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Guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China, tensión 
entre Rusia y Occidente, au-
ge de la extrema derecha en 
Europa y en Brasil, Brexit en 
Gran Bretaña... demasiados 
conflictos, y serios, como pa-
ra que la economía mundial 
fluya en las mejores condicio-
nes. 

Analistas económicos y ges-
toras de fondos ven con preo-
cupación estas pugnas entre 
las principales potencias 
mundiales, ya que pueden 
poner en peligro el crecimien-
to económico y, por exten-
sión, la creación de puestos 
de trabajo. 

Así, según el Mapa de Ries-
go Político 2019 publicado por 
Marsh, líder en correduría de 
seguros, y al que ha tenido ac-
ceso MiBolsillo, «las crecien-
tes tensiones geopolíticas, el 
aumento del sentimiento 
proteccionista y las disputas 
comerciales que existen, es-
tán provocando una mayor 
incertidumbre y riesgo para 
las multinacionales con in-
versiones directas en el ex-
tranjero». 

El Mapa de Riesgo Político 
se basa en datos de Fitch So-
lutions, fuente clave de análi-
sis de riesgos políticos, ma-
croeconómicos, financieros y 
sectoriales.  

Según el análisis de Marsh, 
«es probable que en este año 
2019 persista la transición ha-
cia un orden mundial de pro-
teccionismo más multipolar, 
y en algunos países aumen-
ten los sentimientos y las 
prácticas proteccionistas y de 
aislamiento, lo que ralentiza-
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presidente de Italia) se impu-
so con claridad en el país 
transalpino, mientras que 
Marine Le Pen venció en 
Francia al primer ministro, el 
liberal Emmanuel Macron. 

En otros países como Gran 
Bretaña, Alemania, Polonia o 
Bélgica los partidos de dere-
cha extrema también obtu-
vieron grandes resultados.  

El Mapa de Riesgo Político 
de Marsh augura, por otra 
parte, que las relaciones entre 
Rusia y Occidente (funda-
mentalmente la UE y Estados 
Unidos) «se mantendrán ten-
sas en 2019 y no se descartan 
nuevas sanciones» para el pa-
ís que preside Vladimir Putin. 

Según Diego Fernández, 
responsable de Riesgo Polí-
tico de Marsh España, «las 
empresas con inversiones y 
contratos en el extranjero se 
enfrentan todos los años a de-
safíos sin precedentes, tanto 
en las economías emergentes 
como en las denominadas 
economías desarrolladas. La 
vigilancia, el análisis amplio 
y sistémico del riesgo, junto 
con el seguro de riesgo po-
lítico y de crédito, serán vi-
tales para minimizar estas 
amenazas». 

Por su parte, la gestora de 
fondos Pimco prevé que en 
los próximos tres a cinco años 
se mantendrá un crecimien-
to económico mundial débil 

y no descarta que en este pe-
riodo pueda producirse una 
recesión a nivel global.   

Aunque espera que dicha 
recesión sea «superficial», ad-
vierte de que la recuperación 
podría ser «lenta», según el 
director general de Pimco, 
Joachim Fels. 

Sobre España, el dirigente 
de Pimco ha resaltado el com-
portamiento de la economía 
nacional, que, según prevé, 
seguirá creciendo más que en 
otros países europeos, aun-
que podría verse afectada si 
se mantienen las tensiones 
comerciales globales. 

A nivel mundial, la gesto-
ra ha identificado cinco ries-
gos que pueden afectar al 
crecimiento económico 
mundial, como son China, el 
aumento del populismo, la 
demografía y el envejeci-
miento de la población, la 
tecnología, la vulnerabilidad 
del mercado financiero y el 
cambio climático. ●

ría momentáneamente el 
proceso de globalización». 

Una de las disputa que ana-
liza el informe geopolítico de 
Marsh es la guerra comercial 
desatada entre el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, y su homólogo de la 
República Popular China, Xi 
Jinping.  

Según el Mapa de Riesgo Po-
lítico 2019, «los aranceles co-
merciales y las disputas geo-
políticas entre Estados Uni-
dos y China se pueden 
intensificar, y como conse-
cuencia podría aumentar el 
riesgo de que se produzcan 
nuevas represalias chinas y, 
en contraataque, represalias 
norteamericanas».   

Asimismo, según Marsh, 
«esto podría afectar a los paí-
ses más exportadores como 
Alemania», una de las loco-
motoras de la Unión Europea. 
En Alemania, además, hay in-
certidumbre política porque 
en 2021 se celebrarán eleccio-
nes federales y supondrán el 
fin del Gobierno de Angela 
Merkel, quien lleva al frente 
de la Cancillería desde 2005. 
En 2017 Merkel fue conside-
rada por la revista Forbes co-
mo la mujer más poderosa del 
mundo por undécima oca-
sión.  

Su salida de la presidencia 
de la Cancillería alemana 
puede derivar en una situa-
ción de inestabilidad que no 
gusta a las multinacionales 
y las grandes empresas, las 
que tienen más capacidad de 
realizar grandes inversiones. 

Otra patata caliente a nivel 
geopolítico es el Brexit, la sa-
lida del Reino Unido de la 
Unión Europea. En 2016 se 
produjo un referéndum sobre 
la pertenencia de Gran Breta-
ña en la UE y por un 52% fren-
te a un 48% los británicos 
apostaron por la salida. 

Ese resultado supuso la di-
misión del entonces primer 
ministro, el conservador Da-
vid Cameron, y ha desembo-
cado también en la reciente 
dimisión de su sucesora, la 
también conservadora There-
sa May. 

Ahora está por ver si se pro-
ducirá, y cuándo, un Brexit 
duro o blando. La salida del 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea puede derivar en otros 
conflictos, como el auge del 
independentismo en Escocia 
(donde se votó mayoritaria-
mente a favor de seguir en Eu-
ropa) o rebrotar el conflicto en 
Irlanda del Norte.  

También puede afectar a la 
situación de Gibraltar, territo-
rio al que la Unión Europea 
ha pasado a calificar como co-
lonia, como reclamaba histó-
ricamente España. 
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Los productos de marca blan-
ca o marca del distribuidor es-
tán completamente asentadas 
en el mercado español, donde 
representan ya el 40% del gas-
to en gran consumo. 

Su crecimiento ha sido muy 
importante en España, espe-
cialmente desde la crisis eco-
nómica (en 2007 suponían el 
26,6% de las ventas registra-
das). Ahora, la compra de pro-
ductos de marca blanca sigue 
siendo muy importante (cua-

tro de cada diez euros), pero su 
crecimiento se ha estabiliza-
do en los últimos tres años.  

Es por ello que las grandes ca-
denas de distribución (Merca-
dona, Lidl, Carrefour, Grupo 
Dia o Eroski) están tratando de 
reinventar la marca blanca y 
convertirla también en produc-
tos premium, para que su cre-
cimiento en ventas no solo se 
estabilice, sino que pueda in-
cluso progresar. Según expli-
ca Florencio García, experto en 
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Marine Le Pen 
FRANCIA 

La líder de la ultraderechista 
Reagrupación Nacional ganó 
las elecciones europeas en 
Francia al presidente Macron. 
Le Pen rechaza la actual UE.

Theresa May 
REINO UNIDO 

La primera ministra será rele-
vada a finales de julio, tanto al 
frente del Partido Conserva-
dor como del Gobierno britá-
nico. La gestión del Brexit la 
forzó a presentar su dimisión.

Conflicto catalán 
ESPAÑA 

El conflicto catalán crea turbu-
lencias en España. El expresi-
dent Puigdemont está prófu-
go en Bélgica y el líder de ERC, 
Oriol Junqueras, encarcelado.

Matteo Salvini 
ITALIA 

El vicepresidente italiano y lí-
der de la ultraderechista Liga 
Norte ganó las recientes elec-
ciones europeas en Italia. Sal-
vini se opone a la actual UE.

En España continúa sin ter-
minar de resolverse otro con-
flicto, el de la situación po-
lítica de Cataluña, que crea al-
gunas turbulencias en 
materia económica (salida de 
empresas de Cataluña en fa-
vor principalmente de Ma-
drid y la Comunidad Valen-
ciana), aunque a nivel euro-
peo se considera un asunto 
menor y de índole interna. 

Preocupa mucho más a los  
analistas económicos el auge 
de la extrema derecha en Eu-
ropa (y en otros países como 
Brasil), ya que algunos defien-
den el fin de la existencia mis-
ma de la Unión Europea.  

En los recientes comicios 
europeos, el ultraderechista 
Matteo Salvini (actual vice-

Angela Merkel 
ALEMANIA 

La Canciller ha sido relevada 
por Annegret Kramp-Karren-
bauer al frente de la CDU y ha 
anunciado que en 2021 aban-
donará el Gobierno alemán.

Donald 
Trump 
EE UU 

El presidente de 
EEUU mantiene 
una guerra comer-
cial abierta con 
China y malas rela-
ciones con los diri-
gentes de la UE 
(tradicionalmente 
socios de USA).

Xi 
Jinping 
CHINA 

El presidente de 
China, segunda 
economía mundial, 
no cede en el pulso 
con Trump. En jue-
go está el lideraz-
go político y eco-
nómico para los 
próximos años.

Vladimir  
Putin 
RUSIA 

Rusia ocupa la posi-
ción número 12 a ni-
vel económico 
mundial, pero a ni-
vel militar es la 2ª 
potencia (por de-
trás de EEUU). Co-
mo a Trump, le inte-
resa una UE débil.

Italia, el mayor 
riesgo en 
Europa 
●●●  Joachim Fels, asesor 
económico mundial de la 
gestora de fondos Pimco, 
considera que el mayor 
riesgo en Europa es la Italia 
de Salvini, ya que, en su 
opinión, mantendrá sus 
enfrentamientos con la 
Comisión Europea. Ade-
más, también advierte de 
que el Brexit será negativo 
para Europa, pero en parti-
cular para Reino Unido. So-
bre la guerra comercial en-
tre China y EEUU, Fels pro-
nostica que continuará du-
rante los próximos años.

LA CIFRA 

1,9% 
crecerá la economía en la zona 
euro este año, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).
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presidente de Italia) se impu-
so con claridad en el país
transalpino, mientras que 
Marine Le Pen venció en
Francia al primer ministro, el 
liberal Emmanuel Macron.

En otros países como Gran 
Bretaña, Alemania, Polonia o
Bélgica los partidos de dere-
cha extrema también obtu-
vieron grandes resultados. 

El Mapa de Riesgo Político
de Marsh augura, por otra
parte, que las relaciones entre 
Rusia y Occidente (funda-
mentalmente la UE y Estados 
Unidos) «se mantendrán ten-
sas en 2019 y no se descartan 
nuevas sanciones» para el pa-
ís que preside Vladimir Putin. 

Según Diego Fernández,
responsable de Riesgo Polí-
tico de Marsh España, «las
empresas con inversiones y 
contratos en el extranjero se
enfrentan todos los años a de-
safíos sin precedentes, tanto 
en las economías emergentes 
como en las denominadas 
economías desarrolladas. La 
vigilancia, el análisis amplio 
y sistémico del riesgo, junto 
con el seguro de riesgo po-
lítico y de crédito, serán vi-
tales para minimizar estas
amenazas». 

Por su parte, la gestora de 
fondos Pimco prevé que en
los próximos tres a cinco años 
se mantendrá un crecimien-
to económico mundial débil 

y no descarta que en este pe-
riodo pueda producirse una 
recesión a nivel global.  

Aunque espera que dicha
recesión sea «superficial», ad-
vierte de que la recuperación
podría ser «lenta», según el 
director general de Pimco, 
Joachim Fels.

Sobre España, el dirigente
de Pimco ha resaltado el com-
portamiento de la economía 
nacional, que, según prevé, 
seguirá creciendo más que en 
otros países europeos, aun-
que podría verse afectada si
se mantienen las tensiones 
comerciales globales.

A nivel mundial, la gesto-
ra ha identificado cinco ries-
gos que pueden afectar al 
crecimiento económico
mundial, como son China, el
aumento del populismo, la 
demografía y el envejeci-
miento de la población, la 
tecnología, la vulnerabilidad
del mercado financiero y el 
cambio climático. ●

ría momentáneamente el 
proceso de globalización». 

Una de las disputa que ana-
liza el informe geopolítico de 
Marsh es la guerra comercial 
desatada entre el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, y su homólogo de la
República Popular China, Xi 
Jinping.  

Según el Mapa de Riesgo Po-
lítico 2019, «los aranceles co-
merciales y las disputas geo-
políticas entre Estados Uni-
dos y China se pueden 
intensificar, y como conse-
cuencia podría aumentar el
riesgo de que se produzcan
nuevas represalias chinas y, 
en contraataque, represalias 
norteamericanas».  

Asimismo, según Marsh,
«esto podría afectar a los paí-
ses más exportadores como
Alemania», una de las loco-
motoras de la Unión Europea. 
En Alemania, además, hay in-
certidumbre política porque 
en 2021 se celebrarán eleccio-
nes federales y supondrán el
fin del Gobierno de Angela 
Merkel, quien lleva al frente 
de la Cancillería desde 2005. 
En 2017 Merkel fue conside-
rada por la revista Forbes co-
mo la mujer más poderosa del 
mundo por undécima oca-
sión. 

Su salida de la presidencia
de la Cancillería alemana 
puede derivar en una situa-
ción de inestabilidad que no 
gusta a las multinacionales
y las grandes empresas, las 
que tienen más capacidad de
realizar grandes inversiones.

Otra patata caliente a nivel 
geopolítico es el Brexit, la sa-
lida del Reino Unido de la
Unión Europea. En 2016 se 
produjo un referéndum sobre 
la pertenencia de Gran Breta-
ña en la UE y por un 52% fren-
te a un 48% los británicos
apostaron por la salida.

Ese resultado supuso la di-
misión del entonces primer
ministro, el conservador Da-
vid Cameron, y ha desembo-
cado también en la reciente
dimisión de su sucesora, la 
también conservadora There-
sa May. 

Ahora está por ver si se pro-
ducirá, y cuándo, un Brexit 
duro o blando. La salida del
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea puede derivar en otros 
conflictos, como el auge del
independentismo en Escocia 
(donde se votó mayoritaria-
mente a favor de seguir en Eu-
ropa) o rebrotar el conflicto en 
Irlanda del Norte. 

También puede afectar a la 
situación de Gibraltar, territo-
rio al que la Unión Europea 
ha pasado a calificar como co-
lonia, como reclamaba histó-
ricamente España.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

ECONOMÍAMIBOLSILLO
EL MEDIO DE ECONOMÍA  
DE 20MINUTOS

Directora 
Encarna Samitier 

MiBolsillo es una publicación
elaborada por el departamento de
Publicaciones no Diarias de
20minutos.  

Dirección 
Pablo Segarra 

Diseño  
Marta de los Dolores, Henar de Pedro

●●●

20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta los últimos 
artículos deMiBolsillo
tanto en versión online
como en PDF. La mejor
información económica 
sobre consumo, ahorro 
y fiscalidad, a un clic.

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Los productos de marca blan-
ca o marca del distribuidor es-
tán completamente asentadas
en el mercado español, donde
representan ya el 40% del gas-
to en gran consumo.

Su crecimiento ha sido muy 
importante en España, espe-
cialmente desde la crisis eco-
nómica (en 2007 suponían el
26,6% de las ventas registra-
das). Ahora, la compra de pro-
ductos de marca blanca sigue
siendo muy importante (cua-

tro de cada diez euros), pero su
crecimiento se ha estabiliza-
do en los últimos tres años. 

Es por ello que las grandes ca-
denas de distribución (Merca-
dona, Lidl, Carrefour, Grupo
Dia o Eroski) están tratando de
reinventar la marca blanca y 
convertirla también en produc-
tos premium, para que su cre-
cimiento en ventas no solo se
estabilice, sino que pueda in-
cluso progresar. Según expli-
ca Florencio García, experto en 
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Marine Le Pen
FRANCIA

La líder de la ultraderechista 
Reagrupación Nacional ganó
las elecciones europeas en 
Francia al presidente Macron.
Le Pen rechaza la actual UE.

Theresa May
REINO UNIDO

La primera ministra será rele-
vada a finales de julio, tanto al 
frente del Partido Conserva-
dor como del Gobierno britá-
nico. La gestión del Brexit la
forzó a presentar su dimisión.

Conflicto catalán
ESPAÑA

El conflicto catalán crea turbu-
lencias en España. El expresi-
dent Puigdemont está prófu-
go en Bélgica y el líder de ERC, 
Oriol Junqueras, encarcelado.

Matteo Salvini
ITALIA

El vicepresidente italiano y lí-
der de la ultraderechista Liga
Norte ganó las recientes elec-
ciones europeas en Italia. Sal-
vini se opone a la actual UE.

En España continúa sin ter-
minar de resolverse otro con-
flicto, el de la situación po-
lítica de Cataluña, que crea al-
gunas turbulencias en
materia económica (salida de
empresas de Cataluña en fa-
vor principalmente de Ma-
drid y la Comunidad Valen-
ciana), aunque a nivel euro-
peo se considera un asunto
menor y de índole interna. 

Preocupa mucho más a los 
analistas económicos el auge
de la extrema derecha en Eu-
ropa (y en otros países como 
Brasil), ya que algunos defien-
den el fin de la existencia mis-
ma de la Unión Europea. 

En los recientes comicios
europeos, el ultraderechista
Matteo Salvini (actual vice-

Angela Merkeeeeel
ALEMANIA

anciller ha sido relevadiller ha sido relevada La Canci er ha sidoancill do rele
por Annegret Kramp-Karren-Karren-egret Kramppor Anne p-Ka

er al frente de la CDU y haCDUr al frente de la CDUbauer al CD
anunciado que en 2021 aban-iado que en 2021 aunciaanun

nará el Gobierno alemán.Gobierno alemnará el GGobierno alemdona

Donald
Trump
EE UU

El presidente de 
EEUU mantiene 
una guerra comer-
cial abierta con
China y malas rela-
ciones con los diri-
gentes de la UE 
(tradicionalmente
socios de USA).

Xi
Jinping
CHINA

El presidente de 
China, segunda
economía mundial,
no cede en el pulso 
con Trump. En jue-
go está el lideraz-
go político y eco-
nómico para los
próximos años.

Vladimir
Putin
RUSIA

Rusia ocupa la posi-
ción número 12 a ni-
vel económico 
mundial, pero a ni-
vel militar es la 2ª 
potencia (por de-
trás de EEUU). Co-
mo a Trump, le inte-
resa una UE débil.

Italia, el mayor
riesgo en 
Europa 
●●● Joachim Fels, asesor 
económico mundial de la 
gestora de fondos Pimco,
considera que el mayor 
riesgo en Europa es la Italia 
de Salvini, ya que, en su
opinión, mantendrá sus 
enfrentamientos con la 
Comisión Europea. Ade-
más, también advierte de
que el Brexit será negativo
para Europa, pero en parti-
cular para Reino Unido. So-
bre la guerra comercial en-
tre China y EEUU, Fels pro-
nostica que continuará du-
rante los próximos años.

LA CIFRA

1,9%1,9%
crecerá la economía en la zona
euro este año, según el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
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ECONOMÍA

Los ponentes del Foro sobre ‘Perspectivas del mercado 2019’, patrocinado por Ibercaja. FOTO: ELENA BUENAVISTA

JAVIER LABIANO 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

Los gestores de fondos restan 
importancia a los riesgos del 
Brexit y a la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, 
según quedó de manifiesto en 
el Foro sobre ‘Perspectivas de 
mercado 2019’, organizado por 
La Información y patrocinado 
por Ibercaja, que analizó las 
previsiones para lo que queda 
de año.  

En la mesa redonda, modera-
da por Fernando Pastor, direc-
tor adjunto de La Información, 
participaron Raquel Blázquez, 
jefe de Gestión de Inversiones 
de Banca Privada de Ibercaja; 
Pablo Moreno, client rela-
tionship manager Iberia & Chi-
le de Robeco; Jaime Gea, rela-
tionship manager de Invesco; y 
Manuel Gutiérrez-Mellado, res-
ponsable de desarrollo de nego-
cio para BlackRock España. 

Raquel Blázquez aseguró que 
el «tira y afloja» entre EEUU y 
China es «una estrategia para 
endurecer las negociaciones», 

pero no dudó de que finalmen-
te éstas acabarán en acuerdo. 
Además, minimizó el impacto 
de los actuales aranceles en el 
crecimiento económico tanto 
de Estados Unidos como de 
China, que en el primer caso su-
ponen un 0,1% del PIB y en el se-
gundo un 1%, si bien advirtió 
que «la implementación de las 
medidas de política moneta-
ria y fiscal anunciadas por Chi-
na supondrían un estímulo adi-
cional del 0,7%, con lo que el 
impacto se reduciría a un 0,3% 
del PIB». 

Por otra parte, la responsa-
ble de Ibercaja aseguró que «los 
dos países están condenados 
a entenderse por las relacio-
nes que tienen no solo a nivel 
comercial sino también de te-
nencia de deuda, porque uno 
de los principales tenedores 
de deuda de Estados Unidos 
es China». En cuanto al Brexit, 
Blázquez descartó a corto plazo 
riesgos en este asunto porque 
«le han dado una patada hacia 
adelante, con lo que hemos 

aplazado el temporal hasta el 31 
de octubre». 

Jaime Gea, de Invesco, afirmó, 
también, que «al final la gue-
rra comercial tiene un impac-
to marginal en el PIB, tanto de la 
economía americana como chi-
na» y añadió que, en todo ca-
so, en este tema «no hay un cla-
ro ganador o perdedor». El re-
presentante de Robeco, Pablo 
Moreno, fue incuso más explí-
cito y se refirió al conflicto entre 

La contención de precios aconseja 
apostar por renta variable centrada en  
tecnológicas y transición energética

LOS FONDOS RESTAN 
IMPORTANCIA AL 
PULSO EEUU-CHINA

EEUU y China como «una par-
tida de cartas, con unos órdagos 
que vienen de la parte america-
na vía tuit», pero convencido de 
que el escenario final más pro-
bable será el que interese a las 
dos partes. No obstante, explicó 
que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, no de-
be minusvalorar el efecto de sus 
tuits en la economía y en los 
mercados, aunque éstos «se han 
recuperado porque saben que 
Trump es de amagar y no pegar 
al final, por lo que están a la es-
pera». De cualquier manera, 
Moreno indicó que «queremos 
creer que el escenario proba-
ble será el más razonable». 

El directivo restó también im-
portancia al impacto del Bre-
xit en los mercados y mostró 
una mayor preocupación por la 
situación política en Italia, 
«donde la coalición de gobierno 
está un poco más agitada ante 
las elecciones europeas». 

Manuel Gutiérrez-Mellado, de 
Blackrock, calificó de «ruido» 
los últimos tuits de Trump, y los 
contextualizó en una «antesala 
de negociaciones más duras o 
no», pero «un tanto oportunis-
ta para caldear los ánimos». Y 
añadió que «el mercado tam-
bién ha aprendido y no ha so-
brereaccionado como lo hizo en 
el cuarto trimestre». De cual-
quier manera, aseguró que las 
posibilidades de que lleguen a 
un acuerdo razonable para to-
dos son altas. En cuanto al Bre-
xit, indicó también que por aho-
ra «ha habido patada para ade-
lante». «De momento -añadió- 
la libra es la única que ha su-
frido volatilidad y caídas impor-
tantes, pero creemos que habrá 
algún tipo de situación ordena-
da y, desde luego, hablar de un 
Brexit duro en octubre no está 
en la voluntad de nadie». ●

LA CIFRA 

1,4% 
de crecimiento en Euro-
pa. En cuanto a la evolu-
ción de la economía, Ra-
quel Blázquez (Ibercaja) 
explicó que nos encontra-
mos en «un contexto glo-
bal de crecimiento mode-
rado». Y recordó que en el 
primer trimestre de 2019, 
Estados Unidos se ha si-
tuado en el 3,2%, Europa en 
el 1,4% y China en el 6,3%.

Andrés Dulanto 
Director Corporativo de 
Specter Comunicación 
 

C
uando te dan una 
colleja, además de 
girarte buscando el 
autor, sueles levantar 

la mano para mostrar tu 
predisposición a devolverla 
y estar preparado ante la 
posibilidad de que se 
produzca otro «contacto». 

La crisis que en 2008 
explotó tras la caída de 
Lehman Brothers -y que los 
mercados habían anunciado 
meses antes por los miedos 
a los fondos estructurados y 
las hipotecas basura-, no fue 
una colleja. 

Fue un puñetazo en la sien 
cuyo dolor aún no ha 
desaparecido del todo, a 
pesar de los analgésicos 
anticrisis que nos hemos 
tomado. 

Además de levantar la 
mano, nos colocamos un 
casco con detectores de 
movimiento que nos 
avisarían si se aproximaba 
algo que podía volver a 
hacer daño. 

Algunos de esos detectores 
están saltando. Avisan de 
que hay una gran guerra 
comercial internacional; 
que se construyen altos 
muros contra la globaliza-
ción; que los conflictos 
políticos pueden provocar 
un tsunami económico; que 
el endeudamiento se 
dispara y que se está 
fraguando otra burbuja del 
ladrillo hispano. 

En España seguimos 
sufriendo una elevada tasa 
de paro y un déficit público 
gigante, mientras las dudas 
sobre el sistema de pensio-
nes crecen. Pero el escenario 
es muy diferente al de hace 
más de diez años. 

Ha habido reformas en el 
sistema financiero y en el 
mercado. Los bancos 
centrales de todo el mundo 
han adaptado sus políticas 
monetarias y sus estímulos 
a las necesidades de la salud 
de la economía y han 
mejorado su capacidad para 
cambiarlos rápidamente. 

«Provisiones estadísticas» 
y «colchones contracícli-

cos», que había creado el 
Banco de España en los 
noventa, fueron pioneros en 
regulación, pero se queda-
ron cortos a la hora de 
garantizar el sistema 
financiero español. 

Ahora es distinto. Se creó 
un banco malo para 
traspasar los activos tóxicos 
inmobiliarios de las 
entidades; se sacó del 
sistema los «parásitos» que 
portaban muchas cajas y el 
Banco de España, como los 
otros supervisores interna-
cionales, propulsó nuevos 
colchones. 

Los bancos clasifican los 
préstamos dudosos de un 
modo distinto en un nuevo 
sistema regulatorio, que ha 
elevado las provisiones que 
guardan para hacer frente a 
pérdidas por impagos de 

créditos. Claro que existen 
posibilidades de recesión, 
pero, más que crisis, lo que 
se acerca es una desacelera-
ción del crecimiento. 
Circunstancia que acaba de 
propiciar que los bancos 
centrales cambien su 
discurso y, en vez de subir 
tipos, podrían incluso 
bajarlos. 

Se acercan nubes, pero 
formarán la tormenta 
perfecta que casi nos hunde.

Más que crisis lo que se 
acerca es una 
desaceleración del 
crecimiento económico   

En España seguimos 
sufriendo una elevada 
tasa de paro y un déficit 
público gigante   

Los bancos han 
adaptado sus políticas 
monetarias a la salud   
de la economía

E |  FIRMA INVITADA 

¿Nueva crisis?   
Puede, pero muy distinta 

Mario Draghi, presidente del 
Banco Central Europeo (BCE).
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Los gestores de fondos restan 
importancia a los riesgos del
Brexit y a la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, 
según quedó de manifiesto en
el Foro sobre ‘Perspectivas de 
mercado 2019’, organizado por 
La Información y patrocinado
por Ibercaja, que analizó las
previsiones para lo que queda 
de año. 

En la mesa redonda, modera-
da por Fernando Pastor, direc-
tor adjunto de La Información,
participaron Raquel Blázquez,
jefe de Gestión de Inversiones
de Banca Privada de Ibercaja; 
Pablo Moreno, client rela-
tionship manager Iberia & Chi-
le de Robeco; Jaime Gea, rela-
tionship manager de Invesco; y 
Manuel Gutiérrez-Mellado, res-
ponsable de desarrollo de nego-
cio para BlackRock España.

Raquel Blázquez aseguró que
el «tira y afloja» entre EEUU y 
China es «una estrategia para 
endurecer las negociaciones»,

pero no dudó de que finalmen-
te éstas acabarán en acuerdo. 
Además, minimizó el impacto 
de los actuales aranceles en el 
crecimiento económico tanto 
de Estados Unidos como de 
China, que en el primer caso su-
ponen un 0,1% del PIB y en el se-
gundo un 1%, si bien advirtió
que «la implementación de las 
medidas de política moneta-
ria y fiscal anunciadas por Chi-
na supondrían un estímulo adi-
cional del 0,7%, con lo que el
impacto se reduciría a un 0,3% 
del PIB». 

Por otra parte, la responsa-
ble de Ibercaja aseguró que «los 
dos países están condenados 
a entenderse por las relacio-
nes que tienen no solo a nivel 
comercial sino también de te-
nencia de deuda, porque uno 
de los principales tenedores
de deuda de Estados Unidos 
es China». En cuanto al Brexit, 
Blázquez descartó a corto plazo 
riesgos en este asunto porque
«le han dado una patada hacia 
adelante, con lo que hemos

aplazado el temporal hasta el 31 
de octubre». 

Jaime Gea, de Invesco, afirmó, 
también, que «al final la gue-
rra comercial tiene un impac-
to marginal en el PIB, tanto de la 
economía americana como chi-
na» y añadió que, en todo ca-
so, en este tema «no hay un cla-
ro ganador o perdedor». El re-
presentante de Robeco, Pablo
Moreno, fue incuso más explí-
cito y se refirió al conflicto entre 

La contención de precios aconseja 
apostar por renta variable centrada en  
tecnológicas y transición energética

LOS FONDOS RESTAN 
IMPORTANCIA AL 
PULSO EEUU-CHINA

EEUU y China como «una par-
tida de cartas, con unos órdagos 
que vienen de la parte america-
na vía tuit», pero convencido de
que el escenario final más pro-
bable será el que interese a las
dos partes. No obstante, explicó 
que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, no de-
be minusvalorar el efecto de sus 
tuits en la economía y en los 
mercados, aunque éstos «se han 
recuperado porque saben que 
Trump es de amagar y no pegar 
al final, por lo que están a la es-
pera». De cualquier manera, 
Moreno indicó que «queremos 
creer que el escenario proba-
ble será el más razonable».

El directivo restó también im-
portancia al impacto del Bre-
xit en los mercados y mostró 
una mayor preocupación por la 
situación política en Italia, 
«donde la coalición de gobierno 
está un poco más agitada ante
las elecciones europeas».

Manuel Gutiérrez-Mellado, de 
Blackrock, calificó de «ruido» 
los últimos tuits de Trump, y los 
contextualizó en una «antesala 
de negociaciones más duras o
no», pero «un tanto oportunis-
ta para caldear los ánimos». Y 
añadió que «el mercado tam-
bién ha aprendido y no ha so-
brereaccionado como lo hizo en 
el cuarto trimestre». De cual-
quier manera, aseguró que las
posibilidades de que lleguen a 
un acuerdo razonable para to-
dos son altas. En cuanto al Bre-
xit, indicó también que por aho-
ra «ha habido patada para ade-
lante». «De momento -añadió- 
la libra es la única que ha su-
frido volatilidad y caídas impor-
tantes, pero creemos que habrá 
algún tipo de situación ordena-
da y, desde luego, hablar de un 
Brexit duro en octubre no está 
en la voluntad de nadie». ●

LA CIFRA 

1,4%
de crecimiento en Euro-
pa. En cuanto a la evolu-
ción de la economía, Ra-
quel Blázquez (Ibercaja)
explicó que nos encontra-
mos en «un contexto glo-
bal de crecimiento mode-
rado». Y recordó que en el 
primer trimestre de 2019,
Estados Unidos se ha si-
tuado en el 3,2%, Europa en 
el 1,4% y China en el 6,3%.

Andrés Dulanto
Director Corporativo de
Specter Comunicación

C
uando te dan una 
colleja, además de 
girarte buscando el 
autor, sueles levantar 

la mano para mostrar tu 
predisposición a devolverla 
y estar preparado ante la 
posibilidad de que se
produzca otro «contacto».

La crisis que en 2008 
explotó tras la caída de
Lehman Brothers -y que los
mercados habían anunciado
meses antes por los miedos 
a los fondos estructurados y 
las hipotecas basura-, no fue 
una colleja. 

Fue un puñetazo en la sien 
cuyo dolor aún no ha 
desaparecido del todo, a 
pesar de los analgésicos 
anticrisis que nos hemos 
tomado.

Además de levantar la 
mano, nos colocamos un 
casco con detectores de 
movimiento que nos 
avisarían si se aproximaba 
algo que podía volver a 
hacer daño. 

Algunos de esos detectores 
están saltando. Avisan de
que hay una gran guerra 
comercial internacional; 
que se construyen altos
muros contra la globaliza-
ción; que los conflictos 
políticos pueden provocar 
un tsunami económico; que
el endeudamiento se 
dispara y que se está 
fraguando otra burbuja del 
ladrillo hispano. 

En España seguimos 
sufriendo una elevada tasa 
de paro y un déficit público 
gigante, mientras las dudas
sobre el sistema de pensio-
nes crecen. Pero el escenario
es muy diferente al de hace 
más de diez años. 

Ha habido reformas en el
sistema financiero y en el 
mercado. Los bancos
centrales de todo el mundo 
han adaptado sus políticas
monetarias y sus estímulos 
a las necesidades de la salud 
de la economía y han 
mejorado su capacidad para 
cambiarlos rápidamente.

«Provisiones estadísticas» 
y «colchones contracícli-

cos», que había creado el 
Banco de España en los 
noventa, fueron pioneros en 
regulación, pero se queda-
ron cortos a la hora de 
garantizar el sistema 
financiero español. 

Ahora es distinto. Se creó 
un banco malo para 
traspasar los activos tóxicos 
inmobiliarios de las 
entidades; se sacó del
sistema los «parásitos» que 
portaban muchas cajas y el 
Banco de España, como los 
otros supervisores interna-
cionales, propulsó nuevos
colchones. 

Los bancos clasifican los
préstamos dudosos de un 
modo distinto en un nuevo
sistema regulatorio, que ha 
elevado las provisiones que 
guardan para hacer frente a 
pérdidas por impagos de 

créditos. Claro que existen 
posibilidades de recesión, 
pero, más que crisis, lo que 
se acerca es una desacelera-
ción del crecimiento. 
Circunstancia que acaba de
propiciar que los bancos
centrales cambien su 
discurso y, en vez de subir 
tipos, podrían incluso 
bajarlos.

Se acercan nubes, pero
formarán la tormenta 
perfecta que casi nos hunde.

Más que crisis lo que se 
acerca es una 
desaceleración del 
crecimiento económico  

En España seguimos
sufriendo una elevada 
tasa de paro y un déficit 
público gigante

Los bancos han 
adaptado sus políticas 
monetarias a la salud
de la economía

E |  FIRMA INVITADA

¿Nueva crisis? 
Puede, pero muy distinta 

Mario Draghi, presidente del 
Banco Central Europeo (BCE).
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ENTREVISTA

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La regulación de las viviendas 
de usos turísticos es uno de los 
grandes asuntos que deben 
afrontar las distintas adminis-
traciones en España. Tolo Go-
mila, presidente de Fevitur, 
analiza la situación del sector. 
¿Cuántas Viviendas de Uso Tu-
rístico hay censadas en Espa-
ña? La oferta publicada, que 
no es lo mismo que la oferta 
censada, estará en el entorno de 
las 320.000 viviendas. 
¿Cuál es la situación de Espa-
ña en comparación con otros 
países europeos? Estamos muy 
por debajo de la media. Por 
ejemplo Madrid, tan renombra-
da estos años, tiene un peso ín-
fimo. El peso de las viviendas de 
uso turístico sobre el parque to-
tal de viviendas es del 0,79%. En 
Barcelona ciudad es del 2%, en 
Palma de Mallorca es del 1,2%, 
en Canarias del 2,9%, en Valen-
cia del 1,8%... en definitiva esta-
mos hablando de porcentajes 
muy bajos. Lo que ha habido ha 
sido mucha demagogia.  
¿Cómo está la situación legal 
actual? El reto es ser capaces de 
llegar a una normalización de la 
normativa, que no existe. En los 
últimos dos años se han dado 
grandes avances. Lo que ha pa-
sado con las viviendas de uso tu-
rístico es similar a lo que ha ocu-
rrido con otros fenómenos que 
han sido muy disruptivos. Tie-
ne que pasar cierto tiempo para 
que vaya aterrizando desde el 
punto de vista normativo.  
¿Cuáles son esos avances? Ha 
habido tres palancas que han 
ayudado en la normalización 
normativa. Uno, la modifica-
ción del artículo 54 de la ley ge-
neral de tributos mediante la 
cual, desde el 1 de enero de 2019 
y con efecto retroactivo hasta 
2018, todos los operadores que 

intermedian en la comercia-
lización de las viviendas de uso 
turístico están obligados a en-
viar la información de lo que ob-
tienen los propietarios indivi-
duales de esas viviendas. Eso 
aporta una información fiscal 
clara a la Agencia Tributaria. 

Otro avance es la entrada en 
vigor desde hace ya dos años de 
la obligatoriedad de que las vi-
viendas de uso turístico cumpli-
menten las fichas de hostele-
ría para enviarlas a la Policía y la 
Guardia Civil, como hacen los 
hoteles.  

Ha habido otros cambios. Por 
ejemplo, las viviendas de uso tu-
rístico han salido de la LAU (Ley 
de Arrendamientos Urbanos). 
Desde el punto de vista fiscal un 
arrendamiento bajo la LAU tie-
ne una bonificación del 65% del 
IRPF. Las viviendas de uso turís-
tico ya no tendrán esa bonifica-
ción. También ha habido una 
modificación en la ley de pro-
piedad de división horizontal, 
que va dirigido a los edificios de 
pisos turísticos: tres quintas par-
tes de los propietarios pueden 
limitar la actividad de las vivien-
das de uso turístico. Eso per-
mite apartar a los malos propie-
tarios. 
¿Qué faltaría, en su opinión, pa-
ra regular definitivamente la si-
tuación de las viviendas de uso 
turístico? A día de hoy faltarían 
dos aspectos principales. Uno 
sería tener una definición armo-
nizada de lo que es una vivien-
da de uso turístico. Debería ser 
a través de la LAU, ya que es una 
ley estatal. Gran parte de los 
problemas jurídicos se derivan 
de que tenemos 17 definicio-
nes distintas, una por cada co-
munidad autónoma.  

Y otro aspecto sería disponer 
de un registro digital a nivel es-
tatal donde un propietario pu-
diera registrar la vivienda de uso 

turístico.  
¿La subida del precio del alqui-
ler en las grandes ciudades va 
ligada al incremento de pisos 
turísticos? En absoluto, eso es 
una patraña. Le pongo dos 
ejemplos. El Ayuntamiento de 
San Sebastián aprobó una nor-

mativa muy restrictiva hace dos 
años, donde solo permitía plan-
tas bajas y primeras plantas en 
edificios plurifamiliares como 
viviendas de uso turístico. Pues 
bien, la oferta publicada de vi-
viendas de uso turístico ha de-
saparecido un 60% y la varia-
ción del precio del alquiler re-
sidencial interanual ha sido de 
un incremento del 20%. En Pal-
ma de Mallorca, con una mo-
ratoria que duró un año, y luego 
una codificación normativa que 
ha prohibido los pisos turísticos, 
la caída de la oferta publicada 
ha sido de un 63% y el aumen-
to del precio del alquiler del 
27%. Por tanto, no hay relación 
directa porque el peso es muy 
bajo. En los Ayuntamientos en 
los que ha gobernado el popu-
lismo, hablo de Madrid, Barce-
lona, Valencia o Palma, han 
querido que las viviendas de uso 
turístico sean las cabezas de tur-
co para tapar su nula capacidad 

de promoción de vivienda de al-
quiler de las administraciones.  
¿Por qué está tan caro el alqui-
ler? Antes de la crisis, para el ac-
ceso a la vivienda los bancos 
ofrecían hipotecas por el 100% 
del valor de la casa. Ahora un 
comprador tiene que tener el 
30-35% de capital para poder 
complementar la parte finan-
ciera y adquirir una vivienda en 
propiedad. Eso lo que genera es 
más necesidad de vivienda de 
alquiler. En 2007 estábamos en 
un 8% de cartera de pisos de 
alquiler y ahora estamos en un 
26%. Todavía lejos de la media 
europeas pero ha habido un 
fuerte incremento.  

Detrás de las viviendas de uso 
turístico no hay fondos buitre, 
eso es otra patraña. El 95% son 
propietarios normales que tie-
nen un activo como otra for-
ma de ahorro. Y lo que hay que 
hacer con esos propietarios es 
no demonizarlos. Si hubiera in-

centivos para los propietarios, 
como recuperar tu activo si al-
guien no te paga y si se mejo-
rasen los incentivos fiscales una 
parte importante del parque de 
viviendas de uso turístico las 
pondría en alquiler en vivienda 
residencial. Hace falta cierta in-
teligencia emocional. 
¿Cuánto puede ganar de más 
un propietario que alquila su pi-
so a turistas? Depende de si es 
un destino de 365 días como 
puedan ser Madrid, Barcelona 
o Valencia. O si es un destino 
costero en los que hablamos de 
4 a 6 meses. Hoy en día la ren-
tabilidad ha bajado mucho. La 
desaparición de la bonificación 
del 65% en el IRPF ha provo-
cado que prácticamente ya no 
sea más rentable alquilar vi-
vienda de uso turístico que ha-
cerlo en vivienda residencial.  

El alquiler de larga estancia en 
España está caro porque hay 
mucha demanda y poca oferta. 
Los propietarios muchas ve-
ces lo que buscan es flexibilidad 
y seguridad. Si tengo algún pro-
blema con una vivienda de uso 
turístico recupero mi activo en 

breve. Si tengo que estar atado 
durante cinco años, prefiero po-
der volver a disponer de mi ca-
sa cuando lo crea oportuno. 
¿Quién más se beneficia de la 
llegada de esos turistas? Todo 
el sector terciario, el comer-
cio, el transporte, la restaura-
ción y la cultura. El 32% del cos-
te estancia, lo que se gasta un 
turista cuando está en un des-
tino, va a alojamiento. El resto 
va al sector terciario. El INE pu-
blica cada seis meses la encues-
ta Egatur, lo que gasta un turis-
ta cuando está en una ciudad. 
El valor del coste-estancia de 
una vivienda de uso turístico 
está en 1.275 euros y un aloja-
miento hotelero está en 1.050 
euros. Hay un diferencial de 
más gasto del 23-24%. En defi-
nitiva, es un sector que dentro 
de sus palancas positivas tie-
ne una distribución de los in-
gresos que beneficia a otros 
sectores. ●

Tolo Gomila, presidente de 
Fetivur (Federación Española 
de Asociaciones de Viviendas 
y Apartamentos Turísticos).«Es una patraña decir 

que el alquiler sube por  
las viviendas turísticas»

Tolo Gomila 
Es el presidente de la Federación Española de 
Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Tu-
rísticos (Fevitur), que engloba a 23 asociaciones 
que representan a 185.000 viviendas.

«En Madrid el peso de las 
viviendas de uso 
turístico sobre el total del 
parqu esl del 0,79%» 

«¿Fondos buitre? El 95% 
de las viviendas 
turísticas son de 
propietarios normales» 

«Más que rentabilidad lo 
que se busca es la 
seguridad de poder 
recuperar tu casa»

BIO 

Especializado en 
turismo hotelero 

Presidente de Gomila 
Group Investment, ha par-
ticipado en la ejecución de 
700 hoteles. Además, ha 
sido Presidente de la Aso-
ciación de Empresarios 
del Parque Tecnológico 
de Baleares, miembro de 
la Cámara de Comercio de 
Mallorca y de la CAEB (pa-
tronal de Baleares).
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La regulación de las viviendas
de usos turísticos es uno de los
grandes asuntos que deben
afrontar las distintas adminis-
traciones en España. Tolo Go-
mila, presidente de Fevitur,
analiza la situación del sector.
¿Cuántas Viviendas de Uso Tu-
rístico hay censadas en Espa-
ña? La oferta publicada, que
no es lo mismo que la oferta 
censada, estará en el entorno de 
las 320.000 viviendas. 
¿Cuál es la situación de Espa-
ña en comparación con otros 
países europeos? Estamos muy 
por debajo de la media. Por
ejemplo Madrid, tan renombra-
da estos años, tiene un peso ín-
fimo. El peso de las viviendas de 
uso turístico sobre el parque to-
tal de viviendas es del 0,79%. En 
Barcelona ciudad es del 2%, en 
Palma de Mallorca es del 1,2%,
en Canarias del 2,9%, en Valen-
cia del 1,8%... en definitiva esta-
mos hablando de porcentajes
muy bajos. Lo que ha habido ha 
sido mucha demagogia. 
¿Cómo está la situación legal
actual? El reto es ser capaces de
llegar a una normalización de la 
normativa, que no existe. En los 
últimos dos años se han dado 
grandes avances. Lo que ha pa-
sado con las viviendas de uso tu-
rístico es similar a lo que ha ocu-
rrido con otros fenómenos que
han sido muy disruptivos. Tie-
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El sector de la banca en Espa-
ña está acometiendo una pro-
funda transformación que, 
principalmente, se basa en 
una apuesta por la transfor-
mación digital y una reduc-
ción del n úmero de oficinas 
(y también de plantilla). 

Desde el año 2008, según 
datos del Banco de España, 
han desaparecido en el país 
19.899 sucursales bancarias, 
lo que se traduce en una re-
ducción del parque del 
43,2%. Hasta ese año 2008, 
justo cuando se inició la gra-
vísima crisis económica, Es-
paña acababa de alcanzar su 
récord de oficinas bancarias: 
46.065. 

Bancos y cajas de ahorro, 
entonces embarcadas en 
muchas operaciones urba-
nísticas, se vieron arrastra-
dos por la crisis y las quiebras 
empresariales y familiares, lo 

que derivó, a su vez, en un 
concentración bancaria pro-
ducto de fusiones y absorcio-
nes. Todo ello redundó en el 
cierre de muchas oficinas, 
proceso que además se ace-
leró por la apuesta por la 
transformación digital.  

Los clientes jóvenes más jó-
venes prefieren realizar sus 
operaciones bancarias desde  
el teléfono móvil o desde or-
denadores y aparatos elec-
trónicos, en lugar de tener 
que desplazarse hacia las ofi-
cinas. Además, en España, 
como en otros países occi-
dentales, han irrumpido es-
tos años bancos que operan 
básicamente por internet. 

Según coinciden expertos 
financieros consultados por 
MiBolsillo, la tendencia de 
reducción de sucursales 
bancarias (y por tanto tam-
bién de plantilla) así como la 
apuesta por la digitalización 
va a continuar en los próxi-
mos años. «Es algo inevita-
ble, la nueva era digital nos 
obliga a prestar los mejores 
servicios  por internet», ase-
guran. 

¿Eso significa que las su-
cursales bancarias desapare-
cerán? No lo parece, al me-
nos a corto y medio plazo. 

Más bien, el fenómeno que 
ya está sucediendo es que las 
oficinas se reconvertirán en 
centros de asesoramiento 
más personal, para operacio-
nes más técnicas ya sean de 
índole empresarial o familiar. 
 
 «LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ES UNA DINÁMICA IMPARABLE» 
Según sostienen desde la 
Asociación Española de la 
Banca (AEB), «la transforma-
ción digital es una dinámica 
imparable en múltiples sec-
tores económicos, pero en la 
banca ofrece oportunidades 
tanto en el ámbito del front 
office, de forma que se satis-
fagan mejor las necesidades 
del cliente, como en el del 
back office, como vía para lo-
grar mejoras de eficiencia en 
aras de optimizar el servicio 
y la calidad ofrecida a los 
usuarios». 

El sector financiero español 
contaba con 181.999 emplea-
dos al cierre de 2018, según 
las cifras publicadas por el 
Banco de España, que mues-
tran una destrucción de 
88.856 empleos en la última 
década. En concreto, en el 
año 2008, cuando se inició 
la crisis financiera, había 
270.855 empleados en la ban-
ca, por lo que el recorte ha 
sido de un 33% desde enton-
ces. 

En 2019, dos de las principa-
les entidades del país, Caixa-
Bank y Santander, están in-

PASA A PÁGINA SIGUIENTEUna mujer joven accede a su cuenta personal a través de la aplicación de su banco instalada en un iPad. JORGE PARÍS

Los bancos han cerrado desde 2008 el 43% de 
sus sucursales y el proceso seguirá en los años 
próximos. Por contra, crece la digitalización

La evolución del 
sector es rotunda: 
más banca online 
y menos oficinas

LA CLAVE 

Cobrar por los 
depósitos a las 
empresas 

El presidente del Banco 
Central Europeo (BCE), 
Mario Draghi,  no prevé 
subir los tipos de interés 
pero podría impulsar 
otras medidas de estímu-
lo en la línea de que los 
bancos cobraran por los 
depósitos a las empresas, 
sobre todo a las grandes.   
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mersos en sendos Expedien-
tes de Regulación de Empleo 
(ERE) que pueden afectar a 
más de 5.500 empleos. 

Pero este proceso de reajus-
te y de transformación digi-
tal, a diferencia de en los años 
más duros de la crisis econó-
mica -básicamente desde 
2008 hasta 2013- está demos-
trándose efectivo en térmi-
nos de resultados económi-
cos. De hecho, los bancos es-
pañoles obtuvieron un 
beneficio atribuido de 3.538 
millones de euros en el pri-
mer trimestre del ejercicio 
2019, según cifras de la AEB. 
No obstante, ello significa 
también un descenso del 
11,4% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. 

Al respecto, desde la AEB 
agregan que «España cuen-
ta con un sistema bancario lí-
der a nivel internacional. La 
capacidad del sector banca-
rio para adaptarse a las nue-
vas demandas de la econo-
mía digital determinará sus 
opciones de mantener su li-
derazgo frente a otros siste-
mas financieros». Por ello, 
agregan desde la AEB, «la 
banca española quiere pro-
mover y liderar la transfor-
mación digital de la econo-
mía española». 

«Tenemos en estos mo-
mentos la oportunidad de 
posicionar al país a la van-
guardia del desarrollo tecno-
lógico. Pero apostar por la di-
gitalización y la innovación 
requiere de inversión y es-
fuerzo no solo por parte del 
sector privado, sino también 
desde el sector público por su 
efecto tractor en el resto de 
sectores económicos», ase-
guran las fuentes de la AEB. 

Además, según agregan, «el 
mundo fintech evoluciona 
a gran velocidad y los regula-
dores deben vigilar los ries-
gos emergentes y tomar me-
didas cuando sea necesario. 

Para ello, es vital asegurar un 
entorno competitivo adecua-
do con reglas neutrales para 
todos los participantes de la 
industria de servicios finan-
cieros, ya sean nuevos en-
trantes o bancos tradiciona-
les, y encontrar una solución 
regulatoria flexible que per-
mita la innovación necesaria 
en el ámbito financiero, com-
patible con los principios bá-
sicos de la protección al con-
sumidor, la estabilidad fi-
nanciera y la integridad del 
mercado. 

 
FUNCAS 
Según el Observatorio de la 
Digitalización Financiera de 
Funcas del primer trimestre 
de 2019, para el 32% de los 
directivos bancarios la trans-
formación digital es el princi-
pal recto del sector.  

La mayoría de los clientes 
de banca en España prefieren 
trabajar con una única enti-
dad: un 83,43% de los encues-
tados realizan más de las tres 
cuartas partes de sus gestio-
nes con su entidad principal. 
Además, el 87% de los clien-
tes encuestados consideran 
que su entidad les ofrece to-
dos los productos y servicios 
financieros que necesitan.  

Pero es justamente este 
punto el que obliga a todos los 
grandes bancos a estar a la 
vanguardia de la innovación 
tecnológica, si no quieren co-
rrer el riesgo de perder clien-
tes por no realizar a tiempo 
los cambios tan profundos, 
y rápidos, que se están dando 
en cuanto a la innovación tec-
nológica. 

Del total de los encuesta-
dos, un 46% de los clientes 
muestran su disposición por 
abrir una cuenta con algu-
na de las BigTech siendo 
Google la primera (15% de 
los clientes), seguida de 
Amazon con un 12%, y App-
le con un 11%. 

Sin embargo, un 54% se 
muestra reticente a abrir una 

cuenta con alguna de estas 
compañías. Un 40% de los 
clientes encuestados esta-
rían dispuestos a utilizar ca-
nales totalmente digitales 
para contratar tanto produc-
tos como servicios financie-
ros tradicionales. 

Dentro de las principales 
operaciones financieras que 
realizan los encuestados, el 
57% afirma que la actividad 
financiera que más realizan 
de forma digital es la transfe-
rencia de dinero por móvil, 
seguido del uso de apps de 
pagos en comercios (51,6%), 
la apertura de cuentas de for-
ma remota (10,6%) y, por úl-
timo, la contratación de prés-
tamos por canales digitales 
(6,2%). ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Los españoles cada vez realizan más operaciones financieras a través del teléfono móvil. JORGE PARÍS

Por José Luis Martínez  
Portavoz de la Asociación 
Española de Banca (AEB) 
 

C
ómo sería un mundo 
sin bancos? Seguro 
que se podrían 
encontrar alternati-

vas para obtener un 
préstamo personal, aunque 
probablemente sin las 
garantías, seguridad y 
transparencia que ofrecen 
los bancos. La adquisición 
de la vivienda habitual 
sería mucho más complica-
da. Sería casi imposible 
mantener en el futuro el 
porcentaje actual de 
vivienda en propiedad en 
manos de las familias, que 
supera el 80%. La vida 
también sería más difícil 
para las pymes, ya que más 
del 75% de la financiación 
externa que reciben 
proviene de los bancos. 
Sería razonable esperar el 
deterioro en el acceso a los 
servicios financieros. 
Ahora, España es uno de 
los países europeos donde 
hay un mayor porcentaje 
de población con acceso a 

estos servicios. Los bancos 
son el aparato circulatorio 
de la economía y desempe-
ñan un papel clave en la 
prosperidad de la sociedad. 
Asumen como prioridad la 
sostenibilidad en su 
actuación, conjugando de 
esta forma el triple objetivo 
social, medioambiental y 
de gobierno. Escuchan a la 
sociedad y adaptan su 
actuación, dando prioridad 
siempre a la seguridad de 
los datos personales y 
financieros de sus clientes. 
La digitalización es otro 
ejemplo. No se trata de 
innovar por innovar: el 
objetivo es dar un mejor 
servicio al cliente, 
acompañarle en la 
transformación digital y 
contribuir a que se 
beneficie de todas las 
oportunidades que 
conlleva. Los bancos están 
acostumbrados a operar en 
un entorno muy competiti-
vo, aunque demandan que 
ésta se lleve a cabo en 
igualdad de condiciones 
por el bien del consumidor. 

¿Cómo será el futuro de 
los bancos? Adaptarán su 
modelo de negocio para 
seguir ofreciendo el mejor 
servicio a los consumido-
res, como siempre, porque 
el futuro de los bancos está 
conectado al de sus 
clientes. Para hacerlo 
posible necesitan tener la 
rentabilidad adecuada que 
garantice su estabilidad. 
También precisan certeza 
regulatoria y seguridad 
jurídica. ●

ANÁLISIS 

Financiar, 
gestionar, 
innovar

El vicepresidente del Banco 
Central Europeo (BCE), Luis de 
Guindos, sostuvo que el im-
pacto de los bajos tipos de inte-
rés ha sido positivo para la ren-
tabilidad de la banca europea.  

  «Los bajos tipos de interés, 
nosotros (el BCE) creemos que 
no es una causa de la baja ren-
tabilidad de la banca por una 
razón importante: los tipos ba-
jos han generado una situación 
de recuperación económica 

que ha permitido la reducción 
de los préstamos dudosos, ade-
más de un incremento de la de-
manda de crédito», explicó.  

  De Guindos defendió que 
el objetivo de la política mone-
taria «es la estabilidad de pre-
cios, no la rentabilidad de los 
bancos». «Nosotros establece-
mos nuestra política moneta-
ria en función de la evolución 
de la inflación y creemos que 
la política monetaria imple-

mentada por el BCE en los úl-
timos años está detrás de la re-
cuperación económica, que es 
positiva para los bancos de for-
ma más intensa que el impac-
to negativo de los bajos tipos», 
aseguró.  

  En este sentido, De Guindos 
apuntó que la recuperación 
económica propició una re-
ducción de los niveles de pro-
visión, lo que a su vez favore-
ce la mejora de los márgenes 

bancarios. «Por tanto, los tipos 
bajos, a pesar de tener un im-
pacto, en una visión global han 
tenido un impacto positivo», 
aseguró el vicepresidente del 
BCE, quien descartó que las 
entidades vayan a comenzar 
a cobrar a sus clientes por los 
depósitos.  

Guindos señaló que la renta-
bilidad de la banca es el princi-
pal riesgo para el sistema fi-
nanciero europeo, en una si-
tuación en la que la 
rentabilidad del capital está de 
media en torno al 6%, cuando 
los inversores están deman-
dando rentabilidades de en 
torno al 8% o al 10%. ●   

Guindos: «Los tipos de interés bajos 
han tenido un impacto positivo»
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Consulta en nuestra página web 
esta y otras noticias sobre los retos 
de la banca española.

19.696 
sucursales bancarias menos 
hay en España desde sep-
tiembre de 2008. 

4.109 
municipios españoles no te-
nían ninguna oficina bancaria 
a cierre de 2017. 

57% 
de los clientes que utilizan la 
vía digital realizan transferen-
cias de dinero por el móvil.
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mersos en sendos Expedien-
tes de Regulación de Empleo
(ERE) que pueden afectar a
más de 5.500 empleos. 

Pero este proceso de reajus-
te y de transformación digi-
tal, a diferencia de en los años 
más duros de la crisis econó-
mica -básicamente desde
2008 hasta 2013- está demos-
trándose efectivo en térmi-
nos de resultados económi-
cos. De hecho, los bancos es-
pañoles obtuvieron un 
beneficio atribuido de 3.538 
millones de euros en el pri-
mer trimestre del ejercicio
2019, según cifras de la AEB.
No obstante, ello significa
también un descenso del
11,4% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. 

Al respecto, desde la AEB 
agregan que «España cuen-
ta con un sistema bancario lí-
der a nivel internacional. La 
capacidad del sector banca-
rio para adaptarse a las nue-
vas demandas de la econo-
mía digital determinará sus
opciones de mantener su li-
derazgo frente a otros siste-
mas financieros». Por ello,
agregan desde la AEB, «la
banca española quiere pro-
mover y liderar la transfor-
mación digital de la econo-
mía española».

«Tenemos en estos mo-
mentos la oportunidad de
posicionar al país a la van-
guardia del desarrollo tecno-
lógico. Pero apostar por la di-
gitalización y la innovación
requiere de inversión y es-
fuerzo no solo por parte del 
sector privado, sino también
desde el sector público por su 
efecto tractor en el resto de
sectores económicos», ase-
guran las fuentes de la AEB. 

Además, según agregan, «el 
mundo fintech evoluciona 
a gran velocidad y los regula-
dores deben vigilar los ries-
gos emergentes y tomar me-
didas cuando sea necesario. 

Para ello, es vital asegurar un 
entorno competitivo adecua-
do con reglas neutrales para 
todos los participantes de la 
industria de servicios finan-
cieros, ya sean nuevos en-
trantes o bancos tradiciona-
les, y encontrar una solución 
regulatoria flexible que per-
mita la innovación necesaria 
en el ámbito financiero, com-
patible con los principios bá-
sicos de la protección al con-
sumidor, la estabilidad fi-
nanciera y la integridad del 
mercado.

FUNCAS
Según el Observatorio de la
Digitalización Financiera de 
Funcas del primer trimestre
de 2019, para el 32% de los
directivos bancarios la trans-
formación digital es el princi-
pal recto del sector.  

La mayoría de los clientes 
de banca en España prefieren 
trabajar con una única enti-
dad: un 83,43% de los encues-
tados realizan más de las tres 
cuartas partes de sus gestio-
nes con su entidad principal. 
Además, el 87% de los clien-
tes encuestados consideran
que su entidad les ofrece to-
dos los productos y servicios 
financieros que necesitan.  

Pero es justamente este 
punto el que obliga a todos los 
grandes bancos a estar a la
vanguardia de la innovación 
tecnológica, si no quieren co-
rrer el riesgo de perder clien-
tes por no realizar a tiempo 
los cambios tan profundos,
y rápidos, que se están dando 
en cuanto a la innovación tec-
nológica.

Del total de los encuesta-
dos, un 46% de los clientes
muestran su disposición por 
abrir una cuenta con algu-
na de las BigTech siendo
Google la primera (15% de 
los clientes), seguida de
Amazon con un 12%, y App-
le con un 11%.

Sin embargo, un 54% se 
muestra reticente a abrir una 

cuenta con alguna de estas
compañías. Un 40% de los 
clientes encuestados esta-
rían dispuestos a utilizar ca-
nales totalmente digitales
para contratar tanto produc-
tos como servicios financie-
ros tradicionales. 

Dentro de las principales 
operaciones financieras que 
realizan los encuestados, el 
57% afirma que la actividad 
financiera que más realizan 
de forma digital es la transfe-
rencia de dinero por móvil,
seguido del uso de apps de 
pagos en comercios (51,6%), 
la apertura de cuentas de for-
ma remota (10,6%) y, por úl-
timo, la contratación de prés-
tamos por canales digitales 
(6,2%). ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Los españoles cada vez realizan más operaciones financieras a través del teléfono móvil. JORGE PARÍS

Por José Luis Martínez  
Portavoz de la Asociación 
Española de Banca (AEB)

ómo sería un mundo 
sin bancos? Seguro 
que se podrían 
encontrar alternati-

vas para obtener un 
préstamo personal, aunque 
probablemente sin las
garantías, seguridad y 
transparencia que ofrecen 
los bancos. La adquisición 
de la vivienda habitual 
sería mucho más complica-
da. Sería casi imposible 
mantener en el futuro el
porcentaje actual de
vivienda en propiedad en 
manos de las familias, que
supera el 80%. La vida 
también sería más difícil 
para las pymes, ya que más 
del 75% de la financiación 
externa que reciben 
proviene de los bancos. 
Sería razonable esperar el
deterioro en el acceso a los 
servicios financieros. 
Ahora, España es uno de 
los países europeos donde 
hay un mayor porcentaje 
de población con acceso a 

estos servicios. Los bancos 
son el aparato circulatorio 
de la economía y desempe-
ñan un papel clave en la 
prosperidad de la sociedad. 
Asumen como prioridad la 
sostenibilidad en su 
actuación, conjugando de 
esta forma el triple objetivo 
social, medioambiental y 
de gobierno. Escuchan a la 
sociedad y adaptan su 
actuación, dando prioridad 
siempre a la seguridad de
los datos personales y 
financieros de sus clientes. 
La digitalización es otro 
ejemplo. No se trata de 
innovar por innovar: el
objetivo es dar un mejor 
servicio al cliente, 
acompañarle en la 
transformación digital y 
contribuir a que se
beneficie de todas las 
oportunidades que
conlleva. Los bancos están 
acostumbrados a operar en 
un entorno muy competiti-
vo, aunque demandan que
ésta se lleve a cabo en 
igualdad de condiciones 
por el bien del consumidor.

¿Cómo será el futuro de 
los bancos? Adaptarán su 
modelo de negocio para 
seguir ofreciendo el mejor 
servicio a los consumido-
res, como siempre, porque 
el futuro de los bancos está 
conectado al de sus 
clientes. Para hacerlo
posible necesitan tener la 
rentabilidad adecuada que
garantice su estabilidad.
También precisan certeza 
regulatoria y seguridad 
jurídica. ●

ANÁLISIS 

Financiar, 
gestionar, 
innovar

El vicepresidente del Banco 
Central Europeo (BCE), Luis de 
Guindos, sostuvo que el im-
pacto de los bajos tipos de inte-
rés ha sido positivo para la ren-
tabilidad de la banca europea.  

  «Los bajos tipos de interés, 
nosotros (el BCE) creemos que
no es una causa de la baja ren-
tabilidad de la banca por una 
razón importante: los tipos ba-
jos han generado una situación 
de recuperación económica

que ha permitido la reducción 
de los préstamos dudosos, ade-
más de un incremento de la de-
manda de crédito», explicó.  

  De Guindos defendió que
el objetivo de la política mone-
taria «es la estabilidad de pre-
cios, no la rentabilidad de los
bancos». «Nosotros establece-
mos nuestra política moneta-
ria en función de la evolución 
de la inflación y creemos que
la política monetaria imple-

mentada por el BCE en los úl-
timos años está detrás de la re-
cuperación económica, que es
positiva para los bancos de for-
ma más intensa que el impac-
to negativo de los bajos tipos»,
aseguró.  

 En este sentido, De Guindos 
apuntó que la recuperación
económica propició una re-
ducción de los niveles de pro-
visión, lo que a su vez favore-
ce la mejora de los márgenes 

bancarios. «Por tanto, los tipos
bajos, a pesar de tener un im-
pacto, en una visión global han 
tenido un impacto positivo»,
aseguró el vicepresidente del 
BCE, quien descartó que las 
entidades vayan a comenzar
a cobrar a sus clientes por los 
depósitos.  

Guindos señaló que la renta-
bilidad de la banca es el princi-
pal riesgo para el sistema fi-
nanciero europeo, en una si-
tuación en la que la 
rentabilidad del capital está de
media en torno al 6%, cuando
los inversores están deman-
dando rentabilidades de en
torno al 8% o al 10%. ●

Guindos: «Los tipos de interés bajos 
han tenido un impacto positivo»

●●●
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Consulta en nuestra página web 
esta y otras noticias sobre los retos 
de la banca española.

19.69619.696
sucursales bancarias menos 
hay en España desde sep-
tiembre de 2008. 

4.1094.109
municipios españoles no te-
nían ninguna oficina bancaria 
a cierre de 2017.

57%57%
de los clientes que utilizan la 
vía digital realizan transferen-
cias de dinero por el móvil.
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BBVA

Online sin comisiones, 
Joven Blue... BBVA está 
promocionando, entre 
otras cuentas bancarias 
la Online sin Comisio-
nes, la Joven Blue y la 
Nómina va Contigo. La 
cuenta Online sin Comi-
siones, según destacan 
desde el banco, no te co-
bran nada por adminis-
tración y mantenimien-
to, tampoco se paga 
cuota anual en la tarjeta 
de débito y no hay nece-
sidad de domiciliar la 
nómina o recibos. La Jo-
ven Blue es para jóvenes 
de entre 18 y 29 años. No 
tiene comisiones si se 
usa una vez al mes (sa-
car dinero, pagar com-
pras...). Y la cuenta Nó-
mina va Contigo, da de-
recho a un gestor perso-
nal solo por traer tu nó-
mina superior a 800 eu-
ros o recibir transferen-
cias de al menos 2.500 
euros por trimestre.

SANTANDER

La Cuenta 1/2/3. Con la 
cuenta más famosa del 
Santander podrás dis-
frutar del 3% de interés 
nominal anual del saldo 
diario, hasta el 3% de 
bonificación de los re-
cibos habituales y te 
convertirás en accio-
nista del banco porque 
consigues una acción 
de bienvenida gracias 
al Mundo 1/2/3. Existen 
otras cuentas 1/2/3, co-
mo la cuenta Zero 
(100% digital), la cuen-
ta Profesional (para au-
tónomos o profesiona-
les), o la Mini(para me-
nores de edad). Otras 
cuentas son la Smart 
(joven no remunerada), 
la 81 (cuenta corriente 
no remunerada, sin co-
misiones cumpliendo 
condiciones y con ac-
ceso a una tarjeta de 
débito) o la cuenta 
Mundo para no resi-
dentes en España.

CAIXABANK

Family, Negocios, Pago 
Básica... La cuenta Fa-
mily de CaixaBank inclu-
ye mantenimiento y ad-
ministración, las cuotas 
de dos tarjetas de crédi-
to para el titular  y un be-
neficiario, así como 
transferencias ilimitadas 
por cajero y banca digi-
tal. La cuenta Corriente 
tradicional de CaixaBank 
es gratuita el primer año. 
La cuenta Pensión Fa-
mily Sénior incluye una 
tarjeta de crédito sin 
coste de mantenimiento 
para el titular y el benefi-
ciario. Se debe domici-
liar la pensión (mínimo 
600euros al mes), reali-
zar 3 compras al trimes-
tre y tener seguro de vi-
da, hogar o salud. El 
banco también tiene a 
disposición de los usua-
rios cuentas de pago 
básicas para personas 
en situación de vulnera-
bilidad.

BANKIA

Cuenta para bodas, Mi 
Primera Cuenta... Ban-
kia ofrece diferentes 
clases de cuentas para 
los diferentes perfiles de 
clientes. Una de ellas es 
la Cuenta Un-Dos, pen-
sada para los preparati-
vos de una boda (vesti-
do de novia, photocall...). 
Es una cuenta sin comi-
siones que incluye el 
mantenimiento, ingreso 
de cheques, trasnferen-
cias en la UE o el seguro 
de compras. La Cuenta 
ON incluye una tarjeta 
de crédito VISA, seguro 
de compra online o des-
cuentos en estaciones 
Galp. Mi Primera Cuen-
ta, para niños menores 
de 14 años, ofrece rega-
los y sorpresas especia-
les (películas, musica-
les...). Incluye liquidez 
inmediata sin gastos ni 
comisiones (es necesa-
ria la autorización de los 
padres).

IBERCAJA

Una gama amplia para 
todos los perfiles. Una 
de las cuentas principa-
les de Ibercaja es la nó-
mina domiciliada, que in-
cluye financiación a me-
dida (adelanto de 300 
euros para recibos bási-
cos, anticipo de la nómi-
na sin intereses o présta-
mo nómina). La Cuen-
ta.com está remunerada, 
se puede cancelar sin 
penalización y no tiene 
comisiones de manteni-
miento. La Cuenta Joven 
Ibercaja, si tienes entre 
14 y 25 años, es ideal  pa-
ra comenzar a ahorrar y 
domiciliar tus primeros 
recibos.  La Cuenta Ne-
gocios no tiene comisio-
nes de servicio e incluye 
una tarjeta de crédito de 
empresa sin cuota de 
mantenimiento. Está 
pensada para empresas 
que tienen una cifra de 
negocio inferior a 5 millo-
nes de euros.

SABADELL

Cuentas Expansión. 
Banco Sabadell apuesta 
por diferentes versiones 
de la Cuenta Expansión. 
La clásica (la más con-
tratada) requiere domi-
ciliar la nómina. Incluye 
tarjetas gratuitas (de 
crédito y débito), no tie-
ne comisiones de man-
tenimiento y descuetno 
del 2% en carburantes 
de la red Repsol, Camp-
sa y Petronor. La Cuenta 
Expansión Plus incluye, 
además, una remunera-
ción de hasta e, 2,74% el 
primer año. La Cuenta 
Expansión Primera, para 
menores de 18 años, 
permite rentabilizar los 
ahorros de los menores. 
Existen otras cuentas 
como la Relación (para 
los que no quieren domi-
ciliar ingresos, solo ges-
tionar ingresos y pagos) 
o la Pago Básica (para 
los que solo quieren una 
cuenta).

V
ivimos en un mundo 
cada vez más digital; 
el cliente tiene acceso 
a gran cantidad de 

información mediante 
webs, comparadores, foros, 
etc. Es capaz de descubrir, 
comparar y comprar 
productos y servicios entre 
multitud de opciones, solo 
con acceder a Internet 
desde el sofá de su casa. 

Esta revolución tecnológi-
ca ha hecho surgir nuevos 
negocios y también 
transformarse a los 
tradicionales. La banca no es 
ajena a esta realidad; 
publicamos toda la informa-
ción en nuestras webs, los 
clientes comentan y 

comparan nuestros 
productos en foros, usan 
comparadores para elegir su 
mejor alternativa, etc. Hoy 
no es imprescindible ir a una 
oficina para hacerte cliente 
de un banco o realizar una 
transferencia a un amigo sin 
tener su número de cuenta, 
porque ya se puede efectuar 
desde el móvil. 

Esta realidad nos puede 
llevar a pensar que las 
relaciones son ahora menos 
personales; sin embargo, en 
Ibercaja, vemos en la 
economía digital una 
oportunidad para reforzar 
nuestra relación, la utilidad 
y el valor ofrecidos a 
nuestros clientes. 

Precisamente gracias a su 
comportamiento más 
digital, podemos conocerles 
mejor, saber sus intereses e 
incluso anticiparnos a sus 
necesidades. Todo ello 
cumpliendo siempre con la 
confianza que depositan en 
nosotros por el estricto 
cumplimiento que aplica-
mos en la seguridad y el 
respeto a la privacidad de 
sus datos, en contraposición 
a desafortunados incidentes 
sufridos en otros sectores. 

Mediante herramientas de 
digitalización del marketing 
podremos llegar a personali-
zar la oferta ajustando los 
productos, tanto en 
características como en 

precio, y ofreciendo a cada 
cliente lo más adecuado 
para él, en el momento 
preciso de su vida o de su día 
a día y a través del canal que 
prefiera. 

Para habilitar estos 
desarrollos, hay que usar 
diferentes tecnologías como 
la nube, para almacenar y 
tratar grandes cantidades de 
información de forma 
rápida y eficaz, la inteligen-
cia artificial, que permite 
construir los modelos de 
personalización o incluso el 
internet de las cosas, cuando 
las interacciones no son 
puramente digitales, sino 
que son también físicas y 
hemos de capturarlas y 

convertirlas en un input 
digital. En Ibercaja hemos 
comprobado que, en 
determinados momentos y 
sobre todo cuando surge una 
necesidad que conlleva 
determinada carga emocio-
nal o incertidumbre, se 
requiere un grado de 
empatía y personalización 
que, combinado con la 
profesionalidad, mantiene 
la relevancia de la relación 
entre personas. 

En conclusión, por todo lo 
anterior, las fortalezas de 
Ibercaja basadas en un 
asesoramiento pedagógico y 
unas relaciones personales y 
cercanas, se ven amplifica-
das en la economía digital. ●

E 
FIRMA INVITADA 
El factor 
humano en la 
banca digital 

Nacho Torre 
Director de Marketing de Ibercaja 

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

Las cuentas de ahorro, un tipo 
de depósito que debe generar 
una rentabilidad en forma de 
intereses, no atraviesan su 
mejor momento en España. 
Las mejores ofertas  de la ban-
ca nacional apenas llegan al 
1% de rentabilidad. 

 Los bancos argumentan 
que con los tipos de interés en 
el 0% se ven incapaces de 
ofrecer una rentabilidad 
atractiva. Una cuenta de aho-
rro supone algo así como que 

los bancos dan a los clientes 
una rentabilidad por el hecho 
de guardar su dinero. Por ello, 
se trata del producto estrella 
del ahorro conservador. 

La remuneración que gene-
ra una cuenta de ahorro va 
asociada a la duración del de-
pósito.  

Puede variar en función de 
la periodicidad del cobro de 
intereses (mensual, trimestral 
o anual). Los intereses se pue-
den cobrar  siempre el mismo 
porcentaje o de manera pro-
gresiva. 

El requisito principal de los 
bancos españoles en sus ofer-
tas de ahorro es la vincula-
ción. Las entidades exigen la 
apertura de una cuenta co-
rriente. La cuenta de ahorro 
suele estar sujeta a comisio-
nes de mantenimiento, pero 
tienden a suprimirlas, sobre 
todo la banca online.  

Entre las cuentas remunera-
das destacan algunas como  la 
cuenta Vamos de Ibercaja, 
con una rentabilidad del 
5,06% TAE el primer año y un 
2,01% TAE el segundo año. ●

Las cuentas de ahorro, 
un producto financiero 
en horas algo bajas
Las ofertas de las entidades nacionales no llegan al 
1% de rentabilidad. Los bancos lo justifican con el 
argumento de que los tipos de interés están en el 0%  
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BBVA

Online sin comisiones, 
Joven Blue... BBVA está 
promocionando, entre 
otras cuentas bancarias 
la Online sin Comisio-
nes, la Joven Blue y la 
Nómina va Contigo. La 
cuenta Online sin Comi-
siones, según destacan 
desde el banco, no te co-
bran nada por adminis-
tración y mantenimien-
to, tampoco se paga 
cuota anual en la tarjeta 
de débito y no hay nece-
sidad de domiciliar la 
nómina o recibos. La Jo-
ven Blue es para jóvenes
de entre 18 y 29 años. No 
tiene comisiones si se 
usa una vez al mes (sa-
car dinero, pagar com-
pras...). Y la cuenta Nó-
mina va Contigo, da de-
recho a un gestor perso-
nal solo por traer tu nó-
mina superior a 800 eu-
ros o recibir transferen-
cias de al menos 2.500 
euros por trimestre.

SANTANDER

La Cuenta 1/2/3. Con la
cuenta más famosa del 
Santander podrás dis-
frutar del 3% de interés
nominal anual del saldo
diario, hasta el 3% de
bonificación de los re-
cibos habituales y te
convertirás en accio-
nista del banco porque
consigues una acción 
de bienvenida gracias 
al Mundo 1/2/3. Existen
otras cuentas 1/2/3, co-
mo la cuenta Zero
(100% digital), la cuen-
ta Profesional (para au-
tónomos o profesiona-
les), o la Mini(para me-
nores de edad). Otras 
cuentas son la Smart 
(joven no remunerada), 
la 81 (cuenta corriente 
no remunerada, sin co-
misiones cumpliendo
condiciones y con ac-
ceso a una tarjeta de
débito) o la cuenta
Mundo para no resi-
dentes en España.

CAIXABANK

Family, Negocios, Pago 
Básica... La cuenta Fa-
mily de CaixaBank inclu-
ye mantenimiento y ad-
ministración, las cuotas 
de dos tarjetas de crédi-
to para el titular  y un be-
neficiario, así como 
transferencias ilimitadas 
por cajero y banca digi-
tal. La cuenta Corriente 
tradicional de CaixaBank
es gratuita el primer año. 
La cuenta Pensión Fa-
mily Sénior incluye una
tarjeta de crédito sin 
coste de mantenimiento 
para el titular y el benefi-
ciario. Se debe domici-
liar la pensión (mínimo
600euros al mes), reali-
zar 3 compras al trimes-
tre y tener seguro de vi-
da, hogar o salud. El 
banco también tiene a 
disposición de los usua-
rios cuentas de pago 
básicas para personas 
en situación de vulnera-
bilidad.

BANKIA

Cuenta para bodas, Mi 
Primera Cuenta...Ban-
kia ofrece diferentes
clases de cuentas para
los diferentes perfiles de 
clientes. Una de ellas es 
la Cuenta Un-Dos, pen-
sada para los preparati-
vos de una boda (vesti-
do de novia, photocall...).
Es una cuenta sin comi-
siones que incluye el 
mantenimiento, ingreso 
de cheques, trasnferen-
cias en la UE o el seguro 
de compras. La Cuenta 
ON incluye una tarjeta 
de crédito VISA, seguro
de compra online o des-
cuentos en estaciones
Galp. Mi Primera Cuen-
ta, para niños menores
de 14 años, ofrece rega-
los y sorpresas especia-
les (películas, musica-
les...). Incluye liquidez 
inmediata sin gastos ni 
comisiones (es necesa-
ria la autorización de los 
padres).

IBERCAJA

Una gama amplia para 
todos los perfiles. Una 
de las cuentas principa-
les de Ibercaja es la nó-
mina domiciliada, que in-
cluye financiación a me-
dida (adelanto de 300 
euros para recibos bási-
cos, anticipo de la nómi-
na sin intereses o présta-
mo nómina). La Cuen-
ta.com está remunerada,
se puede cancelar sin
penalización y no tiene
comisiones de manteni-
miento. La Cuenta Joven
Ibercaja, si tienes entre
14 y 25 años, es ideal  pa-
ra comenzar a ahorrar y
domiciliar tus primeros
recibos.  La Cuenta Ne-
gocios no tiene comisio-
nes de servicio e incluye 
una tarjeta de crédito de
empresa sin cuota de
mantenimiento. Está
pensada para empresas 
que tienen una cifra de 
negocio inferior a 5 millo-
nes de euros.

SABADELL

Cuentas Expansión. 
Banco Sabadell apuesta 
por diferentes versiones
de la Cuenta Expansión. 
La clásica (la más con-
tratada) requiere domi-
ciliar la nómina. Incluye
tarjetas gratuitas (de 
crédito y débito), no tie-
ne comisiones de man-
tenimiento y descuetno 
del 2% en carburantes
de la red Repsol, Camp-
sa y Petronor. La Cuenta 
Expansión Plus incluye, 
además, una remunera-
ción de hasta e, 2,74% el 
primer año. La Cuenta
Expansión Primera, para
menores de 18 años, 
permite rentabilizar los
ahorros de los menores.
Existen otras cuentas
como la Relación (para
los que no quieren domi-
ciliar ingresos, solo ges-
tionar ingresos y pagos)
o la Pago Básica (para
los que solo quieren una 
cuenta).

V
ivimos en un mundo 
cada vez más digital;
el cliente tiene acceso
a gran cantidad de

información mediante
webs, comparadores, foros, 
etc. Es capaz de descubrir, 
comparar y comprar 
productos y servicios entre
multitud de opciones, solo
con acceder a Internet 
desde el sofá de su casa.

Esta revolución tecnológi-
ca ha hecho surgir nuevos 
negocios y también
transformarse a los
tradicionales. La banca no es 
ajena a esta realidad;
publicamos toda la informa-
ción en nuestras webs, los
clientes comentan y 

comparan nuestros
productos en foros, usan
comparadores para elegir su
mejor alternativa, etc. Hoy 
no es imprescindible ir a una 
oficina para hacerte cliente
de un banco o realizar una 
transferencia a un amigo sin
tener su número de cuenta, 
porque ya se puede efectuar 
desde el móvil.

Esta realidad nos puede 
llevar a pensar que las 
relaciones son ahora menos
personales; sin embargo, en 
Ibercaja, vemos en la 
economía digital una 
oportunidad para reforzar 
nuestra relación, la utilidad
y el valor ofrecidos a 
nuestros clientes. 

Precisamente gracias a su
comportamiento más 
digital, podemos conocerles 
mejor, saber sus intereses e 
incluso anticiparnos a sus
necesidades. Todo ello 
cumpliendo siempre con la 
confianza que depositan en 
nosotros por el estricto 
cumplimiento que aplica-
mos en la seguridad y el
respeto a la privacidad de 
sus datos, en contraposición
a desafortunados incidentes
sufridos en otros sectores.

Mediante herramientas de
digitalización del marketing 
podremos llegar a personali-
zar la oferta ajustando los 
productos, tanto en 
características como en

precio, y ofreciendo a cada 
cliente lo más adecuado 
para él, en el momento 
preciso de su vida o de su día 
a día y a través del canal que 
prefiera.

Para habilitar estos 
desarrollos, hay que usar 
diferentes tecnologías como 
la nube, para almacenar y 
tratar grandes cantidades de
información de forma 
rápida y eficaz, la inteligen-
cia artificial, que permite
construir los modelos de 
personalización o incluso el 
internet de las cosas, cuando 
las interacciones no son 
puramente digitales, sino 
que son también físicas y 
hemos de capturarlas y 

convertirlas en un input 
digital. En Ibercaja hemos 
comprobado que, en 
determinados momentos y 
sobre todo cuando surge una 
necesidad que conlleva 
determinada carga emocio-
nal o incertidumbre, se
requiere un grado de 
empatía y personalización
que, combinado con la 
profesionalidad, mantiene
la relevancia de la relación 
entre personas.

En conclusión, por todo lo 
anterior, las fortalezas de 
Ibercaja basadas en un 
asesoramiento pedagógico y 
unas relaciones personales y 
cercanas, se ven amplifica-
das en la economía digital. ●

E
FIRMA INVITADA
El factor 
humano en la 
banca digital 

Nacho Torre
Director de Marketing de Ibercaja

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

Las cuentas de ahorro, un tipo
de depósito que debe generar 
una rentabilidad en forma de
intereses, no atraviesan su 
mejor momento en España.
Las mejores ofertas  de la ban-
ca nacional apenas llegan al 
1% de rentabilidad. 

Los bancos argumentan
que con los tipos de interés en 
el 0% se ven incapaces de 
ofrecer una rentabilidad 
atractiva. Una cuenta de aho-
rro supone algo así como que 

los bancos dan a los clientes 
una rentabilidad por el hecho 
de guardar su dinero. Por ello,
se trata del producto estrella 
del ahorro conservador.

La remuneración que gene-
ra una cuenta de ahorro va
asociada a la duración del de-
pósito. 

Puede variar en función de 
la periodicidad del cobro de
intereses (mensual, trimestral 
o anual). Los intereses se pue-
den cobrar  siempre el mismo
porcentaje o de manera pro-
gresiva.

El requisito principal de los 
bancos españoles en sus ofer-
tas de ahorro es la vincula-
ción. Las entidades exigen la 
apertura de una cuenta co-
rriente. La cuenta de ahorro 
suele estar sujeta a comisio-
nes de mantenimiento, pero
tienden a suprimirlas, sobre 
todo la banca online.  

Entre las cuentas remunera-
das destacan algunas como  la 
cuenta Vamos de Ibercaja, 
con una rentabilidad del 
5,06% TAE el primer año y un 
2,01% TAE el segundo año. ●

Las cuentas de ahorro,
un producto financiero 
en horas algo bajas
Las ofertas de las entidades nacionales no llegan al 
1% de rentabilidad. Los bancos lo justifican con el 
argumento de que los tipos de interés están en el 0% 
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BANCA Los extras de MIBOLSILLO

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

El pasado 17 de junio, con cer-
ca de tres años de retraso, fue 
el primer día hábil en el que en-
tró en vigor la nueva ley hipo-
tecaria que, entre otros aspec-
tos, obliga a las entidades a 
asumir los gastos de notaría, 
gestoría y registro. Todo ello 
permitirá a los clientes ahorrar 
entre 500 y 1.000 euros.  

En febrero se aprobó en el 
Congreso de los Diputados la 
Ley Reguladora de los Con-
tratos del Crédito Inmobiliario, 

BBVA 

Hipoteca variable y fi-
ja. En la web de BBVA 
disponen de un simula-
dor para encontrar la 
opción adecuada. Tam-
bién se puede saber el 
precio aproximado de 
compra-venta de una 
vivienda con BBVA Va-
lora. Las condiciones 
generales de una hipo-
teca variable son:  sin 
gastos de notaría, ges-
toría, registro y tasa-
ción. Sin comisión de 
apertura. Tipo variable 
desde Euribor +0,99 
(TAE Variable 1,697 %). 
Primer año: desde 1,99 
% TIN. Y de una hipote-
ca fija:  sin gastos de 
notaría, gestoría, regis-
tro y tasación. Sin comi-
sión de apertura. Tipo 
fijo desde 1,60 % TIN 
(TAE 2,299 %). Desde el 
banco destacan que 
«con la Hipoteca Fija 
BBVA pagarás cada 
mes lo mismo por tu ca-
sa, sin sorpresas».

más conocida como ley hipo-
tecaria.  

La norma es el resultado de la 
transposición de una direc-
tiva comunitaria que va con ca-
si tres años de retraso, por lo 
que la Comisión Europea ame-
nazó a España con una multa 
de más de 100.000 euros dia-
rios. España cuenta desde aho-
ra con una nueva ley que, se-
gún los expertos, refuerza la 
protección y seguridad jurídi-
ca de los consumidores.  

Para el portavoz de la patro-
nal de la banca española, la 
AEB, José Luis Martínez Cam-
puzano, las entidades españo-
las «están preparadas» para 
afrontar los cambios y man-
tener al mismo tiempo su ca-
pacidad de conceder présta-
mos y la calidad del servicio 
al cliente.  

Entre las novedades más des-
tacadas, desde ahora son los 
bancos y no los clientes los que 
tendrán que hacerse cargo del 
pago de las primeras copias del 
notario, los gastos del registro 
y los de la gestoría.  

El cliente, por su parte, abo-
nará las segundas copias del 
notario y los gastos de tasa-
ción. Estos cambios, según cal-
cula el portal iahorro.com, su-
pondrán para el cliente un 
ahorro medio de entre 500 y 
1.000 euros.  

La norma, que también esta-
blece que la hipoteca para la 
primera vivienda quedará gra-
vada con el impuesto de ac-
tos jurídicos documentados 
(AJD) que pagarán las entida-
des financieras, elimina las 
cláusulas suelo.  

Otra novedad es que el ban-
co solo podrá comenzar el pro-
cedimiento de desahucio si 
hay doce cuotas impagadas o 
el 3% del capital de la hipo-
teca en la primera mitad de la 
vida del préstamo, o bien 15 
cuotas o el 7% en la segunda 
mitad del mismo.  

Según Martínez Campuzano, 
«la ley es mucho más exigen-
te que la norma europea que 
busca trasponer», ya que li-
mita la compensación deriva-
da del derecho de los clientes a 
amortizar anticipadamente 
el crédito, lo que «puede tener 
un coste elevado para los ban-
cos y podría afectar a la dis-
ponibilidad de crédito a tipo de 
interés fijo en el futuro». «Tam-
bién debilita la garantía de los 
préstamos, lo que puede enca-
recer la financiación de los 
bancos en los mercados y re-
ducir su capacidad de gestio-
nar el riesgo asumido», dice 
el experto, que confía en que 
reduzca tanto la litigiosidad, 
«que es perjudicial para el 
cliente y la entidad». Publicidad de un préstamo hipotecario en una entidad bancaria. JORGE PARÍS

SANTANDER 

Hasta el 80% del valor 
de tasación. Santander, 
que también dispone de 
simulador de hipotecas 
en su página web, oferta 
la hipoteca variable y la fi-
ja. La hipoteca variable 
del Santander aplica un 
tipo de interés a partir del 
segundo año desde Euri-
bor + 0.99%. Para adqui-
sición de vivienda habi-
tual hasta el 80% del valor 
de tasación y en un plazo 
máximo de 30 años, en el 
caso de una segunda re-
sidencia hasta el 70% y 
en un plazo máximo de 25 
años. Con la hipoteca fija 
sabrás cuánto pagaras 
cada año, con un tipo de 
interés fijo desde un 2% 
durante un plazo máximo 
de 30 años (1ª vivienda) o 
25 años (2ª residencia). 
Hasta el 80% del precio 
de compra (1ª vivienda 
80% del valor de tasación 
y 2ª residencia 70% del 
valor de tasación, el me-
nor de ellos). 

CAIXABANK 

CasaFácil 20, 25 y 30. 
CaixaBank ofrece tres 
opciones: CasaFácil Fijo 
20, Fijo 25 y Fijo 30. La 
opción CasaFácil Fijo 
20: se puede solicitar 
hasta el 80 % del valor 
de la garantía siempre 
que se trate de la vivien-
da habitual. El tipo de 
interés fijo es del 2,75 % 
con máxima bonifica-
ción (3,95 % sin produc-
tos bonificadores). Ca-
saFácil 25: hasta el 80 % 
del valor de la garantía 
siempre que se trate de 
la vivienda habitual. El 
tipo de interés fijo es del 
3,05 % con máxima bo-
nificación (4,25% sin 
productos bonificado-
res). CasaFácil 30: hasta 
el 80 % del valor de la 
garantía siempre que se 
trate de la vivienda ha-
bitual. El tipo de interés 
fijo es del 3,15 % con má-
xima bonificación (4,35 
% sin productos bonifi-
cadores).

BANKIA 

Sin comisiones si con-
tratas una hipoteca. 
Desde Bankia destacan 
que solo por domiciliar 
tus ingresos te quitan 
las comisiones si con-
tratas una hipoteca. La 
hipoteca variable de 
Bankia tiene un interés 
del 1,99% durante los 
primeros 12 meses. 
Luego el tipo de interés 
es Euribor +0,99%. El 
plazo es de hasta 30% y 
financian hasta el 80% 
de la inversión para vi-
vienda habitual. Por su 
parte, la hipoteca sin 
comisiones fija de Ban-
kia desde 2,08% TAE 
(que va subiendo en 
función de los años). El 
plazo es de hasta 30% y 
financian hasta el 80% 
de la inversión para vi-
vienda habitual. Bankia 
se hace cargo del im-
puesto AJD, del regis-
tro de propiedad, de la 
gestoría y de los aran-
celes notariales.

IBERCAJA 

Fijas, variables y mixtas. 
En Ibercaja puedes elegir 
entre una hipoteca por 
tramos a tipo fijo, otra a ti-
po variable referenciada 
al Euribor o la opción mix-
ta que combina un perio-
do fijo y otro variable. To-
das son bonificadas lo 
que permite reducir el ti-
po de interés cumpliendo 
algunos requisitos. La 
principal característica 
de la hipoteca fija consis-
te en que el tipo de inte-
rés será fijo (1,90%), en 
función del grado de vin-
culación. El plazo puede 
llegar hasta los 30 años y 
es para la adquisición de 
tu vivienda habitual. Con 
el préstamo variable, tie-
nes la posibilidad de obte-
ner bonificaciones en el 
diferencial a aplicar sobre 
el índice de referencia, di-
chas bonificaciones se 
obtienen a través del gra-
do de vinculación. Comi-
sión de apertura 0%, en un 
plazo máximo de 30 años.

SABADELL 

Te asesoran sobre qué 
hipoteca te conviene.  
La hipoteca variable de 
Banco Sabadell tiene 
un interés del 1,25% los 
primeros 12 meses. Pos-
teriormente pasa a Eu-
ribor+0,90%. El plazo 
máximo es de 30 años y 
la financiación alcanza 
hasta el 80% de la com-
praventa para vivienda 
habitual. Por su parte, la 
hipoteca fija del Banco 
Sabadell tiene un tipo 
de interés fijo del 1,90%. 
Al igual que la hipoteca 
variable, el plazo máxi-
mo es de 30 años y la fi-
nanciación alcanza 
hasta el 80% de la com-
praventa para vivienda 
habitual. En Banco Sa-
badell los expertos fi-
nancieros te asesoran 
sobre cuál es la hipote-
ca que mejor se adapta 
a tu perfil y también tie-
nes un acompañamien-
to personalizado por 
parte de tu gestor.

La ley hipotecaria ahorrará al 
cliente hasta 1.000 € en gastos 
Desde ahora son los 
bancos (y no los 
clientes) los que 
deberán hacerse 
cargo del gasto en 
notaría y registro
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El pasado 17 de junio, con cer-
ca de tres años de retraso, fue
el primer día hábil en el que en-
tró en vigor la nueva ley hipo-
tecaria que, entre otros aspec-
tos, obliga a las entidades a
asumir los gastos de notaría,
gestoría y registro. Todo ello 
permitirá a los clientes ahorrar 
entre 500 y 1.000 euros. 

En febrero se aprobó en el
Congreso de los Diputados la 
Ley Reguladora de los Con-
tratos del Crédito Inmobiliario, 

BBVA

Hipoteca variable y fi-
ja. En la web de BBVA
disponen de un simula-
dor para encontrar la
opción adecuada. Tam-
bién se puede saber el 
precio aproximado de
compra-venta de una
vivienda con BBVA Va-
lora. Las condiciones 
generales de una hipo-
teca variable son:  sin 
gastos de notaría, ges-
toría, registro y tasa-
ción. Sin comisión de
apertura. Tipo variable 
desde Euribor +0,99
(TAE Variable 1,697 %).
Primer año: desde 1,99 
% TIN. Y de una hipote-
ca fija:  sin gastos de 
notaría, gestoría, regis-
tro y tasación. Sin comi-
sión de apertura. Tipo 
fijo desde 1,60 % TIN
(TAE 2,299 %). Desde el 
banco destacan que 
«con la Hipoteca Fija 
BBVA pagarás cada 
mes lo mismo por tu ca-
sa, sin sorpresas».

más conocida como ley hipo-
tecaria.  

La norma es el resultado de la 
transposición de una direc-
tiva comunitaria que va con ca-
si tres años de retraso, por lo 
que la Comisión Europea ame-
nazó a España con una multa 
de más de 100.000 euros dia-
rios. España cuenta desde aho-
ra con una nueva ley que, se-
gún los expertos, refuerza la 
protección y seguridad jurídi-
ca de los consumidores. 

Para el portavoz de la patro-
nal de la banca española, la 
AEB, José Luis Martínez Cam-
puzano, las entidades españo-
las «están preparadas» para 
afrontar los cambios y man-
tener al mismo tiempo su ca-
pacidad de conceder présta-
mos y la calidad del servicio 
al cliente.  

Entre las novedades más des-
tacadas, desde ahora son los 
bancos y no los clientes los que 
tendrán que hacerse cargo del
pago de las primeras copias del 
notario, los gastos del registro 
y los de la gestoría.  

El cliente, por su parte, abo-
nará las segundas copias del 
notario y los gastos de tasa-
ción. Estos cambios, según cal-
cula el portal iahorro.com, su-
pondrán para el cliente un 
ahorro medio de entre 500 y
1.000 euros.  

La norma, que también esta-
blece que la hipoteca para la 
primera vivienda quedará gra-
vada con el impuesto de ac-
tos jurídicos documentados 
(AJD) que pagarán las entida-
des financieras, elimina las 
cláusulas suelo.  

Otra novedad es que el ban-
co solo podrá comenzar el pro-
cedimiento de desahucio si 
hay doce cuotas impagadas o
el 3% del capital de la hipo-
teca en la primera mitad de la 
vida del préstamo, o bien 15 
cuotas o el 7% en la segunda 
mitad del mismo. 

Según Martínez Campuzano,
«la ley es mucho más exigen-
te que la norma europea que 
busca trasponer», ya que li-
mita la compensación deriva-
da del derecho de los clientes a 
amortizar anticipadamente
el crédito, lo que «puede tener 
un coste elevado para los ban-
cos y podría afectar a la dis-
ponibilidad de crédito a tipo de 
interés fijo en el futuro». «Tam-
bién debilita la garantía de los
préstamos, lo que puede enca-
recer la financiación de los
bancos en los mercados y re-
ducir su capacidad de gestio-
nar el riesgo asumido», dice 
el experto, que confía en que
reduzca tanto la litigiosidad, 
«que es perjudicial para el
cliente y la entidad». Publicidad de un préstamo hipotecario en una entidad bancaria.aa JORGE PARÍS

SANTANDER

Hasta el 80% del valor 
de tasación. Santander, 
que también dispone de
simulador de hipotecas
en su página web, oferta
la hipoteca variable y la fi-
ja. La hipoteca variable
del Santander aplica un 
tipo de interés a partir del
segundo año desde Euri-
bor + 0.99%. Para adqui-
sición de vivienda habi-
tual hasta el 80% del valor
de tasación y en un plazo 
máximo de 30 años, en el
caso de una segunda re-
sidencia hasta el 70% y
en un plazo máximo de 25
años. Con la hipoteca fija
sabrás cuánto pagaras
cada año, con un tipo de
interés fijo desde un 2% 
durante un plazo máximo
de 30 años (1ª vivienda) o
25 años (2ª residencia).
Hasta el 80% del precio
de compra (1ª vivienda 
80% del valor de tasación
y 2ª residencia 70% del 
valor de tasación, el me-
nor de ellos). 

CAIXABANK

CasaFácil 20, 25 y 30.
CaixaBank ofrece tres 
opciones: CasaFácil Fijo 
20, Fijo 25 y Fijo 30. La 
opción CasaFácil Fijo
20: se puede solicitar 
hasta el 80 % del valor
de la garantía siempre 
que se trate de la vivien-
da habitual. El tipo de
interés fijo es del 2,75 %
con máxima bonifica-
ción (3,95 % sin produc-
tos bonificadores). Ca-
saFácil 25: hasta el 80 % 
del valor de la garantía 
siempre que se trate de 
la vivienda habitual. El 
tipo de interés fijo es del
3,05 % con máxima bo-
nificación (4,25% sin 
productos bonificado-
res). CasaFácil 30: hasta 
el 80 % del valor de la 
garantía siempre que se 
trate de la vivienda ha-
bitual. El tipo de interés 
fijo es del 3,15 % con má-
xima bonificación (4,35
% sin productos bonifi-
cadores).

BANKIA

Sin comisiones si con-
tratas una hipoteca.
Desde Bankia destacan 
que solo por domiciliar
tus ingresos te quitan 
las comisiones si con-
tratas una hipoteca. La 
hipoteca variable de
Bankia tiene un interés
del 1,99% durante los
primeros 12 meses. 
Luego el tipo de interés 
es Euribor +0,99%. El 
plazo es de hasta 30% y 
financian hasta el 80%
de la inversión para vi-
vienda habitual. Por su
parte, la hipoteca sin
comisiones fija de Ban-
kia desde 2,08% TAE
(que va subiendo en 
función de los años). El 
plazo es de hasta 30% y 
financian hasta el 80%
de la inversión para vi-
vienda habitual. Bankia 
se hace cargo del im-
puesto AJD, del regis-
tro de propiedad, de la 
gestoría y de los aran-
celes notariales.

IBERCAJA

Fijas, variables y mixtas.
En Ibercaja puedes elegir
entre una hipoteca por 
tramos a tipo fijo, otra a ti-
po variable referenciada
al Euribor o la opción mix-
ta que combina un perio-
do fijo y otro variable. To-
das son bonificadas lo
que permite reducir el ti-
po de interés cumpliendo 
algunos requisitos. La 
principal característica 
de la hipoteca fija consis-
te en que el tipo de inte-
rés será fijo (1,90%), en 
función del grado de vin-
culación. El plazo puede
llegar hasta los 30 años y 
es para la adquisición de 
tu vivienda habitual.Con
el préstamo variable, tie-
nes la posibilidad de obte-
ner bonificaciones en el
diferencial a aplicar sobre 
el índice de referencia, di-
chas bonificaciones se
obtienen a través del gra-
do de vinculación. Comi-
sión de apertura 0%, en un 
plazo máximo de 30 años.

SABADELL

Te asesoran sobre qué 
hipoteca te conviene. 
La hipoteca variable de 
Banco Sabadell tiene
un interés del 1,25% los 
primeros 12 meses. Pos-
teriormente pasa a Eu-
ribor+0,90%. El plazo
máximo es de 30 años y 
la financiación alcanza 
hasta el 80% de la com-
praventa para vivienda 
habitual. Por su parte, la 
hipoteca fija del Banco 
Sabadell tiene un tipo 
de interés fijo del 1,90%. 
Al igual que la hipoteca 
variable, el plazo máxi-
mo es de 30 años y la fi-
nanciación alcanza
hasta el 80% de la com-
praventa para vivienda 
habitual. En Banco Sa-
badell los expertos fi-
nancieros te asesoran 
sobre cuál es la hipote-
ca que mejor se adapta 
a tu perfil y también tie-
nes un acompañamien-
to personalizado por 
parte de tu gestor.

La ley hipotecaria ahorrará al 
cliente hasta 1.000 € en gastos

yy

Desde ahora son los 
bancos (y no los
clientes) los que 
deberán hacerse 
cargo del gasto en
notaría y registro
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S
i últimamente te has da-
do una vuelta por tu ba-
rrio, te habrás dado 
cuenta de que probable-

mente el número de oficinas 
bancarias se ha reducido. Al 
menos el 43% de las sucursales 
han desaparecido durante la 
última década, según datos re-
cientes del Banco de España. Y 
las 26.011 que quedan en pie se 
van transformando poco a po-
co para ofrecer una experien-
cia distinta a la que estamos 
acostumbrados.   

Si hasta ahora acudíamos a 
una sucursal para abrir una 
cuenta bancaria, solicitar in-
formación sobre productos de 
financiación o realizar la ope-
rativa básica, a día de hoy tene-
mos la posibilidad de tomar un 
café, acudir a conciertos, visi-
tar una exposición o participar 
en talleres. Entidades como 
Banco Santander, BBVA, ING 
o CaixaBank ya han adaptado 
algunas de estas oficinas en es-
pacios más modernos provis-
tos de la última tecnología con 
el objetivo de mostrar el lado 
más humano de los bancos. 

¿Cómo han evolucionado las 
oficinas? En plena revolución 
digital las entidades bancarias 

siguen apostando por una re-
lación cara a cara con sus usua-
rios. A pesar de que el núme-
ro de clientes digitales no para 
de crecer, las oficinas evolucio-
nan hacia un formato inno-
vador que según ha comproba-
do Banco Santander es hasta 
un 20% más productivo que 
una oficina tradicional. 

Si hasta ahora visitábamos la 
oficina para temas tediosos, 
ahora es posible visitar una ex-
posición artística, acudir a un 
concierto acústico, asistir a una 
masterclass sobre videojuegos, 
disfrutar de la proyección de 
una película o tomar un café 
con nuestros amigos. Aunque 
cada entidad tiene un progra-
ma de actividades distinto la 
tendencia es dejar atrás las ofi-
cinas tradicionales y apostar 
por espacios de coworking y 
cafetería.  

¿Qué bancos han apostado 
por esta transformación? Ban-
co Santander dispone de tres 
Work Café en Madrid donde 
tanto los clientes como los no 
clientes pueden trabajar, hacer 
reuniones, conectarse a Inter-
net y asistir a conferencias sin 
dejar de realizar su operativa fi-
nanciera. ING, por su parte, el 

pasado mes de diciembre lan-
zó su primer ING Café en Saba-
dell donde podemos comuni-
carnos cara a cara con nues-
tro gestor, operar en los cajeros, 
tomar un café y asistir a los di-
ferentes eventos organizados 
por la entidad. 

CaixaBank, por su parte, ha 
implantado al menos 300 ofi-
cinas Store. Un modelo de ofi-
cina que apuesta por la tecno-
logía y un trato más personal y 
cercano con el cliente. Será el 
cliente el que elija cómo y dón-
de mantener una conversa-
ción con el gestor. Por su parte, 
imaginBank busca promover 

la creatividad de los usuarios 
ofreciendo un espacio donde 
poder asistir a conciertos, es-
pectáculos, sesiones de ga-
ming, exposiciones, talleres, 
etc. Para poder disfrutar de las 
distintas actividades se ha ha-
bilitado una página web don-
de podremos consultar la 
agenda y conseguir nuestra 
entrada. 

Otra entidad que se sumó el 
pasado año a la implantación 
de un nuevo modelo de ofici-
na bancaria fue BBVA con al 
menos 20 oficinas durante 
2018. Estas sucursales cuentan 
con hasta 1.000 metros cua-

drados y las podemos encon-
trar en Manresa, Barcelona, Vi-
go, Almería, Badalona o Alcor-
cón. BBVA, como sus principa-
les competidores, tiene como 
objetivo ofrecer una atención 
más personalizada gracias a 
sus gestores financieros. Des-
de el comparador financiero 
HelpMyCash.com creen que 
este nuevo modelo es una ten-
dencia al alza y que la lista de 
entidades que ofrecerán este 
innovador formato no dejará 
de crecer. 

¿Qué ocurre en el otro lado 
del mundo? En Chile también 
podemos encontrar al menos 
41 Work Café de Banco Santan-
der. De hecho, el país latino-
americano fue el primero en 
poner en marcha este nuevo 
formato de oficina. La entidad 
no descarta llevar este modelo 
a otros países donde opera tras 
comprobar que este modelo es 
hasta un 20% más productivo. 

En Japón, el banco Yamagu-
chi Financial ha cambiado sus 
antiguas oficinas por cafete-
rías, guarderías o vinotecas. 
La digitalización de la banca 
junto con los tipos de interés 
a cero, han propiciado un uso 
distinto de sus 280 oficinas. ●

FIRMA INVITADA 
Hacer yoga 
en el banco 
ahora es 
posible

Neus Garau 
Analista financiera en 
HelpMyCash.com
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S
i últimamente te has da-
do una vuelta por tu ba-
rrio, te habrás dado 
cuenta de que probable-

mente el número de oficinas
bancarias se ha reducido. Al 
menos el 43% de las sucursales 
han desaparecido durante la 
última década, según datos re-
cientes del Banco de España. Y 
las 26.011 que quedan en pie se 
van transformando poco a po-
co para ofrecer una experien-
cia distinta a la que estamos
acostumbrados.   

Si hasta ahora acudíamos a 
una sucursal para abrir una
cuenta bancaria, solicitar in-
formación sobre productos de
financiación o realizar la ope-
rativa básica, a día de hoy tene-
mos la posibilidad de tomar un 
café, acudir a conciertos, visi-
tar una exposición o participar 
en talleres. Entidades como
Banco Santander, BBVA, ING 
o CaixaBank ya han adaptado
algunas de estas oficinas en es-
pacios más modernos provis-
tos de la última tecnología con 
el objetivo de mostrar el lado
más humano de los bancos. 

¿Cómo han evolucionado las
oficinas? En plena revolución 
digital las entidades bancarias

siguen apostando por una re-
lación cara a cara con sus usua-
rios. A pesar de que el núme-
ro de clientes digitales no para 
de crecer, las oficinas evolucio-
nan hacia un formato inno-
vador que según ha comproba-
do Banco Santander es hasta 
un 20% más productivo que 
una oficina tradicional.

Si hasta ahora visitábamos la 
oficina para temas tediosos, 
ahora es posible visitar una ex-
posición artística, acudir a un 
concierto acústico, asistir a una 
masterclass sobre videojuegos,
disfrutar de la proyección de
una película o tomar un café
con nuestros amigos. Aunque 
cada entidad tiene un progra-
ma de actividades distinto la 
tendencia es dejar atrás las ofi-
cinas tradicionales y apostar
por espacios de coworking y 
cafetería.  

¿Qué bancos han apostado
por esta transformación? Ban-
co Santander dispone de tres 
Work Café en Madrid donde
tanto los clientes como los no 
clientes pueden trabajar, hacer 
reuniones, conectarse a Inter-
net y asistir a conferencias sin 
dejar de realizar su operativa fi-
nanciera. ING, por su parte, el

pasado mes de diciembre lan-
zó su primer ING Café en Saba-
dell donde podemos comuni-
carnos cara a cara con nues-
tro gestor, operar en los cajeros,
tomar un café y asistir a los di-
ferentes eventos organizados 
por la entidad. 

CaixaBank, por su parte, ha 
implantado al menos 300 ofi-
cinas Store. Un modelo de ofi-
cina que apuesta por la tecno-
logía y un trato más personal y 
cercano con el cliente. Será el 
cliente el que elija cómo y dón-
de mantener una conversa-
ción con el gestor. Por su parte, 
imaginBank busca promover 

la creatividad de los usuarios 
ofreciendo un espacio donde
poder asistir a conciertos, es-
pectáculos, sesiones de ga-
ming, exposiciones, talleres, 
etc. Para poder disfrutar de las 
distintas actividades se ha ha-
bilitado una página web don-
de podremos consultar la 
agenda y conseguir nuestra
entrada. 

Otra entidad que se sumó el
pasado año a la implantación 
de un nuevo modelo de ofici-
na bancaria fue BBVA con al 
menos 20 oficinas durante 
2018. Estas sucursales cuentan 
con hasta 1.000 metros cua-

drados y las podemos encon-
trar en Manresa, Barcelona, Vi-
go, Almería, Badalona o Alcor-
cón. BBVA, como sus principa-
les competidores, tiene como
objetivo ofrecer una atención
más personalizada gracias a
sus gestores financieros. Des-
de el comparador financiero 
HelpMyCash.com creen que
este nuevo modelo es una ten-
dencia al alza y que la lista de
entidades que ofrecerán este 
innovador formato no dejará 
de crecer. 

¿Qué ocurre en el otro lado 
del mundo? En Chile también 
podemos encontrar al menos 
41 Work Café de Banco Santan-
der. De hecho, el país latino-
americano fue el primero en
poner en marcha este nuevo
formato de oficina. La entidad 
no descarta llevar este modelo 
a otros países donde opera tras 
comprobar que este modelo es 
hasta un 20% más productivo.

En Japón, el banco Yamagu-
chi Financial ha cambiado sus
antiguas oficinas por cafete-
rías, guarderías o vinotecas. 
La digitalización de la banca 
junto con los tipos de interés
a cero, han propiciado un uso 
distinto de sus 280 oficinas. ●

Hacer yoga 
en el banco 

g

ahora es 
posible

Neus Garau 
Analista financiera en 
HelpMyCash.com

Work-Café de Banco Santander en Chile. BANCO SANTANDER
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Muchos españoles optan por 
suscribir un plan de pensio-
nes con el fin de lograr una 
jubilación más desahogada. 
Además, la ‘hucha’ de las 
pensiones  en España cada 
vez está más vacía y no es 
descartable que el futuro del 
sistema (incierto) derive en 
una reducción de la cuantía 
a recibir durante los próxi-
mos años y décadas. 

 Por todo ello, los bancos 
ofertan diferentes modalida-
des para que aquellos que 
puedan complementen su 
futura pensión con un siste-
ma privado. Las grandes du-
das de los clientes son cuán-
do empezar, a qué edad, y 
qué cuantía ahorrar. 

Fintonic establece que la 
edad óptima para iniciar un 
plan de ahorro de cara al re-
tiro profesional son los 30 
años, pero la realidad en Es-
paña es bien distinta: solo 
el 13% de las personas entre 
18 y 55 tiene contratado un 

plan de pensiones.  Según 
advierte Eduardo Martínez, 
director de Inversiones de 
Fondos de Pensiones de Vi-
dacaixa, en los próximos 
años «se pagará la pensión 
pública, eso seguro, pero la 
pirámide demográfica hace 
que sea necesaria una mayor 
tasa de ahorro para la jubi-
lación». En su opinión, «hay 
que invertir con la mirada 
puesta en 15 ó 20 años, orién-
tandonos a mercados globa-
les donde el riesgo puede ser 
mayor, pero la ganancia tam-
bién». 

Los bancos ofertan planes 
de pensiones de renta fija 
(más conservadores), de ren-
ta mixta y de renta variable 
(más riesgo pero con mayores 
posibilidades de lograr más 
ganancias). También planes 
en función de la edad, de ma-
nera que cuánto antes los sus-
cribas, la aportación mensual 
puede ser más baja. Además, 
subrayan el ahorro fiscal: pue-
de a llegar a hasta 3.600 euros 
en la aportación máxima. ●

Los bancos ofertan una gran cantidad 
en función de la capacidad de ahorro, 
la edad del cliente, su nivel de riesgo... 

Planes de 
pensiones: 
economizar ya 
para mejorar   
la jubilación

BBVA 

Planes de pensiones se-
gún la edad. Desde 
BBVA destacan que 
«ahorrar para la jubila-
ción es fundamental» y 
agregan que  disponen 
de «planes de pensiones 
para todas las edades y 
perfiles de inversor». Si el 
cliente se ha decicido a 
contratar un plan de pen-
siones, le asesoran sobre 
cuál le conviene y sobre 
las bonificaciones por 
traspasos externos a pla-
nes de campaña. «Las 
aportaciones son dedu-
cibles de la base imponi-
ble general del IRPF has-
ta los límites estableci-
dos en la normativa fiscal 
en tu declaración de la 
Renta», subrayan. «Tie-
nes que seleccionar el 
tramo de edad en el que 
te encuentras y elegir en-
tre la amplia gama de pla-
nes de pensiones», dicen. 
Tienen, entre otros, para 
menores de 50 años, de 
50 a 60, más de 60 años y 
para jubilados.Las entidades bancarias ofertan una gran variedad de planes 

de pensiones para diferentes edades y perfiles. JORGE PARÍS

SANTANDER 

Ofertas según la edad, 
perfil de riesgo... Banco 
Santander   ofrece dife-
rentes opciones de pla-
nes de pensiones. La ga-
ma Mi Proyecto te ayuda 
a ahorrar permaneciendo 
en el mismo plan de pen-
siones hasta el día de tu 
jubilación. Está compues-
ta por 4 planes. El plan 
que elijas, explican fuen-
tes del banco, irá adap-
tándose según pasa el 
tiempo, disminuyendo el 
porcentaje en inversio-
nes con mayor riesgo se-
gún se acerque la fecha 
de jubilación. Tienen Mi 
Proyecto 2025, 2030, 
2035 y 2040. Además, se-
gún el perfil de riesgo, 
ofrecen el plan de pensio-
nes Prudente, Moderado 
y Decidido, según la in-
versión en renta variable. 
Por último, ofrecen inclu-
so la opción de planes de 
pensiones de renta varia-
ble para invertir tu jubila-
ción a largo plazo. 

CAIXABANK 

Simulador, catálogo, 
ventajas fiscales... 
Desde Caixabank reco-
miendan calcular (en su 
simulador de banca di-
gital CaixaBankNow) 
cuánto cobrarás cuan-
do te jubiles en función 
de tus ingresos y aho-
rros en productos de ju-
bilación. En función de 
eso aconsejan seleccio-
nar de su variado catá-
logo de planes de pen-
siones (renta fija, renta 
variable, inversión mix-
ta...) la modalidad que 
mejor se adapte al clien-
te. Además, informan 
sobre las ventajas fisca-
les que podrías conse-
guir al realizar nuevas 
aportaciones a un plan. 
También de las ventajas 
que tiene realizar el pri-
mer plan de pensiones. 
Caixabank permite rea-
lizar aportaciones a par-
tir de 6,01 euros y con-
seguir interesantes 
ventajas fiscales.  

BANKIA 

Ahorro fiscal y futuro 
asegurado. Desde Ban-
kia destacan que «el 
partícipe de un plan de 
pensiones puede elegir 
libremente cuándo y 
cómo quiere cobrar el 
plan de pensiones, con 
total flexibilidad, eli-
giendo entre cualquiera 
de las formas de cobro 
que existen a su dispo-
sición». En Bankia te 
ayudan a elegir tu plan, 
según el tramo de edad 
(menos de 50 años, en-
tre 50 y 60 años, y más 
de 60 años). Además, 
según el perfil de ries-
go, ofrecen planes de 
pensiones moderados 
(renta fija mixta), flexi-
bles (renta variable 
mixta) y Bolsa Euro, de 
mayor riesgo, basado 
en renta variable. Des-
de el banco recalcan 
que las aportaciones a 
planes de pensiones 
pueden suponer un 
ahorro fiscal de entre el 
24% y el 43%.

IBERCAJA 

Calcula ahora tu plande 
futuro. ¿Te has pregun-
tado qué pensión ten-
drás cuando te jubiles? 
¿O cuánto tienes que 
ahorrar al mes para 
completar tu jubilación? 
¿También quieres cono-
cer qué beneficios fisca-
les podrás tener o cuán-
do podrás rescatar tu 
plan? Todas estas in-
quietudes te las resuel-
ven en Ibercaja. Dispo-
nen de un simulador pa-
ra saber qué pensión te 
corresponderá. Ade-
más, ofertan planes en 
función de la edad.  A 
largo plazo las inversio-
nes en renta variable 
ofrecen interesantes ex-
pectativas de revalori-
zación. Y si estás dis-
puesto a invertir más en 
renta variable, tienen 
una amplia gama de pla-
nes que invierten en di-
ferente mercados, áreas 
geográficas, compañías 
y sectores estratégicos. 

SABADELL 

La mejor opción para 
mantener el nivel de vi-
da. Desde Banco Saba-
dell explican que la pen-
sión máxima de jubila-
ción para el año 2019 es 
de 37.231,74 euros bru-
tos anuales. «La mejor 
opción para mantener 
tu nivel de vida actual 
cuando te retires es 
complementar la pen-
sión de la Seguridad So-
cial con el ahorro que 
vayas haciendo a lo lar-
go de los años», recal-
can. Por ello, disponen 
de una amplia gama de 
planes de pensiones in-
dividuales que se adap-
tan a distintos perfiles 
de inversión. Puedes 
contratarlos 100% onli-
ne, sin pisar la oficina. 
Desde Sabadell subra-
yan las ventajas fiscales 
e inciden en que a medi-
da que pasan los años 
se reduce la exposición 
de los activos en renta 
variable en favor de ac-
tivos en renta fija.

Julián Díaz-Santos 
Co-fundador de Unnax 
 

E
spaña tiene unas 
entidades 
financieras 
superpotentes que 

encabezan los rankings 
mundiales. Sin embargo,  
la partida de la digitaliza-
ción comenzó hace ya 
tiempo.  

La nueva regulación 
europea en materia de 
pagos, la directiva PSD2, 
ha empezado a revolu-
cionar la vieja industria 
financiera. Entre las 
novedades figura la 
obligatoriedad para los 
bancos de dar acceso a 
terceros a su infraestruc-
tura y a compartir la 
información de sus 
clientes con nuevas 
compañías financieras 
tecnológicas. Se trata de 
permitir integrar 
servicios bancarios en un 
solo proveedor para 
ofrecer un servicio 
unificado y más sencillo. 
Con la trasposición de la 
norma, se pretende 
facilitar el desarrollo de 
servicios financieros, 
impulsar la competencia 
y estimular la innova-
ción en un sector que ha 
sido tradicional. La 
oportunidad de crecer y 
colaborar, para viejos y 
nuevos actores, es clara.  

España no puede ver 
girar la vida como una 
noria desde la comodi-
dad de un chester. 
Nuestros gobernantes 
deben asumir como 
propios los retos y 
oportunidades de la 
nueva economía digital.  

La entrada en vigor de 
la directiva comunitaria, 
lejos de suponer el fin de 
ese axioma que concluye 
que ‘la banca nunca 
pierde’, abre las puertas 
de par en par a un amplio 
abanico de posibilidades 
de cooperación entre 
entidades bancarias y 
actores fintech. La nueva 
directiva ya es una 
realidad y su aplicación 
tiene una fecha clara, 
septiembre de 2019. ●

k  
FIRMA INVITADA 
Banca y Fintech, 
abocadas a 
entenderse 
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BANCA Los extras de MIBOLSILLO

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

Muchos españoles optan por 
suscribir un plan de pensio-
nes con el fin de lograr una
jubilación más desahogada.
Además, la ‘hucha’ de las
pensiones  en España cada 
vez está más vacía y no es
descartable que el futuro del 
sistema (incierto) derive en
una reducción de la cuantía 
a recibir durante los próxi-
mos años y décadas.

 Por todo ello, los bancos
ofertan diferentes modalida-
des para que aquellos que
puedan complementen su
futura pensión con un siste-
ma privado. Las grandes du-
das de los clientes son cuán-
do empezar, a qué edad, y
qué cuantía ahorrar.

Fintonic establece que la 
edad óptima para iniciar un 
plan de ahorro de cara al re-
tiro profesional son los 30 
años, pero la realidad en Es-
paña es bien distinta: solo 
el 13% de las personas entre
18 y 55 tiene contratado un 

plan de pensiones.  Según 
advierte Eduardo Martínez,
director de Inversiones de
Fondos de Pensiones de Vi-
dacaixa, en los próximos
años «se pagará la pensión 
pública, eso seguro, pero la
pirámide demográfica hace 
que sea necesaria una mayor 
tasa de ahorro para la jubi-
lación». En su opinión, «hay 
que invertir con la mirada 
puesta en 15 ó 20 años, orién-
tandonos a mercados globa-
les donde el riesgo puede ser 
mayor, pero la ganancia tam-
bién».

Los bancos ofertan planes 
de pensiones de renta fija
(más conservadores), de ren-
ta mixta y de renta variable
(más riesgo pero con mayores 
posibilidades de lograr más
ganancias). También planes
en función de la edad, de ma-
nera que cuánto antes los sus-
cribas, la aportación mensual 
puede ser más baja. Además, 
subrayan el ahorro fiscal: pue-
de a llegar a hasta 3.600 euros 
en la aportación máxima. ●

Los bancos ofertan una gran cantidad 
en función de la capacidad de ahorro, 
la edad del cliente, su nivel de riesgo... 

Planes de
pensiones: 
economizar ya 
para mejorar
la jubilación

jp

BBVA

Planes de pensiones se-
gún la edad. Desde 
BBVA destacan que
«ahorrar para la jubila-
ción es fundamental» y
agregan que  disponen 
de «planes de pensiones 
para todas las edades y
perfiles de inversor». Si el 
cliente se ha decicido a
contratar un plan de pen-
siones, le asesoran sobre
cuál le conviene y sobre 
las bonificaciones por 
traspasos externos a pla-
nes de campaña. «Las
aportaciones son dedu-
cibles de la base imponi-
ble general del IRPF has-
ta los límites estableci-
dos en la normativa fiscal
en tu declaración de la 
Renta», subrayan. «Tie-
nes que seleccionar el
tramo de edad en el que
te encuentras y elegir en-
tre la amplia gama de pla-
nes de pensiones», dicen. 
Tienen, entre otros, para
menores de 50 años, de
50 a 60, más de 60 años y 
para jubilados.Las entidades bancarias ofertan una gran variedad de planes 

de pensiones para diferentes edades y perfiles. JORGE PARÍS

SANTANDER

Ofertas según la edad,
perfil de riesgo... Banco 
Santander   ofrece dife-
rentes opciones de pla-
nes de pensiones. La ga-
ma Mi Proyecto te ayuda
a ahorrar permaneciendo 
en el mismo plan de pen-
siones hasta el día de tu 
jubilación. Está compues-
ta por 4 planes. El plan
que elijas, explican fuen-
tes del banco, irá adap-
tándose según pasa el 
tiempo, disminuyendo el
porcentaje en inversio-
nes con mayor riesgo se-
gún se acerque la fecha
de jubilación. Tienen Mi 
Proyecto 2025, 2030, 
2035 y 2040. Además, se-
gún el perfil de riesgo,
ofrecen el plan de pensio-
nes Prudente, Moderado 
y Decidido, según la in-
versión en renta variable. 
Por último, ofrecen inclu-
so la opción de planes de
pensiones de renta varia-
ble para invertir tu jubila-
ción a largo plazo.

CAIXABANK

Simulador, catálogo,
ventajas fiscales... 
Desde Caixabank reco-
miendan calcular (en su
simulador de banca di-
gital CaixaBankNow)
cuánto cobrarás cuan-
do te jubiles en función 
de tus ingresos y aho-
rros en productos de ju-
bilación. En función de 
eso aconsejan seleccio-
nar de su variado catá-
logo de planes de pen-
siones (renta fija, renta 
variable, inversión mix-
ta...) la modalidad que 
mejor se adapte al clien-
te. Además, informan
sobre las ventajas fisca-
les que podrías conse-
guir al realizar nuevas
aportaciones a un plan. 
También de las ventajas 
que tiene realizar el pri-
mer plan de pensiones.
Caixabank permite rea-
lizar aportaciones a par-
tir de 6,01 euros y con-
seguir interesantes 
ventajas fiscales. 

BANKIA

Ahorro fiscal y futuro 
asegurado. Desde Ban-
kia destacan que «el 
partícipe de un plan de 
pensiones puede elegir 
libremente cuándo y 
cómo quiere cobrar el
plan de pensiones, con 
total flexibilidad, eli-
giendo entre cualquiera
de las formas de cobro 
que existen a su dispo-
sición». En Bankia te
ayudan a elegir tu plan, 
según el tramo de edad
(menos de 50 años, en-
tre 50 y 60 años, y más 
de 60 años). Además,
según el perfil de ries-
go, ofrecen planes de 
pensiones moderados
(renta fija mixta), flexi-
bles (renta variable 
mixta) y Bolsa Euro, de 
mayor riesgo, basado 
en renta variable. Des-
de el banco recalcan
que las aportaciones a
planes de pensiones 
pueden suponer un 
ahorro fiscal de entre el 
24% y el 43%.

IBERCAJA

Calcula ahora tu plande 
futuro. ¿Te has pregun-
tado qué pensión ten-
drás cuando te jubiles? 
¿O cuánto tienes que
ahorrar al mes para 
completar tu jubilación? 
¿También quieres cono-
cer qué beneficios fisca-
les podrás tener o cuán-
do podrás rescatar tu
plan? Todas estas in-
quietudes te las resuel-
ven en Ibercaja. Dispo-
nen de un simulador pa-
ra saber qué pensión te 
corresponderá. Ade-
más, ofertan planes en
función de la edad.  A 
largo plazo las inversio-
nes en renta variable 
ofrecen interesantes ex-
pectativas de revalori-
zación. Y si estás dis-
puesto a invertir más en 
renta variable, tienen
una amplia gama de pla-
nes que invierten en di-
ferente mercados, áreas 
geográficas, compañías 
y sectores estratégicos.

SABADELL

La mejor opción para 
mantener el nivel de vi-
da. Desde Banco Saba-
dell explican que la pen-
sión máxima de jubila-
ción para el año 2019 es
de 37.231,74 euros bru-
tos anuales. «La mejor
opción para mantener
tu nivel de vida actual
cuando te retires es 
complementar la pen-
sión de la Seguridad So-
cial con el ahorro que 
vayas haciendo a lo lar-
go de los años», recal-
can. Por ello, disponen 
de una amplia gama de 
planes de pensiones in-
dividuales que se adap-
tan a distintos perfiles
de inversión. Puedes
contratarlos 100% onli-
ne, sin pisar la oficina.
Desde Sabadell subra-
yan las ventajas fiscales
e inciden en que a medi-
da que pasan los años 
se reduce la exposición 
de los activos en renta 
variable en favor de ac-
tivos en renta fija.

Julián Díaz-Santos 
Co-fundador de Unnax

spaña tiene unas
entidades 
financieras 
superpotentes que 

encabezan los rankings 
mundiales. Sin embargo,  
la partida de la digitaliza-
ción comenzó hace ya 
tiempo. 

La nueva regulación 
europea en materia de 
pagos, la directiva PSD2,
ha empezado a revolu-
cionar la vieja industria 
financiera. Entre las
novedades figura la 
obligatoriedad para los 
bancos de dar acceso a 
terceros a su infraestruc-
tura y a compartir la 
información de sus 
clientes con nuevas 
compañías financieras 
tecnológicas. Se trata de 
permitir integrar 
servicios bancarios en un 
solo proveedor para 
ofrecer un servicio 
unificado y más sencillo. 
Con la trasposición de la 
norma, se pretende 
facilitar el desarrollo de 
servicios financieros, 
impulsar la competencia 
y estimular la innova-
ción en un sector que ha 
sido tradicional. La 
oportunidad de crecer y 
colaborar, para viejos y 
nuevos actores, es clara. 

España no puede ver 
girar la vida como una 
noria desde la comodi-
dad de un chester. 
Nuestros gobernantes 
deben asumir como 
propios los retos y 
oportunidades de la 
nueva economía digital.

La entrada en vigor de 
la directiva comunitaria, 
lejos de suponer el fin de 
ese axioma que concluye 
que ‘la banca nunca 
pierde’, abre las puertas 
de par en par a un amplio 
abanico de posibilidades 
de cooperación entre 
entidades bancarias y 
actores fintech. La nueva 
directiva ya es una 
realidad y su aplicación 
tiene una fecha clara,
septiembre de 2019. ●
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sificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE); Miguel Blanco, se-
cretario general de de la Co-
ordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos 
(COAG); Francisco Pérez, de 
Anpier, Santiago Martínez, 
presidente de la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Mur-
cia (Fecoam) y Juan José Gil, 
portavoz de Plataforma 
Pymes, los cuales debatieron 
acerca del impacto que va a te-
ner el Real Decreto aprobado 
por el Gobierno el pasado año 
que elimina el llamado ‘im-
puesto al sol’ y favorecía el au-
toconsumo fotovoltaico en los 
hogares, en las empresas y, por 
supuesto, en el entorno rural.  

Francisco Pérez, de Anpier, 
aseguró que la fotovoltaica va 
a hacer más competitivo al 
sector agrícola por la reduc-
ción de los costes. «Ahora mis-
mo ya es un sector puntero, 
pero si podemos aprovechar la 
fotovoltaica, seremos aún más 
competitivos», recalcó. En 
cuanto al regadío, uno de los 
temas claves del encuentro, se-
ñaló que el uso de la fotovoltai-
ca en este aspecto debe opti-
mizarse con la digitalización. 
«Es importante que todo va-
ya de la mano, porque se abren 
oportunidades que no debe-
mos desaprovechar, pues ya 
hemos malgastado más de un 
lustro», afirmó.● 

El futuro energético será reno-
vable o no será. Todos los países 
del mundo trabajan para con-
vertir sus sistemas energéticos 
en sostenibles y menos conta-
minantes, en función del Acuer-
do de París, en vigor desde el 
año 2016. Por lo tanto, se buscan 
formas de abastecer a la pobla-
ción de una manera que no ten-
ga impacto -o al menos no tan-
to- en el medio ambiente, y pa-
ra ello las energías procedentes 
de fuentes limpias son indis-
pensables. Y, por suerte, en Es-

paña contamos con una que es, 
ahora mismo, la más barata: la 
solar. Esta energía va a ser deter-
minante en el futuro de nuestro 
país, sobre todo en el sector agrí-
cola, tal y como quedó claro en 
el Foro ‘El Potencial de la Foto-
voltaica en el Entorno Rural: 
Autoconsumo y Desarrollos So-
ciales’ de la Información y 
Anpier (Asociación de Produc-
tores de Energía Fotovoltaica). 

En el encuentro participa-
ron, Joan Herrera, Director ge-
neral del Instituto para Diver-

Fotovoltaica, oportunidad 
para la ‘España vacía’ 

Participantes en el Foro patrocinado por Anpier. E. BUENAVISTA

En ocasiones se cometen errores en el uso del aire acondicionado, o no se detectan fallos, lo que afecta al bolsillo. ACIERTO.COM

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

Con la llegade del verano y el 
calor los españoles recurren al 
aire acondicionado (tanto en 
el hogar como en los vehícu-
los) para protegerse del bo-
chorno. 

Sin embargo, en ocasiones 
se cometen errores en el uso 
del aire acondicionado, o no 
se detectan fallos, lo que afec-
ta a nuestro bolsillo.  

Desde MiBolsillo señalamos 
algunos de los trastornos más 
frecuentes (según explican 
desde HomeServe y desde 
Seat), tanto en el hogar como 

en el coche. Empezamos por 
el uso del aire acondiciona-
do en la vivienda: 
LIMPIEZA DE LOS FILTROS 
Este tipo de aparato no requie-
re un mantenimiento especial, 
siempre que veamos que fun-
ciona bien. Sin embargo, des-
de HomeServe recalcan que el 

único cuidado importante es te-
ner los filtros limpios de ma-
nera periódica (una vez al año). 

¿Cómo se limpian los filtros? 
En un split de pared, los filtros 
aparecerán nada más levantar 
la tapa frontal del aparato. Pa-
ra quitarlos, se deben sacar  
hacia abajo elevando una pe-
queña pestaña, que localiza-
rás fácilmente. Para limpiar-
los, con ponerlos debajo de 
la ducha o utilizar un cepillo 
de raíces, es suficiente. Para 
volverlos a colocar una vez se-
cos, solo tienes que deshacer 
los pasos previos y encajar-
los en su lugar de origen. 

MALOS OLORES  
El mal olor se produce por múl-
tiples causas ya que los apara-
tos aspiran o absorben el aire de 
la propia estancia que van a cli-
matizar. El olor que notas se 
puede deber a la condensa-
ción del agua en la batería in-
terior.  

Si usas el aire acondicionado 
solo en verano es normal que 
a lo largo del año se haya acu-
mulado agua en la batería, for-
mando moho, y esto es la cau-
sa del mal olor que se despren-
de en los primeros usos. En 
este caso necesitarás ayuda de 
un profesional. 

Aire al máximo, no 
enfocar bien los 
difusores, no limpiar 
los filtros... descuidos 
que afectan al bolsillo 
y al mantenimiento

ERRORES A EVITAR CON 
EL AIRE ACONDICIONADO 

EXPULSIÓN DE AGUA 
Que salgan gotas de agua de 
tu aire acondicionado es nor-
mal ya que son el resultado 
del proceso de evaporación 
que tiene lugar en el interior 
de la máquina. Si expulsa 
agua y esta salpica hacia el in-
terior, lo primero que debes 
hacer es comprobar la salida 
del agua de tu aparato, por si 
se hubiera taponado o se tra-
te de un fallo en la instalación. 
NO ENFRÍA BIEN 
Si durante los meses en los 
que más necesitas aire acon-
dicionado, el calor no te da tre-
gua y tu equipo no enfría bien 
posiblemente tengas una ave-
ría. Puede faltar gas, refrige-
rante, limpieza en los filtros o 
el compresor no arranca. De-
bes llamar a un técnico. 
RUIDOS 
Si el aparato de aire acondi-
cionado realiza ruidos y vi-
braciones molestas en la uni-
dad exterior o interior pue-
de deberse a falta de gas en 
la línea frigorífica o falta de 
aceite en el compresor. Debes 
llamar a un técnico. 
ERRORES EN EL COCHE: PONER 
EL AIRE AL MÁXIMO 
Según recomienda Ángel 
Suárez, ingeniero del Centro 
Técnico de Seat, simplemen-
te abriendo las puertas y las 
ventanillas para ventilar el 
habitáculo, durante un minu-
to, se rebaja la temperatura 
interior de forma natural y se 
evita gastar más aire acondi-
cionado del necesario. 
MANTENER ACTIVADO EL BOTÓN 
DE RECIRCULACIÓN DEL AIRE 
Según el experto de Seat, el 
hecho de mantenerlo pulsa-
do, «favorece que los crista-
les se empañen». Asimismo, 
aconseja conducir con la op-
ción Auto encendida para que 
«el flujo de aire se autorregu-
le, sea más homogéneo y se 
haga un uso más eficiente». 
NO ACTIVAR EL AIRE PORQUE 
LA MAÑANA ES FRESQUITA 
Desde Seat recomiendan «ac-
tivar el aire acondicionado 

del coche, aunque sea con la 
temperatura más alta», ya 
que así se evitará que los cris-
tales se empañen cuando se 
eleve ligeramente la tempera-
tura exterior.  
ENFOCAR CORRECTAMENTE 
LOS DIFUSORES 
«Sube el aire que no me lle-
ga», es una frase que se sueler 
escuchar en los coches du-
rante el verano. Según Ángel 
Suárez, la mayoría de las ve-
ces «no es una cuestión de 
temperatura, sino de la direc-
ción en la que circula el aire 
dentro del habitáculo». 
OLVIDAR EL MANTENIMIENTO 
Se recomienda cambiar los 
filtros cada 15.000 kilóme-
tros, ya que así «no se perde-
rá caudal ni tampoco fuerza 
cuando salga el aire acondi-
cionado». ●

LA CLAVE 

Temperatura: de 
21 a 23 grados 

La temperatura idónea 
dentro del coche, según 
advierten desde Confor-
tauto Hankook, es de 
entre 21 y 23 grados cen-
tígrados. Una tempera-
tura de 18 ó 19 grados, 
además de tener mayo-
res riesgos para la salud, 
puede suponer un incre-
mento de hasta el 30% 
en el consumo de com-
bustible.
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sificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE); Miguel Blanco, se-
cretario general de de la Co-
ordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos 
(COAG); Francisco Pérez, de 
Anpier, Santiago Martínez, 
presidente de la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Mur-
cia (Fecoam) y Juan José Gil,
portavoz de Plataforma
Pymes, los cuales debatieron 
acerca del impacto que va a te-
ner el Real Decreto aprobado 
por el Gobierno el pasado año
que elimina el llamado ‘im-
puesto al sol’ y favorecía el au-
toconsumo fotovoltaico en los
hogares, en las empresas y, por 
supuesto, en el entorno rural.  

Francisco Pérez, de Anpier,
aseguró que la fotovoltaica va 
a hacer más competitivo al 
sector agrícola por la reduc-
ción de los costes. «Ahora mis-
mo ya es un sector puntero,
pero si podemos aprovechar la 
fotovoltaica, seremos aún más 
competitivos», recalcó. En 
cuanto al regadío, uno de los 
temas claves del encuentro, se-
ñaló que el uso de la fotovoltai-
ca en este aspecto debe opti-
mizarse con la digitalización.
«Es importante que todo va-
ya de la mano, porque se abren 
oportunidades que no debe-
mos desaprovechar, pues ya 
hemos malgastado más de un 
lustro», afirmó.●

El futuro energético será reno-
vable o no será. Todos los países 
del mundo trabajan para con-
vertir sus sistemas energéticos
en sostenibles y menos conta-
minantes, en función del Acuer-
do de París, en vigor desde el
año 2016. Por lo tanto, se buscan 
formas de abastecer a la pobla-
ción de una manera que no ten-
ga impacto -o al menos no tan-
to- en el medio ambiente, y pa-
ra ello las energías procedentes
de fuentes limpias son indis-
pensables. Y, por suerte, en Es-

paña contamos con una que es, 
ahora mismo, la más barata: la 
solar. Esta energía va a ser deter-
minante en el futuro de nuestro 
país, sobre todo en el sector agrí-
cola, tal y como quedó claro en 
el Foro ‘El Potencial de la Foto-
voltaica en el Entorno Rural: 
Autoconsumo y Desarrollos So-
ciales’ de la Información y 
Anpier (Asociación de Produc-
tores de Energía Fotovoltaica).

En el encuentro participa-
ron, Joan Herrera, Director ge-
neral del Instituto para Diver-

Fotovoltaica, oportunidad 
para la ‘España vacía’

Participantes en el Foro patrocinado por Anpier. E. BUENAVISTA

En ocasiones se cometen errores en el uso del aire acondicionado, o no se detectan fallos, lo que afecta al bolsillo.ff ACIERTO.COM

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

Con la llegade del verano y el
calor los españoles recurren al
aire acondicionado (tanto en
el hogar como en los vehícu-
los) para protegerse del bo-
chorno.

Sin embargo, en ocasiones 
se cometen errores en el uso
del aire acondicionado, o no 
se detectan fallos, lo que afec-
ta a nuestro bolsillo. 

Desde MiiiBiiBBolslsllsillo señalamos 
algunos de los trastornos más
frecuentes (según explican
desde HomeServe y desde
Seat), tanto en el hogar como

en el coche. Empezamos por 
el uso del aire acondiciona-
do en la vivienda: 

 LIMPIEZA DE LOS FILTROS
Este tipo de aparato no requie-
re un mantenimiento especial, 
siempre que veamos que fun-
ciona bien. Sin embargo, des-
de HomeServe recalcan que el 

único cuidado importante es te-
ner los filtros limpios de ma-
nera periódica (una vez al año).

¿Cómo se limpian los filtros? 
En un split de pared, los filtros 
aparecerán nada más levantar 
la tapa frontal del aparato. Pa-
ra quitarlos, se deben sacar 
hacia abajo elevando una pe-
queña pestaña, que localiza-
rás fácilmente. Para limpiar-
los, con ponerlos debajo de
la ducha o utilizar un cepillo 
de raíces, es suficiente. Para 
volverlos a colocar una vez se-
cos, solo tienes que deshacer 
los pasos previos y encajar-
los en su lugar de origen. 

 MALOS OLORES 
El mal olor se produce por múl-
tiples causas ya que los apara-
tos aspiran o absorben el aire de 
la propia estancia que van a cli-
matizar. El olor que notas se 
puede deber a la condensa-
ción del agua en la batería in-
terior.  

Si usas el aire acondicionado 
solo en verano es normal que
a lo largo del año se haya acu-
mulado agua en la batería, for-
mando moho, y esto es la cau-
sa del mal olor que se despren-
de en los primeros usos. En
este caso necesitarás ayuda de 
un profesional.

Aire al máximo, no 
enfocar bien los 
difusores, no limpiar 
los filtros... descuidos 
que afectan al bolsillo 
y al mantenimiento

ERRORES A EVITAR CON 
EL AIRE ACONDICIONADO

EXPULSIÓN DE AGUAEXPULSIÓN DE AGUA
Que salgan gotas de agua de 
tu aire acondicionado es nor-
mal ya que son el resultado 
del proceso de evaporación
que tiene lugar en el interior 
de la máquina. Si expulsa
agua y esta salpica hacia el in-
terior, lo primero que debes 
hacer es comprobar la salida 
del agua de tu aparato, por si 
se hubiera taponado o se tra-
te de un fallo en la instalación.
NO ENFRÍA BIEN NO ENFRÍA BIEN
Si durante los meses en los 
que más necesitas aire acon-
dicionado, el calor no te da tre-
gua y tu equipo no enfría bien 
posiblemente tengas una ave-
ría. Puede faltar gas, refrige-
rante, limpieza en los filtros o 
el compresor no arranca. De-
bes llamar a un técnico. 

 RUIDOS
Si el aparato de aire acondi-
cionado realiza ruidos y vi-
braciones molestas en la uni-
dad exterior o interior pue-
de deberse a falta de gas en
la línea frigorífica o falta de
aceite en el compresor. Debes 
llamar a un técnico.
ERRORES EN EL COCHE: PONER 
EL AIRE AL MÁXIMO 
Según recomienda Ángel 
Suárez, ingeniero del Centro 
Técnico de Seat, simplemen-
te abriendo las puertas y las
ventanillas para ventilar el 
habitáculo, durante un minu-
to, se rebaja la temperatura 
interior de forma natural y se 
evita gastar más aire acondi-
cionado del necesario.

ÓMANTENER ACTIVADO EL BOTÓN
 DE RECIRCULACIÓN DEL AIRE

Según el experto de Seat, el 
hecho de mantenerlo pulsa-
do, «favorece que los crista-
les se empañen». Asimismo,
aconseja conducir con la op-
ción Auto encendida para que 
«el flujo de aire se autorregu-
le, sea más homogéneo y se 
haga un uso más eficiente». 

 NO ACTIVAR EL AIRE PORQUE 
LA MAÑANA ES FRESQUITA LA MAÑANA ES FRESQUITA 
Desde Seat recomiendan «ac-
tivar el aire acondicionado

del coche, aunque sea con la 
temperatura más alta», ya 
que así se evitará que los cris-
tales se empañen cuando se 
eleve ligeramente la tempera-
tura exterior.
ENFOCAR CORRECTAMENTE

 LOS DIFUSORES
«Sube el aire que no me lle-
ga», es una frase que se sueler 
escuchar en los coches du-
rante el verano. Según Ángel 
Suárez, la mayoría de las ve-
ces «no es una cuestión de 
temperatura, sino de la direc-
ción en la que circula el aire
dentro del habitáculo».

 OLVIDAR EL MANTENIMIENTO
Se recomienda cambiar los 
filtros cada 15.000 kilóme-
tros, ya que así «no se perde-
rá caudal ni tampoco fuerza
cuando salga el aire acondi-
cionado». ●

LA CLAVE 

Temperatura: de p
21 a 23 grados g

La temperatura idónea
dentro del coche, según 
advierten desde Confor-
tauto Hankook, es de
entre 21 y 23 grados cen-
tígrados. Una tempera-
tura de 18 ó 19 grados,
además de tener mayo-
res riesgos para la salud, 
puede suponer un incre-
mento de hasta el 30% 
en el consumo de com-
bustible.
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Los españoles comen cada vez 
más sano en verano, según un 
informe elaborado por Nielsen 
y facilitado a MiBolsillo. Sin 
embargo, también se incre-
menta el consumo de bebidas 
alcohólicas verano tras verano. 

Según explica Ignacio Bied-
ma, experto en distribución de 
la consultora, el verano pasa-
do la categoría ‘Productos fres-
cos de temporada’, entre los 
que la consultora incluye las 

frutas (sandías, melones...) y 
los pescados (atún, bonito, bo-
querones...) fue la categoría 
que más creció, en concreto un 
6,4%, en comparación con el 
verano anterior. En total, re-
presentó un 13% del total del 
gasto en la cesta del verano 
de 2018.    

Otra categoría que vio incre-
mentado tanto su consumo 
como su peso en la cesta de la 
compra fueron las ‘Ensaladas 
y gazpachos’ (se incluyen ali-
ños, atún, maíz, aceitunas, 
huevo cocido, pepino...). Su 
evolución fue de un creci-
miento del 3,9% y un impor-
tante peso total en la  cesta de 
verano del 15,2%. 

Todo ello apunta a una ma-
yor preocupación por comer 
sano, además de que en vera-
no tanto la fruta como las en-

saladas son productos refres-
cantes que apetecen aún más 
para combatir el calor. El gas-
to en agua es otro producto 
que creció (un 2,2%).  

Sin embargo, también hubo 
otros productos y alimentos 
menos saludables cuyo consu-
mo aumentó el verano pasado, 
según el estudio de Nielsen. 

En concreto, se incrementó 
el gasto de la categoría que la 
consultora denomina como 
‘Barbacoas’, en la que incluyen 
pinchos, sangría, cerveza, de-
sechables...  

La cerveza, en concreto, cre-
ció un 1,4% y el tinto de ve-
rano un 6%, según Biedma. En 
total, la categoría ‘Barbacoas’ 
creció un 1,5% y supuso el 
16,3% del gasto total en la ces-
ta de verano. En cuanto a las 
bebidas espirituosas, incluidas 

en la categoría ‘Copas, cócte-
les y aperitivos’, decreció leve-
mente (un - 0,8%), pero tuvo 
un peso muy alto en lo que 
gastamos en la cesta de pro-
ductos de verano (18,5%), el 
más alta. 

Según Biedma, creció el gas-
to en todas las bebidas espiri-
tuosas con más venta en Espa-
ña (Ginebra, Ron, Vodka y Te-
quila), excepto el Whiskey 
,debido a que no se incluye 
tanto en cócteles.  

Una de las que espirituosas 
que más creció el verano pasa-
do, según el estudio, fue el Te-
quila, una bebida que se ha 
puesto de moda en cócteles 
(su venta se incrementó un 
8%). La subida del consumo de 
Ginebra fue leve (1%), pero su 
peso total en la categoría supu-
so un importante 10%. 

Fruta y pescado son 
los alimentos que 
más crecen entre los  
que consumimos en 
verano, según un 
estudio de Nielsen

CADA VEZ TOMAMOS MÁS FRUTA  EN 
VERANO PERO TAMBIÉN ALCOHOL

CONSUMO ALIMENTACIÓN
También creció un 3,5% la 

categoría ‘Combatir el calor’ 
en la que Nielsen incluye los 
helados, los smoothies, la hor-
chata, los zumos refrigerados 
y el yogur líquido. En cambio, 
según el experto en alimen-
tación, la venta de tartas he-
ladas está decreciendo.  

En total, la categoría ‘Comba-
tir el calor’ representó un gas-
to en el total de la cesta de ve-
rano del 13,2%. 

La sección que Nielsen deno-
mina ‘Momento playa o pis-
cina’, en la que incluye patatas 
fritas, tortilla, refrescantes de 
café y té, además de productos 
de protección solar aumentó 
un 5,8% y representó el verano 
pasado el 7,3% de la cesta. 

Por último, la categoría ‘Más 
preocupados por el físico’, en 
la que  se incluyen productos 
de higiene y belleza (desodo-
rantes, depilatorios, leches 
corporales o cosmética de 
uñas) representó un 5,9% del 
total del gasto en la cesta. ●

18,5% 
Copas, cócteles 
y aperitivos

16,3% 
Barbacoas (pinchos, piña,  
fruta 4ª gama, sangrías, cerve-
zas, desechables...)

15,2% 
Ensaladas y gazpachos (ali-
ños, atún, maíz, aceitunas, 
huevo cocido, pepino, mayo-
nesa, verdura congelada, en-
saladilla...)

13,2% 
Alimentos para combatir el 
calor (helados, smoothies, 
horchata, zumos refrigerados, 
yogur líquido...)

13% 
Productos frescos   
de temporada 

7,3% 
Alimentos para el ‘momento 
playa o piscina’ (patatas fritas, 
refrescantes café y te, tortilla, 
productos para el sol...)

8,3% 
Agua

5,9% 
Alimentos para los que se 
preocupan por el físico

FUENTE: NIELSEN; FOTOGRAFÍA: JORGE PARÍS

LA CLAVE 

En verano los españoles cambian sustancialmente el tipo de productos que compran

Variación respecto a....%

-0,8% 2,2%

1,5%

6,4%

= 
0%

3,5%

3,9%5,8%
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Consulta en nuestra página web esta 
noticia y otras sobre el gasto en 
consumo y alimentación.

El gasto en 
insecticidas se 
dispara un 9% 
●●●  El gasto en productos 
insecticidas el verano de 
2018 aumentó un 9% en 
comparacion con el vera-
no anterior, según el infor-
me de Nielsen. En total, re-
presentó un 1,6% del gasto 
total. Según Ignacio Bied-
ma (experto de Nielsen), la 
prevención ante picadu-
ras de mosquitos, princi-
palmente, y en menor me-
dida otros insectos como 
las pulgas, las garrapatas o 
las avispas derivan en un 
incremento del gasto en 
insecticidas.  También  por 
posible presencia de hor-
migas o cucarachas.
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Los españoles comen cada vez 
más sano en verano, según un 
informe elaborado por Nielsen 
y facilitado a MiBBBolsillo. Sin 
embargo, también se incre-
menta el consumo de bebidas 
alcohólicas verano tras verano.

Según explica Ignacio Bied-
ma, experto en distribución de
la consultora, el verano pasa-
do la categoría ‘Productos fres-
cos de temporada’, entre los
que la consultora incluye las

frutas (sandías, melones...) y 
los pescados (atún, bonito, bo-
querones...) fue la categoría 
que más creció, en concreto un 
6,4%, en comparación con el 
verano anterior. En total, re-
presentó un 13% del total del
gasto en la cesta del verano
de 2018.   

Otra categoría que vio incre-
mentado tanto su consumo 
como su peso en la cesta de la 
compra fueron las ‘Ensaladas
y gazpachos’ (se incluyen ali-
ños, atún, maíz, aceitunas,
huevo cocido, pepino...). Su
evolución fue de un creci-
miento del 3,9% y un impor-
tante peso total en la  cesta de 
verano del 15,2%.

Todo ello apunta a una ma-
yor preocupación por comer
sano, además de que en vera-
no tanto la fruta como las en-

saladas son productos refres-
cantes que apetecen aún más 
para combatir el calor. El gas-
to en agua es otro producto 
que creció (un 2,2%). 

Sin embargo, también hubo
otros productos y alimentos 
menos saludables cuyo consu-
mo aumentó el verano pasado, 
según el estudio de Nielsen.

En concreto, se incrementó
el gasto de la categoría que la 
consultora denomina como 
‘Barbacoas’, en la que incluyen 
pinchos, sangría, cerveza, de-
sechables...  

La cerveza, en concreto, cre-
ció un 1,4% y el tinto de ve-
rano un 6%, según Biedma. En 
total, la categoría ‘Barbacoas’ 
creció un 1,5% y supuso el
16,3% del gasto total en la ces-
ta de verano. En cuanto a las 
bebidas espirituosas, incluidas 

en la categoría ‘Copas, cócte-
les y aperitivos’, decreció leve-
mente (un - 0,8%), pero tuvo 
un peso muy alto en lo que
gastamos en la cesta de pro-
ductos de verano (18,5%), el 
más alta. 

Según Biedma, creció el gas-
to en todas las bebidas espiri-
tuosas con más venta en Espa-
ña (Ginebra, Ron, Vodka y Te-
quila), excepto el Whiskey 
,debido a que no se incluye 
tanto en cócteles. 

Una de las que espirituosas 
que más creció el verano pasa-
do, según el estudio, fue el Te-
quila, una bebida que se ha 
puesto de moda en cócteles 
(su venta se incrementó un 
8%). La subida del consumo de 
Ginebra fue leve (1%), pero su 
peso total en la categoría supu-
so un importante 10%. 

Fruta y pescado son
los alimentos que 
más crecen entre los 
que consumimos en
verano, según un
estudio de Nielsen

CADA VEZ TOMAMOS MÁS FRUTA  EN 
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CONSUMO ALIMENTACIÓN
También creció un 3,5% la 

categoría ‘Combatir el calor’
en la que Nielsen incluye los 
helados, los smoothies, la hor-
chata, los zumos refrigerados
y el yogur líquido. En cambio, 
según el experto en alimen-
tación, la venta de tartas he-
ladas está decreciendo.  

En total, la categoría ‘Comba-
tir el calor’ representó un gas-
to en el total de la cesta de ve-
rano del 13,2%.

La sección que Nielsen deno-
mina ‘Momento playa o pis-
cina’, en la que incluye patatas 
fritas, tortilla, refrescantes de
café y té, además de productos 
de protección solar aumentó 
un 5,8% y representó el verano 
pasado el 7,3% de la cesta.

Por último, la categoría ‘Más 
preocupados por el físico’, en 
la que  se incluyen productos 
de higiene y belleza (desodo-
rantes, depilatorios, leches 
corporales o cosmética de
uñas) representó un 5,9% del 
total del gasto en la cesta. ●

18,5%18,5%
Copas, cócteles 
y aperitivos

16,3%16,3%
Barbacoas (pinchos, piña,  
fruta 4ª gama, sangrías, cerve-
zas, desechables...)

15,2%15,2%
Ensaladas y gazpachos(ali-
ños, atún, maíz, aceitunas,
huevo cocido, pepino, mayo-
nesa, verdura congelada, en-
saladilla...)

13,2%13,2%
Alimentos para combatir el
calor (helados, smoothies,
horchata, zumos refrigerados, 
yogur líquido...)

13%13%
Productos frescos
de temporada 

7,3%7,3%
Alimentos para el ‘momento
playa o piscina’ (patatas fritas,
refrescantes café y te, tortilla,
productos para el sol...)

8,3%8,3%
Agua
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Alimentos para los que se
preocupan por el físico
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Consulta en nuestra página web esta 
noticia y otras sobre el gasto en
consumo y alimentación.

El gasto en
insecticidas se 

g

dispara un 9% 
●●● El gasto en productos
insecticidas el verano de 
2018 aumentó un 9% en
comparacion con el vera-
no anterior, según el infor-
me de Nielsen. En total, re-
presentó un 1,6% del gasto
total. Según Ignacio Bied-
ma (experto de Nielsen), la 
prevención ante picadu-
ras de mosquitos, princi-
palmente, y en menor me-
dida otros insectos como 
las pulgas, las garrapatas o 
las avispas derivan en un
incremento del gasto en
insecticidas.  También  por
posible presencia de hor-
migas o cucarachas.
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Director General de Eurocofin

L
a actividad comercial res-
ponde a ciclos. Estos se 
mueven tanto en función 
del grado de interés que 

un producto o servicio gene-
ra en los consumidores, co-
mo en la capacidad de la em-
presa para sostener e incre-
mentar ese interés. 

Con esa idea, son muchas las 
empresas que utilizan mensa-
jes en vídeo, realidad aumen-
tada y virtual, y todo tipo de 
comunicaciones con los usua-
rios por medio del teléfono 
smartphone. 

Sin embargo, el interés está 
ahora más en el texto que en la 
imagen. Es un nuevo ciclo en 
la relación entre compañías y 
clientes en el que la manifes-
tación más evidente es el uso 
de mensajes que únicamente 
incluyen texto. 

Es una tendencia denomina-
da texting, en virtud de la cu-
al las marcas se comunican 
con los clientes mediante el 
uso del texto escrito en los ca-
nales digitales, que resultan 
imbatibles en cuanto a inme-
diatez y proximidad.  

Las cuatro principales apps 
de mensajería (Whatsapp, Fa-
cebook Messenger, WeChat y 
Viber) han sobrepasado a las 
cuatro principales redes socia-
les (Facebook, Instagram, Twi-
tter y Snapchat) en usuarios 
activos mensuales: 3.000 mi-
llones y 2.700 millones, res-
pectivamente. 

La herramienta más frecuen-
te del texting es un robot de 
charla o bot conversacional, 
un programa que simula man-
tener una conversación con 
una persona al proveer res-
puestas automáticas a entra-
das realizadas por el usuario. 
Esa interlocución habitual-
mente se establece mediante 
texto.  A pesar de la sofistica-
ción y crecimiento de los chat-
bots, un 74% de los consumi-
dores dicen que cuando ne-
cesitan algo, prefieren hablar 
con una personal real que con 
un robot. 

 De hecho, está demostrada 
la aversión a realizar gestiones 
o entrar en conversaciones de-

masiado largas e improduc-
tivas por teléfono, en especial 
en los casos de un sistema au-
tomático, como ocurre en mu-
chas de las llamadas realiza-
das por las empresas. Por esa 
razón, muchas marcas utili-
zan el texting y consideran 
que la era del call center ya 
ha pasado.  

No obstante, tres de cada 
cuatro consumidores asegu-
ran sentirse frustrados cuan-
do no pueden interactuar con 
la compañía que envía el men-
saje, porque quieren estable-
cer un diálogo, pero no se per-
mite. Obviamente, esto va en 
contra del proceso de comuni-
cación. 

Los mensajes de texto son 
breves e inmediatos y las com-
pañías los utilizan porque los 
usuarios pueden, entre otros 
asuntos, hacer seguimiento de 

sus compras, recibir ofertas in-
teresantes, de forma muy sen-
cilla y eficaz.  

De hecho, un 74% de las per-
sonas responde a un mensa-
je de texto antes de una hora.  
En el caso de los emails, es el 
40% quien contesta dentro de 
la hora.  

Un porcentaje similar de per-
sonas, cerca del 74%, asegura 
que lee todos los mensajes de 
texto, pero el 50% de los que re-
cibe un email tiene más de sie-
te correos sin leer, según un es-
tudio de la empresa zipwhip. 

 En promedio, una persona 
envía 15 textos por día, frente a 
12 correos electrónicos, es de-
cir se mandan un 25 por ciento 
más de textos que de correos 
electrónicos. Los clientes ape-
nas responden ya a las llama-
das telefónicas o correos elec-
trónicos. Hay 5,035 billones de 
texters en el mundo, según 

E FIRMA INVITADA 
El mundo digital 
añora la 
conversación

Las 4 grandes apps de 
mensajería superan a 
las 4 grandes redes 
sociales en usuarios 
activos mensuales 

Las personas prefieren 
hablar con personas 
antes que con robots

GSMA Intelligence, y se envían 
18 millones de textos al minu-
to y el 90% de las personas di-
ce que prefiere recibir un men-
saje de texto de una empresa 
que una llamada telefónica.  

En definitiva, los textos obtie-
nen 18 veces más interacción 
que los correos electrónicos. Es 
una tendencia al alza.  

Esta tendencia es tan acusa-
da, que tanto Apple como An-
droid están confeccionando 
sus propios sistemas para la 
elaboración de mensajes de 
texto. Por ahora, un 51% de los 
consumidores prefieren App-
le y un 43% Android, el siste-
ma de la marca Huawei.  

No es por tanto extraño que 
detrás de las denuncias y san-
ciones de Estados Unidos a 
China y a la firma tecnológica 
de ese país, se encuentre tam-
bién la disputa comercial entre 
las dos empresas por llegar al 
cliente de la forma más direc-
ta posible, tal como se consigue 
con los mensajes de texto. 

Por más que las compañías le 
den vueltas al tema, la respues-
ta siempre es la misma, las per-
sonas prefieren hablar con per-
sonas, no rechazan a los ro-
bots, pero si se puede elegir, esa 
es la opción predominante.  

Cabe recordar que los bebes 
de apenas un mes se molestan 
si tienen una interacción so-
cial y la otra persona se que-
da callada de repente. Ese 
aprendizaje temprano explica 
por qué la empresa que sepa 
conversar tiene altas proba-
bilidades de mantener una só-
lida relación a largo plazo con 
sus clientes, aspiración que 
también es aplicable a la edu-
cación, el entorno profesional, 
las relaciones personales o la 
política.   

Sin embargo, la tecnología se 
dirige más a imitar a lo huma-
no que a interactuar con una 
persona real, algo así como «to-
do para los humanos, pero sin 
los humanos».  Incluso, en esa 
tendencia, el pronóstico de Os-
car Wilde se queda corto: «Ba-
jo condiciones favorables, la 
máquina se encargará de to-
do trabajo no intelectual, de to-
da tarea monótona y aburri-
da que implique condiciones 
desagradables». Cabe pregun-
tarse ¿ha entrado la conversa-
ción en esta categoría?  

Sherry Turkle ha demostra-
do que la conversación termi-
nó en 2009, cuando empezó a 
considerarse monótona y abu-
rrida en un universo tecnoló-
gico en constante conexión. Se 
sacrificó la conversación y la 
empatía y, con ello, las seña-
les que acompañan a las pala-
bras y que permiten saber có-
mo se recibe lo que se dice.  

Ahora bien, tal y como están 
las cosas, un consejo: No diga 
adiós al terminar un mensaje 
de texto, en el mundo digital la 
cercanía consiste en dejar 
siempre abierta una conversa-
ción. ●

En esta guía te explicamos có-
mo funciona la fiscalidad de los 
fondos de inversión. 
Fiscalidad 
En los fondos de inversión de 
acumulación, la rentabilidad se 
obtiene en el momento del reem-
bolso o transmisión de las partici-
paciones. El resultado positivo o 
negativo derivado del reembol-
so o transmisión de participacio-
nes en fondos de inversión tie-
nen la calificación fiscal de ga-
nancia o pérdida patrimonial, cal-
culándose ésta por diferencia 
entre el valor de transmisión (dis-
minuido por los gastos inheren-
tes a la venta) y el valor de adqui-
sición (incrementado). Así, se 
aplica el sistema FIFO, de mane-
ra que, existiendo participacio-
nes homogéneas adquiridas en 
distintas fechas, se presume que 
las primeras participaciones que 
se transmiten son las más anti-
guas de la cartera. 

La ganancia o pérdida patrimo-
nial derivada de la transmisión 
de participaciones se integrará en 
la base imponible del ahorro y tri-
butará, en su caso, al tipo que co-
rresponda según el importe de 
la misma (un tipo del 19% para una 
base de hasta 6.000 euros, tipo 
del 21% para una de hasta 50.000 
euros, y del 23% para superiores). 
La ganancia estará sujeta a reten-
ción del 19% 
Coeficientes de reducción 
Si el fondo fue adquirido antes 
del 31 de diciembre de 1994, se 
mantiene el régimen transitorio 
de aplicación de los coeficientes 
reductores sobre la parte de la 
ganancia patrimonial generada 
hasta el 20 de enero de 2006. No 
obstante, desde el 1 de enero de 
2015 se ha establecido una limi-
tación cuantitativa, de forma que 
solo se aplicarán sobre las trans-
misiones cuyo importe  no supe-
re los 400.000 euros. 

En la transmisión de participa-
ciones en fondos de inversión ad-
quiridos antes del 31 de diciembre 
de 1994, la ganancia patrimonial 
generada hasta el 19 de enero 
de 2006, inclusive, se reducirá en 
un 14,28% por cada año de anti-
güedad que exceda de dos, re-
dondeando por exceso, compu-
tando la antigüedad desde la fe-
cha de compra hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

En cuanto a la ganancia gene-

rada desde el 20 de enero de 
2006 en adelante, no le será de 
aplicación reducción alguna, por 
lo que tributará en su totalidad ien 
la base imponible del ahorro. Pa-
ra calcular la ganancia patrimonial 
generada hasta el 19 de enero 
de 2006, inclusive: Si el valor de 
transmisión es mayor o igual al va-
lor a efectos Impuesto sobre Pa-
trimonio 2005 de las participacio-
nes: la ganancia generada hasta 
el 19 de enero de 2006 será igual 
al valor a efectos del Impuesto Pa-
trimonio 2005 menos el valor ad-
quisición. Si es inferior, la ganan-
cia generada hasta el 19 de enero 
de 2006 será valor de transmisión 
menos valor de adquisición. 
Compensación de pérdidas 
Las pérdidas patrimoniales se 
compensarán con las ganancias 
patrimoniales derivadas de la 
transmisión de otros fondos de 
inversión, acciones, inmuebles, 
etc. Si estas últimas fueran insufi-
cientes, se permitirá su compen-
sación con rendimientos de ca-
pital mobiliario, con un límite má-
ximo del 25%. El resto de saldo 
negativo no compensado se po-
drá compensar de la misma for-
ma  los cuatro  años siguientes. 

Las pérdidas patrimoniales de-
rivadas de la transmisión de parti-
cipaciones en fondos de inversión 
no se computarán fiscalmente 
cuando el contribuyente haya ad-
quirido participaciones en ese 
mismo fondo dentro de los dos 
meses anteriores o posteriores a 
la transmisión. Estas se tendrán 
en cuenta a efectos fiscales en 
el futuro, cuando las participacio-
nes adquiridas dentro del perio-
do sean reembolsadas. 
Traspaso entre fondos de in-
versión y entidades 
Hay libertad para traspasar entre 
fondos y entidades, lo que per-
mite modificar la inversión sin 
coste fiscal alguno, retrasando 
la tributación al momento de re-
embolso definitivo del fondo de 
inversión. Cuando el importe ob-

tenido como consecuencia del 
reembolso o transmisión de las 
participaciones se destine a la 
adquisición o suscripción de 
otras participaciones o acciones 
en Instituciones de Inversión Co-
lectiva, no computará, en dicho 
momento, la ganancia o pérdida 
patrimonial obtenida y las nue-
vas participaciones o acciones 
conservarán el valor y la fecha de 
adquisición de las transmitidas o 
reembolsadas. 
Trasmisión o reembolso por 
mayores de 65 años 
Además, si un mayor de 65 años 
sin necesidades de liquidez pero 
con ganancia en el fondo, reem-
bolsa esta ganancia podría estar 
exenta de tributación en el IRPF 
siempre que el importe obtenido 
se destine en seis meses a cons-
tituir una renta vitalicia asegura-
da a su favor. 

No obstante, la retención de 
la ganancia también se deberá 
destinar a la constitución de la 
renta vitalicia, ahora bien, en es-
te caso el plazo para constituir la 
renta vitalicia con respecto a la 
retención se ampliará hasta la fi-
nalización del ejercicio siguiente 
al que se efectúe la transmisión, 
debido a que la retención debe-
rá ser devuelta de oficio si proce-
de en la declaración de la renta. 
La cantidad máxima total que a 
tal efecto podrá destinarse a 
constituir rentas vitalicias será de 
240.000. 

A estos efectos el cliente debe-
rá informar a la entidad asegura-
dora de su intención de acogerse 
al beneficio fiscal mediante la in-
versión en este producto y, a su 
vez, la entidad aseguradora debe-
rá estar obligada a comunicar di-
cha circunstancia a la propia Ad-
ministración Tributaria. 

La anticipación, total o parcial, 
de los derechos económicos de-
rivados de la renta vitalicia consti-
tuida, determinará el sometimien-
to a gravamen de la ganancia pa-
trimonial correspondiente.
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Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

L
a actividad comercial res-
ponde a ciclos. Estos se
mueven tanto en función 
del grado de interés que 

un producto o servicio gene-
ra en los consumidores, co-
mo en la capacidad de la em-
presa para sostener e incre-
mentar ese interés.

Con esa idea, son muchas las
empresas que utilizan mensa-
jes en vídeo, realidad aumen-
tada y virtual, y todo tipo de
comunicaciones con los usua-
rios por medio del teléfono
smartphone.

Sin embargo, el interés está 
ahora más en el texto que en la 
imagen. Es un nuevo ciclo en
la relación entre compañías y 
clientes en el que la manifes-
tación más evidente es el uso
de mensajes que únicamente
incluyen texto.

Es una tendencia denomina-
da texting, en virtud de la cu-gg
al las marcas se comunican
con los clientes mediante el 
uso del texto escrito en los ca-
nales digitales, que resultan
imbatibles en cuanto a inme-
diatez y proximidad. 

Las cuatro principales apps
de mensajería (Whatsapp, Fa-
cebook Messenger, WeChat y 
Viber) han sobrepasado a las 
cuatro principales redes socia-
les (Facebook, Instagram, Twi-
tter y Snapchat) en usuarios
activos mensuales: 3.000 mi-
llones y 2.700 millones, res-
pectivamente.

La herramienta más frecuen-
te del texting es un robot de g
charla o bot conversacional, 
un programa que simula man-
tener una conversación con
una persona al proveer res-
puestas automáticas a entra-
das realizadas por el usuario.
Esa interlocución habitual-
mente se establece mediante
texto. A pesar de la sofistica-
ción y crecimiento de los chat-
bots, un 74% de los consumi-
dores dicen que cuando ne-
cesitan algo, prefieren hablar 
con una personal real que con 
un robot. 

 De hecho, está demostrada 
la aversión a realizar gestiones
o entrar en conversaciones de-

masiado largas e improduc-
tivas por teléfono, en especial
en los casos de un sistema au-
tomático, como ocurre en mu-
chas de las llamadas realiza-
das por las empresas. Por esa 
razón, muchas marcas utili-
zan el texting y consideran g
que la era del call center yar
ha pasado.

No obstante, tres de cada 
cuatro consumidores asegu-
ran sentirse frustrados cuan-
do no pueden interactuar con 
la compañía que envía el men-
saje, porque quieren estable-
cer un diálogo, pero no se per-
mite. Obviamente, esto va en 
contra del proceso de comuni-
cación.

Los mensajes de texto son 
breves e inmediatos y las com-
pañías los utilizan porque los
usuarios pueden, entre otros
asuntos, hacer seguimiento de 

sus compras, recibir ofertas in-
teresantes, de forma muy sen-
cilla y eficaz. 

De hecho, un 74% de las per-
sonas responde a un mensa-
je de texto antes de una hora. 
En el caso de los emails, es el 
40% quien contesta dentro de 
la hora.  

Un porcentaje similar de per-
sonas, cerca del 74%, asegura 
que lee todos los mensajes de 
texto, pero el 50% de los que re-
cibe un email tiene más de sie-
te correos sin leer, según un es-
tudio de la empresa zipwhip. 

 En promedio, una persona 
envía 15 textos por día, frente a 
12 correos electrónicos, es de-
cir se mandan un 25 por ciento 
más de textos que de correos
electrónicos. Los clientes ape-
nas responden ya a las llama-
das telefónicas o correos elec-
trónicos. Hay 5,035 billones de 
texters en el mundo, según

Las 4 grandes apps de 
mensajería superan a 
las 4 grandes redes 
sociales en usuarios
activos mensuales

Las personas prefieren 
hablar con personas
antes que con robots

GSMA Intelligence, y se envían 
18 millones de textos al minu-
to y el 90% de las personas di-
ce que prefiere recibir un men-
saje de texto de una empresa 
que una llamada telefónica.  

En definitiva, los textos obtie-
nen 18 veces más interacción
que los correos electrónicos. Es 
una tendencia al alza. 

Esta tendencia es tan acusa-
da, que tanto Apple como An-
droid están confeccionando 
sus propios sistemas para la
elaboración de mensajes de 
texto. Por ahora, un 51% de los
consumidores prefieren App-
le y un 43% Android, el siste-
ma de la marca Huawei.  

No es por tanto extraño que
detrás de las denuncias y san-
ciones de Estados Unidos a 
China y a la firma tecnológica 
de ese país, se encuentre tam-
bién la disputa comercial entre 
las dos empresas por llegar al
cliente de la forma más direc-
ta posible, tal como se consigue 
con los mensajes de texto.

Por más que las compañías le 
den vueltas al tema, la respues-
ta siempre es la misma, las per-
sonas prefieren hablar con per-
sonas, no rechazan a los ro-
bots, pero si se puede elegir, esa 
es la opción predominante. 

Cabe recordar que los bebes
de apenas un mes se molestan 
si tienen una interacción so-
cial y la otra persona se que-
da callada de repente. Ese 
aprendizaje temprano explica 
por qué la empresa que sepa 
conversar tiene altas proba-
bilidades de mantener una só-
lida relación a largo plazo con 
sus clientes, aspiración que
también es aplicable a la edu-
cación, el entorno profesional, 
las relaciones personales o la 
política.   

Sin embargo, la tecnología se
dirige más a imitar a lo huma-
no que a interactuar con una 
persona real, algo así como «to-
do para los humanos, pero sin 
los humanos».  Incluso, en esa 
tendencia, el pronóstico de Os-
car Wilde se queda corto: «Ba-
jo condiciones favorables, la
máquina se encargará de to-
do trabajo no intelectual, de to-
da tarea monótona y aburri-
da que implique condiciones
desagradables». Cabe pregun-
tarse ¿ha entrado la conversa-
ción en esta categoría?  

Sherry Turkle ha demostra-
do que la conversación termi-
nó en 2009, cuando empezó a 
considerarse monótona y abu-
rrida en un universo tecnoló-
gico en constante conexión. Se 
sacrificó la conversación y la 
empatía y, con ello, las seña-
les que acompañan a las pala-
bras y que permiten saber có-
mo se recibe lo que se dice.  

Ahora bien, tal y como están 
las cosas, un consejo: No diga 
adiós al terminar un mensaje
de texto, en el mundo digital la 
cercanía consiste en dejar 
siempre abierta una conversa-
ción. ●

En esta guía te explicamos có-
mo funciona la fiscalidad de los 
fondos de inversión. 
Fiscalidad
En los fondos de inversión de
acumulación, la rentabilidad se 
obtiene en el momento del reem-
bolso o transmisión de las partici-
paciones.El resultado positivo o 
negativo derivado del reembol-
so o transmisión de participacio-
nes en fondos de inversión tie-
nen la calificación fiscal de ga-
nancia o pérdida patrimonial, cal-
culándose ésta por diferencia 
entre el valor de transmisión (dis-
minuido por los gastos inheren-
tes a la venta) y el valor de adqui-
sición (incrementado). Así, se 
aplica el sistema FIFO, de mane-
ra que, existiendo participacio-
nes homogéneas adquiridas en
distintas fechas, se presume que 
las primeras participaciones que 
se transmiten son las más anti-
guas de la cartera. 

La ganancia o pérdida patrimo-
nial derivada de la transmisión 
de participaciones se integrará en 
la base imponible del ahorro y tri-
butará, en su caso, al tipo que co-
rresponda según el importe de 
la misma (un tipo del 19% para una 
base de hasta 6.000 euros, tipo
del 21% para una de hasta 50.000 
euros, y del 23% para superiores).
La ganancia estará sujeta a reten-
ción del 19%
Coeficientes de reducción
Si el fondo fue adquirido antes 
del 31 de diciembre de 1994, se
mantiene el régimen transitorio
de aplicación de los coeficientes 
reductores sobre la parte de la 
ganancia patrimonial generada 
hasta el 20 de enero de 2006. No 
obstante, desde el 1 de enero de 
2015 se ha establecido una limi-
tación cuantitativa, de forma que 
solo se aplicarán sobre las trans-
misiones cuyo importe  no supe-
re los 400.000 euros.

En la transmisión de participa-
ciones en fondos de inversión ad-
quiridos antes del 31 de diciembre 
de 1994, la ganancia patrimonial
generada hasta el 19 de enero
de 2006, inclusive, se reducirá en
un 14,28% por cada año de anti-
güedad que exceda de dos, re-
dondeando por exceso, compu-
tando la antigüedad desde la fe-
cha de compra hasta el 31 de
diciembre de 1996. 

En cuanto a la ganancia gene-

rada desde el 20 de enero de 
2006 en adelante, no le será de
aplicación reducción alguna, por 
lo que tributará en su totalidad ien 
la base imponible del ahorro. Pa-
ra calcular la ganancia patrimonial 
generada hasta el 19 de enero 
de 2006, inclusive: Si el valor de 
transmisión es mayor o igual al va-
lor a efectos Impuesto sobre Pa-
trimonio 2005 de las participacio-
nes: la ganancia generada hasta 
el 19 de enero de 2006 será igual 
al valor a efectos del Impuesto Pa-
trimonio 2005 menos el valor ad-
quisición. Si es inferior, la ganan-
cia generada hasta el 19 de enero 
de 2006 será valor de transmisión 
menos valor de adquisición. 
Compensación de pérdidas
Las pérdidas patrimoniales se
compensarán con las ganancias 
patrimoniales derivadas de la 
transmisión de otros fondos de 
inversión, acciones, inmuebles, 
etc. Si estas últimas fueran insufi-
cientes, se permitirá su compen-
sación con rendimientos de ca-
pital mobiliario, con un límite má-
ximo del 25%. El resto de saldo 
negativo no compensado se po-
drá compensar de la misma for-
ma  los cuatro  años siguientes. 

Las pérdidas patrimoniales de-
rivadas de la transmisión de parti-
cipaciones en fondos de inversión 
no se computarán fiscalmente
cuando el contribuyente haya ad-
quirido participaciones en ese 
mismo fondo dentro de los dos 
meses anteriores o posteriores a 
la transmisión. Estas se tendrán 
en cuenta a efectos fiscales en 
el futuro, cuando las participacio-
nes adquiridas dentro del perio-
do sean reembolsadas.
Traspaso entre fondos de in-
versión y entidades
Hay libertad para traspasar entre 
fondos y entidades, lo que per-
mite modificar la inversión sin
coste fiscal alguno, retrasando 
la tributación al momento de re-
embolso definitivo del fondo de 
inversión. Cuando el importe ob-

tenido como consecuencia del
reembolso o transmisión de las 
participaciones se destine a la 
adquisición o suscripción de
otras participaciones o acciones 
en Instituciones de Inversión Co-
lectiva, no computará, en dicho 
momento, la ganancia o pérdida 
patrimonial obtenida y las nue-
vas participaciones o acciones 
conservarán el valor y la fecha de 
adquisición de las transmitidas o 
reembolsadas. 
Trasmisión o reembolso por 
mayores de 65 años
Además, si un mayor de 65 años 
sin necesidades de liquidez pero 
con ganancia en el fondo, reem-
bolsa esta ganancia podría estar 
exenta de tributación en el IRPF 
siempre que el importe obtenido
se destine en seis meses a cons-
tituir una renta vitalicia asegura-
da a su favor. 

No obstante, la retención de 
la ganancia también se deberá
destinar a la constitución de la 
renta vitalicia, ahora bien, en es-
te caso el plazo para constituir la 
renta vitalicia con respecto a la 
retención se ampliará hasta la fi-
nalización del ejercicio siguiente 
al que se efectúe la transmisión, 
debido a que la retención debe-
rá ser devuelta de oficio si proce-
de en la declaración de la renta.
La cantidad máxima total que a 
tal efecto podrá destinarse a
constituir rentas vitalicias será de 
240.000.

A estos efectos el cliente debe-
rá informar a la entidad asegura-
dora de su intención de acogerse 
al beneficio fiscal mediante la in-
versión en este producto y, a su 
vez, la entidad aseguradora debe-
rá estar obligada a comunicar di-
cha circunstancia a la propia Ad-
ministración Tributaria.

La anticipación, total o parcial, 
de los derechos económicos de-
rivados de la renta vitalicia consti-
tuida, determinará el sometimien-
to a gravamen de la ganancia pa-
trimonial correspondiente.
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CONSUMO TURISMO

EN FOTOS 

Muchos españoles optan por la playa en verano, pero la montaña también tiene adeptos

1

Arona (Tenerife, Canarias) 
Las islas Canarias, sobre todo Tenerife, Gran Canaria y Lanza-
rote, son uno de los destinos favoritos de los turistas españo-
les y europeos. En la imagen, playa de las  Vistas en Arona.

2

Peregrinos del Camino de Santiago (Galicia). 
Santiago de Compostela, capital de Galicia, es una ciudad muy tu-
rística todo el año, sobre todo en verano donde miles de peregri-
nos realizan las rutas de peregrinación del Camino de Santiago.

3

Playa del Bajondillo en Torremolinos (Málaga, Andalucía) 
Las playas de Málaga están entre las preferidas por los turistas 
españoles. En la imagen, un hombre juega con la arena junto a un 
niño en la playa del Bajondillo en Torremolinos ( Málaga). 

4

Sóller (Mallorca, Baleares) 
La isla de Mallorca, la más grande de las islas Baleares, está a la 
cabeza entre los lugares predilectos de los turistas españoles y 
europeos (principalmente alemanes y británicos).

5

Salou (Tarragona, Cataluña) 
Las playas de Salou, en la provincia de Tarragona, se abarrotan 
de turistas en verano (sobre todo catalanes y aragoneses, pero 
también llegados de otros países europeos).

6

Picos de Europa (Asturias) 
Muchos amantes de la naturaleza optan por viajes a la montaña 
en verano, que suelen ser más tranquilos y menos calurosos. 
Uno de los destinos favoritos son los Picos de Europa (Asturias).

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

Las vacaciones de verano se 
acercan para millones de espa-
ñoles. Muchos buscan atracti-
vos destinos de playa, monta-
ña o ciudades, pero mirando el 
bolsillo. Para evitar sorpresas, 
el consumidor debe ajustar a 
un presupuesto y saber si tiene 
capacidad, o no, de darse capri-
chos. El proyecto de educación 
financiera ‘Economía para ti’, 
elaborado por Cofidis y recogi-
do por MiBolsillo, recoge siete 
reglas de oro para viajar barato:   

 
ELABORA UN PRESUPUESTO 
Es importante definir bien el 
importe máximo que quieres 
gastar. Esta decisión te ayuda-
rá, sobre todo, a la vuelta: no 
tendrás dificultades para sufra-
gar la deuda que has acumula-
do por pagarlo con una tarjeta 
de crédito o para devolver el 
préstamo personal que has pe-
dido. Una vez determinado, di-

vide el presupuesto en cinco ca-
tegorías: transporte, alojamien-
to, manutención, atracciones 
turísticas y otros (incluye re-
galos, compras y cualquier gas-
to de pequeño importe). 

 
INFÓRMATE ACERCA DE LA  
ECONOMÍA DE TU DESTINO 
Por regla general, cuánto más 
pobre sea una nación, menos 
valga su moneda o peor esté su 
situación económica, más ba-

rato te saldrá su estancia en ella. 
¡Ojo! Lo te ahorras debe superar 
el mayor gasto que puede repre-
sentarte, en relación a otros des-
tinos, el vuelo en avión. Por 
ejemplo, este verano Turquía 
será un destino ‘chollo’. Uno de 
los principales motivos es la caí-
da de la cotización de la lira tur-
ca respecto al euro. Entre el 1 de 
junio de 2018 y el 31 de mayo de 
2019, lo ha hecho en un 16,7%. 
 
APROVECHA LAS OFERTAS DE 
LAS AEROLÍNEAS  
Para conseguir vuelos econó-
micos, deberás tener en cuenta 
diferentes factores: viajar con 
compañías ‘low-cost’; escoger 
el vuelo con antelación; viajar 
los días menos frecuentados 
por turistas; no pagar por selec-
cionar tus asientos en el avión; 
y viajar con maleta de mano. 

 
ALÓJATE EN LA PERIFERIA 
Los alojamientos turísticos más 
caros están en el centro. Por ello, 
es recomendable alojarse en la 
periferia de las ciudades, don-
de encontrarás hoteles o apar-
tamentos de calidad a un precio 
inferior. Pero antes de realizar 
la reserva comprueba las fre-
cuencias de paso del transpor-
te público, que te permitan ac-
ceder a los sitios más turísti-
cos con facilidad. 

 
ÚNETE A LOS FREE TOURS 
Antes de viajar, investiga acer-
ca de los lugares emblemáticos 
e interesantes que debes visitar 
y planifícate. Lo ideal para co-
nocer la historia y curiosidades 
de la ciudad, de forma econó-
mica, es realizar un free tour. 
Como su retribución depende 
de tu satisfacción, tendrás el 
mejor guía posible a un buen 
precio.   

 
EVITA COMER EN ZONAS  
TURÍSTICAS: SON MÁS CARAS 
Los locales con un precio de 
alquiler más caro suelen ser los 
que se sitúan en el centro tu-
rístico y comercial. Para que les 
salga rentable, los restaurantes 
deben conseguir atraer clientes 
y cobrarles un elevado precio 

SIETE TRUCOS 
PARA QUE UN   
VIAJE SALGA 
MÁS BARATO
Alojarse en la 
periferia, aprovechar 
ofertas o evitar 
comer en el centro 
permiten ahorrarse 
bastante dinero

por su servicio. Normalmen-
te, este no lo justifica la cali-
dad de la comida, sino la buena 
ubicación del establecimiento. 
Una forma de ahorrar dinero en 
la manutención es tomar un 
buen desayuno y cena en cual-
quier restaurante cercano a tu 
hotel de la periferia y llevarse 
un tentempié para la comida. 

 
REGALA OBJETOS DIFERENTES 
La mayoría de las tiendas de 

souvenirs suelen ofrecer lo mis-
mo a unos precios muy eleva-
dos en comparación a su coste. 
Te proponemos sorprender a 
tus amigos y familiares.  Deja 
por unas horas el centro, des-
plázate a otros barrios y busca 
en sus tiendas algún artículo 
original. Tus allegados recono-
cerán tu esfuerzo y se sentirán 
especiales. Su precio será más 
bajo y probablemente su cali-
dad sea más elevada. ●

Un gasto medio de 1.798 euros 
●●●  Según la última edición del Barómetro Ipsos-Eu-
rop Assistance, el 60% los españoles aseguran que sal-
drán de vacaciones este verano incrementando un 8% el 
gasto que realiza hasta los 1.798 euros. Por otro lado, del 
estudio también se desprende que la mayoría de los es-
pañoles, un 51% prefiere pasar las vacaciones en su pro-
pio país, y si deciden viajar el extranjero los destinos fa-
voritos son Francia (12%), Italia (12%), Portugal (8%) y el 
Reino Unido (5%).  Un 58% quiere relajarse, un 28% pa-
sar tiempo en familia, un 56% descubrir nuevas cultu-
ras y un 13% conocer gente nueva.

51% 
de los españoles prefiere pa-
sar las vacaciones de verano 
en destinos de España.
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Muchos españoles optan por la playa en verano, pero la montaña también tiene adeptosp p p p y , p p

1

Arona (Tenerife, Canarias) 
Las islas Canarias, sobre todo Tenerife, Gran Canaria y Lanza-
rote, son uno de los destinos favoritos de los turistas españo-
les y europeos. En la imagen, playa de las  Vistas en Arona.

2

Peregrinos del Camino de Santiago (Galicia). 
Santiago de Compostela, capital de Galicia, es una ciudad muy tu-
rística todo el año, sobre todo en verano donde miles de peregri-
nos realizan las rutas de peregrinación del Camino de Santiago.

3

Playa del Bajondillo en Torremolinos (Málaga, Andalucía)
Las playas de Málaga están entre las preferidas por los turistas 
españoles. En la imagen, un hombre juega con la arena junto a un 
niño en la playa del Bajondillo en Torremolinos ( Málaga).

4

Sóller (Mallorca, Baleares) 
La isla de Mallorca, la más grande de las islas Baleares, está a la 
cabeza entre los lugares predilectos de los turistas españoles y 
europeos (principalmente alemanes y británicos).

5

Salou (Tarragona, Cataluña)
Las playas de Salou, en la provincia de Tarragona, se abarrotan 
de turistas en verano (sobre todo catalanes y aragoneses, pero
también llegados de otros países europeos).

6

Picos de Europa (Asturias)
Muchos amantes de la naturaleza optan por viajes a la montaña 
en verano, que suelen ser más tranquilos y menos calurosos. 
Uno de los destinos favoritos son los Picos de Europa (Asturias).

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

Las vacaciones de verano se
acercan para millones de espa-
ñoles. Muchos buscan atracti-
vos destinos de playa, monta-
ña o ciudades, pero mirando el
bolsillo. Para evitar sorpresas,
el consumidor debe ajustar a 
un presupuesto y saber si tiene
capacidad, o no, de darse capri-
chos. El proyecto de educación 
financiera ‘Economía para ti’,
elaborado por Cofidis y recogi-
do por MiiiBiiBBolslsllsillo, recoge siete
reglas de oro para viajar barato:

 ELABORA UN PRESUPUESTO
Es importante definir bien el
importe máximo que quieres
gastar. Esta decisión te ayuda-
rá, sobre todo, a la vuelta: no 
tendrás dificultades para sufra-
gar la deuda que has acumula-
do por pagarlo con una tarjeta 
de crédito o para devolver el 
préstamo personal que has pe-
dido. Una vez determinado, di-

vide el presupuesto en cinco ca-
tegorías: transporte, alojamien-
to, manutención, atracciones
turísticas y otros (incluye re-
galos, compras y cualquier gas-
to de pequeño importe).

  INFÓRMATE ACERCA DE LA
ECONOMÍA DE TU DESTINO ECONOMÍA DE TU DESTINO
Por regla general, cuánto más
pobre sea una nación, menos
valga su moneda o peor esté su 
situación económica, más ba-

rato te saldrá su estancia en ella. 
¡Ojo! Lo te ahorras debe superar 
el mayor gasto que puede repre-
sentarte, en relación a otros des-
tinos, el vuelo en avión. Por 
ejemplo, este verano Turquía 
será un destino ‘chollo’. Uno de 
los principales motivos es la caí-
da de la cotización de la lira tur-
ca respecto al euro. Entre el 1 de
junio de 2018 y el 31 de mayo de 
2019, lo ha hecho en un 16,7%.

 APROVECHA LAS OFERTAS DE
ÍLAS AEROLÍNEAS

Para conseguir vuelos econó-
micos, deberás tener en cuenta 
diferentes factores: viajar con
compañías ‘low-cost’; escoger 
el vuelo con antelación; viajar 
los días menos frecuentados
por turistas; no pagar por selec-
cionar tus asientos en el avión;
y viajar con maleta de mano.

ALÓJATE EN LA PERIFERIA ALÓJATE EN LA PERIFERIA
Los alojamientos turísticos más 
caros están en el centro. Por ello, 
es recomendable alojarse en la 
periferia de las ciudades, don-
de encontrarás hoteles o apar-
tamentos de calidad a un precio 
inferior. Pero antes de realizar 
la reserva comprueba las fre-
cuencias de paso del transpor-
te público, que te permitan ac-
ceder a los sitios más turísti-
cos con facilidad.

ÚÚNETE A LOS FREE TOURS
Antes de viajar, investiga acer-
ca de los lugares emblemáticos 
e interesantes que debes visitar 
y planifícate. Lo ideal para co-
nocer la historia y curiosidades 
de la ciudad, de forma econó-
mica, es realizar un free tour. 
Como su retribución depende 
de tu satisfacción, tendrás el 
mejor guía posible a un buen 
precio. 

  EVITA COMER EN ZONAS
Í ÁTURÍSTICAS: SON MÁS CARAS

Los locales con un precio de
alquiler más caro suelen ser los
que se sitúan en el centro tu-
rístico y comercial. Para que les
salga rentable, los restaurantes
deben conseguir atraer clientes 
y cobrarles un elevado precio 

SIETE TRUCOS
PARA QUE UN
VIAJE SALGA 
MÁS BARATO

J S G

Alojarse en la 
periferia, aprovechar
ofertas o evitar 
comer en el centro 
permiten ahorrarse
bastante dinero

por su servicio. Normalmen-
te, este no lo justifica la cali-
dad de la comida, sino la buena 
ubicación del establecimiento. 
Una forma de ahorrar dinero en 
la manutención es tomar un 
buen desayuno y cena en cual-
quier restaurante cercano a tu 
hotel de la periferia y llevarse
un tentempié para la comida.

REGALA OBJETOS DIFERENTES
La mayoría de las tiendas de

souvenirs suelen ofrecer lo mis-
mo a unos precios muy eleva-
dos en comparación a su coste. 
Te proponemos sorprender a 
tus amigos y familiares.  Deja 
por unas horas el centro, des-
plázate a otros barrios y busca 
en sus tiendas algún artículo
original. Tus allegados recono-
cerán tu esfuerzo y se sentirán 
especiales. Su precio será más 
bajo y probablemente su cali-
dad sea más elevada. ●

Un gasto medio de 1.798 euros
●●● Según la última edición del Barómetro Ipsos-Eu-
rop Assistance, el 60% los españoles aseguran que sal-
drán de vacaciones este verano incrementando un 8% el
gasto que realiza hasta los 1.798 euros. Por otro lado, del 
estudio también se desprende que la mayoría de los es-
pañoles, un 51% prefiere pasar las vacaciones en su pro-
pio país, y si deciden viajar el extranjero los destinos fa-
voritos son Francia (12%), Italia (12%), Portugal (8%) y el
Reino Unido (5%).  Un 58% quiere relajarse, un 28% pa-
sar tiempo en familia, un 56% descubrir nuevas cultu-
ras y un 13% conocer gente nueva.

51% 51%
de los españoles prefiere pa-
sar las vacaciones de verano
en destinos de España.
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La campaña de la Renta 2018 fi-
naliza el lunes 1 de julio de 2019, 
que es el último día para presen-
tar la declaración. Muchos espa-
ñoles apuran hasta el final, pe-
ro esto tiene sus riesgos por po-
sibles errores de última hora. 
Antonio Paredes, experto tribu-
tario de los Técnicos de Hacien-
da (Gestha), explica a los lecto-
res de MiBolsillo cuáles son es-
tos posibles errores y ofrece 
consejos para evitarlos.  

PLAZOS 
SI EL RESULTADO ES A INGRESAR 
y deseamos domiciliar el pago 
la declaración se debe presentar 
antes del 26 de junio (ayer miér-
coles). Por tanto, si apuramos 
los últimos días no podremos 
domiciliar el pago y tendremos 
que obtener el documento de 
pago y presentarlo en el Banco 
o Entidad Financiera o bien 
usar a la Banca electrónica. 

Debemos tener en cuenta que 
transcurrido el plazo de 1 de ju-
lio si la declaración resulta a 
ingresar se podrá presentar fue-
ra de plazo pero ya no podremos 

fraccionarla en dos pagos, 60% 
40%, y además el ingreso rea-
lizado será objeto de un recargo 
que será de un 5%, 10%, o un 
15%  si la demora es inferior a 
3, 6 o 12 meses respectivamen-
te, explica el experto de Gestha.  

Por encima de 12 meses el re-
cargo será de un 20% más in-
tereses de demora desde el día 
siguiente al término de los 12 
meses hasta la presentación de 
la declaración. Estos recargos 
podrán gozar de una reducción 
de un 25% en caso de pago en 
tiempo de la declaración extem-
poránea y del recargo por fue-
ra de plazo. 

GASTOS 
DEDUCIBLES DE LOS RENDIMIEN-
TOS DEL TRABAJO.  El contribu-
yente no debe olvidar consignar 
como gasto deducible de los 
rendimientos del trabajo: 

- Las cuotas satisfechas a sin-
dicatos y colegios profesionales. 

- Los gastos de defensa jurí-
dica derivados de litigios sus-
citados en la relación del contri-
buyente con la persona de la 
que recibe los rendimientos, 
con el límite de 300 € anuales. 

-Los gastos que pueda originar 
la movilidad geográfica del em-
pleado y que asciende a 2.000 
euros. De esta última ventaja, 
solo pueden beneficiarse los 
contribuyentes desempleados 
inscritos en la oficina de empleo 
que acepten un puesto de traba-
jo que obligue a cambiar de re-
sidencia habitual.  

INMUEBLES 
LAS VIVIENDAS Y LOCALES VA-
CÍOS generan lo que se denomi-
na «imputación de rentas inmo-
biliarias», un ingreso que se es-
tima en un porcentaje del valor 
catastral del inmueble. Hay que 
revisar que estas imputaciones 
no sean erróneas, que no haya 
viviendas que ya no sean de 
nuestra propiedad, que sean de 
varios titulares, que esté ha-
bitada por el ex cónyuge... 

En general, se considera que 
los inmuebles urbanos, salvo la 
vivienda habitual y el suelo no 
edificado, generan una renta a 
efectos fiscales del 2% del va-
lor catastral o el 1,1% si el valor 
ha sido revisado en 2018 o en los 
diez años anteriores.  

Por otra parte, los contribu-
yentes no deben olvidar incluir 
como rendimiento de capital in-
mobiliario los alquileres turísti-
cos, después de que en 2018 se 
regulara por primera vez la obli-
gación de informar sobre la ce-

La campaña de la Renta 2018 finaliza el 
próximo lunes 1 de julio de 2019. Apurar 
hasta el final puede provocar errores

ÚLTIMOS DÍAS PARA 
DECLARAR LA RENTA: 
OJO CON LAS PRISAS

FISCALIDAD

20’’ 
Devolverán en 4 meses 
el IRPF de maternidad 
a quienes denunciaron 
El Ministerio de Hacienda de-
volverá «en tres o cuatro me-
ses» el IRPF correspondiente 
a las bajas de maternidad y pa-
ternidad a unos 8.000 proge-
nitores a los que la justicia se 
lo había denegado, entre ellos 
las madres y padres de la Aso-
ciación de AfectadasIRPFma-
ternidad, conocidos por ser 
los precursores en reclamar 
esta devolución.  

El PIB de España 
crecerá un 2,4% en 2019 
El Producto Interior Bruto 
(PIB) español crecerá un 2,4% 
en 2019, lo que supone hasta 
diez puntos porcentuales más 
que la media de la Unión Eu-
ropea, según los datos del Ins-
tituto de Economía Mundial. 

Dominica deja de ser 
paraíso fiscal para la 
UE: quedan 11 países 
La lista ‘negra’ europea de pa-
raísos fiscales queda reducida 
a 11 territorios tras la salida 
de Dominica. Los paraísos fis-
cales son Samoa Americana, 
Belice, Fiji, Guam, Islas 
Marshall, Omán, Samoa, Tri-
nidad y Tobago, Emiratos Ára-
bes Unidos, Islas Vírgenes de 
Estados Unidos y Vanuatu. 

La ministra de Hacienda en 
funciones, María Jesús Mon-
tero, ha descartado una subi-
da «inminente para el año 
2019» del impuesto al diésel, y 
ha dicho que la ministra pa-
ra la Transición Ecológica en 
funciones, Teresa Ribera, que 
aseguró que el Gobierno se 
pondrá a trabajar  «con la ma-
yor diligencia» para revisar 
la fiscalidad que se aplica al 
diésel, lo que estaba plantean-
do era una «obviedad», ya que 
el Ejecutivo «no ha cambia-
do su política fiscal ni tiene va-
riación respecto a lo plantea-
do en el proyecto de PGE ni en 
las leyes aprobadas».  

«No se trata de que (la subi-
da) sea inminente para 2019 
porque estamos discutiendo 
preguntas sobre la conforma-
ción del propio Gobierno; los 
tiempos corren para poder 
tramitar una modificación fis-
cal o el proyecto de PGE, hace 
falta tiempo suficiente para 
que pueda entrar en vigor», 
especificó Montero. ● 

El Gobierno 
descarta subir 
el impuesto al 
diésel en 2019 

Ciudadanos realizan la declaración de la Renta en una oficina del Ministerio de Hacienda. EFE

sión de uso de viviendas para 
estos fines. Y para ello se apro-
bó un modelo específico, el 179, 
a presentar por las plataformas 
que facilitan dichos arrenda-
mientos como Booking, Airbnb, 
etc. Estos alquileres turísticos 
no pueden aplicarse la reduc-
ción del 60%, ya que no satis-
facen una necesidad perma-
nente de vivienda sino que cu-
bren una necesidad temporal. 

GANANCIAS 
PATRIMONIALES. Los incentivos 
del Plan PIVE a la compra de un 
vehículo o las ayudas para la 
compra o reforma de una vi-
vienda son ganancias patrimo-
niales que suelen venir incorpo-
radas en el borrador de declara-
ción que la Agencia Tributaria 
confecciona, si bien es conve-
niente revisarlo a efectos de ase-
gurarse y evitar una liquida-
ción, lo que conlleva su corres-
pondiente sanción. 

Con respecto a las transmisio-
nes de inmuebles, se hallan 
exentas de tributación las ga-
nancias patrimoniales:  

- Para los mayores de 65 años 
o las personas que se encuen-
tren en situación de dependen-
cia severa o de gran dependen-
cia que transmitan su vivien-
da habitual. 

-Para los mayores de 65 años 
por la venta de cualquier tipo de 
bien, incluidos los inmuebles, 
siempre que el importe de la 
venta se destine a la creación de 
una renta vitalicia asegurada, 
con un límite de 240.000 eu-
ros y un plazo de seis meses. 

-Para las logradas tras la trans-
misión de la vivienda habitual 
cuando el importe obtenido se 
reinvierta en la adquisición o 
rehabilitación de otra vivien-
da habitual en 2 años. 

EJERCICIOS 
ANTERIORES: COMPENSACIO-
NES. Los rendimientos negati-
vos del ahorro pueden compen-
sarse con el saldo positivo de las 
ganancias y pérdidas patrimo-
niales obtenidas en el mismo 
periodo impositivo, con un lí-
mite que desde 2018 ha aumen-
tado al 25% de dicho saldo posi-
tivo, y viceversa, las pérdidas 
con los rendimientos positivos. 
La misma compensación y con 
el mismo límite se efectuará con 
los saldos negativos de los ren-
dimientos de capital mobiliario 
y de las ganancias y pérdidas 
patrimoniales de la base im-
ponible del ahorro de 2015, 2016 
y 2017 pendientes de compen-
sar a 1 de enero de 2018. 

FAMILIA 
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN. A la 
hora de hacer la declaración 
de la renta hay que considerar 
los cambios del estado civil, de-

funciones y en especial de naci-
mientos que conllevan en bas-
tantes casos no sólo el mínimo 
familiar, sino también la po-
sibilidad de deducciones fami-
liares. Asimismo, se deben te-
ner en cuenta las situaciones de 
minusvalía, tanto personales 
como familiares. 

En enero de 2018 se introdu-
jo una nueva deducción para 
aquellos contribuyentes que no 
puedan presentar declaración 
conjunta por residir parte de los 
miembros de su unidad fami-
liar en otro Estado miembro de 
la UE. La finalidad de esta nue-
va deducción es equiparar la 
cuota a pagar de estos contribu-
yentes con la que correspon-
dería si los miembros de la uni-
dad familiar hubieran sido resi-
dentes fiscales en España. 

DEDUCCIONES 
ESPECIALES. Las llamadas de-
ducciones familiares suelen in-
cluirse en el borrador de la de-
claración elaborado por la 
Agencia Tributaria. Entre ellas 
se incluye la deducción por ma-
dre trabajadora con hijo me-
nor de tres años, por familia nu-
merosa, ascendiente o descen-
diente con discapacidad, o 
familia monoparental con dos 
hijos y sin derecho a anualida-
des por alimentos. Debemos te-
ner en cuenta que en algunos 
casos estas deducciones no se 
incluyen. 

DEDUCCIONES 
AUTONÓMICAS. Pueden supo-
ner importantes beneficios fis-
cales (gastos por estudios de los 
hijos, por adopción, alquiler 
de vivienda…). Paredes (Gestha) 
recuerda que la deducción por 
rentas obtenidas en Ceuta y Me-
lilla se ha elevado desde el 50% 
hasta el 60%, y La Rioja ha fija-
do el mínimo por discapacidad 
de descendientes -3.300 euros 
con discapacidad entre el 33% 
hasta el 65% o 9.900 euros con 
discapacidad desde el 65%-. 

ALQUILERES 
DE VIVIENDA HABITUAL. Aun-
que la deducción estatal por 
alquiler de vivienda habitual 
ya desapareció, se mantiene 
vigente para los contratos fir-
mados antes del 1 de enero 
del año 2015. 

Esta deducción no aparece 
en el borrador de la declara-
ción de la Renta y no debe ser 
olvidada por los contribuyen-
tes con derecho a ella. Así, los 
inquilinos con contratos ante-
riores a esa fecha pueden se-
guir deduciéndose el 10,05% 
de las cuotas en el periodo im-
positivo por el alquiler de su vi-
vienda habitual, siempre que 
su base imponible sea inferior 
a 24.107,20 euros anuales. ●
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La campaña de la Renta 2018 fi-
naliza el lunes 1 de julio de 2019,
que es el último día para presen-
tar la declaración. Muchos espa-
ñoles apuran hasta el final, pe-
ro esto tiene sus riesgos por po-
sibles errores de última hora.
Antonio Paredes, experto tribu-
tario de los Técnicos de Hacien-
da (Gestha), explica a los lecto-
res de MiMMiMMiiBiiBBolslslsillo cuáles son es-
tos posibles errores y ofrece 
consejos para evitarlos.

PLAZOS PLAZOS 
SI EL RESULTADO ES A INGRESAR
y deseamos domiciliar el pago 
la declaración se debe presentar 
antes del 26 de junio (ayer miér-
coles). Por tanto, si apuramos 
los últimos días no podremos
domiciliar el pago y tendremos
que obtener el documento de 
pago y presentarlo en el Banco
o Entidad Financiera o bien
usar a la Banca electrónica. 

Debemos tener en cuenta que
transcurrido el plazo de 1 de ju-
lio si la declaración resulta a
ingresar se podrá presentar fue-
ra de plazo pero ya no podremos 

fraccionarla en dos pagos, 60%
40%, y además el ingreso rea-
lizado será objeto de un recargo 
que será de un 5%, 10%, o un
15%  si la demora es inferior a 
3, 6 o 12 meses respectivamen-
te, explica el experto de Gestha.  

Por encima de 12 meses el re-
cargo será de un 20% más in-
tereses de demora desde el día 
siguiente al término de los 12 
meses hasta la presentación de
la declaración. Estos recargos 
podrán gozar de una reducción 
de un 25% en caso de pago en 
tiempo de la declaración extem-
poránea y del recargo por fue-
ra de plazo.

GASTOS GASTOS 
DEDUCIBLES DE LOS RENDIMIEN-
TOS DEL TRABAJO.  El contribu-.
yente no debe olvidar consignar 
como gasto deducible de los
rendimientos del trabajo:

- Las cuotas satisfechas a sin-
dicatos y colegios profesionales. 

- Los gastos de defensa jurí-
dica derivados de litigios sus-
citados en la relación del contri-
buyente con la persona de la
que recibe los rendimientos, 
con el límite de 300 € anuales. 

-Los gastos que pueda originar 
la movilidad geográfica del em-
pleado y que asciende a 2.000
euros. De esta última ventaja, 
solo pueden beneficiarse los 
contribuyentes desempleados 
inscritos en la oficina de empleo 
que acepten un puesto de traba-
jo que obligue a cambiar de re-
sidencia habitual. 

INMUEBLESINMUEBLES
LAS VIVIENDAS Y LOCALES VA-
CÍOS generan lo que se denomi-
na «imputación de rentas inmo-
biliarias», un ingreso que se es-
tima en un porcentaje del valor 
catastral del inmueble. Hay que 
revisar que estas imputaciones
no sean erróneas, que no haya 
viviendas que ya no sean de
nuestra propiedad, que sean de
varios titulares, que esté ha-
bitada por el ex cónyuge... 

En general, se considera que
los inmuebles urbanos, salvo la 
vivienda habitual y el suelo no
edificado, generan una renta a 
efectos fiscales del 2% del va-
lor catastral o el 1,1% si el valor 
ha sido revisado en 2018 o en los 
diez años anteriores.  

Por otra parte, los contribu-
yentes no deben olvidar incluir 
como rendimiento de capital in-
mobiliario los alquileres turísti-
cos, después de que en 2018 se 
regulara por primera vez la obli-
gación de informar sobre la ce-

La campaña de la Renta 2018 finaliza el 
próximo lunes 1 de julio de 2019. Apurar 
hasta el final puede provocar errores

ÚLTIMOS DÍAS PARA 
DECLARAR LA RENTA: 
OJO CON LAS PRISAS

FISCALIDAD

20’’
Devolverán en 4 meses 
el IRPF de maternidad 
a quienes denunciaron
El Ministerio de Hacienda de-
volverá «en tres o cuatro me-
ses» el IRPF correspondiente 
a las bajas de maternidad y pa-
ternidad a unos 8.000 proge-
nitores a los que la justicia se 
lo había denegado, entre ellos
las madres y padres de la Aso-
ciación de AfectadasIRPFma-
ternidad, conocidos por ser
los precursores en reclamar 
esta devolución.  

El PIB de España 
crecerá un 2,4% en 2019
El Producto Interior Bruto 
(PIB) español crecerá un 2,4% 
en 2019, lo que supone hasta
diez puntos porcentuales más
que la media de la Unión Eu-
ropea, según los datos del Ins-
tituto de Economía Mundial. 

Dominica deja de ser 
paraíso fiscal para la 
UE: quedan 11 países
La lista ‘negra’ europea de pa-
raísos fiscales queda reducida 
a 11 territorios tras la salida 
de Dominica. Los paraísos fis-
cales son Samoa Americana, 
Belice, Fiji, Guam, Islas 
Marshall, Omán, Samoa, Tri-
nidad y Tobago, Emiratos Ára-
bes Unidos, Islas Vírgenes de 
Estados Unidos y Vanuatu.

La ministra de Hacienda en 
funciones, María Jesús Mon-
tero, ha descartado una subi-
da «inminente para el año
2019» del impuesto al diésel, y 
ha dicho que la ministra pa-
ra la Transición Ecológica en 
funciones, Teresa Ribera, que
aseguró que el Gobierno se 
pondrá a trabajar  «con la ma-
yor diligencia» para revisar 
la fiscalidad que se aplica al
diésel, lo que estaba plantean-
do era una «obviedad», ya que 
el Ejecutivo «no ha cambia-
do su política fiscal ni tiene va-
riación respecto a lo plantea-
do en el proyecto de PGE ni en 
las leyes aprobadas».  

«No se trata de que (la subi-
da) sea inminente para 2019
porque estamos discutiendo 
preguntas sobre la conforma-
ción del propio Gobierno; los 
tiempos corren para poder 
tramitar una modificación fis-
cal o el proyecto de PGE, hace 
falta tiempo suficiente para
que pueda entrar en vigor»,
especificó Montero. ● 

El Gobierno 
descarta subir 
el impuesto al
diésel en 2019 

Ciudadanos realizan la declaración de la Renta en una oficina del Ministerio de Hacienda. EFE

sión de uso de viviendas para
estos fines. Y para ello se apro-
bó un modelo específico, el 179, 
a presentar por las plataformas 
que facilitan dichos arrenda-
mientos como Booking,gg Airbnb, 
etc. Estos alquileres turísticos
no pueden aplicarse la reduc-
ción del 60%, ya que no satis-
facen una necesidad perma-
nente de vivienda sino que cu-
bren una necesidad temporal.

GANANCIAS GANANCIAS
PATRIMONIALES.Los incentivos .
del Plan PIVE a la compra de un 
vehículo o las ayudas para la 
compra o reforma de una vi-
vienda son ganancias patrimo-
niales que suelen venir incorpo-
radas en el borrador de declara-
ción que la Agencia Tributaria 
confecciona, si bien es conve-
niente revisarlo a efectos de ase-
gurarse y evitar una liquida-
ción, lo que conlleva su corres-
pondiente sanción. 

Con respecto a las transmisio-
nes de inmuebles, se hallan 
exentas de tributación las ga-
nancias patrimoniales:  

- Para los mayores de 65 años 
o las personas que se encuen-
tren en situación de dependen-
cia severa o de gran dependen-
cia que transmitan su vivien-
da habitual.

-Para los mayores de 65 años
por la venta de cualquier tipo de 
bien, incluidos los inmuebles,
siempre que el importe de la 
venta se destine a la creación de 
una renta vitalicia asegurada, 
con un límite de 240.000 eu-
ros y un plazo de seis meses. 

-Para las logradas tras la trans-
misión de la vivienda habitual 
cuando el importe obtenido se 
reinvierta en la adquisición o 
rehabilitación de otra vivien-
da habitual en 2 años.

EJERCICIOSEJERCICIOS
ANTERIORES: COMPENSACIO-
NES. Los rendimientos negati-.
vos del ahorro pueden compen-
sarse con el saldo positivo de las 
ganancias y pérdidas patrimo-
niales obtenidas en el mismo 
periodo impositivo, con un lí-
mite que desde 2018 ha aumen-
tado al 25% de dicho saldo posi-
tivo, y viceversa, las pérdidas 
con los rendimientos positivos. 
La misma compensación y con 
el mismo límite se efectuará con 
los saldos negativos de los ren-
dimientos de capital mobiliario
y de las ganancias y pérdidas
patrimoniales de la base im-
ponible del ahorro de 2015, 2016 
y 2017 pendientes de compen-
sar a 1 de enero de 2018.

FAMILIAFAMILIA 
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN.A la .
hora de hacer la declaración 
de la renta hay que considerar 
los cambios del estado civil, de-

funciones y en especial de naci-
mientos que conllevan en bas-
tantes casos no sólo el mínimo 
familiar, sino también la po-
sibilidad de deducciones fami-
liares. Asimismo, se deben te-
ner en cuenta las situaciones de 
minusvalía, tanto personales 
como familiares.

En enero de 2018 se introdu-
jo una nueva deducción para
aquellos contribuyentes que no 
puedan presentar declaración 
conjunta por residir parte de los 
miembros de su unidad fami-
liar en otro Estado miembro de 
la UE. La finalidad de esta nue-
va deducción es equiparar la 
cuota a pagar de estos contribu-
yentes con la que correspon-
dería si los miembros de la uni-
dad familiar hubieran sido resi-
dentes fiscales en España.

DEDUCCIONES DEDUCCIONES
ESPECIALES. Las llamadas de-
ducciones familiares suelen in-
cluirse en el borrador de la de-
claración elaborado por la
Agencia Tributaria. Entre ellas 
se incluye la deducción por ma-
dre trabajadora con hijo me-
nor de tres años, por familia nu-
merosa, ascendiente o descen-
diente con discapacidad, o 
familia monoparental con dos 
hijos y sin derecho a anualida-
des por alimentos. Debemos te-
ner en cuenta que en algunos
casos estas deducciones no se 
incluyen.

DEDUCCIONES DEDUCCIONES
AUTONÓMICAS. Pueden supo-
ner importantes beneficios fis-
cales (gastos por estudios de los
hijos, por adopción, alquiler
de vivienda…). Paredes (Gestha)
recuerda que la deducción por 
rentas obtenidas en Ceuta y Me-
lilla se ha elevado desde el 50% 
hasta el 60%, y La Rioja ha fija-
do el mínimo por discapacidad 
de descendientes -3.300 euros 
con discapacidad entre el 33%
hasta el 65% o 9.900 euros con 
discapacidad desde el 65%-.

ALQUILERESALQUILERES
DE VIVIENDA HABITUAL. Aun-
que la deducción estatal por 
alquiler de vivienda habitual
ya desapareció, se mantiene
vigente para los contratos fir-
mados antes del 1 de enero
del año 2015.

Esta deducción no aparece 
en el borrador de la declara-
ción de la Renta y no debe ser 
olvidada por los contribuyen-
tes con derecho a ella. Así, los
inquilinos con contratos ante-
riores a esa fecha pueden se-
guir deduciéndose el 10,05% 
de las cuotas en el periodo im-
positivo por el alquiler de su vi-
vienda habitual, siempre que 
su base imponible sea inferior 
a 24.107,20 euros anuales. ●
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