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Ricardo Quintana inicia reuniones con corredores Aunna de toda España 

Durante este mes de noviembre y el próximo diciembre, el director gerente de Aunna 

Asociación, Ricardo Quintana, recorrerá siete ciudades para celebrar reuniones con 

todos los miembros de las distintas Zonas en las que se estructura la Asociación, 

comenzando esta semana en Zaragoza, para continuar en Valladolid, Madrid, Murcia, 

Antequera, A Coruña y Las Palmas. 

El objetivo de estos encuentros es compartir con todos los socios los planes relativos al 

negocio que se van a impulsar en los próximos meses por parte del equipo de Aunna 

para avanzar en el reto compartido de “ser la mejor red profesional de distribución de 

seguros y alto rendimiento” de España, además de escuchar las necesidades y recibir 

opiniones y sensibilidades del Corredor Aunna. 

Dentro del Plan Estratégico 2015-2020 se contempla seguir activando aquellas palancas 

necesarias para impulsar el servicio de alto valor que reciben los clientes de los 

corredores Aunna. En este sentido, la formación y la tecnología son estratégicas para la 

Asociación y en ellas se va a continuar trabajando, estudiando todo el entorno cambiante 

sobre el terreno para implementar avances en la transformación digital de Aunna en 

base a dos aspectos fundamentales: Data & Analitycs y Operaciones. En el caso de la 

formación se va a seguir adaptando la oferta formativa a las necesidades concretas, con 

especial foco en los equipos de las corredurías. 

La presidente de la asociación, Mónica Pons, ha destacado la importancia de mantener 

una relación estrecha y cercana con el socio, para conocer las peculiaridades de las 

distintas Zonas: “Todo el equipo de Aunna Asociación está enfocado en trabajar por y 

para el socio y sus necesidades. La escucha activa y sobre el terreno resulta clave para 

seguir trabajando alineados y comprometidos para el impulso de nuestras pymes. 

Nuestra apuesta firme por la formación, la tecnología y la innovación nos ayudará a 

adaptarnos más rápidamente a los cambios, siendo mejores profesionales, más 

rentables y competitivos”. 

 

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

 

El número de vehículos asegurados crece un 2,28% a cierre de octubre 

El número de vehículos asegurados en España se situó en 31.219.567 unidades a cierre 

del pasado octubre. Esta cifra supone un incremento del 2,28% respecto del mismo mes 

del año 2017, según los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA). 
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De este modo, el parque de vehículos a motor que circulan por las calles y carreteras 

del país se ha incrementado en 695.611 unidades en los últimos 12 meses. 

En octubre se produjeron 944.085 altas de vehículos y 927.406 bajas. Esto implica que 

el parque ha crecido en 16.679 unidades respecto del mes anterior. En concreto, octubre 

presenta un aumento intermensual del 0,05%. 

Por último, el saldo neto entre altas y bajas en lo que va de año se sitúa algo por debajo 

del registrado por estas fechas en los ejercicios 2017 y 2016. Desde que comenzó 2018, 

se han efectuado 9.530.191 altas y 8.923.770 bajas de vehículos. Esto arroja un saldo 

neto positivo del parque móvil de 606.421 unidades entre el inicio de enero y el cierre 

del pasado octubre. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 14 de noviembre de 2018. 

 

El Consorcio indemnizará por varios episodios de tempestad ciclónica atípica 

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha confirmado que indemnizará por 

varios episodios de tempestad ciclónica atípica registrados entre mayo y agosto, con 6 

en su modalidad de viento extraordinario y otros 2 en la de tornado. Queda pendiente 

de contrastar y calificar determinada información por parte de Aemet de la que podría 

derivar algún episodio adicional de TCA. Toda la información y la relación de términos 

municipales afectados está disponible en la web del Consorcio. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de noviembre de 2018. 

 

Un 72,5% de las aseguradoras dispone de apps para ofrecer servicios móviles 

Además de estas entidades, un 20% más tiene previsto su lanzamiento. Las apps están 

dirigidas sobre todo a clientes (90% de las mismas), aunque también se ofrecen 

servicios a usuarios en general y a mediadores, según informa ICEA. 

Los principales servicios ofrecidos son la localización de oficinas y sucursales, la 

atención al cliente y la consulta de su posición global. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 14 de noviembre de 2018. 

 

¿Cuántas aseguradoras presentaron pérdidas el pasado ejercicio? 

La DGSFP ha publicado los balances y cuentas de las entidades aseguradoras 

autorizadas para operar en el ejercicio 2017. En total, se incluyen los datos de 221 

empresas de seguros. Lo primero que hay que destacar es la buena salud financiera de 

las cuentas de estas entidades, ya que la gran mayoría presentaron beneficios en 

2017. Tan solo 31 entidades tuvieron pérdidas, es decir el 14% del total de entidades. 

Además, la gran mayoría de las entidades que tuvieron pérdidas son pequeñas 

mutualidades y montepíos, que presentan pérdidas no superiores a 300.000 euros. 

También hay entidades que están en su fase de lanzamiento, como AMA Vida, o en run 

off, como ERGO Vida, y presentan los lógicos resultados negativos. 

La entidad con mayores pérdidas es Mapfre Asistencia, compañía que vive un proceso 

de reestructuración a nivel internacional desde hace dos años, mientras que la segunda 

compañía con más perdidas es Aegon, que pierde 22,8 millones. 

No se incluyen los datos de la actividad de las aseguradoras españolas en otros países, 

ni de las entidades extranjeras que operan en España en LPS o Libertad de 

Establecimiento. 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/el-numero-de-vehiculos-asegurados-crece-un-228-a-cierre-de-octubre/
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/121530/nota_informativa_tca_mayo_agosto_2018.pdf/dd68d5c2-f7f9-4c7a-877f-a3ae73d68045
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Estas son las 31 entidades que presentaron pérdidas el pasado ejercicio: 

 Entidad Resultado en 2017 

1 Mapfre Asistencia -68.397.236,58 

2 Aegon España -22.810.928,72 

3 Mapfre Global Risk -16.145.529,11 

4 AXA Global Direct -16.042.318,66 

5 Mutua MMT -7.996.789,83 

6 Agropelayo -4.685.281,04 

7 Fénix Directo -4.476.162,97 

8 AMIC Seguros Generales (Grupo PSN) -1.605.937,21 

9 Aseguradora Aserta -1.092.549,29 

10 Asegrup -970.818,07 

11 Mussap -746.088,95 

12 AMA Vida -317.279,74 

13 Mutualidad Arrocera -297.319,64 

14 Mutualidad de la Policía -269.287,91 

15 Mutual de Conductors -233.089,28 

16 ERGO Vida -224.477,07 

17 Unión Sanitaria Médico Quirúrgica -206.077,08 

18 Asociacion Ferroviaria Medico Farmaceutica -198.559,32 

19 Montepío de Teléfonos -167.225,23 

20 Mutua Aragonesa -85.778,11 

21 Mutua Ingenieros Técnicos -81.513,33 

22 Policlínico de Asturias -81.085,56 

23 Mutualidad de Viajantes -71.723,14 

24 Sociedad contra Incendios Edificios -53.889,08 

25 Abanca Vida y Pensiones -52.509,41 

26 Martierra -28.747,69 

27 Agromutua -28.392,90 

28 Mutualidad Empleados Valladolid -23.625,21 

29 Mutua del Riesgo Marítimo -22.296,77 

30 Centro de Proteccion de Choferes M.P.S -21.161,02 

31 Pakea Mutualidad -9.619,72 

 

Fuente: ADN del Seguro, 15 de noviembre de 2018. 

 

La rentabilidad de los planes de pensiones cae un -3,31% hasta octubre 

Inverco informa de que la elevada volatilidad presente en los mercados financieros 

durante el mes de octubre ha llevado a todas las categorías de Planes de Pensiones a 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/cuantas-aseguradoras-presentaron-perdidas-el-pasado-ejercicio/
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experimentar notables correcciones en el periodo. La media de caída de la rentabilidad 

es del -3,31%, aunque escala hasta el -5,10% en los planes de renta variable. La 

modalidad que menos pierde es renta fija corto plazo, con un -1,69%. 

No obstante, Inverco indica que en el largo plazo, periodo más significativo dada la 

naturaleza de los Planes de Pensiones, continúan registrando una rentabilidad media 

ponderada anual (neta de gastos y comisiones) del 3,78% y, en el medio plazo (5 y 10 

años), presentan una rentabilidad del 1,92% y del 3,04%, respectivamente. 

El volumen estimado de aportaciones y prestaciones en octubre serían: aportaciones 

brutas de 258,8 millones de euros y prestaciones brutas de 266,9 millones de euros, con 

lo que el volumen de prestaciones netas del mes alcanzaría los 8,1 millones de euros. 

En la elaboración de esta estadística se incluye una muestra de 1.089 Planes de 

Pensiones del Sistema Individual, que representa en torno al 99% de su patrimonio, es 

decir, 72.927 millones de euros y 7,55 millones de cuentas de partícipes. 

 

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

 

Pilar González de Frutos: “El sistema de reparto será menos generoso, pero no 

debemos resignarnos a cobrar menos” 

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, participó hoy en una Jornada sobre 

el futuro de las pensiones, organizada por Ibercaja y Cinco Días, en la que afirmó que 

“la Seguridad Social, a día de hoy, está sola ante el peligro. No es algo de lo que pueda 

quejarse, ciertamente, pues es lo que siempre han querido sus gestores en las últimas 

décadas. Pero, sea como sea, lo importante es que está sola. En la ruleta del 

envejecimiento demográfico, lo hemos apostado todo a un solo número. Como sabe 

cualquier jugador, si acertamos nos irá muy bien; pero las posibilidades de que eso sea 

así son bastante remotas”. 

Asimismo, continuó señalando que “como el sistema de reparto está solo ante el peligro, 

es por lo que no le queda más remedio que ajustar sus reglas de juego. El sistema de 

reparto, puesto que es eso, el reparto de unos recursos que no son infinitos entre cada 

vez más beneficiarios, se ve abocado a ser menos generoso. Esto es algo que sabemos 

desde el año 2011. Pero si el sistema de reparto va a ser menos generoso, en modo 

alguno tenemos que resignarnos a cobrar menos. De eso, nada. Podemos cobrar lo 

mismo. Pero, para cobrar lo mismo, tenemos que construir un segundo pilar de 

previsión, basado en reglas de capitalización, como han hecho ya otros países”. 

Para ello, pidió “crear masas de ahorro en el ámbito de las empresas y corporaciones 

españolas que sean capaces de derivar prestaciones suficientes como para equilibrar 

el diferencial de generosidad o, en su caso, incluso mejorar la generosidad de las 

pensiones actuales. Sabido es que esto es algo que yo defiendo desde un esquema de 

adscripción por defecto. Esto es: el trabajador, por el hecho de serlo, se convierte en 

miembro de un esquema colectivo de previsión que comparte con sus compañeros de 

plantilla; pero retiene el derecho a abandonarlo individualmente. Las libertades de todos 

se respetan y al mismo tiempo, hay experiencias que lo demuestran, se crea ahorro que 

hoy no existe. Un sistema que, prácticamente por definición, se ha de combinar con un 

esquema de subvención condicionada, esto es, la presencia de un tercero que reacciona 

a nuestro gesto de ahorrar incrementando nuestro ahorro”. 

Según sus palabras, “todo ello, por supuesto, sin olvidar los incentivos fiscales, muy 

particularmente los de las rentas vitalicias, que son la prestación más parecida a la 

pensión. Por definición, un sistema de capitalización, a menos que encuentre un mirlo 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/la-rentabilidad-de-los-planes-de-pensiones-cae-un-331-hasta-octubre/
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blanco, un promotor generoso que, al inicio de todo, aporte una gran, gran, prima única; 

necesita tiempo para madurar. A los 10 años de haber iniciado un hipotético sistema de 

adscripción por defecto, el sistema está aportando a los nuevos jubilados rentas muy 

bajas. Esto mejora muy rápidamente; pero la verdad es que la madurez de un sistema 

así se parece mucho a la madurez humana, porque no llega sino tras 18 o 20 años. Por 

eso, si el Parlamento español aprobase una Ley de Previsión Complementaria 

Colectiva esta misma tarde, el sistema que crearían llegaría a tiempo para 

complementar adecuadamente únicamente la pensión de un trabajador que hoy tiene 

48 años”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 14 de noviembre de 2018. 

 

El Gobierno prepara una reforma laboral que recupera la jubilación forzosa 

El Gobierno prepara para las "próximas semanas" un plan de reformas que cambiará la 

legislación española en materia laboral. Además, también afectarán a otros ámbitos 

como los impuestos, al sector financiero, la educación o la energía. 

Lo adelantó ayer el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante el aniversario de 

Expansión, que entre otras cuestiones anunció que este plan incluiría una "simplificación 

drástica del número de contratos" hasta 3 tipos -indefinido, temporal y en formación-, 

acabar de manera "sustancial" con las bonificaciones a la contratación dejando 

únicamente aquellas que afecten a los "colectivos más vulnerables y necesitados". 

Otros de los anuncios fue el deseo de recuperar la jubilación forzosa por edad "como 

política de empleo en el marco de los convenios colectivos", explicó. Este punto fue 

modificado en la reforma de 2012 y establecía como nula cualquier cláusula que 

estableciera la obligación de jubilarse de los trabajadores. 

De igual forma, se establecerá un registro obligatorio de los horarios de trabajo para 

"evitar abusos y facilitar la resolución de discrepancias". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de noviembre de 2018. 

 

Los corredores deberán informar al cliente sobre su tipo de remuneración 

La futura Ley de Distribución que se encuentra en fase parlamentaria conllevará un gran 

número de cambios en la distribución de seguros. Con esta norma las compañías de 

seguros "no deberán indicar en el recibo de prima de los corredores que cobren 

honorarios el importe de su comisión". Sin embargo, según destaca el director de 

Inade, Adolfo Campos, los corredores deberán facilitar a los tomadores en las hojas de 

información general previa su "tipo de remuneración y, en caso de cobro de honorarios, 

su importe o un método de cálculo". 

Campos hizo esta mención durante la celebración de una jornada en la sede de Asefa 

en Madrid sobre 'Adapta 18', el programa de la consultora para ayudar a los mediadores 

a adaptarse a la nueva actividad de distribución de seguros. 

La responsable del programa, Fátima Lastra, recordó que es importante revisar las 

cartas de condiciones, tanto para comprobar la terminología de las remuneraciones vía 

comisiones, como para comprobar que se recogen de forma fehaciente las exenciones 

de disposición de capacidad financiera. 

En la presentación de la sesión el director general de Asefa, Cyrille Mascarelle, aseguró 

que la norma "supondrá un cambio sustancial en la forma de vender seguros, pero 

también en el modo de relacionarse corredores y compañías". 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/pilar-gonzalez-de-frutos-el-sistema-de-reparto-sera-menos-generoso-pero-no-debemos-resignarnos-a-cobrar-menos/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/gobierno-prepara-reforma-laboral-recupera-jubilacion-forzosa
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Señaló que a pesar de que España va retrasada en la trasposición hay otros países que 

lo están todavía más. Destacó que la preocupación "debe ir más dirigida hacia que el 

retraso en la tramitación suponga la transposición de una directiva sin cambios 

y adaptaciones a lo que es la realidad del mercado español". Desde su punto de vista 

uno de los puntos clave de esta ley reside en la formación. 

  

Fuente: Grupo Aseguranza, 15 de noviembre de 2018. 

 

Ciberataques y burbuja de activos, principales preocupaciones para las empresas 

europeas 

El “Informe de Riesgos Regionales para Empresas” del Foro Económico Mundial recoge 

diferencias significativas en las percepciones de riesgo en ocho regiones del mundo. 

Los más de 12.000 ejecutivos, que participaron en la encuesta, destacaron diferentes 

preocupaciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas. Entre las principales 

están el desempleo, el fracaso de los gobiernos nacionales y el cambio en los precios 

de la energía. 

Por regiones; en Europa, Asia Oriental y Pacífico, y América del Norte, los ciberataques 

son el riesgo número uno este año. Lo que refleja un aumento en la preocupación por 

los riesgos tecnológicos ya que los ciberataques fueron, según la encuesta de 2017, el 

principal riesgo en dos regiones; Asia Oriental y Pacífico, y América del Norte, y, en 

2016, solo en una región; América del Norte. 

En cuanto a Sudamérica y Sur de Asia; el fracaso de los gobiernos nacionales se 

considera el riesgo número uno, destacando los costes de las tensiones políticas que 

han sido evidentes en gran parte del mundo en los últimos años. Sin embargo, en las 

regiones ricas en energía; Eurasia y Medio Oriente, y África del Norte, los cambios en 

los precios de la energía fueron clasificados como el mayor riesgo para hacer negocios. 

En África Subsahariana, el desempleo fue percibido como el mayor riesgo, debido 

principalmente a la ausencia de demanda en la región. 

“Dada la incertidumbre geopolítica actual a nivel mundial, la cooperación dentro de las 

regiones y entre ellas es fundamental. Por lo tanto, lo más importante para los líderes 

empresariales es comprender los riesgos que evolucionan en las diferentes regiones”, 

dijo Mirek Dusek, director adjunto de Agendas Geopolíticas y Regionales y miembro del 

Comité Ejecutivo en el Foro Económico Mundial. 

“Al profundizar en datos a nivel regional y nacional, este nuevo Informe de Riesgos 

Regionales para Empresas nos permite evaluar cómo está evolucionando la percepción 

del riesgo en todo el mundo. Los ciberataques están aumentando significativamente, 

pero es sorprendente la cantidad de líderes empresariales que señalan el desempleo y 

el gobierno nacional como los riesgos más preocupantes para hacer negocios en sus 

países”, ha comentado Aengus Collins, Jefe de Riesgos Globales y de Agenda 

Geopolítica en el Foro Económico Mundial. 

“Los ciberataques se consideran el riesgo número uno para las empresas en mercados 

que representan el 50% del PIB mundial. Esto sugiere firmemente que los gobiernos y 

las empresas necesitan fortalecer la ciberseguridad y la resiliencia para mantener la 

confianza en una economía digital altamente conectada”, ha declarado Lori 

Bailey, directora Global de Riesgo Cibernético de Grupo Zurich y Miembro del Consejo 

del Futuro Global sobre Ciberseguridad en el Foro Económico Mundial. 

“Aunque los grandes ciberataques son la principal preocupación de los ejecutivos en 

economías avanzadas, existe una creciente preocupación por los posibles fracasos en 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/corredores-deberan-informar-cliente-sobre-tipo-remuneracion
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gobiernos nacionales en mercados emergentes”, ha apuntado John Drzik, Presidente 

de Global Risk and Digital de Marsh. “A nivel global, las empresas también están 

preocupadas por el aumento de la fricción geopolítica que ya se ha traducido en el 

aumento de los aranceles y las sanciones, y que podría impulsar aún más la creciente 

amenaza de expropiación o violencia política”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 15 de noviembre de 2018. 

 

Los accidentes graves de los menores de 35 años casi duplican a los de los 

mayores 

La probabilidad de que un conductor entre 18 y 35 años tenga un accidente grave es 1,8 

veces mayor que la probabilidad de que lo padezca una persona de más de 35 años 

según datos del III Estudio 'Jóvenes al volante' realizado por Estamos Seguros.    

Esta probabilidad, sin embargo, es muy variable incluso dentro de los años de la 

juventud. Mientras que a las edades más jóvenes es la probabilidad de tener un 

accidente es hasta cinco veces la de los conductores mayores de 35 años, esa 

probabilidad disminuye conforme el conductor cumple años. La etapa más difícil es la 

anterior a los 26 años de edad y es en el primer año de carnet a los 18 años cuando 

se dispara la probabilidad de accidente hasta ser 6 veces superior a la de un conductor 

mayor de 35 años.   

Por otro lado, el informe también estudia si los accidentes se producen en automóvil o 

moto. En este sentido, se observa que los conductores de vehículos de dos ruedas, por 

lo general, son más proclives a sufrir accidentes con daños corporales. Esto es lógico 

por las propias características de los vehículos. De hecho, los más propensos a tener 

un accidente de tráfico son los conductores de ciclomotores más jóvenes e inexpertos. 

Un conductor con menos de un año de experiencia en la conducción tiene 7,5 veces 

más de probabilidades de sufrir un accidente que una persona que lleva 10 años 

conduciendo un vehículo de estas mismas características. 

En un análisis por provincias son los conductores sorianos los que obtienen la mejor 

nota. Logran, en concreto, un 7 sobre 10 y se mantienen, por tercera vez consecutiva, 

como los que tienen menor probabilidad de accidente de toda España. En el extremo 

opuesto es en Las Palmas y Cádiz donde corren más peligro. 

Un dato curioso del informe es que por norma general las mujeres conducen mejor en 

ciudad que los hombres en todas las provincias de España. Las diferencias más 

pronunciadas se dan en las provincias de Soria, Toledo, Burgos y Albacete, donde las 

mujeres conducen, entre un 20% y un 30% mejor que los hombres. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 08 de noviembre de 2018 

 

Cuatro de cada diez partícipes invierten en fondos desde hace más de cinco años 

El 41% de los partícipes invierte en Fondos desde hace más de cinco años, según los 

resultados de la cuarta edición del estudio de opinión “Partícipes: visión sobre los fondos 

de inversión y sus gestores”, presentado por el Observatorio Inverco y realizado 

por Front Query. 

En la encuesta realizada entre partícipes de Fondos de Inversión en España se ha 

consultado sobre el conocimiento de estos productos, sus características 

diferenciadoras y su gestión profesional, así como las principales herramientas de 

información online que utiliza. 

https://adndelseguro.com/actualidad/internacional/ciberataques-y-burbuja-de-activos-principales-preocupaciones-para-las-empresas-europeas/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/accidentes-graves-menos-35-anos-casi-duplican-los-mayores
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Ángel Martínez-Aldama, director del Observatorio Inverco, explica que “es una cifra muy 

destacada si tenemos en cuenta que, solo en los dos últimos años, el número de 

partícipes en Fondos se ha incrementado en más de un 40% (ha pasado de 8 millones 

a 11,3 millones), lo que pone de manifiesto que el producto Fondos de Inversión se sitúa 

como una de las alternativas de inversión preferidas por los españoles para ahorrar en 

el largo plazo”. 

Según el estudio del Observatorio Inverco, el 43% de los partícipes en Fondos 

pertenecen a la Generación X(nacidos entre 1964 y 1981), un tercio nació antes de esa 

fecha (pertenecientes a la generación de los baby boomers), mientras que el 24% de 

los partícipes son millennials (menores de 36 años). Además, el gap entre hombres y 

mujeres se está acortando, en lo que respecta a la inversión en Fondos (51% vs. 49%), 

y casi la mitad de los partícipes acumula más de 15.000 euros de inversión a través de 

estos vehículos. 

El 75% de los partícipes compra sus Fondos a través de una sola entidad, tres puntos 

más que en 2016, aunque en el caso de los inversores dinámicos, un tercio invierte a 

través de más de una gestora. Sobre el número de Fondos contratados, más de la mitad 

(56%) diversifica sus inversiones en varios productos. Pero, ¿cómo suelen contratar los 

Fondos? Casi la mitad de los partícipes lo hace a través del comercial de su entidad, 

cuatro de cada diez con su asesor personal y un 20% utilizan la web de la gestora. La 

APP móvil de la gestora y las plataformas de fondos son utilizadas por solo un 5% y 4% 

de los partícipes, respectivamente. 

Cae la inversión en Renta Variable y productos mixtos 

La gran mayoría de los partícipes de FI (86%) sabe en qué tipo de Fondo tiene más 

patrimonio, aunque es una cifra cinco puntos inferior a la registrada hace dos años, 

probablemente por la entrada de nuevos inversores a lo largo de este periodo. Además, 

el porcentaje de partícipes con más patrimonio en Renta Variable ha pasado del 35% al 

30%, rompiendo la tendencia creciente de los últimos años, mientras que los partícipes 

con mayor inversión en vehículos Monetarios y de Renta Fija creció en este mismo 

periodo del 11% al 14%. Por perfiles, se detecta una tendencia interesante, el 76% de 

los partícipes dinámicos tiene más patrimonio en Fondos de Renta Variable y Mixtos, 

pero ha caído once puntos con respecto a 2016, en los moderados alcanza el 59% (siete 

puntos menos), mientras que, en el caso de los conservadores, aunque el porcentaje es 

significativamente más bajo (32%), se ha incrementado cinco puntos con respecto al 

estudio de 2016. 

¿Qué conocen los partícipes sobre los Fondos? 

El 36% de los partícipes ha leído el folleto de su Fondo de Inversión en detalle, una cifra 

que se eleva hasta el 48% en el caso de los inversores con un perfil dinámico. Sobre la 

información periódica que recibe de su producto, tres de cada cuatro la revisan, nueve 

puntos más que en 2012. ¿Entienden los inversores esa información sobre su Fondo? 

El 67% de los partícipes sí, 23 puntos más que hace seis años. 

Carmen Giménez, miembro del Observatorio Inverco, explica que “sin duda la 

incorporación del DFI ha ayudado a ese incremento destacado en el número de 

partícipes que comprenden la información que reciben sobre su producto. Es cierto que, 

a mayor perfil de riesgo, encontramos a un inversor mejor informado, pero también es 

cierto que, entre los partícipes con un perfil conservador, ya más de la mitad entiende 

esa información que recibe sobre su fondo”. 

¿Cuáles son los aspectos más importantes sobre la información que reciben los 

partícipes? 
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Según el estudio del Observatorio Inverco, los datos económicos generales y de 

comportamiento (patrimonio, comisiones, rentabilidad, volatilidad…), la información 

sobre en qué invierte el Fondo (distribución del patrimonio, estado de variación 

patrimonial, detalle de carteras…) y la referida a la política de inversión son los 

elementos más valorados por los propios ahorradores. 

Con respecto a las ventajas de los Fondos, seis de cada diez saben que el producto 

está supervisado por un organismo público (el 75% en el caso de los dinámicos) y casi 

la mitad sabe también que, en caso de quiebra, no perdería su inversión. Con respecto 

a las ventajas fiscales, el 62% de los partícipes conoce que puede cambiar de Fondo 

sin tributar (ocho de cada diez en el caso de los dinámicos) y un porcentaje similar 

conoce también que puede diferir el pago de impuestos hasta que reembolse su 

inversión. Pablo Hernández, miembro del Observatorio Inverco, señala que “el 

conocimiento de los partícipes sobre las ventajas fiscales que ofrece este producto de 

inversión ha mejorado en los últimos años, aunque es cierto que todavía queda mucho 

trabajo por hacer como demuestra el hecho de que todavía solo un tercio de los 

partícipes sabe que el tratamiento fiscal de los Fondos es mejor con respecto a los 

depósitos y las acciones”. 

Progresa el conocimiento sobre la gestión de los Fondos 

Casi la mitad de los partícipes en Fondos ya sabe que detrás de la gestión de su vehículo 

hay un equipo de gestores profesionales, una cifra todavía insuficiente, pero once 

puntos superior a la registrada hace solo dos años. Por perfiles, alcanza el 70% entre 

los dinámicos (frente al 47% de moderados y 36% de conservadores). 

El 74% de los partícipes recomendaría a un amigo invertir en un Fondo, tres puntos más 

que hace dos años, principalmente por la información explicita sobre comisiones, la 

posibilidad de comparación con otros fondos y la gestión profesional. 

¿Cómo invierten los millennials en Fondos? 

El 24% de los partícipes en Fondos de Inversión en España pertenece a la 

generación millennial. El 16% muestran un perfil dinámico, cuatro por encima del 

cómputo total, frente al 51% que se denominan moderados y un tercio como 

conservadores. No obstante, el porcentaje de millennials que invierten mayoritariamente 

en Renta Variable y productos mixtos se sitúa en el 41%, frente al 55% y 54% de los de 

la Generación X y de los baby boomers, respectivamente,  y uno de cada cuatro se 

decanta por los Fondos Monetarios y de RF (10% en Generación X y 9% de baby 

boomers). Por otro lado, ocho de cada diez partícipes revisan la información que recibe 

de su FI, por encima de la media (74%). 

¿Qué conocen los millennials sobre la inversión en FI? 

Casi cuatro de cada diez saben que detrás de la gestión de su producto está un equipo 

de gestión profesional (ligeramente por debajo del 45% de baby boomers y el 50% en 

la de la Generación X). Por otro lado, la mitad sabe que los FI están regulados por un 

supervisor público y el 39% que no perdería su inversión, aunque todavía un 17% piensa 

que sí. 

Con respecto a las ventajas fiscales del vehículo, más de la mitad (52%) conoce que 

puede traspasar su fondo sin coste fiscal y el 47% que puede aplazar el pago de 

impuestos hasta el reembolso de su inversión, una cifra todavía inferior a la de otros 

tramos de edad (66% en el caso de los partícipes de la Generación X y el 68% de baby 

boomers). 
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Por último, siete de cada diez millennials consultan la web de su gestora y más de un 

tercio (36%) reconoce que consulta algún tipo de web o blog especializado en ahorro e 

inversión. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 15 de noviembre de 2018 

 

Eiopa detalla cómo tendrá que informarse a los partícipes europeos de Fondos de 

Empleo 

Eiopa ha publicado un informe en el que expone una serie de consejos para que las 

entidades implementen correctamente la IORP II, la Directiva comunitaria relativa a los 

Fondos de Pensiones de Empleo Europeos que debe ser transpuesta al ordenamiento 

jurídico español antes del 13 de enero de 2019. En concreto, desgrana cómo se deberá 

informar a los partícipes y beneficiarios para que conozcan su previsión futura de 

pensión. Lo más importante es que las entidades tendrán que presentar, al menos una 

vez al año, una 'declaración de prestaciones de jubilación'. 

Así, dicho informe contiene los requisitos que deben cumplir las entidades a la hora de 

elaborar esta declaración, que deberá ser concisa. Por tanto, su objetivo principal es 

proporcionar información importante (como el capital acumulado y su evolución en el 

futuro) para que el partícipe pueda planificar su jubilación. 

Éstas son las principales recomendaciones de Eiopa para la elaboración de dicho 

documento: 

▪ El diseño debe basarse en un enfoque conductual para facilitar las decisiones 

del partícipe sobre sus ahorros de cara a la jubilación. 

▪ El diseño debe ser efectivo, atractivo y fácil de leer para ayudar al partícipe a 

que encuentre información clave de un vistazo. 

▪ La declaración debe presentar proyecciones reales y en relación con los 

ingresos actuales del partícipe para que éste pueda comprender mejor su poder 

adquisitivo después de la jubilación. 

▪ Este documento debe permitir al partícipe comprender el impacto de los 

costes en sus derechos de pensión. 

▪ La declaración debe integrar los instrumentos de comunicación ya existentes en 

el Estado miembro, como calculadoras y simuladores.   

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 14 de noviembre de 2018 

 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/ciberataques-burbuja-activos-principales-preocupaciones-empresas
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA%20report%20on%20the%20PBS.pdf
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/eiopa-detalla-como-tendra-informarse-participes-europeos-fondos

