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La mala gestión de una correduría libera a la aseguradora del pago de un siniestro 

El siniestro data de 2002 pero la sentencia acaba de conocerse. Una empresa de Lugo 

tenía contratada una póliza con aseguradora a través de un mediador de seguros. El 

procedimiento deriva de la reclamación que la empresa cliente del mediador ejercita 

contra la aseguradora por la responsabilidad civil de éste, como consecuencia de 

una negligencia en su actuación profesional. La sentencia de instancia desestimó la 

pretensión actora y contra esta decisión judicial plantea recurso de apelación la parte 

demandante. 

En 2002 la empresa cliente comunicó al mediador "la necesidad de verificar y en su caso 

actualizar las pólizas de seguros para adaptarse a los términos del convenio colectivo", 

en concreto, por la cobertura por muerte, invalidez permanente, en los grados de total y 

absoluta y gran invalidez y en sus correspondientes cuantías. "El mediador recibió dicha 

comunicación, pero por una deficiente gestión profesional finalmente no modificó las 

pólizas en los términos previstos", recoge la sentencia. Se produjo un siniestro que 

debería estar cubierto, pero tuvo que ser asumido por la entidad actora. 

El propio mediador reconoció que hubo tal comunicación, y que debió existir un error de 

comunicación con la entidad aseguradora, "pues cuando se le hizo saber el siniestro 

estaba convencido de que estaba cubierto, si bien lo cierto es que, en definitiva, resultó 

no estarlo, llegando a hacer gestiones sin éxito para solucionar la situación". 

Explicaciones irrelevantes 

Además, se indica en el texto que "frente a tan contundentes elementos de convicción 

carecen de relevancia las explicables imprecisiones sobre la forma de comunicación de 

la carta de 16 de abril de 2002 pues, se trata de hechos acaecidos hace 16 años, pero, 

en cualquier caso, lo sustancial es la acreditación de que existió y no fueron 

correctamente ejecutadas las instrucciones en ella contenidas". 

En cuanto a la cantidad, es procedente tanto el importe de la cantidad que en virtud de 

sentencia tuvo que ser abonada al trabajador, como los honorarios profesionales 

generados por la actuación profesional "pues guardan relación directa con el siniestro 

indebidamente no cubierto al estar en la creencia de que existía la cobertura". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza 30 abril de 2018. 
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Eiopa ha publicado su panel de riesgos correspondiente al cuarto trimestre de 2017 y 

se constata que el seguro europeo se mantiene estable impulsado por la positiva 

evolución de la economía del Viejo Continente. Si bien, sigue preocupando el escenario 

de bajos tipos de interés, ya que perjudica significativamente a los asegurados, y el 

establecimiento de precios erróneos. También inquieta la caída del valor de las 

acciones, aunque las cotizaciones bursátiles de las aseguradoras superan a las del 

mercado, y el deterioro de las perspectivas de calificación de algunos grupos 

aseguradores. Tampoco tranquiliza el impacto de las últimas catástrofes naturales. 

Mientras, los riesgos de crédito y de mercado se mantienen a un nivel medio, al igual 

que la rentabilidad. En cuanto a la solvencia, tanto grupos como entidades siguen 

presentando unos márgenes sólidos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza ,  30 de abril de 2018. 

 

Caser se hace con el 100% de CAI Seguros Generales 

Ibercaja refuerza su alianza estratégica con Cáser mediante la venta de CAI Seguros 

Generales. Ibercaja, que ya era propietaria del 50% de CAI Seguros Generales desde 

que en julio de 2013 integró a Caja3, ha adquirido recientemente el 50% restante a la 

compañía de seguros Reale y ha vendido la totalidad de la aseguradora al grupo 

asegurador Caser. 

Como consecuencia de este acuerdo, todas las oficinas de Ibercaja distribuirán, en 

exclusiva, los seguros generales de Caser, con quien mantiene una colaboración 

histórica. 

Ibercaja ha impulsado la actividad de bancaseguros gracias a la distribución de unos 

productos de calidad de Cáser, la especialización de sus gestores, la formación a la red 

de oficinas, así como el esfuerzo comercial y la efectividad de las campañas realizados. 

El consolidado modelo comercial de Ibercaja, basado en un asesoramiento 

personalizado y especializado, ha favorecido el continuado crecimiento de la nueva 

producción, así como una mejora en la retención de la cartera. 

En particular, en 2017, se formalizaron 146.582 pólizas y el volumen de las primas de 

seguros de riesgo ascendió a 254,5 millones de euros, experimentando las carteras de 

vida riesgo y de no vida un crecimiento del 7,6% y del 4,1% respectivamente. En 

conjunto, las primas aumentaron el año pasado un 5% con respecto al ejercicio anterior, 

destacando el comportamiento de los seguros de salud (+8,9%) y los de autos (8,1%). 

Los seguros constituyen una de las principales líneas de negocio de Ibercaja, junto con 

la actividad bancaria tradicional y la gestión de activos, que le consolidan como el Grupo 

Bancario más diversificado del sector y le aporta una fortaleza competitiva diferencial 

que la Entidad continuará potenciando en el Plan Estratégico 2018-2020, recientemente 

lanzado. 

 

Fuente: Adn Del Seguro 30 de abril de 2018. 

 

Tasa Google desde ya para tapar el aumento de gasto en pensiones 

España tiene prisa en imponer la llamada tasa Google, el impuesto a las 

grandes empresas tecnológicas. Según anunció el ministro de Economía, Román 

Escolano, el objetivo del Ejecutivo es empezar a recaudarlo desde el próximo año 

después que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegurará que ayudará a 

financiar las pensiones: "Nuestra idea es presentarlo cuanto antes y que tenga 
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efectos también en 2019 y sucesivamente", indicó en Sofía, durante el consejo de 

ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. 

La decisión del Gobierno llega antes que haya acuerdo a nivel europeo, aunque sigue 

el camino de otros países como Reino Unido, Italia, Francia o Alemania que ya lo han 

introducido a nivel doméstico. La propuesta en Europa es instalar una tasa del 3% sobre 

la facturación por ciertos servicios digitales a empresas que facturen más de 750 

millones de euros en todo el mundo y más de 50 en la UE. 

El Ejecutivo llevará este nuevo impuesto al Pacto de Toledo y señala que ayudará a 

financiar la subida de las pensiones que estima tenga un coste de 1.500 millones este 

año y de 1.800 el próximo, después de los acuerdos fijados con el PNV en las 

negociaciones por los Presupuestos Generales. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza 30 de abril de 2018. 

 

El 20% de los afectados por un siniestro se muestran insatisfechos con su 

compañía de seguros 

El Grupo Catalana Occidente ha obtenido un resultado consolidado de 100,1 millones 

de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone un incremento del 8,1% 

respecto al mismo periodo del año anterior. Según la entidad, “una evolución positiva 

sustentada en la continua mejora de la eficiencia, la aplicación de sólidos criterios de 

suscripción y en ofrecer un servicio de calidad al cliente”. 

Asimismo, el volumen de negocio se sitúa en 1.269,8 millones de euros, un 2,6% más. 

Las dos ramas de actividad del grupo, negocio tradicional y seguro de Crédito, registran 

un buen comportamiento tanto en resultado recurrente como en volumen de negocio. 

Entre enero y marzo del 2018, el resultado recurrente del negocio tradicional (Seguros 

Catalana Occidente, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao, NorteHispana Seguros y 

Previsora Bilbaína) aumenta un 9,3% hasta los 47 millones de euros, mientras que el 

volumen total de primas facturadas crece un 0,7% hasta los 711,7 millones de euros. 

La facturación del negocio tradicional, sin considerar las primas únicas de Vida, se 

incrementa un 2,9% hasta los 619,5 millones de euros, donde destacan el crecimiento 

de la facturación en el ramo de diversos (+6,3%) y en el de automóviles (+3,2%). 

Por su parte, el resultado recurrente del seguro de Crédito (Atradius Crédito y Caución, 

y Atradius Re) alcanza los 58 millones de euros, un 8,4% más en relación con el mismo 

periodo de 2017. Mientras que el volumen de negocio de esta actividad crece un 5% 

hasta los 558,1 millones de euros. 

La entidad indica que “el rigor técnico es uno de los pilares del Grupo Catalana 

Occidente, que en el negocio tradicional (no vida) obtiene un ratio combinado del 90,5% 

(mejorando 1,7 p.p. tanto por una menor siniestralidad como por una reducción de los 

costes), y del 71,3% en el seguro de crédito (reduciéndose en 0,7 p.p.)”. A cierre del 

primer trimestre, los recursos permanentes a valor de mercado se sitúan en 3.817,9 

millones, lo que se traduce en un incremento del 1,7% respecto al cierre de 2017. 

Respecto a los fondos gestionados, estos alcanzan los 12.206,9 millones tras avanzar 

un 1,8%. 

El pasado mes de marzo la agencia de calificación Moody´s elevó la calificación 

crediticia de las principales entidades operativas del Grupo Catalana Occidente en el 

seguro de crédito, desde “A3” hasta “A2” con perspectiva estable. La agencia explicó 

que esta decisión "refleja el firme fortalecimiento del perfil financiero de Atradius en los 

últimos cinco años, resaltando su elevada y constante rentabilidad, el refuerzo de la 
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posición de capital y de solvencia; y la continua mejora en la gestión de riesgos y de 

reservas.” 

Respecto a la evolución de las cifras del primer trimestre, el director general del Grupo 

Catalana Occidente, Francisco Arregui, recalca que “en este periodo el grupo ha 

consolidado su crecimiento, con un aumento destacado de los resultados recurrentes 

tanto en el negocio tradicional como en el seguro de Crédito, al mismo tiempo que 

mantiene su política de actuación basada en el rigor y la eficiencia, lo que nos ha 

permitido reducir el ratio combinado en ambos negocios. Además hemos podido seguir 

reforzando nuestro capital.” 

 

Fuente: Adn Del Seguro ,  30 de abril de 2018. 
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