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Los colectivos de Salud crecieron un 5,7% en 2017, frente a un 3,3% de las pólizas 

individuales 

Los seguros colectivos de Salud crecieron a diciembre de 2017 1,7 veces más en primas 

y asegurados que los individuales, según ICEA. 

Los seguros individuales supusieron un 71,5% de la recaudación y un 68% de los 

asegurados. En cuanto al crecimiento, los seguros colectivos crecieron un 5,7% en 

primas frente a un crecimiento del 3,3% de los seguros individuales. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de abril de 2018. 

 

Daños Propios, RC y Lunas, las garantías con más siniestralidad en Autos en 2017 

A 31 de diciembre de 2017, Daños Propios era la garantía que tenía una siniestralidad 

técnica más elevada en autos, alcanzando el 94,7%, una décima más que el valor del 

año anterior, según datos de ICEA. 

La sigue Responsabilidad Civil, con el 81,5%, y en tercer lugar, se sitúa Rotura de 

Lunas, con un 65,7%. 

Los valores más bajos se dieron en Retirada del carnet e Incendios, situándose en el 

2,7% y el 19,1% respectivamente. 

Por su parte, las garantías de Autos de RC, Retirada del carnet y Robo del vehículo, las 

que más redujeron su siniestralidad a diciembre de 2017. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de abril de 2018. 

 

España, única gran economía del euro que no presenta signos de desaceleración 

La economía de la zona euro ofrece síntomas de moderación en el ritmo de crecimiento 

a consecuencia de la incipiente desaceleración detectada en Alemania, Francia e Italia, 

mientras España mantiene un impulso de crecimiento "estable", según refleja el índice 

compuesto de indicadores líderes (CLI) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 

Este índice, diseñado para anticipar los puntos de inflexión de la tendencia de la 

actividad económica en el periodo de seis a nueve meses, se situó en febrero en 100,12 

puntos para el conjunto de la OCDE, lo que equivale a un impulso de crecimiento 

estable, mientras que en el caso de la eurozona bajó a 100,39 desde 100,49, ofreciendo 

"signos de moderación en el impulso de crecimiento". 
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En el caso de España, el índice bajó en febrero hasta 99,86 puntos desde los 99,89 de 

enero, registrando así su peor lectura desde el pasado mes de octubre, aunque desde 

la OCDE indicaron a Europa Press que este resultado apunta a "un impulso de 

crecimiento estable". 

Por el contrario, el índice de Alemania bajó a 100,7 desde 100,8, lo mismo que en Italia, 

mientras que el dato de Francia retrocedió a 100,2 puntos, frente a los 100,3 del mes de 

enero, lo que implica "signos de moderación en el impulso de crecimiento" de las tres 

mayores economías del euro. 

Fuera de la zona euro, la economía de Reino Unido sigue ofreciendo síntomas de 

desaceleración, después de que el índice haya caído en febrero a 99,15 puntos desde 

los 99,24 del mes anterior, registrando así su peor lectura desde 2012. 

 

Fuente: PymeSeguros, 11 de abril de 2018. 

 

Agroseguro analiza retos y perspectivas del seguro de ganado vacuno 

Agroseguro ha organizado en Salamanca la jornada 'Retos y perspectiva del seguro de 

ganado vacuno', que ha contado con la colaboración de Enesa, la Junta de Castilla y 

León, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y Saeca. 

La ha inaugurado Inmaculada Poveda, directora general de Agroseguro, quien ha 

subrayado que este negocio tiene un amplio margen de crecimiento ya que más de 

835.000 animales están sin asegurar. También han participado Alfonso Martín y Juan 

José García, técnicos de la entidad, quienes han hablado de las coberturas de este tipo 

de seguro, los aspectos significativos de la tasación, las vías de comunicación de 

siniestros y las herramientas de gestión que se emplean. 

Por su parte, Domingo Varela, subdirector de Seguros Agrarios del CCS, se ha referido 

al papel de este organismo como garante de la continuidad del sistema, destacando que 

es un instrumento imprescindible y es responsabilidad de todos perfeccionarlo, 

potenciarlo y continuar prestigiándolo. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 12 de abril de 2018. 

 

Europa está hiperregulada y se limita la capacidad de competir 

Los desafíos más importantes de la Unión Europea son el exceso de normativa en el 

ámbito económico. Así lo ha señalado el presidente de Cesce, Álvaro Rengifo, durante 

su participación en Nueva Economía Fórum: "Un área económica hiperregulada, 

donde nosotros mismos nos limitados nuestra capacidad de competir y nuestra 

productividad". Incidió también en que Europa está perdiendo la batalla 

tecnológicafrente a China y Estados Unidos. 

Respecto a la tecnología exhortó a tomar conciencia de que una buena adaptación es 

el principal reto: "La revolución tecnológica va a ser dramática y profunda en el buen 

sentido". Considera que habrá cambios exponenciales que serán impredecibles y 

"tenemos que aprender a adaptarnos". 

El presidente alertó sobre los riesgos de las economías a corto, medio y largo plazo. 

Señaló que el riesgo más alarmante a escala internacional es el aumento de los 

regímenes con elevados déficits democráticos y el auge de los populismos en Europa. 

Aseguró que "la democracia no está de moda" y un ejemplo de ello era China, Rusia, 

Turquía y otros países o el crecimiento de los partidos extremistas y populistas en 

Europa. En este sentido apuntó que en el mundo económico está muy claro que es el 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/la-demanda-de-coches-con-combustibles-alternativos-se-dispara-en-espana
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/agroseguro-analiza-retos-perspectivas-seguro-ganado-vacuno
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mercado quien manda, pero no está tan claro que la democracia sea la que manda en 

el mundo político. 

En cuanto a los riesgos financieros el presidente advirtió del gran endeudamiento al que 

se enfrenta el mundo con una deuda que supera a la de hace una década y "eso es 

preocupante", aportó. Indicó que el endeudamiento ha aumentado un 50% en los países 

de la OCDE y más del 100% en los emergentes. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 12 de abril de 2018. 

 

La subida salarial media pactada en convenio sube hasta el 1,53% en el primer 

trimestre 

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados hasta marzo 

se situó en el 1,53%, ligeramente por encima del 1,51% de febrero, según datos 

provisionales publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta variación 

salarial es tres décimas superior a la tasa del IPC interanual del mes de marzo (1,2%) 

adelantada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales del mes pasado. 

En ausencia aún de una referencia salarial pactada entre patronal y sindicatos para 

2018, el incremento retributivo registrado hasta marzo parece estar siguiendo, de 

manera aproximada, las directrices marcadas en el anterior Acuerdo Interconfederal de 

Negociación Colectiva, que planteaba subidas salariales de hasta el 1,5%. 

Patronal y sindicatos se encuentran negociando un nuevo acuerdo interconfederal de 

negociación colectiva, en principio de carácter plurianual, para 2018 y 2019. UGT y 

CC.OO. han planteado a la CEOE establecer un sueldo mínimo de convenio de 1.000 

euros mensuales brutos y un alza salarial mínima del 3,1% como resultado de una 

inflación prevista del 1,6% más 1,5 puntos adicionales de recuperación de poder 

adquisitivo perdido en la crisis. A ello habría que sumar un aumento adicional derivado 

de las ganancias de productividad, aunque su cuantía iría en función de cada empresa 

o sector. 

La CEOE, por su parte, propone para 2018 un aumento salarial en línea con el planteado 

para 2017, aunque otorgando una especial importancia a la parte variable. La oferta que 

los empresarios efectuaron para 2017 consistía en una subida de entre el 1,5% y el 2%, 

más un variable de medio punto ligado a la productividad. En principio, CEOE y Cepyme 

tienen intención de elevar el variable hasta el 1%, aunque tienen previsto concretar las 

cifras de su propuesta "conforme avance la negociación". 

A 31 de marzo de 2018 se habían registrado un total de 2.005 convenios colectivos, un 

18,5% más que en igual periodo de 2017, con efectos sobre algo más de 5,01 millones 

de trabajadores, cifra un 27,7% superior a la del año anterior. Del total de convenios 

registrados hasta marzo, 1.486 eran convenios de empresa, con efectos sobre 334.900 

trabajadores, mientras que los 519 restantes eran convenios de ámbito superior al 

empresarial y daban amparo a 4,68 millones de trabajadores. La subida salarial media 

pactada en los convenios de empresa se situó en el 1,27% hasta marzo, por encima del 

1,23% de febrero, en tanto que el incremento salarial de los convenios de otro ámbito 

alcanzó el 1,54%, frente al 1,53% del segundo mes del año. 

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos salariales se producen en 

Baleares (4,04%), País Vasco y Asturias (1,85%) y Madrid (1,73%), y el menor en 

Extremadura (+0,60%). Hasta marzo, la jornada media pactada en convenio se situó en 

1.764,9 horas anuales por trabajador (1.716,9 horas en los convenios de empresa y 

1.768,3 en los convenios de ámbito superior). 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/europa-esta-hiperregulada-limita-capacidad-competir
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La estadística de Empleo revela además que hasta marzo se registraron 297 

inaplicaciones de convenios, un 21% menos que el mismo periodo de 2017, que 

afectaron a 7.305 trabajadores, un 22,2% menos que un año antes. En el 59,9% de los 

casos las empresas se descolgaron de la cuantía salarial recogida en convenio, y el 

13,5%, además, del sistema de remuneración. El 91,9% de los 'descuelgues' se 

resolvieron con acuerdo entre las partes en el periodo de consultas. La mayor parte de 

los trabajadores afectados por las inaplicaciones se concentra en el sector servicios, 

con 2.638 empleados afectados, el 46,4% del total, seguido de la industria (2.303 

afectados); el sector de la construcción (505) y la agricultura (238). Respecto al tamaño 

de las empresas, el 30,4% de los trabajadores afectados están en empresas de menos 

de 250 trabajadores o más, aunque la mayor parte de las empresas que presentan 

inaplicaciones, el 88,5%, tienen menos de 50 trabajadores en plantilla. 

El 'descuelgue' de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las 

empresas. La reforma laboral de 2012, de la que se cumplen ahora seis años, introducía 

mayor facilidad para que empresarios y trabajadores pudieran pactar estas 

inaplicaciones. El objetivo, según el Gobierno, era el de evitar despidos. 

 

Fuente: PymeSeguros, 11 de abril de 2018. 

https://www.pymeseguros.com/la-subida-salarial-media-pactada-en-convenio-sube-hasta-el-153-en-el-primer-trimestre

