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Los mediadores intermedian el 70% de las primas de Multirriesgos 

El 69,1% de las primas y el 62,4% de las pólizas de Multirriesgos a septiembre de 

2017 se distribuyeron a través de agentes y corredores, según informa ICEA. 

Dentro de los seguros No Vida, Multirriesgo continúa en tercer lugar con una cuota del 

20,1%, siendo agentes y corredores el principal canal de distribución, con cerca de las 

tres cuartas partes sobre el total emitido. 

Por su parte, las pólizas de volumen de negocio experimentan un nuevo incremento, 

fundamentalmente en el canal agentes y corredores. El canal directo sigue obteniendo 

tasas elevadas de crecimiento. 

 

Los colectivos siguen impulsando el crecimiento del ramo de Salud 

Los seguros colectivos de Salud crecieron a septiembre de 2017 2,2 veces en 

asegurados y 1,8 en primas respecto a los individuales, según ICEA. 

Los seguros individuales supusieron un 71,3% de la recaudación y un 67,4% de los 

asegurados. En cuanto al crecimiento, los seguros colectivos crecieron un 5,5% en 

primas frente a un crecimiento del 3% de los seguros individuales. 

 

Los expertos se preparan para un año de riesgos exacerbados 

Las perspectivas de los expertos y líderes mundiales sobre los riesgos más 

significativos a los que se enfrenta el mundo revelan que cada vez nos resulta más 

difícil mantener un ritmo acelerado de cambio. Existen numerosas áreas en las que 

estamos conduciendo a nuestros sistemas al límite, desde pérdidas en la biodiversidad 

a niveles de extinción hasta la creciente preocupación por la posibilidad del origen de 

nuevas guerras. 

No obstante, la posibilidad de un fuerte crecimiento económico en 2018 presenta a los 

líderes una oportunidad de oro para enfrentarse y solucionar las señales de 

debilitamiento en muchos de los sistemas complejos sobre los que se apoya el mundo, 

como las sociedades, las economías, las relaciones internacionales y el medio 

ambiente, según el 'Informe de Riesgos de Globales 2018' publicado ayer por el Foro 

Económico Mundial.  

Dentro del Foro se presentaron ayer los datos de la 'Encuesta de Percepción de 

Riesgos Globales' (GRPS, en inglés) que este año manifiesta que los expertos se 

están preparando para un nuevo año de riesgos exacerbados. Cuando les 

preguntamos a los casi 1.000 encuestados sobre su opinión acerca de la trayectoria 
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de riesgos en 2018, el 59% de las respuestas apuntaban a la intensificación de los 

riesgos, en comparación con un 7% que respondió refiriéndose a una disminución de 

riesgos. 

En parte, el motivo de esta visión negativa para 2018 se debe al deterioro del paisaje 

geopolítico. El 93% de los encuestados dijo que preveía perores confrontaciones 

políticas o económicas entre las principales potencias, y casi el 80% cree que van a 

aumentar los riesgos en relación con guerras entre potencias importantes. 

Pero realmente lo que más preocupa a los expertos, y con mucha diferencia al igual 

que en 2017, es el medio ambiente. Entre los 30 riesgos globales que se les pidió que 

enumeraran por grado de importancia en términos de probabilidad e impacto, se les 

dio prioridad a los cinco riesgos ambientales: clima extremo; pérdida de la 

biodiversidad y colapso en el ecosistema; catástrofes naturales; desastres 

medioambientales provocados por la acción del ser humano; y el fracaso en la 

mitigación y adaptación al cambio climático. De todos estos, los sucesos de clima 

extremo han sido considerados como el riesgo más importante. 

 

Los seguros aumentan al 11,2% su peso sobre el total del ahorro financiero de 

las familias 

Seguros y entidades de previsión social sumaron, al cierre del tercer trimestre del 

pasado año, un saldo de 235.561 millones de euros, lo que representan un 11,2% del 

total de activos financieros de las familias. Esta ponderación se ha incrementado 

ligeramente respecto al segundo trimestre, cuando suponía el 11% del total del ahorro, 

según el informe realizado por Inverco a partir de los datos del Banco de España.  

Los fondos de pensiones también han incrementado en una décima su peso respecto 

al total de activos financieros, alcanzaron ahora el 5,6% (117.707 millones de euros). 

Las adquisiciones netas de activos por parte de las familias en el tercer trimestre 

supusieron 15.536 millones de euros, con dos productos como protagonistas 

principales: las Instituciones de Inversión Colectiva atrajeron 21.700 millones de flujos 

netos, mientras que los seguros captaron casi 3.590 millones. En pensiones, por el 

contrario, el saldo fue negativo en 1.100 millones. 

 

FIATC incorpora la cobertura de chat médico en Decesos 

FIATC mejora su seguro de Decesos con el servicio ‘Gestisep Chat Médico’, que pone 

a disposición de sus asegurados la posibilidad de contactar en su teléfono móvil por 

chat con médicos de distintas especialidades y otros profesionales de la salud (como 

psicólogos y expertos en nutrición). 

“El nuevo servicio se ofrece a través de una app móvil, que permite al asegurado 

realizar consultas ilimitadas con respuesta inmediata y enviar archivos adjuntos para 

una mejor orientación médica (como informes, análisis, estudios, radiografías…), todos 

los días, las 24 horas y sin coste adicional”, concretan desde la aseguradora. La 

aplicación -disponible de forma gratuita para sistemas Android e iOS en las 

plataformas de Google y Apple- también permite al asegurado mantener un historial 

médico simplificado.  

FIATC ofrece esta cobertura a todos sus asegurados de Decesos que cuenten con la 

garantía de Servicios Médicos. Esta incorporación coincide con la campaña comercial 

que está realizando la entidad en el ramo de Decesos por la que obsequia a los 

clientes que contraten con tarjetas regalo de 30 o 60 euros, en función de la modalidad 

contratada. 
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Asisa presenta en Fitur su red asistencial para turistas  

Grupo Asisa participa en Fitur 2018, donde está presentando su red asistencial dirigida 

a turistasextranjeros, la cual está coordinada por HLA Health Services. Dicha 

plataforma es la evolución del Centro Coordinador Nacional de Urgencias de Asisa, 

creado hace más de 20 años para sus asegurados y que actualmente ofrece al turista 

una asistencia en viaje integral, asignando el recurso más adecuado a la patología que 

presenta. 

Al turista que enferma, la entidad le proporciona acceso a todos los niveles necesarios 

de un sistema integral de salud. Además, le ofrece una atención personalizada, 

multilingüe y disponible las 24 horas del día. 

También, la aseguradora está presentando su oferta de turismo médico para la 

persona que llega a nuestro país buscando un tratamiento determinado. "Nos 

acercamos cada día a nuestros pacientes y somos accesibles desde cualquier lugar, a 

través de herramientas tecnológicas que permiten interactuar de forma permanente 

con sus necesidades y cuidar proactivamente de su salud", ha subrayado José Vilella, 

director médico asistencial del Grupo Asisa. 

 


