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La pensión media de jubilación se sitúa en 1.080,52 euros al mes 

La pensión media de jubilación se sitúa en 1.080,52 euros al mes según los últimos 

datos facilitados por la Seguridad Social correspondientes al mes de abril, lo que 

representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado. 

Por regímenes son los trabajadores de la minería del carbón los que cuentan con la 

media más elevada (2.140,44 Euros), seguidos de los pensionistas del régimen de 

enfermedades profesionales con una media de 1.646,16 euros mensuales. En tercer 

lugar, se encuentran los más de cinco millones de pensionistas del régimen general con 

una media de 1.224,70 euros. Los trabajadores autónomos siguen en último lugar –sin 

contar a quienes cobran el SOVI- con 721,16 euros. 

La nómina de pensiones contributivas alcanza los 8.965 millones de euros en abril con 

un total de 9.592.024 pensiones. El incremento interanual se sitúa en el 2,93%. La 

pensión media de todo el sistema englobando jubilación, incapacidad permanente, 

viudedad, orfandad y a favor de familiares, alcanza los 934,63 euros mensuales, lo que 

supone un aumento interanual del 1,84%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de abril de 2018. 

 

El 30% de las empresas españolas tiene previsto contratar un seguro de 

ciberriesgos este año 

Las empresas españolas están más concienciadas frente a los riesgos cibernéticos, 

además, son las que más previsión tienen de contratar este tipo de seguros, según el 

último informe elaborado por HISCOX, ‘Hiscox Cyber Readiness Report 2018’, que 

analiza el nivel de ciberpreparación de grandes y pequeñas corporaciones en cinco 

países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, España y Holanda. 

Así, se pone de relieve que el 30% de las empresas españolas tiene previsto contratar 

un seguro de ciberriesgos en 2018. En esta edición, que ha sido presentada a nivel 

internacional, se confirma que España es el país con mayor porcentaje de previsión de 

contratación de este tipo de seguros de los cinco analizados, frente 26% de Holanda, y 

el 25% de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. 

Un dato representativo que muestra el informe es que para las empresas españolas el 

papel de las aseguradoras especializadas en ciberseguridad va más allá de ofrecer una 

cobertura económica ante un posible ataque, señalado por el 34% de los encuestados. 

El motivo principal por el que las compañías contratan este tipo de pólizas es, sobre, 
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todo, por su experiencia en este ámbito, indicado por el 35%, ofreciendo unos 

conocimientos adicionales de los que la compañía no dispone. 

“La demanda de seguros de ciberriesgos está creciendo, pero hay un largo camino por 

recorrer hasta que las empresas y, sobre todo, las pymes vean el riesgo cibernético al 

mismo nivel que el riesgo de que sus oficinas se inunden, o que un empleado se lesione 

en el trabajo”, indica Alan Abreu, responsable de Riesgos Cibernéticos de la 

aseguradora. Es más, añade, “las compañías deben afrontar este riesgo, no pensando 

en que pudiera suceder, sino pensando en qué van a hacer cuando suceda, porque 

tarde o temprano ocurrirá”. 

En cuanto a la postura de las pymes en lo que se refiere a la previsión de contratación 

de un seguro en 2018 está muy dividida: una de cada tres (31%) planea contratarlo 

(frente al 27% de las grandes empresas), mientras que también una de cada tres (32%) 

no tiene previsto hacerlo (frente al 10% de las grandes corporaciones). 

Finalmente, el informe detalla que en España una de cada cuatro corporaciones (25%) 

no tiene previsto contratar ningún seguro de ciberriesgos en 2018. 

 

Fuente: Inese, 24 de abril de 2018. 

 

Termina el plazo para asegurar la uva de vino y la cereza de Cáceres frente a 

pedrisco 

Los viticultores tienen hasta el 30 de abril para asegurar su cosecha 2018 frente 

al riesgo de pedrisco con el seguro de primavera de Uva de Vino, excepto en las 

provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, cuyo periodo ya 

finalizó, explica Agroseguro en un comunicado. 

Para proteger la cosecha anterior (2017) se suscribieron a nivel nacional 26.743 pólizas 

que dieron cobertura a más de 400.000 hectáreas y a una producción de 2,76 millones 

de toneladas. La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha concentra casi el 50% de 

la contratación. 

La adversa climatología situó la siniestralidad del ejercicio 2017 en 77,80 millones de 

euros por los daños causados en un total de 112.000 hectáreas, de las cuales cerca de 

50.000 se vieron afectadas por tormentas de pedrisco. 

Por su parte, el 30 de abril finaliza también el plazo para asegurar la cereza frente al 

riesgo de pedrisco con el Módulo P, para Cáceres. En 2017, la siniestralidad 

correspondiente a los daños ocurridos en más de 3.000 hectáreas de este cultivo 

ascendió a 6 millones de euros. 

 

Fuente: SegurosTV, 23 de abril de 2018. 

 

La fabricación de vehículos en España cae un 4,2% en el primer trimestre 

La producción española de vehículos alcanzó las 770.296 unidades durante el primer 

trimestre del año, cantidad que supuso un descenso del 4,2% en comparación con el 

mismo periodo de pasado año. En marzo se fabricaron en España 262.607 vehículos, 

un 14,3% menos que en el mismo mes de 2017. 

Este descenso de la producción se explica por varios factores, según Anfac. En primer 

lugar, hay que tener en cuenta que la festividad de Semana Santa se ha celebrado este 

año en marzo, mientras que en 2017 cayó en abril. Por otro lado, el continuo retroceso 

del mercado británico, que acumula 12 meses seguidos de descensos en las 

matriculaciones, afecta especialmente a las plantas españolas, donde se fabrican varios 
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modelos en exclusiva para ese país. Por último, el mercado europeo se ha estancado 

en este primer trimestre del año (+0,7% respecto al enero-marzo de 2017) y ha bajado 

en marzo un 5,3%, el primer retroceso para ese mes desde 2014. 

El cierre en negativo de la producción de vehículos de este primer trimestre de 2018 se 

suma a la caída del 1,5% con que acabó el año 2017. La asociación ha instado al 

Gobierno, a las formaciones políticas y a las organizaciones sociales a crear un 

Plan Estratégico de Automoción: "Nuestro sector afronta un cambio tecnológico sin 

precedentes: digitalización, conectividad, electrificación, conducción autónoma… Un 

nuevo modelo de movilidad que ha de afrontarse con un Plan Estratégico de la 

Automoción, con ayudas a las inversiones productivas y que potencie la movilidad 

sostenible e inteligente. En suma, es necesario un plan para que la transición hacia el 

nuevo modelo de movilidad sea rentable para nuestro país y sigamos manteniendo los 

centros productivos y el empleo". 

Respecto a las exportaciones. En marzo se exportaron 214.054 vehículos, lo que 

supone una caída del 14,1% frente a idéntico mes de 2017. En el acumulado de los tres 

primeros meses, las exportaciones alcanzaron 620.705 unidades, lo que supone un 

4,3% menos que enero-marzo de 2017. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de abril de 2018. 

 

EIOPA define sus prioridades en la supervisión europea de seguros hasta 2019 

Según el supervisor europeo, “la convergencia supervisora debería garantizar un nivel 

alto, efectivo y consistente de supervisión en toda la Unión Europea, otorgando un nivel 

similar de protección a todos los titulares de pólizas y beneficiarios europeos”. 

Para fortalecer aún más la convergencia de supervisión para 2018 y 2019, EIOPA 

definió tres áreas prioritarias: 

1. Implementación de la cultura de supervisión común y nuevas herramientas de 

supervisión 

2. Los riesgos para el mercado interior y la igualdad de condiciones que pueden 

conducir a arbitraje de supervisión 

3. La supervisión de riesgos emergentes 

La implementación de una cultura de supervisión común incluirá la mayor especificación 

de cada una de las características clave de la cultura de supervisión común. Además, 

EIOPA desarrollará puntos de referencia comunes para la supervisión de modelos, 

trabajar sobre una base común para la evaluación supervisora de los riesgos de 

conducta a lo largo del ciclo de vida de un producto, realice una revisión temática sobre 

seguros de viaje y definir buenas prácticas para la supervisión de transacciones y 

concentración de riesgos intragrupo. 

Para hacer frente a los riesgos para el mercado interior, EIOPA analiza la coherencia de 

los cálculos de las disposiciones técnicas en general y en un contexto transfronterizo, 

en particular para negocios que no son de vida, como el "pasivo decenal" o el seguro de 

negligencia médica. Además, se prestará especial atención a la evaluación de los 

resultados del modelo interno, la detección de posibles modelos comerciales 

transfronterizos insostenibles y el establecimiento de plataformas de colaboración 

donde sea necesario. 

En el área de supervisión de riesgos emergentes, EIOPA desarrollará buenas prácticas 

en la supervisión de la seguridad y la gobernanza de TI, incluidas las expectativas de 

supervisión en prácticas de las empresas de seguros sobre ciberseguridad y explorar 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/fabricacion-vehiculos-espana-cae-4-2-primer-trimestre
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formas eficientes de realizar una prueba de penetración de ciberataque. Una revisión 

temática de la industria de seguros, del uso de big data, así como el control de las 

posibles consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, serán 

prioritarias en este área. 

Según Gabriel Bernardino, presidente de EIOPA, "alcanzar la convergencia de 

supervisión es uno de los objetivos estratégicos de EIOPA y requiere un esfuerzo 

colectivo de todos los supervisores nacionales y de EIOPA. Este plan de convergencia 

supervisora establece áreas de prioridad clave, que son cruciales para lograr una 

supervisión de alta calidad y efectiva, y la implementación de un apoyo común entre los 

supervisores y la industria”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 24 de abril de 2018. 

 

Las microempresas, las menos morosas 

Las microempresas son el único tamaño de empresa que ha reducido el retraso medio 

de pago (RMP) en el primer trimestre de este año, en comparación con el último 

trimestre de 2017. Es uno de los datos recogidos por el estudio titulado “Comportamiento 

de pago de las empresas españolas”, que ha realizado la compañía Informa. En él, se 

analizan los periodos de pago medios por sectores de actividad, localización geográfica 

y tamaño de la corporación. 

Si atendemos únicamente al tamaño, las microempresas son las únicas que reducen el 

RMP. Las categorizadas como 'Pequeñas empresas' son las que tuvieron el RMP más 

corto en el primer trimestre, con 10,60 días de retraso. Razones por las que el estudio 

afirma, de forma concluyente, que las microempresas y las pequeñas empresas pagaron 

con mayor puntualidad que las empresas de mayor tamaño, en el periodo de tiempo 

analizado. 

Los datos certifican además que, cuanto más grande es la empresa, más opciones 

tienes de cobrar tarde. El 58,35% de las microempresas pagaron puntualmente, frente 

al 51,06% de las pequeñas empresas, un 30,33% de las empresas medianas y un 

12,22% de las empresas grandes. 

Del mismo modo, el informe refleja una disminución de 1,03 días en el tiempo medio de 

pago en las microempresas, mientras que este dato se incrementó en 0,69 días en las 

grandes empresas, en 1,10 días, en las medianas y en 0,92 días, en las pequeñas. 

En cuanto a los sectores que más tardan en pagar destaca la Administración, superando 

en ocasiones los 20 días de media de pago. A éste le síguela Hostelería, con 16,54 días. 

Como contraste, la Industria, las Comunicaciones y el Comercio han mejorado sus datos 

de pago. Dependiendo del sector con el que se contrate, si se hace con una empresa 

del ámbito industrial o con la propia Administración, los pagos se pueden retrasar una 

media de 11 días. 

Por otro lado, Ceuta y Melilla destacan como las ciudades autónomas en las que más 

ha descendido el periodo de pago. Por el contrario, en Canarias aumentó en 1,13 días. 

Destaca, a su vez, Navarra, donde el 61,54% de las empresas pagaron puntualmente. 

 

Fuente: PymeSeguros, 23 de abril de 2018. 
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