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La DGSFP simplifica la información en los modelos de declaración de los 

recargos del CCS recaudados por aseguradoras 

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha hecho pública a través de 

su página web el contenido de los proyectos normativos analizados en la Junta 

Consultiva celebrada el 19 de diciembre. En la misma se trataron los siguientes textos: 

• Borrador de proyecto de Circular x/2017, de xx de xxxx, de la DGSFP, por la 

que se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la 

periodicidad del alcance del informe especial de revisión del informe sobre la 

situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de 

su elaboración. 

• Proyecto de Resolución de xx de xx de 2017, de la DGSFP, por la que se 

aprueban los recargos en favor del Consorcio de Compensación de Seguros en 

materia de seguro de riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por 

los asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro 

ordinario y la información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa a 

las pólizas incluidas en el régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios.  

• Proyecto de Resolución de xx de xx de 2017, de la Presidencia del Consorcio 

de Compensación de Seguros, por la que se aprueban los modelos de 

declaración e ingreso vía electrónica de los recargos recaudados por las 

entidades aseguradoras.  

• Borrador de consulta pública previa para Anteproyecto de Ley de Transposición 

de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento y del Consejo, de 14 de 

diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de 

pensiones de empleo (FPE).  

Cabe destacar, de las normas presentadas por el órgano regulador al mercado, las 

relacionadas con el CCS y, en particular, la que introduce cambios en los modelos de 

los recargos. Según se indica en el propio texto de la resolución, las principales 

novedades son: “la simplificación  de  la  información incluida en los modelos de 

declaración; la compensación de los extornos de primas en las declaraciones de 

 recargos de las entidades aseguradoras, sin perjuicio de la facultad del Consorcio de 

solicitar información complementaria para revisar su procedencia; la eliminación de la 

necesidad de la presentación de los modelos de declaración e ingreso si en un periodo 

no hubiera primas cobradas o emitidas; y la necesidad de que las entidades 

aseguradoras remitan  al  Consorcio,  junto  con los  modelos  de  declaración  e  
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ingreso  de  los recargos, el Fichero de Información Complementaria de las pólizas a 

las que correspondan los recargos ingresados, sus 

capitales asegurados o la localización de los riesgos.  

 

La inflación de los seguros alcanza el 4,4% en enero 

Los precios de los seguros aumentaron un 1% en enero, según desvelan los datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de variación se sitúa en el 2,3%. 

Por modalidades analizadas, son las pólizas relacionadas con la salud las que más 

incrementan sus precios, con una inflación del 4,4% el pasado mes. 

 

El patrimonio de los planes de pensiones crece un 0,96% en enero 

El patrimonio gestionado por los planes de pensiones individuales aumentó un 0,96% 

el pasado mes de enero, elevándose a 73.594 millones de euros, según datos de 

VDOS, que explica que este aumento patrimonial viene derivado por el rendimiento 

positivo de las carteras por valor de 580 millones.  

Las entidades bancarias gestionan un 77,93 % del patrimonio y Caixabank es el grupo 

con mayor patrimonio bajo gestión, con una cuota del 22,10%. Además, ‘CABK 

Equilibrio’ es el plan de mayor patrimonio, con 4.062 millones. 

Las mayores captaciones netas se canalizaron a los planes Mixtos, con 473 millones. 

Cabe destacar que Renta 4 es el grupo con mayores captaciones netas, con 109 

millones y el producto ‘BBVA Plan Multiactivo Conservador’ obtiene las mayores 

captaciones en el mes, con 102 millones  

 

El 86% de las reclamaciones al Servicio de Atención al Cliente es favorable al 

corredor 

Desde 2004, los clientes que utilizan los servicios de los corredores de seguros 

pueden formularles quejas y reclamaciones por los servicios que éstos les prestan. 

Para atender las mismas, los corredores deben disponer de un departamento 

específico de atención al cliente (que puede ser externalizado), que está obligado a 

resolver estos expedientes en un plazo máximo de 2 meses. La consultora Inade ha 

informado de que, en 2017, 255 corredores les confiaron este servicio. 

Con el resultado de la actividad registrada se ha elaborado un informe que recoge la 

evolución de funcionamiento del servicio entre 2013 y 2017. Algunos de los datos que 

se desprenden del mismo son los siguientes: en 2017 el número de reclamaciones 

presentadas a los corredores creció un 25% respecto al año anterior; los ramos que 

presentan mayor número de reclamaciones son los de Asistencia en Viaje, con el 58% 

de los expedientes tramitados, Automóviles, el 19% y Multirriesgo Hogar, el 6%; la 

fase de intervención del mediador que origina más reclamaciones es la referida a la 

gestión del siniestro (79%), seguida de la gestión de cobro (10%) y la gestión de 

la póliza (5%). 

El promedio de días en los que el Servicio de Atención al Cliente que presta Inade ha 

resuelto los expedientes se situó en 29, plazo inferior al que establece la normativa en 

esta materia (2 meses), y por debajo del objetivo propuesto en la 'Guía de Buenas 

Prácticas en la Resolución Interna de Reclamaciones' de Unespa (un mes). Siguiendo 

la tendencia de los últimos años, la mayoría de las reclamaciones (86%) ha sido 

resuelta con informe favorable al corredor. "Esta circunstancia quizás venga motivada 

porque el cliente, al sufrir un siniestro, reclama de forma indistinta tanto al corredor 
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como a la entidad aseguradora, ya que su pretensión es percibir en todo caso la 

indemnización, a veces incluso sobre riesgos no transferidos", explican desde Inade. 

 

El seguro de impago de alquiler gana cada vez más terreno a los avales 

bancarios 

DAS Seguros ha participado activamente en la 25ª edición de la Semana del Seguro 

organizando la jornada “Una respuesta aseguradora en el mercado inmobiliario de 

alquiler”, que ha contado con la intervención de Jordi Rivera, CEO de Grupo 

DAS; Adolfo Masagué, Director Comercial; y Gonzalo Bernardos, Doctor en Economía 

por la UB y analista consultor económico e inmobiliario.  

Según los datos presentados, Barcelona y Madrid cuyos parques residenciales en 

régimen de alquiler alcanzan el 23 % de total, se han convertido en los dos grandes 

motores del nuevo auge del mercado inmobiliario apoyado en el crecimiento 

económico y la mejora del empleo. Además, la demanda de alquiler está creciendo de 

manera exponencial, lo que ha hecho que los precios se incrementen y que cada vez 

haya más propietarios dispuestos a alquilar, siendo la morosidad el principal dolor de 

cabeza para los arrendadores.  

Siempre atentos al mercado y sus necesidades, DAS Seguros continúa perfilando sus 

soluciones alrededor a este sector. Por un lado, a través de herramientas 

digitales creadas internamente con el objetivo de facilitar los trámites a sus 

mediadores, para que les resulte más ágil la gestión diaria con su red de 

colaboradores a través de las soluciones Innova y Valora tu Inquilino. Y por otro 

continúa potenciando las prestaciones de su seguro de impago de alquiler, la solución 

que mejor protege a los propietarios a la hora de alquilar su vivienda y que está 

ganando terreno frente a los antiguos avales bancarios, principalmente gracias a las 

mayores coberturas que ofrece. 

En palabras de Jordi Rivera, CEO de Grupo DAS, “DAS Seguros fue una de las 

aseguradoras pioneras en nuestro país en ofrecer soluciones para los propietarios, y 

estas adaptaciones al mercado son respuestas naturales de nuestra compañía por 

asegurarnos el mantener el liderazgo en el sector”.   

Las nuevas modalidades del seguro de protección del alquiler incorporan nuevas 

garantías: indemnización por impago de suministros, compensación por impago de 

rentas a causa de incendio u otros y reclamación de daños no contractuales; para la 

modalidad Estándar. Mientras que, para la modalidad Premium, las garantías 

incorporadas son indemnización por daños al contenido por actos vandálicos, limpieza 

de la vivienda en caso de desahucio y gestión de cambio de suministros. En paralelo 

también ha mejorado la asistencia en gestión de documentos legales mediante el cual, 

los clientes de la compañía aseguradora podrán obtener de manera ágil y sencilla 

documentos legales y contratos adaptados a sus necesidades a través de una 

plataforma online.  

 

Así revolucionarán los Chatbots la comunicación asegurado-mediador-entidad 

Los chatbots y la inteligencia artificial están revolucionando la manera en la que nos 

comunicamos y modificarán los hábitos de comunicación actuales asegurado-

mediador-entidad. 

Así lo refleja el Informe Tendencias de Marketing Entidades Financieras y 

Aseguradoras de Ditrendía, que insisten en que “nos interesa saber en qué consisten, 

http://mktefa.ditrendia.es/blog/chatbots-banca-y-seguros
http://mktefa.ditrendia.es/blog/chatbots-banca-y-seguros


4 

 

por qué usarlos, conocer algunas estadísticas y ver algunos ejemplos para decidir si 

incorporarlo dentro de nuestra estrategia en nuestra entidad”. 

Un chatbot es una tecnología basada en inteligencia artificial que permite que un 

usuario pueda mantener conversaciones con un programa, utilizando el lenguaje de 

forma natural, habitualmente dentro de un servicio de mensajería, como Facebook 

Messenger, WhatsApp, Telegram o Slack. 

Las interfaces actuales y la manera de navegar van a transformarse completamente. 

Es más cómodo preguntar por voz o texto "cuál es mi saldo" que entrar en la App de 

banca móvil para saberlo. 

La relación de las marcas con los clientes cambia radicalmente, al surgir las 

experiencias conversacionales personalizadas, que cambiarán nuestra forma de 

comprar, seleccionar e incluso pagar por productos o servicios. 

Las nuevas posibilidades de interacción generan nuevas estrategias de marketing 

digital, opciones de segmentación por tipo de cliente o por uso, así como la aparición 

de nuevas herramientas publicitarias. 

El uso de asistentes virtuales afectará al día a día del consumidor, haciendo que 

desaparezcan hábitos como entrar en una app a consultar el tiempo o pasar horas en 

Google buscando un hotel. Los Chatbots cambiarán nuestra experiencia en la relación 

con las marcas y nos ayudarán a automatizar tareas rutinarias. 

Los bancos y aseguradoras se enfrentan a una presión cada vez mayor para seguir 

siendo competitivas. La presión proviene principalmente de los nuevos entrantes del 

sector (Fintech e Insurtech) que atraen a los clientes con productos fáciles de usar y 

más baratos. 

Para seguir siendo competitivos, hay que innovar, y los chatbots nos permiten hacerlo 

con un presupuesto relativamente bajo. O bien un proveedor externo puede construir 

un chatbot para que se despliegue en una aplicación de mensajería, o se puede 

desarrollar un chatbot dentro de la propia empresa. La tecnología cada vez es más 

sencilla de utilizar y cada vez hay más herramientas. Lo complejo es definir la 

estructura de conversación que deben seguir y enlazarlo con los sistemas internos. 

Los chatbots de todas formas tienen riesgos, pero se ven ampliamente superados por 

los beneficios que producen. Si los riesgos tecnológicos, estratégicos y de entender 

bien al cliente no se resuelven adecuadamente, un chatbot puede afectar la reputación 

de una entidad. Sin embargo, un chatbot bien ejecutado puede ofrecer grandes 

ahorros y una mejora en la experiencia del cliente. 

Un chatbot exitoso tiene que poder realizar una tarea de manera más eficiente de lo 

que se puede hacer manualmente. Así que lo mejor es empezar a desarrollar chatbots 

que automaticen eficazmente tareas básicas y que requieren mucho tiempo. Esto 

liberará el tiempo del personal para resolver consultas más complejas, mejorando así 

las relaciones con los clientes e incrementando su satisfacción. 

 

 


