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Francisco José Cáceres asume en funciones la presidencia de Aunna hasta las 

elecciones 

Francisco José Cáceres, hasta ahora vicepresidente, ha asumido en funciones la 

presidencia de Aunna Asociación, tras la reciente dimisión de Mónica Pons. Cáceres 

ocupará el cargo hasta las próximas elecciones, mientras que la Junta Directiva interina 

y todo el equipo de Aunna continuarán trabajando como hasta el momento. 

Este 12 de diciembre se celebra la reunión de los delegados de zona de la asociación, 

que será los que decidan la fecha de las elecciones, en el marco de la Asamblea 

General, y conforme establece la normativa de la asociación. "Aunna Asociación cuenta 

con 15 delegados de zona. Esta figura, de gran peso en la asociación, funciona como 

un órgano de consulta que permite conocer la opinión y sugerencias de los socios en 

las respectivas zonas y decidir, de forma conjunta, la adopción de acciones que afectan 

tanto al día a día como al futuro de la asociación", detallan. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de diciembre de 2018. 

 

Aemes, Aunna y Fecor presentan sus observaciones a la nueva Ley de 

Distribución 

A lo largo de estos últimos meses se han mantenido reuniones con los diferentes grupos 

políticos con representación parlamentaria, habiendo presentado a los mismos las 

observaciones que Aemes, Aunna y Fecor realizan al contenido de la nueva Ley de 

Distribución de Seguros. 

Estas Organizaciones consideran, que el estar ante una transposición de una Directiva 

Europea no es óbice para que por parte de los grupos políticos se tome en consideración 

las lógicas aportaciones que se realizan y que tienen como objetivo tanto la defensa de 

los intereses del consumidor de seguros como la de miles de mediadores de seguros 

profesionales de todo el país. 

Entre otras aportaciones, se ha planteado de manera concreta a todos los grupos 

políticos las siguientes cuestiones: 

• Mantener solamente dos figuras de mediadores de seguros: agentes exclusivos 

y corredores de seguros. 

• Consecuentemente con lo anterior, no se comparte la necesidad de la existencia 

de otras figuras como son los Agentes vinculados, los operadores de banca 

seguros y los distribuidores complementarios. 

10-14 DE DICIEMBRE 2018 
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• De ser imposible eliminar la figura de los distribuidores de seguros 

complementarios, estos deberán de estar igualmente sujetos al mismo nivel de 

responsabilidad y exigencia que el resto de actores. 

• Parece de todo punto inadecuado, la exigencia que se plantea en referencia a 

que el corredor cuente con cuentas bancarias separadas, una para el tráfico de 

la correduría y la otra para el cobro de las primas de los clientes. Las citadas 

organizaciones están convencidas que dicha exigencia no aporta nada más que 

una mayor complejidad administrativa, sin garantizar nada a cambio de ello. En 

este punto, cabe recordar, la obligatoriedad de suscribir un seguro de caución 

que tienen los corredores, por lo que de prevalecer el criterio de cuentas 

separadas debería de eliminarse esta última exigencia. 

Debe de eliminarse el apartado 2 del artículo 54 en virtud del cual se impide a 

los corredores el cobro de comisiones cuando en seguros de inversión el 

tomador asume el riesgo de las mismas. Bajo el convencimiento de que dicha 

medida, lejos de proteger los intereses de los titulares de estas operaciones, les 

sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad. 

• El régimen sancionador debe de proporcionarse a la realidad del mediador y fijar 

el mismo en función del volumen de negocio. 

Estas aportaciones serán presentadas en el Congreso mediante las correspondientes 

alegaciones de los distintos grupos políticos. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 13 de diciembre de 2018. 

 

El Gobierno podría aprobar el viernes la Autoridad Independiente de Seguros y 

Pensiones 

El Gobierno podría aprobar este viernes 21 de diciembre en el Consejo de Ministros que 

celebrará en Barcelona la creación de la Autoridad Independiente de Seguros y 

Pensiones, en el marco de una reestructuración general de los supervisores financieros 

que también incluiría una nueva Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera y una 

Autoridad de Defensa del Cliente financiero y asegurador, según publica hoy El Pais. 

Los nuevos supervisores se repartirían las funciones que hasta ahora 

desempeñan Banco de España, CNMV y DGSFP. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de diciembre de 2018. 

 

La vida media de la cartera de Vida individual se sitúa en 8,9 años 

La retención media de la cartera de seguros de Vida Individual se situó en 2017 en el 

88,8% de las pólizas y el 91,4% de las primas periódicas, según datos de ICEA. El 

impacto de la caída de cartera provoca que un 8,6% de las primas periódicas se anulen 

antes de un año. Esto supone que la vida media de la cartera de vida individual se 

estima en 8,9 años. Por modalidades, la que presenta un menor índice de caída son las 

Rentas vitalicias, con un 3,48% de las pólizas. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de diciembre de 2018. 

 

Unespa lanza un portal dedicado a los productos de ahorro para la jubilación 

La mejor jubilación es el resultado de una buena planificación. Esta es la razón por la 

que Estamos Seguros ha puesto en marcha Ahorrar da mucha vida, una iniciativa 

https://adndelseguro.com/actualidad/mediacion/aemes-aunna-y-fecor-presentan-sus-observaciones-a-la-nueva-ley-de-distribucion/
https://elpais.com/economia/2018/12/10/actualidad/1544469738_287793.html
https://adndelseguro.com/actualidad/instituciones/el-gobierno-podria-aprobar-el-viernes-la-autoridad-independiente-de-seguros-y-pensiones/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/vida-media-cartera-vida-individual-situa-8-9-anos
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destinada a concienciar a la gente de la importancia de ahorrar para la jubilación. Para 

facilitar esa labor, el portal explica cuáles y cómo son los principales productos a los que 

se puede recurrir para preparar el retiro. Este proyecto va destinado a todos los públicos 

y se encuadra dentro de las actividades de educación financiera que promueve Unespa. 

Ahorrar da mucha vida forma parte de los contenidos de Estamos Seguros, la iniciativa 

de promoción del valor social del seguro español puesta en marcha en 2016 por la 

Asociación Empresarial del Seguro. Ahorrar da mucha vida supone un nuevo paso en 

la divulgación de la cultura aseguradora. A través de un nuevo portal web se trata de 

familiarizar a la opinión pública con la previsión social complementaria. Su lanzamiento 

busca animar a los ciudadanos a comenzar a ahorrar pronto y de manera sistemática 

para disponer de un patrimonio suficiente para complementar la pensión pública llegado 

el momento. 

El portal Estamos Seguros (www.estamos-seguros.es) pasa a tener una sección 

específica dedicada a describir los productos de jubilación, de tal forma que los clientes 

sepan cómo es cada uno y si alguno le puede servir para atender sus necesidades. 

Ahorrar da mucha vida ayuda a identificar cuál es la alternativa de ahorro que conviene 

a cada persona a través de varias vías. Una primera ruta es a través de un 

recomendador. Por medio de un breve cuestionario se acerca al lector a aquellas 

opciones que pueden resultarle más interesantes. Para ello se tienen en cuenta varias 

circunstancias personales, su apetito o aversión al riesgo con las inversiones, y su 

mayor o menor disponibilidad de ahorro. El segundo camino que se ofrece a quien visita 

el portal es una descripción lineal de cada uno de los productos. 

Las distintas opciones vienen descritas de una manera sencilla, clara y 

homogénea, para que se puedan apreciar las diferencias entre productos y sea posible 

elegir el que mejor se adapte a las características del ahorrador. En todos los casos se 

explica en qué consiste el producto, el tratamiento fiscal que reciben las aportaciones 

(momento en que se ahorra) y las prestaciones (momento en que se recupera ese 

ahorro). También se aclara si existe la posibilidad de disponer del ahorro acumulado 

antes de la jubilación y si se puede movilizar el dinero. Asimismo, en la web se especifica 

si el producto en cuestión cuenta o no con garantía de rentabilidad y si se trata de una 

opción que puede contratar el interesado directamente o si es una alternativa accesible 

a través de su empresa. 

En el portal se identifican cuatro perfiles de ahorrador: conservador, dinámico, sin prisas 

y sin ataduras. Cada una de estas alternativas aparece vinculada a una u otra familia de 

productos. El lector puede conocer a cuál pertenece contestando el cuestionario citado 

más arriba. 

Los productos que se describen en el website son los planes de previsión asegurados 

(PPA), los planes de pensiones individuales, los seguros individuales de ahorro a largo 

plazo (SIALP), los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), las rentas vitalicias 

y temporales, los seguros de capital garantizado, los productos de participación en 

beneficios, los unit-linked, los seguros colectivos que instrumentan compromisos por 

pensiones, los planes de previsión empresarial (PPSE) y los planes de pensiones de 

empleo. 

Además de describir todos estos productos, el portal incluye un glosario compuesto de 

media docena de preguntas y respuestas frecuentes ligadas al ahorro para la jubilación. 

El lanzamiento de Ahorrar da mucha vida se suma a otras iniciativas puestas en marcha 

por Estamos Seguros recientemente. La web principal cuenta también con un portal 

destinado a describir las coberturas más habituales de los seguros más extendidos (Tus 

http://www.estamos-seguros.es/
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coberturas), una sección destinada a la simplificación del lenguaje que se emplea en los 

seguros (Seguros de entendernos), así como un apartado dedicado a atraer 

profesionales con talento hacia el sector asegurador (Un futuro asegurado). 

Con motivo del lanzamiento de Ahorrar da mucha vida se desarrollarán materiales 

multimedia que se difundirán a través de las redes sociales de Estamos Seguros. En 

concreto se elaborarán gráficos, infografías, vídeos y artículos en el blog de la web 

principal. Estamos Seguros dispone de cuentas en Twitter, Facebook, Linkedin y 

Youtube. Todos los materiales que se generen vendrán a enriquecer la oferta de 

contenidos elaborados en el marco de esta campaña. Desde inicio de año y hasta el 

cierre del pasado noviembre, se han publicado 95 artículos en la bitácora 

(www.estamos-seguros.es/blog/), 123 piezas gráficas, así como 40 vídeos y 

microvídeos. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 12 de diciembre de 2018. 

 

Los corredores deben fijar una política informativa al dirigirse a sus clientes 

Fundación Inade continúa con la explicación de su programa 'Adapta 18' y en esta 

ocasión lo ha presentado en la Comunidad Valenciana, en la sede de Allianz. La 

intención es adaptarse a la nueva actividad de distribución de seguros como se 

contempla en la futura Ley que trasponte la directiva europea IDD. 

Durante la jornada el director de Inade, Adolfo Campos, destacó que es vital para los 

corredores fijar una política informativa a la hora de utilizar sitios web u otras técnicas 

de comunicación a distancia como correo postal, correo electrónico o mensajería 

instantánea. Indica que en el caso de proporcionar a los clientes o posibles clientes 

productos de seguros o comparación de precios se deberán elaborar políticas escritas 

que garantice la transparencia. Y estas políticas deben de estar recogidas en un 

documento específico a disposición del supervisor. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 14 de diciembre de 2018. 

 

Solo el 8% de las empresas españolas disponen de sistema de previsión para la 

jubilación 

El futuro del sistema público de pensiones es una de las incertidumbres que, como 

sociedad, debemos atender con urgencia. Especialmente en lo que al papel de las 

empresas atañe. Por ello, y con la intención de mostrar una foto objetiva de la situación 

actual, Nationale-Nederlanden ha actualizado su estudio sociológico “Barómetro de 

Previsión Social Empresarial”. Se trata de un informe elaborado en colaboración con el 

área de Investigación de Atrevia a partir de 240 encuestas a pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Una de sus principales conclusiones: únicamente el 8,1% de las 

compañías españolas ofrece a sus trabajadores soluciones de previsión que 

complementen los ingresos de sus empleados en el momento de la jubilación. 

Este dato da muestra del amplio margen de mejora en torno a este tema, especialmente 

en el caso de las pequeñas y medianas empresas, un segmento en el que esta práctica 

no está muy extendida. “Del 92% de las empresas que no tiene ningún sistema de 

previsión, el 45% tiene menos de 100 empleados; y el 38,5%, menos de 250”, 

explica Juan Marina, director de Nationale-Nederlanden Employee Benefits, la división 

de negocios especializada en soluciones retributivas y de protección para empleados y 

directivos. Pero ¿por qué no lo hacen?, ¿cuáles son los frenos a la contratación de estos 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/unespa-lanza-un-portal-dedicado-a-los-productos-de-ahorro-para-la-jubilacion/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-mediacion/corredores-deben-fijar-politica-informativa-dirigirse-clientes
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productos? Según el informe, el principal es que, hasta la fecha, se juzgan como una 

herramienta innecesaria (40,3%) o con unos costes elevados (11,2%). 

Además, se apunta hacia causas más profundas, como el desconocimiento de los 

diferentes instrumentos. De hecho, cuatro de cada diez empresas no saben identificar 

ninguna herramienta específica de previsión social. En esta misma línea, llama también 

la atención que sólo el 15,5% del tejido empresarial en España tiene constancia de la 

obligatoriedad de los planes de previsión social en algunos de los países del entorno 

europeo, una práctica cuya viabilidad podría estudiarse en nuestro país para garantizar 

la salud financiera de las personas jubiladas. 

Otro punto que se destaca en este informe es que las empresas, a pesar de la situación 

de bajos tipos de interés, siguen optando por productos sin riesgo con una garantía 

cierta. En concreto, se decantan por esta opción el 53,4% de ellas. 

A pesar de que todavía son pocas las compañías implicadas en materia de previsión 

social para la jubilación, llama la atención el hecho de que los directivos de Recursos 

Humanos identifiquen varias ventajas. Por ejemplo, el 67% de los consultados reconoce 

que los sistemas de ahorro complementario mejoran la percepción de la empresa por 

parte de los empleados, y en un 49% de los casos los presentan como una herramienta 

de atracción de talento. 

Una vez dado el paso de implantar un sistema de previsión social, el 85,6% de las 

empresas consideran la experiencia como positiva e, incluso, el 42% reconoce que el 

proceso fue sencillo. 

Si se valoran positivamente los efectos de un sistema de previsión social, ¿por qué no 

se implantan? Una causa relevante es que la falta de formación y concienciación en 

cuanto a la necesidad de ahorrar para poder cumplimentar las pensiones de jubilación 

sigue siendo una realidad. En este sentido, sólo el 54% de las empresas considera 

necesario un asesoramiento por su parte para ayudar a sus trabajadores a planificar la 

jubilación. El porcentaje es aún menor cuando se trata de aterrizar ese asesoramiento 

y concretar algún sistema de previsión social, ya que sólo el 23,6% de las compañías 

considera que deben asumir esa responsabilidad. En esta misma línea, 7 de cada 10 

organizaciones sostienen que los empleados no solicitan información sobre la jubilación 

hasta los años cercanos a la misma, subrayando así su falta de interés e implicación. 

Otra evidencia de las carencias de información de la sociedad española se encuentra 

en el hecho de que solo el 10,9% de las grandes empresas incorpora en su retribución 

flexible un seguro de jubilación que permita a sus profesionales hacer aportaciones de 

forma voluntaria. Un dato que llama especialmente la atención si se tienen en cuenta 

las ventajas fiscales que para los trabajadores supone esta modalidad que, al mismo 

tiempo, conlleva un coste mínimo para la empresa. 

“En Nationale-Nederlanden, confiamos y apoyamos la viabilidad del sistema público de 

pensiones, pero somos conscientes de que las necesidades de la sociedad cambian. Si 

a ello sumamos la realidad de que la población está envejeciendo a un ritmo muy rápido, 

nuestra apuesta es que se fomente la educación financiera y la previsión social 

empresarial con el objetivo de disfrutar de una buena salud financiera en la 

jubilación”, concluye Juan Marina. 

La actualización del estudio sociológico “Barómetro de Previsión Social Empresarial” de 

Nationale-Nederlanden ha partido del análisis de 240 encuestas a responsables de 

RRHH o afines en empresas, considerando tres grupos en función del número de 

empleados: de 1 a 99 (100 encuestas), de 100 a 249 (100 encuestas) y de más de 250 

(40 encuestas). Para ello se empleó la metodología CATI a través de la realización de 
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cuestionarios telefónicos de 10 minutos de duración en todo el territorio nacional 

(excepto Ceuta y Melilla). Estos se realizaron entre el 6 de junio y el 5 de julio de 2018. 

El estudio presenta un error muestral de ±6,3% para un nivel de confianza del 95,5% en 

las condiciones más desfavorables y para datos globales de la muestra, habiéndose 

ponderado los datos posteriormente en función de las Comunidades Autónomas y los 

desagregados de tamaños de empresa para que la muestra sea representativa del total 

nacional, así como en su distribución territorial. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 12 de diciembre de 2018. 

 

Lunas, Incendios y Daños Propios, coberturas que más crecen en siniestralidad 

de Autos 

A 30 de septiembre de 2018, Daños Propios era la garantía que tenía una siniestralidad 

técnica más elevada en el seguro de Autos, alcanzando el 95,8%, 1,4 puntos más que 

el valor del año anterior, según informa ICEA. 

A continuación, se sitúa Rotura de lunas, con el 76,6%. Los valores más bajos se dieron 

en Retirada del carnet y Ocupantes, situándose en el 2,5% y el 18,2% respectivamente. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 12 de noviembre de 2018. 

 

Las inversiones del sector asegurador alcanzan los 295.995 millones 

El volumen estimado del total de las inversiones del sector asegurador español en el 

tercer trimestre de 2018 se sitúa en 295.995 millones de euros. La cartera 

de Vida acapara el 55,34% de dicho volumen, el 13,36% corresponde a la inversión 

de No Vida, un 3,96% a los fondos propios, otros fondos internos un 0,10% y el 27,25% 

restante lo cubre la cartera general, según datos de ICEA. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de diciembre de 2018. 

 

El seguro de Salud, la retribución flexible que más ofrecen las empresas 

Según un estudio de Infoempleo y Grupo Adecco, 1 de cada 3 trabajadores en España 

percibe una parte de su salario en forma de remuneración variable. Se trata de un 

modelo retributivo más habitual entre directivos y mandos intermedios, pues el 49% y el 

41,2%, respectivamente, lo tiene reflejado en su nómina. Entre técnicos y empleados, 

en cambio, es bastante más escaso y solo el 31,5% y el 29,1%, respectivamente, cuenta 

con ello. 

Por sectores, es en la industria donde mayormente se retribuye a los trabajadores con 

salarios variables (36,1%). También por encima de la media se encuentra el sector de 

las TIC (33,3%). Por el contrario, el sector de la construcción es el que disfruta en menor 

medida de este tipo de remuneración, con solo un 26,2% de sus trabajadores. Por detrás 

de él, el de la agricultura, la pesca y la ganadería, con un 30%, y el de los servicios, con 

un 30,8%. 

Preguntados los trabajadores por este aspecto, la mitad de ellos reconoce que 

la retribución variable supone menos del 10% de su salario. Para el 22,2%, en cambio, 

aglutina entre el 10% y el 30% de su remuneración y el 17%, entre el 31% y el 50%. 

Para menos del 11% de los profesionales supone una cuantía superior al 50% del total 

de su salario: para el 6,8%, entre el 51% y el 70%, para el 2,2%, entre el 71% y el 90%, 

y para el 1,9%, más del 90%. 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/solo-el-8-de-las-empresas-espanolas-disponen-de-sistema-de-prevision-para-la-jubilacion/
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/lunas-incendios-y-danos-propios-coberturas-que-mas-crecen-en-siniestralidad-de-autos/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/inversiones-sector-asegurador-alcanzan-295-995-millones
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Si se pregunta a las organizaciones por el porcentaje de sus empleados que recibe 

remuneración variable, es el 33,8% el que reconoce que no ofrece este tipo de salario 

en su empresa y el 23,9% el que únicamente lo destina a menos del 5% de su plantilla. 

El 18,3%, en cambio, retribuye a más del 75% de sus trabajadores de esta forma; el 

14,1% lo hace con el 5%-25% de su plantilla; el 5,6%, al 25%-60%; y el 4,2% al 50%-

75%. 

Sin embargo, parece que el hecho de recibir o no retribución variable depende en mayor 

medida del área a la que depende el trabajador en cuestión. En este sentido, el 72,3% 

de las empresas asegura que es a los profesionales del área comercial y de ventas a 

los que se les retribuye de esta manera. 

En menor medida, el salario variable se ofrece a los trabajadores del área de dirección 

general (27,7%), de administración y servicios generales (23,4%), de ingeniería y 

producción (19,2%), de compras, logística y transporte (17,4%), de atención al cliente 

(17%) y de recursos humanos (15,9%). 

Por el contrario, apenas disfrutan de este tipo de remuneración los de las áreas legal 

(6,4%), diseño y maquetación (10,4%), inteligencia de negocio y big data (10,5%), 

tecnología, informática y telecomunicaciones (10,6%), calidad, I+P, PRL y medio 

ambiente (11,1%) y marketing, comunicación y contenidos (14,9%). 

Preguntadas las empresas acerca de si retribuyen en especie a sus trabajadores, el 

31,5% de ellas asegura hacerlo únicamente con menos del 5% de su plantilla y el 21,6% 

lo hace con el 5%-25%. Es decir, más de la mitad de las organizaciones consultadas 

solo remunera de manera flexible o en especie a menos del 25% de sus trabajadores. 

De manera minoritaria, lo hacen con más del 75% de la plantilla (19,9%), con el 25%-

50% de los trabajadores (14,6%) y con el 50%-75% (12,6%). 

La retribución en especie puede presentarse en diferentes formas: desde un seguro 

médico privado hasta un coche de empresa. No obstante, parece que las demandas de 

los trabajadores no encajan del todo con aquellas cosas que ofrecen las organizaciones. 

En esta línea, el seguro médico, pese a ser la remuneración flexible que más ofrecen 

las empresas (37,3%), es la cuarta demanda de los trabajadores (15,5%). Estos últimos 

valoran en mayor medida que se les paguen las dietas y los desplazamientos (28,2%), 

que les den una cesta de Navidad (17,3%), que tengan tickets restaurante (17,3%) y la 

formación externa (16%). 

Por detrás de estos tipos de retribución en especie, los trabajadores demandan un 

seguro médico privado (15,5%) y un coche de empresa (14,3%). 

Los salarios en especie menos valorados son, por orden: las acciones o participaciones 

en la empresa (3,8%), los tickets o cheques guardería (5,7%), los planes de pensiones 

(6,2%) y los tickets para transporte público (6,9%). 

Del otro lado, las empresas ofrecen, además de seguro médico privado, dietas y 

desplazamientos (32,1%), formación externa (26,3%), tickets restaurante o comedor de 

empresa (21,8%) y planes de pensiones (20,3%). 

En menor medida, se decantan por los coches de empresa (18,5%), los tickets para 

transporte público (14,7%), las cestas de Navidad (13,9%), las acciones y 

participaciones en la empresa (9%) y los tickets guardería o guardería de empresa 

(6,3%). 

Por último, el 21,8% de las organizaciones no ofrece este tipo de retribución y el 40% 

de los trabajadores no la valora. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 12 de diciembre de 2018. 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/el-seguro-de-salud-la-retribucion-flexible-que-mas-ofrecen-las-empresas/
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Zurich incorpora los patinetes eléctricos a su oferta aseguradora para millennials 

Después de la polémica de las últimas semanas sobre el aseguramiento de los nuevos 

elementos de movilidad como patinetes, la aseguradora Zurich ha anunciado que 

incorpora los patinetes eléctricos en su oferta de dispositivos a partir del próximo 21 de 

diciembre. Este aseguramiento lo realizará a través de Klinc, la nueva generación de 

seguros de la compañía para este colectivo que lanzó hace ahora 5 meses. 

La cobertura incluye responsabilidad civil, daños accidentales y defensa jurídica bajo la 

filosofía Klinc: digital y a través de una plataforma que ofrece seguros bajo demanda. La 

oferta de Klinc incluye, además de los patinetes, móviles, tabletas, portátiles, 

smartwatches y GoPros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 13 de diciembre de 2018. 

 

El director general de Incibe afirma en AIG News que este año ya suma más de 

100.000 ciberataques 

Alberto Hernández, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), 

adelanta en la AIG Newsde diciembre que en lo que va de año “llevamos registrados 

más de 100.000 ciberataques a nivel individual y empresarial”, pero que, aunque “el 

nivel de agresiones es elevado, el de impacto es contenido en nuestro país”. 

Hernández repasa las principales amenazas desde el punto de vista de la 

ciberseguridad, analiza los sectores más atacados, ofrece consejos para defenderse 

ante los cibercriminales, avanza por dónde pueden ir los ataques en 2019 y deja claro 

que “existe una alta probabilidad de que ocurra un ciberataque, pero la pregunta no es 

si vas a sufrirlo, sino si estarás adecuadamente protegido”. Además, subraya que 

“las empresas medianas y pequeñas están igualmente expuestas que las grandes, pero 

menos protegidas”. 

La revista corporativa de la aseguradora contiene también una entrevista con María 

José Cruz, M&A Manager – South Europe de AIG, quien destaca el gran momento de 

las operaciones de M&A en España, que en 2018 “están alcanzando un récord en 

cuanto a número y valor de operaciones”. Una tendencia que es reflejo de lo que ocurre 

en otros países de Europa y EEUU y con ritmo creciente durante los dos últimos años 

tanto en número como en cuantía de las operaciones. Todo ello se refleja en un 

incremento del aseguramiento de las operaciones de fusiones y adquisiciones, que, en 

opinión de María José Cruz, “ha llegado a España para quedarse”. 

Una conversación con el presidente de la Federación Española de Bancos de 

Alimentos, Juan Vicente Peral, completa las secciones de entrevistas habituales de AIG 

News. Peral justifica la labor de organizaciones como la que él preside en los distintos 

estudios que ponen cifras a la población española en riesgo de pobreza y exclusión. “El 

análisis de esas cifras señala que la llamada ‘pobreza severa’ alcanza al 5,1% de la 

población española, lo que supone algo más de 2,3 millones de personas”, subraya. Y, 

mientras tanto, en España se desperdician “7,7 millones de toneladas de alimentos, un 

42% en los hogares”, explica. Unos datos que le llevan a concluir que “toda la sociedad 

debe implicarse para conseguir un mundo mejor”. 

   

Fuente: ADN del Seguro, 10 de diciembre de 2018. 

 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/zurich-incorpora-patinetes-electricos-oferta-aseguradora-para
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/el-director-general-de-incibe-afirma-en-aig-news-que-este-ano-ya-suma-mas-de-100-000-ciberataques/
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Eiopa constata los primeros efectos de la IDD 

La información sobre el papel que desempeñan en Europa los canales de distribución 

es limitada, segúnEiopa, pero una de las novedades es que, aunque pequeño, es cada 

vez mayor el papel de los suscriptores directos, lo que refleja ya el alcance de la IDD. 

Eiopa ha publicado un informe sobre los mercados de intermediarios de seguros, en 

función del artículo 41 de la IDD, el primero que realiza, y en él observa también que en 

muchos Estados miembros la bancaseguros juega un importante papel en la venta de 

seguros de Vida, y que la venta on line también cobra cada vez más importancia. 

El documento del supervisor confirma el sector de la mediación de seguros europeo "se 

caracteriza por unagran diversidad de canales de distribución", además de diferentes 

definiciones adoptadas en cada mercado, al igual que los registros y marcos de 

presentación de informes. 

Otra de las conclusiones es que al cierre de 2017, año de cierre para elaborar el informe, 

había descendido el número total de mediadores. Entre las causas Eiopa menciona los 

requisitos reglamentarios más estrictos, el crecimiento de canales de distribución 

alternativos e innovadores. 

En la mayoría de los mercados, el descenso de los intermediarios registrados ha 

afectado principalmente a las personas físicas y a los agentes. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 14 de noviembre de 2018. 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/eiopa-constata-primeros-efectos-idd

