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Asegurar una vivienda en La Coruña es un 40% más económico que en Madrid 

El precio de los seguros de Multirriesgo Hogar presenta una “acusada diferencia” en las 

primas según compañías para un mismo riesgo, “así como una notable dispersión 

respecto a la media de los precios aplicados”, tal y como revela el ‘Estudio comparativo 

multirriesgos del Hogar 2017-18’, elaborado por INESE. 

El trabajo, a partir del análisis de las primas aplicadas en el presente ejercicio por 18 

entidades, muestra cómo, en el caso de una póliza para una vivienda habitual (edificio 

sin riesgos agravados, en planta intermedia con superficie útil de 100 metros cuadrados, 

en Madrid) el precio puede ir desde los 535,36 euros para la propuesta más cara hasta 

los 215,73 euros para las más barata. En ambos casos, la dispersión respecto al precio 

medio para este supuesto (353,37 euros) es muy amplia. 

La comparativa de precios también permite observar la diferencia de primas para 

viviendas similares según localidades. Para el citado caso de un hogar de 100 metros 

cuadrados en planta intermedia, la horquilla de precios va desde los 245 euros de media 

en La Coruña o los 352 euros y 353 euros en Barcelona y Madrid, respectivamente, es 

decir, una diferencia de más del 40%. 

Este estudio, que se presenta en una aplicación informática, ofrece también los datos 

correspondientes a 2017 y 2016 de primas y pólizas (nueva producción y negocio total); 

siniestralidad total y número de siniestros; así como el número, coste pagado y coste 

medio del siniestro según su naturaleza (accidentes, cristales, daños eléctricos, daños 

por agua, defensa jurídica, fenómenos atmosféricos, incendios, pérdida de valor 

estético, RC, robo y otras coberturas). 

 

Fuente: Inese, 06 de junio de 2018. 

 

Uno de cada tres siniestros de Hogar son causados por daños por agua 

En 2017, un 33,6% de los siniestros de seguros de Hogar fueron causados por daños 

por agua, seguidos de los de cristales, con un 17%, según ICEA. 

Por importe siniestral, daños por agua supuso el 36,2% del total, robo el 12,4% y rotura 

de cristales el 10,2%. Respecto a los importes medios por siniestro, los de incendios 

alcanzaron los 1.997 euros, por 691 los de robo. 

 

Fuente: PymeSeguros, 07 de junio de 2018. 
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Las pólizas ciber, en permanente evolución 

Las empresas cada vez están más concienciadas en la necesidad de contratar una 

póliza ciber ya que entienden que una brecha de seguridad puede ocasionar un gran 

perjuicio económico. Y esta sensación se agrava tras los cambios normativos en materia 

de protección de datos. Así lo entiende Carlos Rodríguez, responsable del producto 

CyberEdge de AIG España, que ha participado en el 'Foro de ciberseguridad en el sector 

asegurador', organizado por Minsait by Indra en colaboración con Symantec. 

Rodríguez, que también ha repasado algunas de las conclusiones de un estudio 

publicado recientemente por AIG Europe, ha hecho hincapié en el cambio de paradigma 

que se ha producido: "Antes, cuando pasaba algo, se le decía al CISO que lo arreglase 

y que no se enterase nadie. Ahora, en cambio, lo normal es que, cuando se tiene un 

incidente de este tipo, la compañía notifique al regulador de manera proactiva y 

demuestre que su modelo de control interno minimiza los diferentes riesgos y amenazas 

en protección de datos". Además, se ha referido a las características de los 

ciberseguros, "cuyos condicionados están cambiando". Y añade: "Ahora las buenas 

pólizas incluyen tres pilares básicos: servicio de prevención; respuesta desde el punto 

de vista técnico, legal y reputacional; y perjuicio financiero derivado de sanciones, falta 

de suministro, pérdida de beneficios o garantías de ciberextorsión, entre otros". 

En el foro, también ha participado Andrés Peral, director de Seguridad en Sistemas de 

Información de Mapfre, que ha hablado de cómo ha influido en la opinión pública la 

gran repercusión mediática de incidentes como el Wannacry, "que hicieron 

concienciarse a los usuarios mucho más". Y subraya: "Las compañías ahora invierten 

en seguridad porque salir en la prensa hace más daño que la propia sanción". Además, 

ha recordado que "en EEUU, por ejemplo, las empresas están obligadas a contratar un 

ciberseguro". 

Por último, el sector asegurador también ha estado representado por Alan Abreu, 

responsable cyber de Hiscox, que ha apuntado que los ciberriesgos suponen 

una oportunidad de negocio para las aseguradoras. Respecto a la situación actual de 

los ciberseguros, señala que "hay una evolución permanente de las coberturas". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 06 de junio de 2018. 

 

El 90% de las empresas contrata seguros de RC con una cobertura insuficiente 

Uno de los problemas más graves actualmente en España es la siniestralidad 

laboral, una lacra estrechamente ligada a la precariedad y la temporalidad, pero también 

a la falta de una cultura social de la prevención de riesgos laborales. 

En este sentido, dPG Legal afirma que la mayoría de las empresas tiene un seguro de 

RC con un límite de 90.000 euros por víctima, cuando las indemnizaciones en el 90% 

de los accidentes laborales se encuentran entre los 100.000 y 300.000 euros, llegando 

a los 800.000 o incluso al millón de euros en casos graves. Por ello, aconseja contar 

con un seguro de RC que se adecúe a las características de la organización y proteja 

tanto al empresario como al trabajador. Además, la empresa deberá implantar un plan 

de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición de 

funciones, las prácticas, los procedimientos y los recursos necesarios. 

Jesús Pascual, abogado asociado de dPG Legal y director del Departamento Jurídico 

Laboral considera que "erróneamente, la mayoría de los empresarios o responsables 

del cumplimiento normativo piensan que con adaptar sus empresas a la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y contar con un seguro de responsabilidad civil, 
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tienen cubiertas las espaldas ante cualquier contingencia en el ámbito laboral". "La 

realidad es que las contingencias laborales a las que puede estar expuesta una empresa 

son muchas y variadas. Especialmente cuando se trata de empresas cuyos trabajadores 

están expuestos a actividades de riesgo, entran en escena innumerables y variadas 

situaciones que podrían dar lugar a incumplimientos normativos", añade. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de junio de 2018. 

 

La siniestralidad de Transportes creció 4 puntos en 2017, hasta el 63% 

El seguro de transportes obtuvo en 2017 un volumen de primas de 458 millones, según 

ICEA. 

El seguro de Transportes obtuvo un volumen de primas de 458 millones de euros en 

2017, el cual representó un 1,3% del conjunto de Ramos No Vida, experimentando un 

crecimiento del 10,8% con respecto a 2016. 

La tasa de siniestralidad conjunta del Ramo de Transportes experimentó un crecimiento 

de casi 4 puntos porcentuales, presentando un ratio del 63,0% de las primas imputadas 

de negocio directo y alcanzando los 255 millones de euros. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 06 de junio de 2018. 

 

Las empresas sólo aseguran el 15% de sus activos informacionales 

Pablo Montoliu, CIIO de Aon España, ha participado en la jornada 'Ciberseguridad: 

riesgos y amenazas en el entorno empresarial', organizada por la correduría junto al 

Club de Exportadores e Inversores y ESADE Business & Law School. Montoliu ha 

explicado que las empresas presentan una mayor exposición cibernética debido a la 

convergencia de tres tendencias: la creciente dependencia de la tecnología por parte de 

las organizaciones, la mayor concentración de los reguladores en la protección de los 

datos de los consumidores y el valor en aumento de los activos no físicos. 

Ha apuntado que el cibercrimen produce un quebranto económico cercano a 

los 500.000 millones de dólares al año, lo que equivale aproximadamente al 1% del PIB 

mundial. Y ha insistido en la mayor vulnerabilidad de las pymes que, con mucha 

frecuencia, son la puerta de entrada de los ciberataques. Montoliu ha recomendado a 

las empresas identificar los activos tecnológicos críticos dentro de sus estructuras, 

introducir medidas de mejora y transferirlo al mercado asegurador. En este sentido, ha 

señalado que sólo están asegurados el 15% de los activos informacionales de las 

empresas, frente a un 59% de los activos físicos. Si bien, cree que irá en aumento en 

los próximos años. De hecho, se calcula que en 2020 el negocio del ciberseguro 

ascenderá a 10.000 millones de dólares, frente los 5.000 que representa en la 

actualidad. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 06 de junio de 2018. 

 

El Rey Felipe VI acepta la presidencia de honor de 'Madrid Seguro 2018' 

El Rey Felipe VI ha aceptado la Presidencia de Honor de Madrid Seguro 2018, que se 

celebrará el próximo 28 de junio en Madrid. El Colegio de Mediadores de Seguros de 

Madrid, órgano colegial que lidera la organización de Madrid Seguro, expresa su gran 

satisfacción por la noticia de tener al Rey de España como Presidente de Honor de 
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Madrid Seguro 2018, el Foro Permanente de la Mediación de Seguros, lo que supone 

un gran apoyo hacia la mediación y hacia el sector asegurador en general. 

Por otra parte, el programa televisivo ‘La mañana de la 1’ ha sido galardonado con 

el premio Madrid Seguro, otorgado por el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. 

Este galardón, cuyo objetivo es distinguir y reconocer a personas, empresas o 

instituciones que durante el año anterior hayan colaborado de una manera relevante a 

fomentar la figura del Mediador, se entregará formalmente el próximo 28 de junio, 

durante la celebración del Foro Madrid Seguro. Este evento reúne una vez al año a los 

principales representantes del sector asegurador. 

‘La mañana de la 1’ es un programa matutino que se emite en TVE y está dirigido por 

Pilar Cerisuelo, que será la encargada de recoger el premio. Durante 2017 ha dado 

cabida a informaciones del mundo asegurador y, más concretamente, ha dado 

visibilidad a los corredores. Como ejemplo, la presidenta del Colegio de Madrid, Elena 

Jiménez de Andrade, fue entrevistada en este espacio de la televisión pública española, 

presentado por María Casado. La última intervención en el programa representando el 

colectivo de la Mediación, fue la de Javier Martínez, vicepresidente del Colegio de 

Madrid, la semana pasada, a razón de la grave explosión pirotécnica ocurrida en Tui. 

La cuarta edición de Madrid Seguro se presenta este año con la novedad de 

desarrollarse en dos sedes. Por la mañana, la sesión tendrá como sede el Complejo 

Duques de Pastrana, que acogerá debates y talleres, además de la entrega del premio 

a ‘La mañana de la 1’ de TVE. Por la tarde, el evento se traslada a la Real Fábrica de 

Tapices, donde se celebra la Fiesta de la Patrona. Madrid Seguro nació en el 2014 con 

el impulso institucional del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid para dotar a la 

ciudad de un Foro de carácter permanente y anual, donde los profesionales de la 

mediación de seguros pudieran reunirse y establecer un debate periódico en torno al 

sector de los seguros. Después del éxito de las tres ediciones anteriores, Madrid Seguro 

se ha consolidado y se ha convertido en referente y punto de encuentro ineludible del 

sector seguros. 

Para más información sobre el evento aquí tiene el enlace para visitar su página web. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 06 de junio de 2018. 

 

Tirea y Grant Thornton crearán la primera plataforma blockchain para el sector 

asegurador 

Tirea y Grant Thornton han anunciado un acuerdo para el impulsar, de forma pionera en 

España, el potencial de la tecnología blockchain en el sector del seguro. 

Grant Thornton desarrollará una aplicación basada en blockchain que hará posible 

el intercambio eficaz y eficiente de información entre aseguradoras participantes en 

coaseguros. Por su parte, Tirea aportará su conocimiento experto del sector con el fin 

de mejorar su eficiencia operativa y su negocio a través de la tecnología. 

La mejora de la eficiencia de los procesos asociados al coaseguro es un reto 

permanente del sector asegurador por su complejidad, dada la cantidad de partes 

involucradas y la necesidad de altos niveles de confianza entre las mismas. La falta de 

un estándar y de procedimientos automatizados dificulta además la coordinación y el 

intercambio de información homogénea entre compañías, lo que da lugar a ineficiencias 

y a costes añadidos. 
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La plataforma cubrirá el ciclo completo de vida del coaseguro recogiendo toda su 

compleja casuística y facilitando su automatización, a la vez que permitirá la 

operatividad entre los datos de las distintas entidades aseguradoras. 

"El desarrollo de un estándar del sector aplicado a los procesos de coaseguro es un reto 

que perseguimos desde hace tiempo. Su implementación efectiva mediante blockchain 

nos permitirá ofrecer un auténtico servicio de valor añadido a las entidades 

aseguradoras al permitir la configuración de un marco normalizador para el intercambio 

de información que interviene en los procesos asociados al coaseguro, y una excelente 

base para seguir desarrollando las posibilidades de esta tecnología en el futuro", 

afirmó Luis Fernández Peña, consejero director general de Tirea. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 06 de junio de 2018. 
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