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Un juzgado admite una demanda colectiva por seguros como cláusula abusiva 

Un juzgado mercantil de Gijón ha admitido a trámite la primera demanda colectiva contra 

dos entidades financieras -Sabadell y Popular- por los seguros de vida y/o amortización 

a prima única en los préstamos hipotecarios, por considerarlos abusivos. 

La demanda fue presentada por el Colegio de Mediadores de Seguros del Principado, 

representado por el bufete Espacio Legal, y el juicio está previsto que se celebre en 

octubre. 

El argumento esgrimido por los demandantes es que la firma de estos seguros de vida 

constituye una cláusula abusiva más, ya que si no se firmaba no se concedía el 

préstamo. 

En ambos casos se obligaba a los clientes a la contratación de los seguros con una 

fórmula de pago a prima única, que además se financia con el mismo préstamo; de este 

modo, al cliente no sólo se le imponía la contratación del seguro con una aseguradora 

determinada, sino que además se le está impidiendo la posibilidad de comparar entre 

distintas compañías. 

Las entidades imponían a aseguradoras afines, Eurovida en el caso del Popular, y 

Sabadell Seguros Generales para el Sabadell. 

De este modo, la prima única financiada era más alta que la que podría haberse 

conseguido en otra aseguradora, y al aumentar el importe del préstamo se incrementaba 

también la base liquidable del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y el coste 

total de la operación. 

Al financiarse como parte del préstamo, los intereses se pagan durante toda la vida de 

la hipoteca. 

Por todo ello, explican los demandantes, los consumidores se han visto obligados a 

abonar cantidades que incrementan considerablemente el precio del préstamo 

hipotecario, por lo que han sufrido un perjuicio económico derivado del que deben ser 

resarcidos. 

Por ello, se reclama indemnización de los daños y perjuicios sufridos. 

 

Fuente: Expansión, 02 de julio de 2018. 

 

Las matriculaciones de vehículos crecen un 8% en junio 

El mes de junio ha cerrado con 142.376 turismos matriculados, lo que supone 

un incremento del 8%respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto 
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al acumulado del primer semestre, se han registrado 734.649 matriculaciones, un 10,1% 

más, según datos facilitados por Anfac.   

Por canales de venta, particulares ha registrado 61.377 matriculaciones, lo que significa 

un crecimiento del 1,6% (337.056 unidades de enero a junio de 2018, que se traduce en 

una subida del 9,3%); empresas, 41.979 matriculaciones, con un aumento del 13,2% 

(crecen un 15,3% en el primer semestre); yalquiladores, 39.020 matriculaciones en 

junio, con un crecimiento del 13,8% y siendo el canal que más sube (186.202 unidades 

en los 6 primeros meses, que supone un aumento del 6%). 

"Con un día laborable menos, el mercado se mantiene con buen pulso, como suele ser 

lo habitual en los meses estivales, siempre muy fuertes en ventas. El canal de 

particulares sigue creciendo, en línea con el incremento general de la economía, aunque 

a una tasa algo más baja con lo que podríamos esperar y sería deseable un crecimiento 

algo mayor. El canal de empresas se mantiene a buenos ritmos, así como los 

alquiladores. En el acumulado del año, el buen tono se mantendrá aunque lo óptimo 

sería que esta demanda respondiera a una mayor tasa de bajas de coches de más de 

10 años para que se produzca una verdadera renovación del parque", ha 

precisado Noemi Navas, director de Comunicación de Anfac. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 02 de julio de 2018. 

 

El sector asegurador español, entre los 5 europeos que más invierte en 

infraestructuras 

La inversión de las aseguradoras europeas en infraestructuras superaba a finales de 

2017 los 171.000 millones de euros, el 2,26% del total de las inversiones, apreciándose 

una reducción significativa respecto al 3,59% que representaban a comienzos de año. 

Según explica Eiopa, esta evolución podría explicarse por el hecho de que "las 

inversiones en infraestructuras son a menudo complejas y la mayoría de las veces, 

además, dependen de las decisiones del sector público; una falta de proyectos que se 

ajusten a las necesidades podría explicar la ausencia de un incremento de los activos 

de infraestructuras". 

Llama la atención también que la mayor parte de esas inversiones, el 76,17% son en 

proyectos de infraestructura 'no cualificadas' bajo la Directiva Solvencia II, y el resto, el 

23,73%, 'cualificadas', que son aquellas que cumplen los criterios de la Directiva y que 

están sujetas a unas menores cargas de capital. No obstante, se aprecia como ha ido 

creciendo progresivamente el peso de estas últimas inversiones desde el 14,55% que 

representaban a finales del primer trimestre de 2017. 

Por países, los cinco principales inversores en infraestructuras son las aseguradoras 

de Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia, que en su conjunto contabilizaban 

el 92,1% del total de la inversión en infraestructuras del sector asegurador a finales del 

año pasado. Si solo se tienen en cuenta las infraestructuras 'cualificadas', el ratio 

de concentración es aún mayor entre estos países, acaparan el 93,2%. Llama la 

atención que España exhibe la mayor cuota de inversiones en infraestructuras 

'cualificadas' respecto al total de activos de inversión, el 2,93%, frente al 1,91% de Reino 

Unido, 0,31% de Francia o 0,12% de Alemania. 

Los datos de Eiopa muestran que las aseguradoras de la mayoría de los países, excepto 

las de Reino Unido y Dinamarca han incrementado su exposición a infraestructuras 

'cualificadas': "Esto también podría explicar el descenso de la inversión en 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/matriculaciones-vehiculos-crecen-8-junio
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infraestructuras, ya que las aseguradoras británicas son, con diferencia, las principales 

inversoras en esta categoría de activos, contabilizando casi el 50% del total". 

Respecto al tipo de instrumento de inversión, algo más del 53% de la exposición al 

sector de infraestructuras se materializa a través de bonos corporativos, con un aumento 

de su peso desde el 38% de comienzos de año al 53% de diciembre. Según el supervisor 

europeo esta evolución era esperada "dada la última actualización de la legislación que 

introdujo la nueva categoría de activos 'qualifying infrastructure corporate investments'". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 03 de julio de 2018. 

 

Industrial, la modalidad de Multirriesgos que más crece en primas a marzo de 2018 

La modalidad que más crece en Multirriesgos en el primer trimestre es la de Industrial, 

según datos de ICEA. 

Los seguros Multirriesgos facturaron a marzo de 2018 un volumen de primas de 1.912 

millones de euros, lo que supuso un incremento anual del 2,7%, mientras que las pólizas 

crecieron el 1,3%. 

En cuanto a la siniestralidad, la modalidad de Industrial es la que arroja una tasa 

siniestral más elevada, con un 65,2%. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 04 de julio de 2018. 

 

Costes medios por coberturas de los siniestros en Autos a marzo de 2018 

A marzo de 2018, las garantías con costes más elevados son las de R.C. Corporales, 

con un importe medio de 4.343 euros (un 4,2% anual menos). 

A continuación , se sitúa la garantía de Incendios, con un coste medio de 2.912 euros 

(un 6,9% más) y de Ocupantes y Robo de vehículos. 

Por su parte, el resto de garantías analizadas presentaron variaciones que oscilaron 

entre el alza de 3,6% de Daños propios y el descenso de 19,4% de Retirada del carnet. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 04 de julio de 2018. 

 

La economía Gig generará nuevas demandas de productos aseguradores 

El informe 'Insurance in the Gig Economy' pone de manifiesto los beneficios potenciales 

que tiene para la economía y el mercado de seguros los nuevos proyectos de economía 

colaborativa, Gig, economía bajo demanda y, en definitiva, todo lo relacionado con 

el sharing economy. 

GlobalData explica que el mercado cuenta con un gran número de Insurtech pequeñas 

que suponen una oportunidad para cualquier aseguradora de tamaño para crecer en 

este tipo de nuevas economías. El crecimiento por un lado tiene que ver con las propias 

personas que están dentro de la economía Gig y que no tienen seguro y necesitaría 

cubrir aspectos como los accidentes, la pérdida de ingresos o la responsabilidad civil, 

señala el informe. 

Indica en su análisis que la llegada de importantes tecnologías ha permitido que esta 

economía crezca de manera muy rápida entre consumidores y en un mercado 

completamente nuevo. Señala que los individuos ya no trabajan para una sola empresa 

sino que subcontratan sus servicios. 

Daniel Pearce, analista financiero de la firma, cree que este movimiento económico 

puede ayudar al seguro de diferentes maneras. Apunta que las tareas de 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/sector-asegurador-espanol-entre-5-europeos-mas-invierte
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/solvencia-ii-optimizacion-de-capital-en-carteras-garantizadas-con-tipos-de
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/solvencia-ii-optimizacion-de-capital-en-carteras-garantizadas-con-tipos-de
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/industrial-la-modalidad-de-multirriesgos-que-mas-crece-en-primas-marzo-de-2018
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/costes-medios-por-coberturas-de-los-siniestros-en-autos-marzo-de-2018
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subcontratación "ayudarán a reducir los costes y potencialmente a aumentar la 

eficiencia, pero la parte más importante es que el desarrollo de este nuevo mercado 

generará demandas de nuevos productos aseguradores". 

El informe destaca que en el Reino Unido hay 2,8 millones de personas trabajando en 

la economía Gig y los que sean "rápidos cosecharán beneficios" aprovechándose de 

esta nueva forma de economía que genera empleo y crecimiento del mercado. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de julio de 2018. 

 

Agroseguro estima en 35 millones las indemnizaciones por el pedrisco del fin de 

semana 

La superficie afectada se sitúa en cerca de 64.000 hectáreas, siendo las regiones más 

afectadas la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León. 

Las tormentas de lluvia e intensos pedriscos ocurridos el pasado fin de semana en 

diversos puntos de la geografía española han causado daños en cerca de 64.000 

hectáreas de cultivos, con una estimación de indemnizaciones de alrededor de 35 

millones de euros. Aunque suelen presentarse de forma localizada, en esta ocasión los 

pedriscos se han producido a lo largo de un área geográfica muy extensa, siendo las 

comunidades más afectadas la Valenciana, Aragón y Castilla y León.  

En la Comunidad Valenciana, las tormentas han afectado sobre todo a La Ribera Alta y 

La Ribera Baja en alrededor de 7.500 hectáreas de cultivo, destacando el término de 

Algemesí. Cítricos y caqui son las producciones con más daños, en las cuales, además, 

se teme que también pueda haber daños en madera. También se han visto afectados 

otros cultivos de la zona, como la sandía. La previsión de indemnizaciones alcanza los 

18,7 millones de euros. 

En Aragón la superficie afectada ronda las 35.000 hectáreas, fundamentalmente de 

cultivos herbáceos (trigo y cebada, y algo de maíz), fruta, algunas hortalizas (cebolla), 

uva de vino y forrajes. A pesar de ello, la indemnización prevista es menor debido a las 

características propias de los cultivos afectados y se sitúa en 10 millones de euros. 

Por último, en Castilla y León se han visto afectadas casi 22.000 hectáreas, sobre todo 

cereales en León, Soria, Valladolid y Palencia. La indemnización prevista en este caso 

alcanza los 5 millones de euros.  

También se han registrado tormentas en otras comunidades autónomas, si bien los 

daños ocasionados son menos intensos. Es el caso de Castilla-La Mancha (Cuenca y 

Guadalajara) y Navarra, donde la mayoría de los daños se han producido en cereales. 

Agroseguro ya se han iniciado las tramitaciones, y es importante que los asegurados 

remitan los partes de siniestro a la mayor brevedad para poder agilizar las tasaciones. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 04 de julio de 2018. 

 

Crédito y Caución prevé que el comercio mundial crecerá un 3,5% en 2018 y 2019 

A pesar de la política comercial de Estados Unidos, Crédito y Caución prevé que el 

comercio mundial registre crecimientos en el entorno del 3,5% en 2018 y 2019. 

A pesar de la política comercial de Estados Unidos, el comercio mundial seguirá 

“creciendo de manera robusta” en 2018 de acuerdo con el último informe difundido 

por Crédito y Caución. La aseguradora de crédito recuerda que 2017 protagonizó una 

aceleración del comercio, que pasó del 1,4% de 2016 al 4,5%. Estados Unidos lideró el 

repunte (4,1% frente al 0,2% de 2016), creciendo por encima de la eurozona (3,5%) y 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/economia-gig-generara-nuevas-demandas-productos-aseguradores
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/agroseguro-estima-en-35-millones-las-indemnizaciones-por-el-pedrisco-del-fin-de
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por debajo de las altas tasas de las economías emergentes de Europa Oriental (8,9%), 

Asia (7,3%) y América del Sur (4,9%). “El fuerte repunte de 2017 se debió en parte a la 

recuperación. Por lo tanto, en 2018 y 2019, esperamos que el crecimiento del comercio 

mundial se desacelere levemente, pero se mantenga sólido en torno al 3,5%”, dice la 

aseguradora. 

Esta perspectiva optimista está sustentada en tres fundamentos: los efectos limitados 

desde 2016 de la incertidumbre política sobre la toma de decisiones económicas,  el 

sólido crecimiento de Estados Unidos con una fuerte recuperación de los flujos de 

inversión y la contribución significativa de China al comercio mundial, con fuertes 

crecimientos de sus exportaciones (6,8%) e importaciones (7,3%). No obstante, el 

informe señala algunos “cuellos de botella” como la “grave escasez de financiación” para 

las pymes en Asia, América Latina, África y Oriente Medio. 

El informe considera que “la posible introducción de un arancel del 20% sobre los 

automóviles, que la administración Trump está considerando en la actualidad, sería una 

grave escalada” del crecimiento del proteccionismo. El estudio recuerda que tras la crisis 

financiera de 2008 “se implementó una montaña de políticas proteccionistas” que 

comenzó a reducirse progresivamente a partir de 2014. El hecho de que Estados Unidos 

haya revertido esa tendencia tiene todavía efectos reales muy limitados. “La pregunta 

es si esta política, en su intensidad actual aunque limitada, reducirá significativamente 

las expectativas de crecimiento del comercio mundial. Después de todo, los aranceles 

anunciados solo se refieren a una muy pequeña parte de los más de 17 billones de 

dólares del comercio mundial anual”.  

Además, la aseguradora recuerda que, la Unión Europea, Asia o América del Sur han 

intensificado las conversaciones para renovar o introducir nuevos acuerdos 

comerciales. “Esta evolución ofrece un claro contrapeso al de Estados Unidos. Sin 

embargo, solo puede esperarse que su efecto positivo se sienta en un mayor 

crecimiento del comercio global a largo plazo”.  

 

Fuente: ADN del Seguro, 03 de julio de 2018. 

 

La responsabilidad civil por la impresión 3D tendrá una regulación específica 

Los aspectos prácticos que lleva aparejados la impresión 3D también serán regulados. 

El Parlamento Europeo se ha propuesto promover una responsabilidad específica en 

caso de que el producto final cause heridas a un usuario, por ejemplo. 

La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha respaldado recientemente 

las recomendaciones de la eurodiputada Joëlle Bergeron para el sector de la impresión 

3D, recogidas en un informe no legislativo. Sobre la responsabilidad en caso de 

accidente, Bergeron explica que se aplican lasreglas generales sobre responsabilidad 

civil que define la directiva de comercio electrónico. Pero afirma que se debería elaborar 

"un régimen específico de responsabilidad civil" para estos productos. 

Demasiados agentes responsables 

El problema es que hasta todo es territorio desconocido para los fabricantes y que no 

existe una jurisprudencia específica relacionada con las reglas de responsabilidad de 

terceros para un producto producido en 3D. 

La eurodiputada admite que "en caso de accidente, la responsabilidad por un producto 

defectuoso podría recaer en el creador o proveedor del archivo 3D, el productor de la 

impresora, el productor del software para la impresora 3D, el proveedor del material 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/credito-y-caucion-preve-que-el-comercio-mundial-crecera-un-35-en-2018-y-2019
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utilizado o la persona que crea el objeto, dependiendo del origen del defecto. La cadena 

de responsabilidades puede ser larga y compleja". 

Las estimaciones de la Comisión Europea apuntan a que el mercado de la impresión 3D 

alcanzará los 9.640 millones de euros en 2021. 

El objetivo es instar a la Comisión a que examine todas esas cuestiones jurídicas. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 02 de julio de 2018. 

 

Los 3 temores de las aseguradoras en la transformación digital de su negocio 

Prodware, multinacional experta en consultoría e implantación de soluciones 

tecnológicas para empresas, ha recogido los 3 factores que más preocupan a las 

compañías aseguradoras en su proceso de transformación digital, ofreciendo soluciones 

para vencer estos miedos. 

En primer lugar, la respuesta de los clientes ante la digitalización del servicio. Afirman 

que "si bien en otros sectores, como el bancario, el consumidor ya ha asimilado los 

servicios digitales, las aseguradoras temen el rechazo de sus clientes. Para evitarlo, hay 

que realizar una labor pedagógica y desarrollar plataformas accesibles y sencillas en las 

que el usuario perciba el valor añadido (un servicio más rápido, completo, seguro y 

fácil)". 

Otro foco de preocupación es la adopción de la omnicanalidad y los cambios 

organizativos. La consultora explica que el contact center aún resulta ineficaz porque 

las empresas carecen de plataformas que unifiquen toda la información para dar una 

respuesta adecuada a cada cliente ahorrando tiempo y recursos. "Hay que tener en 

cuenta que la base de la innovación es el conocimiento del cliente: es importante 

almacenar información transaccional y de comportamiento para ofrecer una experiencia 

diferencial que ayude a fidelizar. La extracción de big data y los sistemas en la nube 

permiten mantener centralizada y actualizada toda esta información de valor". 

Por último, la rentabilidad de la inversión tecnológica. Prodware considera que es 

fundamental ofrecer una comunicación interactiva, bidireccional y eficiente: "Las 

plataformas virtuales y los chatbots permiten resolver las cuestiones más sencillas, 

mientras que las complicadas son gestionadas directamente por empleados con más 

formación y acceso al conocimiento del cliente. De esta manera, la inteligencia artificial 

permite alcanzar un nivel de automatización de la atención al cliente que hace posible 

ofrecer una experiencia de calidad a un cliente cada vez más exigente, pero logrando 

optimizar al máximo los costes y el uso de recursos". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 03 de julio de 2018. 

 

Se ralentiza el crecimiento de las primas de los seguros globales en 2017 

En concreto, las primas de Vida globales aumentaron un 0,5% y las de No Vida, un 2,8 

%, con una ralentización del crecimiento en ambas líneas, según remarca el último 

informe de sigma de Swiss Re Institute. 

Destaca la caída de las primas de Vida en mercados avanzados, como Estados Unidos 

y Europa Occidental, que fue el principal lastre para el crecimiento de las primas 

globales. Por el contrario, los mercados emergentes, especialmente China, continuaron 

impulsando el crecimiento. Un crecimiento más lento, pero todavía sólido, en los 

mercados emergentes provocó la desaceleración en No Vida. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/responsabilidad-civil-impresion-3d-tendra-regulacion-especifica
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-3-temores-aseguradoras-transformacion-digital-negocio
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Desde la reaseguradora se espera que aumenten las primas de No vida globales, 

encabezadas por Estados Unidos, donde la economía se está fortaleciendo. También 

prevé un aumento de las primas de seguro de Vida globales en los próximos años, 

impulsado por un fuerte crecimiento en China. 

Las primas de Vida globales aumentaron hasta aproximadamente 2,7 billones de 

dólares en 2017, mientras que las primas de no vida globales lo hicieron hasta 

aproximadamente 2,2 billones de dólares. 

Los mercados emergentes, especialmente China, siguen siendo un importante impulsor 

del crecimiento de las primas globales. “China continuó siendo uno de los mercados 

aseguradores con crecimiento más rápido del mundo, particularmente en el ramo de 

Vida”, afirma el comunicado. 

En los mercados emergentes, las primas de Vida y de No Vida aumentaron en 2017 un 

14% y 6,1%, respectivamente. En No Vida, el crecimiento en 2017 se ralentizó, aunque 

mantuvo su solidez. La ralentización de los mercados emergentes se debió en gran 

medida a China, donde la velocidad de expansión se redujo a un todavía robusto 10%. 

En los países emergentes, los mercados de seguros han superado a las economías 

correspondientes durante décadas debido a los bajos niveles existentes de penetración 

del seguro. En estos mercados están creciendo las ganancias, ingresos y activos tanto 

a nivel individual como corporativo, lo que a su vez impulsa la demanda de seguro 

(Figura 1 abajo, panel derecho). 

China continuó siendo el principal motor de crecimiento en los mercados emergentes. 

Comparado con 2016, el crecimiento en la región se ralentizó, pero mantuvo su solidez. 

Además, el mercado de Vida chino creció un 21% en 2017, muy por encima de su 

promedio de 10 años del 14 %. China es ahora el segundo mercado de Vida más grande 

del mundo por detrás de Estados Unidos y representa más de la mitad de las primas de 

seguro de vida suscritas en los mercados emergentes, lo que supone el 11 % del total 

mundial. 

El crecimiento de las primas de No Vida en los mercados avanzados en 2017 

permaneció prácticamente estable en el 1,9 %. En Estados Unidos, No Vida se benefició 

de tarifas más elevadas en el negocio de automotor, mientras que continuó la presión 

sobre los precios en los ramos comerciales. 

Las primas de Vida en los mercados avanzados, que cayeron un 2,7 % en 2017, fueron 

el principal lastre para el crecimiento global. El mercado de Vida de Norteamérica 

disminuyó un 3,5 % a causa de factores relacionados con la oferta, ya que participantes 

en este mercado salieron del negocio de ahorros para la jubilación, incluyendo rentas 

vitalicias variables. Entre los mercados asiáticos avanzados, que bajaron un 2,1 %, las 

expectativas de tasas de mortalidad más bajas han retrasado las compras de seguro de 

vida en Japón. 

Además, Vida en los mercados avanzados no se ha recuperado de la crisis económica 

de 2008. Factores bien documentados como el complejo entorno económico, el 

estancamiento de los salarios junto con bajas tasas de interés y el cambio de regímenes 

de solvencia hicieron que los productos de ahorro tradicionales con garantías de tasas 

de interés resultaran poco atractivos tanto para consumidores como para aseguradoras 

de Vida. 

 

Fuente: Inese, 06 de julio de 2018. 

 

 

https://www.inese.es/noticias/se-ralentiza-el-crecimiento-de-las-primas-de-los-seguros-globales-en-2017
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Eiopa actualiza los datos sobre el ajuste simétrico del mes de junio 

Eiopa ha publicado la actualización de la información técnica respecto al ajuste 

simétrico de la carga de capital correspondiente al mes de junio de 2018, en base a lo 

establecido en Solvencia II. También ha publicado la información técnica para calcular 

el tipo de interés libre de riesgo (RFR, en sus siglas inglesas) correspondiente a junio, 

datos se utilizan para calcular las provisiones técnicas de acuerdo con los parámetros 

establecidos en Solvencia II. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 06 de julio de 2018. 

 

 

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/eiopa-actualiza-datos-sobre-ajuste-simetrico-mes-junio

