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La DGSFP será más exhaustiva con la calidad del dato que envían las compañías 

en sus informes 

"Que nadie se extrañe si empiezan a recibir requerimientos un poco más intensos en 

cuanto a la calidad de los datos reportados". Es el mensaje de la DGSFP a las 

compañías de seguros y los Fondos de Pensiones por medio del subdirector general de 

Inspección, José Antonio Fernández de Pinto, con el afán de mejorar y madurar el 

conjunto de la de información periódica que se envía al supervisor a través de sus 

aplicaciones de captura. 

Hasta la fecha el supervisor "ha sido flexible con los datos que se envían dado el 

aumento en la cantidad de los mismos, pero poco a poco iremos elevando el grado de 

exigencia en la calidad de estos datos". No hacerlo podría suponer tomar conclusiones 

de supervisión basadas en mapas de riesgos erróneos que se traduzcan en decisiones 

incorrectas, incidió el subdirector en una jornada de AFI sobrerentabilidad y 

solvencia del sector asegurador celebrada ayer. 

En conversación con Aseguranza Fernández de Pinto aclaró que el supervisor español 

"no está preocupado por la calidad de los datos" que aportan las compañías, 

simplemente es una cuestión de volumen. Con Solvencia II se ha elevado de forma 

significativa la cantidad de datos requeridos y "la calidad de los mismos tiene que ir 

mejorando a lo largo del tiempo". 

Afirma que las entidades han realizado un gran esfuerzo para el envío de toda la 

información en tiempo y forma y, "superada esta fase con nota", hay que pasar a un 

segundo escalón mejorando los mismos. Quita hierro al asunto e indica que es algo 

normal cuando se exigen nuevos modelos y destaca que es una cuestión de tiempo, 

pero es un tema importante para el supervisor sobre el que pondrá especial interés en 

lo que queda de este año y el próximo. Su mensaje es que "ya hemos logrado reportar 

bien los datos, ahora esos datos cada vez tienen que ser mejores y esa mejora requiere 

un esfuerzo adicional". 

A su juicio los datos deberán ser "congruentes, correctos y tienen que ir por delante de 

las validaciones incorporadas en nuestras propias aplicaciones de captura". Una mejor 

calidad de datos reportados redundará en un conocimiento más exacto y preciso de las 

entidades en sus aspectos cuantitativos lo que producirá sinergias en términos de 

tiempo y esfuerzo en las relaciones entre el supervisor y las entidades supervisadas, 

apuntó. 
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Uno de los campos donde el supervisor continuará trabajado es en aumentar el 

conocimiento detallado sobre la justificación de la capacidad de absorción de pérdidas 

de los impuestos diferidos que están realizando las entidades. Estos cuestionarios ya 

se iniciaron el pasado año, pero se incrementará el número de compañías en el 

presente. Explicó el subdirector que dentro de los QRT aprobados por Eiopa la 

información que les llegaba era escasa para esta partida, dada su relevancia en el SCR. 

Destacó que las compañías tienen una 'pista' sobre cómo se espera por parte del 

supervisor la justificación de esta partida en uno de los anexos de la circular de revisión 

del informe sobre la situación financiera y de solvencia de este 2018. 

Junto a este apartado, la DGSFP también ha enviado cuestionarios a aseguradoras y 

gestoras de Fondos de Pensiones con el fin de que se detalle el cumplimiento de los 

plazos de movilización de derechos consolidados y pagos de las prestaciones fijados 

por la normativa. 

Otro de los temas importantes a supervisar este año y el siguiente será el 

proceso ORSA y el sistema de gobierno. El subdirector dijo que se debería tomar en 

cuenta el primero en la toma de decisiones de las organizaciones de forma más 

generalizada, aunque admitió que es complejo y su consecución será paulatina. 

Respecto al segundo apuntó que en las revisiones realizadas se ha encontrado 

"un amplio cumplimiento formal, aunque otra cosa es ya la aplicación efectiva". 

Reconoció que se necesita aumentar el grado de madurez en esta materia para mejorar 

su implementación y señaló que como supervisor se buscará su aplicación práctica en 

cuestiones tales como la utilización de líneas de reporte adecuadas relacionadas con el 

control interno o la auditoría interna porque "se han creado las funciones, pero los 

niveles de reporte no siempre están claros". 

Otros puntos a controlar en esta línea serán la exteriorización de funciones sobre las 

que las aseguradoras tienen la plena responsabilidad o los consejos de administración y 

sus sistemas de remuneración. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 20 de junio de 2018. 

 

Antonio Huertas pide que el Consorcio lidere un pool para asegurar los 

ciberriesgos 

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, cree que el sector asegurador no cuenta con la 

suficiente información sobre impacto en las empresas de los ciberriesgos. 

Por eso, Huertas afirmó ayer en el Curso de UIMP y la APIE en Santander que las 

aseguradoras no pueden diseñar una oferta adecuada para cubrir estos riesgos y se 

necesitan soluciones sectoriales: “En este tema, existen brechas de protección en las 

que tenemos que trabajar. No hay posibilidades claras de abordar esta idea, porque hay 

desequilibrio de balance, ya que las empresas no dan la información sobre los ataques 

que sufren por temor a riesgos reputacionales o a problemas con los reguladores”. 

Huertas pidió que el Consorcio de Compensación de Seguros lidere una propuesta 

sectorial en este terreno junto con la industria aseguradora privada, en un pool que 

podría ser similar al de Agroseguro para los riesgos agrarios: “El Consorcio lo ha hecho 

muy bien en otros momentos con problemas sectoriales de cobertura como el 

terrorismo, las catástrofes o los riesgos no asegurables. Las aseguradoras no tenemos 

la suficiente información técnica para asegurar los ciberriesgos, hay muy poca 

información”. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/dgsfp-sera-mas-exhaustiva-calidad-dato-envian-companias-informes
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Incluso fue más allá y planteo que “la capacidad aseguradora puede no ser suficiente y 

puede haber una capa de ciberriesgos que sea sistémica e inasegurable, incluso desde 

un punto de vista de país, por lo que habría que buscar soluciones sectoriales a nivel 

internacional que afronte estas capas adicionales de protección para evitar que los 

ciberriesgos puedan desencadenar una catástrofe internacional”. 

Huertas comentó la reciente retirada de Mapfre de varios estados de EEUU y la 

paralización de su proyecto en China: “Nuestro plan estratégico apuesta por el 

crecimiento rentable y hemos determinado salir de los países o territorios donde no 

podamos conseguir una rentabilidad sostenible en el tiempo y equilibrada. Es cierto que 

esto nos puede hacer parecer menos agresivos en nuestra expansión internacional, 

pero es que el mundo ha entrado en una nueva etapa de volatibilidad política y 

económica, que no es buena para nadie y donde las inversiones son menos estables y 

aumenta la desprotección de los más débiles. Estamos viendo con más frecuencia de 

lo debido mensajes lanzados de manera alocada pidiendo cambios en el libre comercio 

que afectan al crecimiento y nos afectan a nosotros, obligándonos a tomar medidas”. 

El presidente de Mapfre también se mostró “perfectamente alienado con la posición de 

Unespa de pedir una Agencia Independiente de Supervisión Aseguradora, que es algo 

factible y deseable. Lo apoyamos, aunque la actual DGSFP ha demostrado 

profesionalidad en su operativa pese a los pocos recursos con los que cuenta, recursos 

que podrían mejorar si no tuviera dependencia del Ministerio de Economía”. 

La intervención inicial de Huertas en el Curso de la APIE se centró en la innovación y 

las tecnologías que afectarán al sector asegurador en el futuro. Comenzó hablando del 

Blockchain, “que es ya una realidad inmediata. Desde el punto de vista asegurador, su 

objetivo es proteger los riesgos y activos de sus clientes, gestionando la protección 

patrimonial y personal. También ayudará en el campo de los microseguros y jugará un 

papel importante en la inclusión financiera y aseguradora de toda la población, con 

costes mínimos”. 

Sobre la Inteligencia Artificial, dijo que “es otra realidad relevante que ya está aquí, y 

que nos facilitará eficiencia operativa en temas como la investigación del fraude, peritaje 

de automóviles o la creación de tarifas”. 

También se refirió al Internet de las Cosas, “en Mapfre fuimos pioneros en la 

conectividad del automóvil y tenemos varios proyectos en este campo. El coche es ya 

un app con ruedas, que puede ser un generadora de datos y experiencias, gracias a sus 

diferentes usos, como el carsharing, vehículo autónomo, etc. Es una nueva realidad 

sobre la que el seguro debe trabajar con los fabricantes de automóviles”. 

En cuanto a la economía colaborativa, dijo que el seguro “debe clarificar su papel cómo 

afectará a la responsabilidad civil” y sobre las Insurtech, señaló que “nos traerán 

soluciones que complementen nuestra actividad. Por esos, no vemos ninguna amenaza 

y pueden ayudarnos a transformar y complementar mejor nuestros negocios. De hecho, 

ya estamos trabajando con muchas de ellas a través del nuevo Mapfre Open 

Innovation”. 

No obstante, se mostró reticente con la regulación: “No es un tema fácil, pero el 

regulador debe mojarse un poco en el interés de todos para que las reglas sean 

adecuadas. Tenemos una situación compleja que hace que sea difícil una armonización 

y hay grandes dificultades porque hay muchas barreras indirectas que la propia 

regulación crea. Es importante entender que la regulación no puede ser un freno a la 

innovación, pero debe garantiza mismas reglas para todos; facilitar un retorno para la 

inversión, y que los pequeños puedan desarrollarse evitando la regulación, pero los 
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que tenemos compromisos de solvencia muy exigentes pedimos igualdad. Por eso, 

pedimos que podamos hacer modelos de laboratorio fuera de estándares de la 

regulación como los sandbox para probar y ver los avances”. 

 

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

 

Markel ofrece un servicio gratuito de Compliance Penal (e-Compliance) a sus 

clientes y corredores 

El servicio ofrece diagnóstico gratuito en materia de responsabilidad penal corporativa 

para sus clientes y corredores. 

Se trata de un servicio exclusivo que permitirá a los clientes corporativos y a las 

corredurías de seguros que trabajan con Markel conocer de forma totalmente gratuita 

su vulnerabilidad o su grado de exposición en materia de responsabilidad penal 

corporativa, así como las áreas de mejora detectadas, a través de un mapa 

personalizado de riesgos de su actividad empresarial y profesional, que obtendrán 

previa cumplimentación de un cuestionario online. 

Asimismo, se ofrece la opción de contratar un servicio básico o completo de prevención 

penal con IDBO Consultants, con el fin de adoptar y ejecutar modelos de organización 

y gestión adecuados, y supervisar el funcionamiento y cumplimiento del modelo de 

prevención penal implantado, con unas tarifas exclusivas por ser cliente de Markel. 

Jaime Romero, Director Técnico de Markel International España, ha comentado que “el 

lanzamiento de este servicio es el fruto de varios meses de trabajo con IDBO 

Consultants, y nos permite complementar nuestra oferta de seguros con una 

herramienta de diagnóstico en materia de responsabilidad penal corporativa que hemos 

desarrollado en exclusiva para nuestros clientes y corredores.” Además, ha recordado 

que “las personas jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsables por delitos 

cometidos por personas físicas relacionadas con su empresa o su actividad profesional, 

y este servicio de diagnóstico permitirá a nuestros clientes y corredores identificar los 

principales riesgos penales a los que se exponen, los cuales pueden tener graves 

consecuencias para ellos, que van desde la imposición de multas a la disolución de la 

sociedad, pasando por la suspensión de actividades y la clausura de establecimientos, 

entre otras.” 

 

Fuente: ADN del Seguro, 21 de junio de 2018. 

 

Las aseguradoras pierden en mayo cuota de mercado en Fondos de Pensiones 

Mayo ha estado marcado por una alta volatilidad de los mercados que se ha traducido 

en pérdidas. LosPlanes de Pensiones del sistema individual se han visto afectados, lo 

que se ha traducido en un retroceso del valor de las carteras de 604,4 millones de euros. 

Por el contrario, a pesar de esta inestabilidad, se han producido captaciones netas de 

12,7 millones, lo que sitúa el patrimonio total gestionado en 72.498 millones a cierre de 

mayo, según datos de VDOS. 

Por tipo de entidad, los bancos han sido los que han logrado las mayores captaciones 

netas, con 27,2 millones, seguido de las sociedades cooperativas de crédito con 5,1 y 

los grupos independientes, 1.2 millones. En cambio, han sufrido reembolsos netos 

las aseguradoras, 3,2 millones de euros, y los grupos internacionales, 17,4 millones. Las 

salidas de dinero de estos dos grupos unidas a las caídas del rendimiento de las carteras 

https://adndelseguro.com/es/actualidad/companias/antonio-huertas-pide-que-el-consorcio-lidere-un-pool-para-asegurar-los
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/markel-ofrece-un-servicio-gratuito-de-compliance-penal-e-compliance-sus
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se han traducido en un retroceso del patrimonio del 1,15% en el caso de las 

aseguradoras y del 1,49% en el de los grupos internacionales. 

Así las cosas, las aseguradoras pierden un punto básico (pb) de cuota de mercado en 

Pensiones, hasta el 4,12%; y los grupos internacionales 6 pb hasta el 9,02%. En cambio, 

las entidades bancarias aumentan su cuota de mercado hasta el 77,9% (5 pb), y las 

gestoras independientes hasta el 7,02% (3 pb). Las cooperativas de crédito mantuvieron 

sin cambios su peso en el mercado en el mes, en el 1,86%. 

En total, los 10 principales grupos financieros acaparaban en mayo el 79,53% del 

patrimonio. Entre ellos, solo hay una aseguradora, Allianz, en el sexto puesto con 3.234 

millones. Por delante de ella: CaixaBank, BBVA, Santander, Bankia y Renta 4. 

CaixaBank, además, ha sido la entidad con mayores captaciones netas, con 23 

millones, seguida de BBVA, con 16, y Bankinter, con 4 millones. En el lado contrario 

encontramos a Santander, que ha sufrido reembolsos netos de 17 millones, Allianz, con 

15 millones, y Banco Sabadell, 9,1 millones. 

Por tipo de activo, los Planes Mixtos han sido los únicos que han tenido captaciones 

netas, con 200 millones, mientras que los Planes de Renta Fija han sido los de mayores 

reembolsos netos con 131 millones. Ambos son los que mayor patrimonio mantienen en 

el mercado español, con 40.701 millones en el caso de los Mixtos y 11.806 los Planes 

de Renta Fija. 

Por Plan, las mayores captaciones netas son para BBVA Plan Multiactivo Conservador, 

con 38 millones, seguido de CABK Destino 2030 y CABK Destino 2022, ambos con 24 

millones. Los Planes de mayor patrimonio son CABK Equilibrio con 3.925 millones, 

seguido de CABK Crecimiento y BBVA Plan Multiactivo Conservador, con 2.334 y 2.053 

millones. 

Merchbanc ha sido la gestora más rentable en el mes, con una rentabilidad media 

ponderada de un 4%, seguida de Caja Ingenieros Vida, 1,2%, Abante, 1,2%, y PSN, un 

1%. Entre las principales gestoras, todas se han situado en terreno negativo, 

siendo VidaCaixa la que ha tenido un mejor comportamiento con un descenso de un 

0,3%, y Allianz Popular Pensiones la peor, con una caída del 1,64%. 

Los Planes de Renta Variable han sido los más rentables, con un avance de un 0,10%, 

seguidos por Mixtos, ya en terreno negativo, con un descenso de un 0,69%. Este avance 

ha tenido su mayor referente en las categorías VDOS de RVI USA y RVI Global, con un 

4,55% y un 1,81%, respectivamente en el mes. En el lado contrario se sitúan los planes 

de RV España y RF Euro Largo Plazo, con retrocesos de un 3,92% y un 1,65%.  

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 22 de junio de 2018. 

 

El 26% de los madrileños no logra ahorrar nada al mes 

Finanbest, en colaboración con Fundación para la Innovación Financiera y la Economía 

Digital (Fifed), ha analizado los hábitos de ahorro a través de una encuesta a 2.000 

personas en España, con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años. Según este 

estudio, un 59% de los madrileños afirma estarpreocupado por su pensión. Y aunque 6 

de cada 10 piensan que las pensiones en España no están garantizadas de aquí a 10 

años, el 26% no consigue ahorrar nada. Del estudio también se desprende que, pese a 

que el ahorro medio mensual de los madrileños se sitúa en 255 euros, un 17% consigue 

ahorrar más de 400 euros. 

A pesar de estas cifras, la mayoría de los madrileños (84%) es optimista y afirma que 

gestionando correctamente su dinero podrían tener una jubilación tranquila. Sin 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/aseguradoras-pierden-mayo-cuota-mercado-fondos-pensiones
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embargo, al preguntarles con qué cantidad mínima mensual podrían retirarse, la media 

asciende a unos 2.500 euros. Si tuvieran 100.000 euros ahorrados, los madrileños dicen 

estar dispuestos a invertir, de media, 22.747 euros. Solamente un 8% invertiría más de 

60.000 euros, frente a un 15% que dice no invertiría nada. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 21 de junio de 2018. 

 

Los Todo Riesgo ya suponen el 37% de las pólizas de Autos 

La garantía de Daños Propios, la que más aumentó en las pólizas de autos en 2017 

La mayoría de las pólizas de seguros de automóviles que se vendieron en 2017 

incorporan las garantías de Responsabilidad Civil (el 100% de las mismas) y Defensa 

Jurídica (99%) y, en menor medida, la de Ocupantes (con una cuota del 92%), según 

datos de ICEA. 

Al margen de la garantía de Responsabilidad Civil, el resto de las garantías son 

opcionales, observándose el mayor aumento en la garantía de Daños Propios, que ha 

pasado de estar en el 36% de las pólizas a estarlo en el 37%. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 20 de junio de 2018. 

 

El coste de los seguros de Salud aumenta casi tres veces más que la inflación 

El coste de los seguros privados de salud está aumentando casi tres veces más que la 

inflación en las principales economías, según un informe de Mercer Marsh Benefits con 

datos de 225 aseguradoras de 62 países. 

El informe pone de relieve que los gastos médicos a nivel global aumentaron una media 

del 9,5% en 2017, casi tres veces la inflación estimada. 

En el caso de España, la inflación médica real (4,6%) duplica a la inflación prevista para 

2018 (1,7%). 

Por otro lado, el informe destaca que las empresas podrían gestionar mejor el coste de 

sus beneficios de salud. Solo el 14% de las empresas están ofreciendo actualmente a 

sus empleados programas preventivos a largo plazo relacionados con hábitos de vida 

saludables. Además, se observa que cerca del 40% de las aseguradoras afirma que los 

seguros de salud de las empresas no ofrecen asesoramiento personal en temas 

psicológicos. 

“A medida que los costes de salud son cada vez más importantes, las empresas 

empiezan a cuestionarse el diseño y el propósito de sus programas de Salud. Con la 

revolución digital que estamos observando, muchas empresas están redefiniendo 

progresivamente sus beneficios y se cuestionan los diseños tradicionales de seguros de 

salud, la mayoría basados en recibir tratamiento cuando se produce alguna enfermedad. 

Aunque esta tendencia se ha iniciado en Estados Unidos, cada vez avanza más 

rápidamente en Europa la evolución hacia un sistema de atención centrado en el valor 

añadido, basado más en los resultados que en el pago por servicio prestado, lo cual 

necesita de más innovación por parte del sector asegurador”, explica Marisol Sanz, 

socia de Mercer. 

`Por ello, concluye la doctora, "los seguros de salud cambiarán de manera significativa 

y beneficiarán en mayor medida a los clientes. El Estudio sobre tendencias médicas en 

el mundo valida nuestra creencia de que existe una carrera dentro del sector de seguros 

de salud para recolectar y usar los datos de los pacientes de manera más efectiva y 

predictiva. El progreso en esta área, ayudará a las compañías a responder de manera 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-26-madrilenos-no-logra-ahorrar-nada-mes
https://adndelseguro.com/es/actualidad/companias/los-todo-riesgo-ya-suponen-el-37-de-las-polizas-de-autos
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más proactiva a las necesidades de sus clientes y a alcanzar el objetivo de conseguir 

un sistema para todos más asumible y centrado en prestaciones de salud de calidad”. 

 

Fuente: Inese, 21 de junio de 2018. 

 

GDPR: La puerta a un nuevo futuro en el sector seguros 

Según la consultora, los nuevos actores empresariales tendrán mayores oportunidades 

para competir, mientras las grandes compañías tradicionales deberán revisar sus 

estrategias para no verse superadas. Se ha abierto la puerta a una nueva era en materia 

de regulación, con leyes revisadas para proteger la privacidad y devolver a los 

ciudadanos europeos la propiedad y el control de sus datos personales. 

No obstante, hasta ahora el debate sobre el Reglamento se ha centrado principalmente 

en los requisitos de cumplimiento, abordándolo solamente como un problema de 

gobernanza y perdiendo de vista las oportunidades de negocio que representa, así como 

las amenazas que existen para quienes no intuyan su potencial a tiempo. En la era post-

GDPR, las grandes compañías ya no tendrán el monopolio de los datos de los 

consumidores, y tendrán que defender sus posiciones de mercado en base a otras 

propuestas de valor y ventajas competitivas. 

En este sentido, durante décadas, las aseguradoras han confiado en políticas de 

renovación basadas en extensos formularios y procesos complejos de comparación que 

han disuadido a los clientes de cambiar de compañía. Sin embargo, la nueva era GDPR 

inaugura la política de “un solo clic” mediante el que los consumidores pueden retirar el 

consentimiento de utilización de los datos personales, lo que plantea la mayor amenaza 

de erosión de los márgenes en este negocio. 

Además del año de la implantación del GDPR, 2018 está siendo un momento de 

inflexión en la percepción del público sobre la seguridad de sus datos. Según un estudio 

sobre el ADN digital llevado a cabo por Oliver Wyman, la pérdida de privacidad a través 

de plataformas online es uno de los mayores temores para más de la mitad de los 

consumidores. Como consecuencia, demandarán más transparencia y resulta clave que 

las compañías sean percibidas como verdaderos guardianes de la privacidad. 

Según este estudio, los tres tipos de compañías en las que más confían los 

consumidores a la hora de ceder sus datos son las aseguradoras, concretamente las de 

seguros sanitarios, seguros de automóvil y seguros de hogar. En un contexto de 

búsqueda de ventajas a través de experiencias exclusivas, productos y servicios 

personalizados o descuentos por parte de los consumidores, esta percepción de 

confianza sitúa al sector asegurador en una posición privilegiada para capitalizar las 

ventajas del nuevo modelo de relación. 

El Reglamento también trae buenas noticias para nuevos actores como las 

startups InsurTech que, aunque ambiciosas, debían afrontar procesos difíciles y 

costosos para la obtención de registros. Ahora, estos modelos de negocio podrán 

combinar un profundo conocimiento de los datos con capacidades analítica mejoradas 

por la inteligencia artificial (AI) para ofrecer experiencias de usuario diferenciales. En un 

sector asegurador que evoluciona constantemente y es cada vez más dinámico, la 

frontera entre las empresas tradicionales y emergentes comienza a ser fluida. La 

agilidad de los nuevos actores se combina con los beneficios reputacionales y de 

capacidad derivados de llevar más tiempo y conocer mejor el mercado de las compañías 

consolidadas.   

https://www.inese.es/noticias/el-coste-de-los-seguros-de-salud-aumenta-casi-tres-veces-mas-que-la-inflacion
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Por lo tanto, tras conseguir una comprensión profunda de las necesidades y 

comportamientos del consumidor, ahora la pregunta clave es si se está desarrollando la 

visión estratégica necesaria implementar nuevos modelos comerciales adaptados a una 

realidad distinta de clientes más autónomos y menos cautivos. En el corto plazo 

veremos como el nuevo Reglamento obliga a las empresas más tradicionales a 

reenfocar modelos, definir nuevos posicionamientos, desarrollar herramientas de 

gestión que garanticen el cumplimiento, mejorar los procesos y adaptar sus tiempos de 

respuesta para conseguir competitividad en un entorno de cambio permanente. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 18 de junio de 2018. 

 

Los Fondos de Pensiones españoles dan de lado a los activos alternativos 

El estudio de Mercer European Asset Allocation Report 2018 revela el escaso uso que 

hacen los Fondos de Pensiones españoles de los activos alternativos. Su peso en la 

cartera es del 8% frente a una media del 15% de los Fondos de los 12 países analizados. 

El recurso a este tipo de activos solo es menor en el caso de los Fondos de Pensiones 

de Bélgica (2%), Portugal (3%), Noruega (4%) y Suiza (7%). 

También llama la atención el peso en las carteras de los Fondos españoles de la renta 

variable, un 33%, por encima de la media (28%). De hecho, tras Bélgica (45%) y 

Alemania (40%) –y solo en el caso de los contractual trust arrangements o CTA- es el 

país (junto a Irlanda con el mismo porcentaje) con mayor exposición a renta variable. 

Dentro de la cartera de acciones, la principal apuesta (22%) son las inversiones 

domésticas. Respecto a la renta fija, acapara el 51% de la cartera, en línea con la media 

de la muestra (52%), toda ella concentrada en bonos españoles. 

Además, los Fondos de Pensiones españoles se encuentran entre los que 

más cash acumulan en sus carteras, un 8% del total cuando la media es del 2%. 

El estudio recoge información de inversores institucionales de 12 países (Reino Unido, 

Dinamarca, Portugal, Alemania, Noruega, España, Italia, Holanda, Suiza, Francia, 

Irlanda, Bélgica), que suponen unos activos gestionados de alrededor de 1,1 billones de 

euros. 

A nivel global una de las principales conclusiones del informe es el aumento 

considerable de los Fondos de Pensiones europeos que están considerando los riesgos 

para las inversiones que supone el cambio climático. Un 17% de los 912 participantes 

en el estudio afirma que a día de hoy tienen en cuenta este riesgo, frente al 5% del 

estudio de 2017 y el 4% de 2016. Este aumento coincide, según datos de la NASA, con 

la confirmación de que abril de 2018 fue el 3º más caluroso desde 1880, fecha desde la 

que se tienen datos en la época moderna. 

Según Phil Edwards, director global de Investigación Estratégica de Mercer, "el impulso 

de los reguladores de pensiones, la Comisión de la Unión Europea y el Task Force on 

Climate-related Financial Disclosure (TCFD) que promueve el Consejo de Estabilidad 

Financiera (TCFD), están incrementado su compromiso en este área. Sin embargo, un 

17% de la muestra es poco, es un resultado escaso e indica que queda mucho por hacer 

en términos de compromiso del inversor. Esperamos un acercamiento del sector al 

TCFD para seguir incrementando la concienciación sobre estos temas". 

Otras de las conclusiones del estudio destacan el incremento en el uso de activos de 

renta fija no cotizada en la búsqueda de una mayor diversificación en los activos de 

renta fija para hacer frente a un entorno de tipos de interés al alza y un número creciente 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/gdpr-la-puerta-un-nuevo-futuro-en-el-sector-seguros
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/uk-2018-european-asset-allocation-survey-report.pdf
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de Fondos que emplean estrategias de coberturas de renta variable a través 

de opciones. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 20 de junio de 2018. 

 

La tasa de empleo indefinido en el sector es del 95,9 

En 2017, un 95,9% del personal en plantilla de las aseguradoras tenía contrato fijo, 0,11 

puntos menos que el año anterior. Según informa ICEA, la tasa de temporalidad es una 

de las más bajas entre los diferentes sectores económicos en España, ya que la media 

de todos ellos fue del 26,7% de contratos temporales en 2017, 6,5 veces mayor que en 

seguros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 21 de junio de 2018. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/fondos-pensiones-espanoles-dan-lado-activos-alternativos
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/tasa-empleo-indefinido-sector-95-9

