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El precio de la vivienda con-
tinúa su tendencia alcista en 
España, pero ya con menos in-
tensidad y con una inclinación 
clara hacia la estabilización en 
los precios. 

Según el último informe de 
Tinsa IMIE Mercados Locales, 
el precio medio de la vivien-
da terminada (nueva y usa-
da) se encareció en España un 
3% anual en el segundo tri-
mestre de 2019, hasta 1.350 eu-
ros por metro cuadrado, lo que 
supone el undécimo trimestre 

consecutivo con incremento 
de precios. 

Sin embargo, el director del 
Servicio de Estudios de Tinsa, 
Rafael Gil, detecta «síntomas 
de estabilización» tanto en 
precio como en demanda, tras 
varios años de recuperación. 

De hecho, la vivienda se ha 
encarecido en España un 12% 
desde el mínimo que tocó du-
rante la crisis económica. Sin 
embargo, todavía se mantiene 
un 34,1% por debajo de los pre-
cios máximos alcanzados en el 
año 2007, poco antes de que 
estallara la crisis económica. 

Así, la recuperación del sec-
tor de la vivienda parece con-
solidarse y, al mismo tiempo, 
estabilizarse en cuanto a pre-
cios.  

Si nos remontamos al cierre 
de 2018, la venta de viviendas 
subió en España un 10,1% con 
respecto al año anterior: 
515.051 viviendas cambiaron 
de manos. Fue la cifra más al-
ta registrada en un solo ejer-
cicio desde hace una década, 
según datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

El precio medio de la vivienda nueva y usada 
subió un 3% en el segundo trimestre de 2019, 
mientras que el alquiler se incrementó un 4,4%

Vivienda y alquiler se 
encarecen pero con 
menos intensidad 
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cupación estas pugnas entre 
las principales potencias 
mundiales, ya que pueden 
poner en peligro el crecimien-
to económico y, por exten-
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se basa en datos de Fitch So-
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aislamiento, lo que ralentiza-

MIBOLSILLO
@20mMibolsillo

EL BREXIT, LA GUERRA 
COMERCIAL  entre 
EEUU y China o el 
crecimiento de la 
ultraderecha generan 
dudas en las grandes 
empresas inversoras  
EL MAPA DE RIESGO DE 
MARSH  alerta del auge 
del proteccionismo, 
que puede ralentizar 
el crecimiento 
económico mundial

CONFLICTOS 
GEOPOLÍTICOS 
AMENAZAN   
LA ECONOMÍA

PASA A PÁGINA SIGUIENTE LU
IS

 F
. S

A
N

Z

EXTRA BANCA Un sector lanzado hacia la transformación digital

EL MEDIO DE ECONOMÍA DE 20MINUTOS Número 67. Junio de 2019

ENTREVISTA / 6 
Tolo Gomila, 
presidente   
de Fevitur

FISCALIDAD / 11 
El riesgo de 
declarar la renta 
a última hora

CONSUMO / 8 
En verano 
tomamos más 
fruta... y alcohol

Cada vez comemos más fruta y 
pescado en verano, lo que es 
positivo, pero, por contra, 
también se incrementa 
el consumo de alcohol.

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

Coordinación y Tráfico  
Rafael Martín   

Operaciones  
Héctor María Benito 

Administración  
Luis Oñate 

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

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

Depósito Legal: M-8666-2015

VIVIENDA Los extras de MIBOLSILLO

No obstante, este año 2019, el 
mercado residencial está dan-
do muestras de cierto agota-
miento tras varios años de cre-
cimiento en cuanto a ventas.   

Durante el primer trimestre 
de 2019, se firmaron 136.436 
transacciones, prácticamente 
las mismas que durante el mis-
mo periodo de 2018 (136.164), 
según datos del Consejo Gene-
ral del Notariado. Pese a todo, 
es la cifra más alta de compra-
venta de casas desde 2008, 
cuando se registraron 156.654. 

Según explica Beatriz Tori-
bio, directora de Estudios de 
Fotocasa, «el mercado de la vi-
vienda sigue avanzando en su 
recuperación, pero a un rit-
mo más moderado que lo que 
veíamos hace un año». 

«El interés por la compra de 
vivienda ha aumentado de for-
ma importante en el último 
año, en concreto un 33%, pe-
ro el grueso de la población se 
queda fuera del mercado debi-
do a la falta de ahorros o de fi-

nanciación hipotecaria, en un 
momento de precios altos en 
comparación con la evolución 
del poder adquisitivo de los es-
pañoles», asegura Toribio. 

 
CCAA DONDE MÁS SUBE 
Volviendo al informe de Tinsa, 
con datos a junio de 2019, so-
lo tres regiones (Navarra, Ara-
gón y Madrid) se encarecieron 
en más de un 5% en términos 
anuales en el segundo trimes-
tre, mientras que Asturias fue 
la única comunidad autónoma 
que presentó una ligera varia-
ción negativa en términos 
anuales (-0,8%). 

 
EL 20% DE LOS INGRESOS, 
A PAGAR LA HIPOTECA 
Según el estudio, los españoles 
destinan de media el 20,2% 
de sus ingresos familiares bru-
tos a afrontar el primer año de 
hipoteca. Según datos del INE, 
la hipoteca media en España 
se situó en 123.282 euros en el 
primer trimestre de 2019, lo 
que supone un desembolso de 
579 euros al mes. 

El plazo medio de venta de 
una vivienda en España se si-
túa en 8,2 meses.  

La ciudad de Madrid tiene 
el plazo más reducido, con 3,6 
meses, seguida entre las gran-
des capitales por Zaragoza (3,8 

meses), Sevilla (5,1 meses), Bar-
celona (6,5 meses) y Valencia 
(7,6 meses). 

 
LAS 5 GRANDES CIUDADES 
En cuanto al precio por distri-
tos en las grandes ciudades, se 
mantiene el patrón observado 
en trimestres precedentes por 
el que los mayores incremen-
tos anuales en el precio se loca-
lizan en distritos periféricos de 
Madrid, Barcelona y Valen-
cia. En cambio, en Zaragoza y 
en Sevilla el encarecimiento 
más notorio aún se registra en 
sus distritos centrales. 

En Barcelona, es destacable 
que la vivienda incluso se ha 
abaratado un 2,6% interanual 
en Ciutat Vella y que ningún 
distrito ha incrementado su 
precio en el último año por en-
cima del 10%. La Ciudad Con-
dal se ha encarecido tanto du-
rante los últimos años que lo 
lógico es que se estabilice o ba-
je en algunos distritos. 

Los mayores incrementos en 
Madrid también se sitúan en la 
periferia cercana, con subi-
das de valor de dos dígitos en 
Carabanchel, Villaverde y Vi-
cálvaro. 

El distrito de Salamanca 
rompe este patrón al registrar 
un incremento del 11% en el úl-
timo año, que lleva su precio 
medio de vivienda terminada 
(nueva y usada) hasta 5.161 
€/m2, convirtiéndose en el 
único distrito de las 5 grandes 
capitales españolas que supe-
ra la cota de los 5.000 €/m2.  

En Valencia, casi la mitad de 
los distritos registró incremen-
tos superiores al 10%, una ten-
dencia que también se detecta 
en Sevilla y Zaragoza en el cen-
tro y en la periferia. 

 
ALQUILER AL ALZA 
Respecto al precio del alquiler, 
el coste de los arrendamientos 
de vivienda en España se in-
crementó un 4,49% el pasado 
mes de junio en comparación 
con el mismo mes de 2018, se-
gún el Índice Actualizador de 
Rentas de Contratos de Alqui-
ler (ARCA). 

Así, un contrato de alquiler 
con una renta de 700 euros fir-
mado en junio de 2018 se ac-
tualizaría este año en 731,43 
euros. El director comercial de 
Alquiler Seguro, David Cara-
ballo, explica que «se ha rever-
tido la tendencia de estabi-
lización observada meses 
atrás entre oferta y demanda 
en medio de la incertidum-
bre política». 

En cuanto a la rentabilidad 
bruta del alquiler, se sitúa en el 
4,4% en las ciudades de Ma-
drid, Valencia y Sevilla, mien-
tras que se reduce hasta un 4% 
en Barcelona y asciende hasta 
el 4,7% en Zaragoza, según 

Tinsa. Se observan cifras de 
rentabilidad en el centro de 
Barcelona (Ciutat Vella), Ma-
drid (Centro) y Valencia (Ciu-
tat Vella) algo superiores a sus 
distritos colindantes. Este he-
cho responde posiblemente al 
efecto del alquiler turístico so-
bre la oferta de alquiler resi-
dencial tradicional y, por tan-
to, sobre su precio medio. ●
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Solo el 13% prefiere el alquiler  
●●●  El 82% de los españoles prefiere comprar una vi-
vienda propia que vivir de alquiler. Y un 13% elige el alqui-
ler como opción habitacional, según la encuesta del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de ju-
nio. La vivienda en propiedad sigue siendo la principal 
fórmula de ahorro e inversión de los españoles. El 38% de 
los encuestados afirma que el derecho a una vivienda dig-
na debería ser protegido limitando el precio del alquiler, 
una medida que en España no se ha puesto en marcha.

11% 
se ha encarecido el precio de 
la vivienda en el distrito de 
Salamanca de Madrid
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No obstante, este año 2019, el 
mercado residencial está dan-
do muestras de cierto agota-
miento tras varios años de cre-
cimiento en cuanto a ventas.   

Durante el primer trimestre
de 2019, se firmaron 136.436 
transacciones, prácticamente 
las mismas que durante el mis-
mo periodo de 2018 (136.164),
según datos del Consejo Gene-
ral del Notariado. Pese a todo, 
es la cifra más alta de compra-
venta de casas desde 2008, 
cuando se registraron 156.654. 

Según explica Beatriz Tori-
bio, directora de Estudios de
Fotocasa, «el mercado de la vi-
vienda sigue avanzando en su 
recuperación, pero a un rit-
mo más moderado que lo que
veíamos hace un año». 

«El interés por la compra de
vivienda ha aumentado de for-
ma importante en el último
año, en concreto un 33%, pe-
ro el grueso de la población se 
queda fuera del mercado debi-
do a la falta de ahorros o de fi-

nanciación hipotecaria, en un 
momento de precios altos en 
comparación con la evolución 
del poder adquisitivo de los es-
pañoles», asegura Toribio.

ÁCCAA DONDE MÁS SUBE
Volviendo al informe de Tinsa, 
con datos a junio de 2019, so-
lo tres regiones (Navarra, Ara-
gón y Madrid) se encarecieron 
en más de un 5% en términos 
anuales en el segundo trimes-
tre, mientras que Asturias fue 
la única comunidad autónoma 
que presentó una ligera varia-
ción negativa en términos 
anuales (-0,8%).

 EL 20% DE LOS INGRESOS,
A PAGAR LA HIPOTECA
Según el estudio, los españoles 
destinan de media el 20,2% 
de sus ingresos familiares bru-
tos a afrontar el primer año de 
hipoteca. Según datos del INE, 
la hipoteca media en España 
se situó en 123.282 euros en el 
primer trimestre de 2019, lo
que supone un desembolso de
579 euros al mes.

El plazo medio de venta de 
una vivienda en España se si-
túa en 8,2 meses. 

La ciudad de Madrid tiene 
el plazo más reducido, con 3,6 
meses, seguida entre las gran-
des capitales por Zaragoza (3,8 

meses), Sevilla (5,1 meses), Bar-
celona (6,5 meses) y Valencia 
(7,6 meses). 

LAS 5 GRANDES CIUDADES
En cuanto al precio por distri-
tos en las grandes ciudades, se 
mantiene el patrón observado
en trimestres precedentes por 
el que los mayores incremen-
tos anuales en el precio se loca-
lizan en distritos periféricos de 
Madrid, Barcelona y Valen-
cia. En cambio, en Zaragoza y 
en Sevilla el encarecimiento 
más notorio aún se registra en 
sus distritos centrales.

En Barcelona, es destacable 
que la vivienda incluso se ha 
abaratado un 2,6% interanual 
en Ciutat Vella y que ningún
distrito ha incrementado su 
precio en el último año por en-
cima del 10%. La Ciudad Con-
dal se ha encarecido tanto du-
rante los últimos años que lo 
lógico es que se estabilice o ba-
je en algunos distritos. 

Los mayores incrementos en 
Madrid también se sitúan en la 
periferia cercana, con subi-
das de valor de dos dígitos en 
Carabanchel, Villaverde y Vi-
cálvaro.

El distrito de Salamanca
rompe este patrón al registrar 
un incremento del 11% en el úl-
timo año, que lleva su precio 
medio de vivienda terminada 
(nueva y usada) hasta 5.161
€/m2, convirtiéndose en el
único distrito de las 5 grandes 
capitales españolas que supe-
ra la cota de los 5.000 €/m2.  

En Valencia, casi la mitad de
los distritos registró incremen-
tos superiores al 10%, una ten-
dencia que también se detecta 
en Sevilla y Zaragoza en el cen-
tro y en la periferia.

 ALQUILER AL ALZA
Respecto al precio del alquiler,
el coste de los arrendamientos 
de vivienda en España se in-
crementó un 4,49% el pasado
mes de junio en comparación 
con el mismo mes de 2018, se-
gún el Índice Actualizador de
Rentas de Contratos de Alqui-
ler (ARCA).

Así, un contrato de alquiler 
con una renta de 700 euros fir-
mado en junio de 2018 se ac-
tualizaría este año en 731,43 
euros.El director comercial de 
Alquiler Seguro, David Cara-
ballo, explica que «se ha rever-
tido la tendencia de estabi-
lización observada meses
atrás entre oferta y demanda 
en medio de la incertidum-
bre política». 

En cuanto a la rentabilidad 
bruta del alquiler, se sitúa en el 
4,4% en las ciudades de Ma-
drid, Valencia y Sevilla, mien-
tras que se reduce hasta un 4% 
en Barcelona y asciende hasta 
el 4,7% en Zaragoza, según 

Tinsa. Se observan cifras de
rentabilidad en el centro de
Barcelona (Ciutat Vella), Ma-
drid (Centro) y Valencia (Ciu-
tat Vella) algo superiores a sus 
distritos colindantes. Este he-
cho responde posiblemente al 
efecto del alquiler turístico so-
bre la oferta de alquiler resi-
dencial tradicional y, por tan-
to, sobre su precio medio. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
LA CLAVE 

Precio de la vivienda por CCAA y en las 4 grandes ciudadesp y g

Valor medio de la vivienda por CC AA (2T 2019)

Precio (€/m2)

Variación interanual (%)

Evolución de precios en grandes capitales (€/m2, 2T 2019)
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Solo el 13% prefiere el alquiler  
●●● El 82% de los españoles prefiere comprar una vi-
vienda propia que vivir de alquiler. Y un 13% elige el alqui-
ler como opción habitacional, según la encuesta del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de ju-
nio. La vivienda en propiedad sigue siendo la principal 
fórmula de ahorro e inversión de los españoles. El 38% de 
los encuestados afirma que el derecho a una vivienda dig-
na debería ser protegido limitando el precio del alquiler,
una medida que en España no se ha puesto en marcha.

11% 11%
se ha encarecido el precio de
la vivienda en el distrito de 
Salamanca de Madrid
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Coinc, una de sus firmas on-
line. El interés de estos pro-
ductos baja del 1,90% al 1,89% 
a 20 años, del 2,10% al 1,94% 
a 25 años y del 2,20% al 1,99% 
a 30 años.  

Ibercaja y Caixa Guissona, 
por su parte, también han re-
ducido el interés de sus prés-
tamos a tipo fijo entre 0,10 y 
0,25 puntos porcentuales.  

Los expertos del comparador 
recuerdan que BBVA hizo lo 
propio unos pocos días antes 
de que empezara a aplicarse la 
nueva regulación. El interés de 
su Hipoteca Fija se redujo del 
1,85% al 1,60% a 15 años, del 
2,05% al 1,80% a 20 años, del 
2,20% al 1,95% a 25 años y del 
2,40% al 2,15% a 30 años. 

 
PRODUCTOS COMBINADOS 
Varias entidades han mejora-
do sus ofertas hipotecarias por 
otra vía: reduciendo los pro-
ductos combinados que hay 
que firmar para hacerse con el 
interés más bajo.  

Uno de los casos más repre-
sentativos es el de Kutxabank, 
que ya no exige usar una tarje-
ta ni firmar un seguro de vida 
para conseguir sus hipotecas 
con la máxima bonificación. 
Actualmente, exige domiciliar 
la nómina, suscribir su seguro 
multirriesgo y aportar al me-
nos 2.000 euros anuales a uno 
de sus planes de pensiones.  

CaixaBank y Banco Sabadell 
han seguido una política pare-
cida. Con el primer banco ya 
no hay que mantener un saldo 
mínimo anual de 25.000 euros 
en productos de inversión pa-
ra acceder a un mejor interés, 

aunque sí hay que domiciliar 
la nómina y los recibos, usar 
una de sus tarjetas, firmar sus 
seguros de vida y hogar y con-
tratar un servicio de alarmas. 
El segundo, en cambio, man-
tiene sus productos combi-
nados (nómina y seguros de 
hogar, vida y protección de pa-
gos), pero ya no exige que los 
seguros de vida y protección 
de pagos sean de prima úni-
ca financiada. 

Para terminar, Triodos Bank 
ha eliminado los productos 
combinados de su Hipoteca 
Variable y su Hipoteca Mixta.  

 
¿SE MANTENDRÁ ESTE  
ESCENARIO EN EL FUTURO? 
La mejora de las ofertas hipo-
tecarias choca con las previsio-
nes del Banco de España, que 
vaticinaba que la entrada en 
vigor de la nueva ley encarece-
ría las hipotecas. Sin embargo, 
desde HelpMyCash.com re-
cuerdan que muchos bancos 
ya aplicaron algunas de las 
medidas de la normativa du-
rante el primer trimestre; mo-
mento en el que sí aprovecha-
ron para subir los intereses 
de estos préstamos.  

Los expertos creen proba-
ble que la guerra de precios en 
el sector de las hipotecas fijas 
se alargue durante unos meses 
más. Y es que se prevé que el 
euríbor siga bajo cero hasta 
2021: es lógico pensar que la 
banca mantendrá atractivos 
estos productos para incenti-
var su contratación y conse-
guir  mayores ingresos que con 
las hipotecas variables.  

Recuerdan que la ley acaba 
de entrar en vigor, así que aún 
es pronto para saber cuál será 
su efecto real sobre el mercado 
a corto y medio plazo. Habrá 
que esperar dos meses, cuan-
do el Banco de España presen-
te los datos oficiales sobre el 
precio de las hipotecas forma-
lizadas en junio, para conocer 
cómo han cambiado estos pro-
ductos tras la aplicación de la 
nueva normativa. ●

VIVIENDA Los extras de MIBOLSILLO

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

La mayoría de las entidades fi-
nancieras ya han adaptado sus 
hipotecas a la nueva Ley Regu-
ladora de los Contratos de Cré-
dito Inmobiliario. Y varios de 
estos bancos han aprovechado 
para mejorar sus ofertas hipo-
tecarias, ya sea con una ba-
jada de los tipos fijos o exigien-
do la contratación de menos 
productos combinados para 
poder conseguir un interés re-
ducido. Estos son los principa-
les cambios que se han pro-
ducido en el mercado, según el 
comparador HelpMyCash.  

GUERRA DE HIPOTECAS FIJAS 
La aplicación de la nueva nor-
mativa no ha enfriado la gue-
rra de hipotecas fijas que se ini-
ció en marzo. Tras su entrada 
en vigor, varios bancos han re-
bajado aún más los intereses 
de estos productos. El último 
en hacerlo ha sido MyInvestor, 
cuya Hipoteca Tipo Fijo se ha 
abaratado del 1,79% al 1,59% 
a 15 años, del 1,99% al 1,79% a 
20 años y del 2,20% al 1,89% 
a 25 años.  

Bankinter es otro de los ban-
cos que ha aprovechado la en-
trada en vigor de la ley para 
abaratar su hipoteca fija y la de 

Tipos fijos más bajos 
y menos vinculación: 
así son las hipotecas

Varios bancos, 
como el BBVA, 
Ibercaja o 
CaixaBank, han 
aprovechado para 
mejorar sus ofertas 
hipotecarias ante   
la nueva ley 

20’’ 
Campaña de Solvia con 
descuentos en casas   
de hasta el 50%... 
Solvia ha lanzado una nueva 
campaña ‘Rebajas de Verano 
Solvia 2019’ compuesta por 
más de 2.000 viviendas con 
una rebaja del 50% respecto 
del precio medio en España. 

... y también del Sareb 
Por su parte, la Sociedad de 
Gestión de Activos Proce-
dentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb) ha im-
pulsado una campaña que 
incluye 1.445 viviendas ubi-
cadas en 17 provincias del li-
toral peninsular y las islas 
con precios que parten des-
de los 31.000 euros. 

Cae un 12% el registro 
de compraventas de las 
agencias inmobiliarias 
La Federación Nacional de 
Asociaciones Inmobiliarias 
(FAI) ha registrado un des-
censo medio interanual de 
un 12% en las operaciones de 
compraventa de viviendas 
durante el segundo trimestre 
de 2019.  

Las hipotecas verdes 
despegan en España 
La financiación sostenible es-
tá despegando en España y 
con ella las hipotecas verdes, 
un producto poco conocido 
que vincula el tipo de interés 
con la calificación energética 
del inmueble y ofrece présta-
mos más baratos para promo-
ver una obra nueva o reformar 
inmuebles ya construidos. 

La Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) ad-
vierte que, desde que se ha 
generalizado el uso de plata-
formas de alquiler de vivien-
das para las vacaciones, las 
reclamaciones y demandas 
están siendo cada vez más 
frecuentes y se descubren 
nuevas fórmulas que los de-
fraudadores utilizan para en-
gañar a los usuarios. De esta 
manera, las estafas son cada 
vez más difíciles de detectar. 

La OCU recomienda comu-
nicar siempre a través de la 
plataforma, no transferir di-
nero desde fuera de la página 
web o de la aplicación, reali-
zar el pago por un medio se-
guro y conservar una copia de 
la reserva o señal. ●

Consejos para 
evitar estafas 
en alquileres 
vacacionales

La nueva ley ha derivado en cambios en las ofertas hipotecarias de los bancos. JORGE PARÍS

corporación tardía de los jó-
venes al mercado de la vi-
vienda, muchos de los cua-
les se ven obligados a com-
partir piso, generalmente, 
más pequeño de lo que les 
gustaría. 

De hecho, según un estu-
dio de la promotora inmo-
biliaria Aedas Homes, la in-
certidumbre laboral y eco-
nómica y el recelo a 
hipotecarse, junto con la 
imposibilidad de afrontar el 
pago inicial, son algunos de 
los factores que dificultan 
el acceso de los jóvenes a 
la vivienda. ●

España es el tercer país eu-
ropeo con mayor número de 
centros de alquiler de tras-
teros, solo por detrás de Rei-
no Unido y Francia, y acu-
mula más de 470 espacios 
en 150 ciudades, un incre-
mento que se ha potenciado 
por el encarecimiento de la 
vivienda, según la Asocia-
ción Española de Self Stora-
ge (AEES).  El negocio de los 
trasteros está en auge en el 

centro de las grandes ciuda-
des gracias a la subida del 
alquiler de la vivienda y el 
encarecimiento del precio 
por metro cuadrado, sostie-
ne el director de estudios 
del portal inmobiliario Pi-
sos.com, Ferran Font.  

En este contexto, señala 
que los precios de la vivien-
da no han subido al mismo 
nivel que el salario medio, 
lo que ha provocado la in-

Alud de arrendamientos   
de trasteros en España

El alquiler de trasteros va a más en España. KEEPY

LA CLAVE 

La OCU certifica 
que no hay subida  

La OCU asegura que, 
por el momento y salvo 
excepciones (caso del 
Banco Santander y de 
Liberbank), las entida-
des financieras no están 
trasladando «por el mo-
mento» al consumidor 
los nuevos gastos que 
ha asumido (como el pa-
go del IAJD).
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Coinc, una de sus firmas on-
line. El interés de estos pro-
ductos baja del 1,90% al 1,89% 
a 20 años, del 2,10% al 1,94% 
a 25 años y del 2,20% al 1,99% 
a 30 años.  

Ibercaja y Caixa Guissona, 
por su parte, también han re-
ducido el interés de sus prés-
tamos a tipo fijo entre 0,10 y 
0,25 puntos porcentuales. 

Los expertos del comparador 
recuerdan que BBVA hizo lo
propio unos pocos días antes 
de que empezara a aplicarse la 
nueva regulación. El interés de 
su Hipoteca Fija se redujo del
1,85% al 1,60% a 15 años, del 
2,05% al 1,80% a 20 años, del
2,20% al 1,95% a 25 años y del 
2,40% al 2,15% a 30 años.

PRODUCTOS COMBINADOS
Varias entidades han mejora-
do sus ofertas hipotecarias por 
otra vía: reduciendo los pro-
ductos combinados que hay 
que firmar para hacerse con el 
interés más bajo. 

Uno de los casos más repre-
sentativos es el de Kutxabank,
que ya no exige usar una tarje-
ta ni firmar un seguro de vida 
para conseguir sus hipotecas 
con la máxima bonificación.
Actualmente, exige domiciliar 
la nómina, suscribir su seguro
multirriesgo y aportar al me-
nos 2.000 euros anuales a uno 
de sus planes de pensiones. 

CaixaBank y Banco Sabadell 
han seguido una política pare-
cida. Con el primer banco ya 
no hay que mantener un saldo 
mínimo anual de 25.000 euros 
en productos de inversión pa-
ra acceder a un mejor interés,

aunque sí hay que domiciliar 
la nómina y los recibos, usar 
una de sus tarjetas, firmar sus 
seguros de vida y hogar y con-
tratar un servicio de alarmas. 
El segundo, en cambio, man-
tiene sus productos combi-
nados (nómina y seguros de
hogar, vida y protección de pa-
gos), pero ya no exige que los
seguros de vida y protección
de pagos sean de prima úni-
ca financiada. 

Para terminar, Triodos Bank 
ha eliminado los productos
combinados de su Hipoteca 
Variable y su Hipoteca Mixta.

¿SE MANTENDRÁ ESTE  ¿SE MANTENDRÁ ESTE
ESCENARIO EN EL FUTURO?
La mejora de las ofertas hipo-
tecarias choca con las previsio-
nes del Banco de España, que
vaticinaba que la entrada en
vigor de la nueva ley encarece-
ría las hipotecas. Sin embargo, 
desde HelpMyCash.com re-
cuerdan que muchos bancos 
ya aplicaron algunas de las
medidas de la normativa du-
rante el primer trimestre; mo-
mento en el que sí aprovecha-
ron para subir los intereses 
de estos préstamos. 

Los expertos creen proba-
ble que la guerra de precios en 
el sector de las hipotecas fijas
se alargue durante unos meses 
más. Y es que se prevé que el 
euríbor siga bajo cero hasta
2021: es lógico pensar que la 
banca mantendrá atractivos
estos productos para incenti-
var su contratación y conse-
guir  mayores ingresos que con 
las hipotecas variables.  

Recuerdan que la ley acaba 
de entrar en vigor, así que aún 
es pronto para saber cuál será 
su efecto real sobre el mercado 
a corto y medio plazo. Habrá 
que esperar dos meses, cuan-
do el Banco de España presen-
te los datos oficiales sobre el
precio de las hipotecas forma-
lizadas en junio, para conocer 
cómo han cambiado estos pro-
ductos tras la aplicación de la 
nueva normativa. ●

VIVIENDA Los extras de MIBOLSILLO

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

La mayoría de las entidades fi-
nancieras ya han adaptado sus 
hipotecas a la nueva Ley Regu-
ladora de los Contratos de Cré-
dito Inmobiliario. Y varios de
estos bancos han aprovechado 
para mejorar sus ofertas hipo-
tecarias, ya sea con una ba-
jada de los tipos fijos o exigien-
do la contratación de menos
productos combinados para
poder conseguir un interés re-
ducido. Estos son los principa-
les cambios que se han pro-
ducido en el mercado, según el 
comparador HelpMyCash.

 GUERRA DE HIPOTECAS FIJAS
La aplicación de la nueva nor-
mativa no ha enfriado la gue-
rra de hipotecas fijas que se ini-
ció en marzo. Tras su entrada 
en vigor, varios bancos han re-
bajado aún más los intereses
de estos productos. El último 
en hacerlo ha sido MyInvestor, 
cuya Hipoteca Tipo Fijo se ha 
abaratado del 1,79% al 1,59% 
a 15 años, del 1,99% al 1,79% a 
20 años y del 2,20% al 1,89% 
a 25 años.

Bankinter es otro de los ban-
cos que ha aprovechado la en-
trada en vigor de la ley para 
abaratar su hipoteca fija y la de 

Tipos fijos más bajos
y menos vinculación:

j j

así son las hipotecas
y

Varios bancos, 
como el BBVA, 
Ibercaja o
CaixaBank, han 
aprovechado para 
mejorar sus ofertas 
hipotecarias ante
la nueva ley

20’’
Campaña de Solvia con 
descuentos en casas
de hasta el 50%...
Solvia ha lanzado una nueva 
campaña ‘Rebajas de Verano
Solvia 2019’ compuesta por 
más de 2.000 viviendas con 
una rebaja del 50% respecto 
del precio medio en España.

... y también del Sareb 
Por su parte, la Sociedad de 
Gestión de Activos Proce-
dentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb) ha im-
pulsado una campaña que 
incluye 1.445 viviendas ubi-
cadas en 17 provincias del li-
toral peninsular y las islas
con precios que parten des-
de los 31.000 euros.

Cae un 12% el registro 
de compraventas de las 
agencias inmobiliarias
La Federación Nacional de 
Asociaciones Inmobiliarias
(FAI) ha registrado un des-
censo medio interanual de
un 12% en las operaciones de
compraventa de viviendas 
durante el segundo trimestre 
de 2019.  

Las hipotecas verdes 
despegan en España 
La financiación sostenible es-
tá despegando en España y
con ella las hipotecas verdes,
un producto poco conocido
que vincula el tipo de interés
con la calificación energética 
del inmueble y ofrece présta-
mos más baratos para promo-
ver una obra nueva o reformar 
inmuebles ya construidos. 

La Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) ad-
vierte que, desde que se ha
generalizado el uso de plata-
formas de alquiler de vivien-
das para las vacaciones, las 
reclamaciones y demandas 
están siendo cada vez más 
frecuentes y se descubren 
nuevas fórmulas que los de-
fraudadores utilizan para en-
gañar a los usuarios. De esta 
manera, las estafas son cada 
vez más difíciles de detectar. 

La OCU recomienda comu-
nicar siempre a través de la
plataforma, no transferir di-
nero desde fuera de la página 
web o de la aplicación, reali-
zar el pago por un medio se-
guro y conservar una copia de 
la reserva o señal. ●

Consejos para 
evitar estafas 

j

en alquileres 
vacacionales

La nueva ley ha derivado en cambios en las ofertas hipotecarias de los bancos. JORGE PARÍS

corporación tardía de los jó-
venes al mercado de la vi-
vienda, muchos de los cua-
les se ven obligados a com-
partir piso, generalmente,
más pequeño de lo que les
gustaría.

De hecho, según un estu-
dio de la promotora inmo-
biliaria Aedas Homes, la in-
certidumbre laboral y eco-
nómica y el recelo a 
hipotecarse, junto con la
imposibilidad de afrontar el
pago inicial, son algunos de
los factores que dificultan 
el acceso de los jóvenes a
la vivienda. ●

España es el tercer país eu-
ropeo con mayor número de
centros de alquiler de tras-
teros, solo por detrás de Rei-
no Unido y Francia, y acu-
mula más de 470 espacios 
en 150 ciudades, un incre-
mento que se ha potenciado 
por el encarecimiento de la 
vivienda, según la Asocia-
ción Española de Self Stora-
ge (AEES).  El negocio de los
trasteros está en auge en el

centro de las grandes ciuda-
des gracias a la subida del 
alquiler de la vivienda y el 
encarecimiento del precio 
por metro cuadrado, sostie-
ne el director de estudios 
del portal inmobiliario Pi-
sos.com, Ferran Font. 

En este contexto, señala 
que los precios de la vivien-
da no han subido al mismo
nivel que el salario medio, 
lo que ha provocado la in-

Alud de arrendamientos
de trasteros en España

El alquiler de trasteros va a más en España. KEEPY

LA CLAVE 

La OCU certifica 
que no hay subidaq y

La OCU asegura que, 
por el momento y salvo 
excepciones (caso del 
Banco Santander y de 
Liberbank), las entida-
des financieras no están
trasladando «por el mo-
mento» al consumidor
los nuevos gastos que 
ha asumido (como el pa-
go del IAJD).
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Inquilinos morosos: qué hacer 
para poder cobrar y desalojarlos

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

Tres de cada cuatro propieta-
rios temen tener que enfren-
tarse a un caso de morosidad 
en el alquiler de sus viviendas, 
según el informe ‘La preocu-
pación de los propietarios a su-
frir morosidad en su alquiler’ 
realizado por Fichero de Inqui-
linos Morosos (FIM).  

Según este estudio, que sos-
tiene que las incidencias por 
morosidad en alquiler han cre-
cido un 6,42% durante los cin-
co primeros meses del año, el 
59% de los propietarios inten-
ta averiguar si los inquilinos 
que se han interesado por su 
inmueble tienen antecedentes 
de morosidad. 

Para el director de estudios 
de Fichero de Inquilinos Mo-
rosos, Sergio Cardona, las 
«medidas proteccionistas pa-
ra inquilinos» y la «falta de po-
sibilidades» para que los pro-
pietarios puedan paliar los ca-
sos de morosidad en el alquiler 

está «dando alas a los morosos 
profesionales».  En su opinión, 
«los cambios legislativos han 
favorecido la sensación de in-
seguridad» entre los propieta-
rios de los inmuebles.  

Pero cómo actuar ante un 
posible caso de inquilino mo-
roso. ¿Qué se debe hacer para 
tratar de recuperar el dinero 
adeuado y poder desalojarlo 
de la vivienda? 

El procedimiento judicial de 
desahucio es, según aseguran 
a MiBolsillo fuentes de Mi-
bufete.com, la «herramienta 
más ágil y eficaz  para recupe-
rar la posesión del inmueble». 

Es conveniente contar con 
asesoramiento legal especiali-
zado.  En primer lugar habrá de 
contactar con el inquilino u 
ocupante para intentar alcan-
zar un acuerdo amistoso. Si no 
se logra, algo probable ante ca-
sos de inquilinos morosos pro-
fesionales, se debe remitir un 
requerimiento fehaciente a fin 
de evitar la enervación del de-

Los propietarios recurren más a seguros 
de impago y a ficheros de morosos para 
evitar toparse con sorpresas negativas

Norberto Miras 
Experto en Derecho Tributario 
de Mibufete.com 
 

E
l problema es de sobra 
conocido: el endureci-
miento de las condi-
ciones para acceder a 

una hipoteca, en una época 
post–burbuja inmobiliaria, 
ha producido que una parte 
de la población que se 
decantaba por la vivienda 
en propiedad se haya visto 
obligada a alquilar. Al 
aumentar, considerable-
mente, la demanda de 
vivienda en alquiler, pero 
no así la oferta, los precios 
se han incrementado de 
forma ostensible. 

La eventual solución po-
lítica a este problema, desde 
un punto de vista de políti-
ca impositiva –soluciones ha-
bitacionales públicas aparte–
, consiste en intervenir en el 
mercado a través de tributos, 
bien con medidas incentiva-
doras, bien con medidas 
coercitivas. 

Por ejemplo, en sede de Im-
puesto sobre la Renta, el pro-
pietario de una vivienda en 
alquiler se puede aplicar una 
reducción del sesenta por 
cien –medida incentivado-
ra–. Sin embargo, el propie-
tario de una vivienda en la 
que no reside habitualmen-
te, ni arrienda, debe impu-
tarse rentas por el dos por 
cien sobre el valor catastral 
del inmueble que figure en el 
recibo del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. O el uno 
con uno por cien, para las vi-
viendas cuyo valor catastral 

haya sido revisado. Salvo, eso 
sí, en el caso de los residen-
tes en País Vasco y Navarra, 
que según su norma foral no 
se deben aplicar las impu-
taciones inmobiliarias a vi-
viendas vacías. 

Las Comunidades Autóno-
mas han intentado, y en al-
gún caso han conseguido, re-
gular en esta materia. Así, 
el Decreto-Ley 6/2013, de 9 
de abril, de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, lla-
mado popularmente «Decre-
to anti desahucios», fue de-
clarado, en gran parte, in-
constitucional. El Tribunal 
Constitucional no solo seña-
ló la vulneración de la Cons-
titución por algunos de sus 
preceptos, sino que subrayó 
su carácter político y oportu-
nista, la utilización de la for-
ma de Decreto-Ley y que su 
sujeto pasivo, únicamente 
fueran las entidades de cré-

dito. Esto último resulta cu-
rioso, porque los bancos no 
son, estrictamente, los titu-
lares de las viviendas vacías: 
las han derivado a socieda-
des inmobiliarias de sus gru-
pos o a terceras sociedades 

con gran presencia de fondos 
de inversión. Lo que, en defi-
nitiva, suponía que el sujeto 
pasivo no realizaba el hecho 
imponible. 

Se insistió desde la Junta 
de Andalucía en gravar las vi-
viendas no ocupadas por se-

gunda vez, mediante la Ley 
del Parlamento de Andalucía 
4/2013, de 1 de octubre, que 
también fue declarada in-
constitucional en parte, si 
bien, al menos, atinó al regu-
lar la propiedad por Ley y no 
por Decreto-Ley. Las razones 
de la inconstitucionalidad de 
esta Ley se basaban en su 
afectación al derecho consti-
tucional a la propiedad pri-
vada. 

Después de estos fracasos, 
los técnicos de la Generali-
tat de Cataluña tomaron no-
ta de las flaquezas de las dos 
anteriores normas y, tras un 
periplo parlamentario, se 
aprobó la Ley catalana 
14/2015. En su artículo prime-
ro establece el impuesto so-
bre las viviendas vacías como 
un tributo directo que «grava 
el incumplimiento de la fun-
ción social de la propiedad de 
las viviendas por el hecho de 

permanecer desocupadas de 
forma permanente»; incluye, 
de esta manera, el carácter 
extrafiscal, que desarrollará 
en la estructura. 

Las consecuencias de que 
el legislador catalán hubiera 
aprendido las lecciones de lo 
ocurrido en Andalucía no 
tardaron en manifestarse, 
pues se intentó la impugna-
ción del impuesto por parte 
del Gobierno de España, me-
diante recurso de inconstitu-
cionalidad. Sin embargo, el 
Tribunal Constitucional de-
sestimó dicha impugnación. 

Como conclusión final, po-
demos aventurar la aparición 
de más impuestos como el de 
la Ley catalana, que ha deja-
do la puerta abierta a más ini-
ciativas autonómicas que re-
pliquen su estructura impo-
sitiva, al haber superado el 
examen del Tribunal Consti-
tucional. ●

Aventuramos más 
impuestos como el   
de la Ley Catalana   
de pisos vacíos 

El Constitucional 
declaró ilegal en gran 
parte el decreto ‘anti 
desahucios’ andaluz

E |  FIRMA INVITADA 

Impuestos a las viviendas vacías

sahucio (posibilidad que tiene 
el inquilino de rehabilitar el 
contrato de arrendamiento 
mediante el pago de las canti-
dades debidas). Si ello no sur-
te efecto, se hará necesario so-
licitar el auxilio judicial. 

El procedimiento de desahu-
cio persigue un doble objetivo: 
el cobro de rentas impagadas y 
el desalojo del inmueble. 

Esta actuación se inicia me-
diante la interposición de una 
demanda, suscrita por el abo-
gado y el procurador, ante el 
juzgado del lugar en que radi-
que el inmueble. Una vez ad-
mitida a trámite, el juzgado se-
ñalará fecha para el juicio y 
previsiblemente ordenará el 
desalojo forzoso del inmueble. 

Por otro lado, es lógico pre-
guntarse cómo reaccionará 
el inquilino moroso. Estas son 
las situaciones probables: 

1) El moroso puede quedarse 
quieto y tranquilo, por lo que 
sería desalojado en la fecha se-
ñalada. 

2) También podría enervar el 
desahucio, es decir, pagar las 
rentas y seguir ocupando el in-
mueble (de no haber mediado 
previo requerimiento). 

3) O bien podría pagar las 
rentas adeudadas y desalojar 
el inmueble. 

4) Desalojar el inmueble pe-
ro no pagar las rentas adeu-
dadas. En ese supuesto con-
tinuaría el procedimiento pa-
ra reclamar las rentas. 

5) Podría formular su oposi-
ción al desahucio, lo que daría 

lugar a la celebración de un jui-
cio en la fecha señalada. Tras 
el juicio el juez dictaminaría 
una sentencia sobre el pago de 
rentas y desahucio, así como 
las costas judiciales. 

Por último, faltaría el lanza-
miento (momento en el que se 
desaloja judicialmente al ocu-
pante y se recupera la pose-
sión del inmueble), al que acu-
dirían el procurador y una co-
misión judicial. 

El tiempo medio aproxima-
do será de 6 meses desde la in-
terposición de demanda, in-
cluido el lanzamiento, aunque 
la solicitud de asistencia jurí-
dica gratuita (en el supuesto de 
insolvencia acreditada) puede 
causar demoras en otros 2 o 3 
meses. ●

LA CLAVE 

Aumentan los desahucios por alquiler

Evolución del número de desahucios en España

Lanzamientos practicados por ejecuciones
hipotecarias y de la LAU por trimestres

Fuente: Idealista

Desahucios por alquiler Desahucios hipotecarios

Total Alquiler Ejecución hipotecaria

37.285

15.559

2013

2013 14 15 16 17 18 19

14 15 16 17 18

18.945

10.224

19.468

4.341

38.141

25.811

11.238

7.300
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Cambios en la 
ley del alquiler 
●●●  La reforma del alqui-
ler aprobada por el Gobier-
no de Pedro Sánchez inclu-
ye, como puntos principa-
les, la ampliación de 3 a 5 
años el plazo de prórroga 
obligatoria. La subida de la 
renta anual estará ligada al 
IPC. Se limita a dos meses 
de renta las garantías adi-
cionales de fianza. El 
arrendador debe comuni-
car al inquilino su volun-
tad de no renovar el contra-
to con al menos 4 meses de 
antelación. El inquilino 
debe avisar con 2 meses.
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Inquilinos morosos: qué hacer 
para poder cobrar y desalojarlos

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

Tres de cada cuatro propieta-
rios temen tener que enfren-
tarse a un caso de morosidad 
en el alquiler de sus viviendas,
según el informe ‘La preocu-
pación de los propietarios a su-
frir morosidad en su alquiler’ 
realizado por Fichero de Inqui-
linos Morosos (FIM).

Según este estudio, que sos-
tiene que las incidencias por
morosidad en alquiler han cre-
cido un 6,42% durante los cin-
co primeros meses del año, el
59% de los propietarios inten-
ta averiguar si los inquilinos 
que se han interesado por su 
inmueble tienen antecedentes 
de morosidad.

Para el director de estudios
de Fichero de Inquilinos Mo-
rosos, Sergio Cardona, las
«medidas proteccionistas pa-
ra inquilinos» y la «falta de po-
sibilidades» para que los pro-
pietarios puedan paliar los ca-
sos de morosidad en el alquiler 

está «dando alas a los morosos 
profesionales».  En su opinión, 
«los cambios legislativos han 
favorecido la sensación de in-
seguridad» entre los propieta-
rios de los inmuebles. 

Pero cómo actuar ante un 
posible caso de inquilino mo-
roso. ¿Qué se debe hacer para 
tratar de recuperar el dinero 
adeuado y poder desalojarlo
de la vivienda?

El procedimiento judicial de
desahucio es, según aseguran 
a MiBolsillo fuentes de Mi-
bufete.com, la «herramienta 
más ágil y eficaz  para recupe-
rar la posesión del inmueble».

Es conveniente contar con 
asesoramiento legal especiali-
zado.  En primer lugar habrá de 
contactar con el inquilino u 
ocupante para intentar alcan-
zar un acuerdo amistoso. Si no 
se logra, algo probable ante ca-
sos de inquilinos morosos pro-
fesionales, se debe remitir un 
requerimiento fehaciente a fin 
de evitar la enervación del de-

Los propietarios recurren más a seguros 
de impago y a ficheros de morosos para 
evitar toparse con sorpresas negativas

Norberto Miras
Experto en Derecho Tributario
de Mibufete.com

E
l problema es de sobra 
conocido: el endureci-
miento de las condi-
ciones para acceder a 

una hipoteca, en una época 
post–burbuja inmobiliaria, 
ha producido que una parte
de la población que se
decantaba por la vivienda 
en propiedad se haya visto
obligada a alquilar. Al
aumentar, considerable-
mente, la demanda de 
vivienda en alquiler, pero 
no así la oferta, los precios
se han incrementado de 
forma ostensible.

La eventual solución po-
lítica a este problema, desde
un punto de vista de políti-
ca impositiva –soluciones ha-
bitacionales públicas aparte–
, consiste en intervenir en el 
mercado a través de tributos,
bien con medidas incentiva-
doras, bien con medidas 
coercitivas. 

Por ejemplo, en sede de Im-
puesto sobre la Renta, el pro-
pietario de una vivienda en
alquiler se puede aplicar una 
reducción del sesenta por 
cien –medida incentivado-
ra–. Sin embargo, el propie-
tario de una vivienda en la 
que no reside habitualmen-
te, ni arrienda, debe impu-
tarse rentas por el dos por 
cien sobre el valor catastral 
del inmueble que figure en el 
recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. O el uno
con uno por cien, para las vi-
viendas cuyo valor catastral

haya sido revisado. Salvo, eso 
sí, en el caso de los residen-
tes en País Vasco y Navarra, 
que según su norma foral no
se deben aplicar las impu-
taciones inmobiliarias a vi-
viendas vacías. 

Las Comunidades Autóno-
mas han intentado, y en al-
gún caso han conseguido, re-
gular en esta materia. Así,
el Decreto-Ley 6/2013, de 9 
de abril, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, lla-
mado popularmente «Decre-
to anti desahucios», fue de-
clarado, en gran parte, in-
constitucional. El Tribunal
Constitucional no solo seña-
ló la vulneración de la Cons-
titución por algunos de sus
preceptos, sino que subrayó
su carácter político y oportu-
nista, la utilización de la for-
ma de Decreto-Ley y que su 
sujeto pasivo, únicamente
fueran las entidades de cré-

dito. Esto último resulta cu-
rioso, porque los bancos no
son, estrictamente, los titu-
lares de las viviendas vacías: 
las han derivado a socieda-
des inmobiliarias de sus gru-
pos o a terceras sociedades 

con gran presencia de fondos 
de inversión. Lo que, en defi-
nitiva, suponía que el sujeto
pasivo no realizaba el hecho 
imponible.

Se insistió desde la Junta
de Andalucía en gravar las vi-
viendas no ocupadas por se-

gunda vez, mediante la Ley 
del Parlamento de Andalucía 
4/2013, de 1 de octubre, que 
también fue declarada in-
constitucional en parte, si
bien, al menos, atinó al regu-
lar la propiedad por Ley y no
por Decreto-Ley. Las razones 
de la inconstitucionalidad de
esta Ley se basaban en su
afectación al derecho consti-
tucional a la propiedad pri-
vada.

Después de estos fracasos,
los técnicos de la Generali-
tat de Cataluña tomaron no-
ta de las flaquezas de las dos 
anteriores normas y, tras un 
periplo parlamentario, se 
aprobó la Ley catalana
14/2015. En su artículo prime-
ro establece el impuesto so-
bre las viviendas vacías como 
un tributo directo que «grava 
el incumplimiento de la fun-
ción social de la propiedad de 
las viviendas por el hecho de 

permanecer desocupadas de
forma permanente»; incluye,
de esta manera, el carácter 
extrafiscal, que desarrollará 
en la estructura. 

Las consecuencias de que
el legislador catalán hubiera 
aprendido las lecciones de lo
ocurrido en Andalucía no
tardaron en manifestarse, 
pues se intentó la impugna-
ción del impuesto por parte 
del Gobierno de España, me-
diante recurso de inconstitu-
cionalidad. Sin embargo, el
Tribunal Constitucional de-
sestimó dicha impugnación.

Como conclusión final, po-
demos aventurar la aparición 
de más impuestos como el de
la Ley catalana, que ha deja-
do la puerta abierta a más ini-
ciativas autonómicas que re-
pliquen su estructura impo-
sitiva, al haber superado el
examen del Tribunal Consti-
tucional. ●

Aventuramos más
impuestos como el
de la Ley Catalana
de pisos vacíos 

El Constitucional
declaró ilegal en gran 
parte el decreto ‘anti 
desahucios’ andaluz

E |  FIRMA INVITADA

Impuestos a las viviendas vacías

sahucio (posibilidad que tiene 
el inquilino de rehabilitar el 
contrato de arrendamiento 
mediante el pago de las canti-
dades debidas). Si ello no sur-
te efecto, se hará necesario so-
licitar el auxilio judicial. 

El procedimiento de desahu-
cio persigue un doble objetivo: 
el cobro de rentas impagadas y 
el desalojo del inmueble. 

Esta actuación se inicia me-
diante la interposición de una 
demanda, suscrita por el abo-
gado y el procurador, ante el 
juzgado del lugar en que radi-
que el inmueble. Una vez ad-
mitida a trámite, el juzgado se-
ñalará fecha para el juicio y
previsiblemente ordenará el 
desalojo forzoso del inmueble.

Por otro lado, es lógico pre-
guntarse cómo reaccionará 
el inquilino moroso. Estas son 
las situaciones probables:

1) El moroso puede quedarse 
quieto y tranquilo, por lo que
sería desalojado en la fecha se-
ñalada.

2) También podría enervar el 
desahucio, es decir, pagar las
rentas y seguir ocupando el in-
mueble (de no haber mediado 
previo requerimiento).

3) O bien podría pagar las 
rentas adeudadas y desalojar 
el inmueble.

4) Desalojar el inmueble pe-
ro no pagar las rentas adeu-
dadas. En ese supuesto con-
tinuaría el procedimiento pa-
ra reclamar las rentas.

5) Podría formular su oposi-
ción al desahucio, lo que daría 

lugar a la celebración de un jui-
cio en la fecha señalada. Tras 
el juicio el juez dictaminaría 
una sentencia sobre el pago de 
rentas y desahucio, así como 
las costas judiciales.

Por último, faltaría el lanza-
miento (momento en el que se 
desaloja judicialmente al ocu-
pante y se recupera la pose-
sión del inmueble), al que acu-
dirían el procurador y una co-
misión judicial.

El tiempo medio aproxima-
do será de 6 meses desde la in-
terposición de demanda, in-
cluido el lanzamiento, aunque 
la solicitud de asistencia jurí-
dica gratuita (en el supuesto de 
insolvencia acreditada) puede 
causar demoras en otros 2 o 3 
meses. ●

LA CLAVE 

Aumentan los desahucios por alquilerp q

Evolución del número de desahucios en España

Lanzamientos practicados por ejecuciones
hipotecarias y de la LAU por trimestres

Fuente: Idealista

Desahucios por alquiler Desahucios hipotecarios

Total Alquiler Ejecución hipotecaria

37.285

15.559

2013

2013 14 15 16 17 18 19

14 15 16 17 18

18.945

10.224

19.468

4.341

38.1413

25.8112

11.2381 2338
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Cambios en la 
ley del alquiler 
●●● La reforma del alqui-
ler aprobada por el Gobier-
no de Pedro Sánchez inclu-
ye, como puntos principa-
les, la ampliación de 3 a 5 
años el plazo de prórroga 
obligatoria. La subida de la 
renta anual estará ligada al 
IPC. Se limita a dos meses 
de renta las garantías adi-
cionales de fianza. El 
arrendador debe comuni-
car al inquilino su volun-
tad de no renovar el contra-
to con al menos 4 meses de 
antelación. El inquilino 
debe avisar con 2 meses.
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ENTREVISTA

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

José Luis Zoreda, un enamo-
rado del turismo, advierte en 
una entrevista a MiBolsillo que 
el sector español, sobre todo el 
de sol y playa, debe afrontar una 
profunda remodelación para 
seguir estando a la cabeza mun-
dial. Vaticina que la competen-
cia de los países del norte de 
África hará mella en los próxi-
mos años con precios  más 
competitivos. Por ello, el sector 
turístico español debe ofrecer 
más calidad, ocio y buscar 
clientes de todo el mundo con 
un perfil de gasto superior. 
¿Por qué va a caer el turismo en 
Canarias y Baleares? Lo de-
muestran los datos estadísticos 
oficiales y lo acusan ya los em-
presarios del sector a quienes 
trimestralmente encuestamos. 
Básicamente es invertir el pro-
ceso, desde que empezaron las 
primaveras árabes España ha 
incrementado de una forma 
muy importante demanda 
prestada de Egipto, Turquía, 
Túnez… Una vez que estos paí-
ses han recuperado una ma-
yor tranquilidad estos tráficos 
turísticos están volviendo a sus 
mercados naturales. Además, 
tienen la ventaja para los turo-
peradores europeos de que 
ofrecen los viajes con descuen-
tos de entre el 30% y el 40% res-
pecto a España.  

En la medida en que se recu-
peran afecta al sol y playa espa-
ñol. A eso se suma que la econo-
mía alemana está teniendo al-

gunos problemas, lo que 
también está afectando al turis-
mo alemán. No obstante, el tu-
rismo de sol y playa aún repre-
senta un 60% del total de la ac-
tividad turística en España. 
En cambio llegan más turistas 
extranjeros a las grandes ciuda-
des españolas. Efectivamente. 
Es un dato muy positivo que es-
té repuntando de una manera 
muy notable tanto en las gran-
des ciudades, como Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Granada… como en algunos 
destinos de interior. Y además 
es un perfil de turista que rea-
liza un mayor gasto per cápita. 
¿Y por qué vienen más turis-
tas extranjeros a las grandes 
ciudades? Porque ha mejora-
do la conectividad aérea con 
Asia y Latinoamérica, lo que ha 
incrementado la llegada de tu-
ristas chinos, japoneses, indios 
y también colombianos, mexi-
cano, etc. Nuestras grandes ciu-
dades tienen unas singulari-
dades que las hacen únicas en el 
mundo. No hay otra Sagrada Fa-
milia, no hay un segundo Mu-
seo del Prado, no hay una se-
gunda Catedral de Santiago, no 
hay otra Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, no hay otra Alham-
bra… Esto permite incrementar 
una demanda extranjera que 
quiere conocer España. En las 
playas debemos dar un valor 
añadido cultural o de ocio por-
que en precios no vamos a po-
der competir nunca con los paí-
ses del norte de África. Tenemos 
que evitar que nos pille el toro. 

¿Qué mercados extranjeros es-
tán cayendo y cuáles están su-
biendo? Están cayendo los más 
propensos a Turquía, sobre to-
do Alemania y los países nórdi-
cos. Que se suma también a al-
gunas dificultades que ha teni-
do la aerolínea Norwegian con 
retrasos y cancelaciones. En 
cambio, se ha mantenido el 
mercado británico, pese a la in-
certidumbre del Brexit. Y su-
be el mercado ruso y los de lar-
ga distancia de Asia, América 
Latina y Estados Unidos, que 
van sobre todo a ciudades. Y 
tienen una propensión al gasto 
mayor que los turistas de sol y 
playa.  
¿Cuánto se va a reducir la es-
tancia media de los turistas? 
Efectivamente esto es muy im-
portante. No podemos recrear-
nos en que batimos récords de 
turistas, lo más importante es el 
dinero que se gastan los visitan-
tes. Es importante que entren 
en la tienda, pero es más impor-

tante que compren productos. 
Y efectivamente las pernocta-
ciones están descendiendo, se 
quedan menos días. Y la llega-
da masiva de turistas lo que ha 
hecho es compensar la menor 
estancia de los que vienen. Un 
-2,9% del total de la oferta aloja-
tiva, incluyendo cámpings, 
apartamentos, etc. Y un -0,3 el 
alojamiento reglado, es decir, 
los hoteles versus pisos turísti-
cos. Si caen las pernoctaciones 
cae el gasto. Sin embargo, los in-
gresos están subiendo un 3,5% 
y eso se debe a que algunos de 
los turistas que llegan están gas-
tando bastante. Eso es una bue-
na tendencia.  
¿Ese crecimiento en ingresos 
es uniforme en el sector?  
No, las realidades en España 
son muy distintas entre las em-
presas y destinos que han he-
cho un esfuerzo de transforma-
ción con los que no lo han he-
cho y mantienen estructuras 
antiguas. La brecha está en un 
30% en beneficios. En el sol y 
playa ya lo advertimos hace una 
década, pero como ocurrió lo de 
las primaveras árabes no se ha 
hecho porque se han ido ba-
tiendo récords. Sin embargo, 
hace falta una profunda trans-
formación para seguir compi-
tiendo al máximo nivel. 
¿Están detectando brotes de 
turismofobia en las grandes 
ciudades? Este año todavía no, 
pero no significa que puede 
ocurrir. Normalmente ocurre 
por un hartazgo ciudadano de-
bido a masificación. En Bar-
celona, además, ha sido instru-
mentalizado por el grupo 
Arran. No era solo un senti-
miento de algunos ciudadanos, 
que también, sino que ese ma-
lestar ha sido instrumentaliza-
do. En Ibiza hay un profundo 
malestar por las dificultades de 
encontrar vivienda para médi-
cos, abogados, policías, perso-
nal de refuerzo de temporada 
que se necesita. Las viviendas 
turísticas descontroladas tam-
bién están provocando esa tu-
rismofobia en zonas céntricas 
de Barcelona o Madrid. Tam-
bién por la expulsión de veci-
nos del barrio de toda la vida.  
Volviendo al turista español, ¿a 
qué zona va a ir este verano? 
Está subiendo la demanda es-
pañola a destinos de sol y playa, 
sobre todo los que tienen un 
mix cultural como Andalucía, 
Cataluña y Comunidad Valen-
ciana. Sube menos la llegada de 
turistas españoles a Baleares y 
Canarias por el coste del despla-
zamiento y porque el peso por-
centual ha sido menor históri-
camente. También va a subir 
este verano la España verde, 
que es básicamente Asturias, 
y en menor medida Galicia, 
Cantabria y el País Vasco. Ade-
más, en la España verde tam-
bién ha subido un 8% la llegada 
de turistas extranjeros.

«Sube la llegada    
de turistas a las  
grandes ciudades  
y cae en Canarias 
y Baleares» 

José Luis 
Zoreda 
Es el vicepresidente de 
Exceltur, considerada 
la patronal hotelera es-
pañola. Nacido en Pal-
ma de Mallorca, es un 
experto en turismo. Ha 
sido directivo de la 
OMT (Organización 
Mundial del Turismo).

«El turista español viaja 
en verano a la costa de 
Andalucía, la Comunidad 
Valenciana y Cataluña» 

«La turismofobia se 
vincula a un hartazgo por 
la masificación debido al 
alud de pisos turísticos» 

«Vienen más turistas de 
Asia y Latinoamérica 
porque ha mejorado la 
conectividad aérea»

20’’ 
Baleares estudia limitar 
la llegada de cruceros a 
Palma de Mallorca 
La presidenta del Govern, 
Francina Armengol, ha defen-
dido impulsar una normativa 
para limitar los cruceros en 
Palma de Mallorca frente a 
«ciertos desequilibrios entre 
residentes y turistas». 

El asistente a festivales 
de música gasta entre 
200 y 300 euros  
El presupuesto de los asisten-
tes a festivales en España se si-
túa entre los 200 y 300 euros y 
en su mayoría prefieren alojar-
se en hoteles y pensiones, se-
gún la plataforma Evenbrite. 

La provincia china de 
Sichuan impulsa el 
turismo con España 
La provincia china de Sichuan 
(85 millones de habitantes) es-
tá en contacto con las autori-
dades españolas para poten-
ciar el turismo y el comercio 
de forma bilateral. 

Barceló Málaga abre 
un nuevo gastrobar 
Barceló Málaga ha abierto su 
nuevo gastrobar La Santa Ma-
ría, con un diseño moderno y 
terraza a pie de calle abierto a 
los malagueños y a los turistas. 

NCL amplía sus rutas de 
cruceros por el mundo 
Norwegian Cruise Line (NCL) 
ha presentado su catálogo de 
cruceros 2019-2021 con rutas 
que llegarán a China, Mada-
gascar, Seychelles o las tradi-
cionales por el Mediterráneo.

El director de Comunicación 
de Iberia, Juan Cierco,  asegu-
ra que la conexión del tren de 
alta velocidad (AVE) con la 
Terminal 4 del Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
traería 300.000 nuevos visi-
tantes a Madrid, un incremen-
to similar al que logran ciuda-
des como París o Frankfurt. 

Cierco ha indicado que la vo-
luntad de la compañía de co-
nectar la alta velocidad con 
el aeropuerto la han «traslada-
do a los gobiernos regiona-
les, locales y estatal» para con-
seguir «ser puerta entre Asia y 
América», además de elimi-
nar emisiones de los aviones 
al facilitar la sustitución de los 
vuelos de corta distancia por 
transporte terrestre. ● 

Conectar el AVE 
con Barajas 
traería 300.000 
turistas más
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Consulta en nuestra página web esta 
y otras informaciones relacionadas 
con el turismo y los viajes.

LA CLAVE 

«Es negativo que 
no haya Gobierno» 
Zoreda asegura que desde 
Exceltur han trasladado «a 
representantes del Go-
bierno en funciones y a di-
ferentes partidos políticos 
que es muy negativo que 
no haya Gobierno». «La 
inestabilidad frena inver-
siones», advierte. Además, 
los hoteleros apuestan por 
un Ejecutivo «que no esté 
condicionado por populis-
tas ni separatistas».
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José Luis Zoreda, un enamo-
rado del turismo, advierte en
una entrevista a MiMMiMMiiBiiBBolsllsllsillo que
el sector español, sobre todo el
de sol y playa, debe afrontar una 
profunda remodelación para
seguir estando a la cabeza mun-
dial. Vaticina que la competen-
cia de los países del norte de
África hará mella en los próxi-
mos años con precios  más
competitivos. Por ello, el sector 
turístico español debe ofrecer 
más calidad, ocio y buscar
clientes de todo el mundo con
un perfil de gasto superior.
¿Por qué va a caer el turismo en
Canarias y Baleares? Lo de-
muestran los datos estadísticos 
oficiales y lo acusan ya los em-
presarios del sector a quienes 
trimestralmente encuestamos. 
Básicamente es invertir el pro-
ceso, desde que empezaron las
primaveras árabes España ha 
incrementado de una forma
muy importante demanda 
prestada de Egipto, Turquía,
Túnez… Una vez que estos paí-
ses han recuperado una ma-
yor tranquilidad estos tráficos 
turísticos están volviendo a sus
mercados naturales. Además, 
tienen la ventaja para los turo-
peradores europeos de que 
ofrecen los viajes con descuen-
tos de entre el 30% y el 40% res-
pecto a España. 

En la medida en que se recu-
peran afecta al sol y playa espa-
ñol. A eso se suma que la econo-
mía alemana está teniendo al-

gunos problemas, lo que 
también está afectando al turis-
mo alemán. No obstante, el tu-
rismo de sol y playa aún repre-
senta un 60% del total de la ac-
tividad turística en España.
En cambio llegan más turistas 
extranjeros a las grandes ciuda-
des españolas. Efectivamente.
Es un dato muy positivo que es-
té repuntando de una manera 
muy notable tanto en las gran-
des ciudades, como Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Granada… como en algunos
destinos de interior. Y además 
es un perfil de turista que rea-
liza un mayor gasto per cápita.
¿Y por qué vienen más turis-
tas extranjeros a las grandes 
ciudades? Porque ha mejora-
do la conectividad aérea con 
Asia y Latinoamérica, lo que ha 
incrementado la llegada de tu-
ristas chinos, japoneses, indios 
y también colombianos, mexi-
cano, etc. Nuestras grandes ciu-
dades tienen unas singulari-
dades que las hacen únicas en el 
mundo. No hay otra Sagrada Fa-
milia, no hay un segundo Mu-
seo del Prado, no hay una se-
gunda Catedral de Santiago, no
hay otra Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, no hay otra Alham-
bra… Esto permite incrementar 
una demanda extranjera que
quiere conocer España. En las 
playas debemos dar un valor 
añadido cultural o de ocio por-
que en precios no vamos a po-
der competir nunca con los paí-
ses del norte de África. Tenemos 
que evitar que nos pille el toro. 

¿Qué mercados extranjeros es-
tán cayendo y cuáles están su-
biendo? Están cayendo los más 
propensos a Turquía, sobre to-
do Alemania y los países nórdi-
cos. Que se suma también a al-
gunas dificultades que ha teni-
do la aerolínea Norwegian con 
retrasos y cancelaciones. En 
cambio, se ha mantenido el
mercado británico, pese a la in-
certidumbre del Brexit. Y su-
be el mercado ruso y los de lar-
ga distancia de Asia, América 
Latina y Estados Unidos, que
van sobre todo a ciudades. Y
tienen una propensión al gasto 
mayor que los turistas de sol y 
playa.
¿Cuánto se va a reducir la es-
tancia media de los turistas?
Efectivamente esto es muy im-
portante. No podemos recrear-
nos en que batimos récords de
turistas, lo más importante es el 
dinero que se gastan los visitan-
tes. Es importante que entren 
en la tienda, pero es más impor-

tante que compren productos.
Y efectivamente las pernocta-
ciones están descendiendo, se 
quedan menos días. Y la llega-
da masiva de turistas lo que ha 
hecho es compensar la menor 
estancia de los que vienen. Un 
-2,9% del total de la oferta aloja-
tiva, incluyendo cámpings, 
apartamentos, etc. Y un -0,3 el 
alojamiento reglado, es decir, 
los hoteles versus pisos turísti-
cos. Si caen las pernoctaciones 
cae el gasto. Sin embargo, los in-
gresos están subiendo un 3,5% 
y eso se debe a que algunos de 
los turistas que llegan están gas-
tando bastante. Eso es una bue-
na tendencia. 
¿Ese crecimiento en ingresos
es uniforme en el sector? 
No, las realidades en España 
son muy distintas entre las em-
presas y destinos que han he-
cho un esfuerzo de transforma-
ción con los que no lo han he-
cho y mantienen estructuras 
antiguas. La brecha está en un 
30% en beneficios. En el sol y 
playa ya lo advertimos hace una 
década, pero como ocurrió lo de 
las primaveras árabes no se ha 
hecho porque se han ido ba-
tiendo récords. Sin embargo, 
hace falta una profunda trans-
formación para seguir compi-
tiendo al máximo nivel.
¿Están detectando brotes de 
turismofobia en las grandes 
ciudades? Este año todavía no,
pero no significa que puede
ocurrir. Normalmente ocurre 
por un hartazgo ciudadano de-
bido a masificación. En Bar-
celona, además, ha sido instru-
mentalizado por el grupo 
Arran. No era solo un senti-
miento de algunos ciudadanos,
que también, sino que ese ma-
lestar ha sido instrumentaliza-
do. En Ibiza hay un profundo
malestar por las dificultades de 
encontrar vivienda para médi-
cos, abogados, policías, perso-
nal de refuerzo de temporada 
que se necesita. Las viviendas
turísticas descontroladas tam-
bién están provocando esa tu-
rismofobia en zonas céntricas
de Barcelona o Madrid. Tam-
bién por la expulsión de veci-
nos del barrio de toda la vida.
Volviendo al turista español, ¿a
qué zona va a ir este verano?
Está subiendo la demanda es-
pañola a destinos de sol y playa, 
sobre todo los que tienen un 
mix cultural como Andalucía, 
Cataluña y Comunidad Valen-
ciana. Sube menos la llegada de 
turistas españoles a Baleares y 
Canarias por el coste del despla-
zamiento y porque el peso por-
centual ha sido menor históri-
camente. También va a subir 
este verano la España verde, 
que es básicamente Asturias, 
y en menor medida Galicia, 
Cantabria y el País Vasco. Ade-
más, en la España verde tam-
bién ha subido un 8% la llegada 
de turistas extranjeros.

«Sube la llegada 
d l

gg
de turistas a las 

d d dgrandes ciudades
y cae en Canariasy
y Baleares» 

José Luis 
Zoreda
Es el vicepresidente de
Exceltur, considerada
la patronal hotelera es-
pañola. Nacido en Pal-
ma de Mallorca, es un
experto en turismo. Ha
sido directivo de la
OMT (Organización
Mundial del Turismo).

«El turista español viaja 
en verano a la costa de
Andalucía, la Comunidad 
Valenciana y Cataluña» 

«La turismofobia se
vincula a un hartazgo por 
la masificación debido al 
alud de pisos turísticos» 

«Vienen más turistas de 
Asia y Latinoamérica
porque ha mejorado la 
conectividad aérea»

20’’
Baleares estudia limitar 
la llegada de cruceros a 
Palma de Mallorca
La presidenta del Govern, 
Francina Armengol, ha defen-
dido impulsar una normativa 
para limitar los cruceros en 
Palma de Mallorca frente a 
«ciertos desequilibrios entre 
residentes y turistas». 

El asistente a festivales 
de música gasta entre 
200 y 300 euros  
El presupuesto de los asisten-
tes a festivales en España se si-
túa entre los 200 y 300 euros y 
en su mayoría prefieren alojar-
se en hoteles y pensiones, se-
gún la plataforma Evenbrite.

La provincia china de 
Sichuan impulsa el 
turismo con España 
La provincia china de Sichuan 
(85 millones de habitantes) es-
tá en contacto con las autori-
dades españolas para poten-
ciar el turismo y el comercio 
de forma bilateral.

Barceló Málaga abre
un nuevo gastrobar
Barceló Málaga ha abierto su
nuevo gastrobar La Santa Ma-
ría, con un diseño moderno y 
terraza a pie de calle abierto a 
los malagueños y a los turistas.

NCL amplía sus rutas de 
cruceros por el mundo
Norwegian Cruise Line (NCL) 
ha presentado su catálogo de 
cruceros 2019-2021 con rutas 
que llegarán a China, Mada-
gascar, Seychelles o las tradi-
cionales por el Mediterráneo.

El director de Comunicación
de Iberia, Juan Cierco,  asegu-
ra que la conexión del tren de 
alta velocidad (AVE) con la
Terminal 4 del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
traería 300.000 nuevos visi-
tantes a Madrid, un incremen-
to similar al que logran ciuda-
des como París o Frankfurt. 

Cierco ha indicado que la vo-
luntad de la compañía de co-
nectar la alta velocidad con 
el aeropuerto la han «traslada-
do a los gobiernos regiona-
les, locales y estatal» para con-
seguir «ser puerta entre Asia y 
América», además de elimi-
nar emisiones de los aviones 
al facilitar la sustitución de los 
vuelos de corta distancia por 
transporte terrestre. ● 

Conectar el AVE 
con Barajas 
traería 300.000 
turistas más
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Consulta en nuestra página web esta 
y otras informaciones relacionadas 
con el turismo y los viajes.

LA CLAVE 

«Es negativo que g q
no haya Gobierno»y
Zoreda asegura que desde 
Exceltur han trasladado «a 
representantes del Go-
bierno en funciones y a di-
ferentes partidos políticos 
que es muy negativo que
no haya Gobierno». «La
inestabilidad frena inver-
siones», advierte. Además,
los hoteleros apuestan por 
un Ejecutivo «que no esté
condicionado por populis-
tas ni separatistas».
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la Empresa y la Negociación 
Colectiva del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades; y Ana Bujal-
dón, presidenta de Fedepe. 

La directora de Innovación 
de Naturgy, Mónica Puente, 
quiso dejar muy claro que la 
única manera que las empre-
sas tienen de combatir el pro-
blema de la desigualdad en las 
empresas es conocer previa-
mente bien cual es su situa-
ción concreta.  

A modo de ejemplo, Puente 
explicó que en Naturgy «he-
mos pasado de contar con un 
21% a un 32% de mujeres en 
puestos directivos, pero consi-
deramos que aún no es sufi-

ciente, aunque estamos por 
encima de la media del sec-
tor».   

Begoña Suárez, desde el Ins-
tituto de la Mujer, coincidió 
con la responsable de Naturgy 
en que las empresas deben 
realizar un autodiagnóstico de 
su situación real en este aspec-
to con el fin de establecer las 
medidas necesarias para co-
rregir la brecha, «una tarea na-
da fácil porque viene motiva-
da por múltiples factores».  

Para completar el tema, Ana 
Bujaldón, presidenta de Fede-
pe, cifró la brecha salarial en 
un 23%, aunque «según qué 
aspectos se midan puede lle-
gar hasta el 30%». ● J. L.

Combatir la brecha salarial, im-
pulsar cuotas de presencia fe-
menina en las empresas y po-
tenciar la formación son algu-
nas de las medidas que deben 
poner en marcha las empresas 
españolas en su camino hacia la 
igualdad entre hombres y mu-
jeres, según las directivas parti-
cipantes en el foro «Liderazgo 
Femenino en las Empresas», or-
ganizado por La Información 
y patrocinado por Naturgy.  

En la mesa redonda, mode-
rada por Daniel Toledo, direc-

tor de La Información, par-
ticiparon Mónica Puente, di-
rectora de Innovación, Preven-
ción, Medio Ambiente y Soste-
nibilidad de Naturgy; María 
Tomasa Rives, directora de 
área de Negocio de Caixabank; 
Nuria Fernández, directora de 
Oferta de Clientes Particulares 
de AXA España; Begoña Go-
sálvez, directora de Organi-
zación y Recursos Humanos 
de Aena; Begoña Suárez, sub-
directora general para el Em-
prendimiento, la Igualdad en 

Piden cuotas para lograr la 
igualdad en las empresas

Las participantes en el foro de liderazgo femenino. J. GONZÁLEZ
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Las empresas temen el golpe de 
una subida fiscal por parte del 
nuevo Gobierno que les recorte 
aún más el margen de negocio 
y les asfixie. Esa amenaza, jun-
to con la falta de personal cuali-
ficado para diferenciarse en el 
mercado y la necesidad de ga-
rantizarse una buena financia-
ción para sacar nuevos proyec-

tos adelante, son algunas de las 
grandes preocupaciones que 
surgieron en el ‘Foro sobre em-
presas de éxito’ patrocinado por 
Ibercaja y organizado por La In-
formación.  

Con el director del centro de 
empresas de Ibercaja en la ofici-
na de la  madrileña calle de Al-
magro, como anfitrión, el en-
cuentro reunió a seis empresa-
rios españoles de éxito con el fin 
de analizar la situación de sus 
compañías y sus respectivos 
sectores, explicar su escalada a 
la cima y también tratar de pre-
decir el futuro y anticiparse a 
la demanda y los cambios tec-
nológicos. Jorge Fernández Avi-
ñó, director comercial de MRM 
2; Ana Alonso, directora general 

de Nuba; José Carrasco, direc-
tor general de Fersay; Miguel 
Ángel Arana, CMO de Murpro-
tect; Montserrat Hernández, di-
rectora general de Zona Atlán-
tica de Algeco; y César Pascual, 
director de marketing y comu-
nicación de Cervezas La Virgen 
coincidieron en un punto clave: 
el temor a la subida fiscal que 
llegaría de la mano del PSOE a 
Moncloa.  

«Las PYMES no nos podemos 
escapar de los impuestos, no 
hay ingeniería financiera», se-
ñaló Fernández Aviñó, de MRM 
2, una cárnica mostoleña que 
cumple 60 años bajo el secreto 
de «captar las necesidades del 
consumidor e innovar lanzan-
do productos que son necesi-

Las empresas con 
productos de alto 
valor añadido tienen 
dificultades para 
encontrar personal 
cualificado

LAS PYMES TEMEN UNA 
PRÓXIMA SUBIDA FISCAL  

tados», salvando las distancias 
de facturación con gigantes co-
mo Campofrío y El Pozo con 
productos de calidad «que lo-
gran satisfacer al cliente».  

Y es que su empresa, como la 
mayoría de pymes, tiene muy 
difícil moverse en términos de 
volumen y precios sin resen-
tirse, añadido en su caso a los 
condicionantes sanitarios y una 
crisis del cerdo en China que ha 
encarecido la materia prima un 
50% en Europa este 2019. «Te-
nemos miedo porque nuestros 
márgenes son cada vez meno-
res, por lo que cualquier varia-
ción fiscal nos viene a cuchillo», 
reconoció. 

También José Carrasco, de la 
empresa de componentes pa-
ra electrodomésticos Fersay, se-
ñaló sin dudar que un incre-
mento de los impuestos les será 
muy perjudicial. «En el momen-
to en que nuestros márgenes 
bajan, que te metan más im-
puestos hace daño», aseguró, en 
la coyuntura de que su sector 
«vivirá años de grandes cam-
bios para los que hay que saber 
estar en el lugar adecuado». 

Ana Alonso, de la exclusiva 
agencia de viajes a medida Nu-
ba, fue más allá y calificó estas 
posibles subidas como «medi-
das populistas» que asfixiarían 
a empresas como la suya, que 
ahora está proyectando una ex-
pansión en África después de 
comprar empresas de lujo en 
México: «El secreto de Nuba es 
haber adquirido compañías es-
pecializadas en el sector turísti-
co, porque no podíamos que-
darnos en una agencia de ca-
lle. Además, desde que abrimos 
hace 25 años seguimos una me-
todología de trabajo para mimar 
al cliente desde el momento en 
que contacta con nosotros». 
Menos dura, pero igualmente 
crítica, se mostró Montserrat 
Hernández, que lamentó las su-

bidas fiscales ya que «así la eco-
nomía se ralentiza».  

La responsable de la Zona 
Atlántica de Algeco, líder en Es-
paña en construcción modular, 
espera que la fiscalidad suba to-
davía más. «Es algo que al final 
repercute. Como trabajamos 
con otras empresas y alguien 
tiene que pagar eso, afecta al 
consumidor final», reseñó en el 
Foro Ibercaja. Aunque lo cierto 
es que su empresa ya superó 
épocas crudas, como la crisis del 
ladrillo, «que a todos afectó», 
dándole una vuelta de tuerca a 
las clásicas casetas de obra que 
ellos comercializan, entre otros 
productos modulares: «Busca-
mos darle un servicio 360 al 
cliente, que tenga a su alcance 

todo lo que necesite». Como por 
ejemplo, ofreciéndole una vi-
sualización mediante gafas de 
realidad virtual del producto fi-
nal. 

Miguel Ángel Arana, por su 
parte, se resigna a aceptar la su-
bida viendo la parte positiva: «Si 
pagamos impuestos significa 
que en Murprotect estamos fac-
turando más». El problema pa-
ra él no reside en el hecho de pa-
gar, sino en «cómo se asigna 
eso». Frente a ello, César Pas-
cual, uno de los cuatro «pipio-
los» que descubrió la cerveza ar-
tesana en San Francisco y de-
cidió en 2011 traer ese modelo 
de negocio a España con La Vir-
gen, lucha porque el Ministe-
rio de Hacienda considere a la 
cerveza como alimento «y no 
como alcohol», porque no es un 
destilado. «Cambiaría mucho la 
foto si no pagásemos el impues-
to del alcohol», señaló. ●

Los participantes en el foro 
sobre empresas patrocinado 
por Ibercaja. JOSÉ GONZÁLEZ

LA CLAVE 

El talento, escaso 
y sin motivación  
Los participantes en el 
foro coincidieron en que 
entre sus grandes hándi-
cap está el encontrar jó-
venes talentos. A mu-
chos, además, les falta la 
motivación necesaria. 
«Traemos gente en prác-
ticas, pero hay un proble-
ma de talento y también 
educativo: los jóvenes no 
tienen compromiso», la-
mentó José Carrasco, di-
rector general de Fersay.

«Tenemos miedo a más 
impuestos porque 
nuestros márgenes son 
cada vez menores» 

JORGE FERNÁNDEZ AVIÑÓ  
Director comercial de MRM 2
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la Empresa y la Negociación
Colectiva del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades; y Ana Bujal-
dón, presidenta de Fedepe. 

La directora de Innovación
de Naturgy, Mónica Puente,
quiso dejar muy claro que la 
única manera que las empre-
sas tienen de combatir el pro-
blema de la desigualdad en las
empresas es conocer previa-
mente bien cual es su situa-
ción concreta.  

A modo de ejemplo, Puente 
explicó que en Naturgy «he-
mos pasado de contar con un 
21% a un 32% de mujeres en 
puestos directivos, pero consi-
deramos que aún no es sufi-

ciente, aunque estamos por
encima de la media del sec-
tor».   

Begoña Suárez, desde el Ins-
tituto de la Mujer, coincidió 
con la responsable de Naturgy 
en que las empresas deben
realizar un autodiagnóstico de 
su situación real en este aspec-
to con el fin de establecer las 
medidas necesarias para co-
rregir la brecha, «una tarea na-
da fácil porque viene motiva-
da por múltiples factores». 

Para completar el tema, Ana 
Bujaldón, presidenta de Fede-
pe, cifró la brecha salarial en 
un 23%, aunque «según qué 
aspectos se midan puede lle-
gar hasta el 30%». ● J. L.

Combatir la brecha salarial, im-
pulsar cuotas de presencia fe-
menina en las empresas y po-
tenciar la formación son algu-
nas de las medidas que deben
poner en marcha las empresas
españolas en su camino hacia la 
igualdad entre hombres y mu-
jeres, según las directivas parti-
cipantes en el foro «Liderazgo
Femenino en las Empresas», or-
ganizado por La Información
y patrocinado por Naturgy.

En la mesa redonda, mode-
rada por Daniel Toledo, direc-

tor de La Información, par-
ticiparon Mónica Puente, di-
rectora de Innovación, Preven-
ción, Medio Ambiente y Soste-
nibilidad de Naturgy; María
Tomasa Rives, directora de
área de Negocio de Caixabank; 
Nuria Fernández, directora de
Oferta de Clientes Particulares
de AXA España; Begoña Go-
sálvez, directora de Organi-
zación y Recursos Humanos
de Aena; Begoña Suárez, sub-
directora general para el Em-
prendimiento, la Igualdad en 

Piden cuotas para lograr la 
igualdad en las empresas
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Las empresas temen el golpe de
una subida fiscal por parte del 
nuevo Gobierno que les recorte 
aún más el margen de negocio
y les asfixie. Esa amenaza, jun-
to con la falta de personal cuali-
ficado para diferenciarse en el
mercado y la necesidad de ga-
rantizarse una buena financia-
ción para sacar nuevos proyec-

tos adelante, son algunas de las 
grandes preocupaciones que 
surgieron en el ‘Foro sobre em-
presas de éxito’ patrocinado por 
Ibercaja y organizado por La In-
formación.  

Con el director del centro de
empresas de Ibercaja en la ofici-
na de la  madrileña calle de Al-
magro, como anfitrión, el en-
cuentro reunió a seis empresa-
rios españoles de éxito con el fin 
de analizar la situación de sus 
compañías y sus respectivos 
sectores, explicar su escalada a 
la cima y también tratar de pre-
decir el futuro y anticiparse a 
la demanda y los cambios tec-
nológicos. Jorge Fernández Avi-
ñó, director comercial de MRM 
2; Ana Alonso, directora general 

de Nuba; José Carrasco, direc-
tor general de Fersay; Miguel 
Ángel Arana, CMO de Murpro-
tect; Montserrat Hernández, di-
rectora general de Zona Atlán-
tica de Algeco; y César Pascual, 
director de marketing y comu-
nicación de Cervezas La Virgen 
coincidieron en un punto clave:
el temor a la subida fiscal que 
llegaría de la mano del PSOE a 
Moncloa.  

«Las PYMES no nos podemos
escapar de los impuestos, no
hay ingeniería financiera», se-
ñaló Fernández Aviñó, de MRM 
2, una cárnica mostoleña que
cumple 60 años bajo el secreto 
de «captar las necesidades del
consumidor e innovar lanzan-
do productos que son necesi-

Las empresas con 
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dificultades para 
encontrar personal 
cualificado
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tados», salvando las distancias
de facturación con gigantes co-
mo Campofrío y El Pozo con 
productos de calidad «que lo-
gran satisfacer al cliente».  

Y es que su empresa, como la 
mayoría de pymes, tiene muy 
difícil moverse en términos de 
volumen y precios sin resen-
tirse, añadido en su caso a los 
condicionantes sanitarios y una 
crisis del cerdo en China que ha 
encarecido la materia prima un 
50% en Europa este 2019. «Te-
nemos miedo porque nuestros 
márgenes son cada vez meno-
res, por lo que cualquier varia-
ción fiscal nos viene a cuchillo», 
reconoció.

También José Carrasco, de la 
empresa de componentes pa-
ra electrodomésticos Fersay, se-
ñaló sin dudar que un incre-
mento de los impuestos les será 
muy perjudicial. «En el momen-
to en que nuestros márgenes 
bajan, que te metan más im-
puestos hace daño», aseguró, en 
la coyuntura de que su sector 
«vivirá años de grandes cam-
bios para los que hay que saber 
estar en el lugar adecuado».

Ana Alonso, de la exclusiva
agencia de viajes a medida Nu-
ba, fue más allá y calificó estas 
posibles subidas como «medi-
das populistas» que asfixiarían 
a empresas como la suya, que 
ahora está proyectando una ex-
pansión en África después de 
comprar empresas de lujo en 
México: «El secreto de Nuba es 
haber adquirido compañías es-
pecializadas en el sector turísti-
co, porque no podíamos que-
darnos en una agencia de ca-
lle. Además, desde que abrimos 
hace 25 años seguimos una me-
todología de trabajo para mimar 
al cliente desde el momento en 
que contacta con nosotros». 
Menos dura, pero igualmente
crítica, se mostró Montserrat
Hernández, que lamentó las su-

bidas fiscales ya que «así la eco-
nomía se ralentiza».  

La responsable de la Zona 
Atlántica de Algeco, líder en Es-
paña en construcción modular, 
espera que la fiscalidad suba to-
davía más. «Es algo que al final 
repercute. Como trabajamos
con otras empresas y alguien
tiene que pagar eso, afecta al 
consumidor final», reseñó en el 
Foro Ibercaja. Aunque lo cierto 
es que su empresa ya superó 
épocas crudas, como la crisis del 
ladrillo, «que a todos afectó»,
dándole una vuelta de tuerca a 
las clásicas casetas de obra que
ellos comercializan, entre otros
productos modulares: «Busca-
mos darle un servicio 360 al 
cliente, que tenga a su alcance 

todo lo que necesite». Como por 
ejemplo, ofreciéndole una vi-
sualización mediante gafas de
realidad virtual del producto fi-
nal.

Miguel Ángel Arana, por su
parte, se resigna a aceptar la su-
bida viendo la parte positiva: «Si 
pagamos impuestos significa 
que en Murprotect estamos fac-
turando más». El problema pa-
ra él no reside en el hecho de pa-
gar, sino en «cómo se asigna 
eso». Frente a ello, César Pas-
cual, uno de los cuatro «pipio-
los» que descubrió la cerveza ar-
tesana en San Francisco y de-
cidió en 2011 traer ese modelo 
de negocio a España con La Vir-
gen, lucha porque el Ministe-
rio de Hacienda considere a la 
cerveza como alimento «y no 
como alcohol», porque no es un 
destilado. «Cambiaría mucho la 
foto si no pagásemos el impues-
to del alcohol», señaló. ●

Los participantes en el foro 
sobre empresas patrocinado 
por Ibercaja. JOSÉ GONZÁLEZ

LA CLAVE 

El talento, escaso ,
y sin motivación y
Los participantes en el 
foro coincidieron en que
entre sus grandes hándi-
cap está el encontrar jó-
venes talentos. A mu-
chos, además, les falta la 
motivación necesaria. 
«Traemos gente en prác-
ticas, pero hay un proble-
ma de talento y también
educativo: los jóvenes no
tienen compromiso», la-
mentó José Carrasco, di-
rector general de Fersay.

«Tenemos miedo a más
impuestos porque 
nuestros márgenes son 
cada vez menores»
JORGE FERNÁNDEZ AVIÑÓÓ
Director comercial de MRM 2
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¿Cuáles son los errores más fre-
cuentes del español medio a 
la hora de invertir? Miguel Car-
miña (M. C.): El más importan-
te es el desconocimiento de la 
inflación. Ignorar cómo afecta 
la inflación al bolsillo es un gran 
error. Una de nuestras metas 
como asesores es concienciar a 
los clientes del efecto de la in-
flación en los ahorros en el lar-
go plazo y la necesidad de inver-
tir para evitar que pierdas poder 
adquisitivo. Borja Nieto (B. N.): 
Cuando miras los gráficos te das 
cuenta de que cuando sube la 
Bolsa la gente invierte y cuan-
do baja la gente vende. Eso tam-
bién es un error, justamente hay 
que hacer lo contrario. Cuan-
do más barato es adquirir accio-
nes es el momento idóneo para 
invertir, cuando más suben y 
más caras son las acciones yo 
no recomiendo comprar.  
¿Qué tipo de inversiones re-
comiendan? B. N.: Depende 
mucho del perfil de riesgo de 
cada cliente. Es muy importan-
te que el cliente esté bien ca-
tegorizado. Hay perfiles más 
conservadores y otros que pre-
fieren arriesgar. Par los más 
agresivos recomendamos ren-
ta variable pero a través de fon-
dos para que haya diversifica-
ción. Y para los más conserva-
dores recomendamos un mix 
entre renta variable y renta fija. 

En cuanto a los fondos, ¿el es-
pañol medio está demasiado 
condicionado a adquirir fondos 
que le recomienda su banco? 
M. C.: Normalmente están con-
dicionados a las ofertas de pro-
ductos que les llegan de los 
bancos. Nosotros vamos a fon-
dos de inversión ahora porque 
es el producto más eficiente 
desde el punto de vista fiscal. 
Pero no nos casamos con nin-
gún producto, es un medio al 
que acudimos para generar 
rentabilidad. Si dentro de unos 
años vuelve a subir el interés de 
los depósitos seguramente se lo 
recomendaremos al inversor 
conservador. O cuentas remu-
neradas.   
¿En 2018 fue positivo invertir 
en fondos? M. C.: Seguramen-
te para la mayoría de inverso-
res no. Nosotros eso lo intenta-
mos mejorar con las aportacio-
nes periódicas y siendo muy 
conscientes del nivel de riesgo. 
Incluso recomendamos que, 
cuando los fondos bajan, si el 
cliente tiene más liquidez vuel-
va a invertir.    
¿Qué es exactamente Mica-
pittal? M. C.: Es una plataforma 
que te ayuda a ahorrar tu dine-
ro sin tener que moverlo de tu 
banco. No hace falta que nos 
mandes tu dinero, que nos ha-
gas una transferencia ni que 
nos firmes papeles. Te decimos, 
quédate en tu banco pero te voy 
a ayudar. Solo te cobraremos di-
nero si te hacemos ganarlo. A 
nosotros no nos pueden pagar 
los bancos, solo el cliente cuan-
do gana. B. N.: Nos llevamos 
un máximo de 20 euros al mes 
pero solo para inversiones su-
periores a 10.000 euros. De mil 
a 10.000 tenemos un escalado. 
Si inviertes 10.000 euros te co-
bramos máximo 20 euros, y 
si inviertes medio millón de 
euros también te cobramos 
máximo 20 euros.  
¿Dejar el dinero en cuenta co-
rriente es útil? M. C.: Es asumir 
que vas a perder un 2% cada 
año. Hay que evitarlo. Es mejor 
realizar aportaciones periódi-
cas automatizadas a un plan de 
inversión. Aportar 10 euros al 
mes durante 40 años es tener 
luego un dineral porque ade-
más el interés compuesto lo 
vuelve exponencial. ● 

Cofundadores de Micapittal, 
plataforma online que 
ofrece planes de inversión 
con productos del banco del 
cliente y de terceros.
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Borja Nieto   
y Miguel 
Carmiña 
«Ignorar la 
inflación es un 
gran error de los 
ahorradores» 
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Los consumidores españoles  si-
guen fieles al pago en efectivo, 
aunque se va circunscribiendo 
a compras de un valor inferior a 
los 50 euros,  sobre todo vincu-
ladas a gastos del día a día (co-
mo tomarse un café fuera de ca-
sa). En concreto, el 87% de los 
españoles realiza transacciones 
en cash, según datos del Ban-
co Central Europeo (BCE), ci-
fra que sube al 91% según un  in-
forme del Canal Sondeo.  

Los españoles, según el BCE, 
llevan 50 euros de media en la 
cartera, menos que los alema-
nes (103), pero más que los ve-
cinos portugueses (29) y france-
ses (32). No obstante, tanto en 
España como en el resto de Eu-
ropa, las tarjetas de crédito y dé-
bito van a más.  

En España hay ya casi 80 mi-
llones, 10 más que hace 5 años. 
En el primer trimestre de este 

año 2019, los españoles reali-
zaron 1.015 millones de pagos 
con tarjetas de crédito, según 
del Banco de España, lo que su-
puso un 15,27% más que en los 
primeros tres meses de 2018. 

Otra tendencia es que los con-
sumidores utilizan cada vez 
más el ‘plástico’ para pagar im-
portes menores. Puede haber 
influido en ello que el número 
de cajeros automáticos ha caído 
a 50.336 a cierre de 2018, lejos de 
los  62.000 que había en 2008.  

Por contra, los datáfonos van 
al alza y marcaron un récord a 
cierre de 2018: 1,86 millones 
frente a los 1,55 millones de an-
tes de la crisis económica.  

Según el Observatorio de 
Aproser, la asociación profesio-
nal que agrupa a las principales 
empresas de seguridad privada, 
el 95% de los consumidores es-
pañoles utiliza tarjetas de crédi-
to o débito, pero un 91% conti-
núa utilizando dinero en efecti-

El 91% de los españoles utilizan dinero 
en efectivo, sobre todo en compras del 
día a día y de menos de 50 euros

EL ‘CASH’ RESISTE 
PESE AL AUGE DE LA 
TARJETA DE CRÉDITO

vo o metálico. Un 77% realiza 
pagos online (a través de inter-
net, Paypal, móvil...), un 37% 
realiza transferencias bancarias 
y un 2% paga con cheques. 

Según el estudio, los motivos 
de utilizar tarjetas de crédito 
son la comodidad (55%), la se-
guridad (40%) y la rapidez 
(39%). Los que realizan pagos 
online señalan como motivos 
principales la seguridad (64%) 
y la rapidez (53%), mientras que 
quienes abonan con dinero en 
efectivo apuntan a la seguridad 
(41%) y, ojo, al mayor control del 
gasto (38%). 

Respecto a quienes pagan con 
cash, lo suelen realizar en bares 
y cafeterías (84%) y en tiendas 
pequeñas o de barrio (76%). El 
porcentaje cae al 38% en pa-
gos en supermercados (donde 
se va imponiendo el uso de las 
tarjetas de crédito), restauran-
tes (26%), discotecas (20%), 
tiendas de centros comerciales 
(15%) y gasolineras (13%). El uso 
del dinero en efectivo es casi 
marginal en hoteles (2%). 

Según explica a MiBolsillo 
Eduardo Cobas, secretario ge-
neral de Aproser, «los españoles 
usan mucho el efectivo como 
medio de pago, el 91%. Y el 96% 
defiende su libertad para usar-
lo». «Sobre todo se usa en el gas-
to del día a día, en tiendas de ba-
rrio, en cafeterías... La tarjeta de 
crédito suele ser para compras 
de más de 50 euros», recalca.  

Y se utiliza por tres razones 
principalmente: por seguridad, 
«el 48% lo considera importan-
te»; por tener un «mayor control 
del gasto»;  y por «preservar la 
intimidad y privacidad» fren-
te al «control de los bancos o 
Google».

LA CLAVE 

El pago en efectivo continúa siendo numeroso y frecuente entre los españoles 

Formas de pago usadas en 
las compras realizadas en los
dos últimos meses

Establecimientos en los que se paga más en efectivo

Cantidades que se suelen pagar más en efectivo

Fuente: KREAB
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El uso del ‘plástico’ va a más. 

Menos de 50 €  
●●●  La mayoría de los pa-
gos en metálico (84%) en 
España son de  menos de 
50 euros y a menor canti-
dad mayor frecuencia de 
uso, según un estudio de 
Global Exchange. El 99,2% 
de los españoles lleva di-
nero en efectivo (entre 20 
y 50 euros). Para el 44,2% 
de los consumidores el 
efectivo es el medio de pa-
go más  habitual frente al 
40,5% que sitúa a las tarje-
tas de débito y crédito.
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¿Cuáles son los errores más fre-
cuentes del español medio a 
la hora de invertir? Miguel Car-
miña (M. C.): El más importan-
te es el desconocimiento de la 
inflación. Ignorar cómo afecta 
la inflación al bolsillo es un gran 
error. Una de nuestras metas 
como asesores es concienciar a 
los clientes del efecto de la in-
flación en los ahorros en el lar-
go plazo y la necesidad de inver-
tir para evitar que pierdas poder 
adquisitivo. Borja Nieto (B. N.): 
Cuando miras los gráficos te das 
cuenta de que cuando sube la 
Bolsa la gente invierte y cuan-
do baja la gente vende. Eso tam-
bién es un error, justamente hay 
que hacer lo contrario. Cuan-
do más barato es adquirir accio-
nes es el momento idóneo para 
invertir, cuando más suben y 
más caras son las acciones yo
no recomiendo comprar. 
¿Qué tipo de inversiones re-
comiendan? B. N.: Depende
mucho del perfil de riesgo de 
cada cliente. Es muy importan-
te que el cliente esté bien ca-
tegorizado. Hay perfiles más 
conservadores y otros que pre-
fieren arriesgar. Par los más 
agresivos recomendamos ren-
ta variable pero a través de fon-
dos para que haya diversifica-
ción. Y para los más conserva-
dores recomendamos un mix 
entre renta variable y renta fija.

En cuanto a los fondos, ¿el es-
pañol medio está demasiado 
condicionado a adquirir fondos 
que le recomienda su banco? 
M. C.: Normalmente están con-
dicionados a las ofertas de pro-
ductos que les llegan de los 
bancos. Nosotros vamos a fon-
dos de inversión ahora porque 
es el producto más eficiente
desde el punto de vista fiscal.
Pero no nos casamos con nin-
gún producto, es un medio al
que acudimos para generar 
rentabilidad. Si dentro de unos 
años vuelve a subir el interés de 
los depósitos seguramente se lo 
recomendaremos al inversor
conservador. O cuentas remu-
neradas.  
¿En 2018 fue positivo invertir 
en fondos? M. C.: Seguramen-
te para la mayoría de inverso-
res no. Nosotros eso lo intenta-
mos mejorar con las aportacio-
nes periódicas y siendo muy
conscientes del nivel de riesgo. 
Incluso recomendamos que,
cuando los fondos bajan, si el
cliente tiene más liquidez vuel-
va a invertir. 
¿Qué es exactamente Mica-
pittal? M. C.: Es una plataforma 
que te ayuda a ahorrar tu dine-
ro sin tener que moverlo de tu 
banco. No hace falta que nos 
mandes tu dinero, que nos ha-
gas una transferencia ni que
nos firmes papeles. Te decimos, 
quédate en tu banco pero te voy 
a ayudar. Solo te cobraremos di-
nero si te hacemos ganarlo. A 
nosotros no nos pueden pagar 
los bancos, solo el cliente cuan-
do gana. B. N.: Nos llevamos 
un máximo de 20 euros al mes 
pero solo para inversiones su-
periores a 10.000 euros. De mil
a 10.000 tenemos un escalado. 
Si inviertes 10.000 euros te co-
bramos máximo 20 euros, y
si inviertes medio millón de 
euros también te cobramos 
máximo 20 euros.
¿Dejar el dinero en cuenta co-
rriente es útil? M. C.: Es asumir 
que vas a perder un 2% cada
año. Hay que evitarlo. Es mejor 
realizar aportaciones periódi-
cas automatizadas a un plan de 
inversión. Aportar 10 euros al
mes durante 40 años es tener 
luego un dineral porque ade-
más el interés compuesto lo 
vuelve exponencial. ●

Cofundadores de Micapittal, 
plataforma online que 
ofrece planes de inversión 
con productos del banco del 
cliente y de terceros.
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PABLO SEGARRA
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Los consumidores españoles  si-
guen fieles al pago en efectivo, 
aunque se va circunscribiendo
a compras de un valor inferior a 
los 50 euros,  sobre todo vincu-
ladas a gastos del día a día (co-
mo tomarse un café fuera de ca-
sa). En concreto, el 87% de los 
españoles realiza transacciones 
en cash, según datos del Ban-
co Central Europeo (BCE), ci-
fra que sube al 91% según un  in-
forme del Canal Sondeo. 

Los españoles, según el BCE,
llevan 50 euros de media en la 
cartera, menos que los alema-
nes (103), pero más que los ve-
cinos portugueses (29) y france-
ses (32). No obstante, tanto en
España como en el resto de Eu-
ropa, las tarjetas de crédito y dé-
bito van a más.

En España hay ya casi 80 mi-
llones, 10 más que hace 5 años. 
En el primer trimestre de este

año 2019, los españoles reali-
zaron 1.015 millones de pagos 
con tarjetas de crédito, según 
del Banco de España, lo que su-
puso un 15,27% más que en los 
primeros tres meses de 2018. 

Otra tendencia es que los con-
sumidores utilizan cada vez
más el ‘plástico’ para pagar im-
portes menores. Puede haber 
influido en ello que el número
de cajeros automáticos ha caído 
a 50.336 a cierre de 2018, lejos de 
los  62.000 que había en 2008.  

Por contra, los datáfonos van 
al alza y marcaron un récord a 
cierre de 2018: 1,86 millones
frente a los 1,55 millones de an-
tes de la crisis económica.

Según el Observatorio de 
Aproser, la asociación profesio-
nal que agrupa a las principales
empresas de seguridad privada, 
el 95% de los consumidores es-
pañoles utiliza tarjetas de crédi-
to o débito, pero un 91% conti-
núa utilizando dinero en efecti-

El 91% de los españoles utilizan dinero
en efectivo, sobre todo en compras del
día a día y de menos de 50 euros

EL ‘CASH’ RESISTE 
PESE AL AUGE DE LA 
TARJETA DE CRÉDITO

S UG

vo o metálico. Un 77% realiza 
pagos online (a través de inter-
net, Paypal, móvil...), un 37% 
realiza transferencias bancarias 
y un 2% paga con cheques.

Según el estudio, los motivos 
de utilizar tarjetas de crédito 
son la comodidad (55%), la se-
guridad (40%) y la rapidez 
(39%). Los que realizan pagos 
online señalan como motivos 
principales la seguridad (64%) 
y la rapidez (53%), mientras que 
quienes abonan con dinero en 
efectivo apuntan a la seguridad 
(41%) y, ojo, al mayor control del 
gasto (38%).

Respecto a quienes pagan con 
cash, lo suelen realizar en bares 
y cafeterías (84%) y en tiendas 
pequeñas o de barrio (76%). El
porcentaje cae al 38% en pa-
gos en supermercados (donde
se va imponiendo el uso de las
tarjetas de crédito), restauran-
tes (26%), discotecas (20%),
tiendas de centros comerciales 
(15%) y gasolineras (13%). El uso 
del dinero en efectivo es casi 
marginal en hoteles (2%).

Según explica a MiBBBolsillo
Eduardo Cobas, secretario ge-
neral de Aproser, «los españoles 
usan mucho el efectivo como 
medio de pago, el 91%. Y el 96%
defiende su libertad para usar-
lo». «Sobre todo se usa en el gas-
to del día a día, en tiendas de ba-
rrio, en cafeterías... La tarjeta de 
crédito suele ser para compras 
de más de 50 euros», recalca.  

Y se utiliza por tres razones
principalmente: por seguridad,
«el 48% lo considera importan-
te»; por tener un «mayor control 
del gasto»;  y por «preservar la 
intimidad y privacidad» fren-
te al «control de los bancos o 
Google».

LA CLAVE 

El pago en efectivo continúa siendo numeroso y frecuente entre los españolesp g y p

Formas de pago usadas en 
las compras realizadas en los
dos últimos meses

Establecimientos en los que se paga más en efectivo

Cantidades que se suelen pagar más en efectivo

Fuente: KREAB
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Menos de 50 €
●●● La mayoría de los pa-
gos en metálico (84%) en
España son de  menos de 
50 euros y a menor canti-
dad mayor frecuencia de
uso, según un estudio de 
Global Exchange. El 99,2%
de los españoles lleva di-
nero en efectivo (entre 20 
y 50 euros). Para el 44,2%
de los consumidores el
efectivo es el medio de pa-
go más  habitual frente al 
40,5% que sitúa a las tarje-
tas de débito y crédito.
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ECONOMÍA

Pensiones   
privadas como complemento 
a la jubilación pública 

Una posible solución podría 
pasar por complementar cada 
persona su jubilación pública 
con una pensión privada, se-
gún el experto económico, 
bien mediante algún vehícu-
lo financiero destinado a es-
te fin o bien simplemente 
ahorrando. Pero claro, la ma-
yoría de las personas apenas 
tienen capacidad de ahorro, 
demasiado tienen con poder 
llegar a fin de mes como pa-
ra pensar en un mañana.

Demografía   
La generación del ‘baby 
boom’ se jubilará en 2023 

El otro tema que preocupa, y 
mucho, es el de las pensiones 
y el efecto de la demografía. Por 
ejemplo, tengamos en cuenta 
que la generación del baby 
boom comenzará a jubilarse en 
el año 2023 y sus pensiones ten-

Deuda 
El nivel de endeudamiento   
es demasiado elevado 

Una de las asignaturas pen-
dientes que tenemos es cum-
plir con la disciplina presu-
puestaria. Los niveles de en-
deudamiento son elevados y es 
complicado atajar esta vorá-
gine sin que sean los contri-
buyentes los que terminen pa-
gando la fiesta. Tendríamos 
que establecer un claro obje-
tivo como es el de rebajar el 
nivel de deuda pública, que a 
cierre de 2018 se situó en el 97% 
del PIB (un 37% superior al lí-
mite marcado por Europa).Empleo  

La tasa de paro podría 
terminar el año en el 13,6% 

El paro subió en 49.900 perso-
nas en el primer trimestre del 
año, hecho que implica un in-
cremento del 1,5% respecto del 
trimestre anterior, siendo la ma-
yor subida en un primer trimes-
tre desde el año 2013, de ma-
nera que la tasa de paro se incre-
mentó dos décimas, hasta el 
14,7%. En un primer momen-
to, podría parecer un mal dato, 
pero si se analiza más profunda-
mente sabríamos que el primer 
trimestre del año suele ser ma-
lo porque terminan los contra-
tos temporales de Navidad. Es 
por ello, que la clave pasa por 
analizar el paro desestaciona-
lizado y entonces tendríamos 

Eduardo Asenjo 
Analista de Investing.com 
 

E
l ahorrador español 
está acostumbrado a 
los depósitos a plazo 
fijo y a una búsqueda 

de una rentabilidad 
asegurada con algunos 
bonos como complemento. 
Pero ahora nos encontra-
mos en una situación 
complicada en cuanto a la 
renta fija. Aunque las 
tensiones en el comercio 
internacional, la inestabili-
dad política y una posible 
bajada de los tipos de interés 
en EE.UU., propician a 

mover el dinero a la renta 
fija, los tipos de interés 
oficiales al 0% es lo que nos 
plantea dudas sobre qué 
hacer con esa parte de 
nuestros ingresos. 

Este escenario de volatili-
dad y turbulencias da pie a 
la inversión en ETF (fondos 
cotizados), los cuales 
consisten en replicar un 
índice compuesto por varios 
valores, diversificando así el 
riesgo y los costes de su 
gestión. Sus bajos costes, la 
sencillez y la liquidez son 
otro de los factores que les 
diferencia de otros fondos y 
les hace más atractivos. 

Con la inestabilidad de la 
economía global ha surgido 
una preferencia por los ETF 
de renta fija. Estos fondos 
permiten percibir una 
mayor rentabilidad que los 
fondos tradicionales, a pesar 
de encontrarse los tipos de 
interés oficiales a cero, por 
estar asociados a unas 
comisiones más bajas. 

El empeoramiento del 
panorama global junto con 
una continuación de la 
bajada de la rentabilidad de 
los bonos es lo que podría 
mejorar los beneficios 
obtenidos con estos 
instrumentos financieros. 

E 
FIRMA INVITADA 
Una alternativa   
de inversión   
en tiempos 
confusos

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

La economía española, trans-
currido algo más del ecuador 
del año, atraviesa una fase de 
luces y sombras. Lo más posi-
tivo es el crecimiento econó-
mico, aunque en progresivo 
declive, así como la reducción 
del desempleo. Y en cuanto 
a los puntos negros, España 
sigue sufriendo un elevado ni-
vel de endeudamiento así co-
mo la incertidumbre sobre  
la viabilidad del sistema pú-
blico de pensiones. 

Bruselas prevé para España 
un mayor crecimiento durante 
este año 2019 del que inicial-
mente había pronosticado: ha 
elevado sus perspectivas en dos 
décimas y prevé una expansión 
económica al ritmo del 2,3% del 
PIB. Para 2020 mantiene la pre-
visión de crecimiento económi-
co del 1,9%. Ismael de la Cruz, 
analista de Investing.com, da 
las claves a MiBolsillo de los 
puntos fuertes y débiles de la 
economía española así como 
hacia dónde se dirige. ●

LUCES Y 
SOMBRAS DE 
LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA
El crecimiento económico es positivo y el 
paro se reduce, pero la deuda es elevada   
y el futuro de las pensiones incierto

Crecimiento   
La economía española 
crecerá un 2,2% este año 

La economía española crecerá 
un 2,2% este año, según Ismael 
de la Cruz; un 1,9% en el 2020 
y un 1,7% en el 2021 (en el 2018 
creció un 2,6%, de manera que 
la tendencia es bajista y signi-
ficaría una desaceleración res-
pecto a los crecimientos de los 
últimos 4 años).  

La tasa de ahorro en mínimos 
históricos es una mala noticia y 
la ralentización del comercio 
global podría presionar al sec-
tor exportador que representa 
el 34% del PIB. Por su parte, el 
consumo privado también de-
caerá desde el 2,3% del año pa-

sado al 1,7% este año y 1,6% el 
próximo ejercicio. 

La tasa de pobreza severa en 
España es la segunda más alta 
de Europa. En concreto, la tasa 
sube al 6,9%, un dato única-
mente superado por Rumanía y 
además duplicamos la media 
europea del 3,5%. 

La inflación en España segu-
ramente termine el presente 
año 2019 en +1,4% y el próximo 
año 2020 en más de un 1,5%. 

La llegada de turistas extran-
jeros se aceleró en el mes de 
abril (7,17 millones de turistas, 
un 5,7% más que el año ante-
rior). En los cuatro primeros 
meses del año hablamos de 
21,39 millones. Lo importante 
es que el gasto turístico creció 
un 5,05% hasta 22.500 millones 
de euros. En el lado negativo, 
decir que la estancia de los tu-
ristas se reduce, por ejemplo, en 
abril la estancia media fue de 
6,45 días, un 4,69% menos que 
el año anterior. Para este ve-
rano un cálculo razonable sería 
recibir 29,6 millones de turis-
tas que gasten 32.000-34.000 
millones de euros.

que el desempleo bajó un 2,92% 
en el primer trimestre, un po-
quito menos que la media regis-
trada el pasado año. 

Podríamos estar ante una cier-
ta desaceleración en lo referen-
te al ritmo de creación de em-
pleo, pero habrá que esperar a 
los datos oficiales, que se publi-
can a finales de este mes. En 
principio, se estima que la EPA 
del segundo trimestre arroje un 
incremento del empleo de 
339.000, lejos del récord del se-
gundo trimestre de 2017 
(469.900), hecho que supondría 
el peor dato de un segundo tri-
mestre desde el año 2016. 

En cuanto a previsiones, este 
año la tasa de paro podría termi-
nar en torno al 13,6%, esperán-
dose para el 2020 que baje al 
12,8% y en 2021 al 12,1%. En lo re-
ferente al incremento de los sa-
larios, el primer trimestre ce-
rró con un aumento del 1,3%. 

Si ponemos las cosas en pers-
pectiva, podemos decir que, en 
los últimos 50 años, el PIB en 
términos per cápita represen-
ta unas 2,8 veces más que hace 
50 años. A modo comparativo, 
hace 50 años nuestro PIB per cá-
pita representaba el 69% del ale-
mán, mientras que en la actua-
lidad la ratio permanece igual. 
Respecto al mercado de trabajo, 
hace 50 años la población en 
edad de trabajar representaba el 
61,2% y hoy es el 64,8%.

I+D+i   
La inversión se reduce 

España es la única potencia 
económica europea que redu-
ce su inversión en I+D+i (inves-
tigación, desarrollo e inver-
sión), entre otras razones por-
que existen muchos recursos 
del Estado sobre los que no hay 
un control, por no hablar de 
partidas con una cantidad ex-
cesiva y no justificadas, y al 
contrario, partidas ridículas in-
suficientes para el fin destina-

sionarán las cuentas de la Segu-
ridad Social porque son mu-
chos, han cotizado más y duran-
te más años. Pero, sigamos su-
mando más elementos 
delicados: por ejemplo, el nú-
mero de personas mayores de 
65 años aumentará en casi seis 
millones mientras que el núme-
ro de las personas en edad de 
trabajar caerá en 2,27 millones. 

Por mucho que se hable de la 
inmigración, sería solo un par-
che, no la solución global y de-
finitiva. La Seguridad Social ce-
rró el año pasado con un défi-
cit de 18.000 millones de euros, 
y es que, pese a que en los últi-
mos años se han creado más 
de medio millón de puestos de 
trabajo en cada ejercicio, la con-
tención salarial ha limitado el 
crecimiento de los ingresos por 
cotizaciones, hecho que hay 
que sumarle que la cuantía de 
los gastos se acelera al mayor rit-
mo en los últimos 13 años de-
bido a las nuevas jubilaciones.

do, como es el caso de I+D+i. 
Si nos comparamos con los 

principales países europeos, po-
demos observar que hemos re-
ducido esta inversión mientras 
Francia la incrementó un 10%, 
Italia un 12%, Reino Unido un 
15% y Alemania nada más y na-
da menos que un 24%. Necesi-
taríamos aumentar la inversión 
en I+D+i al menos en un 0,8% 
del Producto Interior Bruto 
(PIB), algo que lamentablemen-
te se me antoja complicado.

20’’ 
La facturación de las 
empresas suma 34 
meses de ascensos 
La cifra de negocios de las em-
presas aumentó un 3,3% el pa-
sado mayo respecto al mismo 
mes de 2018, cinco décimas me-
nos que en abril. Con el ascen-
so registrado en mayo, la cifra 
de negocios de las empresas en-
cadena 34 meses consecutivos 
de incrementos interanuales. 

La gasolina ha subido 
un 12% desde enero 
En lo que va de año 2019, el pre-
cio del litro de gasolina acumu-

la un encarecimiento del 12%, 
mientras que el litro de gasóleo 
es un 7% más caro. 

Amazon creará 600 
empleos en España 
Amazon mantiene su apuesta 
por España, donde creará 600 
nuevos puestos de trabajo du-
rante 2019, lo que le permitirá 
contar con una plantilla de 
5.400 empleados a final de año. 

Las criptomonedas de 
Facebook, «un riesgo» 
Las criptomonedas estables, co-
mo Libra, la divisa digital de Fa-
cebook, puede suponer «graves 
riesgos», según las conclusio-
nes del grupo de trabajo de G7 
(países más ricos del mundo).
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Pensiones
privadas como complemento 
a la jubilación pública 

Una posible solución podría 
pasar por complementar cada 
persona su jubilación pública 
con una pensión privada, se-
gún el experto económico, 
bien mediante algún vehícu-
lo financiero destinado a es-
te fin o bien simplemente
ahorrando. Pero claro, la ma-
yoría de las personas apenas
tienen capacidad de ahorro,
demasiado tienen con poder
llegar a fin de mes como pa-
ra pensar en un mañana.

Demografía
La generación del ‘baby 
boom’ se jubilará en 2023 

El otro tema que preocupa, y
mucho, es el de las pensiones 
y el efecto de la demografía. Por 
ejemplo, tengamos en cuenta 
que la generación del baby 
boom comenzará a jubilarse en 
el año 2023 y sus pensiones ten-

Deuda
El nivel de endeudamiento
es demasiado elevado 

Una de las asignaturas pen-
dientes que tenemos es cum-
plir con la disciplina presu-
puestaria. Los niveles de en-
deudamiento son elevados y es 
complicado atajar esta vorá-
gine sin que sean los contri-
buyentes los que terminen pa-
gando la fiesta. Tendríamos
que establecer un claro obje-
tivo como es el de rebajar el
nivel de deuda pública, que a 
cierre de 2018 se situó en el 97% 
del PIB (un 37% superior al lí-
mite marcado por Europa).Empleo

La tasa de paro podría 
terminar el año en el 13,6% 

El paro subió en 49.900 perso-
nas en el primer trimestre del 
año, hecho que implica un in-
cremento del 1,5% respecto del
trimestre anterior, siendo la ma-
yor subida en un primer trimes-
tre desde el año 2013, de ma-
nera que la tasa de paro se incre-
mentó dos décimas, hasta el 
14,7%. En un primer momen-
to, podría parecer un mal dato,
pero si se analiza más profunda-
mente sabríamos que el primer 
trimestre del año suele ser ma-
lo porque terminan los contra-
tos temporales de Navidad. Es 
por ello, que la clave pasa por
analizar el paro desestaciona-
lizado y entonces tendríamos

Eduardo Asenjo 
Analista de Investing.com

l ahorrador español 
está acostumbrado a 
los depósitos a plazo 
fijo y a una búsqueda 

de una rentabilidad 
asegurada con algunos
bonos como complemento.
Pero ahora nos encontra-
mos en una situación 
complicada en cuanto a la 
renta fija. Aunque las 
tensiones en el comercio 
internacional, la inestabili-
dad política y una posible
bajada de los tipos de interés 
en EE.UU., propician a 

mover el dinero a la renta 
fija, los tipos de interés 
oficiales al 0% es lo que nos
plantea dudas sobre qué 
hacer con esa parte de 
nuestros ingresos. 

Este escenario de volatili-
dad y turbulencias da pie a 
la inversión en ETF (fondos 
cotizados), los cuales
consisten en replicar un 
índice compuesto por varios 
valores, diversificando así el 
riesgo y los costes de su 
gestión. Sus bajos costes, la 
sencillez y la liquidez son 
otro de los factores que les 
diferencia de otros fondos y 
les hace más atractivos.

Con la inestabilidad de la 
economía global ha surgido 
una preferencia por los ETF 
de renta fija. Estos fondos
permiten percibir una 
mayor rentabilidad que los
fondos tradicionales, a pesar 
de encontrarse los tipos de
interés oficiales a cero, por 
estar asociados a unas
comisiones más bajas. 

El empeoramiento del 
panorama global junto con 
una continuación de la 
bajada de la rentabilidad de 
los bonos es lo que podría 
mejorar los beneficios 
obtenidos con estos
instrumentos financieros.

Una alternativa
de inversión
en tiempos 
confusos

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

La economía española, trans-
currido algo más del ecuador 
del año, atraviesa una fase de 
luces y sombras. Lo más posi-
tivo es el crecimiento econó-
mico, aunque en progresivo
declive, así como la reducción 
del desempleo. Y en cuanto 
a los puntos negros, España
sigue sufriendo un elevado ni-
vel de endeudamiento así co-
mo la incertidumbre sobre 
la viabilidad del sistema pú-
blico de pensiones.

Bruselas prevé para España 
un mayor crecimiento durante
este año 2019 del que inicial-
mente había pronosticado: ha 
elevado sus perspectivas en dos 
décimas y prevé una expansión 
económica al ritmo del 2,3% del 
PIB. Para 2020 mantiene la pre-
visión de crecimiento económi-
co del 1,9%. Ismael de la Cruz, 
analista de Investing.com, da 
las claves a MiBBBolsillo de los
puntos fuertes y débiles de la
economía española así como
hacia dónde se dirige. ●

LUCES Y 
SOMBRAS DE 
LA ECONOMÍA 
SO S

ESPAÑOLA
El crecimiento económico es positivo y el 
paro se reduce, pero la deuda es elevada
y el futuro de las pensiones incierto

Crecimiento
La economía española
crecerá un 2,2% este año 

La economía española crecerá 
un 2,2% este año, según Ismael 
de la Cruz; un 1,9% en el 2020 
y un 1,7% en el 2021 (en el 2018 
creció un 2,6%, de manera que
la tendencia es bajista y signi-
ficaría una desaceleración res-
pecto a los crecimientos de los 
últimos 4 años).  

La tasa de ahorro en mínimos
históricos es una mala noticia y 
la ralentización del comercio 
global podría presionar al sec-
tor exportador que representa 
el 34% del PIB. Por su parte, el
consumo privado también de-
caerá desde el 2,3% del año pa-

sado al 1,7% este año y 1,6% el 
próximo ejercicio. 

La tasa de pobreza severa en 
España es la segunda más alta 
de Europa. En concreto, la tasa 
sube al 6,9%, un dato única-
mente superado por Rumanía y 
además duplicamos la media 
europea del 3,5%. 

La inflación en España segu-
ramente termine el presente
año 2019 en +1,4% y el próximo 
año 2020 en más de un 1,5%. 

La llegada de turistas extran-
jeros se aceleró en el mes de 
abril (7,17 millones de turistas, 
un 5,7% más que el año ante-
rior). En los cuatro primeros
meses del año hablamos de
21,39 millones. Lo importante 
es que el gasto turístico creció
un 5,05% hasta 22.500 millones 
de euros. En el lado negativo, 
decir que la estancia de los tu-
ristas se reduce, por ejemplo, en 
abril la estancia media fue de 
6,45 días, un 4,69% menos que
el año anterior. Para este ve-
rano un cálculo razonable sería 
recibir 29,6 millones de turis-
tas que gasten 32.000-34.000 
millones de euros.

que el desempleo bajó un 2,92% 
en el primer trimestre, un po-
quito menos que la media regis-
trada el pasado año.

Podríamos estar ante una cier-
ta desaceleración en lo referen-
te al ritmo de creación de em-
pleo, pero habrá que esperar a 
los datos oficiales, que se publi-
can a finales de este mes. En 
principio, se estima que la EPA 
del segundo trimestre arroje un 
incremento del empleo de
339.000, lejos del récord del se-
gundo trimestre de 2017 
(469.900), hecho que supondría 
el peor dato de un segundo tri-
mestre desde el año 2016. 

En cuanto a previsiones, este
año la tasa de paro podría termi-
nar en torno al 13,6%, esperán-
dose para el 2020 que baje al 
12,8% y en 2021 al 12,1%. En lo re-
ferente al incremento de los sa-
larios, el primer trimestre ce-
rró con un aumento del 1,3%.

Si ponemos las cosas en pers-
pectiva, podemos decir que, en 
los últimos 50 años, el PIB en 
términos per cápita represen-
ta unas 2,8 veces más que hace
50 años. A modo comparativo,
hace 50 años nuestro PIB per cá-
pita representaba el 69% del ale-
mán, mientras que en la actua-
lidad la ratio permanece igual.
Respecto al mercado de trabajo, 
hace 50 años la población en
edad de trabajar representaba el 
61,2% y hoy es el 64,8%.

I+D+i
La inversión se reduce 

España es la única potencia 
económica europea que redu-
ce su inversión en I+D+i (inves-
tigación, desarrollo e inver-
sión), entre otras razones por-
que existen muchos recursos 
del Estado sobre los que no hay 
un control, por no hablar de
partidas con una cantidad ex-
cesiva y no justificadas, y al 
contrario, partidas ridículas in-
suficientes para el fin destina-

sionarán las cuentas de la Segu-
ridad Social porque son mu-
chos, han cotizado más y duran-
te más años. Pero, sigamos su-
mando más elementos
delicados: por ejemplo, el nú-
mero de personas mayores de 
65 años aumentará en casi seis
millones mientras que el núme-
ro de las personas en edad de
trabajar caerá en 2,27 millones.

Por mucho que se hable de la 
inmigración, sería solo un par-
che, no la solución global y de-
finitiva. La Seguridad Social ce-
rró el año pasado con un défi-
cit de 18.000 millones de euros,
y es que, pese a que en los últi-
mos años se han creado más
de medio millón de puestos de 
trabajo en cada ejercicio, la con-
tención salarial ha limitado el
crecimiento de los ingresos por 
cotizaciones, hecho que hay 
que sumarle que la cuantía de
los gastos se acelera al mayor rit-
mo en los últimos 13 años de-
bido a las nuevas jubilaciones.

do, como es el caso de I+D+i.
Si nos comparamos con los

principales países europeos, po-
demos observar que hemos re-
ducido esta inversión mientras
Francia la incrementó un 10%, 
Italia un 12%, Reino Unido un
15% y Alemania nada más y na-
da menos que un 24%. Necesi-
taríamos aumentar la inversión 
en I+D+i al menos en un 0,8% 
del Producto Interior Bruto 
(PIB), algo que lamentablemen-
te se me antoja complicado.

20’’
La facturación de las
empresas suma 34 
meses de ascensos
La cifra de negocios de las em-
presas aumentó un 3,3% el pa-
sado mayo respecto al mismo 
mes de 2018, cinco décimas me-
nos que en abril. Con el ascen-
so registrado en mayo, la cifra 
de negocios de las empresas en-
cadena 34 meses consecutivos
de incrementos interanuales.

La gasolina ha subido 
un 12% desde enero 
En lo que va de año 2019, el pre-
cio del litro de gasolina acumu-

la un encarecimiento del 12%,
mientras que el litro de gasóleo
es un 7% más caro.

Amazon creará 600 
empleos en España 
Amazon mantiene su apuesta 
por España, donde creará 600 
nuevos puestos de trabajo du-
rante 2019, lo que le permitirá 
contar con una plantilla de 
5.400 empleados a final de año.

Las criptomonedas de
Facebook, «un riesgo»
Las criptomonedas estables, co-
mo Libra, la divisa digital de Fa-
cebook, puede suponer «graves 
riesgos», según las conclusio-
nes del grupo de trabajo de G7 
(países más ricos del mundo).
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E
n los últimos 20 años, el 
PIB español ha registra-
do un récord acumulativo 
de crecimiento real del 

345,9 por ciento gracias a una 
mejora de 16 puntos porcentua-
les de la productividad; una ma-
yor participación laboral, 15 
puntos porcentuales; y un in-
cremento de 13 puntos porcen-
tuales de la población en edad 
de trabajar.  

A partir de 2013 la economía 
española ha tenido capacidad 
de financiación exterior y ha 
mejorado su Posición de Inver-
sión Internacional (activos me-
nos pasivos frente al resto del 
mundo) aunque todavía es ne-
gativa, menos 80% del PIB.  No 
se ha conseguido, en cambio, re-
ducir la deuda externa bruta 
(pasivos que generan obligacio-
nes de pago), situada en el 165 
por ciento del PIB. 

España posee una economía 
muy abierta en un contexto en 
el que no existe ninguna seguri-
dad de que se reactive el comer-
cio o el crecimiento de las áreas 
que más interesan, por eso no se 
puede vivir del pasado. 

Tampoco es muy recomenda-
ble la costumbre española de 
dejar que se deterioren las cosas 
para aplicar tarde una solución 
drástica, pero el hecho es que la 
falta de gestión erosiona progre-
sivamente los fundamentos de 
la economía en varios ámbitos: 
el déficit público, la deuda, la fi-
nanciación autonómica y el 
mercado de trabajo. 

Respecto del déficit público se 
puede ver que, en el reciente 
ciclo expansivo, no se ha elimi-
nado, probablemente porque es 
estructural, es decir, o bien los 
ingresos son menores de lo que 
correspondería a la posición 
cíclica de España, o los gastos 
son mayores, o una combina-
ción de ambos. 

Ese déficit tiene que compen-
sarse de algún modo y el recur-
so utilizado para esto ha sido en-
deudarse más, por esta razón, la 
deuda pública crece sin freno de 
desde 2008. 

En 2013 la deuda por habitan-
te era de 21.033 euros y al fina-
lizar el primer trimestre de 2019 

ascendía a 25.673 euros, pero en 
los primeros meses del año 
2019, la deuda ha crecido de 
nuevo por encima del PIB. Si 
se desacelera el crecimiento de 
la renta, la deuda alcanzará el 
simbólico 100 por ciento del 
PIB. Esto significa que el Es-
tado debe tanto como lo que se 
produce en el país.  

Detrás de ese déficit sigue la-
tente otro problema: el siste-
ma de financiación autonómi-
ca, calificado por la Comisión de 
Expertos, creada en 2017, co-
mo «un sistema complejo y po-
co trasparente, con serios pro-
blemas de equidad y eficiencia».  

Al cierre del primer trimestre 
de este año la deuda de las co-
munidades autónomas era de 
296.658 millones de euros, equi-
valente al 24 por ciento del PIB, 
si bien las autonomías han me-
jorado en cuanto a reducción de 

sus déficits, no lo han hecho res-
pecto a la deuda. 

El modelo actual creó serios 
problemas durante la crisis y 
obligó a la Administración Cen-
tral a implementar soluciones 
de emergencia para el rescate de 
numerosas Comunidades Au-
tónomas.  

En el actual y futuro contex-
to de envejecimiento de la po-
blación, o como dicen los demó-
grafos, rejuvenecimiento, las co-
munidades se enfrentan a un 
reto presupuestario estructural, 
porque de ellas dependen la sa-
nidad y otros servicios, cuyo 
gasto per cápita sube a medida 
que la población cumple años.  

Las autonomías más pobladas 
proponen que en el cálculo del 
reparto de fondos pese más el 
número de habitantes frente 
al tamaño de los territorios. 

Las demás comunidades cre-
en que el reparto general del di-

E FIRMA INVITADA 
La auténtica 
revolución social 
en España

No es saludable que la 
Administración Pública 
sea la creadora más 
dinámica de empleo   

El problema más dañino 
de la economía española 
es el desempleo desde 
hace 35 años 

nero entre autonomías debe ga-
rantizar niveles similares de ser-
vicios públicos en todo el terri-
torio español, con independen-
cia de la capacidad que tenga 
cada región para generar ingre-
sos tributarios.  

Exigen para esto considerar el 
coste «real» de estos servicios 
y otorgar compensaciones por 
factores como el envejecimien-
to o la dispersión de la pobla-
ción.  

En cuanto al empleo, tampo-
co se ven buenas señales, no 
es saludable que las Adminis-
traciones Públicas sean de for-
ma permanente los creadores 
más dinámicos de empleo, co-
mo ha ocurrido en 2018, ejerci-
cio en el que el empleo públi-
co creció al doble de ritmo que 
el privado. En el último trimes-
tre de 2018 y el primero de 2019 
solo creció el empleo público, el 
privado disminuyó. 

Este es el problema más dañi-
no de la economía, el desem-
pleo, que se arrastra sin solu-
ción desde hace más de 35 años, 
probablemente por dos moti-
vos: el primero, la rígida regula-
ción de múltiples aspectos de 
las relaciones laborales y el se-
gundo, un desajuste entre for-
mación de la mano de obra y 
necesidades de las empresas.  

En cuanto a la regulación, el 
modelo español ha dado pre-
ferencia a los pactos en el sector 
o en la provincia y, a veces na-
cionales, cuando en la práctica, 
el ajuste en un mercado tan 
complejo se produce en cada 
empresa. Como es obvio, las 
empresas no van bien o mal to-
das ellas al mismo tiempo, cada 
una lleva su propio ritmo. Si eso 
no se entiende el problema no 
se resuelve.  

La regulación ha hecho más 
flexible el mercado de trabajo, 
pero ha tenido un efecto contra-
rio al deseado, se ha abusado de 
esa flexibilidad mediante el re-
curso a las contrataciones tem-
porales, hasta el punto de que 
se ha alcanzado una tasa de 
temporalidad cercana al 25% de 
los asalariados, una situación 
que perjudica tanto a la forma-
ción en las empresas, como al 
compromiso de los trabajado-
res con las compañías o a la me-
jora de la productividad. 

Respecto de la formación, la 
educación primaria y las Uni-
versidades  se han visto arrolla-
das por la velocidad del cambio 
que, en muchos casos, ha sido 
impulsado por las propias em-
presas, bajo la política de per-
manente búsqueda de la efi-
ciencia.  

Como consecuencia, las com-
petencias profesionales tanto 
de los que estudian, como las de 
los que se han licenciado o tra-
bajan, se cuestionan. La para-
doja es que, entendida la fuerza 
laboral como un coste, las com-
pañías creen que es un recur-
so caro para lo que hoy aporta y, 
por tanto, prescindible. Una au-
téntica revolución social. ●

Desde el inicio del año, los 
mercados de acciones se han 
comportado como si tuvieran 
un único propósito: recuperar 
las ‘injustas’ caídas de 2018. 

El ascenso de las bolsas es-
tá siendo espectacular. Los in-
versores conscientes de su 
horizonte temporal a largo pla-
zo –los que invierten una parte 
importante de su cartera en 
fondos con un componente de 
acciones significativo– han 
compensado ya más que so-
bradamente las pérdidas del 
año pasado; y es ahora cuan-
do surge la gran pregunta: ¿Es 
una recuperación sólida?  

Defendemos la opinión de 
que los descensos de tipos de 
interés a largo plazo, guiados 
por unas políticas monetarias 
acomodaticias sensibles a la 
menor inflación estructural, es-
tán siendo un catalizador posi-
tivo y sólido para los mercados 
de acciones, mientras el ciclo 
sigue prolongándose. 

 
Interpretando los mercados 
Los mercados de acciones 
han ascendido fuertemente 
mientras los diferenciales de 
crédito se han ido estrechan-
do y, todo ello, coexistiendo 
con descensos de las rentabi-
lidades a largo plazo, que han 

perforado, en el caso del euro, 
el suelo del cero.  

Esta situación es el resultado 
de tres claves:  

1. En primer lugar, la relectu-
ra por el mercado del conflicto 
entre EE UU y China: Los te-
mores de una ruptura abierta, 
consecuencia de un giro de la 
administración norteamerica-
na hacia el proteccionismo 
más radical, están ahora más 
matizados. La evolución real 
de las negociaciones, con sus 
vaivenes, ha supuesto ascen-
sos arancelarios importantes, 
pero no masivos.  

2. En segundo lugar, los in-
dicadores de la economía 
mundial muestran una desace-
leración, pero no los efectos 
catastróficos que se temían 
el año pasado. La economía de 
EE UU sigue prolongando el ci-
clo expansivo actual, que es ya 
el más largo de la Historia, 
mientras en China estamos an-
te una desaceleración muy 
gradual de una economía que 
sigue expandiéndose a ritmos 
espectaculares –ahora al 6%– 
desde hace 30 años. Ambas 
potencias son los motores de 
una economía mundial en ple-
na revolución tecnológica, pro-
ceso de digitalización y exten-
sión de la inteligencia artificial 
aplicada. 

3. En tercer lugar, la actitud 
de la política monetaria en Es-
tados Unidos.  Después de pa-
sar todo el año sin aumentar 
los tipos de los fondos federa-
les respecto al actual 2,375%, 
la Fed (Sistema de la Reser-
va Federal) considera que po-
dría estar en niveles de tipos 
de referencia innecesaria-
mente ‘altos’, por muy ‘bajos’ 
que resulten si se los contem-

pla en su contexto histórico. Es 
un reconocimiento del carác-
ter estructural del fenómeno 
de la baja inflación, vinculado 
al cambio tecnológico, aplica-
do a toda la economía, y a fac-
tores demográficos. 

 
La Zona Euro, japonizada 
La Zona Euro merece un co-
mentario particular. Existe una 
diferencia de más de 2,5 pun-
tos porcentuales entre los ti-
pos a corto plazo del dólar y 
del euro. La Fed corregirá par-
te de las subidas recientes, pe-
ro el BCE, en contraste, pro-
fundizará más en las bajadas, 
recorriendo más allá el territo-
rio negativo en el que se ha ins-
talado. 

Con una economía estanca-
da en el bajo crecimiento, sen-
sible más que EE UU a la incer-
tidumbre en el comercio in-
ternacional, la preocupación 
del BCE se centra no ya en la 
baja inflación sino en el pro-
pio ‘anclaje’ de la inflación es-
perada por los agentes a largo 
plazo. De ahí que sea aplicable 
el término ‘japonización’ a la si-
tuación actual de la Zona Euro, 
en referencia al país: casi 30 
años de extrema baja inflación, 
rentabilidades a largo plazo ne-
gativas o próximas a cero y ba-
jo crecimiento real; aunque las 
diferencias con Europa son to-
davía sustanciales.  

La sensibilidad del BCE y de 
la Fed han sentado bien a las 
acciones, gracias a los matices 
del mensaje con que se está 
comunicando. Ajustar niveles 
de tipos al prolongado entorno 
de baja inflación ayuda a pro-
longar el ciclo y es un buen en-
torno para los resultados em-
presariales.

Las acciones y los 
tipos de interés a 
largo plazo

POWERED BY BANKIA

El ascenso de las 
bolsas permite 
 a los inversores 
compensar las 
pérdidas de 2018

Autor:  Ignacio Ezquiaga, 
Director Corporativo  
de Banca Privada y Gestión  
de Activos en Bankia

Los descensos de tipos de interés a largo plazo están siendo un catalizador positivo y sólido. ARCHIVO
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E
n los últimos 20 años, el
PIB español ha registra-
do un récord acumulativo
de crecimiento real del

345,9 por ciento gracias a una 
mejora de 16 puntos porcentua-
les de la productividad; una ma-
yor participación laboral, 15
puntos porcentuales; y un in-
cremento de 13 puntos porcen-
tuales de la población en edad
de trabajar.  

A partir de 2013 la economía 
española ha tenido capacidad
de financiación exterior y ha
mejorado su Posición de Inver-
sión Internacional (activos me-
nos pasivos frente al resto del 
mundo) aunque todavía es ne-
gativa, menos 80% del PIB.  No
se ha conseguido, en cambio, re-
ducir la deuda externa bruta
(pasivos que generan obligacio-
nes de pago), situada en el 165
por ciento del PIB.

España posee una economía 
muy abierta en un contexto en 
el que no existe ninguna seguri-
dad de que se reactive el comer-
cio o el crecimiento de las áreas
que más interesan, por eso no se 
puede vivir del pasado. 

Tampoco es muy recomenda-
ble la costumbre española de 
dejar que se deterioren las cosas 
para aplicar tarde una solución 
drástica, pero el hecho es que la 
falta de gestión erosiona progre-
sivamente los fundamentos de
la economía en varios ámbitos:
el déficit público, la deuda, la fi-
nanciación autonómica y el
mercado de trabajo.

Respecto del déficit público se 
puede ver que, en el reciente
ciclo expansivo, no se ha elimi-
nado, probablemente porque es 
estructural, es decir, o bien los
ingresos son menores de lo que
correspondería a la posición
cíclica de España, o los gastos
son mayores, o una combina-
ción de ambos.

Ese déficit tiene que compen-
sarse de algún modo y el recur-
so utilizado para esto ha sido en-
deudarse más, por esta razón, la 
deuda pública crece sin freno de 
desde 2008. 

En 2013 la deuda por habitan-
te era de 21.033 euros y al fina-
lizar el primer trimestre de 2019

ascendía a 25.673 euros, pero en 
los primeros meses del año 
2019, la deuda ha crecido de 
nuevo por encima del PIB. Si
se desacelera el crecimiento de
la renta, la deuda alcanzará el 
simbólico 100 por ciento del
PIB. Esto significa que el Es-
tado debe tanto como lo que se 
produce en el país.  

Detrás de ese déficit sigue la-
tente otro problema: el siste-
ma de financiación autonómi-
ca, calificado por la Comisión de 
Expertos, creada en 2017, co-
mo «un sistema complejo y po-
co trasparente, con serios pro-
blemas de equidad y eficiencia». 

Al cierre del primer trimestre
de este año la deuda de las co-
munidades autónomas era de
296.658 millones de euros, equi-
valente al 24 por ciento del PIB, 
si bien las autonomías han me-
jorado en cuanto a reducción de 

sus déficits, no lo han hecho res-
pecto a la deuda.

El modelo actual creó serios 
problemas durante la crisis y 
obligó a la Administración Cen-
tral a implementar soluciones 
de emergencia para el rescate de 
numerosas Comunidades Au-
tónomas.  

En el actual y futuro contex-
to de envejecimiento de la po-
blación, o como dicen los demó-
grafos, rejuvenecimiento, las co-
munidades se enfrentan a un 
reto presupuestario estructural, 
porque de ellas dependen la sa-
nidad y otros servicios, cuyo 
gasto per cápita sube a medida 
que la población cumple años. 

Las autonomías más pobladas 
proponen que en el cálculo del 
reparto de fondos pese más el 
número de habitantes frente
al tamaño de los territorios. 

Las demás comunidades cre-
en que el reparto general del di-

No es saludable que la 
Administración Pública 
sea la creadora más
dinámica de empleo  

El problema más dañino
de la economía española 
es el desempleo desde 
hace 35 años 

nero entre autonomías debe ga-
rantizar niveles similares de ser-
vicios públicos en todo el terri-
torio español, con independen-
cia de la capacidad que tenga 
cada región para generar ingre-
sos tributarios. 

Exigen para esto considerar el 
coste «real» de estos servicios
y otorgar compensaciones por 
factores como el envejecimien-
to o la dispersión de la pobla-
ción. 

En cuanto al empleo, tampo-
co se ven buenas señales, no 
es saludable que las Adminis-
traciones Públicas sean de for-
ma permanente los creadores
más dinámicos de empleo, co-
mo ha ocurrido en 2018, ejerci-
cio en el que el empleo públi-
co creció al doble de ritmo que 
el privado. En el último trimes-
tre de 2018 y el primero de 2019 
solo creció el empleo público, el 
privado disminuyó. 

Este es el problema más dañi-
no de la economía, el desem-
pleo, que se arrastra sin solu-
ción desde hace más de 35 años, 
probablemente por dos moti-
vos: el primero, la rígida regula-
ción de múltiples aspectos de
las relaciones laborales y el se-
gundo, un desajuste entre for-
mación de la mano de obra y 
necesidades de las empresas. 

En cuanto a la regulación, el
modelo español ha dado pre-
ferencia a los pactos en el sector 
o en la provincia y, a veces na-
cionales, cuando en la práctica, 
el ajuste en un mercado tan 
complejo se produce en cada
empresa. Como es obvio, las
empresas no van bien o mal to-
das ellas al mismo tiempo, cada 
una lleva su propio ritmo. Si eso 
no se entiende el problema no 
se resuelve. 

La regulación ha hecho más
flexible el mercado de trabajo,
pero ha tenido un efecto contra-
rio al deseado, se ha abusado de 
esa flexibilidad mediante el re-
curso a las contrataciones tem-
porales, hasta el punto de que
se ha alcanzado una tasa de
temporalidad cercana al 25% de 
los asalariados, una situación 
que perjudica tanto a la forma-
ción en las empresas, como al
compromiso de los trabajado-
res con las compañías o a la me-
jora de la productividad.

Respecto de la formación, la 
educación primaria y las Uni-
versidades  se han visto arrolla-
das por la velocidad del cambio 
que, en muchos casos, ha sido
impulsado por las propias em-
presas, bajo la política de per-
manente búsqueda de la efi-
ciencia.  

Como consecuencia, las com-
petencias profesionales tanto 
de los que estudian, como las de 
los que se han licenciado o tra-
bajan, se cuestionan. La para-
doja es que, entendida la fuerza 
laboral como un coste, las com-
pañías creen que es un recur-
so caro para lo que hoy aporta y, 
por tanto, prescindible. Una au-
téntica revolución social. ●

Desde el inicio del año, los 
mercados de acciones se han
comportado como si tuvieran 
un único propósito: recuperar
las ‘injustas’ caídas de 2018. 

El ascenso de las bolsas es-
tá siendo espectacular. Los in-
versores conscientes de su
horizonte temporal a largo pla-
zo –los que invierten una parte
importante de su cartera en 
fondos con un componente de 
acciones significativo– han 
compensado ya más que so-
bradamente las pérdidas del
año pasado; y es ahora cuan-
do surge la gran pregunta: ¿Es 
una recuperación sólida? 

Defendemos la opinión de 
que los descensos de tipos de 
interés a largo plazo, guiados 
por unas políticas monetarias 
acomodaticias sensibles a la 
menor inflación estructural, es-
tán siendo un catalizador posi-
tivo y sólido para los mercados
de acciones, mientras el ciclo 
sigue prolongándose. 

Interpretando los mercados
Los mercados de acciones
han ascendido fuertemente
mientras los diferenciales de 
crédito se han ido estrechan-
do y, todo ello, coexistiendo 
con descensos de las rentabi-
lidades a largo plazo, que han 

perforado, en el caso del euro, 
el suelo del cero.  

Esta situación es el resultado 
de tres claves:  

1. En primer lugar, la relectu-
ra por el mercado del conflicto 
entre EE UU y China: Los te-
mores de una ruptura abierta, 
consecuencia de un giro de la 
administración norteamerica-
na hacia el proteccionismo
más radical, están ahora más 
matizados. La evolución real 
de las negociaciones, con sus 
vaivenes, ha supuesto ascen-
sos arancelarios importantes, 
pero no masivos. 

2. En segundo lugar, los in-
dicadores de la economía 
mundial muestran una desace-
leración, pero no los efectos 
catastróficos que se temían 
el año pasado. La economía de 
EE UU sigue prolongando el ci-
clo expansivo actual, que es ya 
el más largo de la Historia, 
mientras en China estamos an-
te una desaceleración muy 
gradual de una economía que 
sigue expandiéndose a ritmos 
espectaculares –ahora al 6%–
desde hace 30 años. Ambas 
potencias son los motores de 
una economía mundial en ple-
na revolución tecnológica, pro-
ceso de digitalización y exten-
sión de la inteligencia artificial 
aplicada. 

3. En tercer lugar, la actitud 
de la política monetaria en Es-
tados Unidos.  Después de pa-
sar todo el año sin aumentar
los tipos de los fondos federa-
les respecto al actual 2,375%, 
la Fed (Sistema de la Reser-
va Federal) considera que po-
dría estar en niveles de tipos 
de referencia innecesaria-
mente ‘altos’, por muy ‘bajos’ 
que resulten si se los contem-

pla en su contexto histórico. Es 
un reconocimiento del carác-
ter estructural del fenómeno 
de la baja inflación, vinculado 
al cambio tecnológico, aplica-
do a toda la economía, y a fac-
tores demográficos.

La Zona Euro, japonizada
La Zona Euro merece un co-
mentario particular. Existe una 
diferencia de más de 2,5 pun-
tos porcentuales entre los ti-
pos a corto plazo del dólar y 
del euro. La Fed corregirá par-
te de las subidas recientes, pe-
ro el BCE, en contraste, pro-
fundizará más en las bajadas,
recorriendo más allá el territo-
rio negativo en el que se ha ins-
talado.

Con una economía estanca-
da en el bajo crecimiento, sen-
sible más que EE UU a la incer-
tidumbre en el comercio in-
ternacional, la preocupación
del BCE se centra no ya en la 
baja inflación sino en el pro-
pio ‘anclaje’ de la inflación es-
perada por los agentes a largo
plazo. De ahí que sea aplicable 
el término ‘japonización’ a la si-
tuación actual de la Zona Euro, 
en referencia al país: casi 30 
años de extrema baja inflación,
rentabilidades a largo plazo ne-
gativas o próximas a cero y ba-
jo crecimiento real; aunque las 
diferencias con Europa son to-
davía sustanciales.  

La sensibilidad del BCE y de 
la Fed han sentado bien a las
acciones, gracias a los matices 
del mensaje con que se está
comunicando. Ajustar niveles 
de tipos al prolongado entorno 
de baja inflación ayuda a pro-
longar el ciclo y es un buen en-
torno para los resultados em-
presariales.

Las acciones y los 
tipos de interés a 
largo plazo

POWERED BY BANKIA

El ascenso de las 
bolsas permite 
 a los inversores 
compensar las 
pérdidas de 2018

Autor: Ignacio Ezquiaga,
Director Corporativo
de Banca Privada y Gestión
de Activos en Bankia

Los descensos de tipos de interés a largo plazo están siendo un catalizador positivo y sólido. ARCHIVO
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El mundo evoluciona y con él, 
los hábitos de consumo. Vivi-
mos en una búsqueda perma-
nente de productos que facili-
ten el día a día y hagan la vida 
más cómoda. En este escenario, 
en el que la tecnología es la pro-
tagonista, surgen alternativas 
de consumo para hacerse un 
hueco entre los fumadores que 
buscan otras maneras de satis-
facer su demanda y reducir o 
dejar el hábito.  

Entre esas alternativas desta-
can los vaporizadores: disposi-
tivos de vapeo que contienen lí-
quidos de glicerina vegetal y 
aromas, disponibles en cápsu-
las de diferentes sabores, y que 
ofrecen a los usuarios la posi-
bilidad de vapear, sin inhalar ta-
baco. Asimismo, los consumi-
dores tienen la opción de con-
sumir o no nicotina, hacerlo en 
diferentes dosis y en lugar de 
humo, liberar vapor.  

 
SITUACIÓN DEL SECTOR EN 
EN ESPAÑA Y EL MUNDO 
El mercado del vapeo está expe-
rimentando un imparable cre-
cimiento y sus datos de ventas 

en los últimos años evidencian 
que este producto ha venido pa-
ra quedarse. No obstante, se tra-
ta todavía de un negocio muy 
concentrado. Tanto es así que el 
71% del consumo del vapeo se 
reparte entre: Estados Unidos 
(el 10,93% de la población total), 
Reino Unido (el 4% de la pobla-
ción total), Francia (el 2,4% de la 
población total) e Italia (1,6% de 
la población total). 

En España, tras el boom de 
2013, cuando se abrieron tres 
mil tiendas especializadas en 
vapeo, el mercado sufrió un des-
censo. Fue a partir de 2016 cuan-
do el sector volvió a crecer de 
manera más estable debido, so-

bre todo, a la irrupción en el 
mercado de dispositivos mejo-
rados que ofrecían una sensa-
ción más similar a la de fumar.  

Además, las tiendas fueron ex-
perimentando una mayor pro-
fesionalización, se establecie-
ron las garantías legales sobre la 
seguridad del producto y, desde 
los países de nuestro entorno, 
llegaron miles de turistas, prin-
cipalmente ingleses y franceses, 
para disfrutar de sus vacaciones 
con sus vaporizadores.  

Y es que, a pesar de que en Es-
paña solamente vapea un 1,6% 
de la población (550.000 usua-
rios), la tendencia en los últimos 
años muestra que se trata de un 

550.000 españoles ya 
vapean (1,6% de la 
población), pero va 
en crecimiento. La 
facturación ha subido 
un 28% en un año.

EL VAPEO, TENDENCIA AÚN 
MINORITARIA PERO AL ALZA

sector al alza. La facturación 
es un claro indicativo: en 2017, 
el sector facturó 60 millones 
de euros; en 2018, 75 millones, 
lo que supuso un fuerte incre-
mento del 28,2%. 

 
LA LEY Y EL VAPEO 
En España, la legislación re-
lativa al vaporizador queda re-
cogida en dos disposiciones adi-
cionales de la Ley 28/2005 de 26 
de diciembre de Medidas Sa-
nitarias Frente al Tabaquismo y 
Reguladora de la Venta, Sumi-
nistro, Consumo y Publicidad 
de los Productos del Tabaco.  

Solamente está permitida la 
venta de estos dispositivos a 
personas mayores de edad y es 
especialmente reseñable para 
los usuarios del vapeo, aunque 
muy desconocido todavía, que 
la ley española permite el con-
sumo del vapeo en locales de 
ocio, hostelería y otros estable-
cimientos cerrados.  

Cuenta, no obstante, con una 
serie de excepciones: los centros 
de la administración pública, 
los centros sanitarios, los cen-
tros docentes y formativos y en 
los medios de transporte pú-
blicos urbano e interurbano, fe-
rroviario, marítimo y aéreo. 

 
LOS EFECTOS DE VAPEAR 
Tras analizar la calidad del ai-
re en espacios cerrados, los re-
sultados de un estudio del De-
partamento de Química de la 
Universitat de Valencia han de-
mostrado que, a pesar de que 
el vapor, sobre todo el que con-
tiene nicotina, no es totalmen-
te inocuo, tiene consecuencias 
mínimas para los vapeadores 
pasivos.  Así, se ha comprobado 
que la calidad del aire apenas se 
ve afectada y que los químicos 
que retiene una persona que 
se encuentra junto a un vapea-
dor apenas son perjudiciales.  

El Roswell Park Comprehen-
sive Cancer Center, centro  de 

tratamiento del cáncer y la Cor-
poración de Beneficio Público 
del Estado de Nueva York, es 
otra de las instituciones oficia-
les que respalda esta teoría. 

 
VENTA EN ESTANCOS 
Borja Allue, Administrador 
Único de Myblu Spain, con-
templa los estancos «como el 
punto de referencia para los 
vapeadores. Su amplia capila-
ridad, con 13.000 estableci-
mientos repartidos por toda 
España, permite una fácil y rá-
pida accesibilidad. Son el es-
pacio donde acude habitual-
mente el consumidor de taba-
co a adquirir su producto, 
siendo el fumador un cliente 
potencial para acceder más fá-
cilmente a la nueva catego-
ría del vapeo». ●

Las nuevas opciones que ofre-
ce la tecnología médica y la 
aplicación del big data a toda la 
información que cada día se re-
coge en los hospitales y las con-
sultas han puesto las bases de 
la que se puede considerar la 
transformación más grande de 
la historia de la medicina. Des-
de la investigación hasta la ges-
tión hospitalaria, pasando por 
una atención personalizada de 
alta calidad para todos los pa-
cientes integrados en una red 
de datos y conocimiento como 
nunca ha habido.  

Esas son las conclusiones de 
los expertos que han participa-
do en el foro sobre ‘El impacto 

del big data en la medicina del 
futuro’, organizado por La In-
formación y patrocinado por 
Quirónsalud.  

En la mesa redonda, modera-
da por Fernando Pastor, direc-
tor adjunto del periódico, par-
ticiparon Fernando Prados, vi-
ceconsejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid; José 
Antonio Alonso, director gene-
ral de Sistemas de Información 
Sanitaria de la comunidad; 
Adolfo Fernández-Valmayor, 
director general de Organiza-
ción, Procesos, TIC y Digital de 
Quirónsalud; Luis Cuevas, di-
rector de Diagnóstico por Ima-
gen de Philips España y Por-

tugal; Federico Rojo, jefe del de-
partamento de Anatomía Pato-
lógica y director científico del 
Biobanco de la Fundación Ji-
ménez Díaz; y Juan José Mora-
tilla, responsable de Digital Ser-
vices de Siemens Healthineers. 

Adolfo Fernández-Valmayor, 
de Quirónsalud, abrió el even-
to con un repaso a la irrupción 
que el big data ha hecho en la 
salud y la medicina en las últi-
mas décadas, hasta el punto de 
que ahora es la inteligencia ar-
tificial la que ha entrado en el 
escenario, para poder analizar 
todos los datos posibles, ve-
rificar historiales informatiza-
dos y compartidos, y poder así 

comparar, predecir y atender 
con mucha más eficacia y segu-
ridad a los pacientes.  

Una de las claves de todo ese 
proceso que siempre salta en 
este debate es la fiabilidad de 

los datos y el uso que se pue-
da hacer de ellos, porque jun-
to al reto tecnológico digital es-
tá la necesidad de garantizar la 
privacidad y la ética. Para el 
responsable de Quirónsalud, 

Los asistentes al foro patrocinado por Quirónsalud. J. G.

en la aplicación del big data y 
la inteligencia artificial en me-
dicina será clave «si los pacien-
tes se fían o no de estas tec-
nologías».  

Algo que dependerá de cua-
tro grandes retos: «Que el pro-
ceso sea justo y que los datos 
no estén sesgados, para que las 
respuestas que nos den los al-
goritmos no sean tampoco 
sesgadas; que haya transpa-
rencia para que los médicos 
puedan conocer el funciona-
miento de los algoritmos utili-
zados y explicar a sus pacien-
tes porqué los usan para deter-
minar el diagnóstico y elegir el 
tratamiento; que la aplicación 
de los sistemas sea ética por-
que muchas de las decisiones 
que toman los médicos tienen 
efectos secundarios; y que los 
datos sean seguros y no estén 
adulterados». ● JAVIER LABIANO

El big data pone a la medicina ante la 
mayor transformación de su historia

Imagen de una bocanada de vapor de agua de un vapeador ante un estanco.  FOTO: J. PARÍS

EN CIFRAS 

96,3% 
de los vapeadores usa el va-
porizador para reducir el 
consumo de cigarrillos 

69,8% 
de los vapeadores ha susti-
tuido el tabaco por el vapori-
zador 

26,5% 
ha disminuido el consumo 
de cigarrillos gracias al va-
porizador

Myblu Spain  
●●●  El grupo británico 
Imperial Brands ha consti-
tuido en España Myblu 
Spain, sociedad con la que 
pretende desarrollar en 
nuestro país la categoría 
del vapeo y que ha empe-
zado ya a comercializar 
sus productos.  La compa-
ñía, que irrumpe en Espa-
ña para liderar el mercado, 
pone a disposición de los 
consumidores un produc-
to exclusivo, libre de taba-
co, consistente en cápsu-
las de líquido que pueden 
contener o no nicotina.
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El mundo evoluciona y con él,
los hábitos de consumo. Vivi-
mos en una búsqueda perma-
nente de productos que facili-
ten el día a día y hagan la vida 
más cómoda. En este escenario,
en el que la tecnología es la pro-
tagonista, surgen alternativas
de consumo para hacerse un
hueco entre los fumadores que
buscan otras maneras de satis-
facer su demanda y reducir o
dejar el hábito.  

Entre esas alternativas desta-
can los vaporizadores: disposi-
tivos de vapeo que contienen lí-
quidos de glicerina vegetal y
aromas, disponibles en cápsu-
las de diferentes sabores, y que 
ofrecen a los usuarios la posi-
bilidad de vapear, sin inhalar ta-
baco. Asimismo, los consumi-
dores tienen la opción de con-
sumir o no nicotina, hacerlo en 
diferentes dosis y en lugar de 
humo, liberar vapor. 

SITUACIÓN DEL SECTOR EN SITUACIÓN DEL SECTOR EN
EN ESPAÑA Y EL MUNDOEN ESPAÑA Y EL MUNDO
El mercado del vapeo está expe-
rimentando un imparable cre-
cimiento y sus datos de ventas

en los últimos años evidencian 
que este producto ha venido pa-
ra quedarse. No obstante, se tra-
ta todavía de un negocio muy 
concentrado. Tanto es así que el 
71% del consumo del vapeo se 
reparte entre: Estados Unidos 
(el 10,93% de la población total), 
Reino Unido (el 4% de la pobla-
ción total), Francia (el 2,4% de la 
población total) e Italia (1,6% de
la población total). 

En España, tras el boom de 
2013, cuando se abrieron tres
mil tiendas especializadas en
vapeo, el mercado sufrió un des-
censo. Fue a partir de 2016 cuan-
do el sector volvió a crecer de 
manera más estable debido, so-

bre todo, a la irrupción en el 
mercado de dispositivos mejo-
rados que ofrecían una sensa-
ción más similar a la de fumar. 

Además, las tiendas fueron ex-
perimentando una mayor pro-
fesionalización, se establecie-
ron las garantías legales sobre la 
seguridad del producto y, desde 
los países de nuestro entorno,
llegaron miles de turistas, prin-
cipalmente ingleses y franceses,
para disfrutar de sus vacaciones 
con sus vaporizadores.  

Y es que, a pesar de que en Es-
paña solamente vapea un 1,6%
de la población (550.000 usua-
rios), la tendencia en los últimos 
años muestra que se trata de un 

550.000 españoles ya 
vapean (1,6% de la 
población), pero va 
en crecimiento. La 
facturación ha subido
un 28% en un año.

EL VAPEO, TENDENCIA AÚN
MINORITARIA PERO AL ALZA

sector al alza. La facturación
es un claro indicativo: en 2017,
el sector facturó 60 millones 
de euros; en 2018, 75 millones, 
lo que supuso un fuerte incre-
mento del 28,2%. 

LA LEY Y EL VAPEO
En España, la legislación re-
lativa al vaporizador queda re-
cogida en dos disposiciones adi-
cionales de la Ley 28/2005 de 26 
de diciembre de Medidas Sa-
nitarias Frente al Tabaquismo y 
Reguladora de la Venta, Sumi-
nistro, Consumo y Publicidad 
de los Productos del Tabaco. 

Solamente está permitida la 
venta de estos dispositivos a
personas mayores de edad y es 
especialmente reseñable para 
los usuarios del vapeo, aunque 
muy desconocido todavía, que
la ley española permite el con-
sumo del vapeo en locales de
ocio, hostelería y otros estable-
cimientos cerrados.  

Cuenta, no obstante, con una 
serie de excepciones: los centros 
de la administración pública, 
los centros sanitarios, los cen-
tros docentes y formativos y en 
los medios de transporte pú-
blicos urbano e interurbano, fe-
rroviario, marítimo y aéreo.

LOS EFECTOS DE VAPEAR
Tras analizar la calidad del ai-
re en espacios cerrados, los re-
sultados de un estudio del De-
partamento de Química de la
Universitat de Valencia han de-
mostrado que, a pesar de que 
el vapor, sobre todo el que con-
tiene nicotina, no es totalmen-
te inocuo, tiene consecuencias 
mínimas para los vapeadores
pasivos.  Así, se ha comprobado 
que la calidad del aire apenas se
ve afectada y que los químicos 
que retiene una persona que
se encuentra junto a un vapea-
dor apenas son perjudiciales. 

El Roswell Park Comprehen-
sive Cancer Center, centro  de

tratamiento del cáncer y la Cor-
poración de Beneficio Público 
del Estado de Nueva York, es
otra de las instituciones oficia-
les que respalda esta teoría.

VENTA EN ESTANCOS
Borja Allue, Administrador 
Único de Myblu Spain, con-
templa los estancos «como el 
punto de referencia para los 
vapeadores. Su amplia capila-
ridad, con 13.000 estableci-
mientos repartidos por toda 
España, permite una fácil y rá-
pida accesibilidad. Son el es-
pacio donde acude habitual-
mente el consumidor de taba-
co a adquirir su producto,
siendo el fumador un cliente
potencial para acceder más fá-
cilmente a la nueva catego-
ría del vapeo». ●

Las nuevas opciones que ofre-
ce la tecnología médica y la 
aplicación del big data a toda la 
información que cada día se re-
coge en los hospitales y las con-
sultas han puesto las bases de
la que se puede considerar la
transformación más grande de
la historia de la medicina. Des-
de la investigación hasta la ges-
tión hospitalaria, pasando por 
una atención personalizada de
alta calidad para todos los pa-
cientes integrados en una red
de datos y conocimiento como
nunca ha habido. 

Esas son las conclusiones de 
los expertos que han participa-
do en el foro sobre ‘El impacto

del big data en la medicina del 
futuro’, organizado por La In-
formación y patrocinado por
Quirónsalud.  

En la mesa redonda, modera-
da por Fernando Pastor, direc-
tor adjunto del periódico, par-
ticiparon Fernando Prados, vi-
ceconsejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid; José
Antonio Alonso, director gene-
ral de Sistemas de Información 
Sanitaria de la comunidad; 
Adolfo Fernández-Valmayor, 
director general de Organiza-
ción, Procesos, TIC y Digital de
Quirónsalud; Luis Cuevas, di-
rector de Diagnóstico por Ima-
gen de Philips España y Por-

tugal; Federico Rojo, jefe del de-
partamento de Anatomía Pato-
lógica y director científico del
Biobanco de la Fundación Ji-
ménez Díaz; y Juan José Mora-
tilla, responsable de Digital Ser-
vices de Siemens Healthineers.

Adolfo Fernández-Valmayor, 
de Quirónsalud, abrió el even-
to con un repaso a la irrupción 
que el big data ha hecho en la 
salud y la medicina en las últi-
mas décadas, hasta el punto de 
que ahora es la inteligencia ar-
tificial la que ha entrado en el
escenario, para poder analizar 
todos los datos posibles, ve-
rificar historiales informatiza-
dos y compartidos, y poder así 

comparar, predecir y atender
con mucha más eficacia y segu-
ridad a los pacientes.  

Una de las claves de todo ese 
proceso que siempre salta en 
este debate es la fiabilidad de

los datos y el uso que se pue-
da hacer de ellos, porque jun-
to al reto tecnológico digital es-
tá la necesidad de garantizar la 
privacidad y la ética. Para el 
responsable de Quirónsalud, 

Los asistentes al foro patrocinado por Quirónsalud. J. G.

en la aplicación del big data y 
la inteligencia artificial en me-
dicina será clave «si los pacien-
tes se fían o no de estas tec-
nologías». 

Algo que dependerá de cua-
tro grandes retos: «Que el pro-
ceso sea justo y que los datos
no estén sesgados, para que las
respuestas que nos den los al-
goritmos no sean tampoco 
sesgadas; que haya transpa-
rencia para que los médicos
puedan conocer el funciona-
miento de los algoritmos utili-
zados y explicar a sus pacien-
tes porqué los usan para deter-
minar el diagnóstico y elegir el
tratamiento; que la aplicación
de los sistemas sea ética por-
que muchas de las decisiones
que toman los médicos tienen 
efectos secundarios; y que los
datos sean seguros y no estén
adulterados». ● JAVIER LABIANO

El big data pone a la medicina ante la 
mayor transformación de su historia

Imagen de una bocanada de vapor de agua de un vapeador ante un estanco. FOTO: J. PARÍS

EN CIFRAS 

96,3%96,3%
de los vapeadores usa el va-
porizador para reducir el 
consumo de cigarrillos

69,8%69,8%
de los vapeadores ha susti-
tuido el tabaco por el vapori-
zador

26,5%26,5%
ha disminuido el consumo 
de cigarrillos gracias al va-
porizador

Myblu Spain  
●●● El grupo británico 
Imperial Brands ha consti-
tuido en España Myblu
Spain, sociedad con la que
pretende desarrollar en 
nuestro país la categoría 
del vapeo y que ha empe-
zado ya a comercializar
sus productos.  La compa-
ñía, que irrumpe en Espa-
ña para liderar el mercado, 
pone a disposición de los 
consumidores un produc-
to exclusivo, libre de taba-
co, consistente en cápsu-
las de líquido que pueden
contener o no nicotina.
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CONSUMO TECNOLOGÍA

El eCommerce gana terreno 
al comercio convencional. El 
comercio electrónico rozó 
los 40.000 millones de euros 
en 2018, un 29% más que el 
año anterior, según las últi-
mas cifras de la CNMC. En 
el último trimestre del año 

pasado, la facturación del 
eCommerce alcanzó los 
10.820 millones de euros, lo 
que supone un incremento 
interanual del 26,9%.  

El sector turístico, con 
agencias de viajes y operado-
res turísticos a la cabeza, se-
guidos por el transporte aé-
reo, fueron los sectores de ac-
tividad que concentraron los 
mayores ingresos, un com-
portamiento que se repite de 
forma recurrente a lo largo 
de los trimestres. ●

El eCommerce gana terreno 
al comercio convencional.

20’’ 
Apple permite adaptar 
la jornada laboral sin 
necesidad de reducirla 
Apple y el sindicato Fetico han 
sellado un acuerdo pionero en el 
retail español en cuanto a la or-
denación del tiempo de trabajo: 
establece la opción para el traba-
jador de adaptar la duración y 
distribución de la jornada la-
boral sin tener que reducirla. 

Barcelona y Madrid 
tienen los salarios más 
altos en el sector TI 
Barcelona repite un año más co-
mo la ciudad en la que se pagan 
los salarios más altos de España 
a los profesionales del sector de 
la Tecnologías de la Informa-
ción (TI), seguida de cerca por 
Madrid, según recoge el estudio 
‘Tech Cities’. 

Multan a Facebook con 
4.430 millones de euros 
La Comisión Federal de Co-

mercio de Estados Unidos 
(FTC) ha acordado imponer 
una multa de 4.432 millones 
de euros en el marco de la in-
vestigación abierta sobre el 
uso de datos de los usuarios 
del gigante tecnológico. 

La ‘tasa Google’ se 
debatirá en el Congreso 
La ministra de Hacienda en 
funciones, María Jesús Mon-
tero, asegura que llevará al 
Congreso la ‘tasa Google’ en 
cuanto se forme Gobierno.

El turismo lidera 
el comercio 
electrónico   
en España

R. MB. 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 
Durante las vacaciones de ve-
rano millones de españoles se 
desplazan a lugares distin-
tos a sus residencias habitua-
les: montaña, playa, pueblos,  
ciudades, destinos naciona-
les, países extranjeros… Pero, 
si queremos evitar sorpresas 
en la factura del teléfono mó-
vil e internet conviene tener 
en cuenta qué tarifa nos bene-
ficia como usuarios. No en va-
no, según Roams, compara-
dor de tarifas de teléfono e in-
ternet, en España existen más 
de mil combinaciones. Estos 
son sus consejos para que no 
se dispare el gasto al utilizar 
el móvil e internet en verano:   

O1 Cobertura en el lugar 
de vacaciones. Antes 

de viajar podemos comprobar 
tanto la cobertura como el ti-
po de red que ofrece nuestro 
operador allí donde vamos. 
Lo más fácil es entrar en la 
web de nuestra compañía y 
consultar el mapa de cobertu-
ra. Solo tendremos que bus-
car nuestro destino y ver qué 
red ofrece en esa zona. No 

obstante, entre el 80 y 90% 
del territorio nacional urbano 
ya está cubierto por 4G. 

O2 Llamadas desde el ex-
tranjero. Si nuestras 

vacaciones van a ser interna-
cionales tenemos dos opcio-
nes: contratar una tarifa en 
destino o antes de nuestro 
viaje. Las ventajas de una u 
otra opción dependerán del 
país al que vayamos. «En La-
tinoamérica y Asia es aconse-
jable contratar tarifas en el 
destino, ya que los precios son 
más competitivos. Sin embar-
go, si viajamos a Europa, Es-
tados Unidos o Canadá, es 
mejor contratar la tarifa des-
de España porque consegui-
remos mejores condiciones», 
asegura Eduardo Delgado, 
CEO de Roams. 

O3 Roaming Internacio-
nal. La normativa de la 

Unión Europea establece 
unos rangos que se conside-
ran de uso normal o apropia-
do posibilitando usar las tari-
fas de telefonía móvil con sus 
minutos, menajes y datos in-
cluidos al completo o en un 

CUIDADO CON   
LA FACTURA 
DEL MÓVIL   
EN VERANO 
La tarifa del móvil e 
internet puede 
dispararse según el 
destino de vacaciones 
o el uso que demos al 
smartphone. 

porcentaje. «Las tarifas fun-
cionan igual en España que 
en cualquier otro país de la 
UE aunque algunas compa-
ñías han puesto límites. Pe-
ro… ¡ojo! De la Unión Euro-
pea. Países, por ejemplo, co-
mo Andorra o Suiza que están 
en Europa pero no en la 
Unión salen de esta norma-
tiva. Si vamos a salir de la UE 
tenemos que informarnos de 
dos cosas: una, si nuestro ope-
rador dispone de acuerdo pa-
ra darnos servicios en el país 

al que vamos y, dos, qué in-
cluye nuestra tarifa», aconse-
jan desde Roams. 

O4 Internet solo en vaca-
ciones. Ya es posible 

contratar internet solo duran-
te las vacaciones. «Compa-
ñías como Pepephone y Yoi-
go ponen fibra sin permanen-
cia. Lowi obliga a trabajar con 
ellos un mínimo de 3 meses. 
La única pega que podemos 
encontrar en estas tarifas es 
que suelen incluir también 
una línea de móvil. Eso sí, esa 
línea puede darse de baja sin 
costes. Asimismo existe la ta-
rifa Movistar Vacaciones pa-
ra clientes de Movistar Fusión 
que ofrece fibra de forma 
temporal», explican desde 
Roams. 

O5 Consumo de datos. El 
tiempo libre de vaca-

ciones hace que consumamos 
más datos móviles. Desde la 
playa, la piscina, el tren, avión 
o coche nos gusta estar conec-
tados y escuchar música, con-
sultar redes sociales o ver pe-
lículas y series. Si queremos 
ver una película o una serie 

en una plataforma como 
Netflix, el consumo varía se-
gún la calidad del vídeo, que 
en muchos dispositivos se 
puede elegir. Un capítulo de 
una serie de entre 20 y 40 mi-
nutos puede consumir entre 
200 y 600 MB, mientras que 
una película de 90 o 120 mi-
nutos consumiría una media 
de 1 GB si la vemos en forma-
to 1080; si es en 4K el consu-
mo es mucho mayor. 

O6 Videollamadas. Tam-
bién las videollamadas 

son una fuente de consumo 
de datos móviles. Llamar a la 
familia o a los amigos y ense-
ñarle el lugar tan maravillo-
so en el que estamos consume 
de media entre 3 y 10 MB por 
minuto, aunque esto depende 
de la app que usemos para lla-
mar. Algunas como Whatsapp 
ofrecen vídeo de baja calidad 
pero consumen pocos datos, 
mientras que si utilizas Face-
Time en alta calidad desde tu 
iPhone podrás disparar el con-
sumo de megas. 

O7 ¿Puedo pagar con mi 
smartphone cuando 

viajo? Los móviles usan el 
protocolo NFC para pagar con 
ellos en establecimientos, co-
mercios, restaurantes... y en-
tre el 70 u 80% de los termina-
les ya lo traen incorporado. 
Para poder pagar con el telé-
fono es imprescindible vincu-
larlo a una entidad bancaria, 
los costes de cada operación 
dependerá del banco pero 
nunca del operador o del mo-
delo de smartphone. Lo mis-
mo ocurrirá si pagamos en 
otra moneda que no sea Euro, 
el cambio lo aplica la entidad 
financiera. 

O8 Ofertas especiales de 
verano. «Prácticamen-

te todos los operadores lan-
zan nuevas ofertas en vera-

no distintas a las ofrecidas el 
resto del año. Esto se debe 
principalmente a dos moti-
vos: tenemos más tiempo li-
bre y dedicamos más horas al 
ocio, con el consumo de inter-
net que esto supone hoy; por 
otro lado, también buscamos 
con más tiempo para buscar 
una tarifa que se adapte lo 
mejor posible a nuestras ne-
cesidades y nos permita aho-
rrar mientras disfrutamos de 
nuestra vacaciones», conclu-
yen desde Roams.  

O9 Consejos generales. 
Existen varios conse-

jos generales para ahorrar en 
la factura del móvil no sólo 
durante el verano sino duran-
te todo el año. El principal es 
elegir un plan que se adapte a 
las necesidades personales te-
niendo en cuenta si tienes un 
teléfono o dos, si tienes fijo o 
no, si envías mensajes o no. 
También conviene controlar 
los datos, ya que en determi-
nadas tarifas consumir más 
megas de lo habitual dispara 
el gasto extra. Exactamente 
igual con el número de llama-
das. ●

Un hombre consulta su smartphone tumbado en el césped de un parque de Madrid. JORGE PARÍS

LA CLAVE 

Ojo con llamar a 
estos números: 

La OCU advierte que lla-
mar a determinados nú-
meros implica un precio 
muy elevado. En concreto, 
los 803 (servicios para 
adultos), 806 (tarot, jue-
gos...), 807 (médicos, ase-
soría...) y 905 (televoto). 
En los 902 pagas el coste 
íntegro de la llamada. Los 
900 y 800 son gratuitos.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
noticias sobre cómo ahorrar en la 
factura de aparatos electrónicos.
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CONSUMO TECNOLOGÍA

El eCommerce gana terreno 
al comercio convencional. El
comercio electrónico rozó
los 40.000 millones de euros 
en 2018, un 29% más que el
año anterior, según las últi-
mas cifras de la CNMC. En
el último trimestre del año

pasado, la facturación del
eCommerce alcanzó los
10.820 millones de euros, lo 
que supone un incremento 
interanual del 26,9%.  

El sector turístico, con
agencias de viajes y operado-
res turísticos a la cabeza, se-
guidos por el transporte aé-
reo, fueron los sectores de ac-
tividad que concentraron los 
mayores ingresos, un com-
portamiento que se repite de 
forma recurrente a lo largo 
de los trimestres. ●

El eCommerce gana terreno e
al comercio convencional.

20’’
Apple permite adaptar 
la jornada laboral sin 
necesidad de reducirla 
Apple y el sindicato Fetico han 
sellado un acuerdo pionero en el 
retail español en cuanto a la or-l
denación del tiempo de trabajo:
establece la opción para el traba-
jador de adaptar la duración y 
distribución de la jornada la-
boral sin tener que reducirla.

Barcelona y Madrid 
tienen los salarios más
altos en el sector TI
Barcelona repite un año más co-
mo la ciudad en la que se pagan 
los salarios más altos de España 
a los profesionales del sector de 
la Tecnologías de la Informa-
ción (TI), seguida de cerca por 
Madrid, según recoge el estudio 
‘Tech Cities’.

Multan a Facebook con 
4.430 millones de euros
La Comisión Federal de Co-

mercio de Estados Unidos 
(FTC) ha acordado imponer 
una multa de 4.432 millones
de euros en el marco de la in-
vestigación abierta sobre el
uso de datos de los usuarios 
del gigante tecnológico.

La ‘tasa Google’ se 
debatirá en el Congreso
La ministra de Hacienda en 
funciones, María Jesús Mon-
tero, asegura que llevará al 
Congreso la ‘tasa Google’ en 
cuanto se forme Gobierno.

El turismo lidera 
el comercio
electrónico
en España

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

Durante las vacaciones de ve-
rano millones de españoles se 
desplazan a lugares distin-
tos a sus residencias habitua-
les: montaña, playa, pueblos, 
ciudades, destinos naciona-
les, países extranjeros… Pero,
si queremos evitar sorpresas
en la factura del teléfono mó-
vil e internet conviene tener
en cuenta qué tarifa nos bene-
ficia como usuarios. No en va-
no, según Roams, compara-
dor de tarifas de teléfono e in-
ternet, en España existen más 
de mil combinaciones. Estos
son sus consejos para que no
se dispare el gasto al utilizar
el móvil e internet en verano:

OOOCobertura en el lugar
de vacaciones. Antes

de viajar podemos comprobar 
tanto la cobertura como el ti-
po de red que ofrece nuestro
operador allí donde vamos.
Lo más fácil es entrar en la
web de nuestra compañía y 
consultar el mapa de cobertu-
ra. Solo tendremos que bus-
car nuestro destino y ver qué
red ofrece en esa zona. No

obstante, entre el 80 y 90% 
del territorio nacional urbano
ya está cubierto por 4G.

OOO Llamadas desde el ex-
tranjero. Si nuestras 

vacaciones van a ser interna-
cionales tenemos dos opcio-
nes: contratar una tarifa en
destino o antes de nuestro 
viaje. Las ventajas de una u
otra opción dependerán del 
país al que vayamos. «En La-
tinoamérica y Asia es aconse-
jable contratar tarifas en el
destino, ya que los precios son 
más competitivos. Sin embar-
go, si viajamos a Europa, Es-
tados Unidos o Canadá, es
mejor contratar la tarifa des-
de España porque consegui-
remos mejores condiciones», 
asegura Eduardo Delgado,
CEO de Roams. 

OOO Roaming Internacio-
nal. La normativa de la 

Unión Europea establece
unos rangos que se conside-
ran de uso normal o apropia-
do posibilitando usar las tari-
fas de telefonía móvil con sus
minutos, menajes y datos in-
cluidos al completo o en un

CUIDADO CON
LA FACTURA 
DEL MÓVIL

C UCT

EN VERANO 
La tarifa del móvil e
internet puede
dispararse según el
destino de vacaciones
o el uso que demos al 
smartphone. 

porcentaje. «Las tarifas fun-
cionan igual en España que 
en cualquier otro país de la
UE aunque algunas compa-
ñías han puesto límites. Pe-
ro… ¡ojo! De la Unión Euro-
pea. Países, por ejemplo, co-
mo Andorra o Suiza que están 
en Europa pero no en la 
Unión salen de esta norma-
tiva. Si vamos a salir de la UE
tenemos que informarnos de
dos cosas: una, si nuestro ope-
rador dispone de acuerdo pa-
ra darnos servicios en el país 

al que vamos y, dos, qué in-
cluye nuestra tarifa», aconse-
jan desde Roams.

OOO Internet solo en vaca-
ciones. Ya es posible 

contratar internet solo duran-
te las vacaciones. «Compa-
ñías como Pepephone y Yoi-
go ponen fibra sin permanen-
cia. Lowi obliga a trabajar con
ellos un mínimo de 3 meses. 
La única pega que podemos 
encontrar en estas tarifas es 
que suelen incluir también 
una línea de móvil. Eso sí, esa 
línea puede darse de baja sin 
costes. Asimismo existe la ta-
rifa Movistar Vacaciones pa-
ra clientes de Movistar Fusión 
que ofrece fibra de forma
temporal», explican desde
Roams.

OOO Consumo de datos. El 
tiempo libre de vaca-

ciones hace que consumamos
más datos móviles. Desde la
playa, la piscina, el tren, avión 
o coche nos gusta estar conec-
tados y escuchar música, con-
sultar redes sociales o ver pe-
lículas y series. Si queremos 
ver una película o una serie

en una plataforma como 
Netflix, el consumo varía se-
gún la calidad del vídeo, que 
en muchos dispositivos se
puede elegir. Un capítulo de
una serie de entre 20 y 40 mi-
nutos puede consumir entre 
200 y 600 MB, mientras que 
una película de 90 o 120 mi-
nutos consumiría una media 
de 1 GB si la vemos en forma-
to 1080; si es en 4K el consu-
mo es mucho mayor. 

OOO Videollamadas. Tam-
bién las videollamadas 

son una fuente de consumo 
de datos móviles. Llamar a la 
familia o a los amigos y ense-
ñarle el lugar tan maravillo-
so en el que estamos consume 
de media entre 3 y 10 MB por 
minuto, aunque esto depende
de la app que usemos para lla-
mar. Algunas como Whatsapp
ofrecen vídeo de baja calidad
pero consumen pocos datos, 
mientras que si utilizas Face-
Time en alta calidad desde tu
iPhone podrás disparar el con-
sumo de megas.

OOO ¿Puedo pagar con mi 
smartphone cuando

viajo? Los móviles usan el 
protocolo NFC para pagar con 
ellos en establecimientos, co-
mercios, restaurantes... y en-
tre el 70 u 80% de los termina-
les ya lo traen incorporado.
Para poder pagar con el telé-
fono es imprescindible vincu-
larlo a una entidad bancaria, 
los costes de cada operación 
dependerá del banco pero 
nunca del operador o del mo-
delo de smartphone. Lo mis-
mo ocurrirá si pagamos en 
otra moneda que no sea Euro, 
el cambio lo aplica la entidad
financiera.

OOO Ofertas especiales de 
verano. «Prácticamen-

te todos los operadores lan-
zan nuevas ofertas en vera-

no distintas a las ofrecidas el 
resto del año. Esto se debe
principalmente a dos moti-
vos: tenemos más tiempo li-
bre y dedicamos más horas al
ocio, con el consumo de inter-
net que esto supone hoy; por 
otro lado, también buscamos 
con más tiempo para buscar 
una tarifa que se adapte lo 
mejor posible a nuestras ne-
cesidades y nos permita aho-
rrar mientras disfrutamos de
nuestra vacaciones», conclu-
yen desde Roams. 

OOO Consejos generales. 
Existen varios conse-

jos generales para ahorrar en 
la factura del móvil no sólo
durante el verano sino duran-
te todo el año. El principal es 
elegir un plan que se adapte a 
las necesidades personales te-
niendo en cuenta si tienes un 
teléfono o dos, si tienes fijo o
no, si envías mensajes o no.
También conviene controlar 
los datos, ya que en determi-
nadas tarifas consumir más
megas de lo habitual dispara 
el gasto extra. Exactamente 
igual con el número de llama-
das. ●

Un hombre consulta su smartphone tumbado en el césped de un parque de Madrid. JORGE PARÍS

LA CLAVE 

Ojo con llamar aj
estos números:

La OCU advierte que lla-
mar a determinados nú-
meros implica un precio
muy elevado. En concreto,
los 803 (servicios para 
adultos), 806 (tarot, jue-
gos...), 807 (médicos, ase-
soría...) y 905 (televoto). 
En los 902 pagas el coste
íntegro de la llamada. Los 
900 y 800 son gratuitos.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web 
noticias sobre cómo ahorrar en la
factura de aparatos electrónicos.
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