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Junio 2018    
 

Cinco Dias – España: ING se alía con Axa para vender seguros “en todo el mundo” 

Jueves14: Los gigantes financieros europeos han sellado una alianza a largo plazo. ING, líder bancario de Holanda y 
con presencia en una decena de países, y Axa, el segundo mayor grupo asegurador de la zona euro, han firmado un 
acuerdo para distribuir seguros en todo el mundo. 

Ambos grupos han pactado una colaboración exclusiva para ofrecer seguros de auto, hogar, vida y salud a través de 
una plataforma digital centralizada en seis países (Francia, Alemania, Italia, República Checa, Austria y Australia), 
donde la entidad cuenta con unos 13 millones de clientes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

EL Pais – España: Las aseguradoras quieren hacerse un hueco en el asesoramiento para ricos 

Martes 12: El sector asegurador quiere hacerse un hueco en el negocio del asesoramiento para los más ricos. 
Compañías líderes como Mapfre, Mutua Madrileña o Santalucía han puesto como objetivo estratégico el fortalecimiento 
del área de gestión de activos. Quieren vender cada vez más fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de 
vida-ahorro. 

"Es normal que las aseguradoras quieran entrar en este negocio, porque han demostrado que tienen mucho que 
ofrecer", apunta Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal del sector, Unespa, en un encuentro sobre el seguro 
y la gestión de activos, organizado por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Vanguardia – España: Expresidente de aseguradora china Anbang apela la condena a 18 años de cárcel 

Viernes 01: Pekín, 30 may (EFE).- El fundador y expresidente del grupo asegurador chino Anbang Wu Xiaohui ha 
apelado la condena a 18 años de cárcel a la que fue condenado este mes por fraude y malversación de fondos, según 
anunció hoy uno de sus abogados. 
Wu fue sentenciado el pasado 10 de mayo por un tribunal de Shanghái, que ordenó la confiscación de sus bienes por 
valor de 10.500 millones de yuanes (unos 1.400 millones de euros, 1.600 millones de dólares) y, además, le privó de sus 
derechos políticos. 
Chen Youxi, abogado de la firma legal Capital Equity Legal Group, anunció hoy en redes sociales, citado por el portal 
financiero Caixin, la presentación de la apelación de Wu. 

 

 Mayo 2018   

La Republica – Colombia: Mapfre tiene nuevo seguro para viviendas que cubre errores de diseño 
Miércoles 30: A raíz del aumento de noticias de errores en las edificaciones de algunos complejos de vivienda, que han 
afectado a varios compradores, Mapfre estrenó el nuevo seguro ‘Vivienda 10’, que busca que los usuarios tengan un 
resarcimiento de los daños por errores de diseño, materiales defectuosos o deficiencia en la mano de obra. 
La entidad de seguros explicó que la póliza solo está disponible para nuevas edificaciones e incluye también el amparo 
de responsabilidad civil con el que cuentan otros seguros del mercado. 
La subdirectora de Canal Corredores, Mercedes María Penagos, aseguró que “el seguro decenal refuerza aún más la 
protección a nuestros clientes en sus casas, en un lugar donde a priori se sienten protegidos pero donde no están 
exentos de riesgos”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Blasting News – México: Amazon lidera una inversión de $ 12 millones en la empresa de seguros digitales 
Lunes 28: Amazon 
Que se vinculó con una inversión de Acko desde el comienzo de este año, apoyó a la empresa de préstamos Capital 
Float el mes pasado y ahora lideró una ronda de financiación de 12 millones de dólares para Acko junto a Ashish Dhawan, 
fundador de la firma de educación física ChrysCapital , y avant Catamaran Ventures . El acuerdo lleva a Acko [VIDEO]a 
$ 42 millones recaudados hasta la fecha. 
Acko fue fundada a finales de 2016 por Varun Dua , uno de los cofundadores del sitio de comparación de seguros 
Coverfox . Con Acko, Dua está dando un paso más hacia el seguro con un negocio digital destinado a interrumpir la 
industria de $ 10 mil millones en India al aprovechar el crecimiento del acceso a internet [VIDEO]en India para 
democratizar la cobertura y desarrollar productos más relevantes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

ComputerWorld – España: "Las aseguradoras debemos integrar a las empresas 'insurtech" 
Martes 15: El mercado de seguros es uno de los pocos negocios que sigue vendiendo el mismo producto desde sus 
orígenes, hace siglos. No obstante, la digitalización está marcando un punto de inflexión en sus procesos, cultura y forma 
de gestionar los datos. Sobre todo ello y sobre cómo Zurich, aseguradora que lleva más de 130 años en España, está 
encarando la transformación digital, nos habla Ana Baranda, directora de Alianzas del Grupo, en esta entrevista. 
Para la responsable, aunque el sector asegurador es muy tradicional "hay datos que ponen de manifiesto que esto está 
cambiando"; por ejemplo que el 70% de las compañías tienen una web móvil que puede interactuar con los clientes o el 
crecimiento del número de empresas insurtech. "El sector está acelerando la digitalización porque el ecosistema ha 
cambiado. Lo ha hecho el cliente, su demanda de productos y servicios, y las aseguradoras no somos ajenas a todo 
esto", explica. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 
EL Sol de México – México: Harvey Weinstein lucha con aseguradora Chubb por el pago de su defensa legal 
Viernes 11: El productor de cine Harvey Weinstein está luchando contra la aseguradora Chubb Ltd al decir que la 
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compañía debe pagar por su defensa legal contra 11 demandas de acoso o abuso sexual de mujeres en las últimas tres 
décadas, según un documento de la corte presentado el lunes. 
Los abogados de Weinstein contrademandaron a Chubb, que se niega a pagar la defensa del productor de Hollywood en 
estos casos, afirmando que Weinstein ha pagado a un grupo de aseguradoras de Chubb más de 1 millón de dólares en 
primas para una cobertura diseñada para protegerlo contra “una amplia variedad de demandas de responsabilidad”, según 
el texto. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------ 
El Colombiano – Colombia: BMI Seguros prevé vender $7 mil millones en su primer  año 

Jueves 10: Habiendo iniciado su operación en Estados Unidos, BMI Seguros ya está en países como Ecuador, República 
Dominicana,  Costa  Rica,  Guatemala  y  tras  el  permiso  de  la  Superintendencia Financiera aterrizó en 

 
 
 
 

En total, los seguros de vida alcanzaron los 2,1 billones de pesos, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de 

Incluyendo seguros generales y cooperativas, el resultado fue de 4,12 billones de pesos durante el primer bimestre. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     ------------------------------- 

Cinco Días – España: CaixaBank invertirá 327 millones para elevar al 100% su participación en  BPI 

Lunes 07: CaixaBank está cerca de hacerse con el 100% del banco portugués BPI. La entidad española, presidida por 

millones. La operación, comunicada a los supervisores del mercado de Portugal y España, se cierra a 1,45 euros por 

 
extraordinaria de accionistas para aprobar la exclusión de cotización de BPI. En el  caso de que se apruebe la       

parte de CaixaBank) y por parte de la CMVM (homólogo portugués de la CNMV), CaixaBank ofrecerá el precio de 

 
 

 
elevar   sus  ingresos   por  emisión  de   seguros   para   automóviles.   Sin  embargo,  a  diferencia  de  los   convenios 

tradicionales su cobertura es por kilómetros recorridos. 

En entrevista, José Antonio Casanueva, director del Laboratorio de INTERprotección, comentó que este sistema de 

medición –por medio de una aplicación móvil– ayudará a las personas a tener un gasto más adecuado respecto al 
cuidado de su vehículo. 

Colombia el año pasado. 

La compañía llega a un competido mercado para especializarse en seguros de personas y en aspectos de salud, al 
año está emitiendo primas por 400 millones de dólares (1,14 billones de  pesos). 

En Colombia, en el segmento vida y personas se emitieron primas por 1,11 billones de pesos, de acuerdo con cifras 
de la Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda) a febrero. 
 

acción. Tras esta adquisición, CaixaBank será titular de un 92,935% del capital social de la entidad lusa. 

La intención de CaixaBank, en cualquier caso, es solicitar en las próximas semanas la convocatoria de una junt a 

 

1,45 euros por acción a todos los inversores minoritarios, hasta alcanzar el 100% del  capital. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------- 

Informador – México: La aseguradora que cubrirá tu auto por km recorrido 

Miércoles 02: El corredor de seguros INTERprotección lanzó al mercado una plataforma llamada Kimmo, con el fin de 
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 Abril 2018  

 
Martes 24: Zurich Insurance Group (Zurich), a través de su filial en Chile Chilena Consolidada, suscribió un acuerdo 

 

 de EuroAmerica en Chile.  

La operación, sujeta a aprobaciones regulatorias, posicionará a Zurich en Chile como una de las aseguradoras líderes 
 

en escala y mejorar la propuesta de valor a los clientes de la compañía. El precio total por la adquisición del negocio 
de los seguros vida y la compra de las acciones de EuroAmerica AGF ascenderá a la suma de UF3,4 millones, el cual 
contempla una cláusula de ajuste. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

EstrategiadeInversion - España: JPMorgan recomienda sobreponderar Mapfre y la aseguradora encabeza las  
subidas del Ibex  
Lunes  23:Las  acciones  de  Mapfre  suben  alrededor  de  un  2% después  de  que los analistas  de  JPMorgan hayan 
 mejorado la recomendación y el precio objetivo de la aseguradora española.  

Los  expertos del  banco de inversión  estadounidense  han  elevado la recomendación de  Mapfre desde neutral  hasta 
 

 en un 11% en 2019.  

En la firma señalan las fuertes tendencias del negocio de “no vida” y prevén que la empresa presente en este mismo 

el banco de inversión que será positivo para el valor la compra de Mapfre del 50% que no poseía de la joint venture 

 
 

 
Viernes 20: El director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), José María García de Francisco, ha señalado 
que el número de pólizas contratadas en España en el año 2017 ha seguido creciendo, ascendieron a más de  426.000, 

Estrategia - Colombia: Zurich adquiere negocio de seguros de vida y AGF de EuroAmerica en unos US$154 

Millones 

con Banco de Brasil. Creen que esta operación añadirá 70 millones de euros al beneficio de  2019. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Agrodiariohuelva - España: La contratación del seguro agrario crece en España un 7% en 2017, en total 426.000 
pólizas 
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con un capital asegurado superior a los 13.600 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al año 
anterior y del 15% respecto al año 2015. 
García de Francisco ha participado en la jornada organizada por la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, S.A (AGROSEGURO) bajo el título “El Seguro de Cítricos: Visión Global” en El Puig 
(Valencia). 

 
 
 
 

 

 

 

Viernes 13: Durante un discurso en el evento anual de recepción de HKFI, James Lau, el Secretario de Servicios 

desempeñará un papel crucial en el avance de la industria de seguros en Hong  Kong. 

Al tiempo que respalda el beneficio de adoptar tecnología de contabilidad distribuida para el sector financiero, Lau 
también señaló que la industria de seguros de la ciudad está logrando avances tecnológicos en esta  dirección. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

La verdad - España: DKV, la aseguradora que está más cerca 

Jueves 12: DKV está haciendo un gran esfuerzo para estar más cerca de sus asegurados, tanto a nivel digital, lo que 

permite a sus clientes tener un acceso a la salud en cualquier momento desde sus dispositivos móviles, como a nivel 

 

consultorios, donde trabajan casi 2.000 empleados que dan servicio a cerca de dos millones de clientes. DKV ha 

supone un crecimiento del 3% respecto al año anterior. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ------------------------------- 

Economista.es - España: Mapfre, la aseguradora con mejor reputación corporativa de  latinoamérica 

Martes  10:  MAPFRE  la  aseguradora  con mejor  reputación  corporativa  en Latinoamérica,  según el  ranking   Merco 
 

 región.  

Además, es una de las cuatro empresas españolas con mejor reputación. La compañía lidera el ranking asegurador y 

 
 
 
 
 

Peluffo, biólogo y doctor en neurociencia, junto con las médicas fisiatras Ingrid Kasek y Vida Patiño, están al frente de 

 
 

qué tratamiento será el más indicado para cada paciente. Esta investigación será una de las que se presentarán 
durante un curso sobre trauma encefálico que se realizará durante toda esta semana en el Instituto Pasteur, en el que 
participarán médicos e investigadores uruguayos y del exterior. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

El Proceso - México: El INAI multa con 2.9 mdp a una aseguradora que entregó datos personales  sin  
autorización 

Viernes 06: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso  a la Información y de Protección de Datos Personales 
(INAI) impuso tres multas por dos millones 978 mil pesos a una compañía aseguradora que proporcionó a su cliente 
el documento que contenía datos personales del conductor con quien tuvo un  accidente. 

Tras  un  percance  automovilístico,  la  compañía  aseguradora  proporcionó  indebidamente  a  su cliente el formato 

original de Declaración Universal de Accidente, que contenía datos del conductor con el que chocó, entre ellos, su 
 nombre, domicilio, teléfono, edad, sexo y narración de hechos.                                                                                                 
Al percatarse  de ello,  el afectado  presentó una  denuncia ante el INAI,  en  contra  de  la compañía por  transferir sus   datos 

personales, sin su consentimiento. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------- 

El Financiero - México: Lanza AXA Seguros Instantes de Vida para las Pymes  empresas 

presencial, con la apertura de nuevos espacios de salud. 

En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros de salud y 

 

se une a otras cuatro empresas españolas que lideran su sector: Telefónica, Banco Santander, Gas Natural Fenosa y 
Repsol. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

La Diaria - Uruguay: Banco de Seguros e Instituto Pasteur promueven investigación sobre traumatismos 
encefálicos 

Lunes 09:  En  el  marco  de  un  convenio  entre  el  Banco  de  Seguros del Estado  (BSE)  y el Instituto  Pasteur, Hugo 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

La Nación - Costa Rica: Assa Compañía de Seguros compra actividades de Generali en  Panamá 

Martes 17: Assa Compañía de Seguros, empresa panameña con operaciones en Costa Rica, finiquitó la compra de la 
aseguradora italiana Generali que mantenía actividades en Panamá. 

Generali, en  plena reestructuración de  su  presencia internacional, anunció  este lunes la  finalización de la venta de 
sus actividades en Panamá y Colombia por unos 170 millones de euros ($210  millones). 

Las actividades en Panamá fueron vendidas a Assa Compañía de Seguros y las de Colombia a Talanx  Group. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Tecnología Press - España: Hong Kong avanza en un sistema de seguros para coches basado en  Blockchain 
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Miércoles  04:  En  Nuevo  León  existen  166  mil  pequeñas  y  medianas empresas  y  menos  de  1  por  ciento de los 
 

de Vida, una opción viable para este segmento de las empresas, señaló la compañía. 

En conferencia de prensa, Gerardo Camorlinga, jefe distribución regional Monterrey en AXA Seguros, expresó que el 
 

importancia de contar con un seguro de vida. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

El Economista - España: Walmart inicia contactos para comprar la aseguradora médica  Humana 

Martes 03:  El  gigante  del  comercio  minorista  estadounidense Walmart  está en conversaciones preliminares  para la 
 

 asunto.   

Las  firmas  discuten varias opciones, señaló  el  diario neoyorquino, que indicó  que  aún no es seguro si avanzarán 
 hacia una fusión u otro tipo  de asociación.  

Para el Journal, un acuerdo con Humana, cuyo valor de mercado se estima en 37.000 millones de dólares, sería un 

gasto considerable para Walmart, que hizo su mayor adquisición en 1999 cuando se hizo con Asda Group del Reino 
Unido, por 10.800 millones de dólares.  
Marzo 2018 
Xinhuanet - España: Primera aseguradora en línea de China registra pérdidas en  2017 

Miércoles 28: SHANGHAI, China, 20 mar (Xinhua) -- La primera aseguradora en línea de China, Zhongan Online P&C 
Insurance, registró una pérdida neta de 996 millones de yuanes (157 millones de dólares) en 2017, frente a una 
 ganancia de 9,37 millones de yuanes en 2016, de acuerdo con su informe anual publicado hoy.  

El incremento en las comisiones y los costos de gestión, así como los pagos no efectuados por reservas de primas y 
 

 compañía desde su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en Hong Kong en septiembre del año pasado.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La Vanguardia - España: Liberty Seguros renueva su acuerdo de colaboración con colegios de mediadores  de 

seguros de Córdoba, Huelva y Sevilla  

Martes 27: La compañía Liberty Seguros y los colegios de mediadores de seguros de Córdoba, Huelva y Sevilla han 

 
 
 

que la mediación es una figura profesional "relevante e imprescindible" para el desarrollo del sector, por lo que ha 
mostrado su apuesta por la formación activa de estos profesionales, que son "nuestra cara visible en la relación con 
nuestros clientes". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

El Mundo - Venezuela: Zurich Seguros es galardonada con premio global de  RSE 

Viernes  23:  La  empresa  aseguradora  destinará  los  recursos  de  este  galardón  al  Dividendo Voluntario para la 
Comunidad con miras a contribuir con los programas sociales que esta importante organización desarrolla en el país 

Emen.- Zurich Seguros ha sido galardonada con premio global de Responsabilidad Social Empresarial que otorga la 

Fundación Zurich como un reconocimiento al compromiso de los empleados de la aseguradora que ofrecieron más de 
123.768 horas hábiles de voluntariado en 2017, lo cual representa un aumento del 53% con relación al  año 2016. 

La empresa aseguradora destinará los recursos de este galardón al Dividendo Voluntario para la Comunidad con 
miras a contribuir con los programas sociales que esta importante organización desarrolla en el  país. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 

Cinco Días - España: Mapfre: el salto americano del adalid del seguro 

Jueves 22: La antigua mutualidad se ha afianzado como referente en América Latina con unos ingresos de 36.000 
millones 

Hace 40 años aún no había alcanzado si quiera en liderazgo en España 

apfre ha vivido una mutación radical en los últimos 40 años. A mediados de la década de los setenta, la aseguradora 
estaba fraguando su liderazgo en España, aferrada a su apuesta por el seguro de coche y su expansión por toda la 

 

siendo líder en varios mercados de América Latina. 

Fue en 1983 cuando España se le empezó a quedar pequeña. Ese año, la compañía se convirtió en la mayor 
aseguradora del país, superando a La Unión y el Fénix. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------- 

Inversiones y Finanzas - España: La aseguradora china Ping An logra aumentar un 42,8 % sus beneficios en  
2017  
Miércoles 21: Los beneficios del grupo asegurador Ping An crecieron un 42,8 % en 2017, hasta los 89.088 millones de 
yuanes (unos 11.480 millones de euros, 14.070 millones de dólares), según anunció hoy la compañ ía. 

renovado su acuerdo anual de colaboración por el que la entidad de seguros colaborará en la formación de los 
mediadores colegiados. 

El director territorial de la zona Sur y Canarias de Liberty Seguros, José María Pérez Ruiz, ha señalado en una nota 
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Los beneficios netos totales de la empresa aumentaron además el 38,2 % durante el año, hasta los 99.978 millones 
 

aumentaron el 25,8 % hasta los 974.570 millones de yuanes (125.568 millones de euros, 153.927  millones  de 
dólares). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

La Región - España: La actividad aseguradora crece tanto en el mercado español como  autonómico 

Martes 20: La comunidad de Galicia, en materia de seguros, destaca por dos cuestiones particulares: de una parte su 
 alto grado de seguridad, como refleja la patronal del seguro de España.  

El sector del seguro está presente en nuestra vida de forma habitual con elementos como la protección de la vida, de 
 

 de las pólizas de deceso.  

El  sector,  como  todos  los  financieros,  ha  sufrido las repercusiones de la  crisis,  y se encuentra  en  un  proceso  de 

reducción de gastos y optimización de la oferta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Inversiones y Finanzas - España: La aseguradora Generali ganó 2.100 millones en 2017, el 1,4 %  más 

Viernes 16: La aseguradora italiana Generali obtuvo un beneficio neto de 2.100 millones de euros en 2017, un 1,4 % 
más que durante el año precedente, informó hoy la compañía en un  comunicado. 

El resultado operativo del grupo alcanzó los 4.895 millones de euros, un 2,3 % más que en el ejercicio anterior, 
 gracias a la mayor rentabilidad del negocio de Vida y del de Inversiones, Activos y Gestión Patrimonial.  

 Las primas totales descendieron el 0,2 %, hasta 68.537 millones, con un incremento del 1,7 % en las del negocio No  
Vida ( 20.749 millones) y una caída del 1 % en el de Vida (47.788 millones). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Inversiones y Finanzas - España: BBVA Seguros gana 296,6 millones en 2017, 4 % más, por el dinamismo de 
la red 

Jueves 15: BBVA Seguros obtuvo un resultado de 296,6 millones de euros en 2017, un 4 % más que un año antes, 
tras emitir primas por 828 millones de euros, gracias al dinamismo comercial experimentado por la red del  banco. 

Dentro del crecimiento de los negocios de riesgo destaca la aportación de los ramos No Vida, que crecen un 9,5 % - 

más del doble de lo que aumenta el mercado- gracias a la "excelente" actividad en salud (+ 28,7 %), accidentes (+ 

 
 
 
 

244.000 pólizas ya se han adherido a "BBVA Plan EstarSeguro", la estrategia del banco que permite agrupar recibos 
de seguros y fraccionar el pago. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

El Colombiano - Colombia: Seguros Sura Colombia generará ingresos por S10,27 billones este  año 

Miércoles 14:  Son  11,35  millones de  colombianos amparados con  algún  seguro  o  afiliados a  su  Administradora de 
 

una mayor penetración de este segmento, y tiene en el radar a los estratos 1 y 2 en los que el potencial es de 29,6 
 millones de personas.  

El presidente de esta filial del Grupo Sura, Juan David Escobar Franco, recuerda que “la penetración de los seguros 

 

gráfico). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

El Observador - Uruguay: Por primera vez pagarán seguros por sequía a productores de  soja 

Lunes 12: Un número aún no estimado de productores agrícolas, aunque serán cientos de ellos, cobrará el seguro 
 

 denominada seguro de índice para sequía en soja.  

Jorge Muzante, ingeniero agrónomo y gerente del Departamento Agronómico del BSE, en el stand del banco en la 

 
la actual por primera vez se brindó ese servicio. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

El País - España: Axa compra la estadounidense XL por 15.300 millones de  dólares 

Miércoles  07:  Axa  ha  acordado la  compra  de la  aseguradora  XL  Group, con  sede  en  Bermudas, por  importe  de 

 
supone una prima del 33% sobre el cierre de XL el 2 de marzo, según recoge  Reuters. 

"Esta  operación  es  una  oportunidad  estratégica  única  para  que Axa  cambie su  perfil  comercial  de negocios 
 

 consejero delegado de Axa, Thomas Buberl.  

31,6 %) y autos (+ 13,6 %). 

Así, la actividad aseguradora aportó 438 millones de euros de ingresos a la actividad bancaria de BBVA en España, 
un 9,6 % más que un año antes, según ha informado hoy. 

BBVA Seguros concluyó el pasado año la fusión por absorción de CatalunyaCaixa Assegurances Generals y más de 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

El País - España: Mapfre invertirá 300 millones en comprar edificios de oficinas en  Europa 

Martes 06: La compañía aseguradora Mapfre apuesta por salir fuera de España para invertir en el inmobiliario. La 
compañía presidida por Antonio Huertas lanzará en los próximos meses un vehículo de co-inversión en el mercado 

 
ciudades europeas, según un comunicado de la propia empresa. 

"El objetivo es alcanzar retornos de entre el 4% y el 6% anual de forma recurrente y diversificar la cartera frente a otro 

cartera  de inversiones alternativas",  señala la  compañía, que es propietaria de una importante cartera de inmuebles 

 
 

 

A través de un comunicado, diversas asociaciones norteamericanas destacaron que el TLCAN mejoró el acceso a los 

de adquisición no discriminatoria. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------- 

El Economista - México: Solvencia II aumentaría la participación de los seguros en la economía:  Mapfre 

Viernes 02: En el sector asegurador, el avance hacia regulaciones basadas en riesgos —como Solvencia II— puede 
 

 economía.  

De acuerdo con un estudio realizado por Fundación Mapfre, en los últimos años —sobre todo tras la crisis financiera 

 

basadas en riesgo, como Solvencia II, que actualmente se aplica en Europa y países de América Latina, como  México 

y Brasil. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Estrategia - Chile: Chile: Seguros SURA creció 9% en Seguros Generales en 2017 y proyecta escenario 
favorable para 2018 

Jueves 01: El CEO y Presidente de Suramericana, Gonzalo Pérez, presentó los resultados de la operación regional, 

 
en23% las primas emitidas que ascendieron a los US$4.073 millones en  2017. 

Del  mismo  modo, el  CEO  de  Suramericana  enfatizó que  a nivel regional la  compañía  alcanzó un crecimiento de 
26,1%, de los ingresos totales en la región, con una cartera de clientes de más 17 millones de personas en nueve 
países donde se registran operaciones. 

FEBRERO 2018 

 
Martes 27: México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 que tiene una de las penetraciones de seguro más bajas como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).  

De acuerdo con los últimos datos de la OCDE, en el 2016 la penetración del seguro en México —tanto de productos 

 
miembros de la organización, que fue de 9 por ciento. 

Cabe destacar que por debajo de México sólo se encuentran Letonia con 2.1%, Grecia, con una penetración de 2 .0% 
y Turquía, que registró apenas 1.5% del PIB. Por otro lado, Luxemburgo fue el país que tuvo la mayor penetración, al 
representar 34.5% del PIB, seguido de Irlanda con 17.4% y Corea con 12.5 por  ciento. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vanguardia - México: SCT ordena a Barcos Caribe suspender servicio por carecer de  seguros 

Lunes 26: La empresa afirmó que el 23 de febrero, la Secretaría de Marina realizó una inspección y que les otorgaron 
actas que demuestran que los certificados y toda la documentación está vigente 

Quintana Roo.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ordenó a la empresa Barcos Caribe, dueña del 
ferry  en  donde  el  21  de  febrero  ocurrió  una  explosión  en  Playa  del  Carmen  y  dejó  18  heridos,  suspender sus 

actividades a partir de hoy y hasta nuevo aviso. 

Lo anterior, quedó indicado en el oficio con número 7.2.201.-215/2018 de la Dirección General de Marina Mercante y 
firmado por su titular, Álvaro Guadarrama Mejía. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

20 minutos - España: Los seguros detectan más fraudes con móviles ante el lanzamiento de últimos  modelos 

Miércoles 21: Engañar al seguro con un falso robo o rotura del móvil para comprarse el último (y carísimo) modelo o 
 

 fraude que las aseguradoras detectaron en 2017. "Es significativo observar cómo el año pasado, las semanas previas 

El economista - México: México, de los países de la OCDE con menor penetración del  seguro 

en España. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

El Economista - México: Aseguradoras reafirman su apoyo al TLCAN 

Lunes 05: Las aseguradoras norteamericanas exhortaron a los países negociadores del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) a redoblar esfuerzos para preservar los beneficios que dicho tratado  brinda al sector. 
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al lanzamiento al mercado de dos nuevos modelos de smartphone se produjeron los repuntes más importantes del 
 

martes por la compañía, que detectó este tipo de fraudes, "uno de los más incipientes", por el exceso de daños al 
describir los siniestros. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

La Nación - Paraguay: Tres aseguradoras presentaron ofertas para sede del  Congreso 

Martes  20:  El  presidente  del  Congreso  Nacional,  Fernando  Lugo,  junto  al  director  general de Administración y 

 
de Contrataciones (UOC), Rodrigo Duarte Benítez, abrieron ayer los sobres de la licitación por concurso de ofertas N° 

 01/2018 (Ad Referéndum) "Contratación de Seguros" para el Congreso Nacional.  

Al   respecto,  el   director   Administrativo   informó   que   ahora  se  abrirá  un   período  de   evaluación  de   todas  las 

 
 
 
 

operadores no nacionales han registrado importantes reducciones de cuota de mercado. Las causas son diferentes, 
 aunque hay un común denominador: el mal resultado en el segmento de seguros de vida.  

 La entidad que se ha anotado el mayor retroceso ha sido el grupo Zurich. El  conjunto  de  compañías  con  las que 
operan en España obtuvo unos ingresos por primas de 3.807 millones de euros, un 31,6% menos que el año  anterior. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

El Nuevo Diario - Mexico: Sismos en México mostraron el drama de la falta de seguros en América Latina 

Jueves 15: El director para América Latina del grupo asegurador británico Lloyd's, Daniel Revilla, dijo hoy a Efe que 

los terremotos de 2017 en México pusieron en evidencia que la escasa penetración de los seguros en la región juega 
en contra de la gente, no solo de los damnificados sino también de todos los  contribuyentes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

La Vanguardia - España: La aseguradora holandesa Aegon aplicará un Expediente de Regulación de  Empleo  
(ERE) en su filial en España 

Miércoles 14: La aseguradora holandesa Aegon aplicará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su filial 
en España, que cuenta con más de 500 empleados, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del 

 
 
 
 

continuidad del negocio según la Norma UNE-EN ISO 22301 que otorga Aenor. Así, la compañía se convierte en la 

compañía en la gestión de otras áreas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------ 

La Vanguardia - España: La CE aprueba la ampliación de las actividades de Solunión  Seguros 

Lunes 12: La Comisión Europea (CE) dio hoy luz verde a la extensión de las actividades de Solunion Seguros, la 

aseguradora conjunta creada por Mapfre y la francesa Euler Hermes para vender seguros de crédito y caución, en 
España y varios países latinoamericanos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

El Español - España: La aseguradora Arag, JVC kenwood y la Logistica Citius se exilian de  Cataluña 

Viernes 09: La empresa ARAG Services Spain & Portugal protagoniza el traslado de domicilio social más relevante en 
este viernes 9 de febrero. Se trata de la compañía matriz de todas las actividades que el grupo asegurador alemá n 

ARAG realiza en la Península Ibérica. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

La Vanguardia - España: Aseguradora Zurich gana 2.451 millones de Euros en 2017 una caída del  6% 

Jueves 08: La aseguradora suiza Zurich registró un beneficio neto anual en 2017 de 3.000 millones de dólares (2.451 
millones de euros), un retroceso del 6 por ciento con respecto al mismo periodo del año  anterior. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

La Vanguardia - España: Las aseguradoras gestionaban 226.000 millones de sus clientes a cierre de 2017, un 
3,8 % mas, segun Unespa 

Miércoles 07: Las aseguradoras gestionaban 226.457 millones de euros de sus clientes a diciembre del pasado año, 

recopilados por el Servicio de Estadísticas y Estudios del Sector Seguros en España (ICEA), recogidos por la Unión 

expediente y ha confirmado la propia empresa. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---- --------------------------- 

Valencia Plaza - España: Mapfre se convierte en la primera aseguradora en España con el sello Aenor de 
resiliencia 

Martes  13:  El  área  de  Operaciones  de  Mapfre  España  ha  recibido  el  certificado  del  sistema  de gestión de la 

 

Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----- -------------------------- 

 

especificaciones técnicas. Indicó  que  cada empresa  presentó  sus respectivas ofertas, pero presupuestariamente el 
Congreso tiene asignado un total de G. 483 millones para todos los  componente s. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Cinco Díaz - España: Las aseguradoras extranjeras pierden cuota en España por el seguro de  vida 

Lunes 19: El ejercicio 2017 no ha sentado bien a las aseguradoras extranjeras que operan en España. Los mayores 
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El País - Costa Rica: Costa Rica recibe aval de la OCDE en materia de seguros y pensiones  privados. 

 

 
Martes 06: La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este martes un hecho relevante en el 
que  anuncia  que  Mapfre  y  Banco  do  Brasil  han  rubricado  un  acuerdo  de  intenciones  no  vinculante  para que la 
aseguradora incremente su participación en los negocios en los que ya está presente en este país  sudamericano. 

---------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 

20 Minutos - Mexico : Enfermedades cronicas como cancer van en aumento advierte aseguradora 

Domingo 04: Axa Seguros señaló que la incidencia de enfermedades no transmisibles a largo plazo (ENT), incluido el 
cáncer, van al alza considerablemente y en la actualidad, son responsables de 68 por ciento de las muertes en todo el 
mundo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Grupo Aseguranza - España: La Actividad Aseguradora aportó 438 millones a BBVA en  2017 

Viernes 02: La actividad aseguradora en España ha aportado a BBVA unos ingresos netos (incluye las primas 
recibidas netas de las reservas técnicas estimadas) de 438 millones de euros en 2017, lo que significa un incremento 
del 9,6% respecto al ejercicio anterior. Según la entidad financiera, este resultado está "muy ligado a la positiva 
contratación y a la baja siniestralidad". 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     ------------------------------- 

IT User - España: Un Consorcio Italiano de seguros crea una plataforma de blockchain para mejorar  la  
evaluación de riesgos. 

Jueves 01: Las aseguradoras Generali Global  Corporate  & Commercial  Italia, AIG y UnipolSai Assicurazioni, junto a 
las corredurías de seguros Aon y Willis Towers Watson, han creado una solución basada en blockchain que optimiza 
el proceso de evaluación de riesgos, reduciendo ineficiencias y mejorando los servicios que  ofrecen a sus clientes 
corporativos. 

ENERO 2018 

Miércoles 31:Costa Rica informó hoy que recibió el aval de la OCDE en materia de seguros privados, con lo que ya 

internacional. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---   ---------------------------- 

La Vanguardia - ESPAÑA: La Aseguradora Zurich Incorpora a 150 profesionales en  España. 

Martes 30: La aseguradora Zurich incorporó el pasado año a 71 nuevos profesionales, a los que se sumarán otros 80 este 
2018, principalmente en Barcelona y Madrid, con el fin de reforzar áreas clave para la transformación digital de la 
compañía, como los departamentos de siniestros, empresas o finanzas. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
ABC – ESPAÑA: El Gobierno aprueba multas millonarias por la venta irregular de  seguros. 

Viernes 26: La comercialización de seguros, como la de productos bancarios, estará sujeta también a una mayor 
transparencia y control. Además, la norma endurece el régimen de sanciones e infracciones, contemplando multas 
millonarias por la venta irregular de pólizas. En caso de que la aseguradora incumpla las obligaciones de información y 
conducta durante la comercialización de productos de inversión basados en seguros, como  los llamados  «unlit linked», 
la entidad se enfrentará a una multa de cinco millones de euros o hasta el 5% del volumen de negocios anual total 
de la compañía, o hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con la infracción. 
Hasta ahora esta infracción se sanciona con multas de 30.000 a 150.000   euros. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Finanzas – ESPAÑA: Solo el 65% de las viviendas españolas están aseguradas, según AXA  Assistance. 
Jueves 25: La tasa de los hogares españoles asegurados disminuye y el año pasado se situó en el 65 %, frente al 72% 
de hace diez años, según los datos de la aseguradora AXA Assistance. Además, el 45% de las pólizas carecen de 
seguro multirriesgo, mientras que alrededor de un 22% no contiene la garantía de asistencia en el hogar, como 
explica en un comunicado remitido hoy por la aseguradora. En el último año, la compañía ha gestionado en España más 
de un millón de siniestros y ha aumentado la apertura de expedientes sobre seguros de hogar un 48 %, con los robos en 
vivienda como los que más han crecido, un 22 %, especialmente durante el periodo estival. Por su parte, los siniestros 
más comunes en nuestro país relacionados con el cambio climático (viento, lluvia y granizo) aumentaron un 8% 
en 2017. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 
El Economista – ESPAÑA: Fitch eleva un escalón el rating de fortaleza financiera aseguradora de Mapfre. 
Jueves 25: La agencia Fitch ha elevado un escalón la calificación crediticia de la fortaleza financiera 
aseguradora de Mapfre desde 'A-' hasta 'A'. Esto se traduce en mejoras del rating para cuatro entidades 

aseguradoras: Mapfre España, Mapfre Vida, Mapfre RE y Mapfre Global Risks. Esta decisión se  produce  días 
después que la propia Fitch revisara al alza el rating soberano de España a 'A-'. Asimismo, la agencia ha reafirmado el 
rating de emisor de Mapfre en 'A-'. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Dirigentes Digital - España: Mapfre incrementara sus participaciones en  Brasil 
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Inversión & Finanzas – ESPAÑA: Las aseguradoras pueden digitalizar las reclamaciones de accidentes de autos. 
Miércoles 24: Las aseguradoras ya tienen la posibilidad de digitalizar las reclamaciones de accidentes de vehículos gracias 
a una nueva herramienta de gestión de la compañía T-Systems, con lo que podrán reducir el tiempo de espera de todo 
el proceso de análisis. Ello incluye desde la notificación del accidente hasta la descripción del daño y la 
reclamación, y con la digitalización de estos trámites se podrán generar también automáticamente las órdenes de 

reparación, según explica en un comunicado T-Systems. La compañía ha desarrollado este sistema junto con la "startup" 
Spearhead, que ofrece funciones conectadas a vehículos sin acceso a internet   integrado. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Expansión – ESPAÑA: Mapfre entra en el seguro de vida en Alemania junto a Swiss  Re. 

Martes 23: Mapfre "se ha unido al Grupo Swiss Re para entrar en el mercado alemán de seguros de vida riesgo online a 
través de Verti", afirma Antonio Huertas, presidente de la aseguradora española. "Hemos iniciado un programa de 
aprendizaje para llevarlo después a otros países", añade. La aseguradora española cerró la compra del negocio alemán  
e italiano de Direct Line en 2015. Inició entonces la adaptación del funcionamient o de estas entidades a las reglas del 
juego de Mapfre, un proceso que culminó en Alemania con el cambio de marca el pasado   verano . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
COPE – ESPAÑA: Los hombres estafan más que las mujeres a las aseguradoras de coches. 

Lunes 22: Hombre de entre 18 y 24 años, desempleado o con trabajo precario es el perfil tipo del defraudador. Los hombres 
estafan más que las mujeres y lo hacen principalmente para tener el coche impoluto y en su mayoría dicen no 
arrepentirse. Las mujeres simulan más lesiones. Un 6% de los siniestros que llegan a la aseguradoras son falsos. Según 
el 4ª barómetro del Fraude de Línea Directa, Murcia, Almeria y Jaén son las provincias donde se han registrado más 
estafas en los últimos años; Teruel y Pontevedra tienen los índices más bajos. Los meses de marzo, mayo y junio y los 
miércoles y jueves son los más  propicios. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

Finanzas – ESPAÑA: Mapfre prevé un alza en la actividad aseguradora este año del 3 % en  vida. 
Lunes 22: La actividad del mercado asegurador crecerá este año en los seguros de vida alrededor del 3 % y en no 
vida cerca de un 5 % por las previsiones al alza de la economía global y pese a que los bajos tipos de interés afectan 

de forma desfavorable al negocio de vida. En cuanto a las previsiones de crecimiento, España se mantendrá a la cabeza 
de Europa, aunque "difícilmente" se repetirá el "éxito" de 2017, con lo que Mapfre sitúa el crecimiento económico para este 
ejercicio en el 2,6 %. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
El Economista – MÉXICO: Usuarios evalúan a ajustadores. 

Jueves 18: De acuerdo con las evaluaciones que recibió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los ajustadores son poco amables con los asegurados en 35% de 
los siniestros vehiculares. De acuerdo con las cifras que arrojaron las evaluaciones, en 35% de los siniestros 

reportados, el ajustador no fue amable, no atendió las preguntas hechas por los asegurados y exhibió un 
comportamiento pasivo. Asimismo, en 42% de los casos el ajustador tardó más de 30 minutos en llegar al lugar del 
siniestro; en 43% de los casos el ajustador no fue imparcial en su evaluación, y en 51% no exhibió su cédula que lo 
autoriza a ejercer la actividad. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Jueves 18: Mapfre se ha posicionado como la aseguradora más valorada de España, tal y como muestra   el 
ranking “Mejores Marcas Españolas 2017”, que publicó este jueves la consultora estadounidense Interbrand y en el 
que califica a las 30 enseñas más valiosas del país. Además, Mapfre figura como primera aseguradora dentro de la 
lista de Interbrands, que incluye a otras dos compañías vinculadas a este sector; Sanitas, centrada en coberturas 
sanitarias y que entra en el ránking en el puesto 29 con un valor de 250 millones, y Mutua Madrileña, que ocupa la 

última posición del top 30 de marcas españolas más valiosas con 240 millones de valor estimado. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

Cinco Días, El País – ESPAÑA: El reto de la longevidad: seguros hasta los 120  años. 
Lunes 15: La International Actuarial Association, considera que los once elementos que determinan la mortalidad 
son: el envejecimiento, las catástrofes, las enfermedades, el medio ambiente, el sistema sanitario de salud y 
cuidados médicos, la desigualdad, el estilo de vida, los avances médicos, la política, los avances tecnológicos y 

aquello que hoy no conocemos. Todos estos elementos nos presentan un panorama que hace difícil evaluar el futuro 
de la longevidad humana sobre todo en sus elementos más disruptivos. Por ello, el sector asegurador –al 
comercializar productos de riesgo vitalicio asociados a la biometría humana– mantiene una postura de extrema 
prudencia ante la incertidumbre que presenta medir a largo plazo la longevidad  humana. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Economía Digital – ESPAÑA: El 10% de las reclamaciones por accidente son  fraudulentas. 

Lunes 15: Esta es una las principales conclusiones de un reciente estudio, que añade que las tentativas de fraude a 
las compañías de seguros se concentran en el segmento de los automóviles, ya que los reclamantes llegan a simular 
el robo de vehículos en el 4% de los casos o el agravamiento de los daños o lesiones corporales producidas en un 
accidente (6%). Por otro lado, las aseguradoras ofrecen indemnizaciones a la baja en la mayoría de los casos , 
además de aplicar procesos de análisis detallados para evitar las citadas situaciones de fraude. 

Dirigentes Digital – ESPAÑA: Mapfre, aseguradora más valiosa de España. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

El Tiempo – MÉXICO: Por desastres naturales los seguros subirán hasta 25 por  ciento. 

Domingo 14: El costo que le representó a la industria aseguradora las catástrofes naturales del año pasado, entre 
estas los huracanes Harvey, Irma y María, en el Caribe, y el terremoto de México, les pasará la cuenta de cobro a 
los tomadores de seguros en el país, donde existe una alta probabilidad este año de un reajuste en las primas de 
entre 10 y 25 por ciento, en especial las dirigidas al sector empresarial. El impacto de esas catástrofes lo sentirán 
más los segmentos corporativo e industrial; mediana y gran industria, a través de los seguros de daños y 

pérdidas materiales; en pólizas con coberturas de terremotos, inundaciones y eventos de la naturaleza, así como 
también en los segmentos de infraestructura, aeropuertos, y puertos, que son los más expuestos y se han visto 
afectados por dichos fenómenos, dicen expertos de esta industria  consultados. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 
El Economista – MÉXICO: Bajo qué condiciones un auto se considera pérdida  total. 

Jueves 11: En el estricto caso de robo, el afectado deberá esperar 15 días naturales para iniciar con los trámites de 
indemnización, tiempo en el que se espera la recuperación del vehículo. Entre los documentos que será necesario 
presentar al realizar el trámite se encuentra la Averiguación Previa certificada ante un Ministerio Público para proceder 
con el pago por pérdida total. Asimismo, en caso de robo o pérdida total la institución le indemnizará mediante el pago 
del coche a valor comercial (incluye su depreciación según los libros que maneje la institución como la Guía EBC o 
libro azul y la Guía Autométrica) —a menos que realice el contrato bajo otras condiciones. Según algunos expertos 
se cubre entre 80 y 100% del valor comercial del  auto. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

El Economista – MÉXICO: Seguros necesitan actualizarse para llegar a nuevas  generaciones. 

Miércoles 10: De acuerdo con la encuesta Insurance Banana Skins 2017, realizada por PwC y el Centro para el 
Estudio de Innovación Financiera (CSFI, por su sigla en inglés), entre las aseguradoras, a nivel mundial, existen 
inquietudes sobre la capacidad de la industria para afrontar la agenda de digitalización, así como los 
ciberataques y los riesgos tecnológicos. Las preocupaciones de los brókers a nivel global es el entorno de bajas 

tasas de interés, la mayor regulación que existe en la industria aseguradora, el riesgo de un proteccionismo de 
inspiración política, calidad para el riesgo y la competencia que existe en el  mercado. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 Minutos – MÉXICO: Aseguradora Chubb fusiona a sus empresas en México. 
Miércoles 10: La empresa Chubb Group anunció que concluyó la fusión de sus compañías en México ABA Seguros y 
Chubb Compañía de Seguros en la licencia de ACE Seguros. El Presidente Región Norte y COO Latin America 
Chubb, Marcos Gunn, dijo que “el anuncio de hoy va más allá de unir tres grandes compañías en una, pues es la 
unión de los éxitos y activos estratégicos de ACE, ABA y Chubb”. La empresa precisó que a partir del 1 de enero 
del 2018, ACE opera bajo el nombre Chubb Seguros México, mientas que la marca ABA, como parte de la 
estrategia comercial, se conservará. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

El Mundo Financiero – ESPAÑA: Las aseguradoras ofrecen indemnizaciones a la baja en la mayoría de los 
casos por accidente. 

Miércoles 10: ¿Cuáles son los pasos a seguir para recibir una indemnización? Reclamar a la compañía aseguradora 
del vehículo causante y hacerle entrega de los correspondientes informes médicos de los que se disponga. Recibir la 
visita de los servicios médicos de la aseguradora a la que se le está reclamando la indemnización. Este paso será 
obligatorio. Una vez el asegurado haya sido sometido a las correspondientes pruebas médicas, la aseguradora le hará 
llegar una oferta desglosada basada en el informe médico realizado por la compañía. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

Capital Madrid – ESPAÑA: Un 2018 marcado por la regulación y la transformación  digital. 
Martes 9: El sector asegurador comienza 2018 a la espera de que se concrete el cambio en el modelo de supervisión. 
Está previsto que estas labores y las de regulación que ejerce la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (DGSFP) se segreguen, encargándose de la de supervisión una nueva agencia, independiente del 
Ministerio de Economía y financiada, en principio, por las propias aseguradoras. La regulación no es lo único que 
marcará el devenir de la industria aseguradora en los próximos meses. El sector está inmerso en su proceso 
de transformación digital. Según un reciente informe elaborado por ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades 

Aseguradoras y Fondos de Pensiones) e Indra, 3 de cada 5 compañías han puesto en marcha iniciativas relacionadas 
con las nuevas tecnologías, como el Big Data, IoT (Internet de las Cosas), la Inteligencia Artificial (IA), el Machine 
Learning o el Blockchain. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

El Financiero – MÉXICO: Startups atraen a los gigantes en seguros. 

Lunes 8: Las startups de InsurTech, tecnología de seguros, seducen a las grandes aseguradoras en el mundo, ya que 
gracias a sus modelos de análisis pueden ofrecer funcionalidades de autoservicio e instantaneidad. De acuerdo con la 
firma Everis, las startups basadas en análisis avanzados, modelos predictivos, asesoría automatizada y procesos 
simplificados de reclamaciones entre otros, están atrayendo los fondos de las aseguradoras.  El financiamiento de 
las aseguradoras en startups asciende a 11 mil 300 millones de dólares en 387 startups desde   2010. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Finanzas – ESPAÑA: El número de vehículos asegurados crece un 2,6 % en 2017, hasta 30,6  millones. 
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Lunes 8: El número de vehículos asegurados creció un 2,60 % al cierre de 2017 en comparación con el ejercicio 
anterior, hasta situarse en 30,61 millones, según una nota de prensa remitida hoy por la patronal aseguradora Unión 
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa). Estos datos, obtenidos del Fichero Informativo de 
Vehículos Asegurados (FIVA) indican que el parque de vehículos a motor que circulan por las calles y carreteras del 
país se ha incrementado en 774.785 unidades en los últimos 12 meses. En el conjunto del año 2017 se han 
efectuado 10.953.145 altas y 10.178.360 bajas de vehículos, un aumento del parque móvil de 774.785 vehículos 
(por encima de las 712.569 unidades en que creció en  2016). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

Economía Hoy – MÉXICO: Aseguradoras apuestan por startups, inversión supera los 9,000  mdd. 
Viernes 5: La inversión en empresas de tecnología de seguros conocida como InsurTech superó los 9,000 millones de 
dólares en los últimos siete años, cifra que se elevará de forma exponencial, afirmó la empresa Everis. A través de su 
informe: "InsurTech Outlook 2017", explicó que la actividad de inversión de las aseguradoras en startups 
asciende a 11,300 millones de dólares en 387 startups desde 2010, de los que 4,900 millones de dólares se 

realizaron sólo durante el ejercicio 2016. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Economía Hoy – MÉXICO: Aseguradoras apuestan por startups, inversión supera los 9,000  mdd. 

Jueves 4: La inversión en empresas de tecnología de seguros conocida como InsurTech superó los 9,000 millones de 
dólares en los últimos siete años, cifra que se elevará de forma exponencial, afirmó la empresa Everis. A través de su 
informe: "InsurTech Outlook 2017", explicó que la actividad de inversión de las aseguradoras en startups 
asciende a 11,300 millones de dólares en 387 startups desde 2010, de los que 4,900 millones de dólares se 

realizaron sólo durante el ejercicio  2016. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

Europa Press – ESPAÑA: La patronal de fintech e insurtech crea una bolsa de empleo. 
Miércoles 3: La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) ha creado una bolsa de empleo con el objetivo de 
impulsar el talento en este sector, en el que trabajan más de 5.000 personas en casi 400 firmas (300 fintech y 90 
insurtech), una cifra que se superará este año, según la patronal. De acuerdo con los datos de la patronal, el 66% del 
sector fintech está captando a profesionales fuera del sector financiero, frente a un 28% de las compañías que 
selecciona a sus trabajadores dentro del sector. El 48% de estas empresas realiza programas de formación 
específicos para sus empleados, mientras que un 31% opta por colaboraciones con socios para sus   proyectos. 
Ver   también: https://noticiasbancarias.com/05/01/2018/asociacion-fintech-e-insurtech-crea-bolsaempleo.html 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

Madrid Diario – ESPAÑA: Mutua Madrileña lanza un cotizador de seguros de auto. 
Martes 2: Mutua Madrileña ha redefinido su web comercial, con un diseño más moderno, amigable e intuitivo y 

adaptado a las nuevas demandas de información digital de forma personalizada. Una de las principales novedades de 
la web es el renovado cotizador de seguros de auto que incluye. Esta herramienta permite calcular el precio de una 

póliza de forma rápida aportando un dato clave: la matrícula del vehículo. El nuevo simulador de Mutua Madrileña 
realiza una exhaustiva búsqueda de modelo gracias a su extensa base de datos del área de Producción de la 
aseguradora y ofrece una tarificación online de forma inmediata, en cuestión de  segundos. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 
Expansión – MÉXICO: Los seguros se reinventan con los millennials. 

Martes 2: “Los millennials –la generación nacida entre 1981 y el año 2000– son clientes que quieren decidir durante 
todo el proceso de compra, marcan el ritmo, no les gusta esperar y seleccionan la forma en que desean comprar en 
función del momento o la operación que desean realizar”, describe el estudio ‘El cliente del futuro en seguros’, 
realizado este año por la consultora Everis para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Su arma 
más poderosa para hacerse escuchar son las redes sociales, detalla el informe, para el que la empresa entrevistó 
a 20 directivos de las principales compañías de seguros en México y representantes de asociaciones de agentes 
y brokers. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 
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