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La creación de empresas inmobiliarias, financieras y de seguros crece 1,7 puntos 

en abril 

Inmobiliarias, financieras y seguros crearon en abril el 13,6% de las empresas (1.039 

empresas) lo que supone un crecimiento de 1,7 puntos respecto al mes anterior. Fue, 

además, la actividad con mayor capital suscrito con 233,60 millones de euros. 

En el cómputo general, en abril se crean 8.817 sociedades, un 13,2% más que en el 

mismo mes de 2017, y se disolvieron 1.483 de las que un 10,5% pertenecen al sector 

inmobiliario, financiero y de seguros según datos facilitados por el INE. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 08 de junio de 2018. 

 

El incumplimiento de los plazos de pago, un problema endémico 

Cuadrar gasto, ahorro y pago de facturas es uno de los principales retos de autónomos, 

pymes y grandes empresas. La incertidumbre con la que se encara el día a día hace 

que los tiempos de cobro sean especialmente importantes para la salud de sus cuentas. 

Según el nuevo Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, el 51% de las 

empresas españolas recibe peticiones para aceptar plazos de pago más largos. De 

ellas, el 42% termina cediendo ante sus clientes y acepta ampliar los plazos de pago, 

especialmente cuando se trata de grandes multinacionales. 

“El incumplimiento de los plazos de pago provoca inseguridad en el tejido empresarial, 

por lo que es necesario que todas las cuestiones relacionadas con unas condiciones de 

pago razonables tengan más peso en la gestión empresarial y pasen a ser una parte 

importante de la responsabilidad corporativa de todas las compañías”, apunta Alejandro 

Zurbano, director general de Intrum en España. 

Entre las 9.840 compañías entrevistadas de 29 países para este estudio, seis de cada 

diez reconocen pagar tarde de forma sistemática. Las españolas se sitúan en el 

segundo puesto del top ten de las empresas que mejores condiciones de pago permiten 

a sus clientes finales (B2C), alcanzando los 46 días de media, cuatro más que en 2017. 

Seguidamente se sitúan Serbia (40), Portugal (36), Italia (32), Francia (29), Bulgaria y 

Suecia (26), Alemania (25) y Croacia (22), mientras que Bosnia Herzegovina ocupa el 

primer puesto al permitir un plazo medio de pago a los clientes finales de 47 días. En el 

extremo opuesto se sitúan las empresas de Estonia, con sólo 11 días. 

En lo que respecta a los tiempos de pago permitidos a los clientes corporativos (B2B), 

éstos aumentan hasta los 51 días en España, situándose en tercer lugar del ranking, 
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por detrás de Portugal (53) y Bosnia Herzegovina (70). Italia con pagos a 50 días, Grecia 

(41), Francia (40), Rumanía y Bulgaria (36) y, para cerrar el top ten, República Checa y 

Croacia con plazos de 32 días. 

El sector público es uno de los que más ha bajado sus plazos de pago, pasando de los 

59 días en 2017 a los 51 en el caso español. Una cifra que sitúa a España en el quinto 

lugar del ranking, por detrás de Italia (73), Bosnia Herzegovina (67), Grecia (65) y 

Portugal (54). El top ten lo completan Rumanía con pagos promedio de 48 días, Francia 

(44), Serbia (41), Bélgica (39) y Croacia (38). 

Por tamaño de empresa, las multinacionales son las que más instan a las compañías a 

alargar los plazos de pago. Según el informe de Intrum, el 64% de las compañías ha 

aceptado que las grandes corporaciones le pagasen tarde, un 20% más de las que lo 

hicieron en 2017. 

Los retrasos en los pagos son una tendencia afianzada en el tejido empresarial español 

que seguirá manteniéndose el próximo año. De acuerdo con el Informe Europeo de 

Pagos, sólo el 15% de las compañías considera que el riesgo deudor bajará en los 

próximos 12 meses. 

A pesar de que el 51% de las empresas españolas dice estar familiarizada con la 

directiva europea de medidas de lucha contra la morosidad, únicamente el 12% confirma 

aplicar un recargo de mínimo 40 euros por pagos atrasados, un porcentaje muy inferior 

al promedio europeo (29%). No obstante, el 56% de las empresas españolas 

encuestadas asegura que no cuenta en ningún caso con garantías bancarias, seguros 

de crédito o protección contra impagos. 

“La gestión del crédito puede poner en peligro la supervivencia de cualquier empresa. 

Por ello, es necesario apostar por un comercio sencillo y seguro con el que ayudemos 

a las empresas a proteger sus pagos. Solo así contribuimos a una economía sólida para 

las personas, las empresas y la sociedad”, explica Alejandro Zurbano, director general 

de Intrum en España. 

Aun así, las organizaciones españolas están entre las que menos disminuyen sus 

ganancias por deudas incobrables. En promedio, sólo el 0,7% de los ingresos anuales 

tuvieron que ser cancelados, frente al 2% de 2017. 

 

Fuente: SegurosTV, 11 de junio de 2018. 

 

El seguro de salud privado resuelve más de 16.000 percances a la hora 

La Asociación Empresarial del Seguro, Unespa, ha elaborado un informe sobre la 

importancia del seguro en España, y en el que el seguro de salud juega un papel 

destacado: a la hora resuelve 16.660 percances, más que ningún otro segmento. 

Muy alejados están, en segundo y tercer lugar, los problemas resueltos por los seguros 

de crédito y caución (2.112) e incendios y otros daños a la propiedad (1.266), según las 

cifras del informe, que proceden de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones. 

En el mismo documento, titulado ‘Estamos seguros’, la patronal del sector asegurador  

estima que el coste asumido cada hora por las pólizas de salud asciende a 615.422 

euros, solo por detrás del seguro de vida (que alcanza los 2,7 millones de euros) y por 

delante de un ‘peso pesado’ del seguro como es el de automóvil (512.000 euros). 

Las prestaciones pagadas por el seguro de salud suponen un 0,56 por ciento del PIB 

español 
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Las prestaciones pagadas por el seguro de salud suponen un 0,56 por ciento del 

Producto Interior Bruto (PIB). Esta cifra se mantiene estable desde 2013. Hace una 

década suponía el 0,42 por ciento del PIB y, a principios de siglo, la proporción era más 

baja, del 0,35 por ciento. Dentro del seguro no vida, solo queda por detrás de 

automóviles. 

En 2017 se realizaron casi 10 billones de asistencias a través de los seguros privados 

de salud españoles: 1,2 billones más que solo seis años antes, 2011, indican los datos, 

esta vez tomados de ICEA. 

La penetración del seguro individual ha crecido más de un punto porcentual en ese 

periodo de tiempo, pasando de suponer el 7,6 por ciento al 9 por ciento de la población. 

También se ha incrementado la penetración del seguro de salud en otros colectivos 

laborales (del 5,3 al 6,8 por ciento), si bien en los funcionarios ha bajado dos décimas. 

Geográficamente, las provincias donde el seguro de salud tiene una mayor penetración 

son Madrid, Vizcaya, Barcelona y Baleares. Más del 30 por ciento de la población de 

estas regiones cuenta con un seguro de salud privado, siendo Madrid (36 por ciento) la 

provincia con mayor proporción. 

 

Fuente: Redacción Médica, 11 de junio de 2018. 

 

Casi 192.000 personas descubrieron en 2017 en el registro de Justicia el seguro 

de vida de un familiar fallecido 

Casi 192.000 personas descubrieron en 2017 que un familiar tenía contratado un seguro 

de vida cuya existencia desconocían y del que podrían ser beneficiarios, tras consultar el 

registro creado en 2007 por el Ministerio de Justicia para evitar que esas pólizas queden 

sin cobrar. 

La cifra, que ascendió concretamente a 191.350 personas, representa un incremento 

interanual de casi un 10,6 % y supone el 44 % de las 434.739 solicitudes que recibió en 

total el año pasado el citado registro. 

Esas peticiones incluyen, además, los certificados negativos, es decir, los que no tenían 

ningún seguro de vida asociado, que fueron casi 240.000, un 4,6 % más que el año 

anterior. 

También incluye las notas informativas, que sumaron 3.429, frente a las 3.472 de 2016, 

que son la respuesta a una petición de información en vida del asegurado, cuando, por 

ejemplo, una persona tiene dudas sobre las pólizas que tiene contratadas. 

Cuando fallece una persona es duro para los familiares ponerse a rebuscar entre sus 

papeles para verificar cuentas bancarias, tarjetas o posibles seguros de vida, y esto 

último se puede solucionar de forma sencilla y rápida desde la creación del registro, que 

es público. 

Según se explica en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), "el 

acceso al Registro sólo podrá realizarse una vez fallecido el asegurado, previa 

acreditación de tal circunstancia, y siempre que hayan transcurrido quince días desde 

la fecha de defunción". 

Tras adjuntar el certificado de defunción y rellenar la correspondiente solicitud de la 

información, el Registro emitirá una certificación donde consten, si existen, los seguros 

que correspondan, con la que el interesado podrá acudir a las aseguradoras con las que 

se contrataron las pólizas para conocer si es o no beneficiario de las mismas. 
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Podría darse el caso de que exista un seguro de vida, pero el familiar que hace la 

consulta no sea el beneficiario, con lo que la aseguradora no está obligada a revelar la 

identidad de la persona que tiene derecho a cobrarlo. 

El certificado se puede solicitar por correo, por internet (en la dirección 

www.mjusticia.gob.es) o acudiendo personalmente a la sede central del registro en 

Madrid o a las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, entre otras posibilidades. 

Desde su creación, en junio de 2007, el registro ha recibido unos 3,66 millones de 

solicitudes, de las que, casi 435.000 corresponden al pasado ejercicio. 

De esas solicitudes, que incluyen notas y certificados, como se explica más arriba, 

122.487 procedían de las notarías, que están obligadas a informar de oficio cada vez 

que tramitan una herencia, y que emitieron el mismo número de certificados, de los que 

38.664 tenían asociada alguna póliza. Otras 22.256 peticiones llegaron por vía 

telemática, y en 11.342 de ellas existía algún seguro. 

Por último, a través de la ventanilla -solicitudes que se hicieron en alguna de las oficinas 

habilitadas para este fin- se tramitaron 55.643 peticiones, y se emitieron 55.421 

certificados, 27.145 de ellos con resultado positivo. 

La sede del registro de La Rioja fue un año más la que recibió más solicitudes de toda 

España, un total de 41.916 por encima de las 41.243 de 2016, y de ellas, 25.171 fueron 

positivas, frente a las 24.369 del año anterior. 

A continuación, se situó la Comunidad de Madrid, con 16.928 solicitudes, frente a las 

19.206 del año anterior, de las cuales 6.421 tenían alguna póliza asociada, una cifra que 

en 2016 sumó 7.320. 

En tercera posición, la oficina de Valencia recibió 16.061 solicitudes (7.834 con contratos 

asociados); seguida de la de Barcelona, que tramitó 14.383 peticiones (6.734 positivas) 

y la de Granada, con 12.360 solicitudes (5.355 con contrato). 

 

Fuente: RTVE, 10 de junio de 2018. 

 

DAS explica qué se puede hacer si suplantan mi identidad digital 

En el Día Mundial de la Falsificación y la Piratería, DAS comparte información sobre los 

riesgos existentes ligados a la identidad digital, así como de las herramientas y 

precauciones que están a nuestro alcance como usuarios y ciudadanos para 

prevenirlos. 

La identidad digital, un concepto nacido a raíz de las nuevas tecnologías y foros sociales 

asociados a las mismas, ofrece ilimitados servicios y posibilidades de manera 

transversal, a la vez que multiplica los riesgos. De hecho, el fraude y la suplantación de 

identidad, situación en la que un tercero se apropia de la identidad de otra persona 

haciéndose pasar por ésta, son los que encabezan la mayoría de rankings de delitos 

online. 

Dada la complejidad del tema, los expertos de DAS realizan las siguientes 

recomendaciones para una gestión segura y responsable de los perfiles que utilizamos 

en Internet: 

• Crear un perfil responsable, es decir, valorar la utilidad que tiene el servicio 

online que queremos utilizar, valorar cómo protege los datos personales de los 

usuarios y tratar de utilizar dos identidades para la imagen personal y la 

profesional. 
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• Configurar la herramienta de privacidad y seguridad. Leer, comprobar y 

configurar correctamente la opción de privacidad y seguridad nos permitirá 

proteger al máximo toda la información y contenido que compartamos. 

• Conceder acceso solo a personas que consideremos de confianza para controlar 

mejor la difusión de nuestros contenidos. 

• Hacer un rastreo de la propia marca con la finalidad de tener controlada la 

información disponible sobre uno mismo y requerir la modificación o eliminación 

de la misma en caso necesario. 

• Cerrar siempre la sesión del perfil al terminar, para evitar que terceros puedan 

acceder y utilizarla con fines maliciosos. 

• Usar el sentido común cuando se publique una información y opinemos sobre 

terceros. 

• Solicitar siempre permiso antes de utilizar datos de otra persona, aunque se trate 

de fotos o vídeos. 

• Conocer los códigos éticos que aplica cada red social con el objetivo de hacer 

un correcto uso de ellas. 

En caso de sufrir la vulneración de los derechos propios de usuario, se puede acudir a 

organismos especializados y canales de denuncia oficiales como son: los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, la Agencia Española de Protección de Datos y los 

Tribunales de Justicia competentes. 

 

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