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La DGSFP publica los modelos para la realización de las DEC para Fondos de 

Pensiones 

La DGSFP ha publicado en su web los modelos de datos para cumplimentar las 

distintas DEC para los Fondos de Pensiones adaptadas a los modelos de Eiopa y BCE. 

Destaca el regulador que como información exigida por estos dos organismos se hace 

necesario revisar y modificar tanto la información a remitir al supervisor como la 

tecnología que se utilizaba hasta ahora. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 01 de febrero de 2019. 

 

La prima media del seguro de Autos cayó un 3% en 2018, hasta los 367 euros 

Ya está disponible para descarga la última actualización del Barómetro de Autos Avant2, 

con los datos correspondientes al 4º Trimestre de 2018 y la comparativa frente a 2017. 

El Barómetro, desarrollado con los datos del multitarificador de Codeoscopic, cumple 

dos años de trabajo y confirma las principales tendencias del mercado: sigue bajando la 

prima media y sube el ratio de conversión. 

Además, el Barómetro ha constatado que Terceros ampliado es la modalidad que más 

sube, con un crecimiento interanual en emisiones del 37%. También crece Terceros, 

aunque de forma más moderada (27%). El precio de ambos ha evolucionado hacia una 

mayor competitividad: Terceros ampliado alcanza los 319,8€ de media en el 2018, un 

3% menos que en el 2017; y Terceros se sitúa en 340,1€ de media, un 1% menos que 

en el 2017. 

Ésta es la cuarta actualización del Barómetro Avant2 de Autos. El informe, disponible 

para descarga gratuita en la web de Avant2, aporta algunos datos destacados: 

• Avant2 finalizó 2018 con 1.116.452 proyectos, un 15% más que en 2017. 

• Estos proyectos generaron 231.252 emisiones, 33,4% más que el año anterior. 

• El ratio de conversión también aumentó: del 17,8% en 2017 al 20,7% en 2018. 

• La prima media cayó en 2018 un 3%, para situarse en 367€. 

• Por comunidades, las primas más altas se pagan en Madrid, Galicia y Cantabria 

(395€); las más baratas, en Extremadura, Aragón y Canarias (307€). 

Ángel Blesa, director general de Codeoscopic, valora la condición referencial que 

el Barómetro Avant2 tiene para el sector mediado: “Con esta última actualización 

del Barómetro de Autos son ya ocho los informes que hemos ofrecido al mercado: una 

28-01 DE FEBRERO 2019 

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Entidades/Paginas/ZOCO_DECs_Planes.asp.aspx
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/dgsfp-publica-modelos-para-realizacion-dec-para-fondos-pensiones
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muestra de la continuidad, solidez y responsabilidad de este proyecto, con el 

que Avant2 tiene el objetivo de agregar un valor diferencial al sector y a los mediadores”. 

El marketplace Avant2 es la herramienta con la que trabajan más de 1.100 corredurías 

en España y una cuota de mercado del 30%. Su volumen de producción y el tratamiento 

de los datos otorga al Barómetro Avant2 la mayor fiabilidad: “Los datos de primas 

medias que ofrecemos se obtienen sobre contrataciones reales, y no sobre consultas 

de precios, lo que da mayor precisión al Barómetro Avant2“, comenta Claudio Aros, 

consultor encargado del desarrollo del proyecto. 

El informe completo se puede consultar y está disponible para su descarga gratuita en 

el siguiente enlace: Barómetro Avant2 Autos 4T 2018. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 30 de enero de 2019. 

 

Los 10 primeros grupos acaparan el 85,7% de las primas de Autos 

ICEA tiene publicados en su web los rankings por entidades y grupos a diciembre de 

2018 para los principales ramos. En ellos se observa que, considerando los 10 primeros 

grupos de cada ramo, el de menor concentración es el de Multirriesgos, con el 73,50% 

de las primas, mientras que en el otro extremo se sitúa Automóviles, donde los 10 

primeros grupos suponen el 85,72% de las primas. 

Respecto a la evolución, en Vida los 10 primeros grupos ahora tienen 2,14 p.p. menos 

que el año pasado. En el resto de ramos de No Vida hay ligeras subidas. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 30 de enero de 2019. 

 

El seguro español incrementa ligeramente su capital de solvencia obligatorio 

Hasta el tercer trimestre de 2018, el sector asegurador español contaba con un total 

de 55.409 millones en fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia 

obligatorio, según los datos publicados por la DGSFP en su Boletín de Información 

Trimestral. Significa un ligero incremento de 617 millones respecto al trimestre anterior 

y se traduce en un ratio de 2,37 veces el capital requerido, 0,02 puntos más. Por su 

parte, el total de fondos propios admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio 

asciende a 54.730 millones, con un ratio de 6,27. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 01 de febrero de 2019. 

 

En España hubo 1,93 millones de choques leves en 2018, un 0,11% más que el año 

anterior 

En España se produjeron1,93 millones de accidentes leves de vehículos en 2018, 

un 0,11% más que el año anterior, según datos facilitados por Unespa. Se trata del 

mayor número de incidentes de circulación sin heridos registrado desde 2010. 

La explicación a este fenómeno podríamos encontrarla en la mejoría de la situación 

económica que conlleva que haya más vehículos circulando, sobre todo en los núcleos 

urbanos que es donde se producen la mayoría de los incidentes leves. De hecho, en las 

grandes ciudades como Madrid (253.206), Barcelona (199.338) y Valencia (100.998) es 

donde se han producido el mayor número de colisiones. 

Unespa, con datos facilitados por Tirea, concluye que los accidentes leves también 

varían en función de la época del año y los días de la semana. El momento más 

problemático del año fue octubre con 177.547 choques entre vehículos. 

https://avant2.es/estudios-de-mercado/
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/la-prima-media-del-seguro-de-autos-cayo-un-3-en-2018-hasta-los-367-euros/
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/los-10-primeros-grupos-acaparan-el-857-de-las-primas-de-autos/
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Paginas/Bolet%C3%ADn-Informaci%C3%B3n-Trimestral-3T2018.aspx
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Paginas/Bolet%C3%ADn-Informaci%C3%B3n-Trimestral-3T2018.aspx
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguro-espanol-incrementa-ligeramente-capital-solvencia


3 

 

La estacionalidad por días de la semana es también un reflejo del comportamiento 

colectivo de la gente. Elviernes es la jornada con más golpes de chapa en las ciudades. 

De media, se produjeron 6.351 siniestros cada viernes de 2018. Le sigue el lunes, con 

6.251 golpes, cayendo las colisiones los fines de semana hasta tocar un mínimo de 

2.868 de media cada domingo. 

Por CCAA, donde más aumentaron las colisiones el pasado año fueron Melilla (5,91%), 

Castilla y León (2,59%), y Canarias (2,28%). Si este análisis se efectúa por provincias, 

destacan las subidas de Segovia (8,12%), Melilla (5,91%), Soria (5,33%) y Salamanca 

(4,38%). Igualmente, merece la pena mencionar los descensos registrados en Albacete 

(-2,69%), Teruel (-2,29%), Guipúzcoa (-2,12%) y Asturias (-2,05%). 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 31 de enero de 2019. 

 

El CCS eleva a 25 millones el coste por los daños del temporal en el norte 

Concluida la labor de reconocimiento en las provincias del norte peninsular afectadas 

por el temporal, el CCS estima que se gestionarán alrededor de 3.150 siniestros con 

un coste que rondará los 25 millones de euros. 

Hasta la fecha, el CCS ya ha recibido 1.894 solicitudes de indemnización, de las que 

1.384 corresponden a daños en viviendas y comunidades de propietarios; 238, a 

automóviles; 226, a comercios, oficinas y otros riesgos no industriales; y 40, a industrias. 

Desglosando las solicitudes por provincias, 1.127 corresponden a Cantabria, siendo las 

localidades más afectadas Torrelavega, Corrales de Buelna, Reocín, Cabezón de la Sal, 

Piélagos, Reinosa y Suances. Otras 417 solicitudes de indemnización son de Asturias, 

principalmente de Mieres, Oviedo, Villaviciosa y Pravia. Otras 312 proceden de Burgos, 

mayoritariamente de Villarcayo, Miranda de Ebro y Trespaderne. Y los 38 restantes, 

corresponden a Vizcaya. 

El CCS considera que estas inundaciones son semejantes, aunque menos intensas, a 

las que se produjeron a finales de enero de 2015 en estas mismas provincias. En esa 

ocasión, se tramitaron 4.700 siniestros y se abonaron 38 millones en concepto de 

indemnización. 

Para reconocer los daños ocasiones por el temporal, el CCS ha enviado un equipo de 

50 peritos de seguros, que ya han iniciado los contactos con los asegurados. Se prevé 

que los primeros pagos se podrán llevar a cabo dentro de los próximos 10 días. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 31 de enero de 2019. 

 

2018, el segundo año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario 

La siniestralidad agraria ha superado los 755 millones de euros en 2018, siendo el 

segundo año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario, tan solo por detrás 

de 2012, aunque muy cerca, según informa Agroseguro. 

Tras un 2017 que registró una elevada siniestralidad por la sequía, el 2018 se ha 

comportado de forma distinta, pero igualmente negativa, encadenando dos ejercicios 

consecutivos de alta siniestralidad. Durante todo el año, se han registrado todo tipo 

de fenómenos extremos, destacando las tormentas con pedrisco, que se han reiterado 

de forma excepcional desde el inicio de la primavera hasta finales de año. 

En total, la superficie siniestrada alcanza los 1,4 millones de hectáreas, la mitad por 

pedrisco, que ha causado daños por valor de más de 300 millones de euros, es decir, 

casi el 40% del total de siniestralidad. También han sido protagonistas los episodios 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/espana-hubo-1-93-millones-choques-leves-2018-11-mas-ano-anterior
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/ccs-eleva-25-millones-coste-danos-temporal-norte
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de heladas ocurridos los primeros meses de invierno, y las precipitaciones y fuertes 

vientos, que provocaron daños de más de 156 millones de euros. 

Estos eventos climáticos han afectado especialmente a los cultivos de frutales, 

herbáceos, uva de vino, ajos y caqui. Las producciones de fruta, con más de 188 

millones de euros de siniestralidad, suponen el 25% del total, seguidas de los cultivos 

herbáceos, con más de 85 millones, y de la uva de vino, que supera los 55 millones. 

Por comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Aragón y 

Castilla-La Mancha han sido las más afectadas. Estas dos últimas regiones han llegado 

a registrar sus mayores índices de siniestralidad de la última década, con 90 y 92 

millones de euros, respectivamente. Por su parte, la Comunidad Valenciana y Murcia 

rondan, cada una, los 89 millones de euros de siniestralidad. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 31 de enero de 2019. 

 

El Parlamento Europeo define su posición sobre la Directiva de Automóviles 

La Comisión de Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento 

Europeo ha adoptado su informe sobre la propuesta de directiva por la que se modifica 

la Directiva de automóviles (MID). Respecto al ámbito de aplicación, se excluyen 

los vehículos de movilidad personal (VMP) y los eventos deportivos. Se hace también 

hincapié en que en el uso de vehículos mixtos se ha de tener en cuenta la función 

realizada en el momento del accidente. 

En relación a las insolvencias de aseguradoras se establece que en la liquidación final 

de los fondos de garantía debe regir el principio del país de origen. Sobre el certificado 

de siniestralidad, aunque se pide cierta homogeneización no se requiere la 

obligatoriedad de los sistemas bonus-malus. Por otro lado, se recomienda el 

establecimiento de comparadores. En cuanto a los vehículos automatizados, se solicita 

un informe de la Comisión dentro de cinco años. 

El Consejo debe también definir su posición respecto al texto inicialmente presentado 

por la CE. De esta forma podría comenzar el denominado trílogo (diálogo entre el 

Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos) que tendría como misión adoptar un 

texto final que satisfaga a las tres instituciones. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 31 de enero de 2019. 

 

La contratación online del seguro de Salud creció un 140% en 2018  

iSalud informa que “cuidar de la salud de uno mismo y de la familia suele ser uno de los 

aspectos que más preocupa a los españoles. Por esta razón, cada vez son más quienes 

contratan un seguro de salud. Según Unespa, más del 20% de la población española 

cuenta con una póliza de este tipo, lo que sitúa al ramo en uno de los que más 

crecimiento experimenta año tras año. Pero ¿quién contrata los seguros? ¿Cómo se 

contratan? ¿Ha cambiado la forma de contratarlos a lo largo de los años?”. 

Según el comparador, la contratación física o telefónica del seguro siguen siendo las 

opciones preferidas, pero poco a poco se está consolidando la modalidad online, es 

decir, la contratación del seguro a través de Internet. Tal es así, que este canal es el 

que ha experimentado el mayor crecimiento en los últimos años. En concreto, en 2017, 

se registró un incremento del 113% respecto a 2016 en este tipo de contrataciones, y 

en 2018 éstas han aumentado un 140% respecto a 2017, lo que se traduce en un 

aumento de cerca de un 24% en un año. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-2018-segundo-ano-mayor-siniestralidad-historia-seguro-agrario
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/parlamento-europeo-define-posicion-sobre-directiva-automoviles


5 

 

Actualmente, la modalidad de contratación online ya supone un 4% del total, un 30% 

más que en 2017. Y se espera que continúe por la senda del crecimiento durante 2019. 

“Una de las razones por la que la contratación online está experimentando una evolución 

tan espectacular es por la facilidad que supone acceder a Internet para obtener 

información sobre los seguros de salud, y lógicamente, contratarlos. De hecho, tenemos 

identificados dos comportamientos diferenciados sobre quienes están interesados en 

contratar un seguro y optan por hacerlo vía Internet. Por un lado, están quienes ya tienen 

decidido con qué compañía quieren hacerlo, que suelen utilizar algún buscador como 

Google para acceder a la web de la compañía. Y, por otro, quienes tienen dudas sobre 

qué seguro contratar. En este último caso es habitual que opten por visitar previamente 

un comparador de seguros médicos como iSalud.com”, reconoce Laura Corbella, su 

Directora Comercial. 

En este contexto, iSalud.com ha querido descubrir cómo es el perfil del asegurado 

digital. 

 “Las mujeres suelen ser, mayoritariamente, las que deciden acerca de qué seguro 

contratar o cuándo cambiar de compañía, por eso no es de extrañar que casi 6 de cada 

10 titulares de seguros contratados de forma online sean mujeres”, afirma Corbella. 

En cuanto a la edad, el 34,6% de los contratantes de un seguro de salud tienen 46 años 

o más y, 1 de cada 3, entre 36 y 45 años. En cambio, la edad media de los asegurados 

varía sustancialmente y son los más jóvenes los grandes beneficiados. Así, 3 de cada 

10 asegurados tiene entre 1 y 25 años. A continuación, se sitúan los adultos con 46 o 

más (26,25%), seguidos muy de cerca por los adultos de entre 36 y 45 años (24,02%). 

Solo 1 de cada 5 asegurados en una póliza contratada por Internet son jóvenes de entre 

26 y 35 años. 

En general, quienes deciden contratar un seguro de salud de forma online tienen en 

cuenta principalmente el precio, pero en el caso de quienes lo hacen de forma 

online, este factor cobra mayor importancia al poder compararlo de un modo más 

sencillo. Sin embargo, aunque el acceso a la información resulta más fácil que nunca, 

la atención personalizada es un aspecto que se continúa valorando en el momento de 

contratar un seguro. Para la Directora Comercial de iSalud.com, “disponer de un número 

de teléfono al que poder llamar o un chat al que conectarse en el momento en el que se 

están consultando las condiciones del seguro es un factor muy positivo que genera 

tranquilidad al usuario, al saber que siempre podrá contactar con alguien para resolver 

sus dudas”.  

Una vez que se dispone de información suficiente para tomar la decisión de contratar 

un seguro, el siguiente paso es la contratación. Casi 6 de cada 10 españoles que se 

decantan por contratar un seguro por Internet lo hacen en su modalidad sin copago, 

mientras que un 37% lo hace con copago y, en mucha menor medida, un 4%, prefiere 

la opción de reembolso. 

En cuanto a la prima media de los seguros que se contrata de forma online, los que 

optan por un seguro con copago se sitúa sobre los 51 euros, mientras que el caso de la 

opción sin copago, se queda en torno a los 36 euros mensuales. Por último, en cuanto 

al número de asegurados por póliza, la media se sitúa en 1,75. 

Por Comunidades Autónomas, Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y 

Comunidad Valenciana, son las regiones donde se registran mayor número de 

contrataciones online, mientras que en la cara opuesta se sitúan La Rioja, Cantabria y 

Navarra. 
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Respecto a las provincias con mayor número de contrataciones de seguros de salud en 

su modalidad online, el top 5 lo componen, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y 

Sevilla. En el lado opuesto se sitúan Soria, Segovia, Zamora, Palencia y Ávila. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de enero de 2019. 

 

El conjunto de Fondos de Pensiones redujo un patrimonio en 4.091 millones en 

2018 

El volumen del patrimonio de los fondos de pensiones alcanzó los 107.033 millones de 

euros, lo que supone una reducción de 4.091 millones de euros en el conjunto del año 

(3,7% menos que en diciembre de 2017), según informa Inverco. 

Las aportaciones acumuladas en el cuarto trimestre del año alcanzaron los 2.314 

millones de euros, mientras que las prestaciones han sido de 1.918 millones. Por tanto, 

las aportaciones netas del cuarto trimestre de 2018 han alcanzado los 396 millones de 

euros. 

En el conjunto del año, las aportaciones brutas han sido de 4.883 millones de euros, 

muy similar a 2017, mientras que las prestaciones han ascendido a 5.085 millones, 12% 

superiores al año anterior. Por tanto, las prestaciones netas en 2018 han sido de 202 

millones de euros. Según Inverco, la razón de este incremento es que en diciembre de 

este año terminaba el plazo que permitía aplicar la reducción del 40% en las 

prestaciones que se efectúen en forma de capital para las aportaciones efectuadas con 

anterioridad al 31/12/2006 y para contingencias acaecidas hasta 2010. 

Por sistemas, los Planes Individuales han experimentado en 2018 aportaciones netas 

por importe de 585 millones de euros, mientras que el Sistema de Empleo registró 

prestaciones netas de 755 millones de euros. 

En las cifras anteriores no están incluidas las prestaciones por supuestos especiales de 

liquidez, que para el año 2018 se estiman en torno a 300 millones de euros. Asimismo, 

estas cifras no incluyen las movilizaciones desde otros instrumentos de previsión hacia 

Planes de Pensiones, que durante 2018 se estiman en torno a 600 millonesde euros. 

El número de cuentas de partícipes se ha situado en 9.630.952 en el cuarto trimestre de 

2018. El número de partícipes estimado se sitúa en torno a ocho millones, al existir 

partícipes con más de un Plan. 

Evolución por Sistemas 

– SISTEMA INDIVIDUAL: su patrimonio se situó en 72.247 millones de euros, lo que 

supone una caída interanual del 2,9%. El número de cuentas de partícipes se situó en 

7.568.827. 

– SISTEMA DE EMPLEO: alcanzó un volumen de activos de 33.957 millones de euros, 

con una caída del 5,3% con respecto a diciembre de 2017. El número de cuentas de 

partícipes totalizó 1.999.482. 

– SISTEMA ASOCIADO: el volumen de activos se situó en 829 millones de euros, lo 

que supone un descenso del 8,2% con respecto al año anterior. El número de cuentas 

de partícipes fue de 62.283. 

Inverco resalta que, “en un trimestre notablemente negativo en todos los mercados tanto 

de renta fija como variable, los Planes de Pensiones presentaron ajustes de valoración 

de mayor o menor intensidad en todas sus categorías. Ello, unido al mal comportamiento 

de todas las bolsas en el resto del año, produjo rendimientos negativos cercanos al 

4% para el conjunto de 2018″. 

https://adndelseguro.com/actualidad/salud/la-contratacion-online-del-seguro-de-salud-crecio-un-140-en-2018/
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No obstante, en el largo plazo los Planes de Pensiones siguen generando 

rendimientos positivos para sus partícipes: a 26 años, la rentabilidad media anual 

alcanza el 4,12% para el total de Planes. Asimismo, en el medio plazo (5 y 10 años) los 

Planes de Pensiones presentan una rentabilidad media anual del 1,81% y 3,33% anual, 

neta en todos los casos de gastos y comisiones. 

  

Fuente: ADN del Seguro, 25 de enero de 2019. 

 

Terceros ampliados es la modalidad que más crece con un 37% 

La modalidad de Terceros ampliado es la que más crece en el al 4º Trimestre de 2018 

según el Barómetro de Autos Avant2 alcanzando un 37%. También crece Terceros, 

aunque de forma más moderada (27%). 

En cuanto a precios, ambas modalidades han evolucionado hacia una mayor 

competitividad: Terceros ampliado alcanza los 319,8 euros de media en el 2018 y baja 

un 3% respecto a 2017, mientras que y Terceros se sitúa en 340,1 euros, un 1% menos 

que en el 2017. 

Otros datos de interés que se extraen del informe es que la prima media cayó en 2018 

un 3%, para situarse en 367 euros y que por comunidades las primas más altas se 

pagan en Madrid, Galicia y Cantabria (395 euros); las más baratas, en Extremadura, 

Aragón y Canarias (307euros). 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 30 de enero de 2019. 

 

Un ciberataque global ransomware podría costar a las empresas europeas 76.000 

millones de dólares 

Un ciberataque global ransomware podría costar a las empresas europeas hasta 76 mil 

millones de dólares de acuerdo con el nuevo estudio del proyecto “Gestión del Ciber 

Riesgo” (CyRiM, sus siglas en inglés), una iniciativa público-privada con base en 

Singapur que estudia los ciber riesgos a nivel global y de la que Lloyd’s es uno de sus 

miembros fundadores. 

Un gran ciberataque ransomware, lanzado a través de un correo electrónico 

infectado que, una vez abierto, se reenvía a todos los contactos y codifica todos los 

datos de cualquier dispositivo conectado a la red, se difundiría rápidamente por todo el 

continente, obligando a las empresas a pagar un rescate a cambio de descodificar su 

información o a sustituir todos los dispositivos infectados. 

El informe Bashe attack: Global infection by contagious malware revela que un ataque 

de ese tipo y a esa escala provocaría enormes pérdidas como resultado de la reducción 

de la productividad y el consumo, los elevados costes de eliminar los efectos de la 

infección, los pagos de rescates y de las interrupciones en la cadena de suministro. 

Estimación de pérdidas por sectores en Europa 

Según el Lloyd’s City Risk Index, los ciberataques son la segunda mayor amenaza para 

Europa debido, en gran parte, al hecho de que la economía europea depende cada vez 

más de la tecnología.  El estudio concluye que Europa albergaría el mayor número de 

empresas ciber infectadas en el mundo de ocurrir un ataque. La penetración mucho más 

elevada de PYMEs y, sus medidas de ciber seguridad relativamente más débiles, son 

los factores principales que están detrás del gran número de empresas afectadas en 

Europa. 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/el-conjunto-de-fondos-de-pensiones-redujo-un-patrimonio-en-4-091-millones-en-2018/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/terceros-ampliados-modalidad-mas-crece-37
https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/risk-reports/library/technology/bashe-attack
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Se estima que los sectores más afectados en Europa son los de distribución, servicios 

e industrial. A causa del efecto contagio asociado al comercio internacional, cabe 

anticipar asimismo graves pérdidas indirectas. Además, dado que el 50% de sus 

mercancías se transportan por mar, el impacto en los puertos europeos y en el 

transporte marítimo podría afectar indirectamente a todos los demás sectores 

económicos. 

A pesar de estas graves consecuencias, el informe muestra que Europa y la economía 

global en su conjunto no están preparadas para hacer frente a un ataque de dichas 

características, estando el 86% de los costes económicos totales sin asegurar. 

Sin embargo, con una mayor utilización de los seguros, estos riesgos se podrían 

gestionar. Las coberturas de ciber seguro aseguran costes muy diversos asociados a 

los ataques cibernéticos ransomware incluyendo: interrupción de negocios (que es el 

principal factor causante de las pérdidas económicas totales en este escenario), pérdida 

de productividad y consumo, costes de limpieza informática y pérdidas en la cadena de 

suministro. 

Tal como apunta Juan Arsuaga, presidente y consejero delegado de Lloyd’s para 

España, “cabe anticipar un crecimiento significativo de la demanda de ciber seguros en 

todo el continente debido a una mayor concienciación sobre estos riesgos y a una mayor 

preocupación en materia de privacidad asociada a la implementación del Reglamento 

General de Protección de Datos (GDPR, en sus siglas en inglés). Gestionar el riesgo 

cibernético es especialmente importante para el sector de la distribución que, podría 

llegar a soportar hasta un 22% de las pérdidas de 76 mil millones de dólares que se 

estima provocaría un gran ataque cibernético en Europa. Sin embargo, con un mayor 

conocimiento de los distintos escenarios que examina el estudio y una sólida cobertura 

de ciber seguro, las empresas españolas estarán bien preparadas para hacer frente a 

cualquier eventualidad.” 

Por su parte, el Dr. Trevor Maynard, Head of Innovation de Lloyd’s, señala que “este 

informe evidencia el riesgo creciente que los ciber ataques plantean a las empresas a 

medida que la economía global está más interconectada y depende cada día más de la 

tecnología. Las empresas europeas deben cerciorarse de que están mejor preparadas 

para hacer frente a los ataques de ransomware, lo que incluye colaborar con los 

aseguradores para reducir los riesgos antes de sufrir un ataque y asegurarse de que 

cuentan con la cobertura aseguradora adecuada para responder tras el ataque. La 

realidad para las empresas es que no se trata de si van a ser atacadas, sino de cuándo”. 

El profesor Shaun Wang, director del Insurance Risk and Finance Research Centre en 

la Universidad Tecnológica de Nanyang, añade: “Nos complace colaborar con la 

Universidad de Cambridge y los miembros fundadores del CyRiM en esta investigación 

pionera. Cuantificar el daño potencial que las ciber amenazas causan a las empresas y 

a sus aseguradores ha sido todo un reto debido a los limitados datos de los que se 

dispone. El informe “Bashe attack” es el resultado de una sólida metodología que aplica 

conocimientos expertos para estimar las pérdidas económicas causadas por un virus 

cibernético contagioso que podría afectar a numerosas organizaciones. También arroja 

luz sobre las potenciales pérdidas para los aseguradores tanto con coberturas positivas 

como no-positivas”. 

El Dr. Andrew Coburn, Chief Scientist en el Cambridge Centre for Risk Studies, explica 

que “el escenario que hemos preparado con Lloyd’s, el CyRiM y otros colaboradores 

muestra el potencial de pérdidas que puede derivarse de ataques cibernéticos. También 

cuestiona ideas preconcebidas sobre el nivel de preparación de las empresas para 
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hacer frente a las ciber amenazas y la adecuación de sus medidas de seguridad. Este 

informe tiene el propósito de profundizar en el conocimiento y entendimiento de las 

responsabilidades relativas a los ciber riesgos y del riesgo agregado en las carteras de 

los aseguradores. Esperamos que esta contribución ayude a mejorar el conocimiento 

de los riesgos cibernéticos y conduzca a una mejor resiliencia ante este tipo de ataques 

en el futuro”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 29 de enero de 2019. 

 

Caución e Incencios, los ramos No Vida que más crecieron en 2018 

Durante el año 2018, las modalidades de seguros de No Vida que más crecieron fueron 

las de Caución, con una subida del 23,51%; y la de Incendios, con un 22,89%, según 

las estadísticas de ICEA. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 30 de enero de 2019. 

 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/un-ciberataque-global-ransomware-podria-costar-a-las-empresas-europeas-76-000-millones-de-dolares/
https://adndelseguro.com/actualidad/caucion-e-incencios-los-ramos-no-vida-que-mas-crecieron-en-2018/

