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Crecen más de un 25 % los ciberataques en el año 2017 

A la espera de datos algo más 'definitivos', se estima que 2017 acabará con 1.200 

incidentes categorizados como de peligrosidad muy alta o crítica. En el cómputo 

global, el número de ciberincidentes gestionados el año pasado habrá crecido 

un 26,55% frente a 2016. Son datos del Centro Criptológico Nacional. 

La elocuencia de las cifras de ciberataques se muestra en que en el año 2010 el 

número de incidentes resueltos fue de 80, para pasar a 3.998 en el año 2012 y más 

27.000 en 2017. 

El ciberespacio se ha convertido en algo muy complejo y "el problema es que somos 

felices en ese entorno". Y en una clasificación de las principales amenazas, la más 

preocupante es el ciberespionaje empresarial "porque destruye el tejido productivo", la 

base para el crecimiento de la economía. Lo ha advertido Luis F. Hernández, jefe de la 

Unidad de Ciberseguridad de la Guardial Civil, en el primer Hackaton Legal celebrado 

en España, organizado por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y que ha 

dirigido Beatriz Vila, coordinadora de Excellens y Derecho. 

En ese ranking de potenciales amenazas por detrás del ciberespionaje se sitúa 

el ciberdelito, por el ingente daño económico que ya está causando. El tercero es 

el hacktivismo, los ataques a webs y el robo y publicación de datos; y el cuarto 

el ciberterrorismo. 

 

¿Se aseguran los autónomos menos de lo que les convendría? 

Los autónomos tienen un nivel de aseguramiento inferior al que corresponde a su 

desprotección y los riesgos que soportan. Los seguros con mayor índice de 

penetración en este colectivo son los seguros de Vida y planes de pensiones. 

El colectivo de autónomos es uno de los más desprotegidos, y de los que más 

patrimonio personal ponen en riesgo a la hora de realizar su actividad, dado su 

carácter emprendedor. Es, por tanto, uno de los colectivos que más necesidad tienen 

de asegurarse para protegerse. Sin embargo, esto choca con la escasa cultura de 

aseguramiento que todavía arrastra el tejido productivo de nuestro país. Según el 

estudio 'ADN del emprendedor', el 17 % de las pymes españolas solo contrata la 

cobertura básica o la que exige la ley en las distintas modalidades de seguro, al 

infravalorar el riesgo y la necesidad de asegurarse. 

Cabe destacar que uno de cada cinco trabajadores españoles es autónomo, por lo que 

este colectivo representa el 17 % de la población ocupada, según el Instituto Nacional 

de Estadística (INE). De los 3,3 millones de empresas registradas en España, el 84 %, 
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es decir, 1,8 millones, están encabezadas por un autónomo. Y de ellos, un millón son 

empleadores. 

Según ha explicado José Manuel Inchausti, CEO de Mapfre en Iberia, durante su 

intervención en una reciente jornada técnica sobre los riesgos que afectan a los 

trabajadores autónomos organizada por Fundación Mapfre y Cepyme, las necesidades 

de aseguramiento de este colectivo abarcan todos los campos del seguro 

(patrimoniales, RC, previsión para el futuro, personas, familiares…), lo que empuja a 

las compañías a ofrecer a estos trabajadores soluciones con un enfoque integral. 

De acuerdo con el último Informe Estamos Seguros de Unespa, los seguros de Vida y 

planes de pensiones tienen mayor penetración entre los autónomos, con un 40,6 %, 

que entre los empleados por cuenta ajena, con un 39,7 %; los jubilados, con un 11,6 

%, y los parados y otros, con un 15,1 %, según datos de la Encuesta Financiera de las 

Familias. 

En lo que se refiere a la distribución por productos, “si se sigue tomando el PPA como 

termómetro de la previsión de la jubilación, se ve que éste alcanza las cotas más 

elevadas entre empresarios y profesionales liberales. Aunque se podría pensar que 

entre autónomos y comerciantes podría registrar niveles parecidos, en realidad no es 

así”, revela el informe. “Los autónomos son básicamente proclives a adquirir productos 

que les protegen frente a riesgos como la muerte, la invalidez, etcétera”, señala. Así, 

en la distribución de los compradores del seguro de Vida por productos y profesiones, 

obtenemos que la categoría de autónomos y comerciantes presenta un 74,8 % en 

cobertura por fallecimiento, un 4,9 % en PPA, un 4,2 % en ahorro en capital, un 4,2 % 

en ahorro en renta, un 7 % en PIAS y un 4,9 % en SIALP. 

 

Estos son los seguros que no puede dejar de tener un autónomo 

Los numerosos riesgos derivados de la actividad laboral por cuenta propia obligan a 

estos trabajadores a cubrirse las espaldas con seguros para cubrir eventualidades 

como bajas laborales, accidentes o RC. 

En palabras del José Manuel Inchausti, CEO de Mapfre en Iberia, durante su 

intervención en una reciente jornada técnica sobre los riesgos que afectan a los 

trabajadores autónomos organizada por Fundación Mapfre y Cepyme, las necesidades 

de protección de los autónomos abarcan cuatro ámbitos: el de los riesgos de las 

personas de la empresa, entre los que destacan las consecuencias de los accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales; el de la responsabilidad civil y, cada vez 

más, la responsabilidad civil medioambiental; el del patrimonio, y el de los riesgos 

sobre los ingresos derivados de la eventual paralización de la actividad por un siniestro 

en las instalaciones, así como los posibles impagos de las ventas que realizan a 

crédito. 

Así las cosas, según un estudio de Rastreator, algunas de las coberturas más 

importantes que un autónomo debe tener son: 

Baja laboral: Ya que una enfermedad o accidente que imposibilite a un trabajador por 

cuenta propia realizar su trabajo temporal o permanentemente puede traducirse en 

una considerable pérdida de ingresos. 

Jubilación: La pensión pública a recibir depende de las cotizaciones y, dado que por 

norma general los autónomos cotizan menos que los asalariados, la cuantía de la 

pensión de jubilación tiende a ser menor, por lo que es muy conveniente contar con un 

plan de pensiones. 
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Accidentes: Depende del tipo de actividad y de si ya se tienen contratadas otras 

pólizas que cubran el mismo riesgo (como, en ocasiones, un seguro de incapacidad 

laboral temporal o de baja laboral). Estas pólizas compensan la falta de ingresos 

derivada de no poder trabajar por culpa de un accidente. 

Responsabilidad Civil: En muchas actividades es obligatorio, pero sea como sea 

siempre es recomendable contar con una protección frente a los perjuicios que nuestra 

actividad pueda causar a terceros. 

Salud: Algunas compañías incluyen coberturas especiales para autónomos, como 

farmacia, desempleo, incapacidad, coberturas dentales o subsidios por hospitalización. 

Además, estos seguros ofrecen ventajas fiscales. 

Vida: para que sus familiares y/o sucesores estén cubiertos en caso de fallecimiento 

del autónomo, ya que la pensión de viudedad y orfandad suele ser menor para los 

familiares de autónomos que de otros trabajadores. También presentan ventajas 

fiscales. 

Coberturas específicas para el negocio: transporte de mercancías, multirriesgo 

comercio, etc. 

 

Crece la demanda de talento con competencias en materia de ciberseguridad en 

las empresas  

Un nuevo estudio del Instituto de Transformación Digital de Capgemini muestra el 

crecimiento en la demanda de perfiles con competencias en materia de ciberseguridad 

en las empresas. Este crecimiento es más rápido que la oferta interna por lo que es 

necesario innovar tanto en la búsqueda como en la retención del talento digital. 

El informe, Cybersecurity Talent: The Big Gap in Cyber Protection, muestra que, de 

todas las competencias digitales necesarias para las organizaciones con aspiraciones 

al liderazgo digital, las relativas a la ciberseguridad son las que presentan una mayor 

brecha entre la demanda y la oferta.  

Para el estudio se encuestó a más de 1.200 directivos de alta dirección y empleados, y 

se analizó el sentimiento en redes sociales de más de 8.000 empleados de 

ciberseguridad. El 68% de las empresas declaró tener una necesidad alta de 

competencias de ciberseguridad, frente al 61% que necesitaba competencias de 

innovación y el 64%, competencias analíticas. La demanda de estas competencias se 

comparó a continuación con la disponibilidad de profesionales especializados ya en 

plantilla. El resultado fue una diferencia de 25 puntos porcentuales en competencias 

de ciberseguridad (con una disponibilidad del 43% de personas con conocimientos 

especializados ya presentes en la organización), frente a una diferencia de 13 puntos 

porcentuales en competencias analíticas (51% ya presente) y de 21 puntos 

porcentuales en competencias de innovación (40% ya presente).  

Según las previsiones, la demanda de personas con conocimientos en ciberseguridad 

es ya una realidad que, además, aumentará en el futuro: un 68% de los encuestados 

señala que existe una alta demanda de estos perfiles hoy en día, y el porcentaje 

aumenta hasta el 72% ante la cuestión de si está necesidad continuará en 2020. En un 

contexto de crecientes casos de ciberataques y en un momento en el que las 

organizaciones tienen necesidad no solo de protegerse sino también de conseguir la 

máxima ventaja competitiva de su digitalización, el informe recomienda el 

establecimiento de una serie de prioridades tácticas a los responsables del mundo 

empresarial.  
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El seguro europeo cree que Eiopa tiene suficientes poderes 

Insurance Europe ha publicado un documento sobre la posición de la CE en relación a 

la revisión de lasautoridades supervisoras europeas (ESA). La federación ha acogido 

de forma favorable el reconocimiento por parte de la CE de la necesidad de mantener 

Eiopa como una autoridad independiente responsable tanto de la regulación 

prudencial como de la supervisión de la conducta del negocio. Insurance Europe 

destaca, no obstante, que la estructura actual de gobernanza de Eiopa no aporta 

adecuados controles y equilibrios, y que los cambios propuestos por la Comisión 

podrían agravar, más que reconducir, estos problemas. 

Para rectificar la situación, Insurance Europe quiere introducir enmiendas y 

clarificaciones a la propuesta de un nuevo Consejo Ejecutivo para Eiopa y a la forma 

en la que el Consejo debería interactuar con elConsejo de Supervisores de Eiopa. La 

federación sugiere que la obligación de Eiopa de asegurar la estabilidad y eficiencia 

del sistema financiero se debería extender de forma que también se le requiera actuar 

en el mejor interés del conjunto del bien público europeo. Esto, junto con otras mejoras 

en el ámbito de la gobernanza, ayudarían a asegurar que Eiopa considere un contexto 

económico más amplio en su asesoramiento y un acercamiento proporcional y 

equilibrado en relación a su supervisión, y a la regulación y actividades: "Sería una 

efectiva herramienta para evitar consecuencias indeseadas". 

En definitiva, la federación propone que el Parlamento Europeo y la CE jueguen un 

papel mayor en asegurar la vigilancia y transparencia de Eiopa. A su juicio, estos 

controles y equilibrios serán incluso más importantes debido a la propuesta de la 

Comisión de proveer a Eiopa con más poderes. Sobre estos nuevos poderes, 

Insurance Europe señala que son necesarias clarificaciones para asegurarse de que la 

información es compartida entre las autoridades nacionales competentes e Eiopa de 

forma correcta. Por otro lado, afirman que "Eiopa tiene ya suficientes poderes y 

algunos de los cambios propuestos podría poner en riesgo el importante principio de 

subsidiaridad". Tampoco está suficientemente justificado, según explican, la propuesta 

de cambios en la financiación. 

  


