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Las aseguradoras líderes por ramo en 2017 

ICEA ha publicado los rankings definitivos de 2017, en los que se muestran los grupos 

y entidades líderes en cada ramo en volumen de primas. En el caso de las entidades, 

los líderes en cada ramo son: Crédito y Caución (ramo de Crédito); ARAG 

SE (Defensa Jurídica); Mapfre España (Incendios); VidaCaixa (Vida); 

santalucía (Decesos); SegurCaixa Adeslas (Salud); santalucía (Asistencia); MIC 

Millennium (Caución); Mapfre España (Autos); SegurCaixa Adeslas (Accidentes); 

Otros Daños a los Bienes (Mapfre España); Pérdidas Pecuniarias (Cardif Assurances); 

Transportes (Generali Seguros); Multirriesgos (Mapfre España); RC (Mapfre España). 

 

Las Rentas suponen un 47,5% de las provisiones técnicas de Vida 

A 31 de diciembre de 2017, las provisiones técnicas de los seguros 

de Vida alcanzaron los 183.606 millones de euros, un 3,25% más que un año atrás, 

según los datos de ICEA. Los seguros de Rentas, con un 47,5% del total de las 

provisiones y los de Capital Diferido, con un 26,3%, son los que presentan un volumen 

mayor. En términos de crecimiento, destacan los Sialp, que aumentaron un 48,75%. 

 

La siniestralidad en seguro de frutales se eleva a 58,7 millones en 2017 

Los fruticultores de las zonas de producción más tardías (Aragón, Cataluña, La Rioja, 

Navarra…) tienen hasta el 28 de febrero para asegurar su cosecha 2018 frente a los 

riesgos de helada y mal cuajado, excepto en la comarca de El Bierzo (León), cuyo final 

de contratación es el 10 de marzo, así como para asegurar los cultivos de manzana de 

mesa y pera con el Módulo P.  

AGROSEGURO recuerda que, en la campaña anterior (cosecha 2017) se suscribieron 

a nivel nacional 15.414 pólizas que dieron cobertura a casi 110.400 hectáreas y a una 

producción de 2,41 millones de toneladas. Casi el 60% de la producción asegurada se 

concentra en las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón. 

La siniestralidad correspondiente a los daños provocados por la adversa meteorología 

de 2017 asciende a 58,70 millones de euros, por un total de cerca de 25.000 

hectáreas afectadas. Las tormentas de pedrisco son las que más han afectado a las 

producciones de frutales, con cerca de 12.200 hectáreas con siniestro; le sigue el mal 

cuajado, con más de 6.200 hectáreas afectadas, y la helada, con casi 2.500 hectáreas 

dañadas.     
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Aragón y Cataluña (fundamentalmente la provincia de Lérida), dos de las principales 

zonas productoras de fruta tardía, acumulan más del 30% de la siniestralidad total.  

 

Solo un tercio de las empresas reconoce tener un plan ante ciberataques, según 

Marsh 

La nueva Encuesta Global de Ciberriesgo realizada por Marsh, líder global en 

correduría de seguros y soluciones innovadoras de gestión de riesgos, con la 

colaboración de Microsoft, compañía tecnológica mundial líder en plataformas y 

productividad, concluye que son pocas empresas confían plenamente en su capacidad 

para gestionar el riesgo por un ciberataque, a pesar de considerar la ciberseguridad 

como una prioridad en la gestión de altos riesgos. 

Para extraer estos datos se ha contado con la participación de1300 profesionales y 

ejecutivos del riesgo de organizaciones en 26 sectores de la industria a nivel global. La 

encuesta examina la forma en que los líderes de negocio actuales ven el ciberriesgo, 

la gama de modelos de dirección y gestión utilizados, y su confianza para mitigar los 

ciberataques y responder a ellos. 

En la actualidad, el riesgo cibernético se encuentra entre las prioridades de la agenda 

de riesgos corporativos, aunque las estrategias de gestión del ciberriesgo no van a la 

par, a pesar de que las empresas se encuentran en un entorno cada vez más 

complejo de amenazas y de creciente impacto financiero. La brecha entre la 

preocupación por el ciberriesgo y la gestión eficaz del mismo se indica claramente en 

los resultados de la encuesta, que afirman que dos tercios de los encuestados 

clasificaron la ciberseguridad como uno de los cinco principales riesgos, lo que supone 

aproximadamente el doble que en 2016, pero solo el 19% expresó gran confianza en 

la capacidad de gestionar un evento cibernético, y solo el 30% ha preparado un plan. 

El 75% de los encuestados identificó la interrupción del negocio como el escenario de 

pérdidas cibernéticas con el mayor impacto financiero potencial, pero menos de la 

mitad estima pérdidas financieras y, de esos, solo el 11% cuantifica su ciberriesgo. No 

obstante, y a pesar de esta creciente conciencia y creciente preocupación, el 19% de 

las empresas no tiene o no prevé adquirir un seguro de ciberriesgos y el 25% 

desconoce el estado actual de su seguro. 

"El ciberriesgo se ha convertido en una prioridad creciente en la gestión de riesgos 

debido al aumento del uso de la tecnología en los negocios y el desarrollo de un 

entorno de amenazas cada vez más complejo", dijo John Drzik, presidente de Global 

Risk and Digital de Marsh. "Es hora de que las empresas adopten un enfoque más 

integral de la resiliencia cibernética, que involucra a todo el equipo ejecutivo y abarca 

la prevención de riesgos, la respuesta, la mitigación y la transferencia". 

Un paso importante hacia este objetivo es la cuantificación del riesgo, pero, según la 

encuesta, menos del 50% de los encuestados dijo que su organización estima las 

pérdidas financieras de un ciberataque potencial y, de aquellos que lo hacen, solo el 

11% lo hace en términos económicos. Dichos cálculos son un paso clave para ayudar 

a los consejos de administración, y otros, a desarrollar planes estratégicos y 

decisiones de inversión, incluidos los relacionados con la contratación de un seguro de 

ciberriesgo, señala el informe. 

Por otro lado, los resultados de la encuesta concluyen que la responsabilidad de la 

gestión del ciberriesgo sigue recayendo principalmente sobre el departamento de 

tecnología de la información (IT), ya que el 70% de los encuestados mencionó a IT 

como el principal responsable y encargado de tomar decisiones en cuanto a la gestión 



3 

 

del ciberriesgo, frente al 37% que mencionó a los cargos directivos y el 32% a la 

gestión de riesgos. 

"Si bien la tecnología es la base de cualquier buena estrategia de ciberseguridad, las 

empresas pueden beneficiarse de la inversión en soluciones no tecnológicas como la 

gestión de riesgos como parte de un enfoque integral", dijo Matt Penarczyk, 

vicepresidente y asesor jurídico adjunto de Microsoft. "Por ejemplo, a través de 

tecnología avanzada, herramientas y capacitación, las empresas pueden proteger 

mejor los datos en sus redes y estar preparados para las interrupciones del negocio y 

los riesgos de reputación asociados con los ciberataques". 

 

¿Puede un ramo registrar un ratio combinado por debajo del 0%? 

No se trata de un caso propio de Expediente X, pero sí resulta muy extraño. En 

el tercer trimestre de 2017, el ramo de Dependencia registró un sorprendente ratio 

combinado neto negativo; es decir, por debajo del 0%. En concreto, se situó en el -

16,60%, según se extrae del último boletín publicado por la DGSFP. 

Si el ratio combinado es un indicador que mide la rentabilidad de un ramo de No Vida 

y, en la mayoría de las ocasiones, las aseguradoras se alegran ya sólo con que baje 

del 100%, ¿qué quiere decir esta cifra? ¿Repercutirá significativamente a favor del 

cliente? ¿Estamos ante el negocio del siglo? 

Como pocas veces se ha visto algo igual, Grupo Aseguranza se ha puesto en contacto 

con Luis Alfonso Jiménez, vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios 

Españoles y responsable de Suscripción de Vida y Salud a nivel global para una 

reaseguradora internacional, con el objetivo de que nos ayude a resolver el enigma. 

"No es habitual", reconoce Jiménez, quien explica que, en este caso y a simple vista, 

este inusual ratio combinado tiene lugar debido a que "la partida de prestaciones y 

gastos pagados está en negativo". Efectivamente, ha registrado -299.717 euros, 

proveniente principalmente de una partida de prestaciones y gastos pagados por el 

reaseguro cedido, muy superior a los incurridos en directo. Y esto es insólito porque 

significa que las entidades, en concreto las mutuas, habrían recibido indemnizaciones 

del reaseguro entre enero y septiembre muy superiores a los siniestros incurridos. "Es 

raro", insiste Jiménez, que analiza las posibles razones de esta extraña situación. 

En primer lugar, advierte de que Dependencia es un ramo "muy volátil" ya que "tiene 

un volumen de primas relativamente bajo y un solo siniestro podría detectarse en las 

cuentas sectoriales". A 30 de septiembre de 2017 –últimos datos disponibles −, había 

recaudado 1.926.814 euros y el ranking de la DGSFP sólo incluye dos entidades: 

PSN, con una cuota de mercado por encima del 90%, y Alter Mutua de Previsión 

Social para Abogados. 

Para el actuario, otro motivo que puede explicar este caso es que "alguna entidad 

haya realizado algún ajuste contable entre periodos en esa partida". Pero intuye que 

"pueda venir de un contrato de reaseguro de financiación, en el que un reasegurador 

haya adelantado beneficios futuros a una mutua". Sobre este último supuesto, detalla 

que "las reaseguradoras son una fuente habitual de financiación para las entidades 

aseguradoras, especialmente en nuevos ramos como Dependencia que están 

altamente reasegurados, donde las reaseguradoras proporcionan financiación inicial, a 

cambio de parte de los flujos futuros de dicho negocio, e incluyendo sus riesgos 

subyacentes". 

También influye que se trata de un ramo bastante singular. Aunque se engloba dentro 

del conjunto de No Vida, tiene garantías de larga duración típicas de los productos de 
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Vida. "Dependencia es un riesgo a largo plazo y hay gran incertidumbre sobre la 

evolución de la siniestralidad a futuro. Ahora tiene escasa siniestralidad que deberá 

incrementarse a medida que las carteras envejezcan, especialmente si la esperanza 

de vida de personas asistidas se incrementa. De hecho, países de nuestro entorno, 

donde este negocio ha alcanzado volúmenes relevantes, han sufrido malas 

experiencias siniestrales", precisa Luis Alfonso Jiménez. 

 

El Colegio de Zaragoza y Teruel favorecerá a la digitalización y tecnificación de 

la labor del mediador 

El Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza y Teruel está trabajando en la 

creación de herramientas para la comunicación, enseñanza y divulgación. La iniciativa 

estará disponible para todos los colegiados próximamente y su principal objetivo será 

“ofrecer servicios adicionales que ayuden a los mediadores en la digitalización y 

tecnificación de su labor”, según adelanta la propia institución. 

“Supondrá un aumento del valor añadido de la colegiación y pone de manifiesto que la 

prioridad del Colegio de Zaragoza son sus colegiados”, subraya el presidente colegial 

José Luis Mañero. 

Se concretará en cuatro iniciativas que buscarán: mejorar la presencia de los 

colegiados en las redes sociales, promocionar de manera activa la formación con 

técnicas de marketing orientadas a los medios de comunicación digitales, actualizar la 

oferta de recursos propios de la web y aumentar el número de servicios ‘online’ que se 

ofrecen a la colegiación.  Todas estas propuestas estarán disponibles para los 

mediadores colegiados sin necesidad de ningún desembolso extra. 

 

El CCS asume los daños asegurados por cuatro TCA de diciembre 

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha publicado en su página web la 

relación de municipios afectados por cuatro episodios de tempestad ciclónica atípica 

(TCA), en su modalidad de viento extraordinario, y un tornado, acaecidos el pasado 

mes de diciembre. La entidad comunica que indemnizará los daños que, como 

consecuencia del viento, hubieran sufrido durante los días de los eventos los bienes 

asegurados y situados estas localidades.  

Tanto en el caso de las TCA como en la del tornado, por la escasa incidencia de los 

episodios no procede aplicar el convenio de colaboración sobre gestión de siniestros y 

de reembolsos. 

En su comunicado, el CCS anticipa que está a la espera de determinar el impacto de 

la TCA denominada ‘Ana’, producida en el mes de diciembre y que no se contempla 

todavía en la relación de episodios antes citados. “Se encuentra en fase de estudio, 

sobre la base del informe emitido por AEMET, la relación de municipios que fueron 

afectados”, se indica desde la entidad que, debido a su relevancia, publicará 

próximamente una nota informativa específica para esta TCA, una vez el CCS reciba 

en su caso, a través de UNESPA, información adicional que pudieran aportar las 

entidades aseguradoras”. 

No obstante, se anticipa que por la extensión y los efectos de la misma su gestión se 

realizará con arreglo al convenio de colaboración sobre gestión de siniestros y de 

reembolsos. 

 


