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El Consejo General de Economistas eleva al 2,5% su previsión de crecimiento en 

2018 y al 2,2% en 2019 

El Consejo General de Economistas (CGE) ha elevado una décima su previsión de 

crecimiento para este año, hasta el 2,5%, y en otra décima para 2019, hasta el 2,2%. 

Así se desprende del Observatorio Financiero del CGE correspondiente al mes de 

marzo, que destaca que el comienzo de 2018 ha sido "muy esperanzador", puesto que 

"siguen sin notarse los efectos de Cataluña y parece continuar la inercia del cierre 2017", 

con un crecimiento anual del 3,1%. 

Por ello, cree que se podría registrar un crecimiento del 0,7% en el primer trimestre del 

año 2018 y "quizás" también en el segundo trimestre, para acabar en un 0,6% los dos 

últimos trimestres. De hecho, el CGE cree que si se cumplen esos pronósticos, se podría 

cerrar en un 2,6%, incluso una décima por encima de su previsión, que mantiene en ese 

nivel "por prudencia". 

Asimismo, destaca que continúa la "pujanza" de la demanda interna que puede aportar 

2,4 puntos al crecimiento, así como el sector exterior, con una contribución de 0,4 

puntos, al tiempo que se confirma el "buen ritmo" en el crecimiento de la formación bruta 

de capital (inversión) que entre octubre y diciembre creció un 5,6%. 

La revisión al alza también se explica por los datos favorables de consumo, sustentado 

por el crecimiento del empleo), como de la inversión, que continúa la mejora de la 

confianza empresarial. Los economistas destacan además que el repunte del sector 

inmobiliario, el incipiente crecimiento de la construcción, y el esperado buen 

comportamiento de los servicios, ayudan a mantener "cierto optimismo" a estas alturas 

del año sobre la evolución del crecimiento, aunque prevén una moderación en el turismo 

respecto al récord del año anterior. A su vez, resaltan que el crecimiento de la economía 

mundial por encima del 4,5% y la moderada recuperación europea (2,1 al 2,2%) son 

"vientos favorables". 

En cuanto al empleo, el CGE constata que, de acuerdo con las cifras de afiliación a la 

Seguridad Social en los meses de enero y febrero, el crecimiento en el número de 

afiliaciones fue superior al de los meses anteriores. Por ello, revisa sus previsiones de 

la tasa de paro a la baja, siempre y cuando se mantengan las previsiones de crecimiento 

expuestas, y las sitúan en un 15% para 2018 y un 14% para 2019. 

En cuanto al IPC, mantiene sus previsiones de incremento del 1,6% para 2018 y del 

1,8% para 2019 ante la "incertidumbre" derivada de la política proteccionista de Estados 

Unidos y la aprobación de los Presupuestos de este año. El CGE prevé que el IPC siga 
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creciendo hasta después del verano y se modere en el último trimestre, hasta cerrar 

2018 con un incremento interanual del 1,6%. 

 

Fuente: PymeSeguros, 09 de abril de 2018. 

 

La DGSFP publica las aplicaciones de captura anual para las entidades bajo 

Solvencia II 

La DGSFP ha publicado en la sede electrónica las aplicaciones de captura anual 

2017 de entidades aseguradoras y reaseguradoras y para las entidades acogidas tanto 

a los regímenes general como al especial de Solvencia II. 

La remisión de la información debe realizarse antes del próximo 7 de mayo. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de abril de 2018. 

 

Los autónomos crecen en el primer trimestre del año a un ritmo 10 veces superior 

a 2017 

Durante el primer trimestre de 2018, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA) vio aumentar su número de afiliados en 25.722 autónomos, pasando de los 

3.204.678 en diciembre de 2017 a los 3.230.400 en marzo de 2018. Este crecimiento 

supuso, en términos relativos, un aumento del +0,8%, según un informe elaborado ATA. 

Se trata de un crecimiento diez veces superior al registrado en el primer trimestre de 

2017, cuando el número de autónomos creció en 2.545 nuevos trabajadores por cuenta 

propia. 

Únicamente tres de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta, no lograron 

sumar autónomos en el primer trimestre del año: Castilla y León (-440 autónomos, -

0,2%), Asturias (-185 autónomos, -0,2%) y País Vasco (-76 autónomos). Estos datos 

son mucho más positivos que los registrados en 2017, cuando fueron 10 las 

comunidades que no lograron sumar trabajadores por cuenta propia en los tres primeros 

meses de 2017. 

El resto de las comunidades se ha mantenido en positivo y ha registrado importantes 

crecimientos en cuanto a la afiliación de autónomos a la Seguridad Social en el primer 

trimestre de 2018. 

Islas Baleares ha sido un año más la comunidad que lidera el crecimiento de autónomos 

en el periodo analizado con un crecimiento del +2,1% de sus autónomos, lo que en 

términos absolutos se traduce en 1.833 nuevos trabajadores por cuenta propia 

cotizando a la Seguridad Social. Le siguen Andalucía, con un incremento del +1,6% de 

sus autónomos, Comunidad Valenciana (+1,4%, +4.917 autónomos), Murcia (+1,2%, 

+1.196 autónomos) y la Comunidad de Madrid, con un aumento del +1% y 4.051 nuevos 

emprendedores. 

Si se analizan los datos por provincias, se comprueba cómo en 36 de las 50 provincias 

españolas ha aumentado el número de personas que ha puesto en marcha una actividad 

por cuenta propia y se ha dado de alta en el régimen de autónomos. Los mayores 

aumentos fueron los de Baleares y Málaga, con un crecimiento del +2,1%, Huelva 

(+2%), Alicante, Sevilla y Granada, las tres con un incremento del +1,7%, Santa Cruz 

de Tenerife (+1,6%) y las provincias andaluzas de Córdoba y Cádiz, ambas con un 

aumento de los cotizantes al RETA del +1,5%. 

Cabe destacar que Vizcaya ha sido la única provincia del País Vasco en la que ha 

aumentado el número de autónomos en el primer trimestre de 2018, con un aumento de 

https://www.pymeseguros.com/el-consejo-general-de-economistas-eleva-al-25-su-previsi%C3%B3n-de-crecimiento-en-2018-y-al-22-en-2019
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/dgsfp-publica-aplicaciones-captura-anual-para-entidades-bajo-ii
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13 autónomos lo que no ha sido suficiente para llevar al régimen de autónomos a 

positivo en la región. 

Lo mismo ocurre en Castilla y León, donde Segovia y Ávila han sido las únicas provincias 

en sumar autónomos en el primer trimestre del año, concretamente 16 nuevos 

autónomos Segovia y 8 Ávila. 

En el caso de Aragón, Teruel ha sido la única que perdió autónomos en los tres primeros 

meses del año, concretamente 24. Y en Galicia mientras Lugo y Orense perdieron 

autónomos, los crecimientos registrados en Pontevedra (+261 autónomos) y A Coruña 

(+17), han logrado dejar en positivo el cuanto al número de nuevos trabajadores 

autónomos en la comunidad. 

Por el contrario, hay otras 14 provincias que aún se muestran en negativo, de las que la 

mitad son de Castilla y León. Entre los mayores descensos durante el primer trimestre 

destacan los producidos en Soria (-0,9%), Ourense, Palencia y Zamora, todas ellas con 

un 0,5% menos de autónomos cotizando a la Seguridad Social que al finalizar el año y 

Salamanca y Burgos, provincias castellano y leonesas que han perdido el 0,3% de sus 

autónomos. 

Al analizar los datos por género, comprobamos cómo el ritmo de crecimiento de las 

mujeres ha prácticamente duplicado al de los varones: las mujeres crecieron un 1,1% 

en el trimestre y los varones lo hicieron un 0,6%. En términos absolutos los hombres 

aumentaron en 12.997 durante el primer trimestre y las mujeres lo hicieron en 12.795. 

Es decir, las mujeres representaron uno de cada dos nuevos autónomos en el primer 

trimestre de 2018. 

En cuanto a los sectores de actividad, el informe elaborado por ATA muestra cómo 

comercio es el único sector de actividad que no logra remontar y cierra el trimestre con 

un descenso de 1.217 autónomos comerciantes, una pérdida del -0,2%. 

Por el contrario, el resto de sectores sí se encuentra en positivo y ha visto crecer el 

número de cotizantes autónomos, siendo las actividades profesionales (+4.939 

autónomos), educación (+3.467 autónomos) y construcción (+3.142 autónomos) las que 

mayores incrementos registran y concentran el 44,9% del incremento de autónomos 

hasta marzo. 

 

Fuente: PymeSeguros, 09 de abril de 2018. 

 

Innovación Aseguradora estudia el perfil de los usuarios de carsharing 

 

La economía colaborativa ha irrumpido con fuerza en el día a día de los consumidores, 

y uno de los ámbitos en lo que lo ha hecho con más fuerza es el del servicio de 

compartición de vehículos. Se trata de un gran reto para el sector asegurador por el 

aumento del riesgo que este tipo de servicios conlleva. Por este motivo Innovación 

Aseguradora, con la tecnología de la startup Wenalyze, ha diseñado un completo 

análisis de los más de 80.000 usuarios de plataformas como Amovens, Avancar, 

BlaBlaCar, Bluemove, Cabify, Drivy, Socialcar o Car2Go. 

Uno de los datos más relevantes del estudio es el de las preferencias de estas personas 

por lo que respecta a entidades aseguradoras. Y la más popular entre los usuarios 

de car sharing es Mapfre seguida de Mutua Madrileña, Generali, RACC, Fénix y Línea 

Directa. En los informes que Innovación Aseguradora pone a disposición de las 

entidades se brindan una serie de datos que permite conocer con detalle al usuario de 

estos servicios gracias al open data en el que se basan los análisis de Wenalyze. Con 

https://www.pymeseguros.com/los-aut%C3%B3nomos-crecen-en-el-primer-trimestre-del-a%C3%B1o-a-un-ritmo-10-veces-superior-a-2017
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esta información las entidades podrán configurar nuevos productos aseguradores o 

servicios adicionales, actualizar los existentes, reducir el nivel de siniestralidad y, 

además, evaluar la entrada en nuevos segmentos de mercado. 

Los datos anonimizados en los que se basa esta nueva gama de estudios de Innovación 

Aseguradora son 100% online, provenientes de redes sociales y otras fuentes de datos 

abiertos, abarcando tanto la península como los archipiélagos de Baleares y Canarias. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 09 de abril de 2018. 

 

Condenado a 3 años de cárcel por vender una póliza inexistente 

El director de una oficina de una aseguradora en Valladolid se apropió de 58.000 euros 

invertidos por un cliente en un producto que era falso. 

La Audiencia de Valladolid ha condenado a 3 años de cárcel al que fuera director de 

una sucursal de una aseguradora en la ciudad por vender a un cliente una póliza 

inexistente. La condena, que incluye una multa de 543 euros y el abono, en concepto 

de responsabilidad civil, de una indemnización por importe de 58.000 euros en beneficio 

de la entidad aseguradora, que es la que finalmente devolvió el importe al estafado, ha 

evitado la celebración del juicio debido al acuerdo alcanzado entre el procesado y el 

fiscal, cuya petición inicial se elevaba a seis años de privación de libertad, una multa de 

3.600 euros y al pago de la citada indemnización. 

La estafa agravada, junto con otro delito de falsedad en documento mercantil, fueron 

cometidos por el condenado a finales de 2009 cuando en su condición de director de 

una oficina de seguros contactó con una persona a la que ofreció contratar la póliza que 

él llamaba ‘inverestrella 5 súper fondo garantizado’, producto que no existía. Así, logró 

ganarse la confianza de la víctima para que ésta hiciera dos trasferencias para el pago 

de la supuesta prima en la cuenta particular del acusado, la primera por 10.000 euros el 

22 de diciembre de 2009 y la segunda el 11 de marzo de 2010 por 48.00 euros. El 

problema es que al vencimiento de la póliza, que se produjo el 31 de diciembre de 2015, 

el cliente intentó retirar el dinero invertido más los intereses pactados a principios de 

2016. Se comprobó entonces en la compañía que la póliza era inexistente como 

producto y que los 58.000 euros abonados por el cliente nunca habían llegado a ingresar 

en la cuenta de la aseguradora, sino en la del acusado. No obstante, la aseguradora 

llegó a un acuerdo con la víctima y le reembolsó la totalidad del dinero invertido, de ahí 

que ahora el condenado esté obligado a devolver el importe a la entidad. 

 

Fuente: Diario Abierto, 09 de abril de 2018. 

 

Alta demanda de analistas de datos en el sector seguros 

El perfil de analista de datos será el más demandado del año, según un estudio 

de Adecco Banca y Seguros. Se trata de un perfil especialmente novedoso por lo que 

las compañías tienen ciertas dificultades en encontrar en el mercado laboral 

especialistas preparados. Las escuelas de negocio y las universidades, por otro lado, 

están ofreciendo cada vez más estudios master o postgrados especializados en esta 

materia. 

Entre los requisitos que deben cumplir los analistas destaca su formación en ADE, 

Matemáticas, Estadística o similar con n alto conocimiento de inglés. Normalmente se 

requiere experiencia mínima de 1 año en áreas de Business Intelligence, y se valoran 

actitudes como el trabajo en equipo, la capacidad técnica y analítica, así como saber 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/innovacion-aseguradora-estudia-el-perfil-de-los-usuarios-de-carsharing
https://www.diarioabierto.es/405666/condenado-3-anos-carcel-vender-una-poliza-inexistente
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identificar los problemas del negocio para saber explicarlos correctamente. Esto 

requiere un nivel comunicativo óptimo. Por último, podríamos añadir la capacidad para 

la gestión del tiempo y ser capaz de trabajar de forma creativa en un contexto de 

resolución de problemas. 

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid es la que más analistas de datos 

requiere, con el 40,7% de las ofertas de empleo. Le sigue Cataluña, con el 30,9% sobre 

el total nacional. Entre las dos, por tanto, aglutinan más de 7 de cada 10 ofertas de todo 

el país. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 09 de abril de 2018. 

 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/alta-demanda-analistas-datos-sector-seguros

