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El reaseguro cierra el peor año en pérdidas por catástrofes con unas renovaciones 

"sin aumento significativo en los precios" 

Bajo las recientes estimaciones de las pérdidas por siniestros catastróficos, que se 

sitúan en torno a los 136.000 millones de dólares (112.927 millones de euros), este 2017 

que acabamos de cerrar ha resultado ser uno de los peores años en cuanto a pérdidas 

para el mercado mundial de seguros. Una afirmación que se apunta en el 1st View 

January 2018, el último informe de renovaciones que ha elaborado WILLIS RE y que ha 

titulado 'Extreme Weather-Calm Market'. 

"Desafortunadamente para los reaseguradores las pérdidas catastróficas de 2017 

coinciden en un momento en que la rentabilidad de las líneas no catastróficas está 

limitada y las liberaciones de reservas del año anterior se están ralentizando", matiza el 

informe. "Sin embargo -añade-, las correcciones de precios no han experimentado un 

aumento significativo debido a la combinación de una fuerte capitalización del mercado 

de reaseguros y dado que las pérdidas se dividieron en diferentes eventos a lo que se 

suman el hecho de que un gran tramo de las pérdidas se retuvo en el mercado primario". 

Para los compradores, según subraya el análisis de la reaseguradora, la forma de actuar 

de la industria global de reaseguros fue diferente a la de los años anteriores ya que se 

vieron afectados por estas grandes catástrofes. El mercado actual ha sido testigo de 

que los reaseguradores tradicionales se han mantenido fuertemente regulados y 

capitalizados, complementados por la capacidad del mercado de los valores vinculados 

a seguros (ILS), que han crecido hasta los 75.000 millones (62.275 millones de euros). 

Tal y como revela WILLIS RE, el mercado ILS ha mostrado resistencia durante las 

pérdidas de las catástrofes en la segunda mitad del año, superando cómodamente la 

primera prueba importante para una serie de fondos con inversores dispuestos a 

recapitalizar fondos y proporcionar liquidez para el capital atrapado. Del mismo modo, 

los resultados del tercer trimestre de 2017 de los reaseguradores tradicionales 

mostraron que, si bien las pérdidas son claramente un evento de beneficios, el impacto 

en el capital ha sido relativamente moderado, con un deterioro medio del capital de entre 

el 5% y el 7,5%. 

"Sobre la temporada de renovación del 1 de enero no se puede pasar por alto la 

magnitud del sufrimiento humano y las pérdidas económicas que han causado las 

catástrofes en el segundo semestre de 2017. La industria mundial de reaseguros es 

fundamental para mitigar el impacto de las pérdidas derivadas de los huracanes", 

recuerda James Kent, CEO Global de WILLIS RE. Agrega, además, que "la rapidez de 
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los pagos de siniestros de los reaseguradores a sus clientes ha sido ejemplar. Es 

evidente que para muchos reaseguradores la renovación de la campaña 2018 será una 

decepción en cuanto a los niveles de calificación alcanzados. Sin embargo, esto debe 

equilibrarse con la capacidad del mercado para proporcionar a los compradores 

estabilidad de capacidad a precios razonables con un proceso de renovación ordenado, 

lo que demuestra el avance creciente del mercado". 

 

UNESPA valora positivamente el proyecto de Ley de protección de datos 

personales 

El proyecto de Ley orgánica de protección de datos de carácter personal ha iniciado su 

tramitación parlamentaria y se encuentra en estos momentos en periodo de enmiendas 

en el Congreso. "El texto merece una valoración positiva y recoge algunas propuestas 

realizadas por UNESPA en la fase de audiencia previa", afirma la asociación. 

Entre los cambios más relevantes que destaca la organización, apunta que los datos 

facilitados a las empresas por los mediadores se consideran exactos, recayendo en 

éstos la responsabilidad en caso de inexactitud de los mismos. Por otro lado, se 

convalidan los consentimientos tácitos otorgados con anterioridad a la aplicación del 

reglamento si la forma en que se dio se ajusta al mismo.  

UNESPA también valora que se haya recogido el tratamiento de datos de salud 

amparados en ley cuando estos sean necesarios para la ejecución de un contrato de 

seguro del que el afectado sea parte. Asimismo, remarca la importancia de que se 

convaliden los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 

de mayo de 2018 al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley orgánica de 

protección de datos (LOPD) hasta su vencimiento y, en caso de haberse pactado de 

forma indefinida, hasta transcurridos cuatro años desde la citada fecha. 

En línea con lo anterior, UNESPA y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

han organizado recientemente una reunión para analizar la propuesta sectorial de 

Código de conducta en materia de protección de datos. La asociación adelanta que se 

ha acordado abordar los temas objeto del citado código por orden de prioridad y a través 

de la presentación de consultas puntuales, con la idea de que se pueda ir trasladando 

a las entidades el criterio de la AEPD sobre los aspectos esenciales del reglamento sin 

perjuicio de que, posteriormente, se incorpore en un código de conducta". 

 

2017 termina como un buen mes para las matriculaciones de turismos con un 
incremento del 7,7% 
Diciembre ha cerrado el mes con 102.943 turismos matriculados, una cantidad que 
revela un incremento del 6,2% en comparación con 2016. Con las cifras alcanzadas en 
el último mes, las matriculaciones de turismos en 2017 ascendieron a 1.234.931 
unidades, lo que supone un 7,7% más que en el ejercicio anterior, según informa el 
último boletín elaborado por las distintas patronales del sector de automoción. 
Como fue habitual a lo largo del año, el canal de particulares fue el que menos 
crecimiento registró, con un 4,4% de subida. No obstante, fueron las empresas y 
alquiladores los canales con mayores tasas interanuales de crecimiento, con un 12,8% 
y un 9,2% de incremento, respectivamente. 
"En conjunto, tras unos primeros meses de un comportamiento irregular, 2017 se puede 
calificar como un buen ejercicio para las matriculaciones de turismos", afirma el 
comunicado. No obstante, la edad media del parque continúa siendo muy elevada, 12 
años. Como consecuencia, hay gran cantidad de vehículos circulando por nuestras 
carreteras y ciudades mucho más contaminantes y menos seguros en comparación con 
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cualquiera de los modernos vehículos con motores de bajas o cero emisiones hoy a la 
venta. 
En diciembre el canal de particulares cerró con 60.599 matriculaciones, lo que se 
traduce en una subida del 7,4% en comparación con el mismo mes del año pasado. 
Entre enero y diciembre de 2017 las matriculaciones de este canal subieron un 4,4%, 
con un total de 639.451 unidades registradas. En cuanto al canal de empresas, cerró 
diciembre con 31.663 matriculaciones y una subida del 4,2% respecto al mismo mes de 
2016. 
En el acumulado de matriculaciones anual, las empresas matricularon en 2017 un total 
de 370.442 unidades, con un incremento del 12,8% en comparación con el ejercicio 
precedente. Por último, el canal de alquiladores registró 10.681 matriculaciones en 
diciembre, es decir, una subida del 6,2% respecto al mismo mes del año anterior. En el 
conjunto de 2017, este canal sumó 225.058 registros, con un incremento del 9,2% en 
comparación con 2016. 

 

Crédito y Caución calcula que las insolvencias judiciales crecieron un 8,7% en 

2017 

En el cuarto trimestre de 2017 se han registrado cerca de 1.568 nuevos procesos 

concursales en España, según se desprende del seguimiento de las insolvencias 

judiciales que realiza el Área de Administración de Riesgos de Crédito y Caución, a partir 

de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado. Frente a 2016, el dato trimestral 

representa un empeoramiento del 2,7% en los niveles de insolvencia judicial. El dato 

acumulado a lo largo de los cuatro trimestres del año supone un empeoramiento del 

8,7% frente al año anterior. 

El comportamiento de la concursalidad en 2017 confirma el cambio de tendencia 

observado en el cuarto trimestre de 2016 cuando, por primera vez desde 2012 el número 

de nuevos procesos concursales registró un empeoramiento respecto al mismo periodo 

del año anterior. La concursalidad en España alcanzó su máximo histórico en 2013, 

cuando el número de procesos concursales se situó muy cerca de los 10.000. Desde 

2014 hasta junio de 2016, la concursalidad registró una mejoría sostenida. Sin embargo, 

la segunda mitad de 2016 ya anticipó un posible cambio de tendencia y España cerró 

finalmente el ejercicio ligeramente por encima de los 5.000 nuevos procesos 

concursales, niveles de insolvencia judicial muy por encima de los 1.000 casos anuales 

previos a la crisis. A pesar de la mejoría registrada de 2014 a 2016, el número anual de 

insolvencias en España sigue siendo cinco veces superior a los niveles de 2007, el 

multiplicador más alto de los países de nuestro entorno. 

 

Publicadas las nuevas condiciones de los seguros forestales 

El Boletín Oficial del Estado publicaba ayer sendas Órdenes con las características de 

los seguros de explotaciones forestales, en el primer caso, y de organizaciones de 

productores y cooperativas, en el segundo, comprendido en el trigésimo noveno Plan 

de Seguros Agrarios Combinados. 

La Orden APM/1319/2017 de 28 de diciembre define las masas y producciones 

asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, 

el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 

unitarios del seguro de explotaciones forestales. 

Cubre los gastos necesarios para la repoblación y regeneración de la masa forestal, 

aunque sólo serán asegurables las fincas de titularidad privada pertenecientes a 



4 

 

personas físicas o jurídicas de derecho privado, ya sea individualmente o en régimen de 

copropiedad. 

Son asegurables, por tanto, producciones de corcho de reproducción de los alcornoques 

incluidos en el ámbito de aplicación; las de piña de la especie «pinus pinea» y la de 

madera de chopo que cumplan con determinados requisitos. 

La suscripción se iniciará el 15 de enero de 2018 y finalizará el 31 de mayo de 2018. 

Por su parte, la Orden APM/1318/2017 de 28 de diciembre define el objeto, las 

producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones 

formales, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del 

seguro de organizaciones de productores y cooperativas. 

Son asegurables grupos de cultivo como los frutales, cereza, cítricos, herbáceos 

extensivos, fresón y frutos rojos, frutos secos, hortalizas al aire libre y bajo cubierta, 

aceitunas, plátano, tabaco, tropicales y uva de mesa y de vinificación. 

En cuanto a las fechas de suscripción, ayer se abría el período de suscripción del seguro 

de cereza; el 15 de enero lo hará para hortalizas al aire libre; el 1 de febrero arranca la 

contratación para uva de mesa, tropicales y subtropicales; para el resto se irá abriendo, 

progresivamente, en fechas posteriores. 

 


