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En busca de una voz única para la mediación 

Forinvest cierra la duodécima edición cumpliendo objetivos y con récord de expositores 

El certamen cumple los objetivos marcados para esta edición: poner de manifiesto la 

digitalización del sector, la internacionalización y tener más presencia empresarial 

Forinvest ha cerrado su duodécima edición con un récord de expositores, 143 en total, 

y con un lleno total en los foros y ponencias. Además, ha logrado cumplir todos los 

objetivos que se había marcado para 2019: destacar la digitalización del sector, 

internacionalizar el certamen y lograr más presencia empresarial en el pabellón, una 

meta que ha superado, incluso, las expectativas del certamen, según explica la 

organización. 

Éxito del Foro Internacional del Seguro 

Un éxito total ha sido el Foro Internacional del Seguro por segunda jornada consecutiva. 

En el segundo día de ponencias, los representantes de las principales asociaciones del 

sector de la mediación, así como el Consejo General de Colegios de Mediadores de 

Seguros coincidieron en señalar que la supervivencia de los pequeños y medianos 

corredores pasa por la unión para lograr ventajas mercantiles o simplemente para 

compartir información para mejorar sus procesos. 

En esta segunda sesión del Foro Internacional del Seguro intervinieron Elena Jiménez 

de Andrade, presidenta del Consejo General, Maciste Argente, presidente de 

Fecor, Martín Navaz, presidente de Adecose, Santiago Macho, directivo de 

Aunna, Álvaro Olmos, presidente de ACS-CV, Ana Muñoz, vocal de Relaciones 

Institucionales de Cojebro, Silvino Abella, presidente de Espabrok, Martín Julián Rojo, 

presidente de Aprocose y Cristina Llorens, vicepresidenta de E2K. 

Previamente, Aprocose celebró su noveno aniversario en un acto que concitó la 

atención de numerosos profesionales. El Foro Internacional del Seguro finalizó con una 

desenfadada charla motivacional a cargo del Sr. Corrales.  

Objetivos cumplidos 

La primera de las metas de Forinvest era poner de manifiesto la digitalización de sector, 

un objetivo que se cumplió desde el primer momento con la ponencia de Nuria Oliver y 

que se prolongó durante los dos días de certamen. “Hemos sido unos privilegiados de 

poder escuchar estos días a Nuria Oliver, Ignacio Goirigolzarri o Josep Oliu, entre otros, 

quienes han incidido en la importancia de la revolución tecnológica y digital para el 

sector y nos han mostrado el camino de futuro a seguir”, ha asegurado durante la 
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clausura del certamen el conseller de Hacienda y Modelo Económico y de Forinvest 

2019, Vicent Soler. 

El segundo de los objetivos que se ha cumplido en Forinvest es la consolidación de su 

vertiente más internacional al contar con la presencia de más de 10 ponentes 

extranjeros, entre otros, el embajador de Alemania, Wolfgang Dold, y el de Reino Unido, 

Simon Manley, que ha intervenido en una ponencia para hablar del Brexit. El embajador 

británico ha señalado que la Comunidad Valenciana tiene mucha importancia para su 

país y ha declarado tener confianza en las relaciones de futuro entre Valencia y el Reino 

Unido. “Siempre seremos un país europeo, siempre enfrentaremos los mismos retos 

que nuestros vecinos”, ha señalado Manley en Forinvest, que ha destacado que las 

normas y las reglas siguen siendo las mismas para todos. “Si trabajamos juntos seremos 

más fuertes y, por tanto, más exitosos”, ha sentenciado. 

Por su parte, el mediático economista Jose Mª Gay de Liébana ha sido el encargado de 

dar la conferencia de clausura de Forinvest. Bajo el título ‘El Brexit en el actual contexto 

económico’, Gay de Liébana ha puntualizado que el Brexit es preocupante, sobre todo 

por la incertidumbre que genera. Para España, según el economista, es importante 

porque el Reino Unido es el principal destino de la inversión española. “Además, la 

potencia británica aporta más de 12.000 millones de euros de gasto turístico directo en 

nuestro país”, ha añadido. Gay de Liébana también ha reflexionado sobre la Unión 

Europea y ha opinado que se está “quedando dormida” respecto a China y EE.UU. 

Además ha lamentado que uno de los principales problemas de Europa es que no 

invierte en I+D ni en talento. 

Gestión de una sociedad deportiva 

Francisco Javier Catalán, presidente del Levante UD-SAD ha sido el protagonista del 

último almuerzo de Forinvest. En su ponencia, ha dado una visión de la actualidad de la 

Liga desde el punto de vista económico: 15.000 millones de euros de ingresos y 1,37% 

del PIB español. “Eso significa que cada euro de actividad directa supone 4,2 euros de 

ingresos adicionales”, ha especificado. También ha señalado que desde hace cinco 

años el Club apostó por regenerar su masa social, “por lo que los abonos para niños 

son gratuitos”, ha afirmado Catalán, que también ha dicho que “se ha pasado de 3.200 

abonados en 2009 a 22.520 en 2019”. 

La mujer en el mundo laboral 

También ha sido interesante la mesa de experiencias ‘Mujeres que transforman’ en la 

que han participado Mª José Tarancón, doctora en Derecho-Economista y 

vicepresidenta de la comisión Dona i Empresa de PIMEC; Elisa Beni, periodista; Roser 

Bach: Vocal del CGPJ y magistrada del Tribunal Superior de Cataluña; Carolina Verdés. 

Vicepresidenta APAFCV Valencia, Abogada y Asesora Fiscal: Cristina Seguí, periodista 

y Cristina Plumed, presidenta de ASECAM y de la Comisión de Buen Gobierno de la 

CEV y miembro del Comité Ejecutivo de la CEV. 

La práctica totalidad de ellas han traslado su experiencia vinculada con la discriminación 

que sufre la mujer en el mundo laboral. Beni ha destacado que el mundo laboral está 

tejido por hombres, que establecen sus propias preferencias y se eligen entre ellos en 

detrimento de la mujer. “Los hombres no son mejores -ha lamentado- lo que ocurre es 

que las relaciones laborales están masculinizadas”. Bach, por su lado, ha aportado un 

dato: El 53% de la magistratura está ocupada por mujeres. Sin embargo, en el caso de 

los tribunales superiores de justicia -17 en total- solo uno está presidido por una mujer, 

y en el Tribunal Supremo, solo el 20% de los magistrados son mujeres.  La nota 



3 

 

disonante la ha puesto la periodista Cristina Seguí, quien ha cuestionado esa 

discriminación en el mercado laboral español. 

Se concluyen así tres interesantes e intensos días, en los que se ha tenido la 

oportunidad de debatir cómo la revolución digital afecta al sector financiero y 

empresarial. Tal y como ha apuntado el conseller Vicent Soler: “Forinvest se ha 

convertido en una cita ineludible para empresarios, mediadores de seguros, asesores 

fiscales, profesionales del sector financiero, inversores, emprendedores o estudiantes”. 

 

Fuente: SegurosTV, 07 de marzo de 2019. 

 

Ultimatum de Bruselas a España para que adopte la IDD 

La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España, Chipre y Letonia para que 

adopten las nuevas normas europeas sobre distribución de seguros o de lo contrario 

podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), según ha 

informado en un comunicado. 

Bruselas ha enviado un dictamen motivado a estos tres países, que es el segundo 

escalón de los procedimientos comunitarios de infracción y que da a las capitales un 

plazo de dos meses para notificar la adopción de las medidas. 

La directiva establece normas sobre la forma en que se venden los productos de seguro 

dentro de la UE, incluidos los requisitos relativos a la información que debe facilitarse a 

los consumidores antes de firmar contratos de seguros, las normas de conducta para 

los distribuidores y las normas para la distribución transfronteriza de seguros. 

Los Veintiocho se comprometieron a incorporar dichas reglas a su legislación nacional 

como muy tarde el 1 de julio de 2018, así como a aplicar las nuevas normas nacionales 

a más tardar el 1 de octubre del mismo año. 

“Sin embargo, los tres Estados miembros antes mencionados aún no han puesto en 

vigor las medidas nacionales necesarias”, ha lamentado la Comisión Europea en un 

comunicado. 

La futura Ley de Distribución de Seguros reforzará las obligaciones de información y las 

normas de conducta que deben seguir los distribuidores de seguros. El 11 de mayo de 

2018 pasado año el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley que traspone la 

nueva directiva de distribución de seguros. Y aunque se fijó el día 1 de octubre como la 

fecha para su aplicación, a día de hoy sigue bloqueado. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 07 de marzo de 2019. 

 

Aumentan un 25% las reclamaciones a los corredores de seguros 

Según el informe SAC del periodo 2014-2018 realizado por Inade en el que analiza 

las reclamaciones a los Servicios de Atención al Cliente de los corredores, se detecta 

que desde hace dos años se observa una tendencia incremental en el número de 

reclamaciones presentadas a los corredores de seguros por sus clientes. En concreto, 

en el año 2018, un 25% más respecto al año anterior. 

Analizando los datos por ramos, el que presenta mayor número de reclamaciones es -

una vez más- el de Asistencia en Viajes, con el 55% de los expedientes tramitados. Le 

sigue el ramo del Automóvil, que representó el 25%; y el siguiente ramo en importancia 

fue el de Multirriesgo Hogar, que representó casi el 6%. 

http://blog.segurostv.es/en-busca-de-una-voz-unica-para-la-mediacion/
https://adndelseguro.com/actualidad/ultimatum-de-bruselas-a-espana-para-que-adopte-la-idd/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=5bd4db36f8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_07_04_23&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-5bd4db36f8-288791309
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En cuanto a la fase de intervención del mediador que origina más reclamaciones es 

la gestión de siniestros (74%), seguida de la gestión de cobro (13%) y la gestión de la 

póliza (8%). 

Siguiendo la tendencia de los últimos años, la mayoría de las reclamaciones (80%) ha 

sido resuelta con informe favorable al corredor, es decir, desestimando las pretensiones 

del reclamante. Esta circunstancia quizás venga motivada porque, al sufrir un siniestro, 

el cliente reclama indistintamente tanto al corredor como a la entidad aseguradora, ya 

que su pretensión es percibir en todo caso la indemnización, a veces incluso sobre 

riesgos no transferidos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de marzo de 2019. 

 

La transformación digital pilla con el pie cambiado al sector asegurador 

La transformación digital ha pillado con el pie cambiado al sector asegurador. A pesar 

del avance conseguido en su proceso de transformación digital, las aseguradoras han 

de hacer frente a las crecientes demandas digitales de los clientes, la presión en la 

gestión de costes y la entrada de los nuevos competidores tecnológicos. Y en este 

escenario, solo el 30% de las aseguradoras afirma tener las capacidades digitales 

necesarias y el 28% las capacidades de liderazgo necesarias. Solo el 32% de las 

compañías del sector seguros señala que la mejora y ampliación de competencias, 

incluidas las digitales, de sus empleados es una prioridad. En todos estos aspectos el 

sector asegurador va rezagado respecto al bancario y sectores no financieros. 

Ahora bien, las aseguradoras si han tomado la delantera en cuanto a la automatización 

de operaciones y la utilización de inteligencia artificial. El 42% de sus directivos afirma 

que utilizan la automatización robótica de procesos, frente al 41% de los bancos; y el 

34%, que utilizan la inteligencia artificial en sus operaciones (frente al 31% de los 

bancos) 

Por otro lado, la innovación del modelo de negocio, la definición de una visión y objetivos 

claros y la cultura corporativa y compromiso son áreas que representan importantes 

desafíos para el sector asegurador. Solo el 33% de las compañías del sector han puesto 

en marcha nuevos negocios basados en tecnologías digitales (en comparación con el 

39% de los bancos y del 41% de los sectores no financieros) 

Aún más a la zaga va el sector seguros en cuanto a visión digital implantada en todas 

las unidades organizativas. Solo una cuarta parte de las aseguradoras, un 24% 

concretamente, considera que tiene una visión transformadora que es transversal en 

todas las áreas de la organización. También en cuanto a cultura corporativa, solo el 25% 

de las aseguradoras cree que sus líderes están adoptando nuevos roles y 

comportamientos requeridos para la transformación, frente al 33% de la banca, y el 37% 

en sectores de servicios no financieros. 

Considerando el concepto de ‘maestría digital’ que Capgemini aborda en el informe, solo 

el 27% de las aseguradoras están en una posición de madurez (digital masters), 

mientras que el 56% se encuentran aún en niveles iniciales (beginners). 

Los ejecutivos también apuntan la falta de una visión convincente de transformación 

digital que sea extensiva y transversal a todas las áreas de la organización. Solo el 24% 

de los consultados del sector seguros está de acuerdo con la frase “nuestra visión de 

transformación digital abarca las diferentes unidades organizativas internas”, y 

únicamente el 26%, respectivamente, concuerda que “se dispone de una hoja de ruta 

desde el alto nivel para el proceso de transformación digital”. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias/aumentan-25-reclamaciones-corredores-seguros
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“Este estudio demuestra que el sector de servicios financieros ha abierto ya los ojos a 

la realidad y que las entidades tradicionales están comprendiendo el verdadero alcance 

del reto de la transformación digital. En un entorno de competencia creciente y de 

nuevas demandas de los clientes, el panorama es hoy muy diferente del de años atrás, 

y no es de extrañar que las grandes entidades sean ahora más realistas en cuanto a 

sus capacidades”, explica Anirban Bose, responsable a nivel mundial del área de 

Servicios Financieros de Capgemini y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo. 

“Al mismo tiempo, las conclusiones del informe sirven como una llamada de atención a 

bancos y aseguradoras, para que revisen sus modelos de negocio. El modelo operativo 

de mañana es colaborativo, innovador y ágil. Los maestros digitales que analizamos 

están trabajando con un ecosistema de partners independientes que permite desarrollar 

y probar ideas más rápidamente con modelos de viabilidad o MVP y promover una 

cultura de innovación y experimentación de abajo arriba. La mayoría de las empresas 

de servicios financieros debe tomar referencias del pequeño conjunto de innovadores 

disruptivos en su campo”, concluye Bose. 

El informe examina cuál es la percepción de directivos de entidades bancarias y 

aseguradoras acerca de las capacidades digitales y de liderazgo de sus organizaciones, 

comparándolo con un estudio realizado en 2012 con el mismo objeto. Igualmente, se 

compara esta percepción con la de otros sectores de actividad. Para este análisis, se 

entrevistó a más de 360 directivos de media-alta y alta dirección de 213 empresas del 

sector financiero. De este número, el sector bancario está representado por 200 

encuestados de 125 organizaciones y el de seguros por 169 encuestados de 88 

organizaciones. 

 

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

 

Las matriculaciones caen en febrero un 8,8%, pero el vehículo eléctrico se dispara 

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mes de febrero descendieron un 

8,8% respecto del mismo periodo del año pasado, hasta las 100.701 unidades, con los 

mismos días laborables que en febrero de 2018. De este modo, ya son seis meses 

consecutivos de fuertes caídas de las ventas en este segmento. 

En este segundo mes del año, se consolida la debilidad del mercado de particulares con 

una caída del 11,7% y 46.272 unidades. Estos datos reflejan que los consumidores 

siguen sin despejar las incertidumbres en torno al sector del automóvil y continúan 

retrasando la decisión de compra. 

El canal de empresas es el único que crece, aunque de forma moderada en el mes de 

febrero con 32.752 unidades matriculadas, lo que supone un aumento del 

4,7% respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento moderado ha provocado 

que el acumulado de año caiga un 0,5% tras cinco años en positivo. 

El canal de autónomos sigue incrementando su peso en el conjunto del segmento hasta 

suponer el 30,6% del total, con una subida de las ventas del 3%. El canal de alquiladores 

es el que más cae, reduciendo sus ventas en un 24% en el mes, hasta las 2.049 

unidades. 

Los turismos eléctricos registraron un total de 860 matriculaciones en el mes de 

febrero de 2019, lo que supone un incremento del 128,1% con respecto al mismo mes 

del año anterior y se distancian de la caída generalizada de la suma de matriculaciones 

de turismos y todoterrenos de todas las fuentes de energía que se comercializan en el 

mercado, según datos consensuados entre AEDIVE y GANVAM. 

https://adndelseguro.com/actualidad/la-transformacion-digital-pilla-con-el-pie-cambiado-al-sector-asegurador/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=f8a2d9ce1c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_05_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-f8a2d9ce1c-288791309
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En lo que va de año, se matricularon 1.457 turismos eléctricos puros y el segmento 

anota un crecimiento ligeramente superior al 100%, es decir, el doble que el año anterior. 

Según el canal, el de empresas matriculó 426 unidades en febrero (un 58,9% más), si 

bien el de particulares cobró fuerza y anotó 363 turismos 100% eléctricos, creciendo un 

239,25% con respecto a febrero de 2018, porcentajes verdaderamente significativos. 

El acumulado del año 2019 suma un total de 823 unidades de empresas y 554 de 

particulares, presentando crecimientos del 62,3% y del 154,1%, respectivamente. 

 

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

 

Sector seguros: mayoritaria presencia de mujeres, pero no en niveles de dirección 

y gestión 

La presencia de mujeres en el sector asegurador es mayoritaria en términos generales. 

Según los datos de ICEA, asciende a un 56%. Sin embargo, solo alcanza el 14% 

en niveles de dirección y de gestión. 

En los últimos 30 años, la presencia de la mujer en el sector asegurador se ha 

incrementado notablemente hasta superar en número a los hombres. Según datos de la 

EPA, Encuesta de Población Activa, la mujer ha protagonizado un notable ascenso en 

los últimos años, como lo demuestra el que haya pasado de tener una representación 

de poco más del 30% en 1987 a alcanzar el 56,5% del empleo total en la industria 

aseguradora en 2015 –en número de puestos de trabajo, de menos de 20.000 a más de 

80.000. 

Si tenemos en cuenta el punto de vista laboral la EPA (encuesta de población activa) 

nos indica cifras optimistas en cuanto a la representación de las mujeres en el sector 

asegurador, ya que en términos absolutos hay paridad entre hombres y mujeres, como 

podemos ver en el siguiente gráfico. 

Según datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y 

Fondos de Pensiones), en el sector asegurador la presencia de mujeres es mayoritaria 

en términos generales, con un 56%. Sin embargo, solo alcanza el 14% en niveles de 

dirección y de gestión. Una representación muy baja que, sin embargo, parece relevante 

si observamos la serie histórica. Hace quince años la presencia femenina en puestos de 

dirección en el sector asegurador apenas llegaba al 3%. 

 

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

 

¿Cuáles son los seguros más contratados por los autónomos y los que más 

crecen? 

Grupo Inmark viene realizando desde hace años un estudio bianual que analiza el 

comportamiento financiero de los autónomos que facturan hasta un millón de euros en 

relación a la contratación de seguros. 

Entre las conclusiones del último informe, destaca que el producto centrado en 

la Responsabilidad Civil vuelve a ser una vez más el que goza de mayor popularidad 

entre este colectivo, ya que forma parte del portfolio del 64,7% de los encuestados. A 

una distancia todavía relevante de casi 6 puntos se sitúa el de Multirriesgo Empresarial, 

con un 58,9%, aunque cabe destacar que en sólo dos años, momento en el que se 

realizó la anterior versión del estudio, esta cifra apenas llegaba al 37,9%, siendo casi la 

mitad de los que tenían contratado un seguro de RC. 

https://adndelseguro.com/actualidad/las-matriculaciones-caen-en-febrero-un-88-pero-el-vehiculo-electrico-se-dispara/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=3043dc3e45-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_04_11_46&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-3043dc3e45-288791309
https://adndelseguro.com/actualidad/sector-seguros-mayoritaria-presencia-de-mujeres-pero-no-en-niveles-de-direccion-y-gestion/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=41841f772c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_08_10_33&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-41841f772c-288791309
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/cuales-son-los-seguros-mas-contratados-por-los-autonomos-y-los-que-mas-crecen
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/cuales-son-los-seguros-mas-contratados-por-los-autonomos-y-los-que-mas-crecen


7 

 

El estudio subraya que el seguro Multirriesgo Empresarial es casi como una póliza a la 

carta, ya que permite evaluar al autónomo los riesgos que le amenazan con mayor 

probabilidad y, en virtud de ello, decidir sobre cuáles desea contratar una protección 

específica. Esa versatilidad parece ser, a juzgar por la tendencia recogida en el estudio, 

una opción que cada vez goza de una mayor relevancia en esta colectivo profesional, y 

más si se analiza el comportamiento de otros tipos de seguros, que, en general, 

muestran un baremo de contratación muy parecido respecto a la fotografía anterior del 

estudio. 

El de Automóvil, por ejemplo, tiene una presencia del 19,4% (frente al 20,5% de 2016), 

mientras que el de Salud está en un 5,9% (dos años antes se encontraba en el 5,3%). 

Entre medias de los dos se encuentra el que más castigo ha sufrido junto al de 

responsabilidad civil, el seguro colectivo de accidente, que ha perdido alrededor de 10 

puntos (del 23% al 13,7%). Los seguros de vida y de maquinaria se mantienen en nivel 

similares, con una presencia por debajo del 3%. 

En cuanto al promedio de seguros contratados por los autónomos se mantiene 

ligeramente por debajo de los dos (1,96) subiendo 4 centésimas respecto a 2016, lo que 

le sirve para alcanzar su máximo histórico. Apenas el 6,9% de los profesionales 

consultados reconoce no disponer de ningún seguro contratado. 

Sobre el canal más utilizado para su suscripción, continúan siendo las compañías de 

seguros la opción favorita para un 62,2% de los participantes, frente a la contratación 

en bancos. Sin embargo, prosigue su larga caída desde 2012 (primera fecha de 

cómputo de los resultados) donde se situaba por encima del 80%. Hace dos años, era 

el 66,8% de los preguntados el que optó por esta elección. En segundo lugar, se 

consolidan las entidades financieras (bancos o cajas de ahorros) con el 21,8%, lo que 

significa mantener el mismo dato exacto cosechado en 2016. Por el contrario, apenas 

un 4,6% optaron por el uso de ambas vías para la contratación de estos productos. 

Este documento, confeccionado por Grupo Inmark, de actualización bianual, fue 

elaborado en base a un muestra de alrededor de 3.000 entrevistas personales por toda 

España efectuadas entre septiembre de 2017 y enero de 2018 en el lugar de desempeño 

de la actividad profesional de los autónomos, con un error muestral del 1,81%. También 

se tuvo en cuenta para el análisis las respuestas de alrededor de 2.000 

microempresarios, aunque los resultados de estas encuestas fueron analizados de 

manera totalmente independiente con respecto a las de los autónomos. 

 

Fuente: SegurosNews, 07 de marzo de 2019. 

 

La jubilación parcial le cuesta a la seguridad Social 2.500 millones al año 

Jubilarse antes de la edad ordinaria, es decir, antes de los 67 o 65 años, tiene un coste 

para la Seguridad Social de 2.439 millones de euros cada año, según se desprende de 

un estudio sobre pensiones realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers 

Watson, recogido por Europa Press. 

Eso sí, los autores de este estudio también señalan que, debido al endurecimiento de 

las condiciones para acceder a la jubilación parcial, ese coste irá disminuyendo a media 

que avance el periodo transitorio que determina los requisitos de edad y los años 

cotizados. 

La jubilación parcial es una vía por la que el trabajador puede acceder a la jubilación 

antes de la edad ordinaria, que oscila entre los 65 y los 67 años dependiendo de los 

https://segurosnews.com/ultimas-noticias/cuales-son-los-seguros-mas-contratados-por-los-autonomos-y-los-que-mas-crecen
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años cotizados, esquivando los coeficientes reductores por edad que sí se aplican a los 

que acceden a la jubilación anticipada ordinaria. 

En concreto, con la jubilación parcial, el trabajador compatibiliza el desarrollo de un 

puesto de trabajo a tiempo parcial con el cobro de la pensión de jubilación en proporción 

al tiempo en el que se reduce la jornada de trabajo. 

No obstante, según los expertos, este trato preferente de la jubilación parcial anticipada 

implica un sobrecoste para la Seguridad Social, que asume durante un largo periodo de 

tiempo al tener que pagar la prestación durante más años con la única compensación 

por parte del beneficiario de una cotización durante el periodo que dura la parcialidad. 

Para el responsable del área de jubilación Willis Towers Watson, Gregorio Gil, el 

Gobierno debería sopesar las ventajas de la jubilación parcial en relación al coste que 

supone para la Seguridad Social y a las inequidades que genera entre jubilados. 

Asimismo, ha instado al Ejecutivo también a recurrir a una fuente de financiación 

alternativa para no presionar todavía más el déficit actual de la Seguridad Social. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 01 de marzo de 2019. 

 

Salud desplegó su potencial en las redes sociales con un incremento de actividad 

del 36% 

El ramo de Salud fue el que más actividad comercial generó en medios digitales durante 

el pasado 2018 a través de promociones, descuentos, concursos, sorteos, etc. Este 

ramo incrementó su actividad un 36%frente al de Autos que fue el segundo con 

un 24% y que lideró esta apuesta durante la primera parte del ejercicio. 

Según ICEA este incremento en medios digitales se debió a la "mayor presión comercial 

ejercida por las entidades en varios ramos o línea de seguros simultáneamente". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de marzo de 2019. 

 

Asistencia Sanitaria creció en primas por encima del ramo de Salud 

La modalidad de Salud que más creció en 2018 fue la de Asistencia Sanitaria que lo 

hizo por encima del propio ramo al avanzar un 5,94%. El resto de modalidades 

como Subsidios e Indemnizaciones crecieron un 5,15% y Reembolso de Gastos lo hizo 

un 1,75%, según los datos de ICEA en el informe 'El seguro de Salud. Estadísticas 

diciembre 2018'. 

Salud registró un volumen de primas a diciembre de 8.460 millones de euros con un 

crecimiento interanual del 5,55%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de marzo de 2019. 

https://adndelseguro.com/actualidad/la-jubilacion-parcial-le-cuesta-a-la-seguridad-social-2-500-millones-al-ano/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=49e7266d4d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_03_06_38&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-49e7266d4d-288791309
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/salud-desplego-potencial-redes-sociales-incremento-actividad-36
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/asistencia-sanitaria-crecio-primas-encima-ramo-salud

