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El gasto en pensiones se dispara en marzo hasta una cifra récord superior a 9.500 

millones 

La Seguridad Social ha destinado este mes de marzo la cifra récord de 9.576,4 millones 

de euros al pago de las pensiones contributivas, un 7% más que en el mismo mes de 

2018, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social. 

El crecimiento del gasto en marzo se sitúa en el 5,1% en términos homogéneos, es 

decir, teniendo en cuenta la revalorización definitiva de las pensiones en 2018 (se 

aprobó en julio y se aplicó con carácter retroactivo al 1 de enero). 

El número de pensiones avanzó en marzo un 1,3% respecto al mismo mes de 2018, 

hasta 9.705.436 pensiones. Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de 

pensiones no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década, con 

ella ya se acumulan 38 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%. 

La subida de las pensiones de este año (+1,6% con carácter general) también ha 

impulsado al alza la cuantía media de las prestaciones. Así, la pensión media de 

jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.133,94 euros mensuales, un 5,08% 

más que en igual mes de 2018. 

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de 

pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) 

se situó en marzo en 986,71 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 

5,7%. 

La pensión media de viudedad, por su parte, ha registrado el mayor avance interanual 

en valores relativos, un 8,6%, hasta los 709,1 euros mensuales, tras la subida de la base 

reguladora sobre la que se calcula esta prestación desde el 56% al 60%. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 26 de marzo de 2019. 

 

El resultado de la cuenta técnica del sector alcanzó el 8,8% a diciembre 

La cuenta técnica del seguro arrojó un resultado del 8,8% a diciembre de 2018, un punto 

y una décima inferior al índice obtenido un año antes, expresado en términos de sus 

primas imputadas retenidas, según los datos facilitados por ICEA. Ese descenso se 

debe de nuevo a que desaparece el efecto positivo generado por el negocio 

reasegurador, concretamente de reaseguro cedido y procedente del ramo de Vida. La 

tasa de siniestralidad del negocio directo, incluyendo el reaseguro aceptado, fue del 

25-29 DE MARZO 2019 

https://adndelseguro.com/actualidad/el-gasto-en-pensiones-se-dispara-en-marzo-hasta-la-cifra-record-por-encima-de-9-500-millones/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=d18c629500-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_26_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-d18c629500-288791309
https://adndelseguro.com/actualidad/el-gasto-en-pensiones-se-dispara-en-marzo-hasta-la-cifra-record-por-encima-de-9-500-millones/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=d18c629500-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_26_10_43&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-d18c629500-288791309
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75,5% de las primas imputadas, tres puntos y una décima por debajo de la que hubo a 

diciembre de 2017. 

Por su parte, el resultado de la cuenta técnica del ramo de Vida para los negocios directo 

y aceptado, obtuvo un índice del 1,37% sobre las provisiones de Vida, tres centésimas 

inferior al existente un año atrás. 

 

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

 

El decreto ley de alquiler impulsa los seguros de impago 

El reciente real decreto ley que entró en vigor a principios de mes con las medidas 

urgentes en materia de vivienda y alquiler, pendiente de convalidación, supone un 

“nuevo impulso” para el Seguro de Impago del arrendamiento, según el análisis de 

Arrenta Quarto Pilar. 

Con la nueva situación, se limita a dos meses la garantía adicional a la fianza que se 

puede solicitar a los inquilinos y también aumenta el tiempo de duración de los contratos, 

por lo que “solo los seguros de impago de alquiler garantizan el cobro de la renta en 

caso de incumplimiento de forma prácticamente inmediata”. En este sentido, señala que 

las exigencias y garantías personales para los arrendatarios antes de la entrada en vigor 

del nuevo decreto ley eran ilimitadas, pero a partir de ahora dichas garantías se han 

limitado a dos meses, a las que hay que sumar un mes de fianza y el mes por 

adelantado, cantidades que se pueden abonar a través de depósito o de aval bancario. 

A la reducción de garantías, añade, hay que sumar que se amplía nuevamente el plazo 

de duración de los contratos de arrendamiento de vivienda de tres a cinco años, y a 

siete años si el arrendador se tratase de una persona jurídica. Previamente, el plazo de 

duración era de 3 años, sin establecer plazo específico para personas jurídicas. 

En esta nueva situación, “la única herramienta que queda para asegurar el pago de las 

rentas es el seguro de impago, con una inversión cada vez más competitiva de menos 

del 3% de la renta anual”, según explica la directora general de Arrenta Quarto Pilar, 

Mercedes Robles. 

Arrenta Quarto Pilar aclara que la nueva normativa implementa modificaciones en la Ley 

de Arrendamientos Urbanos, que carecen de carácter retroactivo, entre las que destaca 

que se incrementa el plazo de antelación o preaviso necesario de las partes para 

comunicar la voluntad de no renovar el contrato hasta cuatro meses para el arrendador 

y dos para el arrendatario. Anteriormente era de 30 días para ambas partes. 

Asimismo, el arrendatario no verá terminado su contrato antes de su vencimiento, 

cuando se produzca la venta de la vivienda o se haya ejercido la enajenación forzosa 

por ejecución hipotecaria. 

La actualización de la renta nunca podrá ser superior al IPC anual y no hay elevación 

de rentas por obras de mejoras en los primeros cinco o siete años, al tiempo que se 

establece que durante la duración obligada del contrato no habrá actualización de fianza 

y solo cabe en la prórroga de contrato si está pactado. 

El arrendador, si es persona jurídica, deberá hacerse cargo de los gastos de gestión 

inmobiliaria y formalización del contrato, salvo en aquellos gastos en los que haya 

incurrido el arrendatario por iniciativa propia. También hace referencia a la no 

obligatoriedad de inscribir el contrato de arrendamiento en el Registro de la Propiedad. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 27 de marzo de 2019. 

 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/resultado-cuenta-tecnica-sector-alcanzo-8-8-diciembre
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/resultado-cuenta-tecnica-sector-alcanzo-8-8-diciembre
https://adndelseguro.com/actualidad/el-decreto-ley-de-alquiler-impulsa-los-seguros-de-impago-segun-arrenta-quarto-pilar/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=7c6070b588-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_27_01_12&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-7c6070b588-288791309
https://adndelseguro.com/actualidad/el-decreto-ley-de-alquiler-impulsa-los-seguros-de-impago-segun-arrenta-quarto-pilar/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=7c6070b588-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_27_01_12&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-7c6070b588-288791309
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La deuda pública y de empresas acapara el 75,3% de las inversiones del seguro 

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

empresas. Concretamente a este apartado destina el 75,3% de su cartera de 

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

por ICEA y con datos de finales de 2018. Muy por detrás quedan las inversiones 

en instituciones de inversión colectiva (7,8%) y efectivo y depósitos (7,6%). 

En cuanto a las diferencias entre Vida y No Vida, aunque la deuda sigue siendo la 

principal opción, su peso supone un 81,1% en Vida y un 40,8% en No Vida. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 28 de marzo de 2019. 

 

La DGSFP, el supervisor menos representado en la nueva Autoridad 

Macroprudencial 

El sector asegurador no deja de demandar un supervisor específico para su 

sector, independiente del sector financiero, por las propias especificidades del seguro y 

por el buen desempeño corporativo que ha tenido durante la crisis, frente a los continuos 

escándalos del sector financiero. 

Y razones no le faltan, porque cada vez que un Gobierno unifica en un departamento a 

los sectores financiero y asegurador, es la representación de éste último la que sale 

perdiendo. 

Un nuevo ejemplo lo tenemos en la recientemente aprobada Autoridad Macroprudencial 

Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), organismo diseñado para mitigar el riesgo 

sistémico en ambos sectores, donde la representación del sector asegurador es la mitad 

que la de CNMV y Banco de España. 

Así, el consejo del nuevo organismo estará integrado por la ministra de Economía y 

Empresa, que ejercerá las funciones de presidenta; el gobernador del Banco de España, 

que será el vicepresidente; la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la 

vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa 

y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, según adelanta Expansión. 

También contará con un comité técnico, que estará formado por nueve representantes 

de los organismos integrantes de Amcesfi y presidido por la subgobernadora del Banco 

de España. Se prevé la posibilidad de que a las reuniones asistan, en calidad de 

expertos, con voz pero sin voto, representantes de otras instituciones públicas 

relacionadas con la estabilidad financiera. 

El pasado 2 de marzo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto 

aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros por el que se acuerda 

la configuración estructural de competencias y funciones Amcesfi. 

 

Fuente: SegurosNews, 26 de marzo de 2019. 

 

La sanidad privada suma 400.000 asegurados, hasta los 10’3 millones 

La sanidad privada en España ha alcanzado los 10,3 millones de usuarios a fecha de 

septiembre de 2018, lo que supone 400.000 asegurados más que en el mismo periodo 

en 2017 (+4,3%), según el informe ‘Sanidad privada, Aportando Valor: Análisis de 

Situación 2019’, elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la 

Sanidad (Fundación IDIS), que engloba a la gran mayoría de compañías del sector. 

De acuerdo con los datos recogidos en el estudio, el gasto sanitario en España se sitúa 

en el 9% del PIB en 2016 (últimos datos disponibles de la OCDE), con un ligero 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/deuda-publica-empresas-acapara-75-3-inversiones-seguro
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/deuda-publica-empresas-acapara-75-3-inversiones-seguro
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/la-dgsfp-el-supervisor-menos-representado-en-la-nueva-autoridad-macroprudencial
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/la-dgsfp-el-supervisor-menos-representado-en-la-nueva-autoridad-macroprudencial
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/la-dgsfp-el-supervisor-menos-representado-en-la-nueva-autoridad-macroprudencial
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/la-dgsfp-el-supervisor-menos-representado-en-la-nueva-autoridad-macroprudencial
http://www.expansion.com/economia/2019/03/24/5c975272e5fdea686c8b45a6.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/24/5c975272e5fdea686c8b45a6.html
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/la-dgsfp-el-supervisor-menos-representado-en-la-nueva-autoridad-macroprudencial
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/la-dgsfp-el-supervisor-menos-representado-en-la-nueva-autoridad-macroprudencial
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descenso respecto al año anterior (9,1%). El 28,8% corresponde al sector privado, que 

incrementa una décima su peso en el total. 

Así, España se sitúa 2,3 puntos por encima de la media de la OCDE en gasto sanitario 

privado, muy por encima de Holanda (19%), Francia (17,1%) o Alemania (15,4%). 

Sumando el gasto de conciertos al gasto sanitario privado, se concluye que el sector 

mueve 36.308 millones de euros al año (3,3% del PIB en 2016). 

En cifras absolutas, el gasto privado alcanza los 28.858 millones de euros en 2016, lo 

que representa el 2,6 por ciento del PIB y un incremento de 573 millones de euros 

respecto al año anterior. En los últimos 10 años (2007-2016), ha crecido de media un 

2,5 por ciento de forma anual. El público, en cambio, ha aumentado un 1,7 por ciento en 

ese mismo periodo, situándose en los 71.477 millones en 2016, según la OCDE. 

“El gasto va a seguir creciendo, no lo vamos a frenar de ninguna manera. Vamos a tener 

que gastar más dinero para realizar la misma asistencia sanitaria”, ha asegurado el 

director general de la Fundación IDIS, Manuel Vilches, quien ha insistido a continuación 

en la importancia de la colaboración público-privada para asegurar la sostenibilidad del 

sistema público, que “no puede renunciar al sector privado”. 

En este sentido, su presidente, Luis Mayero, ha defendido que el sector también quiere 

“construir un sistema mejor para todos los españoles”. “Tendemos la mano al sistema 

público, porque si no se hacen cambios sufrirá las consecuencias de factores como la 

geriatrización de la sociedad y los nuevos cambios. Hay que mejorar la cooperación 

para reducir las desigualdades en el sistema. El sector privado es imprescindible para 

que la sanidad sea lo mejor posible”, ha comentado. 

A continuación, Vilches ha continuado diciendo que “las listas de espera no bajan, la 

geriatrización avanza y se van a necesitar cada vez más servicios”. “Hay que dejar atrás 

el discurso trasnochado de quién es el titular de los centros, lo importante es la 

eficiencia. Nos ofrecemos con las manos abiertas a cualquiera de las administraciones. 

Los políticos en campaña dicen una cosa y los ciudadanos dicen otra, porque no 

paramos de crecer”, ha valorado sobre las convocatorias electorales que se producirán 

en los próximos meses en España. 

Sumando los 8,5 millones de ciudadanos con seguro privado y los 1,8 de mutualistas (el 

85% de los funcionarios), el número de asegurados en 2018 llega a los 10,3 millones. 

Según las estimaciones de Fundación IDIS, el ahorro producido por un paciente que usa 

exclusivamente el sistema privado es de 1.224 euros. En el caso de que realice un uso 

mixto de ambos modelos, sería de 546 euros. Esto se traduce en un ahorro total 

generado al Sistema Nacional de Salud (SNS) de entre 4.643 y 10.409 millones de 

euros. 

En 2018, cada paciente de la sanidad privada gastó 573 euros de media, 33 más que 

en 2016. Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña son las CCAA que registran los 

gastos privados más elevados, con 750, 687 y 673 euros, respectivamente. En el lado 

opuesto se sitúan Extremadura (404 euros), Cantabria (413) y Castilla-La Mancha (420). 

A nivel de volumen de primas, estiman que en 2018 el sector privado ha llegado a los 

8.218 millones de euros (+5,8% respecto a 2017). Por tipología, el 72 por ciento 

corresponde a asistencia sanitaria, el 19 por ciento a mutualismo administrativo y el 9 

por ciento a reembolso de gastos. 

En 2016, los hospitales privados, incluyendo conciertos y aquellos integrados en la red 

de utilización pública, realizaron 1,9 millones de intervenciones quirúrgicas, el 37,5 por 

ciento del total; dieron 1,6 millones de altas (30,1%); y atendieron 8,7 millones de 
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urgencias (29,4%). El sector cuenta con 51.373 camas, que representan el 32 por ciento 

del total en España, y el 58 por ciento de los hospitales. 

Con respecto a otros países de la OCDE, España tiene porcentajes similares de 

números de camas que Portugal, Austria, Italia, Grecia o Francia. Destaca Alemania 

(59%), que también es, con diferencia, el país con mayor porcentaje de hospitales 

privados (74%). En este apartado, España nuevamente se encuentra en cifras similares 

a los países anteriormente citados. 

A nivel geográfico, Cataluña, Madrid y Andalucía, al igual que años anteriores, son las 

comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de hospitales y camas 

privadas. Cataluña es la única que dispone de más camas privadas que públicas (56% 

del total), aunque los hospitales privados catalanes incluyen aquellos integrados en la 

Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP). 

Cataluña es de nuevo la comunidad que destina más dinero a conciertos (2.517 millones 

en 2016), representando el 24,9 por ciento del total de su gasto sanitario. Madrid, 

Andalucía y Comunidad Valenciana, con 852 (10,7%), 380 (4,1%) y 274 (4,2%) millones 

de euros siguen la estela catalana. 

En términos de facturación, Quirónsalud es el grupo líder con 2.800 millones de euros 

en 2017, seguido de Vithas (521) y Ribera Salud (449). Quirónsalud también domina en 

número de camas (13% del sector privado) y en hospitales (10%), mientras que la Orden 

de San Juan de Dios se sitúa en segundo lugar, con el 11 y el 6 por ciento, 

respectivamente. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 27 de marzo de 2019. 

 

Las empresas de inversión no podrán obtener más del 40% de sus ingresos en 

seguros 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) somete a consulta pública una 

propuesta de Guía Técnica sobre la prestación de actividades accesorias por parte de 

las empresas de servicios de inversión (ESI). 

Los objetivos de la Guía son: 

– identificar los principales aspectos que las ESI deben considerar si deciden 

realizar actividades accesorias; 

– transmitir al sector la interpretación de la CNMV en esta materia y, 

– determinar el alcance con que pueden desarrollarse tales servicios para 

entender que no desvirtúan el objeto social exclusivo de la entidad. 

El texto establece que la realización de actividades accesorias por parte de las ESI debe 

ser comunicada a la CNMV junto al resto de actividades que realiza la entidad. A tal 

efecto, tendrían que aportar una breve memoria explicativa de los servicios, el volumen 

de ingresos estimados por su prestación, los controles de riesgos que generan, así como 

los procedimientos para resolver de manera adecuada los eventuales conflictos de 

interés. Además, la actividad deberá tener algún componente financiero o un grado de 

conexión suficiente con el negocio de la ESI. 

Sobre el alcance económico de estas actividades, la CNMV considera que la ESI debe 

tener capacidad de control para que no adquieran un grado de importancia tal que 

desvirtúen el objeto social de la entidad. Así, la Guía Técnica considera admisible que 

estos servicios o actividades puedan suponer, en conjunto, hasta un 40% de los 

ingresos totales considerando tanto actividades accesorias sometidas a supervisión de 

otro organismo (Banco de España o Dirección general de Seguros y Fondos de 

https://adndelseguro.com/actualidad/la-sanidad-privada-suma-400-000-asegurados-hasta-los-103-millones/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=732d0a68fb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_27_04_57&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-732d0a68fb-288791309
https://adndelseguro.com/actualidad/la-sanidad-privada-suma-400-000-asegurados-hasta-los-103-millones/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=732d0a68fb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_27_04_57&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-732d0a68fb-288791309
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/las-empresas-de-inversion-no-podran-obtener-mas-del-40-de-sus-ingresos-en-seguros
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/las-empresas-de-inversion-no-podran-obtener-mas-del-40-de-sus-ingresos-en-seguros
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/las-empresas-de-inversion-no-podran-obtener-mas-del-40-de-sus-ingresos-en-seguros
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/las-empresas-de-inversion-no-podran-obtener-mas-del-40-de-sus-ingresos-en-seguros
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Pensiones), como otras actividades no sujetas a dicho control. En este último caso, si 

tales actividades pueden suponer riesgos para la entidad, el límite admisible sería del 

20% de los ingresos totales. 

La consulta pública sobre esta Guía Técnica está abierta hasta el próximo día 23 de 

abril de 2019, de manera que cualquier interesado disponga de tiempo suficiente para 

remitir comentarios. 

El contenido de la Guía Técnica se puede consultar en este enlace. 

 

Fuente: SegurosNews, 26 de marzo de 2019. 

 

Decesos soporta cada año un sobrecoste de hasta el 10% sobre los costes 

esperados 

En el seguro español de Decesos, el 59,76% de los percances se sitúan al nivel de la 

suma asegurada -exactamente un 44% de los percances del seguro de decesos se 

queda por debajo del coste teórico del evento y el otro 16% de sepelios cuyo coste se 

coloca exactamente en el nivel cubierto-. Por otro lado, el 40,24% la superan la suma 

asegurada, según datos del informe '¿Quién paga más por la muerte en 

España?' realizado por Unespa por lo que el seguro de Decesos soporta 

aproximadamente cada año un sobrecoste entre el 8% y el 10% sobre los costes 

esperados, es decir, sobre las sumas aseguradas de sus contratos. 

El informe también repasa cuál es el coste de repatriar a un fallecido. El traslado de un 

cadáver dentro el territorio nacional conlleva, habitualmente, el pago de 424 euros. En 

cambio, repatriar un cuerpo desde el extranjero es sensiblemente más costoso. En 

concreto, el coste mediano es de 5.987 euros. 

Las provincias donde resulta más caro fallecer son Gerona, Madrid y Barcelona. Fallecer 

en Gerona cuesta, en concreto, un 29,2% más que en el conjunto de España. Otras 

provincias con diferenciales destacados son Madrid (27,4%), Barcelona (20,8%), Lérida 

(19,4%) y Huesca (15,7%). 

En el extremo opuesto se sitúan varias provincias castellanas y los cabildos canarios. 

Los lugares donde fallecer resulta menos oneroso que en el conjunto del país son 

Zamora (-39,7%), Santa Cruz de Tenerife (-36,2%), Palencia (-29,7%), Soria (-27,1%) y 

Cuenca (-26%), en ese orden. A estas se suman, además, las dos ciudades autónomas. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 28 de marzo de 2019. 

 

Los 5 consejos de Insurance Europe para sacar el máximo provecho al seguro de 

Hogar 

Para celebrar el inicio de la Global Money Week, Insurance Europe ha publicado cinco 

consejos para ayudar a las personas a garantizar que sus hogares y bienes estén 

cubiertos adecuadamente y que obtengan el máximo provecho de su seguro de Hogar. 

Los cinco consejos son: 

1. Elija la póliza adecuada para usted: Vale la pena investigar un poco para 

encontrar la póliza de seguro de Hogar que mejor se adapte a sus necesidades 

y tomarse el tiempo para comprender qué cubre el seguro y cuáles son sus 

derechos y responsabilidades. 

2. Revise su póliza con regularidad: Evite las brechas en su cobertura de seguro 

revisando las pólizas de seguro y contenido de la casa con regularidad. 

https://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CNMV/GT_ActividadesAccesorias_ESI.pdf
https://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CNMV/GT_ActividadesAccesorias_ESI.pdf
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/las-empresas-de-inversion-no-podran-obtener-mas-del-40-de-sus-ingresos-en-seguros
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/las-empresas-de-inversion-no-podran-obtener-mas-del-40-de-sus-ingresos-en-seguros
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/decesos-soporta-cada-ano-sobrecoste-hasta-10-sobre-costes
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/decesos-soporta-cada-ano-sobrecoste-hasta-10-sobre-costes
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/los-5-consejos-de-insurance-europe-para-sacar-el-maximo-provecho-al-seguro-de-hogar
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/los-5-consejos-de-insurance-europe-para-sacar-el-maximo-provecho-al-seguro-de-hogar
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/los-5-consejos-de-insurance-europe-para-sacar-el-maximo-provecho-al-seguro-de-hogar
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/los-5-consejos-de-insurance-europe-para-sacar-el-maximo-provecho-al-seguro-de-hogar
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3. Reduzca sus riesgos: Por muy bien asegurado que esté, el daño a su hogar y su 

contenido es angustiante, especialmente si tiene pertenencias con valor 

sentimental. Puede reducir el riesgo de eventos no deseados al hacer que su 

casa sea más resistente a los riesgos cotidianos. 

4. Presentar una reclamación: En caso de que ocurra un evento no deseado y usted 

necesite hacer una reclamación, debe comunicarse con su aseguradora lo antes 

posible para que los encargados de las reclamaciones puedan visitar su 

propiedad para evaluar los daños. 

5. Explorar nuevas opciones: A través de innovaciones tecnológicas, como los 

dispositivos conectados de “casa inteligente”, las aseguradoras ahora pueden 

adaptar las pólizas de seguro de vivienda mejor a los riesgos individuales. 

Global Money Week es una campaña anual de sensibilización financiera mundial para 

niños y jóvenes. 

 

Fuente: SegurosNews, 25 de marzo de 2019. 

 

Sergio Álvarez, elegido por Eiopa como nuevo miembro de su consejo de 

administración 

Eiopa ha elegido al director general de Seguros y Fondos de Pensiones 

(DGSFP), Sergio Álvarez, como nuevo miembro de su consejo de administración con 

una aplicación inmediata. 

El consejo de administración está presidido por Gabriel Bernardino y los miembros del 

consejo son elegidos por un periodo de dos años y medido con la opción de prorrogarse 

una vez. 

En estos momentos el consejo está compuesto por:   

▪ Gabriele Bernardino (presidente) 

▪ Sergio Álvarez (DGSFP) 

▪ Frank Grund (presidente ejecutivo en BaFin en Alemania) 

▪ Jean Hilgers (miembro del consejo de directores de NBB en Bélgica) 

▪ Patrick Montagner (secretario general de ACPR en Francia) 

▪ Zuzana Silberová (directora ejecutiva del Banco Nacional de la República 

Checa) 

▪ Olaf Sleijpen (director de supervisión en DNB, de Holanda) 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 29 de marzo de 2019. 

 

“El ABC de la ciberseguridad”, título del diccionario para empresas editado por 

Hiscox 

Los agujeros de seguridad en los sistemas informáticos son las puertas de entrada para 

que los hackersconsigan un acceso no autorizado en nuestros sistemas y equipos. 

‘Acceso no autorizado’, junto con ‘gusano’, ‘keylogger’, ‘malware’ o ‘XSS’, son los 

algunos de los más de 30 conceptos incluidos en el diccionario de iniciación a la 

ciberseguridad destinado a empresas y titulado “el ABC de la ciberseguridad”, editado 

por Hiscox. 

Desde la A de “Acceso no autorizado” a la Z de “Zombie”, este abecedario repasa 

conceptos habituales como Wanna Cry, troyano o ransomware, pero también términos 

claves cuya comprensión ayudará al comité directivo de las compañías a desarrollar su 

estrategia de ciberseguridad, como “Respuesta a Incidentes”, “URL”, o “Nube”. 

https://segurosnews.com/ultimas-noticias/los-5-consejos-de-insurance-europe-para-sacar-el-maximo-provecho-al-seguro-de-hogar
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/los-5-consejos-de-insurance-europe-para-sacar-el-maximo-provecho-al-seguro-de-hogar
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/sergio-alvarez-elegido-eiopa-como-nuevo-miembro-consejo
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/sergio-alvarez-elegido-eiopa-como-nuevo-miembro-consejo
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“Se está produciendo una brecha entre la digitalización de la actividad de las empresas 

y el control sobre el riesgo cibernético que entraña esa transformación. Nuestro 

compromiso va más allá de desarrollar productos y servicios, tenemos un programa de 

sensibilización y concienciación a partir del que creamos contenidos de libre acceso, 

que sirven como primeros pasos o aproximaciones a este “nuevo” mundo”, apunta 

Nerea de la Fuente, directora de suscripción de Hiscox. 

Además de la definición de cada término, la publicación propone para cada concepto 

una ficha que incluye: descripciones, funcionamientos o consejos de protección o uso. 

“Esperamos que el diccionario sirva de guía de viaje para aquellos que están dispuestos 

a pasar a la acción y afrontar los retos que supone la ciberseguridad, sobre todo 

pensando en las PYMES, donde es más habitual encontrar mayores vulnerabilidades y 

menos recursos. Les invitamos así a dar un primer paso para comprender y manejar el 

“idioma”, porque las palabras son la puerta de acceso al conocimiento”, concluye Nerea 

de la Fuente. 

Fuente: ADN del Seguro, 22 de marzo de 2019. 

 

Las primas imputadas de Agroseguro crecen un 11% en 2018 

La junta general de accionistas de Agroseguro ha aprobado las cuentas anuales y el 

informe de gestión del ejercicio 2018. La contratación de los seguros agrarios 

combinados ha cerrado el ejercicio con unas primas imputadas de 738,52 millones de 

euros, correspondientes a la suscripción de 419.565 pólizas y con un valor de 

producción asegurada que en 2018 ha alcanzado una cifra récord en la historia del 

seguro agrario, con más de 14.000 millones de euros, es decir, un 1,67% más que en 

2017. 

Esto supone un crecimiento de las primas imputadas (las correspondientes a riesgo del 

propio año 2018) de un 11% con respecto al ejercicio precedente. Sin embargo, las 

primas devengadas (contratadas en 2018, aunque en parte correspondientes a riesgo 

de 2019) reflejan una disminución por encima del 4%, y el número de pólizas se reduce, 

asimismo, en un 1,65%. Ello se debe, por un lado, a la excepcional contratación que se 

había producido a finales de 2017 en cultivos herbáceos, tras la severa sequía de ese 

año, que generó cuantiosas indemnizaciones; y por otro, a que también en ese mismo 

año se había producido el grueso de la renovación del seguro bienal de olivar. 

En lo que se refiere a la siniestralidad, 2018 ha sido el segundo peor año de la 

historia del seguro agrario –solo por detrás de 2012–, con 755,02 millones de euros, un 

2,31% más que en 2017 debido a la meteorología especialmente adversa. 

En total, en el año 2018 se atendieron cerca de 1,7 millones de siniestros, de los cuales 

131.000 correspondieron a producciones agrícolas y 110.000 a ganaderas. A estas 

cifras hay que sumar los más de 1,4 millones de servicios de retirada y destrucción de 

animales muertos en la explotación, que han aumentado casi un 6,5% con respecto a 

2017. 

A resultas de todo ello, la cuenta técnica de las entidades coaseguradoras ha sido 

negativa por un total de 21,32 millones de euros, tras una compensación a cargo del 

reaseguro del Consorcio de 102 millones, mientras la cuenta de resultados del 

coaseguro, prácticamente nula (0,07 millones de euros) tras la aplicación de las reservas 

de estabilización, deja a estas a cero en las líneas de seguro experimentales, y 

reducidas a 28,5 y 8,8 millones de euros, respectivamente, para las líneas viables y las 

de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación. 

Fuente: Grupo Aseguranza, 07 de marzo de 2019. 

https://adndelseguro.com/actualidad/el-abc-de-la-ciberseguridad-titulo-del-diccionario-para-empresas-editado-por-hiscox/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=b8a43a3342-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_24_10_57&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-b8a43a3342-288791309
https://adndelseguro.com/actualidad/el-abc-de-la-ciberseguridad-titulo-del-diccionario-para-empresas-editado-por-hiscox/?utm_source=News+ADN+del+Seguro&utm_campaign=b8a43a3342-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_24_10_57&utm_medium=email&utm_term=0_c85c18d428-b8a43a3342-288791309
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/primas-imputadas-agroseguro-crecen-11-2018
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/primas-imputadas-agroseguro-crecen-11-2018

