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Los Planes de Pensiones rentaron un 4% anual en enero 

El buen inicio de año en los mercados bursátiles ha permitido que los Planes de Renta 

Variable y los de Renta Variable Mixta experimenten una rentabilidad interanual en 

enero del 12% y del 6,4%, respectivamente. 

En media, los Planes de Pensiones del Sistema Individual comienzan 2018 con una 

rentabilidad anual del 4,03%, según informa Inverco. 

En el largo plazo, los Planes de Pensiones registran una rentabilidad media anual 

(neta de gastos y comisiones) del 4,17% para el total de Planes. Asimismo, en el 

medio plazo (5 y 10 años) los Planes de Pensiones presentan una rentabilidad media 

anual del 4,08% y del 2,29%, respectivamente. 

El volumen estimado de aportaciones y prestaciones a Planes de Pensiones del 

Sistema Individual en enero serían los siguientes: aportaciones brutas de 229,1 

millones de euros y prestaciones de 299,5 millones de euros, con lo que el volumen de 

prestaciones netas del mes alcanzaría los 70,4 millones de euros. 

En la elaboración de esta estadística se incluye una muestra de 1.114 Planes de 

Pensiones del Sistema Individual, que representa en torno al 99% de su patrimonio, es 

decir, 75.124 millones de euros y 7,63 millones de cuentas de partícipes. 

 

Aumenta el uso Twitter por parte de las aseguradoras 

Según ICEA, dicha red, también es dónde más actividad han generado las compañías 

del sector, publicando 893 post de media por cuenta a lo largo del año. 

El número de seguidores o followers, es otro de los indicadores que nos permite tener 

una aproximación del nivel de popularidad de las cuentas del sector asegurador en 

español dentro de la comunidad Twitter. A lo largo de 2017, se han conseguido 971 

followers más por entidad (un 15% de crecimiento respecto al año anterior), 

manteniéndose la generación de éstos a lo largo de todo el año. 

 

El 70% de los españoles quiere tener un asesor personal de seguros que le 

explique las cosas de forma sencilla y clara 

El sector asegurador ha hecho mucho en los últimos años por acercarse al cliente y 

por simplificar sus productos y hacerlos más comprensibles. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos todavía se trata de productos que requieren de la intervención de 

un profesional que asesore al cliente. En concreto, más del 70% de los españoles 

desea tener un asesor personalizado de seguros. Esta es una de las conclusiones que 
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se desprenden del Observatorio TiempoSeguro de la Salud Aseguradora en España. 

Este informe recoge la opinión de los consumidores acerca de cuestiones básicas 

relacionadas con los productos aseguradores. Junto a este 70,69% que quiere tener 

un asesor, hay un 13,22% que dice no necesitar esta ayuda externa. Y poco más de 

un 16% no se pronuncia sobre esta cuestión.  

Las opiniones recogidas por este Observatorio permiten construir un retrato robot de 

cómo debería ser el asesor ideal de productos aseguradores. Entre las cualidades 

más demandadas, sobresale la petición de “que el asesor explique las cosas de forma 

sencilla y clara”, señalada como la más importante por casi el 25% de los consultados. 

Este resultado confirma que el seguro todavía sigue siendo un producto de difícil 

comprensión por parte de los clientes. 

Valorando en conjunto las respuestas, el perfil de asesor ideal (preferido por casi el 

75% de los encuestados) debería dar respuesta también a la demanda de mantener a 

su cliente informado de novedades y consejos y disponer de una plataforma online y 

app móvil para facilitar el contacto continuo. 

Desde el punto de vista económico, el 18% demanda que este asesor “no encarezca 

el producto” y solo al 8,5% le gustaría que “diera facilidades de pago”. 

Los resultados del barómetro muestran poca variación por tramos de edad. La única 

diferencia notoria hace referencia a la importancia que se le da a tener una plataforma 

online y una aplicación para móviles que permita al cliente acceder a sus datos desde 

cualquier lugar. Mientras que poco más de la mitad de los consultados menores de 50 

años consideran este acceso online como una necesidad, entre los mayores de 50 

años este porcentaje se reduce a menos del 25%. 

 

Seguros cibernéticos, un nicho rentable que puede erosionarse según crece la 

competitividad 

Como respuesta al aumento de incidentes cibernéticos en los últimos años, los 

esfuerzos de las aseguradoras de No Vida para ofrecer cobertura a dichos riesgos han 

avanzado significativamente y es probable que la oferta aseguradora en este campo 

se amplíe aún más en 2018, según Fitch. “El seguro cibernético ofrece oportunidades 

de crecimiento y diversificación empresarial para algunas aseguradoras, pero podría 

ser un factor negativo sobre las calificaciones de crédito para otras, dado el potencial 

de generar mayores pérdidas futuras”, advierte la agencia. 

El número de violaciones de datos en Estados Unidos aumentó un 44,7% el pasado 

año. Este incremento en la frecuencia de incidentes, combinado con numerosos 

eventos de mayor perfil y más graves, como la brecha en Equifax o los ataques de 

Wannacry y NotPetya, “ponen de manifiesto el reto que supone para las aseguradoras 

suscribir y valorar actuarialmente las exposiciones cibernéticas en un entorno en 

rápida evolución”, indica Fitch. 

La agencia cree que el seguro cibernético es actualmente un segmento de nicho 

rentable para varias aseguradoras, “pero a medida que el mercado crece y se vuelve 

más competitivo, creemos que esta oportunidad puede erosionarse”. Además, indica, 

“los nuevos participantes en el mercado pueden ser más vulnerables a los riesgos de 

subvaloración y exposición a grandes pérdidas futuras, ya que pueden carecer de la 

experiencia en materia de suscripción y reclamaciones que se necesita para el seguro 

cibernético”. 

Es probable que la demanda de seguros cibernéticos aumente. Por un lado, por la 

preocupación creciente en las empresas para protegerse frente a estas amenazas. Por 
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otro lado, la demanda se verá estimulada por el aumento de la regulación. La nueva 

normativa tanto en Estados Unidos como en Europa “no solo fomentan la 

concienciación sobre los riesgos cibernéticos, sino que también aumentan la 

posibilidad de multas y sanciones cuando se producen infracciones de datos y otros 

incidentes cibernéticos”, concreta Fitch. 

Así con todo, cada vez más empresas están buscando pólizas de seguros cibernéticos 

independientes para cubrir una mayor variedad de exposiciones. Por ejemplo, cita la 

agencia, “un aumento en el robo de datos críticos y los ataques de ransomware está 

llevando a un mayor interés en la interrupción de negocio y la cobertura de daños a la 

propiedad”. Del mismo modo, el aumento de demandas por incidentes cibernéticos 

que han generado grandes pérdidas y daños a la reputación está generando una 

mayor demanda de cobertura específica en las pólizas de D&O.  

 

La tarifa media en la nueva producción de Salud Individual baja un 4,7% en 2017 

Pricing Test detecta una caída de tarifas en los seguros de Salud Individual de nueva 

producción del 4,7 % durante el pasado año. Este decrecimiento de primas de tarifa es 

superior a la bajada de 2016, que fue del 3,8%, y suponen un descenso acumulado del 

12,2% en tres años. 

La firma realiza o un estudio comparativo de primas en las principales entidades del 

sector, en cinco zonas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) para cinco 

perfiles de cliente. Solo en el de mujer de 30 años se observa un aumento en los 

precios (+8,9 %), descendiendo en el resto: familia 30 años (-3,2%), familia 35 años (- 

6,3 %), Familia 40 años (5,9%) y Familia 50 años (- 6,7%). 

 

El seguro pasa de desarrollar su propio software para marketing a confiarlo a 

terceros 

El seguro ha pasado de desarrollar su propio software para los departamentos de 

marketing y ventas a confiar este proceso a terceros. Según los datos de ICEA en 

2012 el 63% prefería hacerlo todo en su propia casa, mientras que 4 años después 

más de la mitad de estas tecnologías eran desarrolladas por empresas externas. En 

2012 los software realizados por empresas externas apenas superaban el 35%, por lo 

que el crecimiento ha estado cercano al 20%, prácticamente en la misma medida que 

ha caído la elaboración propia. 

Este cambio de tendencia se ha producido con el fin de dar respuesta a las nuevas 

necesidades del sector asegurador: cambios de preferencia de los clientes, los nuevos 

riesgos o la aparición de competidores de fuera de la industria. 

Indica ICEA que aunque las propias compañías han hecho esfuerzos en la 

digitalización y en la orientación a cliente mejorando los tiempos de respuesta, la 

movilidad o en diseños webs, el marketing demandas "cada vez más posibilidades 

de personalización, más tipos de contenidos, analíticas y campañas a través de 

múltiples canales, tanto digitales como físicos". 

Las aseguradoras españolas consideran que las mayores oportunidades que aportan 

las nuevas tecnologías llegarán por la mejora de la experiencia de cliente. Para 

lograrlo es necesario "tener una vista completa y única de los clientes". 


