
FUENTE: http://www.grupoaseguranza.com/frontend/ga/Gonzalez-de-Frutos--

%E2%80%9CNo-queremos-que-la-IDD-altere-el-actual-sistema-de-distribucion-de-

productos%E2%80%9D-vn49806-vst354 

Unespa: “No queremos que la IDD altere el sistema de 

distribución de productos” 

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, participó en el Foro Nueva Economía 

haciendo un importante guiño a la mediación, “una realidad de la que tal vez no hablamos 

todo lo que deberíamos”, dijo en su discurso, recalcando “su compromiso con el 

emprendimiento”. Quiso destacar su importancia recordando que  “el sector asegurador 

hace mucho tiempo que adoptó una decisión estratégica de externalizar la distribución de 

sus productos sobre la base de contratos mercantiles más que sobre la base de contratos 

laborales y esto hace que hoy tengamos una variedad de canales de distribución de 

productos extremadamente rica que permiten una enorme capilaridad de la distribución de 

seguros en nuestro territorio”, dijo. 

En España la comercialización de seguros da empleo a unas 120.000 personas y desde las 

compañías se apuesta por el emprendimiento mediante medidas como la inversión en 

marca, la informática cedida o el diseño de planes de carrera que ayuden a los 

emprendedores a progresar sobre todo en los primeros años de la actividad. “El sector 

asegurador crea empleo desde las entidades, pero también creamos emprendimiento”, 

afirmó. 

Por otro lado, González de Frutos matizó que “la industria se ha adaptado, como no puede 

ser de otra manera, a las nuevas formas de comercialización y a los beneficios que la técnica 

nos va proporcionando. Todo ello además con objetivo de eficiencia y en este sentido, la 

venta directa sea telefónica, por internet o directamente en las oficinas es un elemento 

adicional de distribución de productos en el que las aseguradoras están apostando por todos 

sin renunciar a ninguno”. 

Dicho esto, continuó la presidenta, “la trasposición de la IDD tiene por intención dar un paso 

adicional en el ámbito de la transparencia y de la información suministrada a los clientes. 

En este sentido, dijo, “impone nuevas obligaciones a todos los distribuidores, también a las 

aseguradoras en la medida en la que generan el producto, y esas obligaciones las vamos a 

cumplir al pie de la letra sin lugar a dudas”. Pero en cambio, considera que no es intención 

de la Directiva, y es el planteamiento general que desde la industria se está  haciendo, “no 

queremos que el hecho de tramitar una Directiva pueda alterar el actual sistema de 

distribución de productos que tenemos en vigor”. “El sector asegurador invierte mucho 

dinero en crear esas redes, en favorecer el emprendimiento empresarial por parte de 

muchas personas que se incorporan al sector asegurador en el ámbito de la distribución, y 

esas inversiones y ese sistema de distribución queremos que se preserve”, añadió. 
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“No creo en la debacle de nuestro sistema de pensiones” 

Pilar González de Frutos centró parte de su discurso en el reto de la previsión del que dijo 

“que no es un reto del sector asegurador, sino que un reto global, social”. Se mostró 

convencida de que es cierto que el sistema de pensiones tiene problemas, pero “son 

problemas que tienen solución”, dijo. En cuanto a las posibles soluciones, de Frutos 

descarta el aumento de cotizaciones, “no se puede encarecer más el empleo”, “cuanto 

menos a mí no me parece la más inteligente de las medidas posibles”.  Por lo que se inclina 

por otras medidas distintas al reparto intergeneracional apostando claramente por la 

capitalización, “la consolidación de derechos a través del tiempo mediante el ahorro”. 

En este apartado la presidenta de Unespa quiso matizar la cuestión y se mostró preocupada 

porque en nuestro país pueda llegar un momento en que haya jubilados de segunda o de 

tercera, dependiendo si han decidido o no ahorrar en su momento, ya que normalmente los 

que ahorran son “los que tienen más recursos”. Para evitar esto, “creo que el pilar de 

capitalización debería ser un pilar por defecto, que respetase siempre la decisión del 

individuo de no ahorrar, de no pertenecer a ese pilar, pero en el que el acto de ahorrar fuese 

automático”. 

También quiso señalar que “en este pilar de capitalización hemos de participar todos: 

participes, gestores del ahorro, Estado y empresarios”, aunque es consciente que muchos 

de estos últimos no comparten su idea y no se muestran favorables a que las empresas 

“acompañen al trabajador en su gesto de ahorrar”. 

Finalmente, en el tema de las pensiones, Pilar González de Frutos alertó de que el tiempo 

no es eterno y que serán los españoles que hoy en día tienen alrededor de 40 años los que 

se enfrentan a la situación más difícil. “Hay que tomar decisiones ya, y se tienen que tomar 

en esta legislatura”, advirtió al Gobierno. 

 

  



FUENTE: http://www.hispanidad.com/guindos-habla-de-una-nueva-ley-del-seguro-y-gonzalez-

de-frutos-pide-que-se-promocionen-los-planes-de-pensiones-hay-pacto.html 

Guindos habla de una nueva ley del seguro y González de 

Frutos pide que se promocionen los planes de pensiones. 

¿Hay pacto? 
 

 

 

 La puesta en escena hace pensar que el Gobierno Rajoy prepara una legislación que 
promocione las pensiones privadas. 

 La presidenta de la patronal amenaza sutilmente: el sistema actual de pensiones 
públicas es sostenible… si se reducen las pensiones. 

 Y lanza un jarro de agua fría al Gobierno: “Nuestra recuperación es frágil”, asegura. 

El sistema público de pensiones está en entredicho, no porque vaya a colapsar 

mañana, pero sí porque no está claro su futuro en el largo plazo, cuando se jubilen los que 

ahora tienen en torno a los 40 años de edad. Lo ha dicho este martes -con otras palabras- 

la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos (en la imagen), durante un desayuno 

informativo organizado por Nueva Economía Fórum. 

La situación es preocupante aunque la amenaza de González de Frutos ha sido sutil. 

Según ella, el sistema actual es sostenible… si se reducen las pensiones, “lo que sin duda 

ocurrirá en las próximas cuatro décadas”, ha señalado. Es decir, que el tiempo apremia. 

Por eso, la presidenta de Unespa ha puesto límite: el Gobierno debe tomar medidas para 

promocionar las pensiones privadas durante esta legislatura. Si no lo hace, llegaremos 

tarde y en el futuro habrá pensionistas de primera y de segunda. 

Pero tranquilos, porque todo esto lo ha escuchado directamente Luis de Guindos. El 

ministro de Economía, que ha sido el encargado de presentar a González de Frutos, ha 

anunciado que a lo largo de este año se tramitará el proyecto de ley de seguros y 

reaseguros, y que el Gobierno está preparando un reglamento para favorecer la 

contratación de los productos de ahorro para la jubilación. 
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Es decir, primero, Guindos dice que van favorecer las pensiones privadas y después, 

González de Frutos urge al ministro para que haga lo que ha dicho que va a hacer. ¿Pacto 

a la vista? La puesta en escena así lo indica. 

En todo caso, la presidenta de Unespa no ha dejado escapar la ocasión para lanzar un 

jarro de agua fría al Ejecutivo, justo el día en el que los datos de empleo han sido 

históricamente buenos. “Nuestra recuperación es frágil, porque todavía no está 

plenamente comunicada a las rentas que finalmente quedan en manos de los agentes 

económicos” ha señalado. Los datos lo corroboran: la renta familiar es todavía un 15% 

inferior a los niveles precrisis. 

 

  



FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8270135/04/17/Gonzalez-de-frutos-

unespa-advierte-de-que-la-renta-familiar-es-todavia-un-15-inferior-a-la-de-antes-de-la-

crisis.html 

González de frutos advierte de que la renta familiar es todavía un 

15% inferior a la de antes de la crisis 

La presidenta de la patronal aseguradora Unespa, Pilar González de Frutos, advirtió hoy 

en el Fórum Europa de que la renta disponible por hogar en España, aunque se ha 

recuperado "notablemente" en 2016, todavía está un 15% por debajo de los años 

anteriores a la crisis económica. 

Durante su participación en el citado foro de debate, organizado por Nueva Economía 

Fórum, González de Frutos afirmó que "la mejor forma de describir la situación actual 

es con la frase: la senda está marcada, pero todavía la tenemos a medio andar". 

Además, añadió que "nuestra recuperación es frágil, porque todavía no está plenamente 

comunicada a las rentas que finalmente quedan en manos de los agentes económicos, lo 

cual quiere decir que pueden pasar cosas que la frenen o incluso la impulsen marcha 

atrás". 

"Estamos en la buena dirección, pero eso no quiere decir, en modo alguno, que estemos 

en condiciones de echar las campanas al vuelo y decretar que los años de vacas flacas se 

han terminado", prosiguió. 

Por otro lado, advirtió también de que "la salida de la crisis está siendo asimétrica como 

consecuencia de que la situación económica actual no es tan homogénea como lo era 

antes de producirse los graves problemas que hemos tenido que enfrentar estos últimos 

años". 

En cuanto a la renta salarial percibida por ocupado, valoró que el año pasado estuvo en 

el entorno de los 28.700 euros, "lo cual es una buena noticia porque supone situarse 

claramente en una tendencia creciente, aunque todavía algo lejana de los mejores años 

de la serie", cuando alcanzó unos 30.000 euros. 

La conferencia de Pilar González de Frutos en el Fórum Europa fue presentada por el 

ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos. 
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FUENTE: http://www.efe.com/efe/espana/economia/unespa-urge-al-gobierno-a-mejorar-la-

fiscalidad-del-ahorro-para-jubilacion/10003-3228071?resp=0 

Unespa urge al Gobierno a mejorar la fiscalidad del ahorro para la 

jubilación 
 

 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, conversa con la presidenta de la Asociación Empresarial 

del Seguro-Unespa, Pilar González de Frutos, antes de presentarla en un desayuno informativo de la 

tribuna Fórum Europa en el que participa hoy. EFE 

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, urgió hoy al Gobierno a mejorar la fiscalidad del 

ahorro para la jubilación "en esta legislatura", con el objetivo de que no haya jubilados "de segunda 

o de tercera". 

De Frutos hizo esta consideración en su intervención en el Foro Europa, organizado por Nueva 

Economía, en la que dejó claro que el sistema público de pensiones se mantendrá, pero su 

generosidad será menor en poco más de dos décadas, por lo que es fundamental establecer un 

sistema de ahorro complementario. 
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FUENTE: http://dirigentesdigital.com/articulo/economia-y-empresas/48868/sector-del-seguro-

reflejo-la-economia-espanola.html 

 

“El sector del seguro es un reflejo de 

la economía española” 
La presidenta de Unespa ha reivindicado la estrecha relación que tiene el mercado 

asegurador con la recuperación económica y ha recordado que “la senda está marcada, 

pero todavía está a medio andar”. 

 

La presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), Pilar González de 

Frutos, ha iniciado su intervención en el Fórum Nueva Economía hablando de la 

importancia del crecimiento económico y de la recuperación para su sector. “En las 

últimas décadas, el sector del seguro ha batido al PIB. Cada uno de los días de estos 

últimos 25 años, el seguro de vida ha sacado al PIB siete millones de euros de ventaja, y 

los de no de vida 2,3 millones. Son el dividendo de nuestra eficiencia”. En el mismo 

sentido, ha recalcado que como todo mercado, el asegurador “no está desconectado de 

la actividad económica”, por lo que participa de la recuperación. 

Por otro lado, la presidenta ha querido destacar la importancia de mantener el ritmo de 

crecimiento para asegurar la salida de la crisis, en un contexto en el que la recuperación 

se percibe como algo “frágil”. “La senda está marcada, pero todavía está a medio andar. 

Nuestra recuperación es frágil porque todavía no está plenamente comunicada, pueden 

pasar cosas que la frenen e incluso la impulsen marcha atrás. Estamos en la buena 

dirección, pero esto no quiere decir que estemos en condiciones de echar las campanas 

al vuelo”, ha remarcado Pilar González de Frutos. 

Por último, la representante del sector ha remarcado su relevancia como tarjeta de 

presentación de España en el extranjero. “El seguro español es el sexto sector 

asegurador en Europa. Una importancia que está bastante acorde con la que tenemos 

como economía, pero que no le hace toda la justicia que debería a nuestra actividad. 

Porque lo cierto es que en Europa nos miran, el sector es observado con curiosidad 

desde el resto de los mercados”, ha añadido. 

Luis de Guindos, ministro de Economía, ha sido el encargado de presentar a la 

presidenta de Unespa. El representante del Ejecutivo ha remarcado que este sector 

“favorece al desarrollo de la actividad económica, crea riqueza y genera 

empleo”.  Además, ha añadido que durante la crisis ha mostrado su fortaleza, sin que 

sus ratios de solvencia se hayan visto afectados y en un contexto “muy complicado” por 

los bajos tipos de interés. “El sector asegurador no ha costado ni un euro al 

contribuyente español“, ha destacado De Guindos. Por otro lado, el ministro ha 

recordado que se encuentra en pleno proceso de tramitación parlamentaria la creación 

agencia independiente supervisora para el sector asegurador, como reflejo de su 

“autonomía” respecto al resto de las actividades financieras. 
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El Gobierno prepara medidas para mejorar el 

atractivo del ahorro para la jubilación 

 

El ministro de Economía, Luis de Guindos. 

El Gobierno está desarrollando un reglamento para mejorar el atractivo de los productos de 

ahorro para la jubilación, según ha avanzado este martes el ministro de Economía, Luis de 

Guindos.  

Durante la presentación de la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, en el Foro 

Nueva Economía, el ministro ha indicado que "debe hacerse un esfuerzo" por incrementar el 

atractivo de los productos de previsión social complementaria.  

En este sentido, ha recordado que durante la pasada legislatura, el Ejecutivo dio pasos para la 

mejora de determinados aspectos que afectan directamente a los ahorradores.  

En concreto, ha señalado que se impulsó la transparencia de los productos, mejorando la 

información para su comercialización, se redujeron las comisiones máximas de gestión y 

depósitos en planes de pensiones y se introdujo una modificación legal necesaria para facilitar 

la liquidez anticipada de los derechos consolidados a los 10 años.  

El titular de Economía también ha destacado que a lo largo de este año se tramitará el 

proyecto de ley se seguros y reaseguros, una "pieza básica" de la infraestructura comercial del 

sector asegurador y que transpone la directiva comunitaria sobre la materia.  

En este sentido, ha recalcado que la interlocución con el sector privado para el desarrollo de 

todas estas iniciativas es "clave y fundamental".  
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Desde su punto de vista, el sector asegurador desempeña un papel "importante" en el 

conjunto de la economía española, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica, 

ofreciendo oportunidades de negocio y creando riqueza a través de la gestión, "minimizando 

riesgos de familias y empresas".  

Fortaleza durante la crisis 

Guindos ha insistido en que el sector asegurador ha mostrado su fortaleza durante la crisis 

económica, manteniendo el peso de sus primas, en una relación del 5% con el PIB, sin que los 

ratios de solvencia se hayan visto afectados en un entorno de bajos tipos de interés.  

"Esto hace que, a pesar de que esta ha sido la peor crisis financiera que ha vivido España, el 

sector asegurador no haya costado ni un euro al contribuyente español y esto es una cuestión 

que tenemos que considerar", ha manifestado.  

El ministro de Economía ha subrayado que la fortaleza del sector asegurador se deriva de una 

serie de factores, entre los que ha citado la gestión prudente de activos y pasivos, un marco 

regulatorio que ha favorecido la estabilidad y el desarrollo de figuras específicas del mercado 

asegurador español de colaboración del sector público y privado.  

Por último, ha señalado que desde 2015 ya se constata una recuperación de la demanda de 

seguros, especialmente en aquellos ramos más ligados la consumo.  

Así, ha avanzado que de acuerdo con los primeros datos sectoriales de 2016, el incremento de 

primas se ha intensificado con un crecimiento "importante", que ha sido del 20% en el caso de 

los seguros de vida, favorecidos por la recuperación económica, la reactivación del crédito 

hipotecario y la financiación al consumo.  

Junto a esto, Guindos ha recordado que el Gobierno está trabajando en la nueva estructura de 

los organismos supervisores y reguladores, "que afectará al sector de seguros mediante la 

creación de una agencia independiente específica de supervisión dentro del sistema tripolar de 

supervisión financiera".  

"Con ello pretendemos reforzar la independencia funcional del supervisor dotándolo de un 

régimen jurídico más adecuado y flexible para que pueda desempeñar sus funciones con 

eficacia en un entorno cada vez más dinámico y exigente y todo ello en coordinación con los 

supervisores europeos y los existentes en España", ha dicho. 

 


