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Los desastres naturales provocan pérdidas récord en el sector de los seguros 

El trío de huracanes Harvey, Irma y María costará a la industria de seguros en 2017 

una cantidad récord: la cuenta final del sector, teniendo en cuenta también otras 

catástrofes naturales, como el terremoto de México, va a alcanzar los 135.000 millones 

de dólares. Y las pérdidas totales - incluyendo pérdidas no aseguradas - ascienden 

a 330.000 millones de dólares, el segundo dato más alto registrado por catástrofes 

naturales. Este año solo se ve superado por 2011, cuando el terremoto Tohoku en 

Japón supuso unas pérdidas totales de 354 mil millones de dólares (US $).  

Torsten Jeworrek, miembro responsable del negocio del comité de Munich RE de 

reaseguro global: " Las catástrofes extremas naturales de este año muestran la 

importancia del sector seguros en la absorción de pérdidas financieras tras tales 

desastres. Munich Re está dispuesto a ir más lejos - tenemos la capacidad necesaria y 

la experiencia. Para mí, un punto clave es que algunos acontecimientos catastróficos, 

como la serie de tres huracanes devastadores, o las inundaciones severas en Asia del 

Sur después de monzones extraordinariamente pesados, nos dan un anticipo de qué 

puede venir. A pesar de que dichos acontecimientos individuales no puedan ser 

directamente relacionados con el cambio climático, nuestros expertos esperan que tal 

tiempo extremo ocurra más a menudo en el futuro."  

Europa: Las temperaturas inusualmente bajas de Abril después de un largo período 

cálido han provocado pérdidas millonarias para los agricultores europeos, ya que sus 

cosechas ya habían crecido sólidamente en una primavera caliente. Dependiendo de 

la región y la fruta particular, las cosechas disminuyeron un 50%. Otra paradoja 

evidente consiste en que tales acontecimientos pueden comenzar a ocurrir con más 

frecuencia en el futuro como consecuencia del cambio climático: las plantas en ciertas 

regiones comienzan a brotar al principio de la primavera, pero la amenaza de helada a 

menudo no disminuye, de modo que el riesgo aumenta. Las pérdidas causadas por la 

tardía helada ascendieron a 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros), 

de los cuales sólo 650 millones de dólares estaban asegurados, considerando la baja 

penetración de seguros en el sector agrícola.  

 

El RACE reclama mejoras en infraestructuras, ayudas para renovar el parque y 

mayor formación vial 

El Real Automóvil Club de España – RACE lamenta el incremento de las cifras de 

siniestralidad que han superado a los fallecidos en carretera registrados en 2016, y 
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reclama medidas para la mejora de las infraestructuras, la renovación del parque 

automovilístico y una mayor formación tanto para los conductores, en su ámbito 

personal y laboral, como para los colectivos vulnerables.  

En concreto, según los datos de 2017 anunciados hoy por la DGT, el número total de 

fallecidos por accidente de tráfico en vías interurbanas ascendió a 1.200, 39 más 

(3,35%) que el total del año pasado cuando se alcanzaron las 1.161 víctimas 

mortales.  

La falta de mantenimiento e inversión en infraestructuras, la antigüedad y falta de 

revisión de los automóviles, y la necesidad de formación y concienciación a 

conductores, peatones y ciclistas, consideramos que son elementos a los que tenemos 

que hacer frente si queremos reducir la siniestralidad.  

Desde el RACE consideramos que los años en los que se han producido una mejoría 

en estas cifras corresponden a aquellos en los que la seguridad vial ha estado 

presente en la agenda política y, las medidas que se adoptaban iban encaminadas a 

esta reducción.  

Según el último informe EuroRAP, en el que se estudian los tramos más peligrosos de 

la Red de Carreteras del Estado (RCE), publicado hace algunos días, el número de 

kilómetros de riesgo elevado aumentaron un 10% respecto al informe anterior. A estos 

datos hay que sumar la falta de inversión en las carreteras convencionales, lugar 

donde se ha producido un incremento del 4% de víctimas mortales.  

En este sentido, consideramos imprescindible y urgente destinar parte del presupuesto 

central y autonómico a la mejora y mantenimiento de las carreteras convencionales, 

con especial énfasis en el firme y en la señalización vertical y, además, se incentive el 

uso de las autopistas y autovías, por ser más seguras.  

Por otra parte, España cuenta con un parque automovilístico de más de 12 años de 

antigüedad que, sumado en muchos casos a su falta de mantenimiento, se convierte 

también en otro de los agentes que han podido influir en este incremento de 

siniestralidad. 

Por ello, desde el RACE reclamamos un plan integral de ayudas a la renovación del 

parque, donde las políticas de movilidad no sean municipales, si no que haya un 

patrón único que pueda incentivar la decisión de compra o ayudas a la movilidad, en 

coordinación con ayuntamientos, para aquellos automovilistas que no tengan 

capacidad económica para adquirir uno nuevo, pero de esta forma, puedan 

deshacerse de su vehículo antiguo.  

Además, consideramos que los incentivos fiscales en los elementos de seguridad 

también serían un gran acicate para empujar a los automovilistas indecisos a cambiar 

su vehículo e incrementar así su seguridad y la de sus acompañantes. Los elementos 

de seguridad pasiva no son bienes de lujo y por ello, creemos que deberían 

considerarse con un IVA reducido en lugar de gravarlos con el 21% actual.  

Finalmente, la falta de formación a los usuarios vulnerables y la concienciación de los 

conductores también han jugado un papel importante en el incremento de la 

siniestralidad en nuestras carreteras durante 2017. Las distracciones –como el uso del 

móvil durante la conducción-, la velocidad inadecuada, el alcohol y las drogas, o el 

incumplimiento de las normas –aumentan los conductores y pasajeros sin cinturón de 

seguridad, menores sin sistemas de retención y ciclistas sin casco- han influido 

negativamente durante 2017.  

Asimismo, las empresas también deben asumir un papel esencial para reducir la 

siniestralidad. Según los últimos datos registrados, los accidentes de tráfico durante la 
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jornada laboral se han incrementado un 18%, siendo éstos los que más han crecido 

dentro de este entorno.  

Por eso, debemos fijarnos en el problema de los accidentes laborales viales. El 

aumento de este tipo de siniestralidad nos pone en alerta y, sobre todo, es 

imprescindible que, desde la Administración, se incentive fiscalmente al tejido 

empresarial español para formar a los trabajadores en seguridad vial.  

El RACE, en su vocación desde hace años de influir en la reducción de la 

siniestralidad vial con campañas de formación, concienciación e información, lamenta 

los datos obtenidos y se pone a disposición de las administraciones para colaborar en 

todo aquello que vaya en línea con los principios de la Década de la Seguridad Vial de 

la ONU, y cumplir con el objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas en 

carretera en 2020. 

 

Los accionistas de CATALANA OCCIDENTE se trasladan a Madrid 

Inoc, sociedad que ostenta directa e indirectamente una participación del 62,05% en el 

GRUPO CATALANA OCCIDENTE, ha trasladado su sede social de Barcelona a 

Madrid, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).  

El holding, propiedad de la familia Serra, ha hecho efectivo este traslado casi tres 

meses después de que el grupo asegurador tomase la misma decisión, cuando su 

Consejo de Administración acordó el pasado 10 de octubre el cambia de domicilio 

social a Madrid.  

Ayer también se produjo otro movimiento relacionado con el grupo: la gestora de 

activos, Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, y que fue fundada en 1986 

bajo la marca Seguros Bilbao Fondos, también ha efectuado el traslado de su sede 

social de Sant Cugat del Vallès a la calle Cedaceros, 9, en Madrid. 

 

Solo 10 ramos de No Vida ganan más que al inicio de la crisis 

Hay 22 ramos de No Vida, que en su conjunto obtuvieron un resultado en 2016 de 

3.273 millones de euros exclusivamente del ejercicio de la actividad aseguradora, un 

1,5% más respecto al primer año de la crisis, 2008. Solo 10 de esos ramos 

contribuyen a eso moderado crecimiento del sector, según la memoria estadística 

recientemente publicada por la DGSFP. 

El ramo que más ha crecido en esos 8 años ha sido el de Caución, con un avance del 

837%, desde los 3,7 millones de euros a casi 35 millones. El resultado de la cuenta 

técnica de no vida (CTNV) ha pasado del 4,8% de las primas imputadas netas al 

42,2%. Esa evolución ha estado marcada por un incremento de las primas imputadas 

netas del 6,3%, pero sobre todo por una considerable mejora de la siniestralidad 

(neta), que ha pasado del 64,84% al 29,52%. El ratio combinado neto, que acabó 2008 

superando el 100% se ha reducido hasta el 64,03%. Buena parte de la mejora de 

estas magnitudes se ha concretado en el último año. Entre 2015 y 2016, el resultado 

de la CTNV se incrementó un 543,7%. 

Dependencia es el 2º ramo que más ha crecido en resultados en los últimos 8 años, 

pero hay que tener en cuenta que se trata de un ramo pequeño, con apenas 625.000 

euros en primas y unos beneficios de 281.000 euros. El crecimiento de la CTNV ha 

sido en cualquier caso del 585,4%. Con un avance también superior al 500% se ha 

situado Incendios (502,4%). El resultado de la CTNV ha pasado de 18,3 a 110,3 

millones; del 3,42% de las primas imputadas netas al 10,54%. Este particular ranking 

de los ramos que mejor han evolucionado desde la crisis lo 
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completan Enfermedad (102,6%), Multirriesgos Comunidades (86,3%), Multirriesgos 

Hogar (74,7%), Multirriesgos Comercio (48,1%), Pérdidas Pecuniarias (40,6%), 

Asistencia Sanitaria (33%) y Accidentes (21%). 

Si la clasificación la centramos solo en los ramos con un resultado técnico superior a 

los 100 millones de euros los triunfadores son Incendios, Multirriesgos (Comunidades 

y Hogar), Salud y Accidentes. Ninguno más de los de este grupo logró superar en 

2016 el beneficio de hace 8 años. No obstante, hay que tener en cuenta que hay otros 

2 ramos que terminaron 2008 en números rojos, Crédito y Transporte de Cascos, y 

que en 2016 se encuentran ya en terreno positivo. En el primer caso, el resultado de la 

CTNV ha pasado de unas pérdidas de 57 millones a unas ganancias de 218 millones; 

y en el 2º de 10 millones a 22 millones de beneficios. 

La lista de los ramos de No Vida que más han empeorado el resultado desde el inicio 

de la crisis la encabeza Automóviles RC, con un descenso de las ganancias por la 

actividad aseguradora del 87,7% hasta los 52 millones, el 1,03% de las primas; y con 

un ratio combinado neto que ha subido del 98% a más del 105%. Esta clasificación la 

completan: Transporte de Mercancías (-71,2%), Asistencia (-51%), Multirriesgos 

Industriales (-50,4%); RC (-39,3%); Defensa Jurídica (-32,8%); Automóviles Otras 

Garantías (-25,7%); Otros Daños a los Bienes (-12,7%); Decesos (-9,9%); y Otros 

Multirriesgos (-4,9%). 

 

La incorporación de los sistemas ADAS reduciría un 54% las colisiones frontales 

La DGT comienza a establecer colaboraciones con compañías tecnológicas 

para prepararse para la llegada masiva del coche autónomo. Entre sus alianzas figura 

su colaboración con la empresa Mobileye especializada en Sistemas Avanzados de 

Asistencia a la Conducción (ADAS) y conducción autónoma. Esta alianza tiene como 

objetivo reducir los accidentes de tráfico y preparar el ecosistema de infraestructuras y 

normativa española a la circulación de vehículos autónomos. 

El fomento de la adopción de los sistemas ADAS pretende prevenir accidentes antes 

de que ocurran, al proporcionar alertas visuales y de audio en tiempo real. Los 

sensores leen la carretera y analizan los riesgos de colisiones, las salidas de carril y 

los posibles atropellos, y avisa al conductor para que pueda reaccionar a tiempo. 

Según un estudio de la Dirección General de Tráfico, la incorporación de esta 

tecnología a la flota de vehículos podría haber evitado o mitigado 4.000 atropellos el 

último año, reduciría un 54% los accidentes por colisión frontal y podría haber 

disminuido 19.000 siniestros relacionados con salidas involuntarias de carril. 

La Dirección General de Tráfico está trabajando también en la regulación de vehículos 

autónomos. Junto con Mobileye colaborarán en la definición de la hoja de ruta 

reglamentaria requerida para un futuro autónomo. Se busca desarrollar un marco 

de políticas para validar de manera eficiente la seguridad de un vehículo autónomo, 

incorporando el modelo de Seguridad Sensible de Responsabilidad (RSS), que 

proporciona parámetros específicos y medibles para garantizar que un vehículo 

autónomo circule de manera segura y responsable. En palabras de Jaime Moreno, 

subdirector general de Gestión de movilidad de la DGT "Este acuerdo de colaboración 

nos permite entender y situar mejor a España en una posición líder para los cambios y 

las oportunidades a los que nos estamos enfrentando en cuanto a seguridad vial y 

movilidad". 

 


