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El seguro agrario cubre las inundaciones provocadas por el Ebro 

Aunque todavía es pronto para conocer con exactitud la superficie que se está viendo 

afectada por el desbordamiento del río Ebro, sí sabe ya que los siniestros se concentran 

en las comunidades autónomas ribereñas, es decir Navarra, La Rioja y Aragón y en 

cultivos de cereal, frutales, hortalizas y forrajes principalmente. La superficie 

asegurada en las zonas inundadas alcanza aproximadamente las 12.000 hectáreas. 

Los daños ocasionados por este tipo de sucesos están cubiertos por el sistema de 

seguros agrarios combinados, tanto para producciones agrícolas como para las 

instalaciones contratadas, y para las producciones ganaderas. 

Agroseguro ha iniciado la planificación de las labores de tasación y la red de peritos ya 

está preparada para acometer las labores de valoración de daños tan pronto como 

descienda el nivel del agua y se pueda acceder a las parcelas. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 18 de abril de 2018. 

 

El Seguro lanza un 6% más de productos nuevos durante 2017 

Las aseguradoras lanzaron o modificaron en 2017 al menos 184 productos, lo que da 

una media de 15,3 al mes, según el Cuaderno de Inese DATA ‘Nuevos productos de 

seguros 2017’, que recoge un resumen de las principales características de todos los 

recibidos en el Centro de Documentación de Inese durante el año pasado.  

De ellos, el 79% fueron propiamente nuevos lanzamientos, mientras que un 21% fueron 

cambios o ampliación de garantías en productos ya existentes, lo que demuestra la 

capacidad de innovación del sector. 

Por ramos, el 58% de las novedades correspondieron a seguros patrimoniales, y el 42% 

a personales, aunque más al detalle se puede observar que la mayor parte se 

concentraron en un puñado de ramos, destacando especialmente RC, con 39 productos, 

Vida, con 29, y Enfermedad con 25. Entre los tres, suman justo el 50% de la totalidad 

de novedades del sector. 

 

Por compañías, fueron 86 las protagonistas de los nuevos lanzamientos o cambios, y 

hay que destacar que, entre ellas, hay alrededor de una decena de corredurías que 

dieron a conocer productos diseñados a la medida de sus clientes. 

 

Fuente: Inese, 18 de abril de 2018. 
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El CCS indemnizará los daños ocasionados por el fuerte temporal de enero 

En el pasado mes de enero, tuvo lugar un número elevado de tormentas, de carácter 

local y en ningún caso generalizado, que generaron vientos fuertes y tornados en zonas 

muy diversas de la península ibérica y de los archipiélagos balear y canario. Tras recibir 

los informes solicitados a la Aemet, el CCS constata que se produjeron 10 episodios de 

tempestad ciclónica atípica, en su modalidad de viento extraordinario, y 9 en su 

modalidad de tornado. Así, el CCS comunica que indemnizará los daños ocasionados 

por este temporal, por lo que pide a los asegurados que comuniquen los daños a su 

aseguradora para que sean atendidos por ésta y, posteriormente, el CCS reembolsará 

el coste a dichas entidades. Los municipios afectados por el temporal pueden 

consultarse en la web del CCS. 

Por otra parte, el CCS ha ampliado el listado de municipios afectados por episodios de 

tempestad ciclónica entre el 26 y el 27 de diciembre de 2017. El procedimiento de 

resarcimiento será idéntico al de los casos de enero. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 19 de abril de 2018. 

 

Andaluces y catalanes, los autónomos más beneficiados de la nueva tarifa plana 

El Gobierno ha publicado una lista con el número de beneficiarios de la tarifa plana de 

autónomos ampliada a un año, en la que se bonifica a los nuevos profesionales por 

cuenta propia con una cuota fija de 50 euros al mes. Esta medida es una de las incluidas 

en la Ley de Autónomos que se aprobó hace unos meses en el Congreso de los 

Diputados. 

El número de beneficiarios hasta el momento se cifra en 123.428, entre los cuales son 

los andaluces y los catalanes los que más representación tienen en esta lista. Andalucía, 

con 25.397 y Cataluña, con 19.741 son las comunidades autónomas que lideran este 

ranking, por delante de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, con 

17.974 y 15.169, respectivamente 

Por provincias, Barcelona es la que se lleva el gato al agua, con 14.912 autónomos, 

seguida de Madrid, Valencia, Málaga, Alicante y Sevilla. 

Una vez más, se constata que las zonas de mayor afluencia de turismo se corresponden 

con datos de empleo, autónomos y ventas. En las Islas Canarias y en Baleares, por 

ejemplo, se han registrado cifras considerables de nuevos autónomos, con casi 10.000 

beneficiarios de esta tarifa plana entre las dos islas. 

Estos datos contrastan con los de comunidades autónomas como La Rioja o Navarra, 

en las que no se superan los 1.600 beneficiarios, además de Ceuta y Melilla, donde el 

dato ha sido casi invisible (94 y 333, respectivamente): 

En segundo escalón de cifras poco ostentosas se encuentran regiones como 

Extremadura o Murcia, donde el número de beneficiarios se ha saldado con 3.016 y 

3.877. 

Por otro lado, lugares como Zaragoza, Pontevedra, A Coruña o Vizcaya han superado 

los 2.000 beneficiarios, situándose a la cabeza de sus respectivas comunidades 

autónomas y superando la media. 

 

Fuente: PymeSeguros, 18 de abril de 2018. 
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Eiopa se centrará en 2018 en supervisar la conducta empresarial 

Eiopa ha publicado su informe de actividades de supervisión 2017 que ha enviado al 

Parlamento Europeo. Destaca el hecho de que se han detectado un crecimiento en el 

número de problemas relacionados con actividades comerciales transfronterizas. Para 

mejorar la cooperación y la comunicación entre las autoridades de supervisión en tales 

situaciones, Eiopa lanzó plataformas de cooperación, una herramienta que facilita una 

cooperación más fuerte y oportuna entre los supervisores nacionales en la evaluación 

del impacto de las actividades transfronterizas y la identificación de medidas 

preventivas. Al cierre de 2017, nueve plataformas de cooperación estaban operativas. 

Eiopa además durante el año ha utilizado diversas herramientas, ha participado en 

múltiples reuniones y ha firmado compromisos bilaterales con autoridades nacionales 

para mejorar la supervisión. 

Como objetivo para 2018, la autoridad europea prestará especial atención a la 

implementación adicional de Solvencia II y la supervisión de la conducta empresarial. 

Eiopa continuará enfocándose en la colaboración con las autoridades nacionales de 

supervisión, las mejoras en las prácticas de supervisión en el proceso de autorización y 

las revisiones de apoyo de los modelos comerciales para detectar aquellos modelos que 

presenten riesgos prudenciales o de conducta. 

Por otra parte, Eiopa ha informado de los nuevos nombramientos realizados por 

el Comité Conjunto de Autoridades Europeas de Supervisión (ESA), que conforman la 

propia Eiopa junto a EBA y Esma. En concreto, han hecho tres nombramientos para la 

Sala de Recursos, con un mandato de 5 años: Marco Lamandini, profesor de Derecho 

de Mercantil y del Mercado de Capitales en la Universidad de Bolonia; Michele Siri, 

profesor de Derecho de Seguros y Mercados Financieros en la Universidad de Génova; 

y Niamh Moloney, profesora de Derecho de Mercados Financieros en la London School 

of Economics. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 19 de abril de 2018. 

 

Berkley presenta sus nuevas coberturas de RC y D&O para entidades financieras 

de tamaño medio 

Berkley presentó ayer en Madrid las nuevas coberturas de RC Profesional y de D&O, 

específicamente diseñadas para instituciones financieras del mercado medio. 

Abrió el acto Gianluca Piscopo, CEO de la entidad en España, quien destacó el foco de 

la compañía en productos especiales, enfocados a sectores específicos y con fuerte 

componente de servicio de calidad: “Desde que llegamos a España en 2006, hemos 

estado focalizados en mercado medio y Pymes, ahí es dónde nos diferenciamos, por 

nuestra flexibilidad y rapidez, que conseguimos por la descentralización de actividades 

en nuestro grupo que nos otorga gran autonomía para operar con los corredores y 

diseñar `trajes a medida´ para las Pymes. Somos especialmente rápidos en la gestión 

de siniestros: De los 600 que tramitamos al año, cerramos ese mismo año el 40% y 

hacemos todo lo posible por no alargarlos y eso es algo que agradecen mucho los 

corredores y los clientes”. 

Añadió que “España es un país muy atractivo para la inversión, donde se nota ya la 

recuperación de la economía y por eso, consideramos un buen momento para lanzar 

este producto al mercado”. 

A continuación, Sergio Carrascal Jerez, responsable de Líneas Financieras de Berkley 

España, fue el encargado de detallar los nuevos productos: “Van dirigidos a instituciones 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/eiopa-centrara-2018-supervisar-conducta-empresarial
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financieras, que entendemos como entidades que prestan servicios financieros a sus 

clientes (familias, empresas, Estado…) relacionados con el dinero que posee o necesita. 

Nos dirigimos a todas las entidades supervisadas por el Banco de España, CNMV y 

DGSFP, aunque más que en los grandes bancos, nuestro foco está en las entidades de 

tamaño medio, como agencias y sociedades de valores, EAFIs, corredurías de seguros, 

Socimis, Sicavs y gestoras de fondos de inversión y de pensiones, a los que ofrecemos 

un producto de RC Profesional con suma asegurada de hasta 10 millones de euros. No 

queremos trabajar con establecimientos financieros de crédito, o prestamistas 

particulares/microcréditos, que no estén regulados; y a los potenciales clientes la 

información que les solicitamos varía en función de fecha de constitución, plan de 

negocio, tipo de clientes y experiencia de sus directivos”. 

La aseguradora ofrece a este tipo de entidades un seguro D&O y otro de RC 

Profesional; así como el IMI, que es un mix de las dos anteriores, donde se pueden 

combinar las capacidades aseguradas. Además, puntualmente puede también 

cubrir POSI (Public Offering of Securities Insurance), en salidas a bolsa, emisión de 

valores, emisiones de bonos/capital/deuda; hasta 7 años y volumen de emisión de hasta 

500 millones de euros. En este producto, se centrarán en las Socimis, ya que están 

obligadas a salir al MAB. Por último, pueden hacer operaciones de BBB (Bankers 

Blanket Bond-Financial Fidelity), que es la póliza integral bancaria, que cubre la 

infidelidad de empleados. 

  

Fuente: ADN del Seguro, 19 de abril de 2018. 
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