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Mónica Pons (Aunna): “Somos el mayor colectivo de pequeños y medianos 

empresarios corredores” 

Aunna Asociación celebró ayer en Madrid su 25 aniversario con varios actos, entre 

ellos, una jornada de trabajo con representantes institucionales y de las entidades, que 

abrió la presidenta de la asociación, Mónica Pons, señalando: ”Hoy, Aunna Asociación 

es el mayor colectivo de pequeños y medianos empresarios corredores de seguros de 

España y constituye un modelo único de asociación, porque cumple una doble función: 

La defensa institucional del pequeño y mediano corredor de seguros, a la vez que 

impulsora empresarial de sus socios, la red de corredores Aunna, poniendo a su 

disposición los recursos y herramientas que le permitan competir en el mercado con los 

más grandes”. 

Añadió que “como es sabido, hace tres años iniciamos un nuevo rumbo para volver a 

nuestra esencia y retomar nuestros principios y valores: una asociación por y para el 

socio; y una misión clara:  llegar a ser la mejor red profesional de corredores de seguros 

y contribuir a la excelencia del sector asegurador. Nos sentimos renovados… pero 

también muy orgullosos de nuestra trayectoria y orígenes. Orgullosos de ese pequeño 

grupo de emprendedores, corredores de seguros, que pusieron su energía, ilusión y 

trabajo para crear, hace 25 años, una cooperativa con la que los profesionales podrían 

unir fuerzas, compartir recursos y defender sus derechos e intereses”. 

Y concluyó “queremos seguir contribuyendo y creando futuro para el pequeño y mediano 

empresario corredor de seguros. Sirviendo de altavoz de nuestros miembros, 

defendiendo sus derechos e intereses como empresarios y como profesionales, tan 

necesarios para el mercado asegurador por el asesoramiento experto, su vocación de 

servicio al cliente, su defensa del consumidor de seguros”. 

A continuación, Raúl Casado, subdirector general de la DGSFP, agradeció a Aunna la 

oportunidad de inaugurar el evento: “Después de 25 años, la sensación es que el espíritu 

sigue siendo el mismo. Aunna ha colaborado decisivamente para tener normas acordes 

a la realidad del mercado, adaptando el terreno de los pequeños y medianos corredores 

de seguros, porque es un número importante de mediadores que trabajan en nuestro 

país. En la DGSFP, trabajamos en el ámbito regulatorio…algo muy importante, y entre 

todos tenemos reforzar el ámbito de la distribución”. 

Seguidamente, Ricardo Quintana, director gerente de Aunna Asociación, afirmó que 

“para mí, que provengo de una multinacional de la mediación, ha sido una grata sorpresa 

descubrir una Asociación tan profesional, con un gran peso institucional y una capacidad 
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organizativa que supera la de las grandes. Me he encontrado con un colectivo con 

muchas ganas e ilusión. He tenido la oportunidad de conocer cómo trabaja el pequeño 

y mediano corredor y su cercanía al cliente, uno de los aspectos que más le diferencian 

en el sector de la mediación, y una de las grandes ventajas competitivas de Aunna, con 

un potencial de crecimiento muy importante que estoy deseando desarrollar”. 

El siguiente acto del evento fue conocer la visión sobre la asociación de las entidades, 

con diálogos moderados por Alejandro Fraile, director de Desarrollo de Negocio de 

Aunna. Por su mesa fueron pasando Luis Vallejo (Plus Ultra), Rafael Calderón (Reale), 

Carlos Palos (Zurich), Alvaro Iglesias (Liberty), Jordi García Codina (Allianz), Cesar 

Crespo (Mutua de Propietarios), Luis Bonet (Mapfre), Francisco Lara (Pelayo), Fermín 

Riaño (Generali) y Antonio Jiménez (AXA). 

La jornada finalizó con una entrevista de Mónica Pons a Vicente Cancio, CEO de Zurich, 

“quien destacó que el sector muy sólido, atrae talento, y tenemos que estar jugando en 

Champions en temas de transformación digital. Aunna nos aporta capacidad de 

distribución, una gran oportunidad de tener una gran distribución. Los corredores que 

estáis aquí, porque creen en su profesión, porque les gusta el seguro, ese 

asociacionismo, lo que supone estar aquí. Solo los más profesionales lo pueden hacer. 

Además, el corredor Aunna es muy importante para que EIAC funcione”. 

Según sus palabras finales, “debemos fomentar la cooperación para hacer más cosas 

juntos: Cómo llegar de una forma más efectiva al cliente. Queremos escucharos mucho 

y de verdad para mejorar nuestra entidad. Para Zurich, ese feedback es oro, porque nos 

servirá para mejorar, internamente y externamente”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 19 de octubre de 2018. 

 

El primer susto de la mediación a la banca 

Este jueves arrancaba en Gijón el juicio oral de la causa presentada por el Colegio de 

Mediadores de Asturias contra los Bancos Sabadell y Popular, que fue admitida a 

trámite el pasado mes de julio. Para el presidente de la institución colegial, Reneirio 

Sarasúa, esto supone un "susto que hasta ahora nadie ha dado" a la banca porque 

"hacían lo que querían", sostiene. 

En conversación con Carta del Mediador, de Grupo Aseguranza, reconoce que el tema 

crucial en este caso es si el juez legitima que un colegio se persone en un caso de este 

tipo: "El acierto o no va a depender de que el juez nos reconozca la legitimación para 

ejercer esta acción". 

Señala que las acciones de los bancos irán precisamente en esta dirección, de manera 

que intentarán convencer al tribunal de que un colegio no puede emprender este tipo de 

acciones. Sarasúa reconoce que esta es una cuestión complicada porque hay que 

demostrar un perjuicio o tener encomendada la causa, "algo que los bancos alegan que 

no tenemos". 

El Colegio se muestra convencido desde el inicio de que tanto la propia Ley de 

Mediación como la normativa emanada de Europa les reconoce esta acción en defensa 

de los consumidores y "como organismo de carácter público que somos nos sentimos 

legitimados para decirle al juez que pare esto". 

El juicio marcará un antes y un después: "A partir de aquí, si la justicia nos permite iniciar 

estas acciones evidentemente se habrá abierto una legitimación para nuestro colegio y 

para el resto para combatir acciones ilegales de bancaseguros". Se reafirma en que es 

lo único que falta porque los hechos abusivos son claros. 

https://adndelseguro.com/actualidad/mediacion/monica-pons-aunna-somos-el-mayor-colectivo-de-pequenos-y-medianos-empresarios-corredores/
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El presidente del Colegio de Asturias destaca que sólo el hecho de que la demanda 

haya sido admitida a trámite es "ya un puntazo" y vislumbran una "razonada ilusión" 

porque "el juez quiere ir al fondo del asunto". Explica que "su señoría ha dicho que 

quiere oírnos y que luego ya veremos: Hemos abierto la caja de pandora y puede salir 

por donde salga, pero al menos vamos a estar sentados en un juicio y nos van a 

escuchar". 

Al juicio por parte del Colegio acudirán varios testigos que tienen casos de hipotecas y 

contarán que no fueron informados de nada de esto y que incluso les obligaron a la 

contratación para darles la hipoteca. Por su parte, la banca presentará un informe de un 

auditor centrado en la no legitimación del colegio de mediadores para personarse en el 

juicio. 

El caso ha creado revuelo en la ciudad, saliendo en medios nacionales. En cualquier 

caso, Sarasúa considera que es una forma también de enseñar al consumidor para que 

no se deje engañar y sepa cómo se deben hacer las cosas. 

El colegio asturiano ha recibido el apoyo de más de una veintena de colegios 

provinciales y han comunicado expresamente al juzgado tener conocimiento de estas 

mismas prácticas en bancaseguros en sus determinadas provincias. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 25 de octubre de 2018. 

 

El CCS estima en 80 millones el coste de las indemnizaciones de las inundaciones 

de octubre 

Una vez recibidos los informes de reconocimiento de urgencia de las distintas zonas 

geográficas afectadas solicitados a un equipo de peritos de seguros, el CCS estima en 

10.100 el número de solicitudes de indemnización derivadas de daños a asegurados 

afectados por las inundaciones producidas sucesivamente entre el 18 y 21 de 

octubre. El coste de las indemnizaciones correspondientes a dichas solicitudes se 

estima en el entorno de los 50 millones de euros. Dichas estimaciones se desglosan en: 

▪ Málaga: 4.000 solicitudes de indemnización, cuyo coste se estima en 34 millones 

de euros. 

▪ Castellón: 3.380 solicitudes, con un coste de 8,8 millones de euros. 

▪ Valencia: 1.970 solicitudes por importe de 4 millones de euros. 

▪ Tarragona: 510 solicitudes, con un coste de 1,8 millones de euros. 

▪ Andalucía occidental, fundamentalmente Sevilla: 240 solicitudes con un coste de 

1,2 millones de euros. 

Hasta el momento, el CCS ha recibido 2.006 solicitudes de indemnización de las 10.100 

esperadas (el 70% de ellas a través de llamada telefónica y el 30% restante por internet), 

de las que 867 corresponden a Málaga; 529 a Castellón; 420 a Valencia; 109 a Sevilla; 

78 a Tarragona, y el resto, a otras provincias. 

A las cifras anteriores expuestas deben añadirse en torno a 5.500 solicitudes de 

indemnización que se estima que el CCS puede llegar a recibir, para su valoración y 

pago, y con un coste aproximado de 26,9 millones de euros, que corresponden a las 

inundaciones ocurridas entre los días 8 y 10 de octubre en la isla de Mallorca y en las 

provincias de Tarragona y Málaga, además de otras 1.000 solicitudes esperadas por 

importe estimado de 3,0 millones del temporal conocido como 'Leslie', que ha tenido 

especial incidencia en Cataluña el 14 de octubre. 

Por tanto, se estima que el conjunto de temporales e inundaciones de este período de 8 

a 21 de octubre pueden dar lugar a 16.600 solicitudes de indemnización a gestionar por 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/primer-susto-mediacion-banca1
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el CCS, por las que se considera, con la información actualmente disponible, que el CCS 

puede abonar un importe aproximado de 80 millones de euros a los asegurados que 

han sufrido daños en sus personas o en sus bienes. 

El Consorcio también ha informado de que para atender la valoración del conjunto de 

daños producidos estas dos semanas de octubre, el CCS ha desplazado a las distintas 

zonas afectadas a 165 peritos de seguros, número que no se descarta que pudiera 

ampliarse en el caso de que se recibieran más solicitudes de indemnización de las 

estimadas. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 25 de octubre de 2018. 

 

Rapapolvo de la DGSFP a las compañías por la oferta y respuesta motivada en 

Autos 

La Memoria de Reclamaciones de la DGSFP correspondiente a 2018 no arrojará 

cambios respecto a la del año anterior en lo que se refiere a los ramos con más 

reclamaciones, que siguen siendo Hogar, Autos y RC, según ha adelantado Begoña 

Outomuro, responsable del Área de Consultas y Reclamaciones de la DGSFP, en el 7º 

Encuentro de Responsables del Servicio de Atención al Cliente (SAC) organizado por 

ICEA. Los rasgos comunes de las reclamaciones: falta de transparencia y fallos en la 

comercialización de los productos.  

Respecto a la transparencia, Begoña Outomuro ha comentado que los SAC y 

Defensores del Cliente pueden ayudar a las compañías a fidelizar a los asegurados; y 

en relación a la comercialización, asegura que "somos conscientes de cómo se 

comercializan determinados productos; hay defectos", y considera que en este ámbito 

los SAC pueden realizar recomendaciones a la entidad aseguradora. 

La responsable del Área de Consultas y Reclamaciones de la DGSFP también ha 

detallado algunos de los criterios del supervisor en materia de reclamaciones que 

aparecerán este año en la Memoria. Por ejemplo, en el seguro de Autos, Begoña 

Outomuro destaca que, a pesar del empeño de la DGSFP, muchas de las reclamaciones 

recibidas en 2018 siguen estando relacionadas con el incumplimiento con el régimen de 

la oferta y respuesta motivada, tanto en compañías grandes, como medianas y 

pequeñas. "Hay que dar argumentos objetivos. Se cumplen plazos pero no la motivación 

exigida en el artículo 7", en referencia a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la 

Circulación de Vehículos a Motor". 

Afirma que también han encontrado cláusulas disuasorias; y en coberturas de Defensa 

Jurídica este año la DGSFP ha destacado las escasas sumas garantizadas en Defensa 

Jurídica de Autos. Además, comenta respecto a las nuevas coberturas que se venden 

que hay que comercializarlas correctamente: "Ahora hay pólizas de RC que se venden 

como daños propios sin franquicia y que solo cubren si hay un tercero identificado. Está 

muy bien, pero hay que explicarlo".  

En los seguros de Hogar, destaca que se han encontrado con la comercialización de 

productos con cobertura de RC en los que a la hora del siniestro el cliente se entera de 

que esa RC contratada es familiar y no de la propiedad. Advierte a las aseguradoras 

que "hay que informar bien". 

Respecto a los seguros de personas, ha hecho hincapié en la disposición adicional 

cuarta y quinta de la Ley de Contrato de Seguro. En el primer caso se establece la no 

discriminación por razón de discapacidad salvo que haya causas proporcionadas, justas 

y materializadas previamente por escrito: "Este año observamos incumplimiento de la 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/ccs-estima-80-millones-coste-indemnizaciones-inundaciones
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/estabilidad-quejas-reclamaciones-tan-solo-aumentan-1-primer-2018
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/estabilidad-quejas-reclamaciones-tan-solo-aumentan-1-primer-2018
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cuarta disposición". La quinta todavía no ha dado problemas ya que se acaba de regular, 

pero advierte que esta disposición regula el ser enfermo de VIH y otras condiciones de 

salud, y que todavía no se han regulado esas 'otras condiciones', "que podrían complicar 

mucho la vida al sector". Se ha dado el plazo de un año al Gobierno para que complete 

esa regulación.  

En el caso del seguro de Vida, afirma que ya no deberían llegar a la DGSFP asuntos 

como los gastos aplicables al contrato, y sobre el cálculo del derecho del 

rescate asegura que, "por muy complejo que sea, el tomador tiene que poder calcular 

el derecho de rescate. Nos seguimos encontrando con opacidad". 

Begoña Outomuro también ha informado de que en toda la DGSFP se ha 

recibido instrucciones de que a partir del 1 de noviembre en registro físico no se va a 

admitir ningún registro en papel. 

Durante el encuentro, además, Isabel Muñoz, jefa de Servicio de Atención al Cliente 

de Santalucía, ha explicado los pasos dados por la entidad para lograr el objetivo de dar 

respuesta a las reclamaciones de los clientes en 30 días. También ha anunciado que 

tras los cambios ya puestos en marcha se está estudiando un proyecto de 

reclamaciones telefónicas: un grupo especializado se encargará de atenderlas y 

resolverlas.  

Por último, Ricardo Martínez, socio director de D.A. Defensor, ha asegurado que la 

tendencia del Defensor del Cliente es a convertirse "en voz del cliente para la compañía, 

lo que llevará a la extensión de las funciones del Defensor del Cliente, entre ellas: 

ayudar a resolver conflictos, poner en conocimiento de la entidad inquietudes 

sistemáticas y recoger sugerencias o propuestas para mejorar la organización". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 26 de octubre de 2018. 

 

La sanidad privada aumenta su presencia en la sociedad 

Dos de cada diez españoles cuenta con un seguro privado de salud, según el Informe 

Estamos Seguros de Unespa. A ello habría que añadir el 8% de la población que tiene 

suscrito un seguro dental, y el 1% que corresponde a aquellas personas atendidas por 

el seguro de salud en el marco de concesiones administrativas. 

Respecto al volumen de primas, según el informe ‘Sanidad privada, aportando valor. 

Análisis de situación 2018’, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad 

(IDIS), los seguros de salud registraron en 2017 un incremento del 4,1%, hasta alcanzar 

los 7.748 millones de euros. 

Estas buenas cifras son producto de una evolución al alza sostenida en el tiempo, como 

demuestran los datos de Icea de los últimos años. Así, en 2013, el número de 

asegurados de Salud era de 10,4 millones de personas; en 2016, había crecido hasta 

los 11,07 millones, y en 2017 (con datos acumulados a 30 de junio), la cifra ascendía 

hasta los 11,5 millones de asegurados. Solo en el primer semestre del año pasado, se 

registró un incremento del 3,8%. 

De acuerdo con el Observatorio para el Seguimiento de la Competencia en el Ramo de 

la Salud 2017, elaborado por Braintrust, el gasto de los españoles en seguros de Salud 

aumentó un 4,8% en 2016 y se trata de la partida de gastos relacionados con la salud 

que ha tenido mayor incremento en los particulares. Según datos del IDIS, el gasto 

sanitario privado representa el 29% del gasto sanitario total de España, hasta superar 

el 28.500 millones de euros, lo que representa el 2,7% del gasto total. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/rapapolvo-dgsfp-companias-oferta-respuesta-motivada-autos
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Y es que el sector privado cuenta con el 57 % de los hospitales y con el 33 % de las 

camas hospitalarias existentes en España. No por casualidad, a lo largo del pasado 

ejercicio, los hospitales privados llevaron a cabo 3 de cada 10 intervenciones quirúrgicas 

y registraron una cuarta parte de las altas y de las urgencias contabilizadas en España. 

“Por finalidad asistencial, el 63% de los hospitales privados (284 hospitales) son 

generales, médico-quirúrgicos y materno-infantiles, mientras que el 37% (167 

hospitales) son hospitales de larga estancia, psiquiátricos, geriátricos y monográficos”, 

detalla el informe del IDIS. Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades 

autónomas que cuentan con un mayor número de hospitales y de camas privadas, 

siendo Cataluña la única comunidad autónoma que dispone de un mayor número de 

camas privadas que públicas (+ 26%). 

En lo que toca a los conciertos entre los servicios regionales de salud y los centros 

privados en diferentes áreas de actividad, entre otras, hospitalización, diagnóstico por 

la imagen, transporte sanitario, terapias respiratorias y diálisis, cabe destacar que “un 

porcentaje significativo del gasto sanitario público (11,6%) se destina a la partida 

presupuestaria de conciertos, lo que refleja la importancia y repercusión que tiene este 

concepto”, según el estudio. De esta forma, el 43% de los hospitales privados (193 

hospitales) de España presenta algún tipo de concierto con las Administraciones 

Públicas. Asimismo, un 7% de los hospitales privados (30 hospitales) están integrados 

en la Red de Hospitales de Titularidad Pública de Cataluña. No por casualidad, la partida 

de conciertos en los hospitales privados supone el 26% de su facturación. 

Un dato muy a tener en cuenta es el de que el 84% de los funcionarios, amparados por 

el modelo de mutualismo administrativo que les permite elegir si quieren acceder a 

prestaciones sanitarias a través del Sistema Nacional de Salud o de entidades de 

seguro libre, elige ser atendido por una entidad aseguradora, “dato que demuestra 

el grado de satisfacción de los usuarios, configurándose como un modelo de alto valor 

añadido para los beneficiarios”, según el estudio. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 23 de octubre de 2018. 

 

La exposición al riesgo del sector seguros en la UE permanece estable 

La exposición al riesgo del sector seguros en la UE permanece estable en el segundo 

trimestre de 2018, según informa Eiopa a través de su Panel de Control de Riesgos. 

En el aspecto macroeconómico, los riesgos continúan en nivel medio continuando 

la recuperación económica y con una política monetaria menos expansiva aunque no se 

puede descartar un posible deterioro futuro en la evaluación debido a las tensiones 

comerciales y políticas internacionales. 

La volatilidad del mercado de bonos disminuyó desde junio aunque se ha detectado una 

evolución negativa de los bonos soberanos de algunos países. 

Los riesgos de liquidez y financiamiento aumentaron debido a una mayor tasa promedio 

de cupón a vencimiento de un número limitado de emisiones de bonos. La rentabilidad 

ha sido en general estable y losíndices de capital de solvencia (SCR) están por encima 

del 100% para la mayoría de las aseguradoras. 

  

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de octubre de 2018. 

 

El 60% de las pymes que reciben un ciberataque cierran 

https://adndelseguro.com/actualidad/especial-salud/la-sanidad-privada-aumenta-su-presencia-en-la-sociedad/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/exposicion-riesgo-sector-seguros-ue-permanece-estable
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El tiempo medio que necesita una empresa en darse cuenta de que ha sido hackeada 

es de casi un año. 

En España, el 60 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes)m que reciben un 

ciberataque quiebran. El tiempo medio que necesita una empresa en darse cuenta de 

que ha sido hackeada es de casi un año. Son datos aportados por Mapfre, que en 2017 

lanzó el el seguro de Ciberriesgos para proteger de ciberataques no solo los datos más 

sensibles de las pymes, sino también los daños a los sistemas informáticos del 

asegurado. 

Con este seguro, además, la compañía protege a las empresas de los principales 

riesgos cibernéticos y sus consecuencias derivadas de un ciberataque, como por 

ejemplo el robo de información confidencial, la publicación negligente de contenidos 

privados, los gastos de restauración de imagen o las pérdidas económicas en caso de 

interrupción del negocio, entre otros. 

Mapfre empezó a comercializar en junio de este año el seguro de Protección de Datos, 

diseñado específicamente para empresas y autónomos y que cubre ante posibles 

multas y sanciones por vulneración de la normativa de Protección de Datos, la 

Responsabilidad Civil por violación de la privacidad, los gastos derivados de notificación 

por violación de privacidad o la restitución de imagen por sanciones impuestas por la 

Agencia de Protección de Datos. Muchas fugas de datos se producen por ciberataques. 

Mapre cuenta con alrededor de 800.000 pymes y autónomos para asegurar su actividad 

empresarial, además de sus riesgos personales y profesionales. 

Jacinto Muñoz, director de Riesgos y Gobierno de Seguridad y Medio Ambiente de 

Mapfre; Raphael Bauer, director de Desarrollo de Negocio Empresas de Mapfre España, 

e Iratxe San Pedro, subdirectora técnica de Responsabilidad Civil de esta filial, 

participan en el congreso “Ciberseguridad: un pilar de la transformación digital”, 

organizado por Incibe para la 12ª edición del Encuentro Internacional de Seguridad de 

la Información (Enise) en León y que se prolonga hasta el 24 de octubre. 

 

Fuente: Diario Abierto, 23 de octubre de 2018. 

 

Estabilidad en quejas y reclamaciones: solo aumentan un 1% en el primer 

semestre 

El volumen de quejas y reclamaciones recibidas en las compañías aseguradoras 

durante el primer semestre de 2018 prácticamente no ha variado respecto al mismo 

periodo del año anterior, tan solo se ha producido un pequeño aumento del 1%. Se han 

abierto 47.300 expedientes de los que un 16% son quejas y un 83% son reclamaciones. 

Estos son los últimos datos facilitados por Elvira de la Cruz, directora del Área de 

Consultoría de ICEA durante el 7º Encuentro de Responsables del Servicio de Atención 

al Cliente, lo que demuestra que "la conflictividad no está aumentando". 

Por tipos de seguro, se observa un crecimiento de los expedientes de Hogar, que sube 

un 6% y suponen el 29,9% de los expedientes abiertos, y en Vida que suben un 7,8% y 

suponen el 7,2% de los expedientes. En el extremo contrario, los expedientes abiertos 

en Salud y Autos descienden un 2,4% y un 2,2% respectivamente. 

Todavía con datos de 2017 -a la espera del cierre del presente año- los principales 

motivos de las quejas de los clientes son la atención incorrecta por parte del 

personal (23,9%) y los retrasos en la tramitación de la prestación (23,6%). En cuanto a 

las reclamaciones, el rechazo o rehúse del siniestro sigue encabezando el ranking con 

un 26%. 

https://www.diarioabierto.es/429064/mapfre-avisa-que-el-60-de-las-pymes-que-reciben-un-ciberataque-cierran
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Según los datos de los que dispone ICEA, a diciembre de 2017 el 73% de los clientes 

de las aseguradoras estaba satisfechos con el servicio recibido, independiente del 

producto contratado. "La tendencia es positiva", indica De la Cruz, "aunque siempre se 

puede mejorar". 

El estudio, realizado entre clientes particulares de las 10 principales compañías 

españolas, desvela también que un 71% de los encuestados recomendaría su compañía 

a amigos y familiares; y un 73% son leales a su compañía y no tienen pensado cambiar 

en el próximo año. 

Preguntados sobre productos concretos, el que sale mejor parado en 2017 es Salud, "el 

producto estrella", según definió la directora del Área de Consultoría de ICEA. De hecho, 

el 78% recomendaría su producto a otras personas. Contratación, renovación, 

prestaciones y comunicación oscilan entre un 78% y 80% de satisfacción entre sus 

clientes. Por el contrario, entre los principales motivos para no recomendar una 

compañía son en primer lugar el precio o las subidas repentinas de precio, seguido de 

la falta de información y claridad por parte de la compañía. 

En cuanto a los plazos de resolución, la media es de 14,5 días, muy por debajo de los 

30 días acordados en el código de buenas prácticas de Estamos Seguros, aunque se 

observa un repunte de 1 día en el último semestre, quizá debido a la acumulación de 

siniestros en verano. La evolución desde 2013 es muy positiva y de hecho en 2017 el 

89% de los expedientes se resuelve en menos de 30 días, llegando en Salud y Auto al 

90%. 

Representantes de Zurich, Santander Vida y Santander Generales y Aegon han 

explicado el funcionamiento de sus respectivos servicios de atención al cliente, y han 

hecho hincapié en que la autorregulación les ha ayudado mucho, al margen de la 

regulación que hay que cumplir. 

Reconocen que en términos lingüísticos las pólizas no son claras y que desde las 

compañías deben trabajar en hacer productos que el cliente pueda comprender. Desde 

Santander 'presumen' incluso de haberse adelantado a las recomendaciones de Unespa 

a través de su Póliza Claridad en la que se explica cada concepto utilizado y se 

resuelven las dudas más comunes. 

Las compañías consideran además que la agilidad en solucionar quejas y 

reclamaciones es fundamental, y las tres están comprometidas en resolver los 

expedientes en menos de 30 días, aunque "la agilidad no puede ir en detrimento de la 

calidad en la resolución", señaló José Luis Castro, director del S.A.T de Zurich, ya que 

esto aumentaría el número de réplicas.  

Desde Unespa, Esperanza Medrano, también incidió en la importancia de la 

autorregulación. Como ejemplo destacó el trabajo de la organización para clarificar la 

terminología de los contratos y su empeño en "convencer al supervisor de que hay que 

modernizar la Ley", aunque reconoció que le hubiese gustado ir más allá de los 51 

términos propuestos, pero "aunque hay conceptos que nos hubiera gustado suprimir, no 

hemos podido por cuestiones legales". 

Sobre nueva regulación, Medrano se lamentó de que esté año debido a cuestiones 

políticas, apenas se ha avanzado. "Estamos ante una parálisis legislativa", dijo, que 

afecta principalmente a la IDD. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de octubre de 2018. 

 

La tasa de ahorro de los hogares vuelve a disminuir en el primer semestre del año 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/estabilidad-quejas-reclamaciones-tan-solo-aumentan-1-primer-2018
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La tasa de Ahorro de los hogares españoles se situó en el primer semestre del año en 

el 4,7% de su renta bruta disponible (RBD). Este dato muestra un nuevo descenso 

puesto que en junio de 2017 se encontraba en el 5,5%, según los datos que ha publicado 

la CNMV a través de su boletín trimestral correspondiente al III trimestre de este año. 

El texto muestra también que la ratio de endeudamiento ha experimentado un leve 

descenso en los primeros 6 meses, desde el 99,8% de la RBD a finales del pasado año 

hasta el 99,3% de junio de este. Por su parte, la ratio de carga financiera no ha sufrido 

alteraciones al pasar del 11,5% del RBD hasta el 11,4% de junio. 

En cuanto a la riqueza de los hogares, ha seguido creciendo en gran medida por la 

revalorización de sus activos inmobiliarios. Las inversiones financieras netas se han 

situado en el 1,7% del PIB en el primer trimestre del año (1,4% en 2017). 

El patrón de inversión sigue los mismos parámetros de los últimos ejercicios: 

se desinvierte en valores de renta fija y depósitos a plazo (-5% del PIB) al ser un 

producto "poco atractivo en un entorno de tipos de interés muy reducidos" y se apuesta 

por activos más líquidos (+4,6%) y en fondos de inversión (+2,6%). Según el informe los 

datos sobre estos últimos vehículos muestran que los partícipes realizan suscripciones 

netas en activos más arriesgados -12.800 millones en fondos globales, 12.500 millones 

en renta variable y 2.100 en fondos de retorno absoluto-. Los reembolsos netos en 

fondos de gestión pasivo han computado casi 5.000 millones. 

La CNMV indica, en relación a la tenencia de productos financieros según la Encuesta 

de Competencias Financieras dentro del marco del Plan de Educación Financiera, que 

el 97% de los individuos posee una cuenta corriente. El vehículo de ahorro más 

frecuente es una cuenta de ahorro que posee el 26%, seguido de los Planes de 

Pensiones que han suscrito 1 de cada 5 individuos entre 18 y 79 años. 

El resto de activos financieros es menos frecuente. Así, quienes poseen acciones o 

fondos de inversión no excede el 13% y sólo un 1% de la población considera que posee 

un activo de renta fija. 

El informe muestra que el 30% de los encuestados tiene un seguro de Vida y el 21% 

un seguro médico. Respecto a los primeros, el porcentaje alcanza el 45% entre los 35 y 

los 54 años y su tenencia aumenta con la renta y el nivel educativo; la contratación de 

los seguros de Salud crece "de modo acusado" con estos mismos parámetros. 

Esta encuesta concluye señalando que "la cultura inversora y la cultura 

aseguradora están poco arraigadas en España". Por esta razón, se indica que "es 

conveniente ahondar en los esfuerzos para mejorar la educación financiera en estos 

ámbitos". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de octubre de 2018. 

 

El seguro atiende el 60% de los entierros 

El pasado año, el sector se hizo cargo del entierro de 255.934 personas. Es decir, el 

60% de los fallecidos en el país. Esta es una de las conclusiones que se desprenden 

del Informe Estamos Seguros 2017, elaborado por Unespa. 

La mayoría de las inhumaciones (187.477) se produjo en la misma localidad donde 

ocurrió el fallecimiento. En 67.941 casos, un 27% del total, fue preciso trasladar el 

cadáver de una población a otra dentro del territorio nacional. Asimismo, hubo 516 

personas que perecieron en el extranjero. 

El seguro de Decesos es, tras el de Automóviles, el producto asegurador con mayor 

capilaridad en España. No en vano, 21,52 millones de personas de los 46,5 millones de 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/tasa-ahorro-hogares-vuelve-disminuir-primer-semestre-ano
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residentes en el país están protegidas por una de estas pólizas, de acuerdo con datos 

recabados por ICEA. Representan el 46,3% de la población. Como en el mercado hay 

8,2 millones de pólizas, existe una media de 2,62 asegurados por contrato. Este dato 

refrenda el carácter familiar del producto. 

La implantación del seguro de Decesos es particularmente destacada en la mitad Sur 

de la Península y en la cornisa cantábrica. Las provincias donde este producto tiene una 

mayor presencia son Cádiz (86% de la población asegurada), Ávila (84%), Badajoz 

(78%), Ciudad Real (73%) y Huelva (72%). Pero incluso en aquellos territorios donde el 

seguro de decesos tiene un peso comparativamente bajo, su presencia sigue siendo 

más que perceptible. Es el caso de Melilla (18%), Soria (19%), Huesca (22%), Teruel 

(23%) y Baleares (24%). 

Los índices de suscripción más altos de este producto se dan pasados los 45 años y, 

muy especialmente, en la vejez. No obstante, el seguro de decesos también está 

bastante presente entre los niños y la gente joven. Las tasas de aseguramiento entre 

las cohortes de población menores de 30 años oscilan entre el 27% y el 44%. 

 

Fuente: PymeSeguros, 24 de octubre de 2018. 

 

El seguro invirtió 22.500 euros en tecnología de la información por empleado 

Las aseguradoras españolas gastaron 22.493 euros por empleado en tecnología de la 

información durante el ejercicio 2017, según datos publicados por ICEA. Sin embargo, 

esta cifra se eleva hasta los 271.286,4 euros por empleado si se analiza únicamente el 

gasto destinado a estos departamentos, que se reparte de la siguiente manera: 

96.742,5 euros, a pagar a los proveedores (representa el 35,4% del total); 67.805,4 

euros, al distinto personal especializado (24,8%); 35.647,6 euros, en software (13%); 

32.368,1 euros, en amortizaciones (10,3%); 26.685,8 euros, en hardware (9,8%); 

12.139,5 euros, en comunicaciones y redes (4,4%); y 6.320,1 euros, en instalaciones. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de octubre de 2018. 

 

Servicios externos y la falta de conocimiento, principales riesgos Ciber 

AIG ha hecho público el informe ciberincidentes de 2017 donde ha encontrado un 

incremento de las notificaciones de ciberataques en sectores industriales que 

anteriormente no figuraban en sus estadísticas. La firma constata respeto a su anterior 

informe un crecimiento de las notificaciones en 8 sectores que no aparecían en el listado 

de siniestros de la compañía en este ramo, como son la energía y el transporte. 

La compañía resume en 3 los principales riesgos de ciberseguridad para las empresas: 

servidores externos con acceso remoto combinado con contraseñas débiles. Esta sería 

la principal vía de malware y ransomware y apunta que es necesario controlar el acceso 

remoto exhaustivamente. El segundo apartado se refiere a lafalta de conocimiento por 

parte del usuario que permite la piratería de contraseñas mediante el phishing y el tercer 

riesgo son los protocolos de inicio de sesión libres. 

El responsable de Ciberriesgos, Carlos Rodríguez, explica que la aseguradora está 

comprobando que "ningún sector es inmune a los ciberataques" y destaca que "los 

servicios profesionales y financieros con grandes bases de datos son el principal 

objetivo de los ciberdelincuentes", pero el resto de los sectores también necesitan 

prepararse para hacer frente a los ciberriesgos, apunta. 

https://www.pymeseguros.com/el-seguro-atiende-el-60-de-los-entierros
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguro-espanol-gasto-mas-271-000-euros-tecnologia-informacion
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Señala la compañía que desde que lanzaron la primera ciberpóliza en 1999 han 

gestionado más de 22.000 compañías y ayudado a más de 20 millones de personas a 

hacer frente a algún ciberataque. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de octubre de 2018. 

 

Los clientes mayores de 55 años, líderes en satisfacción en Vida Riesgo 

En el seguro de vida riesgo, los clientes con valoraciones más altas en su satisfacción 

se centran principalmente en edades más avanzadas, siendo además, los que tienen 

una mejor percepción del nivel de adaptación del seguro a sus necesidades, uno de los 

aspectos que más influencia tiene en la recomendación de los clientes a la hora de 

contratar un seguro, según un estudio de ICEA. 

 

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

 

El 30% de los directivos españoles demandan mayor protección ante 

reclamaciones personales 

La preocupación de los directivos y altos cargos en relación a posibles reclamaciones 

personales ha aumentado justificado por un cliente y consumidor cada vez más 

exigente. QBE Insurance Group ha presentado las conclusiones de un estudio donde 

ha analizado la responsabilidad de los directivos elaborado a partir de 2.500 encuestas 

realizadas en varios países europeos, incluido España. 

El informe muestra que el 27,8% de los directivos españoles consultados desearía que 

hubiera más protección en relación a los procesos en los que están inmersos. Dentro 

de los diferentes sectores, los altos ejecutivos del sector inmobiliario y construcción son 

los que más reclaman este aumento de protección (casi el 29%), seguido del sector 

energético y servicios (23%) y de negocios que tienen que ver con lacontabilidad, la 

banca y las finanzas (17,5%). 

En el ámbito europeo, el 22% demanda esta mayor protección frente al 28% de España. 

Francia e Italia con el 26% y el 25%, respectivamente, son los siguientes países donde 

la demanda de protección es mayor. Por el contrario, Alemania con el 15% y el Reino 

Unido con el 14,6% son los países donde están más satisfechos con sus niveles 

actuales. 

El director de Líneas Financieras de QBE España, Fernando Vega, ha manifestado que 

la labor de la alta dirección "requiere cada vez más conocimiento y formación". Advierte 

también que "los retos del entorno social, legal y económico obligan a tener buenos 

modelos de gobierno corporativo en todas las sociedades". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 24 de octubre de 2018. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/servicios-externos-falta-conocimiento-principales-riesgos-ciber
https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/los-clientes-mayores-de-55-anos-lideres-en-satisfaccion-en-vida-riesgo/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-30-directivos-espanoles-demandan-mayor-proteccion-ante

