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El número de vehículos asegurados crece un 2,21% 

A cierre de abril, 30.786.932 vehículos circulan por calles y carreteras. 

El número de vehículos asegurados en España se situó en 30.786.932 unidades a cierre 

de abril. Esta cifra supone un incremento del 2,21% respecto del mismo mes del año 

2017, según los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA). De este 

modo, el parque de vehículos a motor que circulan por las calles y carreteras del país 

se ha incrementado en 664.251 unidades en los últimos 12 meses.  

En abril se produjeron 950.434 altas de vehículos y 903.203 bajas. Esto se traduce en 

que, en cifras intermensuales, el parque ha crecido en 47.231 unidades respecto de 

marzo. O lo que es lo mismo, un 0,15%.  

En lo que va de año se han efectuado 3.782.475 altas y 3.608.689 bajas de vehículos. 

Esto se traduce en un incremento neto del parque móvil de 173.786 unidades entre el 

inicio de enero y el cierre de abril. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 07 de mayo de 2018. 

 

Hogar, un ramo en buena forma 

El de Hogar es uno de los segmentos más dinámicos del ramo de Multirriesgos. Tras un 

2017 positivo, hay buenas expectativas en el sector para el actual ejercicio gracias a las 

interesantes perspectivas económicas. 

En España, el seguro de Hogar factura unos 3.500 millones de euros anuales y supone 

el 6% de las primas del sector, el 11% de las primas de No Vida y el 56% de las del 

ramo de Multirriesgos, según datos de Icea. Presenta una tasa de penetración del 75%, 

lo que equivale a decir que tres cuartas partes de las familias españolas aseguran la 

vivienda en España, según el informe Estamos Seguros 2016 de Unespa, que estima 

que la penetración del seguro del Hogar respecto del número de viviendas totales se 

sitúa en torno al 65 o 70%. El territorio donde este tipo de seguro es más contratado es 

el País Vasco, con un 90% de viviendas aseguradas, mientras que los hogares donde 

hay menos tendencia a proteger la vivienda mediante un seguro son los de Canarias, 

Galicia, Baleares, Ceuta y Melilla. El gasto en seguros de los hogares españoles 

equivale al 17% del total de los gastos relacionados con la vivienda. 

Según Miguel Ángel Francino, director de Multirriesgos de Allianz, “la reactivación de la 

economía, que ha continuado a lo largo de 2017, ha hecho que éste fuera, en líneas 

generales, un año positivo para el ramo. Para 2018, los indicadores económicos apuntan 
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a que la economía se mantendrá en la misma línea, por lo que somos optimistas en 

cuanto al comportamiento del ramo”, apunta. 

“El mercado de seguros de Hogar ha tenido un buen comportamiento en los últimos 

años, creciendo por encima del IPC. En 2017, las primas del segmento de Multirriesgos 

se incrementaron un 2,17% en el mercado español, hasta alcanzar los 6.881 millones 

de euros”, recuerda Daniel Mateo, gerente de MM Hogar. 

“El mercado ha crecido durante 2017 casi un 3%”, abunda Carlos Hernández, director 

general adjunto comercial de SegurCaixa Adeslas. “Las perspectivas, con la mejora de 

la economía, es que este crecimiento se mantenga los próximos años”, vaticina. “No 

podemos olvidar que un 30% de las viviendas no disponen de seguro, pero que cada 

año va disminuyendo ese porcentaje por el valor diferencial que el cliente percibe sobre 

el mismo”, subraya. 

Desde MGS señalan que “aunque cada vez más ajustado, el mercado de los seguros 

de Hogar continúa presentando buenos resultados de negocio en cuanto a crecimiento 

y beneficio. Las perspectivas a corto-medio plazo mantendrán esta tendencia por la 

estabilidad, madurez e importancia de este mercado”, vaticinan. 

“El seguro de Hogar es un mercado maduro que, a pesar de la crisis, ha mostrado un 

comportamiento dinámico en pólizas y primas”, indica en la misma línea Daniel Sanz 

Herrero, subdirector de Desarrollo de Negocio Patrimoniales de Mapfre España, quien 

cree que “las perspectivas para 2018 son también de crecimiento, pero con una fuerte 

competencia en precios entre compañías”. A su juicio, “la reactivación del mercado 

inmobiliario ayudará a generar negocio, pero, como consecuencia de las situaciones 

climáticas adversas y las intensas lluvias que han tenido lugar en el primer trimestre del 

año, posiblemente se elevará la siniestralidad y bajará la rentabilidad del ramo”. 

“Desde el punto de vista del resultado técnico, Hogar es un ramo rentable, pero hay dos 

realidades por debajo: el Hogar ligado a las hipotecas desde las entidades financieras, 

normalmente sobreprimado, y el Hogar libre independiente, en que la competencia es 

muy grande y lleva a una rentabilidad mucho más ajustada; entre estos últimos existe 

un segmento de productos low-cost con menores coberturas y un menor nivel de 

servicio. Si a todo ello le añadimos una caída de cartera creciente, el valor póliza a póliza 

también se reduce”, subraya Manel Díaz Roig, responsable técnico de Hogar de Mutua 

de Propietarios. 

“A corto-medio plazo, la rentabilidad mejorará vía reducción de costes operativos por 

digitalización de procesos (por ejemplo, con la vídeo peritación, etc.) y la mejora en la 

retención de cartera gracias a mejoras en la experiencia de cliente (digitalización en 

declaración y seguimiento de siniestros, comunicación, servicios adicionales, etc.).  Por 

otro lado, un tema importante a tener en cuenta es el impacto creciente de la 

meteorología en la siniestralidad”, apunta. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 08 de mayo de 2018. 

 

El seguro de Ciberriesgos marca la diferencia ante un ataque 

El seguro de Ciberriesgos marca la diferencia a la hora de solucionar un ataque 

cibernético, tanto en lo que se refiere al coste que puede suponer como al tiempo que 

se va a tardar en abordarlo y solucionarlo. Esta es una de las principales conclusiones 

que se pudieron extraer del panel sobre Ciber organizado en el marco del XXIX 

Congreso Nacional de Agers en el que se presentó el estudio 'Top 10 de Ciber Risks', 

elaborado por la asociación en colaboración con ISMS Fórum. 
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En la mesa de debate, moderada por Juan Gayá, director de Gerencia de Riesgos CESS 

de El Corte Inglés y vocal de la Junta de Agers, Carlos Rodríguez, responsable del 

producto de CyberEdge de AIG España, y Claudia Gómez, directora de Soluciones de 

Riesgo de AON España, analizaron los diversos aspectos de las coberturas que ofrecen 

actualmente los seguros de ciberriesgos, un ramo que, según cifras aportadas por esta 

última, "tiene 600 millones en primas en el mercado actual". Así, abordaron los gastos 

de mitigación y análisis forense, la extorsión, el fraude, el daño reputacional, la 

responsabilidad civil, multas y sanciones, daños propios materiales, daños propios por 

pérdida de beneficios, actos maliciosos de empleados, responsabilidad de terceros y 

directivos o la externalización de los sistemas de información. 

Una de las cuestiones más importantes a la hora de gestionar un ataque es hacer un 

análisis forense que permita conocer lo que ha ocurrido y el alcance de los daños. "En 

AIG, simplemente con una sospecha de ataque ya se puede activar la póliza de 

ciberriesgos", señaló Carlos Rodríguez. Y es que, apuntó, la rapidez es fundamental a 

la hora de afrontar este tipo de incidentes para parar el golpe tanto desde el punto de 

vista técnico como reputacional. 

En cuanto a los perjuicios que supone el robo de información personal o una falta de 

servicio a un cliente afectado, situaciones de las que se puede derivar responsabilidad 

civil, Rodríguez explicó que las pólizas de AIG cubren los perjuicios financieros, gastos 

de defensa, costes de notificación a afectados, montar un call center y gastos de control 

de identidad provocados por una fuga de datos, entre otros. También cubrirían la 

responsabilidad y el perjuicio financiero causado, que nuestro asegurado infecte con un 

malware a sus clientes. 

En el capítulo de multas y sanciones, Claudia Gómez recordó que "un incidente muy 

crítico puede tener un coste muy elevado", por lo que recomendó "hacer un buen análisis 

de riesgo previo". 

Preguntado por la cobertura de pérdida de beneficios causada por un robo de 

información propia, Rodríguez no dudó en reconocer que, en el caso del producto 

CyberEdge, estos casos estarían contemplados por la póliza, "que no solo cubre las 

pérdidas durante el tiempo que ha estado caído el sistema, sino después de recuperar 

la actividad del sistema, también lo que esa empresa debería estar ganando si no 

hubiera ocurrido el incidente". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de mayo de 2018. 

 

Los autónomos españoles cobran un 27% menos que la media europea 

La renta de los autónomos jubilados en España es un 27% inferior a la del resto de 

jubilados europeos, lo que supone la brecha más grande de toda la eurozona. En otras 

palabras, cobran casi un euro menos por cada cuatro de renta que el resto de los 

trabajadores de este colectivo a nivel comunitario. Son los datos que se desprenden de 

la “Encuesta de salud, edad y jubilación en Europa”, realizada por la Comisión Europea. 

España tiene un problema con este sector, ya que cada vez hay más empleo autónomo 

en las economías desarrolladas, dentro del cual prolifera por desgracia cada vez más la 

figura del falso autónomo. 

La renta media del autónomo jubilado en la eurozona en 2017 fue un 19% inferior a la 

del conjunto de jubilados, pero en España esta brecha superó la media en un 8%, 

igualando los datos de un país pequeño como Luxemburgo. Sin embargo, hay otros 
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países en los que la diferencia es mucho menor: en Italia fue del 17%, en Alemania, del 

19%, y en Austria cayó hasta el 8%. 

Todo esto se traduce en un poder adquisitivo menor, puesto que, en nuestro país los 

autónomos cuando se jubilan cobran un 21% menos. Esto acrecienta el riesgo de 

pobreza, que según asegura la Comisión Europea, es del doble que el de los asalariados 

jubilados en el caso de los trabajadores autónomos, ya que pasa del 27% al 51%, según 

la encuesta del Share, que así se denomina en inglés este tipo de estudio realizado por 

el organismo comunitario. Si bien es cierto que este estudio exagera un poco los niveles 

de pobreza, no deja de ser significativo el aumento considerable de esta cantidad. 

 

Fuente: PymeSeguros, 07 de mayo de 2018. 

 

Eiopa publica la actualización de abril del ajuste simétrico de la carga de capital 

La autoridad europea acaba de publicar la información técnica sobre el ajuste simétrico 

de la carga del capital social bajo Solvencia II correspondiente al mes de abril. 

Eiopa también ha publicado la información técnica mensual para calcular los tipos de 

interés libre de riesgo (RFR) correspondientes al mes de abril. Esta información se ha 

calculado en base a la documentación técnica publicada a 1 de febrero. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 07 de mayo de 2018. 
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