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Unespa cree necesario que el sistema de pensiones sea sostenible y predecible
En palabras de la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos: "El estudio que hoy
se presenta es claro al concluir que las reformas de pensiones llevadas a cabo en
estas últimas décadas han buscado, claramente, procurar mejores niveles de
sostenibilidad para los sistemas de pensiones. Esta afirmación tiene sus críticos, que
dicen que mejor debieran haberse preocupado los reformadores en conservar
adecuados niveles de generosidad del sistema. La cuestión que yo me planteo es si
verdaderamente existe una dicotomía entre sostenibilidad y generosidad; y, la
verdad, cuando menos mi contestación es: rotundamente, no. Para mí, la distinción
entre sostenibilidad y generosidad es una distinción falsa, por la razón fundamental de
que la segunda no puede existir sin la primera. Un sistema generoso, pero no
sostenible, a la postre, deja de ser generoso si quiere sobrevivir. De hecho, en España
la combinación de la reforma de 2011, de la generación del índice de revalorización de
las pensiones o irp, y de la puesta en marcha del factor de sostenibilidad va a reducir
la generosidad de las pensiones en algo más de 30 puntos o, si lo
prefieren, aproximadamente en un 40%. Quienes sostienen que la defensa de la
sostenibilidad de las pensiones ha sido un proceso ciego que se ha olvidado de la
generosidad se equivocan. En realidad, cuando menos en mi opinión, apuntalar la
sostenibilidad es lo que nos permite conservar cuando menos parte de la suficiencia
de nuestras prestaciones".
¿Qué tenemos que hacer? A esta pregunta respondió así: "La primera cosa que
tenemos que hacer es conseguir que nuestro sistema de pensiones actual sea un
sistema sostenible y predecible. Al hablar de nuestro actual sistema de
pensiones, obviamente, me refiero al sistema de reparto pues, al fin y al cabo, viene a
ser en torno al 96% de todas las pensiones que se pagan en España. En segundo
lugar, la otra cosa que nos tenemos que currar es un pilar de previsión que ahora
mismo no tenemos. El que tenemos, y que quiero recordar otorga el 96% de las
prestaciones del sistema, va a reducir su generosidad; es obvio que si queremos
mantener la generosidad global necesitaremos que ese 4% que hoy viene de
productos de capitalización sea más grande".
Y concluyó señalando que "en suma, pues, en el esquema que nosotros propugnamos
hay que construir cosas que ahora no tenemos; hay que implementar mecanismos que
otros tienen, pero nosotros no; hay que generar masas de ahorro que hoy son mucho
más pequeñas de lo que deberían ser; hay que mejorar la conciencia social sobre el
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sistema de pensiones, el conocimiento general, la transparencia; y hay que dotar al
sistema de pensiones de mecanismos automáticos que permitan a los particulares
tomar en cada presente decisiones informadas sobre su futuro."
El activo del sector asegurador alcanza 306.919 millones hasta septiembre de
2017
El sector asegurador cuenta con un activo total hasta el tercer trimestre de 2017
de 306.919 millones de euros, lo que significa algo más de 2.000 millones de
diferencia y un 0,7% menos que en el mismo periodo de un año antes. Según los
datos que publica la DGSFP en su Boletín de Información Trimestral de Seguros el
65,8% de esos activos están compuestos por los financieros disponibles para la
venta que suman 202.036 millones. Le sigue en importancia los préstamos y partidas a
cobrar (7,17%) y los efectivos y activos líquidos equivalentes (6%).
Por su parte, el patrimonio neto del sector se sitúa en los 42.272 millones, algo menos
que los 43.179 millones de septiembre de 2016. En capital y reservas el seguro cuenta
con 32.761 millones, algo más de 500 millones más que hace un año.
Finalmente, el pasivo total del sector asciende a los 264.646 millones, un 0,4% menos
que en el tercer trimestre de 2016. Las provisiones de los seguros de Vida con el 63%
es la partida que se lleva la principal parte del pasivo ascendiendo a los 166.579
millones.
El 43% de las empresas españolas espera crecer
Cuatro de cada diez empresas españolas (43%) esperan crecimientos de su
facturación a corto plazo, frente a un 5% que prevé un retroceso de sus ventas. El dato
procede de uno de los trabajos de campo más amplios y exhaustivos que analiza el
tejido empresarial español: las cerca de 300.000 entrevistas que realizó Iberinform,
filial de Crédito y Caución, en 2017, para enriquecer la calidad de su información, a los
equipos gestores de las empresas españolas.
El sector de actividad influye claramente en estas previsiones. Entre las empresas
dedicadas a la agricultura y la ganadería, apenas un 30% espera crecimientos a corto
plazo. El mayor dinamismo se registra en la construcción, donde este porcentaje
alcanza en 48%.
En todas las Comunidades Autónomas el porcentaje de empresas que prevén
incrementos supera con creces al de las que trabajan con escenarios de caída de
facturación, pero las diferencias son significativas. Los porcentajes más elevados de
empresas que trabajan con escenarios de crecimiento se dan en Baleares (59%),
Canarias (55%), La Rioja (53%) y Cantabria (55%). Los porcentajes caen
sensiblemente en Extremadura (29%), Navarra (30%), Aragón (33%) o Castilla y León
(31%).
Agroseguro indemniza a los ganaderos por los siniestros de pérdida de pastos
La sequía registrada a lo largo del año 2017 ha causado daños en los pastos en
prácticamente todas las comunidades autónomas. Todos los ganaderos que han
contratado el seguro de compensación por pérdida de pastos han tenido siniestro,
y Agroseguro ha pagado un total de 49,16 millones de euros por este concepto.
Las mayores indemnizaciones corresponden a las comunidades autónomas que
tradicionalmente cuentan con mayor volumen de contratación:
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•

Extremadura supera los 32 millones de euros, correspondiendo a la provincia
de Badajoz más del 80% de esa cifra. Las zonas que más contratan son la
central y oriental de Badajoz y sobre todo comarcas como Don Benito,
Castuera, Azuaga o Puebla de Alcocer.
• Andalucía, cuya indemnización asciende a más de 8 millones de euros,
destacando las comarcas en las que más se contrata, y en particular la zona de
Los Pedroches limítrofe con Badajoz. También hubo siniestros en la zona
noroeste de Jaén y sur de Granada.
El seguro de compensación por pérdida de pastos es un seguro indexado, por lo que
no hay proceso de peritación propiamente dicho, sino que la existencia o no de
siniestro y su intensidad, y por tanto el importe a indemnizar, se determinan a partir de
un índice de vegetación (NDVI) cuya medición se realiza mediante un satélite.
El Plan Paneuropeo de Pensiones debe ser un verdadero producto a largo plazo
Insurance Europe ha publicado una serie de recomendaciones que los partidos
políticos deben tener en cuenta a la hora de crear un exitoso Plan Paneuropeo de
Pensiones (PEPP, en sus siglas inglesas). Son las siguientes:
▪ Debe ser un Plan de Pensiones real que sirva para luchar contra la
insostenibilidad del sistema público.
▪ La prioridad debe ser el fomento del ahorro individual.
▪ Debe ser un verdadero producto a largo plazo y que aporte valor añadido a los
ahorradores europeos.
▪ El servicio de portabilidad de Planes de Pensiones debe funcionar tanto para
los pequeños como para los grandes proveedores, con el objetivo de que se
promueva la competencia en un mercado único.
▪ Los requisitos de información precontractual del PEPP deben adaptarse a la
naturaleza específica de los Planes de Pensiones individuales.
Michaela Koller, directora general de Insurance Europe, será la encargada de trasladar
estas recomendaciones a los políticos durante su próxima intervención en el
Parlamento Europeo.
LIBERTY comienza a operar en Decesos
LIBERTY SEGUROS comenzará a comercializar a través de sus distintos canales de
distribución el producto 'Liberty Decesos', que se lanzará al mercado en el primer
semestre de este año. La aseguradora, que ya ha recibido luz verde de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), comienza su andadura en el
ramo de Decesos contando con el apoyo y experiencia de PREVENTIVA SEGUROS.
Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de diversificación de LIBERTY en lo
que supone, según ha rconocido Isabel Martín de Vidales, product manager de Vida,
"un paso importante y emocionante, ya que nuestra estrategia de diversificación y
nuestro afán por cubrir las necesidades de nuestros clientes, nos exigen continuar
avanzando en la comercialización de nuevos productos para mejorar nuestra oferta,
tanto a mediadores, como a clientes".
Por su parte, Jose Maria Martin Gavín, director Comercial y Desarrollo Estratégico de
PREVENTIVA SEGUROS, confirmó que para su entidad apoyar a LIBERTY "ha sido y
seguirá siendo, reto y oportunidad, confirmando las capacidades de PREVENTIVA
como operador global, en un momento marcado por la entrada de nuevos operadores
en Decesos".
3

