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S&P reduce a bajo el riesgo de industria y de país de los seguros de No Vida en 

España 

La agencia considera que el sector asegurador español se beneficiará del sostenido 

crecimiento de la economía y de la actividad aseguradora en el país y, como resultado, 

de ello, la valoración que la firma hace del riesgo de la industria y del riesgo país para 

los seguros de No Vida ha mejorado hasta situarse en un nivel bajo, desde intermedio. 

S&P mantiene en intermedio la evaluación de riesgo para los seguros de Vida. 

La acción de la agencia sobre las notas del país supone cambios y confirmaciones para 

varias aseguradoras españolas calificadas por la firma. Así, tal y como avanzamos el 

pasado miércoles, se revisa a 'positiva' de 'estable' la perspectiva para las principales 

entidades de MAPFRE (MAPFRE GLOBAL RISKS y MAPFRE RE) así como para el 

grupo matriz, confirmándose en 'A' la nota de solidez financiera de las dos primeras y 

en 'BBB+' el rating de emisor a largo plazo de MAPFRE S.A. 

Por otro lado, la agencia eleva la calificación de solidez financiera de CESCE desde 

'BBB+' hasta 'A-', con pronóstico estable. Al mismo tiempo, se confirma su calificación 

crediticia de emisor a corto plazo en 'A-2'. Además, S&P confirma en 'BBB+' las notas 

de crédito a largo plazo y de fortaleza financiera de FIATC SEGUROS, con una 

perspectiva que se mantiene estable, y finalmente ratifica en 'A-' el rating de fortaleza 

financiera y de emisor de crédito a largo plazo de NACIONAL DE REASEGUROS. En 

este caso, la perspectiva para la compañía sigue siendo 'positiva'. 

 

Fuente: Inese, 02 de abril de 2018. 

 

Incidencia del vehículo autónomo en el sector asegurador 

Los coches totalmente autónomos se contemplan en un futuro relativamente inminente, 

a diez o quince años vista. El reciente accidente mortal de un vehículo de pruebas de 

Uber en Arizona podría retrasar su implementación todavía unos años más. 

Sin embargo, algunas marcas han puesto ya en circulación vehículos 

semiautomatizados con pilotos automáticos capaces de conducir por si solos. Desde el 

sector asegurador ya se empieza a valorar la incidencia de esta tecnología en el ramo 

del automóvil, con sistemas mucho más seguros que se adelantan en la identificación 

de problemas, con mayor capacidad de reacción y exentos de las distracciones o 

infracciones voluntarias que pueda tener una persona. 
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En este sentido, la llegada de estos vehículos ya ha supuesto los primeros productos 

aseguradores en Estados Unidos y en el Reino Unido que realizan descuentos. Desde 

el sector se considera el comienzo de una práctica que irá en aumento a medida que la 

incorporación del vehículo autónomo se haga más efectiva y cada país deberá 

responder a esta realidad ateniéndose a su propia legislación. 

Según Alicia Ibáñez, responsable técnico de la Comisión Técnica de Automóviles de 

Unespa, ante la llegada del vehículo autónomo y conectado donde a la figura del 

conductor se la considera un mero ocupante, es imprescindible definir el papel de las 

aseguradoras y concretar sobre quién recaerá la responsabilidad en caso de accidente: 

el fabricante del vehículo, del software o los ocupantes. 

Para Josep Celaya, director corporativo de innovación de MAPFRE también habrá que 

tener en cuenta el tema de la ciberseguridad, que podría ser una de las barreras al 

desarrollo de este tipo de vehículos. Sin embargo, la conectividad puede funcionar sin 

problemas según el directivo de la primera compañía a nivel mundial en ofrecer un 

sistema conectado al coche de sus clientes para poder recoger su patrón de conducción 

y ofertar un seguro a medida. 

La propiedad de los datos 

Por otro lado, estos vehículos inteligentes recogen cada vez mayor número de datos 

que podrían beneficiar al sector asegurador para ofrecer mejores productos y servicios 

a los conductores. Esta información podría ayudar en la resolución de siniestros, en un 

mejor ajuste de precios o en el lanzamiento de nuevos productos. 

Sin embargo, desde Insurance Europe, la federación que reúne a las patronales 

aseguradoras europeas se denuncia que los fabricantes de automóviles controlen esta 

información y decidan quién tiene acceso a ella y en qué cantidad. Teniendo en cuenta 

que la legislación de la UE establece que los datos generados por nuestros vehículos 

deben tratarse como datos personales, esta federación ha realizado un llamamiento a 

los responsables políticos de la UE para que garanticen que sean los usuarios quienes 

controlen el acceso a los datos de su vehículo y con qué finalidad. La iniciativa, que 

cuenta con el apoyo de Amice, la asociación europea de mutuas y cooperativas 

aseguradoras incluye una recogida de firmas y una campaña en redes sociales bajo el 

hashtag #Data4Drivers. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 02 de abril de 2018. 

 

CPP Group Spain analiza la contratación de pólizas para móviles 

El móvil se ha convertido en un objeto imprescindible de nuestro día a día. Si a ello le 

añadimos el elevado coste de adquisición y reparación de los terminales, tenemos las 

dos principales causas del aumento de contratación de pólizas para siniestros 

de smartphones. Según CPP Group Spain, en 2017 se produjo en España 

un incremento del 15% en comparación con 2016 en cuanto a la contratación de este 

tipo de servicios. 

Por provincias, según datos per cápita de CPP Group Spain, los habitantes 

de Madrid son los que más han velado por la integridad de sus smartphones en 2017, 

seguidos en orden por los ciudadanos 

de Álava, Gran Canarias, Guadalajara, Asturias y Cantabria. En el lado opuesto se 

encuentran los habitantes de las provincias de Lérida, Gerona y Teruel, quienes son los 

españoles que menor número de pólizas contrataron para cubrir sus móviles. A grandes 

rasgos, se puede observar que, durante el pasado año, los españoles que más 
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apostaron por pólizas para proteger sus dispositivos móviles se concentraron en 

el cuadrante noroeste del país, zona centro e Islas Canarias; en claro contraste con 

el Levante y Sur peninsular.  

Entre las razones más señaladas por los usuarios a la hora de tomar la decisión de 

contratar un seguro para proteger su teléfono de posibles siniestros están la posibilidad 

de cubrir el robo del dispositivo, la entrada de líquidos en su interior o la rotura de la 

pantalla, entre otros. 

En cuanto a crecimiento porcentual en 2017 respecto a 2016, los datos demuestran 

que las provincias de Teruel, Burgos y Huelva son las que mayor incremento han 

experimentado a la hora de adquirir un seguro para proteger a sus smartphones ante 

posibles siniestros con un aumento del 160%, 93% y 88%, respectivamente. Las 

provincias donde menos han crecido estas pólizas son Baleares (-10%), Melilla (-14%) 

y Huesca (-17%). 

“En líneas generales, hemos detectado un importante aumento en cuanto a la 

contratación de pólizas de siniestros de móviles en los últimos años, como resultado de 

una gran demanda del mercado español a la hora de cubrirse ante imprevistos que 

pueden llegar a sumar elevados importes cuando se trata de reparar el daño 

ocasionado”, señala José Luis Fernández Day, CEO Southern Europe de CPP Group. 

“Hay que tener en cuenta que la política de compra de dispositivos ha cambiado 

radicalmente en los últimos cinco años, ya que el coste ha pasado de ser asumido por 

las compañías de telecomunicaciones a ser abonado por el usuario final, lo que aumenta 

el miedo de extraviarlo o de que sufra algún siniestro”, añade. 

En cuanto a marcas de móviles, las más aseguradas por los usuarios españoles 

son Samsung, Apple y Huawei, a gran distancia respecto al resto de fabricantes ya que, 

entre las tres, suman el 93% de las pólizas contratadas por los españoles, según datos 

de CPP Group Spain. El restante 7% lo suman otras marcas 

como BQ, SONY o LG, entre otras. Esto se debe, principalmente, al elevado coste de 

compra y reparación de sus modelos de smartphones. Habitualmente, la garantía de las 

marcas sólo suele cubrir los daños derivados de la fabricación de sus dispositivos 

durante los dos primeros años, tal y como establece la ley. 

Una de las razones por las que la compañía especializada en protección y asistencia 

recomienda y anima a los usuarios a contratar un seguro de móvil es que, en muchas 

ocasiones, sus móviles sufren algún tipo de siniestro cuando aún se encuentran 

pagándolos por haber adquirido un compromiso de pago en forma de cuotas mensuales 

con su compañía telefónica. “Este tipo de casos es de los que más rabia da a los 

consumidores, dado que deben continuar pagando un dispositivo del que ya no pueden 

disfrutar por no haber contratado una póliza adecuada que cubra el posible robo, 

extravío o daño ocasionado”, concluye José Luis Fernández Day. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de marzo de 2018. 

 

La tasa de ahorro de los hogares cae al nivel más bajo de los últimos 10 años 

La tasa de ahorro de los hogares españoles cae al 10,3% de su renta disponible según 

las Cuentas Trimestrales del 4º Trimestre de 2017 publicadas por el INE. Eso supone 

un 1,5 puntos porcentuales menos que el mismo trimestre del año anterior y es la más 

baja de los últimos 10 años. 

En el conjunto del año 2017, la tasa de ahorro de los hogares se cifra en el 5,7% de su 

renta disponible, 2,0 puntos inferior a la de 2016. 

https://adndelseguro.com/es/actualidad/companias/cpp-group-spain-analiza-la-contratacion-de-polizas-para-moviles
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Según se desprende de los datos del INE, los hogares españoles han aumentado su 

renta disponible por un incremento en la remuneración de los asalariados y por la 

evolución positiva de las rentas (intereses, dividendos…), sin embargo esto no se ha 

visto reflejado en el ahorro debido a un aumento del consumo final del 4,1% (170.929 

millones de euros), quedando el ahorro en 19.589 millones de euros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 28 de marzo de 2018. 

 

La cuota de autónomo subirá 50 euros al año 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 aprobados este martes por el 

Consejo de Ministros han determinado una inversión de 520 millones de euros para las 

mejoras contempladas en la Ley de Autónomos, pero también un incremento de 4 euros 

mensuales en la cuota de autónomos a partir del mes de julio, por lo que aquellos 

profesionales que coticen por la base mínima pasarán a pagar 279 euros al mes, en 

lugar de 275 euros. 

La base mínima de cotización (actualmente en 919,80 euros al mes) se verá 

incrementada en un 1,4%, al igual que la máxima (que se sitúa en 3.751,20 euros). Esta 

medida, pactada ATA, va en la línea de los últimos años, en los que se ha actualizado 

de media la base mínima con un incremento del 1,5%. 

Los Presupuestos Generales del Estado cubrirán con esa partida de 520 millones de 

euros las bonificaciones de la Tarifa Plana, así como las bonificaciones por conciliación, 

cuidado de hijos y dependientes y deducciones fiscales por gastos de manutención, 

entre otras. 

“Esta subida que ATA ha pactado con el Gobierno supone menos de la mitad de lo que 

se subió la base mínima en 2017, que fue del 3%”, ha señalado el presidente de ATA. 

Las bases máximas también subirán un 1,4% cuando se aprueben los presupuestos. Lo 

que no se moverán serán las bases de los autónomos societarios. 

Además, y tal y como establece la nueva Ley de Autónomos, las actualizaciones de la 

cuota se negociarán con las organizaciones de autónomos, como se ha hecho ahora 

para las bases de los autónomos persona física, quedando desligada del incremento de 

la subida del Salario Mínimo Interprofesional. 

“Son los presupuestos que más han incrementado el gasto, uno de los mayores de los 

últimos años con un gran impacto en sectores de la sociedad con un menor nivel de 

renta como los pensionistas, y que tiene una importante dotación presupuestaria para 

los autónomos”, se ha señalado desde ATA. 

Por último, el presidente de esta organización, Lorenzo Amor, ha indicado que esperan 

que los PGE consigan “pasar el trámite parlamentario” y se apruebe para así “poder 

continuar con el crecimiento de la economía y la mejora del empleo”. 

 

Fuente: PymeSeguros, 28 de marzo de 2018. 

 

El TS rechaza que Generali indemnice a una espectadora por un balonazo en La 

Romareda 

El Tribunal Supremo en una reciente sentencia del pasado 7 marzo ha rechazado que 

Generali, compañía aseguradora del Real Zaragoza, indemnice con 30.891 euros a una 

espectadora que sufrió una grave lesión ocular por un balonazo durante el 

entrenamiento del equipo en el estadio de la Romareda. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F404249%2Fmapfre-13&t=La%20Semana%20Santa%20dispara%20un%2031%2C3%25%20las%20llamadas%20al%20seguro%20por%20accidente%20de%20tr%C3%A1fico%20o%20aver%C3%ADa%20del%20coche
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F404249%2Fmapfre-13&t=La%20Semana%20Santa%20dispara%20un%2031%2C3%25%20las%20llamadas%20al%20seguro%20por%20accidente%20de%20tr%C3%A1fico%20o%20aver%C3%ADa%20del%20coche
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/tasa-ahorro-hogares-cae-nivel-mas-bajo-ultimos-10-anos
https://www.pymeseguros.com/la-cuota-de-aut%C3%B3nomo-subir%C3%A1-50-euros-al-a%C3%B1o
http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367
http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367
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La sentencia explica que acudir a un campo de futbol con futbolista 

profesionales conlleva un riesgo que los espectadores conocen y asumen. Señala 

textualmente que "no hay título de imputación que justifique que la entidad deba resarcir 

el daño causado. No es aplicable la doctrina del riesgo, ni tiene sentido alguno invocar 

una inversión de la carga de la prueba. La razón de que no exista un título de imputación 

es que el acudir como espectador de un partido de fútbol de un campeonato oficial, con 

equipos y jugadores profesionales, supone la asunción de un riesgo, que esta instó en 

el propio espectáculo, de que por múltiples lances del juego los balones salgan 

despedidos hacia las gradas y golpeen a los espectadores. Quien acude a estos 

espectáculos conoce y asume ese riesgo, debe prevenirse frente al mismo y no puede 

parapetarse en la exigencia de colocación de redes protectoras, pues tal medida, al 

margen de su legalidad desde el plano federativo y para competiciones oficiales, choca 

con el interés generalizado de los espectadores de presenciar el espectáculo sin un 

obstáculo, como es una red, que impide u obstaculiza el visionado del partido". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 28 de marzo de 2018. 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/ts-rechaza-generali-indemnice-espectadora-balonazo-romareda

