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Los mediadores son claves para que las pymes inviertan en gerencia de riesgos 

La gerencia de riesgos ha evolucionado significativamente en los últimos años, pasando 

de ser una disciplina casi desconocida en las organizaciones empresariales a ser 

imprescindible. Aunque, sobre todo, ha adquirido una mayor dimensión en las 

multinacionales. "A nivel de grandes empresas, en España no tenemos nada que 

envidiar a cómo se desarrolla esta profesión en Europa. Tenemos un gran nivel. Sin 

embargo, tenemos un gran problema con las pequeñas empresas", reconoce Mario 

Ramírez, jefe de Riesgos y Gestión Patrimonial de CLH y vicepresidente primero 

de Agers, durante el XXIX Congreso Nacional que dicha asociación acaba de celebrar 

en Madrid. En su opinión, esta contrariedad podría empezar a solucionarse gracias al 

importante papel que desempeñan los mediadores de seguros, conocedores de los 

principales riesgos empresariales y expertos en asesoramiento. "Tienen una labor 

fundamental para que las pymes inviertan más en gerencia de riesgos", enfatiza. 

A pesar de que ya nadie discute el rol que ocupan los gestores de riesgos en las 

empresas; en ocasiones, estos profesionales no gozan del reconocimiento que 

merecen. "Sigue siendo una profesión un tanto desconocida y, a veces, mal 

interpretada", se queja José Carlos Nájera, chief underwriting officer de Mapfre Global 

Risks. Para poner en valor la función que llevan a cabo, Álvaro Medina, director de 

Riesgos de OHL, subraya cuál es su principal misión en la empresa: "Contribuir a la 

consecución de los objetivos de la compañía y garantizar su supervivencia, 

promoviendo un adecuado análisis y gestión de los riesgos". Coincide Mario Ramírez 

(CLH), quien añade: "Más que la cuenta de resultados consiste en garantizar la 

supervivencia de la compañía a largo plazo en el aspecto reputacional". Y complementa 

Luis J. Lancha, gerente de Seguros de Sener: "En definitiva, se gestiona la incertidumbre 

de la empresa y se buscan soluciones". 

Mario Ramírez (CLH) enumera cómo se debe actuar para que la gerencia de 

riesgos sea práctica y efectiva: "Se empieza por transferir riesgos a las aseguradoras 

tras identificarlos y evaluarlos con un programa de ingeniería. A continuación, se debe 

hacer un buen mapa de riesgos y, en un estadio superior, se tratan los riesgos 

alternativos porque no todos se transfieren". Para Luis J. Lancha (Sener), la clave 

también radica en ser "integrador y transversal" ya que "se necesita que haya 

comunicación con los distintos grupos de interés". Álvaro Medina (OHL) también hace 

hincapié en la importancia de la transversalidad: "En OHL contamos con un equipo 

multidisciplinar y, entre todos, analizamos los riesgos". Y señala que, además, es 
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importante que una dirección de riesgos de una empresa cuente con dos 

características: empoderamiento e independencia. Igualmente, valora positivamente 

que la gerencia de riesgos esté integrada en la organización y se apueste por la 

transparencia: "No hay que esconder los riesgos porque una buena gestión beneficia a 

todos". 

En relación al lugar que los gerentes de riesgos tienen dentro del organigrama, Mario 

Ramírez (CLH) cree que todas las áreas deberían "colaborar" y que "sería conveniente" 

que a estos profesionales se les tuviese en cuenta durante la "toma de 

decisiones". Álvaro Medina (OHL) está de acuerdo con esta visión: "Todas las áreas con 

responsabilidad tienen que estar alineadas". En este sentido, cita algunas áreas que 

deberían "estar bajo el paraguas de la gestión de riesgos", como seguros, compliance, 

control interno, estrategia e incluso calidad. Y concluye: "Toda la organización debería 

adoptar una cultura de riesgos, por lo que nuestra labor es educar, explicar y vender la 

bonanza de este tema". 

Durante el congreso, entre otros aspectos, también se ha hablado de la compleja 

tecnología blockchain. En concreto, lo han hecho abogados de Herbert Smith Freehills. 

En primer lugar, Sara Midori, asociada de la práctica de Derecho Regulatorio Financiero, 

ha recordado la definición de blockchain: "Registro virtual distribuido que recoge la 

información digitalizada de la interacción de sus usuarios". Por esta razón, señala que 

será una herramienta importante para la validación de transacciones, las cuales serán 

anotadas en orden cronológico y no se podrán manipular. 

Leopoldo González-Echenique, director de la práctica de Derecho Regulatorio, ha 

explicado que esta tecnología jugará un papel fundamental en lo que se viene 

conociendo como 'smart contract', figura que todavía no regula nuestro ordenamiento 

jurídico y que está por encima del actual contrato electrónico. En este sentido, alerta de 

que podrán generarse serios problemas a la hora de acreditar la identidad digital de los 

usuarios, por lo que considera que habrá que reforzar la seguridad de las firmas 

electrónicas. Y, por último, Juan Pedro Beneyto-Guillamas, responsable de la práctica 

de Regulatorio-Seguros, ha avanzado que ya están surgiendo algunas aplicaciones 

móviles que usan esta tecnología y que afectan al sector asegurador. Por ejemplo, en 

China, ya hay una que gestiona siniestros de Autos. 

En el transcurso del evento, Juan Carlos López Porcel y Gonzalo Iturmendi, presidente 

y secretario general de Agers, respectivamente, han entregado una distinción a 

Francisco Juan Martínez Mojica por su contribución al desarrollo de la ciencia en 

España. Es microbiólogo, investigador y profesor de Fisiología, Genética y Microbiología 

en la Universidad de Alicante. 

Por parte de Agers, también han intervenido Paulino Fajardo, vocal en la junta directiva, 

que ha destacado la aportación que está realizando la asociación en los últimos meses; 

y la gerente Alicia Soler, quien ha presentado la segunda edición del postgrado en 

gerencia de riesgos y ha repasado los proyectos en los que se encuentran inmersos las 

distintas comisiones y grupos de trabajo. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 27 de abril de 2018. 

 

Seguros estandariza la información exigida a las compañías 

El regulador concreta cómo se desarrollan los modelos de informes, las guías de 

actuación y la periodicidad del alcance del informe especial de revisión del informe sobre 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
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la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su 

elaboración. 

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha 

emitido  una circular en la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de 

actuación y la periodicidad del alcance del informe especial de revisión del informe sobre 

la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su 

elaboración. 

La circular busca estandarizar la información exigida al sector asegurador, en el marco 

de Solvencia II, y entrará en vigor el 26 de abril, un día después de su publicación en el 

BOE. 

La norma tiene como objetivo que la información que deben divulgar las entidades 

aseguradoras sobre su situación financiera y de solvencia resulte “fiable, rigurosa y de 

alta calidad, lo que redundará sin duda en una mayor transparencia de su actividad hacia 

los asegurados, inversores y demás partes interesadas”. 

El informe sobre la situación financiera y de solvencia deberá ser realizado por auditores 

de cuentas y actuarios de seguros. Si uno es auditor, el otro responsable de la revisión 

del informe deberá ser actuario. El informe deberá ser elaborado articulando los trabajos 

realizados por los dos y teniendo en cuenta las conclusiones de ambos. 

La entidad deberá proporcionar a los revisores acceso a toda la información de la que 

tenga conocimiento y que considere relevante o bien que le soliciten éstos 

específicamente para la elaboración del informe especial de revisión. Los papeles de 

trabajo se mantendrán, por parte de del revisor principal, a disposición de la DGSFP 

durante un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de emisión del informe 

especial de revisión. 

 

Fuente: Diario Abierto, 25 de abril de 2018. 

 

Los conductores de coches eléctricos demandan nuevas coberturas a las 

aseguradoras 

El Observatorio de Siniestros de Asitur ha publicado un estudio con el objetivo de 

descubrir la perspectiva y el nivel de conocimiento de los clientes sobre el mercado 

de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en España y el papel que juegan las 

aseguradoras en esta realidad. El informe abarca desde la autonomía que proporciona 

este tipo de coches, hasta las ventajas e inconvenientes que supone adquirir uno de 

ellos. Además, se analizan las demandas que los clientes exigirían a sus compañías de 

seguros, como la instalación y el mantenimiento de las estaciones de recarga o la 

cobertura en caso de robo, pérdida o rotura del cable de recarga. 

"Es muy importante conocer las tendencias que se presentan en este sector para 

adaptarnos mejor a las necesidades de nuestros clientes aseguradores con este tipo de 

vehículos y para crear servicios de valor que ayuden a la fidelización de sus 

asegurados", afirma Eduardo Rodríguez, director Comercial y de Marketing de Asitur. 

El estudio concluye que el parque automovilístico de estos vehículos irá en aumento 

debido, especialmente, a la concienciación con el medio ambiente y al ahorro que 

supone para los usuarios a largo plazo. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 27 de abril de 2018. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/pdfs/BOE-A-2018-5670.pdf
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Sanciones con el vehículo parado de hasta 3.000 euros 

Con el vehículo parado se nos pueden imponer sanciones de hasta 3.000 euros. Los 

expertos de DAS resumen cuáles son los motivos por los que nos pueden sancionar: 

• Por no tener el vehículo asegurado: La Ley del Seguro Obligatorio para 

Automóviles en su artículo 2 establece la obligación por parte de todo aquel que 

sea propietario de un vehículo a motor y resida en España de manera habitual 

de tener el vehículo asegurado. En 2016 casi el 10% del parque de vehículos 

español no contaba con un seguro vigente. A pesar de las medidas tomadas por 

la DGT, este número sigue siendo elevado, cosa que sorprende ya que las 

multas por no disponer de un seguro se aplican incluso si el vehículo no circula. 

Las sanciones oscilan entre los 600 y los 3.000 euros, y la inmovilización del 

automóvil hasta que el propietario demuestre que está asegurado. 

• Obligación de limpieza del automóvil en el exterior según indica el 4.2 del 

Reglamento General de Circulación. 

• Por no haber pasado la ITV obligatoria. Las multas pueden ir desde 200 a 500 

euros.  

• Por tener la matrícula ilegible aunque el vehículo no esté en circulación La 

multa puede llegar hasta los200 euros.   

• Por no avisar de un cambio de domicilio: es obligatorio tener actualiza la 

información sobre el domicilio. Cualquier cambio se debe notificar en la Jefatura 

Provincial de Tráfico, es un trámite gratuito en el que hay que presentar el 

permiso de conducir y el certificado de empadronamiento. No hacerlo puede 

suponer una sanción de 80 euros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 26 de abril de 2018. 

 

Los seguros ciber, clave en la seguridad de las empresas 

La convergencia entre ciberseguridad y ciberseguros cada vez tiene más sentido. Ésta 

es una de las principales conclusiones de la intervención de Aon junto a Everis en la 

XXIX edición del Congreso global de ciberseguridad, seguridad de la información y 

privacidad Securmática 2018, foro de referencia de este sector en nuestro país, 

dedicado este año al tema “Ciberseguridad: el ADN de la transformación”. 

El contenido del Congreso se ha centrado en lo que las organizaciones, CISOs y 

proveedores especializados están acometiendo en relación tanto con los procesos de 

negocio y actividad ya vigentes como con los de nueva creación. 

Sara Rivera, manager de Ciberseguridad responsable de GRC & BC en Everis 

Aeroespacial y Defensa; Eduardo García, CISO de Everis; y Claudia Gómez, Directora 

de Líneas Financieras de Aon Risk Solutions, han participado en la exposición del caso 

práctico “Modelo de gobierno de ciberseguridad y estrategias de mitigación de riesgos 

en Everis”. Durante su intervención han destacado cómo el sector tecnológico y de la 

ciberseguridad también tiene que preocuparse por su negocio y por proteger la 

información de sus clientes, así como de los productos y servicios que prestan. En el 

panel se han tratado los riesgos y amenazas de este sector, y desde Everis han 

explicado cómo su entidad combina el gobierno de ciberseguridad con estrategias de 

mitigación, entre las que se encuentra la contratación de seguros de responsabilidad 

profesional y ciberseguros. 

Según Claudia Gómez, directora de Líneas Financieras de Aon Risk Solutions, “el valor 

que aporta el seguro de ciberriesgos como herramienta de mitigación de la pérdida 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/sanciones-vehiculo-parado-hasta-3-000-euros
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económica sufrida tras un incidente de seguridad es fundamental, como también lo es 

la importancia de la cuantificación del riesgo para que la Alta Dirección tome mayor 

conciencia de los riesgos y adopte las estrategias necesarias para lograr la ciber-

resiliencia”. 

Los actos de apertura y clausura del evento contaron asimismo con la participación de 

Pablo Montoliu, CIIO de Aon España, que asimismo destacó la relevancia de la 

cuantificación económica del riesgo ciber y de la transferencia al del mismo al mercado 

asegurador. 

 

Fuente: PymeSeguros, 27 de abril de 2017. 

 

https://www.pymeseguros.com/los-seguros-ciber-clave-en-la-seguridad-de-las-empresas

