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Unespa muestra su disposición a colaborar con el nuevo Gobierno 

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, afirmó en rueda de prensa que “tengo 

la mejor opinión de la nueva Ministra de Economía, Nadia Calviño, con quien he tenido 

la oportunidad de trabajar en el pasado y que ha participado en proyectos de regulación 

del sector financiero en la Unión Europea. Espero que podamos avanzar en los 

proyectos que necesita nuestro sector, en especial, en transformar la DGSFP en una 

Autoridad Independiente, y en el desarrollo del segundo y tercer pilar de ahorro”. 

De nuevo, pidió más recursos para el órgano de control asegurador: “En la DGSFP hay 

magníficos profesionales, pero la falta de recursos hace que el departamento no esté al 

nivel del de sus homólogos europeos. Necesitamos que sea una departamento 

independiente y bien dotado económicamente, para que nuestras aseguradoras puedan 

competir en igualdad de oportunidades con las filiales europeas. Nos encantaría dar un 

impulso a la Autoridad Independiente, incluso que se tramitase con una ley específica”. 

Respecto a las dificultades que pudieran poner las fuerzas políticas que apoyan el nuevo 

Gobierno al desarrollo del segundo y tercer pilar, la presidenta de Unespa declaró “en 

mi última comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo no recibí ninguna reacción 

negativa por parte del grupo socialista a propuestas como la de analizar la adscripción 

semi-obligatoria a planes de empleo en las empresas”. 

La Asamblea de Unespa incluyó la presentación del Informe Estamos Seguros 2017 que 

contiene un estudio sobre el perfil del ahorrador en España. Según el informe, cerca de 

10 millones de personas confían en España sus ahorros al seguro. Son gente de todo 

tipo, con necesidades e intereses diferentes. Pero para todos ellos, la industria 

aseguradora tiene una alternativa que les permite ahorrar como desean. 

El estudio indica que la oferta de productos de ahorro del seguro es amplia. Abarca 

planes de previsión asegurados (PPA), rentas vitalicias y temporales, capitales diferidos, 

planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), seguros individuales de ahorro a largo 

plazo (SIALP) y unit-linked. La mayor parte son productos que ofrecen una garantía de 

rendimiento anual mínimo y están pensados para personas que no quieren sorpresas 

con su dinero. Por eso, muchos son contratados para acumular un ahorro para la 

jubilación. El seguro, no obstante, también incluye en su catálogo productos como los 

unit-linked, que permiten al cliente asumir unas mayores cotas de riesgo en búsqueda 

de más rentabilidad. 

Una de las conclusiones que arroja el estudio es que la contratación de productos se 

reparte prácticamente a partes iguales entre hombres y mujeres. Tanto ellos como ellas 
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apuestan por las mismas alternativas para ahorrar dentro del abanico que ofrece el 

seguro. 

Por tramos de edad, los PIAS destacan por ser la opción de ahorro que reúne a una 

mayor cantidad de gente joven (menores de 35 años) y de mediana edad (36 a 55 años). 

Las rentas vitalicias constituyen el producto donde existe una mayor proporción de gente 

de edad más avanzada (76 años o más). Los PPA son, entre tanto, productos que gozan 

de una gran aceptación entre quienes ven que la jubilación se aproxima (56 a 65 años). 

El estudio también analiza cuál es la permanencia del ahorro. Algo más de 1,1 millones 

de personas mantienen su dinero en el mismo producto durante 10 o más años. Esto 

refrenda la vocación por el largo plazo que tiene el seguro a la hora de canalizar 

inversiones. 

En España, prácticamente una de cada cuatro personas que ahorra a través del seguro 

tiene entre 46 y 55 años (23,58%). Le siguen en importancia la gente de entre 56 y 65 

años (20,36%) y los situados entre los 36 y los 45 años (18,07%). El predominio de las 

cohortes de edad media evidencia la relación existente entre el empleo y el ahorro dado 

que este segmento de población (las personas de entre 35 y 65 años) es especialmente 

propenso a encontrarse en activo. 

El Informe Estamos Seguros 2017 constituye un relato de qué hizo el seguro por la 

sociedad el pasado año. Además del análisis sobre el perfil del ahorrador, la publicación 

incluye trabajos puntuales que abarcan otras líneas de actividad. En estos estudios se 

repasan los servicios más demandados a los proveedores del seguro de multirriesgos, 

el seguro industrial, la cobertura de la responsabilidad civil de mascotas, así como el 

seguro de subsidios por enfermedad, solo por citar algunos temas. 

Esta publicación describe cómo es la relación del seguro con sus clientes, sus 

proveedores y sus empleados, además de analizar cuál es el comportamiento de la 

industria aseguradora como inversor institucional y el efecto que tienen sus actuaciones 

sobre la economía del país. 

El informe ha sido editado en dos formatos. Una versión abreviada, disponible en 

formato digital e impreso; y otra versión íntegra, accesible solo en formato digital. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 07 de junio de 2018. 

 

Agroseguro inicia el pago de las indemnizaciones por las inundaciones de la 

crecida del Ebro 

Poco más de un mes después de las inundaciones provocadas por el desbordamiento 

de algunos ríos, especialmente el Ebro, Agroseguro ha iniciado el pago de las 

indemnizaciones con 3 millones de euros del total de los 8 millones previstos. Se irán 

abonando a medida que se realicen las tasaciones definitivas. 

Los cultivos más afectados por las inundaciones fueron los cereales —con más de 6.800 

hectáreas reclamadas— y la alfalfa, con casi 4.000 hectáreas con siniestro. También se 

registraron daños en hortalizas y frutales. La provincia más afectada por es Zaragoza, 

que acumula más de 9.000 hectáreas con daños por inundaciones. En total, se han 

recibido partes de siniestro correspondientes a más de 11.800 hectáreas de cultivos. 

Las tasaciones comenzaron a realizarse en el momento en que descendió el agua. El 

día 24 de abril, 24 peritos empezaron a trabajar en Navarra y La Rioja. A continuación, 

en Aragón, la tasación se generalizó a partir del día 2 de mayo, con un equipo de 30 

peritos. En las tres comunidades afectadas se han efectuado las inspecciones 

inmediatas de los siniestros declarados, aunque en los casos en que el daño excluía la 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/unespa-muestra-su-disposicion-colaborar-con-el-nuevo-gobierno
http://blog.segurostv.es/agroseguro-inicia-el-pago-de-las-indemnizaciones-por-las-inundaciones-de-la-crecida-del-ebro/
http://blog.segurostv.es/agroseguro-inicia-el-pago-de-las-indemnizaciones-por-las-inundaciones-de-la-crecida-del-ebro/
http://agroseguro.es/
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continuidad del cultivo se han hecho directamente las tasaciones definitivas, lo que ha 

permitido agilizar los pagos. 

 

Fuente: SegurosTV, 07 de junio de 2018. 

 

Zurich combate el fraude con un nuevo sistema de Inteligencia Artificial 

Zurich Seguros ha empezado a aplicar un nuevo modelo predictivo basado en 

Inteligencia Artificial con el objetivo de incrementar las tasas de detección de 

reclamaciones fraudulentas, reducir la proporción de reclamaciones investigadas que 

no son fraude, y ofrecer un mejor servicio a los clientes honestos. Se trata del ZFinder, 

el único sistema aplicado a seguros del Hogar desarrollado internamente por una 

compañía aseguradora y que está duplicando la detección de las alertas. Además, en 

el 76% de los siniestros investigados por ZFinder no ha sido imprescindible la labor del 

perito, aunque sigue siendo uno de los mayores puntos de apoyo en la gestión del 

fraude. 

Tras las primeras pruebas satisfactorias en el ámbito de los seguros de Hogar, Zurich 

empezará a aplicar el nuevo modelo predictivo en otros seguros; procesos que estarán 

supervisados por el equipo de investigación interno de la compañía. 

El modelo de Inteligencia Artificial ZFinder automatiza y optimiza la detección e 

investigación de las reclamaciones fraudulentasy para ello combina dos tecnologías 

punteras: el Big Data y algoritmos Machine Learning. Gracias a estos sistemas, el 

modelo detecta las diferencias sospechosas al comparar los datos de miles de siniestros 

similares, y aprende de forma automática ganando en eficacia con cada análisis que 

realiza. 

El fraude es un problema persistente que preocupa a las compañías aseguradoras y 

que va en aumento, sobre todo las reclamaciones de importes reducidos. En el caso de 

los seguros del hogar, los tipos de reclamaciones fraudulentas más frecuentes, según 

el nuevo sistema ZFinder, son: los siniestros simulados (47%), seguidos por casos 

excluidos de cobertura (22%) y la ocultación de daños preexistentes (17%). 

Tal y como señala Sonia Calzada, directora de Siniestros de Zurich Seguros, ”gracias a 

este desarrollo interno, nos volvemos a situar a la vanguardia de la innovación en el 

sector asegurador. Mediante la transformación digital de un proceso tradicional, vamos 

a ser capaces de dar un mejor servicio: por un lado, podremos detectar más rápido las 

reclamaciones fraudulentas; y por el otro, protegeremos mejor a nuestros clientes". 

 

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

 

Las pymes piden al nuevo Gobierno reducir los impuestos y adecuarlos a sus 

beneficios reales 

Las pymes tienen una petición para el nuevo Gobierno socialista: reducir los impuestos 

(53%) que abonan. Además, las pymes también solicitan adecuar los gravámenes a sus 

beneficios reales. Si en 2016 solo un 32% de las pymes solicitaba este cambio, en 2018 

la cifra asciende al 49%, diecisiete puntos más. Estas son las principales 

reivindicaciones que se desprenden de la tercera edición del estudio “Las pymes 

españolas en el ámbito online”, realizado por eBay. 

Además, los gerentes de las pequeñas y medianas empresas del país demandan a 

Pedro Sánchez la supresión del pago por adelantado del IVA a Hacienda (24%) y facilitar 

el acceso al crédito (18%) para poder financiar sus negocios con garantías. El estudio 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://blog.segurostv.es/agroseguro-inicia-el-pago-de-las-indemnizaciones-por-las-inundaciones-de-la-crecida-del-ebro/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/zurich-combate-el-fraude-con-un-nuevo-sistema-de-inteligencia-artificial
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también muestra la reivindicación de las pymes para reducir los trámites a la hora de 

crear una empresa (17%), aunque desciende cinco puntos respecto al 2016, año en que 

tomó posesión el segundo Gobierno de Mariano Rajoy. 

Por último, cada año aumentan las pymes que otorgan más relevancia a la formación y 

hoy son el 15% las que piden al Gobierno más medidas para formar a sus trabajadores, 

9 puntos más que en 2016. Sin embargo, avanzar hacia un mercado fiscal en España o 

facilitar la internacionalización solo es relevante para el 7% y el 4% de las pequeñas y 

medianas empresas, respectivamente. 

Por otro lado, son las mujeres empresarias las que piden en mayor medida más 

facilidades para acceder al paro y también para darse de alta y baja en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Concretamente, el 24% de las gerentes 

pide más facilidades y flexibilidad frente al 17% de los hombres. 

 

Fuente: PymeSeguros, 07 de junio de 2018. 

 

Las familias canarias dedican un 4,2% de su presupuesto al gasto en seguros 

El 4,2% del presupuesto anual de las familias de las Islas Canarias se destinan a 

algunos de los diversos seguros disponibles en el mercado, según destacó, el 7 de junio, 

el presidente del Colegio de Mediadores de Las Palmas, Sergio Barrera, en la 

inauguración de las III Jornadas del Seguro en Canarias. Barrera estuvo acompañado 

en la presentación de este foro por el director general del Tesoro y Política Financiera 

del Gobierno de Canarias, Constantino Luis González. 

Bajo el lema 'Tiempos de cambio' en las jornadas se analizó como las nuevas 

tecnologías y estilos de vida actuales han modificado los hábitos de la ciudadanía a la 

hora de protegerse personalmente, proteger sus bienes, o incluso sus datos. Además, 

se destacaron algunas cifras que muestran la idiosincrasia del sector de los seguros en 

Canarias. Por ejemplo, tiene una de las tasas más bajas de España en la contratación 

de seguros de Hogar, solo el 50% tiene asegurada su vivienda, mientras que la media 

del conjunto del Estado es del 75%. Por contra, el porcentaje de canarios que disponen 

de seguro privado de Salud (el 37%) es 11 puntos superior a la media estatal, situada 

en el 26%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 08 de junio de 2018. 

https://www.pymeseguros.com/las-pymes-piden-al-nuevo-gobierno-reducir-los-impuestos-y-adecuarlos-a-sus-beneficios-reales
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/familias-canarias-dedican-4-2-presupuesto-gasto-seguros

