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El precio medio del alquiler 
continúa subiendo en Espa-
ña, aunque su encarecimien-
to se está frenando, según coin-
ciden diversos expertos. Según  
explica a MiBolsillo Beatriz To-
ribio, directora de Estudios del 
portal Fotocasa, «el precio del 
alquiler ha subido un 3,2% en 
un año en España, pero se es-
tá normalizando». «Hay meses 
de caídas, como enero de 2019, 
otros de subida, como el pasa-
do mes de marzo, pero la ten-
dencia general es hacia la es-
tabilización», indica. 

Al respecto, Toribio agrega 
que las subidas «no tienen na-
da que ver con las que detec-

tábamos hace un año, que eran 
superiores a los dos dígitos». 

Además, según agrega la di-
rectora de Estudios de Foto-
casa, «el encarecimiento se 
concentra sobre todo en la Co-
munidad de Madrid, donde ha 
subido un 13,5% en un año». En 
cambio, en Cataluña, según 
añade, «la subida ha sido de so-
lo un 3% a nivel interanual, e 
incluso en enero registramos 
leves caídas». 

«En marzo ha habido subi-
das suaves del precio del alqui-
ler en Cataluña y Baleares», in-
dica. En cambio, según recuer-
da Beatriz Toribio, «en el año 
2017 registramos subidas del 
9% de media en España, las 
más altas de toda nuestra serie 
histórica». 

Por su parte, Fernando Enci-
nar, jefe de Estudios del portal 
Idealista, asegura, basándose 
en sus datos a cierre de 2018, 
que «los grandes mercados del 
alquiler, básicamente Barce-
lona y Madrid, adelantan la ten-
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Esos máximos históricos se 
están superando en 2019, en las 
cuatro comunidades autóno-
mas, aunque con crecimientos 
más suaves (excepto en Ma-
drid).   «Va a seguir la tendencia 
hacia la normalización en los 
precios del alquiler. Algunos 
meses subirán y otras caerán 
en cuanto a la media española, 
pero Madrid seguirá registran-
do subidas fuertes», pronosti-
ca Toribio.  

Además, agrega que «si me-
jora el empleo también au-
menta la demanda de vivien-
da para comprar y también la 
demanda de alquiler. Eso se ve 
en Madrid y Barcelona sobre 
todo, ya que tienen más activi-
dad económica. También va li-
gado a la evolución del turis-
mo. Por eso el alquiler sigue su-
biendo tanto en Baleares como 
en Canarias», recalca. 

En el otro extremo, el resto de 
las comunidades todavía no 
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dencia de lo que veremos más 
adelante en resto de las ciuda-
des: en Barcelona los precios de 
alquiler han caído por segundo 
año consecutivo y en Madrid se 
estabilizaron con una ligera su-
bida anual del 4%, aunque en 
los últimos meses de 2018 se re-
gistraron ya caídas».  

No obstante, según el estudio 
del Banco de España con el tí-
tulo Evolución reciente del 
mercado de la vivienda en Es-
paña, el precio de los alquileres 
en Madrid y Barcelona se man-
tuvo en 2018, por tercer año 
consecutivo, por encima de los 
niveles alcanzados en 2006. 

A pesar de que el Banco de Es-
paña destaca que en 2018 se 
produjo  «un crecimiento más 
débil» en los precios del alqui-
ler respecto a años anteriores en 
Madrid, Barcelona y Valencia, 
a las que denomina «islas» por 
el turismo, recuerda que aún 
«no hay oferta» suficiente como 
para que hayan tocado techo.  

 
FUERTE SUBIDA EN MADRID 
El motivo por el que en Madrid 
sigue subiendo de forma consi-
derable el precio del alquiler y 
en Barcelona se frena, según 
Toribio, es que la capital de Es-
paña entró en máximos más 
tarde que Barcelona. Además, 
el precio del metro cuadrado en 
venta de vivienda en la capital 
catalana es el más alto de Espa-
ña, 4.400 euros, frente a los 
3.800 euros de Madrid.   

Yendo al detalle, en la ciudad 
de Madrid, por ejemplo,  se ve 
que las subidas por distritos son 
desiguales. Así, hay zonas en las 
que el precio del metro cuadra-
do de la vivienda de alquiler 
ha subido hasta un 20,3% en 
marzo de 2019 comparado con 
el mismo mes del año pasado, 
como el distrito Centro. En el 
distrito de San Blas la subida 
es del 15,7%, Arganzuela un 
14,7% o en Tetuán un 13,5%.  

En cambio, en otros distritos 
de Madrid la subida media 
anual es mucho más baja: en 
Retiro un 1,2%, en Usera un 
1,4%, en Carabanchel un 2,4% o 
en Hortaleza un 2,5%. 

 
BARCELONA SE ESTABILIZA 
En Barcelona capital, por su 
parte, hay distritos que han re-
gistrado fuertes subidas anua-
les como Nou Barris (14,6%) o 
Sant Andreu (14,2%), mientras 
otros apenas se han encarecido 
como Sarrià-Sant Gervasi 
(0,6%), Sant Martí (1,1%), Horta-
Guinardó (2,1%) o Gràcia (2,9%). 
En el distrito de Les Corts, inclu-
so, se ha producido una muy le-
ve reducción del precio (-0,1%). 

Según insiste Beatriz Toribio 
(Fotocasa), el motivo principal 
de que bastantes distritos y ba-
rrios de Barcelona estabilicen 
sus precios «es que ya han su-

bido tanto hasta sus máximos 
históricos, sobre todo en las zo-
nas céntricas, que no pueden 
seguir subiendo más porque la 
gente ya no puede pagar tan-
to y  optan por alternativas más 
asequibles en zonas más peri-
féricas o en municipios del 
área metropolitana». 

 
VALENCIA, AL ALZA 
La directora de Estudios de Fo-
tocasa, Beatriz Toribio, explica 
que «en Valencia se están regis-
trando crecimientos altos en el 
precio del alquiler, sin llegar a 
los de Madrid, pero están su-
biendo por encima de Barcelo-
na, que ya alcanzó máximos». 

Los distritos de Valencia en 
los que se ha producido un in-
cremento más elevado en el úl-
timo año son Poblats Marítims 

(21,9%) y El Pla del Real (21,3%). 
A más distancia en incremen-
tos se sitúan Rascanya (13,8%), 
L’Olivereta (12,5%) o Campanar 
(11,9%). 

En cambio, como ocurre en 
Madrid o Barcelona, hay algu-
nos distritos que el precio del 
alquiler se ha estabilizado y 
apenas sube, como Jesús 
(0,4%), Extramurs (0,6%),  o Be-
nicalap (1%). 

 
SEVILLA: SUBIDÓN EN NERVIÓN 
En la provincia de Sevilla ha 
habido una subida en torno al 
5% en el precio del alquiler, 
según explica Toribio, aunque 
en la capital es más pronuncia-
da, ya que alcanza el 14,4% de 
encarecimiento en un año.   

Por distritos, el de Nervión re-
gistra una fortísima subida del 
36,2% en un año, según los da-
tos de Fotocasa, mientras que 
el Casco Antiguo sube un  
21,1%. En el distrito de Triana 
la subida es importante, pero 
no tan elevada (9%). 

 
SUPERANDO LOS MÁXIMOS 
HISTÓRICOS EN VARIAS CCAA 
Durante los años 2006 y 2008 
el precio del alquiler en Espa-
ña alcanzó su máximo histó-
rico en todas las comunida-
des autónomas. Según fuentes 
de Fotocasa, «los precios to-
caron techo en toda España en-
tre diciembre de 2006 y agosto 
de 2008».  

Así, Canarias fue la primera 
comunidad autónoma que re-
gistró su máximo histórico y lo 
hizo en diciembre de 2006 con 
un precio del 7,64 €/m2 al mes, 

seguido de Cataluña, que re-
gistró en mayo de 2007 su má-
ximo al situar el precio en 12,44 
€/m2 al mes y la Comunitat Va-
lenciana que en junio de 2007 
alcanzó los 8,11 €/m2 al mes.   
«El precio de los alquileres se 

está normalizando después de 
las fuertes subidas que vivimos 
en 2017 y buena parte de 2018, 
lo que llevó a superar los máxi-
mos registrados hace diez años 
en algunas zonas del país.  

Ahora esta situación se está 
estabilizando, aunque segui-
mos registrando tensiones en 
algunas capitales y enclaves tu-
rísticos, así como en el extrarra-
dio de las grandes ciudades», 
explica la directora de Estudios 
de Fotocasa. El análisis del por-
tal inmobiliario revela que cua-
tro comunidades ya han alcan-
zado los máximos del precio del 
alquiler que habían registrado 
durante los años 2006 y 2007.  

En concreto, Cataluña superó 
ya en enero de 2018 el precio 
máximo de mayo de 2007 al lle-
gar a los 12,88 €/m2 al mes, se-
guido de Baleares, que en mayo 
de 2018 marcó un nuevo má-
ximo con 10,60 €/m2 al mes y 
Canarias y Madrid que registra-
ron máximos el pasado mes de 
junio y diciembre de 2018. 
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Madrid y Barcelona, donde el precio del alquiler es más elevado 
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El precio medio 
del alquiler ronda 
los 860 euros 
●●●  El precio medio de la 
vivienda en alquiler ron-
da los 860 euros, lo que su-
pone un incremento res-
pecto al año anterior de 
casi un 3%, según un estu-
dio de Alquiler Seguro. Ba-
leares se sitúa a la cabeza 
de las regiones con los pre-
cios más altos de las vi-
viendas en alquiler. En el 
archipiélago, un inquilino 
paga de media unos 1.221 
euros por un inmueble en 
alquiler, un 2% más de lo 
que costaba hace un año.

LA CIFRA 

16,9% 
de los hogares españoles vi-
vían de alquiler a cierre de 2017, 
según el Banco de España.
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Esos máximos históricos se 
están superando en 2019, en las 
cuatro comunidades autóno-
mas, aunque con crecimientos 
más suaves (excepto en Ma-
drid).   «Va a seguir la tendencia 
hacia la normalización en los 
precios del alquiler. Algunos 
meses subirán y otras caerán
en cuanto a la media española, 
pero Madrid seguirá registran-
do subidas fuertes», pronosti-
ca Toribio. 

Además, agrega que «si me-
jora el empleo también au-
menta la demanda de vivien-
da para comprar y también la 
demanda de alquiler. Eso se ve 
en Madrid y Barcelona sobre
todo, ya que tienen más activi-
dad económica. También va li-
gado a la evolución del turis-
mo. Por eso el alquiler sigue su-
biendo tanto en Baleares como 
en Canarias», recalca. 

En el otro extremo, el resto de 
las comunidades todavía no
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dencia de lo que veremos más 
adelante en resto de las ciuda-
des: en Barcelona los precios de 
alquiler han caído por segundo 
año consecutivo y en Madrid se 
estabilizaron con una ligera su-
bida anual del 4%, aunque en 
los últimos meses de 2018 se re-
gistraron ya caídas». 

No obstante, según el estudio
del Banco de España con el tí-
tulo Evolución reciente del
mercado de la vivienda en Es-
paña, el precio de los alquileres 
en Madrid y Barcelona se man-
tuvo en 2018, por tercer año 
consecutivo, por encima de los
niveles alcanzados en 2006.

A pesar de que el Banco de Es-
paña destaca que en 2018 se
produjo  «un crecimiento más
débil» en los precios del alqui-
ler respecto a años anteriores en 
Madrid, Barcelona y Valencia, 
a las que denomina «islas» por 
el turismo, recuerda que aún
«no hay oferta» suficiente como 
para que hayan tocado techo.  

FUERTE SUBIDA EN MADRID
El motivo por el que en Madrid 
sigue subiendo de forma consi-
derable el precio del alquiler y 
en Barcelona se frena, según 
Toribio, es que la capital de Es-
paña entró en máximos más
tarde que Barcelona. Además, 
el precio del metro cuadrado en 
venta de vivienda en la capital 
catalana es el más alto de Espa-
ña, 4.400 euros, frente a los 
3.800 euros de Madrid. 

Yendo al detalle, en la ciudad 
de Madrid, por ejemplo,  se ve 
que las subidas por distritos son 
desiguales. Así, hay zonas en las 
que el precio del metro cuadra-
do de la vivienda de alquiler
ha subido hasta un 20,3% en
marzo de 2019 comparado con 
el mismo mes del año pasado, 
como el distrito Centro. En el
distrito de San Blas la subida 
es del 15,7%, Arganzuela un
14,7% o en Tetuán un 13,5%. 

En cambio, en otros distritos 
de Madrid la subida media
anual es mucho más baja: en
Retiro un 1,2%, en Usera un 
1,4%, en Carabanchel un 2,4% o 
en Hortaleza un 2,5%.

BARCELONA SE ESTABILIZA
En Barcelona capital, por su 
parte, hay distritos que han re-
gistrado fuertes subidas anua-
les como Nou Barris (14,6%) o 
Sant Andreu (14,2%), mientras 
otros apenas se han encarecido
como Sarrià-Sant Gervasi
(0,6%), Sant Martí (1,1%), Horta-
Guinardó (2,1%) o Gràcia (2,9%). 
En el distrito de Les Corts, inclu-
so, se ha producido una muy le-
ve reducción del precio (-0,1%). 

Según insiste Beatriz Toribio 
(Fotocasa), el motivo principal 
de que bastantes distritos y ba-
rrios de Barcelona estabilicen 
sus precios «es que ya han su-

bido tanto hasta sus máximos 
históricos, sobre todo en las zo-
nas céntricas, que no pueden 
seguir subiendo más porque la 
gente ya no puede pagar tan-
to y  optan por alternativas más 
asequibles en zonas más peri-
féricas o en municipios del 
área metropolitana». 

VALENCIA, AL ALZA
La directora de Estudios de Fo-
tocasa, Beatriz Toribio, explica 
que «en Valencia se están regis-
trando crecimientos altos en el 
precio del alquiler, sin llegar a 
los de Madrid, pero están su-
biendo por encima de Barcelo-
na, que ya alcanzó máximos».

Los distritos de Valencia en
los que se ha producido un in-
cremento más elevado en el úl-
timo año son Poblats Marítims 

(21,9%) y El Pla del Real (21,3%). 
A más distancia en incremen-
tos se sitúan Rascanya (13,8%),
L’Olivereta (12,5%) o Campanar 
(11,9%).

En cambio, como ocurre en
Madrid o Barcelona, hay algu-
nos distritos que el precio del
alquiler se ha estabilizado y 
apenas sube, como Jesús 
(0,4%), Extramurs (0,6%),  o Be-
nicalap (1%). 

SEVILLA: SUBIDÓN EN NERVIÓN
En la provincia de Sevilla ha 
habido una subida en torno al
5% en el precio del alquiler, 
según explica Toribio, aunque
en la capital es más pronuncia-
da, ya que alcanza el 14,4% de 
encarecimiento en un año.  

Por distritos, el de Nervión re-
gistra una fortísima subida del 
36,2% en un año, según los da-
tos de Fotocasa, mientras que
el Casco Antiguo sube un 
21,1%. En el distrito de Triana 
la subida es importante, pero 
no tan elevada (9%).

SUPERANDO LOS MÁXIMOS
HISTÓRICOS EN VARIAS CCAA
Durante los años 2006 y 2008
el precio del alquiler en Espa-
ña alcanzó su máximo histó-
rico en todas las comunida-
des autónomas. Según fuentes 
de Fotocasa, «los precios to-
caron techo en toda España en-
tre diciembre de 2006 y agosto
de 2008».

Así, Canarias fue la primera 
comunidad autónoma que re-
gistró su máximo histórico y lo 
hizo en diciembre de 2006 con 
un precio del 7,64 €/m2 al mes,

seguido de Cataluña, que re-
gistró en mayo de 2007 su má-
ximo al situar el precio en 12,44 
€/m2 al mes y la Comunitat Va-2

lenciana que en junio de 2007 
alcanzó los 8,11 €/m2 al mes.  
«El precio de los alquileres se 

está normalizando después de 
las fuertes subidas que vivimos 
en 2017 y buena parte de 2018, 
lo que llevó a superar los máxi-
mos registrados hace diez años 
en algunas zonas del país.

Ahora esta situación se está 
estabilizando, aunque segui-
mos registrando tensiones en 
algunas capitales y enclaves tu-
rísticos, así como en el extrarra-
dio de las grandes ciudades», 
explica la directora de Estudios
de Fotocasa. El análisis del por-
tal inmobiliario revela que cua-
tro comunidades ya han alcan-
zado los máximos del precio del 
alquiler que habían registrado 
durante los años 2006 y 2007.

En concreto, Cataluña superó 
ya en enero de 2018 el precio 
máximo de mayo de 2007 al lle-
gar a los 12,88 €/m2 al mes, se-
guido de Baleares, que en mayo 
de 2018 marcó un nuevo má-
ximo con 10,60 €/m2 al mes y 
Canarias y Madrid que registra-
ron máximos el pasado mes de
junio y diciembre de 2018.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

VIVIENDA

LA CLAVE 

Madrid y Barcelona, donde el precio del alquiler es más elevadoy , p q

Evolución de precios del alquiler por provincias (€/m2, dic. 2018)

C. DE MADRID

Madrid por distritos Barcelona por distritos

ANDALUCÍA C. VALENCIANA
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El precio medio
del alquiler ronda 
los 860 euros
●●● El precio medio de la 
vivienda en alquiler ron-
da los 860 euros, lo que su-
pone un incremento res-
pecto al año anterior de
casi un 3%, según un estu-
dio de Alquiler Seguro. Ba-
leares se sitúa a la cabeza 
de las regiones con los pre-
cios más altos de las vi-
viendas en alquiler. En el
archipiélago, un inquilino 
paga de media unos 1.221 
euros por un inmueble en
alquiler, un 2% más de lo 
que costaba hace un año.

LA CIFRA

16,9% 16,9%
de los hogaresespañoles vi-
vían de alquiler a cierre de 2017, 
según el Banco de España.
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han superado los precios má-
ximos y muchas de ellas están, 
todavía, lejos de superarlos. 

 
EL CASO DE SALAMANCA 
Si se analiza por provincias,   
cinco de ellas superaron en 
2018 los precios máximos que 
habían alcanzado entre 2007 
y 2008. Se trata de Madrid, Ba-
leares, Salamanca, Las Palmas 
y Barcelona. El resto de las 
provincias, en cambio, aún no 
han superado el precio máxi-
mo y la mayoría de ellas están 
todavía lejos de superar los 
precios máximos. Vizcaya, 
Santa Cruz de Tenerife y Sevi-
lla están un -7,3%, un -7,7% y 
un -10% por debajo de los pre-
cios máximos que registraron 
entre 2006 y 2008. 

 
MÁLAGA CAPITAL, TAMBIÉN 
EN COTAS MÁXIMAS HISTÓRICAS 
Respecto a los municipios, en 
seis de ellos se han superado 
durante 2018 los precios máxi-
mos de los años 2007 y 2008. 

En concreto, Barcelona superó 
el precio en enero de 2018 al si-
tuar el precio del alquiler en los 
16,26 €/m2 al mes, seguido de 
Salamanca, que en mayo de 
2018 llegó a los 7,64 €/m2 al 
mes, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Málaga, Palma de Mallorca 
y Madrid. 

Otros municipios como A Co-
ruña están a sólo un -3,4% por 
debajo del precio de máximos, 
que registró en julio de 2008 
con un precio de 7,42 €/m2 al 
mes. Le sigue Valencia, que es-
tá a un -4,5% del precio máxi-
mo que registró en enero de 
2008 con 8,83 €/m2 al mes. 

 
EL CENTRO, LO MÁS RENTABLE 
Respecto a la rentabilidad 
bruta del alquiler, que pone 
en relación el precio anual del 
alquiler entre el valor del in-
mueble, sin tener en cuenta la 
revalorización del activo, se 
sitúa alrededor del 4,3 % en 
las ciudades de Madrid, Va-
lencia, Zaragoza y Sevilla, 
mientras que se reduce has-
ta un 3,9 % en Barcelona, se-

gún el Índice Tinsa IMIE Mer-
cados Locales. 

«Es significativo que la ren-
tabilidad bruta del alquiler en 
ciertos distritos del centro de 
Barcelona (Ciutat Vella), Ma-
drid (Centro) y Valencia (Ciu-
tat Vella) supera la de zonas 
colindantes, posiblemente de-
bido a la influencia que el al-
quiler turístico ejerce sobre 
la oferta de alquiler residen-
cial tradicional, que se tras-
lada al precio medio», afirma 
Rafael Gil, director del Servi-
cio de Estudios de Tinsa. 

 
EN MADRID, TETUÁN ES EL MÁS 
BENEFICIOSO DENTRO DE LA M-30 
En Madrid, además del Centro 

(4,2 %), es el distrito de Tetuán 
(4,3 %) el que refleja mayor ren-
tabilidad media dentro de la 
M-30. Fuera de esta, los distri-
tos del sur de la capital (Cara-
banchel, Puente de Vallecas, 
Villaverde…) muestran las ren-
tabilidades más elevadas. 

 
EIXAMPLE , GRÀCIA Y SARRIÀ,  
RENTABILIDAD INFERIOR AL 4% 
En Barcelona, los distritos del 
Eixample, Gràcia, Les Corts, 
Sarrià-Sant Gervasi y Sant Mar-
tí cuentan con rentabilidades 
inferiores al 4 %, mientras que 
la rentabilidad en Ciutat Vella 
es del 4,3 %. Las menores ren-
tabilidades en Valencia se loca-
lizan en los distritos de 
L’Eixample, Extramurs y El Pla 
del Real, aumentando en la 
mayoría de distritos de la pe-
riferia, además de la céntrica 
Ciutat Vella, que cuenta con 
una rentabilidad del 4,7 %.  

Los respectivos cascos histó-
ricos de Sevilla y Zaragoza 
muestran una rentabilidad 
más contenida en relación al 
resto de distritos. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
LA CLAVE 

Extremadura, la CCAA donde el precio 
del alquiler es más barato
Datos de diciembre, 2018

Fuente: idealista
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Los barrios y distritos céntricos de las grandes capitales españolas es donde más ha subido el precio del alquiler. JORGE PARÍS

a  
CONSEJOS 
Para alquilar  
CONOCER EL PRECIO DE LA ZONA 
Los chollos existen, aseguran 
desde Fotocasa, pero se debe 
sospechar de aquellos anuncios 
que se encuentren muy por de-
bajo del precio medio de la zo-
na. A la hora de buscar una vi-
vienda de alquiler es importan-
te consultar el precio que tienen 
otros inmuebles de similares ca-
racterísticas en el mismo barrio. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
Otra forma de comprobar que el 
que dice ser dueño de la vivien-
da es el verdadero propietario, 
es solicitando el dato en el Re-
gistro de Propiedad. Se trata de 
un sencillo trámite que puede 
realizarse por Internet pidiendo 
una nota que proporciona infor-
mación concisa sobre la situa-
ción jurídica de una finca. 
TRATO CARA A CARA 
Uno de los casos más típicos 
de fraude se da cuando el falso 
arrendador alega encontrarse 
en el extranjero y no puede mos-
trar el piso. Una forma de evi-
tar esto es quedar siempre ca-
ra a cara para ver el piso y firmar 
el contrato, bien sea con el pro-
pietario, con el administrador 
de fincas o con la inmobiliaria. 
VISITAR EL PISO ANTES DE PAGAR 
Nunca se debe entregar un ade-
lanto antes de visitar el piso Po-
drías encontrarte con que has 
alquilado el piso en unas condi-
ciones diferentes de las que 
pensabas o que ni si quiera exis-
te el inmueble en cuestión.   
REVISAR EL CONTRATO 
Antes de firmar debes leer bien 
las condiciones del contrato: 
hay que tener claro cuál es la 
renta mensual, la duración del 
contrato, los gastos a pagar por 
cada una de las partes, quién 
se ocupa del mantenimiento de 
la vivienda... En caso de no es-
tar de acuerdo, negocia. ●

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias sobre vivienda y el 
auge del precio del alquiler.

Por Pablo Segarra 
 

E
l problema del alquiler 
preocupa a millones de  
españoles. Más del 22% 
del total de los hogares, 

de hecho, viven arrendados. 
Es un asunto económico y 
social de primera magnitud 
que afecta de lleno, sobre 
todo, a los jóvenes que 
quieren emanciparse. Y 
también atañe a miles de 
españoles propietarios de 
viviendas que tienen en 
alquiler o meditan hacerlo. 

Para tratar de aliviar el 
obstáculo del elevado precio, 
sobre todo en las grandes 

ciudades (Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Sevilla, 
Málaga...) los partidos 
políticos proponen diferen-
tes soluciones en sus 
programas. No obstante, 
algunas son iniciativas 
genéricas poco o nada 
cuantificadas.  

¿Pero cuáles son las 
medidas que proponen los 
diferentes partidos políticos? 

 El PSOE defiende un Plan 
Nacional de Emancipación 
Juvenil, que contemplaría 
recuperar la renta básica de 
emancipación de jóvenes 
para el alquiler. El PSOE 
también apuesta por la 

promoción del alquiler 
social, así como apoyo a las 
iniciativas autonómicas y 
municipales en esta línea. 

El PP, por su parte, es 
partidario de aumentar las 
deducciones a los ingresos 
de la renta de los alquileres 
de vivienda habitual, con 
especial incidencia cuando 
los inquilinos sean jóvenes o 
mayores de 65 años con bajos 
ingresos. También apuesta 

por reducir el IBI hasta el 
mínimo legal en los 
municipios donde gobierne a 
partir del próximo 26 de 
mayo. Pensando en los 
propietarios, plantean 
desarrollar seguros de 
alquiler para cubrir posibles 
impagos de la renta y daños 
que pueda causar el 
inquilino. 

Podemos propone  una 
intervención del mercado 
con mecanismos de control y 
regulación de los precios del 
alquiler con el fin de que 
ninguna familia pague más 
del 30% de su renta. 
También prohibir desalojos 

sin alternativa habitacional 
así como un contrato de 
alquiler indefinido con 
causas claras de rescisión 
justificada. 

Ciudadanos plantea 
incentivos fiscales, alquiler 
de viviendas vacías y 
desarrollo de vivienda 
dotacional pública para 
ofrecer un alquiler temporal 
a personas con dificultades. 

Vox, por último, adaptar los 
valores catastrales de las 
viviendas urbanas al valor 
del mercado, libertad de 
contratación sin restriccio-
nes y agilizar los desahucios 
en caso de impago. ●

ANÁLISIS

Problema de la 
vivienda: ¿qué 
proponen los 
grupos políticos?

Renta de emancipación, 
deducciones fiscales, 
alquiler social... algunas 
medidas planteadas
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han superado los precios má-
ximos y muchas de ellas están, 
todavía, lejos de superarlos.

EL CASO DE SALAMANCA
Si se analiza por provincias,  
cinco de ellas superaron en 
2018 los precios máximos que
habían alcanzado entre 2007 
y 2008. Se trata de Madrid, Ba-
leares, Salamanca, Las Palmas
y Barcelona. El resto de las 
provincias, en cambio, aún no
han superado el precio máxi-
mo y la mayoría de ellas están
todavía lejos de superar los 
precios máximos. Vizcaya,
Santa Cruz de Tenerife y Sevi-
lla están un -7,3%, un -7,7% y 
un -10% por debajo de los pre-
cios máximos que registraron 
entre 2006 y 2008.

MÁLAGA CAPITAL, TAMBIÉN
EN COTAS MÁXIMAS HISTÓRICAS
Respecto a los municipios, en 
seis de ellos se han superado 
durante 2018 los precios máxi-
mos de los años 2007 y 2008. 

En concreto, Barcelona superó 
el precio en enero de 2018 al si-
tuar el precio del alquiler en los 
16,26 €/m2 al mes, seguido de 
Salamanca, que en mayo de
2018 llegó a los 7,64 €/m2 al 
mes, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Málaga, Palma de Mallorca 
y Madrid. 

Otros municipios como A Co-
ruña están a sólo un -3,4% por 
debajo del precio de máximos,
que registró en julio de 2008
con un precio de 7,42 €/m2 al
mes. Le sigue Valencia, que es-
tá a un -4,5% del precio máxi-
mo que registró en enero de 
2008 con 8,83 €/m2 al mes.

EL CENTRO, LO MÁS RENTABLE
Respecto a la rentabilidad
bruta del alquiler, que pone 
en relación el precio anual del 
alquiler entre el valor del in-
mueble, sin tener en cuenta la 
revalorización del activo, se 
sitúa alrededor del 4,3 % en 
las ciudades de Madrid, Va-
lencia, Zaragoza y Sevilla,
mientras que se reduce has-
ta un 3,9 % en Barcelona, se-

gún el Índice Tinsa IMIE Mer-
cados Locales.

«Es significativo que la ren-
tabilidad bruta del alquiler en 
ciertos distritos del centro de
Barcelona (Ciutat Vella), Ma-
drid (Centro) y Valencia (Ciu-
tat Vella) supera la de zonas
colindantes, posiblemente de-
bido a la influencia que el al-
quiler turístico ejerce sobre
la oferta de alquiler residen-
cial tradicional, que se tras-
lada al precio medio», afirma 
Rafael Gil, director del Servi-
cio de Estudios de Tinsa.

EN MADRID, TETUÁN ES EL MÁS 
BENEFICIOSO DENTRO DE LA M-30
En Madrid, además del Centro

(4,2 %), es el distrito de Tetuán 
(4,3 %) el que refleja mayor ren-
tabilidad media dentro de la 
M-30. Fuera de esta, los distri-
tos del sur de la capital (Cara-
banchel, Puente de Vallecas,
Villaverde…) muestran las ren-
tabilidades más elevadas.

EIXAMPLE , GRÀCIA Y SARRIÀ,  
RENTABILIDAD INFERIOR AL 4%
En Barcelona, los distritos del 
Eixample, Gràcia, Les Corts, 
Sarrià-Sant Gervasi y Sant Mar-
tí cuentan con rentabilidades
inferiores al 4 %, mientras que
la rentabilidad en Ciutat Vella 
es del 4,3 %. Las menores ren-
tabilidades en Valencia se loca-
lizan en los distritos de 
L’Eixample, Extramurs y El Pla 
del Real, aumentando en la 
mayoría de distritos de la pe-
riferia, además de la céntrica 
Ciutat Vella, que cuenta con 
una rentabilidad del 4,7 %.

Los respectivos cascos histó-
ricos de Sevilla y Zaragoza 
muestran una rentabilidad 
más contenida en relación al 
resto de distritos. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
LA CLAVE 

Extremadura, la CCAA donde el precio , p
del alquiler es más baratoq
Datos de diciembre, 2018

Fuente: idealista
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Los barrios y distritos céntricos de las grandes capitales españolas es donde más ha subido el precio del alquiler. JORGE PARÍS

a 
CONSEJOS
Para alquilar 
CONOCER EL PRECIO DE LA ZONA
Los chollos existen, aseguran 
desde Fotocasa, pero se debe 
sospechar de aquellos anuncios 
que se encuentren muy por de-
bajo del precio medio de la zo-
na. A la hora de buscar una vi-
vienda de alquiler es importan-
te consultar el precio que tienen 
otros inmuebles de similares ca-
racterísticas en el mismo barrio.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Otra forma de comprobar que el 
que dice ser dueño de la vivien-
da es el verdadero propietario, 
es solicitando el dato en el Re-
gistro de Propiedad. Se trata de
un sencillo trámite que puede 
realizarse por Internet pidiendo 
una nota que proporciona infor-
mación concisa sobre la situa-
ción jurídica de una finca.

 TRATO CARA A CARA
Uno de los casos más típicos 
de fraude se da cuando el falso 
arrendador alega encontrarse 
en el extranjero y no puede mos-
trar el piso. Una forma de evi-
tar esto es quedar siempre ca-
ra a cara para ver el piso y firmar 
el contrato, bien sea con el pro-
pietario, con el administrador 
de fincas o con la inmobiliaria.
VISITAR EL PISO ANTES DE PAGAR
Nunca se debe entregar un ade-
lanto antes de visitar el piso Po-
drías encontrarte con que has 
alquilado el piso en unas condi-
ciones diferentes de las que
pensabas o que ni si quiera exis-
te el inmueble en cuestión. 

 REVISAR EL CONTRATO 
Antes de firmar debes leer bien 
las condiciones del contrato: 
hay que tener claro cuál es la 
renta mensual, la duración del 
contrato, los gastos a pagar por 
cada una de las partes, quién 
se ocupa del mantenimiento de 
la vivienda... En caso de no es-
tar de acuerdo, negocia. ●

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias sobre vivienda y el 
auge del precio del alquiler.

Por Pablo Segarra

l problema del alquiler 
preocupa a millones de  
españoles. Más del 22% 
del total de los hogares, 

de hecho, viven arrendados. 
Es un asunto económico y 
social de primera magnitud 
que afecta de lleno, sobre
todo, a los jóvenes que
quieren emanciparse. Y 
también atañe a miles de 
españoles propietarios de
viviendas que tienen en 
alquiler o meditan hacerlo. 

Para tratar de aliviar el
obstáculo del elevado precio,
sobre todo en las grandes

ciudades (Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Sevilla, 
Málaga...) los partidos 
políticos proponen diferen-
tes soluciones en sus
programas. No obstante, 
algunas son iniciativas 
genéricas poco o nada 
cuantificadas. 

¿Pero cuáles son las
medidas que proponen los
diferentes partidos políticos? 

 El PSOE defiende un Plan 
Nacional de Emancipación 
Juvenil, que contemplaría 
recuperar la renta básica de 
emancipación de jóvenes
para el alquiler. El PSOE 
también apuesta por la 

promoción del alquiler 
social, así como apoyo a las
iniciativas autonómicas y 
municipales en esta línea. 

El PP, por su parte, es
partidario de aumentar las 
deducciones a los ingresos 
de la renta de los alquileres 
de vivienda habitual, con 
especial incidencia cuando 
los inquilinos sean jóvenes o 
mayores de 65 años con bajos 
ingresos. También apuesta 

por reducir el IBI hasta el
mínimo legal en los 
municipios donde gobierne a 
partir del próximo 26 de 
mayo. Pensando en los 
propietarios, plantean 
desarrollar seguros de 
alquiler para cubrir posibles
impagos de la renta y daños 
que pueda causar el 
inquilino. 

Podemos propone  una 
intervención del mercado 
con mecanismos de control y 
regulación de los precios del
alquiler con el fin de que 
ninguna familia pague más 
del 30% de su renta. 
También prohibir desalojos 

sin alternativa habitacional 
así como un contrato de
alquiler indefinido con 
causas claras de rescisión 
justificada. 

Ciudadanos plantea 
incentivos fiscales, alquiler 
de viviendas vacías y 
desarrollo de vivienda 
dotacional pública para 
ofrecer un alquiler temporal 
a personas con dificultades.

Vox, por último, adaptar los 
valores catastrales de las
viviendas urbanas al valor 
del mercado, libertad de
contratación sin restriccio-
nes y agilizar los desahucios
en caso de impago. ●

ANÁLISIS

Problema de la 
vivienda: ¿qué 
proponen los 
grupos políticos?

Renta de emancipación, 
deducciones fiscales, 
alquiler social... algunas 
medidas planteadas
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RENTING
V. VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

El sector del renting conti-
núa la senda del crecimiento 
en España, tanto en núme-
ro de nuevas matriculacio-
nes (ya el 20%)  como en 
cuanto a la tipología de clien-
tes (cada vez hay más parti-
culares y autónomos, ade-
más  de empresas). 

En concreto, y según la Aso-
ciación Española de Renting 
de Vehículos (AER), el parque 
total alcanza ya las 629.260 
unidades a cierre de 2018. El 
parque ha crecido desde 2015 
en 181.637 unidades, un 
40,58%. A este crecimiento 
han contribuido, en gran me-
dida, las pequeñas empresas 

(de 1 a 4 vehículos), autóno-
mos y particulares, que han 
capitalizado el 55,86% del in-
cremento, 101.462 unidades. 

Las personas físicas (autó-
nomos y particulares) han si-
do los que más han aumenta-
do su presencia en el parque 
de vehículos en renting, en 
los tres últimos años, multi-
plicándose por cinco y un in-
cremento absoluto de 44.708 
unidades, de las cuales, más 
de la mitad, 24.187, se han su-
mado en el último ejercicio, 
aseguran desde AER. De es-
te modo, autónomos y parti-
culares aumentan su peso en 
el parque de renting 6,43 pun-
tos porcentuales, desde 2015, 
en el que éste era del 2,35%. 

Las pequeñas empresas (de 
1 a 4 vehículos) han elevado 
su parque en renting un 
85,40%, con 56.754 unidades 
más, de las que el 42,65% se 
han registrado en 2018. Es-
tas pequeñas empresas han 
incrementado su peso en el 
parque de renting 4,73 pun-
tos, pasando de significar el 
14,85% en 2015, al 19,58%, al fi-
nalizar 2018. 

Los clientes de renting han 
aumentado un 153,95%, en los 
tres últimos años, con un to-
tal de 85.577, de los cuales 
39.408 se han sumado en el 
ejercicio de 2018. Hay que 
destacar cómo el número de 

El renting crece en España tanto en número de 
matriculaciones como en tipología de clientes (cada 
vez hay más autónomos, empresas y particulares) 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Un sector que va 
muy al alza entre 
pymes y particulares 

Los vehículos más matriculados en la modalidad de renting (% variación feb 2018 - feb 2019)

Matriculaciones por clase de vehículos Matriculaciones de vehículos de renting por tipo de propulsión (% respecto al mercado) 

MARCAS MODELOS
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culares y autónomos, ade-
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de Vehículos (AER), el parque 
total alcanza ya las 629.260
unidades a cierre de 2018. El
parque ha crecido desde 2015 
en 181.637 unidades, un
40,58%. A este crecimiento 
han contribuido, en gran me-
dida, las pequeñas empresas 

(de 1 a 4 vehículos), autóno-
mos y particulares, que han 
capitalizado el 55,86% del in-
cremento, 101.462 unidades. 

Las personas físicas (autó-
nomos y particulares) han si-
do los que más han aumenta-
do su presencia en el parque
de vehículos en renting, en 
los tres últimos años, multi-
plicándose por cinco y un in-
cremento absoluto de 44.708 
unidades, de las cuales, más
de la mitad, 24.187, se han su-
mado en el último ejercicio,
aseguran desde AER. De es-
te modo, autónomos y parti-
culares aumentan su peso en
el parque de renting 6,43 pun-
tos porcentuales, desde 2015, 
en el que éste era del 2,35%.

Las pequeñas empresas (de 
1 a 4 vehículos) han elevado
su parque en renting un 
85,40%, con 56.754 unidades
más, de las que el 42,65% se 
han registrado en 2018. Es-
tas pequeñas empresas han 
incrementado su peso en el
parque de renting 4,73 pun-
tos, pasando de significar el
14,85% en 2015, al 19,58%, al fi-
nalizar 2018.

Los clientes de renting han
aumentado un 153,95%, en los
tres últimos años, con un to-
tal de 85.577, de los cuales 
39.408 se han sumado en el 
ejercicio de 2018. Hay que
destacar cómo el número de
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vehículos por cliente ha ba-
jado de los 8,05, de 2015, a los 
4,46, de 2018. 

En lo referente a la evolu-
ción de las matriculaciones, 
es relevante que las matricu-
laciones de vehículos dié-
sel han descendido 23,57 
puntos, en 2018, respecto a 
2015; mientras que las de ga-
solina han aumentado 17 
puntos, los híbridos,  3,96 y 
los eléctricos, 1,56. 
INCREMENTO CONSTANTE 
Agustín García, presidente 
de la Asociación Española de 
Renting de Vehículos ha ex-
plicado la importancia que 
tiene esta evolución de los 
datos del renting para el sec-
tor: «El año pasado iniciába-
mos un análisis de la evolu-
ción del renting experimen-
tada desde el comienzo de 
2016 hasta la conclusión de 

2017 y este año, nos ha pa-
recido oportuno poner en 
perspectiva también esta 
evolución ampliada al 2018. 
En estos tres ejercicios, el 
renting ha aumentado su 
parque un 40,58%; cada uno 
de los años con crecimientos 
relativos mayores: 8,68%, en 
2016; 13,41%, en 2017 y 
14,05%, en 2018. Es impor-
tante resaltar el incremen-
to cuantitativo, pero más re-
levante vuelve a ser el origen 
de este aumento. Así, las pe-
queñas empresas han con-
tribuido al mismo con un 
31,25% y los particulares y 
autónomos, con un 24,61%; 
entre ambos acaparan cerca 
del 56%. Además, se ha dado 
un gran salto en el número 
de clientes, que han aumen-
tado un 153,95%. Está claro 
que el renting ha «pegado 
el estirón». 

Este crecimiento ha obli-
gado al sector a «renovar su 
vestuario», y dar un nuevo 
enfoque a la industria del 
renting, que tiene que bus-
car nuevas formas de llegar 
al cliente, hacerle las gestio-
nes más sencillas y, conse-
guir así que este servicio se 

popularice definitivamente 
y alcance a toda clase de pú-
blico y no sólo a las gran-
des y medianas empresas. 
El modelo de negocio cam-
bia. El renting no sólo ofre-
ce trajes a medida, sino tam-
bién prêt a porter. 

Desde la AER, creemos 
que este nuevo paradigma 
le sentará muy bien al ren-
ting, no sólo en cuanto que 
el sector amplía su base de 
clientes, sino porque le ayu-
dará a posicionarse aún me-
jor para convertirse en un 
gran integrador de servicios 
de movilidad». 

Además, Agustín García 
hace hincapié en la impor-
tancia del último ejercicio 
en el afianzamiento del 
cambio de tendencia del 
renting: «Hay que destacar 
que, a pesar de que el incre-
mento de los clientes más 
pequeños comenzó hace 
tres años, es en este último 
ejercicio de 2018, cuando se 
ha acentuado. Así, por 
ejemplo, el crecimiento del 
parque de vehículos en ma-
nos de autónomos y parti-
culares ha sido, en 2018, su-
perior al acumulado de los 
dos ejercicios anteriores y 
las pequeñas empresas son 
las que más han contribui-
do al crecimiento absoluto 
en 2018». 

Entre las diferentes causas 
que han contribuido a este 
cambio, el presidente se-
ñala: «El pasado año ha es-
tado marcado por cambios 
normativos en los entornos 
urbanos, una creciente in-
certidumbre acerca de qué 
propulsión elegir en la ad-
quisición de los vehículos 
y una evolución en la mane-
ra de concebir la relación 
con los automóviles, centra-
da, cada vez más, en el pago 
por uso. Todos estos facto-
res, junto con las campañas 
publicitarias sobre el ren-
ting, de los fabricantes, han 
ayudado, en mayor o menor 
medida, al crecimiento del 
sector entre autónomos, 
particulares y pequeñas 
empresas en nuestro país y 
a su popularización».  
TIPO DE CLIENTES 
En cuanto a la evolución del 
parque de vehículos en ren-
ting por tipo de clientes, au-
tónomos y particulares son 
los que, porcentualmente, 

más aumentan sus unida-
des en renting, con una su-
bida del 424,30%, en 2018, 
respecto a 2015. En térmi-
nos absolutos, son las pe-
queñas empresas las que 
más vehículos han aporta-
do al crecimiento, con 
56.754 unidades. Los vehí-
culos en renting en manos 
de las grandes empresas 
han seguido creciendo; sin 
embargo, el fuerte creci-
miento del resto de clientes 
ha hecho que pierdan 10,82 

puntos porcentuales de su 
peso en renting, respecto a 
los datos de 2015. 

Los autónomos y particu-
lares (personas físicas) son 
los que han aumentado más 
su presencia en renting, en 
cuanto a número de clien-
tes, con una subida del 
424,59% y 42.833 nuevos 
clientes. Junto a ellos, las 
pequeñas empresas, con 
entre 1 y 4 vehículos, han 
aumentado un 103,87% y re-
gistran un incremento de 
38.471 clientes. 

La media de vehículos por 
cliente se ha reducido en 
3,59, desde 2015. En 2015, un 
cliente de renting tenía de 
media 8,05 vehículos, cifra 
que, en 2018, ha bajado has-
ta los 4,46. 
TIPO DE PROPULSIÓN 
El peso de los vehículos dié-
sel en las matriculaciones 
ha descendido 23,57 puntos, 
desde 2015, en línea con lo 
que ha sucedido en el total 
del mercado. Por el contra-
rio, el peso de los vehícu-
los de gasolina ha aumenta-
do 17 puntos; los híbridos, 
3,96 y los eléctricos, 1,56 
puntos porcentuales. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El renting acapara ya el 20% de las nuevas matriculaciones de automóviles en España. FOTO: JORGE PARÍS

La Asociación Española de 
Renting de Vehículos (AER) 
hizo públicos los datos re-
lativos a las matriculaciones 
de motocicletas y ciclomo-
tores en renting, en el año 
2018. Durante este periodo, 
se han matriculado en nues-
tro país 875 motocicletas y 
ciclomotores bajo la moda-
lidad de renting, lo que su-
pone un incremento del 
648%, respecto a los datos 
de 2017, año en el que se ma-
tricularon 117 unidades.  

De su lado, el mercado to-
tal de motocicletas y ciclo-
motores en España ha au-
mentado un 8,93% sus ma-
triculaciones, al registrar 
173.444 unidades, frente a 
las 159.223, del anterior ejer-
cicio. 

El presidente de la AER, 
Agustín García, reflexiona 
sobre el crecimiento de las 
matriculaciones de motoci-
cletas y ciclomotores en 
renting en España: «En los 
últimos ejercicios estamos 
viendo cómo las matricula-
ciones de vehículos de dos 
ruedas del sector del ren-
ting crecen a un ritmo cons-
tante.  

Las cifras aún no son muy 
elevadas, pero la tendencia 
ya es clara. Como se ha di-
cho en otras ocasiones, el 
renting es una opción de 

movilidad y, cuando se pien-
sa en él, no nos podemos li-
mitar sólo a los automóviles, 
sino que se debe tener una 
visión más amplia. Son pa-
sos incipientes, pero se pue-
de tener la certeza de que ca-
minamos hacia un servicio 
integral de movilidad, en el 
que el sector jugará un papel 
fundamental.  

Por otro lado, el crecimien-
to de las matriculaciones de 
motocicletas y ciclomotores 
en renting muestra cómo los 
usuarios de estos vehículos 
también comienzan a incli-
narse por el pago por uso, 
más extendido para los au-
tomóviles». ● 

Las matriculaciones de 
motos se disparan un 648%

El renting de motocicletas 
va a más en España. J. PARÍS

EN CIFRAS 

Crecimiento claro 
del sector 44.708 

unidades de renting han ad-
quirido las personas físicas 
en los últimos tres años. 

3,9 
puntos porcentuales ha cre-
cido el peso de los vehículos 
híbridos de renting. 

4,46 
vehículos de renting de me-
dia tiene cada cliente: hay 
empresas y particulares.

LA CLAVE 

Buena valoración 
de los clientes 

Los usuarios de renting 
puntúan el servicio con 
una calificación de 8,11 
puntos sobre 10; mien-
tras que los clientes le 
dan 7,58 puntos, según 
se desprende de la VII 
Encuesta de Calidad del 
sector del renting, que 
elabora la consultora 
Análisis e Investigación, 
cada dos años.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web el 
Extra de Renting con toda la 
información sobre el sector.
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vehículos por cliente ha ba-
jado de los 8,05, de 2015, a los
4,46, de 2018.

En lo referente a la evolu-
ción de las matriculaciones,
es relevante que las matricu-
laciones de vehículos dié-
sel han descendido 23,57
puntos, en 2018, respecto a
2015; mientras que las de ga-
solina han aumentado 17 
puntos, los híbridos,  3,96 y
los eléctricos, 1,56.
INCREMENTO CONSTANTE
Agustín García, presidente 
de la Asociación Española de
Renting de Vehículos ha ex-
plicado la importancia que
tiene esta evolución de los
datos del renting para el sec-
tor: «El año pasado iniciába-
mos un análisis de la evolu-
ción del renting experimen-
tada desde el comienzo de
2016 hasta la conclusión de

2017 y este año, nos ha pa-
recido oportuno poner en
perspectiva también esta
evolución ampliada al 2018.
En estos tres ejercicios, el 
renting ha aumentado su
parque un 40,58%; cada uno 
de los años con crecimientos 
relativos mayores: 8,68%, en 
2016; 13,41%, en 2017 y
14,05%, en 2018. Es impor-
tante resaltar el incremen-
to cuantitativo, pero más re-
levante vuelve a ser el origen
de este aumento. Así, las pe-
queñas empresas han con-
tribuido al mismo con un
31,25% y los particulares y 
autónomos, con un 24,61%;
entre ambos acaparan cerca 
del 56%. Además, se ha dado 
un gran salto en el número
de clientes, que han aumen-
tado un 153,95%. Está claro
que el renting ha «pegado
el estirón».

Este crecimiento ha obli-
gado al sector a «renovar su
vestuario», y dar un nuevo 
enfoque a la industria del
renting, que tiene que bus-
car nuevas formas de llegar 
al cliente, hacerle las gestio-
nes más sencillas y, conse-
guir así que este servicio se 

popularice definitivamente 
y alcance a toda clase de pú-
blico y no sólo a las gran-
des y medianas empresas. 
El modelo de negocio cam-
bia. El renting no sólo ofre-
ce trajes a medida, sino tam-
bién prêt a porter.

Desde la AER, creemos
que este nuevo paradigma 
le sentará muy bien al ren-
ting, no sólo en cuanto que 
el sector amplía su base de 
clientes, sino porque le ayu-
dará a posicionarse aún me-
jor para convertirse en un 
gran integrador de servicios
de movilidad». 

Además, Agustín García 
hace hincapié en la impor-
tancia del último ejercicio 
en el afianzamiento del 
cambio de tendencia del 
renting: «Hay que destacar
que, a pesar de que el incre-
mento de los clientes más 
pequeños comenzó hace 
tres años, es en este último 
ejercicio de 2018, cuando se
ha acentuado. Así, por
ejemplo, el crecimiento del 
parque de vehículos en ma-
nos de autónomos y parti-
culares ha sido, en 2018, su-
perior al acumulado de los 
dos ejercicios anteriores y
las pequeñas empresas son 
las que más han contribui-
do al crecimiento absoluto
en 2018». 

Entre las diferentes causas
que han contribuido a este
cambio, el presidente se-
ñala: «El pasado año ha es-
tado marcado por cambios 
normativos en los entornos 
urbanos, una creciente in-
certidumbre acerca de qué 
propulsión elegir en la ad-
quisición de los vehículos
y una evolución en la mane-
ra de concebir la relación 
con los automóviles, centra-
da, cada vez más, en el pago
por uso. Todos estos facto-
res, junto con las campañas
publicitarias sobre el ren-
ting, de los fabricantes, han 
ayudado, en mayor o menor 
medida, al crecimiento del 
sector entre autónomos,
particulares y pequeñas
empresas en nuestro país y 
a su popularización».  
TIPO DE CLIENTES
En cuanto a la evolución del
parque de vehículos en ren-
ting por tipo de clientes, au-
tónomos y particulares son
los que, porcentualmente,

más aumentan sus unida-
des en renting, con una su-
bida del 424,30%, en 2018, 
respecto a 2015. En térmi-
nos absolutos, son las pe-
queñas empresas las que
más vehículos han aporta-
do al crecimiento, con
56.754 unidades. Los vehí-
culos en renting en manos 
de las grandes empresas 
han seguido creciendo; sin 
embargo, el fuerte creci-
miento del resto de clientes
ha hecho que pierdan 10,82 

puntos porcentuales de su 
peso en renting, respecto a 
los datos de 2015.

Los autónomos y particu-
lares (personas físicas) son 
los que han aumentado más
su presencia en renting, en
cuanto a número de clien-
tes, con una subida del 
424,59% y 42.833 nuevos 
clientes. Junto a ellos, las 
pequeñas empresas, con
entre 1 y 4 vehículos, han 
aumentado un 103,87% y re-
gistran un incremento de 
38.471 clientes. 

La media de vehículos por 
cliente se ha reducido en 
3,59, desde 2015. En 2015, un
cliente de renting tenía de 
media 8,05 vehículos, cifra 
que, en 2018, ha bajado has-
ta los 4,46.

ÓTIPO DE PROPULSIÓN
El peso de los vehículos dié-
sel en las matriculaciones 
ha descendido 23,57 puntos, 
desde 2015, en línea con lo 
que ha sucedido en el total 
del mercado. Por el contra-
rio, el peso de los vehícu-
los de gasolina ha aumenta-
do 17 puntos; los híbridos,
3,96 y los eléctricos, 1,56
puntos porcentuales. ●
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La Asociación Española de
Renting de Vehículos (AER)
hizo públicos los datos re-
lativos a las matriculaciones 
de motocicletas y ciclomo-
tores en renting, en el año
2018. Durante este periodo, 
se han matriculado en nues-
tro país 875 motocicletas y 
ciclomotores bajo la moda-
lidad de renting, lo que su-
pone un incremento del 
648%, respecto a los datos 
de 2017, año en el que se ma-
tricularon 117 unidades. 

De su lado, el mercado to-
tal de motocicletas y ciclo-
motores en España ha au-
mentado un 8,93% sus ma-
triculaciones, al registrar
173.444 unidades, frente a 
las 159.223, del anterior ejer-
cicio.

El presidente de la AER, 
Agustín García, reflexiona 
sobre el crecimiento de las 
matriculaciones de motoci-
cletas y ciclomotores en 
renting en España: «En los
últimos ejercicios estamos 
viendo cómo las matricula-
ciones de vehículos de dos 
ruedas del sector del ren-
ting crecen a un ritmo cons-
tante.

Las cifras aún no son muy 
elevadas, pero la tendencia 
ya es clara. Como se ha di-
cho en otras ocasiones, el 
renting es una opción de

movilidad y, cuando se pien-
sa en él, no nos podemos li-
mitar sólo a los automóviles, 
sino que se debe tener una 
visión más amplia. Son pa-
sos incipientes, pero se pue-
de tener la certeza de que ca-
minamos hacia un servicio 
integral de movilidad, en el
que el sector jugará un papel 
fundamental.  

Por otro lado, el crecimien-
to de las matriculaciones de 
motocicletas y ciclomotores
en renting muestra cómo los 
usuarios de estos vehículos 
también comienzan a incli-
narse por el pago por uso, 
más extendido para los au-
tomóviles». ●

Las matriculaciones de 
motos se disparan un 648%

El renting de motocicletas
va a más en España. J. PARÍS

EN CIFRAS

Crecimiento claro
del sector 44.70844.708

unidades de renting han ad-
quirido las personas físicas
en los últimos tres años. 

3,9 3,9
puntos porcentuales ha cre-
cido el peso de los vehículos 
híbridos de renting. 

4,46 4,46
vehículos de renting de me-
dia tiene cada cliente: hay 
empresas y particulares.

LA CLAVE 

Buena valoración
de los clientes

Los usuarios de renting 
puntúan el servicio con
una calificación de 8,11
puntos sobre 10; mien-
tras que los clientes le
dan 7,58 puntos, según 
se desprende de la VII 
Encuesta de Calidad del 
sector del renting, que 
elabora la consultora 
Análisis e Investigación, 
cada dos años.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web el
Extra de Renting con toda la 
información sobre el sector.
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EXTRA RENTING Los extras de MIBOLSILLO

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

¿Qué es exactamente el ren-
ting?  Es un servicio que per-
mite acceder al uso y disfrute 
de un vehículo con todos los 
gastos incluidos, a cambio de 
una cuota mensual. Se articu-
la en función de un contrato 
flexible que se adapta a las ne-
cesidades del usuario, en el que 
se exponen todos los servicios 
de los que podrá disfrutar el 
cliente, así como el plazo y ki-
lometraje contratado. 
¿En qué se diferencia del lea-
sing?  Para simplificar, el lea-
sing es una forma de financia-
ción con ventajas fiscales, en la 
que, a diferencia del renting, 
no están incluidos los servicios 
(pago de impuestos, mante-
nimiento, reparaciones, cam-
bio de neumáticos, seguro,…).  

En el renting se aplica un va-
lor residual alto, el valor esti-
mado del vehículo en el mo-

mento del vencimiento del 
contrato, lo que reduce el im-
porte de la cuota mensual a pa-
gar. En el leasing lo habitual es 
reflejar un valor residual sim-
bólico, de una o dos cuotas, lo 

que hace que la cuota por la 
financiación del bien sea com-
parativamente más alta. Por 
otro lado, los particulares pue-
den formalizar un renting, sin 
embargo, un leasing no. Hay 
más diferencias. 
¿Qué ventajas tiene el renting? 
Por un lado, es un servicio có-
modo, que permite tener todos 
los gastos y gestiones del vehí-
culo centralizados; ofrece li-
bertad ante los cambios nor-
mativos de las ciudades y las si-
tuaciones personales variables 
de cada uno; da la oportunidad 
de conducir vehículos de últi-
ma generación, seguros, me-
dioambientalmente respetuo-
sos y eficientes y que reciben el 
mantenimiento indicado por 
las marcas. Este servicio está 
disponible a un precio muy 
competitivo, que lo hace atrac-
tivo para todo el mundo. Tam-
bién tiene ventajas fiscales pa-
ra empresas y autónomos. 

Agustín 
García  
Presidente de la Aso-
ciación Española de 
Renting de Vehículos 
(AER), que agrupa   
a las 21 compañías 
más importantes   
del sector de renting   
de España

20’’ 

Bruselas aprueba 
medidas de seguridad 
para los vehículos 
El pleno del Parlamento eu-
ropeo ha aprobado la reforma 
por la que, a partir de mayo de 
2022, los nuevos vehículos 
europeos tendrán que estar 
equipados con tecnologías 
que mejoren sus sistemas de 
seguridad, por ejemplo con 
alertas de somnolencia o 
abandono de carril, frenado 
de emergencia y cinturones 
de seguridad mejorados. 

El precio del turismo 
de segunda mano se 
sitúa en 11.943 euros 
El precio medio de los turis-
mos de segunda mano alcan-
zó en el mes de marzo los 
11.943 euros, lo que supone 
un descenso del 0,32% res-
pecto a febrero, cuando esta 
cifra se situó en 11.981 euros, 
según los datos de la Asocia-
ción Nacional de Comercian-
tes de Vehículos (Ancove). 

Los vehículos de dos 
ruedas superan el 10% 
del parque móvil 
Los vehículos de dos ruedas 
en España ya representan un 
10,14% del parque móvil, con 
más de tres millones de vehí-
culos operativos, en su ma-
yoría motocicletas y scoo-
ters, mientras que Girona es 
la provincia con la tasa más 
alta de motorización de estos 
vehículos,  junto a los ciclo-
motores, con 10.471 unidades 
por cada 100.000 habitantes.

Los principales partidos po-
líticos de España han presen-
tado sus propuestas econó-
micas de cara a las próximas 
elecciones generales del 28 de 
abril, entre las que se inclu-
yen algunas vinculadas con 
el sector del automóvil, y que 
se centran en el impulso de 
los vehículos eléctricos y la 
infraestructura de recarga. 

Las elecciones generales lle-
gan en un momento difícil 
para el sector del automóvil, 
que acumula siete meses a 
la baja de matriculaciones de 
turismos y todoterrenos, y en 
el que el consumidor no sabe 
qué coche comprar debido a 
la incertidumbre generada en 
torno a los motores de com-
bustión. ●

Planes Renove, 
la apuesta 
política por   
el automóvil

«El sector es un  
gran impulsor 
de los vehículos 
eléctricos»

¿El reto es crecer entre el gran 
público? Efectivamente, el sec-
tor se encuentra inmerso en 
el reto de conseguir populari-
zar más el renting. Desde 2015, 
este servicio está subiendo 
más entre particulares, autó-
nomos y pequeñas empresas. 
En sus comienzos, en Espa-
ña, el renting estaba enfoca-
do a la gran empresa y ya pode-
mos afirmar que el renting es 
un producto accesible para to-
do el mundo. 
¿Cuánto representan las gran-
des empresas, las pymes,  los 
autónomos y los particulares 
en el total del parque? A cie-
rre de 2018, vemos que la gran 
empresa sigue siendo la que 
acapara más peso, con el 
53,79%; seguido de la pequeña 
empresa, que copa un 20,02%; 
la empresa mediana, con un 
17,41% y los autónomos y parti-
culares, que elevan su peso un 
8,78%, repartido a la mitad en-
tre ambos colectivos. 
¿Cuántos trabajadores emplea 
directa o indirectamente el 
renting? El renting emplea a 
unas 3.800 personas.  Con esta 
cifra, el sector es capaz de ges-
tionar un gran parque de vehí-
culos, gracias a la mecaniza-
ción de los procesos y a las eco-
nomías de escala. Este ahorro 
de costes se traslada a los usua-
rios de renting que, de otra for-
ma, tendrían que destinar mu-
chos recursos a la gestión de 
sus vehículos. 
¿Los vehículos son más segu-
ros? Según los últimos datos, 
el 87,15% de los vehículos ma-
triculados por el renting en 
2018 obtuvo cinco estrellas en 
los test Euro NCAP, nivel má-
ximo de seguridad. Hay que te-
ner en cuenta que al ser vehí-
culos mantenidos, los elemen-
tos de seguridad de los mismos 
siempre están en las mejores 
condicionados. El porcentaje 
de vehículos del resto de ma-
triculaciones en España du-
rante 2018, que obtuvo las cin-
co estrellas fue del 78,89%; 
ocho puntos porcentuales me-
nos que el renting. 

¿Cómo funciona el renting en 
matriculaciones de motos?  Pe-
se a que aún existe un gran po-
tencial y las cifras son algo re-
siduales; sin embargo, en 2018, 
las matriculaciones en renting 
de este tipo de vehículos se in-
crementaron un 648%, al ma-
tricular 271 motocicletas y 604 
ciclomotores. Esto supone que 
el renting es una opción de mo-
vilidad cada vez más intermo-
dal y que los usuarios de vehí-
culos de dos ruedas también 
buscan el pago por uso. 
¿Interesan los coches eléctri-
cos o híbridos? Los vehícu-
los eléctricos aún plantean 
interrogantes y el usuario  no 
tiene claro si es la opción que 
más le conviene en función 
de sus diferentes necesida-
des de movilidad, por lo que 
disfrutar de este tipo de vehí-
culos a través del renting les 
libera de incertidumbres. El 
renting es un gran impulsor 
de vehículos eléctricos, así, el 
33,50% de las matriculacio-
nes de este tipo de vehícu-
los registradas en los tres pri-
meros meses de 2019 las ha 
hecho el renting. En cuanto 
a los híbridos, comprobamos 
que están ganando peso en 
renting y en el acumulado a 

marzo supusieron el 5,36% 
del total de las matriculacio-
nes de renting, más del doble 
que  a marzo de 2018. 
El futuro parece que serán los 
coches autónomos. ¿Cuándo 
llegarán y cómo afectará al 
renting? Aún hay muchas ba-
rreras para que el vehículo 
autónomo sea una realidad. 
Tecnológicamente parece 
que la industria ya está pre-
parada, pero falta una armo-
nización legal, preparar las 
infraestructuras etc. Quizá, 
el momento más problemá-
tico se produzca durante la 
transición en la que convivan 
vehículos tradicionales con 
autónomos. Hasta que eso 
llegue, el renting está toman-
do posiciones para ser un in-
tegrador intermodal de mo-
vilidad, lo que se traduce en 
que será capaz de dar todas 
las soluciones de movilidad 
que le exijan sus clientes. 
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«El renting permite 
acceder al uso de un 
vehículo a cambio de una 
cuota mensual» 

«El 87% de los coches 
matriculados por renting 
en 2018 lograron el nivel 
máximo de seguridad» 

«Todavía hay muchas 
barreras para que el 
coche autónomo sea   
una realidad»

CURRICULUM 

Diplomado en 
gestión comercial 

Natural de Salamanca, 
Agustín García Gómez, 
de 71 años, está casado 
y tiene dos hijas. Es di-
plomado en Gestión Co-
mercial y Marketing por 
ESIC. Posee amplio ba-
gaje financiero y más de 
25 años de experiencia 
en el sector del renting. 
Es uno de los miembros 
fundadores de la AER.
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¿Qué es exactamente el ren-
ting?  Es un servicio que per-
mite acceder al uso y disfrute
de un vehículo con todos los
gastos incluidos, a cambio de
una cuota mensual. Se articu-
la en función de un contrato 
flexible que se adapta a las ne-
cesidades del usuario, en el que 
se exponen todos los servicios
de los que podrá disfrutar el
cliente, así como el plazo y ki-
lometraje contratado.
¿En qué se diferencia del lea-
sing?  Para simplificar, el lea-
sing es una forma de financia-
ción con ventajas fiscales, en la 
que, a diferencia del renting, 
no están incluidos los servicios 
(pago de impuestos, mante-
nimiento, reparaciones, cam-
bio de neumáticos, seguro,…).  

En el renting se aplica un va-
lor residual alto, el valor esti-
mado del vehículo en el mo-

mento del vencimiento del 
contrato, lo que reduce el im-
porte de la cuota mensual a pa-
gar. En el leasing lo habitual es 
reflejar un valor residual sim-
bólico, de una o dos cuotas, lo 

que hace que la cuota por la
financiación del bien sea com-
parativamente más alta. Por 
otro lado, los particulares pue-
den formalizar un renting, sin 
embargo, un leasing no. Hay 
más diferencias. 
¿Qué ventajas tiene el renting? 
Por un lado, es un servicio có-
modo, que permite tener todos 
los gastos y gestiones del vehí-
culo centralizados; ofrece li-
bertad ante los cambios nor-
mativos de las ciudades y las si-
tuaciones personales variables 
de cada uno; da la oportunidad 
de conducir vehículos de últi-
ma generación, seguros, me-
dioambientalmente respetuo-
sos y eficientes y que reciben el 
mantenimiento indicado por 
las marcas. Este servicio está 
disponible a un precio muy 
competitivo, que lo hace atrac-
tivo para todo el mundo. Tam-
bién tiene ventajas fiscales pa-
ra empresas y autónomos.

Agustín 
García 
Presidente de la Aso-
ciación Española de
Renting de Vehículos 
(AER), que agrupa
a las 21 compañías
más importantes
del sector de renting
de España

20’’
Bruselas aprueba 
medidas de seguridad 
para los vehículos
El pleno del Parlamento eu-
ropeo ha aprobado la reforma 
por la que, a partir de mayo de 
2022, los nuevos vehículos 
europeos tendrán que estar 
equipados con tecnologías 
que mejoren sus sistemas de
seguridad, por ejemplo con
alertas de somnolencia o 
abandono de carril, frenado 
de emergencia y cinturones 
de seguridad mejorados.

El precio del turismo
de segunda mano se 
sitúa en 11.943 euros
El precio medio de los turis-
mos de segunda mano alcan-
zó en el mes de marzo los
11.943 euros, lo que supone 
un descenso del 0,32% res-
pecto a febrero, cuando esta 
cifra se situó en 11.981 euros, 
según los datos de la Asocia-
ción Nacional de Comercian-
tes de Vehículos (Ancove). 

Los vehículos de dos
ruedas superan el 10%
del parque móvil 
Los vehículos de dos ruedas 
en España ya representan un 
10,14% del parque móvil, con 
más de tres millones de vehí-
culos operativos, en su ma-
yoría motocicletas y scoo-
ters, mientras que Girona es
la provincia con la tasa más
alta de motorización de estos 
vehículos,  junto a los ciclo-
motores, con 10.471 unidades 
por cada 100.000 habitantes.

Los principales partidos po-
líticos de España han presen-
tado sus propuestas econó-
micas de cara a las próximas 
elecciones generales del 28 de 
abril, entre las que se inclu-
yen algunas vinculadas con
el sector del automóvil, y que
se centran en el impulso de 
los vehículos eléctricos y la
infraestructura de recarga.

Las elecciones generales lle-
gan en un momento difícil
para el sector del automóvil, 
que acumula siete meses a
la baja de matriculaciones de
turismos y todoterrenos, y en 
el que el consumidor no sabe
qué coche comprar debido a 
la incertidumbre generada en 
torno a los motores de com-
bustión. ●

Planes Renove, 
la apuesta 
política por
el automóvil

«El sector es unn
gran impulsor

 de los vehículos
eléctricos»

¿El reto es crecer entre el gran 
público? Efectivamente, el sec-
tor se encuentra inmerso en
el reto de conseguir populari-
zar más el renting. Desde 2015,
este servicio está subiendo 
más entre particulares, autó-
nomos y pequeñas empresas.
En sus comienzos, en Espa-
ña, el renting estaba enfoca-
do a la gran empresa y ya pode-
mos afirmar que el renting es 
un producto accesible para to-
do el mundo.
¿Cuánto representan las gran-
des empresas, las pymes,  los 
autónomos y los particulares
en el total del parque? A cie-
rre de 2018, vemos que la gran 
empresa sigue siendo la que 
acapara más peso, con el
53,79%; seguido de la pequeña 
empresa, que copa un 20,02%; 
la empresa mediana, con un 
17,41% y los autónomos y parti-
culares, que elevan su peso un 
8,78%, repartido a la mitad en-
tre ambos colectivos. 
¿Cuántos trabajadores emplea
directa o indirectamente el 
renting? El renting emplea a 
unas 3.800 personas.  Con esta 
cifra, el sector es capaz de ges-
tionar un gran parque de vehí-
culos, gracias a la mecaniza-
ción de los procesos y a las eco-
nomías de escala. Este ahorro 
de costes se traslada a los usua-
rios de renting que, de otra for-
ma, tendrían que destinar mu-
chos recursos a la gestión de 
sus vehículos. 
¿Los vehículos son más segu-
ros? Según los últimos datos, 
el 87,15% de los vehículos ma-
triculados por el renting en 
2018 obtuvo cinco estrellas en 
los test Euro NCAP, nivel má-
ximo de seguridad. Hay que te-
ner en cuenta que al ser vehí-
culos mantenidos, los elemen-
tos de seguridad de los mismos 
siempre están en las mejores
condicionados. El porcentaje 
de vehículos del resto de ma-
triculaciones en España du-
rante 2018, que obtuvo las cin-
co estrellas fue del 78,89%; 
ocho puntos porcentuales me-
nos que el renting. 

¿Cómo funciona el renting en
matriculaciones de motos?  Pe-
se a que aún existe un gran po-
tencial y las cifras son algo re-
siduales; sin embargo, en 2018,
las matriculaciones en renting 
de este tipo de vehículos se in-
crementaron un 648%, al ma-
tricular 271 motocicletas y 604 
ciclomotores. Esto supone que 
el renting es una opción de mo-
vilidad cada vez más intermo-
dal y que los usuarios de vehí-
culos de dos ruedas también 
buscan el pago por uso. 
¿Interesan los coches eléctri-
cos o híbridos? Los vehícu-
los eléctricos aún plantean 
interrogantes y el usuario  no 
tiene claro si es la opción que
más le conviene en función 
de sus diferentes necesida-
des de movilidad, por lo que 
disfrutar de este tipo de vehí-
culos a través del renting les
libera de incertidumbres. El 
renting es un gran impulsor 
de vehículos eléctricos, así, el 
33,50% de las matriculacio-
nes de este tipo de vehícu-
los registradas en los tres pri-
meros meses de 2019 las ha 
hecho el renting. En cuanto 
a los híbridos, comprobamos 
que están ganando peso en
renting y en el acumulado a 

marzo supusieron el 5,36%
del total de las matriculacio-
nes de renting, más del doble
que  a marzo de 2018.
El futuro parece que serán los 
coches autónomos. ¿Cuándo
llegarán y cómo afectará al 
renting? Aún hay muchas ba-
rreras para que el vehículo 
autónomo sea una realidad.
Tecnológicamente parece 
que la industria ya está pre-
parada, pero falta una armo-
nización legal, preparar las 
infraestructuras etc. Quizá, 
el momento más problemá-
tico se produzca durante la
transición en la que convivan 
vehículos tradicionales con 
autónomos. Hasta que eso 
llegue, el renting está toman-
do posiciones para ser un in-
tegrador intermodal de mo-
vilidad, lo que se traduce en
que será capaz de dar todas 
las soluciones de movilidad
que le exijan sus clientes.
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«El renting permite
acceder al uso de un 
vehículo a cambio de una
cuota mensual»

«El 87% de los coches 
matriculados por renting
en 2018 lograron el nivel 
máximo de seguridad»

«Todavía hay muchas 
barreras para que el 
coche autónomo sea
una realidad»

CURRICULUM 

Diplomado en p
gestión comercialg

Natural de Salamanca, 
Agustín García Gómez, 
de 71 años, está casado 
y tiene dos hijas. Es di-
plomado en Gestión Co-
mercial y Marketing por
ESIC. Posee amplio ba-
gaje financiero y más de 
25 años de experiencia
en el sector del renting.
Es uno de los miembros 
fundadores de la AER.
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EXTRA RENTING  Los extras de MIBOLSILLO

Por José Luis Gata 
Responsable de Mercado 
Posventa de Solera 
 

T
enemos estudiado 
que el ciclo de vida de 
un coche se puede 
resumir en 54 

transacciones, es decir, su 
compra, contratación de 
pólizas, revisiones, 
mantenimientos, etc. Y a 
ello se une que cada vez 
más los vehículos son IP 
con ruedas, es decir, 
generan datos e informa-
ción de manera constante 
que nos cuentan su estado, 
cómo se conduce y en un 

futuro cercano cómo 
interactúa con el conduc-
tor, con la ciudad y con las 
infraestructuras. 

Cada vez sabremos más 
del coche, pero toda esa 
maraña de cifras debe ser 
traducida, analizada y 
convertida en información 
para todos los que forman 
parte de la vida de un 
coche, desde el fabricante, 
hasta la aseguradora, 
pasando por el taller y el 
conductor/usuario final.  

Por eso debemos 
empezar a hablar de 
inteligencia del automóvil 
para saber qué hacer con él 

y qué decisiones deben 
tomar los negocios que le 
rodean. 

Además, tenemos que 
pensar que avanzamos 
hacia una mayor compleji-
dad en torno al coche, ya 
que estamos llegando al 
punto de que detrás de 
cada uno pueda haber 
hasta otros cinco. El 
mañana se presenta con 
un vehículo eléctrico por 
cómo se impulsa, autóno-
mo por cómo se conduce, 
compartido por su 
identidad que pasa de bien 
a servicio, conectado por 
cómo interactúa con todo 

y con todos y actualizado 
por cómo es. Y es impor-
tante detenerse en esto 
último, ya que pasaremos 
de comprar un coche cada 
ocho años a la actualiza-
ción tecnológica anual del 
vehículo, ya sea total o 
parcial para integrar 
novedades en componen-
tes y sistemas inteligentes, 
con el impacto que ello 
tendrá sobre todos los 
actores del mercado.  

Esto, por ejemplo, para 
un taller, que verá reducido 
su negocio con el eléctrico 
(38% menos de facturación 
respecto a un diésel o 
gasolina) y los sistemas 
ADAS (15% menos de 
siniestros y 23% menos de 
reparaciones, según ICDP) 
supondrá que tenga que 
evolucionar hacia la 
actualización del software 
del coche. En definitiva, 
convertir en informáticos 
los talleres. Esto es sólo la 
punta del iceberg de todo 
lo que está cambiando el 
coche. En esencia seguirá 
siendo un coche, pero…  ●

ANÁLISIS

En esencia   
es un coche, 
pero...

El coche del futuro será 
eléctrico, autónomo, 
compartido, conectado 
y actualizado

¿Ventajas? Reparación de 
averías, seguro, deducciones...

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

El renting de coches cada vez 
cuenta con más adeptos en 
España. Es una modalidad 
de alquiler, a medio y largo 
plazo, que incluye los servi-
cios necesarios para el buen 
funcionamiento del vehícu-
lo. Una tendencia al alza que, 
además, las entidades finan-
cieras están impulsando.   

Pero, ¿qué es mejor: el ren-
ting o comprar un vehícu-
lo? A la hora de adquirir un 
vehículo, esta es una de las 
preguntas clave que se hacen 
los consumidores, pero de-
cantarse por una opción u 
otra depende del perfil y de 
las necesidades de cada con-
ductor.  

La diferencia principal en-
tre una modalidad u otra es 
que con la compra del vehí-
culo se realiza un desembol-
so inicial de dinero por el que 
te conviertes en propietario, 
en cambio, con el renting pa-
gas una cuota mensual du-
rante los años estipulados 
por contrato, pero no eres el 
propietario del vehículo. 

 
REPARACIÓN DE AVERÍAS Y 
SEGURO DEL COCHE INCLUIDO 
Entre las ventajas del renting 
destacan la reparación de 
averías, la sustitución de pie-

zas desgastadas, el manteni-
miento integral del vehícu-
lo, la asistencia en carretera 
y el seguro del coche inclui-
do. En cambio, si el coche es-
tá en propiedad, el dueño co-
rre con todos los gastos y las 
gestiones.  

 
RENOVACIÓN PERIÓDICA  
 DEL AUTOMÓVIL 
Por otro lado, el renting per-

Con el renting pagas 
una cuota mensual 
los años estipulados 
en el contrato, pero 
no eres el propietario 
del vehículo

mite renovar periódica-
mente el coche. Pagando 
una cuota mensual se pue-
de disfrutar de un vehícu-
lo nuevo cada vez que el 
contrato finalice, no exigen 
pagar una entrada inicial 
como en el caso de la com-
pra de un vehículo.  

Se tiende a creer que el 
renting es un servicio al que 
solo se pueden acoger los 
autónomos y las empresas, 
pero los particulares tam-
bién pueden contratarlo. 

 
VENTAJAS FISCALES PARA LOS 
AUTÓNOMOS Y LAS EMPRESAS 
Para los autónomos y las 
empresas existen diferen-
tes ventajas fiscales como 
los impuestos de matricu-
lación incluidos y la deduc-
ción total del IVA en el caso 

de las empresas, y la deduc-
ción proporcional en el ca-
so de los autónomos, en 
cambio, para los particu-
lares no.  

Por ello es importante 
analizar antes si se va a sa-
car el máximo rendimien-
to al contrato, por ejemplo, 
cumpliendo con los kiló-
metros acordados. Si al 
vehículo se le va dar un uso 
esporádico está opción no 
es recomendable.  

La modalidad de renting 
obliga a cumplir el plazo 
del contrato a no ser que se 
pague la penalización es-
tipulada. Además, no se 
puede sobrepasar el límite 
anual de kilómetros esta-
blecidos. ● 

15% 
de ahorro medio ofrece el 
renting respecto a la compra 
al contado o financiación.

Entre las ventajas del renting destaca la reparación de las averías y el mantenimiento. J. P.

... y algunos inconvenientes  
●●●  Quien formaliza un contrato de ‘renting’ no es pro-
pietario del vehículo que elige, un aspecto que a día de hoy 
aún es muy valorado por muchos conductores. Asimismo, 
el ‘renting’ obliga a cumplir el plazo del contrato que se fir-
ma salvo que se pague la penalización estipulada previa-
mente en el documento «que suele ser la mitad de las cuo-
tas pendientes», según Iñaki Arza, responsable de la em-
presa de automoción Gaursa. Se debe tener cuidado con no 
sobrepasar el límite anual de kilómetros a realizar porque 
de lo contrario tendrá que hacer frente a un pago extra.

El renting de vehículos es el 
más importante, pero no es el 
único existente. Así, según ex-
plican desde Ibercaja, «el ren-
ting es un sistema integral de 
alquiler que permite al clien-
te renovar sus bienes de equi-
po periódicamente, sin reali-
zar un fuerte desembolso, tan 
solo mediante el pago de una 
cuota fija mensual». 

Ibercaja Renting Tecnológi-
co es una modalidad de alqui-
ler de bienes de equipo a me-
dio y largo plazo, «que inclu-
ye los servicios necesarios para 
el buen funcionamiento de los 
mismos (control de la entrega 
e instalación, seguro y gestión 
de siniestros, gestión de ave-
rías o mantenimiento, renova-
ción tecnológica, retirada de 
los bienes...). La duración del 
contrato varía entre 2 y 5 años». 

Se pueden alquilar objetos de 
informática, telefonía, equipos 
sanitarios, publicidad digital, 
equipos de logística y distribu-
ción, audiovisual, sistemas de 
alarma, tabletas, fitness, 
wellness, agroalimentarios o 
de eficiencia energética. 

Algunas ventajas son, según 
las fuentes de Ibercaja, que no 
realizas un desembolso gran-
de, la empresa se adapta a la 
evolución tecnológica, en un 
pago mensual se integran dife-
rentes servicios, no se reduce 
la capacidad de crédito, tiene 
ventajas fiscales para autóno-
mos y empresas y se elimina la 
pérdida del valor de venta. ● 

El otro renting: 
ordenadores, 
móviles, alarmas, 
fitness, wellness... 

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web todo 
el especial de renting de vehículos y 
aparatos tecnológicos.
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Por José Luis Gata 
Responsable de Mercado 
Posventa de Solera

enemos estudiado
que el ciclo de vida de 
un coche se puede
resumir en 54 

transacciones, es decir, su
compra, contratación de
pólizas, revisiones, 
mantenimientos, etc. Y a 
ello se une que cada vez
más los vehículos son IP 
con ruedas, es decir, 
generan datos e informa-
ción de manera constante 
que nos cuentan su estado, 
cómo se conduce y en un

futuro cercano cómo
interactúa con el conduc-
tor, con la ciudad y con las
infraestructuras. 

Cada vez sabremos más 
del coche, pero toda esa 
maraña de cifras debe ser 
traducida, analizada y 
convertida en información
para todos los que forman
parte de la vida de un 
coche, desde el fabricante,
hasta la aseguradora, 
pasando por el taller y el 
conductor/usuario final.  

Por eso debemos 
empezar a hablar de 
inteligencia del automóvil
para saber qué hacer con él

y qué decisiones deben 
tomar los negocios que le 
rodean. 

Además, tenemos que 
pensar que avanzamos 
hacia una mayor compleji-
dad en torno al coche, ya 
que estamos llegando al
punto de que detrás de 
cada uno pueda haber 
hasta otros cinco. El 
mañana se presenta con
un vehículo eléctrico por 
cómo se impulsa, autóno-
mo por cómo se conduce, 
compartido por su
identidad que pasa de bien 
a servicio, conectado por 
cómo interactúa con todo 

y con todos y actualizado 
por cómo es. Y es impor-
tante detenerse en esto
último, ya que pasaremos
de comprar un coche cada 
ocho años a la actualiza-
ción tecnológica anual del 
vehículo, ya sea total o 
parcial para integrar 
novedades en componen-
tes y sistemas inteligentes,
con el impacto que ello 
tendrá sobre todos los 
actores del mercado.

Esto, por ejemplo, para 
un taller, que verá reducido 
su negocio con el eléctrico 
(38% menos de facturación 
respecto a un diésel o 
gasolina) y los sistemas 
ADAS (15% menos de
siniestros y 23% menos de 
reparaciones, según ICDP)
supondrá que tenga que 
evolucionar hacia la 
actualización del software
del coche. En definitiva, 
convertir en informáticos 
los talleres. Esto es sólo la 
punta del iceberg de todo 
lo que está cambiando el 
coche. En esencia seguirá 
siendo un coche, pero… ●

ANÁLISIS

En esencia
es un coche,
pero...

El coche del futuro será 
eléctrico, autónomo, 
compartido, conectado
y actualizado

¿Ventajas? Reparación de
averías, seguro, deducciones...

j

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

El renting de coches cada vez
cuenta con más adeptos en
España. Es una modalidad
de alquiler, a medio y largo
plazo, que incluye los servi-
cios necesarios para el buen 
funcionamiento del vehícu-
lo. Una tendencia al alza que,
además, las entidades finan-
cieras están impulsando.   

Pero, ¿qué es mejor: el ren-
ting o comprar un vehícu-
lo? A la hora de adquirir un
vehículo, esta es una de las 
preguntas clave que se hacen 
los consumidores, pero de-
cantarse por una opción u
otra depende del perfil y de 
las necesidades de cada con-
ductor. 

La diferencia principal en-
tre una modalidad u otra es
que con la compra del vehí-
culo se realiza un desembol-
so inicial de dinero por el que
te conviertes en propietario, 
en cambio, con el renting pa-
gas una cuota mensual du-
rante los años estipulados
por contrato, pero no eres el
propietario del vehículo.

REPARACIÓN DE AVERÍAS YREPARACIÓN DE AVERÍAS Y
 SEGURO DEL COCHE INCLUIDO

Entre las ventajas del renting 
destacan la reparación de 
averías, la sustitución de pie-

zas desgastadas, el manteni-
miento integral del vehícu-
lo, la asistencia en carretera 
y el seguro del coche inclui-
do. En cambio, si el coche es-
tá en propiedad, el dueño co-
rre con todos los gastos y las 
gestiones. 

  RENOVACIÓN PERIÓDICA
DEL AUTOMÓVILDEL AUTOMÓVIL
Por otro lado, el renting per-

Con el renting pagas
una cuota mensual
los años estipulados 
en el contrato, pero
no eres el propietario
del vehículo

mite renovar periódica-
mente el coche. Pagando
una cuota mensual se pue-
de disfrutar de un vehícu-
lo nuevo cada vez que el 
contrato finalice, no exigen 
pagar una entrada inicial 
como en el caso de la com-
pra de un vehículo. 

Se tiende a creer que el 
renting es un servicio al que 
solo se pueden acoger los 
autónomos y las empresas, 
pero los particulares tam-
bién pueden contratarlo.

VENTAJAS FISCALES PARA LOS
ÓAUTÓNOMOS Y LAS EMPRESAS

Para los autónomos y las 
empresas existen diferen-
tes ventajas fiscales como
los impuestos de matricu-
lación incluidos y la deduc-
ción total del IVA en el caso 

de las empresas, y la deduc-
ción proporcional en el ca-
so de los autónomos, en
cambio, para los particu-
lares no.  

Por ello es importante 
analizar antes si se va a sa-
car el máximo rendimien-
to al contrato, por ejemplo,
cumpliendo con los kiló-
metros acordados. Si al 
vehículo se le va dar un uso
esporádico está opción no
es recomendable. 

La modalidad de renting 
obliga a cumplir el plazo
del contrato a no ser que se 
pague la penalización es-
tipulada. Además, no se 
puede sobrepasar el límite
anual de kilómetros esta-
blecidos. ●

15% 15%
de ahorro medio ofrece el 
renting respecto a la compra
al contado o financiación.

Entre las ventajas del renting destaca la reparación de las averías y el mantenimiento. J. P.

... y algunos inconvenientes 
●●● Quien formaliza un contrato de ‘renting’ no es pro-
pietario del vehículo que elige, un aspecto que a día de hoy 
aún es muy valorado por muchos conductores. Asimismo,
el ‘renting’ obliga a cumplir el plazo del contrato que se fir-
ma salvo que se pague la penalización estipulada previa-
mente en el documento «que suele ser la mitad de las cuo-
tas pendientes», según Iñaki Arza, responsable de la em-
presa de automoción Gaursa. Se debe tener cuidado con no
sobrepasar el límite anual de kilómetros a realizar porque 
de lo contrario tendrá que hacer frente a un pago extra.

El renting de vehículos es el 
más importante, pero no es el
único existente. Así, según ex-
plican desde Ibercaja, «el ren-
ting es un sistema integral de 
alquiler que permite al clien-
te renovar sus bienes de equi-
po periódicamente, sin reali-
zar un fuerte desembolso, tan 
solo mediante el pago de una 
cuota fija mensual».

Ibercaja Renting Tecnológi-
co es una modalidad de alqui-
ler de bienes de equipo a me-
dio y largo plazo, «que inclu-
ye los servicios necesarios para 
el buen funcionamiento de los 
mismos (control de la entrega 
e instalación, seguro y gestión 
de siniestros, gestión de ave-
rías o mantenimiento, renova-
ción tecnológica, retirada de
los bienes...). La duración del
contrato varía entre 2 y 5 años».

Se pueden alquilar objetos de 
informática, telefonía, equipos 
sanitarios, publicidad digital, 
equipos de logística y distribu-
ción, audiovisual, sistemas de
alarma, tabletas, fitness,
wellness, agroalimentarios o 
de eficiencia energética. 

Algunas ventajas son, según 
las fuentes de Ibercaja, que no 
realizas un desembolso gran-
de, la empresa se adapta a la
evolución tecnológica, en un 
pago mensual se integran dife-
rentes servicios, no se reduce
la capacidad de crédito, tiene 
ventajas fiscales para autóno-
mos y empresas y se elimina la 
pérdida del valor de venta. ●

El otro renting: 
ordenadores,

g

móviles, alarmas,
fitness, wellness...

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web todo
el especial de renting de vehículos y
aparatos tecnológicos.
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PROMOCIONES 

Vehículos a medida. 
Bankia dispone de vehí-
culos adaptados a cada 
necesidad de movilidad. 
Algunos ejemplos: Peu-
geot 2008, 308, BMW 650 
o una Citroën Berlingo.

Sistema integral. 
Permite renovar vehículos 
periódicamente: Toyota 
C-HR Híbrido, BMW X2...   
o el Nissan Qashaqai, el 
SUV más vendido de 2018, 
por solo 285 euros al mes.

Renueva cada 4 años. 
El servicio de renting Ban-
sacar permite renovar co-
ches y furgonetas cada 4 
años. Algunos modelos que 
ofrecen son: Volkswagen 
Polo, Golf, Peugeot Partner...

Múltiples ventajas. 
Desde CaixaBank desta-
can las ventajas financieras 
y generales del renting. En-
tre sus ofertas hay Ford Ku-
ga, Opel Corsa, Astra, Mo-
vano o Nissan Leaf Acenta.

Gestión y mantenimiento 
El renting de coches in-
cluye la gestión del man-
tenimiento del vehículo y 
sus servicios. BBVA tiene 
una oferta variada de 
vehículos y ventajas.

Coches ecológicos 
Banco Sabadell tiene una 
oferta variada de vehículos, 
incluidos híbridos y de bajo 
consumo como el Smart 
ForFour, Nissan Leaf Acen-
ta, Kia Niro o Toyota Yaris.

Alphabet 
La compañía multimarca 
de renting gestiona 55.000 
vehículos en España. Tie-
nen ofertas de Peugeot 
308, Citroën Berlingo, Seat 
Ibiza, Smart ForFour...

Arval 
La empresa de BNP Pari-
bas Group ofrece multitud 
de marcas de coches de 
renting: Peugeto 208, Re-
nault Clio, Citroën C3, 
Ford Fiesta, Seat Ibiza...

Amovens 
La sociedad ofrece mode-
los nuevos a estrenar: Fiat 
500 híbrido o de gasolina, 
Seat Arona, Clio híbrido, 
Citroën Berlingo,  Renault 
Kangoo, Seat Leon...

Alquiber 
La empresa de renting fle-
xible, con delegaciones en 
las principales ciudades de 
España, tiene una amplia 
flota de turismos, furgone-
tas, camiones, furgones...

Ald 
Tienen a disposición una 
amplia oferta de vehículos 
entre los que se incluyen, 
por ejemplo, Nissan Leaf, 
Mini Countryman, Renault 
Kangoo o Seat Ateca.

Northgate 
Otra de las empresas líde-
res del sector, cuenta con 
una enorme oferta de tu-
rismos y SUV, furgonetas, 
todoterrenos, furgones, 
camiones...

EXTRA RENTING Los extras de MIBOLSILLO

 
V. VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 
Contrato, neumáticos, va-
lor residual, parque auto-
movilístico... son algunos 
ejemplos de los términos  
fundamentales para enten-
der el funcionamiento del 
sector del renting en Espa-
ña, uno de los que más está 
creciendo proporcional-
mente en el país. 

Desde MiBolsillo explica-
mos quince de estas pala-
bras clave para compren-
der mejor el renting. Obvia-
mente no son los únicos, 
pero sí están entre los tér-
minos más relevantes, se-
gún aseguran fuentes de 
la Asociación Española de 
Renting (AER). 

CONTRATO 
VINCULACIÓN ENTRE OPE-
RADOR Y CLIENTE. El térmi-
no contrato es la vincula-
ción entre operador de ren-
ting y cliente. Aquí se 
establecen todos los porme-
nores de esta relación: cuo-
tas, duración, kilómetros, 
servicios que incorpora, 
obligaciones y derechos de 
cada una de las partes, etc. 

TITULAR 
DEL VEHÍCULO/ARRENDA-
DOR. La compañía de renting 
es la propietaria y titular del 
vehículo y lo cede a un terce-
ro (ya sea una empresa, un 
autónomo o un particular) 
tras la firma de un contrato.  

CLIENTE 
O ARRENDATARIO. Es quien 
contrata el vehículo, disfru-
ta del mismo, y asume los 
derechos y obligaciones que 
se estipulan en el contrato. 

USUARIO 
O CONDUCTOR. Será la perso-
na que conduzca el vehícu-
lo. Habitualmente, lo utiliza 
la misma persona durante la 
duración del contrato. 

CUOTA 
O CUANTÍA MENSUAL que 
tendrá que afrontar el clien-
te en función del vehículo, 
plazo, kilómetros previstos a 
recorrer y los servicios que se 
incorporen  al contrato. 

PLAZO 
DEL CONTRATO:  Señala la 
duración del contrato y se 
establece en meses/años. En 
función de su duración, la 
cuota varía. 

KILÓMETROS 
FIJADOS EN EL CONTRATO.  

En el contrato se especifican 
los kilómetros contratados 
por el cliente, que son los 
que prevé realizar, que tam-
bién influyen en la cuota y 
en el valor residual del vehí-
culo. Al final de cada año y/o 
final del contrato, se hace un 
ajuste por los kilómetros 
realmente recorridos, efec-
tuando un abono por los ki-
lómetros no efectuados o un 
cargo por los excedidos, se-
gún condiciones que se esta-
blezcan en el contrato. 

VALOR 
RESIDUAL. Es el valor previ-
sible que tendrá el vehículo 
al final del contrato de ren-
ting, para su venta en el mer-
cado de ocasión.  

MANTENIMIENTO 
REVISIONES PERIÓDICAS. Los 
vehículos de renting acuden 
puntualmente a las revisio-
nes periódicas que estable-
ce cada fabricante. Su im-
porte está incorporado en la 
cuota. 

NEUMÁTICOS 
CAMBIOS POR SEGURIDAD. 
Los neumáticos serán cam-
biados siempre que sea ne-
cesario y según los paráme-
tros de seguridad que esta-
blece el Ministerio del 
Interior. Hay compañías de 
renting que indican cuándo 
hay que cambiarlos en fun-
ción de los kilómetros reco-

Valor residual, parque, 
cuota... 15 palabras clave 
del sector del renting

rridos. Su  importe también 
está incluido en la cuota. 

REPARACIONES 
POR AVERÍAS. Las averías 
puntuales del vehículo están 
incluidas en el contrato, 
siempre que no hayan sido 
originadas por negligencia 
del conductor, y también es-
tán incluidas en la cuota.  

SEGURO 
CUOTA DE RENTING.  La cuo-
ta de renting incluye tam-
bién el seguro del vehículo, 
conforme establezca el con-
trato. 

PARQUE  
DE VEHÍCULOS DE RENTING.
Conjunto de vehículos que 
forman parte del sistema de 
renting o alquiler a medio  
o largo plazo. A cierre del año 
2018 en España alcanzó las 
629.260 unidades, el 91,2% 
de personas jurídicas (pe-
queñas, medianas y grandes 
empresas) y el 8,8% de per-
sonas jurídicas (autónomos 
y particulares). 

AER 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
RENTING. La AER nació en 
1995 gracias a cinco de las 
pocas empresas que se dedi-
caban entonces al negocio 
del renting. La Asociación 
Española de Renting de 
Vehículos es una organiza-
ción sin ánimo de lucro cuyo 
fin principal es acompañar y 
asesorar a las compañías 
asociadas y asumir la defen-
sa y la representación insti-
tucional de los intereses de 
los mismos. 

LEASING 
ES DIFERENTE AL RENTING. 
En el contrato de Renting no 
figura opción de compra al 
final del período de alquiler 
(aunque, si el cliente lo de-
sea, puede optar por pagar el 
valor residual y quedarse 
con el bien) mientras que el 
Leasing siempre va encami-
nado a la posesión final del 
vehículo por parte de la em-
presa cliente.  

FLEXIBLE 
RENTING. El renting flexible 
de vehículos permite el cam-
bio de la tipología del vehí-
culo en cualquier momento 
si las necesidades del usua-
rio lo demandan, así como la 
posibilidad de su devolución 
anticipada, sin ningún tipo 
de penalización. ●

La VIII convención de la AER analizó los retos del renting en la nueva movilidad urbana. AER

El renting de 
vehículos tiene una 
serie de términos 
que son básicos para 
entender cómo 
funciona el sector
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PROMOCIONES 

Vehículos a medida.
Bankia dispone de vehí-
culos adaptados a cada
necesidad de movilidad. 
Algunos ejemplos: Peu-
geot 2008, 308, BMW 650
o una Citroën Berlingo.

Sistema integral. 
Permite renovar vehículos 
periódicamente: Toyota 
C-HR Híbrido, BMW X2...
o el Nissan Qashaqai, el 
SUV más vendido de 2018, 
por solo 285 euros al mes.

Renueva cada 4 años. 
El servicio de renting Ban-
sacar permite renovar co-
ches y furgonetas cada 4 
años. Algunos modelos que
ofrecen son: Volkswagen
Polo, Golf, Peugeot Partner...

Múltiples ventajas.
Desde CaixaBank desta-
can las ventajas financieras 
y generales del renting. En-
tre sus ofertas hay Ford Ku-
ga, Opel Corsa, Astra, Mo-
vano o Nissan Leaf Acenta.

Gestión y mantenimiento
El renting de coches in-
cluye la gestión del man-
tenimiento del vehículo y 
sus servicios. BBVA tiene
una oferta variada de 
vehículos y ventajas.

Coches ecológicos
Banco Sabadell tiene una 
oferta variada de vehículos,
incluidos híbridos y de bajo 
consumo como el Smart 
ForFour, Nissan Leaf Acen-
ta, Kia Niro o Toyota Yaris.

Alphabet 
La compañía multimarca
de renting gestiona 55.000 
vehículos en España. Tie-
nen ofertas de Peugeot 
308, Citroën Berlingo, Seat 
Ibiza, Smart ForFour...

Arval 
La empresa de BNP Pari-
bas Group ofrece multitud
de marcas de coches de
renting: Peugeto 208, Re-
nault Clio, Citroën C3, 
Ford Fiesta, Seat Ibiza...

Amovens
La sociedad ofrece mode-
los nuevos a estrenar: Fiat 
500 híbrido o de gasolina,
Seat Arona, Clio híbrido, 
Citroën Berlingo,  Renault
Kangoo, Seat Leon...

Alquiber 
La empresa de renting fle-
xible, con delegaciones en 
las principales ciudades de
España, tiene una amplia 
flota de turismos, furgone-
tas, camiones, furgones...

Ald 
Tienen a disposición una
amplia oferta de vehículos
entre los que se incluyen,
por ejemplo, Nissan Leaf, 
Mini Countryman, Renault 
Kangoo o Seat Ateca.

Northgate
Otra de las empresas líde-
res del sector, cuenta con 
una enorme oferta de tu-
rismos y SUV, furgonetas, 
todoterrenos, furgones, 
camiones...

EXTRA RENTING Los extras de MIBOLSILLO

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

Contrato, neumáticos, va-
lor residual, parque auto-
movilístico... son algunos 
ejemplos de los términos 
fundamentales para enten-
der el funcionamiento del
sector del renting en Espa-
ña, uno de los que más está 
creciendo proporcional-
mente en el país.

Desde MiBiiBBolsillo explica-
mos quince de estas pala-
bras clave para compren-
der mejor el renting. Obvia-
mente no son los únicos,
pero sí están entre los tér-
minos más relevantes, se-
gún aseguran fuentes de
la Asociación Española de 
Renting (AER).

CONTRATOCONTRATO
VINCULACIÓN ENTRE OPE-
RADOR Y CLIENTE. El térmi-
no contrato es la vincula-
ción entre operador de ren-
ting y cliente. Aquí se
establecen todos los porme-
nores de esta relación: cuo-
tas, duración, kilómetros, 
servicios que incorpora,
obligaciones y derechos de 
cada una de las partes, etc.

UTITULAR 
DEL VEHÍCULO/ARRENDA-
DOR. La compañía de renting .
es la propietaria y titular del 
vehículo y lo cede a un terce-
ro (ya sea una empresa, un 
autónomo o un particular) 
tras la firma de un contrato. 

CLIENTECLIENTE
O ARRENDATARIO. Es quien 
contrata el vehículo, disfru-
ta del mismo, y asume los 
derechos y obligaciones que 
se estipulan en el contrato.

USUARIO USUARIO 
O CONDUCTOR. Será la perso-.
na que conduzca el vehícu-
lo. Habitualmente, lo utiliza 
la misma persona durante la 
duración del contrato.

CUOTACUOTA
O CUANTÍA MENSUAL que 
tendrá que afrontar el clien-
te en función del vehículo, 
plazo, kilómetros previstos a 
recorrer y los servicios que se 
incorporen  al contrato.

PLAZO PLAZO 
DEL CONTRATO:  Señala la
duración del contrato y se
establece en meses/años. En 
función de su duración, la
cuota varía.

KILÓMETROS KILÓMETROS
FIJADOS EN EL CONTRATO. 

En el contrato se especifican 
los kilómetros contratados 
por el cliente, que son los
que prevé realizar, que tam-
bién influyen en la cuota y 
en el valor residual del vehí-
culo. Al final de cada año y/o 
final del contrato, se hace un
ajuste por los kilómetros
realmente recorridos, efec-
tuando un abono por los ki-
lómetros no efectuados o un 
cargo por los excedidos, se-
gún condiciones que se esta-
blezcan en el contrato.

VALOR VALOR 
RESIDUAL. Es el valor previ-
sible que tendrá el vehículo
al final del contrato de ren-
ting, para su venta en el mer-
cado de ocasión.

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO
REVISIONES PERIÓDICAS. Los .
vehículos de renting acuden 
puntualmente a las revisio-
nes periódicas que estable-
ce cada fabricante. Su im-
porte está incorporado en la 
cuota.

NEUMÁTICOSNEUMÁTICOS
CAMBIOS POR SEGURIDAD.
Los neumáticos serán cam-
biados siempre que sea ne-
cesario y según los paráme-
tros de seguridad que esta-
blece el Ministerio del
Interior. Hay compañías de
renting que indican cuándo
hay que cambiarlos en fun-
ción de los kilómetros reco-

Valor residual, parque, 
cuota... 15 palabras clave 
del sector del renting

rridos. Su  importe también 
está incluido en la cuota.

REPARACIONESREPARACIONES
POR AVERÍAS. Las averías 
puntuales del vehículo están 
incluidas en el contrato, 
siempre que no hayan sido 
originadas por negligencia 
del conductor, y también es-
tán incluidas en la cuota. 

SEGURO SEGURO 
CUOTA DE RENTING.  La cuo-
ta de renting incluye tam-
bién el seguro del vehículo, 
conforme establezca el con-
trato.

PARQUE  PARQUE 
DE VEHÍCULOS DE RENTING.
Conjunto de vehículos que 
forman parte del sistema de
renting o alquiler a medio  
o largo plazo. A cierre del año 
2018 en España alcanzó las
629.260 unidades, el 91,2%
de personas jurídicas (pe-
queñas, medianas y grandes 
empresas) y el 8,8% de per-
sonas jurídicas (autónomos
y particulares).

AER
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RENTING. La AER nació en 
1995 gracias a cinco de las 
pocas empresas que se dedi-
caban entonces al negocio
del renting. La Asociación 
Española de Renting de
Vehículos es una organiza-
ción sin ánimo de lucro cuyo
fin principal es acompañar y 
asesorar a las compañías
asociadas y asumir la defen-
sa y la representación insti-
tucional de los intereses de 
los mismos.

LEASINGLEASING
ES DIFERENTE AL RENTING.
En el contrato de Renting no 
figura opción de compra al 
final del período de alquiler
(aunque, si el cliente lo de-
sea, puede optar por pagar el
valor residual y quedarse 
con el bien) mientras que el
Leasing siempre va encami-
nado a la posesión final del
vehículo por parte de la em-
presa cliente. 

FLEXIBLEFLEXIBLE
RENTING. El renting flexible 
de vehículos permite el cam-
bio de la tipología del vehí-
culo en cualquier momento
si las necesidades del usua-
rio lo demandan, así como la 
posibilidad de su devolución 
anticipada, sin ningún tipo 
de penalización. ●
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Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

E
l nuevo Gobierno, si es 
que se llega a formar tras 
estas elecciones, tendrá 
que buscar soluciones a 

dos problemas, de entre los 
muchos acumulados, que 
condicionan el día a día de la 
vida económica: la necesidad 
de que el ahorro de los hoga-
res sea superior al actual y la 
débil unidad de mercado en 
nuestro país. 

Sobre el primero, la situación 
es poco reconfortante. Los re-
cursos de los hogares espa-
ñoles se componen de un aho-
rro doméstico pequeño y de 
una deuda alta, que se han 
destinado, sobre todo, a la ad-
quisición de vivienda, mien-
tras que la inversión en activos 
financieros tiene menos peso. 

Esos activos reales suponen 
un 453 por ciento del PIB de 
media, frente al 271 por ciento 
en la zona euro, pero los acti-
vos financieros netos supo-
nen un 95 por ciento del PIB 
frente al 130 por ciento en la 
zona euro. 

Sin embargo, la importancia 
de los activos inmobiliarios 
como inversión ha caído leve-
mente como consecuencia de 
las dificultades de los hogares 
jóvenes y de menor renta pa-
ra acceder a ese bien, pero ha 
subido la de la inversión fi-
nanciera, aunque en los hoga-
res de renta más elevada. Sólo 
en el caso de la inversión en 
fondos de inversión, el au-
mento en los últimos años se 
produce en todos los tramos 
de hogares. 

El desequilibro entre inver-
sión en activos reales y activos 
financieros, dificulta el desa-
rrollo de los mercados finan-
cieros y el crecimiento a largo 
plazo de la economía. 

Para que ese equilibrio se 
produzca deben superarse 
tres barreras. Una, el bajo aho-
rro de los hogares, que no au-
mentará hasta que los de me-
nor nivel de renta crezcan 
más, o los de renta muy eleva-
da ahorren más. 

El segundo, los conocimien-
tos financieros, todavía insu-
ficientes para dar lugar a una 

inversión más equilibrada. Pa-
ra mejorarlo, las entidades 
han de evaluar la solvencia y 
la capacidad de repago del 
cliente financiero, para que 
pueda protegerse frente a vul-
nerabilidades futuras, y ha-
cerle ver lo realista o irrea-
lista de sus pretensiones. 

En el caso de los clientes, ha 
de ser conscientes de que la 
relación con el dinero requie-
re de cierto control, particular-
mente en situaciones de es-
trés, cuando las deudas cau-
san preocupación, las 
ganancias inesperadas son ex-
citantes, y a veces muchas 
personas soluciona sus pro-
blemas comprando como una 
forma de terapia. 

A la mayor cultura financie-
ra no benefician las opciones 
políticas que hablan del siste-
ma financiero a partir de falsas 

premisas e inducen a error o 
rechazo a parte del público dis-
puesto a invertir o a ahorrar. 

Un tercer de factor de equi-
librio está en los tipos de inte-
rés. Si son negativos, como 
ahora ocurre, se perjudica al 
segmento que debe propor-
cionar la estabilidad a largo 
plazo, el ahorro. El Estado del 
Bienestar europeo descansa 
sobre la idea de que a largo 
plazo el ahorro obtiene una 
rentabilidad razonable. Si es 
negativa durante un periodo 
prolongado, queda en entre-
dicho la financiación de ese 
Estado del Bienestar, porque 
el ahorro que lo debe sostener 
se reduce. 

Estos bajos tipos de interés 
tienen consecuencias geoestra-
tégicas. Los bancos americanos 
son cada vez más fuertes y los 
europeos más débiles. Una 
banca fuerte impulsa a la eco-

E FIRMA INVITADA 
Nuevo gobierno 
ante viejos 
problemas

Los hogares españoles 
tiene una deuda 
elevada por adquisición 
de vivienda 

Los bancos de EEUU 
son cada vez más 
fuertes y los europeos, 
cada vez más débiles

De entre todas las alternativas 
de inversión para el ahorrador 
a largo plazo, la renta variable 
es, sin duda, la favorita. Al in-
vertir en acciones, el inversor 
de largo plazo espera obtener 
más rentabilidad que la pro-
porcionada por bonos emiti-
dos por esas mismas empre-
sas en un mismo horizonte 
temporal y, desde luego, más 
que en deuda pública. 

Esta es una de las leyes clave 
de las finanzas: el inversor exi-
ge mayor rentabilidad en pro-
porción al riesgo asumido en 
sus inversiones. Exige una pri-
ma por riesgo, que será mayor 
cuanto más inestable sea el ne-
gocio o, en general, cuanta más 
incertidumbre exista.  

La evidencia histórica de-
muestra que invertir en capital 
de manera diversificada resul-
ta más rentable que hacerlo en 
deuda, siempre que lo mida-
mos en períodos de tenencia 
muy largos. Esta situación se 
da en todas las geografías e, in-
cluso, a pesar de la alta volati-
lidad a corto plazo de la renta 
variable. 

 
Elementos clave 
Dos son los elementos clave 
para que la ley financiera de ‘a 

mayor riesgo asumido, más 
rentabilidad’ juegue a nuestro 
favor como inversores: que el 
desembolso sea a largo plazo 
–de tal forma que en el tiempo 
se compensen los efectos po-
sitivos o negativos de los dife-
rentes ciclos– y que esté de-
bidamente diversificada –en 
sectores con más o menos es-
tabilidad de ingresos y en em-
presas con historiales claros 
o cambiantes–. 

Somos capaces de invertir a 
largo plazo si no necesitamos 
vender lo que hayamos abona-
do hasta alcanzar un hito: la ju-
bilación es el más frecuente, 
pero existen muchos otros. La 
longitud del horizonte de inver-
sión, junto a la aversión al ries-
go –entendido como volatilidad 
a corto plazo– son los facto-
res fundamentales que marcan 
nuestro perfil como inversores. 

 
Estrategia  
de diversificación 
He aquí la cuestión. Para cap-
tar los efectos positivos de las 
primas de riesgo en la rentabi-
lidad final de nuestra inversión 
a largo plazo debemos diversi-
ficar, no jugarlo todo a unas 
pocas acciones. El papel de 
los fondos de inversión de ren-
ta variable es precisamente 
ese: conformar carteras muy 
diversificadas (con un límite le-
gal mínimo de 20 acciones). 

Existen muchos tipos de fon-
dos de acciones, como son los 
fondos-índice, los de gestión 
activa, los enfocados a un sec-
tor determinado o en una geo-
grafía concreta o los que siguen 
una estrategia de inversión ba-
sada en un factor determinado. 
Además, pueden convivir con 

otros activos, como ocurre con 
los fondos perfilados –que tie-
ne más acciones cuanto más 
avanzado sea su perfil– o con 
los fondos mixtos, que incluyen 
pesos predeterminados de ac-
ciones y bonos. 

Finalmente, los fondos de ac-
ciones pueden formar parte de 
una cartera de fondos de to-
do tipo, gestionada activamen-
te de acuerdo con unos prin-
cipios marcados por el inversor 
y su perfil; siendo una cartera 
directa o un fondo (fondo de 
fondos). 

Este año, las rentabilidades 
de todos los fondos de renta 
variable están siendo muy altas 
porque las bolsas han recu-
perado las caídas que habían 
tenido lugar a finales de 2018. 
Como consecuencia, los fon-
dos perfilados o mixtos han su-
bido mucho más de lo normal y 
los fondos de acciones vuelven 
a estar de moda, volviendo a 
poner sobre la mesa los deba-
tes sobre cuál es la mejor estra-
tegia inversora. 

En Bankia los clientes pue-
den elegir todo tipo de fondos 
y con Bankia Gestión Experta 
también disponen de cualquier 
perfil de cartera gestionada. 

El fondo con espectro más 
amplio y flexible de inversión es 
Bankia Renta Variable Global, 
que invierte en cualquier geo-
grafía o sector con potencial de 
revalorización a través de otros 
fondos especializados, por lo 
que su grado de diversificación 
en acciones es máximo. En los 
tres primeros meses de 2019 
su rentabilidad ha sido del 13%. 

En contraste, existen fondos 
que siguen estrategias de fac-
tor más definido, como Bankia 
Small & Mid Caps, que invierte 
en valores consolidados pero 
pequeños bajo la idea de que 
ofrece una prima por riesgo 
mayor que los grandes, cifra 
que el fondo trata de capturar 
con una cuidada selección ba-
sada en un análisis fundamen-
tal. Su rentabilidad ha sido del 
8,35%. 

Hasta los fondos de fondos 
de gestores especializados es-
tán presentes. Dos son los más 
consolidados entre nuestros 
clientes: Bankia Gestión de Au-
tor, que hace una selección de 
tipo ‘artesanal’ de propuestas 
especializadas y reputadas de 
unas 10-12 gestoras españolas. 
Su rentabilidad ha sido del 
7,4%. 

Y finalmente, Bankia Futuro 
Sostenible, un fondo de fondos 
que invierten en acciones de 
empresas y proyectos que 
tengan un  impacto positivo so-
cial o medioambiental, a una 
escala global, consiguiendo un 
11,9% en el primer trimestre.

Invertir en acciones
WWW.BLOGBANKIA.ES

En Bankia los clientes 
pueden escoger  
entre varios fondos  
y distintos perfiles de 
carteras diversificadas

Autor:  Ignacio Ezquiaga 
Director Corporativo de Ban-
ca Privada y Gestión de Acti-
vos de Bankia

nomía y EEUU que, a diferen-
cia de Europa, es muy cons-
ciente de ello y nunca cede la 
hegemonía en este campo. 

El Estado del Bienestar es 
para Europa un coste nece-
sario para obtener beneficios 
en términos de estabilidad, es 
una institución que no existe 
ni en Estados Unidos ni en 
China, pero paradójicamente, 
la política monetaria europea 
de tipos negativos perjudica al 
Estado de Bienestar. 

Por ejemplo, la banca euro-
pea cotiza a múltiplos exce-
sivamente bajos, una ratio 
PER (capitalización bursátil 
dividido por su beneficio ne-
to) de entre 6 y 8 veces sobre 
beneficios. 

Por el contrario, en EEUU, 
con un ciclo crediticio más 
avanzado y con tipos más ele-
vados, los bancos cotizan a 
múltiplos del orden de 12 a 14 
veces del beneficio anual, con 
una rentabilidad por dividen-
do de entre el 3% y el 4% y a 1,5 
veces libros. 

Cuando los bancos europeos 
puedan multiplicar por dos el 
precio actual, se encontrarán 
con que los bancos america-
nos ya lo habrían hecho, al 
menos tres años antes. 

Los ganadores en las eleccio-
nes deben trasladar a Bruselas 
que los tipos negativos am-
plían esa brecha. 

Precisamente en Bruselas 
acaban de subrayar otro viejo 
asunto pendiente que tendrá 
que afrontar un nuevo gobier-
no, la unidad de mercado. La 
Comisión ha alertado a Espa-
ña en su último Semestre Eu-
ropeo 2019, de los riesgos de la 
fragmentación del mercado. 

Advierte de que «el carác-
ter restrictivo y fragmentado 
de la regulación en España 
impide a las empresas aprove-
char las economías de escala». 

Esta es la razón, entre otras, 
de «la brecha de productivi-
dad» frente a otros estados 
miembros y «una menor ca-
pacidad de absorción de cono-
cimientos y tecnología». 

El Ejecutivo comunitario di-
ce que «no se han adoptado 
medidas para eliminar las res-
tricciones al crecimiento em-
presarial». Es pronunciado en 
el caso del comercio, España 
está entre los 10 Estados 
miembros más restrictivos en 
lo que respecta al estableci-
miento de locales comerciales. 

Además, un impuesto espe-
cífico al comercio minorista 
basado en el espacio de venta, 
que grava a los comerciantes 
de gran tamaño en algunas 
comunidades autónomas, 
afecta a la competitividad de 
los minoristas que operan en 
un espacio físico frente al co-
mercio en línea, que está ga-
nando terreno en España. 

Quizás sean estas cuestio-
nes nuevas para un gobier-
no bisoño, pero ya viejas pa-
ra el país. ●
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E
l nuevo Gobierno, si es
que se llega a formar tras
estas elecciones, tendrá 
que buscar soluciones a 

dos problemas, de entre los
muchos acumulados, que 
condicionan el día a día de la 
vida económica: la necesidad
de que el ahorro de los hoga-
res sea superior al actual y la 
débil unidad de mercado en
nuestro país.

Sobre el primero, la situación 
es poco reconfortante. Los re-
cursos de los hogares espa-
ñoles se componen de un aho-
rro doméstico pequeño y de 
una deuda alta, que se han
destinado, sobre todo, a la ad-
quisición de vivienda, mien-
tras que la inversión en activos
financieros tiene menos peso.

Esos activos reales suponen 
un 453 por ciento del PIB de
media, frente al 271 por ciento
en la zona euro, pero los acti-
vos financieros netos supo-
nen un 95 por ciento del PIB
frente al 130 por ciento en la
zona euro.

Sin embargo, la importancia 
de los activos inmobiliarios
como inversión ha caído leve-
mente como consecuencia de
las dificultades de los hogares
jóvenes y de menor renta pa-
ra acceder a ese bien, pero ha 
subido la de la inversión fi-
nanciera, aunque en los hoga-
res de renta más elevada. Sólo
en el caso de la inversión en
fondos de inversión, el au-
mento en los últimos años se
produce en todos los tramos 
de hogares.

El desequilibro entre inver-
sión en activos reales y activos
financieros, dificulta el desa-
rrollo de los mercados finan-
cieros y el crecimiento a largo
plazo de la economía.

Para que ese equilibrio se
produzca deben superarse
tres barreras. Una, el bajo aho-
rro de los hogares, que no au-
mentará hasta que los de me-
nor nivel de renta crezcan 
más, o los de renta muy eleva-
da ahorren más. 

El segundo, los conocimien-
tos financieros, todavía insu-
ficientes para dar lugar a una 

inversión más equilibrada. Pa-
ra mejorarlo, las entidades
han de evaluar la solvencia y 
la capacidad de repago del
cliente financiero, para que 
pueda protegerse frente a vul-
nerabilidades futuras, y ha-
cerle ver lo realista o irrea-
lista de sus pretensiones. 

En el caso de los clientes, ha 
de ser conscientes de que la 
relación con el dinero requie-
re de cierto control, particular-
mente en situaciones de es-
trés, cuando las deudas cau-
san preocupación, las 
ganancias inesperadas son ex-
citantes, y a veces muchas
personas soluciona sus pro-
blemas comprando como una 
forma de terapia.

A la mayor cultura financie-
ra no benefician las opciones 
políticas que hablan del siste-
ma financiero a partir de falsas

premisas e inducen a error o 
rechazo a parte del público dis-
puesto a invertir o a ahorrar.

Un tercer de factor de equi-
librio está en los tipos de inte-
rés. Si son negativos, como
ahora ocurre, se perjudica al 
segmento que debe propor-
cionar la estabilidad a largo
plazo, el ahorro. El Estado del
Bienestar europeo descansa
sobre la idea de que a largo
plazo el ahorro obtiene una 
rentabilidad razonable. Si es
negativa durante un periodo
prolongado, queda en entre-
dicho la financiación de ese 
Estado del Bienestar, porque
el ahorro que lo debe sostener 
se reduce.

Estos bajos tipos de interés 
tienen consecuencias geoestra-
tégicas. Los bancos americanos 
son cada vez más fuertes y los 
europeos más débiles. Una 
banca fuerte impulsa a la eco-

Los hogares españoles
tiene una deuda 
elevada por adquisición 
de vivienda

Los bancos de EEUU
son cada vez más 
fuertes y los europeos,
cada vez más débiles

De entre todas las alternativas 
de inversión para el ahorrador
a largo plazo, la renta variable 
es, sin duda, la favorita. Al in-
vertir en acciones, el inversor
de largo plazo espera obtener 
más rentabilidad que la pro-
porcionada por bonos emiti-
dos por esas mismas empre-
sas en un mismo horizonte 
temporal y, desde luego, más 
que en deuda pública. 

Esta es una de las leyes clave 
de las finanzas: el inversor exi-
ge mayor rentabilidad en pro-
porción al riesgo asumido en
sus inversiones. Exige una pri-
ma por riesgo, que será mayor 
cuanto más inestable sea el ne-
gocio o, en general, cuanta más 
incertidumbre exista. 

La evidencia histórica de-
muestra que invertir en capital 
de manera diversificada resul-
ta más rentable que hacerlo en 
deuda, siempre que lo mida-
mos en períodos de tenencia
muy largos. Esta situación se 
da en todas las geografías e, in-
cluso, a pesar de la alta volati-
lidad a corto plazo de la renta 
variable. 

Elementos clave
Dos son los elementos clave 
para que la ley financiera de ‘a

mayor riesgo asumido, más 
rentabilidad’ juegue a nuestro
favor como inversores: que el
desembolso sea a largo plazo
–de tal forma que en el tiempo
se compensen los efectos po-
sitivos o negativos de los dife-
rentes ciclos– y que esté de-
bidamente diversificada –en 
sectores con más o menos es-
tabilidad de ingresos y en em-
presas con historiales claros 
o cambiantes–.

Somos capaces de invertir a 
largo plazo si no necesitamos 
vender lo que hayamos abona-
do hasta alcanzar un hito: la ju-
bilación es el más frecuente, 
pero existen muchos otros. La 
longitud del horizonte de inver-
sión, junto a la aversión al ries-
go –entendido como volatilidad 
a corto plazo– son los facto-
res fundamentales que marcan
nuestro perfil como inversores.

Estrategia  
de diversificación
He aquí la cuestión. Para cap-
tar los efectos positivos de las
primas de riesgo en la rentabi-
lidad final de nuestra inversión 
a largo plazo debemos diversi-
ficar, no jugarlo todo a unas 
pocas acciones. El papel de 
los fondos de inversión de ren-
ta variable es precisamente 
ese: conformar carteras muy
diversificadas (con un límite le-
gal mínimo de 20 acciones).

Existen muchos tipos de fon-
dos de acciones, como son los 
fondos-índice, los de gestión 
activa, los enfocados a un sec-
tor determinado o en una geo-
grafía concreta o los que siguen
una estrategia de inversión ba-
sada en un factor determinado.
Además, pueden convivir con 

otros activos, como ocurre con 
los fondos perfilados –que tie-
ne más acciones cuanto más 
avanzado sea su perfil– o con
los fondos mixtos, que incluyen 
pesos predeterminados de ac-
ciones y bonos. 

Finalmente, los fondos de ac-
ciones pueden formar parte de
una cartera de fondos de to-
do tipo, gestionada activamen-
te de acuerdo con unos prin-
cipios marcados por el inversor 
y su perfil; siendo una cartera 
directa o un fondo (fondo de 
fondos). 

Este año, las rentabilidades 
de todos los fondos de renta 
variable están siendo muy altas 
porque las bolsas han recu-
perado las caídas que habían 
tenido lugar a finales de 2018. 
Como consecuencia, los fon-
dos perfilados o mixtos han su-
bido mucho más de lo normal y 
los fondos de acciones vuelven
a estar de moda, volviendo a
poner sobre la mesa los deba-
tes sobre cuál es la mejor estra-
tegia inversora.

En Bankia los clientes pue-
den elegir todo tipo de fondos 
y con Bankia Gestión Experta
también disponen de cualquier 
perfil de cartera gestionada. 

El fondo con espectro más
amplio y flexible de inversión es 
Bankia Renta Variable Global, 
que invierte en cualquier geo-
grafía o sector con potencial de 
revalorización a través de otros 
fondos especializados, por lo 
que su grado de diversificación 
en acciones es máximo. En los 
tres primeros meses de 2019 
su rentabilidad ha sido del 13%. 

En contraste, existen fondos 
que siguen estrategias de fac-
tor más definido, como Bankia 
Small & Mid Caps, que invierte 
en valores consolidados pero
pequeños bajo la idea de que 
ofrece una prima por riesgo 
mayor que los grandes, cifra
que el fondo trata de capturar 
con una cuidada selección ba-
sada en un análisis fundamen-
tal. Su rentabilidad ha sido del 
8,35%. 

Hasta los fondos de fondos 
de gestores especializados es-
tán presentes. Dos son los más 
consolidados entre nuestros 
clientes: Bankia Gestión de Au-
tor, que hace una selección de
tipo ‘artesanal’ de propuestas
especializadas y reputadas de
unas 10-12 gestoras españolas.
Su rentabilidad ha sido del
7,4%. 

Y finalmente, Bankia Futuro 
Sostenible, un fondo de fondos
que invierten en acciones de 
empresas y proyectos que
tengan un  impacto positivo so-
cial o medioambiental, a una
escala global, consiguiendo un 
11,9% en el primer trimestre.

Invertir en acciones
WWW.BLOGBANKIA.ES

En Bankia los clientes 
pueden escoger 
entre varios fondos  
y distintos perfiles de 
carteras diversificadas

Autor: Ignacio Ezquiaga
Director Corporativo de Ban-
ca Privada y Gestión de Acti-
vos de Bankia

nomía y EEUU que, a diferen-
cia de Europa, es muy cons-
ciente de ello y nunca cede la 
hegemonía en este campo.

El Estado del Bienestar es
para Europa un coste nece-
sario para obtener beneficios 
en términos de estabilidad, es
una institución que no existe
ni en Estados Unidos ni en 
China, pero paradójicamente, 
la política monetaria europea 
de tipos negativos perjudica al
Estado de Bienestar.

Por ejemplo, la banca euro-
pea cotiza a múltiplos exce-
sivamente bajos, una ratio
PER (capitalización bursátil 
dividido por su beneficio ne-
to) de entre 6 y 8 veces sobre 
beneficios. 

Por el contrario, en EEUU, 
con un ciclo crediticio más 
avanzado y con tipos más ele-
vados, los bancos cotizan a 
múltiplos del orden de 12 a 14 
veces del beneficio anual, con 
una rentabilidad por dividen-
do de entre el 3% y el 4% y a 1,5
veces libros. 

Cuando los bancos europeos 
puedan multiplicar por dos el 
precio actual, se encontrarán 
con que los bancos america-
nos ya lo habrían hecho, al 
menos tres años antes.

Los ganadores en las eleccio-
nes deben trasladar a Bruselas 
que los tipos negativos am-
plían esa brecha.

Precisamente en Bruselas 
acaban de subrayar otro viejo 
asunto pendiente que tendrá 
que afrontar un nuevo gobier-
no, la unidad de mercado. La 
Comisión ha alertado a Espa-
ña en su último Semestre Eu-
ropeo 2019, de los riesgos de la 
fragmentación del mercado.

Advierte de que «el carác-
ter restrictivo y fragmentado
de la regulación en España
impide a las empresas aprove-
char las economías de escala». 

Esta es la razón, entre otras, 
de «la brecha de productivi-
dad» frente a otros estados 
miembros y «una menor ca-
pacidad de absorción de cono-
cimientos y tecnología». 

El Ejecutivo comunitario di-
ce que «no se han adoptado 
medidas para eliminar las res-
tricciones al crecimiento em-
presarial». Es pronunciado en
el caso del comercio, España 
está entre los 10 Estados 
miembros más restrictivos en
lo que respecta al estableci-
miento de locales comerciales. 

Además, un impuesto espe-
cífico al comercio minorista 
basado en el espacio de venta, 
que grava a los comerciantes 
de gran tamaño en algunas
comunidades autónomas,
afecta a la competitividad de 
los minoristas que operan en
un espacio físico frente al co-
mercio en línea, que está ga-
nando terreno en España.

Quizás sean estas cuestio-
nes nuevas para un gobier-
no bisoño, pero ya viejas pa-
ra el país. ●
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Carlos Cruzado, presidente de 
los Técnicos del Ministerio de 
Hacienda, analiza para Mi-
Bolsillo diversos temas de ac-
tualidad y ofrece recomenda-
ciones fiscales. 

La declaración de la renta, la 
lucha contra el fraude fiscal y 
la economía sumergida o la 
brecha salarial entre hombres 
y mujeres son algunos de los 
asuntos en los que Cruzado se 
moja.  
¿Cuáles son los errores más 
frecuentes a la hora de ha-
cer la declaración de la renta? 
El error fundamental es no re-
pasar el borrador, no compro-
barlo debidamente. Muchas 
personas que están esperan-
do la devolución ven el borra-
dor y le dan al clic en la aplica-
ción de la Agencia Tributaria 
en el móvil y ni lo comprue-
ban. Puede ocurrir que no se 
incluyan deducciones auto-
nómicas, no haber comproba-
do la titularidad de los bie-
nes e inmuebles si ha habido 
algún cambio que no ha re-
cogido el borrador, si hemos 
tenido el nacimiento de algún 
hijo y no está incorporado… 
Son errores frecuentes que su-
ponen pérdidas importantes.  

¿Otros desatinos o pifias clá-
sicas? Si atendemos a la de-
ducción por adquisición de 
vivienda que todavía está 
pendiente para quienes la ve-
nían disfrutando antes del 1 
de enero de 2013 a veces se in-
cluyen deducciones cuando 
no se está habitando la vi-
vienda, es una segunda vi-
vienda, sin tener derecho. La 
Agencia Tributaria lleva unos 
años controlando esta cir-
cunstancia con sorpresas de-
sagradables para quienes lo 
incluyen. 

Por tanto, hay que repasar 
bien el borrador, fijarse en las 

deducciones autonómicas, 
que son cerca de 300 en to-
da España y en función de 
nuestra residencia las hay 
muy variadas: de naturaleza 
familiar, por inversiones, por 
alquiler, que desapareció a ni-
vel estatal pero se mantiene a 
nivel autonómico excepto en 
Murcia, es conveniente com-
probarlo. En Madrid ha surgi-
do la polémica porque se ha 
incluido un requisito nuevo 
para acceder a la deducción 
por alquiler para menores de 
35 años que es haber pagado 
el Impuesto de Transmisio-
nes, algo que en los contratos 
de arrendamientos a veces se 
descuida y esto es importan-
te comprobarlo. 
¿Cuáles serán las principales 
peticiones o reclamaciones 
que harán al próximo ministro 
o ministra de Hacienda? Esta-
mos insistiendo desde hace 
tiempo en la necesidad de 
que se ataje con voluntad po-
lítica y con más medios el pro-
blema del fraude fiscal, que 
tiene una la cifra muy eleva-
da en España.  Según el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), la economía sumergi-
da en nuestro país es del 
22,01% del PIB, lo cual en 
comparación con los países 

de nuestro entorno europeo 
es muy elevado. Triplicamos 
a Alemania y casi duplicamos 
a Francia. En este sentido, es 
evidente que hay mucho por 
hacer y la Agencia Tributa-
ria debería tomar cartas en 
el asunto, dotarse de más me-
dios y desplazar la lupa ha-
cia grandes corporaciones y 
grandes patrimonios que en-
tendemos que se está traba-
jando en menor medida. Para 
todo ello es necesario una re-
forma profunda del sistema 
fiscal español, que data de 
1977. Hasta ahora ha sufrido 
mucho parcheo, pero sigue 
teniendo muchos agujeros.  
¿En qué grandes puntos de-
berían estar de acuerdo los 
principales partidos políticos 
para llegar a un pacto de Es-
tado para combatir el fraude 
fiscal? Ese pacto de Estado lo 
viene reclamando la Platafor-
ma por la Justicia Fiscal, de la 
que Gestha forma parte.  

Consideramos fundamental 
establecer un plan de emer-
gencia de lucha contra el frau-
de para que en cinco años se 
lograra reducir sustancial-
mente el diferencial de pre-
sión fiscal que tenemos con la 
media de la Unión Europea. 
En esa media estamos entre 5 

«Reducir el fraude 
 en 40.000 millones 
 sería casi igual al 
gasto público en 
Educación»

Carlos 
Cruzado 
Presidente del Sindi-
cato de Técnicos del 
Ministerio de Hacien-
da (Gestha) desde el 
año 2005.

y 6 puntos por debajo y eso 
supone 80.000 millones de 
euros que no estamos recau-
dando pero que sí debería-
mos hacerlo. Este diferencial 
tan elevado se corresponde 
con la economía sumergida y 
el fraude fiscal. En relación 
con los paraísos fiscales el Go-
bierno debería establecer una 
lista negra que establezca 
sanciones a los países que in-
cumplan y no sean homolo-
gables y permitan irregulari-
dades desde un punto de vis-
ta fiscal.  
¿Alguna petición más? Esta-
mos reclamando también 
mayor responsabilidad de los 
cargos políticos, que se com-
prometan a incompatibili-
zar su cargo con cualquier uti-
lización de elementos de elu-
sión fiscal como puedan ser 
sociedades off shore en paraí-
sos fiscales. También es im-
portante la responsabilidad 
de las empresas que utilizan 
sociedades en paraísos fis-
cales para eludir el pago de 
impuestos. La legislación de 
contratos debería establecer 
sanciones y controles a esas 
empresas. 
Si hay 80.000 millones de eu-
ros que no se están recaudan-
do porque hay demasiada 
economía sumergida y frau-
de fiscal, y si consideran que 
Hacienda debería poner la lu-
pa en controlar a los gran-
des patrimonios, ¿se dan fa-
cilidades en España a los de-
fraudadores para combatir el 
fraude fiscal? Desde el punto 
de vista legislativo hay mu-
chos agujeros. Las SICAV, que 
no hablamos de fraude sino 
de elusión fiscal, son legales 
pero se están utilizando por 
personas individuales o fami-
lias para, utilizando ese me-
canismo de inversión colecti-
va, demorar el pago de im-
puestos.  

Hay muchas posibilidades 
en el Impuesto de Socieda-
des, opciones para que quie-
nes tienen importantes patri-
monios no declaren. Tanto el 
presidente Pedro Sánchez co-
mo en su momento el ex pre-
sidente José María Aznar han 
coincidido en decir que los ri-
cos no pagan el IRPF. Y vemos 
que siguen sin ponerse esos 
remedios para que esto no 
ocurra. 
¿De los 15.000 millones de eu-
ros que deben a Hacienda los 
más de 4.000 deudores que 
figuran en la lista de morosos 
cuánto se va a cobrar por par-
te de Hacienda? ¿Mucho, po-
co o nada? Se cobrará muy 
poco. La lista es de deudores, 
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Alemania en porcentaje 
de economía 
sumergida y casi 
duplicamos a Francia» 

«La Agencia Tributaria 
debería desplazar la lupa 
hacia los grandes 
patrimonios» 

«El error fundamental en 
la declaración de la 
renta es no repasar el 
borrador. Puede 
suponer mucho dinero»

El presidente del Sindicato 
de Técnicos del Ministerio 
de Hacienda, Carlos 
Cruzado. JORGE PARÍS
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Carlos Cruzado, presidente de
los Técnicos del Ministerio de 
Hacienda, analiza para Mi-
Bolsillo diversos temas de ac-
tualidad y ofrece recomenda-
ciones fiscales.

La declaración de la renta, la 
lucha contra el fraude fiscal y 
la economía sumergida o la
brecha salarial entre hombres
y mujeres son algunos de los
asuntos en los que Cruzado se
moja. 
¿Cuáles son los errores más 
frecuentes a la hora de ha-
cer la declaración de la renta? 
El error fundamental es no re-
pasar el borrador, no compro-
barlo debidamente. Muchas
personas que están esperan-
do la devolución ven el borra-
dor y le dan al clic en la aplica-
ción de la Agencia Tributaria 
en el móvil y ni lo comprue-
ban. Puede ocurrir que no se
incluyan deducciones auto-
nómicas, no haber comproba-
do la titularidad de los bie-
nes e inmuebles si ha habido 
algún cambio que no ha re-
cogido el borrador, si hemos 
tenido el nacimiento de algún 
hijo y no está incorporado… 
Son errores frecuentes que su-
ponen pérdidas importantes.

¿Otros desatinos o pifias clá-
sicas? Si atendemos a la de-
ducción por adquisición de
vivienda que todavía está 
pendiente para quienes la ve-
nían disfrutando antes del 1
de enero de 2013 a veces se in-
cluyen deducciones cuando 
no se está habitando la vi-
vienda, es una segunda vi-
vienda, sin tener derecho. La 
Agencia Tributaria lleva unos
años controlando esta cir-
cunstancia con sorpresas de-
sagradables para quienes lo 
incluyen.

Por tanto, hay que repasar
bien el borrador, fijarse en las

deducciones autonómicas, 
que son cerca de 300 en to-
da España y en función de
nuestra residencia las hay 
muy variadas: de naturaleza
familiar, por inversiones, por 
alquiler, que desapareció a ni-
vel estatal pero se mantiene a 
nivel autonómico excepto en
Murcia, es conveniente com-
probarlo. En Madrid ha surgi-
do la polémica porque se ha
incluido un requisito nuevo 
para acceder a la deducción
por alquiler para menores de
35 años que es haber pagado
el Impuesto de Transmisio-
nes, algo que en los contratos 
de arrendamientos a veces se
descuida y esto es importan-
te comprobarlo. 
¿Cuáles serán las principales 
peticiones o reclamaciones 
que harán al próximo ministro 
o ministra de Hacienda? Esta-?
mos insistiendo desde hace 
tiempo en la necesidad de 
que se ataje con voluntad po-
lítica y con más medios el pro-
blema del fraude fiscal, que
tiene una la cifra muy eleva-
da en España.  Según el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), la economía sumergi-
da en nuestro país es del 
22,01% del PIB, lo cual en 
comparación con los países 

de nuestro entorno europeo
es muy elevado. Triplicamos 
a Alemania y casi duplicamos 
a Francia. En este sentido, es
evidente que hay mucho por
hacer y la Agencia Tributa-
ria debería tomar cartas en
el asunto, dotarse de más me-
dios y desplazar la lupa ha-
cia grandes corporaciones y 
grandes patrimonios que en-
tendemos que se está traba-
jando en menor medida. Para 
todo ello es necesario una re-
forma profunda del sistema
fiscal español, que data de 
1977. Hasta ahora ha sufrido 
mucho parcheo, pero sigue 
teniendo muchos agujeros. 
¿En qué grandes puntos de-
berían estar de acuerdo los 
principales partidos políticos 
para llegar a un pacto de Es-
tado para combatir el fraude
fiscal? Ese pacto de Estado lo 
viene reclamando la Platafor-
ma por la Justicia Fiscal, de la 
que Gestha forma parte.  

Consideramos fundamental 
establecer un plan de emer-
gencia de lucha contra el frau-
de para que en cinco años se 
lograra reducir sustancial-
mente el diferencial de pre-
sión fiscal que tenemos con la 
media de la Unión Europea.
En esa media estamos entre 5 
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y 6 puntos por debajo y eso
supone 80.000 millones de
euros que no estamos recau-
dando pero que sí debería-
mos hacerlo. Este diferencial 
tan elevado se corresponde
con la economía sumergida y 
el fraude fiscal. En relación 
con los paraísos fiscales el Go-
bierno debería establecer una 
lista negra que establezca 
sanciones a los países que in-
cumplan y no sean homolo-
gables y permitan irregulari-
dades desde un punto de vis-
ta fiscal.  
¿Alguna petición más? Esta-
mos reclamando también 
mayor responsabilidad de los 
cargos políticos, que se com-
prometan a incompatibili-
zar su cargo con cualquier uti-
lización de elementos de elu-
sión fiscal como puedan ser 
sociedades off shore en paraí-
sos fiscales. También es im-
portante la responsabilidad 
de las empresas que utilizan
sociedades en paraísos fis-
cales para eludir el pago de 
impuestos. La legislación de
contratos debería establecer
sanciones y controles a esas 
empresas.
Si hay 80.000 millones de eu-
ros que no se están recaudan-
do porque hay demasiada 
economía sumergida y frau-
de fiscal, y si consideran que
Hacienda debería poner la lu-
pa en controlar a los gran-
des patrimonios, ¿se dan fa-
cilidades en España a los de-
fraudadores para combatir el 
fraude fiscal? Desde el punto 
de vista legislativo hay mu-
chos agujeros. Las SICAV, que 
no hablamos de fraude sino
de elusión fiscal, son legales 
pero se están utilizando por 
personas individuales o fami-
lias para, utilizando ese me-
canismo de inversión colecti-
va, demorar el pago de im-
puestos.  

Hay muchas posibilidades 
en el Impuesto de Socieda-
des, opciones para que quie-
nes tienen importantes patri-
monios no declaren. Tanto el 
presidente Pedro Sánchez co-
mo en su momento el ex pre-
sidente José María Aznar han
coincidido en decir que los ri-
cos no pagan el IRPF. Y vemos 
que siguen sin ponerse esos 
remedios para que esto no
ocurra.
¿De los 15.000 millones de eu-
ros que deben a Hacienda los 
más de 4.000 deudores que 
figuran en la lista de morosos
cuánto se va a cobrar por par-
te de Hacienda? ¿Mucho, po-
co o nada? Se cobrará muy
poco. La lista es de deudores, 
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desarrollado gran parte 
de su carrera en 2 organis-
mos tan esenciales como 
la Intervención General de 
la Administración del Es-
tado (IGAE) y el Instituto 
de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas (ICAC). 

«Triplicamos a 
Alemania en porcentaje
de economía 
sumergida y casi
duplicamos a Francia»

«La Agencia Tributaria
debería desplazar la lupa 
hacia los grandes
patrimonios»

«El error fundamental en
la declaración de la
renta es no repasar el 
borrador. Puede 
suponer mucho dinero»

El presidente del Sindicato
de Técnicos del Ministerio 
de Hacienda, Carlos 
Cruzado. JORGE PARÍS

ENTREVISTA

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta 
y otras entrevistas publicadas en
números anteriores de MiBolsillo.
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aunque también hay defrau-
dadores. Principalmente ve-
mos sociedades inactivas, 
prácticamente quebradas, 
muchas vinculadas al ladri-
llo en situación concursal. Un 
porcentaje muy alto de esta 
deuda no se cobrará. Nosotros 
sí consideramos que debería 
darse publicidad a la lista de 
defraudadores. 
¿Por qué Hacienda solo logra 
cobrar el 30% de las multas y 
recargos que impone? En Ha-
cienda es cierto que hay un 
grave problema y es la deuda 
pendiente. Llegó a ser de 
50.000 millones de euros y se 
ha ido reduciendo algo. Es un 
tema importante. Entende-
mos que se deben dotar más 
medios a la inspección y me-
jorar los procedimientos pa-
ra que se eviten estos proble-
mas.  

Muchas actas son rechaza-
das ya en los tribunales econó-
mico-administrativos, un ór-
gano del Ministerio de Ha-
cienda. Y luego ya en los 
tribunales, en segunda fase. 
Esas multas no se cobran de 
forma legal al ser anuladas las 
actas. 
Hacienda parece el malo de la 
película pero ¿qué podría ga-
nar la sociedad si todo el mun-
do pagara los impuestos que 
corresponde? Cada español 
paga 2.000 euros al año por 
lo que otros no pagan. La eco-
nomía sumergida es casi del 
25% del PIB, unos 80.000 mi-
llones de euros. Rebajar a cero 
la economía sumergida y el 
fraude es ilusorio, en todos los 
países hay fraude fiscal, pero 
en España sí se podría y debe-
ría reducir en entre 10 y 12 
puntos porcentuales, que su-
pondría unos 40.000 millones 
de euros.  

Es una cuantía casi igual al 
gasto público en Educación. O 
por ejemplo es más de lo que 
pagamos por intereses de la 
deuda, que está en torno a 
30.000 millones de euros. An-
tes que subir impuestos se de-
bería tratar de recaudar esos 

40.000 millones de euros. Se-
gún el CIS, el 95% de los es-
pañoles creen que existe mu-
cho o bastante fraude, y el 65% 
cree que no se hace lo suficien-
te por parte de la Administra-
ción por combatir el fraude. 
¿A cuánto asciende la brecha 
salarial entre hombres y mu-
jeres y va a más o a menos? En 
la última década se ha ido re-
duciendo, pero de una mane-
ra tan lenta que a este ritmo 
necesitaríamos 87 años para 
acabar con la brecha salarial. 
Las mujeres cobran casi 4.900 
euros menos al año que los 
hombres en España. Es un te-
ma preocupante.  

Hay que tomar medidas por 
ejemplo en la posición de la 
mujer respecto a la materni-
dad, donde hay un mayor di-
ferencial en cuanto a ingresos 
respecto a los hombres, pero 
también en una edad más tar-
día cuando se produce el cui-
dado de personas mayores o 
de personas con discapacidad. 
La igualdad en los permisos de 
paternidad y maternidad es 
una mejora pero habría que 
tomar otras medidas para evi-
tar esta situación. En la edad 
de la jubilación el incremento 
de la brecha es todavía mayor. 
Entre el sector del taxi y de las 
VTC existe una batalla jurídi-
ca y social. Una de las polé-
micas es quén tributa más. 
¿Nos pueden aclarar quién pa-
ga más o menos impuestos? 
Los taxistas siempre han pues-
to sobre la mesa que las VTC 

pagan menos impuestos por-
que tienen su domicilio social 
en territorios de baja tributa-
ción. Eso es correcto cuando 
se trata de grandes multina-
cionales, pero es incorrecto 
cuando se trata de autónomos 
o conductores de VTC particu-
lares.  

De hecho, estos autónomos 
de VTC tributan de forma di-
recta mientras que los taxistas 
están en el régimen de mó-
dulos, que se corresponde con 
unos elementos objetivos. En 
función de los kilómetros que 
recorren al año se establece 
una tributación objetiva. Para 
el taxi este régimen de módu-
los es muy beneficioso porque 
pagan muy poco Impuesto so-
bre la Renta en un recorrido 
medio anual de kilómetros.  

El diferencial respecto a un 
autónomo de VTC es impor-
tante a nivel anual. Si com-
paramos conductos taxistas 
con conductos de VTC autó-
nomos estos últimos pagan 
más impuestos, otra cosa es el 
caso de las grandes multina-
cionales de VTC, que tienen 
muchas licencias y en algunos 
casos tributan fuera de Espa-
ña. 
Uno de cada tres pensionistas 
cobra por debajo del umbral 
de la pobreza. ¿Qué se puede 
hacer para mejorar sus ingre-
sos y que sea sostenible pa-
ra el Estado? Se decidió desde 
el Gobierno no actualizar las 
pensiones de acuerdo con el 
IPC y eso derivó en que los 
pensionistas se empobrecie-
ran y una buena parte de ellos 
se manifestara en las calles. El 
nivel de desempleo que he-
mos tenido, con la caída de las 
cotizaciones sociales, ha deri-
vado en un déficit importante 
en la Seguridad Social. Enten-
demos que en tanto se va solu-
cionando el problema del em-
pleo y la precariedad laboral, 
el Estado debería de compen-
sar ese déficit a través de im-
puestos para que los pensio-
nistas reciban mejores retribu-
ciones.

ENTREVISTA

20’’ 
La riqueza de las 
familias cayó un 2,9% 
el año pasado 
La riqueza financiera neta de las 
familias españolas se situó en 
1,370 billones de € en el 4º tri-
mestre de 2018, lo que supone 
un 2,9% menos en tasa intera-
nual, según el Banco de España.  

Mercadona elimina 
las bolsas de plástico 
Mercadona ha eliminado sus 
más de 1.600 tiendas las bolsas 
de plástico de un solo uso para 
la compra y solo ofrecerá a los 
clientes tres tipos de bolsas las 
de papel, las de rafia y las bolsas 
con un 50%-70% de plástico re-
ciclado procedente del embala-
je recuperado en sus tiendas. 

El precio de datos de 
roaming cae un 95% por 
la regulación europea 
El precio medio de los servicios 
de voz y de datos en roaming 
en España ha descendido un 
95% gracias a los cambios en la 
regulación europea sobre los 
servicios de itinerancia inter-
nacional,  según la CNMC. 

Venderán billetes del 
AVE ‘low cost’ Madrid-
Barcelona en 2020 
Renfe espera poder tener ya 

a la venta billetes para su AVE 
‘low cost’ entre Madrid y Bar-
celona en la Semana Santa del 
próximo año 2020, según 
avanzó el presidente de la 
compañía ferroviaria, Isaías 
Táboas. 

La luz sube un 10% en la 
primera quincena de 
abril, algo más de 5 euros 
El precio del kilovatio hora 
(kWh) de electricidad experi-
mentó una subida del 10,3% 
en la primera quincena de 
abril,  con respecto al mismo 
periodo del año pasado, según 
Facua, que advierte que este 
incremento puede suponer 
más de 5 euros en el recibo 
mensual del usuario medio.  

España dobla su stock de 
infraestructuras viejas 
Una cuarta parte (el 24,2%) de 
las infraestructuras del país 
tiene más de veinte años de 
antigüedad, porcentaje que 
supone casi duplicar el del 
14,2% que superaba esta edad 
hace diez años, en 2006.  

La SS pierde 93 millones 
por la no regulación de 
los ‘trabajadores en bici’ 
UGT ha denunciado que la Se-
guridad Social deja de ingre-
sar unos 93 millones al año 
por la falta de una regulación 
adecuada de las plataformas  
digitales en el sector del repar-

to, como Glovo, Deliveroo y 
Uber Eats. Son los llamados 
‘riders’ o ‘trabajadores en bici’. 

Las empresas aumentan 
su morosidad y pagan 
hasta en 90 días 
El periodo medio en el que las 
empresas españolas pagan sus 
facturas ha incrementado has-
ta 90,21 días en el primer tri-
mestre de 2019, según el estu-
dio sobre Comportamiento de 
Pagos de las Empresas Españo-
las publicado por Informa. 

Huawei ofreció firmar 
un pacto de no espionaje 
a Alemania por el 5G 
El fabricante chino de teleco-
municaciones Huawei, según 
su consejero delegado, ofreció 
al Gobierno de Alemania firmar 
un pacto por el que se compro-
metería a no realizar espiona-
je ni a instalar puertas traseras 
en las redes con el objetivo de 
no ser excluidos del despliegue 
de la red 5G. 

Una cooperativa hará 
485 viviendas en el 
Mestalla de Valencia 
La cooperativa ADU Mediterrá-
neo invertirá 400 millones de € 
en levantar 485 viviendas, ade-
más de edificios terciarios y 
otras instalaciones, en el año 
2022 en los terrenos que ahora 
ocupa el estadio de Mestalla del 
Valencia Club de Fútbol.

ECONOMÍA
«Exigiremos al próximo 
Gobierno un Pacto de 
Estado contra el fraude 
fiscal, es clave» 

«Cada español paga 
2.000 euros al año por 
lo que otros no pagan» 

«A este ritmo 
necesitaremos 87 años 
para acabar con la 
brecha salarial entre 
hombres y mujeres»

Carlos Cruzado considera que 
los impuestos que no se debe-
rían rebajar son los directos, 
si se quiere aspirar a una ma-
yor «justicia social». Los di-
rectos son, principalmente, el 
IRPF, el Impuesto de Patrimo-
nio, el de Sociedades o el de 
Sucesiones y Donaciones. 

En cuanto a los indirectos, 
el principal es el IVA, que gra-
va el consumo al aplicarse so-
bre la mayor parte de las com-
pra-ventas y prestaciones de 

servicios, pero también están 
el Impuesto sobre el alcohol y 
el tabaco, o el de hidrocarbu-
ros. 
¿Cree que se deberían subir 
los impuestos al alcohol y el 
tabaco? ¿Y establecer uno a 
las bebidas azucaradas? El 
alcohol y el tabaco ya tienen 
impuestos elevados y respec-
to a las bebidas azucaradas se 
está hablando por un tema de 
salud. Estos impuestos en 
principio serían para mejorar 

la salud de los ciudadanos, 
pero es cierto que al final es-
tamos hablando también de 
recaudación. Habría margen 
para subirlos, sí. Son impues-
tos indirectos, que siempre 
son regresivos. El 86% de los 
españoles, según una encues-
ta del CIS, consideran que el 
sistema fiscal no es justo, que 
no pagan más los que más tie-
nen. Todo eso está relacio-
nado con la caída proporcio-
nal de los impuestos directos. 

«Los impuestos al alcohol y el tabaco 
son elevados pero podrían subirse más»

dación Renovables, y Marta 
Melodía Pena, directora gene-
ral de Cox Energía Comerciali-
zadora. 

El encuentro, moderado por 
Daniel Toledo, director de La 
Información, sirvió para ana-
lizar la situación actual de la 
energía fotovoltaica, así como 
las ventajas ambientales de los 
parques frente al cambio climá-
tico provocado por los combus-
tibles fósiles, como el aprove-
chamiento de terrenos, la pro-
tección de la flora y la fauna, 
la aparición de nuevas zonas de 
sombra que propician la anida-
ción de aves o las nuevas espe-
cies de plantas que surgen en 
terrenos que antes eran de mo-
nocultivo. 

Herrera se refirió a la ener-
gía solar como un campo que 
«es una oportunidad, pero 
donde la responsabilidad ins-
titucional es vital». Al respec-
to indicó que esta energía ha 
sufrido un parón «fruto de 
la defensa de intereses par-
ticulares y no del interés ge-
neral». El director del IDAE 
señaló el «reto de la gestiona-
bilidad» de la energía solar, 
que los modelos de subasta 
son importantes para con-
seguir abaratar la energía so-
lar y poder «dar solución a 
la España vacía». ● MARÍA LEÓN 
ESCRIBANO

La energía solar vuelve a estar 
al alza y, tras unos años «de os-
curidad», se sitúa de nuevo a 
la vanguardia de las energías 
sostenibles. Sin embargo, la si-
tuación en España, que ha da-
do un giro tras la aprobación del 
Real Decreto 15/2018 de medi-
das urgentes para la transición 
energética y la protección de los 
consumidores, sigue teniendo 
retos que solucionar. Son las 
conclusiones de los expertos 
que han participado en el foro 
La Energía Solar: La Gran Alter-
nativa ante el Cambio Climáti-

co, organizado por 20minutos 
y Anpier (Asociación Nacional 
de Productores de Energía Fo-
tovoltaica), con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad. 

En la cita intervinieron Joan 
Herrera, director General del 
IDAE (Instituto para Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía 
en el Ministerio de Transición 
Ecológica); Rafael Barrera, di-
rector de Anpier; Rodrigo Ruiz, 
director de ventas Europa, Áfri-
ca y América Latina de Yingli 
Solar Green Energy; Fernando 
Ferrando, presidente de la Fun-

La energía solar:   
el futuro del planeta

R. Ruiz, M. Melodía, J. Herrera, D. Toledo, R. Barrera y F. Ferrando. 
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aunque también hay defrau-
dadores. Principalmente ve-
mos sociedades inactivas, 
prácticamente quebradas,
muchas vinculadas al ladri-
llo en situación concursal. Un
porcentaje muy alto de esta 
deuda no se cobrará. Nosotros 
sí consideramos que debería
darse publicidad a la lista de
defraudadores.
¿Por qué Hacienda solo logra
cobrar el 30% de las multas y
recargos que impone? En Ha-
cienda es cierto que hay un
grave problema y es la deuda 
pendiente. Llegó a ser de 
50.000 millones de euros y se 
ha ido reduciendo algo. Es un
tema importante. Entende-
mos que se deben dotar más
medios a la inspección y me-
jorar los procedimientos pa-
ra que se eviten estos proble-
mas.  

Muchas actas son rechaza-
das ya en los tribunales econó-
mico-administrativos, un ór-
gano del Ministerio de Ha-
cienda. Y luego ya en los 
tribunales, en segunda fase.
Esas multas no se cobran de 
forma legal al ser anuladas las
actas. 
Hacienda parece el malo de la 
película pero ¿qué podría ga-
nar la sociedad si todo el mun-
do pagara los impuestos que
corresponde? Cada español 
paga 2.000 euros al año por 
lo que otros no pagan. La eco-
nomía sumergida es casi del 
25% del PIB, unos 80.000 mi-
llones de euros. Rebajar a cero
la economía sumergida y el
fraude es ilusorio, en todos los 
países hay fraude fiscal, pero
en España sí se podría y debe-
ría reducir en entre 10 y 12
puntos porcentuales, que su-
pondría unos 40.000 millones
de euros.  

Es una cuantía casi igual al
gasto público en Educación. O 
por ejemplo es más de lo que 
pagamos por intereses de la
deuda, que está en torno a 
30.000 millones de euros. An-
tes que subir impuestos se de-
bería tratar de recaudar esos

40.000 millones de euros. Se-
gún el CIS, el 95% de los es-
pañoles creen que existe mu-
cho o bastante fraude, y el 65%
cree que no se hace lo suficien-
te por parte de la Administra-
ción por combatir el fraude. 
¿A cuánto asciende la brecha 
salarial entre hombres y mu-
jeres y va a más o a menos? En ?
la última década se ha ido re-
duciendo, pero de una mane-
ra tan lenta que a este ritmo
necesitaríamos 87 años para 
acabar con la brecha salarial.
Las mujeres cobran casi 4.900 
euros menos al año que los
hombres en España. Es un te-
ma preocupante. 

Hay que tomar medidas por
ejemplo en la posición de la 
mujer respecto a la materni-
dad, donde hay un mayor di-
ferencial en cuanto a ingresos 
respecto a los hombres, pero 
también en una edad más tar-
día cuando se produce el cui-
dado de personas mayores o
de personas con discapacidad.
La igualdad en los permisos de 
paternidad y maternidad es
una mejora pero habría que 
tomar otras medidas para evi-
tar esta situación. En la edad 
de la jubilación el incremento
de la brecha es todavía mayor. 
Entre el sector del taxi y de las
VTC existe una batalla jurídi-
ca y social. Una de las polé-
micas es quén tributa más. 
¿Nos pueden aclarar quién pa-
ga más o menos impuestos?
Los taxistas siempre han pues-
to sobre la mesa que las VTC 

pagan menos impuestos por-
que tienen su domicilio social 
en territorios de baja tributa-
ción. Eso es correcto cuando 
se trata de grandes multina-
cionales, pero es incorrecto 
cuando se trata de autónomos
o conductores de VTC particu-
lares. 

De hecho, estos autónomos
de VTC tributan de forma di-
recta mientras que los taxistas
están en el régimen de mó-
dulos, que se corresponde con 
unos elementos objetivos. En 
función de los kilómetros que 
recorren al año se establece 
una tributación objetiva. Para 
el taxi este régimen de módu-
los es muy beneficioso porque
pagan muy poco Impuesto so-
bre la Renta en un recorrido 
medio anual de kilómetros.  

El diferencial respecto a un 
autónomo de VTC es impor-
tante a nivel anual. Si com-
paramos conductos taxistas 
con conductos de VTC autó-
nomos estos últimos pagan 
más impuestos, otra cosa es el
caso de las grandes multina-
cionales de VTC, que tienen 
muchas licencias y en algunos 
casos tributan fuera de Espa-
ña.
Uno de cada tres pensionistas
cobra por debajo del umbral
de la pobreza. ¿Qué se puede 
hacer para mejorar sus ingre-
sos y que sea sostenible pa-
ra el Estado? Se decidió desde 
el Gobierno no actualizar las
pensiones de acuerdo con el 
IPC y eso derivó en que los
pensionistas se empobrecie-
ran y una buena parte de ellos 
se manifestara en las calles. El 
nivel de desempleo que he-
mos tenido, con la caída de las
cotizaciones sociales, ha deri-
vado en un déficit importante
en la Seguridad Social. Enten-
demos que en tanto se va solu-
cionando el problema del em-
pleo y la precariedad laboral, 
el Estado debería de compen-
sar ese déficit a través de im-
puestos para que los pensio-
nistas reciban mejores retribu-
ciones.

ENTREVISTA

20’’
La riqueza de las
familias cayó un 2,9% 
el año pasado
La riqueza financiera neta de las 
familias españolas se situó en
1,370 billones de € en el 4º tri-
mestre de 2018, lo que supone 
un 2,9% menos en tasa intera-
nual, según el Banco de España.

Mercadona elimina 
las bolsas de plástico
Mercadona ha eliminado sus 
más de 1.600 tiendas las bolsas 
de plástico de un solo uso para 
la compra y solo ofrecerá a los 
clientes tres tipos de bolsas las 
de papel, las de rafia y las bolsas 
con un 50%-70% de plástico re-
ciclado procedente del embala-
je recuperado en sus tiendas.

El precio de datos de 
roaming cae un 95% por 
la regulación europea
El precio medio de los servicios 
de voz y de datos en roaming 
en España ha descendido un
95% gracias a los cambios en la 
regulación europea sobre los 
servicios de itinerancia inter-
nacional,  según la CNMC.

Venderán billetes del 
AVE ‘low cost’ Madrid-
Barcelona en 2020
Renfe espera poder tener ya

a la venta billetes para su AVE 
‘low cost’ entre Madrid y Bar-
celona en la Semana Santa del 
próximo año 2020, según 
avanzó el presidente de la
compañía ferroviaria, Isaías
Táboas.

La luz sube un 10% en la 
primera quincena de 
abril, algo más de 5 euros
El precio del kilovatio hora 
(kWh) de electricidad experi-
mentó una subida del 10,3% 
en la primera quincena de
abril,  con respecto al mismo
periodo del año pasado, según 
Facua, que advierte que este 
incremento puede suponer 
más de 5 euros en el recibo
mensual del usuario medio.  

España dobla su stock de 
infraestructuras viejas
Una cuarta parte (el 24,2%) de 
las infraestructuras del país 
tiene más de veinte años de
antigüedad, porcentaje que
supone casi duplicar el del 
14,2% que superaba esta edad 
hace diez años, en 2006. 

La SS pierde 93 millones 
por la no regulación de 
los ‘trabajadores en bici’
UGT ha denunciado que la Se-
guridad Social deja de ingre-
sar unos 93 millones al año
por la falta de una regulación
adecuada de las plataformas  
digitales en el sector del repar-

to, como Glovo, Deliveroo y
Uber Eats. Son los llamados
‘riders’ o ‘trabajadores en bici’. 

Las empresas aumentan 
su morosidad y pagan 
hasta en 90 días
El periodo medio en el que las 
empresas españolas pagan sus 
facturas ha incrementado has-
ta 90,21 días en el primer tri-
mestre de 2019, según el estu-
dio sobre Comportamiento de 
Pagos de las Empresas Españo-
las publicado por Informa.

Huawei ofreció firmar 
un pacto de no espionaje 
a Alemania por el 5G
El fabricante chino de teleco-
municaciones Huawei, según 
su consejero delegado, ofreció
al Gobierno de Alemania firmar 
un pacto por el que se compro-
metería a no realizar espiona-
je ni a instalar puertas traseras 
en las redes con el objetivo de 
no ser excluidos del despliegue
de la red 5G.

Una cooperativa hará 
485 viviendas en el 
Mestalla de Valencia
La cooperativa ADU Mediterrá-
neo invertirá 400 millones de €
en levantar 485 viviendas, ade-
más de edificios terciarios y 
otras instalaciones, en el año 
2022 en los terrenos que ahora 
ocupa el estadio de Mestalla del 
Valencia Club de Fútbol.

ECONOMÍA
«Exigiremos al próximo 
Gobierno un Pacto de 
Estado contra el fraude 
fiscal, es clave»

«Cada español paga
2.000 euros al año por 
lo que otros no pagan» 

«A este ritmo 
necesitaremos 87 años 
para acabar con la 
brecha salarial entre 
hombres y mujeres»

Carlos Cruzado considera que 
los impuestos que no se debe-
rían rebajar son los directos,
si se quiere aspirar a una ma-
yor «justicia social». Los di-
rectos son, principalmente, el
IRPF, el Impuesto de Patrimo-
nio, el de Sociedades o el de 
Sucesiones y Donaciones. 

En cuanto a los indirectos, 
el principal es el IVA, que gra-
va el consumo al aplicarse so-
bre la mayor parte de las com-
pra-ventas y prestaciones de

servicios, pero también están 
el Impuesto sobre el alcohol y 
el tabaco, o el de hidrocarbu-
ros.
¿Cree que se deberían subir
los impuestos al alcohol y el
tabaco? ¿Y establecer uno a 
las bebidas azucaradas? El
alcohol y el tabaco ya tienen 
impuestos elevados y respec-
to a las bebidas azucaradas se
está hablando por un tema de
salud. Estos impuestos en 
principio serían para mejorar 

la salud de los ciudadanos,
pero es cierto que al final es-
tamos hablando también de
recaudación. Habría margen
para subirlos, sí. Son impues-
tos indirectos, que siempre
son regresivos. El 86% de los 
españoles, según una encues-
ta del CIS, consideran que el
sistema fiscal no es justo, que 
no pagan más los que más tie-
nen. Todo eso está relacio-
nado con la caída proporcio-
nal de los impuestos directos.

«Los impuestos al alcohol y el tabaco 
son elevados pero podrían subirse más»

dación Renovables, y Marta
Melodía Pena, directora gene-
ral de Cox Energía Comerciali-
zadora.

El encuentro, moderado por 
Daniel Toledo, director de La 
Información, sirvió para ana-
lizar la situación actual de la
energía fotovoltaica, así como 
las ventajas ambientales de los
parques frente al cambio climá-
tico provocado por los combus-
tibles fósiles, como el aprove-
chamiento de terrenos, la pro-
tección de la flora y la fauna, 
la aparición de nuevas zonas de 
sombra que propician la anida-
ción de aves o las nuevas espe-
cies de plantas que surgen en 
terrenos que antes eran de mo-
nocultivo. 

Herrera se refirió a la ener-
gía solar como un campo que 
«es una oportunidad, pero
donde la responsabilidad ins-
titucional es vital». Al respec-
to indicó que esta energía ha 
sufrido un parón «fruto de
la defensa de intereses par-
ticulares y no del interés ge-
neral». El director del IDAE 
señaló el «reto de la gestiona-
bilidad» de la energía solar, 
que los modelos de subasta
son importantes para con-
seguir abaratar la energía so-
lar y poder «dar solución a 
la España vacía». ● MARÍA LEÓN 
ESCRIBANO

La energía solar vuelve a estar 
al alza y, tras unos años «de os-
curidad», se sitúa de nuevo a 
la vanguardia de las energías 
sostenibles. Sin embargo, la si-
tuación en España, que ha da-
do un giro tras la aprobación del 
Real Decreto 15/2018 de medi-
das urgentes para la transición 
energética y la protección de los 
consumidores, sigue teniendo 
retos que solucionar. Son las 
conclusiones de los expertos 
que han participado en el foro 
La Energía Solar: La Gran Alter-
nativa ante el Cambio Climáti-

co, organizado por 20minutooos
y Anpier (Asociación Nacional 
de Productores de Energía Fo-
tovoltaica), con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad.

En la cita intervinieron Joan
Herrera, director General del
IDAE (Instituto para Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía 
en el Ministerio de Transición 
Ecológica); Rafael Barrera, di-
rector de Anpier; Rodrigo Ruiz, 
director de ventas Europa, Áfri-
ca y América Latina de Yingli 
Solar Green Energy; Fernando 
Ferrando, presidente de la Fun-

La energía solar: 
el futuro del planeta

R. Ruiz, M. Melodía, J. Herrera, D. Toledo, R. Barrera y F. Ferrando. 
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