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El número de vehículos asegurados crece un 2,32% a cierre de mayo 

Según datos del FIVA, 30.929.535 vehículos asegurados circulan por calles y carreteras 

en España 

El número de vehículos asegurados en España se situó en 30.929.535 unidades a cierre 

del pasado mayo. Esta cifra supone un incremento del 2,32% respecto al mismo mes 

de 2017, según los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados(FIVA). De 

este modo, el parque de vehículos a motor que circulan por las calles y carreteras del 

país se ha incrementado en 701.559 unidades en los últimos 12 meses. En mayo se 

produjeron 1.060.304 altas de vehículos y 917.701 bajas. Consecuentemente, el parque 

ha crecido en 142.603 unidades respecto de abril. 

En mayo, de hecho, se ha acelerado notablemente el crecimiento del parque móvil 

asegurado, que alcanza un repunte intermensual del 0,46%. Es más, el ritmo de altas 

está también por encima del registrado en mayo del pasado ejercicio. Esto parece 

sugerir un mayor dinamismo en el aseguramiento de vehículos, aunque deben 

transcurrir todavía varios meses para comprobar si esta tendencia se consolida. 

En lo que va de año se han efectuado 4.842.779 altas y 4.526.390 bajas de vehículos. 

Esto se traduce en un incremento neto del parque móvil de 316.389 unidades entre el 

inicio de enero y el cierre de mayo. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 05 de junio de 2018. 

 

Huertas pide al nuevo Gobierno que aborde 3 reformas pendientes: 

transformación digital, educación y ahorro-previsión 

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, recogió anoche el premio Financiero del año 

2018, que otorga ECOFIN. 

 El galardón reconoce, entre otros aspectos, la gestión realizada en los últimos meses 

como un ejemplo para el mundo empresarial y económico y su papel como decidido 

impulsor de la innovación como palanca para el éxito empresarial.  

El jurado ha subrayado que Antonio Huertas ha liderado la transformación de Mapfre, lo 

que unido a su variada experiencia en puestos directivos de máxima responsabilidad en 

España y en otros países, ha contribuido a proporcionarle una visión privilegiada de 

todas las facetas que componen la gestión empresarial. 

Durante su intervención, el presidente de Mapfre recordó que la compañía gestionó en 

2017, en apenas 40 días, tres huracanes y dos terremotos, sin que ello afectase en 
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absoluto a su solvencia, cerrando el ejercicio con un magnífico resultado (más de 700 

millones de euros de beneficio neto). 

Asimismo, se refirió a la actual situación política y económica del país y mostró 

su confianza en que el nuevo Ejecutivo sabrá afrontar el reto de continuar con el trabajo 

realizado durante los últimos años y que ha supuesto unos esfuerzos titánicos tanto a 

las empresas como a los trabajadores.   

Antonio Huertas insistió en la necesidad de abordar tres reformas que España tiene 

pendientes: la transformación digital en todos los aspectos para no poner en riesgo la 

competitividad como país; una reforma educativa potente, estable en el tiempo, 

orientada a formar a los futuros profesionales del mundo digital, y la reforma del ahorro–

previsión. En este sentido, recordó que por muy generosas que sean las pensiones, y 

defendió que deben serlo tanto como en cada momento España se pueda permitir, será 

necesario complementar la pensión para poder mantener un nivel económico acorde 

con el aumento de la esperanza y la calidad de vida que tendremos.  “España es un 

gran país con capacidad y talento para alcanzar todas las metas que nos propongamos”, 

concluyó el presidente de Mapfre. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 06 de junio de 2018. 

 

Pedro Sánchez confía a Nadia Calviño el Ministerio de Economía 

Nadia Calviño será la próxima responsable de Economía en el Gobierno que está 

ultimando el presidente, Pedro Sánchez. Para esta misión ha confiado en una mujer 

muy ligada a Bruselas y que lleva más de una década como alta funcionaria en las 

instituciones europeas. Hasta estos momentos ocupaba el puesto de directora general 

de Presupuestos de la Comisión Europea. Con este nombramiento Sánchez se asegura 

la confianza de Europa en que España cumplirá con todos los acuerdos de fiscalidad. 

Bajo su responsabilidad, si no se producen modificaciones, uno de los organismos que 

quedará bajo su control será la DGSFP, a través de la Secretaria de Estado de 

Economía. Un regulador que podría sufrir cambios hacia la separación entre la parte 

regulatoria y la de supervisión, como pide gran parte del sector. Además, compañías 

como Cesce, y organismos como el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) 

también podrían ver alterados sus principales responsables. 

Es Licenciada en Economía y Derecho y saltó a Europa en 2006 después de 10 años 

trabajando en la Administración Pública española, principalmente en el Ministerio de 

Economía. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 06 de junio de 2018. 

 

Los principales Fondos de Pensiones invierten a partes iguales en renta fija y 

variable 

Los Fondos de Pensiones que más se comercializan en España distribuyen sus carteras 

a partes iguales entre renta fija y renta variable, con un 41% cada una. El resto se 

reparte entre tesorería (11%) y otras inversiones (7%), según un análisis 

de Feelcapital basándose en los últimos datos publicados por Inverco. 

Por otra parte, Feelcapital denuncia que no se están realizando test de idoneidad a los 

clientes, por lo que el perfil medio del ahorrador en Fondos de Pensiones se sitúa por 

debajo de 4 puntos sobre 7. "Lo que se consigue es un tipo único de producto, con unas 

comisiones altísimas y alejado de los intereses de los partícipes, que buscan 
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rentabilidad ajustada a su riesgo para su jubilación", ha señalado Antonio Banda, CEO 

de Feelcapital. 

Al cierre del mes de mayo, el Fondo de Pensiones Feelcapital 50 ha finalizado con una 

rentabilidad acumulada del 0,83%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 06 de junio de 2018. 

 

Los expertos confirman que las empresas no gestionan adecuadamente el riesgo 

medioambiental 

La Tribuna de Foro Inade ha acogido una jornada de trabajo para analizar el riesgo de 

la responsabilidad medioambiental, abordando las nuevas obligaciones que los 

empresarios deben tener en cuenta a partir del 31 de octubre. 

La mesa redonda, que estuvo presentada y moderada por el director de Fundación 

Inade, Adolfo Campos, contó con la presencia de José Luis Lorenzo Cantero, Director 

de Responsabilidad Medioambiental de AIG en España; José Luis de Heras Herráiz, 

director Gerente del Pool Español de Riesgos Medioambientales, y Santiago Cristín 

Mariño,  representante de la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales de 

Galicia y responsable del Área de Servicios Ambientales del despacho Javier de la 

Cerda Asociados. 

Los expertos resaltaron que las empresas deben presentar antes del 31 de octubre una 

“declaración responsable” ante las autoridades medioambientales, indicando que se ha 

realizado un análisis de la responsabilidad medioambiental de su actividad. Si por el 

análisis de este riesgo se superan los umbrales fijados en la normativa, las 

empresas deberán transferir este riesgo al sector asegurador a través de la 

formalización de una póliza de seguros o asumirlo vía aval bancario o constitución de 

reserva técnica. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 05 de junio de 2018. 

 

El valor del mercado de arte online aumenta un 12% el pasado año 

El valor estimado del mercado de arte online se sitúa en 4.221 millones de dólares (3.411 

millones de euros), lo que supone un crecimiento del 12% en el último año, según revela 

la sexta edición del informe anual ‘Hiscox Online Art Trade Report’.  

La aseguradora destaca que el mercado continúa su crecimiento año tras año, pero lo 

ha hecho a un menor ritmo, pues en 2016 aumentó un 15%, y en 2015 crecía un 24% 

respecto al año anterior. 

En base a la trayectoria de crecimiento actual, el informe predice que el valor del 

mercado de arte online podría alcanzar los 8.370 millones (6.765 millones de euros) en 

2023, lo que en todo caso supondría casi duplicar su tamaño en cinco años. 

“La desaceleración del crecimiento en el mercado de arte online no es una sorpresa. Ha 

alcanzado un nivel de madurez donde el negocio ya es ampliamente sostenible. La 

siguiente fase implicará una consolidación y la resolución del principal obstáculo: la 

transparencia de precios, esencial para atraer a nuevos compradores. El talento está 

ahí para hacer que suceda”, explica Eva Peribañez, responsable técnica de Arte y 

Clientes Privados de la entidad. 

Según el informe, aproximadamente cuatro de cada diez (43%) compradores de arte 

online realizaron una compra en los últimos 12 meses, frente al 49% del año anterior. 

Además, se observa que aumenta el valor medio de las obras adquiridas, ya que el 25% 
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de las transacciones superaron los 5.000 dólares (4.040 euros), y el uso del móvil, 

siendo la plataforma elegida para el 20% de las compras realizadas. 

Un dato llamativo es que el 40% de los compradores de la Generación Y lleva más de 

3 años coleccionando; el 63% afirma prevé aumentar su colección durante los próximos 

12 meses, y el 65% que compra arte como inversión. 

También es significativo el dato que apunta que el 54% de las plataformas y 28% de las 

galerías afirma haber sido víctimas de un intento de ataque cibernético en los últimos 

12 meses y el éxito de estos ataques bascula entre el 10% y el 15%. Por su parte, cuatro 

de cada diez (41%) compradores de arte online admiten estar “preocupados” o “muy 

preocupados” por el delito cibernético a la hora de comprar arte online. 

 

Fuente: Inese, 05 de junio de 2018. 

 

 

https://www.inese.es/noticias/el-valor-del-mercado-de-arte-online-aumenta-un-12-el-pasado-ano

