comprar 
una vivienda de manera in-
dividual es viable, siempre 
que se tenga una nómina es-
table y la cuota mensual de 
crédito no supere el 30% de
los ingresos», explican des-
de el portal inmobiliario Ca-
saktua. De hecho, tienen la 
ventaja de tomar todas las 
decisiones del hogar. No 
obstante, las condiciones
para recibir un préstamo 
bancario son más restricti-
vas lo que casi imposibilita 
la compra a muchos singles.

Top 10 de categorías de productos de mayor gasto (€/ año)p g p y g ( / )

LA CLAVE 

Radiografía del consumo en los hogares de un único miembro g g
El número de hogares de personas solteras en España se mantiene estable en los últimos años (25,4%), pero el gasto mensual 
va a más y es el más elevado per cápita en comparación con los hogares de dos, tres, cuatro o más personas.

Evolución del nº de hogares
compradores de un miembro (mill.)

Evolución del gasto medio mensual
por hogar de un miembro (€)

Evolución del valor anual de la compra
de los hogares de un miembro (mill. €)

Fuente: Nielsen

4,44

1.453,4
6.460,9 6.872,8 7.161,9

1.539,8 1.600,2
4,46 4,48

Oct 2016 Oct 2017 Oct 2018 Oct 2016 Oct 2017 Oct 2018 Oct 2016 Oct 2017 Oct 2018

% respecto al total de hogares % respecto al total de hogaresÍndice gasto medio (España: 100)

25,4% 25,4% 25,4%

15,8% 16,3% 16,4%
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tarse a ellos. Prefieren la com-
pra de proximidad y tener el es-
tablecimiento a la vuelta de la 
esquina. Ya en tienda, deman-
dan una atención por parte del 
personal, ya sea para encontrar 
productos en los lineales o ayu-
darles a coger artículos que no 

les queden a mano. 
En cuanto a producto, hay 

unas necesidades saludables 
que cubrir. Y tan importante 
es la composición del producto 
como el formato y el diseño.  

Como muchos mayores viven 
solos no necesitan grandes can-
tidades, más bien requieren for-
matos más dosificados y tam-

bién a granel, sin olvidar que 
deben ser ergonómicos y fáci-
les de manejar. 

Respecto a las mascotas, a di-
ferencia de los solteros jóvenes, 
no tienen tantas. «El 25% de los 
hogares en España son uniper-
sonales. En los de solteros ma-
duros hay muchos con masco-
tas, pero porque en total son 

muchos hogares, el 18% del to-
tal, pero no son tantos propor-
cionalmente como  en los hoga-
res de solteros jóvenes».  
MAYOR GASTO QUE LOS HOGARES 
DE DOS O MÁS MIEMBROS 
Un hogar single gasta de me-
dia 1.600 euros, según el estu-
dio de Nielsen. «Lo curioso es 
que no gastan la mitad que un 
hogar con el doble de personas, 
con dos. Es sólo un 33% me-
nos», indican fuentes de la con-
sultora. En total, representan el 
16% del gasto total en gran con-
sumo. 

Desde Nielsen explican que es 
un ticket más bajo, hasta una 
cuarta parte que el ticket medio, 
aunque es el que más creció en 
2018 con respecto a otros hoga-
res, un 2,4% más que el año pre-
cedente.  

De hecho, se está viendo có-
mo la proporción de hogares 
single se mantiene pero su gas-
to se incrementa ligeramente. 
Esto significa que en su cesta es-
tán apareciendo productos de 
mayor valor añadido, que son 
por tanto más caros que la me-
dia. Y no es de extrañar si vemos 
que en su cesta hay especial-
mente artículos de cuidado per-
sonal. 
LA CONVENIENCIA, AL ALZA 
La conveniencia es una tenden-
cia que está muy ligada a esos 
nuevos tipos de hogares más 
pequeños y, por tanto, con unas 
necesidades más particulares 
-formatos más pequeños, me-
nos stockaje en la cocina-.  

Pero ojo porque la convenien-
cia, de la mano de la tecnología, 
ha propiciado el boom de un 
negocio que es el delivery, que 
en realidad lleva años, pero 
ahora está alcanzando una nue-
va e importante dimensión. Así, 
ahora es posible comer de res-
taurante en casa. La hostelería 
y la alimentación son barreras 
que para el consumidor se difu-
minan cada vez más. 

Esto propicia una batalla por 
la llamada cuota de estómago. 
La industria de gran consu-
mo está reaccionando bien 
con toda una oferta de platos 
preparados que al consumidor 
le solucionan.  En el caso del 
gran consumo se produce una 
doble vertiente y que está sien-
do explorada al máximo por 
las principales cadenas del sec-
tor, los platos preparados y los 
obradores.  

El primero está en el lineal, 
pero hay un segundo que es un 
espacio propio ubicado estra-
tégicamente dentro del pun-
to de venta en el que puedes 
comer o llevarte la comida pre-
parada a casa, es decir, otro 
‘campo de batalla’ más en esa 
lucha por la cuota del estóma-
go. ● 

EN PRIMERA PERSONA 

Cristina Hontanilla 
«Admito que no 
llevo un control de 
mis gastos» 

Hontanillaes Global PR 
Manager de un grupo de 
empresas de citas online. 

Cristina tiene 36 años, es 
soltera y vive en Madrid en 
una casa de alquiler. Gasta 
su dinero según le surgen 
necesidades. «Admito que 
no soy de las que usa un 
Excel para controlar gastos, 
pero admiro a quien lo hace 
porque ahorran dinero», dice. 
Tiene como hobby ir a 
festivales de música por el 
mundo: «voy a unos tres al 
año, durante unos tres días 
cada uno». También le 
encanta viajar y el turismo 
gastronómico. En cambio, a 
diferencia de la tónica de los 
solteros en gastar más en 
aseo personal o mascotas, 
en su caso no se cumple . 
«No soy dada a gastar 
mucho en fragancias o 
tratamientos faciales», dice. 
Eso sí, lamenta que 
desperdicia comida porque 
«los envases están pensados 
para dos o más personas». 
«Los solteros también 
salimos perdiendo en los 
hoteles», indica.
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Si comparamos la compo-
sición de una cesta de la 
compra de un hogar sin-
gle, con la media de los ho-
gares españoles podemos 
decir que estos hogares se 
preocupan más por ellos y 
por sus mascotas e inclu-
so hay más espacio para 
caprichos buscando siem-
pre la conveniencia. Por el 
contrario, en todo lo relati-
vo al hogar, su gasto dis-
minuye.
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25% 
de los hogares españoles son 
unipersonales, sobre todo de 
solteros mayores de 65 años o 
viudos, pero también jóvenes

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias de consumo y 
economía doméstica.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Boom de ventas el Día del Soltero 
●●●  El Día del Soltero se lleva celebrando cada año desde la 
década de los 90 y tiene su origen en China. La fecha elegida 
es el 11 de noviembre (11.11), este domingo. Los números 1 de 
la fecha representan a una única persona y la mejor forma 
de plasmarlo en una fecha es el 11 del 11.  En Asia se traduce 
en un absoluto boom de ventas. Sin ir más lejos, Alibaba 
rompió su récord de ventas en el pasado Día del Soltero en 
solo 13 horas, superando sus cifras de otras citas como el 
Black Friday. En  el resto del mundo va a más.
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tarse a ellos. Prefieren la com-
pra de proximidad y tener el es-
tablecimiento a la vuelta de la 
esquina. Ya en tienda, deman-
dan una atención por parte del
personal, ya sea para encontrar 
productos en los lineales o ayu-
darles a coger artículos que no

les queden a mano.
En cuanto a producto, hay 

unas necesidades saludables
que cubrir. Y tan importante 
es la composición del producto
como el formato y el diseño. 

Como muchos mayores viven 
solos no necesitan grandes can-
tidades, más bien requieren for-
matos más dosificados y tam-

bién a granel, sin olvidar que 
deben ser ergonómicos y fáci-
les de manejar.

Respecto a las mascotas, a di-
ferencia de los solteros jóvenes,
no tienen tantas. «El 25% de los
hogares en España son uniper-
sonales. En los de solteros ma-
duros hay muchos con masco-
tas, pero porque en total son

muchos hogares, el 18% del to-
tal, pero no son tantos propor-
cionalmente como  en los hoga-
res de solteros jóvenes». 
MAYOR GASTO QUE LOS HOGARES 
DE DOS O MÁS MIEMBROS
Un hogar single gasta de me-
dia 1.600 euros, según el estu-
dio de Nielsen. «Lo curioso es 
que no gastan la mitad que un 
hogar con el doble de personas, 
con dos. Es sólo un 33% me-
nos», indican fuentes de la con-
sultora. En total, representan el 
16% del gasto total en gran con-
sumo. 

Desde Nielsen explican que es 
un ticket más bajo, hasta una
cuarta parte que el ticket medio, 
aunque es el que más creció en 
2018 con respecto a otros hoga-
res, un 2,4% más que el año pre-
cedente.  

De hecho, se está viendo có-
mo la proporción de hogares
single se mantiene pero su gas-e
to se incrementa ligeramente. 
Esto significa que en su cesta es-
tán apareciendo productos de
mayor valor añadido, que son 
por tanto más caros que la me-
dia. Y no es de extrañar si vemos 
que en su cesta hay especial-
mente artículos de cuidado per-
sonal.
LA CONVENIENCIA, AL ALZA
La conveniencia es una tenden-
cia que está muy ligada a esos 
nuevos tipos de hogares más
pequeños y, por tanto, con unas 
necesidades más particulares 
-formatos más pequeños, me-
nos stockaje en la cocina-. 

Pero ojo porque la convenien-
cia, de la mano de la tecnología, 
ha propiciado el boom de un 
negocio que es el delivery, que 
en realidad lleva años, pero
ahora está alcanzando una nue-
va e importante dimensión. Así, 
ahora es posible comer de res-
taurante en casa. La hostelería 
y la alimentación son barreras 
que para el consumidor se difu-
minan cada vez más.

Esto propicia una batalla por 
la llamada cuota de estómago. 
La industria de gran consu-
mo está reaccionando bien
con toda una oferta de platos 
preparados que al consumidor 
le solucionan.  En el caso del
gran consumo se produce una 
doble vertiente y que está sien-
do explorada al máximo por
las principales cadenas del sec-
tor, los platos preparados y los 
obradores.  

El primero está en el lineal,
pero hay un segundo que es un 
espacio propio ubicado estra-
tégicamente dentro del pun-
to de venta en el que puedes 
comer o llevarte la comida pre-
parada a casa, es decir, otro 
‘campo de batalla’ más en esa 
lucha por la cuota del estóma-
go. ●

EN PRIMERA PERSONA 

Cristina Hontanilla
«Admito que noq
llevo un control de
mis gastos»g

Hontanillaes Global PR
Manager de un grupo de
empresas de citas online. 

Cristina tiene 36 años, es
soltera y vive en Madrid en
una casa de alquiler. Gasta
su dinero según le surgen 
necesidades. «Admito que
no soy de las que usa un
Excel para controlar gastos,
pero admiro a quien lo hace 
porque ahorran dinero», dice.
Tiene como hobby ir a
festivales de música por el
mundo: «voy a unos tres al
año, durante unos tres días 
cada uno». También le
encanta viajar y el turismo
gastronómico. En cambio, a 
diferencia de la tónica de los
solteros en gastar más en
aseo personal o mascotas, 
en su caso no se cumple . 
«No soy dada a gastar
mucho en fragancias o
tratamientos faciales», dice.
Eso sí, lamenta que
desperdicia comida porque
«los envases están pensados
para dos o más personas». 
«Los solteros también 
salimos perdiendo en los 
hoteles», indica.
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Si comparamos la compo-
sición de una cesta de la
compra de un hogar sin-
gle, con la media de los ho-
gares españoles podemos 
decir que estos hogares se
preocupan más por ellos y 
por sus mascotas e inclu-
so hay más espacio para 
caprichos buscando siem-
pre la conveniencia. Por el 
contrario, en todo lo relati-
vo al hogar, su gasto dis-
minuye.
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●●● El Día del Soltero se lleva celebrando cada año desde la 
década de los 90 y tiene su origen en China. La fecha elegida 
es el 11 de noviembre (11.11), este domingo. Los números 1 de 
la fecha representan a una única persona y la mejor forma 
de plasmarlo en una fecha es el 11 del 11.  En Asia se traduce 
en un absoluto boom de ventas. Sin ir más lejos, Alibaba 
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ENTREVISTA

«Los supermercados 
trabajan mucho en 
reducir las colas en 
las cajas de cobro»

Aurelio   
del Pino 
Es el presidente de la 
Asociación de Cadenas 
Españolas de Super-
mercados (ACES).

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Aurelio del Pino analiza el pre-
sente y el futuro del sector de 
la distribución y aborda diferen-
tes retos como el avance tecno-
lógico, la seguridad alimentaria, 
el respeto al medio ambiente o 
las tendencias del mercado. 
¿Es cierto que los supermer-
cados utilizan trucos vincula-
dos al marketing, la distribución 
de los productos o los anuncios 
de ofertas para que se compre 
compulsivamente? La actividad 
de los supermercados es vender 
y para lograrlo hace falta conse-
guir que el consumidor tenga 
ganas de comprar. Las técni-

cas de marketing siempre han 
ido dirigidas a eso. El consu-
midor español es muy exper-
to, entiende a lo que está jugan-
do cuando va a un supermerca-
do.  

No hay un consumidor que 
aterriza en un mundo que des-
conoce y de repente se ve se-
ducido. El consumidor sabe 
dónde va y lo que busca. Y tam-
bién comprende que haya, por 
ejemplo, ofertas.  
Los grandes supermercados 
están apostando por la comi-
da lista para comer, que pre-
paran en los propios estableci-
mientos. ¿Es una de las tenden-
cias de presente y de futuro? 

Hay tres tendencias básicamen-
te en los supermercados. Una es 
la salud. El 90% de los consumi-
dores considera que a través de 
la alimentación puede contri-
buir positivamente a su salud. 

La segunda tendencia es el 
placer. El acto de comer en 
nuestra sociedad es algo que ha-
cemos varias veces al día y es 
mejor poder disfrutar. Y la ter-
cera es la conveniencia, es decir, 
satisfacer necesidades concre-
tas en momentos concretos. Y 
los alimentos listos para comer 
solucionan un problema de 
conveniencia: quiero comer al-
go saludable y tengo poco tiem-
po. La comida preparada es una 

tendencia al alza, sobre todo en 
las grandes ciudades.   
En cuanto a la tendencia de sa-
lud, se percibe cada vez más pe-
so en los supermercados a las 
zonas de productos bio, light, 
eco… ¿representan cada vez 
más en el volumen de factura-
ción de las empresas? El creci-
miento de estas gamas de pro-
ductos va muy ligada a la sen-
sibilidad del consumidor, que 
cada vez aprecia más ese valor 
añadido. El consumidor exige 
que, por ejemplo, la cadena ali-
mentaria incorpore el respeto al 
medio ambiente en el proceso 
industrial, por ejemplo en to-
do lo que tiene que ver con el re-
ciclaje.  

En el caso de los productos bio 
y eco es una tendencia muy cla-
ra de un determinado nicho de 
consumidores que apuesta de 
forma muy clara por la alimen-
tación más saludable, aunque 
sea algo más cara, y también por 
la exigencia del respeto al me-
dio ambiente.  
¿Y los productos gourmet? ¿van 
a más o a menos? A más porque 
hay consumidores que valoran 
poder acceder a lo que conside-
ran mejor en cuanto a calidad y, 
por tanto, en relación a su pro-
pia salud. 

Cuando hacemos la compra 
diaria el hecho de incorporar a 
la cesta por ejemplo una pasta 
básica o una gourmet  no su-
pone apenas diferencia, pero 
sí se nota en la calidad y el dis-
frute en el hogar.  

Sobre todo estos productos 
que otorgan más placer por no 
mucho más dinero son los que  
mejor están funcionando. 
La venta por internet, el ecom-
merce, se ha disparado en Es-
paña en los últimos años, pero 
en cambio el crecimiento en los 
supermercados parece que va 
muy lento en comparación. ¿Por 
qué? En el sector de la distri-
bución de base alimentaria te-
nemos una oferta comercial que 
está a muy poca distancia de los 
hogares, tanto en ciudades co-
mo en zonas rurales. Ese tra-
bajo de las empresas de distri-
bución de resultar muy accesi-
bles al consumidor hace que  
este prefiera acudir a los super-
mercados.  

Pero todas las empresas están 
apostando mucho por la venta 
por internet. Lo que sí recla-
mamos es que si el comercio on-
line está abierto las 24 horas del 
día durante todo el año también 
se permita a los supermercados 
físicos poder abrir. Solo se per-
mite en la Comunidad de Ma-
drid, que es una isla en el con-
junto de España. Pensamos que 
la legislación deberá cambiar en 

el resto del país. No tiene mucho 
sentido que se permita vender 
por internet, pero que no se per-
mita al consumidor comprar en 
una tienda física porque tiene 
prohibido abrir.   
¿Es una amenaza para el sector 
que Amazon venda alimentos y 
bebidas por internet? Nosotros 
defendemos como asociación 
es la libertad de empresa y la 
libre competencia, que es siem-
pre estimulante. La ley lo que 
debe garantizar son unas reglas 
claras y se impida la competen-
cia desleal. 

Todos deben cumplir los cri-
terios de seguridad alimentaria 
y las condiciones ambientales 
que, por ejemplo, tenemos no-
sotros en materia de envases. Si 
lo hacen, la competencia es 
bienvenida porque dinamiza el 
mercado.  
Hace unos años se auguraba 
que el número de estableci-
mientos de venta de alimentos 
iría en declive con la venta por 
internet, pero la realidad es que 
en España tanto el número de 
supermercados, como de hiper-
mercados y de autoservicios ha 
seguido creciendo. ¿Es algo que 
ocurre solo en España? No, la 
tendencia se reproduce en casi 
toda Europa, pero es cierto que 
el mercado español es muy par-
ticular por ser muy competiti-
vo. 

Las tiendas tradicionales de 
alimentación siguen teniendo 
un peso importante en la cesta 
de la compra, también los mer-
cados municipales. Al final eso 
provoca una competencia muy 
fuerte entre todos.  

Nosotros lo que defendemos 
es la libertad del empresario pa-
ra acertar o equivocarse, en el 
sentido de que si decide montar 
otro supermercado en una zona 
aparentemente saturada está en 
su derecho. Puede salirle bien o 
mal, pero al final es más libertad 
de elección para el consumidor 
y más competencia. Nos opone-
mos a que desde la Administra-
ción se pretende regular ese 
mercado. 
Hay expertos que dicen que en 
un futuro próximo, en los super-
mercados, no pagaremos con 
cash, tarjetas de crédito ni si-
quiera con el móvil, sino con el 
reconocimiento facial. En China 
ya está pasando. ¿Vamos a eso 
en España y cuándo cree que 
llegará? Los desafíos tecnológi-
cos están a la orden de día. Y el 
sector de la distribución es muy 
sensible a implantar los nuevos 
desarrollos tecnológicos. Siem-
pre lo ha sido. Fue pionero con 
la incorporación de los códi-
gos de barra o de las páginas 
web con información de ali-
mentos. 

Pero el planteamiento es mu-
cho más profundo de lo que pa-
rece. De lo más relevante es que 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Aurelio del Pino posa para 
MiBolsillo en su visita a la 
redacción de 20minutos. 
ELENA BUENAVISTA

«¿Trucos para vender? 
La actividad de los 
supermercados consiste 
en que el cliente compre» 

«Hay tres tendencias 
claras en la alimentación: 
la salud, el placer y la 
conveniencia» 

«El consumidor tiene 
supermercados cerca de 
casa, por eso la venta 
online va despacio»
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«Los supermercados
trabajan mucho en 
reducir las colas en 
las cajas de cobro»

Aurelio 
del Pino
Es el presidente de la 
Asociación de Cadenas 
Españolas de Super-
mercados (ACES).

PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Aurelio del Pino analiza el pre-
sente y el futuro del sector de 
la distribución y aborda diferen-
tes retos como el avance tecno-
lógico, la seguridad alimentaria,
el respeto al medio ambiente o 
las tendencias del mercado.
¿Es cierto que los supermer-
cados utilizan trucos vincula-
dos al marketing, la distribución
de los productos o los anuncios 
de ofertas para que se compre
compulsivamente? La actividad 
de los supermercados es vender 
y para lograrlo hace falta conse-
guir que el consumidor tenga
ganas de comprar. Las técni-

cas de marketing siempre han 
ido dirigidas a eso. El consu-
midor español es muy exper-
to, entiende a lo que está jugan-
do cuando va a un supermerca-
do. 

No hay un consumidor que
aterriza en un mundo que des-
conoce y de repente se ve se-
ducido. El consumidor sabe
dónde va y lo que busca. Y tam-
bién comprende que haya, por 
ejemplo, ofertas.  
Los grandes supermercados 
están apostando por la comi-
da lista para comer, que pre-
paran en los propios estableci-
mientos. ¿Es una de las tenden-
cias de presente y de futuro?

Hay tres tendencias básicamen-
te en los supermercados. Una es 
la salud. El 90% de los consumi-
dores considera que a través de 
la alimentación puede contri-
buir positivamente a su salud.

La segunda tendencia es el 
placer. El acto de comer en 
nuestra sociedad es algo que ha-
cemos varias veces al día y es 
mejor poder disfrutar. Y la ter-
cera es la conveniencia, es decir, 
satisfacer necesidades concre-
tas en momentos concretos. Y 
los alimentos listos para comer 
solucionan un problema de 
conveniencia: quiero comer al-
go saludable y tengo poco tiem-
po. La comida preparada es una 

tendencia al alza, sobre todo en 
las grandes ciudades.   
En cuanto a la tendencia de sa-
lud, se percibe cada vez más pe-
so en los supermercados a las
zonas de productos bio, light,
eco… ¿representan cada vez
más en el volumen de factura-
ción de las empresas? El creci-
miento de estas gamas de pro-
ductos va muy ligada a la sen-
sibilidad del consumidor, que 
cada vez aprecia más ese valor 
añadido. El consumidor exige
que, por ejemplo, la cadena ali-
mentaria incorpore el respeto al 
medio ambiente en el proceso 
industrial, por ejemplo en to-
do lo que tiene que ver con el re-
ciclaje. 

En el caso de los productos bio 
y eco es una tendencia muy cla-
ra de un determinado nicho de
consumidores que apuesta de 
forma muy clara por la alimen-
tación más saludable, aunque 
sea algo más cara, y también por 
la exigencia del respeto al me-
dio ambiente. 
¿Y los productos gourmet? ¿van 
a más o a menos? A más porque 
hay consumidores que valoran 
poder acceder a lo que conside-
ran mejor en cuanto a calidad y,
por tanto, en relación a su pro-
pia salud.

Cuando hacemos la compra 
diaria el hecho de incorporar a 
la cesta por ejemplo una pasta 
básica o una gourmet  no su-
pone apenas diferencia, pero
sí se nota en la calidad y el dis-
frute en el hogar.  

Sobre todo estos productos 
que otorgan más placer por no 
mucho más dinero son los que  
mejor están funcionando. 
La venta por internet, el ecom-
merce, se ha disparado en Es-
paña en los últimos años, pero
en cambio el crecimiento en los 
supermercados parece que va
muy lento en comparación. ¿Por 
qué? En el sector de la distri-
bución de base alimentaria te-
nemos una oferta comercial que 
está a muy poca distancia de los 
hogares, tanto en ciudades co-
mo en zonas rurales. Ese tra-
bajo de las empresas de distri-
bución de resultar muy accesi-
bles al consumidor hace que  
este prefiera acudir a los super-
mercados.  

Pero todas las empresas están 
apostando mucho por la venta 
por internet. Lo que sí recla-
mamos es que si el comercio on-
line está abierto las 24 horas del 
día durante todo el año también 
se permita a los supermercados 
físicos poder abrir. Solo se per-
mite en la Comunidad de Ma-
drid, que es una isla en el con-
junto de España. Pensamos que 
la legislación deberá cambiar en 

el resto del país. No tiene mucho 
sentido que se permita vender 
por internet, pero que no se per-
mita al consumidor comprar en 
una tienda física porque tiene 
prohibido abrir.  
¿Es una amenaza para el sector 
que Amazon venda alimentos y 
bebidas por internet? Nosotros
defendemos como asociación 
es la libertad de empresa y la 
libre competencia, que es siem-
pre estimulante. La ley lo que 
debe garantizar son unas reglas
claras y se impida la competen-
cia desleal.

Todos deben cumplir los cri-
terios de seguridad alimentaria 
y las condiciones ambientales 
que, por ejemplo, tenemos no-
sotros en materia de envases. Si 
lo hacen, la competencia es 
bienvenida porque dinamiza el 
mercado.  
Hace unos años se auguraba 
que el número de estableci-
mientos de venta de alimentos
iría en declive con la venta por
internet, pero la realidad es que 
en España tanto el número de
supermercados, como de hiper-
mercados y de autoservicios ha 
seguido creciendo. ¿Es algo que 
ocurre solo en España? No, la 
tendencia se reproduce en casi
toda Europa, pero es cierto que 
el mercado español es muy par-
ticular por ser muy competiti-
vo.

Las tiendas tradicionales de
alimentación siguen teniendo
un peso importante en la cesta 
de la compra, también los mer-
cados municipales. Al final eso 
provoca una competencia muy 
fuerte entre todos.  

Nosotros lo que defendemos
es la libertad del empresario pa-
ra acertar o equivocarse, en el
sentido de que si decide montar 
otro supermercado en una zona 
aparentemente saturada está en 
su derecho. Puede salirle bien o
mal, pero al final es más libertad 
de elección para el consumidor 
y más competencia. Nos opone-
mos a que desde la Administra-
ción se pretende regular ese
mercado.
Hay expertos que dicen que en
un futuro próximo, en los super-
mercados, no pagaremos con 
cash, tarjetas de crédito ni si-
quiera con el móvil, sino con el
reconocimiento facial. En China 
ya está pasando. ¿Vamos a eso 
en España y cuándo cree que
llegará? Los desafíos tecnológi-
cos están a la orden de día. Y el
sector de la distribución es muy 
sensible a implantar los nuevos 
desarrollos tecnológicos. Siem-
pre lo ha sido. Fue pionero con 
la incorporación de los códi-
gos de barra o de las páginas
web con información de ali-
mentos. 

Pero el planteamiento es mu-
cho más profundo de lo que pa-
rece. De lo más relevante es que

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Aurelio del Pino posa para 
MiBolsillo en su visita a la 
redacción de 20minutos. 
ELENA BUENAVISTA

«¿Trucos para vender? 
La actividad de los
supermercados consiste
en que el cliente compre» 

«Hay tres tendencias 
claras en la alimentación: 
la salud, el placer y la
conveniencia» 

«El consumidor tiene 
supermercados cerca de 
casa, por eso la venta 
onlineva despacio»e
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las empresas ahora saben exac-
tamente qué es lo que quiere 
el consumidor. Antes hablaban 
los tickets, ahora son los consu-
midores que nos dicen con cla-
ridad que es lo que le gusta y lo 
que no, o por ejemplo que es lo 
que les gustaría que vendieras 
porque no lo ofreces. Y no sólo 
hablan con las empresas sino 
que también hacen comunida-
des de clientes y hablan entre sí. 

El reconocimiento facial llega-
rá, seguro, pero creo que es más 
profundo el conocimiento más 
nítido del consumidor.    
Otro reto de las grandes dis-
tribuidoras son las colas.  ¿Pue-
de haber cambios en el futuro 
para mejorar la rapidez en el pa-
go? Ese problema es segura-
mente el que genera más insa-
tisfacción en los clientes. El ac-
to de la compra de alimentos 
gusta a muchos clientes como 
acto social, de relación con fa-
miliares o hijos pero también 
con dependientes, pescaderos, 
carniceros... La cola, en cambio, 

suele ser el más tedioso. 
El problema es que hay horas 

punta y horas valle y cada em-
presa opta por dar su propia so-
lución.  Algunas ponen cola úni-
ca, otras abren líneas adicio-
nales en función del personal 
que tienen y otras apuestan, por 
ejemplo, por dejar preparada 
la cesta a los clientes que com-
pran por internet. 

En general se ha mejorado 
muchísimo el tiempo de espe-
ra. Puede haber problemas pun-
tuales por aglomeración, pero 

normalmente es un servicio rá-
pido. Los supermercados es-
tán trabajando mucho en redu-
cir las colas, el tiempo de espe-
ra, en las cajas de cobro. 
Según la OCU, la Organización 
de Consumidores y Usuarios, 
un consumidor español puede 
llegar a ahorrar 947 euros anua-
les según el supermercado en el 
que compre por los mismos pro-
ductos. Y en una provincia co-
mo Madrid, hasta 3.000 euros. 
¿Quién establece los precios y 
en qué se basan? Lo que dice 
la OCU es una metodología que 
utilizan ellos. Y su metodología 
no tiene en cuenta los aspec-
tos relacionados con la calidad 
de los productos frescos. Por 
ejemplo, utilizan categorías ge-
nerales. No es lo mismo un to-
mate que otro, aunque se lla-
men igual. Ellos comparan los 
productos más estándar. Tam-
poco tienen en cuenta las pro-
mociones, por ejemplos los 3x2, 
etc.   

Las empresas son muy distin-
tas y tratan de hacer una  ofer-
ta diferencial. Algunas incorpo-
ran más calidad en los frescos, 
hacen promociones, etc, y eso la 
OCU no lo compara. El consu-
midor sabe perfectamente lo 
que está buscando en uno u otro 
supermercado. Además, el 
cliente pide atención al clien-
te, variedad de surtido, marcas 
específicas, ventajas asociadas  
a su tarjeta de cliente... es de-
cir, pide más que la mera com-
paración de precios de catego-
rías estándar. En resumen, la 
competencia del sector va a dar 
al cliente lo que espera, ya sea 
calidad, buen precio o variedad. 
¿Qué hacen los supermercados 
con los alimentos que se des-
perdician? Nuestro sector com-
pite mucho y tiene que ser muy 
eficiente. Si compras productos 
y no los vendes haces un mal 
negocio. La reducción de des-
perdicios a lo largo de la cadena 
es una obsesión del sector de 
la distribución. Recientemente 
se ofrecieron datos en el Con-
greso de Aecoc: hemos pasado 
de un desperdicio del 1,25% ha-
ce cinco años a un desperdicio 

del 0,75%.  
Los consumidores desperdi-

cian más alimentos en casa. Las 
empresas de distribución esta-
mos en varios programas en co-
laboración del Ministerio de 
Agricultura y otros. Es impor-
tante que el consumidor sepa 
muy bien cómo debe conservar 
los alimentos. Al final un clien-
te que compra alimentos y aca-
ba echándolos a la basura es 
un cliente que no está satisfe-
cho. Los productos que son ap-
tos para el consumo humano se 
los hacemos llegar a entidades 
benéficas a través del bancos de 
alimentos. Por ejemplo, aprove-
char un pack de cuatro yogu-
res que uno se ha roto y ya no 
se puede vender, pero los otros 
tres son óptimos. 

A finales de abril tenemos elec-
ciones generales en España. 
¿Qué le pedirían al Gobierno 
que vaya a surgir tras los co-
micios? Lo primero que pedi-
mos es que funcione bien la eco-
nomía porque así hay más em-
pleo y más dinero en los 
bolsillos de los ciudadanos. 

En cuanto al sector hacen fal-
ta reformas para eliminar tra-
bas burocráticas. Una empresa 
de supermercados está afecta-
da por la legislación comercial, 
por la urbanística, por la de 
transportes, por la ambiental, 
que es cada vez más compleja y 
heterogénea, de todos los ali-
mentos... El coste del cumpli-
miento normativo representa 
el 6%, según la Comisión Eu-
ropea. Es elevadísimo en un 
sector que gana entre un 1 y un 
2%.  Para ganar un millón de eu-
ros tienen que vender 100 mi-
llones de euros. Los márgenes 
son muy pequeños porque hay 
mucha competencia. Pedire-
mos al nuevo Gobierno, por 
ello, eliminar trabas burocráti-
cas innecesarias y muy caras. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Ministerio de Economía, empresas... 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid, además de presidente de la Asociación de Cade-
nas Españolas de Supermercados (entidad en la que lleva 
más de 11 años), Aurelio del Pino fue subdirector general de 
Comercio Interior en el Ministerio de Economía. También 
ha sido consejero de varias empresas como Compañía Es-
pañola de Tabaco en Rama S. A. o Holding Olímpico S. A.
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«Gracias a la tecnología, 
hoy las empresas saben 
exactamente qué quiere y 
qué no quiere el cliente» 

«El desperdicio de 
alimentos es mucho 
mayor en los hogares que 
en los supermercados» 

«Pediremos al nuevo 
Gobierno que elimine 
trabas burocráticas 
innecesarias y muy caras»

Los agricultores se quejan de 
que ellos venden frutas y verdu-
ras a precios muy bajos en ori-
gen y luego se venden hasta un 
mil por ciento más caros en los 
supermercados. ¿Es cierto? Lle-
vamos años trabajando con el 
Ministerio de Agricultura y las 
CCAA en la evaluación de la ca-
dena de valor. Cada operador 
que interviene aporta un valor 
al producto. El limón, por ejem-
plo, cuando está en el árbol es 

una cosa y cuando está en una 
tienda a las doce de la madruga-
da porque el cliente quiere to-
marse un refresco o un gin tonic 
y lo necesita ya tiene otro va-
lor. Que esté en el árbol a 400 ki-
lómetros de distancia tiene un 
valor menor, obviamente, por-
que no le sirve al cliente. 

Para que el consumidor pue-
da tener el limón en su casa ha-
ce falta que intervengan mu-
chos operadores, desde el que 

recoge el limón hasta el que lo 
lleva a la central agraria que ha-
ce la selección, hace la limpieza, 
hace el empaquetado, lo llevan 
en un camión a una plataforma 
logística que luego distribuyen 
a las tiendas. Y en las tiendas 
luego hay un trabajador que lo 
pone en un lineal, con otra gen-
te que le pone el precio y otros 
trabajadores que se preocupan 
de que el local esté limpio y otro 
que te tiene que cobrar... todo 

ese proceso cuesta un euro, val-
ga lo que valga el limón en el ár-
bol. Si la cosecha ha ido bien y 
hay muchos limones se multi-
plica por mucho, y si ha ido mal 
se multiplica por menos. 
Los agricultores dicen que ese 
modelo les lleva a la quiebra.   
Las empresas de distribución 
están trabajando con los agri-
cultores porque necesitan que 
la cadena sea sostenible a me-
dio y largo plazo. Para ello el 
agricultor debe ganar dinero y 
producir lo que el cliente de-
manda. Deben funcionar como 
empresas, se debe fomentar la 
agrupación en entidades gran-
des. ●

«Un limón en un árbol a 400 km vale 
menos porque no le sirve al cliente»
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sobre el sector de la alimentación.
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Telepizza invertirá 120 
millones en 3 años tras 
su alianza con Pizza Hut 
Telepizza invertirá 120 mi-
llones de euros en los pró-
ximos tres años para impul-
sar su expansión tras la la 
alianza estratégica con Pizza 
Hut. No descartan cerrar 
tiendas en zonas saturadas 
en España, Portugal y Lati-
noamérica, pero también 
prevén abrir 1.300 estableci-
mientos nuevos durante un 
periodo de 10 años.  

Un ‘Brexit’ duro 
perjudicaría al 25% de 
las ventas españolas    
Unos 5.000 de los 19.000 mi-
llones de euros exportados 
por España al Reino Unido 
en 2018 podrían llegar a ver-
se afectados por los aran-
celes que Londres prevé im-
poner a sus importaciones 
en caso de un Brexit duro, lo 
que supone algo más de la 
cuarta parte de las ventas es-
pañolas en ese país. 

Moody’s sigue viendo 
incertidumbres en los 
supermercados Dia 
Moody’s considera que las 
incertidumbres para los 
acreedores de la cadena de 
supermercados Dia se man-
tienen a pesar de la victo-
ria de LetterOne, dueña del 
29% de la compañía, en la 
junta de accionistas, con 
una ampliación de 500 mi-
llones de euros.

Chocolates Trapa 
dispara un 50%   
sus ventas  
La firma chocolatera Trapa 
disparó un 50% sus ventas 
en 2018, hasta alcanzar los 
12 millones de euros,  y re-
cortó en más de un 40% sus 
pérdidas, hasta los ‘números 
rojos’ de 3 millones de euros. 

ATA pide calcular la 
pensión de autónomos 
sobre toda la vida laboral 
La organización de autóno-
mos ATA pide que  la pensión 
de jubilación pueda calcular-
se sobre toda la vida laboral, 
eligiendo para ello el 75% de 
los mejores años de cotiza-
ción y el 25% de los peores. 

Las ventas en España 
de elaborados cárnicos 
crecieron un 1,9% 
Las ventas de elaborados cár-
nicos en España crecieron un 
1,9% en 2018, hasta los 7.029 
millones de euros, impulsa-
dos por un ligero ascenso 
tanto del volumen de de-
manda como de los precios, 
según el Observatorio DBK. 

Inditex marca récords 
pero registra una 
menor alza de ingresos 
Inditex logró en su último ejer-
cicio fiscal un beneficio de 
3.440 millones de euros, el 
2,2% más, y unas ventas de 
26.145 millones, el 3,2 % más,  
pero la facturación registró el 
menor aumento desde 2001.

La cosmética ecológica certifi-
cada se está abriendo un hue-
co cada vez más grande en el 
mercado. Si en España la cos-
mética natural mueve alrede-
dor de 800 millones de euros, 
un 3,75% de ellos se lo debe a los 
productos ecológicos (30 millo-
nes de euros), según datos reco-
gidos por un estudio de L’Oréal.  

Sin embargo, estos 30 millo-
nes están aún muy por debajo 
de las cifras de ventas de los 
mercados europeos más poten-
tes. Alemania mueve 526 millo-
nes, a quien le siguen: Francia, 
con 387 millones; Italia, con 121 
millones y Reino Unido, con 151. 

Con el propósito de potenciar 
este reciente nicho en España, 
Garnier, la segunda marca de 
L’Oréal, ha lanzado una nueva 
gama bio para democratizar la 
cosmética ecológica certificada. 
«Nuestro objetivo es poner al al-
cance de los consumidores es-
pañoles productos de cosméti-

ca provenientes de agricultura 
ecológica, con envases recicla-
dos y reciclables, al alcance de 
todos los bolsillos», explicaba 
Guillaume Sonolet, director ge-
neral de Garnier, durante la pre-
sentación en Madrid. 

Para ello, la nueva gama com-
puesto de ocho productos con-
tará con precios accesibles por 
debajo de los 9 euros que, ade-
más, está certificada con el sello 
Cosmos Organic de Ecocert, lo 
que garantiza que provienen de 
la agricultura ecológica. 

A raíz de la confusión que ge-
nera esta gran cuestión, Valerie 
Lemaire, directora general de 
Ecocert Greenlife, explica la di-
ferencia entre los productos 
ecológicos (también biológi-
cos u orgánicos) y los naturales. 
«Un producto ecológico siem-
pre debe contar con una cer-
tificación que lo garantice; el de 
origen natural no tiene por 
qué», sintetiza Lemaire. ● B.S.

La cosmética ecológica: 
nuevo reto para España
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las empresas ahora saben exac-
tamente qué es lo que quiere
el consumidor. Antes hablaban 
los tickets, ahora son los consu-
midores que nos dicen con cla-
ridad que es lo que le gusta y lo
que no, o por ejemplo que es lo
que les gustaría que vendieras
porque no lo ofreces. Y no sólo
hablan con las empresas sino
que también hacen comunida-
des de clientes y hablan entre sí.

El reconocimiento facial llega-
rá, seguro, pero creo que es más 
profundo el conocimiento más
nítido del consumidor.   
Otro reto de las grandes dis-
tribuidoras son las colas.  ¿Pue-
de haber cambios en el futuro
para mejorar la rapidez en el pa-
go? Ese problema es segura-
mente el que genera más insa-
tisfacción en los clientes. El ac-
to de la compra de alimentos
gusta a muchos clientes como
acto social, de relación con fa-
miliares o hijos pero también
con dependientes, pescaderos,
carniceros... La cola, en cambio,

suele ser el más tedioso.
El problema es que hay horas

punta y horas valle y cada em-
presa opta por dar su propia so-
lución.  Algunas ponen cola úni-
ca, otras abren líneas adicio-
nales en función del personal 
que tienen y otras apuestan, por 
ejemplo, por dejar preparada
la cesta a los clientes que com-
pran por internet.

En general se ha mejorado 
muchísimo el tiempo de espe-
ra. Puede haber problemas pun-
tuales por aglomeración, pero

normalmente es un servicio rá-
pido. Los supermercados es-
tán trabajando mucho en redu-
cir las colas, el tiempo de espe-
ra, en las cajas de cobro. 
Según la OCU, la Organización 
de Consumidores y Usuarios,
un consumidor español puede 
llegar a ahorrar 947 euros anua-
les según el supermercado en el 
que compre por los mismos pro-
ductos. Y en una provincia co-
mo Madrid, hasta 3.000 euros.
¿Quién establece los precios y 
en qué se basan? Lo que dice 
la OCU es una metodología que 
utilizan ellos. Y su metodología 
no tiene en cuenta los aspec-
tos relacionados con la calidad 
de los productos frescos. Por
ejemplo, utilizan categorías ge-
nerales. No es lo mismo un to-
mate que otro, aunque se lla-
men igual. Ellos comparan los 
productos más estándar. Tam-
poco tienen en cuenta las pro-
mociones, por ejemplos los 3x2, 
etc.  

Las empresas son muy distin-
tas y tratan de hacer una  ofer-
ta diferencial. Algunas incorpo-
ran más calidad en los frescos,
hacen promociones, etc, y eso la 
OCU no lo compara. El consu-
midor sabe perfectamente lo 
que está buscando en uno u otro 
supermercado. Además, el 
cliente pide atención al clien-
te, variedad de surtido, marcas 
específicas, ventajas asociadas 
a su tarjeta de cliente... es de-
cir, pide más que la mera com-
paración de precios de catego-
rías estándar. En resumen, la 
competencia del sector va a dar 
al cliente lo que espera, ya sea 
calidad, buen precio o variedad.
¿Qué hacen los supermercados 
con los alimentos que se des-
perdician? Nuestro sector com-
pite mucho y tiene que ser muy 
eficiente. Si compras productos 
y no los vendes haces un mal
negocio. La reducción de des-
perdicios a lo largo de la cadena 
es una obsesión del sector de 
la distribución. Recientemente 
se ofrecieron datos en el Con-
greso de Aecoc: hemos pasado 
de un desperdicio del 1,25% ha-
ce cinco años a un desperdicio 

del 0,75%. 
Los consumidores desperdi-

cian más alimentos en casa. Las 
empresas de distribución esta-
mos en varios programas en co-
laboración del Ministerio de 
Agricultura y otros. Es impor-
tante que el consumidor sepa 
muy bien cómo debe conservar 
los alimentos. Al final un clien-
te que compra alimentos y aca-
ba echándolos a la basura es
un cliente que no está satisfe-
cho. Los productos que son ap-
tos para el consumo humano se 
los hacemos llegar a entidades
benéficas a través del bancos de 
alimentos. Por ejemplo, aprove-
char un pack de cuatro yogu-
res que uno se ha roto y ya no 
se puede vender, pero los otros 
tres son óptimos.

A finales de abril tenemos elec-
ciones generales en España.
¿Qué le pedirían al Gobierno 
que vaya a surgir tras los co-
micios? Lo primero que pedi-
mos es que funcione bien la eco-
nomía porque así hay más em-
pleo y más dinero en los 
bolsillos de los ciudadanos.

En cuanto al sector hacen fal-
ta reformas para eliminar tra-
bas burocráticas. Una empresa 
de supermercados está afecta-
da por la legislación comercial, 
por la urbanística, por la de
transportes, por la ambiental, 
que es cada vez más compleja y 
heterogénea, de todos los ali-
mentos... El coste del cumpli-
miento normativo representa 
el 6%, según la Comisión Eu-
ropea. Es elevadísimo en un 
sector que gana entre un 1 y un 
2%.  Para ganar un millón de eu-
ros tienen que vender 100 mi-
llones de euros. Los márgenes 
son muy pequeños porque hay 
mucha competencia. Pedire-
mos al nuevo Gobierno, por 
ello, eliminar trabas burocráti-
cas innecesarias y muy caras.●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

EMPRESAS

BIO

Ministerio de Economía, empresas..., p

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, además de presidente de la Asociación de Cade-
nas Españolas de Supermercados (entidad en la que lleva
más de 11 años), Aurelio del Pino fue subdirector general de
Comercio Interior en el Ministerio de Economía. También
ha sido consejero de varias empresas como Compañía Es-
pañola de Tabaco en Rama S. A. o Holding Olímpico S. A.
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«Gracias a la tecnología,
hoy las empresas saben 
exactamente qué quiere y 
qué no quiere el cliente»

«El desperdicio de 
alimentos es mucho 
mayor en los hogares que
en los supermercados»

«Pediremos al nuevo 
Gobierno que elimine 
trabas burocráticas 
innecesarias y muy caras»

Los agricultores se quejan de
que ellos venden frutas y verdu-
ras a precios muy bajos en ori-
gen y luego se venden hasta un
mil por ciento más caros en los
supermercados. ¿Es cierto?Lle-?
vamos años trabajando con el
Ministerio de Agricultura y las
CCAA en la evaluación de la ca-
dena de valor. Cada operador
que interviene aporta un valor 
al producto. El limón, por ejem-
plo, cuando está en el árbol es 

una cosa y cuando está en una 
tienda a las doce de la madruga-
da porque el cliente quiere to-
marse un refresco o un gin tonic
y lo necesita ya tiene otro va-
lor. Que esté en el árbol a 400 ki-
lómetros de distancia tiene un 
valor menor, obviamente, por-
que no le sirve al cliente. 

Para que el consumidor pue-
da tener el limón en su casa ha-
ce falta que intervengan mu-
chos operadores, desde el que

recoge el limón hasta el que lo 
lleva a la central agraria que ha-
ce la selección, hace la limpieza, 
hace el empaquetado, lo llevan 
en un camión a una plataforma 
logística que luego distribuyen 
a las tiendas. Y en las tiendas 
luego hay un trabajador que lo 
pone en un lineal, con otra gen-
te que le pone el precio y otros
trabajadores que se preocupan 
de que el local esté limpio y otro
que te tiene que cobrar... todo 

ese proceso cuesta un euro, val-
ga lo que valga el limón en el ár-
bol. Si la cosecha ha ido bien y 
hay muchos limones se multi-
plica por mucho, y si ha ido mal
se multiplica por menos.
Los agricultores dicen que ese 
modelo les lleva a la quiebra.
Las empresas de distribución
están trabajando con los agri-
cultores porque necesitan que 
la cadena sea sostenible a me-
dio y largo plazo. Para ello el 
agricultor debe ganar dinero y 
producir lo que el cliente de-
manda. Deben funcionar como
empresas, se debe fomentar la 
agrupación en entidades gran-
des. ●

«Un limón en un árbol a 400 km vale 
menos porque no le sirve al cliente»

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta 
entrevista y otras informaciones
sobre el sector de la alimentación.

20’’
Telepizza invertirá 120 
millones en 3 años tras 
su alianza con Pizza Hut
Telepizza invertirá 120 mi-
llones de euros en los pró-
ximos tres años para impul-
sar su expansión tras la la
alianza estratégica con Pizza 
Hut. No descartan cerrar
tiendas en zonas saturadas
en España, Portugal y Lati-
noamérica, pero también
prevén abrir 1.300 estableci-
mientos nuevos durante un
periodo de 10 años. 

Un ‘Brexit’ duro
perjudicaría al 25% de
las ventas españolas   
Unos 5.000 de los 19.000 mi-
llones de euros exportados 
por España al Reino Unido 
en 2018 podrían llegar a ver-
se afectados por los aran-
celes que Londres prevé im-
poner a sus importaciones
en caso de un Brexit duro, lo 
que supone algo más de la
cuarta parte de las ventas es-
pañolas en ese país.

Moody’s sigue viendo 
incertidumbres en los 
supermercados Dia 
Moody’s considera que las
incertidumbres para los 
acreedores de la cadena de 
supermercados Dia se man-
tienen a pesar de la victo-
ria de LetterOne, dueña del
29% de la compañía, en la
junta de accionistas, con 
una ampliación de 500 mi-
llones de euros.

Chocolates Trapa 
dispara un 50%
sus ventas 
La firma chocolatera Trapa
disparó un 50% sus ventas 
en 2018, hasta alcanzar los
12 millones de euros,  y re-
cortó en más de un 40% sus 
pérdidas, hasta los ‘números 
rojos’ de 3 millones de euros.

ATA pide calcular la 
pensión de autónomos 
sobre toda la vida laboral
La organización de autóno-
mos ATA pide que  la pensión 
de jubilación pueda calcular-
se sobre toda la vida laboral, 
eligiendo para ello el 75% de
los mejores años de cotiza-
ción y el 25% de los peores.

Las ventas en España 
de elaborados cárnicos 
crecieron un 1,9%
Las ventas de elaborados cár-
nicos en España crecieron un 
1,9% en 2018, hasta los 7.029
millones de euros, impulsa-
dos por un ligero ascenso
tanto del volumen de de-
manda como de los precios, 
según el Observatorio DBK.

Inditex marca récords 
pero registra una 
menor alza de ingresos
Inditex logró en su último ejer-
cicio fiscal un beneficio de 
3.440 millones de euros, el
2,2% más, y unas ventas de 
26.145 millones, el 3,2 % más, 
pero la facturación registró el 
menor aumento desde 2001.

La cosmética ecológica certifi-
cada se está abriendo un hue-
co cada vez más grande en el 
mercado. Si en España la cos-
mética natural mueve alrede-
dor de 800 millones de euros,
un 3,75% de ellos se lo debe a los 
productos ecológicos (30 millo-
nes de euros), según datos reco-
gidos por un estudio de L’Oréal. 

Sin embargo, estos 30 millo-
nes están aún muy por debajo 
de las cifras de ventas de los 
mercados europeos más poten-
tes. Alemania mueve 526 millo-
nes, a quien le siguen: Francia, 
con 387 millones; Italia, con 121 
millones y Reino Unido, con 151. 

Con el propósito de potenciar 
este reciente nicho en España, 
Garnier, la segunda marca de 
L’Oréal, ha lanzado una nueva 
gama bio para democratizar la 
cosmética ecológica certificada.
«Nuestro objetivo es poner al al-
cance de los consumidores es-
pañoles productos de cosméti-

ca provenientes de agricultura 
ecológica, con envases recicla-
dos y reciclables, al alcance de
todos los bolsillos», explicaba 
Guillaume Sonolet, director ge-
neral de Garnier, durante la pre-
sentación en Madrid.

Para ello, la nueva gama com-
puesto de ocho productos con-
tará con precios accesibles por 
debajo de los 9 euros que, ade-
más, está certificada con el sello 
Cosmos Organic de Ecocert, lo 
que garantiza que provienen de 
la agricultura ecológica. 

A raíz de la confusión que ge-
nera esta gran cuestión, Valerie
Lemaire, directora general de 
Ecocert Greenlife, explica la di-
ferencia entre los productos
ecológicos (también biológi-
cos u orgánicos) y los naturales. 
«Un producto ecológico siem-
pre debe contar con una cer-
tificación que lo garantice; el de 
origen natural no tiene por 
qué», sintetiza Lemaire. ● B.S.

La cosmética ecológica: 
nuevo reto para España
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La compra-venta de vehículos 
de segunda mano va a más en 
España, pero también el núme-
ro de estafas y timos relaciona-
das con esta práctica, según 
fuentes del Ministerio del Inte-
rior. La venta de turismos de 
ocasión en España creció  un 
9,2% en 2018  respecto al año an-
terior, hasta las 2.276.344 unida-
des comercializadas, según da-
tos de Ideauto.  

 Uno de los motivos principa-
les de este boom es que se pue-
den encontrar coches en buen 
estado a un precio mucho más 
económico.   No obstante, tanto 
el vehículo como el proceso de 
compra-venta pueden deparar 
sorpresas desagradables. «Las 
estafas están en auge en la com-
pra de coches de segunda ma-
no», alertan fuentes de la Guar-
dia Civil a MiBolsillo.    

Para evitar engaños o timos, 
una de las cuestiones básicas a 
tener en cuenta sobre el nuevo 
coche es saber cuántos kilóme-
tros tiene. Los coches que ex-
cedan de 150.000 km tendrán 
un periodo de vida menor.  

Se recomienda solicitar el li-
bro de revisiones para conocer 
el estado del coche, ver los sellos 
realizados tras las revisiones y 
tratar de averiguar las averías 

que haya podido tener.  
Otro consejo es pedir la ficha 

técnica para saber si ha supe-
rado las ITV a la primera.  Asi-
mismo, se debe solicitar un in-
forme para saber si existen fac-
turas o multas impagadas.   

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ofrece 
consejos al comprar un coche 
de segunda mano (si no es posi-
ble que lo revise un mecánico): 

● 1
     Comprobar su estado por 

fuera: pintura, golpes, indi-
cios de accidentes… 
● 2
   Abrir el capó: ver el aceite y 

la correa de distribución. 
● 3
    Comprobar que los neumá-

ticos son los que aparecen en 
la tarjeta de inspección técni-
ca y que su dibujo tiene al me-
nos 1.6 mm de profundidad. 
● 4

   Empujar el coche de costa-
do con fuerza para comprobar 

La compra-venta de 
coches mueve en 
España 1,2 millones de 
operaciones al año... 
muchas con timos

SUBE LA VENTA DE COCHES DE 2ª 
MANO... Y TAMBIÉN LAS ESTAFAS

CONSUMO MOTOR

a  
CONSEJOS 
Trámites para 
la compra-
venta de 
coches 
Coches.net explica los trá-
mites que se deben reali-
zar para comprar o vender 
un coche.

¿QUÉ TRÁMITES DEBO HACER 
CUANDO VOY A COMPRAR? 
Antes de comprar se debe veri-
ficar que el vendedor está al co-
rriente de los pagos del impues-
to de circulación y la ITV (si el 
vehículo tiene más de 4 años). 
También comprobar que en la 
tarjeta técnica figuran las modi-
ficaciones importantes que se le 
hayan practicado al vehículo. 

Es útil también comprobar los 
kilómetros y la antigüedad, y 
pedir el libro de mantenimien-
to y las facturas de revisiones y 
reparaciones. 

Es  importante consultar el Re-
gistro de Vehículo de la DGT y 
obtener un Informe del Vehícu-
lo para que verificar que no tie-
ne multas de transportes, em-
bargos, precinto o cargas.  

CONTRATO DE COMPRA-VENTA 
Identificación completa del 
vendedor: nombre, apellidos, 
DNI, dirección. Lo mismo del 
comprador. 

Identificación del vehículo: 
marca, modelo, matrícula, etc., 
cargas y gravámenes, precio, 
plazo de entrega del vehículo y 
forma de pago. 

El contrato debe ser firmado 
por ambas partes. Realizar la 
transferencia o el cambio de ti-
tularidad. Normalmente, el 
comprador se hace cargo de pa-
gar las tasas del cambio de ti-
tularidad y el impuesto de 
transmisiones patrimoniales. 
CAMBIO DE TITULARIDAD 
Vendedor: dispone de 10 días 
para comunicar la transmisión 
del vehículo. Comprador: dispo-

ne de 30 días para solicitar la 
transferencia o renovación del 
permiso de circulación. 
DOCUMENTACIÓN 
Solicitud transmisión de vehí-
culos.  DNI o documento acre-
ditativo para extranjeros (Tarje-
ta de residencia y pasaporte más 
NIE). Fotocopia y original. Per-
miso de circulación.   

Justificante del pago o justi-
ficante de exención o justifican-
te de no sujeción de Impuesto 
de Transmisiones Patrimonia-
les liquidado en la Comunidad 
Autónoma, salvo que el vende-
dor sea un empresario en el ejer-
cicio de su actividad, en cuyo ca-
so aportará factura. El día que se 
acude a Tráfico, hay que ir con 
el justificante del pago ya rea-
lizado en mano; si no es así no 

se hará efectivo el cambio de 
titularidad. 
¿QUÉ TRÁMITES DEBO HACER  
CUANDO VOY A VENDER? 
Impuesto circulación. Docu-
mentación en regla. Recomen-
dable ITV pasada (si el coche tie-
ne más de 4 años). 

Contrato de compra-venta: 
Redacción del contrato en el 
que se especifica la identifica-
ción completa del vendedor: 
nombre, apellidos, DNI, direc-
ción. Lo mismo del comprador. 

Identificación del vehículo: 
marca, modelo, matrícula, etc., 
cargas y gravámenes, precio, 
plazo de entrega del vehículo y 
forma de pago. El contrato debe 
ser firmado por ambas partes. 
CAMBIO DE TITULARIDAD 
Documentación: DNI o docu-

mento acreditativo para extran-
jeros (Tarjeta de residencia y pa-
saporte más NIE). Fotocopia y 
original. Documentación com-
pleta del vehículo: ITV y Permi-
so de circulación. 

Último recibo del Impuesto 
Municipal de Vehículos de trac-
ción mecánica. Contrato de 
compra-venta. Vendedor: dis-
pone de 10 días para comunicar 
la transmisión del vehículo. 

Comprador: dispone de 30 dí-
as para solicitar la transferencia 
o renovación del permiso de cir-
culación. 
ENTREGA DEL COCHE 
El coche y las llaves se entregan 
al comprador justo en el mismo 
momento en el que éste efectúa 
el pago al vendedor, ni antes ni 
después. ●

Propaganda de ‘compro su coche’ en el parabrisas de un coche estacionado en la vía pública en Madrid. JORGE PARÍS

la amortiguación. 
● 5
   Entrar en el automóvil y ve-

rificar que los cinturones de 
seguridad, la regulación de los 
asientos y las cerraduras de las 
puertas funcionan bien. 
● 6

    Introducir la llave de con-
tacto y pulsar todos los inte-
rruptores para comprobar que 
funcionan correctamente y 
que los pilotos se iluminan. 
● 7
    Arrancar el coche: pisar a 

fondo el pedal de freno duran-
te 20 segundos: si no vuelve a 
su posición inicial, el circuito 
tiene fugas. Las ruedas deben 
responder a los giros del vo-
lante sin margen de holgura 
● 8
   Realizar una prueba del co-

che en carretera. Primero que 

conduzca el vendedor y así po-
demos tratar de detectar  indi-
cios de avería. Luego, nosotros 
mismos  para verificar si el co-
che tiene problemas. 

TIMOS Y ESTAFAS 
Guardia Civil, Policía Nacional 
y DGT han detectado muchos 
métodos para estafar en la  ven-
ta de coches. Estos son algunos: 
● 1
    Coches en el extranjero (a 

través de agencias que en 
realidad no existen) 
● 2
   Phishing-car. La estafa más 

extendida por internet. Me-
diante el gancho de un su-
puesto coche barato los estafa-
dores logran datos bancarios. 
● 3
    Timo de la reserva: el com-

prador paga una señal por 
adelantado -sobre el 30% del 
precio total- que luego los es-
tafadores retirarán sin entre-
garle ningún coche. ●

Paycar: una compra online segura  
●●●  Coches.com, con el aval de la Dirección General de Trá-
fico (DGT), ha impulsado Paycar, una solución tecnológica 
que, según su director general, Gerardo Cabañas, «garantiza 
que tanto el comprador como el vendedor puedan realizar la 
transacción del vehículo de segunda mano de forma online y 
totalmente segura». Según Cabañas, «el mercado de compra 
venta de coches mueve en España 1,2 millones de operacio-
nes al año» y agrega que « los fraudes y timos son habitua-
les».  «Paycar permite la tramitaciónd e la titularidad de for-
ma  segura, rápida y sin intermediarios», sostiene.

LA CIFRA 

9,2% 
creció la venta de turismos de 
segunda mano en 2018  res-
pecto al año anterior.

8 Jueves, 28 de marzo de 2019 —20MINUTOS-S MIBOLSILLO

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

La compra-venta de vehículos
de segunda mano va a más en
España, pero también el núme-
ro de estafas y timos relaciona-
das con esta práctica, según 
fuentes del Ministerio del Inte-
rior. La venta de turismos de
ocasión en España creció  un
9,2% en 2018  respecto al año an-
terior, hasta las 2.276.344 unida-
des comercializadas, según da-
tos de Ideauto.  

 Uno de los motivos principa-
les de este boom es que se pue-
den encontrar coches en buen
estado a un precio mucho más 
económico.   No obstante, tanto
el vehículo como el proceso de 
compra-venta pueden deparar 
sorpresas desagradables. «Las
estafas están en auge en la com-
pra de coches de segunda ma-
no», alertan fuentes de la Guar-
dia Civil a MiMMiMMiiBiiBBolslslsillo.    

Para evitar engaños o timos,
una de las cuestiones básicas a 
tener en cuenta sobre el nuevo
coche es saber cuántos kilóme-
tros tiene. Los coches que ex-
cedan de 150.000 km tendrán
un periodo de vida menor. 

Se recomienda solicitar el li-
bro de revisiones para conocer 
el estado del coche, ver los sellos 
realizados tras las revisiones y 
tratar de averiguar las averías

que haya podido tener.  
Otro consejo es pedir la ficha 

técnica para saber si ha supe-
rado las ITV a la primera.  Asi-
mismo, se debe solicitar un in-
forme para saber si existen fac-
turas o multas impagadas.   

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ofrece 
consejos al comprar un coche
de segunda mano (si no es posi-
ble que lo revise un mecánico): 

● ●●●●● Comprobar su estado por 
fuera: pintura, golpes, indi-
cios de accidentes…
● ●●●●●Abrir el capó: ver el aceite y 
la correa de distribución. 
● ●●●●● Comprobar que los neumá-
ticos son los que aparecen en 
la tarjeta de inspección técni-
ca y que su dibujo tiene al me-
nos 1.6 mm de profundidad. 
● ●●●●●Empujar el coche de costa-
do con fuerza para comprobar 

La compra-venta de 
coches mueve en 
España 1,2 millones de 
operaciones al año...
muchas con timos

SUBE LA VENTA DE COCHES DE 2ª 
MANO... Y TAMBIÉN LAS ESTAFAS
SUBE LA VENTA DE COCHES DE 2E

CONSUMO MOTOR

a 
CONSEJOS
Trámites para 
la compra-
venta de 
coches
Coches.net explica los trá-
mites que se deben reali-
zar para comprar o vender 
un coche.

¿QUÉ TRÁMITES DEBO HACER¿QUÉ TRÁMITES DEBO HACER
CUANDO VOY A COMPRAR?
Antes de comprar se debe veri-
ficar que el vendedor está al co-
rriente de los pagos del impues-
to de circulación y la ITV (si el
vehículo tiene más de 4 años).
También comprobar que en la 
tarjeta técnica figuran las modi-
ficaciones importantes que se le 
hayan practicado al vehículo. 

Es útil también comprobar los 
kilómetros y la antigüedad, y
pedir el libro de mantenimien-
to y las facturas de revisiones y 
reparaciones. 

Es  importante consultar el Re-
gistro de Vehículo de la DGT y 
obtener un Informe del Vehícu-
lo para que verificar que no tie-
ne multas de transportes, em-
bargos, precinto o cargas.

CONTRATO DE COMPRA-VENTA 
Identificación completa del 
vendedor: nombre, apellidos, 
DNI, dirección. Lo mismo del 
comprador.

Identificación del vehículo:
marca, modelo, matrícula, etc., 
cargas y gravámenes, precio, 
plazo de entrega del vehículo y 
forma de pago.

El contrato debe ser firmado 
por ambas partes. Realizar la
transferencia o el cambio de ti-
tularidad. Normalmente, el 
comprador se hace cargo de pa-
gar las tasas del cambio de ti-
tularidad y el impuesto de
transmisiones patrimoniales.
CAMBIO DE TITULARIDAD
Vendedor: dispone de 10 días 
para comunicar la transmisión 
del vehículo. Comprador: dispo-

ne de 30 días para solicitar la 
transferencia o renovación del
permiso de circulación.
DOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓN
Solicitud transmisión de vehí-
culos.  DNI o documento acre-
ditativo para extranjeros (Tarje-
ta de residencia y pasaporte más 
NIE). Fotocopia y original. Per-
miso de circulación.  

Justificante del pago o justi-
ficante de exención o justifican-
te de no sujeción de Impuesto
de Transmisiones Patrimonia-
les liquidado en la Comunidad 
Autónoma, salvo que el vende-
dor sea un empresario en el ejer-
cicio de su actividad, en cuyo ca-
so aportará factura. El día que se 
acude a Tráfico, hay que ir con 
el justificante del pago ya rea-
lizado en mano; si no es así no 

se hará efectivo el cambio de 
titularidad.
¿QUÉ TRÁMITES DEBO HACER  ¿QUÉ TRÁMITES DEBO HACER
CUANDO VOY A VENDER?
Impuesto circulación. Docu-
mentación en regla. Recomen-
dable ITV pasada (si el coche tie-
ne más de 4 años). 

Contrato de compra-venta: 
Redacción del contrato en el 
que se especifica la identifica-
ción completa del vendedor: 
nombre, apellidos, DNI, direc-
ción. Lo mismo del comprador. 

Identificación del vehículo:
marca, modelo, matrícula, etc., 
cargas y gravámenes, precio,
plazo de entrega del vehículo y 
forma de pago. El contrato debe 
ser firmado por ambas partes.
CAMBIO DE TITULARIDAD
Documentación: DNI o docu-

mento acreditativo para extran-
jeros (Tarjeta de residencia y pa-
saporte más NIE). Fotocopia y 
original. Documentación com-
pleta del vehículo: ITV y Permi-
so de circulación. 

Último recibo del Impuesto 
Municipal de Vehículos de trac-
ción mecánica. Contrato de
compra-venta. Vendedor: dis-
pone de 10 días para comunicar 
la transmisión del vehículo.

Comprador: dispone de 30 dí-
as para solicitar la transferencia 
o renovación del permiso de cir-
culación.
ENTREGA DEL COCHE 
El coche y las llaves se entregan 
al comprador justo en el mismo 
momento en el que éste efectúa 
el pago al vendedor, ni antes ni
después. ●

Propaganda de ‘compro su coche’ en el parabrisas de un coche estacionado en la vía pública en Madrid. JORGE PARÍS

la amortiguación.
● ●●●●●Entrar en el automóvil y ve-
rificar que los cinturones de 
seguridad, la regulación de los
asientos y las cerraduras de las 
puertas funcionan bien.
● ●● Introducir la llave de con-●
tacto y pulsar todos los inte-
rruptores para comprobar que 
funcionan correctamente y 
que los pilotos se iluminan.
● ●●●●●Arrancar el coche: pisar a 
fondo el pedal de freno duran-
te 20 segundos: si no vuelve a 
su posición inicial, el circuito 
tiene fugas. Las ruedas deben 
responder a los giros del vo-
lante sin margen de holgura 
● ●●●●●Realizar una prueba del co-
che en carretera. Primero que 

conduzca el vendedor y así po-
demos tratar de detectar  indi-
cios de avería. Luego, nosotros
mismos  para verificar si el co-
che tiene problemas.

TIMOS Y ESTAFAS 
Guardia Civil, Policía Nacional 
y DGT han detectado muchos 
métodos para estafar en la  ven-
ta de coches. Estos son algunos: 
● ●●●●●Coches en el extranjero (a 
través de agencias que en 
realidad no existen) 
● ●●●●●Phishing-car. La estafa más 
extendida por internet. Me-
diante el gancho de un su-
puesto coche barato los estafa-
dores logran datos bancarios.
● ●●●●● Timo de la reserva: el com-
prador paga una señal por 
adelantado -sobre el 30% del 
precio total- que luego los es-
tafadores retirarán sin entre-
garle ningún coche. ●

Paycar: una compra online segura  
●●● Coches.com, con el aval de la Dirección General de Trá-
fico (DGT), ha impulsado Paycar, una solución tecnológica 
que, según su director general, Gerardo Cabañas, «garantiza 
que tanto el comprador como el vendedor puedan realizar la 
transacción del vehículo de segunda mano de forma online y 
totalmente segura». Según Cabañas, «el mercado de compra 
venta de coches mueve en España 1,2 millones de operacio-
nes al año» y agrega que « los fraudes y timos son habitua-
les».  «Paycar permite la tramitaciónd e la titularidad de for-
ma  segura, rápida y sin intermediarios», sostiene.

LA CIFRA

9,2%9,2%
creció la venta de turismos de 
segunda mano en 2018  res-
pecto al año anterior.
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Los ingresos de las asegura-
doras por la venta de pólizas 
a cierre de 2018 ascendieron 
a 64.282 millones de euros, 
un 1,34% más que un año 
atrás, según explicó Pilar 
González de Frutos, la presi-
denta de Unespa (la asocia-
ción empresarial que repre-
senta a la práctica totalidad 
del mercado español de se-
guros).  

De este importe, 35.368 mi-
llones de euros correspon-
dieron al ramo de no vida y 
los 28.914 millones restantes 
al de vida, según  los datos 
recabados por Investigación 
Cooperativa de Entidades 
Aseguradoras (ICEA). 

La facturación del ramo de 
no vida aumentó un 3,94% 
en términos interanuales. La 
mejora de esta actividad se 
fundamenta en el tirón de 
todas las líneas de negocio, 
con mención especial de las 
pólizas de salud y las deno-
minadas ‘resto no vida’. La 
partida de seguros de salud 
repuntó un 5,59%, hasta los 
8.520 millones.  

Mientras, la línea de nego-
cio calificada como ‘resto no 
vida’ -que engloba las póli-
zas más ligadas a la actividad 
económica- creció un 4,93%, 
hasta los 8.468 millones. 

Las pólizas de multirries-
gos y del ramo de automóvi-
les tuvieron, igualmente, un 
desempeño destacado.  

Los seguros de multirries-
gos aumentaron su factura-

ción en un 4,02%, hasta los 
7.245 millones. Bajo este tér-
mino se incluyen las póli-
zas de hogar, comunidades 
de vecinos, comercios e in-
dustrias. Automóviles incre-
mentó por su parte sus in-
gresos en otro 1,94%, hasta 
los 11.135 millones, y sigue 
siendo la actividad que más 
ingresos reporta de todo el 
bloque de no vida. 

El ahorro gestionado en 
productos de seguro de vida, 
medido a través de las provi-
siones técnicas, alcanzó los 
188.089 millones de euros a 
cierre de diciembre. Este im-
porte supone un incremen-
to interanual del 2,44%, de 
acuerdo con las estimacio-
nes realizadas por ICEA.  
PRIMAS DE 
VIDA RIESGO 
CRECEN UN 12,3%. Por moda-
lidades, mientras las primas 
de Vida Ahorro (84 % de las 
primas de Vida) se redujeron 
el 3,7 %, las de Vida Riesgo 
crecieron el 12,3 %. 

Por tipo de negocio, el indi-
vidual cayó el año pasado un 
2,6 %, mientras que el nego-
cio colectivo registró un im-
portante crecimiento del 
10,3 %. 

Fuentes de ICEA explica-
ron que el año 2018 fue «un 
año malo para los mercados 
financieros», y agregaron 
que los buenos datos ma-
croeconómicos no pudieron 
detener las caídas en las bol-

sas de todo el mundo. 
Este hecho provocó que el 

patrimonio gestionado por 
los fondos de inversión y de 
pensiones registraran im-
portantes descensos, en con-

creto del 2,1 % y del 3,6 % res-
pectivamente. 

Según los datos de ICEA, 
en el tercer trimestre de 
2018, los seguros y fondos de 
pensiones representaron el 

16,9 % del ahorro de la fa-
milias. 

«La mejora de la economía 
provoca que los activos más 
arriesgados (fondos de in-
versión y renta variable) con-

tinúen ganando peso dentro 
de la cartera de ahorro de los 
hogares», añadieron las 
fuentes de Investigación Co-
operativa de Entidades Ase-
guradoras. 

En cuanto a los seguros de 
No Vida, estos alcanzaron a 
cierre de 2018, un volumen de 
primas del seguro directo de 
35.382 millones, el 4 % más. 

Todos los principales ra-
mos registraron crecimien-
tos, aunque destacaron Sa-
lud y el conjunto de Multi-
rriesgos. 

 

SEGURO DE  
AUTOMÓVILES 
LEVE SUBIDA. El seguro de 
autos cerró con un volumen 
de primas de 11.135 millones, 
el 1,9 % más. 

Desde ICEA precisaron que 
aunque este ramo ha creci-
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Los ingresos de las aseguradoras por la 
venta de pólizas llegó a 64.282 millones 
de euros, un 1,3% más que en 2017

Salud y hogar 
impulsaron al 
sector en 2018, 
que prevé seguir 
creciendo

LA CLAVE 

Caución, Incendios y Asistencia, los que más crecieron el año pasado  
El sector de los seguros creció en 2018 en casi todos los ramos, especialmente en Caución (23,51%), Incendios 
(22,89%)  y Asistencia (10,96%). El único que decreció fue el apartado de Otros Multirriesgos (-1,4%). Por su parte, los 
seguros de Transportes apenas crecieron (0,38%), según los datos de la patronal Unespa.

Fuente: UNESPA, ICEA
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La revolución tecnológica con-
tinúa cambiando la industria 
del sector asegurador, plan-
teando retos como la propia 
transformación digital, la regu-
lación o la aparición de nuevos 
actores como Google o Ama-
zon, según el informe ‘Ten-
dencias y oportunidades del 
sector asegurador’ de Everis. 

La transformación digital en-
cuentra en las tecnologías dis-
ruptivas una palanca exponen-
cial, pero se enfrentan al reto 
de la velocidad. Las asegurado-
ras, debido a su madurez, son 

más lentas a la hora de lograr 
un cambio en su actividad que 
les permita competir en la nue-
va economía digital. 

Esto implica al mismo tiem-
po la fragmentación en la ca-
dena de valor, ya que deberá 
cederse parte de la misma, o la 
aparición de nuevas pólizas de 
seguro que hasta ahora han es-
tado reservadas para grandes 
corporaciones como las que 
buscan cubrir potenciales si-
niestros de naturaleza digital. 

El documento señala que la 
«frecuencia y severidad» de los 

cambios regulatorios, como 
por ejemplo el Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos 
(GDPR) o la directiva sobre dis-
tribución de seguros (IDD) 
añaden complejidad al día a 
día de las compañías asegu-
radoras y dificultan la planifi-
cación a medio y largo plazo.  

La entrada de nuevos actores 
está provocando un cambio en 
el modelo de negocio, ya que 
gigantes como Google, Apple, 
Amazon, Facebook o Alibaba 
están jugando un papel cada 
vez más relevante. ● 

La transformación digital y la 
regulación, los retos del sector 

V. VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 
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los 28.914 millones restantes
al de vida, según  los datos
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ción en un 4,02%, hasta los 
7.245 millones. Bajo este tér-
mino se incluyen las póli-
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de vecinos, comercios e in-
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mentó por su parte sus in-
gresos en otro 1,94%, hasta 
los 11.135 millones, y sigue
siendo la actividad que más 
ingresos reporta de todo el 
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El ahorro gestionado en 
productos de seguro de vida, 
medido a través de las provi-
siones técnicas, alcanzó los
188.089 millones de euros a 
cierre de diciembre. Este im-
porte supone un incremen-
to interanual del 2,44%, de 
acuerdo con las estimacio-
nes realizadas por ICEA.
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vidual cayó el año pasado un
2,6 %, mientras que el nego-
cio colectivo registró un im-
portante crecimiento del 
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ron que el año 2018 fue «un 
año malo para los mercados
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que los buenos datos ma-
croeconómicos no pudieron 
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los fondos de inversión y de 
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creto del 2,1 % y del 3,6 % res-
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Según los datos de ICEA,
en el tercer trimestre de
2018, los seguros y fondos de 
pensiones representaron el 

16,9 % del ahorro de la fa-
milias.
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provoca que los activos más
arriesgados (fondos de in-
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tinúen ganando peso dentro 
de la cartera de ahorro de los 
hogares», añadieron las 
fuentes de Investigación Co-
operativa de Entidades Ase-
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En cuanto a los seguros de 
No Vida, estos alcanzaron a 
cierre de 2018, un volumen de 
primas del seguro directo de
35.382 millones, el 4 % más.
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El sector de los seguros creció en 2018 en casi todos los ramos, especialmente en Caución (23,51%), Incendios
(22,89%)  y Asistencia (10,96%). El único que decreció fue el apartado de Otros Multirriesgos (-1,4%). Por su parte, los 
seguros de Transportes apenas crecieron (0,38%), según los datos de la patronal Unespa.

Fuente: UNESPA, ICEA
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La transformación digital y la
regulación, los retos del sector
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do, este alza es inferior al 3,4 
% logrado en 2017, «presen-
tando ciertos signos de ago-
tamiento». 

«La entrada en vigor en 
septiembre de la nueva nor-
mativa WLTP, más exigente 
al medir las emisiones de 
CO2, ha adelantado la de-
manda de automóviles por 
parte de los hogares», ha 
añadido ICEA, para quien 
con la nueva normativa se 
han encarecido algunos 
vehículos. 

Por todo ello, esperan un 
estancamiento en el alza de 
las matriculaciones para el 
próximo año, lo que hace 
que se revisen a la baja las ex-
pectativas de crecimiento 
del ramo de autos en 2019. 

Por su parte, el ramo de 
Multirriesgo Hogar subió el 
3,6 %, y el de Salud, el 5,6 %. 

 BUEN AÑO 
PRESIDENTA DE UNESPA. La 
presidenta de Unespa, Pilar 
González de Frutos, calificó 
el año 2018 como «un buen 
año» para el sector asegura-
dor, ya que el incremento del 
seguro de no vida creció por 
encima de la actividad eco-
nómica española.  

«De nuevo el sector asegu-
rador vuelve a hacer su apor-
tación al crecimiento de la 
economía», resaltó González 
de Frutos, quien cree que la 
desaceleración económica 
no ha llegado todavía al sec-
tor asegurador. 

EN CIFRAS 

Crecimiento en las 
diferentes áreas del 
sector asegurador 

5,59% 
aumentó la partida de segu-
ros de salud en 2018, hasta 
los 8.520 millones de euros. 

1,94% 
subieron  los ingresos de la 
rama de automóvil, hasta los 
11.135 millones de euros. 

1.500 
nuevos empleos al año van a 
generar las Insurtech (segu-
ros y tecnología) en España. 

4,02% 
creció la facturación de los 
seguros multirriesgo, hasta 
los 7.245 millones de euros.

Asimismo, consideró que 
el crecimiento del ahorro 
gestionado significa que, pe-
se a la dificultad de gestionar 
la situación de bajos tipos de 
interés actual, el sector 
cuenta con una gestión que 
permite estos incrementos y 
con la confianza de los aho-
rradores, motivado además 
por la inestabilidad en los 
mercado financieros. 

«Los movimientos bruscos 
en los mercados financieros, 
para un perfil ahorrador 
conservador, que es el que 
mayoritariamente acude a la 
actividad aseguradora, es un 
impulso para que este tipo 
de negocio crezca», explicó. 

CAMBIOS 
NORMAS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD. La presi-
denta de la patronal del se-
guro también destacó que la 

actividad aseguradora siem-
pre ha presentado un creci-
miento rentable, que segui-
rá siendo el objetivo del sec-
tor en el futuro.  

González de Frutos se re-
firió al reto futuro de la nue-
va normativa europea sobre 
contabilidad en los contra-
tos de seguros, en discusión 
en Europa, ya que ha asegu-
rado que los ahorradores es-
pañoles tienen aversión al 
riesgo y prefieren una renta-
bilidad algo más modesta a 
cambio de la garantía de que 
no tendrá pérdidas. 

«Cuando se desarrolló la 
directiva Solvencia II, esto ya 
estuvo en riesgo porque al-
gunas voces pretendían un 
sistema que obligase a des-
contar los flujos futuros de 
las operaciones de seguro a 
tasas libres de riesgo, total-
mente desconectadas de las 
rentabilidades efectivas con-

seguidas por la gestión de ac-
tivos», recordó. 

Ahora, el sector se enfren-
ta a la misma discusión en el 
marco del desarrollo de las 
normas internacionales de 
contabilidad, generando el 
«riesgo» de que el coste de 
capital sea tan elevado que, 
para mantener el modelo de 
negocio, las entidades nece-
siten vender seguros a pre-
cios que muchos ahorrado-
res «no podrán pagar». 

BREXIT 
«MEDIDAS DE CONTINGEN-
CIA». «Cualquier novedad re-
guladora debe partir de la 
base de que no debe ser tan 
revolucionaria como para 
hacer que lo que funciona 
desaparezca del mercado», 
advirtió. 

Respecto a si hay un temor 
en las aseguradoras británi-

cas con presencia en España 
por la incertidumbre gene-
rada alrededor del Brexit, 
González de Frutos aseguró 
que tanto las entidades ase-
guradoras inglesas que pres-
tan servicios en la Europa 
continental como el resto de 
las europeas «tienen ya 
adoptadas las medidas de 
contingencia» para los dis-
tintos escenarios en los que 
pueda desembocar el Brexit. 

INSURTECH 
ESTIMULARÁ AL SECTOR DU-
RANTE 2019. 1.500 nuevos em-
pleos directos en España y un 
aumento del 63% en acuerdos 
con aseguradoras. Estas son 
las dos cifras más destacadas 
entre las últimas previsiones 
que rodean a las insurtech y 
con las que se vuelve a demos-
trar su papel como agentes 
disruptores capaces de cubrir 
unas necesidades que no es-
taban solucionadas en el sec-
tor de los seguros. 

Ambos datos se despren-
den de lo ocurrido en la terce-
ra edición de la Insurtech Un-
conference, un evento que re-
unió a 80 consejeros 
delegados del sector asegura-
dor. Los 1.500 nuevos em-
pleos se unirán a los 2.000 
que actualmente generan es-
tas empresas, lo que da una 
muestra de su potencial de 
crecimiento que, eso sí, de-
pende en gran medida de un 
factor: la colaboración con las 
aseguradoras tradicionales. 

Según fuentes de Mapfre, 
esto lo saben bien tanto las 
insurtech como dichas ase-
guradoras. No hay más que 
comprobar otros datos que 
se vertieron en esta confe-
rencia: alrededor de un 60% 
de ellas trabaja con tres o 
más compañías, el 20% con 
una o dos, el 10% se encuen-
tra en proceso de negocia-
ción para su primera alianza 
y el otro 10% restante lleva 
a cabo su labor de modo in-
dividualizado. Asimismo, 
como hemos apuntado al co-
mienzo, el 63% tiene previs-
tos más acuerdos. ●

Los seguros de salud repuntaron un 5,5% en 2018. J. PARÍS

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Consumidores 
más exigentes  
●●●  La presidenta de 
Unespa, Pilar González 
de Frutos, sostiene que 
el futuro tecnológico in-
crementará los riesgos 
en el sector de los segu-
ros. Según González de 
Frutos, el mundo digita-
lizado dará más recursos 
y poder al consumidor, 
por loque le permitirá 
«demandar cuantas co-
sas necesite mediante 
sistemas automatizados 
que lo van a saber todo 
sobre con qué tipo de 
producto quiere ser ofer-
tado exactamente». 

●7 
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Consulta en nuestra página web 
esta y otras informaciones sobre el 
sector de los seguros español.

El seguro de vida con cober-
tura de fallecimiento que se 
suscribe al contratar una hi-
poteca cumple una misión de 
gran importancia en la pro-
tección del patrimonio fa-
miliar.  

Estos seguros saldan la deu-
da pendiente con el banco y 
evitan que la familia sufra es-
trecheces económicas si algu-
no de los titulares del prés-
tamo fallece y se pierden los 
ingresos que aportaba para 
atender el pago del crédito. 
Cada año, el seguro liquida 
4.700 hipotecas tras un fa-

llecimiento. El importe abo-
nado alcanza los 166 millones 
de euros, según un informe 
de Estamos Seguros. 

En España hay 3,8 millones 
de personas hipotecadas que 
cuentan con un seguro de vi-
da. La edad más habitual a 
la que perecen personas ase-
guradas con deudas pendien-
tes son los 56 años. No obs-
tante, los datos reunidos por 
el estudio muestran cómo 
tampoco son raros los falleci-
mientos a edades más tem-
pranas. En concreto, una de 
cada cinco fallecidos asegu-
rados tenía menos de 46 
años. Además, en tres cuartas 
partes de los casos el difun-
to tenía menos de 60 años.  

El informe analiza el plazo 
de tiempo que transcurre en-
tre que se contrata el seguro 
de vida ligado a la hipoteca 
y el momento en que se pro-
duce el fallecimiento del ase-
gurado. De media, pasan 11,3 
años entre un momento y 
otro. En cuatro de cada 10 ca-
sos, el fallecimiento del ase-
gurado se produjo en los pri-
meros cinco años de asegura-
miento. Es decir, cuando 
prácticamente toda la deu-
da seguía pendiente. ● 

Los seguros de 
vida saldan 4.700 
hipotecas al año 
tras una muerte

Firma de una hipoteca y 
entrega de las llaves.
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do, este alza es inferior al 3,4 
% logrado en 2017, «presen-
tando ciertos signos de ago-
tamiento».

«La entrada en vigor en 
septiembre de la nueva nor-
mativa WLTP, más exigente
al medir las emisiones de
CO2, ha adelantado la de-
manda de automóviles por
parte de los hogares», ha 
añadido ICEA, para quien
con la nueva normativa se
han encarecido algunos
vehículos.

Por todo ello, esperan un 
estancamiento en el alza de
las matriculaciones para el
próximo año, lo que hace
que se revisen a la baja las ex-
pectativas de crecimiento
del ramo de autos en 2019.

Por su parte, el ramo de
Multirriesgo Hogar subió el
3,6 %, y el de Salud, el 5,6 %.

BUEN AÑOBUEN AÑO
PRESIDENTA DE UNESPA. La 
presidenta de Unespa, Pilar
González de Frutos, calificó
el año 2018 como «un buen 
año» para el sector asegura-
dor, ya que el incremento del 
seguro de no vida creció por
encima de la actividad eco-
nómica española. 

«De nuevo el sector asegu-
rador vuelve a hacer su apor-
tación al crecimiento de la
economía», resaltó González
de Frutos, quien cree que la 
desaceleración económica 
no ha llegado todavía al sec-
tor asegurador.

EN CIFRAS

Crecimiento en las
diferentes áreas del 
sector aseguradorg

5,59% 5,59%
aumentó la partida de segu-
ros de salud en 2018, hasta 
los 8.520 millones de euros.

1,94%1,94%
subieron  los ingresos de la
rama de automóvil, hasta los 
11.135 millones de euros. 

1.500 1.500
nuevos empleos al año van a
generar las Insurtech (segu-
ros y tecnología) en España.

4,02% 4,02%
creció la facturaciónde los
seguros multirriesgo, hasta
los 7.245 millones de euros.

Asimismo, consideró que
el crecimiento del ahorro 
gestionado significa que, pe-
se a la dificultad de gestionar 
la situación de bajos tipos de 
interés actual, el sector
cuenta con una gestión que 
permite estos incrementos y 
con la confianza de los aho-
rradores, motivado además
por la inestabilidad en los
mercado financieros. 

«Los movimientos bruscos
en los mercados financieros, 
para un perfil ahorrador 
conservador, que es el que 
mayoritariamente acude a la 
actividad aseguradora, es un 
impulso para que este tipo 
de negocio crezca», explicó.

CAMBIOSCAMBIOS
NORMAS INTERNACIONALES
DE CONTABILIDAD. La presi-
denta de la patronal del se-
guro también destacó que la 

actividad aseguradora siem-
pre ha presentado un creci-
miento rentable, que segui-
rá siendo el objetivo del sec-
tor en el futuro.  

González de Frutos se re-
firió al reto futuro de la nue-
va normativa europea sobre
contabilidad en los contra-
tos de seguros, en discusión 
en Europa, ya que ha asegu-
rado que los ahorradores es-
pañoles tienen aversión al 
riesgo y prefieren una renta-
bilidad algo más modesta a
cambio de la garantía de que
no tendrá pérdidas.

«Cuando se desarrolló la 
directiva Solvencia II, esto ya 
estuvo en riesgo porque al-
gunas voces pretendían un
sistema que obligase a des-
contar los flujos futuros de
las operaciones de seguro a 
tasas libres de riesgo, total-
mente desconectadas de las 
rentabilidades efectivas con-

seguidas por la gestión de ac-
tivos», recordó. 

Ahora, el sector se enfren-
ta a la misma discusión en el
marco del desarrollo de las 
normas internacionales de 
contabilidad, generando el
«riesgo» de que el coste de
capital sea tan elevado que,
para mantener el modelo de
negocio, las entidades nece-
siten vender seguros a pre-
cios que muchos ahorrado-
res «no podrán pagar».

BREXIT
«MEDIDAS DE CONTINGEN-
CIA». «Cualquier novedad re-.
guladora debe partir de la 
base de que no debe ser tan 
revolucionaria como para
hacer que lo que funciona 
desaparezca del mercado»,
advirtió. 

Respecto a si hay un temor 
en las aseguradoras británi-

cas con presencia en España 
por la incertidumbre gene-
rada alrededor del Brexit, 
González de Frutos aseguró 
que tanto las entidades ase-
guradoras inglesas que pres-
tan servicios en la Europa
continental como el resto de 
las europeas «tienen ya
adoptadas las medidas de 
contingencia» para los dis-
tintos escenarios en los que
pueda desembocar el Brexit.

INSURTECHINSURTECH
ESTIMULARÁ AL SECTOR DU-
RANTE 2019. 1.500 nuevos em-.
pleos directos en España y un 
aumento del 63% en acuerdos 
con aseguradoras. Estas son 
las dos cifras más destacadas 
entre las últimas previsiones
que rodean a las insurtech y 
con las que se vuelve a demos-
trar su papel como agentes 
disruptores capaces de cubrir 
unas necesidades que no es-
taban solucionadas en el sec-
tor de los seguros.

Ambos datos se despren-
den de lo ocurrido en la terce-
ra edición de la Insurtech Un-
conference, un evento que re-
unió a 80 consejeros 
delegados del sector asegura-
dor. Los 1.500 nuevos em-
pleos se unirán a los 2.000
que actualmente generan es-
tas empresas, lo que da una
muestra de su potencial de 
crecimiento que, eso sí, de-
pende en gran medida de un 
factor: la colaboración con las 
aseguradoras tradicionales.

Según fuentes de Mapfre, 
esto lo saben bien tanto las 
insurtech como dichas ase-
guradoras. No hay más que 
comprobar otros datos que 
se vertieron en esta confe-
rencia: alrededor de un 60% 
de ellas trabaja con tres o
más compañías, el 20% con 
una o dos, el 10% se encuen-
tra en proceso de negocia-
ción para su primera alianza 
y el otro 10% restante lleva 
a cabo su labor de modo in-
dividualizado. Asimismo, 
como hemos apuntado al co-
mienzo, el 63% tiene previs-
tos más acuerdos. ●

Los seguros de salud repuntaron un 5,5% en 2018. J. PARÍS

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Consumidores 
más exigentes  
●●● La presidenta de
Unespa, Pilar González
de Frutos, sostiene que
el futuro tecnológico in-
crementará los riesgos 
en el sector de los segu-
ros. Según González de
Frutos, el mundo digita-
lizado dará más recursos 
y poder al consumidor,
por loque le permitirá
«demandar cuantas co-
sas necesite mediante
sistemas automatizados
que lo van a saber todo 
sobre con qué tipo de
producto quiere ser ofer-
tado exactamente».

●●●
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Consulta en nuestra página web 
esta y otras informaciones sobre el
sector de los seguros español.

El seguro de vida con cober-
tura de fallecimiento que se 
suscribe al contratar una hi-
poteca cumple una misión de 
gran importancia en la pro-
tección del patrimonio fa-
miliar. 

Estos seguros saldan la deu-
da pendiente con el banco y 
evitan que la familia sufra es-
trecheces económicas si algu-
no de los titulares del prés-
tamo fallece y se pierden los 
ingresos que aportaba para 
atender el pago del crédito.
Cada año, el seguro liquida 
4.700 hipotecas tras un fa-

llecimiento. El importe abo-
nado alcanza los 166 millones 
de euros, según un informe
de Estamos Seguros.

En España hay 3,8 millones 
de personas hipotecadas que 
cuentan con un seguro de vi-
da. La edad más habitual a 
la que perecen personas ase-
guradas con deudas pendien-
tes son los 56 años. No obs-
tante, los datos reunidos por 
el estudio muestran cómo
tampoco son raros los falleci-
mientos a edades más tem-
pranas. En concreto, una de 
cada cinco fallecidos asegu-
rados tenía menos de 46 
años. Además, en tres cuartas 
partes de los casos el difun-
to tenía menos de 60 años. 

El informe analiza el plazo 
de tiempo que transcurre en-
tre que se contrata el seguro
de vida ligado a la hipoteca
y el momento en que se pro-
duce el fallecimiento del ase-
gurado. De media, pasan 11,3 
años entre un momento y
otro. En cuatro de cada 10 ca-
sos, el fallecimiento del ase-
gurado se produjo en los pri-
meros cinco años de asegura-
miento. Es decir, cuando 
prácticamente toda la deu-
da seguía pendiente. ● 

Los seguros de 
vida saldan 4.700 

gg

hipotecas al año 
tras una muerte

Firma de una hipoteca y 
entrega de las llaves.



  20
M

IN
U

TO
S 

- M
IB

O
LS

IL
LO

 —
 Ju

ev
es

, 2
8 

de
 m

ar
zo

 d
e 2

01
9 

—
 III

 
20

M
IN

U
TO

S
-

S
M

IB
O

LS
IL

LO
—

Ju
ev

es
, 2

8 
de

 m
ar

zo
 d

e 2
01

9
—

III



IV Jueves, 28 de marzo de 2019 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO 

EXTRA SEGUROS   Los extras de MIBOLSILLO

Las colisiones leves alcanzaron 
su nivel más alto en ocho años

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

El pasado año 2018 se pro-
dujeron 1,93 millones de ac-
cidentes leves de tráfico en 
España. Esta cantidad su-
pone un incremento intera-
nual del 0,11%. Se trata del 
mayor número de inciden-
tes de circulación sin heri-
dos registrado desde 2010. 
Los datos han sido recaba-
dos por TIREA, la empresa 
informática encargada de 
gestionar la plataforma de 
liquidación de percances 
CICOS, y son divulgados 
por Estamos Seguros. 

Los accidentes de tráfico 
leves son típicos del tráfi-
co urbano y constituyen 
una magnitud que refleja la 
situación económica de un 
país. En momentos de bo-
nanza se producen más co-
lisiones porque hay una 
mayor cantidad de vehícu-
los circulando por las ca-
lles.  

En años de crisis ocurre lo 
contrario: baja la siniestra-
lidad. Los golpes de chapa 
tocaron suelo en España en 
2013 y desde entonces no 
han dejado de crecer.  En 
aquel ejercicio, en compa-

ración, hubo 1,73 millones 
de percances. 

 
CCAA CON MÁS COLISIONES 
Las comunidades autóno-
mas donde más aumenta-
ron las colisiones el pasado 
año fueron Melilla (5,91%), 
Castilla y León (2,59%), y Ca-
narias (2,28%). Los acciden-
tes sólo bajaron en cuatro re-
giones: en Asturias  (-2,05%), 
País Vasco (-0,96%), en Cas-
tilla-La Mancha (-0,64%) y 
Navarra (-0,59%).  

Si este análisis se efectúa 
por provincias, destacan la 
subidas de Segovia (8,12%), 
Melilla (5,91%), Soria (5,33%) 
y Salamanca (4,38%). Igual-
mente, merece la pena 
mencionar los descensos re-
gistrados en Albacete (-
2,69%), Teruel (-2,29%), Gui-
púzcoa (-2,12%) y Asturias (-
2,05%). 

Los territorios más pobla-
dos son los que anotan una 
mayor cantidad de acciden-
tes en términos absolutos, 
algo natural dado su peso 
demográfico.  

La clasificación la lideran 
provincias que albergan 
grandes núcleos urbanos. Es 
el caso de Madrid (253.206 

En 2018 hubo 1,93 millones de choques 
entre vehículos, la mayor cantidad desde 
2010. Los viernes, los días con más golpes

colisiones), la provincia de 
Barcelona (199.338) y la de 
Valencia (100.998). 

El panorama cambia si se 
analiza la cantidad de acci-
dentes por cada 100.000 ha-
bitantes.  Bajo este prisma, 
las provincias donde resul-
ta más complicado condu-
cir son Melilla (5.320 colisio-
nes), Baleares (5.220), Mála-
ga (5.080), Cantabria (5.030) 
y Santa Cruz de Tenerife 
(4.650).  

 
¿DÓNDE HAY MENOS GOLPES? 
Los lugares donde la sinies-
tralidad en relación al tama-
ño de su población es más 
baja son, entre tanto, Teruel 
(2.780), Zaragoza (3.210), 
Ceuta (3.300) y Guipúzcoa 
(3.320). 

Los accidentes leves tam-
bién varían en función de la 

epoca del año y los días de la 
semana. Los periodos vaca-
cionales presentan menos 
incidentes porque los gol-
pes de chapa son típicos del 
tráfico urbano y este se ha-
ce menos denso en los mo-
mentos de descanso.  

Agosto fue, en concreto, el 
mes más tranquilo del año 
(142.296 casos). Le siguió di-
ciembre (147.612). El bajo pe-
so de febrero (147.989) se de-
be a que ese mes sólo tiene 
28 días, no a una menor si-
niestralidad por jornada. El 
momento más problemáti-
co del año fue octubre. En-
tonces hubo 177.547 cho-
ques entre vehículos. 

Cada mes se produjeron 
en España el pasado año 
160.652 accidentes leves de 
tráfico. Esta cifra rebasa el 
promedio histórico disponi-
ble para las últimas dos dé-
cadas. En concreto, entre 
los años 1999 y 2018, la me-
dia se sitúa en 157.282 golpes 
sin heridos al mes. 

 
VIERNES, EL PEOR DÍA 
La estacionalidad por días 
de la semana es también un 
reflejo del comportamiento 
colectivo de la gente. El 
viernes es la jornada con 
más golpes de chapa en las 
ciudades.  

De media, se produjeron 
6.351 siniestros cada viernes 
de 2018. Le sigue el lunes, 
con 6.251 golpes. Las colisio-
nes caen a plomo en el fin 
de semana, hasta tocar un 
mínimo de 2.868 de media 
cada domingo. ●

Los conductores hacen los papeles tras colisionar en una calle urbana de Madrid. JORGE PARÍS

a  
PREGUNTAS 
¿De quién 
es la culpa? 
El comparador Rastreator ex-
plica de quién es la responsa-
bilidad en choques frecuentes:  
 
ALCANCE TRASERO 
Es uno de los accidentes más 
típicos, frenas y el vehículo que 
va justo detrás te alcanza en 
la parte trasera (en el paracho-
ques normalmente). 

¿De quién es la culpa? Del 
que tiene los daños en su parte 
delantera. 

¿Siempre? Sí, aunque el vehí-
culo que vaya delante frene 
bruscamente y el de atrás vaya 
a una velocidad adecuada a 
la vía y mantenga la distancia 
de seguridad, el culpable será 
el vehículo que va detrás y al-
canza al que va delante. 
MARCHA ATRÁS 
Este accidente tiene los daños 
similares al anterior (la parte 
de atrás de un vehículo y pue-
de ser que la delantera del otro 
o cualquier otra parte de este 
segundo vehículo). 

¿De quién es la culpa? Del 
vehículo que da marcha atrás. 

¿Siempre? Generalmente sí, 
salvo excepciones. 
INVASIÓN DE CARRIL 
Es un accidente que se produ-
ce cuando hay dos vehículos 
circulando en paralelo, cada 
uno por su carril y se golpean. 

¿De quién es la culpa? Del 
que se sale de su carril e in-
vade el carril por el que circu-
la el otro vehículo. ¿Siempre? 
Sí. 
PREFERENCIA DE LA DERECHA 
EN UN CRUCE 
El vehículo que aparece por 
la derecha en un cruce tendrá 
inicialmente preferencia, sal-
vo que haya alguna señal que 
le afecte, en cuyo caso la prefe-
rencia la tendrá el contrario. 

¿De quién es la culpa? Del 
que sale por la izquierda. 

¿Siempre? Salvo que el vehí-
culo que salga por la derecha 
tenga un ceda el paso, un stop 
o un semáforo en rojo, en cuyo 
caso el vehículo que salga por 
la izquierda en un cruce tendrá 
la preferencia. 
PREFERENCIA DE LAS SEÑALES 
Siempre tenemos que respetar 
la señal, tanto si se trata de un 
ceda el paso, un stop, un semá-
foro en rojo o cualquier otra se-
ñal. Si tenemos un accidente y 
no hemos respetado la señal 
que había en nuestro carril, la 
culpa será nuestra. ¿De quién 
es la culpa? Del que no respe-
ta la señal. ¿Siempre? Sí. ●

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO  
Consulta en nuestra página web 
esta y otras noticias sobre motor, 
colisiones de tráfico y seguros. 

LA CLAVE 

Castilla y León y Canarias, donde más 
subieron los accidentes leves 

Castilla y León (2,59%) y Canarias (2,28%), además de la 
ciudad autónoma de Melilla (5,91%), fueron las CCAA 
donde más subieron las colisiones leves el año pasado. 
Por contra, donde más bajaron fue en Asturias (- 2,05%).

Accidentes leves en España por CC AA (2018)

Fuente: Estamos Seguros, CICOS/TIREA
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Las colisiones leves alcanzaron 
su nivel más alto en ocho años

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

El pasado año 2018 se pro-
dujeron 1,93 millones de ac-
cidentes leves de tráfico en 
España. Esta cantidad su-
pone un incremento intera-
nual del 0,11%. Se trata del 
mayor número de inciden-
tes de circulación sin heri-
dos registrado desde 2010. 
Los datos han sido recaba-
dos por TIREA, la empresa
informática encargada de
gestionar la plataforma de
liquidación de percances 
CICOS, y son divulgados
por Estamos Seguros.

Los accidentes de tráfico
leves son típicos del tráfi-
co urbano y constituyen 
una magnitud que refleja la 
situación económica de un
país. En momentos de bo-
nanza se producen más co-
lisiones porque hay una
mayor cantidad de vehícu-
los circulando por las ca-
lles. 

En años de crisis ocurre lo 
contrario: baja la siniestra-
lidad. Los golpes de chapa
tocaron suelo en España en
2013 y desde entonces no
han dejado de crecer.  En
aquel ejercicio, en compa-

ración, hubo 1,73 millones 
de percances.

CCAA CON MÁS COLISIONES
Las comunidades autóno-
mas donde más aumenta-
ron las colisiones el pasado
año fueron Melilla (5,91%), 
Castilla y León (2,59%), y Ca-
narias (2,28%). Los acciden-
tes sólo bajaron en cuatro re-
giones: en Asturias  (-2,05%),
País Vasco (-0,96%), en Cas-
tilla-La Mancha (-0,64%) y 
Navarra (-0,59%). 

Si este análisis se efectúa 
por provincias, destacan la 
subidas de Segovia (8,12%), 
Melilla (5,91%), Soria (5,33%)
y Salamanca (4,38%). Igual-
mente, merece la pena 
mencionar los descensos re-
gistrados en Albacete (-
2,69%), Teruel (-2,29%), Gui-
púzcoa (-2,12%) y Asturias (-
2,05%).

Los territorios más pobla-
dos son los que anotan una 
mayor cantidad de acciden-
tes en términos absolutos, 
algo natural dado su peso 
demográfico. 

La clasificación la lideran 
provincias que albergan
grandes núcleos urbanos. Es
el caso de Madrid (253.206 

En 2018 hubo 1,93 millones de choques
entre vehículos, la mayor cantidad desde 
2010. Los viernes, los días con más golpes

colisiones), la provincia de 
Barcelona (199.338) y la de
Valencia (100.998).

El panorama cambia si se 
analiza la cantidad de acci-
dentes por cada 100.000 ha-
bitantes.  Bajo este prisma,
las provincias donde resul-
ta más complicado condu-
cir son Melilla (5.320 colisio-
nes), Baleares (5.220), Mála-
ga (5.080), Cantabria (5.030) 
y Santa Cruz de Tenerife 
(4.650).  

¿DÓNDE HAY MENOS GOLPES?
Los lugares donde la sinies-
tralidad en relación al tama-
ño de su población es más
baja son, entre tanto, Teruel
(2.780), Zaragoza (3.210),
Ceuta (3.300) y Guipúzcoa 
(3.320).

Los accidentes leves tam-
bién varían en función de la 

epoca del año y los días de la 
semana. Los periodos vaca-
cionales presentan menos 
incidentes porque los gol-
pes de chapa son típicos del
tráfico urbano y este se ha-
ce menos denso en los mo-
mentos de descanso. 

Agosto fue, en concreto, el 
mes más tranquilo del año 
(142.296 casos). Le siguió di-
ciembre (147.612). El bajo pe-
so de febrero (147.989) se de-
be a que ese mes sólo tiene 
28 días, no a una menor si-
niestralidad por jornada. El 
momento más problemáti-
co del año fue octubre. En-
tonces hubo 177.547 cho-
ques entre vehículos.

Cada mes se produjeron
en España el pasado año 
160.652 accidentes leves de 
tráfico. Esta cifra rebasa el
promedio histórico disponi-
ble para las últimas dos dé-
cadas. En concreto, entre 
los años 1999 y 2018, la me-
dia se sitúa en 157.282 golpes 
sin heridos al mes. 

VIERNES, EL PEOR DÍA
La estacionalidad por días
de la semana es también un 
reflejo del comportamiento 
colectivo de la gente. El 
viernes es la jornada con
más golpes de chapa en las
ciudades. 

De media, se produjeron 
6.351 siniestros cada viernes
de 2018. Le sigue el lunes, 
con 6.251 golpes. Las colisio-
nes caen a plomo en el fin
de semana, hasta tocar un 
mínimo de 2.868 de media 
cada domingo. ●

Los conductores hacen los papeles tras colisionar en una calle urbana de Madrid. JORGE PARÍS

a
PREGUNTAS
¿De quién 
es la culpa? 
El comparador Rastreator ex-
plica de quién es la responsa-
bilidad en choques frecuentes:

 ALCANCE TRASERO
Es uno de los accidentes más 
típicos, frenas y el vehículo que 
va justo detrás te alcanza en 
la parte trasera (en el paracho-
ques normalmente). 

¿De quién es la culpa? Del 
que tiene los daños en su parte 
delantera.

¿Siempre? Sí, aunque el vehí-
culo que vaya delante frene
bruscamente y el de atrás vaya 
a una velocidad adecuada a
la vía y mantenga la distancia 
de seguridad, el culpable será 
el vehículo que va detrás y al-
canza al que va delante.
MARCHA ATRÁS
Este accidente tiene los daños 
similares al anterior (la parte
de atrás de un vehículo y pue-
de ser que la delantera del otro 
o cualquier otra parte de este 
segundo vehículo).

¿De quién es la culpa? Del 
vehículo que da marcha atrás. 

¿Siempre? Generalmente sí,
salvo excepciones.
INVASIÓN DE CARRILINVASIÓN DE CARRIL
Es un accidente que se produ-
ce cuando hay dos vehículos
circulando en paralelo, cada 
uno por su carril y se golpean.

¿De quién es la culpa? Del 
que se sale de su carril e in-
vade el carril por el que circu-
la el otro vehículo. ¿Siempre? 
Sí.
PREFERENCIA DE LA DERECHA

 EN UN CRUCE
El vehículo que aparece por 
la derecha en un cruce tendrá 
inicialmente preferencia, sal-
vo que haya alguna señal que
le afecte, en cuyo caso la prefe-
rencia la tendrá el contrario. 

¿De quién es la culpa? Del 
que sale por la izquierda. 

¿Siempre? Salvo que el vehí-
culo que salga por la derecha 
tenga un ceda el paso, un stop 
o un semáforo en rojo, en cuyo
caso el vehículo que salga por 
la izquierda en un cruce tendrá 
la preferencia.
PREFERENCIA DE LAS SEÑALES PREFERENCIA DE LAS SEÑALES
Siempre tenemos que respetar 
la señal, tanto si se trata de un 
ceda el paso, un stop, un semá-
foro en rojo o cualquier otra se-
ñal. Si tenemos un accidente y 
no hemos respetado la señal 
que había en nuestro carril, la 
culpa será nuestra. ¿De quién 
es la culpa? Del que no respe-
ta la señal. ¿Siempre? Sí. ●

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web 
esta y otras noticias sobre motor, 
colisiones de tráfico y seguros. 

LA CLAVE 

Castilla y León y Canarias, donde más y y ,
subieron los accidentes leves

Castilla y León (2,59%) y Canarias (2,28%), además de la
ciudad autónoma de Melilla (5,91%), fueron las CCAA
donde más subieron las colisiones leves el año pasado.
Por contra, donde más bajaron fue en Asturias (- 2,05%).

Accidentes leves en España por CC AA (2018)

Fuente: Estamos Seguros, CICOS/TIREA

+Nº de accidentes leves -
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V. VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

Un robo en un comercio en 
España tiene un coste medio 
para el seguro de 1.314 euros. 
Esta es una de las conclusio-
nes que arroja el informe Los 
robos en los comercios ase-
gurados, recién publicado 
por Estamos Seguros.  

Para elaborar este estudio 
se han analizado 15.962 inci-
dentes ocurridos en estable-
cimientos comerciales de to-
do el país que fueron indem-
nizados por el seguro de 
multirriesgo. 

De acuerdo con los datos 
reunidos, la mitad de los ro-
bos en tiendas aseguradas 
ocurre en cinco provincias. 
Son Barcelona, Madrid, Se-
villa, Valencia y Vizcaya.  

Sin embargo, estas cinco 
provincias juntas suman 
apenas el 40% de los comer-
cios que existen en el país. La 
diferencia entre una y otra 
medida es de 10 puntos por-
centuales.  

Como estas provincias al-
bergan, precisamente, los 
municipios de mayor tama-
ño del país, se puede afirmar 
que los robos en estableci-
mientos de venta al por me-
nor son un fenómeno más 
habitual en las grandes ciu-
dades que en localidades pe-
queñas. 

La probabilidad de que un 
establecimiento comercial 
sufra la visita de los amigos 
de lo ajeno varía de una par-
te a otra del país. Sevilla es la 
provincia donde es más pro-

bable padecer un incidente 
de este tipo. En concreto, es 
un 63% más habitual que un 
comerciante sufra ahí un ro-
bo que en el conjunto de Es-
paña. Le siguen en la clasi-
ficación tres provincias del 
centro peninsular: Guadala-
jara (48%), Madrid, (36%) y 
Toledo (35%).  

La provincia más segura es 
Teruel, donde la probabili-
dad de padecer un robo en 
una tienda es un 72% más 
baja que la del conjunto de 
España. Le siguen Segovia (-
61%) y Palencia (-54%). 

Un análisis por municipios 
desvela, entre tanto, que 
buena parte de las localida-
des más problemáticas pa-
ra los comerciantes se sitúa 
en Madrid. Leganés, Alcalá 

Sevilla, Guadalajara y 
Madrid, donde hay más 
robos en comercios
Los asaltos tienen un coste medio de 
1.314 euros. Teruel, Segovia y Palencia, 
donde es más improbable sufrir robos 

EXTRA SEGUROS  Los extras de MIBOLSILLO

de Henares, Rivas-Vaciama-
drid y Parla lideran el ran-
king, seguidas por Cádiz. To-
das ellas duplican la proba-
bilidad del conjunto de 
España de que un comercio 
sea víctima de un robo. 

 
SEGOVIA, ‘GOLPES GORDOS’ 
Cuando se pone el foco en 
el botín que se llevan los la-
drones se descubre que los 
mayores golpes se dan en Se-
govia. Ahí, un robo tiene un 
coste medio de 2.465 euros. 
Le siguen Valladolid (2.081 
euros), Huesca (1.962 euros), 
Cuenca (1.946 euros) y Alba-
cete (1.841 euros).  

Las provincias donde los 
robos son menos costosos 
son Zaragoza (740 euros), 
Orense (802 euros), La Coru-
ña (882 euros) y Pontevedra 
(902 euros). 

 
TORREJÓN, LOS MÁS CAROS 
El análisis del coste de los 
robos por municipios sitúa 
a Torrejón de Ardoz (Ma-
drid) en cabeza, con 6.893 
euros por incidente. El resto 
de puestos destacados son 
para El Ejido (Almería) 
(6.669 euros), Toledo (6.396 
euros), Guadalajara (6.396 
euros) y Rubí (Barcelona) 
(3.679 euros). 

La información reunida 
también permite conocer 
cuáles fueron los robos de 
mayor impacto. Para ello, se 
pone en relación la cuantía 
de la indemnización paga-
da por la aseguradora con el 
límite de la protección con-
tratada por el comerciante.  

Desde esta óptica, se des-
cubre que los robos más gra-
ves se dan en Soria. Ahí, la 

visita de los ladrones tiene 
siete veces más impacto que 
en el conjunto de España 
(623%). Completan la cla-
sificación Cuenca (462%) y 
Guadalajara (389%).  

En comparación, el im-
pacto de los robos en co-
mercios de las Islas Baleares 
es muy pequeño (-94%). 

Un análisis del impacto de 
los robos por municipios 
vuelve a situar a Torrejón de 
Ardoz (Madrid) en cabeza 
(+694%), seguido por Vélez-
Málaga (+669%) y Jaén 
(+469%).  

Las localidades donde los 
establecimientos sufrieron 
incidentes menos proble-
máticos en comparación 
con el conjunto de España 
fueron Palma de Mallorca 
(Baleares) (-97%), Santiago 
de Compostela (La Coruña) 
(-96%) y Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) (-94%). ●

Cada año el seguro desembol-
sa 525 millones de € para repa-
rar los daños ocasionados por 
incendios en inmuebles (ya sea 
una vivienda, un edificio, un 
comercio o una fábrica). Esta 
es una de las conclusiones del 
informe ¡Fuego! El seguro y los 
incendios publicado por Esta-
mos Seguros (Unespa). 

El trabajo reúne información 
de 103.000 percances ocurri-
dos por toda España a lo lar-
go de un ejercicio. Un 71,4% 
de los incidentes analizados se 
produjo en viviendas. El resto 
se repartió entre comunidades 
de propietarios (11,4%), comer-
cios (8,5%) e industrias (7,2%). 

Desde la perspectiva de los 
costes se percibe cómo los fue-
gos más virulentos se dan en 
las fábricas. No en vano, estas 

generaron un 25,6% de las in-
demnizaciones pagadas. Es 
decir, tres veces más que su pe-
so relativo en el número de in-
cidentes. Por su parte, los da-
ños en viviendas pasaron a ser 
el 50% de la factura. Fueron 
la partida más elevada, pero le-
jos de su peso específico al me-
dir el número de percances. 

Un análisis territorial revela 
cómo tres provincias acumu-
lan un tercio de los incendios 
ocurridos en toda España. Son, 
por orden, Vizcaya, Barcelo-
na y Madrid. Estos territorios 
atraen una tercera parte de las 
indemnizaciones pagadas por 
el seguro, pero en este caso 
cambia el medallero. Barcelo-
na pasa a la primera posición, 
Madrid a la segunda y Vizca-
ya queda en tercer lugar. ●

El seguro paga 525 millones 
al año para reparar incendios

LA CLAVE 

¿Cómo prevenir 
los atracos? 

Caja registradora. Se-
gún explican desde Rea-
le Seguros, el objetivo 
de los cacos siempre se-
rá la caja registradora o 
el inventario. Aconsejan 
dejar poco efectivo en la 
caja, utilizar una codifi-
cada o retardada y con-
trolar el inventario. 

Estrategia. Elimina 
puntos ciegos, instala 
espejos (a modo deco-
rativo). Ilumina bien el 
interior, recomiendan 
desde Reale Seguros. 

Seguridad. Instala un 
timbre a la entrada. 
Cambia puertas, cerra-
duras y ventanas por 
dobles acristalamientos, 
verjas o blindajes. 

Alarmas y cámaras. 
Instala un sistema de 
alarma, a ser posible que 
esté conectada a una 
centralita o con la poli-
cía. Utiliza un circuito de 
cámaras, disuade a los 
ladrones. Ancla tus pro-
ductos a sistemas de 
protección antirrobo.

Robos en casas 
●●●  Los robos en domici-
lios no cesan y los seguros 
de Hogar cobran importan-
cia. Sin embargo, suele 
existir desconocimiento de 
las coberturas, limitacio-
nes y servicios que contie-
nen sus seguros de Hogar. 
Se pueden asegurar dos 
partes de la casa: sólo el 
continente, es decir, la vi-
vienda en sí, para que la 
compañía cubra los posi-
bles daños en estructura, 
techos, paredes, suelo… Y el 
contenido, ya sea mobilia-
rio u otros bienes.  Solo el 
continente es más barato, 
pero no cubre los objetos de 
valor que te roben en casa.

LA CLAVE 

Los municipios con mayor probabilidad de robo respecto de España

Listado de entre el total de municipios españoles
con más de 75.000 habitantes

Fuente: Estamos Seguros

Leganés

140%Alcalá de Henares

136%Rivas Vaciamadrid

133%Parla

105%Cádiz

90%Dos Hermanas

76%San Fernando

73%Tarragona

66%Manresa

60%Barakaldo

60%Fuenlabrada

58%Sevilla

55%San Sebastián de los Reyes

48%Sabadell

47%Jerez de la Frontera

41%Móstoles

39%Badalona

38%Cáceres

37%Alcalá de Guadaíra

37%Santa Coloma de Gramenet

144%

MADRID

CÁCERES

SEVILLA

CÁDIZ

TARRAGONA

BARCELONA

VIZCAYA
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Un robo en un comercio en
España tiene un coste medio
para el seguro de 1.314 euros.
Esta es una de las conclusio-
nes que arroja el informe Los
robos en los comercios ase-
gurados, recién publicado
por Estamos Seguros. 

Para elaborar este estudio
se han analizado 15.962 inci-
dentes ocurridos en estable-
cimientos comerciales de to-
do el país que fueron indem-
nizados por el seguro de
multirriesgo.

De acuerdo con los datos
reunidos, la mitad de los ro-
bos en tiendas aseguradas
ocurre en cinco provincias. 
Son Barcelona, Madrid, Se-
villa, Valencia y Vizcaya.  

Sin embargo, estas cinco
provincias juntas suman 
apenas el 40% de los comer-
cios que existen en el país. La 
diferencia entre una y otra 
medida es de 10 puntos por-
centuales. 

Como estas provincias al-
bergan, precisamente, los
municipios de mayor tama-
ño del país, se puede afirmar 
que los robos en estableci-
mientos de venta al por me-
nor son un fenómeno más 
habitual en las grandes ciu-
dades que en localidades pe-
queñas. 

La probabilidad de que un 
establecimiento comercial 
sufra la visita de los amigos
de lo ajeno varía de una par-
te a otra del país. Sevilla es la 
provincia donde es más pro-

bable padecer un incidente 
de este tipo. En concreto, es 
un 63% más habitual que un 
comerciante sufra ahí un ro-
bo que en el conjunto de Es-
paña. Le siguen en la clasi-
ficación tres provincias del
centro peninsular: Guadala-
jara (48%), Madrid, (36%) y
Toledo (35%). 

La provincia más segura es
Teruel, donde la probabili-
dad de padecer un robo en 
una tienda es un 72% más 
baja que la del conjunto de
España. Le siguen Segovia (-
61%) y Palencia (-54%). 

Un análisis por municipios
desvela, entre tanto, que 
buena parte de las localida-
des más problemáticas pa-
ra los comerciantes se sitúa 
en Madrid. Leganés, Alcalá 

Sevilla, Guadalajara y 
Madrid, donde hay más

j y

robos en comercios
y

Los asaltos tienen un coste medio de 
1.314 euros. Teruel, Segovia y Palencia,
donde es más improbable sufrir robos

EXTRA SEGUROS Los extras de MIBOLSILLO

de Henares, Rivas-Vaciama-
drid y Parla lideran el ran-
king, seguidas por Cádiz. To-
das ellas duplican la proba-
bilidad del conjunto de 
España de que un comercio
sea víctima de un robo.

SEGOVIA, ‘GOLPES GORDOS’
Cuando se pone el foco en
el botín que se llevan los la-
drones se descubre que los 
mayores golpes se dan en Se-
govia. Ahí, un robo tiene un 
coste medio de 2.465 euros.
Le siguen Valladolid (2.081
euros), Huesca (1.962 euros),
Cuenca (1.946 euros) y Alba-
cete (1.841 euros).  

Las provincias donde los
robos son menos costosos
son Zaragoza (740 euros), 
Orense (802 euros), La Coru-
ña (882 euros) y Pontevedra 
(902 euros). 

TORREJÓN, LOS MÁS CAROS
El análisis del coste de los 
robos por municipios sitúa
a Torrejón de Ardoz (Ma-
drid) en cabeza, con 6.893 
euros por incidente. El resto
de puestos destacados son 
para El Ejido (Almería)
(6.669 euros), Toledo (6.396 
euros), Guadalajara (6.396 
euros) y Rubí (Barcelona)
(3.679 euros). 

La información reunida 
también permite conocer
cuáles fueron los robos de 
mayor impacto. Para ello, se 
pone en relación la cuantía 
de la indemnización paga-
da por la aseguradora con el
límite de la protección con-
tratada por el comerciante.  

Desde esta óptica, se des-
cubre que los robos más gra-
ves se dan en Soria. Ahí, la 

visita de los ladrones tiene
siete veces más impacto que 
en el conjunto de España 
(623%). Completan la cla-
sificación Cuenca (462%) y
Guadalajara (389%).  

En comparación, el im-
pacto de los robos en co-
mercios de las Islas Baleares
es muy pequeño (-94%).

Un análisis del impacto de
los robos por municipios 
vuelve a situar a Torrejón de 
Ardoz (Madrid) en cabeza 
(+694%), seguido por Vélez-
Málaga (+669%) y Jaén 
(+469%).  

Las localidades donde los 
establecimientos sufrieron 
incidentes menos proble-
máticos en comparación 
con el conjunto de España 
fueron Palma de Mallorca 
(Baleares) (-97%), Santiago 
de Compostela (La Coruña)
(-96%) y Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) (-94%). ●

Cada año el seguro desembol-
sa 525 millones de € para repa-
rar los daños ocasionados por 
incendios en inmuebles (ya sea 
una vivienda, un edificio, un 
comercio o una fábrica). Esta 
es una de las conclusiones del 
informe ¡Fuego! El seguro y los 
incendios publicado por Esta-s
mos Seguros (Unespa).

El trabajo reúne información 
de 103.000 percances ocurri-
dos por toda España a lo lar-
go de un ejercicio. Un 71,4%
de los incidentes analizados se
produjo en viviendas. El resto
se repartió entre comunidades 
de propietarios (11,4%), comer-
cios (8,5%) e industrias (7,2%).

Desde la perspectiva de los 
costes se percibe cómo los fue-
gos más virulentos se dan en
las fábricas. No en vano, estas 

generaron un 25,6% de las in-
demnizaciones pagadas. Es 
decir, tres veces más que su pe-
so relativo en el número de in-
cidentes. Por su parte, los da-
ños en viviendas pasaron a ser 
el 50% de la factura. Fueron 
la partida más elevada, pero le-
jos de su peso específico al me-
dir el número de percances.

Un análisis territorial revela 
cómo tres provincias acumu-
lan un tercio de los incendios 
ocurridos en toda España. Son,
por orden, Vizcaya, Barcelo-
na y Madrid. Estos territorios
atraen una tercera parte de las 
indemnizaciones pagadas por 
el seguro, pero en este caso
cambia el medallero. Barcelo-
na pasa a la primera posición,
Madrid a la segunda y Vizca-
ya queda en tercer lugar. ●

El seguro paga 525 millones 
al año para reparar incendios

LA CLAVE 

¿Cómo prevenir ¿ p
los atracos?
Caja registradora. Se-
gún explican desde Rea-
le Seguros, el objetivo 
de los cacos siempre se-
rá la caja registradora o
el inventario. Aconsejan
dejar poco efectivo en la
caja, utilizar una codifi-
cada o retardada y con-
trolar el inventario.

Estrategia. Elimina
puntos ciegos, instala 
espejos (a modo deco-
rativo). Ilumina bien el 
interior, recomiendan 
desde Reale Seguros. 

Seguridad. Instala un 
timbre a la entrada.
Cambia puertas, cerra-
duras y ventanas por 
dobles acristalamientos, 
verjas o blindajes.

Alarmas y cámaras.
Instala un sistema de 
alarma, a ser posible que 
esté conectada a una 
centralita o con la poli-
cía. Utiliza un circuito de 
cámaras, disuade a los
ladrones. Ancla tus pro-
ductos a sistemas de 
protección antirrobo.

Robos en casas 
●●● Los robos en domici-
lios no cesan y los seguros 
de Hogar cobran importan-
cia. Sin embargo, suele
existir desconocimiento de
las coberturas, limitacio-
nes y servicios que contie-
nen sus seguros de Hogar.
Se pueden asegurar dos 
partes de la casa: sólo el 
continente, es decir, la vi-
vienda en sí, para que la 
compañía cubra los posi-
bles daños en estructura, 
techos, paredes, suelo… Y el 
contenido, ya sea mobilia-
rio u otros bienes.  Solo el
continente es más barato, 
pero no cubre los objetos de 
valor que te roben en casa.

LA CLAVE 

Los municipios con mayor probabilidad de robo respecto de Españap y p p p

Listado de entre el total de municipios españoles
con más de 75.000 habitantes

Fuente: Estamos Seguros

Leganés
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EXTRA SEGUROS   Los extras de MIBOLSILLO

OFERTAS, PROMOCIONES Y VENTAJAS 

Seguro de coche a terceros 
Cubre al vehículo y a sus 
ocupantes en caso de acci-
dente, avería o robo desde 
el kilómetro 0, en desplaza-
mientos en todo el mundo.

Traspaso de pensiones 
Los clientes que aporten 
su plan de pensiones ob-
tendrán hasta un 5% de bo-
nificación. La promoción 
dura hasta abril de 2019.

E LOS EXPERTOS 

María Díaz Toribio 
Directora de Planificación 
Estratégica de AXA España 

El asegurador, como la prácti-
ca totalidad de sectores eco-
nómicos, se encuentra inmer-
so en un proceso de transfor-
mación sinigual. Aunque 
realmente lo que no tiene pre-
cedentes hasta la fecha es la 
velocidad a la que se están su-
cediendo estos cambios.  

Desde mi punto de vista, el 
sector asegurador debe afron-
tar el futuro con optimismo. 
Nos enfrentamos a un mun-
do cada vez más incierto (más 
líquido, para algunos); y esta 
incertidumbre no es ni más ni 

menos que la materia prima 
del negocio asegurador: iden-
tificar, minimizar y transfe-
rir riesgos. 

Lo que mucha gente desco-
noce es que, como si de un or-
ganismo vivo se tratara, exis-
ten nuevos riesgos que van 
surgiendo mientras otros se 
van trasformando o desapare-
ciendo. Esto puede desper-
tar cierto nerviosismo a algún 
neófito, pero es consustancial 
a nuestro oficio. 

Por ejemplo, un ámbito que 
ha irrumpido con fuerza de la 
mano del desarrollo tecnoló-
gico que estamos viviendo en 
las últimas décadas es el vin-
culado con los ciberriesgos. 
Frente a las bondades deri-
vadas de la transformación 
tecnológica y al incremento 
de la productividad en todos 
los sectores de la economía, 
en ocasiones pasamos por al-
to que la Red puede ser la 
puerta de entrada a hackers 
externos que terminen con 
la viabilidad de nuestros ne-
gocios e incluso con nuestra 
reputación.  

La mayoría de las empresas 
españolas disponen a día de 
hoy de sistemas punteros que 
controlan sus operaciones 
más habituales, pero al igual 
que estos procesos generan 
una mayor productividad, 
nos expone a nuevos riesgos. 
Lo que nos puede originar 
grandes pérdidas no solo eco-
nómicas. Amén de las sancio-
nes.  

El RGPD es la primera ley in-
ternacional que da protección 
a los datos de los clientes, de 
forma que obliga a las empre-
sas a explicar a la Administra-
ción qué manejo hace de los 
datos de sus clientes y para 
qué los utiliza, bajo multas de 
hasta 20 millones de euros. 

Precisamente uno de los 
grandes desafíos a los que se 
enfrenta el sector asegura-
dor es el Big Data. Millones de 
datos de gran valor y utilidad 
sobre el comportamiento de 
clientes y potenciales clientes 
en sus quehaceres diarios, que 
es, en definitiva, lo que de-
fine realmente su perfil de 
riesgo. ● 

Nuevos riesgos, 
nuevas 
oportunidades

Andrés Dulanto 
Director Ejecutivo Bracken 

Los consumidores con un 
seguro en España pueden 
sentirse unos privilegiados, 
ya que el sistema destaca 
por las garantías que ofre-
ce y por tener herramien-
tas únicas, como el Consor-
cio de Compensación de Se-
guros o el Registro de 
Seguros de Vida. 

El Consorcio (CCS) es una 
entidad pública cuyos fon-
dos proceden de aportacio-
nes que hacen las asegura-
doras con parte del dinero 
que cobran y, entre otras co-
sas, cubre los llamados ries-

gos extraordinarios. 
Estos incluyen los daños 

por catástrofes naturales, 
como los de inundaciones, 
o terremotos, o los que son 
fruto de siniestros de segu-
ros obligatorios causados 
por personas que no tienen 
contratado un seguro, o los 
que debería cubrir alguna 
entidad quebrada. Los da-
ños a personas y bienes con-
secuencia de un acto terro-
rista también se incluyen en 
estas coberturas. 

En muchas ocasiones ve-
mos a víctimas de inunda-
ciones diciendo: «lo he per-
dido todo». Pues no. Segura-
mente pueda recuperar 
mucho de lo perdido. Sólo 
por tener una póliza en los 
ramos de Bienes, Vida o/y 
Accidentes estas ‘tragedias’ 
tienen coberturas del CCS.    

Tan sólo hay que dar parte 
a la compañía y esta lo ha-
ce llegar al Consorcio, que lo 
perita y después hace la 
transferencia a la cuenta del 
asegurado.  También se ocu-
pa de la cobertura obliga-

toria de los automóviles no 
aceptados por las asegura-
doras y de las indemnizacio-
nes por los daños ocasiona-
dos por vehículos descono-
cidos, sin seguro o robados.  

Además, en el mercado es-
pañol se cuenta, desde ha-
ce ya doce años, con el Regis-
tro de Contratos de Seguro 
de cobertura de fallecimien-
to, una ‘base de datos’ pione-
ra en el mundo y con la que 
se evita que los beneficiarios 

se queden sin cobrar miles 
de millones de euros, como 
pasaba anteriormente. 

Todo ciudadano puede 
consultar un registro que 
incluye datos que muchas 
veces no son conocidos por 
los beneficiarios, al tratar-
se, por ejemplo, de seguros 
vinculados con tarjetas o 
viajes. ● 

Asegurados en 
España, unos 
privilegiados

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

ICEA  (Investigación Coope-
rativa entre Entidades Asegu-
radoras y Fondos de Pensio-
nes) publicó los ranking defi-
nitivos del año 2018, en los 
que se muestran los grupos 
y entidades líderes en cada 
ramo en volumen de primas.  

La entidad líder en Defen-
sa Jurídica es ARAG, con un 
incontestable 52,42% de la 
cuota de mercado.   

En el ramo del Crédito la 
entidad que lidera la cuota 
con rotundidad es Crédito 
y Caución, que alcanza el 
50,40%. 

En el ramo de la Salud es 
SegurCaixa Adeslas la enti-
dad con mayor cuota, con un 
29,61%. 

En cuanto a los Decesos, es 
Seguros Santalucía, con un 
28,98%, la entidad que enca-
beza la cuota del ramo. San-
talucía también se impone 

Mapfre se impone en Transportes y 
Automóviles, SegurCaixa en Salud   
y Accidentes y AXA en Incendios 

Salud, Vida, 
Asistencia... 
¿qué entidades 
lideran cada 
ramo?

en el ramo de la Asistencia, 
con un 23,04%. Respecto al 
ramo de Vida, VidaCaixa li-
dera la cuota con un 28,28%. 

La aseguradora AXA es lí-
der en el ramo de los Incen-
dios, con un 21,24%, según el 
informe de ICEA. 

Mapfre se impone en va-
rios ramos: con más claridad 
en Transportes (20,58%) y 
Automóviles (19,38%), pero 
también en Multirriesgos 
(16,88%), en  otros daños a 

los bienes (16,46%) y en RC 
(15,17%). En el ramo de las 
Pérdidas Pecuniarias es la 
aseguradora Cardif la que li-

dera la cuota del sector, con 
un 19,68%. En cuanto al ra-
mo de Caución, MIC se im-
pone con un 17,78%. 

En el ramo de Accidentes, 
SegurCaixa Adeslas ocupa la 
primera posición, con un 
16,43%. Por su parte,  
Mapfre, Generali y Allianz li-
deran la experiencia de 
cliente en España en los se-
guros de vida, mientras que 
Mutua Madrileña, Mapfre, 
Santa Lucía y Liberty se po-

sicionan en los primeros lu-
gares en los seguros de no vi-
da, según el cuarto estudio 
anual sobre experiencia de 
clientes y digitalización en 
seguros realizado por Bain & 
Company.  

El estudio refleja que el li-
derazgo en experiencia de 
cliente se constata tanto en 
un mayor número de pro-
ductos por cliente como en 
la permanencia del cliente 
en la compañía.  ●

Asistencia informática 
Si tienes contratado un se-
guro de hogar o negocios, 
puedes disfrutar de asis-
tencia informática gratuita 
todo el año las 24 horas.

‘6 meses gratis en el coche’ 
Descuento del importe co-
rrespondiente a 6 mensua-
lidades de la prima de se-
guro. Promoción válida 
hasta el 30 de junio de 2019.

Vida préstamo 
Garantiza la estabilidad fi-
nanciera de la familia frente a 
las obligaciones financieras 
contraídas en caso de falleci-
miento o invalidez absoluta.

Dental Familia 
Seguro dental para ti por 
10,50 €/mes o 21 €/mes por 
4 asegurados. Servicios 
gratuitos y tratamientos 
con precios económicos.

Salud para familias 
Cuentan con un amplio 
cuadro médico de más de 
45.000 profesionales de 
13.000 clínicas, centros 
médicos y hospitales. 

Seguro del Hogar 
Cubren robos, incendios, 
fenómenos meteorológicos 
o impago de alquiler. Ofre-
cen asesoría legal, o repara-
ción de electrodomésticos.

52% 
de la cuota del ramo de De-
fensa Jurídica lo acapara la 
aseguradora ARAG.

El Consorcio de 
Compensación de 
Seguros (CCS) cubre 
daños por catástrofes
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OFERTAS, PROMOCIONES Y VENTAJAS

Seguro de coche a terceros
Cubre al vehículo y a sus 
ocupantes en caso de acci-
dente, avería o robo desde 
el kilómetro 0, en desplaza-
mientos en todo el mundo.

Traspaso de pensiones 
Los clientes que aporten
su plan de pensiones ob-
tendrán hasta un 5% de bo-
nificación. La promoción 
dura hasta abril de 2019.

E LOS EXPERTOS

María Díaz Toribio 
Directora de Planificación
Estratégica de AXA España 

El asegurador, como la prácti-
ca totalidad de sectores eco-
nómicos, se encuentra inmer-
so en un proceso de transfor-
mación sinigual. Aunque
realmente lo que no tiene pre-
cedentes hasta la fecha es la 
velocidad a la que se están su-
cediendo estos cambios.

Desde mi punto de vista, el 
sector asegurador debe afron-
tar el futuro con optimismo.
Nos enfrentamos a un mun-
do cada vez más incierto (más 
líquido, para algunos); y esta 
incertidumbre no es ni más ni 

menos que la materia prima 
del negocio asegurador: iden-
tificar, minimizar y transfe-
rir riesgos.

Lo que mucha gente desco-
noce es que, como si de un or-
ganismo vivo se tratara, exis-
ten nuevos riesgos que van 
surgiendo mientras otros se 
van trasformando o desapare-
ciendo. Esto puede desper-
tar cierto nerviosismo a algún 
neófito, pero es consustancial 
a nuestro oficio.

Por ejemplo, un ámbito que 
ha irrumpido con fuerza de la 
mano del desarrollo tecnoló-
gico que estamos viviendo en 
las últimas décadas es el vin-
culado con los ciberriesgos.
Frente a las bondades deri-
vadas de la transformación
tecnológica y al incremento 
de la productividad en todos 
los sectores de la economía, 
en ocasiones pasamos por al-
to que la Red puede ser la
puerta de entrada a hackers 
externos que terminen con 
la viabilidad de nuestros ne-
gocios e incluso con nuestra 
reputación. 

La mayoría de las empresas
españolas disponen a día de
hoy de sistemas punteros que 
controlan sus operaciones 
más habituales, pero al igual 
que estos procesos generan 
una mayor productividad,
nos expone a nuevos riesgos.
Lo que nos puede originar
grandes pérdidas no solo eco-
nómicas. Amén de las sancio-
nes.

El RGPD es la primera ley in-
ternacional que da protección 
a los datos de los clientes, de
forma que obliga a las empre-
sas a explicar a la Administra-
ción qué manejo hace de los 
datos de sus clientes y para 
qué los utiliza, bajo multas de
hasta 20 millones de euros. 

Precisamente uno de los 
grandes desafíos a los que se 
enfrenta el sector asegura-
dor es el Big Data. Millones de
datos de gran valor y utilidad 
sobre el comportamiento de 
clientes y potenciales clientes 
en sus quehaceres diarios, que 
es, en definitiva, lo que de-
fine realmente su perfil de 
riesgo. ●

Nuevos riesgos,
nuevas 
oportunidades

Andrés Dulanto 
Director Ejecutivo Bracken 

Los consumidores con un
seguro en España pueden 
sentirse unos privilegiados,
ya que el sistema destaca 
por las garantías que ofre-
ce y por tener herramien-
tas únicas, como el Consor-
cio de Compensación de Se-
guros o el Registro de 
Seguros de Vida. 

El Consorcio (CCS) es una 
entidad pública cuyos fon-
dos proceden de aportacio-
nes que hacen las asegura-
doras con parte del dinero 
que cobran y, entre otras co-
sas, cubre los llamados ries-

gos extraordinarios. 
Estos incluyen los daños 

por catástrofes naturales, 
como los de inundaciones, 
o terremotos, o los que son 
fruto de siniestros de segu-
ros obligatorios causados 
por personas que no tienen 
contratado un seguro, o los
que debería cubrir alguna 
entidad quebrada. Los da-
ños a personas y bienes con-
secuencia de un acto terro-
rista también se incluyen en 
estas coberturas. 

En muchas ocasiones ve-
mos a víctimas de inunda-
ciones diciendo: «lo he per-
dido todo». Pues no. Segura-
mente pueda recuperar 
mucho de lo perdido. Sólo 
por tener una póliza en los
ramos de Bienes, Vida o/y 
Accidentes estas ‘tragedias’
tienen coberturas del CCS.    

Tan sólo hay que dar parte 
a la compañía y esta lo ha-
ce llegar al Consorcio, que lo
perita y después hace la 
transferencia a la cuenta del
asegurado.  También se ocu-
pa de la cobertura obliga-

toria de los automóviles no 
aceptados por las asegura-
doras y de las indemnizacio-
nes por los daños ocasiona-
dos por vehículos descono-
cidos, sin seguro o robados. 

Además, en el mercado es-
pañol se cuenta, desde ha-
ce ya doce años, con el Regis-
tro de Contratos de Seguro
de cobertura de fallecimien-
to, una ‘base de datos’ pione-
ra en el mundo y con la que 
se evita que los beneficiarios

se queden sin cobrar miles 
de millones de euros, como 
pasaba anteriormente.

Todo ciudadano puede 
consultar un registro que 
incluye datos que muchas 
veces no son conocidos por
los beneficiarios, al tratar-
se, por ejemplo, de seguros
vinculados con tarjetas o
viajes. ●

Asegurados en
España, unos 
privilegiados

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

ICEA  (Investigación Coope-
rativa entre Entidades Asegu-
radoras y Fondos de Pensio-
nes) publicó los ranking defi-
nitivos del año 2018, en los 
que se muestran los grupos
y entidades líderes en cada
ramo en volumen de primas.

La entidad líder en Defen-
sa Jurídica es ARAG, con un
incontestable 52,42% de la 
cuota de mercado.  

En el ramo del Crédito la 
entidad que lidera la cuota 
con rotundidad es Crédito 
y Caución, que alcanza el
50,40%.

En el ramo de la Salud es
SegurCaixa Adeslas la enti-
dad con mayor cuota, con un 
29,61%. 

En cuanto a los Decesos, es 
Seguros Santalucía, con un
28,98%, la entidad que enca-
beza la cuota del ramo. San-
talucía también se impone 

Mapfre se impone en Transportes y
Automóviles, SegurCaixa en Salud
y Accidentes y AXA en Incendios

Salud, Vida, 
Asistencia... 
¿qué entidades
lideran cada 
ramo?

en el ramo de la Asistencia, 
con un 23,04%. Respecto al
ramo de Vida, VidaCaixa li-
dera la cuota con un 28,28%.

La aseguradora AXA es lí-
der en el ramo de los Incen-
dios, con un 21,24%, según el
informe de ICEA. 

Mapfre se impone en va-
rios ramos: con más claridad 
en Transportes (20,58%) y 
Automóviles (19,38%), pero 
también en Multirriesgos
(16,88%), en  otros daños a

los bienes (16,46%) y en RC 
(15,17%). En el ramo de las
Pérdidas Pecuniarias es la 
aseguradora Cardif la que li-

dera la cuota del sector, con
un 19,68%. En cuanto al ra-
mo de Caución, MIC se im-
pone con un 17,78%.

En el ramo de Accidentes, 
SegurCaixa Adeslas ocupa la 
primera posición, con un
16,43%. Por su parte,  
Mapfre, Generali y Allianz li-
deran la experiencia de 
cliente en España en los se-
guros de vida, mientras que
Mutua Madrileña, Mapfre, 
Santa Lucía y Liberty se po-

sicionan en los primeros lu-
gares en los seguros de no vi-
da, según el cuarto estudio 
anual sobre experiencia de 
clientes y digitalización en
seguros realizado por Bain & 
Company. 

El estudio refleja que el li-
derazgo en experiencia de
cliente se constata tanto en
un mayor número de pro-
ductos por cliente como en 
la permanencia del cliente
en la compañía. ●

Asistencia informática 
Si tienes contratado un se-
guro de hogar o negocios,
puedes disfrutar de asis-
tencia informática gratuita 
todo el año las 24 horas.

‘6 meses gratis en el coche’
Descuento del importe co-
rrespondiente a 6 mensua-
lidades de la prima de se-
guro. Promoción válida 
hasta el 30 de junio de 2019.

Vida préstamo
Garantiza la estabilidad fi-
nanciera de la familia frente a 
las obligaciones financieras 
contraídas en caso de falleci-
miento o invalidez absoluta.

Dental Familia 
Seguro dental para ti por
10,50 €/mes o 21 €/mes por 
4 asegurados. Servicios
gratuitos y tratamientos 
con precios económicos.

Salud para familias
Cuentan con un amplio 
cuadro médico de más de
45.000 profesionales de
13.000 clínicas, centros 
médicos y hospitales. 

Seguro del Hogar 
Cubren robos, incendios,
fenómenos meteorológicos
o impago de alquiler. Ofre-
cen asesoría legal, o repara-
ción de electrodomésticos.

52% 52%
de la cuota del ramo de De-
fensa Jurídica lo acapara la 
aseguradora ARAG.

El Consorcio de
Compensación de
Seguros (CCS) cubre 
daños por catástrofes
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CONSUMO VIAJES

EN FOTOS 

Destinos españoles

1

Málaga 
El centro histórico, el clima, las playas, la gastro-
nomía o la oferta museística (Picasso, Thyssen, 
CAC...) convierten a Málaga en uno de los desti-
nos preferidos para hacer una escapada en Se-
mana Santa. En la imagen, el teatro romano.

2

Valencia 
Otra de las ciudades que más turistas reciben en 
Semana Santa es Valencia, gracias a sus diferen-
tes atractivos: playas, gastronomía, el centro his-
tórico o recintos como la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. En la foto, la playa de la Malvarrosa.

3

Sevilla 
La capital de Andalucía es una de las ciudades 
más concurridas de España en Semana Santa 
y en la Feria de Abril. Algunos de los lugares 
más visitados son la Giralda, el Alcázar (ima-
gen), la Catedral o el barrio de Triana.

4

Barcelona 
La capital catalana, con tesoros como la Sagra-
da Familia, el Park Güell, el barrio Gótico, o las 
casas Batlló o Milà, es siempre de las más visita-
das de España. En Semana Santa, además, sus 
playas (foto) son muy frecuentadas.

1

Egipto 
Las pirámides de Guiza (foto), un crucero por el 
Nilo, una excursión a Abu Simbel o un tour por 
Luxor es el sueño de miles de turistas españoles. 
Los múltiples atractivos de Egipto así como su 
actual estabilidad están disparando las visitas.

2

París (Francia) 
 La capital de Francia es siempre uno de los des-
tinos favoritos de los viajeros españoles por su 
cercanía e innumerables encantos.  En la ima-
gen, turistas en bicicleta por los Campos Elíseos 
de París pasando junto al Arco del Triunfo. 

3

Estambul (Turquía) 
 La ciudad más poblada de Turquía vuelve a es-
tar de moda. Contemplar Santa Sofía, la Mezqui-
ta Azul o el Palacio Topkapi, comprar en en Gran 
Bazar, darse un baño turco en un Hamam o na-
vegar por el Bósforo, de lo más recomendado. 

4

Londres (Gran Bretaña) 
La capital del Reino Unido, otra de las favoritas 
de los españoles, tiene múltiples lugares de in-
terés: el Palacio de Westminster y el Big Ben (fo-
to), Piccadilly Circus, Camden Town, Notting 
Hill o el Museo Británico están entre ellos.

Destinos extranjeros

EF
E/

G
TR

ES

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

Andalucía, la Comunidad Va-
lenciana, Cataluña, y en menor 
medida Canarias y Baleares, se-
rán las Comunidad Autónomas 
preferidas para hacer una es-
capada esta Semana Santa, se-
gún las previsiones de la Fede-
ración Empresarial de Asocia-
ciones Territoriales de Agencias 
de Viajes Españolas (Fetave). 

Según ha explicado a MiBol-
sillo Santiago Méndez, miem-
bro de Fetave y director de De-
sarrollo de Negocio de Globalia, 
«los españoles optarán mayo-
ritariamente por escapadas de 
unos días a zonas de costa», pe-
ro también hay un tipo de turis-
mo vinculado a la Semana San-
ta que opta por ciudades  de 
Castilla y León o Castilla-La 
Mancha.  

Por su parte, Brigitte Hidal-
go, la directora adjunta de 
Weekendesk (especializados en 
reservas de estancias cortas por 
internet), sostiene que «la ten-
dencia de reserva apunta a que 

los principales destinos van a 
ser Cataluña y Andalucía en 
cuanto a número de reservas al-
canzando más del 40% de las re-
servas, seguido de Comunidad 
Valenciana, Aragón, y las dos 
Castillas». 

Al respecto, agrega que «dado 
que este año cae a finales de 
abril, se espera que la clima-
tología sea más favorable que 
cuando cae en marzo y, por lo 
tanto, están despuntando zonas 
costeras además de los destinos 
ya tradicionales para estas fe-
chas, como Sevilla o Toledo».  

Respecto al extranjero, Santia-
go Méndez apunta dos tenden-
cias. Por un lado, «las grandes 
capitales europeas volverán a 
acaptar un grueso de los turis-
tas que viajan al extranjero. En 
concreto, París, Londres, Roma 
y Berlín, fundamentalmente».  

Pero la otra tendencia, «que es 
novedosa porque hacía años 
que no se producía», es «un re-
punte claro hacia países como 
Egipto, Túnez y Turquía», indi-
ca el director de Desarrollo de 

Negocio de Globalia.  
La inestabilidad política y so-

cial, con atentados terroristas, 
golpes de estado, etc, había ahu-
yentado a los turistas europeos 
durante años, pero la recupera-
ción de la estabilidad así como 
precios más competitivos están 
provocando un crecimiento 
muy significativo también de 

turistas españoles.   
Por su parte, Brigitte Hidalgo 

asegura que «el puente de cua-
tro días permite a los españo-
les aprovechar para recorrer 
mayores distancias y visitar los 
países vecinos».   

«Los destinos extranjeros más 
demandados este año en 
Weekendesk son, «por proximi-
dad, Portugal (Lisboa, Oporto 
y el Algarve) y la región france-
sa de Aquitania. Vemos tam-
bién un repunte hacia Bruse-
las en Bélgica, y en Lombardía 
y Toscana en Italia». 

Preguntada por cómo puede 
afectar la recuperación de Tur-
quía, Egipto o Túnez en España, 
la directora adjunta de Weeken-
desk afirma: «hay una cierta ra-
lentización en algunos destinos 
turísticos que habían notado 
muy buenos resultados los pa-
sados años. Esto ha facilitado 
también que hubiera un ma-
yor crecimiento del turista na-
cional, que ha encontrado pre-
cios más interesantes y más dis-
ponibilidad que en 2018». ●

LA COSTA, LO 
PREFERIDO 
EN SEMANA 
SANTA 
El turista español viajará sobre todo a 
Andalucía y Comunidad Valenciana, y 
fuera repuntan Egipto, Túnez y Turquía

Consejos para 
preparar el viaje 
●●●  Para que la escapada 
salga más económica, o de 
más calidad, es conveniente 
comparar ofertas. Una op-
ción es recurrir a los busca-
dores de precios. Si los via-
jes son en grupo existen nu-
merosos descuentos espe-
ciales. También es reco-
mendable reservar con an-
telación, aunque también 
se pueden encontrar cho-
llos de última hora. En algu-
nos casos conviene contra-
tar seguros de cancelación.
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CONSUMO VIAJES

EN FOTOS

Destinos españolesp

1

Málaga 
El centro histórico, el clima, las playas, la gastro-
nomía o la oferta museística (Picasso, Thyssen,
CAC...) convierten a Málaga en uno de los desti-
nos preferidos para hacer una escapada en Se-
mana Santa. En la imagen, el teatro romano.

2

Valencia 
Otra de las ciudades que más turistas reciben en 
Semana Santa es Valencia, gracias a sus diferen-
tes atractivos: playas, gastronomía, el centro his-
tórico o recintos como la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. En la foto, la playa de la Malvarrosa.

3

Sevilla 
La capital de Andalucía es una de las ciudades 
más concurridas de España en Semana Santa
y en la Feria de Abril. Algunos de los lugares 
más visitados son la Giralda, el Alcázar (ima-
gen), la Catedral o el barrio de Triana.

4

Barcelona 
La capital catalana, con tesoros como la Sagra-
da Familia, el Park Güell, el barrio Gótico, o las 
casas Batlló o Milà, es siempre de las más visita-
das de España. En Semana Santa, además, sus 
playas (foto) son muy frecuentadas.

1

Egipto 
Las pirámides de Guiza (foto), un crucero por el
Nilo, una excursión a Abu Simbel o un tour por 
Luxor es el sueño de miles de turistas españoles.
Los múltiples atractivos de Egipto así como su 
actual estabilidad están disparando las visitas.

2

París (Francia)
La capital de Francia es siempre uno de los des-
tinos favoritos de los viajeros españoles por su
cercanía e innumerables encantos.  En la ima-
gen, turistas en bicicleta por los Campos Elíseos
de París pasando junto al Arco del Triunfo.

3

Estambul (Turquía) 
 La ciudad más poblada de Turquía vuelve a es-
tar de moda. Contemplar Santa Sofía, la Mezqui-
ta Azul o el Palacio Topkapi, comprar en en Gran 
Bazar, darse un baño turco en un Hamam o na-
vegar por el Bósforo, de lo más recomendado. 

4

Londres (Gran Bretaña) 
La capital del Reino Unido, otra de las favoritas 
de los españoles, tiene múltiples lugares de in-
terés: el Palacio de Westminster y el Big Ben (fo-
to), Piccadilly Circus, Camden Town, Notting 
Hill o el Museo Británico están entre ellos.

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

Andalucía, la Comunidad Va-
lenciana, Cataluña, y en menor 
medida Canarias y Baleares, se-
rán las Comunidad Autónomas 
preferidas para hacer una es-
capada esta Semana Santa, se-
gún las previsiones de la Fede-
ración Empresarial de Asocia-
ciones Territoriales de Agencias 
de Viajes Españolas (Fetave). 

Según ha explicado a MiBol-
sillo Santiago Méndez, miem-
bro de Fetave y director de De-
sarrollo de Negocio de Globalia,
«los españoles optarán mayo-
ritariamente por escapadas de 
unos días a zonas de costa», pe-
ro también hay un tipo de turis-
mo vinculado a la Semana San-
ta que opta por ciudades  de 
Castilla y León o Castilla-La 
Mancha.  

Por su parte, Brigitte Hidal-
go, la directora adjunta de
Weekendesk (especializados en 
reservas de estancias cortas por 
internet), sostiene que «la ten-
dencia de reserva apunta a que

los principales destinos van a 
ser Cataluña y Andalucía en 
cuanto a número de reservas al-
canzando más del 40% de las re-
servas, seguido de Comunidad 
Valenciana, Aragón, y las dos
Castillas». 

Al respecto, agrega que «dado
que este año cae a finales de 
abril, se espera que la clima-
tología sea más favorable que 
cuando cae en marzo y, por lo
tanto, están despuntando zonas 
costeras además de los destinos 
ya tradicionales para estas fe-
chas, como Sevilla o Toledo».  

Respecto al extranjero, Santia-
go Méndez apunta dos tenden-
cias. Por un lado, «las grandes 
capitales europeas volverán a 
acaptar un grueso de los turis-
tas que viajan al extranjero. En 
concreto, París, Londres, Roma 
y Berlín, fundamentalmente». 

Pero la otra tendencia, «que es 
novedosa porque hacía años 
que no se producía», es «un re-
punte claro hacia países como 
Egipto, Túnez y Turquía», indi-
ca el director de Desarrollo de

Negocio de Globalia.  
La inestabilidad política y so-

cial, con atentados terroristas, 
golpes de estado, etc, había ahu-
yentado a los turistas europeos 
durante años, pero la recupera-
ción de la estabilidad así como
precios más competitivos están 
provocando un crecimiento
muy significativo también de

turistas españoles.  
Por su parte, Brigitte Hidalgo 

asegura que «el puente de cua-
tro días permite a los españo-
les aprovechar para recorrer 
mayores distancias y visitar los
países vecinos».   

«Los destinos extranjeros más 
demandados este año en
Weekendesk son, «por proximi-
dad, Portugal (Lisboa, Oporto 
y el Algarve) y la región france-
sa de Aquitania. Vemos tam-
bién un repunte hacia Bruse-
las en Bélgica, y en Lombardía 
y Toscana en Italia».

Preguntada por cómo puede 
afectar la recuperación de Tur-
quía, Egipto o Túnez en España,
la directora adjunta de Weeken-
desk afirma: «hay una cierta ra-
lentización en algunos destinos 
turísticos que habían notado 
muy buenos resultados los pa-
sados años. Esto ha facilitado 
también que hubiera un ma-
yor crecimiento del turista na-
cional, que ha encontrado pre-
cios más interesantes y más dis-
ponibilidad que en 2018». ●

LA COSTA, LO 
PREFERIDO
EN SEMANA 
SANTA
El turista español viajará sobre todo a 
Andalucía y Comunidad Valenciana, y 
fuera repuntan Egipto, Túnez y Turquía

Consejos para 
preparar el viaje

j

●●● Para que la escapada 
salga más económica, o de 
más calidad, es conveniente 
comparar ofertas. Una op-
ción es recurrir a los busca-
dores de precios. Si los via-
jes son en grupo existen nu-
merosos descuentos espe-
ciales. También es reco-
mendable reservar con an-
telación, aunque también 
se pueden encontrar cho-
llos de última hora. En algu-
nos casos conviene contra-
tar seguros de cancelación.
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CONSUMO LOTERÍAS Y APUESTAS

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

Juan Antonio Castellano es el 
presidente de Fenamix, una 
federación que agrupa a 
6.900 puntos de venta mixtos 
de Loterías y Apuestas del Es-
tado. Se dedican a la venta 
de lotería y al juego, pero tam-
bién  tienen un comercio que 
puede ser un estanco, un 
quiosco, una papelería, un 
bar. Representa a unos 19.000 
trabajadores. 

Sus principales reivindica-
ciones son la subida de lo que 
ganan por comisiones, así co-
mo la implantación de la lote-
ría instantánea o ‘rasca’ y la 
reducción del gravamen que 
tienen que pagar. 
¿Cómo está influyendo el au-
ge de las apuestas deporti-
vas en la tradicional Quiniela 
de fútbol?  La Quiniela de 
fútbol tiene poca solución, 
está hundida, porque están 
creciendo muchísimo las 
apuestas deportivas. Hace 
diez años representaba 500 
millones de euros, este año 
no vamos a llegar ni a los 300. 
La Quiniela es residual por el 
auge de las apuestas deporti-
vas. Tiene mucho auge, mu-
cha publicidad en televisión, 
son patrocinadores de equi-
pos de fútbol. También per-
judican los cambios de ho-
rarios, partidos casi todos los 
días. Todo eso ha provocado 
una caída muy fuerte del jue-
go de la Quiniela.  
¿La lotería instantánea, la co-
nocida popularmente como el 
‘rasca’, puede ser un modelo 
al alza? Actualmente está 
completamente paralizada. 
Nos dicen que hasta dentro de 
dos años no se va a poner en 
marcha. Sería una buena so-

lución para salvar muchos te-
mas de Loterías y Apuestas ya 
que se calcula que se podrían 
vender mil millones de euros 
en lotería instantánea. En mu-
chísimos países europeos es-
tá vigente, pero también en 
España. La ONCE la tiene. 
Aducen que el auge de la ludo-
patía está frenando la lotería 
instantánea, pero es una gran 
incongruencia que quien 

Juan 
Antonio 
Castellano  
Es el presidente de Fe-
namix, la federación 
nacional de puntos de 
venta mixtos de Lotería 
y Apuestas del Estado

«Las comisiones 
son bajas, el lotero 
es mileurista»

compra el ‘rasca’ en la ON-
CE no va a sufrir ludopatía y 
en Loterías y Apuestas del Es-
tado sí.  
¿El Euromillón está en caída o 
se recupera? Es cierto que el 
Euromillón cayó sobre un 1% 
pero ahora se mantiene e in-
cluso está remontando.  
¿Y la Bonoloto? La Bonoloto 
va en aumento debido a los 
seis sorteos semanales.  
Y otro clásico, ¿la Primitiva? 
Se mantiene porque es un 
juego histórico en la sociedad 
española. 
¿Cuál es el perfil medio del ju-
gador de Loterías y Apuestas 
del Estado? Nuestro perfil 
mayoritario es un hombre ca-
sado de más de 40 años y con 
hijos. La gente joven ya no en-
tra en esto sino en la apuesta 
a través del teléfono móvil.   
¿Están satisfechos con las co-
misiones que cobran? No. Co-
bramos un 5,5% en los juegos 
activos y un 6% en los juegos 
pasivos. Es nuestra reivindi-
cación más importante. Lle-
vamos 14 años sin subida de 
comisiones, que son bajas. 
Los puntos de venta mixtos, 
los loteros, son mileuristas. 
Cuesta mucho llegar a fin de 
mes. Un 5,5% y un 6% es muy 
poco porque suben los im-
puestos a los autónomos, su-
be la luz, el agua, el gas... Es 
una situación dramática, pa-
ra echarse a llorar.  
¿Y qué van a hacer? Estamos 
negociando con Loterías pa-
ra que nos suban las comisio-
nes. Loterías del Estado tiene 
unos beneficios de dos mil 
millones de euros  al año. Va-
mos a esperar a ver qué go-
bierno surge y si atiendeno 
no nuestras necesidades, que 
son urgentes. Si no lo hacen, 
nos echaremos a la calle. Que-
remos que quien gobierne 
ponga un director general de 
carácter técnico que se man-
tenga aunque cambie el color 
del Gobierno porque entre 
que acceden los nuevos y em-
piezan a conocer la proble-
mática del sector se pierde 
mucho tiempo. Pasa un año 
sin soluciones y nosotros no 
podemos esperar más.

Fenamix celebrará el 4º Congre-
so Internacional de Recepto-
res Mixtos los días 6 y 7 de Abril  
en Madrid bajo el lema ‘El Futu-
ro de los Puntos de Venta’.   
Van a realizar un congreso para 
debatir sobre el futuro de los 
puntos de venta mixtos. ¿Qué 
esperan del congreso? Que sea 
un éxito y se aporten muchas 
ideas. Vendrá gente desde paí-

ses como Colombia, Francia, 
Paraguay para debatir sobre el 
futuro de nuestro sector. 
¿Y cuál es el futuro? Es incierto. 
Con la llegada de internet, de los 
móviles, las App... lo cierto es 
que el futuro de los juegos a ni-
vel presencial es muy confuso.  
¿Tienen algún plan B? Creo que 
podemos y debemos dar un va-
lor añadido a nuestros puntos 

de venta, por los cuales pasan 
entre 7 y 9 millones de personas 
cada semana contando las ad-
ministraciones de lotería, para 
que sean más rentables. 
¿Cuál sería el valor añadido? 
Pues por ejemplo cobrar los re-
cibos del agua, la luz... vender 
entradas de conciertos, de even-
tos deportivos... por ahí podría 
llegar la solución.

«Queremos cobrar recibos del agua, la 
luz o vender entradas de conciertos»

FE
N

A
M

IX

«Las apuestas 
deportivas han hundido 
la Quiniela de fútbol, 
tiene poco futuro» 

«La lotería instantánea 
sería una buena solución. 
¿Si la ONCE la tiene por 
qué nosotros no?»

Un fondo de inversión pertene-
ce a sus partícipes, pero hay 
una figura que, aunque no es la 
propietaria del fondo ni del ca-
pital depositado en él, es la en-
cargada de tratar de conseguir 
rentabilidad para sus dueños 
acorde con los límites legales 
que tiene marcados. Son las 
gestoras de fondos. En este ar-
tículo te explicamos qué son y 
qué hacen. 

A grandes rasgos, un fondo 
de inversión se caracteriza por 
que distintas personas ponen 
en común parte de su patrimo-
nio y otorgan un mandato a un 
equipo de profesionales finan-
cieros para que lo gestione con 
el objetivo de lograr la mayor 
rentabilidad posible dentro de 
unos parámetros previamente 
establecidos. Por tanto, su prin-
cipal ventaja es precisamente 
la posibilidad de ir de la mano de 
expertos para invertir como los 
grandes. 
¿Qué son? 
Pero, ¿quiénes son esos ex-
pertos que se encargan de 
manejar el dinero de tanta gen-
te distinta? Son lo que en el ar-
got financiero se conoce co-
mo ‘gestoras de fondos’ y que, 
oficialmente, reciben el nom-
bre de sociedades de gestión 
de instituciones de inversión 

colectiva. Su actividad está re-
gulada por la Ley 35/2003 de 
Instituciones de Inversión Co-
lectiva (BOE). 

Hay muchas y pueden ser 
muy diferentes entre sí. Todas 
las grandes entidades financie-
ras cuentan con las suyas pa-
ra gestionar los distintos fondos 
de inversión que ponen a dispo-
sición de sus clientes. También 
encontramos otras gestoras de 
fondos más pequeñas, las lla-
madas independientes, que 
ofrecen menos productos, pe-
ro más especializados. 

Estas gestoras tienen que ha-
berse registrado y dar cuenta 
periódica de su actividad ante la 
Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV), que tie-
ne un listado actualizado de to-
das las existentes y que, perió-
dicamente, las audita. 

Bankia cuenta con su propia 
sociedad gestora de institucio-
nes de inversión colectiva, lla-
mada Bankia Fondos. La inte-
gración de Bankia y BMN lle-
vada a cabo durante 2018 ha 
permitido a Bankia Fondos con-
solidarse como la cuarta enti-
dad del país con unos activos 
administrados de más de 
17.000 millones de euros y  más 
de 880.000 clientes. 
¿Qué hacen estas gestoras? 
Las gestoras de fondos tienen 
la obligación tanto de definir la 
estrategia de inversión como 
de ponerla en práctica. Son, a 
todos los efectos, las respon-
sables de buscar y elegir los 
activos financieros que mejor 
se ajusten a las necesidades e 
intereses de cada fondo en ca-
da momento. 

Hay que tener en cuenta que 
los fondos de inversión no tie-
nen por qué centrarse en un 

único tipo de activo financiero 
(aunque algunos sí que lo ha-
gan), sino que su cartera puede 
estar compuesta por renta fija, 
renta variable, derivados, depó-
sitos, etc. Adquirir o deshacer-
se de estos activos es, por tan-
to, su principal tarea. 

Pero las gestoras también tie-
nen obligaciones, como por 
ejemplo la de control, velando 
para que se cumplan las políti-
cas y los índices establecidos 
en el folleto, o la de información 
ante los partícipes: que va des-
de definir las características del 
fondo en el correspondiente fo-
lleto para que los inversores 
dispongan de la información 
necesaria antes de sumarse, 
hasta los informes que periódi-
camente han de emitir con su 
evolución. 
¿Cómo hacerse con sus ser-
vicios? 
Desde el mismo momento en 
que inviertes tu dinero en un 
fondo de inversión, es la ges-
tora quien se encarga de ges-
tionarlo, junto al del resto de los 
partícipes. Pero, ¿qué fondo de 
inversión es el que más te con-
viene? Cada inversor tiene un 
perfil distinto y este puede 
cambiar con el tiempo porque 
cambien sus necesidades o su 
percepción del riesgo. Un úni-
co fondo de inversión puede 
ajustarse a tus necesidades fi-
nancieras, si se trata de uno-
multiactivo, pero lo normal es 
que necesites varios, es decir, 
una cartera de fondos de inver-
sión, para conseguir tus objeti-
vos individuales de inversión. 

Lo importante, por tanto, es 
tener el asesoramiento ade-
cuado y una gestión profesional 
en cada etapa de nuestra vida 
financiera.

¿Cuál es el papel  
de la gestora en los 
fondos de inversión?

POWERED BY BANKIA

Bankia Fondos,   
la sociedad gestora  
de la entidad financiera, 
cuenta con más de 
880.000 clientes

Autor:  Pablo Hernández 
Director Comercial  
de Bankia Asset Management

Las gestoras de fondos de inversión definen la estrategia de ahorro y la ponen en práctica. ARCHIVO
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Juan Antonio Castellano es el
presidente de Fenamix, una
federación que agrupa a
6.900 puntos de venta mixtos 
de Loterías y Apuestas del Es-
tado. Se dedican a la venta
de lotería y al juego, pero tam-
bién  tienen un comercio que
puede ser un estanco, un 
quiosco, una papelería, un
bar. Representa a unos 19.000
trabajadores.

Sus principales reivindica-
ciones son la subida de lo que
ganan por comisiones, así co-
mo la implantación de la lote-
ría instantánea o ‘rasca’ y la
reducción del gravamen que
tienen que pagar.
¿Cómo está influyendo el au-
ge de las apuestas deporti-
vas en la tradicional Quiniela 
de fútbol?  La Quiniela de
fútbol tiene poca solución,
está hundida, porque están
creciendo muchísimo las
apuestas deportivas. Hace
diez años representaba 500
millones de euros, este año 
no vamos a llegar ni a los 300.
La Quiniela es residual por el 
auge de las apuestas deporti-
vas. Tiene mucho auge, mu-
cha publicidad en televisión,
son patrocinadores de equi-
pos de fútbol. También per-
judican los cambios de ho-
rarios, partidos casi todos los
días. Todo eso ha provocado
una caída muy fuerte del jue-
go de la Quiniela. 
¿La lotería instantánea, la co-
nocida popularmente como el
‘rasca’, puede ser un modelo 
al alza? Actualmente está 
completamente paralizada. 
Nos dicen que hasta dentro de
dos años no se va a poner en
marcha. Sería una buena so-

lución para salvar muchos te-
mas de Loterías y Apuestas ya 
que se calcula que se podrían 
vender mil millones de euros
en lotería instantánea. En mu-
chísimos países europeos es-
tá vigente, pero también en
España. La ONCE la tiene. 
Aducen que el auge de la ludo-
patía está frenando la lotería 
instantánea, pero es una gran 
incongruencia que quien

Juan 
Antonio 
Castellano 
Es el presidente de Fe-
namix, la federación 
nacional de puntos de
venta mixtos de Lotería 
y Apuestas del Estado

«Las comisiones 
son bajas, el lotero
es mileurista»

compra el ‘rasca’ en la ON-
CE no va a sufrir ludopatía y 
en Loterías y Apuestas del Es-
tado sí.
¿El Euromillón está en caída o 
se recupera? Es cierto que el
Euromillón cayó sobre un 1% 
pero ahora se mantiene e in-
cluso está remontando. 
¿Y la Bonoloto? La Bonoloto
va en aumento debido a los
seis sorteos semanales. 
Y otro clásico, ¿la Primitiva? 
Se mantiene porque es un
juego histórico en la sociedad 
española.
¿Cuál es el perfil medio del ju-
gador de Loterías y Apuestas
del Estado? Nuestro perfil
mayoritario es un hombre ca-
sado de más de 40 años y con
hijos. La gente joven ya no en-
tra en esto sino en la apuesta 
a través del teléfono móvil.   
¿Están satisfechos con las co-
misiones que cobran? No. Co-
bramos un 5,5% en los juegos
activos y un 6% en los juegos 
pasivos. Es nuestra reivindi-
cación más importante. Lle-
vamos 14 años sin subida de 
comisiones, que son bajas.
Los puntos de venta mixtos,
los loteros, son mileuristas.
Cuesta mucho llegar a fin de 
mes. Un 5,5% y un 6% es muy 
poco porque suben los im-
puestos a los autónomos, su-
be la luz, el agua, el gas... Es 
una situación dramática, pa-
ra echarse a llorar. 
¿Y qué van a hacer? Estamos 
negociando con Loterías pa-
ra que nos suban las comisio-
nes. Loterías del Estado tiene
unos beneficios de dos mil
millones de euros  al año. Va-
mos a esperar a ver qué go-
bierno surge y si atiendeno 
no nuestras necesidades, que
son urgentes. Si no lo hacen, 
nos echaremos a la calle. Que-
remos que quien gobierne 
ponga un director general de
carácter técnico que se man-
tenga aunque cambie el color 
del Gobierno porque entre 
que acceden los nuevos y em-
piezan a conocer la proble-
mática del sector se pierde
mucho tiempo. Pasa un año
sin soluciones y nosotros no
podemos esperar más.

Fenamix celebrará el 4º Congre-
so Internacional de Recepto-
res Mixtos los días 6 y 7 de Abril 
en Madrid bajo el lema ‘El Futu-‘
ro de los Puntos de Venta’.  
Van a realizar un congreso para
debatir sobre el futuro de los 
puntos de venta mixtos. ¿Qué
esperan del congreso? Que sea 
un éxito y se aporten muchas 
ideas. Vendrá gente desde paí-

ses como Colombia, Francia, 
Paraguay para debatir sobre el
futuro de nuestro sector. 
¿Y cuál es el futuro? Es incierto.
Con la llegada de internet, de los 
móviles, las App... lo cierto es
que el futuro de los juegos a ni-
vel presencial es muy confuso. 
¿Tienen algún plan B? Creo que 
podemos y debemos dar un va-
lor añadido a nuestros puntos

de venta, por los cuales pasan 
entre 7 y 9 millones de personas 
cada semana contando las ad-
ministraciones de lotería, para 
que sean más rentables. 
¿Cuál sería el valor añadido?
Pues por ejemplo cobrar los re-
cibos del agua, la luz... vender 
entradas de conciertos, de even-
tos deportivos... por ahí podría 
llegar la solución.

«Queremos cobrar recibos del agua, la 
luz o vender entradas de conciertos»

FE
N

A
M

IX

«Las apuestas
deportivas han hundido
la Quiniela de fútbol, 
tiene poco futuro»

«La lotería instantánea
sería una buena solución. 
¿Si la ONCE la tiene por 
qué nosotros no?»

Un fondo de inversión pertene-
ce a sus partícipes, pero hay
una figura que, aunque no es la 
propietaria del fondo ni del ca-
pital depositado en él, es la en-
cargada de tratar de conseguir 
rentabilidad para sus dueños 
acorde con los límites legales 
que tiene marcados. Son las 
gestoras de fondos. En este ar-
tículo te explicamos qué son y 
qué hacen. 

A grandes rasgos, un fondo 
de inversión se caracteriza por 
que distintas personas ponen
en común parte de su patrimo-
nio y otorgan un mandato a un
equipo de profesionales finan-
cieros para que lo gestione con 
el objetivo de lograr la mayor
rentabilidad posible dentro de
unos parámetros previamente 
establecidos. Por tanto, su prin-
cipal ventaja es precisamente 
la posibilidad de ir de la mano de 
expertos para invertir como los 
grandes.
¿Qué son?
Pero, ¿quiénes son esos ex-
pertos que se encargan de 
manejar el dinero de tanta gen-
te distinta? Son lo que en el ar-
got financiero se conoce co-
mo ‘gestoras de fondos’ y que, 
oficialmente, reciben el nom-
bre de sociedades de gestión
de instituciones de inversión

colectiva. Su actividad está re-
gulada por la Ley 35/2003 de 
Instituciones de Inversión Co-
lectiva (BOE). 

Hay muchas y pueden ser
muy diferentes entre sí. Todas 
las grandes entidades financie-
ras cuentan con las suyas pa-
ra gestionar los distintos fondos 
de inversión que ponen a dispo-
sición de sus clientes. También
encontramos otras gestoras de 
fondos más pequeñas, las lla-
madas independientes, que 
ofrecen menos productos, pe-
ro más especializados.

Estas gestoras tienen que ha-
berse registrado y dar cuenta 
periódica de su actividad ante la 
Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV), que tie-
ne un listado actualizado de to-
das las existentes y que, perió-
dicamente, las audita. 

Bankia cuenta con su propia 
sociedad gestora de institucio-
nes de inversión colectiva, lla-
mada Bankia Fondos. La inte-
gración de Bankia y BMN lle-
vada a cabo durante 2018 ha
permitido a Bankia Fondos con-
solidarse como la cuarta enti-
dad del país con unos activos
administrados de más de
17.000 millones de euros y  más 
de 880.000 clientes.
¿Qué hacen estas gestoras?
Las gestoras de fondos tienen
la obligación tanto de definir la 
estrategia de inversión como
de ponerla en práctica. Son, a 
todos los efectos, las respon-
sables de buscar y elegir los 
activos financieros que mejor
se ajusten a las necesidades e
intereses de cada fondo en ca-
da momento. 

Hay que tener en cuenta que 
los fondos de inversión no tie-
nen por qué centrarse en un

único tipo de activo financiero 
(aunque algunos sí que lo ha-
gan), sino que su cartera puede 
estar compuesta por renta fija, 
renta variable, derivados, depó-
sitos, etc. Adquirir o deshacer-
se de estos activos es, por tan-
to, su principal tarea.

Pero las gestoras también tie-
nen obligaciones, como por
ejemplo la de control, velando
para que se cumplan las políti-
cas y los índices establecidos 
en el folleto, o la de información 
ante los partícipes: que va des-
de definir las características del
fondo en el correspondiente fo-
lleto para que los inversores 
dispongan de la información 
necesaria antes de sumarse,
hasta los informes que periódi-
camente han de emitir con su 
evolución.
¿Cómo hacerse con sus ser-
vicios?
Desde el mismo momento en 
que inviertes tu dinero en un
fondo de inversión, es la ges-
tora quien se encarga de ges-
tionarlo, junto al del resto de los 
partícipes. Pero, ¿qué fondo de 
inversión es el que más te con-
viene? Cada inversor tiene un 
perfil distinto y este puede
cambiar con el tiempo porque 
cambien sus necesidades o su 
percepción del riesgo. Un úni-
co fondo de inversión puede 
ajustarse a tus necesidades fi-
nancieras, si se trata de uno-
multiactivo, pero lo normal es
que necesites varios, es decir, 
una cartera de fondos de inver-
sión, para conseguir tus objeti-
vos individuales de inversión.

Lo importante, por tanto, es 
tener el asesoramiento ade-
cuado y una gestión profesional
en cada etapa de nuestra vida 
financiera.

¿Cuál es el papel  
de la gestora en los 
fondos de inversión?

gg

POWERED BY BANKIA

Bankia Fondos, 
la sociedad gestora  
de la entidad financiera, 
cuenta con más de 
880.000 clientes

Autor: Pablo Hernández
Director Comercial
de Bankia Asset Management

Las gestoras de fondos de inversión definen la estrategia de ahorro y la ponen en práctica. ARCHIVO
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viable. También puede ocurrir 
que el aislamiento por cáma-
ra interior dé problemas por las 
deficiencias de la cámara del 
edificio. En cualquier caso, hay 
que tener en cuenta que estas 
soluciones por el interior res-
tan espacio. «Siempre que se 
pueda, lo mejor es aislar des-
de fuera hacia dentro, ya que 
así se evita que el frío, el calor o 
el ruido entren. No obstante, 
para aislar por el exterior se ne-
cesitan permisos de la comuni-
dad de vecinos y del Ayunta-
miento, por lo que si no es po-
sible habrá que elegir otra 
opción», sostiene Barañano. 

O2 Ventanas. Las que mejor 
funcionan térmica y 

acústicamente son las de made-
ra o las de PVC con rotura de 
puente térmico, puesto que -al 
contrario de las de aluminio- 
evitan que se transmita el ca-
lor o el frío entre el interior y el 
exterior de la vivienda. Por en-
de, es posible lograr ahorros im-
portantes en la factura. Asimis-
mo, cambiando los vidrios por 
otros de mayor espesor, con cá-
mara de aire, bajo emisivos y 
con bajo factor de sombra se 
consigue una menor infiltra-
ción. Barañano piensa que la 
mejor solución son los vidrios 
laminares o los dobles. 

Los burletes evitan infiltracio-
nes de aire en carpinterías que 
sellan mal, logrando ahorros 
energéticos en cuanto a clima-
tización y mayor confort acústi-
co. Se trata de una solución ba-
rata y fácil de instalar, que no re-
quiere la contratación de 
ningún profesional.  

A la hora de instalar y sellar 
una ventana no hay que olvidar-
se de la ventilación, siendo re-
comendable aprovechar la de ti-
po natural para reducir el uso 

del aire acondicionado. Es im-
portante asegurarse de que las 
ventanas estén bien protegi-
das mediante lamas y orienta-
das a las brisas fuertes.  

O3 Pavimentos y revesti-
mientos. Las caracterís-

ticas de los acabados deben te-
nerse en cuenta según los as-
pectos para los que van 
destinados. No es lo mismo un 
suelo para una cocina, que de-
be ser antideslizante e imper-
meable, que una pared para una 
sala de estar. El pavimento no 
tiene que ser deslizante en seco 
ni mojado.  

CONSUMO VIVIENDA/BANCA

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

Reformar puede suponer reva-
lorizar una vivienda hasta un 
20%; es decir, una rentabilidad 
superior a la que pueden lograr-
se con productos como los de-
pósitos bancarios o la mayoría 
de los planes de pensiones y 
fondos de inversión, según re-
saltan desde Andimac, la patro-
nal de la reforma. También 
agregan que las obras de mejo-
ra pueden llegar a incremen-
tar un 25% la rentabilidad de los 
alquileres, que de acuerdo a los 
últimos datos del Banco de Es-
paña ya están por encima del 
4%.  Por ello, recomiendan es-
te decálogo de consejos: 

O1 Aislamiento térmico y 
acústico. En función del 

entorno de la vivienda, pueden 
conseguirse mejoras conside-
rables a realizar tanto por el in-
terior como por el exterior. Al-
gunas posibilidades para aislar 
una vivienda desde el punto de 
vista acústico pasarían por do-
tar al espacio de textiles o su-
perficies absorbentes del soni-
do, por ejemplo, también en 
muros y forjados. Por otra par-
te, Sandra Barañano, directora 
técnica de Cuida Tu Casa -ini-
ciativa de Andimac para el bie-
nestar dentro del hogar-, afir-
ma que para aislar térmica-
mente existen tres soluciones 
diferentes. 

Sin embargo, muchas veces 
la solución por el exterior no es 

Aislamientos, suelos 
radiantes... reformas 
asequibles pueden 
revalorizar la vivienda 
hasta un 20% y reducir 
el gasto energético

Los bancos incrementan su oferta de préstamos. ANDIMAC

La subgobernadora del Banco 
de España, Margarita Delgado, 
considera que la nueva ley de 
crédito inmobiliario beneficia-
rá a los clientes, pero advierte 
que provocará «un aumento 
inevitable» de los costes de los 
nuevos préstamos que las en-

tidades deberán incorporar en 
sus políticas de precios. 

«Está claro que la banca úni-
camente puede subsistir si es 
rentable. Por ello las entidades 
deben ser capaces de repercutir 
los costes y riesgos asociados a 
cada nueva transacción», recal-
ca. Delgado agrega que la ley in-
troduce medidas de protección 
del cliente bancario y restable-
ce la seguridad jurídica, dos as-
pectos que resultan «vitales» pa-
ra el funcionamiento del mer-
cado hipotecario. ● 

Delgado, subgobernadora 
del Banco de España. B. ESPAÑA

20’’ 
El 25% de los nuevos 
clientes de BBVA se 
dan de alta vía online 
La cuarta parte de los nue-
vos clientes de BBVA en Espa-
ña comienza su relación con 
el banco a través de los cana-
les digitales, según los últi-
mos datos disponibles sobre 
el avance de la transforma-
ción digital. 

El Supremo anula una 
hipoteca de Bankinter 
El Tribunal Supremo ha es-
timado la demanda inter-
puesta por un cliente contra 
Bankinter declarando la nuli-
dad parcial  de un préstamo 
hipotecario multidivisa sus-
crito por las partes en 2007 
por falta de transparencia. 

Bankia aprueba 357 
millones de dividendo 
Bankia ha aprobado  distribuir 
entre sus accionistas un divi-

dendo de 357 millones de eu-
ros a cuenta de los resultados 
del pasado año, un 5% más que 
en el ejercicio precedente. 

CaixaBank, elegido 
mejor banco de España 
CaixaBank ha sido elegido 
Mejor Banco en España 2019 
por quinto año consecutivo y 
Mejor Banco de Europa Occi-
dental 2019 por primera vez, 
en los premios que otorga la 
revista estadounidense Glo-
bal Finance. 

El coste de los 
préstamos 
hipotecarios 
aumentará

¿CÓMO REVALORIZAR LA 
CASA HASTA UN 20%?

Los suelos de zonas húmedas, 
como cocinas o baños, deben 
ser impermeables hasta una al-
tura de al menos dos metros pa-
ra evitar deterioros, humedades 
y otros problemas.Al mismo 
tiempo, es importante tener en 
cuenta los colores, no sólo por 
su valor estético sino por sus 
propiedades. 

Los revestimientos pueden 
contener sustancias que son 
emitidas al ambiente con el pa-
so del tiempo, resultando perju-
diciales para la salud.  

Es recomendable que los ta-
bleros sean de clase E, elimi-
nar las pinturas plásticas y pro-
ceder a pintar con colorantes 
naturales o pinturas al agua, las 
cuales permiten la transpira-
ción de los poros de la pared. Un 
buen aislamiento evita la apari-
ción de moho, bacterias y virus. 

O4 Iluminación. En este as-
pecto resulta conve-

niente sustituir las bombillas 
tradicionales por las de tipo 
LED. Las fuentes luminosas han 
de ser orientables para evitar los 
deslumbramientos y de inten-
sidad regulable, con el fin de 
adaptar la luminosidad a las ne-
cesidades de cada momento. 
También resulta importante te-
ner en casa sólo electrodomés-
ticos de etiquetado A, A+, A++, 
A+++, ya que consumen menos 
energía eléctrica y agua. De 
igual manera, es bueno orga-
nizar la casa de manera que la 
luz solar penetre en las habita-
ciones durante el día y cambiar 
la cocina por placas de induc-
ción, que evitan las fugas, los 
riesgos de quemaduras y son de 
fácil mantenimiento.  

O5 Caldera eficiente. Las 
calderas de baja tempe-

ratura o de condensación aho-
rran combustible respecto a las 
convencionales. También son 
recomendables las calderas con 
modulación automática de la 
llama que adaptan el aporte de 
calor a las necesidades de cada 
usuario. En este sentido, resul-
ta imprescindible renovar los 
equipos de climatización. 

O6 Suelo radiante. La insta-
lación de suelo radian-

te en zonas climáticas muy frías 
mejora el confort, ya que se con-
sigue una mayor temperatura 
en el suelo que en el techo, y 
consigue un ahorro energéti-
co, puesto que la temperatura 
necesaria para calentar los es-
pacios es menor que en la de los 
radiadores. Barañano insta a te-
ner en cuenta que el calor siem-
pre tiende a ascender, por lo que 
situarlo en el suelo regula un cli-
ma confortable en la vivienda.  

O7 Sistema de recupera-
ción de energía.  Se pue-

de aprovechar el aire que expul-
samos para climatizar el interior 
de la vivienda, ya que este ya es-
tá a una temperatura más eleva-
da que el del exterior, por lo que 
se necesitará menos energía pa-
ra calentarlo.  

O8 Cambiar la bañera por 
ducha. La entrada y sali-

da de la ducha puede resultar 
una operación de dificultad y 
riesgo. Una de las principales 
medidas que podemos adoptar 
para mejorar la accesibilidad es 
sustituir la bañera por una du-
cha. Si fuera posible, la ducha 
debe quedar enrasada con el 
suelo del resto del baño, con una 
pendiente hacia el desagüe no 
mayor al 2%.  

O9 Sistemas domóticos o 
tecnológicos. Avisado-

res luminosos, detectores de 
presencia, grifos automáti-
cos… Con estos sistemas es po-
sible conseguir ahorros consi-
derables, dado que favorecen 
su apagado cuando no se nece-
siten. Los sistemas de regula-
ción permiten reducir los con-
sumos mensuales. 

O10 Sustitución de las insta-
laciones si la reforma in-

cluye baños y cocina. En estos 
casos, al sustituir la instalación 
de fontanería, saneamiento y 
climatización se incurre en un 
coste que no resulta excesivo 
en relación a los riesgos, malos 
olores o fallos que se sortean. 
Lo mismo ocurriría con la ins-
talación eléctrica, la cual es  
básico revisar de vez en cuan-
do para evitar cortes, sobrecar-
gas u otros problemas. ●

LA CLAVE 

Evita sorpresas 

La OCU aconseja buscar 
profesionales que cuenten 
con seguro de responsabi-
lidad civil que les cubra en 
caso de accidente.  Factu-
ra con IVA para deducirte 
por las obras, solicitar ayu-
das públicas y reclamar si 
la obra termina mal. Pide 3 
presupuestos para com-
parar y fija por escrito una 
fecha de finalización.
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viable. También puede ocurrir 
que el aislamiento por cáma-
ra interior dé problemas por las
deficiencias de la cámara del 
edificio. En cualquier caso, hay 
que tener en cuenta que estas
soluciones por el interior res-
tan espacio. «Siempre que se 
pueda, lo mejor es aislar des-
de fuera hacia dentro, ya que 
así se evita que el frío, el calor o 
el ruido entren. No obstante, 
para aislar por el exterior se ne-
cesitan permisos de la comuni-
dad de vecinos y del Ayunta-
miento, por lo que si no es po-
sible habrá que elegir otra 
opción», sostiene Barañano. 

OOO Ventanas. Las que mejor 
funcionan térmica y

acústicamente son las de made-
ra o las de PVC con rotura de 
puente térmico, puesto que -al 
contrario de las de aluminio-
evitan que se transmita el ca-
lor o el frío entre el interior y el 
exterior de la vivienda. Por en-
de, es posible lograr ahorros im-
portantes en la factura. Asimis-
mo, cambiando los vidrios por 
otros de mayor espesor, con cá-
mara de aire, bajo emisivos y 
con bajo factor de sombra se 
consigue una menor infiltra-
ción. Barañano piensa que la
mejor solución son los vidrios 
laminares o los dobles.

Los burletes evitan infiltracio-
nes de aire en carpinterías que 
sellan mal, logrando ahorros 
energéticos en cuanto a clima-
tización y mayor confort acústi-
co. Se trata de una solución ba-
rata y fácil de instalar, que no re-
quiere la contratación de 
ningún profesional.  

A la hora de instalar y sellar
una ventana no hay que olvidar-
se de la ventilación, siendo re-
comendable aprovechar la de ti-
po natural para reducir el uso 

del aire acondicionado. Es im-
portante asegurarse de que las 
ventanas estén bien protegi-
das mediante lamas y orienta-
das a las brisas fuertes.

OOO Pavimentos y revesti-
mientos. Las caracterís-

ticas de los acabados deben te-
nerse en cuenta según los as-
pectos para los que van
destinados. No es lo mismo un 
suelo para una cocina, que de-
be ser antideslizante e imper-
meable, que una pared para una 
sala de estar. El pavimento no
tiene que ser deslizante en seco
ni mojado. 

CONSUMO VIVIENDA/BANCA

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

Reformar puede suponer reva-
lorizar una vivienda hasta un
20%; es decir, una rentabilidad 
superior a la que pueden lograr-
se con productos como los de-
pósitos bancarios o la mayoría 
de los planes de pensiones y
fondos de inversión, según re-
saltan desde Andimac, la patro-
nal de la reforma. También
agregan que las obras de mejo-
ra pueden llegar a incremen-
tar un 25% la rentabilidad de los 
alquileres, que de acuerdo a los
últimos datos del Banco de Es-
paña ya están por encima del
4%.  Por ello, recomiendan es-
te decálogo de consejos:

OOOAislamiento térmico y 
acústico.En función del 

entorno de la vivienda, pueden 
conseguirse mejoras conside-
rables a realizar tanto por el in-
terior como por el exterior. Al-
gunas posibilidades para aislar 
una vivienda desde el punto de 
vista acústico pasarían por do-
tar al espacio de textiles o su-
perficies absorbentes del soni-
do, por ejemplo, también en 
muros y forjados. Por otra par-
te, Sandra Barañano, directora 
técnica de Cuida Tu Casa -ini-
ciativa de Andimac para el bie-
nestar dentro del hogar-, afir-
ma que para aislar térmica-
mente existen tres soluciones
diferentes.

Sin embargo, muchas veces 
la solución por el exterior no es

Aislamientos, suelos 
radiantes... reformas
asequibles pueden 
revalorizar la vivienda 
hasta un 20% y reducir 
el gasto energético

Los bancos incrementan su oferta de préstamos. ANDIMAC

La subgobernadora del Banco
de España, Margarita Delgado,
considera que la nueva ley de
crédito inmobiliario beneficia-
rá a los clientes, pero advierte
que provocará «un aumento
inevitable» de los costes de los 
nuevos préstamos que las en-

tidades deberán incorporar en 
sus políticas de precios. 

«Está claro que la banca úni-
camente puede subsistir si es 
rentable. Por ello las entidades
deben ser capaces de repercutir 
los costes y riesgos asociados a 
cada nueva transacción», recal-
ca. Delgado agrega que la ley in-
troduce medidas de protección 
del cliente bancario y restable-
ce la seguridad jurídica, dos as-
pectos que resultan «vitales» pa-
ra el funcionamiento del mer-
cado hipotecario. ●

Delgado, subgobernadora 
del Banco de España. B. ESPAÑA

20’’
El 25% de los nuevos 
clientes de BBVA se 
dan de alta vía online 
La cuarta parte de los nue-
vos clientes de BBVA en Espa-
ña comienza su relación con 
el banco a través de los cana-
les digitales, según los últi-
mos datos disponibles sobre 
el avance de la transforma-
ción digital.

El Supremo anula una 
hipoteca de Bankinter
El Tribunal Supremo ha es-
timado la demanda inter-
puesta por un cliente contra 
Bankinter declarando la nuli-
dad parcial  de un préstamo 
hipotecario multidivisa sus-
crito por las partes en 2007
por falta de transparencia.

Bankia aprueba 357 
millones de dividendo 
Bankia ha aprobado  distribuir 
entre sus accionistas un divi-

dendo de 357 millones de eu-
ros a cuenta de los resultados 
del pasado año, un 5% más que 
en el ejercicio precedente.

CaixaBank, elegido 
mejor banco de España 
CaixaBank ha sido elegido 
Mejor Banco en España 2019 
por quinto año consecutivo y 
Mejor Banco de Europa Occi-
dental 2019 por primera vez, 
en los premios que otorga la
revista estadounidense Glo-
bal Finance. 

El coste de los 
préstamos
hipotecarios
aumentará

¿CÓMO REVALORIZAR LA
CASA HASTA UN 20%?
¿¿

Los suelos de zonas húmedas, 
como cocinas o baños, deben 
ser impermeables hasta una al-
tura de al menos dos metros pa-
ra evitar deterioros, humedades 
y otros problemas.Al mismo 
tiempo, es importante tener en 
cuenta los colores, no sólo por 
su valor estético sino por sus 
propiedades. 

Los revestimientos pueden 
contener sustancias que son 
emitidas al ambiente con el pa-
so del tiempo, resultando perju-
diciales para la salud.  

Es recomendable que los ta-
bleros sean de clase E, elimi-
nar las pinturas plásticas y pro-
ceder a pintar con colorantes 
naturales o pinturas al agua, las 
cuales permiten la transpira-
ción de los poros de la pared. Un 
buen aislamiento evita la apari-
ción de moho, bacterias y virus. 

OOO Iluminación. En este as-
pecto resulta conve-

niente sustituir las bombillas 
tradicionales por las de tipo 
LED. Las fuentes luminosas han 
de ser orientables para evitar los 
deslumbramientos y de inten-
sidad regulable, con el fin de 
adaptar la luminosidad a las ne-
cesidades de cada momento.
También resulta importante te-
ner en casa sólo electrodomés-
ticos de etiquetado A, A+, A++,
A+++, ya que consumen menos
energía eléctrica y agua. De
igual manera, es bueno orga-
nizar la casa de manera que la 
luz solar penetre en las habita-
ciones durante el día y cambiar 
la cocina por placas de induc-
ción, que evitan las fugas, los 
riesgos de quemaduras y son de 
fácil mantenimiento.

OOO Caldera eficiente. Las 
calderas de baja tempe-

ratura o de condensación aho-
rran combustible respecto a las 
convencionales. También son 
recomendables las calderas con 
modulación automática de la 
llama que adaptan el aporte de 
calor a las necesidades de cada 
usuario. En este sentido, resul-
ta imprescindible renovar los 
equipos de climatización. 

OOO Suelo radiante. La insta-
lación de suelo radian-

te en zonas climáticas muy frías 
mejora el confort, ya que se con-
sigue una mayor temperatura 
en el suelo que en el techo, y 
consigue un ahorro energéti-
co, puesto que la temperatura 
necesaria para calentar los es-
pacios es menor que en la de los 
radiadores. Barañano insta a te-
ner en cuenta que el calor siem-
pre tiende a ascender, por lo que 
situarlo en el suelo regula un cli-
ma confortable en la vivienda.

OOO Sistema de recupera-
ción de energía. Se pue-

de aprovechar el aire que expul-
samos para climatizar el interior 
de la vivienda, ya que este ya es-
tá a una temperatura más eleva-
da que el del exterior, por lo que
se necesitará menos energía pa-
ra calentarlo.

OOO Cambiar la bañera por
ducha. La entrada y sali-

da de la ducha puede resultar
una operación de dificultad y 
riesgo. Una de las principales
medidas que podemos adoptar 
para mejorar la accesibilidad es 
sustituir la bañera por una du-
cha. Si fuera posible, la ducha 
debe quedar enrasada con el 
suelo del resto del baño, con una 
pendiente hacia el desagüe no
mayor al 2%. 

OOO Sistemas domóticos o
tecnológicos. Avisado-

res luminosos, detectores de 
presencia, grifos automáti-
cos… Con estos sistemas es po-
sible conseguir ahorros consi-
derables, dado que favorecen
su apagado cuando no se nece-
siten. Los sistemas de regula-
ción permiten reducir los con-
sumos mensuales. 

OOOOO Sustitución de las insta-
laciones si la reforma in-

cluye baños y cocina. En estos 
casos, al sustituir la instalación 
de fontanería, saneamiento y 
climatización se incurre en un 
coste que no resulta excesivo
en relación a los riesgos, malos 
olores o fallos que se sortean.
Lo mismo ocurriría con la ins-
talación eléctrica, la cual es 
básico revisar de vez en cuan-
do para evitar cortes, sobrecar-
gas u otros problemas. ●

LA CLAVE 

Evita sorpresas p

La OCU aconseja buscar 
profesionales que cuenten 
con seguro de responsabi-
lidad civil que les cubra en
caso de accidente.  Factu-
ra con IVA para deducirte 
por las obras, solicitar ayu-
das públicas y reclamar si 
la obra termina mal. Pide 3
presupuestos para com-
parar y fija por escrito una
fecha de finalización.
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OPINIÓN
Las relaciones comerciales 

entre China y Estados Unidos, 
así como el Brexit, continúan 
siendo dos relevantes fuen-
tes de riego. 

Esto ha tenido lugar al mis-
mo tiempo que la probabili-
dad de recesión en los Estados 
Unidos para los próximos do-
ce meses se sitúe, según algu-
nos bancos de inversión, la 
OCDE y el Bundesbank, en 
torno al 40 por ciento, lo que 
sugiere que el descenso de la 
actividad es una clave que 
amenaza el sentimiento del 
mercado para todo el 2019.  

Sin embargo, la economía es-
tadounidense parece evolu-
cionar acorde a su potencial, y 
sus indicadores principales se 
muestran bastante sólidos.  

Al mismo tiempo, la Unión 
Europea se ve afectada por 
condiciones adversas desde fi-
nales de año y el descenso del 
crecimiento económico ha si-
do particularmente significa-
tivo, si bien en el sector servi-
cios se aprecian signos de es-
tabilización.  

El primero que se muestra 
prudente en su forma de ac-
tuar es el Banco Central Euro-
peo, que no quiere modificar 
el nivel de sus tipos de interés.  

Como tampoco hay una di-
rección clara, el riesgo políti-
co se ha convertido en uno de 
los asuntos más inquietante. 
En España, por ejemplo, don-

de la máxima preocupación 
de los ciudadanos sigue sien-
do el paro, la política ocupa 
la segunda posición y a veces 
asociada al fraude y a la co-
rrupción.   

Los ciudadanos españoles 
creen que dentro de un año 
la situación será la misma, pe-
ro partiendo de la base de que 
casi el 60 por ciento piensa 
hoy que es mala o muy mala. 
Esta opinión sobre la situa-
ción política es más negativa 
que la muestran de la econo-
mía, sobre la que el 50 por 
ciento piensa también que es 
mala o muy mala, aunque el 
40 por ciento cree que den-
tro de un año la situación eco-
nómica será igual que ahora, 
es decir, mala o muy mala. 

Ahora bien, si dentro de es-
te fatalismo alguien piensa que 
de aquí a un año se puede pro-
ducir un crack, se equivoca. 
Shiller, de nombre también 
Robert, premio Nobel de Eco-
nomía es el autor del estudio 
que calcula la ratio PER (capi-
talización bursátil dividido por 
su beneficio neto) a partir de 
un beneficio normalizado que 
se obtiene de una media de 
diez años descontada la infla-
ción, y que se utiliza como in-
dicador para comparar si la 
Bolsa, o una acción que coti-
za en ella, es cara o barata.  

El cálculo de Shiller general-
mente se ha movido alrededor 

de un valor de 15 a largo plazo, 
es decir, el precio de merca-
do de una acción suele ser 
unas quince veces mayor que 
el beneficio anual de la em-
presa en cuestión. 

En su trabajo estableció que 
una ratio PER superior a 30, 
arroja una probabilidad his-
tórica del 19 por ciento de que 
se produzca un crack en el 
lapso de un año.  

Una ratio entre el 10 y el 15 

por ciento no da probabilidad 
alguna de crisis de los mer-
cados, pero es a partir de una 
ratio PER de 20 cuando las 
probabilidades de crack se si-
túan en el 8 por ciento. Suben 
al 12 por ciento cuando la ra-
tio PER está entre el 25 y el 30 
por ciento. 

A principios de marzo la 
PER del Ibex35 era del, 13,45, 
lo que significa que un inver-
sor que compre en la bolsa es-
pañola a esa PER recuperará 
lo invertido por la vía del be-
neficio algo más de trece ve-
ces.  

La ratio PER del Ftse Mib 
(Italia) es de 11,99. El Cac40 de 
Francia) registra 17,84 y el Dax 
(Alemania) un  14,47. Shang-
hai (China) un 14,47, mientras 
que Moex (Rusia) se sitúa en 
5,79  y la PER del Nikkei 225 
(Japón) está en 16,03. En Esta-
dos Unidos el Dow Jones al-
canza una ratio PER de 16,44, 
mientras el S&P 500 un 18,38 
y el Nasdaq, el más alto, regis-
tra una ratio de 31,62.  

Acciones a una ratio PER 10, 
han producido históricamen-
te un rendimiento real del 9 
por ciento diez años más tar-
de. Si la ratio es muy alta, 30 
en adelante, el rendimiento se 
puede volver negativo diez 
años después.   

Si tenemos en cuenta estos 
datos, muy abruptas tendrían 
que ser las subidas, y muy fuer-
te tendrían que hablar algunos 
profetas, para elevar esos indi-
cadores a niveles alarmantes. 
De todos modos, y aquí es don-
de reside la clave que cambia 
las cosas, «si el hombre defi-
ne situaciones como reales, es-
tas son reales en sus conse-
cuencias», como demostró el 
sociólogo William Thomas.  

Por eso es preocupante esa 
carencia de líderes que definan 
con claridad en qué situación 
real nos vamos a mover, có-
mo se rebajará el riesgo polí-
tico y se creará empleo. El mer-
cado está a la expectativa.   

Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

Es preocupante esa 
carencia de líderes que 
definan en qué situación 
real nos vamos a mover 

El primero que se 
muestra prudente  el BCE 
que no quiere modificar 
los tipos de interés

C
uando se anticipan 
acontecimientos temi-
dos, se termina por co-
laborar de una manera 

indirecta en que estos aconte-
cimientos lleguen a cumplir-
se. Robert K. Merton, sociólo-
go y padre del Nobel de Eco-
nomía, Robert C. Merton, fue 
quien formuló y demostró es-
te teorema llamado la profe-
cía autocumplida.   

Dado que el final de año fue 
muy duro para inversores y 
ahorradores, todos los activos 
registraron tasas negativas, y 
las perspectivas de evolución 

de la economía son desfavora-
bles, se ha extendido un esta-
do de ánimo lleno de dudas y 
temores que empieza a ofrecer 
más signos de la denominada 
profecía autocumplida que de 
cautela bien entendida. 

Es un hecho cierto que en lo 
que llevamos de año se ha pro-
ducido un rápido descenso en 
el modelo de crecimiento de 
comercio del comercio global 
y que han aumentado los ries-
gos de que se produzca, an-
tes de lo esperado, un descen-
so de las economías y de los 
mercados.  

E FIRMA INVITADA 

El dinero a la 
espera y los 
políticos, nerviosos 

El 66% de los autónomos 
lo son por necesidad, 
según Adecco 
Dos de cada tres autónomos 
(66%) tienen un empleo por 
cuenta propia por necesidad, 
según el Informe sobre autó-
nomos y/o freelances realiza-
do por Adecco e Infoempleo. 

La creación de empresas 
arranca 2019 en negativo 
al caer un 4,4% en enero 
El número de nuevas socieda-
des mercantiles bajó un 4,4% 
el pasado mes de enero res-
pecto al mismo mes de 2018,  
hasta sumar 8.991 empresas, 
al tiempo que las disolucio-
nes empresariales se incre-
mentaron un 11,9%, hasta to-
talizar 4.153, según el INE. 

La confianza 
empresarial cae a 
mínimos de 2016 
La confianza de las empresas 
en la economía ha descendido 
a niveles de 2016 en un contex-
to de debilitamiento de consu-
mo  y aumento de costes, pero 
descartan que vaya a producir-
se una recesión en los próxi-
mos 12 meses, según un estu-
dio de Fidelity International. 

Funcas mantiene en el 
2,2% su estimación de 
PIB en España 
Funcas mantiene en el 2,2% 
su previsión de crecimiento 
del PIB para este año y ha es-
timado, por primera vez, la 
evolución de la economía en 
2020, cuando pronostica un 
aumento del PIB del 1,9%, tres 
décimas menos que en 2019.  

Los salarios pierden   
2,6 puntos de poder 
adquisitivo en dos años 
UGT ha denunciado que los 
salarios de los trabajadores 
han perdido 2,6 puntos de po-
der adquisitivo en el conjunto 
de 2017 y 2018.   

Multan a Endesa por 
cambiar condiciones a 
un cliente sin permiso 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha multado con 
40.000 € a Endesa Energía por 
cambiar a un cliente de comer-
cializador de electricidad y gas 
natural sin su consentimien-
to, incurriendo así en dos in-
fracciones leves establecidas 
en la ley del sector eléctrico y 
la de hidrocarburos. 

20’’
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Solo el 7% de los empresarios cree que la economía mejorará, pero aún así esperan facturar más.

La desaceleración que está atra-
vesando la economía mundial 
en el último año se está tradu-
ciendo en una menor confian-
za por parte de los empresarios 
en el futuro de la economía, has-
ta el punto de que tan solo el 7% 
de ellos espera que mejore.  

Sin embargo, este pesimismo 
no se plasma en sus proyeccio-
nes de negocio, ya que aún hay 
un 69% de empresarios que pre-

vé un aumento de la facturación 
de su empresa a lo largo de 2019. 

Según el informe ‘Perspecti-
vas España 2019’, elaborado 
por KPMG en colaboración 
con la CEOE,  el número de 
empresarios pesimistas sobre 
el futuro de la economía ha 
crecido en el último año en un 
11%, y ya hay un 48% de ellos 
que cree que irá a peor en los 
próximos doces meses. ●

El 69% de los 
empresarios 
prevé facturar 
más en 2019 

Las empresas tendrán que regis-
trar diariamente la jornada de 
sus trabajadores a partir del 12 
de mayo, fecha en la que entra-
rá en vigor la modificación del 
Estatuto de los Trabajadores re-
ferida al registro de jornada que 
ha aprobado el Gobierno.  

Este registro se organizará y 
documentará mediante la ne-
gociación colectiva o acuerdo de 
empresa o, en su defecto, por 
decisión del empresario previa 
consulta con los representantes 
legales de los trabajadores.La 
empresa estará obligada a con-
servar los registros de jornada 
de sus trabajadores durante 4 
años y deberán permanecer a 
disposición de los trabajadores, 
sindicatos y de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.  

CC.OO. y UGT consideran «in-
suficiente» el control de hora-
rios en las empresas estableci-
do en el decreto, ya que, en la 
práctica,  «no obliga a las com-
pañías a llevarlo a cabo» y deja 
esta regulación en manos de las 
empresas. ●

Las sociedades 
registrarán a 
diario la jornada 
laboral de sus 
empleados
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entre China y Estados Unidos, 
así como el Brexit, continúan
siendo dos relevantes fuen-
tes de riego.

Esto ha tenido lugar al mis-
mo tiempo que la probabili-
dad de recesión en los Estados
Unidos para los próximos do-
ce meses se sitúe, según algu-
nos bancos de inversión, la
OCDE y el Bundesbank, en 
torno al 40 por ciento, lo que
sugiere que el descenso de la 
actividad es una clave que 
amenaza el sentimiento del 
mercado para todo el 2019. 

Sin embargo, la economía es-
tadounidense parece evolu-
cionar acorde a su potencial, y 
sus indicadores principales se 
muestran bastante sólidos. 

Al mismo tiempo, la Unión
Europea se ve afectada por 
condiciones adversas desde fi-
nales de año y el descenso del
crecimiento económico ha si-
do particularmente significa-
tivo, si bien en el sector servi-
cios se aprecian signos de es-
tabilización. 

El primero que se muestra 
prudente en su forma de ac-
tuar es el Banco Central Euro-
peo, que no quiere modificar 
el nivel de sus tipos de interés.

Como tampoco hay una di-
rección clara, el riesgo políti-
co se ha convertido en uno de 
los asuntos más inquietante.
En España, por ejemplo, don-

de la máxima preocupación
de los ciudadanos sigue sien-
do el paro, la política ocupa 
la segunda posición y a veces 
asociada al fraude y a la co-
rrupción.

Los ciudadanos españoles 
creen que dentro de un año 
la situación será la misma, pe-
ro partiendo de la base de que 
casi el 60 por ciento piensa
hoy que es mala o muy mala. 
Esta opinión sobre la situa-
ción política es más negativa 
que la muestran de la econo-
mía, sobre la que el 50 por
ciento piensa también que es
mala o muy mala, aunque el 
40 por ciento cree que den-
tro de un año la situación eco-
nómica será igual que ahora, 
es decir, mala o muy mala. 

Ahora bien, si dentro de es-
te fatalismo alguien piensa que 
de aquí a un año se puede pro-
ducir un crack, se equivoca.
Shiller, de nombre también
Robert, premio Nobel de Eco-
nomía es el autor del estudio 
que calcula la ratio PER (capi-
talización bursátil dividido por 
su beneficio neto) a partir de
un beneficio normalizado que 
se obtiene de una media de 
diez años descontada la infla-
ción, y que se utiliza como in-
dicador para comparar si la
Bolsa, o una acción que coti-
za en ella, es cara o barata.  

El cálculo de Shiller general-
mente se ha movido alrededor 

de un valor de 15 a largo plazo, 
es decir, el precio de merca-
do de una acción suele ser 
unas quince veces mayor que 
el beneficio anual de la em-
presa en cuestión. 

En su trabajo estableció que 
una ratio PER superior a 30, 
arroja una probabilidad his-
tórica del 19 por ciento de que 
se produzca un crack en el
lapso de un año.  

Una ratio entre el 10 y el 15

por ciento no da probabilidad 
alguna de crisis de los mer-
cados, pero es a partir de una 
ratio PER de 20 cuando las
probabilidades de crack se si-
túan en el 8 por ciento. Suben 
al 12 por ciento cuando la ra-
tio PER está entre el 25 y el 30 
por ciento. 

A principios de marzo la 
PER del Ibex35 era del, 13,45, 
lo que significa que un inver-
sor que compre en la bolsa es-
pañola a esa PER recuperará 
lo invertido por la vía del be-
neficio algo más de trece ve-
ces. 

La ratio PER del Ftse Mib 
(Italia) es de 11,99. El Cac40 de 
Francia) registra 17,84 y el Dax 
(Alemania) un  14,47. Shang-
hai (China) un 14,47, mientras 
que Moex (Rusia) se sitúa en
5,79  y la PER del Nikkei 225 
(Japón) está en 16,03. En Esta-
dos Unidos el Dow Jones al-
canza una ratio PER de 16,44, 
mientras el S&P 500 un 18,38
y el Nasdaq, el más alto, regis-
tra una ratio de 31,62. 

Acciones a una ratio PER 10,
han producido históricamen-
te un rendimiento real del 9 
por ciento diez años más tar-
de. Si la ratio es muy alta, 30 
en adelante, el rendimiento se 
puede volver negativo diez
años después.  

Si tenemos en cuenta estos
datos, muy abruptas tendrían 
que ser las subidas, y muy fuer-
te tendrían que hablar algunos 
profetas, para elevar esos indi-
cadores a niveles alarmantes.
De todos modos, y aquí es don-
de reside la clave que cambia 
las cosas, «si el hombre defi-
ne situaciones como reales, es-
tas son reales en sus conse-
cuencias», como demostró el
sociólogo William Thomas.  

Por eso es preocupante esa 
carencia de líderes que definan 
con claridad en qué situación
real nos vamos a mover, có-
mo se rebajará el riesgo polí-
tico y se creará empleo. El mer-
cado está a la expectativa.  

Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

Es preocupante esa 
carencia de líderes que 
definan en qué situación 
real nos vamos a mover

El primero que se 
muestra prudente  el BCE
que no quiere modificar 
los tipos de interés

C
uando se anticipan
acontecimientos temi-
dos, se termina por co-
laborar de una manera

indirecta en que estos aconte-
cimientos lleguen a cumplir-
se. Robert K. Merton, sociólo-
go y padre del Nobel de Eco-
nomía, Robert C. Merton, fue
quien formuló y demostró es-
te teorema llamado la profe-
cía autocumplida.  

Dado que el final de año fue 
muy duro para inversores y
ahorradores, todos los activos
registraron tasas negativas, y 
las perspectivas de evolución

de la economía son desfavora-
bles, se ha extendido un esta-
do de ánimo lleno de dudas y 
temores que empieza a ofrecer 
más signos de la denominada 
profecía autocumplida que de 
cautela bien entendida. 

Es un hecho cierto que en lo 
que llevamos de año se ha pro-
ducido un rápido descenso en 
el modelo de crecimiento de
comercio del comercio global 
y que han aumentado los ries-
gos de que se produzca, an-
tes de lo esperado, un descen-
so de las economías y de los
mercados.  

El 66% de los autónomos 
lo son por necesidad, 
según Adecco
Dos de cada tres autónomos 
(66%) tienen un empleo por
cuenta propia por necesidad,
según el Informe sobre autó-
nomos y/o freelances realiza-
do por Adecco e Infoempleo.

La creación de empresas 
arranca 2019 en negativo 
al caer un 4,4% en enero
El número de nuevas socieda-
des mercantiles bajó un 4,4%
el pasado mes de enero res-
pecto al mismo mes de 2018,  
hasta sumar 8.991 empresas,
al tiempo que las disolucio-
nes empresariales se incre-
mentaron un 11,9%, hasta to-
talizar 4.153, según el INE.

La confianza 
empresarial cae a 
mínimos de 2016
La confianza de las empresas
en la economía ha descendido
a niveles de 2016 en un contex-
to de debilitamiento de consu-
mo  y aumento de costes, pero
descartan que vaya a producir-
se una recesión en los próxi-
mos 12 meses, según un estu-
dio de Fidelity International.

Funcas mantiene en el 
2,2% su estimación de
PIB en España 
Funcas mantiene en el 2,2% 
su previsión de crecimiento 
del PIB para este año y ha es-
timado, por primera vez, la 
evolución de la economía en 
2020, cuando pronostica un 
aumento del PIB del 1,9%, tres
décimas menos que en 2019. 

Los salarios pierden
2,6 puntos de poder 
adquisitivo en dos años
UGT ha denunciado que los 
salarios de los trabajadores 
han perdido 2,6 puntos de po-
der adquisitivo en el conjunto 
de 2017 y 2018.   

Multan a Endesa por 
cambiar condiciones a 
un cliente sin permiso
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha multado con
40.000 € a Endesa Energía por 
cambiar a un cliente de comer-
cializador de electricidad y gas 
natural sin su consentimien-
to, incurriendo así en dos in-
fracciones leves establecidas
en la ley del sector eléctrico y 
la de hidrocarburos. 
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Solo el 7% de los empresarios cree que la economía mejorará, pero aún así esperan facturar más.

La desaceleración que está atra-
vesando la economía mundial
en el último año se está tradu-
ciendo en una menor confian-
za por parte de los empresarios
en el futuro de la economía, has-
ta el punto de que tan solo el 7% 
de ellos espera que mejore.  

Sin embargo, este pesimismo 
no se plasma en sus proyeccio-
nes de negocio, ya que aún hay 
un 69% de empresarios que pre-

vé un aumento de la facturación 
de su empresa a lo largo de 2019.

Según el informe ‘Perspecti-
vas España 2019’, elaborado
por KPMG en colaboración 
con la CEOE,  el número de 
empresarios pesimistas sobre 
el futuro de la economía ha 
crecido en el último año en un 
11%, y ya hay un 48% de ellos 
que cree que irá a peor en los 
próximos doces meses. ●

El 69% de los 
empresarios 
prevé facturar 
más en 2019

Las empresas tendrán que regis-
trar diariamente la jornada de 
sus trabajadores a partir del 12
de mayo, fecha en la que entra-
rá en vigor la modificación del 
Estatuto de los Trabajadores re-
ferida al registro de jornada que
ha aprobado el Gobierno. 

Este registro se organizará y 
documentará mediante la ne-
gociación colectiva o acuerdo de 
empresa o, en su defecto, por 
decisión del empresario previa 
consulta con los representantes 
legales de los trabajadores.La
empresa estará obligada a con-
servar los registros de jornada 
de sus trabajadores durante 4 
años y deberán permanecer a 
disposición de los trabajadores, 
sindicatos y de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.  

CC.OO. y UGT consideran «in-
suficiente» el control de hora-
rios en las empresas estableci-
do en el decreto, ya que, en la 
práctica,  «no obliga a las com-
pañías a llevarlo a cabo» y deja 
esta regulación en manos de las
empresas. ●

Las sociedades
registrarán a 
diario la jornada 

gg

laboral de sus 
empleados
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Los españoles gastan 
557 euros  al año en 
‘marketplaces’  
El 96% de los españoles ha 
comprado alguna vez en un 
marketplace como Amazon o 
AliExpress, con una inversión 
media de 48 € por cada com-
pra mensual, lo que supone un 
gasto medio de hasta 557 € al 
año, según el Estudio Anual 
Marketplaces 2019 de Tandem. 

El cierre de ‘call centers’ 
de Santalucía afectará a 
casi 900 empleados   
El Grupo Santalucía ha tras-
ladado a la plantilla su inten-
ción de cerrar 53 ‘call centers’ 
de Accepta División de Se-
guros de los 58 que confor-
man toda su red nacional, con 
lo que se verán afectadas casi 
900 personas, casi todas mu-
jeres. 

El dueño de Toys ‘R’ Us 
España compra la 
holandesa Intertoys 
El ‘holding’ portugués Green 
Swan, dueño de Toys ‘R’ Us 
España y Portugal, sigue cre-
ciendo en Europa  tras firmar 
un contrato que le permite 
adquirir los activos de Inter-
toys, la mayor red de juguetes 
al por menor en Holanda. 

El centro de venta 
digital de Mercadona 
se instalará en Sevilla 
Mercadona construirá en el 
año 2020 en Sevilla un gran al-
macén exclusivo de venta por 
internet. Estará en una parce-
la de más de 30.000 metros 
cuadrados en el Higuerón Sur.

El 57% de los españoles recono-
ce que compra por internet de 
forma regular, según el baróme-
tro de Seur, que subraya que el 
12% del total de las compras que 
se realizan en España ya se rea-
lizan por internet.  

En concreto, el informe reite-
ra que la moda se mantiene co-
mo la categoría reina de las 
compras online de los españo-
les, ya que el 50% declara haber 
adquirido productos de este ti-
po en los últimos meses, fren-
te al 47% de la media europea. 
Por detrás de la moda se sitúan 
los productos de cuidado perso-
nal y belleza, que adquiere un 
41% (35% media europea), y en 
tercer lugar se encuentran los 
artículos de tecnología y elec-
trónica, que elige el 39%. ●

El 12% de las 
compras en 
España son ya 
por internet 

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Los consumidores españoles 
son de los que más produc-
tos devuelven de la Unión Eu-
ropea, el 5,43%, solo supera-
dos por los clientes alemanes, 
que devuelven el 6,29% de los 
artículos, según un estudio 
del comparador de precios 
online idealo.es. 

Según este informe, el Reino 
Unido ocuparía la tercera pla-
za en cuanto a devoluciones, 
con un 5,15 %. Por su parte, los 
italianos y franceses tienen 
una tasa de devolución bas-
tante menor que los clientes 
alemanes o españoles, ya que 
solo el 4,09 % y el 3,55 %, res-
pectivamente, proceden a ha-
cer devoluciones de los pro-
ductos comprados. 

Según explica a MiBolsillo 
Adrián Amorín, country ma-
nager de idealo.es, el ecom-
merce o comercio electróni-
co lleva años creciendo tanto 
en España como en el resto de 
Europa, «y todavía tiene mu-
cho margen de crecimiento». 

Amorín explica que «el índi-
de de devoluciones del 5,43% 
en realidad no es tan alto, 
otros estudios lo sitúan inclu-
so en un 10%». Preguntado so-
bre por qué es el segundo más 
elevado de Europa, respon-
de que «posiblemente el clien-

te español no se informa tan-
to sobre el producto como los 
consumidores de otros países 
como Francia o Italia». 

Al respecto, considera que 
cuanta más información se 
tiene sobre el producto que se 
pretende comprar se toman 
«mejores decisiones» y, gra-
cias a ello, «puede ser inne-
cesario la devolución». 

ARTÍCULOS DE ELECTRÓNICA
El directivo del comparador de 
precios explica que las catego-
rías con más devoluciones 
son, en primer lugar, los pro-
ductos de electrónica, el 
33,2%. En ese sentido, agrega 
que es «normal» que haya más 
devoluciones en electrónica 
puesto que «también es la ca-
tegoría con más productos de-
mandados», con un 40,6%. 

Adrián Amorín indica que 
«en muchas ocasiones el com-

España, con el 5,43%, 
es el segundo país 
europeo que más 
devoluciones de 
productos realiza en 
compras por internet

EL ESPAÑOL, DE LOS QUE 
MÁS ARTÍCULOS DEVUELVE

prador adquiere, por ejem plo, 
un teléfono móvil que luego 
ve que puede comprar a un 
precio menor por otro lado y 
por ello lo devuelve».  

«En otras ocasiones -añade- 
compra un aparato electróni-
co que considera que no satis-
face las necesidades de lo que 
consideraba que había com-
prado». 

MODA Y ACCESORIOS 
La segunda categoría con más 
devoluciones son los artículos 
de moda y accesorios, que al-
canza el 22,7%, a pesar de que, 
en este caso, la demanda se si-
túa en el 11,2%.  

Según Amorín, «en España 
existe la costumbre de  devol-
ver prendas después de pro-
bárselas, si el cliente conside-
ra que no quedan bien o no 
le termina de gustar».  

«Por eso la moda es una ca-
tegoría con una tasa eleva-
da de devoluciones en Es-
paña también en las compras 
online», indica. No obstante, 
asegura que «la mayor la ta-
sa se produce en Alemania 
porque el cliente tiene la cos-
tumbre de solicitar diferen-
tes tallas, quedarse la que le 
queda bien, y devolver todas 
las demás». «El cliente es-
pañol, en cambio, suele com-
prar mayoritariamente la 
que considera que es su ta-
lla», recalca. 

PRODUCTOS PARA BEBÉS 
La tercera categoría de pro-
ductos más devueltos es la de 
productos para familia y ni-
ños, tales como artículos para 
recién nacidos, con un 12,78 
%, a pesar de que su demanda 
solo supone el 2,1 %.  

JUGUETES Y AUTOMÓVIL,  
LO QUE MENOS SE DEVUELVE 
El menor índice de devolución 
lo tienen la droguería y la sa-
lud, con el 3,8%  del total de 
las devoluciones; seguido de 
los juguetes, con un 3,3%, y los 
productos relacionados con 
el automóvil, con un 2,9%. ●

a  
RECOMENDACIONES 
Reembolso 
y cambios: 
consejos 
útiles 
Los portales del Consumi-
dor, en este caso el de la Co-
munidad de Madrid, ofre-
cen al ciudadano recomen-
daciones generales sobre 
cambios de artículos.

TIQUE DE COMPRA 
Es un requisito indispensable 
para poder realizar cualquier 
cambio o devolución. Por tan-
to, exija siempre que compre, 
que le den un tique o una fac-
tura del producto y guárdelo 
por si puede necesitarlo. 
CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN 
Los establecimientos que ad-
miten cambios  en productos 
no defectuosos, determinan 
las condiciones y las políticas 
de devolución.  

Es importante que se infor-
me antes de comprar, entre 
otros aspectos, sobre los pla-
zos de devolución, si esta se 
efectúa en metálico o con va-
les de compra o si el envolto-

rio puede estar abierto. 
Preste especial atención a la 

política de devolución en ca-
so de establecimientos con 
varios puntos de venta o fran-
quicias. Compruebe si pue-
de devolver el producto en 
cualquiera de las tiendas de la 
marca o si por el contrario es-
tá vinculado solo a donde se 
realizó la compra. 
ARTÍCULOS NO SUJETOS A CAMBIOS 
En ocasiones, aun cuando el 
establecimiento acepte las 
devoluciones, puede ocurrir 
que excluya algunos, como 
prendas de ropa interior, ar-
tículos de higiene, vestidos 
de fiesta y objetos que pue-
dan ser reproducidos o co-

piados, como son los libros o 
discos. 
COMPRAS ONLINE 
Como mencionamos ante-
riormente, para las compras 
por internet o fuera del esta-
blecimiento, existe el llama-
do derecho de desistimien-
to, por el cual se puede de-
sistir de la compra en un 
plazo de 14 días naturales, 
desde que se recibe.  

Cuando estemos en esta si-
tuación, el establecimiento 
deberá efectuar el reembolso 
de lo pagado utilizando el 
mismo medio de pago em-
pleado por el consumidor o el 
que sea de su preferencia. 

El consumidor deberá pagar 

los gastos de envío de devolu-
ción del producto. 
LA PUBLICIDAD ES VINCULANTE 
Cuando la publicidad de un 
establecimiento anuncia a 
través de cualquier medio 
que si no quedamos satisfe-
cho nos devuelven el dinero, 
deben hacerlo, ya que la pu-
blicidad es vinculante. 
DERECHO A LA GARANTÍA 
Todos los productos nuevos 
tienen dos años de garantía. 
Por lo tanto si detecta una ta-
ra o defecto en el producto 
que compra, puede exigir su 
reparación, si esta no es posi-
ble o adecuada, puede exigir 
la sustitución o incluso una 
rebaja en el precio. ●

Derechos del 
consumidor 
●●●  Desde la OCU  recuer-
dan los derechos del consu-
midor: Las tiendas online 
tienen la obligación de en-
viar un acuse de recibo o una 
confirmación.  Desde que el 
producto llega a tu casa tie-
nes 14 días  naturales para 
devolverlo sin coste. Deben 
reintegrarte lo pagado en 14 
días. Los artículos  tienen la 
misma garantía que cual-
quier otro producto nuevo: 
2 años. Si hay algún defecto 
es responsabilidad del fa-
bricante arreglarlo, cam-
biarlo o devolver lo cobrado.

LA CLAVE 

Electrónica y moda, lo que más se devuelve

¿En qué paises se realizan más devoluciones?

Los productos más pedidos en marketplaces

Los productos que más se devuelven

Fuente: idealo.es

Datos de diciembre
de 2017 a enero de 2018

Datos de diciembre de 2017 a enero de 2019

Datos de diciembre de 2017 a enero de 2019

Alemania Reino Unido Italia FranciaEspaña

6,29%

5.43% 5,15%

4,09%
3,55%

Casa y jardín

Droguería
y saludElectrónica

Familia y niños

Juguetes

20,86% 6,88%

4,07%

Moda y accesorios

Automóvil

Resto

40,66%

11,27% 8,4%

Deportes
y outdoor

2,68%

2,1%

0,52%

3,08%

Automóvil

Casa y jardín

Deportes y outdoor

Droguería y salud

Electrónica

Familia y niños
Jugue-
tes

Moda y accesorios

Resto

33,29%

12,78%

22,71%

3,33%

11,15%

9,43%

2,99%3,8%
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Los españoles gastan 
557 euros  al año en 
‘marketplaces’
El 96% de los españoles ha 
comprado alguna vez en un 
marketplace como Amazon o 
AliExpress, con una inversión 
media de 48 € por cada com-
pra mensual, lo que supone un 
gasto medio de hasta 557 € al 
año, según el Estudio Anual
Marketplaces 2019 de Tandem.

El cierre de ‘call centers’
de Santalucía afectará a 
casi 900 empleados  
El Grupo Santalucía ha tras-
ladado a la plantilla su inten-
ción de cerrar 53 ‘call centers’ 
de Accepta División de Se-
guros de los 58 que confor-
man toda su red nacional, con 
lo que se verán afectadas casi
900 personas, casi todas mu-
jeres.

El dueño de Toys ‘R’ Us 
España compra la 
holandesa Intertoys 
El ‘holding’ portugués Green 
Swan, dueño de Toys ‘R’ Us 
España y Portugal, sigue cre-
ciendo en Europa  tras firmar
un contrato que le permite 
adquirir los activos de Inter-
toys, la mayor red de juguetes
al por menor en Holanda.

El centro de venta 
digital de Mercadona 
se instalará en Sevilla 
Mercadona construirá en el 
año 2020 en Sevilla un gran al-
macén exclusivo de venta por 
internet. Estará en una parce-
la de más de 30.000 metros 
cuadrados en el Higuerón Sur.

El 57% de los españoles recono-
ce que compra por internet de 
forma regular, según el baróme-
tro de Seur, que subraya que el
12% del total de las compras que 
se realizan en España ya se rea-
lizan por internet. 

En concreto, el informe reite-
ra que la moda se mantiene co-
mo la categoría reina de las
compras online de los españo-
les, ya que el 50% declara haber 
adquirido productos de este ti-
po en los últimos meses, fren-
te al 47% de la media europea. 
Por detrás de la moda se sitúan 
los productos de cuidado perso-
nal y belleza, que adquiere un
41% (35% media europea), y en 
tercer lugar se encuentran los 
artículos de tecnología y elec-a
trónica, que elige el 39%. ●

El 12% de las
compras en 
España son ya 
por internet

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Los consumidores españoles
son de los que más produc-
tos devuelven de la Unión Eu-
ropea, el 5,43%, solo supera-
dos por los clientes alemanes,
que devuelven el 6,29% de los
artículos, según un estudio
del comparador de precios
online idealo.es. 

Según este informe, el Reino 
Unido ocuparía la tercera pla-
za en cuanto a devoluciones,
con un 5,15 %. Por su parte, los
italianos y franceses tienen
una tasa de devolución bas-
tante menor que los clientes 
alemanes o españoles, ya que
solo el 4,09 % y el 3,55 %, res-
pectivamente, proceden a ha-
cer devoluciones de los pro-
ductos comprados. 

Según explica a MiBBBolsillo
Adrián Amorín, country ma-
nager de idealo.es, el ecom-
merce o comercio electróni-
co lleva años creciendo tanto
en España como en el resto de 
Europa, «y todavía tiene mu-
cho margen de crecimiento».

Amorín explica que «el índi-
de de devoluciones del 5,43% 
en realidad no es tan alto,
otros estudios lo sitúan inclu-
so en un 10%». Preguntado so-
bre por qué es el segundo más
elevado de Europa, respon-
de que «posiblemente el clien-

te español no se informa tan-
to sobre el producto como los
consumidores de otros países
como Francia o Italia». 

Al respecto, considera que
cuanta más información se 
tiene sobre el producto que se 
pretende comprar se toman 
«mejores decisiones» y, gra-
cias a ello, «puede ser inne-
cesario la devolución».

ARTÍCULOS DE ELECTRÓNICA
El directivo del comparador de 
precios explica que las catego-
rías con más devoluciones
son, en primer lugar, los pro-
ductos de electrónica, el
33,2%. En ese sentido, agrega 
que es «normal» que haya más 
devoluciones en electrónica
puesto que «también es la ca-
tegoría con más productos de-
mandados», con un 40,6%.

Adrián Amorín indica que 
«en muchas ocasiones el com-

España, con el 5,43%,
es el segundo país 
europeo que más
devoluciones de 
productos realiza en 
compras por internet

EL ESPAÑOL, DE LOS QUE
MÁS ARTÍCULOS DEVUELVE
EL ESPAÑOL, DE LOS QUEL ESPAÑO

prador adquiere, por ejem plo, 
un teléfono móvil que luego 
ve que puede comprar a un 
precio menor por otro lado y 
por ello lo devuelve».  

«En otras ocasiones -añade- 
compra un aparato electróni-
co que considera que no satis-
face las necesidades de lo que 
consideraba que había com-
prado». 

MODA Y ACCESORIOS
La segunda categoría con más
devoluciones son los artículos
de moda y accesorios, que al-
canza el 22,7%, a pesar de que,
en este caso, la demanda se si-
túa en el 11,2%. 

Según Amorín, «en España
existe la costumbre de  devol-
ver prendas después de pro-
bárselas, si el cliente conside-
ra que no quedan bien o no 
le termina de gustar».  

«Por eso la moda es una ca-
tegoría con una tasa eleva-
da de devoluciones en Es-
paña también en las compras 
online», indica. No obstante, 
asegura que «la mayor la ta-
sa se produce en Alemania 
porque el cliente tiene la cos-
tumbre de solicitar diferen-
tes tallas, quedarse la que le 
queda bien, y devolver todas
las demás». «El cliente es-
pañol, en cambio, suele com-
prar mayoritariamente la 
que considera que es su ta-
lla», recalca. 

PRODUCTOS PARA BEBÉS
La tercera categoría de pro-
ductos más devueltos es la de 
productos para familia y ni-
ños, tales como artículos para 
recién nacidos, con un 12,78
%, a pesar de que su demanda 
solo supone el 2,1 %.

JUGUETES Y AUTOMÓVIL,  
LO QUE MENOS SE DEVUELVE
El menor índice de devolución 
lo tienen la droguería y la sa-
lud, con el 3,8%  del total de 
las devoluciones; seguido de 
los juguetes, con un 3,3%, y los 
productos relacionados con
el automóvil, con un 2,9%. ●

a 
RECOMENDACIONES
Reembolso 
y cambios: 
consejos
útiles
Los portales del Consumi-
dor, en este caso el de la Co-
munidad de Madrid, ofre-
cen al ciudadano recomen-
daciones generales sobre
cambios de artículos.

 TIQUE DE COMPRA
Es un requisito indispensable
para poder realizar cualquier 
cambio o devolución. Por tan-
to, exija siempre que compre, 
que le den un tique o una fac-
tura del producto y guárdelo 
por si puede necesitarlo.
CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN
Los establecimientos que ad-
miten cambios  en productos 
no defectuosos, determinan
las condiciones y las políticas
de devolución.  

Es importante que se infor-
me antes de comprar, entre 
otros aspectos, sobre los pla-
zos de devolución, si esta se
efectúa en metálico o con va-
les de compra o si el envolto-

rio puede estar abierto.
Preste especial atención a la 

política de devolución en ca-
so de establecimientos con
varios puntos de venta o fran-
quicias. Compruebe si pue-
de devolver el producto en 
cualquiera de las tiendas de la 
marca o si por el contrario es-
tá vinculado solo a donde se 
realizó la compra.
ARTÍCULOS NO SUJETOS A CAMBIOS
En ocasiones, aun cuando el
establecimiento acepte las 
devoluciones, puede ocurrir 
que excluya algunos, como
prendas de ropa interior, ar-
tículos de higiene, vestidos 
de fiesta y objetos que pue-
dan ser reproducidos o co-

piados, como son los libros o 
discos.

 COMPRAS ONLINE
Como mencionamos ante-
riormente, para las compras
por internet o fuera del esta-
blecimiento, existe el llama-
do derecho de desistimien-
to, por el cual se puede de-
sistir de la compra en un 
plazo de 14 días naturales,
desde que se recibe.  

Cuando estemos en esta si-
tuación, el establecimiento 
deberá efectuar el reembolso 
de lo pagado utilizando el
mismo medio de pago em-
pleado por el consumidor o el 
que sea de su preferencia.

El consumidor deberá pagar 

los gastos de envío de devolu-
ción del producto.
LA PUBLICIDAD ES VINCULANTE
Cuando la publicidad de un 
establecimiento anuncia a 
través de cualquier medio 
que si no quedamos satisfe-
cho nos devuelven el dinero,
deben hacerlo, ya que la pu-
blicidad es vinculante.
DERECHO A LA GARANTÍADERECHO A LA GARANTÍA
Todos los productos nuevos
tienen dos años de garantía.
Por lo tanto si detecta una ta-
ra o defecto en el producto 
que compra, puede exigir su
reparación, si esta no es posi-
ble o adecuada, puede exigir 
la sustitución o incluso una
rebaja en el precio. ●

Derechos del
consumidor
●●● Desde la OCU  recuer-
dan los derechos del consu-
midor: Las tiendas online 
tienen la obligación de en-
viar un acuse de recibo o una 
confirmación.  Desde que el
producto llega a tu casa tie-
nes 14 días  naturales para 
devolverlo sin coste. Deben 
reintegrarte lo pagado en 14 
días. Los artículos  tienen la 
misma garantía que cual-
quier otro producto nuevo: 
2 años. Si hay algún defecto 
es responsabilidad del fa-
bricante arreglarlo, cam-
biarlo o devolver lo cobrado.

LA CLAVE 

Electrónica y moda, lo que más se devuelvey , q

¿En qué paises se realizan más devoluciones?

Los productos más pedidos en marketplaces

Los productos que más se devuelven

Fuente: idealo.es

Datos de diciembre
de 2017 a enero de 2018

Datos de diciembre de 2017 a enero de 2019

Datos de diciembre de 2017 a enero de 2019

Alemania Reino Unido Italia FranciaEspaña

6,29%

5.43% 5,15%

4,09%
3,55%

Casa y jardín

Droguería
y saludElectrónica

Familia y niños

Juguetes

20,86% 6,88%

4,07%

Moda y accesorios

Automóvil

Resto

40,66%

8,4%11,27%

Deportes
y outdoor

2,68%

2,1%
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3,08%

Automóvil

Casa y jardín

Deportes y outdoor

Droguería y salud

Electrónica

Familia y niños
Jugue--
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Moda y accesorios

Resto

33,29%

12,78%
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2,99%3,8%
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P. S. 
pvsegarra@20minutos.es / @20mMiBolsillo 
El próximo 2 de abril la Agencia 
Tributaria dará el pistoletazo de 
salida a la campaña de la renta 
2018, que se prolongará hasta el 
1 de julio. Los Técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda (Gestha) 
aseguran a MiBolsillo que las 
novedades más importantes de 
este año son la exención de las 
prestaciones de maternidad y 
paternidad, y el incremento de 
la deducción por los gastos de 
guardería, aunque hay otras, co-
mo la subida del límite de los 
rendimientos del trabajo que 
obliga a presentar la declaración 
hasta los 12.643 euros.  

Los contribuyentes deberían 
empezar a recabar todos los da-
tos que les puedan afectar des-
de el punto de vista fiscal. 
Gestha recomienda tener en 
cuenta las peculiaridades de ca-
da CCAA, ya que tienen sus pro-
pias deducciones en materias  
como el alquiler, la adquisición 
de vivienda habitual o en los 
tipos del IRPF. 

Cada año se presentan casi 20 
millones de declaraciones, de 
las que cerca de un 70% sale a 
devolver. Sin embargo, muchas 
personas podrían beneficiarse 
más de lo que lo hacen. Gestha 
ha realizado este decálogo: 

O1 Prestaciones exentas. La 
exención de las presta-

ciones de maternidad y paterni-
dad es la principal novedad de 
este año, tras la sentencia que 
dictó el Tribunal Supremo.  

Respecto a los gastos deduci-
bles de los rendimientos del tra-
bajo, los técnicos señalan las 
cuotas sindicales y de colegios 
profesionales, siempre que la 
colegiación sea obligatoria para 
trabajar y con un límite de 500 
€ anuales; los gastos en aboga-
dos para defenderse frente al 
pagador, con el límite de 300 € 
anuales; o los gastos que pue-
da originar la movilidad geográ-
fica del empleado y que ascien-
de a 2.000 €. De esta ventaja só-
lo pueden beneficiarse los 
contribuyentes desempleados 

inscritos en la oficina de empleo 
que acepten un puesto de traba-
jo que obligue a cambiar de re-
sidencia habitual. Los trabaja-
dores con discapacidad en acti-
vo pueden desgravarse entre 
3.500 € y 7.750 €. 

O2 Titularidad de los in-
muebles. Las viviendas 

y locales vacíos generan lo que 
se denomina «imputación de 
rentas inmobiliarias», un ingre-
so que se estima en un porcen-
taje del valor catastral del in-
mueble. Hay que revisar que las 
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imputaciones sean correctas, 
que no haya viviendas que ya no 
sean de nuestra propiedad, que 
sean de varios titulares...   

O3 Ganancias patrimonia-
les. Los incentivos del 

Plan PIVE a la compra de un 
vehículo o las ayudas para la 
compra o reforma de una vi-
vienda son ganancias patrimo-
niales que suelen venir incorpo-
radas en el borrador de declara-
ción que la Agencia Tributaria 
confecciona, si bien es conve-
niente revisarlo a efectos de ase-
gurarse y evitar una liquidación, 
lo que conlleva sanción.  

Respecto a las ganancias pa-
trimoniales por transmisiones 
de inmuebles y otros bienes, los 
técnicos recuerdan el llamado 
«hachazo fiscal» inmobiliario, 
que supone la supresión de los 
coeficientes de corrección mo-
netaria a partir de 2015. Desde 
Gestha destacan las exenciones 
disponibles para las ganancias 
patrimoniales cuando los ma-
yores de 65 años o las personas 
que se encuentren en situación 
de dependencia severa o de 
gran dependencia transmitan 
su vivienda habitual; y para las 
logradas tras la transmisión de 
la vivienda habitual cuando el 

LA CLAVE 

Acceso al 
borrador 
Como en pasadas campa-
ñas, se podrá acceder al 
borrador o a los datos fis-
cales a través del servicio 
de tramitación del borra-
dor/declaración del portal 
de la Agencia Tributaria 
en Internet (www.agen-
ciatributaria.es). También  
mediante la App para mó-
viles o tablets que se puso 
en marcha el año pasado. 

Gestha recomienda revisar los borradores 
para comprobar que no incluyen las 
prestaciones de maternidad y paternidad

importe obtenido se reinvierta 
en la adquisición o rehabilita-
ción de otra vivienda habitual 
en un plazo de dos años.  

O4 Cambios en la situación 
familiar. Hay que reflejar 

los cambios del estado civil, de-
funciones y nacimientos que 
conllevan no sólo el mínimo fa-
miliar, sino también la posibi-
lidad de deducciones familia-
res. Se deben tener en cuenta las 
situaciones de minusvalía. Otra 
de las novedades reside en el au-
mento de hasta 1.000 € adicio-
nales del importe de la deduc-
ción por maternidad cuando 
el contribuyente con derecho 
a ella tenga gastos en guarderías 
o centros de educación infan-
til de sus hijos menores de 3 
años. Otra novedad es la subida 
extra de 50 € de la deducción 
por familia numerosa. 

O5 Deducciones autonómi-
cas. Es importante dedi-

car tiempo a leer las deduccio-
nes autonómicas, ya que pue-
den suponer importantes 
beneficios fiscales -gastos por 
estudios de los hijos, por adop-
ción, alquiler de vivienda…-.  

O6 Alquileres de vivienda 
habitual. La deducción 

estatal por alquiler de vivien-
da habitual ya desapareció, pe-
ro se mantiene vigente para los 
contratos firmados antes del 1 
de enero de 2015. Los inquilinos 
con contratos anteriores a esa 
fecha pueden seguir deducién-
dose el 10,05% de las cuotas en 
el periodo impositivo por el al-
quiler de su vivienda, siempre 
que su base imponible sea infe-
rior a 24.107,20  € anuales. Va-
rias CCAA tienen establecidas 
deducciones al alquiler con 
otros requisitos. 

O7 Compras de vivienda y 
claúsulas suelo. La de-

ducción por adquisición de vi-
vienda habitual, que también 
desapareció, continúa siendo 
aplicable para aquellos que la 

compraron o realizaron algún 
pago para su construcción an-
tes del 1 de enero de 2013. Es-
tos mantienen el derecho a la 
desgravación en 2013 y años su-
cesivos, siempre que hayan de-
ducido por esa vivienda en 2012 
o en años anteriores. Pueden 
deducirse hasta un 15% de las 
cantidades invertidas con un lí-
mite de 9.040 €. Es imprescin-
dible comprobar que esta de-
ducción consta en el borrador, 
ya que en algunos casos, por 
errores de la entidad financie-
ra, no aparecen los datos del 
préstamo hipotecario. 

O8 Aportaciones a partidos 
políticos y donativos. La 

solidaridad y la ideología des-
gravan: las aportaciones a los 
partidos políticos dan derecho 
a una deducción del 20% de las 
cuotas de afiliación. 

O9 Planes de pensiones. El 
borrador tiene incluidas 

las aportaciones a planes de 
pensiones de acuerdo a los da-
tos suministrados por la gesto-
ra, pero conviene verificarlos 
antes de validarlo. El ahorro fis-
cal de estas aportaciones osci-
la entre un mínimo del 19% has-
ta un máximo del 45% de la in-
versión realizada. 

O10 Gastos por trabajar en 
casa. Los autónomos 

que trabajan en su propia vi-
vienda pueden deducirse deter-
minados gastos, como las factu-
ras más comunes de agua, gas, 
luz, teléfono o Internet. Podrán 
deducirse el porcentaje resul-
tante de aplicar el 30% a la pro-
porción existente entre los m2 de 
la vivienda destinados a la ac-
tividad respecto a su superfi-
cie total. Es posible deducirse 
gastos en los que incurren los 
autónomos en el desarrollo de 
su actividad en comercios de 
restauración, y que paguen uti-
lizando cualquier medio elec-
trónico, con un límite de 26,67 € 
diarios en España y de 48,08 € 
en el extranjero. ●

La Agencia Tributaria con-
tinúa su tendencia a estimu-
lar el uso de la vía electróni-
ca por parte de los contribu-
yentes. Este año, además de 
propiciar la consulta de los 
borradores y datos fiscales 
por vía electrónica, ya no 
permitirá la presentación de 
las declaraciones en papel.  

Estas deben ser presenta-
das por vía electrónica, y en 
caso de que resulten a ingre-
sar, el pago se deberá hacer 
por domiciliación bancaria, 
obteniendo en la entidad 

bancaria el Número de Refe-
rencia Completo o también a 
través de un documento de 
ingreso, que deberá impri-
mirse y que le permitirá acu-
dir de forma presencial a la 
entidad financiera para rea-
lizar el ingreso de la misma.  

En el caso de los contribu-
yentes que presenten el bo-
rrador de declaración a tra-
vés de la App, el pago debe-
rá realizarse necesariamente 
en dos plazos, mediante do-
miciliación bancaria de am-
bos. ●  

Vía electrónica en 
detrimento del papel
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El próximo 2 de abril la Agencia 
Tributaria dará el pistoletazo de 
salida a la campaña de la renta 
2018, que se prolongará hasta el 
1 de julio. Los Técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda (Gestha)
aseguran a MiBBBolsillo que las 
novedades más importantes de
este año son la exención de las
prestaciones de maternidad y 
paternidad, y el incremento de
la deducción por los gastos de 
guardería, aunque hay otras, co-
mo la subida del límite de los
rendimientos del trabajo que
obliga a presentar la declaración 
hasta los 12.643 euros. 

Los contribuyentes deberían
empezar a recabar todos los da-
tos que les puedan afectar des-
de el punto de vista fiscal.
Gestha recomienda tener en
cuenta las peculiaridades de ca-
da CCAA, ya que tienen sus pro-
pias deducciones en materias 
como el alquiler, la adquisición 
de vivienda habitual o en los
tipos del IRPF.

Cada año se presentan casi 20 
millones de declaraciones, de 
las que cerca de un 70% sale a 
devolver. Sin embargo, muchas 
personas podrían beneficiarse
más de lo que lo hacen. Gestha 
ha realizado este decálogo:

OOOPrestaciones exentas. La 
exención de las presta-

ciones de maternidad y paterni-
dad es la principal novedad de 
este año, tras la sentencia que 
dictó el Tribunal Supremo. 

Respecto a los gastos deduci-
bles de los rendimientos del tra-
bajo, los técnicos señalan las 
cuotas sindicales y de colegios 
profesionales, siempre que la 
colegiación sea obligatoria para 
trabajar y con un límite de 500
€ anuales; los gastos en aboga-
dos para defenderse frente al 
pagador, con el límite de 300 €
anuales; o los gastos que pue-
da originar la movilidad geográ-
fica del empleado y que ascien-
de a 2.000 €. De esta ventaja só-
lo pueden beneficiarse los 
contribuyentes desempleados 

inscritos en la oficina de empleo 
que acepten un puesto de traba-
jo que obligue a cambiar de re-
sidencia habitual. Los trabaja-
dores con discapacidad en acti-
vo pueden desgravarse entre
3.500 € y 7.750 €.

OOO Titularidad de los in-
muebles. Las viviendas

y locales vacíos generan lo que 
se denomina «imputación de 
rentas inmobiliarias», un ingre-
so que se estima en un porcen-
taje del valor catastral del in-
mueble. Hay que revisar que las 
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imputaciones sean correctas,
que no haya viviendas que ya no 
sean de nuestra propiedad, que
sean de varios titulares...  

OOO Ganancias patrimonia-
les. Los incentivos del

Plan PIVE a la compra de un
vehículo o las ayudas para la
compra o reforma de una vi-
vienda son ganancias patrimo-
niales que suelen venir incorpo-
radas en el borrador de declara-
ción que la Agencia Tributaria 
confecciona, si bien es conve-
niente revisarlo a efectos de ase-
gurarse y evitar una liquidación, 
lo que conlleva sanción. 

Respecto a las ganancias pa-
trimoniales por transmisiones
de inmuebles y otros bienes, los 
técnicos recuerdan el llamado
«hachazo fiscal» inmobiliario, 
que supone la supresión de los 
coeficientes de corrección mo-
netaria a partir de 2015. Desde
Gestha destacan las exenciones 
disponibles para las ganancias
patrimoniales cuando los ma-
yores de 65 años o las personas 
que se encuentren en situación 
de dependencia severa o de 
gran dependencia transmitan 
su vivienda habitual; y para las 
logradas tras la transmisión de 
la vivienda habitual cuando el 

LA CLAVE 

Acceso al 
borrador
Como en pasadas campa-
ñas, se podrá acceder al 
borrador o a los datos fis-
cales a través del servicio
de tramitación del borra-
dor/declaración del portal
de la Agencia Tributaria 
en Internet (www.agen-
ciatributaria.es). También  
mediante la App para mó-
viles o tablets que se puso
en marcha el año pasado.

Gestha recomienda revisar los borradores 
para comprobar que no incluyen las
prestaciones de maternidad y paternidad

importe obtenido se reinvierta 
en la adquisición o rehabilita-
ción de otra vivienda habitual
en un plazo de dos años.  

OOO Cambios en la situación 
familiar. Hay que reflejar 

los cambios del estado civil, de-
funciones y nacimientos que
conllevan no sólo el mínimo fa-
miliar, sino también la posibi-
lidad de deducciones familia-
res. Se deben tener en cuenta las 
situaciones de minusvalía. Otra 
de las novedades reside en el au-
mento de hasta 1.000 € adicio-
nales del importe de la deduc-
ción por maternidad cuando 
el contribuyente con derecho 
a ella tenga gastos en guarderías 
o centros de educación infan-
til de sus hijos menores de 3 
años. Otra novedad es la subida 
extra de 50 € de la deducción
por familia numerosa.

OOO Deducciones autonómi-
cas. Es importante dedi-

car tiempo a leer las deduccio-
nes autonómicas, ya que pue-
den suponer importantes 
beneficios fiscales -gastos por 
estudios de los hijos, por adop-
ción, alquiler de vivienda…-. 

OOO Alquileres de vivienda
habitual. La deducción 

estatal por alquiler de vivien-
da habitual ya desapareció, pe-
ro se mantiene vigente para los 
contratos firmados antes del 1
de enero de 2015. Los inquilinos 
con contratos anteriores a esa 
fecha pueden seguir deducién-
dose el 10,05% de las cuotas en 
el periodo impositivo por el al-
quiler de su vivienda, siempre 
que su base imponible sea infe-
rior a 24.107,20  € anuales. Va-
rias CCAA tienen establecidas 
deducciones al alquiler con 
otros requisitos.

OOOCompras de vivienda y 
claúsulas suelo. La de-

ducción por adquisición de vi-
vienda habitual, que también
desapareció, continúa siendo 
aplicable para aquellos que la 

compraron o realizaron algún
pago para su construcción an-
tes del 1 de enero de 2013. Es-
tos mantienen el derecho a la 
desgravación en 2013 y años su-
cesivos, siempre que hayan de-
ducido por esa vivienda en 2012 
o en años anteriores. Pueden 
deducirse hasta un 15% de las 
cantidades invertidas con un lí-
mite de 9.040 €. Es imprescin-
dible comprobar que esta de-
ducción consta en el borrador,
ya que en algunos casos, por
errores de la entidad financie-
ra, no aparecen los datos del 
préstamo hipotecario. 

OOO Aportaciones a partidos 
políticos y donativos. La 

solidaridad y la ideología des-
gravan: las aportaciones a los 
partidos políticos dan derecho
a una deducción del 20% de las
cuotas de afiliación.

OOO Planes de pensiones. El
borrador tiene incluidas 

las aportaciones a planes de
pensiones de acuerdo a los da-
tos suministrados por la gesto-
ra, pero conviene verificarlos 
antes de validarlo. El ahorro fis-
cal de estas aportaciones osci-
la entre un mínimo del 19% has-
ta un máximo del 45% de la in-
versión realizada.

OOOOO Gastos por trabajar en
casa. Los autónomos

que trabajan en su propia vi-
vienda pueden deducirse deter-
minados gastos, como las factu-
ras más comunes de agua, gas, 
luz, teléfono o Internet. Podrán 
deducirse el porcentaje resul-
tante de aplicar el 30% a la pro-
porción existente entre los m2mm  de 2

la vivienda destinados a la ac-
tividad respecto a su superfi-
cie total. Es posible deducirse 
gastos en los que incurren los
autónomos en el desarrollo de 
su actividad en comercios de
restauración, y que paguen uti-
lizando cualquier medio elec-
trónico, con un límite de 26,67 €
diarios en España y de 48,08 € 
en el extranjero. ●

La Agencia Tributaria con-
tinúa su tendencia a estimu-
lar el uso de la vía electróni-
ca por parte de los contribu-
yentes. Este año, además de 
propiciar la consulta de los
borradores y datos fiscales 
por vía electrónica, ya no
permitirá la presentación de
las declaraciones en papel. 

Estas deben ser presenta-
das por vía electrónica, y en
caso de que resulten a ingre-
sar, el pago se deberá hacer 
por domiciliación bancaria, 
obteniendo en la entidad

bancaria el Número de Refe-
rencia Completo o también a 
través de un documento de 
ingreso, que deberá impri-
mirse y que le permitirá acu-
dir de forma presencial a la
entidad financiera para rea-
lizar el ingreso de la misma.  

En el caso de los contribu-
yentes que presenten el bo-
rrador de declaración a tra-
vés de la App, el pago debe-
rá realizarse necesariamente 
en dos plazos, mediante do-
miciliación bancaria de am-
bos. ● 

Vía electrónica en
detrimento del papel
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