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Las matriculaciones de renting hasta abril se incrementan un 13,47% 

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha publicado los datos de las 

matriculaciones de vehículos registradas por las compañías 

de renting correspondientes a los 4 primeros meses de 2018, que han sumado 96.110 

unidades, lo que supone un crecimiento del 13,47% sobre el mismo periodo de 2017. 

En cuanto a los resultados del mercado total en España, el incremento acumulado es 

del 11,70%, al matricular 536.145 unidades. El peso del renting en el total de las 

matriculaciones se sitúa en un 17,93%. La inversión total realizada en la adquisición de 

vehículos nuevos por las compañías de renting en este periodo ha alcanzado los 1.772 

millones de euros, un 10,75% más que en los cuatro primeros meses de 2017. 

Agustín García, presidente de la AER, ha destacado que "Los resultados del renting en 

este primer cuatrimestre son extraordinarios. Si bien el conjunto de las matriculaciones 

en renting crece el 13,47%, nos parece oportuno destacar que el canal de empresas de 

renting aumenta un 20,67%. Por otro lado, es importante también enfatizar el peso del 

17,93% que ya tiene el renting en el mercado de automóviles español". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 08 de mayo de 2018. 

 

Las comisiones de los 10 mayores fondos de pensiones llegan al 1,7% de media 

Estos productos concentran un 17,01% del dinero total invertido de cara a la jubilación 

y el 15,4% de todos los partícipes. 

La rentabilidad de los fondos de pensiones más vendidos en España se está viendo 

afectada por las altas comisiones que soportan. Según un análisis realizado por la EAFI 

Feelcapital, pionera en el asesoramiento robótico en España, los costes de los 10 fondos 

de pensiones que más se venden varían desde el 0,64% hasta el 1,5%, con una media 

del 1,7% incorporando las comisiones de gestión y de depósito. 

Estos 10 fondos de pensiones tienen un patrimonio total de 18.727 millones de euros y 

casi 1,5 millones de partícipes, lo que supone que un 17,01% del total del dinero en la 

industria de pensiones y el 15,4% del total de partícipes a cierre del primer trimestre del 

año está expuesto a estas elevadas comisiones. 

Pese a que el regulador español ha reducido la comisión máxima de gestión de estos 

fondos, España sigue teniendo los más caros de toda Europa. Según Antonio Banda, 

CEO de Feelcapital, los motivos por los que se venden los fondos de pensiones más 

caros y no los más rentables “los encontramos en su comercialización por las redes 
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bancarias, que los ofrecen a sus clientes por el mero hecho de ser los más vendidos, no 

porque se ajusten a los perfiles de riesgo de esos partícipes, esto indudablemente lastra 

su rentabilidad”. 

En España hay más de 110.000 millones de euros invertidos en 2.558 planes de 

pensiones por casi 10 millones de partícipes. Para Antonio Banda, ante esta situación 

es necesario “cambiar este modelo cuanto antes porque con la incertidumbre en el 

sistema público de pensiones los ahorradores necesitan que estos productos que 

complementan sus pensiones sean más atractivos ”. 

Feelcapital 50, el primer fondo robótico del mercado, ha creado un novedoso sistema 

que, a diferencia de los fondos de pensiones tradicionales que aplican una comisión de 

gestión porcentual basada en el patrimonio, cobra una tarifa fija de 0,5 euros al día por 

partícipe, independientemente del dinero invertido. “De esta forma pretendemos 

mutualizar el fondo y reducir la comisión hasta en un 90%”, añade el máximo 

responsable de la EAFI. 

 

Fuente: Diario Abierto, 08 de mayo de 2018. 

 

El 39% de las empresas concentra su riesgo comercial en menos de diez clientes 

El 39% de las empresas españolas concentra sus riesgos de crédito comercial en menos 

de diez clientes. El dato procede de las cerca de 250.000 entrevistas que 

realizó Iberinfom en 2016. Por territorios, el porcentaje más elevado se registra en Ceuta 

y Melilla (64%), Baleares (56%) y Asturias (51%), Las tasas más bajas de alta 

concentración se dan en Madrid (26%) y País Vasco (29%). 

El dato supone un empeoramiento de la concentración del riesgo frente al 30% de las 

empresas que contaban con carteras inferiores a 10 clientes hace un año. Una cartera 

tan reducida dificulta llevar a cabo políticas de dispersión del riesgo de crédito para 

protegerse de los efectos de impago por muy adecuada que sea nuestra política de 

credit management. 

En el otro extremo se encuentra el 15% de las empresas con carteras superiores a los 

100 clientes. La problemática que afrontan es justo la opuesta: aunque han logrado una 

gran diversificación de sus riesgos de crédito, estas empresas afrontan una importante 

dificultad para mantener un nivel de análisis profundo y actualizado de su cartera. Por 

territorios, destaca especialmente Madrid, donde el 33% de las empresas cuenta con 

más de 100 clientes. 

 

Fuente: PymeSeguros, 08 de mayo de 2018. 

 

Los Fondos de Pensiones españoles tuvieron una rentabilidad mediana del 1% en 

abril 

La rentabilidad mediana estimada del mes de abril de los Fondos de 

Pensiones españoles de empleo fue del 1%, según los datos del Servicio de Medición 

de Fondos de Pensiones PIPS (Pension Investment Performance Service) de Mercer. 

El dato de rentabilidad responde al comportamiento positivo experimentado por la renta 

variable euro, con un rendimiento del 5,21%. La renta variable no euro obtuvo una 

rentabilidad de 2,1%, mientras que la de la renta fija fue del 0,1%, siendo la clase de 

activo con el peor comportamiento durante el mes. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 09 de mayo de 2018. 
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El seguro reclama protagonismo en el modelo de supervisión que plantea Eiopa 

a nivel internacional 

La intención actual de la normativa de seguros está orientada a armonizar las normas de 

manera que todos los países se rijan por similares leyes. Eiopa, el regulador europeo 

de seguros, ya ha establecido un marco de supervisión común con unas tendencias 

claras y quiere involucrar a todos los supervisores nacionales y también a 

la IAIS (Asociación Internacional de Supervisores de Seguros). 

En este contexto el seguro "debería estar muy cerca de estas tendencias 

supervisoras para ser nosotros los que facilitemos hacia dónde queremos ir". De esta 

manera la directora de Solvencia de Grupo Catalana Occidente, Clara Gómez, 

reclamaba un espacio para las compañías de seguros. Máxime, dijo, si "laprotección de 

los asegurados es la última de las finalidades de una mejor supervisión". Se preguntó 

"quién mejor que nosotros conoce cómo es el cliente" y también "somos los principales 

interesados de que los servicios que se prestan a los asegurados sean los más 

adecuados puesto que nuestra supervivencia está en juego". 

Indicó, durante la XXX asamblea general que celebra hasta hoy en Madrid la Asociación 

Panamericana de Fianzas y Aseguradoras de Crédito (APF-PASA), que las corrientes 

de la nueva supervisión cada vez son más común en todos los países puesto que la 

IAIS adopta conceptos muy parecidos de Eiopa en cuanto al sistema de riesgos, 

requerimientos de capital, con la única duda de qué va a hacer en relación a los modelos 

internos. Señaló que todavía no está definido y manifestó que "como industria tenemos 

la oportunidad y creo que también la obligación de favorecer que a nivel internacional 

se permita el uso de modelos adaptados a la gestión del riesgo" de cada entidad. Apuntó 

que "cuanto antes se adopten los conceptos de Eiopa más simplificación para todos los 

grupos vamos a tener". 

Respecto a Solvencia II y la revisión que se debe realizar en las próximas fechas a los 

dos años de su puesta en marcha destacó que el objetivo principal es ganar en 

simplicidad. Apuntó que al contrario, "no estamos simplificando las fórmulas"; son las 

mismas y lejos de reducirse los requerimientos de capital está previsto que volumen de 

primas que hasta ahora es del 12% sobre el total pase a ser del 19% después de la 

revisión. 

Se lamentó de que los requerimientos de capital son "muy muy exigentes, pero no sólo 

exigentes sino queno están alineados con la forma en la que tradicionalmente el seguro 

gestiona sus riesgos" más basados en la probabilidad de default y en las pérdidas en 

caso de default que en el volumen de primas y de reservas como establece la normativa 

de Solvencia. 

Detalló que las entidades que se rigen por modelos internos este paso del 12% al 19% 

no les afectará tanto, por lo que también es una buena oportunidad para incentivar la 

utilización de estos modelos que más allá de esta ventaja, su gran aporte es que se 

ajusta a la gestión de riesgos y a la forma que el seguro tiene de gestionar su negocio, 

indicó. 

En cuanto a estos modelos puntualizó que en el Reino Unido se presentaron 300 

solicitudes y finalmente se autorizaron 30. Por lo tanto, animó a plantear modelos que 

no sean tan complejos porque tienen que permitir que se gestione con ellos y además, 

apuntó que el gran miedo de los supervisores es la "ausencia de 'comparabilidad', 

cuanto más simples sean y más se ajusten a nuestro negocio más comparables serán 

y menos miedo por parte de los supervisores existirá". 
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La representante de Catalana Occidente se refirió también a la normativa de 

contabilidad IFRS17 y destacó que aunque es probable que no entre en vigor a incio de 

2021 debería estar listo para 2020. Indicó que "se parece a Solvencia II pero no es lo 

mismo" y puso el acento en que no está planificada de manera específica para el 

negocio asegurador con lo que conllevará dificultades en su implementación. 

Apuntó que es una norma pensada para los negocios a largo plazo por lo que a priori 

no tendrá influencia en el ramo de Vida, "aunque debido a las particularidades del seguro 

o estamos muy encima de ello como industria o se pueden producir muchas situaciones 

que nos pueden hacer muy difícil" llevarlo a la práctica. Considera también que tiene el 

objetivo de mejorar la transparencia y sobre el que se podrán ver la diferencia entre los 

márgenes de gasto, los financieros, el resultado y también el resultado esperado. 

Cree Gómez que la DGSFP tiene claro que se aplicará a los grupos cotizados a partir 

del 1 de enero de 2021, pero no lo está tanto si será de aplicación a nivel de entidad 

individual: "Se aplicará, pero quizá un poco más tarde y el regulador modificará el plan 

de contabilidad de las aseguradoras". Este cambio, en su opinión, afectará a la cuenta 

de resultados al menos igual que lo ha hecho la implantación de Solvencia II puesto que 

entre otras cosas reduce el plazo para la presentación de los reporting. 

La jornada también se refirió a Basilea IV y al posible negocio entre bancos y compañías 

de seguros. Luc Reuter, director de Caución para Europa de Chubb, resaltó que la 

norma obliga a los bancos a buscar aliados para mitigar sus riesgos y es ahí donde el 

seguro puede tener oportunidades de negocio: "Podemos ser socios y hacer que ellos 

vean valores" en el seguro como la agilidad cuando llega algún tipo de licitación de 

garantías bancarias. Esta relación tiene más sentido, señaló, cuando los importes de los 

negocios son grandes como en negocios de licitación, contratos de defensa o sectores 

industriales. 

Explicó que la manera de ver esta relación no debe diferir mucho al negocio tradicional 

y diario del sector. Indicó que al final es la compañía de seguros la que decide si le gusta 

o no la operación, no el banco. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 09 de mayo de 2018. 

 

Los Fondos de Empleo tuvieron una rentabilidad mediana de 1% en abril 

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

abril 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 abril es 1,0% y se desglosa en función de los distintos tipos de activos financieros en 

la tabla que ilustra esta información, donde se observa que el dato de rentabilidad del 

mes de abril se debe al comportamiento positivo experimentado por la renta variable 

euro. 

Durante el mes de abril la renta variable no euro ha obtenido una rentabilidad de 2,1%. 

La renta fija ha tenido una rentabilidad de 0,1% durante el mes de abril, siendo la clase 

de activo con el peor comportamiento durante el mes. 

La renta variable euro ha presentado una rentabilidad de 5,2%siendo la clase de activo 

con el mejor comportamiento durante el mes. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 08 de mayo de 2018. 
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