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La junta directiva de Aunna prepara el Espacio Aunna y su 25º aniversario 

Aunna Asociación ha celebrado la junta directiva de septiembre en la que su 

presidente, Mónica Pons y el resto de los miembros han realizado un seguimiento de 

las distintas áreas de trabajo de la Asociación (Ley de distribución, Ley de Formación, 

Protección de datos, Registro de Malas prácticas sectoriales, etc.) y la adopción de 

nuevas acciones para mantener la evolución del desarrollo de su Plan Estratégico. 

Asimismo, la Junta ha dedicado un capítulo especial a los actos de conmemoración 

del 25º Aniversario de la asociación, al cual se dedica este año su congreso 

anual, Espacio Aunna, que tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre, y cuyo lema, 

“Construyendo Historia, creando futuro”, pone el acento en la trayectoria y experiencia 

de la asociación y el “papel que está llamada a desempeñar como defensora de los 

intereses e impulsora de empresas y profesionales de las corredurías de seguros”. 

El 18 de octubre, en el marco del Congreso, tendrá lugar el “Foro Espacio Aunna”, una 

jornada abierta a todo el sector asegurador, donde se proyectará, por vez primera, el 

video que la Asociación ha realizado para conmemorar su creación. La sesión se iniciará 

con un espacio de diálogo con las compañías que apuestan por la mediación, y 

concretamente por Aunna Asociación, “para seguir mejorando -de manera conjunta- el 

servicio de alto valor que reciben los clientes de los corredores Aunna”; y continuará con 

el “Chester CEO” y con un interesante taller a cargo de Patricia Ramírez, conferenciante, 

escritora y una de las psicólogas más influyentes de España. 

Espacio Aunna, que cuenta ya con el apoyo de compañías líderes del sector 

como Allianz, Axa, Generali, Liberty, Mapfre, Mutua de Propietarios, Pelayo, Plus Ultra, 

Reale, Zurich, (sponsors) y Arag, Hispania y Markel(colaboradores), “se consolida año 

tras año como una de las citas más importantes en la agenda del sector asegurador, 

constituyendo para el corredor una perfecta ocasión para actualizar conocimientos, 

debatir sobre la profesión y hacer networking”, según explica la asociación. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 25 de septiembre de 2018. 

 

La DGSFP cree necesario implantar cuanto antes la Autoridad Independiente de 

Seguros 

Sergio Álvarez, director general de Seguros y Fondos de Pensiones, recalcó ayer la 

“actual independencia del supervisor del supervisor de seguros”, aunque matizó que “no 

podemos esperar la homologación con Europa hasta que seamos operativamente 
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independientes. Por eso es necesario que se implante cuanto antes la prometida 

Autoridad Independiente de Supervisión de Seguros y Pensiones”. 

Las declaraciones se produjeron durante la presentación el acto de presentación del 

libro El impacto de Solvencia II en los grupos de entidades aseguradoras, un minucioso 

trabajo editado por la Fundación Mapfre. 

Álvarez también señaló que “se ha hecho hincapié en que Solvencia II también ha 

supuesto un avance fundamental en la consolidación de unos estándares normativos a 

nivel europeo. Ello ha garantizado que la actividad de todos los grupos aseguradores 

del mercado comunitario se realice con plena equidad de las reglas del juego y 

proporcione una equitativa competencia en el mercado entre los diversos grupos, lo que 

sin duda redunda en la estabilidad de los mercados y en una idéntica protección a los 

tomadores, asegurados y beneficiarios en toda la Unión Europea, con independencia de 

la nacionalidad de los mismos”. 

Por su parte, la directora de Gestión de Riesgos del Consorcio de Compensación de 

Seguros, María Nuche, analizó en detalle los principales cambios que la implantación 

de la normativa europea de Solvencia II ha supuesto para los grupos de entidades 

aseguradoras. También analiza los esfuerzos que durante este tiempo han realizado las 

autoridades de supervisión de los distintos países comunitarios con el fin de armonizar 

y coordinar la supervisión de los mismos. 

Para ello, los grupos aseguradores españoles y europeos han tenido que 

realizar “profundos cambios derivados del vertiginoso entorno normativo en los últimos 

años que les ha permitido modificar sus estructuras organizativas, procesos, 

mecanismos de gestión de riesgos y de control interno y sistemas de 

reporting”.  También han tenido que “transformar muchos aspectos de la organización” 

con el fin de adaptar su sistema de gobernanza a los estándares impuestos por la 

normativa europea. 

La obra también pone de manifiesto el esfuerzo que durante este tiempo han realizado 

las autoridades de supervisión de los distintos países comunitarios, para las que la 

adaptación a Solvencia II también ha supuesto un cambio importante en su actividad 

diaria al dedicar importantes recursos a la mejora de la supervisión transfronteriza de 

los grupos aseguradores. En este sentido, según la autora del libro, “la supervisión de 

las compañías del sector ha mejorado exponencialmente con la introducción de 

Solvencia II, lo cual es especialmente aplicable en el caso de los grupos aseguradores 

españoles”. 

El enfoque del libro, cuyo objetivo fundamental es identificar, analizar y profundizar en 

cada uno de los aspectos regulados en Solvencia II, ha sido sumamente ambicioso en 

cuanto a su alcance, ya que se analizan diversas materias. Entre ellas destaca el 

alcance de la supervisión de grupo, el cálculo de la solvencia de grupo, el sistema de 

gobierno y el Orsa a nivel de grupo, la valoración de equivalencia de terceros países o 

la obligación a la hora de suministrar información al supervisor e información pública de 

los grupos de entidades aseguradoras. 

El libro, que recoge toda la experiencia de la autora en la materia, avalada por casi 

quince años trabajando en la supervisión de grupos aseguradores y por su intensa 

participación en la elaboración e implementación de Solvencia II, sigue un enfoque 

eminentemente práctico y trata de recoger la diversa casuística y problemática que 

existe en los grupos aseguradores europeos, especialmente en las características del 

mercado de seguros español. 
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Ramón Carrasco, chief executive officer (CRO) de Mapfre, que ha participado en el 

acto, ha elogiado la labor llevada a cabo por la autora de la obra, que ha hecho una 

“gran labor didáctica explicando la normativa, dando su propia interpretación y poniendo 

ejemplos muy esclarecedores”. 

Puedes descargarte la obra de manera gratuita aquí 

 

Fuente: ADN del Seguro, 25 de septiembre de 2018. 

 

El Gobierno rechaza eliminar la deducción fiscal de planes de pensiones y PPA 

El Gobierno de Pedro Sánchez no aceptará la propuesta de Podemos de eliminar la 

deducción fiscal de los planes privados de pensiones en el IRPF, medida que el partido 

de Pablo Iglesias presentó entre sus propuestas para aumentar los ingresos fiscales. 

Fuentes del Ministerio de Hacienda han declarado que “Hacienda no está estudiando 

modificar, ni mucho menos eliminar la deducción fiscal de los planes de pensiones en el 

IRPF”, y que sus medidas en el IRPF se encaminará únicamente a elevar los impuestos 

del trabajo y capital a las rentas más elevadas. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 24 de septiembre de 2018. 

 

Justicia confirma la predisposición a reformar el Código Penal 

La asociación DIA se reunió la semana con el director del Gabinete de la Secretaría de 

Estado de Justicia, Juan Pablo Nieto, encuentro del que destaca la sensibilidad y 

predisposición por parte de todos los grupos parlamentarios a la reforma del Código 

Penal, ya en trámites parlamentarios. Los representantes de la asociación trasladaron 

"la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de accidentes desde 

la última reforma del Código Penal que despenalizó las faltas. En consecuencia, miles 

de víctimas han sido expulsadas del sistema quedando fuera del amparo de un 

procedimiento penal y del Ministerio Fiscal en casos que visiblemente son homicidios 

imprudentes, con la inconcreción de los actuales conceptos de imprudencia grave e 

imprudencia menos grave". 

También expusieron se quejaron de "la mala praxis de las aseguradoras para con las 

víctimas". Además,Elena Fernández, coordinadora y asesora legal de Asociación DIA, 

expresó que "resulta peligrosa la omisión del concepto de víctima como persona que 

sufre daños a consecuencia de un acto que no constituya un ilícito penal, algo que deja 

fuera a la mayoría de las víctimas de accidentes". 

Otra demanda de la demanda del colectivo de víctimas fue la actualización de las 

cuantías indemnizatorias del Baremo, "para equipararlas a los mínimos del 

aseguramiento obligatorio en Europa y que la Ley 35/15 sea una herramienta efectiva 

para el resarcimiento de daños y perjuicios de las víctimas". 

  

Fuente: Grupo Aseguranza, 24 de septiembre de 2018. 

 

El Gobierno reconoce que “el equilibrio del sistema de pensiones exige algunas 

correcciones” 

El Consejo General de Economistas ha presentado Las pensiones en España, un 

estudio –editado por dicho Consejo General y dirigido por el catedrático de Economía 

Guillem López-Casasnovas– en el que un equipo de reputados economistas de 

diferentes universidades españolas han analizado el actual sistema de pensiones y su 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097446
https://adndelseguro.com/actualidad/instituciones/la-dgsfp-cree-necesario-implantar-cuanto-antes-la-autoridad-independiente-de-seguros/
https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/el-gobierno-rechaza-eliminar-la-deduccion-fiscal-de-planes-de-pensiones-y-ppa/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/justicia-confirma-predisposicion-reformar-codigo-penal
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sostenibilidad, dando respuesta, desde diferentes puntos de vista, a tres preguntas clave 

: 1ª) ¿Deben mantenerse las pensiones en el espacio de financiación contributiva?; 2ª) 

¿Es factible que una mejora futura del entorno económico pueda compensar una 

demografía adversa?; 3ª) ¿hasta qué extremos flexibilizar el sistema puede ser la 

solución? 

Al inicio de la presentación, los representantes del Consejo General de Economistas de 

España expusieron una serie de datos extraídos del estudio evidencian la necesidad de 

repensar el actual sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad. Entre 

estos datos, destacaron algunos especialmente significativos que se incluyen a 

continuación: 

• La Comisión Europea estima que, durante las próximas décadas, el número de 

pensiones aumentará desde los 9,6 millones actuales hasta unos 15 millones a 

mediados de siglo. 

• Dado que para mantener pensiones similares a las actuales (en relación al 

salario medio) se necesitan en torno a 2,4 empleos por pensionista, para 

financiar 6 millones de pensionistas más se necesitarán casi 14,5 millones de 

empleos adicionales. Esto supone que de aquí al 2050 casi se duplique el 

número de empleos, pasando de algo más 18 millones a casi 33 millones. 

• Según las proyecciones de la Comisión Europea, entre los años 2020 y 2050, el 

empleo en España oscilará entre 18,5 y 19,5 millones de empleos. 

• De cumplirse las proyecciones de la Comisión Europea (2018), el déficit actual 

del sistema público de pensiones aumentará a medio y largo plazo desde el 1,6% 

al 6,3% del PIB en 2050. 

• Con una tasa de crecimiento anual del PIB real del 1,8% durante el periodo 2017-

2050 –y suponiendo una revalorización de las pensiones del 1,8% anual– el 

gasto en pensiones sobre el PIB pasaría del 11,7% actual al 14,8%. 

• El trabajador promedio aporta actualmente para pensiones y otras prestaciones 

de la Seguridad Social en torno a 5.700 euros. Esto implica que en el año 2017 

hubieran sido necesarios 3,3 millones más de empleos para que el 

déficit (alrededor de 18,8 mil millones) hubiera sido cero. 

A la vista de estos datos, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín 

Pich, afirmó, no obstante, que “no es momento de caer en el desánimo, sino de actuar 

con urgencia”. En su intervención, Pich trasladó el “efecto Pigmalión” al ámbito de las 

pensiones. “Al igual que el miedo infundado a una quiebra puede hacer que los clientes 

retiren sus depósitos y que la entidad acabe quebrando de verdad, en el tema de las 

pensiones, si damos por sentado que el sistema no tiene solución, acabaremos por 

hundirlo”. “¿Cómo vamos a hacer previsiones sobre nuestro futuro si no se definen las 

reglas del juego?, ¿para qué va a esforzarse un autónomo en cotizar más si el sistema 

no le da garantías?” –se preguntó Pich. 

A continuación, el director del Estudio, Guillem López-Casasnovas, explicó los 

resultados del estudio, constatando la heterogeneidad de las respuestas de los expertos 

consultados. Así, mientras que unos ven necesario financiar parcialmente las pensiones 

con impuestos, otros consideran que financiarlas de esta manera supondría romper el 

principio de contributividad y que sería mejor plantearse un ajuste de las pensiones en 

función de las disponibilidades. Igualmente, mientras que unos ven factible que una 

mejora del entorno económico pueda compensar una demografía adversa, otros lo 

consideran un elemento de probabilidad muy baja y entienden que la transición a un 

sistema de cuentas nocionales podría ser la vía. En cuanto a flexibilizar el sistema para 
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hacerlo viable, algunos de los expertos creen que no tendría grandes ventajas; otros, 

por el contrario, estiman que cierta flexibilidad (compatibilización trabajo y pensión, 

subsidiación fiscal complementaria, etc.) podría contribuir a mejorar el aseguramiento 

del sistema de pensiones. 

En base a esta disparidad de opiniones, López-Casasnovas considera que “ciertamente 

no hay hoy en España una solución clara a la vista ni derivable de un solo instrumento. 

Se tratará de acompasar diversas medidas, ajustadas y ponderadas a cada situación, lo 

que requiere más debate técnico que diatriba política”. Así mismo, también señaló que 

“sin una mayor concienciación social, ciudadana, de los efectos intergeneracionales de 

mantener la actual situación de las pensiones y de las consecuencias de algunas de las 

alternativas de reforma hoy postuladas, va a resultar imposible reorientar la deriva de 

inequidad contra las generaciones futuras a la que estamos abocados. Las pensiones 

son una parte, las transferencias generacionales se han de valorar desde el conjunto 

del gasto social”. Por último, manifestó que “el orden de magnitud del problema de las 

pensiones y de la demografía en España es tal que no resulta manejable ya para 

Comisiones como la que hoy representa el Pacto de Toledo en el debate partidista 

general”. “Hace falta pensar en otra estrategia” –afirmó. 

Por su parte, el presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL) –órgano 

especializado en materia laboral del Consejo General de Economistas–, Roberto 

Pereira, ha destacado que “si ahora ya se están padeciendo los desajustes en el sistema 

–como consecuencia del paro, del envejecimiento poblacional y del aumento del número 

de pensionistas–, en la frontera de los próximos 20 años, la transformación que va a 

experimentar la pirámide demográfica de la población trabajadora y jubilada será 

tremenda”. Según Pereira, “el futuro de las pensiones, la sostenibilidad del sistema, 

exige que se tomen medidas y se haga con el tiempo suficiente para que cada trabajador 

conozca anticipadamente a su jubilación cuáles son sus derechos y pueda, en su caso, 

complementar o planificar adecuadamente su futuro para no sufrir mermas en su poder 

adquisitivo y, sobre todo, no tener nunca dudas de la solvencia y capacidad del sistema 

para asegurarle su pensión de jubilación”. 

En este sentido, Pereira, considera que, además del debate sobre la revalorización de 

las pensiones, se debería intentar dar respuesta a algunas preguntas clave, como las 

planteadas en este estudio del Consejo General de Economistas. Entre ellas, destacó 

algunas: ¿Nuestro actual sistema de reparto, tal y como está diseñado, resulta 

sostenible?, ¿se deberían financiar las pensiones parcialmente con impuestos?, 

¿debería concebirse la reforma del sistema de pensiones como parte de una reforma 

fiscal integral?, ¿sería viable la implementación de un sistema mixto de capitalización y 

reparto?, ¿se ha de hacer una transición hacia un sistema de cuentas nocionales? o 

¿debe optarse por un sistema complementario de pensiones mediante planes privados? 

En la presentación del estudio también ha intervenido el presidente de la Comisión 

Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, quien ha subrayado 

la necesidad de un Pacto de Estado en materia de pensiones. “No se puede soslayar 

una cuestión económica y social de primera magnitud, como son las pensiones, de cuyo 

acertado o desacertado tratamiento va a depender en gran medida el sostenimiento, a 

medio y largo plazo, del Estado del Bienestar” –ha afirmado Pedraza. 

La clausura del acto ha corrido a cargo de Octavio José Granado, secretario de Estado 

de la Seguridad Social, quien ha señalado que “el sistema de pensiones nació en 1963 

para resolver un problema prácticamente irresoluble y, desde entonces, sobrevivimos 

gracias a una adecuada combinación de generosidad y sentido de la anticipación”. 
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Según Granado, “no podemos dejar que nuestras proyecciones se arrastren por el curso 

de nuestros prejuicios, que al final se conviertan en tautologías. Necesitamos poder 

imaginar varios escenarios y asignar sacrificios y beneficios pensando en el bienestar 

social”. Por último, el secretario de Estado ha afirmado que “el equilibrio del sistema 

exige algunas correcciones”. “No se trata de subir las cuotas –ha puntualizado– sino de 

reponer las cotizaciones que aportaban los empleadores y mejorar los salarios”. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 27 de septiembre de 2018. 

 

La brecha de género en pensiones continúa en los 450 euros 

Las pensiones de jubilación de las mujeres han alcanzado en septiembre los 823,59 

euros mensuales lo que supone de medida unos 451,89 euros menos que las de los 

hombres que se sitúan en 1.275,48 euros mensuales, según se desprende de los 

últimos datos facilitados por la Seguridad Social. Durante el último año esta brecha ha 

permanecido estable alrededor de los 450 euros. 

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 

9.235,07 millones de euros el pasado 1 de septiembre. La pensión media de jubilación 

asciende a 1.103,47 euros mensuales, lo que representa un aumento del 3,43% 

respecto al año pasado. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación 

(en agosto) es de 1.293,77 euros en el conjunto del sistema. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 24 de septiembre de 2018. 

 

Lenguaje en las pólizas: controversia entre DGSFP y Unespa 

Unespa se ha lanzado a la simplificación del lenguaje en el seguro y para ello ha 

publicado la Guía de buenas prácticas en el uso terminológico. Ahora el despacho 

de Abogados Blanco y Asociados ha puesto en duda su viabilidad y conveniencia. Ayer, 

en una jornada en Madrid, Fernando Blanco, socio del despacho, incidió en que los 51 

términos que ha seleccionado la patronal para eliminar chocan con la opinión de la 

DGSFP: "Unespa está diciendo que estos son conceptos oscuros cuando la propia DGS 

en su actividad tuitiva y de control del ejercicio de la actividad aseguradora los considera 

claros". 

Se consideran así en laGuía Gaspar para asegurados y partícipes realizado por el 

propio regulador y donde se recoge el vocabulario utilizado dentro del sector a través de 

un glosario técnico muy extenso. 

Blanco apunta también que muchos de los términos cuestionados han sido interpretados 

ya por los tribunales y a través de un gran número de fallos judiciales que "los han 

interpretado y no les han parecido oscuros". Por ello, advirtió que hay que tener "mucho 

cuidado con lo que está diciendo Unespa porque resulta que puede tener un refrendo, 

por una parte administrativo y por otra en el marco de los propios tribunales". 

Junto con la guía del regulador y los tribunales el abogado resaltó que cuando falta una 

definición hay que acudir al lenguaje común que se explica en la RAE. En este sentido 

ejemplificó que la Ley de Contrato de Seguro enumera en 49 ocasiones la 

palabra siniestro sin definirlo, mientras que el diccionario en su 4 acepción lo define para 

el mundo del derecho. 

Adrián Martínez de Velasco, asociado del despacho, explicó al inicio de la jornada la 

Guía de Unespa. Señaló que este documento tendría sentido "si se hubiera limitado a 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/el-gobierno-reconoce-que-el-equilibrio-del-sistema-de-pensiones-exige-algunas-correcciones/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/brecha-genero-pensiones-continua-450-euros
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establecer unas definiciones en lenguaje sencillo de los términos más complejos que 

pueden inducir a error a los asegurados". 

Manifestó que quitar esas palabras del documento de información precontractual "puede 

producir unas distorsiones importantes" puesto que esos términos se verán 

posteriormente en la póliza y "al final tienes el documento y la póliza pero todo se 

interpretará como un conjunto". Además, este hecho podría tener consecuencias legales 

por generar "interpretaciones dispares". Con esto, puedes estar consiguiendo 

"justamente todo lo contrario a lo que se pretendía, que era clarificar al tomador lo que 

está contratando, cuáles son las coberturas, cuáles las exclusiones…". 

Asegura Martínez de Velasco que el documento que se deberá entregar a partir del 1 

de octubre paraseguros de No Vida, incluido el ramo de Decesos, "pierde su finalidad 

totalmente porque se da una información muy fácil, muy sencilla y muy asequible que 

luego no se va a corresponder con lo que venga en la póliza". 

A su juicio lo que debería de haber realizado Unespa es establecer un listado de 

términos mucho más reducido sobre los 

conceptos que considere técnicos o complejos y haberlos definido de manera sencilla 

pero "sin evitar incluirlos" en el documento precontractual. También reconoce que 

introducirlos en las 3 páginas de este documento es complicado. De todas formas cree 

que las definiciones deberían ser mínimas porque la "mayoría de estos conceptos 

son bastante usados, incluso coloquialmente" y se pregunta quién no sabe qué es un 

siniestro y afirma que son términos que "no se pueden considerar que sean 

complicados". 

Además, cree que parte de los conceptos que puntualiza Unespa no deberían incluirse 

porque corresponden al negocio de Vida y otros porque son demasiados complejos para 

este documento. 

La Guía de Unespa recoge hasta 51 términos que divide en 3 bloques: 8 términos 

complejos que deben dejar de usarse (edad Actuarial, expoliación, valor de mercado…), 

otros 22 que hay que sustituir por palabras de lenguaje común (baremo, prima única, 

tomador, vencimiento…) y finalmente una serie de conceptos que al no encontrar un 

sustituto hay que realizar una breve explicación (a primer riesgo, lucro cesante, mora, 

sobreseguro, unit linked, infraseguro…). 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 26 de septiembre de 2018. 

 

Seguros y Pensiones, entre los sectores menos contribuyentes a las 

exportaciones 

Al cierre del segundo trimestre, las exportaciones de servicios crecieron un 3,3% 

respecto al mismo periodo de 2017, ascendiendo a 16.946,9 millones de euros, según 

los últimos datos publicados por el INE. Pero Seguros y Pensiones (primas, servicios 

auxiliares y contribuciones a Fondos de Pensiones), apenas ha ayudado a que se 

produzca este resultado. En concreto, ha aportado 1.262,3 millones, lo que significa 

una caída del 10% en relación al ejercicio anterior. Si bien, continúa siendo el cuarto 

sector más exportador. 

En cuanto a las importaciones, se han contabilizado 11.518,6 millones, un 6,8% más. 

Sin embargo,Seguros y Pensiones también se encuentra entre los sectores con 

mayores contribuciones negativas, registrando 992,2 millones, con un descenso del 

16,3%. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/unespa-lanza-guia-para-simplificar-lenguaje-seguro
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/lenguaje-polizas-controversia-entre-dgsfp-unespa
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Por tipo de servicio, los que mayor contribución positiva aportaron en el segundo 

trimestre de 2018 a la tasa anual fueron Empresariales, cuyas exportaciones alcanzaron 

los 5.241,1 millones, y Transportes, con 4.613,7 millones. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 26 de septiembre de 2018. 

 

Los costes de la RC Corporales caen un -5,9% pese al nuevo Baremo 

A junio de 2018, las garantías con costes más elevados son las de RC Corporales, con 

un importe medio de 4.452 euros (un 5,9% anual menos), seguida de la garantía 

de Incendios, con un coste medio de 2.961 euros (un 2,9% más) y de la de Ocupantes 

y Robo de vehículos. 

Por su parte, el resto de garantías analiadas presentaron variaciones que oscilaron entre 

el alza de 3,2% de Rotura de Lunas y el descenso de 8,4% de Retirada del carnet. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 26 de septiembre de 2018. 

 

Sólo el 14% de las empresas españolas inicia acciones de recobro al vencimiento 

de la factura 

El tiempo es el mayor enemigo de la eficacia en la recuperación de deudas. Sin 

embargo, sólo el 14% de las empresas españolas inicia acciones de recobro al 

vencimiento de la factura de acuerdo con el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito 

en España que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School. Se trata 

del porcentaje más bajo de la serie histórica, un indicativo de que las empresas están 

retrasando el inicio de las acciones de recobro para no deteriorar la relación comercial. 

El retraso en las acciones de recobro implica un deterioro en la efectividad de las 

acciones de recuperación. A pesar de ello, el estudio refleja una gran flexibilidad de los 

plazos de cobro, como parte de la relación comercial. El 37% de las empresas, un 

porcentaje muy estable desde 2012, permite a sus clientes retrasos en pagos de más 

de 90 días antes de considerar un crédito moroso. 

Cuando se inician las acciones de recobro, la inmensa mayoría de las empresas 

renuncia al cobro de intereses de demora. El 57% de las empresas, el porcentaje más 

alto de la serie histórica, no los aplica nunca y sólo el 6%, el más bajo de la serie, es 

sistemático a la hora de ejercer su derecho. De hecho, según el Estudio elaborado por 

Crédito y Caución e Iberinform con el soporte académico del IE Business School, de 

entre las empresas que aplica los intereses de demora, el 95% reclama por debajo de 

los que le corresponden legalmente. 

El estudio aborda las metodologías de gestión del recobro utilizadas por las empresas 

y pone cifras a un hecho conocido entre los profesionales de la gestión del riesgo de 

crédito: el porcentaje de uso de recobro a través de personajes disfrazados para 

provocar la notoriedad social del moroso no alcanza el 1%. El uso de proveedores que 

se limitan al recobro telefónico también es muy reducido. La efectividad de la 

externalización del recobro B2B se concentra en el seguro de crédito, los despachos de 

abogados o los proveedores integrales que, además de la fase amistosa, cubren la 

posible fase procesal. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 25 de septiembre de 2018. 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguros-pensiones-entre-sectores-menos-contribuyentes
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/los-costes-de-la-rc-corporales-caen-un-59-pese-al-nuevo-baremo/
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/solo-el-14-de-las-empresas-espanolas-inicia-acciones-de-recobro-al-vencimiento-de-la-factura/
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Estos son los 5 Premios de Marketing y Comunicación 2018 en el sector 

asegurador 

La 8ª Edición de los ‘Premios de Marketing y Comunicación en el Sector Asegurador’, 

convocados por Inese y Marketing Site, se han entregado tras valorar el jurado 45 

candidaturas presentadas por 27 empresas y organizaciones sectoriales. 

Estos galardones, entregados en un acto presentado por la directora de Contenidos de 

Reason Why, Natalia Marín, tienen como objetivo apoyar, difundir y reforzar las buenas 

prácticas, la innovación y las mejores estrategias de marketing y comunicación en el 

sector asegurador. 

Premio Mejor Campaña Dirigida al Cliente 

La ganadora ha sido la campaña “Icaria” de Preventiva . El jurado entiende que “enfatiza 

en el beneficio más que el producto. La metáfora es muy aspiracional: han encontrado 

el concepto y reflejan bien la paz que todos ansiamos hallar en nuestras vidas, aplicando 

una ejecución digna de una grandísima multinacional”. 

Los finalistas han sido Pont Grup, por “Wroooom Grup”; y Zurich y Accenture Interactive, 

por su proyecto “Klinc”. 

Premio Mejor Campaña de Comunicación Interna 

El jurado ha concedido el premio a “una idea tierna”, que es una buena manera de 

involucrar a los equipos: la campaña “Apadrina un cliente” de HomeServe. 

Premio Mejor Campaña Corporativa 

El jurado ha otorgado el premio a la campaña “75 años” de Caser. Entiende que aúna 

una buena producción, un mensaje que se queda en la mente del receptor y, en 

definitiva, “es una forma original y llamativa de hablar de sus 75 años, con buenas ideas 

y con un tono cómico bien empleado”. 

Las finalistas en esta categoría han sido “La otra economía” de Divina Pastora y 

“No dejes de mirarnos y #Paraemojis” de Liberty. 

Premio a la Mejor Campaña de RSC 

El jurado ha destacado de la campaña ganadora “Maillot 45” de Génesis, que es “una 

buena idea ejecutada con mucha originalidad, además de contener una finalidad con 

una importante utilidad”. 

Pelayo, por su campaña “Reto Pelayo Vida 2017”, y Pont Grup, por “Menos muletas”, 

han sido las finalistas. 

Premio Especial del Jurado 

Esta categoría, recuerda el jurado, trata de premiar aquellas acciones que aporten 

innovación, una utilización novedosa de los medios, un presupuesto especialmente 

escaso y unos resultados interesantes. En definitiva, se distinguen campañas que 

permitan ser consideradas como ejemplo a seguir. 

En el caso de las premiadas ex aequo, la campaña “Absurdo” del Colegio de 

Mediadores de Seguros de Madrid y “Vuelve a sentirte seguro”, del Colegio de 

Mediadores de Seguros de Valencia, “explican de forma más o menos original, pero muy 

clara, el mensaje que quieren trasladar”. También se valora especialmente el bajo 

presupuesto empleado. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 25 de septiembre de 2018. 

 

Casi el 20% de los españoles tiene un Plan de Pensiones 

El 16,4% de los españoles mantiene una parte de sus ahorros para la jubilación 

en Planes de Pensiones Individuales (7,6 millones de cuentas de partícipes), un 

http://click.wilmingtongroup-email.com/?qs=10583366bac17fc6c4f6c39fea19211d88a6cdc6159c97b7436b370004e4d9e672ccdf61b1058b14627fcac21bca19a5131e9a15e97e948f
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/estos-son-los-5-premios-de-marketing-y-comunicacion-2018-en-el-sector-asegurador/
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porcentaje que se eleva al 20% si incluimos los Planes de Pensiones de empleo, según 

los datos recogidos en el informe del Observatorio Inverco sobre la inversión en Planes 

de Pensiones Individuales por CC.AA y provincias, a cierre de 2017. En La Rioja, Castilla 

y León, Aragón y Madrid, más del 20% de su población ahorran a través de Planes de 

Pensiones Individuales. 

El patrimonio medio invertido en Planes de Pensiones Individuales en España aumentó 

un 8,2% a lo largo de 2017, hasta alcanzar los 9.743 euros, un crecimiento que roza el 

50% en los cinco últimos años (6.520 euros en 2012). Navarra (15.060€), País Vasco 

(13.692€), Madrid (12.768€) y Aragón (11.847€) son las Comunidades Autónomas 

donde el patrimonio medio de los partícipes en Planes es más elevado. No obstante, si 

se compara el patrimonio medio acumulado por partícipes en España con la pensión 

media anual de jubilación a finales de 2017, el ahorro acumulado en Planes individuales 

supone el 65% de la pensión pública de un año. 

El patrimonio acumulado por las familias españolas en Planes de Pensiones Individuales 

creció un 5,5% en 2017, hasta alcanzar los 74.376 millones de euros. Madrid, Cataluña 

y Andalucía concentran el 56% del ahorro en Planes de Pensiones, mientras que su 

población total representa el 48% de la población, según los datos recogidos a diciembre 

de 2017. 

El ahorro acumulado en Planes de Pensiones mixtos capitaliza más de la mitad del 

patrimonio (54,6%) y el 52,7% de los partícipes. Por el contrario, el porcentaje de ahorro 

en Planes de Pensiones de Renta Fija y garantizados continúa reduciéndose hasta un 

tercio del total (frente al 43% del año pasado y el 63% de 2012). 

El patrimonio en Planes de Pensiones Individuales supone el 6,4% del PIB español, en 

línea con los datos de los dos años anteriores. Si al sistema individual se le sumara el 

sistema de empleo, apenas alcanzaría el 10% del PIB a nivel nacional, por debajo del 

umbral mínimo recomendado del 25%, lo que confirma el insuficiente grado de 

desarrollo del sistema de capitalización en España. En contraste a este dato, el volumen 

de activos de los Fondos de Pensiones, frente al tamaño de su economía, se sitúa en 

el 38,4% para la media de los países de la OCDE. 

Para la realización de este estudio se ha contado con la información facilitada por 

Gestoras de Fondos de Pensiones, que representan el 94,9% del patrimonio total del 

Sistema Individual y el 95,6% del número de partícipes a 31 de diciembre de 2017. Los 

resultados se presentan elevados al 100%. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 27 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/casi-el-20-de-los-espanoles-tiene-un-plan-de-pensiones/
http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367
http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367

