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Los activos gestionados en planes de pensiones individuales crecen un 5,13% 

en 2017 

El patrimonio de los planes de pensiones del sistema individual aumentó el pasado 

año un 5,13%, hasta situarse en 72.999 millones, según datos publicados ayer por 

VDOS Stochastics. En términos absolutos, el incremento de activos gestionados fue 

de 3.562 millones, de los cuales 1.985 millones correspondieron a captaciones netas y 

otros 1.579 millones se debieron al rendimiento positivo de las carteras. 

Este patrimonio se encuentra en su mayor parte en manos de entidades bancarias, 

que gestionaron 55.517 millones de euros el año pasado, poco más de un 76% del 

total, seguidas de los grupos internacionales, con un 9,22%. En porcentajes, los 

grupos independientes encabezaron el incremento patrimonial anual, con un 17,19%, 

seguidos a mucha distancia por los bancos, con un 0,99%. 

Caixabank se mantiene en cabeza del sector por patrimonio gestionado, con 16.112 

millones, y una cuota del 22,07 %, seguida de BBVA, con 13.327 millones gestionados 

y un porcentaje del 18,26%. 

Caixabank repitió también como la gestora con más captaciones netas, 690 millones, 

seguida de BBVA, con 429 millones, y Renta 4 Banco, con 424 millones, al contrario 

que ALLIANZ, por segundo año consecutivo como la gestora con más reembolsos 

netos, 481 millones. 

Los planes Mixtos lograron el mayor incremento patrimonial, un 20,76%, equivalente a 

6.787 millones, con 5.902 millones de euros de captaciones netas. Esto permitió a los 

planes Mixtos conservar su liderazgo con 39.543 millones gestionados, un 54,17 % del 

patrimonio total invertido en planes de pensiones. 

Por lo que respecta a la rentabilidad, la mejor categoría fue Renta Variable 

Internacional Asia Emergente, con rendimientos del 18,72%, seguida de Renta 

Variable España (10,08%), mientras que la menos rentable fue Renta Fija 

Internacional, con un 1,23%. 

 

Récord histórico de contratación del seguro de cultivos herbáceos frente al 

riesgo de sequía 

Este seguro presenta incrementos de alrededor del 50% respecto a la cosecha 2017 

en pólizas, superficie y producción, con una superficie asegurada de 3,26 millones de 

hectáreas. 
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El volumen de contratación de los módulos del seguro de cultivos herbáceos que 

incluyen el riesgo de sequía entre sus coberturas ha alcanzado, en la cosecha 2018, 

un récord histórico. 

El número de pólizas suscritas ha superado las 54.500 (casi un 53% más que para la 

cosecha anterior), que dan cobertura a una superficie de 3,26 millones de hectáreas 

de cultivo y a una producción de 8,75 millones de toneladas (más de un 43% y de un 

45% más que en la cosecha 2017, respectivamente), con un capital asegurado de casi 

1.600 millones de euros y unas primas de cerca de 118 millones de euros. 

Entre los factores que han influido en este aumento de la contratación destaca 

la elevada siniestralidad de la cosecha 2017 (más de 220 millones de euros), lo que 

demuestra la importancia del seguro agrario y a la que se ha dado una rápida 

respuesta. A esto se une la sensación de riesgo propiciada porque el otoño, período 

en el que tiene lugar la contratación, ha sido más seco de lo normal. 

Si bien el aumento de contratación es generalizado, destacan especialmente las 

comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, las más 

afectadas por la elevada siniestralidad de 2017. 

La superficie y la producción asegurada de los seguros de otoño de uva de vino 

también baten récords de contratación. 

Aunque en menor medida que los cultivos herbáceos, la contratación de los seguros 

de otoño de uva de vino para la cosecha 2018 también se ha incrementado. Esta 

opción de contratación cubre tanto la sequía como la helada, que es el riesgo que más 

ha afectado a la cosecha 2017 en este cultivo. 

Tanto la superficie como la producción asegurada y el número de pólizas para la 

cosecha actual de uva de vino se han incrementado en torno a un 15% con respecto a 

la cosecha 2017. Estas cifras suponen el mayor volumen de contratación de la historia 

del seguro de uva de vino. Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León se 

encuentran entre las comunidades autónomas en las que más destaca en volumen 

ese crecimiento en la contratación. 

 

Santiago Arechaga nuevo responsable de Swiss Re en España 

El hasta ahora CIO de Aegon Seguros, Santiago Arechaga, será el encargado de 

pilotar Swiss Re Iberia. 

Arechaga asumirá el cargo el próximo 1 de marzo, cuando será responsable de la 

actividad de la reaseguradora en Vida y No Vida en España y Portugal. 

Es licenciado en Económicas y Actuariales por la Universidad Pontificia de Comillas y 

cuenta con un máster de IESE. Su experiencia profesional abarca más de 20 años, 

ocupando cargos directivos en Tillinghast Towers Perrin, Ferrovial, Arthur Anderson y 

los últimos 11 años, en Aegon, donde hasta ahora era director técnico. 

 

Subidas de precios "moderadas" en las renovaciones de reaseguro de enero  

“El ciclo de suscripción de reaseguro puede que finalmente haya cambiado, pero las 

subidas de precios parecen modestas, lo que sugiere que el ciclo puede haberse 

vuelto plano”. Es la afirmación de Fitch Ratings en un reciente informe sobre las 

renovaciones de este inicio de años. 

La agencia, tomando como base los datos de informes de distintos brókeres, 

pronosticaba hace unas semanas incrementos de precios en las tasas para coberturas 

de Daños frente a riesgos catastróficos, en lo que sería el primer aumento desde 2013. 

“Sin embargo, a pesar de las grandes pérdidas por catástrofes en 2017, las subidas 
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han sido modestas y creemos que el crecimiento del capital alternativo ha alterado la 

dinámica del mercado de reaseguros, haciendo menos probable una escasez de 

capacidad y un ciclo de suscripción potencialmente más plano”, concreta la agencia.  

En este punto, Fitch destaca que los inversores en valores ligados seguros (ILS) ya 

han reabastecido en gran medida la mayor parte del capital consumido por las 

pérdidas de las catástrofes del año pasado. 

“Las pérdidas aseguradas por catástrofes tuvieron un impacto relativamente limitado 

en el capital de la mayoría de los reaseguradores, ya que estaban bien repartidas 

entre aseguradoras, reaseguradores y mercados de capitales, por lo que no se han 

producido descensos en las calificaciones en el sector”, apunta Fitch.  

Las renovaciones de enero muestran aumentos de dos dígitos en algunos programas 

de reaseguro en Estados Unidos afectados por las pérdidas, pero los incrementos en 

otras áreas han sido moderados. “En Europa, 2017 fue un año benigno para las 

catástrofes, por lo que, a pesar de las pérdidas en Estados Unidos, los reaseguradores 

no pudieron invertir gran parte de la reducción de los precios de los últimos años”, se 

apunta desde la agencia. 

 

 

 


