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Por cuarto año consecutivo, en 2018 creció el número de corredores y corredurías 

en la DGSFP 

Según el Informe anual elaborado por www.quierosercorredordeseguros.es, portal 

especializado perteneciente al Grupo W2B, 2018 ha cerrado con un total de 210 nuevas 

altas de Corredores y Corredurías de Seguros inscritos en la Dirección General de 

Seguros con clave nacional, lo que supone un crecimiento de 10% respecto a 2017, año 

en el que se registraron 192 altas en la DGSFP. Así, en 2018 se han dado de alta en la 

DGSFP un total de 95 nuevos corredores individuales frente a 115 nuevas corredurías 

de Seguros. 

Asimismo, el portal especializado en puesta en marcha de proyectos de corredores y 

corredurías llama la atención en su Informe el dato de que en 2018 han aumentado 

considerablemente las altas de corredores individuales, habiendo sido éstas el 45% del 

total -lo que supone un crecimiento del 15% respecto al año anterior-  mientras que el 

55% de las nuevas altas en 2018 han sido bajo la figura de correduría de seguros. 

“Este considerable aumento de la figura del corredor de seguros individual en las nuevas 

altas de 2018 rompe la proporción de dos nuevas corredurías por cada nuevo corredor 

que se venía repitiendo de manera habitual desde hace muchos años”, señala Jorge 

Campos, CEO de Grupo W2B. 

Finalmente, desde www.quierosercorredordeseguros.es confirman “su papel de 

liderazgo en el trámite de gestión de altas de corredores y corredurías de seguros con 

clave nacional ya que, según señalan en dicho Informe, un año más este portal ha 

tramitado 1 de cada 3 nuevas altas“. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 09 de enero de 2019. 

 

La deuda pública y de empresas supone el 74% de la cartera de inversiones del 

seguro 

El seguro español dedica la mayoría de sus inversiones a la deuda pública y 

de empresas. Concretamente a este apartado el seguro español destina el 74% de su 

cartera, según el informe 'Las inversiones de las entidades aseguradoras' elaborado 

por ICEA y con datos del final del tercer trimestre del pasado año. 

Se dan diferencias entre compañías de Vida y de No Vida, pero la deuda sigue siendo 

el elemento más significativo. Las primeras dedican el 80,2% del total de su cartera a 

este registro, mientras que en No Vida supone casi el 39%. 
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Otros apartados importantes de las inversiones del seguro español son el efectivo y 

depósitos, así como las Instituciones de Inversión Colectiva. A ambas inversiones el 

sector destina el 8,1%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de enero de 2019. 

 

Los mediadores captan el 70% de las primas de Multirriesgo 

El 69,3% de las primas y el 61,3% de las pólizas de Multirriesgos a septiembre de 2018 

se distribuyeron a través de agentes y corredores. 

Dentro de los seguros No Vida, Multirriesgo continúa en tercer lugar con una cuota del 

20,2%, siendo Agentes y Corredores el principal canal de distribución, con cerca de las 

tres cuartas partes sobre el total emitido. 

Por su parte, a septiembre de 2018, las pólizas de volumen de negocio experimentan 

un nuevo incremento, fundamentalmente en el canal Bancario. El canal Directo sigue 

obteniendo tasas elevadas de crecimiento, mayores que en períodos anteriores. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 09 de enero de 2019. 

 

El seguro pagó 80.000 millones de dólares por siniestros catastróficos en 2018 

Munich Re ha dado a conocer un resumen de las cifras de catástrofes naturales en 

2018, que refleja que las pérdidas totales ascendieron a 160.000 millones de 

dólares, por encima del promedio ajustado a la inflación de los últimos 30 años (140.000 

millones). Las pérdidas de este año estuvieron por debajo de las extremadamente altas 

pérdidas de 2017, que totalizaron 350.000 millones y se debieron principalmente a 

pérdidas récord de huracanes. 

Según la reaseguradora, con 80.000 millones de dólares, las pérdidas aseguradas 

estuvieron sustancialmente por encima del promedio ajustado a la inflación de los 

últimos 30 años (41.000 millones), pero por debajo de las cifras récord del año pasado 

(140.000 millones). 

Lamentablemente, unas 10.400 personas perdieron la vida en 2018 como resultado de 

catástrofes naturales. Sin embargo, en comparación con el promedio de 53.000 en los 

últimos 30 años, se puede ver una disminución. Esta tendencia a largo plazo es una 

clara indicación de que, desde una perspectiva global, las medidas para proteger la vida 

humana están comenzando a tener efecto. 

El desastre más mortífero de 2018 fue un tsunami de siete metros que tomó por 

sorpresa a la ciudad indonesia de Palu el 28 de septiembre, seguido de un terremoto. 

Miles de edificios fueron destruidos y unas 2.100 personas murieron. Otro tsunami azotó 

las regiones costeras de Sumatra y Java, islas de Indonesia, en la tarde del 22 de 

diciembre. Se cree que la marejada de un metro de altura fue causada por un 

deslizamiento submarino provocado por una erupción del volcán Anak Krakatau. Dado 

que los sistemas de alerta temprana de tsunamis existentes solo responden a los 

terremotos, la ola de un metro de altura atrapó a los habitantes por sorpresa. Al menos 

400 personas murieron. 

Las catástrofes naturales más caras ocurrieron en los EEUU: Los eventos más costosos 

fueron “Camp Fire“, un incendio forestal en el norte de California con pérdidas totales 

de 16.500 millones de dólares y pérdidas aseguradas 12.500 millones, y el huracán 

Michael (pérdidas generales de 16.000 millones, y pérdidas aseguradas de 10.000 

millones). 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/deuda-publica-empresas-supone-74-cartera-inversiones-seguro
https://adndelseguro.com/actualidad/mediacion/los-mediadores-captan-el-70-de-las-primas-de-multirriesgo/
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Torsten Jeworrek, miembro del Consejo de Munich Re, afirma que “2018 vio varias 

catástrofes naturales importantes con altas pérdidas aseguradas. Esto incluyó el 

fenómeno inusual de ciclones tropicales severos que ocurrieron tanto en los EEUU como 

en Japón, mientras que los incendios de otoño devastaron partes de California. Tales 

incendios forestales masivos parecen estar ocurriendo con más frecuencia 

como resultado del cambio climático. La acción es urgente en los códigos de 

construcción y el uso del suelo para ayudar a prevenir pérdidas. Dada la mayor 

frecuencia de eventos de pérdida inusuales y los posibles vínculos entre ellos, las 

aseguradoras deben examinar si los eventos de 2018 ya estaban en el radar de sus 

modelos o si necesitan realinear sus estrategias de gestión de riesgos y suscripción“. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 08 de enero de 2019. 

 

Las reaseguradoras europeas defienden ante los supervisores las ventajas de los 

modelos internos 

Un grupo de las reaseguradoras más grandes de Europa, agrupados en la Junta 

Asesora de Reaseguros deInsurance Europe (RAB), ha publicado una descripción 

general de los beneficios del uso de los aseguradores de los modelos internos, 

titulada Modelos internos: una perspectiva de reaseguro. 

Según estas entidades, los beneficios incluyen: 

• Hacer más transparente el perfil de riesgo de las aseguradoras. 

• Analizar el riesgo con más detalle, de modo que la salida de los modelos refleje 

más de cerca los perfiles de riesgo de las aseguradoras. 

• Enriquecer las discusiones de los aseguradores con los supervisores. 

Ulrich Wallin, CEO de Hannover Re y presidente de la RAB, comentó: “Esta 

publicación aborda las críticas formuladas contra los modelos internos por los 

supervisores y explica porqué, para las aseguradoras, los modelos internos siguen 

siendo la medida más precisa de sus riesgos, el mejor impulsor de una buena gestión 

de riesgos y la base más adecuada para comparar riesgos entre empresas “. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 09 de enero de 2019. 

 

30 robos por hora en los hogares en la noche de Reyes 

La noche de Reyes es una de las fechas en las que más se incrementan el número de 

robos en los hogares según datos del comparador Acierto.com.  En concreto se calcula 

que se producen hasta 30 asaltos cada hora y que su coste resulta superior al de otros 

siniestros similares sucedidos durante el resto del año. 

En estas fechas además, los ladrones suelen hacer un seguimiento de las familias y 

programan el "golpe" teniendo en cuenta que muchas casas quedan vacías. 

Desde el comparador señalan también que es durante los tres primeros meses del año 

cuando se produce el mayor número de robos, siendo las viviendas vacacionales o 

segundas residencias se encuentran entre las grandes favoritas de los delincuentes. 

Entre las provincias con más siniestros figuran Tarragona, Murcia, y Almería. Los 

hogares más seguros se encuentran en Salamanca. 

Entre las recomendaciones de Acierto ante esta circunstancia figura contar con seguro 

de Hogar y aconseja en primer lugar llamar a la policía para interponer una denuncia, 

documento que se entregará a la aseguradora y el que deberán figurar los bienes 

sustraídos. Contar con factura de los mismos es una buena ayuda. 

https://adndelseguro.com/actualidad/internacional/el-seguro-pago-80-000-millones-de-dolares-por-siniestros-catastroficos-en-2018/
https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/RAB%20internal%20models%202018.pdf
https://adndelseguro.com/actualidad/internacional/las-reaseguradoras-europeas-defienden-ante-los-supervisores-las-ventajas-de-los-modelos-internos/
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El mejor consejo es intentar prevenir los robos. Para ellos se recomienda utilizas 

programadores de luz para que los ladrones piensen que estás en casa; en las 

segundas viviendas simular que están habitadas; tener especial cuidado con lo que 

compartes por redes sociales; invertir en seguridad (alarmas, cámara…); comprobar 

que todo queda bien cerrado (ventanas, puertas…) e intenta que alguien recoja tu 

correo. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de enero de 2019. 

 

Inmobiliarias, financieras y seguros crearon en noviembre el 15,3% de las 

empresas 

En noviembre de 2018, se crearon 7.974 sociedades mercantiles en España, lo que 

significa un incremento del 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior, y 

se disolvieron 1.989, nada menos que un 9,9% más, según datos provisionales 

publicados por el INE. 

Por sectores, donde más empresas se crearon fue en el comercio (20,6%), por delante 

de inmobiliarias, financieras y seguros –el INE las aglutina en un mismo grupo–, que 

acapararon el 15,3% de las nuevas empresas. Por su parte, este grupo registró el 10,5% 

de las disoluciones. 

El saldo neto de empresas creadas en el apartado de inmobiliarias, financieras y 

seguros fue de 1.015 y el capital suscrito en estas actividades ascendió a 152,50 

millones de euros, siendo el mayor de todos los sectores. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 11 de enero de 2019. 

 

El mal uso de patinetes eléctricos puede acarrear consecuencias penales 

Los especialistas de DAS Seguros advierten que un patinete eléctrico "no es un juguete" 

y que su mal uso puede acarrear consecuencias penales. 

Los patinetes eléctricos "no se consideran vehículos a motor y no deben cumplir con las 

exigencias que marca la ley para estos". Aun así, alertan de que "la falta de conciencia 

respecto a la normativa vigente sobre el uso de patinetes eléctricos ha puesto sobre la 

mesa la necesidad de que las empresas que los venden expliquen correctamente las 

instrucciones de uso y, por otra parte, que los ayuntamientos promuevan la normativa 

que los regula de manera eficaz". 

Hasta la fecha, los distintos municipios han ido aplicando sus propias normativas para 

hacer frente al auge del patinete eléctrico., aunque ante la falta de consenso – y de cifras 

sobre accidentes y denuncias por parte de las Policías Locales- la DGT está trabajando 

para establecer una regulación mínima sobre los patinetes eléctricos, que contemplaría 

la prohibición de circular por la acera o de utilizar auriculares, así como establecer el 

límite de velocidad a 25 kilómetros por hora, entre otras medidas. 

"Como se ha visto en el último año, los patinetes eléctricos tienen las mismas 

características técnicas, como la potencia de motor o la velocidad, que los ciclomotores, 

por lo que se les puede aplicar el Código Penal", destacan expertos de DAS Seguros. 

Así, en caso de accidente mortal, se podría aplicar entre uno y cuatro años de prisión, 

mientras que cuando un patinete causa lesiones por una imprudencia grave, la pena 

podría oscilar entre los 3 meses y los 3 años de cárcel. "Estamos hablando de 

situaciones en que el conductor del patinete circule de manera indebida por la acera, 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-30-robos-hora-hogares-noche-reyes
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/inmobiliarias-financieras-seguros-crearon-noviembre-15-3
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esté utilizando el móvil o conduzca bajo los efectos del alcohol o drogas", matizan desde 

DAS Seguros. 

Los expertos de DAS Seguros también aconsejan disponer de un seguro de 

Responsabilidad Civil, aunque éste no sea obligatorio, ya que si se dispone de un 

patinete eléctrico y se sufre un accidente en el que se es culpable, el seguro será hará 

cargo del resarcimiento a los terceros involucrados, ya sea un vehículo o un peatón. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de enero de 2019. 

 

La sanidad privada quiere mantenerse como motor económico en 2019 

La sanidad privada es un motor económico en nuestro país y lo seguirá siendo en 2019. 

Según la estimación recogida en el informe 2019 Global Medical Trends, el sector 

sanitario privado representará en este año el 4% del PIB, una cifra superior a la 

aportación del año anterior (3,5%). 

Para Cristina Contel, presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada en España (ASPE), 

“el sector sanitario privado es un elemento clave en nuestro país, pues es un socio 

indispensable de la sanidad pública que garantiza el buen funcionamiento del Sistema 

Nacional de Salud. Además juega un papel muy relevante en la economía española: si 

tenemos en cuenta las partidas involucradas indirectamente -construcción, textil, 

alimentación, tecnología, transporte, etcétera-, no cabría ninguna duda sobre su 

potencia como sector económico destacado ahora y en el futuro”. 

Por eso, desde ASPE se recuerda la importancia de no politizar la sanidad ni tomar 

decisiones que pongan en riesgo un sector en crecimiento. “No podemos olvidar que 

más de 260.000 profesionales trabajan en la sanidad privada ni que el sistema sanitario 

español sería inviable sin la colaboración de la sanidad privada”, recuerda la presidenta 

de la patronal. 

Las medidas que se toman desde la política pueden tener graves consecuencias si no 

están orientadas a factores como la eficiencia y a potenciar el buen funcionamiento del 

sistema sanitario. Para Contel, ante este escenario “es importante seguir trabajando 

para que la sanidad privada continúe siendo el motor que es actualmente tanto a nivel 

sanitario como económico, y también para que sea reconocida como tal”. 

La Alianza de la Sanidad Privada Española es la patronal de la sanidad privada 

española. Agrupa a más de 600 entidades sanitarias y representa al 80% de los centros 

hospitalarios de nuestro país. ASPE trabaja para poner en valor a la sanidad privada, 

que da empleo a más de 260.000 profesionales en nuestro país y representa el 3,5% de 

nuestro PIB. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 10 de enero de 2019. 

 

AXA asegura la flota de la empresa de carsharing WishiLife 

AXA asegurará a los vehículos eléctricos de WishiLife, empresa de carsharing, alquiler 

de coches durante cortos y largos periodos de tiempo. La aseguradora, a través de la 

correduría Proyectos y Seguros, protege a todos los coches de WishiLife con un 

seguro a todo riesgo con una franquicia de 90 euros, a pagar por el cliente a WishiLife. 

AXA comenta que "a través de este acuerdo contribuye a fomentar un nuevo concepto 

de movilidad compartida y sostenible, que se presenta como una solución a los 

problemas de contaminación y calidad de vida derivados de la movilidad en las 

ciudades". 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/mal-uso-patinetes-electricos-puede-acarrear-consecuencias
https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2018/11/2019-global-medical-trends-survey-report
https://adndelseguro.com/actualidad/salud/la-sanidad-privada-quiere-mantenerse-como-motor-economico-en-2019/
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WishiLife, que cubre los municipios de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, 

(Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Las Rozas) y también la 

almendra central de Madrid, la M-30 y su interior, ofrece tres tipos de servicios: 

WishiLife, para moverse con libertad por la ciudad; WishiLife Home, un servicio para 

tener siempre un coche en casa; y WishiLife Rent, la alternativa ecológica para alquiler 

desde el aeropuerto. La aseguradora explica que WishiLife propone un nuevo concepto 

de movilidad sostenible con elpago por kilómetro y no por minuto, como es habitual en 

el sector.   

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de enero de 2019. 

 

Multiasistencia gestionó más de 700.000 servicios en 2018, un 10% más que el año 

anterior 

Multiasistencia ha cerrado su ejercicio 2018 en España con más de 500.000 siniestros 

gestionados, ha atendido más de 1,5 millones de llamadas de asegurados, y ha 

gestionado más de 700.000 reparaciones (200.000 de ellas de fontanería, 77.000 de 

pintura y 65.000 de albañilería, entre los gremios más representativos. 

A lo largo de 2018, los clientes de Multiasistencia han incrementado su confianza en la 

gestión prestada, con un incremento superior al 10% en frente a 2017. Cabe destacar 

el mayor aumento de un 15% en la gestión de siniestros de comunidades de vecinos 

gracias a la solución especialista desarrollada por Multiasistencia. 

La tecnología ha jugado un papel esencial en la actividad de Multiasistencia en 2018. 

De hecho, ha incorporado técnicas de Big Data e Inteligencia Artificial (IA) a todos los 

procesos, desde la declaración del siniestro hasta la fase de reparación en los 

hogares.  También se han diseñado e integrado algoritmos en los sistemas con el fin de 

determinar automáticamente cuál es la mejor solución y el camino de servicio más 

adecuado para cada siniestro y cliente de cara a ofrecer la mejor experiencia al 

asegurado.  Mirando a 2019, Borja Díaz, Director General de Multiasistencia, comenta 

“seguimos transformando todos nuestros procesos y operativas para ofrecer a nuestros 

clientes una solución integral 100% digital que automatice un gran número de procesos 

para hacerlos más sencillos, más ágiles, con menos errores y mucho más 

transparentes”. 

A nivel de redes, Multiasistencia está construyendo, sobre tecnologías IA, una nueva 

versión del modelo de asignación automática que dará forma a algoritmos con reglas 

determinísticas y a modelos predictivos complejos capaces de optimizar la efectividad 

de todo el proceso. “En 2018 hemos trabajado intensamente para dotar al reparador de 

un sistema de soporte a la decisión de cobertura, accesible en movilidad, y que le 

permita ofrecer, en tiempo real, un reporte exhaustivo de datos y evidencias gráficas de 

cara a obtener de forma inmediata una decisión de cobertura, una estimación precisa 

de coste y un plan de trabajo hasta el cierre del siniestro”, indica Díaz. 

En paralelo, la compañía ha incorporado la voz a sus procesos. En este sentido, este 

último mes de noviembre se ha alcanzado el hito de gestionar la primera declaración de 

siniestro íntegramente a través de la voz, un reto que continuará durante 2019, 

perfeccionando los servicios de chatbot y voicebot en los diferentes momentos del 

siniestro, tanto para el asegurado como para la red reparadora. 

A nivel corporativo, Multiasistencia ha cerrado “un buen año”, siguiendo una línea 

continuista con el plan estratégico fijado de los últimos años. “Nuestro objetivo a futuro 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/axa-asegura-flota-empresa-carsharing-wishilife1
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es seguir creciendo en volumen de negocio y número de clientes. Esperamos que el 

mercado continúe confiando en nuestra gestión diferencial, innovadora e 

independiente”, indica Borja Díaz. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 08 de enero de 2019. 

 

Solo 5 Estados de la UE cuentan con un sandbox en funcionamiento 

De manera conjunta, las Autoridades Europeas de Supervisión –Eiopa, EBA y Esma– 

han publicado un informe para conocer el nivel de desarrollo e implantación de sandbox 

y hub de innovación en los distintos Estados de la UE. Hasta la fecha, un total de 24 

países (21 de la UE y 3 del Espacio Económico Europeo) cuentan ya con hub de 

innovación. Sin embargo, sólo 5 Estados miembros (Dinamarca, Lituania, Holanda, 

Polonia y Reino Unido) disponen de un sandbox en funcionamiento, por lo que aún 

queda un largo camino por recorrer en este ámbito. A estos 5 países se 

unirán próximamente España –se prevé que el Consejo de Ministros aprobará a 

principios de 2019 el 'Anteproyecto de Ley de medidas para la transformación digital del 

sistema financiero'– y Hungría. 

En el informe, las 3 autoridades de supervisión recuerdan las características que tienen 

que tener en cuenta los Estados miembros a la hora de diseñar sandbox y hub de 

innovación: promover la coherencia en todo el mercado único, fomentar la transparencia 

y facilitar la cooperación entre las autoridades nacionales, incluidas las autoridades de 

protección de datos y de los consumidores. 

  

Fuente: Grupo Aseguranza, 08 de enero de 2019. 

https://adndelseguro.com/actualidad/companias/multiasistencia-gestiono-mas-de-700-000-servicios-en-2018-un-10-mas-que-el-ano-anterior/
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Regulatory%20Sandboxes%20and%20Innovation%20Hubs.pdf
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/solo-5-estados-ue-cuentan-sandbox-funcionamiento

