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Aunna resuelve a los mediadores de Burgos sus dudas sobre la IDD 

El responsable del Área Legal de Aunna Asociación, Justo Arroyo, ha impartido la 

charla 'Visión general de la nueva Ley de Distribución de Seguros y Casos Prácticos', 

en la sede del Colegio de Burgos. La charla, con un carácter muy práctico, analizó el 

impacto que tendrá la próxima Ley de Distribución de Seguros y a aclarar todas las 

dudas que la misma sigue generando entre el colectivo de mediadores. 

Tras una breve introducción, realizada por el presidente del Colegio, José Manuel 

Castellanos Ahedo, el responsable de Aunna hacía un recorrido por todos los cambios 

que implica la nueva ley -desde el concepto de mediación y distribución, a la formación, 

la remuneración…-, poniendo el foco en las cuestiones que afectan al día a día del 

mediador, y especialmente del pequeño y mediano corredor, y ofreciendo 

recomendaciones precisas acerca de las nuevas obligaciones informativas para los 

clientes, el uso de las dos cuentas diferenciadas, las distintas formas de venta según el 

tipo de producto o la nueva situación de los colaboradores externos, entre otras. 

Con carácter previo a la charla, y en la misma sede, tuvo lugar la primera reunión de 

zona de Aunna Asociación en 2019, que sirvió para hacer balance del año 2018, 

conocer el progreso de los distintos aspectos de carácter institucional y representativo 

en los que la asociación trabaja, así como compartir los planes de futuro que se están 

desarrollando por parte del equipo de Aunna. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de febrero de 2019. 

 

La correduría Garresoler renueva su imagen corporativa y estrena web 

La correduría de seguros murciana Garresoler cumplirá durante 2020 su sesenta 

cumpleaños desde que la primera generación familiar iniciara actividades de mediación 

en la década de los 60 

Para celebrar tan importante hito, durante el último trimestre del pasado ejercicio han 

dado arranque a un ambicioso proyecto de renovación y modernización de la marca, 

que pretende “aunar y reflejar fielmente la fusión entre la experiencia y tradición que 

atesora la firma con las nuevas tecnologías y herramientas digitales que deben servir 

para aumentar el valor percibido por los clientes y mejorar la calidad de la comunicación 

con los mismos. De momento, ya lucen nueva imagen corporativa y han estrenado web”. 
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En palabras de José Antonio Garres, socio y administrador único de la 

correduría “queremos llegar a nuestros sesenta aniversarios en plena forma y 

renovando nuestro deseo de estar en la vanguardia de la mediación”.    

La web, de última generación, está diseñada para adaptarse a cualquier dispositivo que 

utilice el usuario y entre sus funcionalidades están la posibilidad de cotizar y contratar 

de manera online alguno de los productos de los que ofrece asesoramiento la 

correduría, siendo uno de sus objetivos ir aumentando el número de los mismos y 

avanzar tecnológicamente para estrechar la relación de los clientes con la correduría 

con un contacto online permanente que abarque todas sus necesidades. 

A nivel de social media, han estrenado canal en youtube desde el que compartir 

consejos prácticos sobre múltiples aspectos relacionados con los seguros, con clientes 

y usuarios, ayudando a difundir un mayor conocimiento de un sector todavía poco 

conocido, como el de seguros. 

El proyecto estratégico, que también contempla la expansión geográfica de la correduría 

fuera de la Comunidad autónoma murciana, ha arrancado con un acuerdo de 

representación en las Islas Canarias, pero no descartan valorar otras localizaciones si 

las condiciones son adecuadas. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 04 de febrero de 2019. 

 

Las matriculaciones de vehículos caen por quinto mes consecutivo 

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos descendieron un 8% en enero respecto 

al mismo periodo de 2018, registrándose un total de 93.546 unidades. Esto significa que 

las ventas llevan cayendo cinco meses consecutivos, algo que no ocurría desde la crisis, 

según datos publicados por Anfac, Ganvam y Faconauto. 

Todos los canales están sufriendo comportamientos adversos, pero la mayor caída la 

ha experimentado el canal de particulares, con un descenso del 9,6% (47.244 

unidades). Para Anfac, está influyendo significativamente "la incertidumbre y la 

confusión que se está generando entre los clientes, con los sucesivos anuncios de 

prohibiciones y restricciones, sumado a las perspectivas económicas negativas". 

Por su parte, el canal de empresas ha caído un 5,5% (31.374 matriculaciones) y Anfac 

lamenta que "las flotas no han compensado las menores ventas a particulares como han 

hecho en otros meses anteriores porque las expectativas económicas se están 

resintiendo y los seminuevos están perdiendo valor residual". Y el segmento de 

los alquiladores ha descendido un 8%, hasta las 14.928 unidades. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 01 de febrero de 2019. 

 

El mercado de motocicletas creció en enero un 3,4% en matriculaciones 

La matriculación de motocicletas en España ha alcanzado en enero un total de 11.042 

unidades, tras anotar un crecimiento del 3,4% con respecto al mismo mes de al año 

anterior, según datos de Ideauto para Ganvam. De estas, las motorizaciones de más de 

125 centímetros cúbicos han supuesto el 50,7% de las ventas. 

Prácticamente la mitad de la demanda ha estado centrada en el segmento de las 

Scooter, de las que se matricularon 5.694 unidades, si bien registraron la única variación 

negativa al caer un 5,5% con respecto a enero de 2018. El resto de clases anotaron 

incrementos en las matriculaciones: así, las motos Turismo crecieron un 14,9% (2.958 

unidades), Trail un 23,1% (1.077), Cross un 6% (862) y Custom un 15,3% (451). 

https://adndelseguro.com/actualidad/mediacion/la-correduria-garresoler-renueva-su-imagen-corporativa-y-estrena-web/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/matriculaciones-vehiculos-caen-quinto-mes-consecutivo
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Por marcas, Honda (2.493 unidades), Yamaha (1.619) y Kymco (1.046) encabezan la 

lista de las más vendidas en enero de 2019, cuya gama de 125 cc ha sido la más 

demandada: Honda Scoopy (413 unidades), Honda PCX (397), Yamaha GPD (330) y 

Kymco Agility City (305). 

Según el carburante, las motocicletas híbridas y eléctricas alcanzaron el 0,5% de las 

matriculaciones, en un mercado fundamentalmente de gasolina. 

Cataluña es la comunidad autónoma que más matriculaciones de motocicletas registró 

en enero, con 2.935 unidades, seguida por Andalucía (2.397), Madrid (1.430) y la 

Comunidad Valenciana (1.094). El resto de las comunidades anotaron valores inferiores 

a las 1.000 unidades. 

La categoría de ciclomotores sumó en enero un total de 1.597 matriculaciones, lo que 

supuso un crecimiento del 60% con respecto al mismo mes de 2018. Todos los 

segmentos del ciclomotor crecieron en ventas en comparación con enero del año 

anterior, en especial, los Scooter, que representan la mayor cuota de mercado y 

experimentaron un 66,4% de crecimiento al matricular 1.443 unidades. 

El resto de las ventas ha estado formada por 133 matriculaciones en el segmento de los 

Off-Road, anotando un incremento del 12,7% con respecto a enero de 2018, y 20 

matriculaciones en ciclomotores Turismo, un 53,8% más. Menos significativo, el 

segmento Custom anotó una sola unidad. 

Las marcas más vendidas han sido Piaggio (453 unidades), Askoll (347) y Peugeot 

(173), con su respectiva oferta de modelos Piaggio Liberty 50 (265), Askoll ES2 (345) y 

Peugeot Tweet 50 (119). 

Por comunidades autónomas -al igual que en la categoría de las motocicletas-, Cataluña 

(528 unidades), Andalucía (352), Madrid (184) y la Comunidad Valenciana (141) son las 

regiones donde se vendió un mayor número de ciclomotores nuevos durante el mes de 

enero. A excepción del País Vasco (125 unidades), el resto de las comunidades 

operaron menos de 100 matriculaciones. 

El mayor incremento en el mercado de las dos ruedas lo registraron los ciclomotores 

eléctricos, al crecer más de un 300% y matricular 491 unidades, impulsados por los 

nuevos formatos de movilidad en las grandes ciudades. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 06 de febrero de 2019. 

 

El 72% de los españoles cree que los patinetes eléctricos son una amenaza para 

la seguridad vial 

El estudio “Vehículos de Movilidad Personal (VMP): ¿amenaza u oportunidad para la 

seguridad vial? Accidentes, movilidad, empresas de alquiler y opinión 

ciudadana”, presentado hoy por Fundación Línea Directa. El informe, el primero que 

recoge la opinión de la población general sobre este medio de transporte, incluye 

casi 2.600 entrevistas a ciudadanos de toda la geografía nacional y es el primero que 

realiza una previsión de accidentalidad. Además, se ha hecho foco en las ciudades 

pioneras en este tipo de transporte, como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, con 

casi 1.000 entrevistas específicas en estas capitales. 

Según el informe, patinetes eléctricos, monociclos, hoverboards, segways… Hasta sus 

nombres resultan nuevos, pero lo cierto es que los Vehículos de Movilidad 

Personal (VMP) forman parte de nuestro paisaje urbano desde hace apenas dos años, 

un plazo que, en el caso de las empresas de alquiler, alcanza poco más de 6 meses. 

Las ventajas de estos vehículos son numerosas: son económicos, ligeros, no 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/el-mercado-de-motocicletas-crecio-en-enero-un-34-en-matriculaciones/
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contaminan y, además, no necesitan seguros ni permisos para poder circular por 

nuestras ciudades, lo que, a priori, podría parecer positivo para la Seguridad Vial. 

Sin embargo, la falta de experiencia de muchos de sus usuarios y la ausencia de una 

normativa homogénea han sembrado el caos en nuestras calzadas y aceras. Y no es 

sólo una cuestión de movilidad: según datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, en 2018 

hubo 273 accidentes con Vehículos de Movilidad Personal en los que se 

registraron 5 víctimas mortales. Pero si no se toman medidas, el futuro puede ser peor. 

De hecho, teniendo en cuenta el éxito comercial de estos vehículos, la generalización 

de plataformas de sharing en las ciudades y algunas variables técnicas como el 

aumento de frecuencia de uso y la exposición en la circulación, Fundación Línea 

Directa estima que, de no afrontarse el problema, el número de fallecidos en 

accidentes con patinetes eléctricos puede triplicarse durante 2019, pudiendo alcanzar 

los 17 fallecidos. 

Además, según datos de la Fundación Línea Directa, casi 11 millones de personas dicen 

estar dispuestos a usar los VMP como medio de transporte habitual y más de 2 

millones aseguran tener previsto comprarse uno en los próximos meses. 

Paradójicamente, pese a su popularidad, casi 25 millones de españoles (72%) 

consideran que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son un “auténtico 

riesgo” para la seguridad vial y el 95% cree que los usuarios de estos vehículos “no 

respetan las normas de circulación y van por donde quieren”, siendo los monociclos los 

que peor imagen tienen, seguidos de los hoverboard, los patinetes eléctricos y los 

segways. 

Por otra parte, la Fundación Línea Directa ha lanzado la web https://patinete-electrico-

fundacionlineadirecta.org, un site  con información completa y exhaustiva sobre estos 

vehículos que incluye normativa, accidentalidad, vídeos, etc. El objetivo es aportar a los 

usuarios toda la información sobre esta nueva forma de movilidad. 

Para dibujar el accidente tipo de los Vehículos de Movilidad Personal, en su mayoría 

patinetes eléctricos, la Fundación Línea Directa ha analizado todos los accidentes con 

víctimas de VMP de los que hay datos disponibles, poniendo el foco en aquellos en los 

que se ha habido fallecidos o heridos graves. En ellos, los Vehículos de Movilidad 

Personal tuvieron la responsabilidad en el 90% casos, generalmente por imprudencias, 

descuidos o por falta de pericia. Estos siniestros sucedieron sobre todo en 

la calzada (33%) y en la acera (28%), seguidos a más distancia por los pasos de 

peatones (19%). 

Los accidentes con patinetes suelen estar protagonizados por usuarios jóvenes (29 

años de media) en los que los patinetes eléctricos son normalmente arrollados por 

turismos y autobuses (57%). 

Otra de las cuestiones más destacables del informe es que un 5% de los españoles, el 

equivalente a 1,7 millones de personas, aseguran haber visto o sufrido accidentes con 

un VMP en el que ha habido lesionados, lo que pone de relieve que los datos reales de 

accidentalidad pueden ser muy superiores a los que se manejan. Un porcentaje que en 

la ciudad de Valencia es alarmante, ya que casi el 12% de los valencianos sufrieron o 

fueron testigos de algunos de estos percances, según reconocen en esta encuesta. 

Por Comunidades, País Vasco y Canarias son los territorios con más proporción de 

accidentes de patinetes eléctricos con lesionados, mientras que Asturias y Castilla y 

León, son las que menos incidentes de este tipo registraron. 

En los últimos días, se ha hecho público un borrador de Real Decreto elaborado por 

la Dirección General de Tráfico (DGT) en fase de información pública hasta el 7 de 

https://patinete-electrico-fundacionlineadirecta.org/
https://patinete-electrico-fundacionlineadirecta.org/
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febrero, que señala las principales normas generales que la Administración prevé 

implantar durante este año para regular la circulación de los Vehículos de Movilidad 

Personal (VMP) en España. Una medida importante y esperada, sobre todo teniendo en 

cuenta que casi el 70% de los encuestados reclaman una norma clara y común en todo 

el país. 

En este texto, además de prohibir la circulación de los VMP por vías interurbanas, se 

incluye la limitación de la velocidad de los patinetes eléctricos a 25 Km/h, una medida 

que apoya el 87% de los españoles. Pese a ello, algunas exigencias de los ciudadanos 

no están recogidas por el borrador. De hecho, nada dice sobre su zona de circulación, 

cuya regulación parece delegarse en los Ayuntamientos. En este sentido, los 

ciudadanos parecen tenerlo claro ya que el 96% de los encuestados desean que los 

patinetes circulen “fuera de la acera”. Además, los ciudadanos reclaman que los 

usuarios de patinetes tengan algún tipo de carné o formación (84%), algo comprensible 

teniendo en cuenta que el 96% de la población reconoce no saber “nada o casi nada” de 

la normativa aplicable a estos vehículos. 

Los ciudadanos también son partidarios de que los usuarios de VMP dispongan de 

un seguro que haga frente a los daños que causen (88%), así como el uso de casco 

obligatorio (79%) y que el vehículo disponga de timbre, luces o, incluso, que se 

matricule, algo que también parece reservarse para las corporaciones locales. 

Es evidente que las restricciones de tráfico a motor en el centro de las grandes ciudades 

han sido determinantes para el auge de estas formas de movilidad. Sin embargo, 

aunque estas restricciones tienen cada vez más apoyo entre los ciudadanos (53%), una 

parte importante de los encuestados (29%) considera que las decisiones se están 

tomando “con precipitación y sin mucho análisis. 

En relación con los patinetes eléctricos, un 63% de los ciudadanos creen que 

la ordenación actual del tráfico de los VMP es “caótica” y el 90% piensa que sus 

ciudades “no están preparadas para estos vehículos. A ello contribuye la gran disparidad 

de normas que existen en la actualidad, en la que, en según el municipio, no coinciden 

ni la edad mínima de uso, ni los elementos obligatorios de seguridad pasiva, ni las zonas 

de circulación y estacionamiento. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 04 de febrero de 2019. 

 

Ante la jubilación, ¿cesión de cartera o venta de la sociedad? 

La jubilación del mediador de seguros no es como la del común de los mortales porque 

debe velar por el futuro de sus empleados. Aemes ha desgranado en un artículo las 

distintas opciones, tanto en los casos de aquellos que piensen en ceder su cartera como 

en los que vayan a vender la sociedad. 

Si la opción elegida es la cesión de la cartera, la patronal recuerda que hay que tener 

presente que la extinción del contrato de trabajo por jubilación del empresario 

contemplada en el art. 49.1.g) es aplicable solo a los casos de empresario persona 

física. Si el empleador es una persona jurídica, el cese en su actividad por jubilación del 

socio único y administrador, en modo alguno puede considerarse una causa de extinción 

de las relaciones laborales de la sociedad. 

Por lo anterior, desde Aemes "aconsejamos a nuestros asociados que, para evitar 

posibles reclamaciones, se haga un escrito de acuerdo entre empleado y empresario en 

el que conste la conformidad de aquel con la extinción de su trabajo por motivos de 

jubilación y cese de actividad del empresario, así como su declaración de estar conforme 

https://adndelseguro.com/actualidad/el-72-de-los-espanoles-cree-que-los-patinetes-electricos-son-una-amenaza-para-la-seguridad-vial/
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con la indemnización y liquidación de salarios, sin nada más que reclamar y renunciando 

a cualquier posible acción judicial". 

Venta 

Si el empresario se decanta por la venta del negocio o la gestión de la cartera, la 

patronal recuerda que en ese caso entra en juego la subrogación empresarial que 

contempla el 44 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando se transmite una empresa, 

un centro de trabajo o una unidad productiva, la ley exige que se mantengan los 

contratos de trabajo y se garanticen las condiciones laborales de cada trabajador. Si el 

empresario quiere jubilarse y vender o ceder su negocio a una tercera persona, ésta 

"debe subrogarse en todos los contratos de los trabajadores que conformaban su 

plantilla, pues de no hacerlo así se estarían extinguiendo los contratos de trabajo 

afectados y se considerarían despidos improcedentes, pudiendo el trabajador afectado 

reclamar al cesionario y al cedente el pago de la indemnización correspondiente por tal 

despido". 

La patronal añade que, "por otro lado, tendremos que informar también por escrito a los 

trabajadores implicados o, en su caso, a los representantes de los trabajadores, de la 

fecha prevista de la transmisión, el nuevo Empresario, las consecuencias laborales, etc., 

pues de no cumplir dichas obligaciones, si finalmente el nuevo titular del negocio no 

quiere subrogarse en alguna o todas las relaciones laborales, los trabajadores afectados 

podrían reclamarnos la indemnización por despido improcedente que corresponda, 

como responsables solidarios". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de febrero de 2019. 

 

Twitter y Facebook siguen siendo las redes sociales que aglutinan más 

aseguradoras 

A cierre de 2018, Twitter y Facebook siguen siendo las redes sociales que aglutinan 

más compañías aseguradoras, superando las 90 compañías con, al menos, un perfil. 

En cuanto a la actividad, Twitter sigue siendo el canal de comunicación por excelencia 

frente al resto de redes sociales, generando 949 publicaciones de media en el año 2018, 

seguido por Facebook, cuyas publicaciones representan aproximadamente una tercera 

parte. 

Si se analizan los seguidores, Facebook es la plataforma donde más fans por entidad 

tiene el sector, llegando hasta los 30,1 mil seguidores (de los que 2.408 fueron 

generados en el año 2018). 

 

Fuente: ADN del Seguro, 06 de febrero de 2019. 

 

ICEA analiza los cambios tributarios en 2019 

A falta de la aprobación de la ley de Presupuestos Generales del Estado, actualmente 

en trámite parlamentario, hasta el momento las únicas novedades en fiscalidad para 

2019 vienen por parte de algunas comunidades autónomas que han introducido mejoras 

en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, según informa ICEA. 

De esta manera, Galicia y Madrid han reducido la carga fiscal para el caso que la 

herencia la reciba un hermano; Canarias bonifica la cuota del impuesto en un 99,9% 

para el caso de hermanos, sobrinos y tíos. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias/ante-jubilacion-cesion-cartera-venta-sociedad
https://adndelseguro.com/actualidad/tecnologia/twitter-y-facebook-siguen-siendo-las-redes-sociales-que-aglutinan-mas-aseguradoras/
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Adicionalmente, la comunidad de Madrid ha disminuido la tarifa del IRPF en los primeros 

tramos, Canarias ha reducido el tipo de gravamen de los dos primeros tramos y Murcia 

rebaja los tipos marginales de todos los tramos de la tarifa. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 06 de febrero de 2019. 

 

La DGSFP e Inverco buscan medidas para promocionar los Planes de Pensiones 

El director general de la DGSFP, Sergio Álvarez, ha mantenido un encuentro 

con Inverco con el fin de analizar posibles medidas para la promoción de los Planes de 

Pensiones. También analizaron otros temas de actualidad como la transposición de la 

Directiva IORP, el Anteproyecto de Ley de Transformación digital o las nuevas 

obligaciones de información al Banco Central Europeo y a EIOPA que se articularán 

mediante una modificación de la DEC. 

Junto al director de seguros asistieron a la reunión los subdirectores de Estudios, 

Organización y Previsión Social Complementaria, Francisca Gómez-Jóver y de 

Inspección, José Antonio Fernández de Pinto. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de febrero de 2019. 

 

Insurance Europe cree que la regulación ya garantiza un uso responsable de la IA 

Insurance Europe ha publicado su respuesta a una consulta del Grupo de expertos de 

alto nivel de la Comisión Europea sobre proyectos de directrices para inteligencia 

artificial confiable (AI). 

Insurance Europe agradeció el reconocimiento de los expertos sobre que Europa ya 

cuenta con una normativa vigente que se aplica a AI. Insurance Europe destacó que la 

industria de seguros es un sector altamente regulado y supervisado a nivel nacional y 

europeo. En consecuencia, ya está garantizado un uso responsable de AI confiable por 

parte de los aseguradores. 

Además, para que la sociedad pueda disfrutar de los beneficios de AI, Insurance Europe 

dijo que es crucial para los expertos garantizar que todas las reglas relacionadas con el 

diseño, desarrollo y despliegue de AI estén preparadas para el futuro y favorables a la 

innovación, y permitan a las empresas europeas ser competidores globales. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 05 de febrero de 2019. 

 

Los chatbots tendrán protagonismo en seguros cuando se focalicen en la parte 

emocional del cliente 

El portal Planeta Chatbot ha organizado un acto para analizar el impacto de la 

inteligencia artificial en la industria financiera, en la que han participado especialistas de 

distintas compañías, algunas de ellas del segmento asegurador. Ofrecer servicios de 

valor añadido, personalizar nuevos productos específicos para cada cliente o el 

desarrollo de una estrategia psicosocial que haga a los chatbots más empáticos en su 

relación con los humanos han sido algunas de las conclusiones más destacadas. 

“En los próximos meses veremos la implantación del área conversacional en la venta 

digital de seguros, que permitirá agilizar la búsqueda de los clientes y a las compañías 

obtener información más cualitativa sobre ellos”, ha señalado Patricio Torres, director 

de la División Canal Internet en Plus Ultra Seguros. En su opinión, la novedad más 

notoria que han traído consigo los chatbots desde el punto de vista del negocio de las 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/icea-analiza-los-cambios-tributarios-en-2019/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/dgsfp-inverco-buscan-medidas-para-promocionar-planes-pensiones
https://adndelseguro.com/actualidad/internacional/insurance-europe-cree-que-la-regulacion-ya-garantiza-un-uso-responsable-de-la-ia/
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entidades ha sido “revolucionar la publicidad inteligente, ya que nos está facilitando 

ofrecer a los usuarios lo que quieren en cualquier momento, obteniendo datos muy 

valiosos en los procesos”. 

En este sentido, Emilio David Jiménez, subdirector de Marketing de Santalucía, ha 

insistido en que resulta crítica en la inteligencia artificial aplicada a los seguros “contar 

conun asesoramiento permanente con especialistas para no tener riesgo de 

sobreexponer demasiado a las empresas con los clientes”. En los próximos meses, su 

percepción es que “la evolución de los chatbots va a incidir en ofrecer valor a los 

usuarios en los procesos de información y venta”. Por el contrario, se ha mostrado 

reticente a vislumbrar un futuro donde la venta de seguros sea básicamente a través de 

robots, “porque el rechazo humano a relacionarse sólo con máquinas está ahí”. 

Un sentimiento que no es plenamente compartido por Christian Peña Cortés, Marketing 

and Communication Manager de ARAG, para quien la entrada de las nuevas 

generaciones en el segmento de seguros está empezando a provocar un cambio que 

será muy disruptivo a medio plazo. “En tres años, los productos que ofrezcan las 

compañías serán muy diferentes, porque la gente demanda cada vez una mayor 

personalización y conocer de antemano todas las situaciones de riesgo que pueden 

llegar a afectarles”, ha afirmado. Desde su entidad, la implementación de los chatbots 

se está realizando en permanente contacto con los mediadores, para que ambas vías 

de negocio se retroalimenten y mejoren en el proceso. 

En lo que sí han coincido los tres expertos es que sólo nos encontramos en el comienzo 

del desarrollo real de las potencialidades de la inteligencia artificial, que anticipa un 

escenario para los próximos años que es, cuando menos incierto. “Aunque no sabemos 

lo que ocurrirá, sí que será clave integrar a quiénes manejen los datos y los interpreten 

con personas especialistas en la parte psicosocial y emocional. Si esto logra hacerse, 

los chatbots y la tecnología digital cambiará de manera drástica el sector de los 

seguros tal como lo hemos conocido”, ha sentenciado Torres. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 08 de febrero de 2019. 

 

La Comunidad Valenciana es la región donde es más caro heredar 

La Comunidad Valenciana es la región más cara para heredar en España, según un 

estudio de ARAG. En Valencia se puede llegar a pagar 22 veces más que en Cataluña 

y 14 veces más que en Madrid. El estudio parte de un caso hipotético de una persona 

de 30 años que hereda de su padre o madre el 50% de su vivienda habitual con valor 

aproximado de 150.000 euros, acompañado de ahorros por esa misma cantidad y 9.000 

euros de otros efectos personales. 

Para estas herencias cuyo patrimonio se sitúa en torno a los 300.000 euros, la normativa 

de Valencia es lamás perjudicial a nivel autonómico dado que se deberá hacer frente al 

pago de un tipo medio de más del 1%. A Valencia le siguen Cantabria y Baleares con 

tipos impositivos medios de entre el 0,45% al 0,60%. El resto de las comunidades sitúan 

su tipo medio entre el 0,01% y el 0%. 

Los resultados del estudio muestran como, en general, la normativa estatal y la de las 

comunidades autónomas siguen el criterio de la progresividad: a mayor patrimonio 

heredado, mayor tributación. La única región que no obedece este procedimiento es la 

de Castilla-La Mancha, donde la bonificación en herencias entre padres e hijos es del 

100%. 

https://adndelseguro.com/actualidad/tecnologia/los-chatbots-tendran-protagonismo-en-seguros-cuando-se-focalicen-en-la-parte-emocional-del-cliente/
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Aunque las preguntas acerca del procedimiento de las herencias son muy frecuentes 

durante todo el año, los meses de enero y febrero suelen ser los que más reciben 

consultas jurídicas. María Esther González, abogada fiscalista de ARAG, asegura que 

este incremento "se debe a que se sale de un periodo vacacional en el cual las familias 

se reúnen y consideran que es importante adelantarse a los problemas familiares que 

podrían generar la repartición de bienes y patrimonios". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 05 de febrero de 2019. 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/comunidad-valenciana-region-donde-mas-caro-heredar

