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Averías del motor y problemas con neumáticos, principales asistencias en 

vehículos en verano 

De acuerdo al estudio realizado por AXA Partners, la principal causa de asistencia en 

carretera durante este verano, en línea con periodos estivales anteriores, ha sido la 

avería con un 74,19% de los casos, tasa que comprende tanto averías mecánicas como 

problemas con la batería. Los problemas de pinchazos y reventones de neumáticos son 

la segunda causa más común de asistencia en carretera – suponen el 11,34% de las 

mismas-, un 5,9% más que en el 2017. Así mismo los accidentes han resultado ser la 

tercera causa más habitual de asistencia, con un 8,20% del global. 

Cabe destacar además, que los servicios de asistencia que más se han incrementado 

durante este verano han sido los asociados a los vehículos eléctricos e híbridos con un 

incremento del 50% respecto al mismo período de 2017. Esto está directamente 

relacionado con el aumento de matriculaciones de este tipo de vehículos en el país, que 

ha supuesto un 45,1% más en los ocho primeros meses de 2018 en comparación con 

los mismos meses del año anterior, según ANFAC. En este sentido, AXA Partners 

cuenta con una sólida red de talleres autorizados a lo largo de todas las comunidades 

autónomas, en los que incluye profesionales especializados en automóviles eléctricos e 

híbridos, que además están accesibles incluso sin tener contratado un seguro previo 

gracias al servicio Ready Auto ofrecido por AXA Partners, que facilita la contratación de 

servicios de grúa y transporte de vehículos de larga distancia bajo demanda. 

Finalmente, los expedientes abiertos a causa de accidentes han descendido en el 

periodo estival de 2018 un 2.2%. 

Las provincias que más incidencias registraron fueron, por este orden, Barcelona que 

supuso un 7.8% del total, seguida de Madrid con un 6.9% de los expedientes abiertos, 

después Baleares 5.9%, Valencia 4.6% y Málaga 4.2%. Pontevedra ha sido el territorio 

donde más se incrementaron las asistencias, con un 7.5% más que el verano pasado. 

AXA Partners apuesta siempre en épocas de mayor demanda de servicios por “reforzar 

exponencialmente sus operadores de atención al cliente, con el objetivo de ofrecer una 

atención individualizada y eficaz que evite que un problema en el vehículo sea un 

obstáculo para el disfrute de las vacaciones”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 17 de septiembre de 2018. 
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Más de 2,5 millones de conductores circulan con un seguro que no cubre sus 

necesidades 

En España circulan alrededor de 23 millones de vehículos asegurados. Pero, ¿el seguro 

suscrito tiene las coberturas adecuadas en función de la antigüedad, tipo de vehículo, 

uso, etc.…? Según los datos analizados por el RACE, casi un 11% de los turismos están 

asegurados de forma poco optimizada en relación con las características de su vehículo 

y del uso que se realiza de él. 

Es por esto que el RACE lanza a modo de servicio público su Recomendador de 

Seguros, con el fin de ayudar a los conductores a optimizar su póliza de acuerdo a sus 

necesidades reales. En este sentido, y según los últimos datos publicados por la DGT 

del número de turismos que circulan por España (22,9 millones), el hecho de que exista 

un 11% en esta circunstancia, significa que 2,5 millones de automovilistas están 

cubiertos en exceso o defecto respecto a lo que sería adecuado para su tipo de coche, 

antigüedad, uso, etc. 

Con el fin de prestar un servicio público e intentar, en la medida de lo posible, que ese 

11% 

de asegurados tenga una opinión sobre el tipo de seguro más adecuado a sus 

necesidades, el RACE ha desarrollado un Recomendador de Seguros de Autos, que se 

puede encontrar en el siguiente enlacehttps://www.race.es/recomendador-seguro-

coche/#/ Esta herramienta está basada en algoritmos que tienen en cuenta una serie de 

variables como, por ejemplo, la gama del vehículo, la antigüedad, la frecuencia de uso, 

la situación personal o el lugar de estacionamiento habitual para que, de forma genérica, 

el usuario tenga una recomendación basada en los datos del mercado, combinados con 

lo que un asesor en seguros le aconsejaría en base a los datos que facilita el usuario. 

El servicio es totalmente gratuito, tanto para socios como no socios del RACE, y no hay 

que facilitar ningún dato personal ni matrícula del vehículo. Tan solo, si desea ampliar 

la información, el usuario puede optar por ser redirigido a un especialista. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 20 de septiembre de 2018. 

 

Los planes individuales vuelven a rentabilidad anual positiva en agosto 

A pesar de la volatilidad en los mercados financieros, los Planes de Renta Variable y los 

de Renta Variable Mixta experimentan en agosto rentabilidades interanuales positivas 

del 5,54% y del 1,89%, respectivamente, según informa Inverco. En media, los Planes 

de Pensiones del Sistema Individual sitúan su rentabilidad interanual en el 0,54%. 

En el largo plazo, los Planes de Pensiones registran una rentabilidad media anual (neta 

de gastos y comisiones) del 3,90% para el total de Planes. Asimismo, en el medio plazo 

(5 y 10 años) los Planes de Pensiones presentan una rentabilidad media anual del 

3,24% y del 2,45%, respectivamente. 

El volumen estimado de aportaciones y prestaciones a Planes de Pensiones del Sistema 

Individual en agosto serían los siguientes: aportaciones brutas de 175,9 millones de 

euros y prestaciones de 150,2 millones de euros, con lo que el volumen de aportaciones 

netas del mes alcanzaría los 25,7 millones de euros. 

En la elaboración de esta estadística se incluye una muestra de 1.102 Planes de 

Pensiones del Sistema Individual, que representa en torno al 99% de su patrimonio, es 

decir, 74.446 millones de euros y 7,57 millones de cuentas de partícipes. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 14 de septiembre de 2018. 

https://adndelseguro.com/actualidad/companias/mas-de-25-millones-de-conductores-circulan-con-un-seguro-que-no-cubre-sus-necesidades/
https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/los-planes-individuales-vuelven-a-rentabilidad-anual-positiva-en-agosto/
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El seguro ultima un protocolo para impulsar la oferta motivada 

Con la llegada del nuevo Baremo se incorporó el protocolo extrajudicial para resolver 

asuntos de forma más rápida. Ahora se trata impulsar la aplicación efectiva 

del procedimiento de oferta y respuesta motivada, "prevista en la legislación del seguro 

con plena sujeción a lo dispuesto en los arts. 7 y ss. de la LRCSCVM y a la solución 

extrajudicial de las discrepancias, teniendo en cuenta la necesaria autorización judicial 

cuando se trate de menores y discapacitados". Grupo Aseguranza ha tenido acceso 

al borrador confidencial de protocolo marco en el que se recogen esas cuestiones, y en 

el que trabajan la Fiscalía General del Estado, Unespa, Consorcio de Compensación de 

Seguros, Ofesauto, las asociaciones de víctimas y el Consejo General de la Abogacía. 

El documento no es definitivo. Todas las partes continúan efectuando matizaciones y 

cambios a ese borrador de protocolo marco. En todo caso, estos son algunos de los 

principales puntos que incluirá: 

Se creará una comisión de seguimiento del protocolo, cuyo secretariado 

permanente estará en la Unidad de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado. La 

comisión contará con 2 representantes de cada una de las partes firmantes. 

El protocolo de actuación se aplicará en accidentes con resultado de muerte o 

lesiones (anexo 1). En ese sentido, el documento detalla el ejercicio de la acción civil y 

el de la acción penal, especificando la intervención de cada parte. 

El anexo 2 se refiere al protocolo de actuación contra el fraude, y el 3 a las actuaciones 

mediadoras en el proceso penal. Por último, el anexo 4 establece el funcionamiento 

interno y la comunicación entre las partes firmantes. 

El objetivo del protocolo marco es contribuir a paliar la situación de vulnerabilidad en 

que quedan las personas que padecen un accidente. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 20 de septiembre de 2018. 

 

Industria tira de Multirriesgos tanto en primas como en pólizas 

Finalmente, Multirriesgos creció un 3,68% en el primer semestre de 2018 –inicialmente 

se comunicó un aumento del 3,58%–, según la última información facilitada por ICEA en 

su página web. Y el ramo se ha beneficiado claramente del impulso de Industria, que 

incrementó su volumen de primas nada menos que un 6,61% hasta junio. Por su parte, 

Hogar continúa registrando una trayectoria positiva (3,34%), al igual que Comercio 

(2,40%) y Comunidades (2,32%). La nota negativa la pone Otros Multirriesgos, que ha 

caído un 1,93%.   

En cuanto al número de pólizas, Multirriesgos creció un 2,01% en el primer semestre, 

contribuyendo en este caso sus 5 modalidades. Y vuelve a destacar Industria, cuya 

cartera se incrementó un 2,95% hasta junio. La segunda modalidad que mejor 

comportamiento experimentó fue Comunidades (2,06%), por delante de Hogar (2%) y 

Comercio (1,72%). Otros Multirriesgos aumentó un 1,43%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 17 de septiembre de 2018. 

 

El BOE publica la orden que detalla las condiciones de los seguros para los 

viñedos 

El BOE publica la orden que define qué bienes y rendimientos asegurables, las 

condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 

garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con garantías 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias/seguro-ultima-protocolo-para-impulsar-oferta-motivada
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/industria-tira-multirriesgos-tanto-primas-como-polizas
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-A-2018-12653.pdf


4 

 

adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

En una segunda orden detalla las condiciones para las Islas Canarias. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 17 de septiembre de 2018. 

 

El seguro paga al año cerca de 1.200 millones por percances en empresas 

Los seguros de las empresas pagan unos 1.200 millones de euros por percances 

sucedidos en las empresas, según indica el informe Estamos Seguros 2017. 

Los percances ocurridos de muy diferentes tipos aunque el 82,66% corresponden a los 

multirriesgos industriales. A mucha distancia se sitúa el transporte de mercancías 

(5,15% del total) y la avería de maquinaria (4,38%). 

Cuando este análisis se efectúa tomando como referencia las indemnizaciones 

desembolsadas en lugar del número de expedientes tramitados, indica el informe, las 

cifras varían ligeramente aunque los incidentes ligados a las coberturas de multirriesgos 

industriales sigue siendo destacado, pero su relevancia se modera. Estos percances 

consumen el 60% de las indemnizaciones desembolsadas por el seguro. Entre tanto, la 

cobertura de cascos en el ramo de transportes (12%), ya correspondan a vehículos 

marítimos o aéreos; y el traslado de mercancías (9,5%) aparecen como partidas de 

importancia en las transferencias de dinero efectuadas. 

Un incidente de multirriesgo industrial, el más habitual, asciende de media a 2.573 

euros. Los robos a unos 7.557 euros. Un incidente en los montajes puede llegar incluso 

a los 36.524 euros, aunque son menos frecuentes. 

Por meses del año, evidentemente los percances disminuyen considerablemente en 

épocas vacacionales aunque llama la atención que julio sea uno de los meses con más 

riesgo y cuando se producen los siniestros más graves. Con todo, se reparten de forma 

más o menos homogénea a lo largo de todo el ejercicio.   

Por comunidades autónomas, las actuaciones del seguro industrial evidencia 

que Cataluña (20,8%) y la Comunidad Valenciana (12,9%) son los dos lugares que 

presencian más siniestros en empresas. Si a estas dos comunidades autónomas se les 

suma Andalucía y Madrid, estas cuatro regiones rebasan el 60% de los percances que 

se producen en España en este ámbito. Un análisis por provincias, entre tanto, pone en 

cabeza a Barcelona (15,63%), Madrid (12,58%) y Valencia (6,40%). 

Sin embargo, analizando la gravedad de los incidentes, Navarra es el lugar donde 

ocurren los percances más serios. En concreto, en la Comunidad Foral el siniestro 

medio es dos veces y media (155%) más dañino que el incidente empresarial típico en 

España. Completan el podio Cantabria (+60%) y La Rioja (55%). Los territorios donde 

ocurren los percances menos problemáticos son Asturias (-47%) y Canarias (-42%). Ahí 

los incidentes suelen conllevar indemnizaciones que rondan la mitad que la media 

española. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 17 de septiembre de 2018. 

 

Acierto destaca que la casa y el coche son los protagonistas de las denuncias por 

robo 

Una de las situaciones más desagradables a las que puede enfrentarse cualquiera es 

que le roben. Un acto que, según los datos a los que ha tenido acceso el comparador 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-A-2018-12654.pdf
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/boe-publica-orden-detalla-condiciones-seguros-para-vinedos
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguro-paga-ano-cerca-1-200-millones-percances-empresas
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de seguros de hogar Acierto.com, afecta especialmente a nuestras casas y vehículos. 

Tal es así, que solo en 2017 tuvieron lugar más de 105.000 robos con fuerza en 

domicilios, y fueron casi 43.000 los vehículos sustraídos. Las cifras, sin embargo, varían 

en función de la localización de los bienes y hasta del mes del año. 

Acierto resalta que es agosto cuando se detectó un mayor número de denuncias. Las 

vacaciones -durante las que abandonamos el domicilio durante unos días- podrían 

explicar este repunte. De hecho las Navidades son otra de las grandes preferidas por 

los ladrones. En total, los robos en hogares suponen un botín que ronda los 6 millones 

de euros al año. Una situación de la que se hace cargo el seguro de hogar. Sin embargo, 

hasta 7 millones de viviendas carecen de una póliza de este tipo. 

Además, “se trata de un asunto que preocupa especialmente a las aseguradoras, pues 

estos robos les obligan a desembolsar unos 300 millones de euros anuales. Lo habitual 

es que se superen los 1.500 euros por caso, aunque en algunas regiones como Aragón 

y Murcia no alcanza los mil. Por provincias, Ourense es la más segura, y Madrid la más 

insegura. No obstante, cabe comentar que los robos más importantes no se producen 

siempre en las grandes urbes”. 

El comparador indica que “por fortuna, existen algunas formas de prevenir los robos. 

Por ejemplo, dando a entender que la casa está habitada, para ahuyentar a posibles 

ladrones. Podemos desde programar una luz que se encienda cada noche hasta pedirle 

a un vecino que recoja el correo para que no se acumule en el buzón (otra señal). Evitar 

comunicarlo en redes sociales es otro punto importante”. 

“Contar con un seguro con las coberturas necesarias será también muy recomendable. 

La idea es que, en caso de sufrir un robo dentro de la vivienda (o incluso fuera, según 

la póliza), recuperemos el valor de lo perdido (hasta el límite pactado en la cobertura de 

robo del contenido). Es importante verificar que también incluya el hurto. No se trata 

solo del dinero; también es contar con el respaldo de la compañía para que se haga 

cargo de todo. Incluso de los gastos de alojamiento, manutención, lavandería y otros, 

en caso de que el robo deje tu vivienda inhabitable”. 

Cuando te quedas sin coche 

En cuanto a los coches, solo el año pasado fueron robados casi 40.000 vehículos; unos 

robos que, en su mayoría, fueron perpetrados por bandas organizadas. ¿Los modelos 

más afectados? El Seat León, el Ibiza y el Golf. Y como en el caso de los robos en el 

hogar, las cifras varían por ciudades. De hecho, es en Madrid, Barcelona y Sevilla donde 

más coches se roban. 

En todo caso, Acierto indica que “interesa tomar medidas para verte en una situación 

como esta. Guardarlo en un garaje siempre es la mejor garantía. Sin embargo, hay 

quien no puede permitírselo económicamente o incluso a quien no le compense, 

teniendo en cuenta la antigüedad del coche. De nuevo contar con cobertura frente a 

robo en tu seguro de coche es la opción más recomendable. Eso sí, comprueba si cubre 

los accesorios no declarados, la indemnización a partir del tercer año desde la 

matriculación, si cubre el hurto, ofrece vehículo de sustitución, etcétera”. 

Para prevenir este tipo de problemas “lo mejor es grabar la matrícula o el número de 

bastidor en las lunas del vehículo, aparcar siempre en zonas accesibles y concurridas, 

circular con puertas y ventanas bloqueadas, cambiar el coche de lugar si estamos de 

vacaciones y, por supuesto, cerrarlo con llave siempre”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 18 de septiembre de 2018. 

 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/acierto-destaca-que-la-casa-y-el-coche-son-los-protagonistas-de-las-denuncias-por-robo/
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La prima de Autos se incrementa hasta un 65% según la residencia del asegurado 

El precio del seguro de Auto se puede incrementar hasta un 65% dependiendo de la 

residencia del asegurado, según se desprende de un informe realizado 

por Rastreator. Entre enero y agosto la prima media en España se situó en 583 euros 

pero hay más de 300 euros de diferencia entre la prima media en Zaragoza (478 euros) 

y las más cara, Pontevedra (789,4 euros). 

Para Itzal Arbide, directora de Aseguradoras de Rastreator, "en el cálculo de la prima 

del seguro de coche influyen diferentes factores, como el historial de siniestralidad del 

conductor o las características del vehículo. Sin embargo, hay otros aspectos que 

afectan también a los precios como el lugar de residencia del asegurado. Esto se debe 

a que cada región presenta un perfil de riesgo diferente marcado por la tasa de 

siniestralidad de la provincia, el tamaño del parque automovilístico o el número de robos 

de vehículos que se produzcan en la región". 

Por tipo de seguro, el seguro a terceros registró una prima media de 316,4 euros, siendo 

Pontevedra la provincia más cara y Zaragoza la más barata. El seguro a terceros 

ampliado alcanzó los 363,5 euros e igualmente Pontevedra y Zaragoza marcan los 

extremos. 

En el caso de las pólizas a todo riesgo con franquicia Pontevedra es también la provincia 

más cara para contratar (736 euros, un 36% por encima de la media), Cantabria (653,7 

euros) y León (639 euros) son la segunda y tercera región con el seguro de coche a 

todo riesgo con franquicia más elevado. La más barata Cáceres (440,69 euros) 

En la modalidad sin franquicia, Pontevedra (1.427 euros) tiene las primas medias más 

elevadas, un 27% por encima de la media. Sevilla (1.348 euros) y Cantabria (1.324 

euros) son la segunda y tercera provincia más cara para contratar un seguro de coche 

a todo riesgo, un 20% y un 18% por encima de la media. Zaragoza se queda en los 

918,98 euros de media. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 20 de septiembre de 2018. 

 

Las inversiones del sector asegurador rondan los 300.000 millones 

En el primer semestre de 2018, el volumen total de las inversiones del seguro español 

ascendió a295.895 millones de euros, según datos publicados por ICEA tras recabar 

información de 136 aseguradoras, que representan el 89,18% del volumen de 

inversiones del sector. 

De los 295.895 millones, el 55,23% corresponde a la inversión de la cartera de Vida; el 

13,15%, a la de No Vida; un 27,18%, a la cartera general; un 4,11%, a fondos propios; 

y el 0,34% restante, a otros fondos internos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 21 de septiembre de 2018. 

 

Markel incorpora el producto de RC Profesional a sus mediadores en su 

herramienta online 

Markel España ha implementado el producto de Responsabilidad Civil Profesional en su 

nueva herramienta tecnológica, MarkelBroker.es, para facilitar la gestión del negocio de 

sus mediadores. Así, podrán disponer de una mayor autonomía en las siguientes 

utilidades: cotización, contratación, descarga de pólizas, consulta de cotizaciones y 

pólizas, suplementos, buscador de actividades e indicador de garantías por defecto en 

función del tipo de riesgo. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/precio-seguro-auto-incrementa-hasta-65-dependiendo-residencia
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/inversiones-sector-asegurador-rondan-300-000-millones
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Con esta nueva incorporación, se amplía el acceso a su catálogo de oferta, estando ya 

disponibles los productos: Responsabilidad Civil General, Responsabilidad Civil 

Profesional y Accidentes Personales. 

 

Fuente: PymeSeguros, 21 de septiembre de 2018. 

 

El seguro europeo pide a la CE más claridad sobre el alcance de la MID 

Insurance Europe considera que la Directiva del Seguro del Automóvil (MID) ha probado 

ser un eficiente instrumento para proteger a los conductores y ha contribuido a hacer la 

libertad de movimientos una realidad en Europa, según se recoge en un documento en 

el que fija su posición sobre la propuesta de la CE de revisar la MID. La federación 

también comenta que apoya el punto de vista de la CE de que los coches autónomos se 

incluyan en el ámbito de aplicación de la MID y que la Directiva se adapte para su 

inclusión, así como la propuesta de la Comisión de permitir que los nuevos avances 

tecnológicos se usen para luchar contra la conducción sin seguro. 

Además, explica que apoya el principio detrás del mecanismo para las intervenciones 

del fondo de garantía en el caso de insolvencia del asegurador propuesto por la CE. No 

obstante, matiza que el uso de este mecanismo no debería limitarse al caso de las 

aseguradoras sobre la base de la libertad para proveer servicios transfronterizos, sino 

también a los actores que operen a través de la libertad de establecimiento. 

Considera que la propuesta de la CE "falla a la hora de ofrecer suficiente claridad sobre 

el alcance de la Directiva. Los accidentes que sean resultado de las actividades 

puramente agrícolas, de construcción, industrial, deportes a motor o parques de 

atracciones no deberían ser incluidas dentro del ámbito de aplicación de la MID. 

Igualmente aparatos más similares a bicicletas que a vehículos a motor, como bicis 

eléctricas con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, también deberían 

quedar claramente fuera del alcance de la Directiva". 

Finalmente, Insurance Europe afirma que las propuestas para la estandarización 

del historial de reclamaciones son "profundamente preocupantes". Asegura que 

"requerirán importantes inversiones al sector asegurador sin que haya claros beneficios 

para los consumidores en la práctica, como se muestra en la propia evaluación de 

impacto de la Comisión".   

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 18 de septiembre de 2018. 

 

Grupo Preventiva incorpora a Vicente Fuertes como subdirector comercial 

Grupo Preventiva ha incorporado a Vicente Fuertes Martínez como nuevo subdirector 

comercial. El objetivo del grupo es reforzar la Dirección Comercial, a cuyo frente está 

José Mª Martín desde abril de 2015, dado el importante desarrollo que han 

experimentado los distintos vectores de crecimiento omnicanal y los importantes 

avances conseguidos en acuerdos de distribución y de reaseguro, tanto desde la matriz 

del grupo, Preventiva Seguros, como de su filial Expertia. 

Vicente Fuertes, que se incorpora al equipo de la Dirección Comercial y de Desarrollo 

Estratégico de Preventiva, ha ocupado hasta el momento la Dirección Comercial en 

el Grupo Pelayo, donde ha desarrollado su labor en los últimos cuatro años. Cuenta con 

más de 25 años de experiencia en el sector asegurador, y ha desempeñado con 

anterioridad puestos tan destacados como el de Consejero Delegado de Caja España 

Vida y Pensiones, consejero de Mutral y consejero de Aviva AIE. 

https://www.pymeseguros.com/markel-incorpora-el-producto-de-rc-profesional-a-sus-mediadores-en-su-herramienta-online
https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Position%20paper%20on%20European%20Commission%20proposal%20to%20revise%20Motor%20Insurance%20Directive.pdf
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguro-europeo-pide-ce-mas-claridad-sobre-alcance-mid
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En palabras del Director Comercial y de Desarrollo Estratégico de Preventiva, José Mª 

Martín: “Con esta incorporación damos un gran paso en la consolidación de un equipo 

con capacidad de liderar y acometer los planes marcados por el Consejo de 

Administración, para convertir el grupo en un operador global de referencia en todos los 

canales, con soluciones aseguradoras innovadoras y apoyados en un fuerte desarrollo 

tecnológico”. 

Por su parte, el Presidente del grupo Preventiva, Antonio Fernández-Huerga, concluyó 

en la presentación al equipo directivo: “Estamos acometiendo los cambios, desarrollos 

y modernización necesarios para un crecimiento sostenido y rentable, construir exige 

compromiso y talento. Por eso nos hemos reforzado mucho en los últimos tiempos y no 

cabe duda de que así estaremos preparados para el entorno cambiante y competitivo 

en el que estamos, que lo será más en el futuro”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 17 de septiembre de 2018. 

 

MARSH & MCLENNAN compra JARDINE LLOYD THOMPSON GROUP Plc (JLT) 

Ayer se dio a conocer que MMC es el bróker líder a nivel mundial, mientras que JLT 

ocupa el séptimo lugar. La suma de ambas fortalece la posición de liderazgo mundial de 

MMC, que sumará así un total de 15.900 millones de dólares (13.632 millones de euros). 

La transacción, ya aprobada por el Consejo de Administración de ambos grupos, implica 

una contraprestación en efectivo de 19,15 libras (21,54 euros) por cada acción de JLT. 

La consideración total de efectivo equivale a 5.600 millones de dólares estadounidenses 

(casi 5.000 millones de euros) en valor de patrimonio totalmente diluido, o un valor 

empresarial estimado de 6.400 millones. 

MMC realizará el pago utilizando efectivo en caja y a través de financiamiento de la 

deuda. El acuerdo representa una prima del 34% sobre el precio de las acciones de JLT 

al cierre de los mercados bursátiles de ayer lunes. 

El anuncio de la adquisición ha provocado que las acciones de JLT hayan subido más 

de un 31% esta mañana, hasta los 18,82 libras esterlinas (21,16 euros). 

Dan Glaser, presidente y director ejecutivo de MMC, ha anticipado ya a través de la web 

de su grupo que "la adquisición de JARDINE LLOYD THOMPSON crea una atractiva 

propuesta de valor para nuestros clientes, nuestros colegas y accionistas. El ajuste 

complementario entre nuestras empresas crea una plataforma para brindar un servicio 

excepcional a los clientes y oportunidades para nuestros colegas. A nivel personal, he 

llegado a conocer, y respeto, a Dominic Burke y a su equipo de gestión. Estoy seguro 

de que con la incorporación de los talentosos colegas de JLT, seremos será una 

compañía aún más fuerte y dinámica". Una vez completada la transacción, Dominic 

Burke, director ejecutivo del Grupo de JLT, se unirá a MMC como vicepresidente y 

miembro del Comité Ejecutivo. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 18 de septiembre de 2018. 

 

Sngular presenta las conclusiones de su Observatorio Insurtech 

La transformación digital que están abordando las aseguradoras abre una gran 

oportunidad para el sector si sabe aprovechar las tecnologías digitales para dar un 

nuevo impulso a su propuesta de valor para los clientes, según el Observatorio 

Insurtech que ha llevado a cabo Sngular a través de su plataforma Futurizable, con la 

colaboración de Cálculo SA. 

https://adndelseguro.com/actualidad/profesionales/grupo-preventiva-incorpora-a-vicente-fuertes-como-subdirector-comercial/
https://protect-eu.mimecast.com/s/8QQyCDRvXTjPPxzs50nft?domain=click.wilmingtongroup-email.com
https://protect-eu.mimecast.com/s/8QQyCDRvXTjPPxzs50nft?domain=click.wilmingtongroup-email.com
https://www.inese.es/noticias/marsh-mclennan-compra-jardine-lloyd-thompson-group-plc-jlt
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El informe hace un repaso de las tecnologías que más impacto están teniendo en la 

evolución de las empresas de seguros hacia modelos digitales, haciendo hincapié en el 

potencial de Big Data, Internet de las Cosas, blockchain, la inteligencia artificial, la 

robótica, la ciberseguridad, la biónica y la realidad virtual, entre otras soluciones. No 

obstante, es la combinación de estas tecnologías la que va a facilitar un nuevo gran 

salto mediante aplicaciones que hasta ahora no somos capaces de imaginar. 

En este sentido, Javier Martín, director de Innovación Abierta de Sngular y coordinador 

de esta nueva investigación, subraya que “existe todo un escenario de oportunidades 

para aquellas empresas que encuentren la manera de aportar seguridad y confianza a 

las actividades y negocios que se desarrollen impulsadas por la innovación”. 

Aquí es donde las aseguradoras tienen que actuar, al igual que las startups Insurtech, 

e incluso fomentar iniciativas de colaboración entre las empresas tradicionales y nuevos 

proyectos que impulsen la necesaria transformación. En este punto, Mercedes Sánchez, 

directora de Estrategia de Negocio de Cálculo SA, explica en el documento que “el 

negocio asegurador está en pleno proceso de transformación gracias a la entrada de un 

buen número de startups que han llegado para cambiar cómo relacionarse con el cliente 

y medir de una forma más precisa el riesgo a través de la utilización de nuevas técnicas 

y herramientas”. 

Para impulsar esa colaboración con emprendedores y startups y crear una relación 

profunda con el ecosistema Insurtech, el sector debe apostar por poner en marcha 

actividades de innovación abierta, desde programas verticales de aceleración a 

concursos de startups y acciones que favorezcan las ideas innovadoras dentro de cada 

organización. En este punto el Observatorio cita como ejemplos de programas de apoyo 

a emprendedores CNP Start, de CNP Partners; AXA Opensurance; Sanitas Disruptive, 

Santalucía Impulsa y Mapfre Open Innovation. 

A través de la plataforma Futurizable, Sngular ha realizado durante los meses de abril y 

mayo de 2018 una encuesta entre expertos en innovación tecnológica sobre la 

transformación digital de las aseguradoras y cómo se está desarrollando el sector 

Insurtech. 

Preguntados sobre cuál creen que es grado de transformación digital del sector 

asegurador, la puntuación media obtenida es de 2,4 sobre 5, lo que indica que las 

empresas ya se están digitalizando, pero aún queda mucho por recorrer. 

No obstante, tienen claro que los procesos de digitalización están facilitando la evolución 

de muchos sectores y que también tienen su impacto en las empresas de seguros. Así 

lo piensan el 96,3% de los participantes en el sondeo. 

Sobre las tecnologías que más impactarán en el sector en los próximos años serán 

principalmente Big Data, según el 39,5% de las respuestas; Blockchain, que acapara el 

34,6% de los votos; Machine Learning, en opinión de un 14,8% de los encuestados, e 

IoT, con el 7,4%. 

Además, 7 de cada 10 participantes creen que los gigantes de Internet como Amazon, 

Google o Facebook tendrán un papel relevante en el sector en los próximos años. En lo 

que respecta los productos con mayor proyección serán, según el sondeo, los 

microseguros sencillos y personalizados (41,2%), modalidades de seguro de pago por 

uso (32,5%), productos para la jubilación (13,8%), seguros para la economía 

colaborativa (11,2%) y ciberseguros (1,2%). 

Finalmente, cuestionados por los retos no están resueltos adecuadamente por en el 

sector asegurador y se podrían solucionar desde las Insurtech, los encuestados indican 

una amplia variedad de temas, si bien priman las respuestas en torno a tres aspectos: 
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mejorar la experiencia del cliente con servicios personalizados y productos 

individualizados, agilizar los servicios de contratación y evitar intermediarios, y eliminar 

el fraude. 

El informe está disponible para descarga en este enlace. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 21 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3974262/DOSSIER-OBSERVATORIO-INSURTECH_FUTURIZABLE-1.pdf?utm_campaign=Libro%20Agile%20Co-Located&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9vvGFFT6HNUcicA963IeO7jsoZnWV4Q97dFcWP_Wbd0ze3lWStV0jzaV6TKZC6Wr_et3efNmatNeDRKbMKGplozpABDg&_hs
https://adndelseguro.com/actualidad/tecnologia/sngular-presenta-las-conclusiones-de-su-observatorio-insurtech/
http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367
http://suscripciones.inese.es/plus/?_ga=1.117396998.12983574.1465299367

