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Autos: La recuperación da alas a un ramo en pleno proceso de transformación 

El seguro de Autos consolida el proceso de recuperación. En 2017, el ramo acabó con 

aumento de los beneficios y de primas. Varias fueron las claves. Entre ellas, la mejora 

del ratio combinado, el aumento de la prima media, la positiva evolución de la frecuencia 

siniestral o la reducción de los gastos de gestión. No obstante, hay retos e 

incertidumbres que impiden caer en la complacencia. Compañías líderes del ramo 

como Mapfre España, Mutua Madrileña, Generali España y Pelayo desgranan estos 

desafíos y los factores que influirán en la futura evolución en el número de abril de la 

revista Aseguranza. 

Entre los temas clave de los que el sector está pendiente se encuentran asuntos como 

el impacto del Baremo de Autos, que todavía está por ver; las consecuencias de un 

incremento de la movilidad por la recuperación económica; la futura política de 

precios de las compañías; la transformación digital, o el desarrollo de iniciativas como 

el coche autónomo o los modelos cooperativos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 17 de abril de 2018. 

 

Los Fondos de Empleo tuvieron una rentabilidad mediana de -0,5% en marzo 

La rentabilidad acumulada en el año 2018 de los Fondos de Empleo españoles es de -

0,9%. 

Estos son los resultados estimados de los Fondos de Pensiones españoles en el mes 

de marzo de 2018, según el Servicio de Medición de Fondos de Pensiones PIPS 

(Pension Investment Performance Service) de Mercer. La rentabilidad mediana 

estimada del mes de marzo es -0,5% y se desglosa en función de los distintos tipos de 

activos financieros en la tabla que ilustra esta información. 

En la tabla, se observa que el dato de rentabilidad del mes de marzo se debe al 

comportamiento negativo experimentado por la renta variable no euro. 

Durante el mes de marzo la renta fija ha obtenido una rentabilidad de 0,3%, siendo la 

única clase de activo con comportamiento positivo durante el mes. 

La renta variable no euro ha tenido una rentabilidad de -3,1%durante el mes de marzo, 

siendo la clase de activo con el peor comportamiento durante el mes. La renta variable 

euro ha presentado una rentabilidad de -2,2%. 

Estos datos son el resultado de una estimación basada en el Informe PIPS (Servicio de 

Medición de Rendimientos de Fondos de Pensiones) que viene desarrollando Mercer 
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en el mercado español desde 1997. Se trata de una muestra significativa de Fondos de 

Pensiones españoles, la mayoría de ellos del sistema de Empleo, que permite ofrecer a 

las Comisiones de Control participantes una comparación homogénea de los resultados 

obtenidos por su Fondo. En la muestra participan los principales fondos de pensiones y 

entidades gestoras de nuestro mercado, y representan un patrimonio representativo del 

patrimonio de los Fondos de Pensiones de Empleo de nuestro país. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 16 de abril de 2018. 

 

La presión fiscal subirá hasta el 38,3% en 2018 

El Gobierno estima que la presión fiscal, medida por el peso de los ingresos tributarios 

recaudados por el Estado en relación al PIB, se situará en 2018 en el 38,3%, lo que 

supondría un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto al 37,9% de 2017. Así se 

desprende de las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública en su 

estrategia de política fiscal, actualizada tras la presentación en el Congreso de los 

Diputados del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. 

De esta forma, la previsión del Gobierno sitúa la presión fiscal de 2018 en un nivel dos 

décimas inferiores al de 2015 (38,5%), cuando entró en vigor la reforma tributaria del 

Ejecutivo de Mariano Rajoy que, según Hacienda, lleva un impacto acumulado del 0,7% 

de crecimiento del PIB respecto a 2014.Según los cálculos del Gobierno, dicha reforma 

lleva un impacto acumulado de 12.309 millones de euros menos en la recaudación. En 

concreto, 9.300 millones de euros menos en IRPF (4.813 en 2015 y 4.487 en 2016) y 

3.009 millones de euros menos en Impuesto de Sociedades (1.089 en 2015 y 1.920 en 

2016). En consecuencia, de 2014 a 2015 la presión fiscal bajó en cuatro décimas, 

pasando de 38,9% a 38,5%, y se redujo otras ocho décimas en 2016 (37,7%). 

La presión fiscal prevista para 2018, estimada según el Plan Presupuestario que el 

Gobierno envió a Bruselas en octubre de 2017, podría variar en caso de que se 

aprueben los PGE de 2018, actualmente en tramitación en el Congreso de los 

Diputados. 

En concreto, el proyecto del Ejecutivo contempla medidas como elevar el umbral de 

tributación del IRPF de los 12.000 a los 14.000 euros brutos, además de incrementar la 

reducción para rentas del trabajo hasta 18.000 euros de salario bruto. Esta medida, 

según estimaciones del Gobierno, beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes y a un 

millón de pensionistas. 

Por otro lado, también contempla la deducción por gastos de guardería de 1.000 euros 

anuales, deducción por cónyuge con discapacidad de 1.200 euros anuales y deducción 

por familia numerosa, que se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda 

el número establecido. El importe estimado de los beneficios fiscales para 2018 

asciende a un total de 34.825 millones de euros, produciéndose un incremento en 

términos absolutos de 2.957 millones de euros y una variación relativa del 9,3% respecto 

al ejercicio precedente. El volumen de beneficios fiscales para el año 2018 se cifra para 

el IRPF en 7.846 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,7%. 

Dentro del IRPF, los principales beneficios fiscales son los correspondientes a la 

reducción por tributación conjunta (1.117 millones), deducción por familia numerosa y 

personas con discapacidad a cargo (1.102 millones) y deducción por inversión en 

vivienda habitual (1.035 millones).En el Impuesto de Sociedades, la magnitud de los 

beneficios fiscales se sitúa en 3.453 millones de euros, lo que representa un alza del 

62,3%.Por su parte, la aportación de los incentivos en el IVA se cifra en 20.514 millones 
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de euros, un 8,3% más. Los datos muestran también que los beneficios fiscales de los 

impuestos especiales se estiman para este año en 961 millones de euros, cantidad que 

supone un incremento del 6,7% respecto al presupuesto precedente. 

 

Fuente: PymeSeguros, 16 de abril de 2018. 

 

El uso de una calculadora incrementa la intención de ahorrar 

La necesidad de ahorro para el futuro por parte de los ciudadanos ha ganado 

protagonismo en los últimos meses. En una encuesta reciente sobre el ahorro en 

España, más de un 96% de los españoles reconocen la necesidad de ahorrar y un 80% 

se muestran preocupados por la capacidad del gobierno para pagar sus pensiones 

públicas cuando se retiren. Sin embargo, esto contrasta con la baja tasa de ahorro en 

España, fue de un 8,2% en 2016 (Inverco, 2016).  

La Unión Europea, el Banco Mundial, la OCDE, entre otras entidades de referencia, 

recomiendan una revisión profunda del sistema de pensiones. Sin embargo, dado que 

no está claro cuándo se producirá esta revisión, es importante que los individuos sean 

conscientes de la necesidad de ahorro para complementar la pensión pública cuando 

se jubilen. 

Juan de Rus, director de la consultora Neovantas, indica: “el conocimiento del 

comportamiento humano y de cómo se toman las decisiones nos puede ayudar a 

entender los factores clave para incrementar el ahorro. La economía conductual, un 

campo muy en boga por el reciente premio nobel de economía al profesor de la 

universidad de Chicago Richard Thaler, nos ayuda a influir en estas decisiones de 

ahorro. Este campo integra las áreas de economía y psicología y analiza cómo la toma 

de decisiones no siempre es racional y depende en gran medida del contexto en el que 

se plantean”. 

En un experimento realizado para el departamento de “Behavioural Science” de 

la London School of Economics por parte de Juan de Rus, preguntaba a 200 personas 

sobre su intención de ahorro para su jubilación. Previamente, los individuos se dividían 

aleatoriamente en dos grupos: al primer grupo se les mostraban las ventajas de ahorrar 

para el futuro y además se les facilitaba una calculadora de ahorro; al segundo grupo, 

solo se les mostraban las ventajas de ahorrar para el futuro, pero no se les facilitaba la 

calculadora. 

Los individuos del grupo al que se les facilitaba la calculadora manifestaban una 

intención de ahorrar un 25% superior al de aquellos individuos a los que solo se les 

mostraban las ventajas de ahorrar para el futuro. El efecto de la calculadora era incluso 

más alto en los individuos más impulsivos, que manifestaban una intención de ahorro 

un 45% mayor que los individuos con el mismo nivel de impulsividad que no habían 

usado la calculadora. La impulsividad se midió en esta prueba con una reconocida 

escala de 30 preguntas (Barrat, Patton & Stanford, 1975). 

Los resultados de este experimento están en línea con investigaciones previas en otros 

países en las que se sensibilizaba a los individuos sobre la importancia del ahorro para 

su futuro mediante diferentes intervenciones. Ejemplos interesantes son el uso de 

software que permite a los individuos ver una simulación de su apariencia física en el 

momento de su jubilación, la utilización de un cuestionario sobre aspectos relacionados 

con la jubilación previo a la presentación de los productos de ahorro, el aportar datos 

sobre el número de personas que ya están ahorrando en tu entorno más cercano o el 

asignar de manera automática una parte de las subidas salariales a un plan de ahorro. 
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Por tanto, teniendo en cuenta que para incrementar el ahorro privado es fundamental 

una sensibilización sobre la importancia de ahorra y herramientas para cuantificar esta 

necesidad, los organismos públicos y privados deberían fomentar mecanismos que 

estimulen el ahorro de futuro y mostrar herramientas como las calculadoras, que están 

a disposición de los ciudadanos. 

El director de Neovantas concluye, “en base a todo lo anterior, y dado que muchas de 

nuestras decisiones están influidas por el contexto en el que se plantean, podemos 

apuntar que el uso de metodologías de analytics que permitan entender el perfil de los 

individuos y su grado de impulsividad, unido a la utilización de técnicas de economía 

conductual que permitan optimizar el diseño y uso de estas calculadoras de ahorro, 

ayudarán de forma real a impulsar la actuación de los individuos en aspectos tan 

relevantes como el ahorro futuro”. 

 

Fuente: SegurosTV, 17 de abril de 2018. 

 

La innovación en el sector asegurador pasa por la genómica 

El sector asegurador tiene un nicho de mercado a explotar en el campo de la genómica 

y el big data, especialmente con los estudios genómicos. Estas herramientas, muy útiles 

para la teranóstica (terapia y diagnóstico) del cáncer, están calando en el ámbito de la 

sanidad privada gracias a los buenos resultados que están ofreciendo a los pacientes 

oncológicos. Y es que gracias a ellas es mucho más sencillo encontrar la raíz de un 

tumor y un tratamiento diana adecuado para la dolencia de cada enfermo, mejorando 

sus previsiones de recuperación. 

Así lo asegura Joubin Keyhani, doctor, auditor sanitario y portavoz de OncoDNA, 

compañía especializada en oncología de precisión para el tratamiento del cáncer. 

Desde su punto de vista, es importante que las aseguradoras ofrezcan a sus clientes 

opciones para aumentar su esperanza de vida, “pero es mucho más importante que den 

servicios para mejorar su calidad de vida. Al paciente no le importa tanto vivir muchos 

años, sino cómo los vive”. En este sentido, los estudios genómicos son una herramienta 

a tener en cuenta, ya que en muchos casos pueden evitar las invasivas biopsias de 

tejido y una mayor toxicidad provocada por tratamientos erróneos. 

 Por otra parte, estas técnicas favorecen el diagnóstico precoz y, con ello, una 

recuperación más rápida y efectiva, “lo cual impacta positivamente en las cifras de 

absentismo laboral, no sólo desde el punto de vista de los pacientes, también del de sus 

familiares cuidadores, que en muchas ocasiones se ven obligados a reducir sus horas 

laborales para atender a los que más quieren. Esto, a su vez, redunda en una menor 

carga para esas familias afectadas por la enfermedad. Y también en un mayor beneficio 

para las empresas y para las mutuas”, apunta Keyhani. 

 De origen belga, la compañía OncoDNA lleva más de un año establecida en España y 

en Portugal, entre otros países, en los que está realizando un gran esfuerzo para llevar 

a la práctica clínica la oncología de precisión, trabajando diariamente con un buen 

número de centros médicos, colaborando con hospitales y desarrollando innovadores 

estudios e investigaciones para, a través de sus estudios genómicos, aumentar las 

opciones de personalizar el tratamiento de los pacientes con cáncer. 

 De acuerdo con Adriana Terrádez, directora de OncoDNA en España y Portugal:” 

Seguimos realizando una importante labor de evangelización explicando los grandes 

beneficios que la oncología de precisión aporta a los pacientes y las ventajas que 

supone para lograr la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Si además el sector 
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Asegurador entiende que tiene una gran oportunidad en el campo de la genómica, 

seguiremos contribuyendo a lograr nuestro objetivo y nuestra razón de ser que es llevar 

a la práctica clínica la oncología de precisión para el mejor cuidado y atención del 

paciente con cáncer”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 16 de abril de 2018. 
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