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El seguro a Todo Riesgo puede ser el 99% más caro en función de la autonomía 

En Terceros Ampliado, las diferencias de precio entre unas regiones y otras pueden 

llegar hasta los 192 euros, lo que supone un 84%, según Rastreator. 

El Índice Rastreator muestra claras diferencias en el precio del seguro de Autos en 

función de la comunidad autónoma en la que resida el conductor. Esas diferencias 

pueden llegar a ser del 99% en Todo Riesgo, lo que supone pagar 756 euros más por 

la póliza. 

En el caso de Terceros Ampliado, las diferencias de precio entre unas regiones y otras 

pueden llegar hasta los 192 euros, lo que supone un 84%. 

El Índice que elabora el comparador indica que en 2017 todas las regiones experimentan 

bajadas en sus primas de Terceros Ampliado, excepto Ceuta y Melilla, donde aumentan 

un 3,3% en este periodo. De los 18 territorios analizados por el comparador, 15 

registran descensos de primas en esta modalidad superiores al 10%, e incluso cuatro 

de ellos experimentan una caída superior al 15%: Castilla y León (-16,3%), Aragón (-

15,8%), Extremadura (-15,6%) y Galicia (-15,4%). Por su parte, las regiones que menos 

reducidas ven sus primas para Terceros Ampliado en el último año son Andalucía (-

8,5%) e Islas Baleares (-9,6%). 

En ediciones anteriores del Índice Rastreator se producía un comportamiento de ajuste 

que respondía a que los mayores descensos de primas estaban en aquellas 

comunidades autónomas en las que tradicionalmente el precio de las pólizas del Seguro 

de Automóvil había sido más elevado. Sin embargo, en esta edición, aunque Murcia 

(331 €) y las regiones que conforman la Cornisa Cantábrica (Cantabria con 328 €, 

Asturias con 322 € y Galicia con 316 €) siguen ocupando junto a Ceuta y Melilla (421€) 

las posiciones más altas de la tabla a este respecto, los mayores descensos de la prima 

de Terceros Ampliado se han producido en regiones que ya gozaban de primas bajas. 

De hecho, Aragón (229€) y Extremadura (240€) son los territorios con la prima de esta 

modalidad más baja y también están entre las comunidades autónomas en las que más 

baja la prima, superando el -15% de ajuste. Únicamente las supera Castilla y León, con 

un -16,3%. 

En la última edición del Índice Rastreator.com se puede observar una tendencia bajista 

en la prima a Todo Riesgo. Todas las comunidades autónomas han sufrido una caída 

en la prima media en esta modalidad, excepto Cataluña, donde la evolución es de 

+3,2%, coincidiendo esta además como la región con la prima a Todo Riesgo más alta 

del país (1.522€). 
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Respecto al resto de regiones, 7 de los 18 territorios analizados sufren bajadas de 

primas en esta modalidad superiores al 10%, aunque ninguno por encima del 15%. 

Extremadura es la región que registra la mayor caída en la prima a Todo Riesgo, con un 

-14%, aunque sigue siendo una de las 5 que ostentan la tarifa de esta modalidad más 

cara de España (981€). Le sigue de cerca en cuanto a evolución Aragón (-13,5%), la 

Comunidad de Madrid (-11,7%) y Asturias (-11%). En el lado contrario, Canarias (-4,9%), 

La Rioja (-5,6%) y Baleares (-7,2%) son los territorios con las menores bajadas en la 

cobertura a Todo Riesgo. 

Por su parte, la región aragonesa es la que tiene el precio del seguro a Todo Riesgo 

más bajo del país (766€), junto a Cantabria (843€), la Comunidad Valenciana (853€) y 

Ceuta y Melilla (871€); y en contraposición a Cataluña, País Vasco (1.058€), Andalucía 

(1.042€) y Asturias (1.019€), que ostentan las primas más altas en esta modalidad. 

 

Fuente: Diario Abierto, 07de marzo de 2018. 

 

Asistencia Sanitaria sostiene a Salud, ya que Reembolso y Subsidios pierden 

primas 

Asistencia Sanitaria fue la única modalidad del seguro de Salud que creció en primas 

en 2017, con un 4,8%, según los datos de ICEA. 

El volumen de primas del ramo de Salud creció en 2017 un 3,94% anual, alcanzando 

los 8.002 millones de euros, liderando el crecimiento la modalidad de Asistencia 

Sanitaria. 

Reembolso de Gastos decreció un 0,15%, mientras que Subsidios e Indemnizaciones 

también disminuyó un 7,18%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de marzo de 2018. 

 

Los seguros Multirriesgos facturan un 2,3% 

Los seguros Multirriesgos facturaron a diciembre de 2017 un volumen de primas de 

6.883 millones de euros, lo que supuso un incremento anual del 2,3%, mientras que las 

pólizas crecieron el 1,8%, ha señalado ICEA. 

En cuanto a la siniestralidad, la modalidad de Industrial es la que arroja una tasa 

siniestral más elevada, con un 71,2%. 

 

Fuente: PymeSeguros, 08 de marzo de 2018. 

 

El marketing analítico y la personalización, nuevas tendencias en el sector 

asegurador 

Según el informe 'Informe ditrendia 2018: Tendencias de marketing de entidades 

financieras y aseguradoras' elaborado por La consultora de estrategia digital ditrendia, 

en colaboración con la Asociación de Marketing de España-MKT, en 2018 nuevas 

tendencias impactarán en la forma de entender el marketing en el sector seguro y 

financiero. Entre ellas destaca el marketing analítico, basado en datos y 

la personalización.    

Por otro lado, el marketing del 2018 se verá afectado por la nueva normativa de 

protección de Protección de Datos y por la IDD. El cliente debe estar realmente en el 

centro de todo lo que hacemos, pero las acciones de marketing deben ir un paso más 

allá de la experiencia cliente y tratar de que toda la organización mire en la misma 

https://www.diarioabierto.es/402084/seguro-riesgo-puede-99-mas-caro-funcion-la-autonomia
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/asistencia-sanitaria-sostiene-salud-ya-que-reembolso-y-subsidios-pierden-primas
https://www.pymeseguros.com/los-seguros-multirriesgos-facturan-un-23
https://mktefa.ditrendia.es/hubfs/Ditrendia-Informe%20Tendencias%20de%20Marketing%20Entidades%20Financieras%20y%20Aseguradoras%202018.pdf?utm_campaign=Informe%20tendencias%202018&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=61168073&_hsenc=p2ANqtz-_QO7eUMUIkigjc1r1UttvUlhpUmLCiXLyL9yEHQNHzUpjwy2cgRaOgJq9LjKQnzf7U5ctzlhzPESmk6-c1fBKxlpfnCw&_hsmi=61168073
https://mktefa.ditrendia.es/hubfs/Ditrendia-Informe%20Tendencias%20de%20Marketing%20Entidades%20Financieras%20y%20Aseguradoras%202018.pdf?utm_campaign=Informe%20tendencias%202018&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=61168073&_hsenc=p2ANqtz-_QO7eUMUIkigjc1r1UttvUlhpUmLCiXLyL9yEHQNHzUpjwy2cgRaOgJq9LjKQnzf7U5ctzlhzPESmk6-c1fBKxlpfnCw&_hsmi=61168073
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dirección y no sea una iniciativa aislada de un departamento concreto. Para ello tiene 

que afectar a procesos, productos, canales y a las personas que brindan esa experiencia 

orientada a provoca un cambio en la cultura corporativa y a eliminar silos en las 

compañías. 

Las compañías tienen que preocuparse por generar confianza siendo 

más transparentes y verdaderos asesores para sus clientes. 

En cuanto a la tecnología, se prevé que sea el año de los chatbots han llegado para 

quedarse y gracias a la inteligencia artificial van aprendiendo, permitiendo dar un mejor 

servicio y modificando las expectativas de los clientes. 

Para elaborar este informe se contó con la experiencia de directivos de compañías 

como Generali, MetLife, Plus Ultra Seguros Catalana de 

Occidente, Santalucía, Correduidea o Shopnet Brokers, entre otros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de marzo de 2018. 

 

Román Escolano, nuevo ministro de Economía 

El nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, jurará o 

prometerá y se sumará al Consejo de Ministros de este viernes. El presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, ha comunicado su designación al Rey Felipe VI este 

miércoles. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Autónoma de 

Madrid), cuenta con el Programa de Alta Dirección de Empresas del IESE. Desde el año 

2014 Román Escolano era vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), tras 

haber sido presidente durante dos años el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con 

anterioridad fue director del Departamento de Economía de Presidencia del Gobierno y 

director de Relaciones Institucionales del BBVA. 

Uno de los organismos que quedará bajo su control será la DGSFP, uno de los 

reguladores que podría experimentar modificaciones en los próximos meses. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 08 de marzo de 2018. 

 

Protección de la identidad digital: prioridad para aseguradoras y entidades 

financieras 

En la sociedad globalizada e hiperconectada en la que vivimos el riesgo a sufrir un 

ciberataque es cada vez mayor. A pesar de que las nuevas tecnologías aportan 

numerosos beneficios a las empresas en diversos ámbitos, no hay que ignorar 

que tecnología y cibercrimen crecen al mismo ritmo, haciendo que la protección de la 

información sea cada vez más difícil. 

El mercado de la ciberseguridad en España generó en 2017 una facturación de 1.200 

millones de euros y crecerá a un ritmo de entre el 11 y el 13% en los próximos cuatro 

años, según las previsiones de la Unión Europea. Estos datos fueron facilitados por el 

Director del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Alberto Hernández durante 

la XI edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE), quien 

también destacó que España sufrió en 2016 más de 115.000 incidentes de 

ciberseguridad. 

En este contexto, la ciberseguridad adquiere una especial relevancia. Desde el Instituto 

Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), se señala que la creación de un clima 

de seguridad y confianza digital es vital para el desarrollo de una sociedad en la que 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/marketing-analitico-personalizacion-marcan-tendencias-marketing
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/roman-escolano-nuevo-ministro-economia
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cada vez es más frecuente el uso de dispositivos móviles y servicios en la nube. En 

el Decálogo de ciberseguridad para empresas se apunta que los avances tecnológicos 

ofrecen la oportunidad de nuevos modelos de negocio y formas de interacción con los 

clientes, convirtiéndose la ciberseguridad en “un factor diferenciador para la empresa al 

generar confianza en clientes y proveedores”. 

Jon Michelena, director general de CEPREVEN, recalca la importancia de “no utilizar la 

misma contraseña para todo. Hay que buscar una fórmula con caracteres biométricos”. 

En los países nórdicos, hace más de tres años que las aseguradoras incluyen un 

servicio de protección de identidad en las pólizas de hogar. En España se está siguiendo 

este mismo camino utilizándolo como herramienta para fidelizar a los clientes.  Carlos 

Yaner, head of market management de Allianz considera que “el ciberriesgo es una 

realidad. Nuestros datos, fotos y patrimonio están en la web. Las aseguradoras estamos 

en el paso para poder proteger toda esta información”. En esta misma línea, Rafael 

Pedelaborde, director de desarrollo de negocio e innovación de Mapfre Asistencia, opina 

que “el rol que puede cumplir el sector asegurador es la protección del usuario en su día 

a día. El riesgo es enorme dada la gran exposición”. 

La concienciación de las empresas y sus trabajadores también es uno de los aspectos 

más significativos para la ciberseguridad. Para Deloitte, las organizaciones deben 

educar a sus empleados y clientes en protección de información y sensibilizarlos en 

temas de cibercrimen. Enrique Martín, director de seguridad de la información y 

resiliencia operacional de Axa destaca las actividades que realizan las compañías para 

proteger la identidad de sus clientes, tales como “procesos de chequeo para que las 

apps sean menos vulnerables, simulaciones de correos señuelo para entrenar a los 

empleados frente al phishing”. 

Además de la labor de las empresas para proteger la identidad, es imprescindible que 

el cliente también colabore. De acuerdo con el Estudio de 2017 sobre la ciberseguridad 

y confianza en los hogares españoles del ONTSI, los internautas españoles no utilizan 

medidas de seguridad porque consideran no necesitarlas o no estar interesados en 

ellas. Por ello, “lo primero es ser consciente de que la amenaza existe” afirma Santiago 

Sánchez, head of sales & distribution Spain & Portugal de Chubb. 

La solución de protección de identidad de Affinion se ha convertido en líder en países 

como Noruega, Dinamarca y Suecia, llegando al 80% de una sociedad mucho más 

concienciada sobre los riesgos y la importancia de proteger la identidad personal. “Nadie 

te dice que cierres la puerta de tu casa o la puerta de tu coche, y ese camino es el que 

hay que seguir con el consumidor final en materia de protección de identidad digital”, 

afirma Eduardo Esparza country manager de Affinion España. 

 

Fuente: SegurosTV, 08 de marzo de 2018. 

http://blog.segurostv.es/la-proteccion-identidad-factor-prioritario-aseguradoras-entidades-financieras/

