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El 30% de las empresas españolas tiene previsto contratar un seguro de 

ciberriesgos en 2018 

“El 30% de las empresas españolas tiene previsto contratar un seguro de ciberriesgos 

en 2018”, según se desprende del Informe internacional Hiscox Cyber Readiness 

Report 2018, que analiza en profundidad el nivel de ciberpreparación de grandes y 

pequeñas corporaciones en 5 países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, 

España y Holanda.   

En esta edición, que ha sido presentada hoy a nivel internacional, se confirma 

que España es el país con mayor porcentaje de previsión de contratación de este tipo 

de seguros de los 5 analizados, frente 26% de Holanda, y el 25% de Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Alemania.   

“La demanda de seguros de ciberriesgos está creciendo, pero hay un largo camino por 

recorrer hasta que las empresas y sobre todo las pymes vean el riesgo cibernético al 

mismo nivel que el riesgo de que sus oficinas se inunden, o que un empleado se 

lesione en el trabajo. Las compañías deben afrontar este riesgo, no pensando en que 

pudiera suceder, sino pensando en qué van a hacer cuando suceda, porque tarde o 

temprano ocurrirá”, indica Alan Abreu, responsable de Riesgos Cibernéticos de 

Hiscox. 

Para las empresas españolas, el papel de las aseguradoras especializadas en 

ciberseguridad va más allá de ofrecer una cobertura económica ante un posible 

ataque, señalado por el 34% de los encuestados. El motivo principal por el que las 

compañías contratan este tipo de pólizas es, sobre todo, por su experiencia en este 

ámbito, indicado por el 35%, ofreciendo unos conocimientos adicionales que la 

compañía no dispone. 

Haciendo un análisis en función del tamaño de la corporación, la postura de las pymes 

en lo que se refiere a la previsión de contratación de un seguro en 2018 está muy 

dividida: 1 de cada 3 (31%) planea contratarlo (frente al 27% de las grandes 

empresas), mientras que también 1 de cada 3 (32%) no tiene previsto hacerlo (frente 

al 10% de las grandes corporaciones). 

Finalmente, en España 1 de cada 4 corporaciones (25%) no tiene previsto contratar 

ningún seguro de ciberriesgos en 2018. 

En esta nueva edición del informe internacional, Hiscox ha realizado un Test de 

Ciberpreparación, con el fin de establecer un marco global sobre la preparación de las 

compañías en esta materia. Las principales conclusiones arrojan datos negativos para 
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las compañías españolas, donde el 75% suspende en la actualidad el test: sólo el 9% 

de las corporaciones son “ciberexpertas”, frente al 75% que obtienen la calificación de 

“cibernovatas”, y el 16% que se catalogan como “ciberintermedias”.   

Analizando la situación de España en función del tamaño de la empresa, el informe 

establece que la ciberpreparación la lideran las grandes corporaciones de más de 250 

empleados, con un 15% de empresas ciberexpertas y un 18% de ciberintermedios, y 

se confirma la falta de preparación de las pymes españolas, con un porcentaje de 

cibernovatos que alcanza el 79%. 

Según Alan Abreu, “las 5 variables que definen una buena preparación ante posibles 

ciberataques son: tener definida una estrategia, estar preparados para gestionar un 

ataque, tener un programa de formación para empleados, desarrollar simulacros para 

medir la preparación y tener un seguro de ciberriesgos. Cualquier empresa, no importa 

su tamaño o actividad, es vulnerable a sufrir ataques cibernéticos tanto internos como 

externos. Es necesario que las compañías estén preparadas, con el fin que la 

repercusión del ataque en el negocio sea mínima”. 

Precisamente para combatir su falta de preparación, el informe de Hiscox señala que 

las compañías españolas aumentarán sus recursos en ciberseguridad en 2018 por 

encima de la media internacional: 6 de cada 10 (61%) confirma que aumentará su 

inversión en ciberprotección, el 60% invertirá en nuevas tecnologías, 1 de cada 3 

(33%) apostará por la formación de sus empleados, el 30% contratará un seguro de 

ciberseguridad y el 29% contratará expertos en ciberseguridad a lo largo de este año. 

Este último supone el porcentaje más alto de los 5 países: somos el país con mayor 

porcentaje de previsión de contratación de expertos en seguridad, por delante de Gran 

Bretaña (26%), Estados Unidos (25%), Holanda (25%) y Alemania (24%). 

Por sectores, en España las farmacéuticas (12%), la Administración Pública (12%) y 

las empresas que operan en el sector inmobiliario (13%) son las entidades que más 

porcentaje destinarán a ciberseguridad de su presupuesto global de TI. 

Hiscox Cyber Report 2018 señala que en España estamos en los primeros puestos en 

cuanto a personal dedicado a ciberseguridad en las empresas. De hecho, el 35% de 

las corporaciones afirma que dispone de un responsable de ciberseguridad, y el 28% 

cuenta con un equipo específico para ello.   

La ciberseguridad es un asunto prioritario para las cúpulas directivas, aunque de cara 

a 2018 se observa una clara tendencia a una mayor implicación del resto de 

departamentos. Así, pese a que la mayoría de las compañías afirma que los máximos 

responsables son los miembros del Comité de Dirección (57%), la responsabilidad se 

reparte también entre los departamentos de IT (49%), Finanzas (16%), Recursos 

Humanos (15%), Operaciones (15%) y el de E-Commerce (15%). 

“Las compañías deben implicar a todos sus departamentos en la implantación de su 

estrategia de ciberseguridad. El eslabón más débil de la cadena será el menos 

formado o el menos consciente del problema al que nos enfrentamos. El diseño de 

nuestra política de privacidad y seguridad debe basarse en una estrategia de 

protección transversal”, señala Alan Abreu. 

 

Jávea, Mazarrón y Calvià, los municipios más volcados en el coche limpio 

Los vehículos limpios se han convertido en un elemento habitual del paisaje urbano. Al 

runrún del motor de combustión le empieza a reemplazar el zumbido sordo del 

automóvil impulsado por baterías. Especialmente en algunas 

localidades. Jávea, Mazarrón y Calvià son los municipios de España donde una mayor 
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cantidad de conductores apuesta por el uso de eléctricos e híbridos. Esta es una de 

las principales conclusiones extraídas del informe ¿Cómo se mueve tu coche?, 

elaborado por Estamos Seguros.  

Este estudio analiza la composición del parque de turismos en España en función del 

motor que emplean. El trabajo retrata qué tipo de coche lleva cada conductor en 

función de su sexo y de su edad; y también deja constancia de cómo es el reparto 

geográfico de los vehículos, según sean diésel, gasolina o limpios (híbridos y 

eléctricos). Para ello, el informe recurre a los datos recabados por la Estadística del 

Seguro del Automóvil (ESA).  

De acuerdo con la ESA, en España hay 23 millones de turismos asegurados. De 

estos, 2 millones de automóviles se mueven gracias a motores no convencionales. O 

lo que es lo mismo, un 9% del total. El resto corresponde a coches diésel (13,8 

millones) y gasolina (7,4 millones).  

Un análisis del reparto territorial desvela que Barcelona (60.888), Madrid (55.786), 

Valencia (29.500) y Zaragoza (22.064), son los municipios con más coches limpios en 

términos absolutos. Pero esto tiene una explicación lógica: todas son ciudades de gran 

tamaño. La radiografía cambia cuando se analiza la cantidad de coches menos 

contaminantes en relación con el tamaño del parque móvil local. Bajo esta óptica, 

Jávea (27%), Mazarrón (23%) y Calvià (21%) son las localidades con una mayor 

proporción de vehículos híbridos y eléctricos.  

El mapa de vehículos limpios de España muestra cómo estos automóviles tienen una 

presencia especialmente destacada en las zonas de playa, ya sea en el Mediterráneo, 

en el Cantábrico o en el Atlántico. A estas se puede sumar algunas grandes 

poblaciones del interior como Madrid, Zaragoza y Sevilla. Esta prevalencia está ligada 

a la presencia de coches de alquiler para turistas, por un lado; y a las soluciones de 

movilidad por minutos existentes en las grandes urbes, por otro. 

El ranking por provincias con mayor cantidad vehículos limpios en relación al tamaño 

de su parque móvil está liderado por Baleares (15,2%), Guipúzcoa (14,5%) y 

Barcelona (13,4%). Estas son las zonas de España con una apuesta por la 

motorización verde más clara. A la cola se sitúan Teruel (1,4%), Segovia (2,7%) y 

Cuenca (2,8%), con las ratios más bajas de coches híbridos y eléctricos respecto del 

total del parque móvil.  

El estudio también elabora un retrato robot del tipo de conductor que lleva cada 

turismo. En el caso de los coches híbridos y eléctricos, predominan las personas de 

entre 45 y 55 años. Por sexos, 7 de cada 10 coches limpios los lleva un hombre. Pero 

esta es una proporción similar a la que se da con los diésel (con un 73% de 

conductores varones) y los gasolina (66%). Además, la disparidad entre sexos se 

diluye entre las cohortes de edad más jóvenes. Así, por ejemplo, de cada 10 coches 

híbridos o eléctricos conducidos por treintañeros, unos seis corresponden a hombres y 

los otros cuatro, a mujeres. 

 

Drones: seguros en desarrollo con perspectivas de crecimiento 

La oferta de seguros para drones en nuestro país se dirige principalmente a aeronaves 

con una masa máxima de despegue inferior a 25 kilos y cubren el uso profesional y 

técnico en tratamientos aéreos, fitosanitarios y otros en agricultura, filmaciones e 

inspecciones en edificios e instalaciones. Así lo refleja el estudio “Drones: uso en las 

aseguradoras y su aseguramiento”, elaborado por INESE y que analiza con detalle las 
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particularidades de este seguro y ofrece las opiniones de las compañías sobre el 

desarrollo futuro del mercado de drones y los seguros. 

Este seguro de incipiente desarrollo, con escasos datos históricos de comportamiento 

siniestral y ofertado por un número reducido de compañías, es en general un producto 

estandarizado, aunque el 83% de las compañías permite adaptarlo a las necesidades 

específicas del cliente. Ofrece, asimismo, la posibilidad de contratar capitales por 

encima del mínimo de responsabilidad civil que marca la ley, así como coberturas 

adicionales, fundamentalmente de daños propios. 

En cuanto al futuro, las aseguradoras que han participado en el estudio coinciden en 

que crecerán las aplicaciones de los drones en el ámbito profesional y civil y un 70% 

cree que lo harán en ocio y entretenimiento, por lo que consideran que el seguro va a 

sufrir grandes cambios ligados a la actualización normativa, la evolución tecnológica y 

los nuevos usos, con previsiones de aumento del volumen de negocio y de las 

coberturas.  

 

Se incrementan en un 33% las asistencias por accidente durante la nevada del 

lunes 

Este primer lunes de febrero se caracterizó por las abundantes nevadas en gran parte 

del país, especialmente en la zona centro. El temporal, que dejó nieve en cotas 

relativamente bajas, provocó un aumento de las asistencias en carretera de Asitur si lo 

comparamos con el lunes de la semana pasada. Según datos de Asitur Focus, el 

incremento de actividad fue especialmente significativo en las asistencias por 

accidente, donde se prestaron un 32,7% más de servicios que el lunes anterior.  

“La central de viaje de la compañía, que registró picos de actividad de hasta un 40% 

por encima de la previsión, reforzó sus recursos durante los cambios de turno y por la 

tarde, haciendo coincidir el mayor número de tramitadores con las horas de más tráfico 

previstas (salidas y entradas de las oficinas, colegios, etc.) y potenciando el 

teletrabajo”, indican desde la entidad. 

 

El Constitucional declara nulo el artículo 76 e) de la Ley de Contrato de Seguro 

El Boletín oficial el Estado (BOE) publica hoy la sentencia 1/2018, de 11 de enero de 

2018, del Tribunal Constitucional por la que estima la cuestión de inconstitucionalidad 

planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

y, en consecuencia, declara que el artículo 76 e) de la Ley 50/1980, del 8 de octubre, 

del Contrato de Seguro, “es inconstitucional y nulo”.  

Dicho artículo -que fue introducido por la Ley 21/1990, 19 de diciembre de adaptación 

de la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de Vida 

y de actualización de la legislación de seguros privados- señala que “el asegurado 

tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el 

asegurador sobre el contrato de seguro. La designación de árbitros no podrá hacerse 

antes de que surja la cuestión disputada”. 

“La imposición de un arbitraje como el previsto en el artículo 76 e) LCS vulnera el 

derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24 CE, pues impide el 

acceso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de justicia que, ante la falta de la 

voluntad concurrente de los litigantes, son los únicos que tienen encomendada 

constitucionalmente la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE)”, 

señala la citada sentencia. “El precepto ha eliminado para una de las partes del 

contrato la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, en cuanto fija una vía 
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alternativa excluyente de la jurisdiccional, cuya puesta en marcha depende 

únicamente de la voluntad de una de las partes”, se añade. 

La sentencia del Constitucional ha recibido los votos particulares de los magistrados 

Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos y Antonio Narváez Rodríguez, a los 

que se adhiere Ricardo Enríquez Sancho. 

 

 


