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Aunna forma a sus socios en protección de datos 

Una jornada informa sobre el impacto del nuevo Reglamento europeo en el pequeño y 

mediano corredor de seguros. 

Aunna Asociación ha celebrado con sus socios de la Zona de Madrid una jornada sobre 

el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que entrará en vigor en mayo, 

y su repercusión sobre el pequeño y mediano corredor de seguros. También se han 

ofrecido medidas prácticas para adaptarse a esta normativa. 

Además, la asociación está reforzando el trabajo que ya se realiza desde el área legal 

con una serie de acciones adicionales, que incluyen seminarios online y una guía 

específica de adaptación para apoyar la formación del socio en protección de datos. 

El grupo de trabajo de Protección de Datos de Aunna Asociación está trabajando con 

CIAC en la elaboración de un Código de Conducta que proporcione garantías 

adicionales a las establecidas por la normativa de protección de datos, de cara al cliente 

de la correduría de seguros. 

De forma conjunta con Adecose, Consejo General, y Fecor, Aunna ha puesto en marcha 

el Protocolo de Tratamiento y Cesión de datos cedidos por corredores a las 

aseguradoras. 

 

Fuente: Diario Abierto, 13 de abril de 2018. 

 

El IPC de seguros, sin cambios en marzo 

El IPC de seguros no registró cambios en el mes de marzo, por lo que la subida en lo 

que va de año se mantiene en el 1,9%, según los datos del INE. Además, supone que 

en comparación con el mismo mes del año anterior el IPC de seguros sube un 2,4%. 

Por subclases, los seguros relacionados con la vivienda suben en marzo un 0,1%, 

mientras que los relacionados con la salud y los de vehículos a motor no han registrado 

cambios. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 16 de abril de 2018. 

 

Los empresarios piden a los corredores mejorar su servicio de gestión de los 

expatriados 

El pasado 9 de abril la tribuna de Foro Inade acogió una sesión en la que se analizó 

la gestión del riesgo de la expatriación y repatriación de trabajadores. La mesa redonda, 
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que estuvo moderada por el director de Fundacion Inade, Adolfo Campos, contó con la 

presencia de Pedro Ortiz García, médico en SOS International, Javier Mollá Ayuso, 

director general de Seguridad en International SOS y Andrés Pedreira Ferreño, gerente 

de Pixeling. 

Los ponentes coincidieron que la empresa debe pensar "más allá de sus cuatro 

paredes"; es decir, hay que pensar en el escenario en el que se desenvuelve, sea éste 

nacional o internacional, por lo que se hace imprescindible disponer de políticas para 

proteger todo lo que le ocurre al trabajador. Estos profesionales consideran que por eso 

se debe tener en cuenta tanto el origen del expatriado como su destino, así como su 

perfil, el momento en el que se va a desplazar y a dónde. 

Javier Mollá explicó que todo empresario tiene un deber legal con el trabajador. Por ello, 

el duty of care (deber de protección) constituye el vehículo más eficaz y más rentable 

para gestionar los riesgos de expatriados. Para Mollá "la complejidad del mundo en el 

que vivimos con sucesos como catástrofes naturales, epidemias, revueltas locales o 

ataques terroristas hace que las empresas deban acudir al duty of care para conocer y 

comunicar cómo los riesgos de seguridad afectan a su compañía, empleados y 

colaboradores y para saber cómo estar preparados para una emergencia". 

Por su parte, Andrés Pedreira pedía en nombre de los empresarios que los corredores 

de seguros prestasen mejores soluciones para los riesgos de expatriación "lo que 

resulta extraño teniendo en cuenta que cada vez somos más las empresas que 

afrontamos proyectos de internacionalización". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de abril de 2018. 

 

El Banco de España estima que las pensiones no subirán más de un 0,25% en los 

próximos 50 años 

Así lo ha afirmado Pablo Hernández de Cos, director general de Economía y Estadística 

del Banco de España, según publican los medios de comunicación. Añade que la subida 

del 0,25% durante los próximos 50 años sería en ausencia de reformas o 

actualizaciones del sistema vigente. 

El experto ha participado en la clausura de un evento organizado por Inverco en el que 

ha asegurado que, con una previsión de inflación del 2%, dicho incremento del 0,25% 

"generará un deterioro del poder adquisitivo de las pensiones". 

Hernández de Cos quiso destacar que "las reformas impulsadas en 2011 y 2013 

garantizan el equilibrio a largo plazo del sistema" aunque el saneamiento de las cuentas 

se producirá de forma paulatina, recortándose su déficit cerca de una décima cada año 

hasta 2050. Esta sostenibilidad se obtendría “fundamentalmente” a través de una 

reducción de la tasa de sustitución, que se situó en 20 puntos porcentuales respecto a 

la actual. Este elemento, junto “a la mejora de la tasa de empleo, contrarrestaría las 

presiones demográficas hasta estabilizar la ratio de gasto en pensiones sobre PIB”, 

añadió. 

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, señaló durante su intervención inicial 

que "el sistema público debe seguir existiendo", pero que este debe ser complementado 

con un sistema de capitalización complementaria que dé respuesta al envejecimiento 

de la población y el incremento de los gastos por parte del Estado. 

En sus palabras, reclamó que "necesitamos un sistema de Empleo que tenga 

compulsión a través de la empresa", lo que permitirá a los trabajadores entrar al sistema 

de capitalización. Un ejemplo sobre el que se apoyó Martínez-Aldama es que Reino 
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Unido ya produce un ahorro a las arcas públicas de 20 millones de libras anuales (23 

millones de euros). Para lograr el éxito de este modelo, juegan un papel fundamental 

los incentivos fiscales del Gobierno, subrayó. 

 

Fuente: Inese, 13 de abril de 2018. 

 

Mal comienzo de año para los Planes de Pensiones, tanto en aportaciones como 

en rentabilidad 

Durante el mes de marzo los mercados de renta variable han continuado con 

las correcciones que iniciaron en febrero, lo que ha llevado a las categorías con mayor 

exposición a acciones a registrar rentabilidades anuales negativas. En cambio, 

los Planes de Renta Fija Largo Plazo y los Garantizados han cerrado el mes con 

rentabilidades interanuales positivas. En 

media, los Planes de Pensiones del Sistema Individual cierran el primer trimestre de 

2018 con una rentabilidad anual del -0,04%. 

En el largo plazo, los Planes de Pensiones registran una rentabilidad media anual (neta 

de gastos y comisiones) del 4,06% para el total de Planes. Asimismo, en el medio plazo 

(5 y 10 años) los Planes de Pensiones presentan una rentabilidad media anual del 

3,57% y del 2,22%, respectivamente. 

El volumen estimado de aportaciones y prestaciones a Planes de Pensiones del Sistema 

Individual en marzo serían los siguientes: aportaciones brutas de 190,6 millones de 

euros y prestaciones de 222,9 millones de euros, con lo que el volumen de prestaciones 

netas del mes alcanzaría los 32,3 millones de euros. 

En la elaboración de esta estadística se incluye una muestra de 1.110 Planes de 

Pensiones del Sistema Individual, que representa en torno al 99% de su patrimonio, es 

decir, 73.893 millones de euros y 7,61 millones de cuentas de partícipes. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 13 de abril de 2018. 

 

La incertidumbre en España baja casi 9 puntos en marzo 

El grado de incertidumbre global en España ha bajado 8,9 puntos en febrero respecto 

al mes anterior, hasta los 31 enteros, debido a la caída de la incertidumbre mediática, 

financiera y a la menor desconfianza empresarial, según el indicador del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede). 

En su última actualización, con datos disponibles a febrero, la incertidumbre global ha 

registrado un descenso de 8,9 puntos respecto a febrero, alcanzando los 31 enteros, 

debido a una caída de la incertidumbre mediática (-34 puntos), de la financiera (-13 

puntos) y de la desconfianza empresarial y del consumidor (-19 puntos), si bien solo se 

observa una menor desconfianza solo a nivel empresa, ya que la desconfianza de los 

consumidores ha aumentado. 

Además, el componente de incertidumbre macroeconómica ha aumentado 

significativamente (+31 puntos), debido a un empeoramiento de las expectativas y una 

ligera ralentización económica en este último mes de marzo. En conjunto, el indicador 

de incertidumbre global se ubica en la zona media-baja y con cromática amarillo-

verdoso. A nivel interanual, la incertidumbre de marzo es 27 puntos más baja que la de 

marzo de 2017, cuando se registró una incertidumbre de 58,1 puntos, y 24 puntos menor 

que la de marzo de 2016 (55,1 puntos). 
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A corto plazo, Ceprede estima que durante los próximos seis meses este indicador se 

mueva entre los 25 y los 30 puntos. El Centro de Predicción Económica elabora el 

indicador de incertidumbre con frecuencia mensual y para el ámbito de España, 

integrando cuatro dimensiones clave: desconfianza empresarial y del consumidor, 

volatilidad bursátil y de la prima en bonos, cambio económico y de expectativas, e 

incertidumbre mediática. 

 

Fuente: PymeSeguros, 13 de abril de 2016. 
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