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La DGSFP aprobó 192 nuevas altas de corredores y corredurías en 2017 

Según el Informe elaborado porwww.quierosercorredordeseguros.es, 2017 ha cerrado 

con un total de 192 nuevas altas de corredores y corredurías de seguros inscritos en la 

DGSFP con clave nacional, lo que supone un crecimiento de 5% respecto a 2016, año 

en el que se registraron 183 altas en la DGSFP. 

El portal señala por otro lado en su Informe que el 61% del total de las altas en 2017 

ha sido de corredurías (117) frente al 39% de corredores individuales (75). 

Un año más, estas cifras confirman la preferencia del modelo societario en los nuevos 

proyectos frente al de corredor individual en la proporción de dos nuevas corredurías 

por cada nuevo corredor individual, lo que viene siendo similar a años anteriores, ya 

que en 2016 las nuevas altas de corredurías fueron del 62% frente al 38% de 

corredores individuales, según el estudio. 

De todas las nuevas altas con clave nacional que se han producido en 2017, el 

portal www.quierosercorredordeseguros.es ha tramitado el 40% de los casos de 

corredores individuales y el 25% de todas las nuevas corredurías. 

 

La riqueza de las familias aumenta un 4,3% en el tercer trimestre de 2017 

La riqueza financiera neta de las familias españolas se situó en 1.332.077 millones de 

euros en el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al 

mismo periodo de 2016 pero un 1,3% menos en comparación al anterior trimestre, por 

lo que ya equivale al 115,8% del PIB, 0,7 puntos porcentuales superior a la de 

septiembre del año pasado, según datos del Banco de España. 

De esta forma, la riqueza de los hogares se mantiene por encima de los niveles 

previos a la crisis económica, ya que en el primer semestre de 2007, justo antes del 

comienzo de la recesión, rozaba el billón de euros. Esto pone de manifiesto que las 

familias han aprovechado los años de crisis para reducir su deuda y elevar su riqueza. 

Los activos financieros totales de las familias, antes de descontar la deuda que 

poseen, alcanzaron los 2,109 billones de euros entre julio y septiembre, un 2,8% más 

que hace un año y un 1,9% menos que en el segundo trimestre. 

El Banco de España explica que este incremento fue el resultado de una adquisición 

neta de activos financieros de 25.000 millones de euros durante los últimos cuatro 

trimestres y de unas revalorizaciones de 31.000 millones, debidas fundamentalmente 

al incremento del precio de los activos de renta variable. 
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En relación con el PIB, los activos financieros totales de los hogares e instituciones sin 

fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) representaron un 183,2% en el 

tercer trimestre de 2017, lo que significa 1,8 puntos porcentuales menos que un año 

antes. 

 

Las aseguradoras adaptan su web a la resolución móvil para mejorar su 

presencia en Internet  

ARAG lidera la edición correspondiente al segundo semestre de 2017 del Ranking de 

Presencia en Internet de Entidades Aseguradoras de Innovación Aseguradora, 

situándose por delante de DIRECT SEGUROS y FÉNIX DIRECTO, segunda y tercera, 

respectivamente. El ‘Top 5’ lo completan MAPFRE, que experimenta un aumento de 

diez posiciones hasta el cuarto lugar, y GENERALI.   

El informe pone en valor los esfuerzos desarrollados por las entidades por mejorar su 

visibilidad online. En este sentido, las páginas web que se han adaptado a la 

resolución móvil han visto mejorada su puntuación general, “puesto que la movilidad 

es un factor que está cobrando cada vez más importancia y está plenamente 

implementado en los usos de los consumidores”, se resalta. 

Así, 61 aseguradoras (el 88,4% del total) disponen de una página web responsive que 

se adapta a la resolución de dispositivos móviles, tres más que en la edición anterior. 

También se destaca que el 34,8% de las aseguradoras (24) disponen de un sistema 

de “Call me back” (Quiero que me llamen) como método de contacto. En este apartado 

la clasificación está encabezada por PSN, seguida de ARAG y GENERALI. 

Por lo que se refiere a las aplicaciones móviles, casi la mitad de las aseguradoras (el 

43,5%) las publicitan en páginas de inicio, tres más que en la edición anterior. La 

entidad que mejor emplea las posibilidades de visibilidad que ofrecen las aplicaciones 

móviles es MGS SEGUROS, seguida de LÍNEA DIRECTA y GENERALI. 

 

La DGSFP publica las aplicaciones de captura anual y trimestral en Solvencia II 

El supervisor español ha publicado en su sede electrónica las aplicaciones para 

la captura anual y trimestral de la información obligatoria financiera y contable en 

régimen de Solvencia II. El envío de información sobre estabilidad financiera anual de 

grupos de entidades y entidades se tendrá que realizar como fecha límite el próximo 4 

de marzo. 

Por su parte, los programas para la captura trimestral de los datos para el envío a la 

subdirección general de Inspección también se pueden descargar de la página web de 

la DGSFP. El primer envío, referente al cuarto trimestre de 2017, tiene la fecha límite 

del 19 de febrero tanto para entidades aseguradoras y para aquellas que se acogen al 

régimen especial de solvencia. Mientras tanto, la fecha límite para el envío de los 

datos referidos a la última parte del año que acabamos de cerrar será el 4 de marzo 

para los grupos. 

 

La Audiencia de A Coruña condena a un tramitador de siniestros a 2 años de 

cárcel por estafa 

La Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a dos años 

de prisión y multa de 2.100 euros a un tramitador de siniestros por un delito continuado 

de estafa cometido contra Groupama, la empresa de seguros para la que trabajaba, 

según informa El Correo Gallego. También le condena a devolver los más de 170.000 

euros apropiados. 

http://mailing.inese.es/e-sam/esam.dll/t?a0=2&c1=30824591&c12=2&c3=33173&e1=1063935&u2=QAYP&m=0&f1=44&k=FGMR
http://mailing.inese.es/e-sam/esam.dll/t?a0=2&c1=30824591&c12=2&c3=33173&e1=1063935&u2=QAYP&m=0&f1=44&k=FGMR
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Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, José Antonio Arnejo 

Quintáns, trabajaba desde el 1 de enero de 1998 como tramitador de siniestros en una 

oficina con sede en A Coruña tramitando con Groupama los siniestros de sus clientes 

"controlando su tramitación, tanto respecto a la sanidad de los asegurados en caso de 

lesiones -si las hubiera- como de los daños materiales". 

Así, gestionaba personalmente las indemnizaciones que por dichos siniestros se le 

reclamaban, "negociando él mismo con los perjudicados en base a las facturas, 

informes médicos y periciales que procediese, los importes que Groupama tenía que 

abonar", añade la sentencia. Las cantidades eran siempre inferiores a 3.000 euros con 

el fin de dificultar los controles que establecía la compañía para la que trabajaba. 

La sentencia detalla que Arnejo Quintáns, desde 1999 hasta el año 2011, alteró hasta 

un total de 64 expedientes de siniestros.  Además, en el fallo se destaca que el 

encausado "manipulaba los expedientes en la mayoría de los casos, abriendo 

nuevamente los que ya constaban cerrados y al abrirlo solicitaba con cargo al mismo 

un pago a nombre de un beneficiario falso y que ninguna relación guardaba con las 

personas declaradas en el siniestro o que hubieran intervenido o resultado 

perjudicadas". Además, asignaba "un DNI que tampoco se correspondía con la 

persona que se designaba como beneficiario, ni a ninguna otra con ese nombre, a fin 

de que los registros informáticos no detectaran coincidencias en la manipulación". 

  

 


