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Los corredores están obligados a informar por escrito de su remuneración 

La sede social de la compañía Zurich en Barcelona acogió el 29 de noviembre la 6ª 

jornada técnica de Adapta 18, el programa con el que Inade ayuda a los corredores de 

seguros a adaptarse a la nueva actividad de distribución de seguros. En esta sesión se 

dieron cita corredores de Barcelona y Lérida. Dio la bienvenida a los asistentes Carlos 

Palos, director de Ventas y Distribución de la compañía. 

El director de Inade, Adolfo Campos, incidió en que los corredores de seguros están 

obligados a informar por escrito a sus clientes sobre el tipo de remuneración que 

perciben por su trabajo: "Esta información forma parte de la 'Información General Previa' 

que se debe proporcionar al cliente antes de la celebración de un contrato de seguros. 

Para ello se tendrá en cuenta quien abona la misma: si es la entidad aseguradora, el 

concepto será el de comisión; y si lo es el cliente, el concepto será en de honorarios". 

Para cobrar honorarios de los clientes se deben realizar 3 pasos: acordarlo por escrito 

previamente con el cliente, informarle de su importe económico o –cuando ello no sea 

posible- del método del cálculo, y emitir una factura por dicho importe de forma separada 

al recibo de prima emitido por la entidad aseguradora, según advirtió Fátima Lastra, 

responsable de Adapta 18. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 30 de noviembre de 2018. 

 

La mitad de los españoles, en contra de que se ponga límite a la edad de jubilación 

Este año, España ha superado por primera vez la barrera del medio millón de personas 

con más de 90 años, de las cuales cerca de 16.000 han soplado ya más de 100 velas. 

El vertiginoso avance de la esperanza de vida ha hecho que la población centenaria 

española se haya duplicado en la última década y las proyecciones del INE apuntan a 

una tendencia imparable: en 2066 serán más de 222.000 los ciudadanos que vivan al 

menos 100 años. Es decir, en menos de un siglo ser centenario será poco inusual en 

nuestro país. 

En este sentido, según se desprende de la nueva “Encuesta sobre Jubilación y Hábitos 

de Ahorro de los españoles”, elaborada por el Instituto Santalucía, el 76% de los 

españoles querría vivir hasta los 100 años o más– no obstante, la mayoría de ellos lo 

supedita a tener un estado de salud razonable. Por su parte, entre el 24% que no querría 

llegar a centenario, la razón principal es que no querría suponer una carga personal o 

económica para su familia. 
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Para José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía: “Estamos 

asistiendo a una transición extraordinaria y sin precedentes, pero la sociedad no está 

preparada para los desafíos que plantea el nuevo envejecimiento. Si seguimos 

manteniendo los mismos patrones vitales con vidas centenarias, veremos cómo la tasa 

de dependencia se disparará. Estaríamos hablando de que, en 2050, habría más de 8 

personas jubiladas por cada 10 personas en edad de trabajar. Por eso, es necesario 

concienciar a nivel institucional e individual sobre los cambios que debemos afrontar e 

impulsar el envejecimiento activo”. 

Si somos centenarios… ¿40 años de trabajo para 40 años de jubilación? 

Según el estudio, la era de la longevidad está a la vuelta de la esquina y el gran reto 

está en cómo vamos a vivir vidas más longevas. Ante el contexto demográfico que se 

plantea, los 65 años, la barrera que tradicionalmente ha marcado el paso a la llamada 

“tercera edad” se desdibuja cada día más. Precisamente, la mitad de la población (49%) 

opina que no se debería poner un límite a la edad de jubilación y que esta debería ser 

flexible. 

De la misma forma, la tendencia apunta a ir posponiendo otras decisiones vitales para 

reasignar el tiempo que tenemos que ahora es mucho mayor. Sin embargo, si 

preguntamos a los españoles sobre cómo reasignarían sus años si fueran a vivir por lo 

menos hasta los 100 años, la conclusión es clara: no cambiarían nada. 

Tal como se desprende del informe, si vivieran 100 años, los españoles idealmente: 

• Accederían al mercado laboral alrededor de los 24 años y saldrían a los 64 

años (en la actualidad, la edad media real de jubilación está en los 64,1 años). 

Por lo tanto, y suponiendo siempre que no haya periodos de desempleo, 

aspirarían a tener una carrera laboral de 40 años de cotización. 

• Vivirían jubilados 36 años, frente a los 17 años actuales de media de retiro1, es 

decir, más del doble de tiempo. 

• Empezarían a ahorrar para la jubilación casi a los 38 años, lo que les dejaría un 

horizonte para ahorrar de 26 años (para cubrir una vejez de 36 años). 

• Comprarían una casa con 30 años y terminarían de pagarla a los 51 (21 años de 

hipoteca), por lo que estarían el 62% de su vida laboral ahorrando en vivienda. 

 Adelantar decisiones vitales o posponerlas 

Para José Manuel Jiménez Rodríguez, “nuestro estudio dice que el 89% de los 

españoles está de acuerdo en que cuanto más longevo seas, más necesario será contar 

con ahorros para poder mantener un nivel de vida adecuado. Sin embargo, si seguimos 

el ciclo vital que marcan la mayoría de encuestados, podemos concluir que es muy 

complicado llevarlo a cabo en un contexto de vidas centenarias. Para ello, y tomando 

como objetivo cobrar en el retiro una renta equivalente al salario medio anual (23.156 

euros), un trabajador debería planificar como mínimo un ahorro para su jubilación de 

278.208 euros. Para ahorrar esa cantidad en un margen de 26 años como dicen y 

cumplir con su objetivo de jubilarse a los 64 años, deberían hacer por tanto una provisión 

de 10.700 euros anuales, lo cual resulta prácticamente inalcanzable (46% del sueldo). 

En definitiva, tendrán que empezar a ahorrar antes o jubilarse después” 

A pesar de que el español medio aspiraría a cumplir este ciclo de vida si fuera a vivir 

100 años, el estudio también muestra otra realidad: que ya hay una proporción 

importante de la población (alrededor de la mitad) que estaría abierto a prolongar su 

vida laboral. De hecho, el 54% se plantearía seguir en activo y trabajando hasta que la 

salud se permita y el 51% también pensará en trabajar más años e ir saliendo del 
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mercado laboral progresivamente, con un empleo a tiempo parcial, hasta terminar por 

jubilarse. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 03 de diciembre de 2018. 

 

Los corredores no podrán modificar los datos del cliente para dárselos a las 

compañías 

El portal leydedistribucióndeseguros.es informa en el flash informativo nº 3 que ha 

lanzado dentro de habitual sección “¿Sabías que…?” que, según determina el texto del 

Anteproyecto de la futura Ley de Distribución de Seguros en su artículo 78.3.b, “los 

corredores de seguros deberán facilitar a la entidad aseguradora para la firma del 

contrato de seguro los datos que a tal fin le hubieran sido facilitados por el cliente, sin 

modificarlos ni reemplazarlos por otros” 

En opinión de Jorge Campos, CEO de Grupo W2B y promotor de la web informativa 

leydedistribucióndeseguros.es “es más que significativo que se haya incluido este 

aspecto expresamente en la futura Ley de Distribución como una obligación especifica 

sólo para los corredores de seguros. Es posible que, debido a las denuncias públicas 

que se han puesto de manifiesto por el colectivo de corredores sobre el uso indebido de 

los datos de los clientes por parte de algunas entidades aseguradoras, esta nueva 

obligación que tendremos en la nueva Ley, si no cambia en el texto definitivo, sea el 

fruto negativo de haber levantado la voz sobre algunas decisiones que ha habido que 

tomar en algunos casos por este importante tema de los datos de los clientes”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 04 de diciembre de 2018. 

 

El seguro español tiene 2,35 veces el SCR exigido 

El total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR del sector asegurador español 

sumaba a finales del segundo trimestre 54.792 millones de euros, mientras que el capital 

de solvencia obligatorio (CSO) se situó en 23.318 millones, por lo que el ratio de fondos 

propios admisibles sobre el CSO se ha situado en el2,35, según los datos publicados 

por la DGSFP en su Boletín de Información Trimestral.   

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 03 de diciembre de 2018. 

 

La aseguradora no puede reclamar a un conductor bebido si la póliza no cubría 

esta circunstancia 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha desestimado el recurso de apelación de una 

aseguradora contra un cliente al que reclamaba el abono de la indemnización que el 

seguro había pagado a la víctima de un accidente de tráfico ocasionado por el 

asegurado, informa el CGPJ. La aseguradora quería ejercer la acción de repetición 

contra su asegurado, ya que cuando éste provocó el accidente de circulación se 

encontraba bajo los efectos del alcohol, motivo por el que fue condenado en juicio rápido 

como autor de un delito contra la seguridad vial. 

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander no dio la razón al aplicar la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige una doble firma en los contratos: una 

para el contrato globalmente considerado y otra para las cláusulas limitativas de los 

derechos de los asegurados, entre las que se encuentra la exclusión de cobertura en 

caso de embriaguez. 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/la-mitad-de-los-espanoles-en-contra-de-que-se-ponga-limite-a-la-edad-de-jubilacion/
https://adndelseguro.com/actualidad/mediacion/los-corredores-no-podran-modificar-los-datos-del-cliente-para-darselo-a-las-companias/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguro-espanol-tiene-2-35-veces-scr-exigido
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Según la información publicada por el CGPJ, el juzgado desestimó la demanda de la 

aseguradora y ésta decidió apelar ante la Audiencia Provincial de Cantabria, que ahora 

respalda la decisión del magistrado de instancia. 

Exclusión de cobertura 

El órgano de apelación recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido que "las 

cláusulas que excluyen en la póliza de seguro voluntario los accidentes producidos en 

estado de embriaguez deben considerarse como limitativas de los derechos de los 

asegurados, debiendo ser expresamente aceptadas por los mismos y destacarse de 

manera clara y precisa". Y que "no es aplicable tal derecho de repetición al seguro 

voluntario", que sí existe en el seguro obligatorio, "salvo que así se haya pactado". 

En este caso, la Audiencia precisa que el contrato no contenía cláusulas limitativas y 

que la exclusión por conducir bebido se encontraba entre las condiciones generales, 

junto a otras causas de exclusión heterogéneas y de un modo que no permitía 

distinguirlas claramente. 

"Partiendo de la absoluta omisión de las cláusulas limitativas en las condiciones 

particulares, resulta que la exclusión por conducción en estado de embriaguez no sólo 

no aparece destacada en las condiciones generales de forma que se garantice su 

conocimiento y entendimiento por parte del tomador, sino que se incluye bajo el epígrafe 

'Exclusiones generales para todas las modalidades', en un formato uniforme en el que 

se transcriben sin solución de continuidad hasta trece causas heterogéneas de 

exclusión, sin una mínima separación entre las mismas que permita distinguirlas siquiera 

visualmente". 

"En consecuencia, la firma que obra al pie de página no puede entenderse como 

específica asunción, por parte del tomador, de la concreta cláusula en la que la entidad 

aseguradora sustenta su derecho de repetición", concluye la sentencia. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de diciembre de 2018. 

 

Los inspectores de seguros arremeten contra la “propuesta mágica de 

supervisión ‘twin peaks’” 

El pasado 1 de diciembre se hizo público el informe definitivo de la comisión de 

investigación de la crisis financiera del Congreso de los Diputados. En el mismo, entre 

otras cuestiones, se propone al gobierno que “adopte medidas que aseguren la 

efectividad e independencia de los supervisores de solvencia, mercados, contabilidad y 

auditoría y resolución, asegurando que no se dan conflicto de interés en el ejercicio de 

sus funciones ni coincidencias de miembros en sus órganos de gobierno” y se señala 

que el modelo de supervisión existente de las entidades de crédito y productos 

bancarios (Banco de España), de los mercados de valores y servicios de inversión 

(CNMV) y de las compañías de seguros y fondos de pensiones (Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones), “genera muchas ineficiencias, conflictos y arbitrajes 

regulatorios, ya que los principales agentes que intervienen en los mercados son 

entidades que operan simultáneamente en los tres subsectores”. 

Como solución a los anteriores problemas, se propone el modelo de supervisión 

funcional conocido como “twin peaks” que articula la supervisión en torno a dos 

instituciones, una responsable de la solvencia de todas las entidades financieras y otra 

encargada de la supervisión de las normas de conducta. 

Ante dichas conclusiones, la Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del 

Estado (APISE) quiere poner de manifiesto “la falta de rigor de dicho informe en lo que 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/aseguradora-no-puede-reclamar-conductor-bebido-poliza-no-cubria
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se refiere al análisis del sector asegurador y su supervisión, que se han tratado como 

parte integrante del sector financiero sin analizar ni la forma en que se supervisa 

actualmente el sector ni el hecho de que la crisis financiera no tuviera efectos sobre las 

entidades supervisadas que operan en el mercado español”. 

La consecuencia de lo anterior es que se concluye en “la propuesta mágica del “twin 

peaks” como solución a la supervisión financiera, en base a una serie de lugares 

comunes sobre el sector financiero y sin que se aprecie un análisis riguroso de aspectos 

tan relevantes como los fundamentos de la fortaleza del sector de seguros en la crisis o 

la eficacia de su supervisión. Esta supervisión descansa en la independencia de los 

Inspectores de Seguros del Estado, que son a los que la ley les atribuye las funciones 

inspectoras, y que ha permitido garantizar los intereses de los asegurados y partícipes 

durante la crisis sin que supusiera ningún coste adicional al Estado”. 

Una propuesta como la que se incluye en el citado informe, en caso de que se opte por 

suprimir el elemento esencial de la supervisión actual que es la independencia de los 

Inspectores de Seguros, “podría acabar con un sistema de supervisión que se ha 

mostrado como el más eficaz del sistema financiero español”. 

Por lo anteriormente señalado, esta Asociación quiere poner de manifiesto que para 

llevar a cabo una reforma de la supervisión financiera es necesario un análisis 

sosegado de cuáles son las mejores soluciones a partir de las fortalezas evidenciadas 

en el modelo existente: “Y en ese análisis es fundamental la participación de 

aquellos que, sin estar influidos por motivaciones políticas, conocen en la práctica la 

supervisión financiera en cada uno de los diferentes mercados, por lo que en el caso 

particular del sector de seguros y planes de pensiones es imprescindible la participación 

de los Inspectores de Seguros, a través de su asociación profesional, como mejor 

garantía para lograr un modelo de supervisión profesional e independiente”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 06 de diciembre de 2018. 

 

Las inversiones del sector asegurador alcanzaron los 295.995 millones hasta 

septiembre  

El volumen estimado del total de las inversiones del sector asegurador español en el 

tercer trimestre de 2018 se sitúa en 295.995 millones de euros, según los datos de 

ICEA. 

La cartera de Vida acapara el 55,34% de dicho volumen, el 13,36% corresponde a la 

inversión de No Vida, un 3,96% a los fondos propios, otros fondos internos un 0,10% y 

el 27,25% restante lo cubre la cartera general. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 06 de diciembre de 2018. 

 

Agroseguro amplía el plazo de suscripción de herbáceos extensivos en Andalucía 

y olivar 

El plazo para contratar los módulos 1A, 1B, 2A y 2B del seguro de olivar ha sido 

ampliado hasta el 10 de diciembre, a petición del sector. Asimismo, Agroseguro también 

ha ampliado el período de suscripción de los módulos 1 y 2 del seguro de cultivos 

herbáceos extensivos para los agricultores de Andalucía hasta el 17 de diciembre. En 

esta comunidad, las intensas lluvias y las inundaciones están retrasando la siembra de 

estos cultivos, que suponen una de las principales producciones, y que están siendo 

muy afectados por la climatología, sobre todo por los generalizados pedriscos. 

https://adndelseguro.com/actualidad/profesionales/los-inspectores-de-seguros-arremeten-contra-la-propuesta-magica-de-supervision-twin-peaks/
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/las-inversiones-del-sector-asegurador-alcanzaron-los-295-995-millones-hasta-septiembre/
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Al respecto del seguro de herbáceos extensivos, resalta lo ocurrido en las dos últimas 

campañas cerealistas: la de 2017 vino precedida de un otoño más lluvioso de lo normal, 

pero resultó ser una cosecha con unos rendimientos muy bajos, como consecuencia de 

las escasas precipitaciones en primavera; sin embargo, la campaña de este año vino 

precedida de un otoño extraordinariamente seco, pero la primavera fue muy lluviosa, 

consiguiéndose así una cosecha récord de cereales. Es decir, las lluvias de otoño no 

determinan la cosecha final. 

Así, mientras en 2017 la indemnización por sequía para el cultivo de herbáceos a nivel 

nacional fue de casi 190 millones de euros, en 2018, las indemnizaciones totales han 

supuesto 83,5 millones, en este caso la mayor parte por pedrisco. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 30 de noviembre de 2018. 

 

El número de hipotecas sobre viviendas crece a un ritmo del 9,5% 

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas es de 32.457, un 9,5% más que en 

septiembre de 2017. El importe medio es de 127.732 euros, con un aumento del 4,1%. 

El importe medio de las hipotecas inscritas en los registros de la propiedad en 

septiembre (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) es de 148.956 

euros, un 6,6% superior al del mismo mes de 2017. El valor de las hipotecas constituidas 

sobre fincas urbanas alcanza los 6.365,2 millones de euros, un 16,7% más que en 

septiembre de 2017. En viviendas, el capital prestado se sitúa en 4.145,8 millones, con 

un aumento anual del 14,0%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 30 de noviembre de 2018. 

 

Sólo 1 de cada 3 operadoras de telefonía cuenta con un seguro de ciberriesgos 

Sólo 1 de cada 3 operadoras de telefonía o empresas de comunicación dispone de un 

seguro para protegerse de los ciberataques, según la encuesta 'Percepción del 

riesgo' elaborada por Marsh y Microsoft. También se desprende de dicha encuesta que 

sólo un 64% de las empresas entrevistadas reconoce que imparte formación a sus 

empleados sobre ciberriesgos y únicamente 1 de cada 8 confirma que tiene implantado 

un plan de respuesta ante incidentes cibernéticos. 

"A nivel mundial, sólo un tercio de estas empresas contratan una póliza de cyber como 

herramienta para transferir riesgos y para gestionar la exposición al riesgo. Sin embargo, 

en los últimos dos años, dada la frecuencia con la que se están produciendo los 

incidentes cibernéticos, observamos que la prioridad de los equipos de dirección 

corporativa y de los CISO se está centrando mucho más en la prevención, fortaleciendo 

las medidas técnicas de seguridad y el cumplimiento normativo", ha precisado Sara 

Muñoz, responsable de Cyber de Marsh España. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de diciembre de 2018. 

 

Las gestoras de pensiones han ingresado más de 2.500 millones en comisiones 

durante este año 

Las gestoras de fondos de pensiones españolas han ingresado hasta noviembre de este 

año un total de 2.500 millones de euros en comisiones, según un informe de Feelcapital, 

el robo advisor que ha analizado los datos del sector. 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/agroseguro-amplia-el-plazo-de-suscripcion-de-herbaceos-extensivos-en-andalucia-y-olivar/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/numero-hipotecas-sobre-viviendas-crece-ritmo-9-5
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/solo-1-cada-3-operadoras-telefonia-cuenta-seguro-ciberriesgos
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Esta cantidad corresponde a los costes que pagan los ahorradores por los casi 2.530 

planes de pensiones comercializados en España y es similar a la cifra de 2017, año en 

el que se contabilizaron casi 2.200 millones de euros por este concepto. 

La entidad advierte de que “este puede ser el último ejercicio en el que las 51 gestoras 

de fondos que operan en nuestro país se repartan estas cantidades cuando la nueva 

regulación europea de fondos de pensiones de empleo se adopte en España a partir de 

2019″. 

Según las previsiones realizadas por Feelcapital, los beneficios de las gestoras podrían 

caer hasta un 70% debido a la llegada de nuevas gestoras europeas con fondos de 

pensiones que tienen unos costes generales mucho más bajos que los españoles, que 

en este momento está entre el 0,70% y el 2,80% del capital invertido en cada fondo. 

El Gobierno aprobó el pasado 8 de noviembre el anteproyecto de ley de planes y fondos 

de pensiones para trasponer a la legislación española la normativa europea referente al 

sector de 2016. 

Para Antonio Banda, CEO de Feelcapital, el nuevo escenario “beneficiará a los 

ahorradores que tienen este tipo de fondos y traerá nuevos jugadores al sector, con una 

bajada del coste de los fondos y una mejora en la prestación del servicio que reciben 

actualmente”. 

Esta normativa europea obligará al Gobierno a informar anualmente a los partícipes de 

los fondos del dinero que percibirán en la jubilación “lo que les permitirá calcular a futuro 

si el dinero que van a percibir es suficiente para cobrar una pensión digna y aportar a 

estos planes de pensiones más dinero si lo consideran insuficiente”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 05 de diciembre de 2018. 

 

El 71% de los inversores españoles cree que el ahorro privado para la jubilación 

debería ser obligatorio 

Legg Mason acaba de lanzar la última edición de su Global Investment Survey, una 

encuesta anual en la que participaron 16.810 personas de 17 países diferentes. En esta 

última oleada, el estudio expone las opiniones de los inversores españoles sobre el 

sistema público de pensiones y su reforma, así como su nivel de preocupación respecto 

de la jubilación o cómo están incorporando el ahorro a largo plazo en sus carteras. 

Tándem pensiones y reforma 

La encuesta comienza analizando la visión de los inversores españoles sobre el sistema 

público de pensiones y los planes privados de ahorro para la jubilación, ambos temas 

de candente actualidad. En lo que respecta al sistema público de pensiones, el 92% de 

los encuestados españoles considera que el sistema de pensiones actual debería ser 

objeto de una profunda reforma. Ante la posibilidad de vincular las pensiones al Índice 

de Precios al Consumo, un porcentaje similar de inversores (93%) sostiene que 

cualquier revisión de las pensiones públicas debería estar ligada al IPC. 

En cuanto a los planes de pensiones privados, más de tres cuartos (79%) creen que la 

posibilidad de retirar las aportaciones del plan de pensiones una vez transcurridos diez 

años desde su contratación lastra la motivación para ahorrar de cara a la jubilación, y 

siete de cada diez (71%) consideran que debería ser obligatorio contar con ahorros 

adicionales para la jubilación. 

El Global Investment Survey también analiza los niveles de confianza de los inversores 

respecto de si disponen de suficiente capital para disfrutar de un nivel de vida holgado 

durante la jubilación. Solo el 11% de los inversores españoles se muestra «muy 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/las-gestoras-de-pensiones-han-ingresado-mas-de-2-500-millones-en-comisiones-durante-este-ano/
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confiado», mientras que el 47% afirmar estar «bastante confiado». En el otro extremo 

del espectro, el 4% se declara «muy preocupado» y el 24%, «bastante preocupado», 

mientras que un 14% se muestra indeciso. Una de las conclusiones clave del estudio es 

que los inversores que no tienen o no han recurrido nunca a un asesor financiero 

profesional (“Do it yourself investors”) muestran mayores niveles de preocupación que 

aquellos que sí cuentan con los servicios de un asesor financiero. La encuesta también 

revela que las mujeres muestran más preocupación que los hombres. 

De “ahorrar” para la jubilación a “invertir” para la jubilación 

Los resultados de la encuesta también proporcionan datos de gran relevancia acerca de 

los motivos que llevan a invertir. De este modo, la razón más frecuente es «disponer de 

ahorros en caso de emergencia» (59%), seguida de «contar con un nivel de vida holgado 

durante la jubilación» (52%). 

En palabras de Javier Mallo, responsable de Legg Mason para España y Portugal: 

«Estamos empezando a ver cómo en España hemos comenzado a asociar la jubilación 

con el término “inversión” en lugar de únicamente con el de “ahorro”. Esto significa que 

los españoles somos cada vez más conscientes de cómo la inversión puede ayudarnos 

también a lograr nuestros objetivos financieros de cara a la jubilación». 

Los conceptos de “inversión” y “jubilación” también aparecen ligados cuando se les 

pregunta qué harían si se les diese un importe de 50.000 euros o su contravalor en otras 

divisas. Una vez más, la jubilación es una de las respuestas más frecuentes: el 55% 

afirma que realizaría inversiones a corto plazo, mientras que un 45% de los encuestados 

españoles (la segunda respuesta más común) declara que utilizaría ese dinero para 

complementar su pensión o para la jubilación. 

Esta tendencia también resulta predominante cuando se pregunta a los inversores cómo 

creen que modificarían su asignación a inversiones a largo plazo —como los ahorros 

para la jubilación— en su cartera de inversión en un horizonte temporal a cinco años. 

En este sentido, un 63% de los inversores españoles declara que aumentaría su 

asignación a estas inversiones, el segundo porcentaje más elevado de Europa, solo por 

detrás de Suecia (el 70% de los inversores en ese país afirma que aumentaría el peso 

de estas inversiones en sus carteras). Los inversores que reciben asesoramiento 

financiero registraron porcentajes más elevados en este ámbito (el 64% de los 

inversores españoles que recurre a un asesor financiero declara que aumentaría su 

exposición a las inversiones a largo plazo frente al 52% de los inversores por cuenta 

propia). 

  

Fuente: ADN del Seguro, 05 de diciembre de 2018. 

 

Unespa y el Gobierno vasco colaboran para prevenir el fraude en el sector 

asegurador 

La consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, y la 

presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, han firmado un acuerdo marco de 

colaboración para intensificar la cooperación entre ambas instituciones para 

la prevención del fraude en el sector asegurador. 

Ambas partes promoverán la colaboración y el contacto permanente entre órganos, 

grupos de trabajo o equipos dedicados al análisis o a la planificación estratégica de 

acciones contra el fraude. Entre las acciones que se recogen en el acuerdo marco 

destaca diseñar o implantar protocolos que permitan la comunicación fluida entre la 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/el-71-de-los-inversores-espanoles-cree-que-el-ahorro-privado-para-la-jubilacion-deberia-ser-obligatorio/


9 

 

Ertzaintza y los profesionales del sector asegurador dirigidos a la prevención e 

investigación del fraude. 

Desde Unespa informan de que, además, de forma independiente a la lucha contra el 

fraude, "el sector asegurador está en disposición de abrir vías de colaboración con la 

Ertzaintza que faciliten los contactos relacionados con investigaciones realizadas, en 

funciones de Policía Judicial, en materias como el blanqueo de dinero, la financiación 

del terrorismo o el crimen organizado. La colaboración de Unespa puede concretarse 

en la implantación de un canal seguro, fiable y eficiente para vehicular aquellas 

peticiones de información que la Ertzaintza, en sus funciones de Policía Judicial, 

necesite plantear en la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos". 

En la firma del convenio estuvieron presentes por parte del Gobierno vasco, además de 

la consejera de Seguridad; el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga; el director de 

la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo; y Joseba Gutierres, del Servicio de Relaciones 

Institucionales y Comunicación de la Ertzaintza. Por parte de Unespa, además de la 

presidenta, han acudido el presidente de la comisión permanente de la asociación en el 

País Vasco y Navarra, Pablo Mongelos; y Miguel Angel Vázquez, coordinador de 

prevención y lucha contra el fraude de Unespa. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 30 de noviembre de 2018. 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/unespa-gobierno-vasco-colaboran-para-prevenir-fraude-sector

