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El Banco de España advierte que la baja inversión pública actual puede limitar la 

inversión empresarial 

El Banco de España alerta del impacto a largo plazo de los niveles de inversión pública 

actual. Además, a corto plazo se refiere a los riesgos que suponen el proteccionismo 

internacional y la incertidumbre política en España. En concreto, advierte de que los 

bajos niveles de inversión pública actuales podrían limitar la inversión empresarial, en 

la medida en que la primera actúe como un complemento y catalizador de la segunda. 

En un estudio sobre “El dinamismo de la inversión en la recuperación”, presente en su 

Informe Anual 2017, el organismo que dirige Luis María Linde explica que la inversión 

del sector público ha contribuido de "una manera muy significativa al proceso de 

reducción del déficit público reciente, habiendo llegado a registrar en 2017 los niveles 

mínimos de las últimas décadas en todos sus componentes". Sobre todo, destaca el 

papel del gasto en infraestructuras y actividades de I+D+i, "partidas que afectarían en 

mayor medida a la actividad económica agregada y a la inversión privada". Así, es 

reseñable que la inversión pública en investigación y desarrollo en España ascendió al 

0,5% del PIB en 2015, frente al 0,62% en el agregado de la Unión Europea. 

Otros de los riesgos negativos que subraya son las deficiencias del marco institucional, 

incluyendo varios factores de naturaleza regulatoria, no favorecen el dinamismo 

empresarial y que la fiscalidad condiciona las decisiones de inversión. Así asegura que 

España destaca por la persistencia de una estructura tributaria que implica un gravamen 

sobre los rendimientos de la inversión empresarial superior a la media de la UEM". 

Además, pone de relieve que las empresas españolas ven como principales obstáculos 

la incertidumbre, las fricciones causadas por la regulación empresarial y fiscal, y la 

posible escasez de la demanda de productos y servicios. A corto plazo, el organismo se 

refiere al posible aumento de la incertidumbre, a escala tanto global (por la caída del 

comercio por el proteccionismo) como nacional ("como la observada en durante buena 

parte de 2016 o la ligada a la situación política en Cataluña", asegura). 

Sobre la evolución de la inversión durante la recuperación, el Banco de España destaca 

el tirón "significativo", sobre todo si se excluye la construcción. "Entre 2013 y 2017, este 

agregado, que incluye la inversión en bienes de equipo, maquinaria e intangibles, 

aumentó, en términos reales, cerca de un 27%, frente al 12% de avance acumulado del 

PIB. Ello permitió que a lo largo de 2017 se superase el nivel previo a la crisis, tras haber 

registrado en el período recesivo una caída superior a la del producto de la economía 

(del -13%, frente al -8% del PIB)", explica el texto. 
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En cambio, la inversión vinculada a la construcción ha mostrado una evolución mucho 

menos favorable en la recuperación, representando en 2017 algo menos del 50% de su 

nivel anterior a la crisis. "En los últimos años han contribuido a esta mejoría la relajación 

de las condiciones financieras externas y la disponibilidad de fondos propios para 

financiar la inversión, la reducción de la incertidumbre y la mayor orientación 

exportadora del sector empresarial, además del efecto habitual en las recuperaciones 

económicas de la mejora de la demanda interna", añade. 

Hay que tener en cuenta que la "inversión empresarial es un elemento fundamental tanto 

de la dinámica cíclica de la economía como del crecimiento económico a largo plazo". 

Desde el punto de vista del gasto, la formación bruta de capital fijo supone actualmente 

en España en torno al 20% del PIB. De esta, una mitad es inversión en equipo, 

maquinaria y bienes intangibles, mientras que la otra mitad se encuentra vinculada a la 

construcción, tanto residencial como no residencial. La inversión afecta al crecimiento a 

largo plazo de la economía, en el progreso tecnológico y la capacidad productiva de las 

empresas. 

 

Fuente: PymeSeguros, 22 de mayo de 2018. 

 

La GFIA publica recomendaciones para el ahorro en pensiones 

La Federación mundial de compañías de seguros (GFIA) ha publicado el informe 'Older 

and wiser: Solutions to the global pension challenge" donde establece recomendaciones 

de índoles política para ayudar a reducir la brecha global del ahorro en pensiones. El 

presidente del grupo de trabajo sobe el envejecimiento en la federación, Nicolas 

Jeanmart, ha manifestado que con los sistemas de pensiones actuales de reparto bajo 

presión de una sociedad que envejece, se necesita urgentemente promover un sistema 

de varios pilares, así como alentar de manera individual para ahorrar para la jubilación. 

En el informe se persigue establecer recomendaciones en 3 áreas: estimular la 

aceptación de las pensiones privadas, fomentar la eficiencia en el ahorro de pensiones 

y empoderar a los consumidores. 

El experto establece que las compañías de Vida cuentan con una amplia gama de 

productos para el ahorro finalista. Señala que estas soluciones que aporta el sector 

deben formar parte del sistema multipilar del ahorro. Indica que los aseguradores 

trabajan para encontrar "formas de resolver los desafíos de garantizar una adecuada 

provisión para la jubilación". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de mayo de 2018. 

 

Hiscox lanza su nueva plataforma para corredores 

Hiscox, compañía de seguros especializados, ha anunciado hoy la puesta en marcha 

de MyHiscox, su nueva plataforma online, fácil e intuitiva, dirigida a corredores o 

corredurías para hacer una simulación de seguro, cotizar, emitir y gestionar las pólizas. 

La herramienta permitirá crear una cotización en muy pocos pasos, y con aún menos 

clics podrá generarse una simulación de seguro. MyHiscox ofrece también la posibilidad 

de emitir un proyecto con varios módulos de cobertura bajo una única póliza. Esto quiere 

decir que un cliente podrá tener bajo una misma póliza diferentes módulos de cobertura 

tales como RC Profesional, RC General, RC Directivos y Hiscox CyberClear.  Además, 

la plataforma tiene la capacidad de sugerir coberturas adicionales en función del riesgo 
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del cliente, o directamente proponer todas las coberturas que debe tener la empresa de 

un cliente según su exposición al riesgo. 

“Ajustarse a un nuevo escenario en vez de seguir haciendo las cosas como siempre es 

la clave del éxito. En Hiscox sabemos que evolucionar es más sencillo si dispones de 

las herramientas adecuadas, por eso hemos desarrollado MyHiscox, una solución 

tecnológica para el corredor, que presentamos con la idea de ir actualizándola 

periódicamente y añadiendo cada vez más funcionalidades”, ha comentado David 

Heras, director general de Hiscox. 

Aquellos corredores o corredurías que deseen utilizar la plataforma podrán darse de alta 

en https://myhiscox.es. Una vez registrados, además de emitir o simular pólizas, podrán 

consultar los condicionados de las coberturas o personalizar su documentación, entre 

otras gestiones, reduciéndose considerablemente los tiempos de espera y la carga 

administrativa. 

“Nuestros corredores suman así una posibilidad más a la hora de desarrollar su actividad 

con la garantía y sello de calidad de Hiscox. Desde hoy será como si tuvieran un 

miembro de nuestro equipo de suscripción a su lado 24 horas al día y 7 días a la semana, 

pudiendo realizar cualquier consulta sin salir de la plataforma. Además, podrán seguir 

contactándonos como hasta ahora”, ha concluido Filipe Homem, director de 

operaciones de Hiscox. 

Para más información puede consultar el vídeo explicativo de la herramienta aquí. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 22 de mayo de 2018. 

 

Las mujeres ya representan el 25% de las nuevas ventas de motos en España 

Si nos fijamos en el porcentaje que representan las mujeres sobre los conductores de 

moto, ciclomotor y scooter, según datos de Unespa y Anesdor, en España es más del 

20% del total. Este dato ascendería si incluyéramos el motosharing o alquiler de motos 

eléctricas por minutos, fenómeno que no para de crecer  

Por un lado, acceder a la moto supone un menor gasto (en gasolina, aparcamientos, 

impuestos, mantenimiento), evitar el tráfico de las grandes ciudades e invertir menos 

tiempos en los trayectos diarios, tanto laborales como de ocio. 

 Por otro lado, las nuevas empresas de “motosharing” están suponiendo una puerta de 

entrada al mundo de la moto: la posibilidad de disponer de scooters eléctricos y 

alquilarlos por minutos, olvidándonos de todos los costes derivados de la propiedad de 

un vehículo. Es uno de los ejemplos más evidentes de la nueva economía colaborativa 

que internet permite. 

El boom de las empresas de “motosharing” ha sido aún mayor que en el caso de los 

coches de alquiler por su menor coste y la facilidad de aparcar en aceras. Si bien en el 

caso de los coches se encuentran mayoritariamente en Madrid, los servicios de alquiler 

de moto desde una app se encuentran ya en más de 10 ciudades. 

Según Sofía Turrillo Paredes, Product Manager de Urbanpoliza.com, la única póliza de 

seguro que protege a los usuarios de alquiler de motos eléctricas por minutos - ″Un gran 

porcentaje de nuestros clientes son mujeres que han decidido que esta es la mejor forma 

de transporte urbano: el alquiler de motos eléctricas es económico y rápido, y las motos 

son fáciles de usar, cómodas para los trayectos del día a día. Desde este punto de vista, 

muchas mujeres,que posiblemente no hayan pensado en adquirir en propiedad una 

moto, descubren todas sus ventajas gracias a estas apps y se enganchan al mundo de 

https://myhiscox.es/
https://youtu.be/LyNesapRwzY
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/hiscox-lanza-su-nueva-plataforma-para-corredores
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la moto. El seguro de Urbanpoliza.com les protege en caso de daños al vehículo, y todas 

las gestiones se realizan por Internet ″  

El motosharing gana cada día más adeptos y la prueba está en el crecimiento de 

empresas como Muving, eCooltra, Motit, Ioscoot o Yugo que ofrecen servicios de 

alquiler de motos eléctricas por minutos en ciudades como Madrid, Zaragoza, Valencia, 

Alicante, Murcia, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Puerto Santa María y Cádiz. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 22 de mayo de 2018. 

 

El factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, claves para salvar las 

pensiones 

Para recobrar la esperanza en el sistema público de pensiones el Banco de 

España propone pautas que reduzcan su actual déficit, pero con matices. Considera 

que aplicar el factor de sostenibilidad, que vincula la pensión inicial al incremento de la 

esperanza de vida, y, sobre todo, la del índice de revalorización anualde las pensiones, 

"lograrían, en contextos macroeconómicos favorables, reducir de forma gradual el actual 

déficit del sistema, que alcanzó el 1,8% del PIB en 2017". También estima que serviría 

para "contrarrestar de forma significativa el efecto del incremento esperado de la tasa 

de dependencia en el largo plazo". 

El Banco de España remarca que en su informe anual que el envejecimiento poblacional 

supone "un reto de primer orden" para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Cita en 

ese sentido que las estimaciones más recientes de su impacto sobre el gasto público en 

pensiones, sanidad y cuidados de larga duración muestran que generaría un incremento 

del gasto en las próximas tres décadas, con un máximo de en torno a 3,5 puntos del PIB 

hacia 2050. 

Para el futuro, la clave es delimitar, "de acuerdo con las preferencias sociales, las tasas 

de sustitución de nuestro sistema de pensiones que se pretenden asegurar, de forma 

que se adecuen los ingresos para que la sostenibilidad quede garantizada". 

Como últimas pautas advierte sobre la necesidad de que cualquier estrategia de reforma 

elegida aumente la transparencia del sistema, refuerce la relación entre las 

contribuciones y las prestaciones y, en especial, que "mantenga un mecanismo de 

ajuste automático que garantice la sostenibilidad de las pensiones futuras de la 

población". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de mayo de 2018. 
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