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El Congreso fija para el martes el límite para presentar enmiendas al articulado de 

la IDD 

Ayer finalizó el límite para presentar enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de 

Distribución de Seguros y Reaseguros Privados. Una fecha que se había dilatado hasta 

en 6 ocasiones. A partir de ahora se ha fijado para el próximo martes, 18 de septiembre, 

como el último día para presentar enmiendas a su articulado. 

El pasado mes de mayo el consejo de ministros, presidido por Mariano Rajoy, aprobó 

este proyecto de ley para iniciar así la tramitación parlamentaria con el que se traspone 

la Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. En junio durante el XIX Foro 

Adecose, Raúl Casado, subdirector general de Autorizaciones, Conductas de Mercado 

y Distribución de la DGSFP, aseguraba que "no hace falta ser un gurú para saber que 

no se va a cumplir el plazo". Más allá de esto explicaba que la peor consecuencia de 

este retraso sería "que nuestro país no podría conceder a todos los actores implicados 

el plazo de 3 meses de adaptación" puesto que se tendría que haber aprobado en julio. 

Lo cierto es que a partir del próximo mes la Directiva comenzará a 

aplicarse directamente. Según fuentes consultadas por Aseguranza la 

aprobación llegaría a lo largo de 2019 puesto que todavía se están manteniendo 

reuniones con políticos por parte de asociaciones y partes interesadas del seguro. 

Retraso en la Ley Hipotecaria 

Un caso similar se produce en la Ley Hipotecaria cuya directiva entró en vigor el pasado 

3 de enero. La ministra de Economía, Nadia Calviño, desveló ayer que la Mesa del 

Congreso, controlada por el Partido Popular y Ciudadanos, rechazó la solicitud del 

Gobierno para tramitar por la vía urgente esta norma. De esta manera se complica que 

pueda entrar en vigor antes del primer semestre de 2019. 

En total, sumando la IDD, son 14 las directivas europeas pendientes de trasposición. 

España se enfrenta de esta forma a una posible multa por ello de 100.000 euros por 

cada día de retraso sobre el precio fijado. Calviño dijo que esto preocupa, "sobre todo 

porque tiene consecuencias muy negativas para la seguridad jurídica". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 12 de septiembre de 2018. 

 

Aprobado el RD sobre ciberseguridad, esperanza del sector asegurador 

El consejo de ministros del pasado viernes ha aprobado el Real Decreto-ley para la 

trasposición de la Directiva europea sobre ciberseguridad, conocida como Directiva NIS. 

10-14 DE JULIO 2018 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/congreso-fija-para-proximo-martes-ultimo-dia-para-presentar-ley
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-12257
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Traspone de esta manera al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/1148 

del PE y del Consejo, del 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a 

garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información 

de la UE. 

El mercado asegurador ha venido valorando esta norma en diversos foros y considera 

que las obligaciones de tener mejores sistemas, así como la obligatoriedad de notificar 

las brechas en seguridad en plazos concretos de tiempo puede significar un incremento 

del nivel de aseguramiento. 

Entre otros aspectos esta norma identifica los sectores en los que es necesario 

garantizar la protección de las redes y sistemas de información. Se aplicará a entidades 

que presten servicios esenciales para la comunidad y dependan de estos sistemas para 

el desarrollo de su actividad. La trasposición española incluye en su ámbito de aplicación 

a sectores que no están expresamente incluidos en la Directiva, según destacan en 

Moncloa. 

Desde que se publique la norma en el BOE, el Gobierno dispondrá de un plazo máximo 

de 30 días hábiles para su convalidación en el Congreso de los Diputados.   

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de septiembre de 2018. 

 

La CEOE pide cambiar la Ley de Contrato de Seguro para adaptar el sector a la 

digitalización 

El Plan Digital 2025 impulsado por la Comisión de Sociedad Digital de 

la CEOE considera que los principales sectores productivos del país, entre ellos el 

seguro, y la Administración Pública deben tomar medidas urgentes si no quieren ver 

mermada su competitividad. 

En este sentido, el Plan Digital considera que en seguros es necesario promocionar la 

innovación y la transformación digital mediante una mayor eficiencia en la utilización de 

Big Data o Internet de las Cosas (IoT), permitiendo mejorar la productividad con el 

objetivo de ofrecer al mercado productos innovadores, sencillos y fáciles de usar por el 

cliente.  

Por otro lado, en la nueva sociedad digital, el seguro está llamado a desempeñar un 

papel esencial en la digitalización, ya que puede contribuir a cubrir los riesgos de una 

sociedad digital. 

El Plan Digital 2025 de la CEOE propone al sector seguros modificar y simplificar el 

marco normativo de seguros, especialmente la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, 

para adecuarla a la digitalización de los seguros, suprimiendo barreras 

formales basadas en documentación papel y firma manuscrita. Considera que se debe 

promover un marco regulador en el que pueda ser efectiva la digitalización en todos los 

procesos de negocio, facilitando las transacciones completas en línea con el objeto de 

acometer la digitalización de la relación con los clientes, entendiendo como tal el poder 

facilitar una oferta digital mediante una relación con el cliente multicanal que, utilizando 

las nuevas tecnologías, permita la incorporación de la mediación tradicional (agentes y 

corredores) al ciclo digital de comercialización. 

El Plan también propone construir un ecosistema digital propicio que permita la 

realización y simplificación de la oferta y contratación digital de forma sencilla con una 

experiencia de cliente digital satisfactoria y eficiente. Otra opción propuesta sería hacer 

llegar a los consumidores tanto una oferta digital completa como un servicio digitalizado 

que facilite la gestión del negocio. Esto sólo es posible mediante la implantación, de 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/gobierno-aprueba-trasposicion-directiva-sobre-ciberseguridad
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principio a fin del ciclo comercial, de un acceso digital de los clientes y de los mediadores 

a la oferta de las entidades aseguradoras, aspecto que considera el Plan Digital que 

debe considerarse en la transposición de la Directiva 2016/97 sobre distribución de 

seguros. 

También se considera necesario incorporar procedimientos de reclamación 

electrónica por parte de asegurados y/o perjudicados, facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones legales establecidas para las entidades aseguradoras a través de medios 

electrónicos, así como mejorar los servicios de información de los estados de tramitación 

de siniestros o de prestaciones de servicios de las entidades aseguradoras con sus 

clientes. 

El Plan Digital también promueve la aplicación coherente del Reglamento UE 2016/679 

de protección de las personas físicas a las finalidades legítimas de las entidades 

aseguradoras en el tratamiento de datos, en coherencia con lo establecido en el artículo 

99 de la Ley 20/2015 de Ordenación Supervisión y Solvencia de Entidades 

Aseguradoras y Reaseguradoras. Considera que se debe facilitar el uso de Big Data en 

un marco normativo seguro para las personas y de desarrollo y competitividad para las 

entidades aseguradoras. Para el sector asegurador es fundamental la capacidad de 

utilizar plenamente grandes conjuntos de datos para actuarialmente adecuar el 

desarrollo de productos a los clientes y tener un mejor conocimiento de los riesgos a los 

que están expuestas las personas en su ámbito personal y profesional. 

Finalmente el Plan incide en la necesidad de potenciar el desarrollo del Internet de las 

Cosas (IoT) de modo que, por ejemplo, se impulse mediante ayudas o incentivos 

fiscales el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al seguro, para un mejor tratamiento 

de la información que permita aumentar la eficiencia en la gestión de riesgos y en la 

prevención de siniestros. Algunos ejemplos los encontraríamos en los dispositivos de 

control en hogares que permiten monitorizar de forma remota los daños que provoca en 

un bien una inundación o incendio, consiguiendo detectar el evento y mejorar la 

asistencia al cliente ante este tipo de daños, lo que se traduce en un mayor beneficio 

para consumidores y usuarios. 

La plena digitalización de la sociedad española incrementaría en un 3,2% el PIB del país 

en 2025 y crearía 250.000 empleos nuevos. Para conseguir este objetivo la Comisión 

de Sociedad Digital de la CEOE ha desarrollado el informe Plan Digital 2025 en el que 

propone distintas acciones a desarrollar en los sectores productivos de la economía 

para estimular este proceso, además de recomendar un acuerdo político para la 

digitalización de España que impulse su desarrollo y vele por su ejecución. 

La política digital debe ser prioritaria para el Estado. El informe de la CEOE considera 

que para desarrollar el Plan Digital se debe reforzar la capacidad de coordinación 

transversal en un órgano gubernativo que supervise su ejecución y armonice y coordine 

las distintas administraciones públicas y sus departamentos; se debe crear 

una comisión del Congreso de los Diputados con el objetivo de hacer un seguimiento 

del Pacto por la Digitalización, garantizar su desarrollo y verificar que cuenta con el 

marco legal y con los medios adecuados para su ejecución; se debe reforzar el diálogo 

social iniciando un nuevo debate sobre las repercusiones tecnológicas en el trabajo del 

futuro y el futuro del trabajo además de realizar campañas de sensibilización y 

concienciación sobre el necesario sentido de urgencia con el que hay que abordar la 

digitalización en todos los ámbitos entre otros aspectos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 11 de septiembre de 2018. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/antes-2025-seguro-deberia-simplificar-marco-normativo-todo-ciclo
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Los jóvenes pagan un 214,81% más por su seguro de coche 

Un conductor joven paga, de media, un 214,81% más que un conductor más 

experimentado al volante. Esto significa que un conductor de 20 años pagaría de media 

1.052,74 euros por un seguro de coche, mientras que un conductor de 35 años pagaría 

334,41 euros, según Kelisto. Esto se debe a que las aseguradoras consideran que los 

perfiles más jóvenes son los que tienen más riesgo de sufrir un accidente o siniestro, 

debido a que tienen menos experiencia en la conducción. 

Para obtener estos datos, Kelisto ha analizado el perfil de un conductor de 20 años, con 

dos años de carné y que no ha contado anteriormente con un seguro. Se han comparado 

estos resultados con los obtenidos para un conductor de 35 años, con el perfil 

anteriormente analizado. 

Los coches más populares entre los jóvenes coinciden en su mayoría con los vehículos 

más vendidos de este año, aunque agregan dos nuevos modelos: el Ford Focus y el 

Ford Fiesta. 

Con respecto al precio de las pólizas, si un conductor joven quisiera asegurar un 

vehículo tendría que pagar, de media, 525,61 euros por un seguro a terceros (183,66% 

más caro que para un conductor de 35 años); 602,28 euros por un terceros ampliado 

(202,33% más); y un 2.030,32 euros por un todo riesgo (228,14% más). Esto significa 

que el seguro a terceros les sale 340,32 euros más caro; el seguro a terceros ampliado, 

por 403,07 euros más; y el seguro a todo riesgo, por 1.411,60 euros más caro. 

Por otra parte, el Seat León es el coche más vendido en lo que va de año (con 24.321 

unidades comercializadas entre enero y julio) pero, además, es el más caro de asegurar 

entre los vehículos que lideran los datos de matriculaciones. Según datos de Kelisto, la 

prima que un conductor tendría que desembolsar por proteger este modelo asciende a 

359,18 euros de media. 

Desde el inicio del año hasta el pasado mes de julio, Seat ha sido la marca que más 

modelos de coche ha vendido, con 46.927 unidades (24.321 de Seat León y 22.606 de 

Seat Ibiza). Otros de los fabricantes con más éxito en este 2018 han sido Volkswagen 

(38.900 unidades vendidas) y Renault (38.119 unidades). Junto a ellos figuran marcas 

aparentemente menos populares, como Nissan (Nissan Qashqai, 20.329 unidades) y 

Dacia (Dacia Sandero, 19.545 unidades), ambas dentro del top 5 de los coches más 

vendidos de 20181. 

Quienes quisieran asegurar uno de estos 10 vehículos tendrían que prepararse para 

desembolsar entre 185 y 619 euros de media, según la modalidad elegida: 185,29 euros 

por un seguro a terceros; 199,21 euros por un terceros ampliado; y 618,72 euros por 

una póliza a todo riesgo. 

Además de tener el precio medio del seguro de coche más elevado entre los vehículos 

más vendidos, el Seat León también es el más caro de asegurar si lo que queremos es 

una póliza a terceros (196,60 euros) o a todo riesgo (670,44). Por su parte, el 

Volkswagen Polo es el coche más caro de asegurar con un terceros ampliado (211,70 

euros)5. 

En cuanto a los vehículos más baratos de asegurar, el Fiat 500 tiene la póliza a terceros 

más barata (171 euros). El Renault Mégane es el coche más barato de asegurar con un 

terceros ampliado (179,40 euros), mientras que el Dacia Sandero tiene el seguro a todo 

riesgo más barato (540,55 euros). 

 

Fuente: PymeSeguros, 11 de septiembre de 2018. 

 

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.pymeseguros.com/los-j%C3%B3venes-pagan-un-21481-m%C3%A1s-por-su-seguro-de-coche
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Los precios de los seguros suben un 0,5% en agosto 

Las cifras facilitadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una 

variación mensual del 0,5% en el IPC de los seguros en agosto. 

De esta manera, la inflación se eleva al 2,7%, tanto en tasa anual como en lo que va de 

año. Por modalidades de pólizas analizadas, la subida de precios el pasado mes se 

debe al alza en el coste de los seguros relacionados con el transporte (1,5%), si bien los 

de la salud siguen presentando la inflación más alta en el año. 

 
 

Fuente: Inese, 13 de septiembre de 2018. 

 

Volatilidad, subida de tipos y el Brexit, los tres principales riesgos del sector 

financiero 

La volatilidad de los mercados, subidas de tipos de interés y revisiones de las primas de 

riesgo y unBrexit desordenado son los principales riegos a los que se enfrenta el sector 

financiero según indica el último informe sobre riesgos y vulnerabilidades del sistema 

financiero en la UE que acaban de presentar las Autoridades Europeas de Supervisión 

(ESA). 

La ESA alerta en primer lugar sobre el retorno de la volatilidad a los mercados que ya 

se ha experimentado en la primera mitad del año que ha llevado a fuertes bajadas en 

las bolsas y subida de la deuda pública. Además, la subida de los tipos de interés y 

los riesgos políticos podrían provocar salidas de capital en los mercados emergentes a 

pesar de que las subidas de tipos reflejaría un retorno a la normalidad tras un período 

de tipos excesivamente bajos. 

En segundo lugar, las revisiones de las primas de riesgo y el aumento de tipos afectaría 

directamente a las cuentas de las instituciones y a los consumidores. La subida de tipos 

podría conllevar además un aumento de la morosidad mientras que las revisiones de 

las primas de riesgo es motivo de preocupación para las compañías de seguros y 

Fondos de Pensiones que verían reducido el valor de sus bienes. 

En tercer lugar, la retirada desordenada de Reino Unido de UE crea 

mucha incertidumbre siendo uno de los problemas más críticos. 

Colaboración entre supervisores 

Ante estos riesgos e incertidumbres, la supervisión y la colaboración entre supervisores 

es clave. La ESA aconseja realizar una serie de acciones para enfrentar estos desafíos 

que pasaría por: 

- Ante la subida de tipos y de primas de riesgo, realizar más pruebas de estrés en todos 

los sectores. 

- Las autoridades deben vigilar por una parte el riesgo de las instituciones financieras, y 

por otra advertir a los minoristas ante productos de excesivo riesgo. 

- Las autoridades deben estar alerta ante posibles contagios entre sectores. 

https://www.inese.es/noticias/los-precios-de-los-seguros-suben-un-05-en-agosto
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Reports/Joint%20Committee%20Risk%20Report%20-%20Autumn%202018%20%28JC%202018%2034%29.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Reports/Joint%20Committee%20Risk%20Report%20-%20Autumn%202018%20%28JC%202018%2034%29.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Reports/Joint%20Committee%20Risk%20Report%20-%20Autumn%202018%20%28JC%202018%2034%29.pdf
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- Las instituciones financieras de la UE, inversores y consumidores deben tener 

preparado un plan de acción ante la salida del Reino Unido de la UE que debe ser 

supervisado por las autoridades competentes.   

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 12 de septiembre de 2018. 

 

Top 10 de las provincias con mayor número de siniestros en verano 

Asitur Focus, el Observatorio de siniestros de Asitur, ha analizado la actividad de la 

asistencia al hogar y asistencia en carretera durante las vacaciones de verano 

En asistencia a hogar, el Top 10 de las provincias con más siniestros aperturados son: 

Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Cádiz y A 

Coruña. 

En relación a los siniestros de este ramo, las tres causas que han dado lugar a un mayor 

número de partes han sido los correspondientes a daños agua (42,8%), daños eléctricos 

(12%) y cristales (10,3%). Por su parte, los servicios más demandados por los 

asegurados durante estas vacaciones han correspondido a bricohogar (48,2%), envío 

de profesionales (28,6%) y cerrajería urgente (8,7%) 

En asistencia en carretera, el Top 10 de provincias con un mayor número de 

intervenciones por parte de la compañía de asistencia está formado por Barcelona, 

Valencia, Madrid, Alicante, Sevilla, A Coruña, Murcia, Málaga, Asturias y Tarragona. 

Estas 10 provincias representan el 47% de las asistencias de toda España y coindicen, 

lógicamente, con las zonas más turísticas de España. 

Los motivos principales de estas asistencias han sido las incidencias en las baterías, 

seguido de las averías en el motor y los problemas de neumáticos. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 13 de septiembre de 2018. 

 

Subsidios e Indemnizaciones, la modalidad de Salud que más creció en primas 

El volumen de primas del ramo de Salud creció a junio de 2018 un 5,8% anual, 

alcanzando los 4.234,7 millones de euros, liderando el crecimiento la modalidad de 

Subsidios e Indemnizaciones, tal y como informa ICEA. Asistencia Sanitaria creció un 

6,2%, mientras que Reembolso de Gastos lo hizo un 1,4%. 

 

Fuente: PymeSeguros, 13 de septiembre de 2018. 

 

Aseguradoras y Pensiones acaparan el 13,8% de la última colocación de deuda 

pública 

El Tesoro Público ha adjudicado 4.000 millones de euros en una emisión de valores 

indexados a la inflación europea mediante la técnica de la sindicación bancaria. La 

nueva referencia a 15 años se convierte en el bono español indexado a la inflación con 

mayor vencimiento a día de hoy (30 de noviembre de 2033). La rentabilidad real de la 

emisión ha sido del 0,565%, 16,8 puntos por debajo de la última sindicación indexada 

del Tesoro, realizada en abril del pasado año y tiene un cupón real del 0,70%. 

La demanda registrada ha superado los 18.400 millones, lo que ha permitido asignar la 

emisión entre 175 cuentas inversoras de muy alta calidad, muy diversificadas tanto por 

tipo de inversor como por zona geográfica, según explica el Tesoro. "Con esta emisión, 

el Tesoro Público consolida su compromiso con el programa de títulos indexados a la 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/volatilidad-subida-tipos-brexit-tres-principales-riesgos-sector
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/top-10-de-las-provincias-con-mayor-numero-de-siniestros-en-verano/
https://www.pymeseguros.com/subsidios-e-indemnizaciones-la-modalidad-de-salud-que-m%C3%A1s-creci%C3%B3-en-primas
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inflación europea, que lanzó en 2014 con el objetivo de diversificar las fuentes de 

financiación y alargar la vida media de la deuda del Estado". 

La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 71,1% de la emisión. De 

este porcentaje, los inversores de Reino Unido e Irlanda han participado con el 18,7%; 

Francia e Italia con un 14,8%; Alemania, Austria y Suiza, con un 10,5%; países nórdicos, 

con un 9,3%; EEUU y Canadá, con un 7,2%; Holanda, con un 7%; y el resto del mundo, 

con un 3,6%. 

Por tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las tesorerías bancarias, 

con un 28,3%, porcentaje similar al de las gestoras de fondos, con un 26,8%. Otros 

inversores bancarios han participado con un 15,1%; compañías aseguradoras y Fondos 

de Pensiones con un 13,8%; fondos apalancados con un 7,8%; bancos centrales e 

instituciones oficiales con un 7%; y otros inversores con un 1,2%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 12 de septiembre de 2018. 

 

Berkley incluye en todas sus pólizas de Accidentes la cobertura de Asistencia en 

Viaje 

Berkley España incluye la cobertura de asistencia en viaje en sus pólizas de accidentes. 

Berkley incluye la cobertura de asistencia en viaje por accidentes en todas sus pólizas, 

las de cartera y las de nueva producción. Además, ofrece la opción de contratar la 

cobertura de asistencia en viaje por enfermedad si el cliente así lo desea. 

Esta cobertura viene respaldada por la empresa ERV, única compañía de seguros 

generales especializada en seguros de viaje, con más de 100 años de experiencia. 

Como resultado de esta trayectoria ERV se ha convertido en la aseguradora de viaje 

líder con una cuota de mercado estimada del 30%. 

 

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

 

Crédito y Caución lanza un sistema de formación online para asegurados 

Crédito y Caución ha puesto en marcha CyC Contigo, un nuevo servicio orientado a la 

formación online de los asegurados en el uso de las herramientas online de valor 

añadido de la compañía. Más de 1.500 clientes han pasado ya por este servicio que 

permite a sus equipos comerciales y financieros maximizar la aportación de las 

herramientas de Crédito y Caución para encontrar nuevos clientes, personalizar el 

control de su cartera, diseñar su estrategia de internacionalización, agilizar la 

reclamación de deudas o mejorar su liquidez. 

Según la entidad, “el desarrollo de nuevos servicios a disposición de nuestros 

asegurados constituye un factor diferencial de Crédito y Caución. El objetivo de CyC 

Contigo es enseñar a los asegurados a sacarles el máximo provecho en sus estrategias 

de crecimiento y control del riesgo. Las formaciones personalizadas, diseñadas en 

función de las necesidades de que cada asegurado, se imparten de manera 

individualizada o a grupos de diferentes departamentos. El sistema de formación permite 

conectarse desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo e incorporar a tantas 

personas como necesite el asegurado. Cada uno de los participantes puede conectarse 

desde su propio equipo a las sesiones, diseñadas para que no duren más de 30 minutos. 

El especialista de CyC Contigo muestra en directo, compartiendo su pantalla, el 

funcionamiento de las diferentes herramientas sobre la póliza real del asegurado y 

contesta por vía telefónica a todas las preguntas del asegurado. El servicio también está 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/aseguradoras-fondos-pensiones-acaparan-13-8-ultima-colocacion
https://adndelseguro.com/actualidad/companias/berkley-incluye-en-todas-sus-polizas-de-accidentes-la-cobertura-de-asistencia-en-viaje/
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disponible para empresas no aseguradas interesadas en conocer el funcionamiento de 

los servicios de Crédito y Caución”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de septiembre de 2018. 

 

La caída de los precios hace peligrar la supervivencia de los seguros de Ingeniería 

Con el telón de fondo de la temporada de huracanes más costosa y 

relevantes siniestros de construcción, los precios del seguro de Ingeniería continúan la 

tendencia a la baja en todas sus modalidades, según el índice que elabora la Asociación 

Internacional de Aseguradoras de Ingeniería (IMIA). El IMIA Index 2018compara los 

movimientos de tasas tomando como base 2010 (100 puntos). El índice muestra una 

caída de los precios en algunos tipos de seguros de 70 puntos, desde aproximadamente 

130 a 60. 

Oscar Treceno, presidente de IMIA, asegura que "la situación es insostenible. Las 

continuas caídas de los precios durante un periodo prolongado a pesar de las obvias 

expectativas de todo el mundo, combinado con unas mayores pérdidas está provocando 

que los actores abandonen el segmento de Ingeniería, trasladando los productos a largo 

plazo y a medida a otras líneas de negocio y prescindiendo de suscriptores. En el peor 

escenario, se podría imagina la desaparición completa de esta línea de negocio si las 

cosas no mejoran". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de septiembre de 2018. 

 

El 20% de las aseguradoras defiende la sostenibilidad de las inversiones 

Según la Encuesta a Inversores Institucionales 2018 de Schroders, la inversión 

sostenible sigue siendo un factor de escasa importancia en el proceso de toma de 

decisiones de inversión, a pesar de que los inversores institucionales creen que su 

relevancia aumentará. 

El estudio se ha elaborado a partir de una encuesta realizada a 650 inversores con 

activos por valor de aproximadamente 24 billones de dólares. Entre esos inversores, el 

24% de la muestra son aseguradoras, el 28% planes de pensiones públicos y el 26% 

Planes de Pensiones corporativos. El informe ha identificado una divergencia entre las 

percepciones de los inversores institucionales sobre la importancia de la sostenibilidad 

y cómo llevan a cabo sus asignaciones en el núcleo de su proceso de inversión. 

Casi un tercio de los inversores (32%) afirmó que la incorporación de un sesgo 

sostenible en sus inversiones tiene poca o ninguna influencia en su proceso de toma de 

decisiones de inversión, con una importancia notablemente inferior a otros factores, 

como la asignación estratégica de activos, el historial del gestor del fondo, las 

rentabilidades previstas y la predisposición al riesgo. 

No obstante, el estudio concluye que la sostenibilidad constituye un objetivo más 

relevante para los inversores institucionales de mayor envergadura. Los inversores que 

atribuyen una mayor importancia a la sostenibilidad suelen tener un horizonte de 

inversión a más largo plazo, mayor confianza en sus inversiones y priorizan las 

rentabilidades ajustadas al riesgo. Entre esos grandes inversores, el estudio cita como 

ejemplo el caso de Swiss Re, que fue una de las primeras compañías en la industria 

reaseguradora en adoptar criterios medioambientales, sociales y de gobierno 

corporativo (ESG), y ahora los aplica a prácticamente el 100% de la cartera. 

https://adndelseguro.com/actualidad/companias/credito-y-caucion-lanza-un-sistema-de-formacion-online-para-asegurados/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/caida-precios-hace-peligrar-supervivencia-seguros-ingenieria
https://www.grupoaseguranza.com/adjuntos/fichero_27102_20180907.pdf


9 

 

Del total de la muestra de inversores institucionales más de un tercio defienden la 

inversión sostenible. En el caso de las aseguradoras son un 20%, mientras que hay un 

20% que no se toma en serio estos criterios. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de septiembre de 2018. 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-20-aseguradoras-defiende-sostenibilidad-inversiones

