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Mónica Pons: "Ser corredor Aunna significa valor compartido para cada uno de 

nosotros, para el mercado y para los clientes” 

Según informa la asociación, los socios aprobaron de forma mayoritaria la gestión 

económica, tanto las cuentas anuales como los presupuestos para 2018 (94% de votos 

favorables en ambos casos). 

En su discurso de apertura, la presidente, Mónica Pons, destacó el importante 

aniversario que la Asociación vive en 2018, dedicando unas palabras de agradecimiento 

a quienes “hace 25 años tuvieron una visión e iniciaron un proyecto que hoy 

compartimos y nos une a todos los socios”. 

Igualmente, la presidente hizo hincapié en el creciente sentimiento de unidad del 

colectivo, destacando la gran oportunidad que esta cohesión representa para el 

colectivo, cuyo objetivo final es funcionar bajo la marca Aunna como expresión de 

compromiso con la profesionalidad, la calidad y la excelencia: “ser corredor Aunna 

significa valor compartido para cada uno de nosotros, para el mercado, para nuestros 

clientes, para todos”. 

El acto sirvió también para que el nuevo director gerente, Ricardo Quintana, se dirigiera 

a los socios para explicarles cuál será su aportación para continuar desarrollando, junto 

al resto del equipo humano y de todos los socios, el Plan Estratégico de la Asociación. 

Quintana aseguró que el de Aunna “es un proyecto ilusionante y, sobre todo, ganador. 

Tenemos la cercanía y la tecnología…tengo claro que tenemos todos los mimbres para 

ser no una red profesional de distribución de alto rendimiento, sino la mejor”. 

Durante la Asamblea, se hizo repaso de la actividad desarrollada por la asociación a lo 

largo de 2017, en su doble faceta de representante institucional y de impulsora de 

empresarios corredores de seguros, destacando diferentes acciones como la 

presentación de alegaciones al anteproyecto de Ley de Distribución y al de creación de 

las AAI, el acuerdo de representación institucional con CIAC, el acuerdo conjunto 

respecto al cambio de posición mediadora, la participación en la campaña para la 

utilización de EIAC, la difusión del valor del corredor de seguros a la sociedad, así como 

las distintas herramientas empresariales -tecnología, formación, marketing, correduría, 

etc.- puestas a disposición de los socios, entre otros. 

Por la tarde, ya concluida la Asamblea, se desarrolló una Jornada formativa dedicada 

al Reglamento General de Protección de Datos. Impartida por Carlos Sáez, abogado 

especializado en derecho de las nuevas tecnologías, y planteada como una dinámica 
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muy participativa, la sesión permitió resolver todas las cuestiones que los muchos socios 

asistentes plantearon al experto sobre la aplicación de esta norma europea. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 31 de mayo de 2018. 

 

La DGSFP confirma que España no cumplirá el plazo de transposición de la IDD 

Las cuentas no salen. Y menos en estos momentos de incertidumbre política. El 1 de 

julio es la fecha límite para que todos los Estados miembros de la UE 

tengan transpuesta la IDD a sus respectivos ordenamientos jurídicos y, en España, 

vamos justos porque se acaba de aprobar el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros 

y Reaseguros Privados. Por tanto, queda un mes exacto. Pero todo se complica si 

tenemos en cuenta que hasta el 7 de junio no finaliza el periodo de presentación de 

enmiendas a dicho texto y que todavía quedaría la lenta tramitación parlamentaria. Y 

todo ello sin contar con que se convoquen elecciones anticipadas. "No hace falta ser un 

gurú para saber que no se va a cumplir el plazo", reconoció Raúl Casado, subdirector 

general de Ordenación y Mediación de Seguros de la DGSFP, durante el XIX Foro 

Adecose. 

¿Pero qué pasaría si España no transpone la Directiva en el plazo fijado? "La normativa 

tiene varias aristas y matices porque el legislador comunitario parte de la idea de que 

vamos a tener Ley para entonces", advierte Raúl Casado. Si finalmente no se transpone 

antes del 1 de julio, explica que la peor consecuencia sería que nuestro país no podría 

conceder a todos los actores implicados el plazo de 3 meses de adaptación al que 

tienen derecho para comenzar a aplicar con plenas garantías dicha legislación a partir 

del 1 de octubre, la otra fecha límite −y definitiva− de este calendario. "Si se transpone 

entre el 1 de julio y el 1 de octubre, podría darse unos días de adaptación o incluso algún 

mes, pero después del 1 de octubre ya no tendría sentido y pasaría a aplicarse 

directamente con los riesgos que esto conlleva", precisa Casado, quien confía en que 

la Ley acabe viendo la luz: "Esperamos que el proyecto sea Ley algún día, aunque ya 

veremos cuándo será". 

Martín Navaz, presidente de Adecose, lamenta que no se vayan a cumplir los plazos 

previstos, al igual que Juan Ramón Plá, vicepresidente de Adecose y presidente 

entrante de Bipar, quien subraya: "Nos hemos quedado un poco rezagados, quizás por 

la situación política o quizás por los trámites parlamentarios". Apunta que hay otros 

países como España: "2 ó 3 ya han confirmado que no llegan a tiempo y 5 ó 6 dudan". 

Pero hace hincapié en que otros 12 países, entre los que se encuentran los de nuestro 

entorno (Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), "ya han transpuesto la IDD o están en 

plazo".  

Finalmente, el Proyecto de Ley de Distribución tiene la siguiente estructura: 85 artículos 

englobados en 4 Títulos −Preliminar, Título I (Órganos de supervisión y competencias), 

Título II (De las actividades de los distribuidores de seguros y de reaseguros residentes 

o domiciliados en España), Título III (De la actividad en España de los distribuidores 

residentes o domiciliados en otros Estados miembros de la UE)−, 4 disposiciones 

adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 derogatoria, 7 finales y un anexo. "Es similar 

a la estructura de la Ley de 2006", afirma Casado, aunque recomienda dividirla en 2 

grandes bloques para ser más prácticos: "Esquema de distribución (artículos 1-45) y 

Obligaciones de información y normas de conducta (artículos 46-85)". 

Entre otras cuestiones, el subdirector general de Ordenación y Mediación de la DGSFP 

ha insistido en que "se mantiene la línea roja entre mediador independiente y 
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dependiente", se "rebaja" el régimen de incompatibilidades y en que todos los 

profesionales involucrados directamente en la distribución de seguros tienen que 

cumplir los requisitos de "honorabilidad y aptitud". Y se ha detenido en dos novedades: 

se crea la figura del agente de seguros de grupo, por lo que un agente podrá formalizar 

seguros en nombre de cualquier entidad de un grupo, y los mediadores que 

comercialicen unit linked sólo podrán cobrar honorarios y no comisiones. 

También ha tranquilizado a quienes temen a los mediadores de seguros 

complementarios: "Ya estaban aquí, no vienen de otro planeta. Se tratan de agencias 

de viajes y concesionarios de coches". Y a quienes sufren por los comparadores: "El 

regulador ha adoptado cautelas, como que apliquen políticas que delimiten con qué 

aseguradoras trabajan, si el precio que ofertan es final o no y haya transparencia en su 

titularidad". En cuanto a los colaboradores externos, ha avisado a los mediadores de 

que deben contar "con un registro interno". 

Durante su intervención, Raúl Casado también ha confirmado que ya está listo el 

"preborrador" del Real Decreto que desarrollará la Ley de Distribución en materia de 

formación, así como una resolución complementaria. En los próximos días, la DGSFP 

mantendrá reuniones con actores involucrados para conocer sus observaciones, con el 

objetivo de incorporarlas durante la primera quincena de junio. Casado justifica esta 

celeridad en que "es importante que esté el RD para la misma fecha en la que comience 

a aplicarse la Ley de Distribución". 

Por otra parte, el Premio Adecose ha sido para la Fundación Ana Bella, entidad sin 

ánimo de lucro que "ayuda a mujeres víctimas de violencia de género a que emprendan 

una vida digna y feliz". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 01 de junio de 2018. 

 

El beneficio antes de impuestos del sector fue del 8,78% de las primas en el primer 

trimestre 

El beneficio antes de impuestos sobre primas imputadas de las aseguradoras españolas 

mejoró 1,7 puntos en el primer trimestre respecto al registrado al mismo periodo de 

2017, según datos de ICEA. 

En concreto, representó a final de mayo el 8,78% de las primas,frente al 7,08% del 

primer trimestre del año anterior. 

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) fue del 2,79%, lo que supone un ascenso 

de 0,35 p.p. sobre marzo del año anterior. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 31 de mayo de 2018. 

 

El 63% de los intentos de fraude al seguro se dan en el seguro de Autos 

En 2017, por cada euro que las entidades invirtieron en investigación de presuntos 

fraudes al seguro, se consiguió un ahorro de 48,1 euros en reclamaciones 

presuntamente fraudulentas, según los datos de ICEA. 

Respecto al número total de casos reportados, ascendió a 165.959 en 2017. La 

distribución de casos por ramo es la siguiente: El 63,6% se dio en el seguro de Autos; el 

29,4%, en el de Diversos y RC General; el 5,9% en Vida, Accidentes y Salud, y el 1% 

en el resto de ramos. 
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Los importes reclamados a las 38 compañías participantes ascendieron a 540 millones 

de euros, de los que finalmente resultaron procedentes 110 millones, un 20,3% de lo 

inicialmente reclamado. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 31 de mayo de 2018. 

 

Se avecina una gran tormenta en el sector a la hora de abordar la transformación 

digital 

Los próximos años serán complicados para el sector asegurador. La tormenta llegaría 

por dos cuestiones principalmente: la baja demografía muy ligada al crecimiento del 

seguro y por el bajo presupuesto en gastos de tecnología para abordar la 

transformación digital. 

Así lo dijo el director del Área de Estudios y TI de ICEA, Antonio Martín, durante la 

celebración del VI Congreso de CIOs de Seguros celebrada ayer. Respecto al número 

de la población explicó que desde 2007 y 2008 se ha producido un cambio radical en el 

seguro. Hasta esos años el sector crecía muy por encima de la economía, pero a partir 

de ahí, el seguro va totalmente en paralelo con la economía, indicó. 

Este hecho le hace pensar que "el futuro de España pinta bastante gris". Incidió en que 

con las previsiones demográficas "no sólo no van a ayudar sino que quizá hasta mermen 

un poquito el crecimiento de la economía. Con lo cual todas las proyecciones 

económicas que tenemos dependerán de los cambios en las costumbres que nosotros 

tengamos y del aumento de la renta per cápita para que nos vaya un poquito mejor". 

Ejemplificó la situación de los países asiáticos como economías que están adelantando 

al resto y en cambio en España "nos tengamos que conforman con un futuro más bien 

gris y muy medianito porque las proyecciones no son excesivamente halagüeñas". 

Detalló que esta realidad se correlaciona al 99% con lo que es el seguro en No Vida y 

Vida Riesgo, "pues exactamente esto que le va a pasar a la economía es lo que 

viviremos en el sector en los próximos años. Es lo que nos toca". 

El segundo elemento de la tormenta que dibujó Martín tiene que ver con el gasto en 

tecnología. Afirmó que comparativamente España cuenta con presupuestos por debajo 

de otros países -2,2% frente al 3,2% del resto del mundo-, y así las "dificultades que 

tenemos para abordar los problemas asociados a la transformación son mucho mayores 

que en otros sitios porque sigue haciendo falta mucho presupuesto y mucha 

velocidad para abordar estos cambios". Hizo hincapié en que en los consejos de 

administración no se entiende que parte del oficio en TI es realizar un gran número de 

pruebas y que algunas sean errores. 

También indicó que está tormenta está hoy mitigada "por una situación confortable y 

unos resultados en los que durante los dos últimos años el ROE ha subido", ayudado 

por la llegada del nuevo Baremo de Autos y las expectativas de mejores tipos de 

interés bajo la perspectiva de que "peor que como estamos es difícil". 

Entre su visión del sector apuntó que si una compañía está muy vinculada a 

crecimientos o reducciones notables de gastos sufrirá enormemente, especial en el 

ramo de Autos. Será más en este negocio porque estará vinculado a la conducción 

autónoma y se prevé que las primas vayan mermando en los próximos 15 años 

alrededor de un 50%. Indicó que con esta caída de primas "no somos capaces de reducir 

los gastos" y la eficiencia va en la proporción de la pérdida de tamaño. Con esto, lo más 

seguro, es que a futuro "empecemos a tener muchos problemas asociados a la 

rentabilidad si el sector empieza a decrecer". 
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Para el director de Estudios y TI es más interesante abordar el futuro desde una 

perspectiva analítica que desde los costes, aunque matizó que hay que trabajar en las 

dos vertientes. Destacó que con los cambios en el sector y la llegada de nuevos 

ecosistemas, las economías compartidas, las barreras de protección se van diluyendo 

y cada vez más entidades de servicios aparecen cerca del seguro. Aspecto que también 

hacen las aseguradoras en la búsqueda de más volumen. Apuntó que en este sentido 

el seguro tiene la ayuda del regulador y la ventaja "es que nos da un balón de oxígeno 

en forma de tiempo que nos puede dar años adicionales. Pero si tú no haces algo viene 

otro y lo hace". 

Sostiene que el seguro debe crecer en base a un conjunto de servicios que permitan 

potenciar el volumen "porque el futuro va principalmente de volumen y tamaño" que es 

lo que te da capacidad de presupuesto para abordar los cambios y las pequeñas 

equivocaciones. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 01 de junio de 2018. 

 

Sólo un 18,3% de las empresas españolas contrataron un seguro de RC ante el 

RGPD 

El 18,3% de las empresas españolas han contratado recientemente un seguro de RC 

Profesional para tener cobertura ante un posible incumplimiento del RGPD, según se 

extrae de un estudio elaborado por QBE. Se trata de un porcentaje bastante bajo 

aunque, es verdad, que supera ligeramente a la media europea (15,3%). 

Además de la contratación de seguros, las empresas también se han preparado 

revisando los datos de sus clientes, verificando cómo se almacenan e introduciendo 

nuevos procesos, como la evaluación del impacto de la protección de datos. En cuanto 

a la forma de afrontar este cambio legislativo, en el estudio se constata que el 41,8% de 

las empresas ha asignado esta responsabilidad a personas concretas dentro de la 

organización, mientras que el 32,7% ha decidido acudir a consultores externos para que 

les asesoren en esta materia. 

Los directivos españoles se muestran optimistas respecto al RGPD. El 31,6% considera 

que conducirá a una mayor eficiencia y el 25,2% dice que ofrecerá nuevas 

oportunidades de negocio. Sin embargo, otro 25,2% cree que su aplicación supondrá 

un coste significativo para la compañía. 

En España existe una mayor sensibilización de los requisitos del RGDP con relación a 

la media europea, ya que el 39,4% de los consejeros y altos cargos españoles afirma 

tener un profundo conocimiento de los mismos frente al 31,9% de sus homólogos 

europeos. 

Ante la entrada en vigor de la nueva ley, el 34,8% de las empresas españolas aseguran 

que estaban completamente preparadas para cumplir con las directrices del RGPD 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 01 de junio de 2018. 
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