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Aunna Asociación reúne en Madrid a sus delegados de zona 

Aunna Asociación ha congregado en Madrid, a lo largo de una jornada y media, a sus 

delegados de zona y a una representación de su junta directiva, para analizar y discutir 

los temas de mayor repercusión en el sector, así como hacer balance del cumplimiento 

del Plan Estratégico 2015-2020, establecer las metas y objetivos para el presente año 

y presentar los nuevos proyectos que ayudarán a impulsar empresarialmente a sus 

socios. 

En el ámbito institucional, en el que Aunna Asociación desempeña un importante papel 

-representa a un colectivo de más de 800 pequeños y medianos empresarios 

corredores de seguros- se destacaron los cambios legislativos de especial interés para 

el corredor: el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Europeo, para el 

que prepara ya una formación específica para sus socios, y la nueva Ley de 

Distribución de Seguros (IDD), materias en las que la Asociación trabaja de forma muy 

especial desde el pasado año. 

En otro orden de cosas, la asociación hizo un seguimiento del grado de implantación 

de su proyecto de transformación digital, el cual se apoya en su herramienta 

tecnológica, Elevia by Aunna. Igualmente, se expuso el plan de formación para el 

presente año, que, como novedad, ofrecerá charlas de marketing digital que se 

realizarán en todas las zonas. Por último, se presentó a todo el colectivo un 

interesante proyecto formativo destinado a potenciar las habilidades comerciales de 

todo el personal de las corredurías. 

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

reunión de delegados, la primera del año, ya que, como explica, “el Delegado de Zona 

juega un papel fundamental dentro de la organización, es un verdadero órgano 

consultor que nos permite conocer la opinión y sugerencias de los socios en las 

respectivas zonas y decidir conjuntamente la adopción de acciones que hacen posible 

que nuestra Asociación mejore de forma continua”. 

 

La competencia y el clima mantienen los márgenes de Hogar bajo presión 

El seguro de Hogar terminó 2017 con un avance de las primas del 3,02%, 

apreciándose una cierta desaceleración respecto al ejercicio anterior y, lo que es peor, 

también ha empeorado el resultado técnico. El número de febrero 

de Aseguranza analiza las causas principales de esta evolución, que básicamente han 

sido el incremento de los siniestros relacionados con fenómenos atmosféricos y el 

endurecimiento de la competencia. ¿Se mantendrá esta presión en 2018? 
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Los responsables del ramo de las principales aseguradoras (Mapfre 

España, AXA, Allianz Seguros y Generali Seguros) se muestran optimistas porque 

también lo son respecto a la evolución de la economía y del mercado inmobiliario. No 

obstante, los elementos que han lastrado los resultados en 2017 no van a 

desaparecer, por lo que podría producirse una ligera desaceleración de las primas. 

Respecto a los productos, el sector cree que se van a mantener las tendencias ya 

observadas: se seguirá avanzando en el diseño de soluciones relacionadas con la 

domótica y el 'hogar conectado', y se seguirán incorporando a las pólizas servicios 

asistenciales que faciliten la vida al cliente, muchos de ellos relacionados con el 

mundo digital. 

Si quiere leer el reportaje completo, pinche aquí. Las aseguradoras consultadas 

analizan también la situación del infraseguro, los proyectos puestos en marcha 

relacionados con las tecnologías más disruptivas, como el Big Data y la Inteligencia 

Artifical, o las diferentes estrategias elegidas respecto a la gestión de los siniestros. 

 

Todas las novedades que trae la recién aprobada Ley de Autónomos 

El 1 de enero de 2018 ha desplegado todos sus efectos la nueva Ley de Reformas 

Urgentes del Trabajador Autónomo, aprobada el pasado mes de octubre. La norma 

incluye una serie de novedades en el régimen de los trabajadores por cuenta propia 

que desglosamos a continuación. 

En primer lugar, uno de los puntos más destacados de la nueva ley es la deducción en 

el IRPF de los gastos de suministros de vivienda parcialmente afecta a la actividad 

económica, así como de los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la 

actividad. 

Esta medida, muy celebrada al anunciarse, ha quedado deslucida al declinarse la 

propuesta realizada por el colectivo en la Comisión de Empleo del Senado para 

mejorar y ampliar la deducibilidad de los gastos afectos a la vivienda de los 

autónomos. El voto en contra del PP ha dejado en agua de borrajas la medida, que 

debía permitir a los autónomos deducirse los gastos de la vivienda en la que ejercen 

su actividad. Y es que el artículo 11 de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo 

Autónomo, que ha quedado intacto debido al veto del PP, solo permite la deducción de 

un 30 % de la factura de suministros sobre el total de superficie destinada a la 

actividad, dejando la deducción, de la que podrían beneficiarse 200.000 trabajadores 

por cuenta propia, en algo más testimonial que otra cosa. 

Por otro lado, la Ley de Autónomos ha extendido hasta los 24 meses la cuota reducida 

para los autónomos que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia, 

ha reducido los recargos por retrasos en el pago de la cuota a la Seguridad Social y ha 

incluido reducciones y bonificaciones de cuotas a personas con discapacidad, víctimas 

de la violencia de género y víctimas del terrorismo. También ha incorporado medidas 

para favorecer la conciliación de vida profesional y familiar, como una bonificación de 

cuotas durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento y 

riesgo durante el embarazo o la lactancia natural. 

Asimismo, se han equiparado a efectos legales las contingencias derivadas de un 

accidente de trabajo 'in itinere' entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena. 

En lo que toca al seguro, “la nueva Ley de Autónomos focaliza mejoras sobre grupos 

concretos que tienen determinadas desprotecciones, por ejemplo, los nuevos 

emprendedores”, analiza Jordi Pagés, director general de Previsión Mallorquina. “La 

Ley, de alguna forma, recuerda la necesidad de un seguro de indemnización diaria por 

http://www.grupoaseguranza.com/suscripcionrevista.php
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baja laboral, que protege los ingresos de un autónomo en un momento delicado como 

el del arranque de la actividad”, apunta. 

Por su parte, Cristina González, abogada de ARAG, explica que “la Ley de Autónomos 

no hace mención expresa a la obligatoriedad de contratar un seguro. No obstante, y 

teniendo en cuenta que emprender un negocio o desarrollar una actividad por cuenta 

propia supone asumir ciertas responsabilidades (como, por ejemplo, frente a tus 

clientes, empleados, proveedores, o incluso ante posibles daños ocasionados por tu 

local de negocio a un tercero), resulta muy aconsejable disponer de un seguro de 

responsabilidad civil, que dé cobertura a los riesgos relacionados con el desarrollo de 

tu actividad profesional. De esta forma, el autónomo está más protegido, evitándose 

riesgos innecesarios que, de no disponer de un seguro debería responder con su 

propio patrimonio”, añade. 

 

Los pensionistas autónomos cobran 503 euros menos que los de Régimen 

General 

Los pensionistas autónomos cobran de media unos 503 euros menos que los acogidos 

al Régimen General, según los últimos datos facilitados por la Seguridad Social. Con 

fecha de febrero, en España hay 1.281.721 pensionistas que fueron autónomos 

durante su vida laboral y cobran de media 718,75 euros; mientras que del Régimen 

General provienen 4.152.447 pensionistas que reciben de media 1.222,04 euros 

mensuales. 

La nómina mensual de pensiones contributivas en general de la Seguridad Social 

alcanzó los 8.925,1 millones de euros el pasado 1 de febrero. El incremento interanual 

se sitúa en el 3,05%. 

El conjunto del sistema público supera los 9,5 millones de pensiones contributivas 

(9.573.282), un 1,20% más respecto al año pasado. Más de la mitad, 5.888.138 

concretamente, son por jubilación. 

 

S&P: “La estricta regulación reduce el riesgo de tipos de interés en las 

aseguradoras de Vida en España” 

Los persistentemente bajos tipos de interés están apretando los ya estrechos 

márgenes para las aseguradoras de Vida en Europa. En este entorno, S&P mantiene 

un perfil negativo para el riesgo de producto en la mayoría de los mercados del Viejo 

Continente. No es el caso de España, donde el pronóstico es neutral, respaldado por 

los “estrictos requisitos regulatorios”, según remarca la agencia en un reciente informe. 

“Consideramos que el riesgo de productos, como el riesgo de suscripción para los 

productos de vida tradicionales, es limitado. Esto se basa principalmente en nuestra 

visión de las tablas de precios prudentes y de mortalidad conservadoras del sector” 

indica la agencia en su informe. 

También explica que las garantías en la cartera de las aseguradoras de Vida 

españolas, aunque disminuyen, siguen siendo relativamente más altas en 

comparación con las de otras compañías europeas, situándose entre el 2,5% y el 3%, 

según estimaciones de la agencia. “Sin embargo, los productos de seguros de Vida en 

España tienen una duración más corta que en el resto de Europa e históricamente las 

aseguradoras españolas han mitigado gran parte del riesgo de reinversión 

combinando estrechamente los activos y pasivos, así como aplicando ajustes de valor 

de mercado en caso de amortizaciones anticipadas”, indica el informe. 
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Por otro lado, se indica que la mayoría de las pólizas de Vida en el mercado nacional 

ofrecen garantías solo al vencimiento. “Esto ayuda a los aseguradores a salvaguardar 

su control de la responsabilidad patrimonial, transfiriendo el riesgo de movimientos 

negativos en el mercado a los asegurados”, se reseña. 

S&P valora que las aseguradoras españolas han sido “disciplinadas” a la hora de 

reflejar el descenso de los rendimientos a largo plazo en sus compromisos con los 

asegurados. “Estimamos que los nuevos productos ofrecen de media garantías del 1% 

o inferiores”, se apunta.  


