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Aunna Asociación cumple 25 años 

La asociación "más numerosa del colectivo de pequeños y medianos empresarios 

corredores de España" cumple 25 años. 

Este año, Aunna Asociación cumple 25 años, y lo hace constituida en "la asociación 

más numerosa del colectivo de pequeños y medianos empresarios corredores de 

seguros de España", según informa la asociación.   

Por este motivo, Aunna Asociación se prepara para celebrar este aniversario de forma 

especial con diferentes iniciativas que irá compartiendo con el sector en 2018. Además, 

durante todo el año, exhibirá una nueva imagen, creada para esta conmemoración, la 

cual mantiene el joven lema de la Asociación -Juntos más lejos- porque, como señala 

su presidenta, Mónica Pons, “es la esencia de la filosofía Aunna”. 

La presidenta de Aunna Asociación ha querido destacar el importante camino recorrido 

por todos los miembros de la Asociación, tanto de los que pusieron las bases en 1993 

como parte de una cooperativa de corredores de seguros como de los que se han ido 

uniendo a lo largo de los años hasta constituir un modelo asociativo único en el sector: 

“Estamos muy orgullosos de celebrar 25 años de historia, y de poder sumar experiencia 

y juventud en una gran organización que trabaja por y para el Socio. Una Asociación 

renovada, muy viva, más fuerte y comprometida que nunca con su doble cometido: la 

defensa de los intereses del pequeño y mediano empresario corredor de seguros e 

impulsora empresarial de nuestros Socios”. 

Igualmente, ha puesto de manifiesto el proceso de alta profesionalización en el que la 

asociación se ha embarcado los dos últimos años: “Queremos ser la mejor asociación 

posible para el corredor y para ello seguimos una hoja de ruta clara, nuestro Plan 

Estratégico, con unos objetivos específicos, ambiciosos pero alcanzables, basados en 

la eficiencia y orientados a resultados, que estamos cumpliendo de forma profesional y 

ejecutiva”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 15 de marzo de 2018. 

 

La DGSFP resalta la necesidad de impulsar el ahorro finalista por el aumento de 

la longevidad 

José Antonio de Paz Carbajo, Subdirector General de Planes y Fondos de Pensiones 

de la DGSFP, ha sido el encargado de clausurar el ‘Save It’, I Congreso de Innovación 

en el Ahorro, celebrado ayer en Madrid. 
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En su intervención, puso de manifiesto el creciente interés que existe por el ahorro 

finalista, debido a la incertidumbre en cuanto a la longevidad y a las mayores 

necesidades económicas que conlleva. 

De Paz hizo también un repaso a las principales tareas en las que viene trabajando su 

departamento y citó tres grandes proyectos normativos: la modificación del Reglamento 

de Planes y Fondos de Pensiones, recientemente aprobado; la transposición de la 

Directiva sobre Supervisión de Fondos de Pensiones del Sistema de Empleo, cuya 

transposición debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2019, y la Directiva de 16 de 

abril de 2014, sobre requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores 

entre Estados Miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los 

derechos complementarios de pensión; una ley que está ya lista para su trámite 

parlamentario. 

Recuerda José Antonio de Paz que la modificación del Reglamento de Planes y Fondos 

de Pensiones tenía dos objetivos principales: dotarlos de liquidez a los diez años para 

aumentar su atractivo entre los jóvenes y reducir las comisiones de gestión para 

incrementar la rentabilidad. 

En cuanto a la Directiva sobre Supervisión de los Fondos de Pensiones de Empleo, 

señala que introduce importantes novedades en el sistema de gobernanza para el 

órgano de dirección del fondo y establece una serie de funciones clave que éste debe 

realizar, según un amplio catálogo de requisitos previstos. Entre las novedades 

destacadas, se encuentra la obligación de elaborar un documento denominado 

‘Declaración de las prestaciones de pensión’ que, entre otras cosas, tendrá que detallar 

el patrimonio que acumulará el trabajador en el momento que alcance la edad legal de 

jubilación. 

Finalmente, la transposición de la directiva que está solo pendiente de pasar el trámite 

parlamentario, “en España, solo afecta a los seguros colectivos que instrumentan 

compromisos por pensiones”, señala De Paz, “porque en nuestro país los Planes de 

Pensiones de Empleo y los Planes de Previsión Social ya están externalizados, de tal 

forma que son los trabajadores quienes ostentan los derechos individuales”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 16 de marzo de 2018. 

 

Las pymes invertirán en tecnología un 4,7% más este 2018 

La consultora IDC ha confirmado que las pymes seguirán apostando por invertir en 

tecnología. Según este informe el gasto total en tecnología por parte de las pymes subirá 

hasta los 602.000 millones de dólares en 2018, cifra que representa un crecimiento del 

4,7% frente a los números que vimos en 2017. 

“Las pymes están cada vez más interesadas en invertir en recursos para mejorar la 

productividad de los empleados y mejorar sus posiciones competitivas. Las pymes, 

especialmente las más pequeñas, tienen necesidades tácticas inmediatas para mejorar 

su rendimiento y también buscan coordinar los recursos de una manera significativa. 

Para muchas este será un paso importante en su transformación digital”, ha comentado 

Ray Boggs, vicepresidente de investigación de pequeñas y medianas empresas de IDC. 

Se espera que las medianas empresas sigan representando la mayor parte del gasto 

total en tecnología dentro de la categoría pymes, ya que según la predicción que ha 

lanzado IDC más del 66% del total de dicho gasto hasta 2021 vendrá de empresas que 

cuentan con entre 100 y 999 trabajadores. 
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Echando un vistazo por categorías vemos que hardware, software y servicios TI 

representan cada uno un 30% del dinero invertido en tecnología. El 10% restante se 

destina a servicios de negocio. 

Sin embargo, se espera que esta distribución del gasto sufra dos cambios importantes; 

en 2019 la inversión en software acabará superando al hardware, y en 2021 quedará 

también por detrás de los servicios TI, al menos según la predicción de IDC. 

 

Fuente: PymeSeguros, 15 de marzo de 2018. 

 

ICEA reedita su manual de fiscalidad en seguros de Vida y Ahorro 

El Estado no ha realizado ningún cambio en normativa fiscal a lo largo del pasado año. 

Las modificaciones han llegado de las Comunidades Autónomas e ICEA lo recoge en el 

'Manual Práctico de Fiscalidad' que ha reeditado y que analiza la fiscalidad en los 

seguros de Vida y en otros productos de Ahorro e Inversión. 

Concluye que las diferencias de tributación en el impuesto sobre sucesiones 

son considerables según la comunidad autónoma. Así, Andalucía, Cantabria, Castilla y 

León, Extremadura y Murcia han rebajado la carga fiscal para las herencias recibidas 

por beneficiarios con grado de parentesco cercano. Madrid lo ha hecho en los últimos 

días. 

Según los ejemplos de ICEA, para tributar una herencia de 500.000 euros por un hijo de 

30 años, en Aragón se pagarían algo más de 68.000 euros, en Asturias cerca de los 

49.000 y en la Comunidad Valencia alrededor de 41.000. Estas 3 comunidades son las 

que cuenta con impuestos más elevados y se sitúan lejos de otras como Madrid, 

Andalucía o Extremadura. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 15 de marzo de 2018. 

 

Asisa crea el primer seguro de Salud para personas con autismo y sus familias 

Asisa ha creado un nuevo producto, Asisa VitalTEA, destinado a las familias en las que 

alguno de sus miembros tenga un diagnóstico dentro del Trastorno del Espectro del 

Autismo (TEA). Se trata del primer seguro de salud para personas con autismo y sus 

familias. 

En España, más de 450.000 personas se encuentran en el espectro del autismo. Sin 

embargo, ninguna compañía aseguradora les ofrecía cobertura sanitaria. Ante esta 

situación, la Fundación Autismo Diario, la agencia Vitality Seguros y Asisa han 

trabajado durante los últimos meses en el diseño y desarrollo de un producto único en 

el mercado, que acaba con la discriminación de este colectivo y garantiza a las personas 

con autismo y a sus familias acceso a un amplio cuadro médico y a una cobertura 

completa. 

Igualmente, las tres instituciones han decidido seguir trabajando juntas para incorporar 

otras líneas de actuación, como la creación de una bolsa de empleo para personas con 

autismo; dar apoyo formativo a los profesionales del cuadro médico de Asisa sobre 

estos trastornos; promover la organización de las Jornadas Autismo y Salud; y 

garantizar apoyo institucional a las entidades que trabajan en pro de las personas con 

autismo. 

El Dr. Francisco Javier Rodríguez-Moragues, consejero de Lavinia-Asisa y delegado 

de Asisa en Cádiz explica que: 

https://www.pymeseguros.com/las-pymes-invertir%C3%A1n-en-tecnolog%C3%ADa-un-47-m%C3%A1s-este-2018
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“Asisa mantiene un modelo propio y diferencial, apoyado en una sólida responsabilidad 

social y comprometido con la extensión de una atención sanitaria de excelencia a toda 

la sociedad. Este acuerdo permitirá a las personas con autismo y sus familias saltar la 

barrera que hasta ahora les impedía acceder a un modelo sanitario de excelencia, con 

coberturas completas y un cuadro médico formado por los mejores profesionales”. 

Por su parte, el director Comercial y Marketing de Asisa, Jaime Ortiz, manifiesta que: 

“Asisa mantiene un firme compromiso para adaptar nuestros seguros de salud y atender 

las necesidades específicas de diferentes colectivos. Con Asisa VitalTEA damos un 

paso esencial para que las personas con autismo y sus familias accedan a una atención 

sanitaria completa y de alta calidad, a la vez que acabamos con una discriminación muy 

injusta”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 15 de marzo de 2018. 

 

El big data aporta a los consumidores más beneficios que riesgos 

Las Autoridades Europeas de Supervisión (ESA, en sus siglas inglesas) han publicado 

un informe analizando los pros y los contras del big data. En términos generales, Eiopa, 

EBA y ESMA concluyen que el uso de técnicas de big data puede generar diversos 

riesgos a los consumidores de servicios financieros. Si bien, entienden que siempre 

aportará mayores beneficios. 

Por ejemplo, los consumidores se pueden beneficiar de productos y servicios 

personalizados, de una mejor analítica para detectar el fraude o una mayor eficiencia de 

los procedimientos internos de la organización. 

Aunque consideran que también habría que comunicar a los consumidores sus riesgos, 

como la posibilidad de que las herramientas de big data cometan errores, ocasionando 

que los proveedores de servicios financieros tomen decisiones incorrectas en relación 

al consumidor al llevar a cabo una segmentación de clientes que no se ajuste a la 

realidad.   

Las autoridades europeas anuncian que seguirán supervisando cualquier evolución que 

se produzca en este ámbito en los próximos años e invitan a las entidades financieras 

a desarrollar y aplicar buenas prácticas en el uso del big data. En su opinión, esto sería 

suficiente ya que legislar al respecto puede ser una decisión muy prematura. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 16 de marzo de 2018. 
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