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Unespa lanza una iniciativa para atraer talento joven al sector 

Unespa desea atraer a los mejores profesionales y, para lograrlo, ha puesto en marcha 

la iniciativa “Un futuro asegurado”. Este proyecto busca dotar de mayor visibilidad a la 

industria aseguradora como salida profesional. Por eso, está especialmente dirigido a 

los jóvenes, tanto a los que están cursando sus estudios como a aquellos que ya han 

iniciado su andadura profesional. 

El desarrollo de “Un futuro asegurado” se enmarca dentro del programa Estamos 

Seguros, la iniciativa de promoción de la notoriedad del seguro español, y pone de 

relieve la diversidad de profesionales que necesita el seguro en su día a día. Expertos 

en programación y bases de datos, economistas, titulados en administración y dirección 

de empresas, especialistas en marketing y comunicación, matemáticos, estadísticos, 

abogados, ingenieros... Todos ellos tienen una salida en el sector. 

Con el fin de llamar la atención sobre esta realidad, se ha elaborado un vídeo general 

de campaña que refleja la diversidad de perfiles que busca la industria. A través de la 

voz de los propios profesionales del seguro se busca dejar constancia de cómo esta 

industria otorga grandes oportunidades de desarrollo profesional a la gente con talento. 

En el vídeo general de campaña han participado 20 personas. Adicionalmente, se han 

grabado entrevistas individuales a una decena de ellas. Todos estos contenidos se 

encuentran disponibles en www.estamos-seguros.es/futuroasegurado, un site ubicado 

dentro de la web de Estamos Seguros. Unespa ha contado con la implicación de 

numerosos profesionales del seguro en el desarrollo de esta iniciativa. Así lo demuestra 

el hecho de que 92 personas se presentaron al casting para participar en los vídeos. 

Además de las filmaciones, el portal de “Un futuro asegurado” incluye una descripción 

de cómo son las condiciones de trabajo en la industria. El site se enriquecerá 

periódicamente con nuevos contenidos. A título ilustrativo, baste recordar que las 

aseguradoras dan trabajo directo a unas 50.000 personas en España. La plantilla del 

sector está compuesta, casi a partes iguales, por hombres y mujeres. 

 

Fuente: PymeSeguros, 13 de junio de 2018. 

 

Los Planes de Pensiones retroceden en mayo un 0,6% debido a la renta fija 

Los Planes de Pensiones del Sistema Individual situaron su rentabilidad anual en el mes 

de mayo de media en el -0,61% debido al mal comportamiento de la renta fija. Sin 

embargo, y según los datos de Inverco, a pesar de la volatilidad de los mercados 
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financieros en este mes la Renta Variable y los de Renta Variable Mixta obtuvieron 

rentabilidad interanuales del 0,65% y del 0,24%, respectivamente. 

En el largo plazo, los Planes de Pensiones registran una rentabilidad media anual del 

3,95% para el total de Planes. En el medio plazo los Planes presenta una rentabilidad 

media anual del 3% para 5 años y del 2,10% para los 10 años. 

El volumen estimado de aportaciones brutas en mayo sumó 198,89 millones, mientras 

que las prestaciones alcanzaron los 219,4 millones. De esta manera el volumen de 

prestaciones netas del mes alcanzaría los 20,5 millones. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de junio de 2018. 

 

Unespa cree que la IDD no será norma española hasta "bien entrado" 2019 

"Estamos en un marco en el que las normativas sobre productos financieros sitúan los 

retos en las relaciones con los clientes en un futuro próximo. Hubiéramos deseado que 

esa normativa estuviera ya en el ordenamiento español, lo que permitiría seguridad 

jurídica". Pero ni es así, ni parece que lo será en un futuro próximo. La presidenta 

de Unespa, Pilar González de Frutos, asegura que "la Mifid II probablemente no llegará 

a ser norma española hasta bien entrado 2019, y algo similar puede llegar a ocurrir con 

la IDD; ambas en tramitación parlamentaria en periodo de enmiendas, y con prórrogas 

sucesivas". 

La finalidad última de toda esta nueva normativa es la protección al consumidor y la 

transparencia, algo que, según González de Frutos, es "muy importante en cualquier 

producto financiero, y en la actividad aseguradora más porque el contrato debe gozar 

de un enorme grado de confianza entre cliente y proveedor. Ahí, en esa generación de 

confianza, es imprescindible el asesoramiento experto". En este contexto ha apuntado 

que el sector asegurador "siempre ha tenido un enorme interés por la formación, y a la 

formación en general, incluida la interna, se le dedica el 1,42% de la masa salarial todos 

los años, una cifra difícilmente comparable con otros sectores de actividad".  

La presidenta de la asociación profesional del seguro ha realizado estas declaraciones 

en la jornada 'Gestión patrimonial en el sector asegurador: retos y oportunidades', 

organizada por Mapfre y el Instituto Español de Analista Financieros (IEAF), 

donde Ramiro Martínez, vicepresidente del IEAF, ha criticado el innecesario "corsé" que, 

a su juicio, supone la Mifid II y la IDD: "Hasta ahora Mifid basaba la responsabilidad de 

las entidades en una actuación previa en la que tenían que conocer al cliente, darle 

información… Ahora la normativa Mifid y la IDD se han inventado lo de la gobernanza 

de producto. Además llega más lejos, en Mifid se habla de la potestad de la EBA y del 

ESMA para prohibir la venta de un determinado producto si se detecta que es peligroso. 

Me parece demasiada facultad del supervisor. Me produce cierta repulsión". 

La presidenta de Unespa comparte que "el modelo de supervisión y lo relativo a la 

gobernanza de productos es un corsé rígido que nos constriñe mucho a la hora de poner 

productos en el mercado. En este tema se ha producido un contagio desde la legislación 

de Mifid a la legislación aseguradora. Se han impuesto al seguro condiciones que no 

siempre son fáciles de cumplir". Pone como ejemplo el tratamiento en un seguro de 

Ahorro con garantía de riesgo de fallecimiento, donde se obliga a que la prima tenga 

que ser contada como un gasto, "solo bajo el argumento de la competencia estricta. Se 

hace duro el plantearlo así al cliente". 

También se ha hablado de la nueva ventana de liquidez a los 10 años de los Planes de 

Pensiones. Juan Fernández, consejero delegado de Mapfre Vida, ha asegurado que en 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/planes-pensiones-retroceden-mayo-6-debido-renta-fija
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un principio era contrario porque estos productos son instrumentos para la jubilación y 

ya existían mecanismos para generar liquidez en supuestos graves de necesidad: "Eso 

ya estaba e incluso se han ido ampliando esos supuestos conforme demandaba la 

coyuntura, como con el caso de la ejecución hipotecaria. El poner a 10 años el límite de 

la liquidez abre el riesgo de que se volatilice el ahorro para la jubilación". Pero esa 

posición contraria ha derivado en una actitud de aceptación: "A los jóvenes es difícil 

engancharles con algo que se llame Plan de Pensiones y que esté orientado a la 

jubilación. Quizá esa frontera a los 10 años ayude a la población jovena que se 

introduzca en los procesos de ahorro".  

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 12 de junio de 2018. 

 

Los vehículos sin seguro y conductores fugados causaron 421 accidentes en 

Galicia en 2017 

El director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, Alejandro 

Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, participó el pasado 12 de junio en un encuentro con los 

medios de comunicación en los que expuso el papel del Consorcio en el ramo del seguro 

del automóvil, tanto en sus funciones de asegurador directo de vehículos, como en sus 

funciones de Fondo de Garantía, aportando datos referidos a Galicia. 

Comenzó aludiendo a las funciones del Consorcio como asegurador directo de 

vehículos de particulares no aceptados por el seguro privado y de vehículos de 

organismos públicos. En este sentido, destacó que en el año 2017 se aseguraron 42 

automóviles (turismos, camiones, autobuses o ciclomotores), lo que supuso el 4,7% de 

los asegurados en todo el territorio español (354), datos que testimonian una tendencia 

a la baja (descenso del 99% en la serie histórica 2004-2017). Izuzquiza afirmaba que “el 

Consorcio ha cumplido la función que le encomienda sus estatutos, incrementado su 

cartera de pólizas en los años en los que se apreciaban algunas dificultades de 

aseguramiento en el mercado y reduciéndola, hasta convertirla en testimonial, conforme 

el mercado se ha hecho más competitivo y la suscripción de riesgos se ha flexibilizado”. 

En cuanto a su función como fondo de garantía, el Director de Operaciones recordó que 

el Consorcio es el encargado de indemnizar además de por sus vehículos asegurados, 

por accidentes causados por vehículos desconocidos, sin seguro, robados, o por 

vehículos asegurados en entidades españolas en liquidación por insolvencia. En el 

periodo comprendido entre 2008 y 2017 el Consorcio ha abonado más de 55 millones 

de euros en siniestros en Galicia. 

Así, en el año 2017 Galicia registró un total de 636 accidentes, que originaron un total 

de 3,1 millones de euros en indemnizaciones. De entre ellos, los incidentes más 

destacables fueron los ocasionados por vehículos sin seguro y por conductores fugados. 

En concreto, los vehículos sin seguro ocasionaron 392 accidentes en 2017, con un 

importe de indemnizaciones de 2,6 millones de euros, el más bajo de los últimos años; 

en la serie 2008-2017 se registraron 6.641 accidentes, acumulando más de 32 millones 

de euros en indemnizaciones. Por su parte, los siniestros causados por vehículos 

desconocidos (conductores dados a la fuga) en el periodo 2008-2017 fueron 505, 

suponiendo ocho millones de euros por indemnizaciones; en concreto, en el año 2017 

se registraron 29 accidentes, con 263.000 euros. 

Izuzquiza quiso también referirse a la reducción progresiva que se ha venido aplicando 

al recargo a favor del Consorcio para sustentar ese fondo de garantía: “durante décadas, 

el recargo fue el 3% de la prima comercial del seguro obligatorio; en 2009 el recargo 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/solvencia-ii-optimizacion-de-capital-en-carteras-garantizadas-con-tipos-de
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/solvencia-ii-optimizacion-de-capital-en-carteras-garantizadas-con-tipos-de
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/inseguridad-juridica-unespa-cree-idd-no-sera-norma-espanola-bien
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experimentó una primera reducción, pasando a ser el 2% de dicha prima. La tendencia 

a la baja en accidentes e indemnizaciones detectada en los últimos diez años provocó 

que el 1 de julio de 2016 se produjera una reducción adicional de un 25% del recargo, 

quedando fijado desde entonces en el 1,5%”. 

En cuanto al sistema legal de indemnización por daños causados a las personas en 

accidentes de circulación (el conocido como “Baremo de tráfico”) Izuzquiza destacaba 

que su aplicación generalizada (a otros ámbitos de reclamación) “fomenta la rapidez y 

la equidad en beneficio del tercero perjudicado”. Sin embargo, reconocía que la 

aplicación de esta orientación transaccional es especialmente difícil en los siniestros 

cuando el Consorcio actúa como fondo de garantía por encontrarse con procedimientos 

impagados y judicializados por aseguradoras insolventes, por la dificultad para obtener 

la versión del conductor sin seguro o los frecuentes intentos de fraude o, en general, por 

el retraso en la comunicación del accidente”. 

En su exposición se refirió también a la posición del Consorcio como parte integrante de 

la Comisión de Seguimiento del Baremo. Bajo el criterio de la institución, en su revisión, 

el sistema, el Baremo no debe experimentar cambios precipitados sino que se requiere 

de un tiempo suficiente para valorar de forma prudente y en su conjunto su puesta en 

funcionamiento. Además, se considera que los primeros trabajos se deben centrar en la 

identificación de malas praxis y emitir recomendaciones para subsanarlas (a través de 

“Guía de Buenas Prácticas”) y se debe dar prioridad a los problemas detectados en el 

procedimiento de emisión de ofertas motivadas y de realización de pruebas periciales 

médicas. 

Ya para concluir su intervención, el Director de Operaciones del Consorcio quiso 

testimoniar que el Consorcio ha participado en la elaboración de la Guía de Buenas 

Prácticas “por ello, además de la difusión externa a través de su página web, el 

Consorcio ha difundido internamente esta Guía de forma activa y persistente, con el fin 

de que todas sus unidades organizativas involucradas en la tramitación de solicitudes 

de indemnización apliquen sus sugerencias o recomendaciones en la gestión diaria de 

las indemnizaciones derivadas de su actividad en el seguro de responsabilidad civil de 

suscripción obligatoria”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 12 de junio de 2018. 

 

Conoce los 10 falsos mitos de los seguros de Vida 

Aegon ha elaborado un decálogo sobre los falsos mitos sobre el seguro de Vida. Su 

objetivo es "desmentir suposiciones y aclarar conceptos" sobre un producto que el 

pasado año contrataron casi 28 millones de españoles, según los datos de ICEA. 

La aseguradora menciona que este producto de ahorro y prevención cada vez cuenta 

con más coberturas y prestaciones, aunque el fallecimiento y la cobertura 

por incapacidad sean las garantías en las que los clientes reparan antes al pensar en 

este producto que "vas mucho más allá y tiene unas características que 

son desconocidas generalmente para el gran público". 

Falsos mitos: 

1. Sólo cubren invalidez y fallecimiento 

2. No incluyen asistencia médica o legal 

3. No se puede ahorrar 

4. Para las mujeres es más caro 

5. No apto para profesiones de riesgo 

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/los-vehiculos-sin-seguro-y-conductores-fugados-causaron-421-accidentes-en
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6. Sólo se puede contratar a partir de los 18 años 

7. Sólo se contrata hasta los 65 años 

8. No es necesario someterse a un reconocimiento médico 

9. No se puede contratar si se tiene una enfermedad 

10. Es obligatorio contratarlo con una hipoteca 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 12 de junio de 2018. 

 

La industria aeroespacial invierte 30.000 millones en asegurar los 300 satélites 

que hay en la tierra 

La industria aeroespacial y los seguros de satélites pueden parecer cuestiones alejadas 

de nuestras preocupaciones diarias, pero nuestra percepción sería otra si fuéramos 

conscientes de que los canales de televisión, la conexión a Internet, el teléfono móvil o 

el navegador de un coche, entre otros, dependen de los satélites para un buen 

funcionamiento. 

Así lo han destacado hoy Paola Serrano, Directora de Aviación y Transporte de Mapfre 

Global Risks, y Peña Solano, Gerente de Control de Gestión, Presupuestos y Seguros 

de Hispasat, que han participado en el webinar ‘La industria espacial, sus tendencias, 

riesgos y productos aseguradores’, organizado por Fundación Mapfre. 

Durante el encuentro, Paola Serrano ha destacado que en los orígenes de la conquista 

del espacio, los gobiernos eran los únicos protagonistas de la actividad espacial y los 

únicos responsables a la hora de asumir los daños y los costes si algo no salía según 

lo planeado. “Hoy, los seguros para satélites se encuentran en plena evolución. 

Hablamos de cerca de 40 compañías aseguradoras, entre ellas Mapfre, que son las que 

actualmente se reparten los riesgos aeroespaciales”. 

Sobre la evolución de Hispasat se ha referido Peña Solano, quien ha indicado que 

el operador español de satélites de telecomunicaciones, cuyo origen se remonta a 1989, 

también era una entidad pública hasta mediados de los años 90, momento en el que se 

produjo la liberalización del sector y tuvo que transformarse. “Desde entonces, ha 

señalado, compite en el mercado con el resto de operadores y se ha convertido en una 

empresa líder en la distribución de contenidos en español y portugués”. 

Durante el seminario, ambas expertas han subrayado que en la actualidad, miles de 

satélites se encuentran operativos y en órbita alrededor de la Tierra, lo que permite 

proporcionar datos geográficos, información del tiempo y servicios de 

telecomunicaciones, una cifra que podría dispararse debido a la nueva tendencia que 

se está produciendo en esta industria y que está marcada por el lanzamiento múltiple 

de satélites. En este sentido, Paola Serrano ha destacado que “es importante que esta 

nueva tendencia, que implica nuevos riesgos, esté respaldada por nuevas soluciones 

aseguradoras”. 

La representante de Hispasat también se ha referido a la gran importancia que en estos 

momentos cobra la gestión de riesgos en una compañía como esta. Ello se debe 

principalmente a que sus activos operativos, los satélites, se encuentran en ubicaciones 

inaccesibles en las que no es posible realizar ningún tipo de reparación “in situ”. “Por 

este motivo, ha señalado, un año antes de la fecha prevista para un lanzamiento, y una 

vez cerrado el diseño técnico del satélite, se planifican actividades para contratar los 

seguros, que comienzan con una presentación del riesgo al mercado asegurador de 

espacio”. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/conoce-10-falsos-mitos-seguros-vida
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En este sentido, Paola Serrano se ha referido a los dos momentos críticos que delimitan 

las coberturas en los satélites, que son el lanzamiento y la vida en órbita.  “En la fase de 

lanzamiento, ha indicado, se cubre el momento de mayor riesgo en la operación del 

satélite, que puede llegar a ser hasta de 40 minutos. También está la fase de vida en 

órbita, cuya cobertura tiene una duración de 12 meses y se renueva anualmente hasta 

completar la vida útil del satélite, que suele ser de 15 años”. 

También ha destacado que en el cielo orbitan cerca de 300 aparatos cuya cobertura 

asciende a 30.000 millones de euros en primas y que la mejora de la tecnología ha 

provocado que disminuyan los fallos. “A finales de los 90, el coste de los seguros en el 

momento del lanzamiento oscilaba entre el 20% y el 25%. Hoy esa horquilla se ha 

reducido al 5% y 7%”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 13 de junio de 2018. 
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