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Los seguros de acuicultura registran la siniestralidad más elevada de su historia, 

con más de 16 millones de euros 

El pasado 8 de febrero, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España organizó 

un Seminario para informar y debatir sobre la situación y las posibles mejoras para los 

seguros de acuicultura. 

En acto fue introducido por el gerente de Apromar, Javier Ojeda, y contó con la 

participación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y 

de Agroseguro. Por parte del Ministerio intervinieron José Luis González, director 

general de Ordenación Pesquera y Agricultura, Miguel Pérez Cimas, director adjunto 

de Enesa, y Mª Carmen Sánchez, jefa del Área de Estudios e Investigación en 

Producciones Ganaderas y Acuícolas de Enesa. Esta última explicó el funcionamiento 

del sistema de Seguros Agrarios. 

Por parte de Agroseguro, Gema Chicharro, técnico del departamento de Estudios, 

destacó los riesgos más importantes que afectan a las explotaciones acuícolas y expuso 

la situación actual de los seguros para acuicultura. 

Los seguros de acuicultura, en funcionamiento desde finales de los años 90, han 

registrado en la última campaña una siniestralidad histórica consecuencia de los muy 

severos temporales marítimos que entre diciembre de 2016 y enero de 2017 afectaron 

a explotaciones tanto del litoral mediterráneo como del archipiélago canario, 

alcanzándose pérdidas indemnizadas por 16 millones de euros. Hasta el momento, era 

2004 el año en el que se había alcanzado la máxima siniestralidad para estos seguros, 

con más de 6 millones de euros. 

La ágil y eficaz respuesta de la Agrupación de aseguradoras ante esta situación viene 

a consolidar a los seguros acuícolas como el mecanismo de protección más adecuado 

con que cuentan los productores frente a las inclemencias meteorológicas. 

 

Los seguros para operaciones de M&A, entre los de mayor crecimiento en 2018 

Los dos últimos años han sido de una recuperación y actividad en M&A (fusiones y 

adquisiciones) muy significativos y se espera que los niveles se mantengan y se 

incrementen en 2018. Y con ellos los seguros para operaciones de M&A. No hay 

estimaciones concretas de crecimiento de este negocio asegurador porque así lo 

requiere la confidencialidad. Pero "efectivamente, 2017 ha sido sin duda un año en que 

el seguro de M&A ha crecido y madurado significativamente. Como muestra de ello, hay 

estimaciones en la prensa especializada que hablan de un billón (americano) de euros 
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de límite de responsabilidad asegurado mediante seguros de M&A en operaciones 

españolas", detalla María José Cruz, responsable de M&A de AIG para el Sur de 

Europa. En entrevista que se publica en el nº de febrero de Aseguranza En todo caso 

asegura que "la tendencia de crecimiento es indudable y nosotros estimamos que en 

2017 ha sido en doble dígito". 

La previsión es buena para el sector de M&A y en los seguros para esas operaciones, 

"en mi opinión es una cuestión de confianza del mercado en el producto. Hasta hace un 

par de años los seguros para operaciones de M&A eran una herramienta que muy pocos 

actores conocían y en la que muy pocos confiaban, en parte porque no se había testado 

y en parte porque el mercado y el producto tenían que evolucionar hasta llegar al punto 

en el que nos encontramos hoy: con un mercado muy activo y dinámico y un producto 

adaptado a las necesidades, flexible y que aporta valor. Es cuestión de tiempo que el 

uso se generalice a los niveles de otras herramientas a disposición de los compradores 

y vendedores de activos y empresas, tal y como ha pasado en otros países europeos o 

US EEUU". 

Sobre si son productos complejos, María José Cruz explica que "AIG lleva más de 20 

años ofreciendo soluciones aseguradoras para las operaciones de M&A en 

prácticamente todo el mundo. Son productos que nacen y tienen un rápido desarrollo en 

Londres y los mercados anglosajones, a los que les siguen los países nórdicos o 

Alemania, donde en la actualidad entre el 25% y el 40% de las operaciones de M&A se 

aseguran (dependiendo del país). En España, AIG lleva 10 años teniendo presencia y 

capacidad de suscripción local, sin bien es cierto que los primeros años fueron de 

siembra". Cree que "aún estamos lejos del grado de penetración que hay en otros 

mercados, pero somos muy optimistas respecto a la evolución y crecimiento de la línea". 

 

18.635 euros, el dinero medio por asegurado en seguros de ahorro y jubilación 

El seguro de Vida cerró el pasado año con 177.621 millones de euros en provisiones en 

productos de ahorro y jubilación, que se distribuyen entre un total de 9.531.463 

asegurados. Esto hace que la cantidad media en productos de seguro de Ahorro o de 

Jubilación ascendiese el pasado año a 18.635 euros, según las estadísticas de ICEA 

para UNESPA. 

Por tipo de productos, son los que transforman en renta el dinero logrado con una venta 

patrimonial los que suman la cifra más alta de provisiones media, con 90.735 euros en 

2017. Destacan también los seguros de rentas vitalicias y temporales, cuyo ahorro 

gestionado medio al cierre del pasado año se situaba en 38.506 euros. 

Los seguros vinculados a activos, en los que el tomador asume el riesgo, presentan una 

cifra de ahorro medio por asegurado de 19.774 euros. El resto de modalidades arrojan 

un dato por debajo de las provisiones medias del total de seguros. 

 

Los supervisores financieros europeos advierten a los consumidores de los 

riesgos de las monedas virtuales 

Las Autoridades Europeas de Supervisión de valores (ESMA), banca (EBA) y seguros 

y pensiones (EIOPA) emitieron ayer una advertencia a los consumidores europeos 

sobre los riesgos de comprar monedas virtuales, puesto que son “productos de alto 

riesgo, no están regulados y no son adecuados como productos de inversión, ahorro o 

planificación de jubilación”. 

Según expresan las propias autoridades, están preocupadas por el hecho de que un 

número cada vez mayor de consumidores están comprando monedas virtuales “sin ser 
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conscientes de los riesgos que conllevan”. Este tipo de activos, como el bitcoin, “están 

sujetos a una volatilidad extrema de los precios y han mostrado claros signos de burbuja 

de precios”. Se dejan claro: “Los consumidores que las compran deben ser conscientes 

de que existe un alto riesgo de que pierdan una gran cantidad, o incluso la totalidad, del 

dinero invertido”. 

“Las monedas virtuales y los intercambios que los consumidores pueden realizar con 

ellas no están regulados por la legislación de la UE, lo que significa que los 

consumidores que las compran no se benefician de ninguna protección relacionada con 

los servicios financieros regulados”, señala el escrito de las autoridades y, como ejemplo 

de ello, cita el escrito que si un intercambio de capital de riesgo sale de la empresa o a 

los consumidores se les roba el dinero porque su cuenta está sujeta a un ciberataque, 

no existe ninguna ley de la UE que cubra sus pérdidas. 

 

De cada tres empresas que espera crecer en ventas, solo una creará nuevo 

empleo 

El 15% de las empresas españolas prevé registrar crecimientos de plantilla frente a un 

limitado 1% que prevé un retroceso del empleo, según el informe realizado por 

Iberinform, con cerca de 300.000 entrevistas en 2017.  El dato positivo contrasta, sin 

embargo, con el 43% de empresas que prevé registrar crecimientos en su facturación.  

“El entorno de crecimiento de las ventas tiene un impacto positivo, pero no equivalente, 

en la creación de empleo. Dicho de otro modo: de cada tres empresas que espera crecer 

en ventas, solo una creará nuevo empleo. Tras años de ajuste para ganar 

competitividad, las empresas se muestran muy prudentes a la hora de trasladar los 

incrementos en la facturación a un aumento de plantilla”, explica la filial de CRÉDITO Y 

CAUCIÓN. 

Entre las empresas dedicadas a la agricultura y la ganadería, un 21% espera 

crecimientos a corto plazo. El segundo sector con mayor dinamismo del empleo es la 

construcción, donde este porcentaje alcanza el 19%. 

 

Santalucía desembarca en Colombia de la mano de Fundación Social 

Grupo Santalucía, a través de sus empresas, Seguros Santalucía, Albia y Ballesol, ha 

llegado a un acuerdo estratégico con Fundación Social para el desarrollo conjunto de 

negocio en Colombia. 

Gracias a este acuerdo, Grupo Santalucía y Fundación Social entrarán inicialmente en 

el negocio funerario con el objetivo de prestar servicios de calidad y atención 

personalizada al mercado colombiano. 

Santalucía inicia este proyecto junto con la Fundación Social dando cumplimiento a una 

línea fundamental de su Plan Estratégico TRANSFORMA 2020, que contempla la 

internacionalización de la compañía mediante la exportación a otros mercados de su 

propuesta de valor y de su conocimiento del negocio de Decesos, con el objetivo de 

generar soluciones adaptadas a cada necesidad, tal como ha sucedido en su actividad 

previa en Portugal, México y Argentina. 

Las inversiones de esta alianza en el país se canalizarán a través de la creación de una 

nueva sociedad. 

Fundación Social es un grupo empresarial colombiano con más de 100 años de 

experiencia y con presencia en el sector financiero y asegurador, entre otros. Grupo 

Santalucía y Fundación Social comparten un principio básico: la orientación al cliente a 
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través de servicios de calidad que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 

personas.  

 


