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Mónica Pons dejará la presidencia de Aunna Asociación el 3 de diciembre 

La presidente de Aunna Asociación, Mónica Pons, dejará el cargo el próximo 3 de 

diciembre, tras haber estado al frente de la asociación desde hace más de seis años. 

Según ha podido saber esta redacción, la decisión sobre la persona que la releve en el 

cargo se tomará en los próximos días. 

Este lunes Mónica Pons ha transmitido a la Junta Directiva, al equipo y a todos los 

miembros de Aunna que "siempre he desempeñado la función de presidente con una 

implicación plena y un nivel de dedicación y compromiso máximos; una autoexigencia y 

un ritmo de actividad que en la actualidad me resultan muy difíciles de mantener, por lo 

que ha llegado el momento de pasar el testigo". 

También ha destacado que "este es un buen momento y tras casi siete años, la 

renovación aportará nueva energía para seguir impulsando el crecimiento profesional y 

empresarial del colectivo Aunna, tan necesario para el mercado asegurador, por su 

asesoramiento experto y su posicionamiento al lado del consumidor de seguros". 

Por su parte, la Junta Directiva de Aunna Asociación ha agradecido a Mónica Pons su 

"importante trabajo realizado durante estos años, en los que su ilusión, esfuerzo, 

entusiasmo y liderazgo han sido claves para construir un modelo de Asociación único 

en el mercado, que cumple una doble función: defensora institucional del pequeño y 

mediano corredor de seguros, a la vez que impulsora empresarial de sus socios". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 26 de noviembre de 2018. 

 

Los II Premios Premaat reconocen a Carmina Homs, Ángel Vázquez y Eladio 

García 

La ceremonia de entrega de la II Edición de los Premios Premaat tuvo lugar ayer en los 

Teatros Luchana de Madrid. En ella se reconoció a Eladio García Reina, Carmina Homs 

y Ángel Vázquez por su contribución al sector asegurador. El evento comenzó con una 

mesa redonda, coorganizada con el Colegio de Mediadores de Seguros de 

Madrid, sobre “Tolerancia a la frustración y gestión de egos en la empresa y el deporte” 

que, con la moderación de la presidenta del Colegio, Elena Jiménez de Andrade, contó 

con la participación de deportistas de élite y directivos del sector asegurador. 

Eladio García Reina, quien desarrolló gran parte de su actividad laboral en la Compañía 

de Seguros Banco Vitalicio, recibió su galardón “a una trayectoria destacada en 

compañías de seguros” por su contribución al sector a través, entre otros, “de la apuesta 
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y defensa del canal de distribución que conforman los mediadores de seguros, tanto 

Agentes como Corredores”. Recogió el premio de manos de Ana Montero, directora 

técnica de natación artística de la Real Federación Española de Natación (RFEN). 

Carmina Homs, de Ferrer&Ojeda, recibió el galardón “A una trayectoria destacada en 

mediación” por “su compromiso con la profesión e implicación en las instituciones de un 

sector en el que ha trabajado con pasión y entrega durante toda su trayectoria”. Entregó 

el trofeo el seleccionador de waterpolo, David Martín. 

Por último, Ángel Vázquez, de Proyectos y Seguros, obtuvo el galardón a “Innovadores 

en seguros”. El jurado valoró que “ha sabido ver la importancia de internet y reconvertir 

una correduría de larga trayectoria en un proyecto innovador de base tecnológica para 

la venta de seguros, sin descuidar la importancia del capital humano”. Le entregó su 

reconocimiento la nadadora Erika Villaécija, cuatro veces olímpica y oro mundial en 

2010, quien también recibió un pequeño homenaje durante la tarde por haber sido éste 

su primer acto público tras el anuncio de su retirada de la alta competición. 

El presidente de Premaat, Jesús Manuel González Juez, explicó que eran los 

deportistas los encargados de entregar los galardones de Premaat “porque queremos 

que sea un reconocimiento a vuestras carreras y al sector en general por parte de la 

sociedad, y qué mejor representantes de la sociedad que estos héroes del bañador”. 

El evento había comenzado con una mesa redonda coorganizada por Premaat y el 

Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Los mencionados deportistas Erika 

Villaécija, David Martín y Ana Montero debatieron con Salvador Marín, CEO de Howden 

Iberia, Raquel Rampérez, Directora General de Purísima Seguros, y David 

Rodríguez, Director de Negocio de Premaat, sobre la tolerancia a la frustración y gestión 

de egos en la empresa y el deporte, para configurar equipos de éxito. 

Bajo la moderación de Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de 

Mediadores de Seguros de Madrid y del Consejo General de Colegios de Mediadores 

de Seguros, la mesa sirvió para encontrar puntos en común entre el deporte de élite y 

la alta gestión, y hacer una reflexión general sobre cómo afrontar retos, tanto en el sector 

asegurador como en el deportivo y la vida misma, aprendiendo de la experiencia de 

deportistas y directivos de primer nivel. 

En la inauguración, el presidente de Premaat destacó el papel de la mediación 

profesional en la apertura de la mutualidad a nuevos públicos. “En este camino de 

apertura que iniciamos hace poco más de un año, no hemos encontrado sólo 

colaboradores. Hemos encontrado amigos. Grandes profesionales que nos ayudan a 

crecer como compañía, pidiéndonos y guiándonos. Poniéndonos retos para crear 

seguros a la media de las necesidades de sus clientes”, destacó. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de noviembre de 2018. 

 

El seguro español supera ligeramente la media europea en SCR y MCR 

El SCR (Solvency capital requirement) agregado del seguro europeo se sitúa en el 

220%. Según el informe de Eiopa 'European insurance overview 2018' con datos de 

finales de 2017 incluyendo únicamente a entidades, la media de SCR estápor encima 

del 200% y el MCR (Minimum capital requirement) medio en todos los casos está por 

encima del 200%.  

El seguro español se encuentraligeramente por encima de la media europea tanto en 

SCR como en MCR, según se desprende de la tabla de Eiopa. Los ratios en SCR más 

elevados los representan Malta,Alemania, Austria yDinamarca. España se encuentra en 

https://adndelseguro.com/actualidad/companias/los-ii-premios-premaat-reconocen-a-carmina-homs-angel-vazquez-y-eladio-garcia/
https://eiopa.europa.eu/Publications/Insurance%20Statistics/SA_EIO.pdf
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niveles similares a Francia, Croacia y Eslovenia y ligeramente por debajo de los datos 

del mercado italiano. 

En cuanto al MCR, los países con un promedio más elevado son Alemania, Suecia y 

Austria. España se encuentra en niveles similares a Italia y Liechtenstein. 

El texto también indica que el riesgo de mercado es el más importante y representa 

entre el 25% y el 80% del BSCR para todos los países utilizando la fórmula estándar. 

Para la mayoría de estos estados -26 de 31- el capital no restringido (unrestricted 

capital) supone el 90%. 

El informe de Eiopa muestra también datos de las principales magnitudes del seguro 

europeo en el negocio de Vida, de No Vida y sobre inversiones. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 29 de noviembre de 2018. 

 

El 70% de los asegurados estaría dispuesto a pagar más a cambio de una mejor 

experiencia con la compañía 

Asitur patrocinó ayer la Jornada sobre Calidad organizada por ICEA “Polímatas de la 

experiencia”, en la que dio su visión sobre cómo afrontar la transformación del sector y 

la importancia de mantener al cliente en el centro de todas las decisiones. 

Abrió la jornada Elvira de la Cruz, directora del Área de Consultoría de ICEA, y la 

primera ponencia corrió a cargo de Javier Sirvent, senior Innovation Advisor de Asitur, 

quien habló sobre “Polímatas de la experiencia”, en ella desgranó que polímata proviene 

del latín moderno ‘que sabe mucho’; persona con grandes conocimientos en diversas 

materias científicas o humanísticas, y se preguntó “¿Existen los polímatas en la gestión 

de la experiencia? ¿Es positivo para la empresa contar con este perfil?”. 

En su opinión, “es evidente la transformación del sector, nadie lo duda, la automatización 

de tareas es presente, y no futuro, y tendremos que encontrar colaboración entre las 

personas y las máquinas sin olvidar que el cliente debe seguir ocupando el centro de 

nuestras decisiones. No obstante, no se debe perder el horizonte y tener siempre en el 

punto de mira que la rentabilidad es algo de obligado cumplimiento. 

A continuación, Patricia Jiménez, Head of Marketing y Communication en Iberia 

de MetLife, explicó la forma en la que el Customer Experience puede ser rentable y 

cómo nos podemos apoyar en él para cumplir nuestro objetivo. Según sus palabras, 

“la experiencia de cliente es rentable, pero lo que no es es algo blando y fácil; es decir, 

la María de todos los Departamentos de la empresa. Por eso, este área no puede estar 

en manos de cualquiera y debe tener presupuesto. Tampoco es marketing, algo que 

piensan en muchas aseguradoras, y tampoco es servicio al cliente ni tecnología”. 

Añadió que “en la experiencia del cliente hay muchas oportunidades por explotar en 

nuestro sector, contribuyendo especialmente a reducir la tasa de abandono de los 

clientes y a aumentar el número de clientes que nos recomiendan. El factor precio sigue 

siendo importante para los clientes, pero está cayendo en todos los sectores, de hecho, 

7 de cada 10 clientes estarían dispuestos a pagar más a cambio de una mejor 

experiencia con la compañía. Debemos recordar que un cliente leal genera un valor para 

la empresa 10 veces mayor que el de su primera compra. Se requieren 12 experiencias 

positivas para compensar una negativa sin resolver y el 91% de los clientes 

insatisfechos no volverá a comprar nunca en una compañía que no le satisface”. 

También explicó que “el gran desafío del sector es atender la voz del cliente, escucharlo. 

Solo el 36% de las aseguradoras tiene incentivos ligados a la experiencia del 

cliente, según un informe de Deloitte y solo el 63% de las compañías cierra el círculo 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/pleno-consejo-general-respalda-propuesta-presidenta-para-renovar
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completo de la experiencia al cliente. En redes sociales, hay que hablar menos y 

escuchar más. Observar y descubrir cómo opinan de nosotros en todos los foros, no 

sólo en los nuestros”. 

Pero la experiencia de cliente también es posible con el enfoque B2B. Desde Deloitte 

Digital contaron cómo. Para finalizar la jornada participó con un caso real de estrategia 

en Experiencia de Cliente en Abanca que ha adaptado nuevos modelos de relación con 

el cliente buscando una mayor vinculación y una mayor rentabilidad sin perder de vista 

la mejora continua. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 30 de noviembre de 2018. 

 

Unespa presenta un Plan de Acción para 2019 

Unespa celebrará el 13 de diciembre su asamblea extraordinaria, en la que propondrá 

a sus asociados un Plan de Acción para el próximo año, que marcará la actividad de la 

asociación en 2019. Unespa tiene previsto dar continuidad al programa 'Estamos 

seguros'. Las líneas de trabajo establecidas en el marco incluyen: 

El valor social del seguro: en este epígrafe se enmarca la elaboración del Informe 

Estamos Seguros, que contará con nuevos contenidos, el impulso a 

nuevos compromisos sectoriales y el desarrollo de nuevas iniciativas en materia 

de educación financiera. Además, se promoverán vías para atraer talento hacia el 

sector asegurador. 

Claridad y transparencia: algunos temas a trabajar estarán relacionados con las 

coberturas más valoradas por los consumidores y la elaboración de una lista de 

iconos de referencia. 

Innovación: los trabajos se centrarán en la digitalización y mejora de la eficiencia 

tecnológica en el sector. Tendrá un papel destacado el Consejo Asesor de 

Innovación constituido en 2018. 

Prevención: se recopilarán los trabajos realizados en el seno de Estamos Seguros en 

relación con la prevención. Además, se buscarán fórmulas para promover la cultura de 

la prevención en el ámbito de la empresa. 

Presupuestos 

Unespa presentará a sus asociados la propuesta de presupuestos. Se contempla que 

la asociación tenga unos ingresos de 6,9 millones en 2019, cifra que representa una 

disminución del 1,2% sobre la cuantía de 2018. Está previsto que el 88,8% de los 

ingresos provenga de las cuotas de los socios. La partida de gastos ascenderá a 7,37 

millones. El desfase entre los ingresos y gastos se cubrirá con cargo a remanente y 

reservas. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 30 de noviembre de 2018. 

 

La producción de vehículos recupera el crecimiento: sube el 1,7% en octubre 

La producción española de vehículos recupera el crecimiento en el mes de octubre.  Las 

fábricas españolas de vehículos produjeron en octubre 246.445 unidades, un 1,7% 

más que en el mismo mes del año anterior, según datos facilitados por Anfac. En el 

acumulado, la fabricación de vehículos ya suma 2.416.296 unidades en los diez 

primeros meses del año. Esta cifra supone un incremento de la producción del 1,7% 

respecto del mismo periodo del año anterior. 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/el-70-de-los-asegurados-estaria-dispuesto-a-pagar-mas-a-cambio-de-una-mejor-experiencia-con-la-compania/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/unespa-presenta-plan-accion-para-2019
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Este crecimiento de la producción tiene especial valor porque resalta la capacidad de 

adaptación de las fábricas españolas a los nuevos procesos pese a las dificultades y 

cierres que varias de las plantas han tenido que atravesar para acomodarse a la nueva 

homologación y demanda.  

En octubre se exportaron 202.816 vehículos, lo que representa un crecimiento del 

1,5% frente al mismo mes de 2017, recuperando la tendencia al alza perdida en los dos 

meses anteriores. 

En los diez primeros meses del año, se han exportado 1.973.204 automóviles desde 

España (un 2% más) de los que 1.601.893 unidades corresponden a turismos (con un 

ascenso del 3,2%) y 328.983 unidades a vehículos comerciales e industriales, con una 

caída en los diez primeros meses del 4% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de noviembre de 2018. 

 

La prima media de Hogar en el tercer trimestre se mantiene en torno a 180 euros 

Avant2 acaba de lanzar la última actualización de su Barómetro de Hogar, con la 

actualización de los datos correspondientes al 3er Trimestre 2018, ya disponible 

para descarga gratuita en la web de Avant2 (https://avant2.es/estudios-de-mercado/). 

El documento actualiza los datos del primer semestre de este año, lanzados en el primer 

Barómetro de Hogar y, pese a la estacionalidad de los meses de verano, muestra 

un aumento de cotizaciones y emisiones, así como el ratio de conversión más alto de 

todo el año. 

Esta actualización da continuidad a la serie de estudios de mercado generados a partir 

de la extracción y el análisis de los datos del multitarificador de Codeoscopic. En 

el Barómetro de Hogar 3T 2018 se analiza la evolución de primas y contrataciones de 

pólizas de seguro de hogar a través de mediadores, entre los meses de julio y 

septiembre pasados. 

Durante este trimestre descendieron tanto el número de proyectos como de emisiones, 

algo lógico en los meses de verano, aunque en la comparación interanual se advierte 

un crecimiento de la actividad en Avant2: el multitarificador alcanzó los 22.442 proyectos 

cotizados (un aumento del 57% respecto al mismo periodo del año pasado); y subió 

hasta las 5.523 emisiones, un 75% más que en el mismo tramo de 2017. 

La prima media de este tercer trimestre se situó en 180,6€, lo que mantiene la media 

del semestre anterior. En el desglose por comunidades autónomas, Galicia, la 

Comunidad de Madrid y el País Vasco presentan las primas más altas (con precios que 

superan los 195€); en el extremo inferior, La Rioja, Canarias y Aragón son las de primas 

más bajas (por debajo de los 162€). 

El Barómetro de Hogar Avant2 analiza: 

• Proyectos, pólizas emitidas y ratios de conversión. 

• Primas medias. 

• Análisis por zona, tipo de vivienda y uso. 

• Cifras por comunidades autónomas. 

• Evolución temporal. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de noviembre de 2018. 

 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/produccion-vehiculos-recupera-crecimiento-crece-1-7-octubre
https://avant2.es/estudios-de-mercado/
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/la-prima-media-de-hogar-en-el-tercer-trimestre-se-mantiene-en-torno-a-180-euros/


6 

 

Las 4 principales consideraciones que valoran los jóvenes al contratar un seguro 

de Salud 

“Evitar las preexistencias y los periodos de carencia y, por supuesto, la amplitud 

de coberturas y servicios, y el precio de la póliza, son las cuatro principales 

consideraciones que influyen en los jóvenes vascos a la hora de contratar un seguro de 

Salud”, según afirma Javier Aguirregabiria, director general adjunto de IMQ, la 

aseguradora sanitaria líder en Euskadi. 

Según el estudio “Mercado de los seguros en España 2018” recientemente publicado 

por Fintonic, la salud es uno de los aspectos que más preocupa a la población. Una de 

cada cinco familias tiene contratada de forma directa un seguro de salud y el gasto 

general en seguros médicos se ha incrementado un 12% el último año y hasta un 22% 

entre los menores de 30 años. Así, el cliente de una póliza de salud destina una media 

de 811 € anuales a su pago, cantidad que llega a los 960 € en el caso de las parejas 

con hijos, frente a los 650 € de media que pagan quienes no los tienen (sean solteros o 

vivan en pareja). 

La cartera de clientes de particulares y colectivos de recibo de entre 21 a 35 años en 

Euskadi, según datos recogidos por IMQ, equivale aproximadamente el 8% de la 

cartera total, siendo el 92% de los productos contratados de cobertura completa. 

Según la entidad, noviembre resulta, tradicionalmente, uno de los meses del año en el 

que más contrataciones de seguros de salud se registran dado que, según explica Javier 

Aguirregabiria, “es habitual en el sector que las pólizas venzan con el 

año, independientemente de cuándo se hayan contratado”. Por este motivo, las 

aseguradoras se afanan en la presentación de ofertas que, en el caso de los seguros 

de salud de IMQ, pueden llegar este año hasta el 25% de descuento para nuevas 

contrataciones antes de final de año. 

“De manera general”, apunta el director general adjunto de IMQ, “la emancipación del 

hogar paterno, contar con un primer empleo o cuando se decide crear una familia propia 

son los principales momentos en los que los jóvenes vascos se animan a contratar un 

seguro de salud que cubra sus necesidades en este sentido”. 

Asistencias sanitarias más demandadas 

Aguirregabiria señala desde IMQ que “entre las asistencias más demandas por los 

asegurados jóvenes en Euskadi se encuentran las dentales, ginecológicas, 

traumatológicas, pruebas de imagen, reconocimientos médico-deportivos, fisioterapia y 

rehabilitación, reconocimiento médico para la renovación del carnet de conducir, 

psicoterapia, analíticas, y la cobertura sanitaria en viajes al extranjero, algo que se 

corresponde con su estilo y circunstancias de vida”. 

El responsable de IMQ destaca también que “por desgracia, ser joven y tener buena 

salud no es una garantía de inmunidad. Los problemas de salud pueden surgir a 

cualquier edad y no solo las personas de mayor edad recurren a tratamientos o 

necesitan intervenciones. Nadie está libre de enfermar, padecer un trastorno o tener un 

accidente (en casa, en el trabajo o practicando deporte). Por ello, la edad para contratar 

un seguro médico no debe depender del estado de salud actual del tomador, sino que 

es una inversión a futuro y una apuesta por la propia salud y la de las personas que 

como beneficiarios a nuestro a nuestro cargo tengamos con nosotros en la póliza”. 

Preexistencias: qué son y cómo nos perjudican 

 Tal y como explica el director general adjunto de la aseguradora de salud líder en 

Euskadi, “cuando aún eres joven y gozas de buena salud en general, al contratar un 

seguro evitas la preexistencia de condiciones médicas que luego suelen conllevar 
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exclusiones en las pólizas de cualquier seguro médico. Es decir, determinadas 

enfermedades crónicas o secuelas de accidentes que un joven puede sufrir previamente 

a la contratación no se incluyen en la cobertura de los seguros médicos de cualquier 

compañía. De ahí, la ventaja de estar asegurado cuanto antes”. 

Periodos de carencia: otro factor a tener en cuenta a la hora de contratar 

Otro de los aspectos más valorados por los jóvenes a la hora de contratar un seguro de 

salud es el periodo de carencia. “Se llama así, en el argot del sector asegurador, al 

tiempo que debe pasar una persona para que pueda disfrutar de determinados servicios 

de su seguro de salud, una vez que entra en vigor la póliza”. Las empresas 

aseguradoras aplican los periodos de carencia para evitar el fraude, es decir, “que 

alguien contrate el seguro sólo para hacerse una determinada prueba, someterse a un 

tratamiento costoso o solicitar una intervención quirúrgica y luego darse de baja. Cuanto 

más pronto se contrata un seguro de salud, más improbable es que el asegurado pueda 

verse afectado por los periodos de carencia”. 

El precio siempre es importante 

En el caso de los jóvenes, el precio es un factor que se tiene muy en cuenta. En este 

caso, debido a que gracias a su edad, suelen necesitar menos asistencias sanitarias, 

cuanto más joven se es, más económica es la prima que se ha de pagar. Además, de 

esta forma, se puede acceder a mejores precios, ofertas y descuentos en el futuro, 

cuando surja la necesidad. 

Ocurre también a veces que algunas compañías aseguradoras limitan la edad de 

contratación. “Esto no significa que no se pueda tener un seguro de salud a cierta edad, 

o que sus coberturas dejen de tener efecto, sino que el seguro se ha de haber contratado 

antes”. De manera habitual, además, cuanto mayor es la edad al contratar, mayor es la 

prima del seguro resultante. 

 

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

 

Rentas vitalicias y temporales, productos en crecimiento 

Las rentas vitalicias aseguradas están ofreciendo buenos resultados como sistema de 

previsión complementario. Las compañías les auguran un buen futuro, el mismo que 

para los productos de renta temporal. 

A cierre del pasado mes de septiembre, 23.845 personas mayores de 65 años habían 

invertido los fondos obtenidos de la venta de un elemento patrimonial en una fuente 

garantizada de ingresos de por vida. Para Susana Mendia, directora de Vida, Salud y 

seguros de inversión de Allianz Seguros, “dada la importancia de planificar 

adecuadamente, no sólo el ahorro para la jubilación, sino también la percepción de esos 

ahorros en la fase de desacumulación y complementación de las pensiones públicas, 

una vez el cliente se encuentra en la etapa de jubilación los productos de renta cobran 

una gran importancia”. 

El incremento de las rentas vitalicias se explica, en parte, por las ventajas fiscales que 

se establecieron para este producto a raíz de la última reforma del IRPF. En este sentido, 

Álvaro Castillo del Carpio, director de desarrollo de negocio de Mapfre Vida, considera 

que “unos beneficios fiscales muy atractivos sumados a la longevidad creciente de la 

población y a su necesidad de tener garantizado un nivel de gasto, en muchas ocasiones 

ligado a conceptos de dependencia, hacen de las rentas vitalicias productos de ahorro 

con un amplio nicho de mercado y que tiene muchas posibilidades de crecimiento”. 

https://adndelseguro.com/actualidad/salud/las-4-principales-consideraciones-que-valoran-lo-jovenes-al-contratar-un-seguro-de-salud/
https://adndelseguro.com/actualidad/especial-vida/informar-concienciar-e-incentivar-claves-para-el-desarrollo-de-los-planes-privados/
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“Las rentas vitalicias son interesantes, pero son complejas de explicar, pueden generar 

sensación de injusticia en determinados casos”, opina, sin embargo, David Rodríguez, 

director de Negocio de Vida de Premaat. “Además, conllevan unos requerimientos de 

solvencia elevados para las compañías que, a día de hoy, hacen que salgan caras. En 

Premaat apostamos más por las rentas financieras y temporales, y la capacidad de 

autoorganización del cliente”. 

En PSN Mutua, han llegado a la misma conclusión. “Los seguros de rentas temporales 

son el producto idóneo para canalizar el ahorro de las familias, por lo que serán, 

considero, los que tendrán una mayor posibilidad de crecimiento a corto-medio plazo” 

señala su director general, Jesús Rioja. 

“En nuestro caso, contamos con Allianz Capital”, comenta Susana Mendia, “un producto 

específico para la planificación financiera único en el mercado, que ofrece un amplio 

abanico de posibilidades que se centran en la flexibilidad, la liquidez y unas mejores 

opciones de fiscalidad, aunando las mejores ventajas que ofrecen no solo las rentas, 

sino también los productos como los depósitos bancarios y cuentas corrientes”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de noviembre de 2018. 

 

9 detenidos por cobrar 6 millones de euros en pensiones de mayores fallecidos 

Agentes de la UDEF en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social han destapado un fraude de casi 6.000.000 de euros mediante el cobro indebido 

de pensiones de personas fallecidas. Los agentes han arrestado a 9 personas en 

distintas comunidades autónomas como responsables de un total de 53 delitos 

de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. 

Según indica la Policía en nota de prensa, los detenidos, para hacerse con el dinero, 

familiares en la mayoría pero en ocasiones también amigos, ocultaban el fallecimiento 

del pensionista a la administración falsificando el certificado de Fe de vida y estado e 

incluso la propia firma del difunto con el objeto de realizar reintegros en efectivo. Incluso, 

uno de los implicados cobró las prestaciones de forma ilícita durante casi 20 años 

haciéndose pasar por un nonagenario. Para lograrlo aprovechó sus similares 

características físicas con el difunto, disfrazándose con ropa de persona mayor y 

utilizando un andador. 

La mayoría de los defraudadores han resultado ser familiares de las personas fallecidas, 

aunque también se han encontrado casos de personas cercanas, amigos o compañeros 

de vivienda de los mismos. Su modus operandi era similar, hacían creer a la 

Administración que el pensionista seguía con vida con diferentes argucias para 

conseguir hacerse con los ingresos del mismo de forma irregular. Con el fin de seguir 

cobrando las mensualidades de las pensiones de las personas fallecidas, los 

defraudadores falsificaban la fe de vida, la firma del fallecido y documentos 

mercantiles, además realizaban usurpaciones de identidad, usaban tarjetas de crédito 

o débito a nombre de los perecidos hasta su caducidad u ocultaban el fallecimiento 

haciendo creer que el difunto vivía en el extranjero. Además, para no ser descubiertos 

en su entorno más cercano engañaban a sus allegados sobre la procedencia de los 

fondos que manejaban. 

Entre los detenidos está un empleado de una entidad bancaria de Albacete que habría 

cobrado de forma ilícita casi 10.000 euros. Para hacerse con el dinero aprovechó su 

posición, realizando reintegros en efectivo en provecho propio desde la muerte del 

pensionista en 2003 hasta 2017. Otro caso significativo se dio tras una denuncia 

https://adndelseguro.com/actualidad/especial-vida/el-ahorro-en-espana-crecimiento-forzado-por-la-necesidad/
https://adndelseguro.com/actualidad/especial-vida/rentas-vitalicias-y-temporales-productos-en-crecimiento/
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realizada en la provincia de Madrid sobre una pensionista de origen ucraniano que 

falleció en 2010, a la cual se le abonó indebidamente la cantidad de 91.926,50 euros 

durante aproximadamente seis años. Se descubrió en este caso que fue un compatriota 

compañero de piso quien utilizaba la tarjeta del fallecido. 

La Policia recuerda que en la actualidad los distintos organismos de la Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social cuentan con nuevas tecnologías que permiten la 

interconexión telemática entre administraciones de forma que realizan de forma 

periódica controles de la fe de vida de los beneficiarios de prestaciones periódicas. Estos 

avances hacen que muchas de las comprobaciones se realicen en tiempo real, lo cual 

hace cada vez más difícil a los defraudadores conseguir el cobro indebido de 

prestaciones. 

  

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de noviembre de 2018. 

 

Industrial, la modalidad de Multirriesgos que más creció hasta septiembre 

Industrial fue la modalidad de Multirriesgos que más creció en primas y pólizas a 

septiembre de 2018, según los datos de ICEA. 

Los seguros Multirriesgos facturaron a septiembre de 2018 un volumen de primas 

de 5.369,6 millones de euros, lo que supuso un incremento anual del 3,6%, mientras 

que las pólizas crecieron el 1,9%. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de noviembre de 2018. 

 

Las aseguradoras lideran la transformación digital, con una madurez tecnológica 

del 63% 

Kyocera Documenta Solutions informa de que “si hay un sector empresarial que ha 

sabido atender a tiempo las exigencias de la Transformación Digital en nuestro país, 

este, sin duda, es el asegurador; un área donde la evolución tecnológica se 

muestra madura en un 63% y cuyos esfuerzos le han llevado a posicionarse a la cabeza 

de la innovación frente a otros como el de Industria, Distribución, Sanidad, 

Administraciones Públicas o Servicios”. 

Los datos, analizados por la entidad a través del SmarTec Index, reflejan el trabajo 

realizado por un sector rápido a la hora de afrontar los retos de la digitalización, 

caracterizados en este caso por la necesidad de establecer una nueva aproximación al 

cliente de manera más personal y satisfactoria, y otra de cara a sus procesos internos, 

a través de la optimización de su back office. 

Con el objetivo de acompañar a las compañías aseguradoras que aún se encuentran 

trabajando en ello y ofrecer su expertise como partner tecnológico en procesos de 

Transformación Digital, Kyocera ha compartido una jornada de networking con los 

players del sector en el marco del Insurance Revolution 2018. Un evento donde ADN 

del Seguro fue media partner y, un año más, la compañía japonesa ha compartido con 

todos ellos las últimas soluciones en gestión documental y procesos de negocio basadas 

en la eficiencia, colaboración, movilidad y seguridad que configuran los espacios de 

trabajo inteligentes. 

“La excelencia que precisa un sector como el asegurador por el objeto de su actividad 

obliga a que sus flujos de trabajo sean rigurosamente seguros, ágiles e inteligentes”, 

señala Alfonso Pastor, director de Marketing y Tecnología de Kyocera, y añade: 

“nuestras soluciones de negocio de gestión documental están desarrolladas para 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-9-detenidos-cobrar-6-millones-euros-pensiones-fallecidos
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/industrial-la-modalidad-de-multirriesgos-que-mas-crecio-hasta-septiembre/
https://adndelseguro.com/actualidad/tecnologia/insurance-revolution-2018-prediccion-y-personalizacion-claves-de-la-transformacion-digital/
https://adndelseguro.com/
https://adndelseguro.com/
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optimizar todos estos procesos, permitiendo, por ejemplo, la tramitación automática de 

expedientes”. 

Según la tecnológica, en las compañías aseguradoras aún existe cierta disparidad en 

las plataformas tecnológicas empleadas y los sistemas heredados, lo que deriva en una 

ralentización de procesos -que en ocasiones tienen que alternarse con otros manuales- 

que hace que la contratación de productos o gestiones rutinarias puedan dilatarse en el 

tiempo más de lo debido. 

El perfil cada vez más digital de los clientes ha impulsado una transformación en el front 

office; sin embargo, para que asegurar una experiencia digital completa es necesario 

aplicarla también en el back office -donde se localizan mayoritariamente los cuellos de 

botella-, de manera que la agilidad abarque también la totalidad de los procesos. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de noviembre de 2018 

https://adndelseguro.com/actualidad/tecnologia/las-aseguradoras-lideran-la-transformacion-digital-con-una-madurez-tecnologica-del-63/

