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¿Qué pasa si un corredor no tiene actualizados sus datos en el registro especial 

de la DGSFP? 

Solvento Consulting analiza en este artículo las consecuencias para un corredor o 

correduría de no tener actualizados sus datos en el registro especial de la DGSFP o en 

su Comunidad Autónoma: 

¿Cómo puedo comprobarlo? 

A través del Punto Único de Información de mediadores de seguros y de reaseguros 

En  el Punto Único de Información (PUI) de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones (DGSFP) puedes acceder a la información inscrita en los registros de 

mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de todas las 

Administraciones Públicas con competencias en materia de mediación de seguros y 

reaseguros, la única excepción a este registro único corresponde a los mediadores de 

seguros inscritos en el registro de dicha comunidad. 

¿Tengo obligación de comunicar los cambios? 

Sí, además la comunicación debe hacerse de acuerdo con plazos establecidos en la 

normativa. Aunque en ocasiones los mediadores suelen desconocer u olvidar esta 

obligación, lo cierto es que la DGSFP la recuerda desde el primer momento en que el 

mediador obtiene su autorización administrativa, donde habitualmente consta indicada 

esta obligación, la DGSFP hace mención en sus diferentes escritos de los siguientes 

recordatorios: 

Cualquier modificación en los estatutos, órganos de administración y dirección, 

participaciones significativas y en cualquiera de los documentos aportados para la 

inscripción en dicho Registro deberá ser acreditada ante esta Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones u organismo Autonómico competente, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 26/2006, en la forma y plazos que establece 

el artículo 124 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 

aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, dentro de los 10 días 

siguientes al de adopción de los acuerdos, presentando, en su caso, la escritura pública 

correspondiente en el plazo de un mes desde su inscripción en el Registro Mercantil. 

Así mismo y conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 26/2006 de mediación 

de seguros y reaseguros privados, deberá solicitar previamente la no oposición de la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para la transmisión de acciones 

o participaciones sociales que pudiera dar lugar a un régimen de participaciones 

significativas. 

29-02 DE NOVIEMBRE 2018 

https://www.dgsfp.mineco.es/regpublicos/pui/pui.aspx
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¿Es sancionable? 

Sí, la actual Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados 

(en adelante, Ley de Mediación) establece en su artículo 55, dedicado a las infracciones, 

varios supuestos tipificados, incluso, como muy graves. 

Tendrán la consideración de infracciones muy graves: 

art. 55.2.i) La adquisición o el incremento de participación significativa en una sociedad 

de correduría de seguros o de reaseguros incumpliendo lo dispuesto en el artículo 28.1 

de esta Ley (relativo a obligación de informar previamente a la DGSFP de la proyectada 

transmisión de acciones o participaciones). 

art. 55.2.q) La falta de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones de cuantos datos o documentos deban remitirse, mediante su presentación 

permanente o periódica, o mediante la atención de requerimientos individualizados, así 

como su falta de veracidad cuando con ello se dificulte la apreciación del alcance y 

naturaleza de las operaciones realizadas. Se entenderá que hay falta de remisión 

cuando no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones al recordar por escrito la obligación o reiterar el 

requerimiento individualizado. 

Tendrán la consideración de infracciones graves: 

art. 55.3.h) La falta de remisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones de cuantos datos o documentos deban remitírsele, ya mediante su 

presentación permanente o periódica, ya mediante la atención de requerimientos 

individualizados, o la falta de veracidad en ellos, salvo que ello suponga la comisión de 

una infracción muy grave con arreglo a la letra q) del apartado 2 anterior. A los efectos 

de esta letra h), se entenderá que hay falta de remisión cuando no se produzca dentro 

del plazo concedido al efecto por la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones al recordar por escrito la obligación o reiterar el requerimiento individualizado. 

Tendrán la consideración de infracciones leves: 

art. 55.4. (…) los incumplimientos ocasionales o aislados de normas reglamentarias 

sobre mediación de seguros y reaseguros privados o con incumplimiento de los 

requisitos establecidos en ellas. 

¿Y también lo será en la Ley de Distribución? 

Efectivamente, en el Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros 

privados (en adelante, Ley de Distribución) se contemplan los  de los supuestos de 

infracción comentados. 

Además, hay que tener en cuenta un aspecto muy relevante de la futura Ley de 

Distribución y es el importante cambio que se produce en el importe de las sanciones 

por multa: 

En el caso de las sanciones por infracciones muy graves: 

Para la persona jurídica:  será del 3% del volumen de negocio anual total según las 

últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección; 1.000.000 euros o 

bien el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la 

infracción. Para los cargos de los órganos de administración y dirección la sanción por 

multa será de hasta 200.000 euros. 

Para la persona física: 100.000.-€ o el doble del importe de los beneficios obtenidos o 

de las pérdidas evitadas con la infracción. 

En el caso de las sanciones por infracciones graves: 

El 1% del volumen de negocio anual total según las últimas cuentas disponibles 

aprobadas por el órgano de dirección; 500.000 euros o doble del importe de los 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-22-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-22-1.PDF
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beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción. Para los cargos de los 

órganos de administración y dirección la sanción por multa será de hasta 100.000 euros. 

En el caso de las sanciones por infracciones leves: el 1% del volumen de negocio anual 

total según las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de dirección; 

100.000 euros o el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas 

evitadas con la infracción. 

Evidentemente, es difícil que veamos en los supuestos que hemos comentado este tipo 

de sanciones impuestas en su grado máximo y, cabe también indicar que en el caso de 

las infracciones leves se contempla la amonestación privada como sanción, pero, en 

cualquier caso, la perspectiva que tenemos en la actualidad respecto al cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en la normativa del sector debe cambiar radicalmente. 

Recordemos que en la todavía vigente Ley de Mediación la sanción máxima establecida 

es de 30.000 euros para la sociedad y de 60.000 euros para los cargos de los órganos 

de administración y dirección. 

¿Qué ocurre si veo que no he comunicado las modificaciones? 

Lo más adecuado en estos casos es revisar el histórico de modificaciones que se han 

producido en el mediador para preparar el comunicado a la Administración. Debe 

tenerse en cuenta que siempre es mejor presentar y acreditar por propia iniciativa los 

cambios que se han realizado que no que sea después de un requerimiento instado por 

la Administración. 

Asimismo, debe recordarse también que es conveniente regularizar la situación 

registral, puesto que cada año se presenta en la DEC la situación del mediador y que 

los datos comunicados en ella pueden entrar en conflicto respecto de los inscritos en el 

Registro de Mediadores. IMPORTANTE: Y no, ni la DEC ni la comunicación al Registro 

Mercantil son en ningún caso la vía para que el Registro de Mediadores inscriba las 

modificaciones que se han producido en el mediador. 

¿A qué Registros de Mediadores puedo acceder? 

Punto Único de Información de la DGSFP 

https://www.dgsfp.mineco.es/regpublicos/pui/pui.aspx 

Cataluña 

https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/med/mediador.do?reqCo

de=init&set-locale=ca_ES 

Baleares 

https://apps.caib.es/remiasfront/ 

Valencia 

http://aplicaciones.indi.gva.es/arco2/jsp/med_inicio.jsp 

Galicia 

https://goo.gl/2jazby 

Navarra 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/874B0B49-7AB5-4CD8-9BE8-

42EF89F5D58F/87036/Registro 

 

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

 

El ramo Autos copa el 31,5% de No Vida, seguido de Salud, con un 24,2% 

El volumen de primas estimado en los ramos de No Vida a septiembre de 2018 se sitúa 

en torno a los 26.563 millones de euros, de los cuales: un 31,5% corresponde a la 

modalidad de Automóviles, un 24,2% a los seguros de Salud, un 24,1% a las 

https://www.dgsfp.mineco.es/regpublicos/pui/pui.aspx
https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/med/mediador.do?reqCode=init&set-locale=ca_ES
https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/med/mediador.do?reqCode=init&set-locale=ca_ES
https://apps.caib.es/remiasfront/
http://aplicaciones.indi.gva.es/arco2/jsp/med_inicio.jsp
https://goo.gl/2jazby
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/874B0B49-7AB5-4CD8-9BE8-42EF89F5D58F/87036/Registro
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/874B0B49-7AB5-4CD8-9BE8-42EF89F5D58F/87036/Registro
https://adndelseguro.com/actualidad/mediacion/que-pasa-si-un-corredor-no-tiene-actualizados-sus-datos-en-el-registro-especial-de-la-dgsfp/
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modalidades de Resto de ramos No Vida y un 20,2% a la modalidad de Multirriesgos, 

según los datos de ICEA. 

Automóviles a cierre del tercer trimestre, generó 8.373 millones de euros en ingresos, 

un 2,3% más que el mismo periodo del año anterior. Multirriesgos logró 5.370 millones 

y sitúa su crecimiento en un 3,6%. Las pólizas sanitarias aportaron 6.419 millones en 

primas hasta Septiembre un 5,7% más respecto al mismo periodo del año anterior. 

Todos estos ramos presentan crecimientos al alza. En cuanto al resto no vida aumenta 

un 4,9% y alcanza los 6.402 millones. 

 

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

 

La siniestralidad en Hogar se dispara en la Comunidad Valenciana tras la gota fría 

Asitur Focus ha analizado el impacto del temporal en la asistencia al hogar, constatando 

que la siniestralidad se ha incrementado significativamente en el mes de octubre de 

2018. Así, concluye que el número de siniestros abiertos en Castellón se ha 

incrementado nada menos que un 251% en relación a la media de los últimos 3 años; 

en Valencia, un 105%; en Tarragona un 80,9%; y en Málaga, un 32%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 30 de octubre de 2018. 

 

284 corredurías siguen “en peligro”, mientras que 302 aumentan sus ventas más 

de un 50% 

Un nuevo informe confeccionado por los analistas en Plimsoll ha revelado un mar de 

oportunidades con la información que necesita para las empresas operando en el sector 

de corredurías de seguros  en España de cara a 2019. 

El nuevo Informe Plimsoll es un análisis detallado de las empresas más relevantes del 

sector y está actualizado a día de hoy con la información que usted necesita. Con un 

análisis individual para cada empresa aparte de un informe general del mercado, el 

informe revela: 

Una ola de adquisiciones golpeará el sector en los próximos meses: 

• 427 empresas han sido identificadas como mejores para adquirir, por tener un 

rendimiento elevado comparado con su valor de mercado. 

• 302 empresas se encuentran con un crecimiento más de un 50%. ¿Es su 

empresa una de ellas? 

• 983 empresas son más rentables que años anteriores y muestran que las 

dificultades en el sector no son barrera para el éxito. 

Por otra parte, los analistas de Plimsoll detectan una serie de debilidades en ciertas 

empresas y categorizan como “En Peligro”: 

• 284 empresas están en apuros y han sido clasificadas “en peligro” en el informe. 

• 83 “empresas en riesgo” intentan mantener cuota de mercado a expensas de 

beneficios, aunque no consiguen remontar y venden a pérdida 2 años 

consecutivos. 

los detalles de las empresas analizadas en el informe se exponen a dos páginas a través 

del Modelo Plimsoll, que recalca las fortalezas y debilidades de cada empresa y revela 

futuros prospectos. 

El Modelo Plimsoll le permite comparar gráficamente la estabilidad financiera de todas 

las empresas analizadas en el Informe a través de unos gráficos de rendimiento y 

clasificaciones donde se comparan unas con otras. Una serie de indicadores de 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/el-ramo-autos-copa-el-315-de-no-vida-seguido-de-salud-con-un-242/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/siniestralidad-hogar-crece-mas-100-comunidad-valenciana-tras
https://www.plimsoll.es/informes-de-mercado/Corredur%C3%ADas_de_seguros
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rendimiento financiero resalta las fortalezas y debilidades para cada correduría en una 

rápida y sencilla lectura. 

Asimismo, el Informe Plimsoll permite analizar su situación en el sector, muestra 

objetivos de adquisición, expone competidores en peligro, alerta de rivales y revela 

opciones para el futuro: “Todo esto en un documento único”. 

 

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

 

El seguro tiene invertidos 10.560 millones en inmobiliario, el 53% en Madrid 

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, intervino ayer en la jornada ‘Inversión 

en el sector inmobiliario a través de una Socimi del MAB´, evento organizado 

por CEOE y Renta 4. En su ponencia, desveló que “a 31 de marzo de este año, últimas 

cifras completas de que disponemos, la inversión inmobiliaria del seguro español era 

de 10.560 millones de euros. Esto supone que la exposición al riesgo inmobiliario del 

seguro español es apenas del 3,5% del patrimonio bajo gestión. Estamos 12 veces más 

expuestos a la deuda española que al sector inmobiliario”. 

Señaló que “un elemento de la inversión inmobiliaria de las aseguradoras es que está 

muy concentrada. El 53% del esfuerzo inversor inmobiliario realizado por el sector 

asegurador se concentra en la Comunidad de Madrid y, básicamente, en la ciudad de 

Madrid. Otro 20% se corresponde con la provincia de Barcelona, con lo que tenemos el 

dato evidente que sólo estos dos territorios explican tres cuartas partes de la inversión 

inmobiliaria sectorial. Por propia vocación, además, el sector asegurador está principal, 

aunque no exclusivamente, centrado en los activos de suelo comercial y sobre todo de 

oficinas. Nuestra presencia en el mercado de la vivienda es relevante pero no 

prevalente; lo cual me lleva a decirles, de entrada, que en mi opinión la generalización 

de la figura de las Socimi es una excelente noticia, que viene a completar el entorno del 

papel de los inversores institucionales en el mercado inmobiliario”. 

Además, alabó la nueva figura de las Socimi: “Un mecanismo altamente positivo porque, 

además, aúnan beneficios distintos. Quiero con esto decir que una estructura potente, 

diversificada, un mercado profundo, transparente y eficaz de Socimis genera el primer 

beneficio de presentar gestores potentes, profesionalizados y capaces, llamados a 

superar las limitaciones que parecen tener otros como mi propio sector, que ya he dicho 

invierte en activos muy específicos y de forma muy concentrada. Pero, por otro lado, la 

introducción de este tipo de soluciones también tiene el beneficio de encauzar eso que 

algunos llaman el capitalismo popular hacia este ámbito de inversión. Este 

encauzamiento, además de permitir la diversificación de riesgos para los pequeños 

inversores, de otra manera excesivamente dependientes de eso que llamamos 

técnicamente riesgos financieros y de crédito, ayuda para el robustecimiento de estas 

alternativas, su crecimiento y diversificación”. 

 

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

 

Los ataques de ransomware crecen un 32% en septiembre 

Los ciberataques se disparan en el mes de septiembre. La 

aseguradora Beazley registró un aumento del 32% de los ataques de ransomware en 

septiembre en comparación con el mes de agosto, según señala la compañía en un 

informe recogido por Business Insurance. 

https://adndelseguro.com/actualidad/mediacion/284-corredurias-siguen-en-peligro-mientras-que-302-aumentan-sus-ventas-mas-de-un-50/
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/el-seguro-tiene-invertidos-10-560-millones-en-inmobiliario-el-53-en-madrid/
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En la última edición del Beazley Breach Insights, la aseguradora señala que no está 

claro si este aumento continuará porque hasta septiembre, el número total de incidentes 

deransomware registrados en lo que llevamos de 2018 se mantuvo constante con los 

números de 2017. Las compañías de seguros de salud fueron las más atacadas por 

este tipo de ciberataque, con el 37% de las incidencias. 

El informe advierte de que las demandas de rescate han aumentado 

significativamente en los ataques más sofisticados, hasta un máximo de 2,8 millones de 

dólares. El informe señala, además, que en estos casos los delincuentes se han dirigido 

a la organización víctima o investigado una vez que han obtenido acceso a la empresa 

atacada. “También han hecho reconocimiento en su red y han comprometido las copias 

de seguridad antes de implementar el malware de cifrado, lo que presiona a la 

organización para que pague el rescate”, señala el informe de Beazley. 

De acuerdo con este documento, las dos causas principales de las violaciones de datos 

reportadas a los Servicios BBR de Beazley en 2018 han sido ataques de hackers o 

malware, que representan el 47% del total, y la divulgación accidental, el 20%. 

Según el informe, el hackeo o malware, que también incluye ransomware, ha subido 11 

puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2017 debido a un fuerte 

aumento en la cantidad de correos electrónicos comprometidos este año. 

En el informe del segundo trimestre de Beazley, los ataques dirigidos a las cuentas de 

correo electrónico corporativos continuaron aumentando, lo que representa el 23% de 

los incidentes reportados a sus clientes. 

 

Fuente: SegurosTV, 02 de noviembre de 2018. 

 

El seguro se compromete a no discriminar en Vida Riesgo por discapacidad o sida 

Unespa ya lo había anunciado a inicios de mes en la presentación de la nueva web Tus 

Coberturas. La patronal del seguro ha lanzado la 'Guía de buenas prácticas sobre 

seguros individuales de Vida Riesgo', un nuevo documento de autorregulación del 

sector, con el objetivo principal de "incrementar la transparencia y la comprensión" de 

estos seguros por parte de los consumidores. 

Quiere también la asociación "facilitar la comparación de productos entre las alternativas 

existentes en la fase previa a la contratación y fomentar determinadas buenas 

prácticas en la venta de estos seguros", según destaca en un comunicado. 

La guía está dividida en 2 partes: en la primera las entidades asumen unos compromisos 

en relación con la venta de estos seguros en cuestiones como la declaración del riesgo 

de cliente previa a la contratación, no discriminar en la contratación por discapacidad, 

Sida u otras condiciones de salud, entre otras cuestiones. 

La segunda parte recoge el compromiso de suministrar, con carácter previo a la 

contratación, una nota informativa previa estandarizada. Esta nota debe incluir como 

mínimo con el contenido que se recoge en la guía y presentarlo con la misma estructura 

y orden. 

A esta guía se podrán adherir de forma voluntaria las compañías de seguros que así lo 

quieran. Hasta este momento lo han hecho 23 compañías que abarcan el 67% del 

mercado de Vida. En términos generales,14,5 millones de personas cuentan en España 

con un seguro de Vida Riesgo a finales del pasado año. Según los datos de Unespa 

estos seguros generaron unos ingresos de 3.250 millones a cierre de 2017. 

http://blog.segurostv.es/los-ataques-de-ransomware-crecen-un-32-en-septiembre/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/unespa-amplia-comprension-seguro-coberturas-principales-ramos
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/unespa-amplia-comprension-seguro-coberturas-principales-ramos
http://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2018/10/gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-de-unespa-en-materia-de-seguros-individuales-de-vida-riesgo.pdf
http://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2018/10/gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-de-unespa-en-materia-de-seguros-individuales-de-vida-riesgo.pdf
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Con esta nueva guía Unespa ya ha elaborado guías de buenas prácticas que 

abarcan 13 materias, entre los que se encuentran los seguros de Salud, Decesos, 

Autos, Multirriesgos o Vida Ahorro y el lenguaje, entre otros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 30 de octubre de 2018. 

 

Solo el 0,6% de los españoles registra cómo quiere morir 

La Fundación Edad&Vida, en colaboración con la Fundación Mémora, lanza una 

campaña para promover el uso de la declaración de voluntades anticipadas.  

Solo un 0,6% de los españoles ha registrado de forma oficial el denominado documento 

de voluntades anticipadas con las instrucciones precisas que permiten informar a los 

equipos sanitarios y de profesionales vinculados al final de la vida sobre los cuidados y 

el tratamiento que estas personas desean recibir en esos momentos o en situaciones 

en las que no puedan expresar su voluntad. 

Con el objetivo de informar la población sobre este procedimiento, la Fundación 

Edad&Vida, en colaboración con la Fundación Mémora, ha lanzado la campaña ‘Tu 

decisión hasta el final’, que ofrece una guía online para promover el conocimiento y el 

uso de la declaración de voluntades anticipadas. 

De cara al momento del fallecimiento, las personas, y sobre todo los mayores de 65 

años, se preocupan mucho más por dejar testamento de sus bienes. Sin embargo, no 

son conscientes de que puede ser igual de importante dejar por escrito instrucciones de 

cómo quieren ser tratadas al final de sus vidas o en aquellos momentos en los que, por 

diferentes motivos, no puedan expresar directamente su voluntad y deseos. 

 

Fuente: Diario Abierto, 31 de octubre de 2018. 

 

El seguro europeo rechaza la armonización de los sistemas nacionales de 

garantías 

Insurance Europe ha respondido al documento de discusión remitido por Eiopa sobre 

los sistemas nacionales de garantías en el sector asegurador (IGS) y la financiación en 

los casos de resolución. La federación considera que los efectos del régimen regulatorio 

de Solvencia II en relación a la protección de los tomadores de las pólizas necesitan ser 

mejor comprendidos antes de considerar cualquier armonización de los IGS a nivel 

europeo: "Más que considerar nuevas normas para los IGS, las herramientas y las 

capacidades que proporcionan Solvencia II deberían ser usadas en toda su extensión y 

aplicarse adecuadamente. 

Consideran que mientras que Eiopa reconoce que "la adecuada protección de 

los asegurados es el núcleo de Solvencia II", su documento de discusión carece de 

cualquier valoración de cómo Solvencia II realmente afecta a los riesgos a los que hacen 

frente las aseguradoras y cómo estos podrían, a su vez, impactar en los IGS nacionales 

existentes. 

Insurance Europe llama la atención sobre el hecho de que el documento de Eiopa se 

refiere a quiebras de aseguradoras y 'casi quiebras' que ocurrieron antes de la 

existencia del régimen de Solvencia II y, por tanto, no son relevantes. 

En el caso de una armonización mínima a nivel europeo de los IGS, la federación 

advierte que las autoridades nacionales deberían tener una significativa flexibilidad a la 

hora de elegir los modelos que mejor encajan con sus mercados. "Para satisfacer los 

principios de proporcionalidad y subsidiariedad, la elección del funcionamiento y la 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguro-compromete-no-discriminar-vida-riesgo-discapacidad-sida
https://www.edad-vida.org/publicaciones/guia-para-la-elaboracion-y-registro-del-documento-de-voluntades-anticipadas/
https://www.diarioabierto.es/430344/solo-el-06-de-los-espanoles-registra-como-quiere-morir
https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Response%20to%20EIOPA%20discussion%20paper%20on%20resolution%20funding%20and%20national%20IGS.pdf
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financiación de los IGS debería dejarse a discreción de los Estados miembros con el fin 

de que se reflejen las importantes diferencias existentes entre los sistemas de bienestar, 

los procesos de liquidación de las aseguradoras y las líneas de productos". 

  

Fuente: Grupo Aseguranza, 29 de octubre de 2018. 

 

El Barómetro Avant2 de Autos detecta una caída de la prima media en el tercer 

trimestre 

La última actualización del Barómetro Avant2 de Autos, que acaba de publicarse, 

analiza los datos arrojados por el multitarificador en el periodo julio/septiembre de 2018. 

En este tercer trimestre se observa la estacionalidad de los meses de vacaciones, con 

menos proyectos y emisiones, pero con el ratio de conversión más alto del último año. 

Éstos son algunos de los datos más destacados: 

• Subida interanual con más de 252.000 proyectos en el 3T 2018. 

• También aumentan interanualmente las emisiones, con un total de 57.166 

pólizas emitidas. 

• Nuevo incremento del ratio de conversión, que alcanza un máximo histórico. 

• Caída de la prima media respecto al 3T 2017. 

• Madrid, Galicia y Cantabria presentan las primas medias más altas. 

El Barómetro Avant2 publica actualizaciones trimestrales, siempre con el objetivo de 

ofrecer al sector una visión precisa de su estado, evolución y tendencias. Analiza la 

evolución de cuatro indicadores principales en el seguro de Autos: cotizaciones, 

proyectos, emisiones y primas medias. 

En el informe recién publicado se ve que, mientras 

que cotizaciones y emisiones acumulan elevados incrementos interanuales, la prima 

media experimenta una caída: baja a 365€ en el tercer trimestre de 2018, frente a los 

374€ del mismo periodo de 2017. 

En el desglose geográfico aparecen la Comunidad de Madrid, Galicia y Cantabria 

con las primas medias más altas: sus precios superan los 400€. En el extremo 

inferior, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias presentan las primas más bajas: 

por debajo de los 320€. 

En cuanto a las modalidades, Terceros detiene el aumento continuado que había 

experimentado en los dos primeros trimestres de 2018 para situarse ahora en 342€ de 

prima media en el tercer trimestre. Por su parte,Terceros Ampliado ha ido disminuyendo: 

desde un máximo de 332€ en diciembre de 2017 hasta el mínimo de la serie, que se 

sitúa en los 318€ de septiembre de 2018. 

También destaca un importante descenso de la prima en el Todo riesgo con franquicia 

baja: ha pasado de un máximo de 748€ en marzo de 2018, hasta los 526€ de prima 

media en julio de 2018. Después, en septiembre remontó hasta 672€. 

El informe completo se puede consultar y está disponible para su descarga gratuita en 

el siguiente enlace: Barómetro Avant2 3T 2018. 

 

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

 

Los españoles piden un Pacto de Estado por las pensiones 

El 95,8% de los españoles pide a los partidos políticos que alcancen un Pacto de Estado 

para blindar el sistema público de pensiones. Es una de las principales conclusiones de 

la nueva 'Encuesta sobre jubilación y hábitos de ahorro de los españoles' que ha 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguro-europeo-rechaza-armonizacion-sistemas-nacionales
https://avant2.es/estudios-de-mercado/
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/el-barometro-avant2-de-autos-detecta-una-caida-de-la-prima-media-en-el-tercer-trimestre/
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elaborado el Instituto Santalucía. Otra conclusión es que el 79,1% de los encuestados 

está a favor de la subida generalizada que se recoge en los Presupuestos Generales 

del Estado para todas las pensiones, aunque el 74,2% considera que el coste de estos 

incrementos acabará recayendo sobre las generaciones futuras. 

"Es fundamental que los ciudadanos comprendan bien cómo funciona el sistema de 

pensiones, a qué retos se enfrenta y cómo puede verse afectada su sostenibilidad en el 

medio y largo plazo. De hecho, tres de cada diez españoles (29,8%) admiten que no 

entienden por qué el sistema, en su formato actual, no es sostenible; lo que evidencia 

la necesidad de seguir llevando a cabo una labor de información y educación financiera 

desde todos los sectores", ha subrayado José Manuel Jiménez, director del Instituto 

Santalucía. 

En la encuesta también se analizan cuáles son los momentos de la vida que más 

preocupan a los españoles en términos financieros. En esta edición, la jubilación sigue 

siendo el principal quebradero de cabeza para los ciudadanos. Es más, el porcentaje de 

españoles preocupados se ha incrementado 3 puntos con respecto al año anterior, 

situándose ya en el 66,9%. A la jubilación le siguen la compra de la vivienda o la 

hipoteca (43,5%) y el pago de los estudios superiores (23,9%). 

Sin embargo, y a pesar de la preocupación que genera la jubilación, más de la mitad de 

los españoles(55%) admite que aún no ha comenzado a ahorrar para su jubilación. La 

principal razón que argumenta la gran mayoría (casi el 70% de los encuestados) es que 

no puede permitírselo económicamente, aunque el 22,3% tiene intención de empezar a 

ahorrar en el futuro. Sólo un 8,4% no ve necesario destinar parte de sus ingresos a 

planificar su jubilación. 

Por otra parte, de entre las personas que sí han empezado a plantear cómo financiarán 

su jubilación, el 65,9% cree que lo hará a través de ahorros y un 43,8% opta por 

productos específicos como Planes de Pensiones o Fondos de Inversión. Un 13,6% 

asume que necesitará ayuda de sus familiares. 

"La preocupación por las pensiones, sobre todo en un entorno en el que cada vez somos 

más longevos, ha contribuido a que gran parte de la población empiece a plantearse 

alternativas para complementar su futura pensión y así mantener su nivel de vida. Por 

esta razón, resulta fundamental fomentar la cultura del ahorro y que los ciudadanos 

tengan todas las herramientas y la información necesaria para hacer una adecuada 

planificación financiera que les permita cumplir con sus expectativas de futuro", ha 

señalado José Manuel Jiménez. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 29 de octubre de 2018 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/instituto-santalucia-espanoles-piden-pacto-estado-pensiones

