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Empleo

El paro ha caído en 
el tercer mes del 
año. El Ministerio de 
Empleo cuantifica 
45.466 desempleados 
menos en términos 
desestacionalizados. 
Por su parte, la 
Seguridad Social 
suma 138.000 
afiliados, alcanzando 
los 17,3 millones de 
empleados. 

Gasto

El expresidente 
del Gobierno, 
Rodríguez Zapatero, 
ha reconocido que 
se equivocó con la 
política de gasto. 
Un mea culpa que 
entona tras haber 
dejado al actual 
Gobierno en funciones 
una herencia del 9,13 % 
de déficit y una tasa 
de paro del 22,85 %.

BCE

El Banco Central 
Europeo ha decidido 
mantener en el 0% 
los tipos de interés 
de referencia para 
sus operaciones de 
refinanciación, en 
el -0,40% la de la 
facilidad de depósito 
y en el 0,25% la de la 
facilidad de préstamo. 

Deuda Bancaria

Los bancos españoles 
han reducido siete 
décimas su deuda 
con el BCE. Pero la 
cifra continúa siendo 
alarmante porque 
supone el 47% del 
eurosistema. 

Empresas

La creación 
de sociedades 
mercantiles creció 
un 19% en el mes 
de febrero, de forma 
que se ha registrado 
10.399 nuevas 
sociedades. Por su 
parte, se disolvieron 
2.204 empresas, 
un 6% más que en 
mismo mes de 2015.

Economía

El FMI ha rebajado 
al 2,6% - una 
décima - su previsión 
de crecimiento 
para España, pero 
mantiene en el 2,3% 
el de 2017. Además, 
la institución que 
preside Christine 
Lagarde no confía 
en que nuestro país 
cumpla los objetivos 
de déficit en los 
próximos años. 
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AGENDA el personajePapeles  
de Panamá
El Confidencial y La 
Sexta han destapado 
una larga lista de caras 
conocidas que poseían  
sociedades offshore en 
Panamá. Entre esas 
caras se encuentran  
el ex ministro  
Soria, Rodrigo Rato, 
Pedro Almodóvar y  
Leo Messi.

Deuda

La deuda pública 
aumentó 9.732 
millones de euros 
en febrero y se situó 
en torno al 100% del 
PIB, según el Banco 
de España. La mayor 
parte se encuentra 
en  valores a medio y 
largo plazo.

Renta 2015

Ha arrancado la 
campaña de la renta 
para el ejercicio 2015, 
en la cual el Gobierno 
espera que las 
declaraciones crezcan 
un 1,5 %  hasta los 
19,7 millones. Además, 
Hacienda espera 
devolver 10,8 millones, 
dos puntos por encima 
que en 2014.

2 
Si no se forma 

Gobierno,  
se disolverán  

las Cortes  
para comenzar  

la segunda  
campaña electoral.

 

4
El Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social hará 

público los datos  
del paro relativos  

al mes de abril.

10-16
Ifema acoge 

Madrid Auto, 
el Salón del 

Automóvil  
de la capital

24-26
Se celebra en Ifema el 

Salón Profesional 
de la Tecnología 
Audiovisual, BIT 

Broadcast.

Mayo

Mario Conde
El expresidente de 
Banesto ha sido 
encarcelado por segunda 
vez. En esta ocasión, 
se le ha acusado de 
repatriar el dinero que 
saqueó durante el tiempo 
que ocupó la presidencia 
de la entidad bancaria. 
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El Observatorio CETELEM

a inestabilidad 
política, la ralen-
tización en el 
crecimiento de las 

economías emergentes y las 
constantes revisiones a la baja 
que hacen las instituciones 
sobre el ritmo de crecimiento 
de nuestro país impulsan el 
temor a una nueva recesión. 
España viene de superar la 
peor crisis de su historia y el 

miedo a volver a pasar por 
algo similar hiere al conjunto 
de la sociedad, un compor-
tamiento que se traduce en 
el aumento del ahorro. 

Según el Observatorio  
Cetelem, el 34% de los 
ciudadanos de nuestro país 
han conseguido ahorrar, 
en marzo, tres puntos por 
encima de la tasa registrada 
el mes anterior. Es un miedo 
que se contagia de unos a 
otros, dato que demues-
tra el ascenso de aquellos 
que tienen en mente seguir 
haciéndolo, un 28,6% tras 

crecer esta cifra en un 1,6% 
respecto al mes de febrero.

Esta incertidumbre se tras-
lada a las perspectivas sobre 
la situación financiera a 
corto plazo. Más de la mitad 
de la población, el 52,6%, 
considera que la situación 
permanecerá estancada en 
los próximos 12 meses -cifra 
que ha crecido seis puntos 
respecto al mes anterior-   
y cuyo origen se encuen-
tra en el gran descenso de 
los optimistas y, en menor 
medida, de los pesimistas. 
Asimismo, los que opinan 

que la situación empeo-
rará ha caído dos puntos, de 
forma que sólo lo considera 
uno de cada cuatro espa-
ñoles. Pero la mayor caída 
se ha producido en aquellos 
que veían una luz al final 
del camino, un grupo que se 
ha reducido cuatro puntos. 

Sin embargo, aumenta la 
valoración que estos tienen 
sobre la economía, aunque 
continúa siendo más elevada 
la percepción de la situación 
personal (5,98 puntos) que 
la general del país (4,18), a 
1,17 puntos de distancia. 

Darse un 
‘caprichito’

El ahorro crece, y 
aunque en parte se debe 
a posibles adversidades 

financieras, estos  
aspectos distan del 

ranking de intención 
de compra. El 23,6%  

de los encuestados 
esperan invertir algún 

dinero en viajar, tasa 
muy por encima del 

16,2% que contratará 
servicios dentales. 

El ‘Top 5’ lo completan 
los muebles, 

complementos y 
decoración, bienes 
a los que un 13,4% 
de los encuestados 

destinarán una 
importante cantidad 

de dinero. A solo cuatro 
décimas de ellos se 

encuentran los amantes 
de la tecnología, los 

cuales esperan comprar 
algún producto de este 

tipo y, finalmente, 
los deportistas, un 

11,8%, que comprarán 
ropa para sus 

entrenamientos diarios. 

Los españoles vuelven a llenar 
las huchas por miedo

L

Aumenta tres puntos el porcentaje de ahorradores en el mes de febrero.

Yasmina Pena

INTENCIÓN
DE COMPRA

VIAJES

SERVICIOS DENTALES

MUEBLES, COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN

TECNOLOGÍA

TEXTIL DEPORTIVO

23,6%

16,2%

13,4%

13%

11,8%
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os encontramos ya 
inmersos en plena 
campaña de la renta 
para 2015. Un ejercicio 

en el que se han devuelto 518 millo-
nes de euros durante su primera 
semana y que trae consigo gran-
des novedades, como la puesta en 
marcha de Renta Web o la aplicación 
de la Reforma Fiscal de 2015. Sin 
embargo, tampoco está exenta de 
polémicas, ya que su inicio coincidió 
casi en el tiempo con el escándalo de 
los ‘papeles de Panamá’.

Cabe recordar, antes de nada, que 
el Impuesto sobre la Renta se ha 
convertido en el más importante, 
en términos recaudatorios, para las 
arcas públicas españolas, superando 
con 72.662 millones de euros en 
2015 a los algo más de 20.649 millo-
nes del impuesto sobre sociedades –
segundo en esta especie de ranking-. 

Pero, a su vez, su importancia se 
puede transformar en un arma 
de doble filo, ya que se consti-
tuye como “el impuesto que ofrece 
mayor promiscuidad, al depender 
de un acto de conciencia por parte 
del contribuyente”, o eso opina, 
al menos, Valentí Pich, presidente 
del Consejo General de Colegios de 
Economistas de España, que hizo 
estas declaraciones en el marco de 
la presentación de las principa-
les novedades y recomendaciones 
realizadas por REAF-REGAF. 

La transformación 
digital de la AEAT
La puesta a punto de Renta Web 
es una de las principales nove-
dades del año. Un sistema que 
permitirá a los usuarios realizar 
su declaración a través de su tablet 
o móvil –aparte del ordenador- y 
que evoluciona desde los anterio-
res servicios, como el borrador y 
el sistema PADRE; con la ventaja 
añadida, sobre estos, de que no 
necesita una descarga previa para 
hacer uso de él. 

Ya en 2014, se presentaron 14,6 
millones de declaraciones y borra-
dores a través de este tipo de 
canales online –de las 19,4 millo-
nes totales-, lo que supuso en 
su momento un ascenso de algo 
más de cinco puntos porcentua-
les respecto a la correspondiente 
al 2013. 

Datos que dan cuenta de la impor-
tancia que ha tomado este sistema 
para los ciudadanos. Esta es la razón 
por la que la Agencia Tributaria ha 
decidido explotarlo y sacar adelante 
Renta Web. 

Pero ¿qué es y quién puede utili-
zar este nuevo programa? Desde 
el ministerio de Hacienda lo dejan 
claro, “todos los contribuyentes 
del IRPF, salvo aquellos que cuen-
ten con rendimientos de activida-
des económicas entre sus fuentes 
de renta”.

Un programa que se colapsó durante 
las primeras horas de la mañana del 
pasado seis de abril –fecha en la 
que la campaña dio su pistoletazo 

de salida-, ante la gran cantidad de 
solicitudes que se recibieron.  De él 
destaca el autoguardado de datos, 
que otorga tranquilidad a los usua-
rios para dejar el proceso a medias 
y poder continuarlo cuando a éste 
le plazca. 

Rufino de la Rosa Cordón, direc-
tor del departamento de gestión 
tributaria, declaraba sobre el nuevo 
servicio que se pone a disposición 
para “facilitar el acceso web de los 
contribuyentes a su declaración”. 

A pesar de que la AEAT ofrece la 
información lo más actualizada 
posible para los contribuyentes, 
se recomienda “revisar los datos 
personales y económicos”, ya que 
é sta puede no disponer de todos 
los datos con transcendencia en la 
declaración. 

Entre los casos típicos que se 
aconseja revisar desde el minis-
terio de Hacienda se encuentran 
los inmuebles y referencias catas-
trales, los arrendamientos de 
inmuebles, las transmisiones, las 

La transformación digital 
del impuesto ‘más promiscuo’

N

La campaña de la renta para el ejercicio 2015 estrena este año Renta Web, 
un programa que prevé dar el salto digital para Hacienda.

Campaña Renta 2015

A. C. D’Aniello
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El ‘efecto mariposa’
Información patrocinada

Cuando una mariposa 
agita las alas en China 
se produce un terremoto 
al otro lado del mundo. 
La teoría del caos está 
pasando a la práctica 
en el ámbito de las 
inversiones según 
se demuestra en las 
previsiones del Cuadro 
500 del mes de abril en 
el que ocho sectores 
de cuatro mercados 
padecen los efectos de 
la desaceleración del 
gigante asiático. 

Acero y metalurgia son  los 
que más están padeciendo 
el incremento de la oferta 
de metales chinos baratos, 
especialmente en Europa, 

donde los márgenes de 
la industria se han visto 
dañados por la rebaja de 
precios. 

Brasil es otro de los países 
en los que se empiezan 
a notar los efectos de 
la recesión, bienes de 
consumo duradero, 
electrónica y papel son los 
más afectados.

Por último, en  Estados 
Unidos, maquinaria 
e ingeniería también 
empeoran sus resultados 
debido a la menor 
demanda de equipos 
de maquinaria en los 
sectores de agricultura, 
minería y energía. Excelente Bueno Favorable Desfavorable Desapacible

Agricultura Construcción
Materiales

Papel ServiciosAbril 2016 Consumo
duradero

Maquinaria

Alemania

Países Bajos

España

Reino Unido

Brasil

Estados Unidos

China

Acero

La opinión de los 
expertos es unánime, 
creen que el reciente 
escándalo no perjudicará 
a la actual campaña de 
tributación, a pesar de 
coincidir en el tiempo. 

A este respecto, De la 
Rosa afirmaba durante el 
acto de presentación de la 
misma que no cree que “el 
escándalo de los ‘papeles’ 
afecte”, para continuar 
afirmando y destacando 
que “los españoles han 
desarrollado en los últimos 
años una gran disciplina 
y conciencia fiscal”.

“Hace algunos años esto 
habría sido una nota en los 
medios sin mucho recorrido. 
Gracias al escándalo se 
ha propiciado a que los 

organismos internacionales 
hayan realizado una 
revisión de los distintos 
paraísos fiscales”, alababa 
en este sentido Valentí 
Pich, haciendo referencia a 
la madurez de la sociedad 
española  a la hora de 
valorar estos problemas. 

aportaciones a planes de pensiones, 
las cuotas sindicales, las subven-
ciones, deducciones familiares y 
por maternidad, deducciones por 
inversión en vivienda habitual y las 
autonómicas. 

El foco sobre los 
alquileres
La AEAT, como novedad, ha intro-
ducido para el presente ejercicio un 
mensaje informativo a través del 
sistema online para aquellos usua-
rios que tienen anunciados pisos en 
varios medios, sobre todo, a través 
de Internet. 

Llama la atención en este sentido, 
el último estudio realizado por los 
Técnicos del Ministerio de Hacienda 
(Gestha), del que se desprende que 
“casi el 42 por ciento de los alqui-
leres en España no se declaran”. 

Se podría decir, por lo tanto, que se 
ha puesto el foco sobre los alqui-
leres de inmuebles para este ejer-
cicio; sobre todo, por la aplicación 
de la Reforma Fiscal de 2015 que 
fija el porcentaje de reducción al 
60%, en lugar del 100% de años 
anteriores, e independientemente 
de la edad del inquilino.

Los ‘papeles de Panamá’
no afectarán

«Los españoles 
han desarrollado 

en los últimos 
años una gran 

disciplina y 
conciencia fiscal»

IRPF

72.662
millones de euros

IMPUESTO 
DE SOCIEDADES

20.649
millones de euros
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De los 4.000 
millones que 
mueve el taxi  

el 50% va a parar  
a las arcas  
del Estado.

Frente a los  
150.000 € que 

pagamos de licencia, 
las VTC pagan como 

máximo 25.000 €

risis económica y 
nuevas tecnologías han 
favorecido la entrada de 
agentes disruptivos con 

aire benefactor en cualquier sector 
productivo que se precie. Pero una 
vez pasada la tormenta, la filantro-
pía de la economía colaborativa se 
ha convertido en negocio, y más en 
el sector del transporte. Los iconos 
de plataformas como Uber, Cabify 
o Blabacar  forman parte del colo-
rido de aplicaciones de nuestros 
smartphones, pero hay quien dice 
que la mayor virtud está en saber 
combinar tradición y modernidad y 
¿qué sería de nuestras ciudades sin 
poder levantar la mano para parar a 
un Taxi?

Taxi: de “pesetas”  
a mileuristas
La imagen se desarrolla en blanco y 
negro. El escenario Gran Vía años 50. 
Los protagonistas, el Edificio Metró-
polis y lo que casi es una peregrina-
ción de Seats 124. Les diferencia del 
resto del parque móvil madrileño 
una palabra: Taxi. 
De unos años para acá, de no ser por 
el color y el modelo del vehículo, la 
escena apenas se habría visto modi-
ficada, pero en número la propor-
cionalidad viene a ser la misma.  Sin 
embargo, esta imagen podría tener 
los días contados y convertirse en 
nostalgia de aplicarse la “esquizo-

frenia liberalizadora de la Comi-
sión Nacional de la Competencia 
(CNMC)”, afirma Miguel Ángel Leal, 
presidente de Fedetaxi. 
Actualmente se mueven en Madrid  
cerca de 66.500  taxistas de los 
cuales “más del 98% correspon-
den a trabajadores autónomos en 
módulos casi todos mileuristas”, 
explica Leal. Un paupérrimo sala-
rio con el que amortizar los entre 
120.000 y 150.000 euros que previa-
mente se han tenido que invertir 
para obtener la preceptiva licen-
cia. Cantidad que, a priori, resulta 
un agravio comparativo si tenemos 
en cuenta los entre 20.000 y 25.000 
euros que cuesta de una VTC (Auto-
rización de arrendamiento de vehí-
culos con conductor), que son las 
empleadas por plataformas como 
Cabify o Uber. 
“Eso de primeras, porque después 
hay que añadir los costes del coche, 
seguros, e impuestos”, añade el 
presidente de Fedetaxi. Precisa-
mente es en este apartado en el que, 
de liberalizarse definitivamente el 
sector, el Estado dejaría de ganar 
un buen pellizco. Y es que, de los 
aproximadamente 4.000 millones 
de euros que mueve anualmente 
el sector del taxi, “el 50% va a las 
arcas del Estado, mientras que estas 
plataformas de intermediación sólo 
declaran el 25% que retienen por 
trayecto y en lugares como Delaware 
o Irlanda”. Amén de que “a nadie le 
queda duda de que Hacienda no va 
a enterarse de nada en cualquier 
transacción entre particulares”. Ahí 
es nada.  

Seguridad frente a precio
Además, lejos del mito y de tener 
limpio el certificado de penales, 
las pruebas para obtener la cartilla 
municipal que permite ponerse al 
volante de un taxi “son muy compli-
cadas, la obtienen cuatro conducto-
res de cada 300 que se presentan”. 
Circunstancia que no se da en el caso 
del arrendamiento de vehículos con 
conductor, fórmula empleada por 
Uber y Cabify, que sólo requieren 
tener el carnet de conducir B1, un 
coche y estar al corriente de pago con 
la Administración.
Se da la paradoja de que “el mayor 
consumidor de VTC’s era el taxista, 
que por lo que obtenía al vender su 
licencia compraba 2 o tres de éstas”, 
convirtiéndose así en un pequeño 
empresario del transporte.   
Idea de la que se han alimentado las 
citadas plataformas que, además, 
según relata Leal “se han aprove-
chado de su posición de dominio y del 
respaldo empresarial con el que cuen-
tan para  hacerse dueños de todas las 
licencias que han salido este año. A 
estas alturas ya nadie puede comprar 
una. Se han convertido en lobbies”. 
Riesgos que tampoco compensan 
el ahorro si tenemos en cuenta que 
con 2,40 euros de bajada de bandera 
“el taxi de Madrid es el más barato 
de Europa”. 

Mirar hacia dentro
Desde el sector del taxi quieren dejar 
claro que no están en contra de que se 
permita la entrada de otros compe-
tidores siempre y cuando se realice 
desde el marco de la regulación. “No 

podemos poner puertas al campo; 
queremos competir”, desmiente Leal 
ante las acusaciones de la CNMC y 
de las plataformas. Incluso reco-
noce que el hecho de que entre más 
competencia mejoraría la calidad del 
servicio “tenemos que modernizar-
nos y adaptarnos a los tiempos y la 
competencia ayuda”.
En este sentido el presidente de 
Fedetaxi insiste en que el principal 
problema que existe es la sobreoferta, 
“en Madrid hay el doble de unidades 
de las que debería haber por cada 1.000 
habitantes, por eso se debe mantener 
una regulación que permita convivir 
y dar trabajo a todos. Llámese Taxi, 
llámese Uber o llámese Cabify”. 

Uber y Cabify:  
¿Economía colaborativa?
Cualquiera de las aplicaciones que 
existen en el mercado para el trans-
porte de viajeros debe contar con una 
licencia VTC, por normativa legal. 
Uber, en su día y a través de su divi-
sión de negocio Uber Pop, no cumplía 
con este requisito. Razón por la que 
fue “suspendida en su actividad” por 
el juzgado de lo Mercantil número 
dos de la capital. 
En la actualidad, la polémica start 
up ha vuelto a operar por las calles 
madrileñas, a través de otra de sus 
divisiones de negocio, UberX. En 
este caso, sí cuenta con los permisos 
necesarios y cumple con lo regla-
mentariamente estipulado.
Pero, llegados a este punto cabe 
preguntarse ¿qué es una licencia VTC? 
La respuesta es simple: es aquella que 
permite, según la describe la propia 

¿Y tú cómo te mueves…?

C

La irrupción de las plataformas de economía colaborativa ha dado un giro de  
180 grados en la movilidad urbana. El enfrentamiento entre el Taxi y Uber abrió  
la caja de Pandora y la polémica entre liberalización y regulación está servida.  
Todos defienden sus posiciones, pero ¿quién tiene razón?

Movilidad

 Redacción D.F.

De liberalizarse 
definitivamente 

el sector, el Estado 
dejaría de ganar  
un buen pellizco. 
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Nuestros 
usuarios son 
estudiantes, 
jubilados y 

desempleados que 
“han visto en 
nosotros un 

alivio”

Además de 
lo económico, 

ahorramos 
90.000 toneladas 

de emisiones  
de CO2

Depende de 
donde cojas 

la bici puedes 
bonificarte en  

la tarifa

Existen 1.600 
licencias VTC y 

17.000 de taxi, una 
cifra que supera la 

proporción 1:30 
establecida por la 

normativa.

Nuestro 
negocio está 

más enfocado a 
empresas.

Las 
aplicaciones 

móviles  
permiten  
abaratar  

los costes

Comunidad de Madrid, “ejercer la 
actividad de arrendamiento de vehí-
culos con conductor y aprobación de 
modificaciones relativas a la misma”. 
Un permiso que desde el año 2008 
está paralizado, por lo que en la 
actualidad sólo se puede adquirir a 
través de transmisión de un particu-
lar que la posea. En 2015, la normativa 
cambió y la operación debe hacerse 
de siete en siete. 

Otras polémicas
Desde la dirección general de trans-
portes de la región madrileña,  asegu-
ran que “estas licencias no permiten 
recoger a pasajeros a pie de calle”. 
Una de las quejas más extendidas por 
el sector del taxi.  
Juan Ignacio García, Country Mana-
ger Iberia & CFO de Cabify, asegura 
en este sentido que en Madrid exis-
ten “1.600 licencias VTC y 17.000 
de taxi”. Una cifra que superaría 
la limitación proporcional de 1:30 
marcada por la norma regional; es 
decir, por cada licencia VTC comer-
cializada, deben existir 30 licencias 
para taxi. 
Este fenómeno se explica, según 
García por el hecho de que “en la 
práctica, a pesar de que la normativa 
dice una cosa, salieron más”. Cabify, 
por su parte, cuenta con una flota de 
600 vehículos, repartidos entre las 
ciudades de Madrid y Málaga. 
Aunque su modelo de negocio está 
más enfocado al sector empresas en 
ciudades de países y mercados emer-
gentes, opera ya en España y espera 
seguir creciendo por Europa. 
Por otro lado, el precio más bajo de un 

viaje a través de la aplicación es de seis 
euros y ha llegado a integrar taxis en 
sus propios servicios para poder reali-
zar esta labor de recogida a pie de calle 
ante la imposibilidad normativa que 
ofrecen las licencias VTC. 

BlaBlaCar: larga distancia
Centrándose en la movilidad de larga 
distancia destaca Blablacar. Desde 
su nacimiento se ha convertido en 
uno de los medios de transporte más 
utilizados a la hora de viajar. Es la 
mayor red social mundial de viaje de 
coche compartido y así lo demues-
tran los 2,5 millones de usuarios que 
tiene en España, una cifra que “nos 
anima a continuar”, afirma su Coun-
try Manager, Jaime Rodríguez. 
Su popularidad se debe al ahorro de 
tiempo y dinero en el trayecto. El 
conductor no viaja sólo, reduciendo 
la posibilidad de sufrir un acci-
dente, y comparte los gastos con 
los viajeros, permitiéndoles a estos 
últimos hacer más escapadas. Faci-
lidades que captaron a Pedro, usua-
rio de la aplicación desde hace tres 
años. “Probé por una amiga y luego 
me enganché por la comodidad. Yo 
siempre viajaba en tren y en auto-
bús y eran 10 y ocho horas. Blablacar 
es muy cómodo y rápido”. 
El perfil de los usuarios se ha vuelto 
cada vez más heterogéneo en los cinco 
años que la aplicación lleva trabajando 
en España. Entre ellos hay desde estu-
diantes hasta jubilados, siendo mayo-
ritariamente trabajadores (el 71%). 
También destaca el elevado porcen-
taje de viajeros que se encuentran en 
paro, un 13%, y para los que Blabla-

car ha supuesto un alivio. Utilizado de 
forma similar por hombres y mujeres, 
los primeros de ellos suponen el 58% 
y un 42% los segundos.

Casi un 50% de ahorro
Viajar en tren o autobús supone una 
cuantía más elevada que compartir 
coche. Mientras que el precio medio 
de un viaje de ida entre Madrid y Vigo 
en autobús cuesta 40 euros, el de 
Blablacar está alrededor de 27 euros. 
Lo mismo sucede si se viaja a la otra 
punta de España. En concreto el coste 
en autobús alcanza los 27 euros, 10 
más que compartiendo coche.
El precio también fue otro de los 
factores que atrajo a Pedro, primero 
como pasajero y luego como conduc-
tor. “Yo pagaba ida y vuelta en auto-
bús Madrid-Vigo 75 euros y en tren 
casi 80, y con Blablacar son 50 euros”.
Además, los efectos beneficiosos 
van más allá. El creciente uso de lo 
que comenzó como un modelo de 
economía colaborativa, ha permitido 
ahorrar 90.000 toneladas de CO2 en 
los últimos 12 meses.

BiciMad: a dos ruedas  
y sudando
También cada vez más demandado 
y contribuye a reducir los niveles de 
contaminación es BiciMad. El servi-
cio de alquiler de bicicletas ofrece dos 
formas de disfrute: mediante abono 
anual o la tarjeta ocasional.
El abono anual tiene un precio de 25 
euros si el usuario no cuenta con el 
abono transporte y 15 si el usuario ya 
tiene esta tarjeta en su poder. Luego 
la recarga con la cantidad deseada 

para poder moverse el tiempo que 
quiera. Las tarifas de circulación son 
0,50 euros la primera fracción de 30 
minutos y 0,60 euros la siguiente. 
Una cantidad muy por debajo a lo 
que pagan los usuarios con tarjeta 
ocasional, que es dos euros por la 
primera hora y cuatro por la segunda. 
Pero este usuario también recibe 
alguna bonificación en función de 
donde coge y deja la bicicleta. De 
esta forma, recibe 0,10 euros si la 
retira en una estación excedenta-
ria (con más del 70% de las plazas 
ocupadas), por si la deja en una 
estación deficitaria (con menos del 
30% de las plazas ocupadas) y si 
reserva el anclaje de destino.
 
Sin respuesta de la empresa
Sobre los demás temas a tratar en 
este reportaje (perfil del cliente, 
facturación), Diario Financiero no 
ha tenido contestación y no por 
no haberlo intentado. Desde este 
periódico se ha llamado en varias 
ocasiones al número de contacto 
que ofrece la página web de Bici-
Mad (el 010), donde una mujer 
muy amable nos ha contestado que 
desde la central no tienen contacto 
directo con la empresa. De ahí nos 
han proporcionado el número de 
la centralita del Ayuntamiento de 
Madrid, donde la respuesta nos la 
ha dado un contestador indicando 
que “nuestro horario de trabajo es 
hasta las 17:00 horas”, siendo la 
última llamada a las 16:55. Debe 
ser que al equipo municipal se les 
acababa el tiempo para dejar la bici 
sin recargo.

BlaBlaCar



8 Diario Financiero Abril 2016

¿Por qué están ustedes en 
contra de la liberalización del 
sector?
La liberalización va en contra del 
profesional. El sector del taxi es 
un sector bastante saturado y si 
se liberaliza el número de vehí-
culos se duplicaría. Se produciría 
un exceso de oferta y si ya, hoy 
por hoy, no hay trabajo para todos 
imagínese. Además el trabajo 
se precarizaría. Defendemos un 
sector regulado, además de por 
nosotros por el ciudadano. En el 
momento en el que se liberalice 
se acaban todas las garantías y 
controles. Se perderán todas las 
obligaciones que tenemos y por 
tanto el ciudadano perdería toda 
la seguridad jurídica.    
En su respuesta se ha refe-
rido a la precarización, ¿en 
qué sentido?
Muchos conductores estaríamos 
obligados a formar parte de estas 
plataformas  para que nos propor-
cionaran ‘un poquito de trabajo’ y 
acabaríamos siendo esclavos de 
estas aplicaciones.
¿Es posible la convivencia?
Si. Se puede convivir siempre 
y cuando respeten las mismas 
reglas del juego. No podemos 
poner puertas al campo. Nues-
tra flota es muy potente, a nada 
que nos adaptemos y mejoremos  
algo no tenemos por qué tener 
miedo a ningún competidor y 
menos a uno que entra con toda 
la legalidad por delante. 
Sus críticas apuntan directa-
mente a Uber, ¿qué diferen-
cia a esta plataforma de otras 
como Cabify?
Con Uber no tenemos ninguna 

fijación. Desde que cumplen con 
la legalidad y cuentan con una 
licencia para poder trabajar no 
tenemos problemas con ellos. De 
hecho me gustaría desterrar ese 
tópico. Han entrado aquí a jugar 
con las mismas reglas de juego 
y ¡adelante! Necesitamos compe-
tencia, pero legal y leal. El coco no 
es Uber. 
Entonces, ¿quién es el coco?
Nos preocupa más Cabify. Esta-
mos advirtiendo cuestiones 
laborales que no se ajustan a la 
legalidad todo lo que deberían 
como el uso de la figura del falso 
autónomo. Te diré, además, que 
precisamente son ellos quienes 
menos interesados están en que 
se liberalice el sector.

Han tachado a la CNMC de 
“ariete” y “ayudante” de Uber 
cuando se supone que es un 
organismo independiente 
que vela por los intereses 
de los consumidores, ¿qué 
hay detrás de la actitud de la 
Comisión?
Indudablemente políticos. A 
Competencia le ha entrado una 
esquizofrenia liberalizadora difí-
cil de entender. Su presidente 
quiere hacer explotar todo por 
los aires. Hasta Uber ha dicho 
que quiere trabajar bajo la legali-
dad española y son ellos quienes 
insisten en destruir todo. Están 
intentando ser un gobierno en 
paralelo intentando tumbar todo 
lo que el Gobierno publica en 
materia regulatoria. Les da igual 
todo. Intermediar es una activi-
dad económica en toda regla.

Acusaciones muy duras… 
Competencia ha recurrido la Ley 
de Ordenación de Transporte 
Terrestre, aprobada por Consejo 
de Ministros. Con ello quiero 
decirle que el propio Gobierno 
está atado de pies y manos 
frente a la CNMC. En cuanto se 
cambia una norma vienen a tirarla 
por tierra. Son gentuza. Es una 
amenaza más que una ayuda para 
nuestro Gobierno. 
¿Qué le diría al Presidente 
de la CNMC si estuviera 
delante? 
Que nos deje en paz.  Que se vaya, 
que dimita y que haga caso a su 
consejo. Que comparezca en el 
Congreso de los Diputados y nos 
explique por qué nos está atacando 
a todos. Que se dé cuenta de que 
lo que defienden no es economía 
colaborativa, y ¡ojo!, dicho por las 
propias empresas tanto en Barce-
lona como en Bruselas.
En octubre de 2015 Bruse-
las les dio la razón y obligó 
a suspender UberPop… Tras 
esta decisión la plataforma 
“traga” e incorpora el requi-
sito de la licencia con el 
nuevo servicio UberX, ¿no 
creen que están siendo uste-
des poco flexibles?
No. Ahora nosotros no tenemos 
problemas con ellos. Es cierto que 
en su momento nos pusimos en 
contra porque se saltaron la lega-
lidad. A partir de haber aceptado 
entrar en el mercado bajo la lega-
lidad y reconocerse que son una 
empresa de intermediación de 
servicios de transporte ya no hay 
conflicto. No hay nada que objetar. 
Carlos Moedas, Comisario 
europeo para ciencia e inno-
vación, afirmó que “se nece-
sitan más empresas de estilo 
de Uber”, ¿cómo valoran 
estas declaraciones?
Se necesitan empresas que traba-
jen dentro de la legalidad. Me da 
igual como se llamen. Se necesi-
tan competidores, gente que cree 
puestos de trabajo dignos. De lo 
contrario, lo que ahora se ve tan 
bonito se nos va a escapar de las 
manos.
El taxi ha sido por norma 
general un sector desunido, 
¿hay competencia desleal 
dentro del sector del taxi?
Si (rotundo). Es precisamente 
nuestro mayor enemigo, pero no 

es algo nuevo. Siempre ha habido 
taxistas que cargaban a clientes 
de manera ilegal, por ejemplo.
¿No es el sector del taxi un 
monopolio encubierto?
No. Un sector de 70.000 mileuris-
tas no es un monopolio. No pone-
mos ni tarifas ni normas, todo lo 
pone la Administración. Es más, 
te diré que al ser una concesión 
administrativa se nos ha utilizado 
políticamente en múltiples ocasio-
nes a nivel nacional.
Si el sector del taxi es un 
servicio público, ¿por qué no 
está subvencionado para el 
usuario?; ¿qué impide que 
se puedan utilizar títulos de 
transporte?
Ahí está la trampa. No somos 
un servicio público, somos un 
servicio ‘AL’ público reguladísimo  
por la Administración y explotado 
por personas privadas. Somos 
algo atípico. 
¿Cuántos empleos estiman 
que se pueden perder en el 
sector del taxi de producirse 
la liberalización?
Si hay statu quo no habrá paro. 
De hecho el sector necesita 
trabajadores.
A nivel recaudación, ¿cómo 
afecta a la caja de Hacienda?
Movemos alrededor de 4.000 
millones al año de los cuales 2.000 
van a las arcas del Estado. De 
perderse en lo primero en lo que 
se notará será indudablemente 
en el estado del bienestar. Reco-
nocido por ellas, lo que cobran 
van a Delaware o Irlanda, ahí se 
pierde mucho dinero que no sabría 
cuantificar. Si a ello le sumas que 
Hacienda no se entera de las tran-
sacciones que se producen entre 

particulares… En definitiva, miles 
de millones de euros. 
En innovación el taxi parece 
haberse quedado por detrás 
de estas plataformas, ¿consi-
dera necesaria una renova-
ción en el sector del taxi?
Eso es otro mito. Desde 2005 
ya estábamos guiados y locali-
zados por GPS a nivel nacional. 
El problema es que tenemos un 
guirigay de aplicaciones que al 
final se convierte en una limitación 
para el usuario. Por otra parte, te 
diré que ya hay aplicaciones con 
las que se puede saber el precio 
exacto del recorrido, otras que 
evalúan al conductor. 
¿Qué servicios nuevos cree 
que se pueden incorporar?
Tenemos que mejorar, moderni-
zarnos y competir. Abrirnos a los 
tiempos. Hay que fijarse en el 
enemigo. Si se están quedando 
con parte de tu mercado es 
porque ofrecen algo mejor, tene-
mos que estudiarlo y ver en qué 
avanzar. Tenemos que ser más 
competitivos a nivel de tarifas, 
estamos reestructurando tarifas, 
como por ejemplo la del aero-
puerto, para que sean más cómo-
das para el ciudadano sin que 
nosotros perdamos.
Dicen que el taxi es el termó-
metro de la Economía, ahora 
que se acaban de rebajar las 
previsiones de crecimiento, 
España ¿va bien? 
Vuelve a haber demanda, de 
hecho vamos a flexibilizar el hora-
rio para que haya más unidades 
prestando servicio por la noche. 
Creemos que la economía está 
tirando, despacito. El problema 
será después si se deja de crecer.

Entrevista Taxi vs Cabify

Me deja sorprendida. No sólo por lo claro que 
habla, cosa que se echa mucho en falta en esta 
profesión, sino porque descubro que para el taxi 
“el coco” no es quien todos creemos. Miguel 
Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, rompe con 
paradigmas y titulares cuando defiende que 
“no se pueden poner puertas al campo”; que se 
puede convivir desde el respeto a la legalidad 
y bajo el marco de una competencia leal.

Miguel Angel Leal
Presidente de Fedetaxi

“El coco no es Uber” 

B. Triper

“El Gobierno está 
atado de pies y 
manos frente a  

la CNMC”.

“La CNMC es una 
amenaza más que 
una ayuda para 
nuestro Gobierno; 
están intentando 
tumbar todo”. 

“A la CNMC 
le ha entrado 

una esquizofrenia 
liberalizadora  

difícil de  
entender”
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¿Cómo nació Cabify?
Cabify  empezó a operar en el 
año 2011. Lo fundó Juan de 
Antonio, nuestro CEO, ya que, 
por su trabajo, viajaba mucho 
por Asia y cogía muchas taxis. 
Esto le traía muchos proble-
mas, ya que a veces perdía el 
papelito para la empresa, el 
conductor no conocía el idioma 
o le daban más vueltas por no 
conocer la zona o no tienes 
dinero en efectivo para pagar.  
Pensó que había un modelo 
de negocio para explotar muy 
interesante; sobre todo, en los 
países emergentes. Contactó 
con algunos emprendedores e 
inversores, como el creador de 
Tuenti. Básicamente, con esta 
primera inversión de capital de 
300.000 dólares se fundó la 
aplicación y la lanzó en España, 
ya que él es español, y un año 
después en Latinoamérica, 
ya que el foco estaba en el 
mercado de países emergentes.
¿La sede se encuentra 
en España o en Estados 
Unidos?
Como el primer dinero lo levantó 
en Estados Unidos, los inverso-
res requirieron que se montara 
una sociedad en ahí, pero la 
sede como tal está aquí. Hay una 
sociedad donde cuelgan todas 
las participadas y donde está el 
equipo de desarrollo y global. La 
sede está en España. 
¿En qué ciudades se ha 
posicionado ya y con qué 
flota cuenta?
En España estamos en Madrid 
y en Málaga. En Latinoamérica 

nos hemos situado en México, 
Perú, Chile y Colombia. Estamos 
en una fase de expansión en 
más ciudades a lo largo de los 
próximos meses. Queremos dar 
cobertura en todo el continente, 
donde hay más de 800.000 
usuarios a día de hoy. La flota en 
España ahora mismo, es de 600 
vehículos o una cosa así.
¿Qué va a suponer para 
la start up el dinero obte-
nido en la última ronda de 
financiación?
Expandirnos por Latinoamérica, 
donde queremos ser la refe-
rencia en movilidad. Aunque, no 
dejamos de lado a Europa, tene-
mos pensado abrir en Portugal.

¿En qué régimen están los 
conductores?
Los conductores, o bien son 
empleados de una pequeña 
empresa que tiene una flota de 
cinco o diez coches o son autó-
nomos. Ellos tienen el vehículo, 
la licencia y realizan el servicio 
de transportes. Nosotros somos 
un intermediario.
¿Habla de las famosas 
licencias VTC?
En el caso de España son las 
licencias VTC o arrendamiento 
de vehículos por conductor. En 
otros países cada uno tiene su 
marco normativo, pero siempre 
se cumple. En Perú, las licencias 
las otorga el ayuntamiento.
¿Con qué parte de lo que 
gana el conductor se queda 
Cabify?
El modelo de negocio se basa 

en, aproximadamente, un 20 por 
ciento de los beneficios, aunque 
en trayectos cortos el parcial es 
más pequeño para ayudarles. 
Un régimen que desde el 
sector del taxi se ha asegu-
rado que va a precarizar el 
trabajo…
A diferencia de otras  aplica-
ciones, nosotros buscamos 
Partnerships a largo plazo –
tanto con nuestros clientes, 
como con nuestros partners y 
proveedores-. Es decir, busca-
mos ofrecer una estabilidad 
de negocio y que esta sea su 
actividad de negocio.  Contac-
tamos con profesionales con 
muchos años de licencia y 
facturan cantidades muy 
importantes. En España es muy 
buen negocio y los conducto-
res están encantados. Tal vez, 
estamos acostumbrados a 
ver otros modelos en Estados 
Unidos, pero nosotros vamos 
por otra línea.
¿Cómo es la relación entre 
una aplicación como Cabify 
y el sector del taxi?
El mundo de la VTC y el del taxi 
se convierten en vasos comu-
nicantes. Muchos de nuestros 
conductores, tienen –además 
de la VTC- la licencia de taxi. 
Nos llevamos con el sector, 
hay incluso gente que venía del 
mundo del taxi y ahora trabaja 
para nosotros. De hecho, se 
pueden pedir taxis tradicionales 
a través de nuestra aplicación. 
Estamos desarrollando está 
categoría, aunque hasta ahora 
la teníamos un poco parada. Es 
una relación de normalidad y de 
manos abiertas, aunque esto no 
quiere decir que nos llevemos 
bien con todos los taxistas que 
hay, sé que hay algunos a los 
que no les gustamos.
¿Por qué toman la decisión 
de integrar los taxis tradi-
cionales a vuestro servicio?
Buscábamos que el cliente 
pueda acceder a más flota, 
cuanta más mejor. Esto ha venido 
de los partners, Es bastante inte-
resante en momentos de gran 
demanda, para que el usuario 
pueda elegir, básicamente. 
¿Qué opinan sobre la vuelta 
de Uber a España?
Obviamente es un competi-
dor, aunque ya competíamos 

con ellos en todos los países 
de Latinoamérica. A pesar de 
esto, en la mayoría de ciuda-
des donde confluimos las dos, 
nosotros somos líderes del 
mercado. Tenemos que traba-
jar para dar el mejor servicio 
y la mejor calidad, pero eso es 
lo que venimos haciendo hasta 
ahora. Pensamos que nues-
tro producto está muy orien-
tado a empresas –tienen en 
cuenta los valores de Cabify- 
y no tenemos la intención de 
cambiar esta temática.

¿Cree que a Cabify le perju-
dicó la primera entrada de 
Uber en España, sin licen-
cias y fuera de la ley?
En ese momento nosotros 
hicimos un esfuerzo de comu-
nicación para que no  nos 
metieran en el mismo saco. 
No me comparen con otras 

historias y al final yo creo que 
ha salido bien. En las noticias 
estoy comenzando a oír a 
hablar sobre el modelo Cabify, 
nos ponen como ejemplo 
sobre lo que hay que hacer a 
efectos regulatorios
¿Esta estrategia es la que 
diferencia a Cabify de la 
polémica aplicación?
Nuestra estrategia desde el 
punto de vista normativo y legal 
es, sobre todo, ir a hablar con 
el regulador, ver como enca-
jamos dentro de la normativa 
y cumplirla. Si hay algún tema 
que no está claro en la norma, 
preguntamos para aclararlo. 
Vamos de la mano de las auto-
ridades y creo que nos ha 
funcionado bien. 
¿La competencia real viene 
desde el mundo del taxi o 
desde Uber?
Los usuarios se mueven cada 
vez de una forma. Unos días 
cogen un taxi, otro día utilizan 
un coche Cabify, otro día uno 
de Uber. Donde nosotros nos 
enfocamos tenemos realmente 
poca competencia. 

La guerra abierta entre el sector del taxi y las nuevas 
aplicaciones de ‘economía colaborativa’ va más allá 
de Uber. Existen otras herramientas como  Cabify, 
una start up española que la semana pasada logró 
‘levantar’ 130 millones de dólares, en la que se 
convirtió en la  mayor ronda de financiación para 
una compañía de este tipo. Juan Ignacio García, 
director general para España y Portugal de Cabify, 
comparte con Diario Financiero las claves de este 
éxito y defiende la posición de su empresa. 

Juan Ignacio García
Director general para España y Portugal de Cabify

“Nuestra relación con el taxi es normal” 

“Las noticias 
comienzan a hablar 
del modelo Cabify. 
Nos ponen como 
ejemplo sobre lo  
que hay que hacer”. 

“Vamos de la mano 
de las autoridades y 
creo que el modelo 
de negocio nos ha 
funcionado bien”. 

A. C. D’Aniello

“El mundo de la 
VTC y el del taxi 

se convierten 
en vasos 

comunicantes”
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l Gobierno le crece la 
nariz y a España el 
déficit y la deuda. Por 
tercer año consecutivo 

el ministro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos, acudió 
la semana pasada a Bruselas a pedir 
clemencia con nuevo cuadro macro 
y plan de ajuste bajo el brazo.
Y es que pese a su encierro de varias 
semanas, el ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas en funcio-
nes, Cristóbal Montoro, no consiguió 
cuadrar las cuentas del Estado y 2015 
cerró con un déficit del -5% y una 
deuda pública del 99,2%, ocho y tres 
décimas más respectivamente que lo 
pactado con Bruselas el año pasado 
por estas fechas (-4,2% y 98,9%). 
Cifras que han obligado al Ejecutivo a 
inyectarse una dosis de realismo. La 
revisión limita el crecimiento de la 
economía española (PIB) dos décimas 
este año, -del 2,9% al 2,7%, y seis 
el próximo, del 3,0% al 2,4%-. Un 
frenazo cuya primera víctima será el 
mercado de trabajo. El ritmo de crea-
ción de empleo caerá medio punto, 
según consta en el documento que se 
entregará en Bruselas.  El aumento 
de nuevas contrataciones será final-
mente del 2,5%, es decir, cinco déci-
mas inferior a las que se recogen en 
el anterior cuadro (3%). Caída que 
continuará en 2017, ejercicio en el 
que la revisión es de siete décimas y 
desciende del 2,9% al 2,2%.
Así las cosas, todo apunta a la tesis de 
que la reducción de la tasa de paro, que 
también se desacelera en los dos ejer-
cicios 19,9% (19,8% prevista) y 17,9% 
(17,7% prevista), se debe al abandono 
de muchos desempleados de las listas 
del INEM, bien porque se les acaba 
la prestación bien porque deciden 
hacer las maletas y buscar el sustento 
allende nuestras fronteras.
Datos que, de cara a la opinión pública, 
De Guindos quiso enmascarar durante 
su comparecencia en el Congreso de 
los Diputados el pasado 19 de abril, 
con el sonoro absoluto de los 900.000 
nuevos empleos que se crearán en 
España entre 2016 y 2017. 
Se avecinan por tanto peores tiem-
pos para las cuentas de la Seguridad 
Social, única administración en la que 

se incrementó el déficit con respecto al 
pasado ejercicio, pasando del -1,04% 
al -1,26% y desviándose -0,66 déci-
mas de los objetivos. Y es que desde 
Hacienda se calculaba que la recupe-
ración del empleo aportaría a las arcas 
4.700 millones de euros. Finalmente se 
ha recaudado menos de la mitad, unos 
2.270 millones de euros. Es decir, los 
ingresos por cotizaciones sociales han 
aumentado un 1,75% frente al 3,6% 
previsto, lo que pone de manifiesto la 
precariedad de las nuevas contratacio-
nes en un mercado de trabajo marcado 
por la dualidad.

Salir este año del estado agónico con el 
que han cerrado las cuentas de la Segu-
ridad Social es ciencia ficción. Según la 
AIReF (Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal), para que el 
subsistema que se encuentra bajo la 
batuta de Fátima Báñez, ministra de 
Empleo y Seguridad Social en funcio-
nes, cumpla con el objetivo del -0,3 % 
de déficit pactado para este año, las 
cotizaciones sociales deberían crecer 
“por encima del 15 %”. Algo que ni en 
las mejores películas de Spielberg.
La máxima Autoridad Fiscal cuestiona, 
incluso, que se alcancen los 117.242,58 
millones previstos en los PGE. Las 
expectativas son de que las entradas 
netas crezcan en torno al 3 % -la mitad 
del 6,75 % presupuestado- “como 
mucho alcanzarán los 110.000 euros”, 
engordando el agujero del sistema en 
más de -7.000 millones. Tónica que 
va para bastante largo “hasta 2020 el 
déficit no bajará del -1 %”, apuntan.

Chivos expiatorios
La revisión de cautro décimas al alza 
de los objetivos de déficit, del -0,3% al 
-0,7%, no convence a las comunida-
des autónomas que se han levantado 
en armas y están heridas de suscep-
tibilidades. En primer lugar por el 
ataque frontal de Montoro que utili-
zándolas como chivo expiatorio las 
acusó de ser responsables del desagui-
sado en las cuentas estatales. “Alguien 
no ha hecho lo que tenía que hacer, 
y ese alguien no ha sido el Estado”, 
sentenció al presentar los datos del 
cierre del ejercicio. 
Sin embargo, y pese a la desviación 
de nueve décimas, lo cierto es que las 

CCAA lograron rebajar su déficit del 
-1,75% al -1,66%, y, yéndonos hasta 
2011, año en el que el conjunto de las 
autonomías registraron un -3,35%, la 
reducción es de 1,69 puntos.
En segundo lugar porque con excep-
ción de Galicia, Canarias y País Vasco 
todas han recibido la misiva de 
Hacienda en las que se las conmina a 
presentar un plan de ajuste (adicional 
al PEF – Plan Económico Financiero) y 
a formalizar un “acuerdo de no dispo-
nibilidad”. Esto quiere decir que las 14 
autonomías restantes deberán decidir 
a qué partidas no podrán meter toda 
la mano que quisieran, limitando así 
el gasto y ajustándolo al 1,8% del PIB 
potencial. Con ello y el FLA, siempre 
según las cuentas del Gobierno, se 
conseguirían ahorrar en torno a 10.000 
millones de euros.
Por su parte y para calmar las aguas  
hace escasas dos semanas el Gobierno 
hizo acto de contricción y anunció que 
no dispondrá de 2.000 millones de 
euros del gasto presupuestado para los 
Ministerios, rebajando así dos décimas 
más de déficit.

Barra libre de gasto
Las cartas de Montoro no han sentado 
bien a las comunidades que paradó-
jicamente y en su mayoría recogen 
aumentos en las salidas de caja. En 
el Informe de Presupuestos Generales de 
las Comunidades Autónomas para 2016, 
elaborado Hacienda a partir de los 
datos de cada una de las regiones, se 
detalla que el gasto en el conjunto de la 
administración regional será un 1,57% 
superior al de 2015.  
Sólo siete presentan negativos: 
Aragón (-2,70%), Asturias (-0,12%), 
Cantabria (-1,40%), Castilla y León 
(-0,87%), Cataluña (-0,04%) Madrid 
(-3,46%) y C. Valenciana (-0,27%).
Mientras, las ocho restantes, lejos de 
ajustarse a los criterios de austeridad 
a los que obliga Bruselas, vuelven a 
la barra libre de la política expansiva. 
Andalucía gastará en 2016 un 6,17% 
más, le siguen Murcia y Galicia con un 
5,90% y 5,30% respectivamente. Tras 
ellas Canarias (5,27%), Islas Baleares 
(5,09%), Navarra (4,37%), La Rioja 
(4,05%) y País Vasco (2,77%).
Al análisis llama la atención que todas  
elevan la partida correspondiente a los 
‘Gastos de personal’ con respecto al 
ejercicio de 2015. Andalucía (4,64%), 
Aragón (8,79%), Baleares (7,59%), 
Canarias (1,85%), Cantabria (4,20%), 

Castilla y León (1,97%), Gali-
cia (4,99%), Madrid (1,84%), 
Murcia (3,55%), Navarra (6,30%), 
País Vasco (1,40%), La Rioja (3,97%) 
Valencia (3,60%).
Diversas fuentes consultadas 
por Diario Financiero coinciden en que 
“todo apunta a que se debe a la devo-
lución de la paga extra de 2012 así 
como al aumento del 1% del salario 
de los funcionarios” aprobada en los 
Presupuestos Generales del Estado.
Otro cantar son las partidas de ‘Gastos 
corrientes en bienes y servicios’, 
es decir, material, arrendamien-
tos, reparaciones, indemnizaciones 
por razones de servicio, etc... Todas 
menos Asturias y Baleares recogen 
aumentos en las cuantías, y algu-
nos bastante importantes en térmi-
nos relativos. Es el caso de Aragón, 
que suma un 17,63% con respecto al 
año pasado. Por porcentaje le siguen 
Valencia 8,42%, Murcia, 6,94% y 
Andalucía, 4,20%. 

Aumentos que podrían justificarse 
por la herencia que algunos gobier-
nos autonómicos han recibido tras 
las elecciones del mes de junio. Es 
el caso de la Generalitat Valenciana. 
Fuentes próximas a la comunidad 
que preside Ximo Puig, explicaron 
a Diario Financiero que el aumento 
se debería a que “nos encontramos 
presupuestos muy inflados y muchas 
facturas sin presupuestar”.  
Sea como fuere, ésta sería la partida 
que se sugiere desde Hacienda, para 
aplicar la no disponibilidad de gasto. 
A este respecto desde el IEE (Insti-
tuto de Estudios Económico) dan un 
espaldarazo al titular de Hacienda 
y explican que “la cuestión no está 
tanto en hacer nuevos recortes sino 
en saber gestionar el gasto. No queda 
claro dónde va exactamente el dinero, 
por tanto no podemos saber si está 
bien gestionado o no”.
Desde Fedea (Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada) también 
comparten la necesidad de poner en 
marcha nuevos ajustes por la vía del 
gasto. Ángel de la Fuente, director de 
la Fundación, en un informe presen-
tado a principios de mes detalló 
que “las partidas de gasto corriente 
comienzan a repuntar aún tras 

Déficit, mentiras y rebelión 

A

A Cristóbal Montoro tampoco le han cuadrado las cuentas de 2015 y el agujero se 
hace cada vez más negro y profundo. Tras cuatro años incumpliendo, a Europa se 
le acaba la paciencia y, como en el cuento, el lobo de los ajustes y las multas podría 
darse un festín en España el próximo mes de junio.   

La herencia del PP

 Beatriz Triper

El 81,4% de la desviación 
del déficit se debe al 
aumento de gasto. 

El ritmo de creación de 
empleo cae medio punto 
respecto al año pasado.
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Gastos 
Corrientes

Gastos de 
Capital

Gastos no 
Financieros

Total  
Presupuesto  

de Gastos

Andalucía 2,95% 9,96% 3,91% 6,17%

Aragón 7,35% -26,58% 3,20% -2,70%

Principado de Asturias -0,11% -0,42% -0,14% -0,13%

Illes Balears 5,10% -4,46% 3,87% 5,09%

Canarias 1,36% 2,97% 1,49% - 5,27%

Cantabria 3,02% -12,97% 1,19% -1,40%

Castilla y León 0,82% 2,97% 1,12% -0,87%

Cataluña -0,05% 0,05% -0,05% -0,04%

Galicia 2,66% 14,64% 4,36% 5,30%

Madrid 2,64% 1,07% 2,58% -3,46%

Región de Murcia 1,57% -9,23% 0,54% 5,90%

C. Foral de Navarra 4,71% -20,01% 2,72% 4,37%

País Vasco 1,41% 0,33% 1,29% 2,77%

La Rioja 3,13% -12,96% 0,87% - 4,05%

C. Valenciana 2,25% 3,13% 2,30%  -0,27%

Total CC.AA. sin Castilla-La 

Mancha y Extremadura 
2,05% 2,31% 2,08% 1,57%

Evolución de los ingresos de las CC.AA de las Leyes  
de Presupuestos Generales para 2016. (En % de variación 2016/2015)

descontar los atípicos” y recuerda que 
entre 2003 y 2009 “el gasto creció 30 
puntos, habiéndose reducido desde 
entonces en 20 puntos”. Y añade que 
“el 81,4% de la desviación del déficit 
se debería a estos incrementos”.

Sin ajustes no hay FLA
Las comunidades autónomas, por su 
parte, han respondido que no están 
dispuestas a recortar el gasto social.
Una rebelión que les puede costar muy 
caro, en concreto los 5.439 milllo-
nes de euros de las transferencias del 
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 
“Les llegará cuando estén aproba-
dos los planes de ajuste. El FLA está 
condicionado y lo saben perfecta-
mente quienes los están cobrando. 
Es su responsabilidad”, contestaba 
Montoro a las autonomías tras la 
celebración del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera del 16 de abril.
“De no recibirse las transferencias 
no podremos pagar nuestras factu-
ras”,  se lamentaba el Conseller de 
Hacienda de la Generalitat Valenciana, 
Vicent Soler. Afirmación que compar-
tía su colega andaluza, María Jesús 
Montero, que ponía la voz en grito 
“aún no ha llegado y está perjudicando 
al periodo medio de pago”.

Montoro a su vez lanzaba otro 
órdago “que no se preocupe si no 
pagan, se lo retiramos y pagamos 
nosotros directamente”. De hecho ya 
se habría procedido de este modo 
Aragón y Extremadura, a las que el 
pasado día seis de abril, vía carta, 
firmada por el secretario de Estado 
de Administraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, se comunicaba “el inicio 
del procedimiento para la retención de 
los importes a satisfacer por los recur-
sos de los regímenes de financiación 
para pagar directamente a proveedo-
res”.  Es decir, la intervención.

Amenazas al IVA
Lo bueno de estar en un club es que 
se tienen las ventajas de ser invi-
tado a fiestas exclusivas, acceder 
a descuentos o recibir primas, lo 
malo es que hay que cumplir cier-
tas normas, de lo contrario o pagas 
peaje o te echan. España pertenece 
al club de la Unión Europea y por 
ello al haberse saltado las normas 

nos toca agachar la cabeza y acatar 
‘recomendaciones’. El pasado seis 
de abril se presentaba el Semestre 
europeo que apunta a la necesidad de 
revisar el impuesto que más toca al 
consumo, el IVA, equiparándolo al 
23% del resto de Europa, así como 
a unificar los tipos aplicados a los 
productos básicos (medicamentos, 
vivienda, etc...). Y es que el informe 
de 114 páginas vierte en varios 
puntos severas críticas a España, 
que en 2013 registró “el mayor défi-
cit por la política en materia de IVA 
de la UE”.
El mencionado indicador -que mide lo 
que se dejó de ganar por la aplicación 
de los tipos superreducidos y reduci-
dos- se elevó al 53,9 % frente al 47,2 
% de media de los 28.
Además la subida de tres puntos a la 
que se vio abocado el Gobierno, ahora 
en funciones, de Mariano Rajoy, no 
ha tenido el impacto esperado en las 
arcas del fisco. “En las simulaciones 
se ha asumido un ajuste de todos 
los impuestos sin incidencia en la 
recaudación”, se detalla en el cuadro 
sobre los efectos ‘macro’ de las 
reformas, y cifra el aumento del PIB 
en un 0,2 % en 2020. Incremento en 
el que además del IVA hay que tener 
en cuenta la parte proporcional del 
tratamiento de la vivienda en el IRPF 
y los impuestos sobre la producción 
de la electricidad.
Tampoco se quedan cortos en pala-
bras al afear a España “el nivel de 
imposición indirecta sea uno de los 
más bajos de la UE”, que, concre-
tamente en 2014 fue del 11,6 % del 
PIB, siendo el relativo al consumo 
del 15,2 %.
Sea como fuere y advertencias previas 
realizadas, no será hasta mediados de 
junio cuando Bruselas de o no aquies-
cencia al nuevo cuadro macroeconó-
mico de España. De fallar a favor se 
presume que contaremos con el políti-
camente consensuado año de gracia en 
el pacto de estabilidad. En caso contra-
rio nos espera un endurecimiento de 
las condiciones y tocará apretarse de 
nuevo el cinturón y tomar aire.  
Algo que no parece preocupar mucho 
al ministro de Guindos que insiste 
en que lo que más le preocupa “es 
la credibilidad de España”. Ahora 
bien, dada la trayectoria ¿confiará 
de nuevo la UE en la ajada piel de 
tojo o pasará como en el cuento de 
Pedro y el lobo?

Presupuestado 2015 Recaudación 2015

Total Impuestos 184.830 182.009

Impuesto de Sociedades 23.577 20.649

Impuestos Especiales 19.894 19.147

IVA 60.260 60.305

Otros 3.536 3.275

Cotizaciones sociales 109.833,30 100.493

Diferencia presupuesto/recaudación 2015 Fuente: IGAE - Minhap

Montoro: “El FLA está 
condicionado y lo saben 
perfectamente quienes  
los están cobrando.  
Es su responsabilidad”.

Patinazo en las cuentas
Cristóbal Montoro se pasó de 
optimista. Además del patinazo en 
cotizaciones sociales. Los resultados 
de recaudación demuestran que el 
de España es un problema más de 
ingresos que de gastos. Los impuestos 
elásticos no lo son tanto y mientras 
que la partida de  ingresos impositivos 
de los Presupuestos Generales (PGE) 
de 2015 sumaban 184.830 millones 
de euros sólo se recaudaron 182.009 
millones. Es decir, más 2.000 millones 
menos (dos décimas de déficit).
La rebaja fiscal, que despertó 
reticencias en Europa y que no gustó 
al resto de partidos políticos, no 
ha surtido el efecto deseado. Por 
Impuesto de Sociedades (IS) se dejaron 
de ingresar casi 3.000 millones de 
euros. Frente a los 23.577 millones de 
euros previstos sólo llegaron 20.649 a 
las arcas del fisco. Un pobre resultado 
que revela que las grandes empresas 
siguen valiéndose de la ingeniería 
numérica y de las desgravaciones 
para ahorrase unos cuantos cientos 
de millones. Tanto es así que mientras 
que las pymes aportaron un 15,1 % 
más -alcanzando los 1.835 millones 
de euros- por IS, el montante de los 
grupos empresariales y compañías de 
más de 250 empleados apenas se 
elevó un 3,3 % -hasta 16.436 millones 
de euros-.
Tampoco fueron suficientes los 
60.305 millones de euros (7,4 % 
más que en 2014), que se recaudaron 
por IVA. Los 45 millones de más por 
‘valor añadido’ no han resultado 
ser bastantes para compensar 
los más de 800 millones que se 
dejaron de ingresar en concepto de 
impuestos especiales. Y es que, pese 
al incremento de dos décimas con 
respecto al cierre de 2014, la caída 
tanto de los precios del petróleo y 
como la de la electricidad, habría 
mermado la recaudación hasta los 
19.147 millones de euros frente a los 
19.894 millones presupuestados.
En el capítulo de otros ingresos 
también se habría producido una 
desviación a la baja de 261 millones 
de euros, habiéndose cerrado el 
ejercicio con unas entradas por valor 
de 3.275 millones de euros. Aún 
hay más ya que a todo lo anterior 
se suman la desviación de 1.167 
millones de euros 
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a financiación alterna-
tiva se ha convertido 
en el máximo expo-
nente de cómo llevar a 

la práctica la filosofía oriental de 
que hay que convertir la crisis en 
oportunidad. La tormenta perfecta 
que se dio en el crédito a pymes 
durante el periodo de recesión 
abrió un nuevo nicho de negocio 
para el emprendimiento, “detec-
tamos la necesidad de ofrecer una 
alternativa y decidimos lanzar-
nos”, explica Diego Bestard, direc-
tor general en España de Spotcap. 
Esta startup madrileña ha conse-
guido mover un volumen de más de 
50 millones de euros, en apenas un 
año y medio de vida, financiando 
con entre 1.000 y 100.000 euros a 
pymes y autónomos

Pero Spotcap es sólo uno de los 
proyectos que se integran del amplio 
espectro del Fintech o lo que es lo 
mismo, financiación alternativa a 
través de las TIC. Un mercado que 
cada vez capta más usuarios y que, 
en España, moverá 30.000 millones 
de euros en 2025, según las estima-
ciones de Finanzarel, tecnológica que 
se dedica a gestionar online anticipos 
de facturas y descuentos de paga-
rés así como a financiar contratos u 
órdenes de compra. Progresión con 
la que escalaremos un par de puestos 
o tres en el ranking de los mercados 
europeos de financiación alternativa 
y en el que ahora ocupamos la sexta 
posición. 

Si ampliamos al conjunto de la banca 
online, y según la Asociación Espa-
ñola de la Banca (AEB), ésta habría 
multiplicado por 400 su beneficio 
en el último quinquenio, pasando de 
manejar volúmenes de 2,95 millones 
de euros en 2010 a 1.128 millones de 
euros en el tercer trimestre de 2015.  

Cifras nada desdeñables que han 
llevado a la banca tradicional no sólo 
a mirar con cariño a las empresas 
Fintech, sino también a aprender de 
ellas. Y es que si por el momento la 
gran banca “no se siente amenazada 
por los volúmenes que gestiona-

mos”, afirma Bestard, “tiene claro 
que algo va a cambiar”.  

Destruir el exceso 
de margen
El cambio obliga a una mejora de la 
competitividad. “Vamos a destruir 
el exceso de margen y de rentas 
oligopolísiticas de los bancos”, 
afirmaba contundente Fernando 
Cabello – Astolfi, CEO de Aplázame, 
App que permite aplazar el pago de 
las compras en tiempo real.   

Sin embargo, la realidad es que 
lejos de destronar a la banca tradi-
cional, el Fintech se puede conver-
tir en su mejor aliado, ya que 
“dependemos de su tecnología, de 
sus infraestructuras,  de las vías 
de operación, etc... No nos inte-
resa hacer lo que hacen ellos pero 
sí que nuestro producto sea mucho 
más eficiente”, aclara el director 
de Spotcap. Valor añadido que será 

aprovechado además para reducir 
costes a la entidad que, externali-
zando servicios menores (crédito al 
consumo o el microcrédito), podrá 
especializarse en productos más 
complejos u orientados a segmen-
tos de gran inversión. 

Unai Asenjo, consejero delegado 
de Indexa Capital, primer gestor 
de ahorros e inversión automati-
zado en España, afirma que “no 
hay antagonismo. Todo lo contra-
rio, son una condición habilitante” 
y añade, “aunque incómodos, por 
los costes extremadamente bajos 
que cobramos y la eficiencia en la 
negociación de las condiciones, 
somos un vehículo para presentar-
les clientes”. 

No en vano y según datos de CB 
Insights, en Estados Unidos, seis 
grandes bancos habrían realizado 
inversiones estratégicas en más 
de 30 compañías de Fintech desde 

2009. Por otra parte un estudio de 
Accenture desvela que el 80% de 
los inversores de Londres considera 
que trabajar con nuevas empresas 
fintech es una valiosa vía para atraer 
nuevas ideas a su negocio.

A todo lo anterior se añade el domi-
nio de las TIC de los emprendedores 
Fintech “se acercan para pedirnos 
consejo”, señala Asenjo.  Y es que 
parece que en los últimos años la 
banca tradicional ha renunciado 
al territorio tecnológico, “hemos 
conquistado un terreno abando-
nado por el banco”, presume Cabe-
llo - Astolfi. 

En la parte contraria, la regulación 
es el área en la que la banca tradi-
cional “es una verdadera máquina”, 
afirma el CEO de Aplázame, por 
lo que “el encaje probablemente 
esté en que cada uno potencie lo 
que mejor sabe hacer, nosotros en 
tecnología y ellos en regulación”.  

'Fintech', cuando el alumno 
enseña al maestro

L

La fiebre tecnológica y la escasez de tiempo para ir al banco han abierto 
un nuevo nicho de mercado, el de la financiación alternativa, que en 2025 
moverá en España alrededor de 30.000 millones de euros.

Especial 'Fintech'

B. T.
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la fuerza ahogan y la 
rapidez con la que cambia 
la economía, así como la 
crisis financiera de 2007, 

ha obligado a replantearse el modelo 
bancario tal y como lo conocemos 
en la actualidad. Así, la banca está 
implementando nuevas fórmulas 
orientadas a la obtención de mejores 
ratios de rentabilidad a partir de la 
reducción de los recursos que permite 
su proclamada digitalización, proceso 
en el que BBVA ha tomado la delan-
tera al resto de sus competidores. 

Internet y el mundo digital es el 
último paso en innovación financiera 
que, según la definición del profe-
sor y economista J.R. Álvarez, es el 
proceso de adecuación de la oferta 
y la demanda de la clientela a los 
mercados de tal manera que el cliente 
pasa a ser el foco de atención y la 
entidad deberá adecuar sus recursos 
a las necesidades. En este sentido, la 
normalización en el uso de las tecno-
logías de la información, la escasez 
de tiempo y la penetración de los 
dispositivos móviles de última gene-
ración en las sociedades y economías 
avanzadas ha obligado a las entidades 
financieras a realizar cada vez mayo-
res inversiones en adaptarse al mundo 
digital. Desde BBVA Research descri-
ben el origen del proceso de transfor-
mación de la banca “en la medida en 
que más consumidores han ido adap-
tándose a las interacciones digitales 
en distintos ámbitos de su vida, estos 
van demandando también servicios 
financieros que sean accesibles en 
cualquier momento y lugar, y que 
sean tan sencillos de utilizar como las 

redes sociales o el correo electrónico 
que usan con cotidianidad”. En defi-
nitiva, ahorro (temporal), accesibi-
lidad y sencillez se convierten en los 
parámetros determinantes. 

Esta revolución facilita el tránsito 
hacia otro de los items que diferen-
ciará la banca del futuro. La ruptura 
de fronteras intrínseca al mundo 
digital permite también acceder a 
un mayor número de clientes a nivel 
espacial o geográfico. 

De hecho, lo que empezó siendo, en 
la década de los noventa, el hermano 
pequeño de la banca ha acabado 
mimetizándose con el hermano 
mayor. Atrás queda la época de 
Uno-e, Patagon o Banco Popular-e, 
con los que ya no hay líneas de dife-
renciación, es decir, la transforma-
ción digital se ha convertido en un 
proceso holístico que afecta a toda la 
organización. 

Multiplicar por 400 
el beneficio
Desde la Asociación Española de la 
Banca (AEB), detallan que de la banca 
por internet multiplicó por 400 su 
beneficio durante los últimos cinco 
años, pasando de mover volúmenes 
de 2,95 millones de euros en 2010 a 
1.128 millones de euros en el tercer 
trimestre de 2015. 

En este punto pondremos como 
ejemplo el caso de BBVA, entidad 
que ha tomado la delantera al resto 
en la nueva banca y cuenta ya con 
14,6 millones de clientes digita-
les. De éstos, 8,3 millones se inte-
gran dentro del conjunto de clientes 
de banca móvil. La gestión online se 
acompaña además de la reorgani-
zación de la estructura comercial. 

Tal y como apuntábamos en páginas 
anteriores, la reestructuración que se 
puso en marcha en la entidad presi-
dida por Francisco González ha redu-
cido considerablemente el número 
de oficinas y empleos con el objetivo 
de “ser más eficientes, productivos y 
avanzar en la especialización”. 

Por otra parte, en los últimos años, 
el efecto crisis ha impulsado el fenó-
meno de las startup de componente 
altamente tecnológico, muchas de 
ellas orientadas precisamente a la 
‘facilitación’ de servicios financie-
ros, el fintech. Estos agentes, según 
los expertos de BBVA, “desagregan 
la cadena de valor de los bancos 
al especializarse en sus distintos 
componentes: pagos, cambio de 
divisas, crédito, acceso a los merca-
dos de capitales, asesoramiento 
financiero, etc.” Quienes también 
se han apuntado a la moda de la 
financiación al consumo son las 

grandes compañías tecnológicas que 
“al operar globalmente y contar con 
un gran número de clientes pueden 
beneficiarse de importantes econo-
mías de escala”. 

Lejos de convertirse en una amenaza 
este nuevo marco competitivo está 
siendo complementaria a la banca 
tradicional que, pese al lastre que 
supone la regulación y su estructura 
en sí, se ve obligada a evolucionar 
a pasos agigantados. De hecho los 
dinosaurios del sector recurren a 
este tipo de start ups y las toman 
como ejemplo en el proceso de 
transformación. Como dato a tener 
en cuenta, según Finanzarel, una 
firma  tecnológica que se dedica a la 
gestión online de anticipos de factu-
ras y descuentos de pagarés, “los 
préstamos fintech en España pasa-
rán de mover 300 millones de euros 
en 2016 a unos 30.000 millones de 
euros en 2025”.

Hacia una nueva banca

A

La demanda de servicios financieros accesibles en cualquier 
momento han obligado a las entidades a invertir cada vez más 
en el mundo digital.

Especial 'Fintech'

B. Triper Proceso de transformación

Fuente: BBVA Research

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Las instituciones financieras buscan rentabilizar sus inversiones en 
tecnología adoptando estrategias digitales que suponen cambios 
profundos en las organizaciones.

La segunda etapa consiste en transformar la plataforma para 
convertirla en una infraestructura más modular y flexible para integrar 
nuevas tecnologías y agilizar el desarrollo de nuevos productos.

ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA

Los bancos  desarrollan nuevos canales y productos digitales con los 
que posicionarse en el nuevo entorno competitivo, reaccionando a los 
cambios en la oferta y demanda de servicios financieros.

REACCIÓN ANTE LA NUEVA COMPETENCIA
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l mundo del fintech 
está revolucionando el 
sector financiero, por 
ello todas las gran-

des entidades intentan dar el 
paso hacia el mundo digital. La 
transformación es imparable. El 
problema surge, para los usuarios, 
cuando tienen diversas cuentas 
o productos financieros diferen-
ciados. En este sentido, a Lupina 
Iturriaga, fundadora de Fintonic, 
se le ocurrió crear una aplicación 
que aunara todos los movimientos 
en una misma herramienta y que, 
además, ofreciera servicios y ofer-
tas a sus usuarios. Todo en aras de 
facilitar la vida a los clientes.
¿Cómo nació Fintonic?

Quería saber en qué se me había ido 
el dinero a final de mes. A veces, como 
a todo el mundo, no me cuadraba. Es 
algo que debería ser muy simple, por 
ello monté esta herramienta que, 
sin que hagas nada, te diga cuanto 
gastas y en qué todos los meses. 

Así, podríamos ayudar a la gente a 
comprender esta realidad cotidiana y 
más ahora que estamos en tiempo de 
crisis. En definitiva, traduce los datos 
bancarios. Queríamos ayudar a la 
gente en estos momentos para hacer 
todo más sencillo. 
¿En aquel momento existía 
competencia en este sentido?

La competencia de Fintonic está 
en Estados Unidos, con millones de 
usuarios. Vimos lo que había fuera 
y lo adaptamos al mercado español. 
Todos los movimientos de tus bancos 
y tarjetas los puedes ver organiza-
dos en la misma aplicación móvil. 
Aunque hay muchos usuarios que 
sólo tienen un banco.

Pero no solo queremos esto, 
queremos dar un paso más y ofrecer 
recomendaciones y alertas para que 
los usuarios puedan hacer un mejor 
uso de su dinero. De ahí evolucionó 
y ahora te avisa sobre tus comisio-
nes o fallos en las facturas, cuándo 
te va a vencer el seguro –con tiempo 
necesario para que no te lo renueven 
automáticamente-. Te ayuda a que 
alguien se ponga de tu lado. 

Además, te abre un abanico de 
ofertas. Te ayuda a estirar el dinero y 
solventar los problemas. Espero que 
te hagas usuario (Risas).

No, sí yo solo tengo una cuenta…
Tenemos muchos usuarios con una 

sola cuenta, pero te informa de este 
tipo de cosas para que no te ocurran. 
¿A qué no te da igual pagar más que 
tu vecino por el mismo servicio? 
La aplicación te hace ver cargos o 
pagos duplicados que se pasan en la 
tarjeta…
Desde un punto de vista técnico 
¿Cómo funciona la aplicación?

Fintonic utiliza muchísimos algo-
ritmos que detectan si ocurren estas 
cosas y te avisa. Es una herramienta 
muy potente que usa alertas auto-
máticas para que no tengas que hacer 
las búsquedas ya que analiza tus 
patrones de gastos y cuando cambian 
te avisa.  Además, tiene todos tus 
movimientos organizados de una 
forma sencilla y fácil y guarda tus 
datos desde que te haces la aplica-
ción, por lo que puedes ver tus cuen-
tas más antiguas. 
Se puede decir que la aplicación 
salió en el momento oportuno.

Es cierto que salió en un momento 
clave, en el que la gente estaba muy 
preocupada por su economía y por 
su dinero. Ahora, todos estamos 
más concienciados con el gasto 
y a donde va el dinero. Muchos 
usuarios que utilizan la aplicación 
consiguieron ahorrar.
También se puede decir que los 
españoles tienen más confianza en 
el mundo online…

Yo no estoy segura, aunque Finto-
nic cuenta con 370.000 usuarios. 
Es verdad que había una barrera de 
confianza inicial, pero cuando se 
pone en la balanza la tranquilidad y 
la utilidad que ofrece la herramienta, 
ya que tiene la misma seguridad 
que los bancos y nadie puede entrar 
a utilizarla ni realizar transaccio-
nes con ella, ven que salen ganando. 
No sé si era el momento, pero es 
verdad que cada año la gente está 
más confiada en el mundo digital. Es 
cierto que todos los usuarios se hacen 
la pregunta de si es seguro, pero se 
están tirando abajo las barreras. Nos 
han dado el premio de Google a mejor 
aplicación financiera. Son sellos de 
confianza que la gente valora. 
¿Han notado la diferencia entre 
el mercado estadounidense y el 
español?

No, allí los usuarios se hacen las 
mismas preguntas.
¿Cuál es la política de seguridad de 
la aplicación?

El único dato personal que se tiene 

del usuario es un email, a parte del 
código postal y sexo. Es Fintonic 
quien recomienda los productos, 
no es en ningún caso una empresa 
externa. Solo se anuncian servicios 
que mejoran, que nosotros mismos 
contrataríamos y que deciden un 
comité de productos. 
¿Entonces, pueden ver los datos?

No, nosotros no podemos verlos. 
Es un algoritmo el que hace los 
cálculos y se oferta a los usuarios. La 
decisión de qué productos se meten 
sí que la toma un equipo formado por 
personas, pero es el propio sistema el 
que selecciona los usuarios a los que 
se debe mostrar. 
Cuando decidió sacar la aplicación 
¿costó romper la barrera?

Nosotros íbamos con esa duda, 
pero luego tuvimos la suerte que el 
diario Expansión lo cogió como su 
herramienta de economía doméstica. 
Son sellos de confianza, pero sobre 
todo nos empujó el boca a boca, 
cuando vieron cómo funcionaba de 
verdad la gente se dio cuenta de su 
utilidad. 

Es una aplicación que de verdad te 
ayuda a tomar buenas decisiones. Sí 
que costó, pero tiene la misma segu-
ridad que la banca online de 256 bits 
y cuenta con los sellos de Mcafee y 
otras compañías de este tipo. Pero, 
lo más importante es que solo se 
pide claves de consulta –nunca de 

transacción-, por lo que no se puede 
realizar ningún movimiento. Es muy 
seguro; además, los usuarios no 
ofrecen datos identificativos, son 
personas totalmente anónimas. 
También se han atrevido con el 
negocio de los préstamos 

Sí, es un servicio que acabamos de 
sacar hace poco. Se conceden prés-
tamos preconcedidos en menos de 
tres minutos. El algoritmo presenta 
las alternativas a aquellos usua-
rios que encajen en el perfil y este 
puede contratar todo por el móvil, 
sin papeleos y sin moverse de casa. 
Es muy sencillo.
¿Por qué sacaron adelante este 
nuevo servicio?

Porque los usuarios querían 
que también les presentáramos 
productos de este tipo. Hicimos 
la prueba, aunque al principio les 
reenviaba a páginas externas y esto 
era algo más complicado.  Enton-
ces, decidimos facilitar la vida  
a través de la contratación móvil y 
lo desarrollamos.
¿Cuáles son tus deseos para el 
futuro?

Yo quiero que la aplicación crezca 
incluyendo muchos más produc-
tos de contratación por el móvil, 
para hacerle la vida más sencilla al 
usuario. Acabamos de salir en Chile 
y esperamos que podamos seguir 
creciendo allí. 

Adrián C. D'Aniello

“Los españoles cada vez confían 
más en el mundo digital”

Lupina Iturriaga
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