
1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El seguro se pone buena nota en su adaptación digital y confía en un buen año en 

ventas 

El seguro español está de enhorabuena. Así, por lo menos, lo creen sus principales 

directivos que se muestran optimistas acerca de lo que será 2018 en el 

informe Perspectivas España, elaborado por KPMG con la colaboración de la CEOE. 

Una de las mejores notas se las ponen en el reto digital; el 84% de los directivos 

consultados del sector considera que las compañías se están adaptando al reto digital 

con "suficiente rapidez". Aun así, reconocen que aún queda mucho margen de mejora. 

Además, dos tercios de los consultados creen que el cambio digital les ha influido en la 

relación con sus clientes o ha ayudado a reducir costes y a mejorar la eficiencia. 

Es tanta la importancia que la alta dirección española da a la tecnología que para el 76% 

es su prioridad estratégica para este año. Le siguen la mejora de los procesos (56%), la 

apuesta por la innovación y la tecnología disruptiva (38%) y el desarrollo de nuevos 

productos y servicios (38%). 

Este interés tecnológico se muestra reforzado por las decisiones de inversión: el 69% 

prevé que invertirá a lo largo de este año en herramientas tecnológicas, seguido de la 

internacionalización (46%) y el I+D (42%). 

Para Antonio Lechuga, socio responsable de Seguros de KPMG España, está claro que 

"el que no apueste por la innovación o se transforme digitalmente no estará en buena 

posición frente a la competencia, por la cada vez mayor exigencia de los asegurados 

que están más preparados para solicitar un seguro a medida". 

En términos generales, a un 70% de los encuestados la situación del sector en estos 

momentos le parece "buena", y un 92% confía en que en 2018 aumentará su 

facturación. De ellos, un 38% espera hacerlo por encima del 5%. 

A pesar de estos buenos presagios también hay amenazas. La principal de ellas, para 

el 78%, es la carga regulatoria. Le sigue, con un 54%, la creciente competencia y cierra 

el podio con un 50% la incertidumbre política. 

En este capítulo de las preocupaciones, algo más de la mitad de los encuestados afirma 

que la incertidumbre regulatoria "ha obligado a replantear la estrategia de la compañía". 

Para los directivos de entidades de Vida, los bajos tipos de interés suponen un desafío 

importante en el 70% de los casos. Respecto a lo que el Gobierno tendría que tener 

como prioridad, para el 74% la reforma de las pensiones sería el principal asunto para 

solucionar. 
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El responsable de Seguros de la consultora señala que estas respuestas confirman que 

"aunque estemos en un periodo de buena situación económica también demuestran la 

existencia de preocupaciones que afectan a la evolución como la regulación actual y la 

que está por venir". 

La encuesta de KPMG también se refiere a los deseos de internacionalización de las 

compañías. Sólo un 16% planea aumentar su presencia internacional y el 50% de los 

encuestados considera que se mantendrá estable a lo largo de este año. Sobre las 

preferencias destaca para el 63% América Latina, exceptuando Brasil y Argentina, y 

el Reino Unido para el 38%. 

En relación al Brexit, los directivos españoles afirman que tienen ninguna relación 

económica o comercial con el Reino Unido, siendo un porcentaje (58%) algo mayor que 

la media del resto de sectores. La mayoría, el 63%, destaca que la nueva situación no 

le generará ninguna oportunidad de negocio. 

Finalmente, al ser cuestionados sobre los posibles efectos del Brexit en la actividad de 

sus compañías, el 63% destacan los cambios regulatorios como el más relevante, 

seguido del establecimiento de barreras arancelarias y la contracción de la economía 

británica (31%). 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 09 de abril de 2018. 

 

Averías y neumáticos: principales incidencias en los vehículos durante la Semana 

Santa 

En Semana Santa se concentra un gran volumen de desplazamientos en pocos días, 

aunque según datos de la Dirección General de Tráfico durante esta festividad en 2018, 

se han reducido en 700.000 los desplazamientos de largo recorrido respecto al año 

anterior, debido en gran parte a las condiciones climatológicas no del todo favorables 

en la primera parte de la semana. 

Frente a las incidencias en la carretera los servicios de asistencia toman mayor 

protagonismo, más aún cuando el clima no acompaña. La capacidad e inmediatez de 

respuesta en la gestión de estos servicios son claves, no sólo por la prestación de ayuda 

de urgencia que facilitan, sino también, porque contribuyen a minimizar riesgos 

colaterales, como accidentes en cadena debido a la distracción de los conductores de 

vehículos al pasar por el lugar del incidente, pérdida de velocidad por obstrucción, etc. 

Los datos de asistencia proporcionados por AXA Partners, reflejan que esta Semana 

Santa hubo un 5% menos de solicitudes de asistencias con respecto al mismo periodo 

festivo del año anterior. Del total de los siniestros atendidos en esta época del año, la 

mayor concentración de las incidencias tuvo lugar el lunes 26 de marzo (13,39%) y 

durante el lunes 2 de abril o lunes de Pascua (13,76%), día de finalización de las 

vacaciones de muchos españoles y por tanto, de operación retorno. 

En cuanto a los principales motivos de asistencia gestionados, las intervenciones por 

averías del vehículo representaron el 72,75% de las cuales la mayor parte fueron 

averías mecánicas y eléctricas o problemas de arranque, seguido de fallos en los 

neumáticos (un 11,84%) y los accidentes (9,79%). 

En cuanto a los datos por provincias, el mayor número de asistencias por avería se dio 

en Barcelona, siendo Madrid, Valencia y Baleares las siguientes en ocupar el ranking. 

Con respecto a los incidentes por problemas en los neumáticos, las dos primeras fueron 

Barcelona y Madrid seguidas en esta ocasión por Baleares y Vizcaya y, finalmente, 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguro-pone-buena-nota-adaptacion-digital-confia-buen-ano
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Barcelona fue la provincia en la que se atendieron más casos por accidente, en esta 

ocasión por delante de La Coruña Madrid y Valencia. 

AXA Partners sabe que un refuerzo en épocas del año en las que previamente se 

conoce el aumento de desplazamientos es clave para ofrecer un servicio de asistencia 

eficaz y satisfactorio para los asegurados, ya que cualquier percance tiene un impacto 

mayor en el disfrute vacacional, al tratarse de períodos cortos en los que los 

inconvenientes podrían suponer una pérdida de tiempo importante. 

En este sentido, la compañía actuó con la previsión como elemento clave, manteniendo 

activos todos sus efectivos para estar preparados, en especial, en las fechas en las que 

las previsiones anunciaban el mayor número de desplazamientos. 

Una red de 550 proveedores de grúa con cerca de 2.000 vehículos de asistencia, 90 

proveedores de Reparación In Situ con 100 vehículos operativos, más de 1.000 taxis, 

etc., forman parte del despliegue de medios con los que cuenta AXA Partners para 

garantizar la prestación de los servicios de asistencia a lo largo de todo el territorio 

nacional. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 06 de abril de 2018. 

 

Aragón, Cataluña y Murcia, las regiones que más crecerán en 2018 

España crecerá en torno a un 2,7% este año y seis comunidades autónomas lo harán 

por encima de esa media, según se extrae del análisis mensual del Centro de Predicción 

Económica (Ceprede), hecho hoy público. Lideran el crecimiento Aragón (3,3%), 

Cataluña y Murcia (ambas con el 3,1%), a las que siguen Andalucía (3%) y Baleares y 

Galicia (las dos con el 2,8%). 

Ceprede analiza diferentes indicadores que contextualizan la actividad económica y a 

partir de los que elabora una estimación del crecimiento regional en España. Los datos 

muestran una dispersión de crecimiento, con autonomías con un avance estimado 

superior al 3%, mientras que otras regiones no superan el 2%. De esta manera, la 

previsión de PIB de las comunidades autónomas se sitúa entre el 2% y el 3,3% para 

2018. 

Por debajo de esta media se sitúa el resto de regiones, concentrándose especialmente 

en el rango del 2,1% al 2,6%. Ninguna comunidad crecerá por debajo del 2,1%, salvo 

Canarias, cuyo crecimiento será del 1,9%, y Castilla y León y La Rioja, que rozan el 2%. 

Ya en el 2,1% se colocan Extremadura, Asturias, Cantabria, mientras que País Vasco y 

Navarra ascenderán hasta el 2,4 %; la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, 

hasta el 2,5%, y Madrid, hasta el 2,6%. 

Para obtener sus predicciones, Ceprede tiene en cuenta 15 indicadores de la actividad 

económica, como los afiliados a la Seguridad Social, el índice de precios industriales, el 

consumo de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las 

pernoctaciones, con los que después elabora una estimación del crecimiento regional 

del Producto Interior Bruto (PIB). 

El mes pasado la organización revisó al alza su previsión de crecimiento para el PIB 

español en su conjunto hasta el 2,7% en 2018 y el 2,3% en 2019, una décima más de 

lo que se había estimado. La organización prevé que el empleo continuará la senda de 

recuperación en los próximos dos años, "aunque moderando los ritmos de reducción de 

parados". 

 

Fuente: PymeSeguros, 06 de abril de 2018. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/averias-y-neumaticos-principales-incidencias-en-los-vehiculos-durante-la-semana
https://www.pymeseguros.com/arag%C3%B3n-catalu%C3%B1a-y-murcia-las-regiones-que-m%C3%A1s-crecer%C3%A1n-en-2018
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Mapfre da a sus clientes asesoramiento gratuito para hacer la Declaración de la 

Renta 2017 

 

Mapfre ofrece, un año más, a sus clientes a través de su plan de fidelización Te 

Cuidamos asesoramiento fiscal para la Declaración de la Renta 2017. 

Este servicio está gestionado por un equipo de expertos asesores fiscales, abogados y 

economistas especializados en las particularidades fiscales que existen en cada 

territorio y que ofrecen una atención online personalizada sin coste para los socios de 

Mapfre Te Cuidamos. Si el cliente lo desea puede solicitar también la cumplimentación 

y presentación telemática de la Declaración de IRPF con un coste muy inferior a la media 

de mercado. El servicio se puede solicitar a través del sitio web del programa 

(www.fiscaltecuidamos.com), del teléfono gratuito 800 007 269 y en la app de Mapfre. 

 

Fuente: PymeSeguros, 09 de abril de 2018. 

 

Fernando Navarrete, nuevo Secretario General del Tesoro y Política Financiera 

El Consejo de Ministros ha nombrado a Fernando Navarrete como secretario general 

del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del ministro de Economía, Industria y 

Competitividad, Román Escolano 

Navarrete sustituye a Emma Navarro, que va a ser nombrada vicepresidenta del Banco 

Europeo de Inversiones (BEI). Es licenciado en Economía con premio extraordinario de 

fin de carrera por la Universidad Complutense de Madrid y Economista Titulado del 

Banco de España en excedencia. Desde enero de 2012 hasta su nombramiento ha 

ejercido como director general del Instituto de Crédito Oficial (ICO), donde ha 

desarrollado tareas asociadas a la dirección financiera y estratégica de la entidad. 

Previamente, había desarrollado su actividad laboral en el Banco de España, entre 2002 

y 2007, y como director del Área de Economía y Políticas Públicas de FAES, entre 2007 

y hasta su llegada al ICO.   

La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera es un órgano adscrito a la 

Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio. Además de 

la gestión de la estrategia de financiación del Estado, bajo su tutela recaen muchas 

labores nacionales e internacionales. Entre las primeras destaca la dirección, desarrollo 

y ordenación de la política financiera, incluyendo la elaboración y tramitación de normas 

en el ámbito financiero; competencias de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo; o el seguimiento y análisis de la evolución de las 

instituciones y mercados financieros. 

Entre las labores internacionales, destacan la coordinación de la posición española en 

distintos foros europeos y de la zona euro en el ámbito financiero, monetario y 

económico, incluyendo el MEDE, el Banco Europeo de Inversiones, así como la 

representación de España en el Comité Económico y Financiero de la UE, en el grupo 

de trabajo del Eurogrupo y en distintos comités técnicos, en organismos como el Fondo 

Monetario Internacional y el G20, entre otros. 

En 2018, el Tesoro tiene previsto emitir deuda por valor bruto de más de 221.000 

millones de euros. Su estrategia de financiación es prudente y se basa en tres pilares 

fundamentales: alargar la vida media de la deuda, diversificar la base de inversores y 

reducir los costes de financiación. Asimismo, también está realizando una importante 

https://www.pymeseguros.com/mapfre-da-a-sus-clientes-asesoramiento-gratuito-para-hacer-la-declaraci%C3%B3n-de-la-renta-2017
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labor en materia de trasposición de directivas europeas de carácter financiero y va a 

desarrollar normativa pionera a nivel europeo en el ámbito de las Fintech. 

 

Fuente: SegurosTV, 09 de abril de 2018. 

 

 

http://blog.segurostv.es/fernando-navarrete-nuevo-secretario-general-del-tesoro-y-politica-financiera/

