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El sistema público de pensio-
nes se encuentra en una encru-
cijada debido a la pirámide po-
blacional: cada vez hay, y ha-
brá más personas jubiladas 
mientras el número de coti-
zantes apenas aumenta en Es-
paña, o se reduce en épocas de 
crisis económica. 

Según Iñaki Ortega, direc-
tor de Deusto Business School, 
«en España casi la mitad de la 
población va a ser mayor de 65 
años en el año 2050». 

Por ello, diferentes organis-
mos y expertos consideran 
que, tal como está concebido, 
el sistema público de pensio-
nes español es insostenible. 

El gasto en pensiones contri-
butivas (jubilación, viuedad e 
incapacidad) ascendió a 9.710 
millones este pasado mes de 
octubre, lo que supuso un in-
cremento del 4,9 % respecto al 
mismo mes del año pasado. Y 
lo que se ha convertido en una 
cifra récord para la Seguridad 
Social. La pensión media del 
sistema alcanza ya los 994 eu-

ros al mes, un 3,7% más que ha-
ce un año, mientras que la de 
jubilación sube a 1.141 euros, 
un 3,34% más. 

En cualquier caso, el sosteni-
miento del sistema público de 
pensiones será uno de los retos 
más importantes del próximo 
Gobierno de España. 

El presidente de la Asocia-
ción de Instituciones de Inver-
sión Colectiva y Fondos de 
Pensiones (Inverco), Ángel 
Martínez-Aldama, aseguró a 
MiBolsillo que «no hay ries-
go de que las pensiones no se 
vayan a pagar, ya que la Cons-
titución las garantiza». 

No obstante, advirtió de que 
«vincular las pensiones al IPC 
supondrá entre 3 y 4 puntos 
del PIB, eso significa entre 
35.000 y 40.000 millones de 
euros. O lo que es lo mismo, al-
go más de la mitad de lo que 
hoy recauda el IRPF, que es el 
impuesto que más recauda». 

Martínez-Aldama alertó de 
que «si el Parlamento decide 
que hay que indexar al IPC en-
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nes se encuentra en una encru-
cijada debido a la pirámide po-
blacional: cada vez hay, y ha-
brá más personas jubiladas
mientras el número de coti-
zantes apenas aumenta en Es-
paña, o se reduce en épocas de 
crisis económica.

Según Iñaki Ortega, direc-
tor de Deusto Business School,
«en España casi la mitad de la 
población va a ser mayor de 65
años en el año 2050».

Por ello, diferentes organis-
mos y expertos consideran
que, tal como está concebido,
el sistema público de pensio-
nes español es insostenible.

El gasto en pensiones contri-
butivas (jubilación, viuedad e 
incapacidad) ascendió a 9.710
millones este pasado mes de
octubre, lo que supuso un in-
cremento del 4,9 % respecto al
mismo mes del año pasado. Y 
lo que se ha convertido en una 
cifra récord para la Seguridad 
Social. La pensión media del
sistema alcanza ya los 994 eu-

ros al mes, un 3,7% más que ha-
ce un año, mientras que la de 
jubilación sube a 1.141 euros, 
un 3,34% más. 

En cualquier caso, el sosteni-
miento del sistema público de 
pensiones será uno de los retos 
más importantes del próximo
Gobierno de España. 

El presidente de la Asocia-
ción de Instituciones de Inver-
sión Colectiva y Fondos de
Pensiones (Inverco), Ángel
Martínez-Aldama, aseguró a 
MiBolsilloque «no hay ries-
go de que las pensiones no se 
vayan a pagar, ya que la Cons-
titución las garantiza». 

No obstante, advirtió de que
«vincular las pensiones al IPC 
supondrá entre 3 y 4 puntos
del PIB, eso significa entre 
35.000 y 40.000 millones de
euros. O lo que es lo mismo, al-
go más de la mitad de lo que 
hoy recauda el IRPF, que es el 
impuesto que más recauda».

Martínez-Aldama alertó de
que «si el Parlamento decide 
que hay que indexar al IPC en-
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tonces habrá que explicar a la 
población que o bien se au-
mentan los ingresos vía im-
puestos a empresas y trabaja-
dores o bien se recortan los gas-
tos por otra vía: o aumentando 
la edad de jubilación o recor-
tando las prestaciones socia-
les. Si no el sistema se quiebra».  

Miguel Ángel García, autor 
del informe Pensiones: mitos 
y realidades de Fedea, advirtió 

que «la sociedad española no 
es consciente de la magnitud 
de las cifras del sistema públi-
co de pensiones» y que «el ac-
tual déficit exige un gran es-
fuerzo de todos». «Si España 
no consigue consolidar sus 
cuentas públicas, cuando lle-
gue la próxima crisis el gasto en 
pensiones supondrá la tercera 
parte del gasto público y será 
donde más probable sea hacer 
ajustes», sentenció. 

El presidente de la Autoridad 
Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal (Airef), José Luis 

Escrivá, considera que el pro-
blema de la sostenibilidad de 
las pensiones es «manejable», 
siempre que se aborde con 
tiempo suficiente.  Entre otras 
medidas,  defiende aumentar 
la edad efectiva de jubilación a 
los 67 legales y que el periodo 
de cotización se extienda a to-
da la vida laboral. El Círculo de 
Empresarios sostiene que la 
edad de jubilación se acabará 
elevando a los 70 años. No obs-
tante, según un estudio de 
Mapfre, los españoles se sitúan 
como los más reacios de Eu-
ropa ante tal opción. 

Para Iñaki Ortega, «en Espa-
ña se han tomado medidas so-
lo desde un punto de vista asis-
tencial. Tenemos un soberbio 
sistema de salud, un buen sis-
tema del bienestar, pero no he-
mos tomado decisiones desde 
el ámbito privado, desde las 
empresas, el ahorro personal… 
No hay más remedio que ha-
cerlo cuanto antes». 

La  mitad de los españoles no 
toma medidas extras en su ju-
bilación, pese a que el 77% ad-
mite estar preocupado por su 
retiro, según la Guía del Merca-
do Laboral 2019 de Hays. Entre 
los que sí se preocupan la ma-
yoría apuestan por un plan de 
pensiones privado (29%), por 
ahorrar (25%), por seguir traba-
jando cuando superen la edad 
de jubilación (6%) o por obte-
ner ingresos de otras activi-
dades (5%). ●
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La Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) es «una 
forma de dirigir las empresas 
basado en la gestión de los 
impactos que su actividad 
genera sobre sus clientes, 
empleados, accionistas, co-
munidades locales, me-
dioambiente y sobre la socie-
dad en general», según la de-
finición del Observatorio de 
RSC de España. 

¿Y por qué la RSC es un con-
cepto importante para la eco-
nomía y la sociedad? La Res-

ponsabilidad Social Corpora-
tiva se ha convertido en una 
herramienta que aminora el 
posible impacto negativo de 
las multinacionales, enfras-
cadas en una fuerte compe-
tencia a nivel global, sobre 
los derechos sociales, labora-
les, el medioambiente y en 
definitiva, sobre los derechos 
humanos, según explican el 
Observatorio de la RSC en Es-
paña.  

En nuestro país, la RSC 
avanza gradualmente, pero 
queda mucho por hacer, se-
gún coinciden diversos ex-

pertos.  Desde este año, 2.000 
empresas españolas tendrán 
que elaborar un informe so-
bre sus políticas de RSC y 
presentarlo en el Registro 
Mercantil junto con las cuen-
tas anuales de la sociedad. 
Así lo obliga la nueva ley de 
información no financiera, 
aprobada a finales de 2018 

Según resaltan desde el Ob-
servatorio, «existe un acuer-
do sobre las grandes áreas te-
máticas que abarca la RSC: la 
económica, la social y la me-
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L
a buena noticia es que 
vamos a vivir más. Desde 
hace 150 años se ha visto 
una extensión de la 

esperanza de vida casi lineal, 
de dos años y medio por 
década. Según datos del 
INE, la esperanza de vida a 
los 65 años en España en 
2018 era de 21,27 años, (19,24 
para los hombres y 23,09 
para las mujeres). Es decir, 
que las personas que se 
jubilan hoy pueden aspirar a 
vivir de media hasta los 84 
en el caso de los hombres y 
88 en el de las mujeres. 

 Es por lo tanto una 
excelente noticia; pero 
también plantea desafíos de 
calado para el sistema 
público de pensiones. A 
partir del año 2020 comen-
zarán a jubilarse los 
primeros ‘baby boomers’, 
aquellos españoles nacidos 

entre 1957 y 1977. La 
jubilación de las generacio-
nes del ‘baby boom’, unido al 
aumento de la esperanza de 
vida, seguirá presionando al 
alza el gasto en pensiones 
durante la próxima década. 
Según datos del Banco de 
España, la población mayor 
de 65 años, como porcentaje 
de la población en edad de 
trabajar (16-64 años) 
aumentará desde el 30% 
actual hasta una horquilla 
aproximada de entre el 50% 
y el 70% en 2050. Es decir, 

que vamos a pasar de una 
ratio de 3 cotizantes por 
pensionista a otra de dos 
cotizantes por pensionista o 
menor. 

 La última encuesta 
realizada este año por el 
Instituto BBVA de Pensiones 
se dirigió en exclusiva a los 
‘baby boomers’ españoles, 
aquellos que hoy tienen entre 
42 y 62 años. Entre otras 

conclusiones, la encuesta 
refleja que la mayoría los 
‘baby boomers’, especial-
mente aquellos más jóvenes, 
dudan de que podrán vivir 
sin aprietos durante su vejez. 
Y hasta seis de cada diez 
afirman que la pensión 
pública será su único ingreso. 
Paradójicamente, solo uno de 
cada cuatro tiene una idea 
aproximada de cuánto 
cobrará de pensión cuando 
se jubile (¡y es con lo que 
tendrán que vivir durante los 
veintitantos años que vivan 
jubilados!) 

 La jubilación de los ‘baby 
boomers’ supone un reto 
para el sistema de pensiones. 
Y, como refleja la encuesta, 
ellos mismos son conscien-
tes de que las proyecciones a 
futuro, de no hacer nada, no 
son nada halagüeñas. Las 
pensiones deben ser 
suficientes para asegurar una 
vida digna a los jubilados, 
pero el sistema debe también 
ser sostenible, porque si el 
sistema no se sostiene no 
podrá pagar pensiones de 
ningún tipo. Hace falta 
tomar medidas. No hacer 
nada, no es una opción. ●

E |  FIRMA INVITADA 

El desafío de los ‘baby boomers’ 

LA CIFRA 

9.768.801 
de pensiones contributivas 
abonó el pasado mes de oc-
tubre la Seguridad Social

En las pensiones hace 
falta tomar medidas. 
No hacer nada no   
es una opción
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tonces habrá que explicar a la 
población que o bien se au-
mentan los ingresos vía im-
puestos a empresas y trabaja-
dores o bien se recortan los gas-
tos por otra vía: o aumentando
la edad de jubilación o recor-
tando las prestaciones socia-
les. Si no el sistema se quiebra». 

Miguel Ángel García, autor 
del informe Pensiones: mitos
y realidades de Fedea, advirtió

que «la sociedad española no 
es consciente de la magnitud
de las cifras del sistema públi-
co de pensiones» y que «el ac-
tual déficit exige un gran es-
fuerzo de todos». «Si España 
no consigue consolidar sus 
cuentas públicas, cuando lle-
gue la próxima crisis el gasto en 
pensiones supondrá la tercera 
parte del gasto público y será 
donde más probable sea hacer 
ajustes», sentenció. 

El presidente de la Autoridad 
Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal (Airef), José Luis

Escrivá, considera que el pro-
blema de la sostenibilidad de 
las pensiones es «manejable», 
siempre que se aborde con
tiempo suficiente.  Entre otras 
medidas,  defiende aumentar 
la edad efectiva de jubilación a 
los 67 legales y que el periodo
de cotización se extienda a to-
da la vida laboral. El Círculo de
Empresarios sostiene que la
edad de jubilación se acabará 
elevando a los 70 años. No obs-
tante, según un estudio de
Mapfre, los españoles se sitúan 
como los más reacios de Eu-
ropa ante tal opción. 

Para Iñaki Ortega, «en Espa-
ña se han tomado medidas so-
lo desde un punto de vista asis-
tencial. Tenemos un soberbio 
sistema de salud, un buen sis-
tema del bienestar, pero no he-
mos tomado decisiones desde
el ámbito privado, desde las
empresas, el ahorro personal… 
No hay más remedio que ha-
cerlo cuanto antes».

La  mitad de los españoles no
toma medidas extras en su ju-
bilación, pese a que el 77% ad-
mite estar preocupado por su
retiro, según la Guía del Merca-
do Laboral 2019de Hays. Entre 9
los que sí se preocupan la ma-
yoría apuestan por un plan de 
pensiones privado (29%), por 
ahorrar (25%), por seguir traba-
jando cuando superen la edad 
de jubilación (6%) o por obte-
ner ingresos de otras activi-
dades (5%). ●
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Empresas: cada vez 
más conscientes de su 
responsabilidad social

EXTRA RSC

PABLO SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

La Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) es «una
forma de dirigir las empresas
basado en la gestión de los
impactos que su actividad 
genera sobre sus clientes, 
empleados, accionistas, co-
munidades locales, me-
dioambiente y sobre la socie-
dad en general», según la de-
finición del Observatorio de
RSC de España.

¿Y por qué la RSC es un con-
cepto importante para la eco-
nomía y la sociedad? La Res-

ponsabilidad Social Corpora-
tiva se ha convertido en una 
herramienta que aminora el
posible impacto negativo de
las multinacionales, enfras-
cadas en una fuerte compe-
tencia a nivel global, sobre
los derechos sociales, labora-
les, el medioambiente y en
definitiva, sobre los derechos
humanos, según explican el 
Observatorio de la RSC en Es-
paña. 

En nuestro país, la RSC
avanza gradualmente, pero
queda mucho por hacer, se-
gún coinciden diversos ex-

pertos.  Desde este año, 2.000
empresas españolas tendrán 
que elaborar un informe so-
bre sus políticas de RSC y
presentarlo en el Registro
Mercantil junto con las cuen-
tas anuales de la sociedad. 
Así lo obliga la nueva ley de
información no financiera, 
aprobada a finales de 2018

Según resaltan desde el Ob-
servatorio, «existe un acuer-
do sobre las grandes áreas te-
máticas que abarca la RSC: la 
económica, la social y la me-
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Nº de pensiones por grupo de edad y género (datos a 1 de oct. de 2019)

Número e importe de la pensión media por clase y género (datos a 1 de oct. de 2019)

Por sexo y edad
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Gráfico: H. de Pedro
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Director Instituto BBVA Pensiones 

L
a buena noticia es que 

LLvamos a vivir más. Desde LLhace 150 años se ha vistoLLuna extensión de la LL
esperanza de vida casi lineal,
de dos años y medio por 
década. Según datos del
INE, la esperanza de vida a 
los 65 años en España en 
2018 era de 21,27 años, (19,24 
para los hombres y 23,09 
para las mujeres). Es decir,
que las personas que se
jubilan hoy pueden aspirar a 
vivir de media hasta los 84 
en el caso de los hombres y 
88 en el de las mujeres.

Es por lo tanto una 
excelente noticia; pero 
también plantea desafíos de 
calado para el sistema 
público de pensiones. A 
partir del año 2020 comen-
zarán a jubilarse los 
primeros ‘baby boomers’, 
aquellos españoles nacidos 

entre 1957 y 1977. La 
jubilación de las generacio-
nes del ‘baby boom’, unido al
aumento de la esperanza de 
vida, seguirá presionando al
alza el gasto en pensiones
durante la próxima década.
Según datos del Banco de
España, la población mayor 
de 65 años, como porcentaje 
de la población en edad de 
trabajar (16-64 años)
aumentará desde el 30% 
actual hasta una horquilla 
aproximada de entre el 50%
y el 70% en 2050. Es decir, 

que vamos a pasar de una 
ratio de 3 cotizantes por 
pensionista a otra de dos 
cotizantes por pensionista o
menor.

 La última encuesta 
realizada este año por el 
Instituto BBVA de Pensiones 
se dirigió en exclusiva a los 
‘baby boomers’ españoles, 
aquellos que hoy tienen entre 
42 y 62 años. Entre otras 

conclusiones, la encuesta 
refleja que la mayoría los 
‘baby boomers’, especial-
mente aquellos más jóvenes, 
dudan de que podrán vivir 
sin aprietos durante su vejez.
Y hasta seis de cada diez 
afirman que la pensión 
pública será su único ingreso.
Paradójicamente, solo uno de 
cada cuatro tiene una idea 
aproximada de cuánto
cobrará de pensión cuando
se jubile (¡y es con lo que 
tendrán que vivir durante los
veintitantos años que vivan 
jubilados!) 

La jubilación de los ‘baby 
boomers’ supone un reto
para el sistema de pensiones. 
Y, como refleja la encuesta, 
ellos mismos son conscien-
tes de que las proyecciones a 
futuro, de no hacer nada, no 
son nada halagüeñas. Las 
pensiones deben ser 
suficientes para asegurar una 
vida digna a los jubilados, 
pero el sistema debe también 
ser sostenible, porque si el 
sistema no se sostiene no
podrá pagar pensiones de 
ningún tipo. Hace falta 
tomar medidas. No hacer 
nada, no es una opción. ●

E |  FIRMA INVITADA 

El desafío de los ‘baby boomers’ 

LA CIFRA 

9.768.801 9.768.801 
de pensiones contributivas 
abonó el pasado mes de oc-
tubre la Seguridad Social

En las pensiones hace 
falta tomar medidas.
No hacer nada no
es una opción
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Y gestiona también todas tus 
cuentas desde un único lugar para 
dedicar más tiempo a tu empresa 

y menos a tus bancos. 

Entra en bbvaoneview.com

BBVA One View

Haz los pagos
de tu empresa

desde tus otros 
bancos sin salir

de BBVA

Creando Oportunidades

BBVA One View es un servicio de iniciación de pagos y de información de cuentas y otros productos  
fi nancieros para clientes de BBVA. Con el servicio de iniciación, ahora, podrás solicitar a BBVA que tramite 

una orden de transferencia desde las cuentas de los bancos que agregues desde la web o app de BBVA Net Cash 
y desde www.bbvaoneview.com, donde también podrás consultar las entidades disponibles.

AF Pag Prensa One View movil_20MINUTOS_254x316.indd   1 13/11/19   11:27
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y desde www.bbvaoneview.com, donde también podrás consultar las entidadedes disponibles.dad



4 Jueves, 28 de noviembre de 2019 — 20MINUTOS - MIBOLSILLO

EXTRA PENSIONES  Los extras de MIBOLSILLO

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social, conocido 
popularmente como la hu-
cha de las pensiones, se va 
a quedar literalmente vacío. 
E incluso con riesgo de desa-
parición definitiva. El Go-
bierno ha anunciado que 
utilizará unos 3.500 millo-
nes de euros para pagar la 
extra de Navidad a los más 
de nueve millones de pen-
sionistas, con lo que la hu-
cha se quedará con apenas 
1.500 millones de euros.  

El fondo de reserva llegó 
a estar dotado con 67.000 
millones de euros en 2011, 
pero el sistema entró en dé-
ficit porque las cotizaciones 
cayeron en los años de la cri-
sis económica, mientras au-
mentaba la cuantía de las 
pensiones. 

 
¿QUÉ ES LA HUCHA DE LAS 
PENSIONES EXACTAMENTE? 
El Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social o como 
hucha de las pensiones es 
un monto de dinero desti-
nado a pagar las prestacio-
nes contributivas, como las 

pensiones públicas, en caso 
de que los ingresos de la Se-
guridad Social no sean sufi-
cientes.  

Su función es, precisa-
mente, la de ser una ‘hucha’ 
en la que el sistema puede ir 
ahorrando capital en etapas 
de bonanza económica pa-
ra utilizarlo en momentos 
en los que la economía pro-
voca un desfase entre lo que 
ingresa la Seguridad Social 
y lo que paga, según expli-
can desde el BBVA. 

 
EL FONDO DE RESERVA, EN 
CLARO AGOTAMIENTO 
La hucha de las pensiones se 
creó en el año 2000, impul-
sada por el entonces Gobier-
no de José María Aznar (PP).  
El Fondo de Reserva llegó a 
disponer de un patrimonio 
de 67.000 millones de euros, 
llegando a estar entre los 100 
mayores fondos soberanos 
del mundo. 

No obstante, a partir de 
2012 los Ejecutivos sobre to-
do de Rajoy, y posteriormen-
te de Pedro Sánchez, comen-
zaron a disponer de los aho-
rros de la hucha, que 

disminuían a causa de la caí-
da de las cotizaciones socia-
les por el incremento del de-
sempleo. 

De esta forma se ha llega-
do a finales de 2019 con la 
hucha prácticamente vacía. 

Por tanto, es previsible que 
en el año 2020 el Fondo de 
Reserva de la Seguridad So-
cial quede completamente 
vacío, por lo que carecería de 
sentido y no se descarta su 
completa desaparición. 

Es la opinión de la gesto-
ra Fonditel: «son ya varias 
pagas extras consecutivas 
las que la Seguridad Social 
no ha podido hacer frente 
sin recurrir al Fondo de Re-
serva o a algún préstamo».   

Por ello, desde Fonditel ad-
vierten de que «si continúa 
esta tendencia es probable 
que el Fondo de Reserva de-
saparezca durante el próxi-
mo año 2020, ya que para ha-
cer frente a las pagas extraor-
dinarias de verano habrá que 
seguir recurriendo al mismo 
junto al crédito extraordina-
rio ya concedido». 

 
NO EXISTE EN OTROS PAÍSES 
DEL ENTORNO EUROPEO 
La existencia de un fondo de 
reserva no es condición ne-
cesaria para asegurar la sos-
tenibilidad financiera de un 
sistema de pensiones.  

De hecho, gran parte de los 
sistemas públicos de pensio-
nes europeos carecen de 
fondos de reserva. Por tanto, 

La hucha alcanza   
para pagar la extra de 
Navidad y poco más
Cuando el Gobierno 
pague la extra 
quedarán 1.500 
millones de euros en 
el Fondo de Reserva, 
prácticamente vacío

el agotamiento del mismo 
no afectará directamente al 
pago de las pensiones ya que 
estas seguirán financiándo-
se por las cotizaciones de los 
afiliados a la Seguridad So-
cial y por las aportaciones de 
los Presupuestos Generales 
del Estado. 

 
LAS PENSIONES SUBIRÁN 
9 EUROS MÁS AL MES EN 2020 
De hecho, pese a que la hu-
cha de las pensiones se en-
contrará a final de año prác-
ticamente vacía, el Gobier-
no prevé revalorizarlas un 
0,9% el próximo año 2020.  

Esa es la cifra que figura en 
el plan presupuestario remi-
tido por el Ministerio de 
Economía a Bruselas con el 
objetivo de mantener el po-

der adquisitivo de los pen-
sionistas. Así,  la pensión 
media del sistema experi-
mentará una subida de 8,9 
euros al mes, con lo que por 
primera vez en la historia 
la nómina de los más de 8,8 
millones de beneficiarios 
superará los 1.000 euros 
mensuales (concretamente, 
1.002 euros).  

La pensión de los jubilados 
subirá algo más, en concre-
to 10,2 euros al mes, mien-
tras que la retribución de 
viuedad subirá 6,4 euros al 
mes y la de incapacidad per-
manente 8,8 euros al mes. 
Este incremento del 0,9% 
podría ser algo más gene-
roso que la evolución de los 
precios, puesto que la previ-
sión del Banco de España es 
que el IPC termine el año en 
el 0,8% y Funcas lo rebaja 
al 0,7%. ●

C
ada vez más, 
compramos los 
regalos de Navidad 
en noviembre y 

preparamos en febrero las 
vacaciones de verano. Si 
somos previsores con estas 
cosas, ¿cómo no serlo para 
lo que más importa? 

Disfrutar de una buena 
jubilación, sin apuros 
económicos, es muy 
importante. En España, la 
pensión pública es la base 
principal de los ingresos 
en esta etapa. Proporcio-
na, en media, una cobertu-
ra equivalente al 82% del 
salario que se percibe en 
activo, una de las tasas de 
sustitución más altas del 

mundo. La gran duda es: 
¿seguimos pudiendo 
sostener este sistema?; 
¿cómo serán las pensiones 
de los más jóvenes hoy? 

La longevidad, que 
afortunadamente es cada 
vez mayor, la gran reforma 
pendiente del sistema para 
asegurar su sostenibilidad, 
el vaciamiento de la 
«hucha de las pensiones», 
etc. nos hacen pensar que 
jubilarse resultará cada 
vez más complicado. 
Como ha ocurrido ya en 
otros países, trabajaremos 
más años y el importe de la 
pensión resultante cubrirá 
en menor medida los 
ingresos que se perciben 

en activo. En este contex-
to, el ahorro personal es la 
clave para garantizar el 
mantenimiento del nivel 
de vida cuando nos 
retiremos del mercado 
laboral; para evitar 
sorpresas entonces, es 
preciso prever y planificar 
con tiempo suficiente. 

El saldo acumulado para 
la jubilación dependerá 
principalmente de nuestro 
«ánimo» ahorrador. Es 
imprescindible constituir-
lo de forma periódica, 
todos los meses, lo que 
unido a la rentabilidad de 
las inversiones que 
hagamos, contribuirá a 
conseguir un volumen de 
ahorro adecuado. 

Hay una gran variedad 
de productos para ahorrar 
a largo plazo: planes de 
pensiones -la “estrella” de 
todos los fines de año-, los 
seguros de ahorro, los  
fondos de inversión… 
Cada uno de ellos cuenta 
con características 

diferentes en materia de 
inversión, liquidez, 
fiscalidad, etc.  

Por ello, hemos de 
dejarnos asesorar sobre 
cuál es la mejor fórmula 
para nuestra edad, 
posibilidades y preferen-
cias.  

Y, si además de acumular 
y rentabilizar el ahorro, 
estamos comprometidos 
con la mejora de la 
sociedad y del planeta que 
habitamos, existen 
también productos que 
aplican estrategias de 
inversión socialmente 
responsable, permitiendo 
cerrar el «círculo» de lo 
que de verdad importa. ●

E 
FIRMA INVITADA 
Despierta tu 
lado previsor 

José Carlos Vizárraga 
Director General Ibercaja Pensión

LA CLAVE 

La hucha de las pensiones, en caída libre

Evolución del fondo de reserva de la SS (en mill. de €) 

Importe de la pensión media por CC AA (1 de oct.)

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Gráfico: H. de Pedro
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Los millennials y la jubilación 
●●●  El 62,8% de los millennials que trabaja no ahorra 
para la jubilación, el 27% lo ha hecho en el pasado y tan 
solo el 10% lo hace de manera sistemática siendo la ac-
titud y el comportamiento, clave para entender cómo 
afrontan el ahorro para la jubilación. Esta es una de las 
principales conclusiones del estudio ‘Desmitificando 
a los millennials: Actitudes y comportamientos de la 
generación Y trabajadora frente al ahorro’ elaborado 
por Esade con el impulso de Banco Sabadell.

10,2 
euros subirá la pensión por 
jubilación cada mes a partir 
del próximo año 2020.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
esta y otras informaciones sobre el 
sistema de pensiones en España.

Jubilarse resultará 
cada vez más 
complicado en España   

El ahorro personal es 
la clave para garantizar 
el nivel de vida cuando 
nos retiremos del 
mercado laboral
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PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social, conocido
popularmente como la hu-
cha de las pensiones, se va
a quedar literalmente vacío. 
E incluso con riesgo de desa-
parición definitiva. El Go-
bierno ha anunciado que
utilizará unos 3.500 millo-
nes de euros para pagar la
extra de Navidad a los más 
de nueve millones de pen-
sionistas, con lo que la hu-
cha se quedará con apenas 
1.500 millones de euros.  

El fondo de reserva llegó 
a estar dotado con 67.000
millones de euros en 2011,
pero el sistema entró en dé-
ficit porque las cotizaciones
cayeron en los años de la cri-
sis económica, mientras au-
mentaba la cuantía de las
pensiones. 

¿QUÉ ES LA HUCHA DE LAS¿QUÉ ES LA HUCHA DE LAS
 PENSIONES EXACTAMENTE?

El Fondo de Reserva de la
Seguridad Social o como
hucha de las pensiones es 
un monto de dinero desti-
nado a pagar las prestacio-
nes contributivas, como las

pensiones públicas, en caso
de que los ingresos de la Se-
guridad Social no sean sufi-
cientes. 

Su función es, precisa-
mente, la de ser una ‘hucha’ 
en la que el sistema puede ir 
ahorrando capital en etapas 
de bonanza económica pa-
ra utilizarlo en momentos 
en los que la economía pro-
voca un desfase entre lo que 
ingresa la Seguridad Social 
y lo que paga, según expli-
can desde el BBVA.

 EL FONDO DE RESERVA, EN
CLARO AGOTAMIENTO 
La hucha de las pensiones se
creó en el año 2000, impul-
sada por el entonces Gobier-
no de José María Aznar (PP). 
El Fondo de Reserva llegó a 
disponer de un patrimonio
de 67.000 millones de euros,
llegando a estar entre los 100
mayores fondos soberanos 
del mundo. 

No obstante, a partir de
2012 los Ejecutivos sobre to-
do de Rajoy, y posteriormen-
te de Pedro Sánchez, comen-
zaron a disponer de los aho-
rros de la hucha, que

disminuían a causa de la caí-
da de las cotizaciones socia-
les por el incremento del de-
sempleo.

De esta forma se ha llega-
do a finales de 2019 con la
hucha prácticamente vacía. 

Por tanto, es previsible que 
en el año 2020 el Fondo de
Reserva de la Seguridad So-
cial quede completamente 
vacío, por lo que carecería de
sentido y no se descarta su
completa desaparición. 

Es la opinión de la gesto-
ra Fonditel: «son ya varias
pagas extras consecutivas
las que la Seguridad Social 
no ha podido hacer frente 
sin recurrir al Fondo de Re-
serva o a algún préstamo».  

Por ello, desde Fonditel ad-
vierten de que «si continúa 
esta tendencia es probable
que el Fondo de Reserva de-
saparezca durante el próxi-
mo año 2020, ya que para ha-
cer frente a las pagas extraor-
dinarias de verano habrá que
seguir recurriendo al mismo
junto al crédito extraordina-
rio ya concedido».

NO EXISTE EN OTROS PAÍSESNO EXISTE EN OTROS PAÍSES
 DEL ENTORNO EUROPEO

La existencia de un fondo de 
reserva no es condición ne-
cesaria para asegurar la sos-
tenibilidad financiera de un 
sistema de pensiones.  

De hecho, gran parte de los
sistemas públicos de pensio-
nes europeos carecen de 
fondos de reserva. Por tanto,

La hucha alcanza
para pagar la extra de 
Navidad y poco más

gp g

Cuando el Gobierno 
pague la extra 
quedarán 1.500
millones de euros en
el Fondo de Reserva,
prácticamente vacío

el agotamiento del mismo 
no afectará directamente al 
pago de las pensiones ya que
estas seguirán financiándo-
se por las cotizaciones de los
afiliados a la Seguridad So-
cial y por las aportaciones de 
los Presupuestos Generales
del Estado.

 LAS PENSIONES SUBIRÁN
9 EUROS MÁS AL MES EN 2020 9 EUROS MÁS AL MES EN 2020
De hecho, pese a que la hu-
cha de las pensiones se en-
contrará a final de año prác-
ticamente vacía, el Gobier-
no prevé revalorizarlas un
0,9% el próximo año 2020.  

Esa es la cifra que figura en 
el plan presupuestario remi-
tido por el Ministerio de
Economía a Bruselas con el 
objetivo de mantener el po-

der adquisitivo de los pen-
sionistas. Así,  la pensión
media del sistema experi-
mentará una subida de 8,9 
euros al mes, con lo que por
primera vez en la historia 
la nómina de los más de 8,8 
millones de beneficiarios 
superará los 1.000 euros 
mensuales (concretamente, 
1.002 euros). 

La pensión de los jubilados
subirá algo más, en concre-
to 10,2 euros al mes, mien-
tras que la retribución de 
viuedad subirá 6,4 euros al 
mes y la de incapacidad per-
manente 8,8 euros al mes. 
Este incremento del 0,9%
podría ser algo más gene-
roso que la evolución de los
precios, puesto que la previ-
sión del Banco de España es
que el IPC termine el año en 
el 0,8% y Funcas lo rebaja
al 0,7%. ●

C
ada vez más,
compramos los 
regalos de Navidad 
en noviembre y 

preparamos en febrero las
vacaciones de verano. Si
somos previsores con estas
cosas, ¿cómo no serlo para 
lo que más importa?

Disfrutar de una buena 
jubilación, sin apuros 
económicos, es muy 
importante. En España, la 
pensión pública es la base
principal de los ingresos 
en esta etapa. Proporcio-
na, en media, una cobertu-
ra equivalente al 82% del
salario que se percibe en
activo, una de las tasas de
sustitución más altas del 

mundo. La gran duda es: 
¿seguimos pudiendo 
sostener este sistema?;
¿cómo serán las pensiones
de los más jóvenes hoy? 

La longevidad, que 
afortunadamente es cada 
vez mayor, la gran reforma 
pendiente del sistema para 
asegurar su sostenibilidad,
el vaciamiento de la 
«hucha de las pensiones», 
etc. nos hacen pensar que 
jubilarse resultará cada 
vez más complicado. 
Como ha ocurrido ya en 
otros países, trabajaremos 
más años y el importe de la 
pensión resultante cubrirá 
en menor medida los 
ingresos que se perciben 

en activo. En este contex-
to, el ahorro personal es la 
clave para garantizar el 
mantenimiento del nivel 
de vida cuando nos
retiremos del mercado
laboral; para evitar 
sorpresas entonces, es
preciso prever y planificar 
con tiempo suficiente. 

El saldo acumulado para 
la jubilación dependerá 
principalmente de nuestro
«ánimo» ahorrador. Es
imprescindible constituir-
lo de forma periódica, 
todos los meses, lo que
unido a la rentabilidad de
las inversiones que 
hagamos, contribuirá a 
conseguir un volumen de
ahorro adecuado.

Hay una gran variedad 
de productos para ahorrar
a largo plazo: planes de
pensiones -la “estrella” de
todos los fines de año-, los 
seguros de ahorro, los  
fondos de inversión… 
Cada uno de ellos cuenta 
con características

diferentes en materia de 
inversión, liquidez, 
fiscalidad, etc.  

Por ello, hemos de
dejarnos asesorar sobre 
cuál es la mejor fórmula 
para nuestra edad,
posibilidades y preferen-
cias.  

Y, si además de acumular
y rentabilizar el ahorro,
estamos comprometidos 
con la mejora de la 
sociedad y del planeta que
habitamos, existen
también productos que 
aplican estrategias de
inversión socialmente 
responsable, permitiendo
cerrar el «círculo» de lo
que de verdad importa. ●

E
FIRMA INVITADA 
Despierta tu 
lado previsor 

José Carlos Vizárraga 
Director General Ibercaja Pensión

LA CLAVE 

La hucha de las pensiones, en caída librep ,

Evolución del fondo de reserva de la SS (en mill. de €) 

Importe de la pensión media por CC AA (1 de oct.)

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Gráfico: H. de Pedro
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MEDIA
NACIONAL

Los millennials y la jubilación 
●●● El 62,8% de los millennials que trabaja no ahorra 
para la jubilación, el 27% lo ha hecho en el pasado y tan
solo el 10% lo hace de manera sistemática siendo la ac-
titud y el comportamiento, clave para entender cómo 
afrontan el ahorro para la jubilación. Esta es una de las
principales conclusiones del estudio ‘Desmitificando
a los millennials: Actitudes y comportamientos de la 
generación Y trabajadora frente al ahorro’ elaborado 
por Esade con el impulso de Banco Sabadell.

10,2 10,2
euros subirá la pensión por 
jjubilación cada mes a partir 
del próximo año 2020.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web 
esta y otras informaciones sobre el 
sistema de pensiones en España.

Jubilarse resultará 
cada vez más 
complicado en España   

El ahorro personal es
la clave para garantizar 
el nivel de vida cuando 
nos retiremos del 
mercado laboral
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EXTRA PENSIONES Los extras de MIBOLSILLO

El secretario de Estado de la 
Seguridad Social en funcio-
nes, Octavio Granado, advir-
tió de que, para que el siste-
ma de pensiones sea sosteni-
ble, España necesita no sólo 
incrementar la natalidad con 
políticas y ayudas que la fo-
menten, un ámbito en el que, 
a su juicio, el Estado «no pue-
de seguir siendo especta-
dor», sino también seguir re-
cibiendo inmigrantes. 

«Esta es una sociedad que 
sigue necesitando tener in-
migración. Y los que quieren 

defender a los pensionistas 
y a la vez quieren oponerse a 
que tengamos una política 
razonable de inmigración 
están faltando a la verdad y 
están engañando a las perso-
nas», aseguró Granado antes 
de inaugurar un curso sobre 
la sostenibilidad de la Segu-
ridad Social en la Universi-
dad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP). 

Octavio Granado señaló 
que España tiene una pirá-
mide demográfica «muy 
descompensada» y «la única 

forma» de lograr revertir es-
ta circunstancia es «con gen-
te joven, que tenga hijos y 
que venga a España, no só-
lo a trabajar, sino también a 
reponer esa pirámide de po-
blación».  

Y es que, según ha adver-
tido, el problema de las pen-
siones «no se arregla única-
mente con natalidad», por-
que incrementar la tasa, 
además de ser algo «muy di-
fícil», va a hacer que el pro-
blema se resuelva «a 25 o 30 
años», pero no ahora. 

Sin embargo, sí considera 
necesarias políticas de nata-
lidad ya que, según ha se-
ñalado, en los foros europeos 
siempre se achaca a España 
el tener «la peor política» de 
Europa y la «más exigua» de 
apoyo a las familias. 

Para el secretario de Esta-
do de la Seguridad Social, es-
ta falta de ayudas y servicios 
para las familias unida a la 
«precariedad laboral» hace 
que en España tener hijos 
sea «a medias, un milagro y 
una maldición». ● 

«España necesita más natalidad e inmigrantes»

Andrés Dulanto 
Periodista 
 

U
no de los 
marrones a los 
que se enfrenta 
el nuevo 

Gobierno está muy 
por encima de las 
ideologías. 

En Europa es 
habitual que los 
trabajadores coticen y 
aporten dinero a sus 
planes de pensiones 
privados, mientras que 
en España el sistema 
se nutre de las 
aportaciones de todos 
y lo privado no se 
consolida. Los que 
trabajan financian las 
pensiones y cuanto 
menos sean y más 
vivamos, menos 
dinero hay. 

Los jubilados 
europeos suelen tener 
tres vías de ingresos: la 
pensión pública, el 
plan de empresas y el 
de ahorro personal.  

Nosotros renuncia-
mos a 2 de las 3 y 
muchos mayores no 
pueden disfrutar una 
época que se han 
ganado con el sudor de 
su frente. 

¿Habrá que fomentar 
el ahorro con ayudas 
fiscales y planes 
nacionales?, ¿Incenti-
var a las empresas para 
que tengan atractivos 
planes de pensiones 
en sus ofertas de 
trabajo?, ¿Reactivar el 
Pacto de Toledo? 

No es que las 
pensiones representen 
el 11% del PIB, es que el 
modelo está colapsan-
do y los políticos no 
deciden si reformarlo, 
importar otro, o 
apostar por un sistema 
público-privado. La 
Constitución defiende 
las pensiones y España 
no puede permitirse 
que reaccionen tarde.

ANÁLISIS 

Señores 
políticos, 
actúen ya

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

Las políticas públicas redis-
tributivas de transferencias 
e impuestos a los hogares 
son uno de los principales 
instrumentos para reducir 
la desigualdad, siendo las 
pensiones públicas las res-
ponsables de reducirla has-
ta en un 52,5%. 

Así lo asegura el estudio 
‘Crisis Económica y desi-
gualdad de renta en Espa-
ña’, realizado por Funcas, 
que cifra en un 49% la dis-
minución de la desigual-
dad como consecuencia del 
efecto de las pensiones en 
el año 2012, el peor año de 
la última crisis económica. 

Estas cifras reflejan que el 
sistema público de pensio-
nes español es el instru-
mento de política económi-
ca «más importante» para 
la redistribución de la ren-

ta, que solo en 2015 consi-
guió reducir la desigualdad 
hasta en un 52,5%. 

Además, este efecto redis-
tributivo se acentúa en pe-
riodos de crisis económica, 
ya que está «estrechamen-
te» relacionado con el au-
mento del paro. Antes de la 
llegada de la recesión eco-
nómica en 2017, las pensio-
nes reducían la desigual-
dad en un 48,9%. 

 
TRANSFERENCIAS EN ESPECIE 
Sin embargo, el impacto re-
distributivo de las transfe-
rencias en especie, que 
comprende los servicios pú-
blicos de educación y sani-
dad, experimentó el efecto 
contrario debido a un me-
nor gasto público como con-
secuencia de los recortes 
llevados a cabo durante los 
años de crisis. 

De hecho, el impacto de la 
educación y la sanidad en la 
redistribución fue del 23,6% 
en 2007, mientras que des-
cendió al 18,7% en 2012 y al 
18,4% en 2015. Por su parte, 
el efecto de los subsidios de 
desempleo alcanzó el 9,1% 
de la redistribución global 
en 2012. 

La publicación señala que 
España fue el país de la OC-
DE donde la desigualdad de 
las rentas de mercado creció 
más durante la crisis, segui-
do de Grecia, como conse-
cuencia del aumento del de-

sempleo, la mayor desigual-
dad salarial y el incremento 
del número de jubilados. 

Pero gracias a las políti-
cas públicas redistributivas, 
el estudio considera que es-
tas herramientas sociales li-
gadas al Estado de bienestar 
«tienen una función redis-
tributiva notable a la hora 
de reducir la desigualdad de 
la renta primaria». 

 
AUMENTO DE  LA POBREZA 
Aun así, el estudio también 
muestra que la pobreza y su 
intensidad aumentaron 
durante la recesión, puesto 
que en la distribución de la 
renta extendida (renta dis-
ponible más gasto público 
en educación y sanidad), la 
población de pobres ascen-
dió desde el 11,6% en 2007, 
hasta el 21,6% en el año 
2012, permaneciendo prác-
ticamente igual en el año 
2015. 

En concreto, fueron los 
trabajadores desemplea-
dos y autoempleados los 
que coparon la población 
de hogares más pobres, 
desplazando a los hogares 
pensionistas hacia decilas 
más elevadas. Además, la 
pensión media, en térmi-
nos nominales y reales, 
creció durante esos años. 

El estudio concluye que 
la tendencia y nivel de la 
desigualdad de la renta es 
creciente en muchos paí-
ses europeos, incluido Es-
paña, aunque el grado de 
redistribución de las rentas 
tras la aplicación de las po-
líticas redistributivas es 
«cada vez mayor». ●

Un informe de Funcas 
califica al sistema 
público de pensiones 
como el instrumento 
más importante para 
redistribuir la renta Una pareja de jubilados pasea por el centro de Madrid. JORGE PARÍS

El sistema será 
insostenible en 
el año 2050 
●●●  La Fundación de Ca-
jas de Ahorros (Funcas) 
estima que en 2050 el gas-
to público en pensiones 
en España podría situar-
se hasta 6 puntos sobre el 
PIB por encima del gasto 
actual. Funcas alerta de 
que este aumento del gas-
to no se podrá financiar 
si no se amplía «muy sig-
nificativamente» el ta-
maño y la productividad 
de la población empleada 
o se suben los  impuestos.

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
esta y otras noticias sobre el sistema 
público y privado de pensiones.

El sistema de 
retribuciones 
reduce la 
desigualdad 
hasta un 52% 

BIO 

Octavio Granado 
Es el actual secretario 
de Estado de Seguridad 
Social en funciones del 
Gobierno. También ocu-
pó este mismo cargo en 
el Ejecutivo de Zapatero.
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El secretario de Estado de la 
Seguridad Social en funcio-
nes, Octavio Granado, advir-
tió de que, para que el siste-
ma de pensiones sea sosteni-
ble, España necesita no sólo 
incrementar la natalidad con 
políticas y ayudas que la fo-
menten, un ámbito en el que,
a su juicio, el Estado «no pue-
de seguir siendo especta-
dor», sino también seguir re-
cibiendo inmigrantes.

«Esta es una sociedad que
sigue necesitando tener in-
migración. Y los que quieren

defender a los pensionistas 
y a la vez quieren oponerse a 
que tengamos una política 
razonable de inmigración
están faltando a la verdad y 
están engañando a las perso-
nas», aseguró Granado antes 
de inaugurar un curso sobre 
la sostenibilidad de la Segu-
ridad Social en la Universi-
dad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP). 

Octavio Granado señaló
que España tiene una pirá-
mide demográfica «muy 
descompensada» y «la única 

forma» de lograr revertir es-
ta circunstancia es «con gen-
te joven, que tenga hijos y
que venga a España, no só-
lo a trabajar, sino también a 
reponer esa pirámide de po-
blación».  

Y es que, según ha adver-
tido, el problema de las pen-
siones «no se arregla única-
mente con natalidad», por-
que incrementar la tasa, 
además de ser algo «muy di-
fícil», va a hacer que el pro-
blema se resuelva «a 25 o 30
años», pero no ahora. 

Sin embargo, sí considera
necesarias políticas de nata-
lidad ya que, según ha se-
ñalado, en los foros europeos 
siempre se achaca a España 
el tener «la peor política» de 
Europa y la «más exigua» de
apoyo a las familias. 

Para el secretario de Esta-
do de la Seguridad Social, es-
ta falta de ayudas y servicios
para las familias unida a la
«precariedad laboral» hace 
que en España tener hijos
sea «a medias, un milagro y 
una maldición». ● 

«España necesita más natalidad e inmigrantes»

Andrés Dulanto 
Periodista

no de los
marrones a los
que se enfrenta
el nuevo

Gobierno está muy 
por encima de las 
ideologías.

En Europa es
habitual que los
trabajadores coticen y 
aporten dinero a sus 
planes de pensiones
privados, mientras que
en España el sistema 
se nutre de las 
aportaciones de todos 
y lo privado no se 
consolida. Los que 
trabajan financian las 
pensiones y cuanto
menos sean y más
vivamos, menos 
dinero hay.

Los jubilados 
europeos suelen tener
tres vías de ingresos: la 
pensión pública, el
plan de empresas y el
de ahorro personal.  

Nosotros renuncia-
mos a 2 de las 3 y 
muchos mayores no
pueden disfrutar una 
época que se han 
ganado con el sudor de
su frente. 

¿Habrá que fomentar 
el ahorro con ayudas
fiscales y planes 
nacionales?, ¿Incenti-
var a las empresas para 
que tengan atractivos 
planes de pensiones
en sus ofertas de 
trabajo?, ¿Reactivar el
Pacto de Toledo?

No es que las 
pensiones representen
el 11% del PIB, es que el
modelo está colapsan-
do y los políticos no
deciden si reformarlo, 
importar otro, o 
apostar por un sistema 
público-privado. La 
Constitución defiende 
las pensiones y España 
no puede permitirse 
que reaccionen tarde.

ANÁLISIS 

Señores
políticos, 
actúen ya

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

Las políticas públicas redis-
tributivas de transferencias 
e impuestos a los hogares 
son uno de los principales
instrumentos para reducir
la desigualdad, siendo las
pensiones públicas las res-
ponsables de reducirla has-
ta en un 52,5%. 

Así lo asegura el estudio 
‘Crisis Económica y desi-
gualdad de renta en Espa-
ña’, realizado por Funcas, 
que cifra en un 49% la dis-
minución de la desigual-
dad como consecuencia del
efecto de las pensiones en
el año 2012, el peor año de 
la última crisis económica. 

Estas cifras reflejan que el
sistema público de pensio-
nes español es el instru-
mento de política económi-
ca «más importante» para
la redistribución de la ren-

ta, que solo en 2015 consi-
guió reducir la desigualdad
hasta en un 52,5%. 

Además, este efecto redis-
tributivo se acentúa en pe-
riodos de crisis económica, 
ya que está «estrechamen-
te» relacionado con el au-
mento del paro. Antes de la 
llegada de la recesión eco-
nómica en 2017, las pensio-
nes reducían la desigual-
dad en un 48,9%.

TRANSFERENCIAS EN ESPECIE
Sin embargo, el impacto re-
distributivo de las transfe-
rencias en especie, que 
comprende los servicios pú-
blicos de educación y sani-
dad, experimentó el efecto
contrario debido a un me-
nor gasto público como con-
secuencia de los recortes
llevados a cabo durante los
años de crisis.

De hecho, el impacto de la 
educación y la sanidad en la 
redistribución fue del 23,6% 
en 2007, mientras que des-
cendió al 18,7% en 2012 y al 
18,4% en 2015. Por su parte,
el efecto de los subsidios de 
desempleo alcanzó el 9,1%
de la redistribución global 
en 2012. 

La publicación señala que 
España fue el país de la OC-
DE donde la desigualdad de
las rentas de mercado creció 
más durante la crisis, segui-
do de Grecia, como conse-
cuencia del aumento del de-

sempleo, la mayor desigual-
dad salarial y el incremento 
del número de jubilados.

Pero gracias a las políti-
cas públicas redistributivas, 
el estudio considera que es-
tas herramientas sociales li-
gadas al Estado de bienestar 
«tienen una función redis-
tributiva notable a la hora 
de reducir la desigualdad de
la renta primaria».

 AUMENTO DE  LA POBREZA
Aun así, el estudio también
muestra que la pobreza y su 
intensidad aumentaron
durante la recesión, puesto
que en la distribución de la
renta extendida (renta dis-
ponible más gasto público
en educación y sanidad), la 
población de pobres ascen-
dió desde el 11,6% en 2007, 
hasta el 21,6% en el año 
2012, permaneciendo prác-
ticamente igual en el año
2015.

En concreto, fueron los
trabajadores desemplea-
dos y autoempleados los 
que coparon la población
de hogares más pobres, 
desplazando a los hogares
pensionistas hacia decilas 
más elevadas. Además, la 
pensión media, en térmi-
nos nominales y reales, 
creció durante esos años. 

El estudio concluye que
la tendencia y nivel de la 
desigualdad de la renta es
creciente en muchos paí-
ses europeos, incluido Es-
paña, aunque el grado de 
redistribución de las rentas 
tras la aplicación de las po-
líticas redistributivas es 
«cada vez mayor». ●

Un informe de Funcas
califica al sistema 
público de pensiones
como el instrumento
más importante para 
redistribuir la renta Una pareja de jubilados pasea por el centro de Madrid. JORGE PARÍS

El sistema será 
insostenible en
el año 2050 
●●● La Fundación de Ca-
jas de Ahorros (Funcas) 
estima que en 2050 el gas-
to público en pensiones 
en España podría situar-
se hasta 6 puntos sobre el 
PIB por encima del gasto
actual. Funcas alerta de
que este aumento del gas-
to no se podrá financiar
si no se amplía «muy sig-
nificativamente» el ta-
maño y la productividad
de la población empleada
o se suben los  impuestos.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web
esta y otras noticias sobre el sistema 
público y privado de pensiones.

El sistema de 
retribuciones 
reduce la 
desigualdad
hasta un 52%

g

BIO 

Octavio Granado
Es el actual secretario
de Estado de Seguridad 
Social en funciones del 
Gobierno. También ocu-
pó este mismo cargo en 
el Ejecutivo de Zapatero.
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OFERTAS DE FIN DE AÑO

Bonificación de hasta el 5% 
Ibercaja ofrece una bonifi-
cación de hasta el 5% de lo 
aportado o traspasado des-
de otras entidades a sus pla-
nes de pensiones individua-
les, en su campaña de pla-
nes de pensiones 2019.

Canjeable por un seguro 
Su oferta bonifica con hasta 
un 3% los traspasos a partir 
de 125.000 €, canjeable por 
descuentos en seguro con 
un compromiso de perma-
nencia de 4 años.  La cifra se 
reduce si baja la inversión.

Un 3% de remuneración 
Ofrece una remuneración 
de un 3% para los traspasos 
superiores a los 25.000 € 
hasta el 31 de enero de 2020. 
Baja a un 1% si la cifra es in-
ferior a 8.000 € y un 2% si es 
entre 8.000 y 25.000 €. 

Premio de hasta un 4% 
Ofrece un 1% para los tras-
pasos de entre 2.000 y 
30.000 €, con permanencia 
de 5 años. Si se realizan in-
gresos de 100 € al mes con 8 
años de permanencia podrá 
acceder a un premio del 3%. 

Beneficio de hasta un 5% 
Bankia premiará las aporta-
ciones y traspasos a planes 
de pensiones con una bonifi-
cación de hasta el 5%, en fun-
ción de la cuantía ingresada 
por el ahorrador, el tipo de 
producto y la permanencia.

Aportaciones  de 60 euros 
Santalucía paga hasta un 3% 
por los traspasos a partir de 
5.000 euros, con aportaciones 
extraordinarias mínimas de 60 
euros al mes en uno de sus 3 
planes promocionales (Equili-
brado, Decidido y Prudente).

Campaña hasta fin de año 
Ofrece un 4% hasta el 31 de 
diciembre para los traspasos 
a los clientes menores de 50 
años que superen los 30.000 
euros y que realicen una 
aportación periódica de 150 
euros al mes durante 2 años.

Oferta hasta enero de 2020 
Los clientes de CaixaBank 
también pueden encontrar 
una bonificación de hasta el 
4% si traspasan su dinero a 
un plan de pensiones de la 
entidad. La oferta es hasta 
el 31 de enero del año 2020.

Los bancos libran ya su tra-
dicional batalla por captar 
clientes y su ahorro priva-
do en planes de pensiones 
en su tradicional ‘campaña 
de fin de año’. 

Entre los grandes bancos 
destacan las ofertas de 
Caixabank, BBVA, Sabadell 
y Santander, quienes ofre-
cen hasta un 4% de renta-
bilidad, según las condicio-
nes de contratación. 

Otros bancos ofrecen una 
rentabilidad ligeramente 
superior: Ibercaja, por 
ejemplo, ofrece una bonifi-
cación de hasta el 5% de lo 
aportado o traspasado des-
de otras entidades a sus 
planes de pensiones indivi-

duales. Bankia, que ha en-
trado de lleno en la batalla, 
también ofrece hasta un 
5% con una campaña de 
bonificaciones accesible 
solo para clientes que cum-
plan con ciertos requisitos.   

Unicaja y Abanca son 
otros de los bancos que 
ofrecen hasta un 5% de bo-
nificación. 

Por su parte, las grandes 
aseguradoras también 
compiten con las entidades 
bancarias por captar a 
clientes para sus planes de 
pensiones. No obstante, 
Mapfre, Santalucía y Ca-
talana Occidente ofrecen 
bonificaciones algo meno-
res, de hasta un 3%. ● 

La banca ofrece beneficios 
de hasta el 5% en sus 
planes de pensiones

Formación e incentivos, claves 
para acertar con la jubilación 

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

Incrementar la formación fi-
nanciera desde las edades 
más tempranas, ser muy cla-
ros respecto a la situación del 
sistema público de pensiones 
e informar a los ciudadanos 
sobre la previsible pensión 
que van a obtener en el fu-
turo, junto con incentivos, 
son palancas necesarias para 
abordar la situación actual 
por la que atraviesa el sistema 
público de pensiones espa-
ñol.  

Esto servirá para buscar so-
luciones que permitan com-
plementar la pensión públi-
ca y mantener el nivel adqui-
sitivo de los trabajadores una 
vez retirados de la vida labo-
ral, según señaló Juan Fer-
nández Palacios, consejero 
delegado de Mapfre Vida, en 
el encuentro Ageingnomics, 
organizado por Mapfre y 
Deusto Business School, en el 
que se abordó el tema de las 
pensiones en la era de la lon-
gevidad. 

Durante este encuentro, 
Juan Fernández Palacios 
subrayó que una posible so-
lución sería que desde el mo-
mento en que alguien se in-
corpora al mercado laboral se 
adhiera también a un sistema 
de previsión complementa-
ria, como ocurre en el Reino 
Unido.  

Asimismo, reconoció que 
es necesario avanzar en un 
mayor equilibrio entre el sis-
tema público y el sistema de 
capitalización, y conseguir 
así mayor estabilidad en los 
ingresos, y defendió la vigen-
cia del sistema público de 
pensiones español que de-
be ser «solvente» «sosteni-
ble» y «que pague las pensio-
nes más altas que pueda pa-
gar». Además, ofreció la 

colaboración del sector pri-
vado para gestionar y optimi-
zar los planes de empleo, de 
modo que sistema público 
y privado trabajen conjunta-
mente en beneficio de la so-
ciedad. 

Por su parte, Joseba Mada-
riaga, profesor de Deusto Bu-

siness School y miembro del 
Consejo Económico y Social 
Vasco, reconoció que la si-
tuación actual de déficit de la 
Seguridad Social es «persis-
tente» y que lo más proble-
mático será a mediados de la 
siguiente década cuando se 
jubile la generación de los ba-

by boom, porque el número 
de personas trabajando por 
cada jubilado disminuirá 
considerablemente. 

Virgina Oregui, gerente de 
Geroa, pidió una mejor fisca-
lidad que priorice el mode-
lo de ahorro conjunto entre 
empresarios y trabajadores, 

Expertos alertan de 
que el número de 
cotizantes por cada 
jubilado bajará cuando 
se jubile la generación 
del baby boom

Informarse sobre pensiones en muy recomendable. J. P.

como el que se realiza en es-
ta entidad, para beneficiar 
a toda la sociedad ya que ese 
ahorro se invierte en proyec-
tos locales, lo que a su vez, 
sirve para mejorar la socie-
dad. «Hay que actuar, tene-
mos que ahorrar, igual que se 
ha producido en los últimos 
años cambios, que hemos in-
teriorizado, tenemos que asi-
milar también esta reali-
dad», señaló. 

Asier Uribeechebarría, 
CEO y fundador de Finan-
best, insistió en la necesidad 
de mejorar la educación fi-
nanciera y recordó que Espa-
ña tiene los peores planes de 
pensiones de toda la OCDE 
en términos de rentabilidad 
y costes y que es precisamen-
te ante esta situación com-
pleja en la que surgen los 
modelos digitales, que per-
miten ahorrar costes y hacer 
los planes de pensiones más 
eficientes. 

Por su parte, Patxi Sasigain, 
responsable de Competitivi-
dad e Innovación de Adegi, 
reconoció que los jóvenes no 
tienen ahora mismo entre 
sus prioridades ahorrar para 
la jubilación, ya que afrontan 
otro tipo de situaciones vita-
les, aunque no se puede afir-
mar que exista desafección 
al ahorro como tal. Dentro 
del sistema de pensiones, el 
público seguirá siendo el 
principal pilar, pero será ine-
vitable aumentar la edad de 
jubilación y complementar 
la pensión pública con pla-
nes privados para que el dé-
ficit de la Seguridad Social 
no se convierta en algo ina-
sumible.  

Con este ciclo de encuen-
tros, se busca analizar las 
oportunidades que ofrece la 
economía del envejecimiento 
desde diferentes perspectivas. 
Así, por ejemplo, se han abor-
dado el coche autónomo, los 
nuevos puestos de trabajo, el 
futuro de la salud en un mun-
do conectado o los nuevos 
perfiles que demanda la era 
digital y el papel de la forma-
ción para dotar a esos perfiles 
de capacidades adaptadas al 
mercado laboral o el empren-
dimiento disruptivo. ●

8,8 millones de 
españoles usan 
el simulador 
●●●  El interés por cono-
cer la cuantía de la pen-
sión de jubilación a perci-
bir al alcanzar la edad ade-
cuada ha llevado a casi 8,8 
millones de españoles a 
acceder al simulador que 
tiene la Seguridad Social. 
El simulador  permite al 
usuario conocer cuál será 
su futura pensión y tam-
bién abre la posibilidad de 
simular situaciones de ju-
bilación anticipada, ordi-
naria y demorada dentro 
del marco legal.

«El sistema público y el 
privado deben trabajar 
de forma conjunta para 
mejorar el bienestar de 
la sociedad española» 

JUAN FERNÁNDEZ PALACIOS  
Consejero Delegado de Mapfre Vida

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias sobre el presente y el 
futuro de las pensiones en España.
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EXTRA PENSIONES Los extras de MIBOLSILLO

OFERTAS DE FIN DE AÑO

Bonificación de hasta el 5%
Ibercaja ofrece una bonifi-
cación de hasta el 5% de lo 
aportado o traspasado des-
de otras entidades a sus pla-
nes de pensiones individua-
les, en su campaña de pla-
nes de pensiones 2019.

Canjeable por un seguro 
Su oferta bonifica con hasta 
un 3% los traspasos a partir 
de 125.000 €, canjeable por 
descuentos en seguro con
un compromiso de perma-
nencia de 4 años.  La cifra se 
reduce si baja la inversión.

Un 3% de remuneración
Ofrece una remuneración
de un 3% para los traspasos 
superiores a los 25.000 € 
hasta el 31 de enero de 2020. 
Baja a un 1% si la cifra es in-
ferior a 8.000 € y un 2% si es 
entre 8.000 y 25.000 €. 

Premio de hasta un 4% 
Ofrece un 1% para los tras-
pasos de entre 2.000 y
30.000 €, con permanencia
de 5 años. Si se realizan in-
gresos de 100 € al mes con 8 
años de permanencia podrá
acceder a un premio del 3%. 

Beneficio de hasta un 5% 
Bankia premiará las aporta-
ciones y traspasos a planes 
de pensiones con una bonifi-
cación de hasta el 5%, en fun-
ción de la cuantía ingresada 
por el ahorrador, el tipo de 
producto y la permanencia.

Aportaciones  de 60 euros 
Santalucía paga hasta un 3%
por los traspasos a partir de
5.000 euros, con aportaciones
extraordinarias mínimas de 60
euros al mes en uno de sus 3 
planes promocionales (Equili-
brado, Decidido y Prudente).

Campaña hasta fin de año
Ofrece un 4% hasta el 31 de 
diciembre para los traspasos 
a los clientes menores de 50 
años que superen los 30.000 
euros y que realicen una 
aportación periódica de 150
euros al mes durante 2 años.

Oferta hasta enero de 2020
Los clientes de CaixaBank 
también pueden encontrar 
una bonificación de hasta el 
4% si traspasan su dinero a
un plan de pensiones de la 
entidad. La oferta es hasta 
el 31 de enero del año 2020.

Los bancos libran ya su tra-
dicional batalla por captar
clientes y su ahorro priva-
do en planes de pensiones
en su tradicional ‘campaña 
de fin de año’. 

Entre los grandes bancos 
destacan las ofertas de
Caixabank, BBVA, Sabadell
y Santander, quienes ofre-
cen hasta un 4% de renta-
bilidad, según las condicio-
nes de contratación.

Otros bancos ofrecen una 
rentabilidad ligeramente
superior: Ibercaja, por 
ejemplo, ofrece una bonifi-
cación de hasta el 5% de lo
aportado o traspasado des-
de otras entidades a sus
planes de pensiones indivi-

duales. Bankia, que ha en-
trado de lleno en la batalla,
también ofrece hasta un 
5% con una campaña de
bonificaciones accesible
solo para clientes que cum-
plan con ciertos requisitos.  

Unicaja y Abanca son 
otros de los bancos que 
ofrecen hasta un 5% de bo-
nificación.

Por su parte, las grandes 
aseguradoras también 
compiten con las entidades 
bancarias por captar a 
clientes para sus planes de
pensiones. No obstante,
Mapfre, Santalucía y Ca-
talana Occidente ofrecen
bonificaciones algo meno-
res, de hasta un 3%. ●

La banca ofrece beneficios 
de hasta el 5% en sus 
planes de pensiones

Formación e incentivos, claves 
para acertar con la jubilación

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

Incrementar la formación fi-
nanciera desde las edades
más tempranas, ser muy cla-
ros respecto a la situación del 
sistema público de pensiones
e informar a los ciudadanos 
sobre la previsible pensión 
que van a obtener en el fu-
turo, junto con incentivos,
son palancas necesarias para 
abordar la situación actual
por la que atraviesa el sistema 
público de pensiones espa-
ñol. 

Esto servirá para buscar so-
luciones que permitan com-
plementar la pensión públi-
ca y mantener el nivel adqui-
sitivo de los trabajadores una 
vez retirados de la vida labo-
ral, según señaló Juan Fer-
nández Palacios, consejero
delegado de Mapfre Vida, en
el encuentro Ageingnomics,
organizado por Mapfre y
Deusto Business School, en el 
que se abordó el tema de las
pensiones en la era de la lon-
gevidad.

Durante este encuentro, 
Juan Fernández Palacios
subrayó que una posible so-
lución sería que desde el mo-
mento en que alguien se in-
corpora al mercado laboral se 
adhiera también a un sistema 
de previsión complementa-
ria, como ocurre en el Reino 
Unido. 

Asimismo, reconoció que 
es necesario avanzar en un
mayor equilibrio entre el sis-
tema público y el sistema de
capitalización, y conseguir
así mayor estabilidad en los
ingresos, y defendió la vigen-
cia del sistema público de 
pensiones español que de-
be ser «solvente» «sosteni-
ble» y «que pague las pensio-
nes más altas que pueda pa-
gar». Además, ofreció la

colaboración del sector pri-
vado para gestionar y optimi-
zar los planes de empleo, de
modo que sistema público
y privado trabajen conjunta-
mente en beneficio de la so-
ciedad. 

Por su parte, Joseba Mada-
riaga, profesor de Deusto Bu-

siness School y miembro del 
Consejo Económico y Social
Vasco, reconoció que la si-
tuación actual de déficit de la 
Seguridad Social es «persis-
tente» y que lo más proble-
mático será a mediados de la 
siguiente década cuando se 
jubile la generación de los ba-

by boom, porque el número 
de personas trabajando por 
cada jubilado disminuirá
considerablemente. 

Virgina Oregui, gerente de 
Geroa, pidió una mejor fisca-
lidad que priorice el mode-
lo de ahorro conjunto entre 
empresarios y trabajadores, 

Expertos alertan de 
que el número de 
cotizantes por cada 
jubilado bajará cuando 
se jubile la generación 
del baby boomy

Informarse sobre pensiones en muy recomendable. J. P.

como el que se realiza en es-
ta entidad, para beneficiar
a toda la sociedad ya que ese 
ahorro se invierte en proyec-
tos locales, lo que a su vez,
sirve para mejorar la socie-
dad. «Hay que actuar, tene-
mos que ahorrar, igual que se 
ha producido en los últimos
años cambios, que hemos in-
teriorizado, tenemos que asi-
milar también esta reali-
dad», señaló.

Asier Uribeechebarría,
CEO y fundador de Finan-
best, insistió en la necesidad 
de mejorar la educación fi-
nanciera y recordó que Espa-
ña tiene los peores planes de
pensiones de toda la OCDE
en términos de rentabilidad 
y costes y que es precisamen-
te ante esta situación com-
pleja en la que surgen los 
modelos digitales, que per-
miten ahorrar costes y hacer 
los planes de pensiones más 
eficientes. 

Por su parte, Patxi Sasigain, 
responsable de Competitivi-
dad e Innovación de Adegi, 
reconoció que los jóvenes no 
tienen ahora mismo entre 
sus prioridades ahorrar para 
la jubilación, ya que afrontan 
otro tipo de situaciones vita-
les, aunque no se puede afir-
mar que exista desafección 
al ahorro como tal. Dentro 
del sistema de pensiones, el 
público seguirá siendo el 
principal pilar, pero será ine-
vitable aumentar la edad de
jubilación y complementar 
la pensión pública con pla-
nes privados para que el dé-
ficit de la Seguridad Social
no se convierta en algo ina-
sumible.  

Con este ciclo de encuen-
tros, se busca analizar las
oportunidades que ofrece la 
economía del envejecimiento 
desde diferentes perspectivas.
Así, por ejemplo, se han abor-
dado el coche autónomo, los 
nuevos puestos de trabajo, el 
futuro de la salud en un mun-
do conectado o los nuevos
perfiles que demanda la era 
digital y el papel de la forma-
ción para dotar a esos perfiles 
de capacidades adaptadas al 
mercado laboral o el empren-
dimiento disruptivo. ●

8,8 millones de 
españoles usan 
el simulador 
●●● El interés por cono-
cer la cuantía de la pen-
sión de jubilación a perci-
bir al alcanzar la edad ade-
cuada ha llevado a casi 8,8
millones de españoles a 
acceder al simulador que 
tiene la Seguridad Social.
El simulador  permite al 
usuario conocer cuál será 
su futura pensión y tam-
bién abre la posibilidad de
simular situaciones de ju-
bilación anticipada, ordi-
naria y demorada dentro
del marco legal.

«El sistema público y el 
privado deben trabajar
de forma conjunta para
mejorar el bienestar de 
la sociedad española»
JUAN FERNÁNDEZ PALACIOS
Consejero Delegado de Mapfre Vida

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta 
y otras noticias sobre el presente y el 
futuro de las pensiones en España.
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pensiones en los meses de 
julio y diciembre. Ese 
fondo dispone hoy de 
5.043 millones de euros, y 
dado que el gobierno en 
funciones utilizará 3.500 
millones para pagar la 
extra de navidad, queda-
rán en sus arcas 1.500 
millones de euros, muy 
lejos de los 66.815 
millones de 2011. 

Los datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad 
Social muestran que la 
pensión media está 
creciendo, en octubre de 
este año 994,02 euros. En 
el caso de la pensión de 
jubilación, la media se 
sitúa en 1.141,63 euros. 

Sin duda, el sistema 
español de protección 
social es uno de los 
mayores logros de la 
sociedad española en las 
últimas décadas. Es un 
sistema que, a pesar de 
sus debilidades conoci-
das, está a la altura del 
nivel de esfuerzo, 
cobertura y equidad de 
los más desarrollados de 
Europa. Es también uno 
de los pilares del Estado 

del Bienestar, por lo que 
asegurar su sostenibili-
dad financiera es crucial. 

El pacto intergeneracio-
nal es el elemento básico 
que ha permitido la 
existencia de este 
sistema, pero la evolución 
demográfica va a poner a 
prueba tanto el pacto 
como el sistema. 

España va camino de 
convertirse, en apenas 
dos décadas, en el líder 
mundial en esperanza de 
vida, un éxito social. Sin 
embargo, el aumento 

masivo de la población 
está acompañado por 
tasas de fecundidad bajas 
(1,3-1,4 hijos por mujer) 

La población considera-
da pasiva en términos 
económicos y con más 
cuidados personales, 
crece y pasará del 30 

actual al 50-70 por ciento 
en 2050, (ahí estarán la 
mayoría de los votantes) 
¿La población actual va a 
ser capaz de generar 
recursos suficientes para 
satisfacer la demanda de 
la población pasiva? 

Para responder a esa 
cuestión se pueden 
combinar tres soluciones, 
aunque como se verá, las 
decisiones políticas de 
hoy no las favorecen. ●

Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

D
esde el año 2000 
hasta el 2017 las pen-
siones eran conside-
radas como uno de 

los problemas principales 
de los españoles por un 4 
por ciento de la población, 
pero desde esa fecha, lo 
cree un 8,1 por ciento. In-
cluso habiendo aumenta-
do, parecen unas cifras 
muy bajas para el enorme 

impacto en la economía, la 
política y en la población. 

Es el mayor gasto del 
Estado al año, 153.864 
millones de euros y cerca 
de 10.000 millones al mes. 

A este total hay que 
sumar el Fondo de 
Reserva de la Seguridad 
Social, con el que se han 
abonado en los últimos 
años las pagas extra de las 

E FIRMA INVITADA 
Pensiones:   
cuenta atrás

Las pensiones son el 
mayor gasto del Estado 
al año, cerca de 10.000 
millones al mes   

El sistema español de 
protección social es 
uno de los mayores 
logros de la sociedad

EXTRA PENSIONES  Los extras de MIBOLSILLO

España va camino de 
convertirse en el   
líder mundial en 
esperanda de vida  

La inmigración es un 
recurso valioso en un 
contexto de escases   
de población activa  La esperanza de vida en España es de 83,1 años. JORGE PARÍS

20MINUTOS-S MIBOLSILLO—Jueves, 28 de noviembre de 2019  9 

pensiones en los meses de
julio y diciembre. Ese 
fondo dispone hoy de
5.043 millones de euros, y
dado que el gobierno en
funciones utilizará 3.500 
millones para pagar la
extra de navidad, queda-
rán en sus arcas 1.500 
millones de euros, muy 
lejos de los 66.815 
millones de 2011.

Los datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad
Social muestran que la 
pensión media está
creciendo, en octubre de 
este año 994,02 euros. En 
el caso de la pensión de 
jubilación, la media se 
sitúa en 1.141,63 euros. 

Sin duda, el sistema 
español de protección
social es uno de los
mayores logros de la
sociedad española en las 
últimas décadas. Es un
sistema que, a pesar de 
sus debilidades conoci-
das, está a la altura del
nivel de esfuerzo, 
cobertura y equidad de
los más desarrollados de 
Europa. Es también uno 
de los pilares del Estado 

del Bienestar, por lo que
asegurar su sostenibili-
dad financiera es crucial.

El pacto intergeneracio-
nal es el elemento básico 
que ha permitido la 
existencia de este 
sistema, pero la evolución
demográfica va a poner a 
prueba tanto el pacto 
como el sistema. 

España va camino de
convertirse, en apenas 
dos décadas, en el líder
mundial en esperanza de
vida, un éxito social. Sin
embargo, el aumento 

masivo de la población 
está acompañado por
tasas de fecundidad bajas
(1,3-1,4 hijos por mujer) 

La población considera-
da pasiva en términos
económicos y con más 
cuidados personales, 
crece y pasará del 30 

actual al 50-70 por ciento 
en 2050, (ahí estarán la
mayoría de los votantes) 
¿La población actual va a 
ser capaz de generar 
recursos suficientes para
satisfacer la demanda de
la población pasiva?

Para responder a esa
cuestión se pueden 
combinar tres soluciones,
aunque como se verá, las 
decisiones políticas de 
hoy no las favorecen. ●

Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

D
esde el año 2000 
hasta el 2017 las pen-
siones eran conside-
radas como uno de

los problemas principales 
de los españoles por un 4
por ciento de la población,
pero desde esa fecha, lo
cree un 8,1 por ciento. In-
cluso habiendo aumenta-
do, parecen unas cifras
muy bajas para el enorme

impacto en la economía, la 
política y en la población.

Es el mayor gasto del 
Estado al año, 153.864 
millones de euros y cerca 
de 10.000 millones al mes.

A este total hay que 
sumar el Fondo de 
Reserva de la Seguridad 
Social, con el que se han
abonado en los últimos 
años las pagas extra de las
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CONSUMO COMERCIO

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El mercado español del juguete 
«se está recuperando en 2019 
tras un muy negativo 2018», en 
el que cerró con un retroceso en 
ventas del 5,4%, según un es-
tudio del grupo NPD.   

En cambio, entre el 7 de enero 
de 2019 y el 3 de noviembre, el 
sector juguetero español ha in-
crementado sus ventas un 2,3%, 
hasta superar los 447 millones 
de euros. Por ello, ha entrado 
«con buenas perspectivas en 
la decisiva campaña de Navi-
dad, que genera el 50% de la fac-
turación anual del sector», se-
gún ha explicado a MiBolsillo 
Fernando Pérez, director ge-
neral de The NPD Group en Es-
paña. Pérez vincula este creci-
miento tanto a la mejoría res-
pecto al mal año 2018 como al 
«impulso de las figuras de ac-
ción, las muñecas y los juegos 
de mesa que están siendo los 
motores del mercado». El diri-
gente de NPD Group prevé que 
cuando concluya la campaña 

navideña el sector juguetero es-
pañol podría crecer «entre un 
2% y un 3%». 

Al igual que el año pasado, las 
muñecas y mini-muñecas son 
los juguetes más vendidos: a cie-
rre de octubre las Bellies (Famo-
sa) encabezaban el ranking, se-
guidas de las L.O.L Surprise 
(Giochi Preziosi) y los Bebé Llo-
rones (IMC Toys). 

Pérez atribuye su éxito a que 
«son bastantes rompedoras en 
cuanto a diseño en compara-
ción con las muñecas tradicio-
nales». Este año crecen un 8,8%. 

Otro de los factores de la recu-
peración del sector es «el éxito 
de las figuras de acción» que 
«gustan mucho a los niños». En 
concreto, han disparado su cre-
cimiento un 55,7% este año, gra-
cias al tirón de Super Zings (Ma-
gic Box) y de productos como 
Funko Pop!, las peonzas de 
combate Beyblade o los su-
perhéroes de Marvel.  «Las figu-
ras de acción han estado ligadas 
a lanzamientos de películas co-
mo Spiderman, Los Vengado-
res, Transformers. Este año, 
Marvel y Batman...», explica.  

Otra de las categorías que cre-
ce, aunque en menor medida, 
es la de juegos de mesa. «Juegos 
tradicionales como el Mono-
poly o el Trivial no fallan, tam-
poco Catan, y se suman otros 
como el Monopoly Fortnite», 

subraya el analista de NPD.  
 Las que descienden son arte y 

manualidades; bebé, infantil y 
preescolar; vehículos y juguetes 
deportivos y aire libre. «El slime, 
por ejemplo, tuvo un boom pe-
ro ahora están a la baja, igual 
que los drones y patinetes eléc-
tricos», agrega. 

Por su parte, José Antonio Pas-
tor, presidente de la Asociación 
Española de Fabricantes de Ju-
guetes (AEFJ), pronostica que 
habrá un aumento de la factu-
ración a finales de año en tor-
no al 4%, superando los 1.600 
Millones de euros. La diferencia 
con las cifras de NPD es que la 
Asociación Española de Jugue-
tes agrega también las expor-

El sector aspira en 
2019 a crecer hasta 
un 3% tras un pésimo 
2018. El tirón de las 
muñecas y las figuras 
de acción es clave

taciones.   Según el presidente 
de AEFJ, «en lo que llevamos de 
año crecen con fuerza las figu-
ras de acción 50%, muñecas 
12%, juegos y puzzles 16%, pelu-
ches 5%, y otras como colec-
cionables y juegos de cartas». 

El vicepresidente global de Fa-
mosa, José Miguel Toledo, ase-
gura que «el mercado español 
de juguetes muestra signos de 
recuperación con un incremen-
to de ventas» y se congratula de 
que «The Bellies, la marca de 
muñecas que lanzamos en sep-
tiembre de 2018, se convirtió en 
pocos meses en el juguete más 
vendido del año en España y si-
gue siéndolo por segundo año 
consecutivo». 

«Nuestras previsiones son ce-
rrar la campaña de Navidad con 
nuestros mejores resultados 
gracias a un portfolio que com-
bina marcas consolidadas y re-
novadas como Pinypon, Nenu-
co o Nancy con nuevos lanza-
mientos como The Bellies o 
Mymy City», prevé. 

En el top 10 de juguetes más 
vendidos están los Baby Pelo-
nes (Juegaterapia). Su direc-
tora de Marketing, Anna Rubau, 
explica que «siguen vendiéndo-
se muy bien, más de un millón 
de unidades, y nos da mucha 
alegría porque ha nacido en la 
fundación y supone una fuente 
de financiación importante pa-
ra llevar el juguete a  niños con 
cáncer hospitalizados». 

Por su parte, Miguel Canut, di-
rector comercial de Funrise Es-
paña, destaca que «hay meses 
con leves crecimientos al igual 
que otros con leves caídas de las 
ventas, pero todo indica que el 
año cerrará en positivo con un 
2% por encima de 2018, lo cual 
nos alegra y anima a seguir de-
sarrollando juguetes con conte-
nidos novedosos».  

Entre sus grandes apuestas 
destacan Gazillion, «líder en 
pompas»; CAT, líder en maqui-
naria de construcción; y Fart 
Ninjas, el juguete más gambe-
rro, son ninjas que emiten soni-
dos de gases letales». ●

LA CLAVE 

Los 10 juguetes más vendidos en España 

TOP TEN (ACUMULADO DE ENERO A OCTUBRE DE 2019) 
1.The Bellies Asst. Categoría Muñecas Bebé (Famosa)  
2.L.O.L. Surprise!  Hairgoals. Mini muñecas (G. Preziosi)  
3.Bebés llorones - Lágrimas mágicas.  Muñecas Bebé (IMC Toys)  
4.Bebés llorones - Surtido. Muñecas Bebé (IMC Toys)  
5.Beyblade Burst Slingshot. Sets de juego. (Hasbro)  
6.The Bellies Mini Asst. Muñecas Bebé (Famosa)  
7.L.O.L Surprise Bring. Mini muñecas (Giochi Preziosi)  
8.Hot Wheels Singles 1:64. Mini vehículos. (Mattel)  
9.Baby Pelones 20 cm. Muñeca tradicional (Juegaterapia)  
10.Pop! Fornite. Figuras de acción (Funko) 
FUENTE: NPD GROUP   

EN CIFRAS 

50% 
de la facturación del sector 
de todo el año se ‘juega’ en la 
campaña de Navidad. 

8,8% 
ha crecido hasta noviembre la 
facturación por venta de mu-
ñecas, la categoría líder.

Un sector con 
cerca de 25.000 
empleados 
●●●  El sector del juguete 
español está compuesto 
por 183 empresas que ocu-
pan directamente a cerca 
de 4.000 personas, 20.000 
de forma indirecta, según 
datos de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de 
Juguetes. Una de las princi-
pales características del 
sector es su alto nivel de 
concentración geográfica.  
La Comunidad Valenciana 
y Cataluña representan el   
70,5% de la fabricación.

MUÑECAS Y FIGURAS DE 
ACCIÓN SALVAN AL JUGUETE

20’’ 
Lidl aporta 5.500 
millones al PIB español  
Supermercados Lidl, con 580 
tiendas en España, aportó 5.500 
millones de euros al PIB nacio-
nal, un 21% más en solo dos 
años, gracias a su actividad que 
le permite generar más de 
113.000 empleos directos e in-
directos. 

El Corte Inglés contratará 
a 9.000 personas para la 
campaña de Navidad 
El Corte Inglés incorporará pa-
ra la campaña de Navidad a 
9.000 personas para puestos de 
venta y atención al cliente. 

Popeyes, empresa de 
pollo frito, invertirá 30 
millones en España  
Restaurant Brands Iberia (RBI-
beria) trae a España la cadena 
de restauración norteamerica-
na Popeyes, en la que invertirá 
30 millones de euros y creará 
1.000 empleos en dos años. 

El 49% de las empresas 
ve relevante el 5G para 
su organización interna 
Un 49% de las empresas y un 
55% de las Administraciones 
Públicas ve la tecnología 5G co-
mo algo relevante para su orga-
nización, según Vodafone. 

Empresas españolas, de 
las que más tarde pagan 
Las empresas españolas son 
las terceras en Europa que 
más tardan en pagar, solo por 
detrás de las de Portugal e Ita-
lia, con un retraso medio de 
13,61 días el tercer trimestre 
de 2019, según Informa D&B.

El comercio está afrontando 
esta semana el grueso de la 
campaña de descuentos por el 
Black Friday y el Cyber Mon-
day, tradiciones estadouni-
denses que el sector importó 
a comienzos de la década pa-
ra impulsar unas ventas. En 
total, el comercio prevé subir 
un 10% las ventas.  

Según Deloitte, el Black Fri-
day se lleva el 23 % del total del 
presupuesto total de los espa-
ñoles para Navidad. El gasto 
medio estos días se situará 
en 127 euros por persona. El 
porcentaje de españoles que 
hará la mayoría de sus com-
pras navideñas estos días es 
del 12 %, frente al 7 % de la me-
dia europea, según datos de la 
consultora. ●

Las ventas 
subirán un 10% 
por el Black 
Friday

Las muñecas Bellies son las más vendidas hasta noviembre, y se perfilan como las triunfadoras en 2019 junto con los 
Bebés Llorones. Figuras de acción como los Super Zings irrumpen este año con fuerza. JORGE PARÍS
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pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

El mercado español del juguete
«se está recuperando en 2019
tras un muy negativo 2018», en 
el que cerró con un retroceso en 
ventas del 5,4%, según un es-
tudio del grupo NPD.  

En cambio, entre el 7 de enero 
de 2019 y el 3 de noviembre, el 
sector juguetero español ha in-
crementado sus ventas un 2,3%,
hasta superar los 447 millones
de euros. Por ello, ha entrado
«con buenas perspectivas en
la decisiva campaña de Navi-
dad, que genera el 50% de la fac-
turación anual del sector», se-
gún ha explicado a MiBolsillo
Fernando Pérez, director ge-
neral de The NPD Group en Es-
paña. Pérez vincula este creci-
miento tanto a la mejoría res-
pecto al mal año 2018 como al
«impulso de las figuras de ac-
ción, las muñecas y los juegos
de mesa que están siendo los
motores del mercado». El diri-
gente de NPD Group prevé que 
cuando concluya la campaña

navideña el sector juguetero es-
pañol podría crecer «entre un 
2% y un 3%». 

Al igual que el año pasado, las
muñecas y mini-muñecas son 
los juguetes más vendidos: a cie-
rre de octubre las Bellies (Famo-
sa) encabezaban el ranking, se-
guidas de las L.O.L Surprise
(Giochi Preziosi) y los Bebé Llo-
rones (IMC Toys). 

Pérez atribuye su éxito a que 
«son bastantes rompedoras en 
cuanto a diseño en compara-
ción con las muñecas tradicio-
nales». Este año crecen un 8,8%. 

Otro de los factores de la recu-
peración del sector es «el éxito
de las figuras de acción» que
«gustan mucho a los niños». En 
concreto, han disparado su cre-
cimiento un 55,7% este año, gra-
cias al tirón de Super Zings (Ma-
gic Box) y de productos como 
Funko Pop!, las peonzas de
combate Beyblade o los su-
perhéroes de Marvel.  «Las figu-
ras de acción han estado ligadas 
a lanzamientos de películas co-
mo Spiderman, Los Vengado-
res, Transformers. Este año,
Marvel y Batman...», explica. 

Otra de las categorías que cre-
ce, aunque en menor medida, 
es la de juegos de mesa. «Juegos 
tradicionales como el Mono-
poly o el Trivial no fallan, tam-
poco Catan, y se suman otros 
como el Monopoly Fortnite», 

subraya el analista de NPD. 
 Las que descienden son arte y 

manualidades; bebé, infantil y 
preescolar; vehículos y juguetes 
deportivos y aire libre. «El slime, 
por ejemplo, tuvo un boom pe-
ro ahora están a la baja, igual 
que los drones y patinetes eléc-
tricos», agrega.

Por su parte, José Antonio Pas-
tor, presidente de la Asociación 
Española de Fabricantes de Ju-
guetes (AEFJ), pronostica que
habrá un aumento de la factu-
ración a finales de año en tor-
no al 4%, superando los 1.600 
Millones de euros. La diferencia 
con las cifras de NPD es que la 
Asociación Española de Jugue-
tes agrega también las expor-

El sector aspira en 
2019 a crecer hasta 
un 3% tras un pésimo 
2018. El tirón de las
muñecas y las figuras 
de acción es clave

taciones.   Según el presidente
de AEFJ, «en lo que llevamos de
año crecen con fuerza las figu-
ras de acción 50%, muñecas 
12%, juegos y puzzles 16%, pelu-
ches 5%, y otras como colec-
cionables y juegos de cartas».

El vicepresidente global de Fa-
mosa, José Miguel Toledo, ase-
gura que «el mercado español 
de juguetes muestra signos de
recuperación con un incremen-
to de ventas» y se congratula de
que «The Bellies, la marca de 
muñecas que lanzamos en sep-
tiembre de 2018, se convirtió en 
pocos meses en el juguete más 
vendido del año en España y si-
gue siéndolo por segundo año 
consecutivo».

«Nuestras previsiones son ce-
rrar la campaña de Navidad con 
nuestros mejores resultados 
gracias a un portfolio que com-
bina marcas consolidadas y re-
novadas como Pinypon, Nenu-
co o Nancy con nuevos lanza-
mientos como The Bellies o
Mymy City», prevé.

En el top 10 de juguetes más 
vendidos están los Baby Pelo-
nes (Juegaterapia). Su direc-
tora de Marketing, Anna Rubau,
explica que «siguen vendiéndo-
se muy bien, más de un millón 
de unidades, y nos da mucha
alegría porque ha nacido en la 
fundación y supone una fuente 
de financiación importante pa-
ra llevar el juguete a  niños con 
cáncer hospitalizados». 

Por su parte, Miguel Canut, di-
rector comercial de Funrise Es-
paña, destaca que «hay meses 
con leves crecimientos al igual 
que otros con leves caídas de las 
ventas, pero todo indica que el
año cerrará en positivo con un 
2% por encima de 2018, lo cual 
nos alegra y anima a seguir de-
sarrollando juguetes con conte-
nidos novedosos». 

Entre sus grandes apuestas 
destacan Gazillion, «líder en 
pompas»; CAT, líder en maqui-
naria de construcción; y Fart 
Ninjas, el juguete más gambe-
rro, son ninjas que emiten soni-
dos de gases letales». ●

LA CLAVE 

Los 10 juguetes más vendidos en Españaj g p

( )TOP TEN (ACUMULADO DE ENERO A OCTUBRE DE 2019)
1.The Bellies Asst. Categoría Muñecas Bebé (Famosa)g
2.L.O.L. Surprise!  Hairgoals.Mini muñecas (G. Preziosi)
3.Bebés llorones - Lágrimas mágicas.  Muñecas Bebé (IMC Toys)
4.Bebés llorones - Surtido. Muñecas Bebé (IMC Toys)
5.Beyblade Burst Slingshot.Sets de juego. (Hasbro)j g
6.The Bellies Mini Asst. Muñecas Bebé (Famosa)
7.L.O.L Surprise Bring. Mini muñecas (Giochi Preziosi)
8.Hot Wheels Singles 1:64. Mini vehículos. (Mattel)
9.Baby Pelones 20 cm. Muñeca tradicional (Juegaterapia)g
10.Pop! Fornite. Figuras de acción (Funko)g
FUENTE: NPD GROUP

EN CIFRAS 

50%50%
de la facturación del sector
de todo el año se ‘juega’ en la 
campaña de Navidad. 

8,8% 8,8%
ha crecido hasta noviembre la
facturación por venta de mu-
ñecas, la categoría líder.

Un sector con 
cerca de 25.000 
empleados
●●● El sector del juguete 
español está compuesto 
por 183 empresas que ocu-
pan directamente a cerca 
de 4.000 personas, 20.000
de forma indirecta, según
datos de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de
Juguetes. Una de las princi-
pales características del 
sector es su alto nivel de
concentración geográfica.  
La Comunidad Valenciana 
y Cataluña representan el   
70,5% de la fabricación.

MUÑECAS Y FIGURAS DE 
ACCIÓN SALVAN AL JUGUETE

U C S GU SC

20’’
Lidl aporta 5.500 
millones al PIB español 
Supermercados Lidl, con 580 
tiendas en España, aportó 5.500 
millones de euros al PIB nacio-
nal, un 21% más en solo dos 
años, gracias a su actividad que 
le permite generar más de
113.000 empleos directos e in-
directos.

El Corte Inglés contratará 
a 9.000 personas para la 
campaña de Navidad
El Corte Inglés incorporará pa-
ra la campaña de Navidad a 
9.000 personas para puestos de 
venta y atención al cliente.

Popeyes, empresa de 
pollo frito, invertirá 30 
millones en España  
Restaurant Brands Iberia (RBI-
beria) trae a España la cadena 
de restauración norteamerica-
na Popeyes, en la que invertirá 
30 millones de euros y creará
1.000 empleos en dos años.

El 49% de las empresas 
ve relevante el 5G para 
su organización interna
Un 49% de las empresas y un 
55% de las Administraciones 
Públicas ve la tecnología 5G co-
mo algo relevante para su orga-
nización, según Vodafone.

Empresas españolas, de 
las que más tarde pagan
Las empresas españolas son
las terceras en Europa que 
más tardan en pagar, solo por 
detrás de las de Portugal e Ita-
lia, con un retraso medio de 
13,61 días el tercer trimestre 
de 2019, según Informa D&B.

El comercio está afrontando 
esta semana el grueso de la
campaña de descuentos por el 
Black Friday y el Cyber Mon-
day, tradiciones estadouni-
denses que el sector importó 
a comienzos de la década pa-
ra impulsar unas ventas. En
total, el comercio prevé subir 
un 10% las ventas. 

Según Deloitte, el Black Fri-
day se lleva el 23 % del total del 
presupuesto total de los espa-
ñoles para Navidad. El gasto
medio estos días se situará 
en 127 euros por persona. El 
porcentaje de españoles que
hará la mayoría de sus com-
pras navideñas estos días es 
del 12 %, frente al 7 % de la me-
dia europea, según datos de la 
consultora. ●

Las ventas
subirán un 10% 
por el Black 
Friday

Las muñecas Bellies son las más vendidas hasta noviembre, y se perfilan como las triunfadoras en 2019 junto con los
Bebés Llorones. Figuras de acción como los Super Zings irrumpen este año con fuerza. JORGE PARÍS
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CONSUMO TECNOLOGÍA

VICENTE VIDAL 
PND@20minutos.es / @SegarraPablo 

Los comercios y los bancos 
están realizando un gran es-
fuerzo tecnológico para fa-
cilitar las compras con el te-
léfono móvil, que van a más 
de forma progresiva. Sin em-
bargo, todavía existe un sig-
nificativo 34% de españoles a 
quienes les asusta usar su 
smartphone para pagar una 
compra en una tienda. Ade-
más, un 21% directamente no 
confía en la seguridad de es-
te sistema, según una en-
cuesta realizada por el com-
parador de productos finan-
cieros HelpMyCash.com. 
Pese a todo, el miedo al pa-
go móvil se ha reducido en 
seis puntos porcentuales en 
el último año. 

La desconfianza es mayor 
entre las mujeres que entre 
los hombres: mientras que el 
39% de las encuestadas afir-
ma no sentirse a gusto con es-
te sistema de pago, solo al 
28% de los hombres les asus-
ta usarlo. 

Las diferencias más nota-
bles, según la encuesta del 
comparador, se producen en-
tre los grupos de edad. Así, 

EL RECELO A 
PAGAR CON 
EL MÓVIL AÚN 
PERSISTE  

Uno de cada tres españoles, sobre todo 
los mayores de 65 años, es reacio a 
realizar compras con el teléfono móvil

mientras que el 74% de los jó-
venes de entre 18 y 35 años 
afirma no tenerle miedo, la 
cifra cae al 65% entre los 
adultos de 36 a 55 años y al 
55% entre los mayores de esa 
edad. Obviamente, los más 
desconfiados son los menos 
habituados al uso de las nue-
vas tecnologías: más de la mi-
tad de los mayores de 66 años 
responde que no confía en el 
pago con teléfono móvil. 

 
FALTA DE SEGURIDAD 
El principal motivo que argu-
mentan los consumidores 
que son reacios a este medio 
de pago es la desconfianza en 
torno a su seguridad. Concre-
tamente, el 61% de los en-
cuestados que admitieron te-
nerle miedo al pago móvil se-
ñalaron que la razón era esa.   

Otros encuestados vincula-
ron su desconfianza al desco-
nocimiento que tienen del 
uso del móvil o a la manera de 
realizar compras. 

 
CÓMODO Y PRÁCTICO 
En el lado opuesto se encuen-
tran los que sí se sienten a 
gusto con este medio de pago. 
Del total de los encuestados 
que afirma no tenerle miedo 
al pago móvil, más de la mi-
tad (51%) describe su expe-
riencia como cómoda y prác-
tica, ya que pueden olvidarse 
de llevar la cartera encima. 
Solo un 1% declara haberse 
sentido decepcionado con el 
servicio. 

Una de las principales ven-
tajas del pago móvil, afirman 
los autores del estudio, es que 
sustituye a las tarjetas y al 
efectivo, de manera que los 
consumidores no hace falta 
que lleven su cartera encima 
para abonar una compra, 
siempre y cuando el comercio 
disponga de un TPV contac-
tless. En España, el 83% de los 
comercios que disponen de 
un TPV físico ya permite pa-
gar con tarjetas contactless 
o con el móvil, según la últi-
ma edición del Barómetro de 
Mastercard. 

Según un reciente estudio 
de Universal Pay, las carte-
ras virtuales de los propios 
bancos son las  más usadas (el 
42% de los usuarios afirma 
usarlas para pagar con el mó-
vil), seguidas de Apple  Pay 
(26%), Google Pay (22%) y 
Samsung Pay (5%).  

Apple Pay es el monedero 
virtual más accesible con un 
total de  32 bancos adheridos. 

Por su parte,  Google Pay es-
tá disponible para los clientes 
de  19 bancos  distintos, mien-
tras que Samsung Pay, dispo-
nible únicamente para los 
usuarios con un teléfono de la 
marca  surcoreana, colabora 
actualmente con  17 entida-
des. ●

Los jóvenes, más proclives a pagar con el smartphone. J. PARÍS.

LA CLAVE 

Empresas y el 
pago con móvil  
En la actualidad 7 de ca-
da 10 consumidores es-
pañoles ya usan disposi-
tivos móviles para sus 
compras y pagos online. 
Sin embargo, solamente 
un 22 % de las empresas 
españolas ha optimizado 
sus páginas web para di-
chos dispositivos, según 
un estudio de PayPal.

74% 
de los jóvenes  de entre 18 y 
35 años no tienen ningún te-
mor a comprar con el móvil 

 
39% 
de los mujeres, sobre todo 
mayores, desconfían de los 
pagos con el teléfono.

Juan es asesor financiero en 
Bankia. Juan se preocupa por 
ofrecer a sus clientes lo que 
cree que es mejor para ellos. 
Juan les ha recomendado en-
trar en Planes de Pensiones 
porque sabe que es uno de los 
mejores productos para bus-
car rentabilidades en un mun-
do con los tipos de interés en 
negativo… pero Juan tiene un 
problema: no duerme bien. 

No, Juan no concilia el sue-
ño por las noches porque le 
preocupa que su asesoramien-
to no tenga los frutos inmedia-
tos que sus clientes imaginan 
que van a dar. Le agobia pensar 
que los mercados no suban en 
el corto plazo y que sus aseso-
rados le culpen de una posi-
ble caída de sus inversiones. 

Imaginaos a Juan arrodillado 
antes de acostarse: «Jesusito 
de mi vida, solo te pido que su-
ba el Ibex la primera semana...  
y el Ibex o el Eurostoxx o los bo-
nos italianos o el activo que 
sea», caprichosos como son, 
no suben, y el insomnio de Juan 
se agudiza. 

Juan se carga con un peso 
que no le corresponde porque  
ha asesorado de forma correc-
ta, pero el mercado es posi-
ble que no acompañe en el cor-
to plazo. 

Porque, a veces, Juan puede 
llegar a pensar que hay planes  
buenos o planes malos y que 
escoger el producto adecuado 
lo es todo para realizar un ase-
soramiento correcto, pero la 
realidad nos demuestra que no 
es así. El Plan de Pensiones  no 
es más que un instrumento, un 
vehículo de inversión, y que hay 
factores que influyen mucho en 
su comportamiento, como  el 
momento de entrada, la diversi-
ficación de su cartera o el tiem-
po que vamos a aguantar la in-
versión. Así, el mismo plan pue-
de ser maravilloso para algunos 
y un mal producto para otros. 

Pero lo importante es ¿cómo 
ayudamos a Juan para que su 
carga sea más liviana y que pue-
da dormir mejor por las noches? 

En Bankia Asset Manage-
ment decimos que existen tres 
mandamientos que son nece-
sarios cumplir en toda buena 
inversión. Cumplir con estas di-
rectrice no impide que los mer-
cados sigan su marcha, pero, 
sin duda, ayudarán a Juan a li-
berarse de esa carga que sus 
clientes le echan encima. 

 
Primer mandamiento: invier-
te en diferentes momentos 
Las inversiones no deben ha-
cerse de una sola vez. Si lo ha-
cemos así estamos arriesgan-
do a que el momento de entra-
da en los mercados sea bueno, 
y la experiencia nos demues-
tra que buscar ese momento 
es prácticamente imposible. 

Se suele entrar en momentos 
de euforia de mercado y salir en 
momentos de caídas. La inver-
sión en distintas etapas, y sobre 
todo a diferentes precios, evi-
ta que nos equivoquemos en la 

toma de decisiones. La entrada 
a distintos precios hace que la 
compra se realice a un prome-
dio y que este me libere del pe-
so de acertar en la entrada. 
  
Segundo mandamiento:  
diversifica tu inversión 
Apliquemos aquí la sabiduría 
popular: no metas todos los 
huevos en el mismo cesto. Es 
decir: divide y vencerás. 

El riesgo a que una inversión 
vaya mal es  mayor si  se hace 
en un solo activo. Ningún acti-
vo lo hace bien siempre. Diver-
sificar da la tranquilidad sufi-
ciente para saber que ante una 
situación complicada para una 
clase de activo el resto de inver-
siones van a descorrelacionar 
la inversión y te protegerán. El 
Plan de Pensiones por norma-
tiva ya cumple con la función de 
diversificar la inversión, pero se 
debe velar porque esa diver-
sificación sea lo más completa 
posible en distintos tipos de ac-
tivos. 

 
Tercer mandamiento: dales 
tiempo a tus inversiones 
Invertir con la mira puesta en el 
reloj es mala idea. Querer que 
la inversión en planes sea una 
ganancia lineal e inmediata es 
una quimera. Los activos valo-
ran diariamente, suben y bajan, 
pero la inversión a largo plazo 
da sus frutos en la gran mayo-
ría de los casos. Siempre hay 
excepciones, pero son eso, ex-
cepciones. Cuando dejamos 
madurar a una inversión, sobre 
todo si es diversificada, el cre-
cimiento económico mundial 
será nuestro aliado y, sin lugar a 
dudas, obtendremos los espe-
rados frutos. 

Tres mandamientos 
del buen inversor en 
planes de pensiones

POWERED BY BANKIA

Autor:  Tino López López, 
Técnico Comercial Bankia 
Asset Management

Hay factores que influyen mucho en el comportamiento del fondo. ARCHIVO

Hay que aprender a 
invertir los fondos en 
distintos momentos, 
diversificando activos 
y dejando que estos 
maduren
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CONSUMO TECNOLOGÍA
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PND@20minutos.es / @SegarraPablo

Los comercios y los bancos
están realizando un gran es-
fuerzo tecnológico para fa-
cilitar las compras con el te-
léfono móvil, que van a más 
de forma progresiva. Sin em-
bargo, todavía existe un sig-
nificativo 34% de españoles a 
quienes les asusta usar su
smartphone para pagar una 
compra en una tienda. Ade-
más, un 21% directamente no
confía en la seguridad de es-
te sistema, según una en-
cuesta realizada por el com-
parador de productos finan-
cieros HelpMyCash.com. 
Pese a todo, el miedo al pa-
go móvil se ha reducido en
seis puntos porcentuales en
el último año.

La desconfianza es mayor
entre las mujeres que entre
los hombres: mientras que el
39% de las encuestadas afir-
ma no sentirse a gusto con es-
te sistema de pago, solo al
28% de los hombres les asus-
ta usarlo.

Las diferencias más nota-
bles, según la encuesta del
comparador, se producen en-
tre los grupos de edad. Así,

EL RECELO A 
PAGAR CON
EL MÓVIL AÚN

G COCO

PERSISTE 

Uno de cada tres españoles, sobre todo 
los mayores de 65 años, es reacio a 
realizar compras con el teléfono móvil

mientras que el 74% de los jó-
venes de entre 18 y 35 años
afirma no tenerle miedo, la
cifra cae al 65% entre los
adultos de 36 a 55 años y al
55% entre los mayores de esa 
edad. Obviamente, los más 
desconfiados son los menos 
habituados al uso de las nue-
vas tecnologías: más de la mi-
tad de los mayores de 66 años 
responde que no confía en el 
pago con teléfono móvil.

 FALTA DE SEGURIDAD
El principal motivo que argu-
mentan los consumidores 
que son reacios a este medio
de pago es la desconfianza en 
torno a su seguridad. Concre-
tamente, el 61% de los en-
cuestados que admitieron te-
nerle miedo al pago móvil se-
ñalaron que la razón era esa.  

Otros encuestados vincula-
ron su desconfianza al desco-
nocimiento que tienen del
uso del móvil o a la manera de
realizar compras.

CÓMODO Y PRÁCTICO CÓMODO Y PRÁCTICO
En el lado opuesto se encuen-
tran los que sí se sienten a 
gusto con este medio de pago. 
Del total de los encuestados 
que afirma no tenerle miedo
al pago móvil, más de la mi-
tad (51%) describe su expe-
riencia como cómoda y prác-
tica, ya que pueden olvidarse 
de llevar la cartera encima. 
Solo un 1% declara haberse 
sentido decepcionado con el
servicio. 

Una de las principales ven-
tajas del pago móvil, afirman 
los autores del estudio, es que
sustituye a las tarjetas y al 
efectivo, de manera que los 
consumidores no hace falta 
que lleven su cartera encima 
para abonar una compra, 
siempre y cuando el comercio 
disponga de un TPV contac-
tless. En España, el 83% de los
comercios que disponen de 
un TPV físico ya permite pa-
gar con tarjetas contactless 
o con el móvil, según la últi-
ma edición del Barómetro de
Mastercard.

Según un reciente estudio
de Universal Pay, las carte-
ras virtuales de los propios 
bancos son las  más usadas (el 
42% de los usuarios afirma
usarlas para pagar con el mó-
vil), seguidas de Apple  Pay 
(26%), Google Pay (22%) y 
Samsung Pay (5%). 

Apple Pay es el monedero 
virtual más accesible con un
total de  32 bancos adheridos. 

Por su parte,  Google Pay es-
tá disponible para los clientes 
de  19 bancos  distintos, mien-
tras que Samsung Pay, dispo-
nible únicamente para los 
usuarios con un teléfono de la 
marca  surcoreana, colabora 
actualmente con  17 entida-
des. ●

Los jóvenes, más proclives a pagar con el smartphone. J. PARÍS.

LA CLAVE 

Empresas y el p y
pago con móvil p g
En la actualidad 7 de ca-
da 10 consumidores es-
pañoles ya usan disposi-
tivos móviles para sus
compras y pagos online. 
Sin embargo, solamente
un 22 % de las empresas
españolas ha optimizado 
sus páginas web para di-
chos dispositivos, según
un estudio de PayPal.

74%74%
de los jóvenes  de entre 18 y 
35 años no tienen ningún te-
mor a comprar con el móvil

39%39%
de los mujeres, sobre todo 
mayores, desconfían de los
pagos con el teléfono.

Juan es asesor financiero en 
Bankia. Juan se preocupa por 
ofrecer a sus clientes lo que 
cree que es mejor para ellos. 
Juan les ha recomendado en-
trar en Planes de Pensiones 
porque sabe que es uno de los 
mejores productos para bus-
car rentabilidades en un mun-
do con los tipos de interés en
negativo… pero Juan tiene un 
problema: no duerme bien. 

No, Juan no concilia el sue-
ño por las noches porque le 
preocupa que su asesoramien-
to no tenga los frutos inmedia-
tos que sus clientes imaginan 
que van a dar. Le agobia pensar 
que los mercados no suban en
el corto plazo y que sus aseso-
rados le culpen de una posi-
ble caída de sus inversiones. 

Imaginaos a Juan arrodillado
antes de acostarse: «Jesusito
de mi vida, solo te pido que su-
ba el Ibex la primera semana...  
y el Ibex o el Eurostoxx o los bo-
nos italianos o el activo que 
sea», caprichosos como son, 
no suben, y el insomnio de Juan 
se agudiza. 

Juan se carga con un peso
que no le corresponde porque  
ha asesorado de forma correc-
ta, pero el mercado es posi-
ble que no acompañe en el cor-
to plazo.

Porque, a veces, Juan puede 
llegar a pensar que hay planes 
buenos o planes malos y que 
escoger el producto adecuado 
lo es todo para realizar un ase-
soramiento correcto, pero la 
realidad nos demuestra que no 
es así. El Plan de Pensiones  no
es más que un instrumento, un 
vehículo de inversión, y que hay 
factores que influyen mucho en 
su comportamiento, como  el
momento de entrada, la diversi-
ficación de su cartera o el tiem-
po que vamos a aguantar la in-
versión. Así, el mismo plan pue-
de ser maravilloso para algunos 
y un mal producto para otros.

Pero lo importante es ¿cómo 
ayudamos a Juan para que su
carga sea más liviana y que pue-
da dormir mejor por las noches? 

En Bankia Asset Manage-
ment decimos que existen tres 
mandamientos que son nece-
sarios cumplir en toda buena 
inversión. Cumplir con estas di-
rectrice no impide que los mer-
cados sigan su marcha, pero,
sin duda, ayudarán a Juan a li-
berarse de esa carga que sus
clientes le echan encima.

Primer mandamiento: invier-
te en diferentes momentos 
Las inversiones no deben ha-
cerse de una sola vez. Si lo ha-
cemos así estamos arriesgan-
do a que el momento de entra-
da en los mercados sea bueno, 
y la experiencia nos demues-
tra que buscar ese momento
es prácticamente imposible. 

Se suele entrar en momentos
de euforia de mercado y salir en 
momentos de caídas. La inver-
sión en distintas etapas, y sobre 
todo a diferentes precios, evi-
ta que nos equivoquemos en la 

toma de decisiones. La entrada 
a distintos precios hace que la 
compra se realice a un prome-
dio y que este me libere del pe-
so de acertar en la entrada. 

Segundo mandamiento:  
diversifica tu inversión 
Apliquemos aquí la sabiduría 
popular: no metas todos los
huevos en el mismo cesto. Es 
decir: divide y vencerás. 

El riesgo a que una inversión 
vaya mal es  mayor si  se hace 
en un solo activo. Ningún acti-
vo lo hace bien siempre. Diver-
sificar da la tranquilidad sufi-
ciente para saber que ante una 
situación complicada para una 
clase de activo el resto de inver-
siones van a descorrelacionar 
la inversión y te protegerán. El
Plan de Pensiones por norma-
tiva ya cumple con la función de 
diversificar la inversión, pero se 
debe velar porque esa diver-
sificación sea lo más completa 
posible en distintos tipos de ac-
tivos. 

Tercer mandamiento: dales 
tiempo a tus inversiones 
Invertir con la mira puesta en el 
reloj es mala idea. Querer que 
la inversión en planes sea una 
ganancia lineal e inmediata es 
una quimera. Los activos valo-
ran diariamente, suben y bajan,
pero la inversión a largo plazo
da sus frutos en la gran mayo-
ría de los casos. Siempre hay 
excepciones, pero son eso, ex-
cepciones. Cuando dejamos
madurar a una inversión, sobre 
todo si es diversificada, el cre-
cimiento económico mundial
será nuestro aliado y, sin lugar a 
dudas, obtendremos los espe-
rados frutos. 

Tres mandamientos 
del buen inversor en 
planes de pensiones

POWERED BY BANKIA

Autor: Tino López López,
TéTTéTTéécnico Comercial Bankia
Asset Management

Hay factores que influyen mucho en el comportamiento del fondo. ARCHIVO

Hay que aprender a 
invertir los fondos en 
distintos momentos, 
diversificando activos 
y dejando que estos 
maduren
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Globelchain es una platafor-
ma líder en el Reino Unido, 
donde cuenta con 10.000 
miembros, que pone en con-
tacto vía online a grandes em-
presas con ONG y pequeños 
comercios para que estos 
puedan reutilizar muebles, 
material de oficina, impre-
soras. Ahora, acaba de llegar 
a España, primer país fuera 
de Gran Bretaña. 
Explíquenos qué es Globe-
chain exactamente. ¿En qué 
consiste el negocio? Globe-
chain es una plataforma de 
reutilización que conecta a 
las empresas con organizacio-
nes benéficas, pymes y par-
ticulares para redistribuir ar-
tículos no necesitados, ge-
nerando datos de impacto 
social a sus miembros. El ne-
gocio consiste en reducir el 
desperdicio global y en gene-
rar impacto social para las co-
munidades.  
¿Cómo se le ocurrió impulsar 
un negocio de digitaliza la ba-
sura? Se me ocurrió la idea 
cuando el banco de inversión 
para el que trabajaba se mudó 
de oficinas al edificio del fren-
te y prescindió de todos sus 
equipos de oficina, alfombras 
y muebles que estaban en 

muy buena condición. Fue 
una verdadera lástima y un 
desperdicio, todo esto paso 
por que la sostenibilidad no 
era una prioridad en ese mo-
mento y no había una solu-
ción que pudiera ayudar a las 
empresas a donar de manera 
conveniente y eficiente. Esta 
situación me hizo pensar en la 
idea de por qué no digitalizar 
la basura y crear una platafor-
ma que uniera a dos grupos 
para reutilizar (como lo ha-
bían hecho Airbnb y Uber en 
una Economía compartida).  
¿Por qué han elegido España 
como primer país europeo al 
margen de Gran Bretaña?  Esa 
es una pregunta interesante. 
En primer lugar, ¿por qué no? 
Las empresas emergentes del 
Reino Unido generalmente 
van primero a los EE. UU. Pe-
ro para nosotros España es un 
mercado muy interesante ya 
que tienen como parte de sus 
objetivos gubernamentales y 
locales ser el país líder en reu-
tilización en Europa.  

Clientes globales con los que 
trabajamos en el Reino Unido 
nos preguntaban por España, 
por lo que decidimos comen-
zar un piloto para probar el 
mercado. Listamos en la pla-
taforma 150 unidades de mue-
bles de oficina para una em-
presa que estaba cambiando 
de oficinas (Asisa) y fueron so-
licitados al instante. Nos di-
mos cuenta de que nuestra 
red estaba creciendo extrema-
damente rápido y que las per-
sonas no solo estaban intere-
sadas en desviar los desechos 
del vertedero y ahorrar dine-
ro, sino también de la natu-
raleza filantrópica de los espa-
ñoles, la cultura y los valores 
familiares junto con los prin-

cipios de la comunidad espa-
ñola y cómo respetan su he-
rencia.  

Todo esto hizo de España un 
país interesante para entrar. 
Descubrimos que la gente 
realmente quiere ayudar y re-
tribuir de alguna manera.   
¿Cómo conectan a las gran-
des empresas con las ONG o 
pequeños negocios que nece-
sitan material de oficina, mue-
bles u otros objetos? El mer-
cado Globechain hace todo es-
to como si fuera magia. Las 
empresas toman una foto y 
agregan los artículos a la pla-
taforma a través de su dispo-
sitivo móvil o PC. Agregan la 
descripción básica y las carac-
terísticas. Una vez los artícu-
los están disponibles Globe-
chain envía alertas a todos sus 
miembros. Quien esté inte-
resado en el artículo, inicia se-
sión y lo solicita en línea.  

Nuestros artículos general-
mente son solicitados en las 
primeras 24 horas, por esta ra-
zón los miembros deben so-
licitarlos lo antes posible. La 
solicitud más rápida fue para 
bloques de hormigón, se re-
servaron en 5 minutos. Todos 
los artículos son gratuitos, los 
miembros solo deben orga-
nizar la recogida. 
¿Qué pueden ahorrar, o ganar, 
las grandes empresas con la 
intermediación de Globe-
chain?  Las empresas utilizan 
Globechain por tres razones 
principales; para ahorrar di-
nero en el manejo de desper-
dicios (nuestras tarifas anua-
les son muy bajas en compa-
ración con los costos 
tradicionales), la velocidad 
con la que los artículos son re-
servados y recogidos: 24 horas 
para la mayoría de los artícu-

los; y los datos de impacto so-
cial [ESG - (Medio ambiente, 
social y económicos).  

Los datos ESG pueden ser 
utilizados para informes de 
RSC, balances de sostenibili-
dad y financieros, reducción 
de impuestos, cotización en la 
bolsa, créditos de financia-
miento y relaciones públicas. 
¿De qué áreas son principal-
mente las empresas que les 
ceden objetos: comercio, ocio, 
salud…? Retail (estanterías, 
maniquíes, muebles, acceso-
rios, mercancía obsoleta / de-
voluciones en el comercio 
electrónico, con clientes como 
H&M), materiales de cons-
trucción (desde remodelacio-
nes hasta grandes proyectos 
de construcción, con clien-
tes como ISG) y el sector de 
la hospitalidad (principal-
mente hoteles y restaurantes, 
con clientes como hoteles Ra-
disson) son las áreas principa-
les y que ofrecen los artícu-
los más interesantes.  
¿Globechain se puede decir 
que es una parte más de la de-
nominada economía circular?  

EMPRESAS ENERGÍA

Sí, somos el elemento de reu-
tilización en el modelo de eco-
nomía circular y permitimos 
a las empresas a avanzar en 
el camino de ser más circula-
res. Fuimos galardonados con 
el premio de líderes empresa-
riales verdes: economía circu-
lar del año en 2018. 
¿Les puede ayudar la concien-
ciación cada vez mayor a nivel 
social y empresarial a favor de 
la sostenibilidad?  Creo que la 
próxima generación de em-
presas será «comerciales con 
conciencia», lo que significa 
que para que las empresas 
puedan ganar dinero, tendrán 
que apoyar e incluir en sus 
fundamentos la sostenibili-
dad y la responsabilidad del 
impacto que generan sobre 
el planeta y las personas.  

La crisis del cambio climáti-
co, si ha ayudado en algo a 
Globechain es a estar en el lu-
gar correcto en el momento 
correcto. La diferencia; somos 
más que una ideología, somos 
un modelo que esta funcio-
nando y nos sentimos ben-
decidos al poder brindar una 
solución a uno de los proble-
mas más graves que enfrenta-
mos en esta década y que afor-
tunadamente se ha puesto a la 
vanguardia de los medios y las 
noticias.  
¿Qué tiene que hacer una em-
presa española que quiera co-
laborar con ustedes? Son 
bienvenidos a contactarnos a 
través de nuestro sitio web 
www.globechain.com en la 
sección contáctenos o comu-
nicarse directamente con 
Alexandra García (alexan-
dra@globechain.com), Jefe 
de Expansión Internacional y 
estaremos encantados en 
ayudar.

«Para ganar dinero las 
empresas tendrán que  

apoyar la sostenibilidad»

May    
Al-Karooni 
Es la fundadora de Glo-
belchain, una empresa 
que contecta a grandes 
corporaciones con 
ONG y pymes para reu-
tilizar sus bienes.

«Las compañías utilizan 
Globechain para ahorrar 
dinero en el manejo de 
desperdicios» 

«Descubrimos que en 
España la gente quiere 
ayudar y retribuir. Los 
artículos son gratuitos» 

«Distribuimos muebles, 
mesas, estanterías, 
materiales de 
construcción... »

BIO 

De la banca a la 
economía circular 

Los inicios de MayAl-Ka-
rooni se basaron en la in-
dustria de banca de inver-
sión y gestión de acti-
vos,recaudando fondos 
para capital de riesgo y de 
cobertura durante 10 
años. En 2013 creó Globe-
chain después de ver la 
demanda de una nueva 
economía circular en línea.

20’’ 
El consumo de cemento 
crece un 3% en octubre 
por la construcción  
El consumo de cemento su-
mó 1,30 millones de tonela-
das en octubre, lo que supone 
un incremento del 3% respec-
to al mismo mes del año ante-
rior, impulsado por la cons-
trucción de viviendas.  

La diferencia entre el 
mercado libre y el 
precio regulado 
El 75% de los hogares españo-
les desconocen que pueden 
contratar sus tarifas energéti-
cas sujetas a un precio regula-
do o a empresas a un precio li-
beralizado, según la CNMC. 

Endesa e Iberdrola, 
grandes beneficiadas 
de la descarbonización 
Moody’s considera que la des-
carbonización de la economía 
en España y Portugal presen-
ta oportunidades para las 
energéticas, especialmente 
para las ‘grandes’ del sector en 
ambos países -Iberdrola, En-
desa y EDP- por sus proyectos 
de energías renovables. 

La APPA defiende la 
rentabilidad razonable 
de las renovables 
La Asociación de Empresas de 
Energías Renovables (APPA) 
ha considerado que la renta-
bilidad razonable de las insta-
laciones renovables, fijada 
mediante un nuevo real de-
creto por el Gobierno en el 
7,05% para el siguiente perio-
do regulatorio (2020-2025), 
«elimina la incertidumbre». 

La energía eólica podría abas-
tecer el 34% de la demanda de 
electricidad en España en 
2030, alcanzado esta cifra diez 
años antes de la proyección 
a nivel global, y emplearía a 
cerca de 30.000 personas ca-
da año, según un informe so-
bre la energía eólica de KPMG. 

El informe destaca los ob-
jetivos marcados por Espa-
ña en su Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima 
(PNIEC), donde en ese hori-
zonte a diez años las renova-
bles coparán el 74% del ‘mix’ 
eléctrico del país.  

En el caso del empleo, el in-
forme prevé que el despliegue 
de las renovables fomenta-
ría 150.000 empleos (directos 
e indirectos) al año. ●

La eólica podría 
abastecer el 34% 
de la demanda 
eléctrica en 2030
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Globelchain es una platafor-
ma líder en el Reino Unido, 
donde cuenta con 10.000
miembros, que pone en con-
tacto vía online a grandes em-
presas con ONG y pequeños
comercios para que estos
puedan reutilizar muebles, 
material de oficina, impre-
soras. Ahora, acaba de llegar
a España, primer país fuera
de Gran Bretaña.
Explíquenos qué es Globe-
chain exactamente. ¿En qué
consiste el negocio? Globe-
chain es una plataforma de
reutilización que conecta a
las empresas con organizacio-
nes benéficas, pymes y par-
ticulares para redistribuir ar-
tículos no necesitados, ge-
nerando datos de impacto 
social a sus miembros. El ne-
gocio consiste en reducir el 
desperdicio global y en gene-
rar impacto social para las co-
munidades. 
¿Cómo se le ocurrió impulsar
un negocio de digitaliza la ba-
sura? Se me ocurrió la idea 
cuando el banco de inversión
para el que trabajaba se mudó 
de oficinas al edificio del fren-
te y prescindió de todos sus
equipos de oficina, alfombras 
y muebles que estaban en

muy buena condición. Fue 
una verdadera lástima y un
desperdicio, todo esto paso
por que la sostenibilidad no 
era una prioridad en ese mo-
mento y no había una solu-
ción que pudiera ayudar a las 
empresas a donar de manera 
conveniente y eficiente. Esta 
situación me hizo pensar en la 
idea de por qué no digitalizar 
la basura y crear una platafor-
ma que uniera a dos grupos 
para reutilizar (como lo ha-
bían hecho Airbnb y Uber en
una Economía compartida). 
¿Por qué han elegido España 
como primer país europeo al
margen de Gran Bretaña?  Esa 
es una pregunta interesante. 
En primer lugar, ¿por qué no?
Las empresas emergentes del
Reino Unido generalmente
van primero a los EE. UU. Pe-
ro para nosotros España es un 
mercado muy interesante ya 
que tienen como parte de sus
objetivos gubernamentales y 
locales ser el país líder en reu-
tilización en Europa. 

Clientes globales con los que 
trabajamos en el Reino Unido
nos preguntaban por España,
por lo que decidimos comen-
zar un piloto para probar el 
mercado. Listamos en la pla-
taforma 150 unidades de mue-
bles de oficina para una em-
presa que estaba cambiando
de oficinas (Asisa) y fueron so-
licitados al instante. Nos di-
mos cuenta de que nuestra 
red estaba creciendo extrema-
damente rápido y que las per-
sonas no solo estaban intere-
sadas en desviar los desechos
del vertedero y ahorrar dine-
ro, sino también de la natu-
raleza filantrópica de los espa-
ñoles, la cultura y los valores 
familiares junto con los prin-

cipios de la comunidad espa-
ñola y cómo respetan su he-
rencia.  

Todo esto hizo de España un 
país interesante para entrar.
Descubrimos que la gente
realmente quiere ayudar y re-
tribuir de alguna manera.   
¿Cómo conectan a las gran-
des empresas con las ONG o 
pequeños negocios que nece-
sitan material de oficina, mue-
bles u otros objetos? El mer-
cado Globechain hace todo es-
to como si fuera magia. Las
empresas toman una foto y
agregan los artículos a la pla-
taforma a través de su dispo-
sitivo móvil o PC. Agregan la 
descripción básica y las carac-
terísticas. Una vez los artícu-
los están disponibles Globe-
chain envía alertas a todos sus 
miembros. Quien esté inte-
resado en el artículo, inicia se-
sión y lo solicita en línea.  

Nuestros artículos general-
mente son solicitados en las 
primeras 24 horas, por esta ra-
zón los miembros deben so-
licitarlos lo antes posible. La 
solicitud más rápida fue para 
bloques de hormigón, se re-
servaron en 5 minutos. Todos
los artículos son gratuitos, los 
miembros solo deben orga-
nizar la recogida. 
¿Qué pueden ahorrar, o ganar,
las grandes empresas con la 
intermediación de Globe-
chain?  Las empresas utilizan
Globechain por tres razones
principales; para ahorrar di-
nero en el manejo de desper-
dicios (nuestras tarifas anua-
les son muy bajas en compa-
ración con los costos 
tradicionales), la velocidad 
con la que los artículos son re-
servados y recogidos: 24 horas 
para la mayoría de los artícu-

los; y los datos de impacto so-
cial [ESG - (Medio ambiente, 
social y económicos).  

Los datos ESG pueden ser
utilizados para informes de
RSC, balances de sostenibili-
dad y financieros, reducción
de impuestos, cotización en la 
bolsa, créditos de financia-
miento y relaciones públicas. 
¿De qué áreas son principal-
mente las empresas que les
ceden objetos: comercio, ocio, 
salud…? Retail (estanterías, 
maniquíes, muebles, acceso-
rios, mercancía obsoleta / de-
voluciones en el comercio 
electrónico, con clientes como 
H&M), materiales de cons-
trucción (desde remodelacio-
nes hasta grandes proyectos
de construcción, con clien-
tes como ISG) y el sector de 
la hospitalidad (principal-
mente hoteles y restaurantes, 
con clientes como hoteles Ra-
disson) son las áreas principa-
les y que ofrecen los artícu-
los más interesantes.  
¿Globechain se puede decir 
que es una parte más de la de-
nominada economía circular?  

EMPRESAS ENERGÍA

Sí, somos el elemento de reu-
tilización en el modelo de eco-
nomía circular y permitimos 
a las empresas a avanzar en 
el camino de ser más circula-
res. Fuimos galardonados con 
el premio de líderes empresa-
riales verdes: economía circu-
lar del año en 2018. 
¿Les puede ayudar la concien-
ciación cada vez mayor a nivel 
social y empresarial a favor de 
la sostenibilidad? Creo que la 
próxima generación de em-
presas será «comerciales con 
conciencia», lo que significa
que para que las empresas 
puedan ganar dinero, tendrán 
que apoyar e incluir en sus
fundamentos la sostenibili-
dad y la responsabilidad del
impacto que generan sobre 
el planeta y las personas.  

La crisis del cambio climáti-
co, si ha ayudado en algo a 
Globechain es a estar en el lu-
gar correcto en el momento 
correcto. La diferencia; somos
más que una ideología, somos
un modelo que esta funcio-
nando y nos sentimos ben-
decidos al poder brindar una 
solución a uno de los proble-
mas más graves que enfrenta-
mos en esta década y que afor-
tunadamente se ha puesto a la 
vanguardia de los medios y las 
noticias.  
¿Qué tiene que hacer una em-
presa española que quiera co-
laborar con ustedes? Son
bienvenidos a contactarnos a 
través de nuestro sitio web 
www.globechain.com en la
sección contáctenos o comu-
nicarse directamente con 
Alexandra García (alexan-
dra@globechain.com), Jefe 
de Expansión Internacional y 
estaremos encantados en 
ayudar.

«Para ganar dinero las
 empresas tendrán que 

apoyar la sostenibilidad»

May 
Al-Karooni

y

Es la fundadora de Glo-
belchain, una empresa
que contecta a grandes 
corporaciones con 
ONG y pymes para reu-
tilizar sus bienes.

«Las compañías utilizan 
Globechain para ahorrar 
dinero en el manejo de
desperdicios» 

«Descubrimos que en 
España la gente quiere
ayudar y retribuir. Los 
artículos son gratuitos» 

«Distribuimos muebles, 
mesas, estanterías,
materiales de 
construcción... »

BIO

De la banca a la
economía circular 

Los inicios de MayAl-Ka-
rooni se basaron en la in-
dustria de banca de inver-
sión y gestión de acti-
vos,recaudando fondos
para capital de riesgo y de
cobertura durante 10 
años. En 2013 creó Globe-
chain después de ver la
demanda de una nueva 
economía circular en línea.

20’’
El consumo de cemento 
crece un 3% en octubre 
por la construcción 
El consumo de cemento su-
mó 1,30 millones de tonela-
das en octubre, lo que supone
un incremento del 3% respec-
to al mismo mes del año ante-
rior, impulsado por la cons-
trucción de viviendas.

La diferencia entre el 
mercado libre y el 
precio regulado
El 75% de los hogares españo-
les desconocen que pueden 
contratar sus tarifas energéti-
cas sujetas a un precio regula-
do o a empresas a un precio li-
beralizado, según la CNMC.

Endesa e Iberdrola, 
grandes beneficiadas
de la descarbonización 
Moody’s considera que la des-
carbonización de la economía 
en España y Portugal presen-
ta oportunidades para las
energéticas, especialmente 
para las ‘grandes’ del sector en 
ambos países -Iberdrola, En-
desa y EDP- por sus proyectos
de energías renovables.

La APPA defiende la 
rentabilidad razonable
de las renovables
La Asociación de Empresas de 
Energías Renovables (APPA) 
ha considerado que la renta-
bilidad razonable de las insta-
laciones renovables, fijada
mediante un nuevo real de-
creto por el Gobierno en el 
7,05% para el siguiente perio-
do regulatorio (2020-2025),
«elimina la incertidumbre». 

La energía eólica podría abas-
tecer el 34% de la demanda de
electricidad en España en 
2030, alcanzado esta cifra diez 
años antes de la proyección 
a nivel global, y emplearía a 
cerca de 30.000 personas ca-
da año, según un informe so-
bre la energía eólica de KPMG.

El informe destaca los ob-
jetivos marcados por Espa-
ña en su Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima 
(PNIEC), donde en ese hori-
zonte a diez años las renova-
bles coparán el 74% del ‘mix’ 
eléctrico del país.  

En el caso del empleo, el in-
forme prevé que el despliegue
de las renovables fomenta-
ría 150.000 empleos (directos 
e indirectos) al año. ●

La eólica podría 
abastecer el 34%
de la demanda 
eléctrica en 2030
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20’’ 
Faconauto e Iberdrola 
impulsan la movilidad 
eléctrica y sostenible 
Faconauto, patronal de los con-
cesionarios, e Iberdrola impul-
sarán conjuntamente la movi-
lidad sostenible en España fa-
cilitando soluciones para la 
recarga del vehículo eléctrico, 
tanto a los concesionarios como 
a los compradores. 

Inditex destaca el éxito 
de su tienda ecoeficiente 
El presidente de Inditex, Pa-

blo Isla, participó en el ‘New 
Economy Forum’ de Pekín 
(China), donde destacó que la 
tienda ecoeficiente de Inditex 
ha conseguido reducir un 20% 
las emisiones y ahorrar hasta 
un 50% de agua. 

La economía circular 
«puede ahorrar miles 
de millones de euros» 
La economía circular «no solo 
es respetuosa con el medio 
ambiente», sino que puede ser 
la base del ahorro de «miles de 
millones de euros» a empre-
sas y sociedad, según dijo en 
una conferencia en Barcelona 
el economista Jules Coignard.  

Red Eléctrica entra en 
Brasil con el 50% de 
Argo Energía 
Red Eléctrica Internacional 
y el Grupo Energía Bogotá 
(GEB) han acordado comprar 
a partes iguales la brasileña 
Argo Energía por 764 millo-
nes de euros. 

Un sistema genera aire 
acondicionado a partir 
energía solar 
La Universidad de Córdoba y 
el Centro Tecnológico del 
Plástico de Jaén han desarro-
llado en un sistema de aire 
acondicionado a partir de 
energía solar térmica.

La multinacional Naturgy ha 
cerrado un acuerdo con el gi-
gante del comercio electró-
nico Amazon que permitirá 
a los clientes de la energética 
acceder a descuentos en sus 
compras en la tienda online. 

Los clientes de Naturgy ten-
drán un acceso a Amazon des-
de su área privada en la web 
de la compañía, y podrán rea-

lizar compras con descuentos 
de hasta el 10 % en diferen-
tes categorías de productos. 

Estos descuentos se aplica-
rán en la factura energética 
del cliente, según ha informa-
do hoy Naturgy, que ha cali-
ficado de «ambicioso» este 
acuerdo con Amazon. 

Naturgy, además, estará pre-
sente en la tienda ‘pop-up’ 
(efímera) que Amazon abrirá 
entre hoy y el 1 de diciembre 
en Madrid, así como en la web 
de Amazon, con campañas es-
peciales de Black Friday y Na-
vidad hasta el 31 de diciembre.   
«Incorporamos nuevos ser-
vicios y ofertas para nuestros 

clientes, apostando por un en-
torno más digital», señala en 
un comunicado el director de 
Clientes de Naturgy, José Luis 
Gil, que destaca que la energé-
tica se convierte en la primera 
empresa del sector que suscri-
be un acuerdo «cash-back» 
con Amazon. 

La compañía que preside 
Francisco Reynés remarca 
que esta alianza supone un 
avance más en su proceso de  
implementación de nuevas 
formas de relacionarse con 
sus públicos, que cada vez uti-
lizan más el canal online para 
suscribir productos y servi-
cios. ●

Naturgy se alía 
con Amazon 
para ofrecer 
descuentos a 
sus clientes

De izqda a drcha, José Vicente López, especialista en economía circular de la UPM;  Adelaida Sacristán, Cotec; Nieves Cifuentes, responsable de sostenibilidad de 
Naturgy; Fernando Pastor, director adjunto de La Información; Qi Kai Sheng, Ikea España; y M. A. González, director de infraestructuras de Indra Minsait. JOSÉ GONZÁLEZ

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

La economía circular está cam-
biando las reglas de juego de la 
producción y del consumo. La 
aplicación de sus principios bá-
sicos a todos los quehaceres co-
tidianos de las personas y las 
empresas, para reciclar y apro-
vechar al máximo los recursos 
de que disponemos y salvaguar-
dar la sostenibilidad y el me-
dio ambiente, es algo impres-
cindible que exige un gran cam-
bio cultural, que ya se ha 

iniciado, pero que necesita un 
impulso grande de la Adminis-
tración y una toma de concien-
cia de toda la sociedad.  

Esa es una de las conclusiones 
del reciente Foro sobre ‘La Eco-
nomía Circular en España’, pa-
trocinado por Naturgy y organi-
zado por La Información, con 
una mesa redonda en la que 
participaron Nieves Cifuentes, 
responsable corporativa de me-
dio ambiente y sostenibilidad 
en Naturgy; José Vicente López, 
doctor ingeniero de montes y 

especialista de economía circu-
lar en la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM); Qi Kai 
Sheng, responsable de soste-
nibilidad de Ikea España; Mi-
guel Ángel González San Ro-
mán, director de infraestruc-
turas conectadas, ciudades y 
productos de Indra Minsait y 
miembro de la comisión de la 
economía circular de la Cáma-
ra de Comercio de España; y 
Adelaida Sacristán, directora de 
estudios y gestión del conoci-
miento de Cotec. 

Todos los ponentes señalaron 
la necesidad de sacar ahora a 
la economía circular del estan-
camiento en que ha caído, por-
que es algo que ha venido para 
quedarse y marcar las pautas a 
ciudadanos, empresas y pode-
res públicos, sobre todo en el 
ámbito local, que es el que está 
más cerca del día a día de las 
familias y el reciclaje de sus re-
siduos. Además, explicaron có-
mo la digitalización de la so-
ciedad y la empresa a todos los 
niveles y los nuevos nichos de 

La digitalización es 
una gran oportunidad 
para generar unas 
ciudades inteligentes y 
un mundo rural limpio 
y conectados

LA ECONOMÍA CIRCULAR DEBE 
CREAR MÁS NICHOS DE NEGOCIO

negocio que se abren al aplicar 
estrategias de economía circu-
lar, son una gran oportunidad 
ahora para romper esa pará-
lisis y generar unas ciudades in-
teligentes y un mundo rural in-
terconectados y sostenibles 
donde quepamos todos. 

Nieves Cifuentes, de Naturgy, 
explicó que «hasta el momen-
to las empresas han trabajado 
como compartimentos estan-
cos», pero a partir de ahora «tie-
nen que cambiar su mentalidad 
para impulsar la economía cir-
cular, colaborando con otras 
compañías y con las adminis-
traciones públicas en la crea-
ción de cadenas de valor am-
pliadas». Además, han de pen-
sar en «las nuevas posibilidades 
y modelos de negocio» que se 
pueden generar con ello. 

Según esta experta, la econo-
mía circular contribuye a luchar 
contra problemas como el cam-
bio climático, la extinción de es-
pecies o la pérdida de biodiver-
sidad, pero también sirve para 
potenciar alternativas como el 
ecodiseño, la prolongación de la 
vida útil de cualquier aparato, el 
uso compartido de elementos 
como el coche, el reciclaje o la 
simbiosis industrial. «Muchas 
de estas cosas no son nuevas,  ya 
las hacían nuestros abuelos».  

Adelaida Sacristán recordó 
que el primer informe que pu-
blicó Cotec en 2017 mostraba 
una evolución muy positiva del 
indicador de la productividad 
de los recursos en España, pe-
ro en el último estudio, publica-
do recientemente, esta tenden-
cia positiva se ha frenado brus-
camente debido a que la 
recuperación económica ha lle-
vado a una reactivación del con-
sumo. “El problema es que exis-
te un acoplamiento entre creci-
miento económico y aumento 
en el consumo de recursos, y es-
to es lo que la economía circular 
debería conseguir separar”. 

Sacristán constató que en los 
últimos años se ha producido 
una mejora sustancial en la par-
ticipación de la ciudadanía en 
la economía circular. ●

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web 
noticias sobre la economía circular, la 
sostenibilidad y el reciclaje.
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20’’
Faconauto e Iberdrola 
impulsan la movilidad 
eléctrica y sostenible 
Faconauto, patronal de los con-
cesionarios, e Iberdrola impul-
sarán conjuntamente la movi-
lidad sostenible en España fa-
cilitando soluciones para la 
recarga del vehículo eléctrico, 
tanto a los concesionarios como 
a los compradores.

Inditex destaca el éxito 
de su tienda ecoeficiente
El presidente de Inditex, Pa-

blo Isla, participó en el ‘New 
Economy Forum’ de Pekín 
(China), donde destacó que la 
tienda ecoeficiente de Inditex 
ha conseguido reducir un 20% 
las emisiones y ahorrar hasta 
un 50% de agua. 

La economía circular 
«puede ahorrar miles 
de millones de euros» 
La economía circular «no solo 
es respetuosa con el medio 
ambiente», sino que puede ser 
la base del ahorro de «miles de
millones de euros» a empre-
sas y sociedad, según dijo en
una conferencia en Barcelona 
el economista Jules Coignard. 

Red Eléctrica entra en 
Brasil con el 50% de
Argo Energía 
Red Eléctrica Internacional 
y el Grupo Energía Bogotá 
(GEB) han acordado comprar 
a partes iguales la brasileña
Argo Energía por 764 millo-
nes de euros.

Un sistema genera aire
acondicionado a partir 
energía solar 
La Universidad de Córdoba y 
el Centro Tecnológico del
Plástico de Jaén han desarro-
llado en un sistema de aire 
acondicionado a partir de
energía solar térmica.

La multinacional Naturgy ha 
cerrado un acuerdo con el gi-
gante del comercio electró-
nico Amazon que permitirá
a los clientes de la energética 
acceder a descuentos en sus 
compras en la tienda online.

Los clientes de Naturgy ten-
drán un acceso a Amazon des-
de su área privada en la web
de la compañía, y podrán rea-

lizar compras con descuentos 
de hasta el 10 % en diferen-
tes categorías de productos. 

Estos descuentos se aplica-
rán en la factura energética
del cliente, según ha informa-
do hoy Naturgy, que ha cali-
ficado de «ambicioso» este
acuerdo con Amazon.

Naturgy, además, estará pre-
sente en la tienda ‘pop-up’
(efímera) que Amazon abrirá 
entre hoy y el 1 de diciembre 
en Madrid, así como en la web
de Amazon, con campañas es-
peciales de Black Friday y Na-
vidad hasta el 31 de diciembre.   
«Incorporamos nuevos ser-
vicios y ofertas para nuestros 

clientes, apostando por un en-
torno más digital», señala en 
un comunicado el director de 
Clientes de Naturgy, José Luis 
Gil, que destaca que la energé-
tica se convierte en la primera 
empresa del sector que suscri-
be un acuerdo «cash-back»
con Amazon. 

La compañía que preside
Francisco Reynés remarca 
que esta alianza supone un 
avance más en su proceso de  
implementación de nuevas 
formas de relacionarse con 
sus públicos, que cada vez uti-
lizan más el canal online para 
suscribir productos y servi-
cios. ●

Naturgy se alía 
con Amazon 
para ofrecer 
descuentos a 
sus clientes

De izqda a drcha, José Vicente López, especialista en economía circular de la UPM;  Adelaida Sacristán, Cotec; Nieves Cifuentes, responsable de sostenibilidad de t
Naturgy; Fernando Pastor, director adjunto de La Información; Qi Kai Sheng, Ikea España; y M. A. González, director de infraestructuras de Indra Minsaitnn . JOSÉ GONZÁLEZ

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

La economía circular está cam-
biando las reglas de juego de la 
producción y del consumo. La 
aplicación de sus principios bá-
sicos a todos los quehaceres co-
tidianos de las personas y las 
empresas, para reciclar y apro-
vechar al máximo los recursos
de que disponemos y salvaguar-
dar la sostenibilidad y el me-
dio ambiente, es algo impres-
cindible que exige un gran cam-
bio cultural, que ya se ha

iniciado, pero que necesita un 
impulso grande de la Adminis-
tración y una toma de concien-
cia de toda la sociedad.  

Esa es una de las conclusiones 
del reciente Foro sobre ‘La Eco-
nomía Circular en España’, pa-
trocinado por Naturgy y organi-
zado por La Información, con
una mesa redonda en la que 
participaron Nieves Cifuentes,
responsable corporativa de me-
dio ambiente y sostenibilidad
en Naturgy; José Vicente López,
doctor ingeniero de montes y

especialista de economía circu-
lar en la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM); Qi Kai
Sheng, responsable de soste-
nibilidad de Ikea España; Mi-
guel Ángel González San Ro-
mán, director de infraestruc-
turas conectadas, ciudades y 
productos de Indra Minsait y 
miembro de la comisión de la 
economía circular de la Cáma-
ra de Comercio de España; y
Adelaida Sacristán, directora de 
estudios y gestión del conoci-
miento de Cotec.

Todos los ponentes señalaron 
la necesidad de sacar ahora a 
la economía circular del estan-
camiento en que ha caído, por-
que es algo que ha venido para 
quedarse y marcar las pautas a 
ciudadanos, empresas y pode-
res públicos, sobre todo en el 
ámbito local, que es el que está 
más cerca del día a día de las 
familias y el reciclaje de sus re-
siduos. Además, explicaron có-
mo la digitalización de la so-
ciedad y la empresa a todos los
niveles y los nuevos nichos de 

La digitalización es 
una gran oportunidad 
para generar unas 
ciudades inteligentes y 
un mundo rural limpio 
y conectados

LA ECONOMÍA CIRCULAR DEBE 
CREAR MÁS NICHOS DE NEGOCIO
LA ECONOMÍA CIRCULAR DEBE OM

negocio que se abren al aplicar 
estrategias de economía circu-
lar, son una gran oportunidad 
ahora para romper esa pará-
lisis y generar unas ciudades in-
teligentes y un mundo rural in-
terconectados y sostenibles 
donde quepamos todos.

Nieves Cifuentes, de Naturgy, 
explicó que «hasta el momen-
to las empresas han trabajado
como compartimentos estan-
cos», pero a partir de ahora «tie-
nen que cambiar su mentalidad 
para impulsar la economía cir-
cular, colaborando con otras 
compañías y con las adminis-
traciones públicas en la crea-
ción de cadenas de valor am-
pliadas». Además, han de pen-
sar en «las nuevas posibilidades 
y modelos de negocio» que se 
pueden generar con ello.

Según esta experta, la econo-
mía circular contribuye a luchar 
contra problemas como el cam-
bio climático, la extinción de es-
pecies o la pérdida de biodiver-
sidad, pero también sirve para 
potenciar alternativas como el
ecodiseño, la prolongación de la 
vida útil de cualquier aparato, el 
uso compartido de elementos
como el coche, el reciclaje o la 
simbiosis industrial. «Muchas 
de estas cosas no son nuevas,  ya 
las hacían nuestros abuelos».  

Adelaida Sacristán recordó 
que el primer informe que pu-
blicó Cotec en 2017 mostraba
una evolución muy positiva del 
indicador de la productividad 
de los recursos en España, pe-
ro en el último estudio, publica-
do recientemente, esta tenden-
cia positiva se ha frenado brus-
camente debido a que la 
recuperación económica ha lle-
vado a una reactivación del con-
sumo. “El problema es que exis-
te un acoplamiento entre creci-
miento económico y aumento 
en el consumo de recursos, y es-
to es lo que la economía circular 
debería conseguir separar”.

Sacristán constató que en los
últimos años se ha producido
una mejora sustancial en la par-
ticipación de la ciudadanía en 
la economía circular. ●

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web
noticias sobre la economía circular, la
sostenibilidad y el reciclaje.
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L
a Agencia Tributaria 
recaudó el año pasado 
10,6 euros por cada uno 
invertido en la guerra 

contra el fraude fiscal, 
aunque España cuenta con 
la mitad de recursos que la 
media de la UE y de la OCDE 
para librar esta batalla, 
hasta el punto de que 
nuestra plantilla ocupará 
este año el último lugar en la 
UE en las ratios de efectivos 
del control tributario 
utilizados por la OCDE.  

Para ser más exactos, 
España tiene 24.712 
efectivos menos que la 
media ponderada de Europa 
para luchar directamente 
contra la economía sumer-
gida, una cruzada en la que 
participa un trabajador por 
cada 2.836 ciudadanos. Y, 
como consecuencia, el nivel 
de economía sumergida en 
nuestro país se aproxima al 
25% del PIB, es decir, más 
del doble que en nuestro 
entorno.  

En este sentido, si España, 
con un 35,4%, fue el octavo 
país de la eurozona con 
menor presión fiscal en 
2018, según los datos de 
Eurostat; el diferencial se 
debe en primer lugar a la 
abultada economía sumer-
gida española, que se sitúa 
casi 10 puntos por encima 
de la media del resto de los 
países de la Eurozona. Es 

más, si se equiparara esa 
brecha, se podrían recaudar 
unos 38.000 millones de 
euros anuales entre 
impuestos y cuotas de la 
Seguridad Social defrauda-
das. 

Sin embargo, hasta la 
fecha ningún Gobierno ha 
realizado estudios oficiales 
sobre la economía sumergi-
da, porque no son «una 
herramienta útil para luchar 
contra el fraude». El error de 
concepción es mayúsculo, 
puesto que aquello que no 
se cuantifique, difícilmente 
se puede combatir.  

Un combate que se 
alargaría durante más de 
una legislatura, de ahí, la 
necesidad de alcanzar un 
Pacto de Estado contra la 

economía sumergida y el 
fraude fiscal, y de reforzar y 
dotar de mayores responsa-
bilidades a la plantilla de 
funcionarios de la AEAT, 
principal activo en la batalla 
para aflorar el dinero oculto 
y aumentar los ingresos con 
los que sostener los gastos 
necesarios para blindar el 
Estado del Bienestar. Y todo 
ello podría simultanearse 
con la apertura de un 
amplio debate para consen-
suar una propuesta de 
reforma integral de los 
impuestos con la que 
mejorar el cumplimiento de 
los principios del sistema 
tributario que describe el 
artículo 31 de la Constitu-
ción. ●

La economía sumergida 
en España se aproxima 
al 25% del PIB, el doble 
que nuestro entorno  

E |  FIRMA INVITADA 

Una fuga de 38.000 
millones de euros 

Los contribuyentes presentaron 
7.700 quejas y sugerencias en re-
lación a la Agencia Tributaria en 
2018 ante el Consejo para la De-
fensa del Contribuyente, órga-
no colegiado adscrito a la Secre-
taría de Estado de Hacienda, 
lo que supone un aumento del 
5,77% respecto a 2017. 

Así se desprende de la ‘Memo-
ria de la Agencia Tributaria de 

2018’, que contiene información 
relevante sobre las estadísticas 
relativas a la tramitación de las 
7.422 quejas y las 278 sugeren-
cias presentadas. 

Las rúbricas con mayores in-
cidencias fueron las comunes, 
con 2.369 quejas y sugerencias, 
el 30,8% del total;  seguida de las 
relativas a asistencia, con 1.830 
(23,8% del total) y de las inciden-
cias sobre información, con 
1.707 quejas y sugerencias 
(22,2% del total). Le siguieron las 
quejas y sugerencias referidas a 
asuntos generales o entorno 
(794, el 10,3% del total); recau-
dación (469, el 6,1%); y certi-
ficados (154, el 2%).  ●

Una de las oficinas de la 
Agencia Tributaria. 

20’’ 
La recaudación por 
impuestos ambientales 
creció un 3,3% en 2018  
La recaudación por impuestos 
ambientales aumentó un 3,3% 
en 2018, hasta alcanzar un to-
tal de 22.066 millones de eu-
ros, que fueron pagados en un 
51,8% por los hogares españoles, 
según los datos del INE. 

El TC anula la plusvalía 
municipal si la cuota es 
superior a la ganancia 
El pleno del Tribunal Constitu-

cional ha declarado nulo el pa-
go del Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbano, cono-
cido como ‘plusvalía munici-
pal’, cuando la cuota a pagar su-
pera la ganancia obtenida por 
el contribuyente. 

La gran empresa tributa 
a un tipo menor que las 
pequeñas en Sociedades  
Las grandes empresas tributa-
ron a un tipo efectivo sobre el re-
sultado contable en el Impues-
to de Sociedades del 7,7% en el 
año 2017, mientras que las me-
dianas empresas lo hicieron al 
14,07% y las pequeñas al 18,37%. 

Los 28 aprueban reglas 
para combatir el fraude 
del IVA en el comercio 
Los ministros de Economía y Fi-
nanzas de la Unión Europea 
(Ecofin) han llegado a un acuer-
do sobre la normativa que bus-
ca mejorar las herramientas del 
bloque para combatir el frau-
de del IVA en operaciones de co-
mercio electrónico. 

El IEE denuncia que el 
Impuesto de Patrimonio 
«no tiene sentido» 
El Instituto de Estudios Eco-
nómicos (IEE) considera que 
el Impuesto de Patrimonio 
«ha dejado de tener sentido».

Aumentan un 
5,7% las quejas 
por actuaciones 
de  la Agencia 
Tributaria

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Fraudes en la factura del IVA, 
alquileres no declarados, die-
tas, gastos de viaje, coches de 
empresa, regalos de boda, re-
cetas de medicamentos, pagos 

en negro, sociedades panta-
lla… La variedad de tipos de 
fraude es enorme.  

El Ministerio de Hacienda 
investiga cada año a miles de 
contribuyentes particulares, 
pymes y grandes empresas pa-

El fraude fiscal ronda 
los 26.000 millones   
y existen otros   
80.000 millones de 
economía sumergida

ESPAÑA DOBLA EN 
ECONOMÍA SUMERGIDA A 
ALEMANIA O REINO UNIDO

ra ‘cazar’ a los defraudadores.  
La factura del fraude fiscal en 

España asciende a más de 
26.000 millones de euros, se-
gún el Consejo General de Eco-
nomistas. Además, 80.000 mi-
llones de euros de economía 
sumergida no se están decla-
rando, casi el 25% del PIB. En 
este aspecto, España triplica a 
potencias europeas como Ale-
mania, Francia o Reino Unido. 

Por todo ello, el presidente de 
los Técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha), Carlos 
Cruzado, explicó a MiBolsillo: 
«Consideramos fundamental 
establecer un plan de emer-
gencia de lucha contra el frau-
de para que en cinco años se 
lograra reducir sustancial-
mente el diferencial de pre-
sión fiscal que tenemos con 
la media de la UE».  

Al respecto, agregó: «En esa 
media estamos entre 5 y 6 pun-
tos por debajo y eso supone 
80.000 millones de euros que 

no estamos recaudando pero 
que sí deberíamos hacerlo. Es-
te diferencial tan elevado se co-
rresponde con la economía su-
mergida y el fraude fiscal». 

Todo ello supone, según de-
nuncia Carlos Cruzado, que 
«cada español paga 2.000 eu-
ros al año por lo que otros no 
pagan». El presidente de 
Gestha admite que «rebajar a 
cero la economía sumergida y 
el fraude es ilusorio, en todos 
los países hay fraude fiscal». 

No obstante, considera que 
«en España sí se podría y debe-
ría reducir en entre 10 y 12 
puntos porcentuales, que su-
pondría unos 40.000 millones 
de euros. Es una cuantía casi 
igual al gasto público en Edu-
cación. ●

LA CLAVE 

España, a la cabeza europea en fraude y economía en negro 

2.000 
euros paga cada contribuyen-
te español por lo que otros no 
pagan y sí deberían hacerlo
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10,6 euros por cada uno 
invertido en la guerra 

contra el fraude fiscal, 
aunque España cuenta con
la mitad de recursos que la 
media de la UE y de la OCDE 
para librar esta batalla,
hasta el punto de que 
nuestra plantilla ocupará 
este año el último lugar en la 
UE en las ratios de efectivos
del control tributario
utilizados por la OCDE.  

Para ser más exactos, 
España tiene 24.712
efectivos menos que la 
media ponderada de Europa 
para luchar directamente 
contra la economía sumer-
gida, una cruzada en la que 
participa un trabajador por
cada 2.836 ciudadanos. Y, 
como consecuencia, el nivel 
de economía sumergida en
nuestro país se aproxima al
25% del PIB, es decir, más
del doble que en nuestro 
entorno. 

En este sentido, si España, 
con un 35,4%, fue el octavo
país de la eurozona con 
menor presión fiscal en 
2018, según los datos de 
Eurostat; el diferencial se 
debe en primer lugar a la 
abultada economía sumer-
gida española, que se sitúa 
casi 10 puntos por encima 
de la media del resto de los
países de la Eurozona. Es

más, si se equiparara esa 
brecha, se podrían recaudar
unos 38.000 millones de
euros anuales entre
impuestos y cuotas de la 
Seguridad Social defrauda-
das. 

Sin embargo, hasta la 
fecha ningún Gobierno ha 
realizado estudios oficiales 
sobre la economía sumergi-
da, porque no son «una 
herramienta útil para luchar
contra el fraude». El error de 
concepción es mayúsculo, 
puesto que aquello que no 
se cuantifique, difícilmente 
se puede combatir.  

Un combate que se 
alargaría durante más de
una legislatura, de ahí, la 
necesidad de alcanzar un
Pacto de Estado contra la 

economía sumergida y el
fraude fiscal, y de reforzar y 
dotar de mayores responsa-
bilidades a la plantilla de 
funcionarios de la AEAT,
principal activo en la batalla 
para aflorar el dinero oculto 
y aumentar los ingresos con 
los que sostener los gastos 
necesarios para blindar el 
Estado del Bienestar. Y todo
ello podría simultanearse
con la apertura de un
amplio debate para consen-
suar una propuesta de 
reforma integral de los
impuestos con la que
mejorar el cumplimiento de 
los principios del sistema 
tributario que describe el
artículo 31 de la Constitu-
ción. ●

La economía sumergida 
en España se aproxima 
al 25% del PIB, el doble 
que nuestro entorno
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Una fuga de 38.000 
millones de euros 
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Los contribuyentes presentaron 
7.700 quejas y sugerencias en re-
lación a la Agencia Tributaria en 
2018 ante el Consejo para la De-
fensa del Contribuyente, órga-
no colegiado adscrito a la Secre-
taría de Estado de Hacienda,
lo que supone un aumento del
5,77% respecto a 2017.

Así se desprende de la ‘Memo-
ria de la Agencia Tributaria de

2018’, que contiene información 
relevante sobre las estadísticas
relativas a la tramitación de las 
7.422 quejas y las 278 sugeren-
cias presentadas. 

Las rúbricas con mayores in-
cidencias fueron las comunes,
con 2.369 quejas y sugerencias,
el 30,8% del total;  seguida de las 
relativas a asistencia, con 1.830
(23,8% del total) y de las inciden-
cias sobre información, con
1.707 quejas y sugerencias
(22,2% del total).Le siguieron las 
quejas y sugerencias referidas a 
asuntos generales o entorno
(794, el 10,3% del total); recau-
dación (469, el 6,1%); y certi-
ficados (154, el 2%). ●

Una de las oficinas de la 
Agencia Tributaria.
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La recaudación por impuestos
ambientales aumentó un 3,3% 
en 2018, hasta alcanzar un to-
tal de 22.066 millones de eu-
ros, que fueron pagados en un 
51,8% por los hogares españoles, 
según los datos del INE.

El TC anula la plusvalía 
municipal si la cuota es 
superior a la ganancia
El pleno del Tribunal Constitu-

cional ha declarado nulo el pa-
go del Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbano, cono-
cido como ‘plusvalía munici-
pal’, cuando la cuota a pagar su-
pera la ganancia obtenida por 
el contribuyente.

La gran empresa tributa 
a un tipo menor que las 
pequeñas en Sociedades
Las grandes empresas tributa-
ron a un tipo efectivo sobre el re-
sultado contable en el Impues-
to de Sociedades del 7,7% en el 
año 2017, mientras que las me-
dianas empresas lo hicieron al 
14,07% y las pequeñas al 18,37%.

Los 28 aprueban reglas 
para combatir el fraude 
del IVA en el comercio
Los ministros de Economía y Fi-
nanzas de la Unión Europea
(Ecofin) han llegado a un acuer-
do sobre la normativa que bus-
ca mejorar las herramientas del 
bloque para combatir el frau-
de del IVA en operaciones de co-
mercio electrónico.

El IEE denuncia que el 
Impuesto de Patrimonio 
«no tiene sentido»
El Instituto de Estudios Eco-
nómicos (IEE) considera que 
el Impuesto de Patrimonio 
«ha dejado de tener sentido».

Aumentan un 
5,7% las quejas
por actuaciones
de  la Agencia 
Tributaria
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Fraudes en la factura del IVA,
alquileres no declarados, die-
tas, gastos de viaje, coches de
empresa, regalos de boda, re-
cetas de medicamentos, pagos 

en negro, sociedades panta-
lla… La variedad de tipos de
fraude es enorme. 

El Ministerio de Hacienda 
investiga cada año a miles de 
contribuyentes particulares, 
pymes y grandes empresas pa-

El fraude fiscal ronda 
los 26.000 millones
y existen otros 
80.000 millones de
economía sumergida

ESPAÑA DOBLA EN 
ECONOMÍA SUMERGIDA A 
ESPAÑA DOBLA EN D
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ra ‘cazar’ a los defraudadores. 
La factura del fraude fiscal en 

España asciende a más de 
26.000 millones de euros, se-
gún el Consejo General de Eco-
nomistas. Además, 80.000 mi-
llones de euros de economía 
sumergida no se están decla-
rando, casi el 25% del PIB. En 
este aspecto, España triplica a 
potencias europeas como Ale-
mania, Francia o Reino Unido. 

Por todo ello, el presidente de 
los Técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha), Carlos 
Cruzado, explicó a MiBolsillo:
«Consideramos fundamental 
establecer un plan de emer-
gencia de lucha contra el frau-
de para que en cinco años se
lograra reducir sustancial-
mente el diferencial de pre-
sión fiscal que tenemos con 
la media de la UE».  

Al respecto, agregó: «En esa 
media estamos entre 5 y 6 pun-
tos por debajo y eso supone
80.000 millones de euros que 

no estamos recaudando pero
que sí deberíamos hacerlo. Es-
te diferencial tan elevado se co-
rresponde con la economía su-
mergida y el fraude fiscal».

Todo ello supone, según de-
nuncia Carlos Cruzado, que 
«cada español paga 2.000 eu-
ros al año por lo que otros no
pagan». El presidente de 
Gestha admite que «rebajar a 
cero la economía sumergida y 
el fraude es ilusorio, en todos 
los países hay fraude fiscal».

No obstante, considera que 
«en España sí se podría y debe-
ría reducir en entre 10 y 12
puntos porcentuales, que su-
pondría unos 40.000 millones 
de euros. Es una cuantía casi 
igual al gasto público en Edu-
cación. ●

LA CLAVE 
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Resultados de la lucha contra el fraude (en mill. de €)

Estimación de la economía sumergida en Europa (tasa sumergida promedio entre 1991 y 2015)
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Una estabilidad por la que 
también abogó la ministra de 
Defensa. «Construir España es 
un trabajo de todos; comparto 
la necesidad de que este sea un 
país grande con estabilidad, un 
punto de referencia por su em-
presariado, por sus medios de 
comunicación y por su socie-
dad», señaló Margarita Robles. 

En la misma línea se pronun-

ció el premiado Antonio Huer-
tas, que defendió la necesidad 
de que «el resultado de las elec-
ciones del próximo domingo 
habilite la formación de un go-
bierno fuerte» que permita al-
canzar «grandes consensos» en 
materias esenciales, como la 
Educación, que desde su punto 
de vista debería estar basada en 
un modelo  «conectado al mun-

do digital» . También apostó por 
«la reforma del sistema de pen-
siones», esencial para consoli-
dar el modelo de «bienestar». 
«Estoy hablando  de las medidas 
que debemos ir adoptando para 
gestionar en positivo una socie-
dad envejecida para que el éxito 
que supone una mayor longevi-
dad se convierta en una suma de 
oportunidades», afirmó. ● R. A.

El periódico económico de 
Henneo, La Información, ce-
lebró anoche en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid la cere-
monia de entrega de los II Pre-
mios Líderes. Los galardones 
fueron concedidos al presiden-
te de Mapfre, Antonio Huertas; 
a la directora de Ejecución de 
Proyectos de Talgo, Elena Mo-
ral, y al fundador y presidente 
de Room Mates Hotels, Kike Sa-
rasola. 

Este evento, patrocinado por 
La Caixa, Telefónica, Santander, 
El Corte Inglés y Unicaja, con-
tó con la presencia de la minis-
tra de Defensa, Margarita Ro-
bles, y de la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, así como de más de 300 
personalidades del mundo eco-
nómico, empresarial y social. 

Fernando de Yarza, presiden-
te de Henneo, en su discurso 
destacó el trabajo realizado por 
estos grandes y tenaces empre-
sarios, subrayó su «talento, ima-

ginación, perseverancia, osadía, 
rigor y la seriedad que impri-
men a sus proyectos». Ahora 
bien, resaltó de Yarza que todos 
ellos «necesitan un clima de es-
tabilidad para que los proyectos 
sean más eficientes y exitosos y, 
por tanto, más útiles para la so-
ciedad». 

«Es indispensable que se for-
me un Gobierno estable y dura-
dero que sepa devolver la sere-
nidad a la nación, la confianza 
en el futuro a los ciudadanos y 
el aliento a quienes se ocupan 
de generar riqueza y de crear 
empleo», añadió el presidente 
de Henneo, que incidió en el 
compromiso del grupo con la 
estabilidad y con la democracia, 
con la Constitución y con la mo-
narquía parlamentaria. «No-
sotros no somos equidistantes: 
somos firmes en la defensa de la 
democracia y del estado de de-
recho, porque sabemos que la 
ley nos ampara a todos y debe 
ser igual para todos», afirmó. 

Mapfre, Room Mate Hotels 
y Talgo, Premios Líderes  
de ‘La Información’

De izq. a dcha.: la ministra de Industria, Reyes Maroto; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; la directora de Ejecución 
de Proyectos de Talgo, Elena Moral; el presidente de Henneo, Fernando de Yarza; el fundador y presidente de Room Mates 
Hotels, Kike Sarasola; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de La Información, Marisa Navas; el consejero 
de Economía de la CAM, Manuel Giménez; y el director de La Información, Daniel Toledo. JORGE PARÍS

#LaInformación

«Necesitamos 
estabilidad y seguridad 
jurídica para que los 
proyectos sean más 
eficientes y exitosos» 

FERNANDO DE YARZA  
Presidente de Henneo

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

Los contribuyentes pueden 
ahorrarse más de 4.300 euros 
de media en su próxima decla-
ración de la renta si saben cómo 
aprovechar la recta final del año 
para sacar provecho de los cam-
bios que introdujo la última re-
forma fiscal, según los Técnicos 
del Ministerio de Hacienda 
(Gestha).   
NOVEDADES 
Según ha explicado Antonio Pa-
redes, experto tributario de 
Gestha, a MiBolsillo «este año 
apenas hay novedades respec-
to al año pasado», algo que 
achaca a la falta de un Gobierno 
estable.  Paredes apunta como 
algunas de las escasas noveda-

des «la exención en los premios 
de lotería, solo tendrán que tri-
butar quienes obtengan pre-
mios que rebasen los 20.000 eu-
ros». También habrá alguna 
modificación en cuanto a quién 
tiene la obligación de declarar 
en función de sus ingresos. «El 
tope de 22.000 euros se mantie-
ne cuando solo hay un pagador» 
y se reduce a alrededor de 
14.000 euros cuando son varios 
pagadores. 
PLAN DE PENSIONES 
Los últimos meses del año pue-
den ser una ocasión idónea pa-
ra hacer aportaciones a un plan 
de pensiones o a un plan de pre-
visión asegurado. La reforma 
fiscal trajo consigo una reduc-
ción de la cantidad límite que se 
puede aportar: bajó de los 
10.000 euros a los 8.000 euros, 
siempre que no supere el 30% 
de los rendimientos del traba-
jo y actividades económicas, in-
dependientemente de la edad. 

También reducen en la base 
imponible las aportaciones a 
planes de pensiones realizadas 

por el cónyuge del contribuyen-
te cuando este perciba rendi-
mientos del trabajo o activida-
des económicas inferiores a 
8.000 euros. El límite de la apor-
tación pasó tras la reforma de 
2.000 a 2.500 euros. 
DEDUCCIÓN POR VIVIENDA 
Quienes compraron su vivien-
da habitual o realizaron algún 
pago para su construcción an-
tes del 1 de enero de 2013 segui-

rán disfrutando de su derecho a 
la desgravación, siempre que 
hayan tenido deducciones por 
dicha vivienda en 2012 o años 
anteriores. 

Estos contribuyentes pueden 
deducirse hasta el 15% de las 
cantidades invertidas, con un lí-
mite de inversión de 9.040 eu-
ros. Teniendo en cuenta este te-
cho, puede resultar interesan-
te realizar un pago adicional -de 

Técnicos de Hacienda 
ofrecen consejos para 
poder ahorrar hasta 
4.300 euros en la 
declaración de la renta 
del próximo 2020

AHORRA HASTA 4.300 € 
AL DECLARAR LA RENTA

Exenciones fiscales en los premios de Navidad. JORGE PARÍS

4.616 euros de media- para 
amortizar la hipoteca o cons-
truir un inmueble (hay un pla-
zo de 4 años para terminarlo) 
antes de que finalice el año pa-
ra reducir la factura en 692 €. 
MAYORE S DE 65 AÑOS 
Están exentas las ganancias ob-
tenidas por la venta de la vivien-
da habitual por los contribuyen-
tes mayores de 65 años o por 
personas dependientes severos 
o de grandes dependientes. En 
Navarra se limita la exención de 
personas dependientes y mayo-
res de 70 años a los primeros 
300.000 euros de ganancia, y en 
País Vasco se limita solo a los 
mayores de 65 años por los pri-
meros 400.000 euros de ganan-
cia. Y en ambos territorios fora-
les para una única trasmisión. 

ILas ganancias obtenidas por 
los mayores de 65 años por la 
venta de cualquier bien están 
exentas de tributación, siempre 
que el importe total, hasta un lí-
mite máximo de 240.000 euros, 
se destine a constituir una ren-
ta vitalicia asegurada en un pla-
zo de 6 meses. En Guipúzcoa y 
Navarra no existe esta exención.  
COMPENSAR LAS PÉRDIDAS 
Ser inversor en bolsa puede tra-
er minusvalías. Gestha avisa de 
que el final de año es un buen 
momento para hacer cuentas 
y compensar las pérdidas gene-
radas por un fondo de inver-
sión, acciones o derivados fi-
nancieros con las ganancias pa-
trimoniales obtenidas. Aquí es 

importante recordar que no se 
podrán adquirir esos mismos 
valores o similares en los dos 
meses posteriores a la venta. 
TRABAJAR FUERA 
El proceso de internacionaliza-
ción ha llevado a muchas em-
presas españolas a salir al ex-
tranjero y exportar sus servicios 
para poder crecer en su activi-
dad, lo que tiene ventajas fis-
cales para el personal desplaza-
do. Los Técnicos de Hacienda 
recuerdan que los rendimien-
tos que se han obtenido por los 
trabajos realizados para empre-
sas radicadas en el extranjero 
por estos contribuyentes están 
exentos de tributación con un 
límite máximo de 60.100 eu-
ros anuales (en Navarra hasta 
30.000 €). 
LA SOLIDARIDAD SE PREMIA... 
Gestha recomienda a los contri-
buyentes no olvidarse de con-
servar el justificante de los im-
portes donados a entidades so-
lidarias. También deducen en 
el ámbito estatal las cuotas sin-
dicales y los gastos de defensa 
jurídica contra el empleador, así 
como las de colegios profesio-
nales con carácter obligatorio. 
... Y LA IDEOLOGÍA TAMBIÉN 
Las cuotas de afiliación y las 
aportaciones a partidos políti-
cos pueden reportar al contri-
buyente algún beneficio adicio-
nal, ya que suponen una deduc-
ción del 20% (en Navarra es del 
15%), limitada a un máximo de 
600 euros. ●
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Una estabilidad por la que
también abogó la ministra de 
Defensa. «Construir España es
un trabajo de todos; comparto 
la necesidad de que este sea un 
país grande con estabilidad, un 
punto de referencia por su em-
presariado, por sus medios de
comunicación y por su socie-
dad», señaló Margarita Robles. 

En la misma línea se pronun-

ció el premiado Antonio Huer-
tas, que defendió la necesidad 
de que «el resultado de las elec-
ciones del próximo domingo 
habilite la formación de un go-
bierno fuerte» que permita al-
canzar «grandes consensos» en 
materias esenciales, como la
Educación, que desde su punto 
de vista debería estar basada en 
un modelo  «conectado al mun-

do digital» .También apostó por 
«la reforma del sistema de pen-
siones», esencial para consoli-
dar el modelo de «bienestar». 
«Estoy hablando  de las medidas 
que debemos ir adoptando para 
gestionar en positivo una socie-
dad envejecida para que el éxito
que supone una mayor longevi-
dad se convierta en una suma de 
oportunidades», afirmó. ● R. A.

El periódico económico de 
Henneo, La Información, ce-
lebró anoche en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid la cere-
monia de entrega de los II Pre-
mios Líderes. Los galardones 
fueron concedidos al presiden-
te de Mapfre, Antonio Huertas;
a la directora de Ejecución de 
Proyectos de Talgo, Elena Mo-
ral, y al fundador y presidente
de Room Mates Hotels, Kike Sa-
rasola. 

Este evento, patrocinado por 
La Caixa, Telefónica, Santander, 
El Corte Inglés y Unicaja, con-
tó con la presencia de la minis-
tra de Defensa, Margarita Ro-
bles, y de la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, así como de más de 300
personalidades del mundo eco-
nómico, empresarial y social. 

Fernando de Yarza, presiden-
te de Henneo, en su discurso
destacó el trabajo realizado por 
estos grandes y tenaces empre-
sarios, subrayó su «talento, ima-

ginación, perseverancia, osadía,
rigor y la seriedad que impri-
men a sus proyectos». Ahora
bien, resaltó de Yarza que todos 
ellos «necesitan un clima de es-
tabilidad para que los proyectos 
sean más eficientes y exitosos y,
por tanto, más útiles para la so-
ciedad».

«Es indispensable que se for-
me un Gobierno estable y dura-
dero que sepa devolver la sere-
nidad a la nación, la confianza 
en el futuro a los ciudadanos y 
el aliento a quienes se ocupan 
de generar riqueza y de crear
empleo», añadió el presidente 
de Henneo, que incidió en el
compromiso del grupo con la 
estabilidad y con la democracia, 
con la Constitución y con la mo-
narquía parlamentaria. «No-
sotros no somos equidistantes:
somos firmes en la defensa de la 
democracia y del estado de de-
recho, porque sabemos que la 
ley nos ampara a todos y debe
ser igual para todos», afirmó.

Mapfre, Room Mate Hotels 
y Talgo, Premios Líderes 
de ‘La Información’

De izq. a dcha.: la ministra de Industria, Reyes Maroto; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; la directora de Ejecución 
de Proyectos de Talgo, Elena Moral; el presidente de Henneo, Fernando de Yarza; el fundador y presidente de Room Mates
Hotels, Kike Sarasola; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de La Información, Marisa Navas; el consejero 
de Economía de la CAM, Manuel Giménez; y el director de La Información, Daniel Toledo. JORGE PARÍS
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estabilidad y seguridad 
jurídica para que los
proyectos sean más 
eficientes y exitosos»
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Los contribuyentes pueden 
ahorrarse más de 4.300 euros
de media en su próxima decla-
ración de la renta si saben cómo 
aprovechar la recta final del año 
para sacar provecho de los cam-
bios que introdujo la última re-
forma fiscal, según los Técnicos 
del Ministerio de Hacienda 
(Gestha).  
NOVEDADES 
Según ha explicado Antonio Pa-
redes, experto tributario de
Gestha, a MiBolsillo «este año
apenas hay novedades respec-
to al año pasado», algo que
achaca a la falta de un Gobierno
estable.  Paredes apunta como
algunas de las escasas noveda-

des «la exención en los premios 
de lotería, solo tendrán que tri-
butar quienes obtengan pre-
mios que rebasen los 20.000 eu-
ros». También habrá alguna 
modificación en cuanto a quién 
tiene la obligación de declarar 
en función de sus ingresos. «El 
tope de 22.000 euros se mantie-
ne cuando solo hay un pagador» 
y se reduce a alrededor de 
14.000 euros cuando son varios 
pagadores.
PLAN DE PENSIONES 
Los últimos meses del año pue-
den ser una ocasión idónea pa-
ra hacer aportaciones a un plan 
de pensiones o a un plan de pre-
visión asegurado. La reforma 
fiscal trajo consigo una reduc-
ción de la cantidad límite que se 
puede aportar: bajó de los 
10.000 euros a los 8.000 euros, 
siempre que no supere el 30% 
de los rendimientos del traba-
jo y actividades económicas, in-
dependientemente de la edad.

También reducen en la base 
imponible las aportaciones a 
planes de pensiones realizadas

por el cónyuge del contribuyen-
te cuando este perciba rendi-
mientos del trabajo o activida-
des económicas inferiores a 
8.000 euros. El límite de la apor-
tación pasó tras la reforma de 
2.000 a 2.500 euros. 

ÓDEDUCCIÓN POR VIVIENDA 
Quienes compraron su vivien-
da habitual o realizaron algún 
pago para su construcción an-
tes del 1 de enero de 2013 segui-

rán disfrutando de su derecho a 
la desgravación, siempre que
hayan tenido deducciones por 
dicha vivienda en 2012 o años 
anteriores. 

Estos contribuyentes pueden 
deducirse hasta el 15% de las 
cantidades invertidas, con un lí-
mite de inversión de 9.040 eu-
ros. Teniendo en cuenta este te-
cho, puede resultar interesan-
te realizar un pago adicional -de 

Técnicos de Hacienda 
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poder ahorrar hasta 
4.300 euros en la 
declaración de la renta 
del próximo 2020
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4.616 euros de media- para 
amortizar la hipoteca o cons-
truir un inmueble (hay un pla-
zo de 4 años para terminarlo) 
antes de que finalice el año pa-
ra reducir la factura en 692 €. 

ÑMAYORE S DE 65 AÑOS
Están exentas las ganancias ob-
tenidas por la venta de la vivien-
da habitual por los contribuyen-
tes mayores de 65 años o por 
personas dependientes severos 
o de grandes dependientes. En 
Navarra se limita la exención de 
personas dependientes y mayo-
res de 70 años a los primeros
300.000 euros de ganancia, y en 
País Vasco se limita solo a los 
mayores de 65 años por los pri-
meros 400.000 euros de ganan-
cia. Y en ambos territorios fora-
les para una única trasmisión.

ILas ganancias obtenidas por 
los mayores de 65 años por la 
venta de cualquier bien están
exentas de tributación, siempre 
que el importe total, hasta un lí-
mite máximo de 240.000 euros, 
se destine a constituir una ren-
ta vitalicia asegurada en un pla-
zo de 6 meses. En Guipúzcoa y 
Navarra no existe esta exención. 

ÉCOMPENSAR LAS PÉRDIDAS
Ser inversor en bolsa puede tra-
er minusvalías. Gestha avisa de
que el final de año es un buen 
momento para hacer cuentas 
y compensar las pérdidas gene-
radas por un fondo de inver-
sión, acciones o derivados fi-
nancieros con las ganancias pa-
trimoniales obtenidas. Aquí es 

importante recordar que no se 
podrán adquirir esos mismos
valores o similares en los dos 
meses posteriores a la venta. 
TRABAJAR FUERA
El proceso de internacionaliza-
ción ha llevado a muchas em-
presas españolas a salir al ex-
tranjero y exportar sus servicios 
para poder crecer en su activi-
dad, lo que tiene ventajas fis-
cales para el personal desplaza-
do. Los Técnicos de Hacienda 
recuerdan que los rendimien-
tos que se han obtenido por los 
trabajos realizados para empre-
sas radicadas en el extranjero 
por estos contribuyentes están 
exentos de tributación con un
límite máximo de 60.100 eu-
ros anuales (en Navarra hasta 
30.000 €).
LA SOLIDARIDAD SE PREMIA...
Gestha recomienda a los contri-
buyentes no olvidarse de con-
servar el justificante de los im-
portes donados a entidades so-
lidarias. También deducen en
el ámbito estatal las cuotas sin-
dicales y los gastos de defensa 
jurídica contra el empleador, así 
como las de colegios profesio-
nales con carácter obligatorio.

 ... Y LA IDEOLOGÍA TAMBIÉN
Las cuotas de afiliación y las
aportaciones a partidos políti-
cos pueden reportar al contri-
buyente algún beneficio adicio-
nal, ya que suponen una deduc-
ción del 20% (en Navarra es del 
15%), limitada a un máximo de
600 euros. ●
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