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El comportamiento más reciente de las aseguradoras no ha estado impulsado únicamente por la limitación de capital, sino por el deseo -o la necesidad- de cobrar más adecuadamente por el riesgo asumido. Con 

nuevos objetivos de crecimiento, un amplio capital disponible y la voluntad de desplegarlo en las condiciones adecuadas, ¿ofrecerá el mercado mejores condiciones durante el 2022? ¿Cómo influirán las 

ambiciones por volver a crecer de las aseguradoras en el comportamiento de la suscripción y la competencia? ¿Qué papel jugarán el clima, las condiciones económicas y otros temas macro en la ecuación de la 

oferta y la demanda del sector asegurador? 

Cerramos el año 2021 y nuestro último informe con muchas preguntas todavía sin resolver pero con una perspectiva moderadamente positiva respecto a la evolución de la situación y las condiciones del mercado. 

Sin embargo, parece que a la tan deseada estabilidad que no dejamos de mencionar en nuestra última edición le está costando hacerse paso y consolidarse.

Cuando la mayoría de mercados ya han cumplido con los planes de revisión y saneamiento de sus carteras de negocio, la creciente inestabilidad geopolítica y la subida de la inflación, junto con los problemas que 

ya arrastrábamos tras la pandemia, mantienen a la mayoría de suscriptores cerrados en banda a la hora de desplegar su capacidad y pendientes de nuevas directrices de sus matrices que no terminan de 

actualizarse tras más de 2 años consecutivos de subidas de tasas, restricciones de capacidad y limitaciones de coberturas.

No obstante, durante toda la primera mitad de este año hemos seguido viendo una moderación del ritmo del aumento de las tasas en la mayoría de líneas de negocio. Los intentos más pronunciados por seguir 

subiendo tasas se han visto atenuados por la creciente competencia, impulsada por una mayor capacidad disponible y los planes de crecimiento de los mercados tradicionales, y a los nuevos jugadores que han 

establecido sus operaciones de manera efectiva durante la dislocación del mercado. Si bien, seguimos ante un mercado de dos niveles, y por lo tanto, esta competencia es mucho más evidente para los clientes y 

los sectores con una mayor calidad y mejor valoración del perfil de riesgo percibido. Al contrario, los “riesgos menos atract ivos" siguen experimentando un contexto de mercado duro con difícil solución a corto 

plazo. 

Algunas actividades como el reciclaje y manipulación de residuos, el sector maderero, químicas, alimentación y bebidas, denominadas “industrias agravadas”, siguen viendo la cara más dura de este cambio de 

ciclo, y en muchos casos, se enfrentan a la imposibilidad de encontrar soluciones aseguradoras que cubran su actividad. Aunque el desembarco de nuevos mercados en el mercado español ha traído cierto alivio 

a la escasez de capacidad para cubrir estas industrias, cada día se reduce el número de aseguradoras dispuestas a liderar estos riesgos. 



Situación macroeconómica

Realidades del Mercado Asegurador

Según el último informe de EIOPA, la autoridad regulatoria del sector seguros de la UE, la exposición de las aseguradoras a los macro riesgos 

es actualmente la principal preocupación del sector. La industria aseguradora goza en líneas generales de una buena situación financiera y de 

solvencia y se muestra resistente a la coyuntura geopolítica actual pero se acumulan los riesgos macro, cibernéticos e inflacionistas.

Los riesgos de digitalización y cibernéticos aumentaron a un nivel elevado. La importancia de estos riesgos para los seguros, según la 

evaluación de los supervisores, aumentó debido al resurgimiento de los problemas de ciberseguridad y a la preocupación por un conflicto 

geopolítico híbrido. El sentimiento cibernético negativo indica una preocupación creciente en el primer trimestre de 2022. La frecuencia de los 

incidentes cibernéticos que afectan a todos los sectores de actividad, según los datos disponibles públicamente, ha aumentado

significativamente desde el mismo trimestre del año pasado.

Pese a la remisión de la situación pandémica, la inestabilidad geopolítica y los riesgos macroeconómicos relacionados con la inflación y las 

previsibles subidas de tipos de interés de los bancos centrales pueden mantener la inestabilidad financiera de la economía global durante más 

tiempo. Asimismo, la volatilidad y las correcciones tanto en el mercado de bonos como en los principales índices de renta variable pueden 

afectar de forma negativa al balance y a la posición de solvencia de aquellas entidades aseguradoras que no hayan gestionado 

adecuadamente estos riesgos.

Las previsiones de inflación para las principales zonas geográficas muestran una tendencia al alza como reflejo de la política monetaria 

expansiva, la actual invasión rusa a Ucrania, los paquetes de sanciones internacionales desplegados, y de los consiguientes aumentos de los 

precios de la energía. Esto, sumado a los fallos en la cadena de suministros a nivel global, lleva a una situación de incrementos masivos en 

costes y sumas aseguradas que se trasladan de forma casi directa a las tasas de los principales ramos de seguros. Las compañías 

aseguradoras no quieren volver a situaciones en las que sus ratios de rentabilidad eran negativos por un volumen cada vez más elevado del 

número y coste unitario de los siniestros.

En perspectiva nacional, la economía española sufrirá una desaceleración en su crecimiento a consecuencia de la crisis por la invasión de 

Ucrania y no alcanzará el nivel anterior a la pandemia hasta 2023. El impacto se extiende a las perspectivas para el sector asegurador. Según 

el último informe de Mapfre Economics, “el consumo privado y la inversión (con la ayuda de los fondos europeos) continúan recuperándose, 

pero pierden impulso por la elevada incertidumbre unida a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y a la caída en los márgenes 

empresariales a consecuencia de la inflación, lo que puede restar dinamismo al desarrollo del negocio del mercado asegurador y erosionar su 

rentabilidad, elevando la presión sobre los procesos de tarificación de los seguros”. Más al detalle, el estudio apunta a los efectos de la escasez 

de suministros en el sector automovilístico, agravada a consecuencia de la guerra en Ucrania. “El negocio de los seguros de autos seguirá 

sufriendo esta situación y se ha elevado la incertidumbre en cuanto a su posible recuperación en los próximos meses”.
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Situación Actual del Mercado Asegurador

▪ Continuará la presión sobre los precios a corto y medio plazo, aunque ya son patentes ciertos signos 

de relajación en algunas líneas de negocio.

▪ El reciente cambio en la disponibilidad de la capacidad está provocando una desaceleración del 

aumento de las tasas de algunos seguros y para los riesgos que han alcanzado ya su precio técnico.

▪ Se mantiene la disciplina en la suscripción. Algunas aseguradoras siguen revisando y limpiando 

sus carteras y no cesarán hasta conseguir alcanzar la rentabilidad.

▪ Las cuentas con un mal historial de pérdidas o que no hayan alcanzado todavía el nivel de precio técnico

seguirán experimentando las correcciones más importantes.

▪ Esta capacidad, sin embargo, no está exenta de costes y de una suscripción muy técnica.

▪ Se siguen refiriendo cada vez más riesgos a las matrices centrales.

▪ Algunas LoBs y ciertas industrias siguen teniendo serios problemas de capacidad, tanto a nivel local como

en los mercados internacionales.

▪ Dificultades en la colocación de riesgos que demandan capacidades por encima de 200 millones de euros.

Capacidad

▪ Las últimas renovaciones ponen de manifiesto la entrada y despliegue de nueva capacidad en el mercado.

▪ Se mantiene la revisión de los wordings para limitar exposiciones al máximo, especialmente para los 

riesgos “malos” y las actividad denominadas “industrias agravadas”.

▪ Los riesgos con poca o nula inversión en protección y mejora no están superando los filtros de ingeniería 

para poder ser cotizados por los equipos de suscripción.

▪ Falta de recursos en los equipos de suscripción que son cada vez más selectivos con los riesgos que van a 

estudiar.

Problemática

▪ La inestabilidad macroeconómica hace que las ofertas de cotización tengan una validez temporal cada vez

más reducida.

▪ Los suscriptores continúan revisando minuciosamente todos los riesgos, limitando y restringiendo cada vez

más el nivel de cobertura de las pólizas de seguro.

▪ La calidad del riesgo, Risk Quality, sigue siendo el principal factor para encontrar alternativas y conseguir 

ofertas más competitivas.

▪ Ciertos clientes se siguen viendo obligados a incrementar la retención y acometer mejoras importantes en

sus instalaciones y sistemas de prevención de riesgos para poder conseguir opciones de aseguramiento.

Coberturas

▪ Las aseguradoras siguen restringiendo coberturas y añadiendo nuevas exclusiones de forma general a

todas las pólizas (enfermedades contagiosas, ciber). Se han incorporado exclusiones de guerra y sanciones 

en relación al conflicto Rusia-Ucrania.

Nueva Capacidad + Disciplina en Suscripción + Foco en la Rentabilidad + Planes de Crecimiento = Estabilidad + Mercados de dos niveles

Precios
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Daños Materiales

Precios , Coberturas  y Capacidad

▪ La situación de endurecimiento, tanto técnica como económica, se mantiene en general y estamos 

llegando a una estabilización en los seguros de Daños Materiales. Si tomamos como referencia 2017, los 

precios de este tipo de pólizas han aumentado entre un 25% y un 40 % de media en Europa. Esta subida 

es general para todos los segmentos, pero especialmente marcada en aquellos programas con 

exposiciones a riesgos de catástrofes naturales, aquellos que han sufrido una elevada siniestralidad y 

también en ciertas actividades agravadas. Además, el número de demandas relacionadas con daños 

producidos a consecuencia de la pandemia se ha disparado en el último año. 

▪ Como se ha indicado al inicio, se empieza a percibir cierta estabilización en la reducción de las tasas, pero 

es poco probable que se produzca un cambio general en el mercado en el corto plazo. 

▪ Por otro lado, se aprecia una clara reducción de la capacidad y del nivel de coberturas en los principales 

mercados. Las limitaciones en las capacidades varían según la industria y la tipología de los riesgos. Así, 

los sectores más afectados son alimentación y bebidas, automoción, reciclaje y manipulación de residuos, 

madera, químicas y real estate.

▪ La inflación ha sido una parte crítica en las negociaciones, siendo clave en el contexto actual la 

actualización correcta de sumas aseguradas por parte del cliente para tratar de mantener la derogación de 

la regla proporcional sobre los capitales asegurados.

▪ Debido a los grandes siniestros, las interrupciones y limitaciones de la cadena de suministro provocadas 

por el Covid19 y la incapacidad de estimar adecuadamente la exposición, existe un mayor escrutinio sobre 

los sublímites de los CBI (Contingent Business Interruption). Estamos viendo que las aseguradoras 

reducen estos sublímites, buscan limitar clientes y/o proveedores y reducen o eliminan la cobertura para 

todos menos para aquellos compradores de primer nivel.

▪ Las catástrofes naturales causaron pérdidas aseguradas globales estimadas en 100 mil millones de 

dólares en 2021, las cuartas más altas desde 1970. El huracán Ida fue el principal evento generador de 

pérdidas, pero una vez más, más de la mitad de las pérdidas globales provinieron de riesgos 

secundarios.

▪ Es probable que las pérdidas por catástrofes naturales sigan creciendo más que el PIB mundial dado el 

aumento de la riqueza, la urbanización y el cambio climático.
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Es muy importante destacar que las compañías de seguros están incluyendo cada vez más aspectos como 

la gerencia de riesgos e inversiones en mejora y seguridad así como la participación de equipos de 

ingeniería en sus procesos de suscripción. 
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Daños Materiales

▪ Las exclusiones cibernéticas y de enfermedades transmisibles son estándar y se están incluyendo 

con carácter general.  

▪ El mercado sigue bifurcado: por un lado, se aprecia el inicio de algunas reducciones de precios para 

los asegurados con pocas pérdidas y exposición limitada a CAT. Por otro lado, aquellos con grandes 

riesgos de CAT y en riesgos con estándares de protección bajos que incluyen(1): gestión de 

residuos, alimentos y bebidas, y productos químicos, continúan viendo aumentos en los precios y 

falta de capacidad. 

▪ En aquellas cuentas con grandes pérdidas debido a la siniestralidad, se siguen viendo incrementos 

de precios de hasta el 25%.

▪ Como hemos indicado anteriormente, el enfoque en la gestión de riesgos, el control de pérdidas y 

los esfuerzos de mitigación son fundamentales durante el proceso de revisión de suscripción para 

nuevas oportunidades comerciales.

▪ Como se evidenció claramente a lo largo de 2021, la preparación y la planificación anticipadas son 

fundamentales para lograr resultados de renovación satisfactorios. 

▪ Durante los primeros meses de 2022, se están viendo, por primera vez en más de 18 meses, nuevos 

objetivos comerciales y mayor competencia con la entrada de nuevos “jugadores” lo que está 

generando nueva capacidad y apetito adicionales en el mercado. 

▪ En general, hubo suficiente capacidad para completar los programas en aquellas capas de exceso 

con menos exposición de la siniestralidad y para aquellos riesgos de buena calidad. 

▪ Toma relevancia la aplicación de exclusiones adicionales de guerra y sanciones debido al conflicto 

Rusia-Ucrania.

▪ Los ajustes de estructura de colocación, particularmente en las retenciones, fueron más frecuentes 

en los sectores más afectados por pérdidas. 

Tendencias en los precios en el segundo semestre de 2022

Daños Materiales (No Catastróficos) +5% a +15%

Daños Materiales (No Catastróficos) – Sectores destacados (1) +10% a +30%

Riesgos Catastróficos +50% a +100%
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Responsabilidad Civil
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Precios , Coberturas  y Capacidad

▪ El mercado de Responsabilidad Civil se está estabilizando, tanto para los primarios como en los 

excesos, lo que ayuda a crear nuevas oportunidades para introducir soluciones alternativas y generar 

así mayor competencia.

▪ Algunos de los factores desestabilizadores como la inflación social pueden condicionar los precios 

dentro de la estabilización que estamos viviendo.

▪ Los suscriptores siguen preocupados por la falta de rentabilidad provocada por las bajas tasas de 

interés y la alta frecuencia y gravedad de los siniestros, por eso, aquellas renovaciones con mayor 

impacto en la siniestralidad están siendo las más difíciles y complejas.

▪ Las aseguradoras están examinando las extensiones no esenciales y se centran más en ajustar las 

exclusiones. 

▪ Se esta produciendo un aumento de la capacidad debido a la entrada de nuevas aseguradoras al 

mercado.

▪ Algunos clientes experimentaron aumentos en las indemnizaciones a los trabajadores detectándose 

una mayor necesidad de límites en la cobertura de la RC Patronal, generalmente debido a la 

capacidad limitada.

▪ Los clientes han tratado de contener el coste reduciendo los límites o aumentando sus retenciones.

▪ Se han impuesto exclusiones de guerra y sanciones mejoradas con respecto al conflicto Rusia-

Ucrania.

Tendencias en los precios en el segundo semestre de 2022

RC General +5% a +12,5%

RC General - Capas de exceso +10% a +30%

RC Sanitaria +10% a +15%
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Energía

▪ El sector energético se encuentra en un período de transición a nivel mundial. El crecimiento de la 

capacidad solar fotovoltaica y eólica continúa creciendo. En 2021 se superaba el record del año anterior y 

la AIE estima que esta tendencia se acelerará hasta 2026, aumentando la capacidad de generación de 

energía eléctrica en más de un 60% entre 2020 y 2026.

▪ Los problemas en la cadena de suministro, el aumento de los precios de los materiales y la reducción de 

la producción de carbono están impulsando la concienciación sobre los riesgos y un mayor 

reconocimiento sobre la relevancia de las interconexiones. En 2021 ya empezó a experimentarse una 

tendencia alcista en el coste de los equipos. El acero un 50%, el aluminio un 80%, el cobre un 60%,…  y 

seguirán aumentado a lo largo de todo el año 2022. Los principales componentes de los activos 

renovables, como es el caso del silicio policristalino también ha sufrido importantes incrementos de coste 

debido a la fuerte demanda ocasionada por el incremento de capacidad instalada en energía solar. Los 

retos logísticos que ha puesto de manifiesto la pandemia mundial y/o el conflicto entre Ucrania y Rusia no 

son menos importantes.

▪ En la actualidad la tecnología está evolucionando rápidamente en casi todos los sectores industriales. No 

obstante, la energía renovable destaca como una industria donde el cambio es más rápido y generalizado 

que en la mayoría.

▪ Los constantes avances en tecnología y equipamiento, junto con los cambios en Normativa, hacen 

necesaria una continua readaptación de la suscripción de estos seguros. Este es el gran reto al que se 

enfrentan las Aseguradoras y en el que brokers y asegurados debemos trabajar de una manera muy 

cercana y coordinada con el fin de que la información clave se ponga en conocimiento de las 

aseguradoras. Esto hará que los Aseguradores se sientan confortables con este nuevo riesgo que 

necesita ser asegurado.

▪ En el caso particular de la energía eólica, las nuevas tecnologías están influyendo especialmente en la 

mejora del rendimiento, ocasionando un cambio todavía más rápido. Así, en algunos países europeos en 

los que la energía eólica ha estado presente durante muchos años, existen parques eólicos que ya están 

llegando al final de su ciclo de vida, razón por la que se están llevando a cabo planes para extender su 

actividad. Esta situación supone un reto para las aseguradoras, que deben prepararse para asumir 

nuevos riesgos.

Tendencias en los precios segundo semestre 2022

Grandes Utilities 0% a + 15%

Renovables +5% a + 12,5%

Downstream 0% a + 12,5%

Upstream 2,5% a + 15%

▪ Adicional a lo anterior, están las pérdidas financieras a las que las empresas de generación 

renovable están especialmente expuestas como son las debidas a los riesgos meteorológicos que, 

sin la necesidad de la existencia de un daño material, podrían igualmente ocasionar. Frente a los 

seguros tradicionales, en estos casos se disponen de los seguros paramétricos que cubrirían las 

pérdidas económicas derivadas de la falta de recursos meteorológicos, sin que se produzcan 

pérdidas físicas.
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Construcción

▪ La perspectiva de la industria de la construcción, en su mayor parte, es positiva. Todavía anticipamos 

que ciertos sectores permanecerán por debajo de los niveles anteriores a Covid-19 pero el sector de la 

construcción se verá impulsado por otros sectores como infraestructura, fabricación y almacenamiento, 

e incluso áreas fuertemente afectadas por la pandemia, como la construcción de hospitales, están 

impacientes por volver a formar parte del mercado.  Se están licitando proyectos importantes en España 

y las facturaciones de contratistas internacionales están creciendo en el mercado España con respecto 

a años anteriores. 

▪ En general, estamos viendo una mayor estabilidad en el mercado, pero siguen existiendo desafíos para 

los sectores de construcción de mayor riesgo y proyectos individuales, y no se prevén cambios 

significativos en el mercado a corto plazo.

▪ El mercado actual requiere que las aseguradoras y los corredores trabajen aún más de cerca con los 

clientes y utilicen todas las herramientas disponibles, como el análisis de datos, para crear un trato 

personalizado que muestre por qué un riesgo en particular merece una mayor consideración por parte 

del mercado y poder así diferenciarse de los demás.

▪ Aunque vemos acciones positivas, muchas tendencias que destacamos durante el 2021 continúan a día 

de hoy. Algunas de ellas son:

▪ Los suscriptores todavía requieren presentaciones muy detalladas que describan claramente las 

medidas que se están adoptando para mejorar su rendimiento en torno al riesgo, así como cualquier 

apoyo de documentación sobre los resultados que respaldan que las acciones vayan a tener un impacto 

positivo. 

▪ Cada una de las partes interesadas en el proceso de suscripción necesitan más tiempo para realizar su 

papel, lo que significa que sería necesario iniciar el proceso antes que en años anteriores y desarrollar 

una estrategia clara para asegurar que se alcanzan los niveles de capacidad.

Coberturas

▪ El principal problema de cobertura sigue siendo la responsabilidad civil profesional, que es un reto 

para todos las aseguradoras ya que cuentan con un apetito muy limitado en ciertos sectores como 

instalaciones para la gestión de residuos.

▪ Los suscriptores requieren información y documentación muy detallada y en su afán por restringir 

las coberturas y las condiciones, muchos de los mercados están ajustando los niveles de autoridad 

y centralizando parte de la suscripción. 

▪ Algunas de las coberturas que se buscan restringir son aquellas que afectan a los defectos, como el 

mantenimiento amplio y las coberturas de Catástrofes Naturales (Nat Cat) y en línea con un mayor 

escrutinio de suscripción, en algunos casos la imposición de requisitos de control de riesgos.

Capacidad

▪ El mercado actual parece mostrar una gran cantidad de movimiento entre las aseguradoras en toda 

la región y la tendencia plantea algunas preocupaciones en torno a la posible coordinación de los 

aseguradores en una situación de reclamación.

▪ Aunque la capacidad para riesgos grandes y complejos se está reduciendo, algunos territorios 

observan una diferenciación entre proyectos medianos y nacionales en los que la creciente 

competencia entre las aseguradoras locales ofrece opciones adicionales para los clientes.

▪ Aunque ningún país ha reportado cambios de capacidad significativos, sí vemos una tendencia 

continúa de reducción las capacidades de las principales líneas en la mayoría de ellos y sin 

embargo, la gran minoría se ve una consolidación. En el mercado español se detectan nuevos 

jugadores y compañías que están reforzando sus equipos de construcción e ingeniería. 

▪ En el ámbito del exceso de responsabilidad, los mercados continúan la tendencia a reducir su 

capacidad en cualquier proyecto o programa y, a medida que reducen su capacidad, está 

aumentando la necesidad de agregar múltiples mercados nuevos a cualquier programa para 

alcanzar niveles límite específicos.
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Construcción

Renovaciones

▪ Las renovaciones de 2022 no generaron un impacto significativo en la disponibilidad general de 

capacidad, pero sí indicaron algunas preocupaciones en torno a los principios ambientales, sociales y 

de gobernanza (ESG) y su impacto en la suscripción y asignación de capacidad. El cambio en las 

posiciones ESG afectará la capacidad de dos maneras:

▪ Si un proyecto no es compatible con ESG, las aseguradoras pueden / no podrán participar en la 

colocación. Los proyectos de carbón podrían ser utilizados en esta situación como un ejemplo de uno 

que puede perder la capacidad de las aseguradoras para participar. 

▪ Si la compañía no cumple con los ESG del Acuerdo de París de 2016, anticipamos que veremos un 

mayor numero de mercados  que proporcionarán menos capacidad que aquellos que están en 

cumplimiento. Esta tendencia se está acelerando y necesitará atención continua a lo largo de 2022 y 

más allá.

▪ Además, actualmente el conflicto de Ucrania y Rusia ha supuesto una debilidad en la cadena de 

suministro que ha tenido efectos en la disponibilidad y los costes de los materiales de construcción 

sobre todo del acero, aluminio y  cobre,  así como en la aguda escasez mundial de trabajo. La guerra 

ha agravado la inflación que se inició con fases más suaves de la pandemia, con impacto en algunas 

renovaciones.  

▪ Todos estos factores han creado impactos en proyectos que posteriormente se ven afectados por la 

dificultad para obtener prórrogas de las colocaciones de seguros específicos de dichos proyectos. Se 

necesita un monitoreo constante del cronograma de finalización de un proyecto que permita el tiempo 

necesario para desarrollar una estrategia temprana. 

▪ Las renovaciones, los nuevos negocios y las presentaciones específicas de proyectos requieren más 

tiempo para desarrollarse, ya que cada uno necesita un nivel mucho más alto de detalle para obtener 

el tratamiento específico. Más importante aún, cada envío necesita una estrategia específica para 

usar como guía para navegar por un mercado en evolución. 

▪ Las extensiones de proyectos se han vuelto difíciles de obtener y pueden ser bastante costosas. Por 

ello, es importante que los analistas de riesgos de construcción tengan en cuenta los siguientes 

puntos:

▪ Utilizar herramientas analíticas para evaluar la eficacia de la estructura actual del programa. 

▪ Prepararse para aumentos continuos en los precios de los seguros. 

▪ Evaluar la adecuación de los cambios de seguros incorporados dentro de las ofertas y los contratos. 

▪ Considerar estructuras alternativas de programas de transferencia de riesgo (TAR). Iniciar las 

discusiones sobre la viabilidad muy pronto, tanto como un año antes de la renovación, ya que la 

utilización de las estructuras de TAR puede implicar un largo proceso educativo para los interesados 

internos, propietarios y socios de seguros.

▪ Comenzar el proceso de renovación un mínimo de 180 días antes del vencimiento del programa. 

▪ Trabajar en conjunto con el corredor de seguros para desarrollar datos de renovación completos y 

precisos, o comunicación y negociación con los Promotores, para explicar cambios en el mercado, 

faltas de capacidad, etc. 

Tendencias en los precios en el segundo semestre 2022

Responsabilidad Civil General 0% a +10%

Responsabilidad Civil Profesional +10% a +25%

Excesos +5% a + 15%

Todo Riesgo Construcción +5% a +15%

Decenal -10% a 0%
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Directors & Officers (D&O)

Precios y coberturas

▪ Las condiciones generales del mercado han mejorado desde finales del 2020 cuando se produjo el

mayor endurecimiento de términos con el pico del mercado duro. Aunque persisten los incrementos

de tasas, la moderación del último año ha sido significativa y se espera que continúe durante el resto

del 2022.

▪ El ajuste de tasas en las pólizas de exceso se ha reducido, una tendencia que esperamos que

continúe hasta finales de año. En algunos casos, podemos ver bajadas de primas en aquellas capas

que se corrigieron durante el mercado duro.

▪ Los mercados de seguros D&O han crecido rápidamente en los dos últimos años, con fuertes subidas

de precios, entradas y salida de importantes suscriptores en el mercado y algunos siniestros de gran

repercusión.

▪ Estos mercados nuevos, que no han sufrido la siniestralidad histórica de otras aseguradoras que

llevan más tiempo, se sienten atraídos por el entorno de primas actuales.

▪ Se estima que el mercado mundial de D&O aumentó a una tasa media anual del 12% entre 2016 y

2021 y en España, este primer trimestre del 2022 es el decimoséptimo trimestre consecutivo de

aumentos de precios para pólizas primarias que se renovaron con el mismo límite y deducible

llegando a alcanzar el 86,3 % de las pólizas. Además, superó los 16.800 millones de dólares en

primas brutas suscritas en 2021 y prevé un aumento para 2024 hasta los 19.700 millones de dólares.

▪ El mercado de D&O ha sido estable en muchos países menos litigiosos donde el crecimiento se ha

visto mucho más impulsado por una mayor concienciación de las empresas de la necesitad de

contratar un seguro de D&O.

▪ Las instituciones financieras son, con diferencia, las que más gastan en seguros de D&O, con 5.000

millones de dólares a nivel mundial, seguidas de la sanidad, el sector industrial y los servicios

profesionales, que gastaron unos 2.000 millones de dólares en seguros de D&O en 2021.

▪ Encontramos varias causas predominantes que han dado impulso al crecimiento en este mercado

como el aumento de los precios, la frecuencia o el tamaño de los siniestros, pero el factor más

importante para el crecimiento de este sector ha sido el aumento de la compra de seguros de D&O

por parte de las empresas con el objetivo principal de protegerse de posibles reclamaciones.

▪ Para este segundo semestre del 2022 y hasta 2024 se esperan estas mismas causas como factores

de crecimiento añadiendo el impacto de una recesión causada por la pandemia.
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Directors & Officers (D&O)

Capacidad y criterios de suscripción

▪ Aunque se ha iniciado una leve recuperación económica tras la pandemia, las cepas de virus 

mutadas, las tensiones sociopolíticas en torno a las medidas de salud y seguridad, las exposiciones 

sistemáticas, etc., siguen planteando problemas en cuanto a la incertidumbre regulatoria, riesgo 

cibernético  y la inflación social. 

▪ El nuevo exceso de capacidad ha producido una moderación continua de los aumentos de primas 

desde finales del 2020. Gracias a la nueva capacidad, esperamos aumentos de tasas menores en el 

futuro.

▪ Las aseguradoras siguen haciendo una revisión exhaustiva de cada riesgo en lugar de una 

suscripción de sus carteras. Esto implica que distinguen en detalle entre riesgos “buenos” y “malos”, 

lo que conlleva a la existencia de capacidad distinta según su riesgo:  riesgos menos atractivos que 

dispondrán de poca capacidad, y riesgos favorables que contarán con mayor poder de adquisición. 

▪ Los suscriptores de D&O deben poner el enfoque en los factores de riesgo específicos de una 

empresa y su solidez financiero, que incluyen el balance de la empresa, el historial de siniestralidad y 

el desarrollo operativo, y están dando mejores o peores primas en función de los méritos reales del 

perfil de riesgo. Sin embargo, el escrutinio va más allá de los datos financieros de la empresa, ya que 

muchos suscriptores tienen ahora más en cuenta las cuestiones ambientales, sociales y de 

gobernanza (ESG);  ya que la creciente presión sobre las empresas para que proporcionen 

información ESG amenaza con convertirse en una nueva fuente de reclamaciones en el mercado de 

D&O.

▪ Todo esto unido a las restricciones de cobertura, las aseguradoras insisten en los aumentos de 

retención, sub-límites y lenguaje excluyente, especialmente en relación con las reclamaciones de 

defensa de la competencia y de privacidad de terceros. Por eso sigue siendo importante, como se ha 

trasladado en otras ocasiones, que la gestión y la estructura de un programa completo de 

transferencia de riesgos - análisis, límites, retenciones, coberturas, adecuación de los mercados , etc. 

- deben planificarse estratégicamente para lograr los mejores resultados.

▪ Las predicciones sobre los cambios de tasas generales para la modalidad del Side A siguen siendo 

menos fiables. En cambio, en los últimos trimestres, hemos visto primas mínimas en Side A, 

independientemente del vencimiento de las tasas. Los cambios de precios pueden, por lo tanto, ser 

más o menos severos dependiendo de la fecha de vencimiento de la póliza.

Tendencias en los precios el segundo semestre 2022

D&O - Empresas Cotizadas: Primario Grandes Cuentas: +0% a +20%

D&O - Empresas Cotizadas: Exceso Grandes Cuentas: -5% a +10%

D&O – ONGs: Global Grandes Cuentas: +5% a +20%

Side A/ DIC
Grandes Cuentas: caso a caso, impacto en prima 

generalmente bajo

Riesgos complejos: SPACs, exposición USA, IPOs, determinadas industrias
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Directors & Officers (D&O)

Los riesgos que siguen siendo un desafío para el mercado mundial de D&O son los siguientes:

• Exposiciones en EE. UU.

• Oferta Pública de Venta (OPV) y SPACs (Empresas de Adquisición con Fines Especiales) 

Special Purpouse Adquisition Companies

• Securities and Exchange Commission (SEC)

• Industrias concretas, como oil & gas, industria sanitaria, life sciences, cripto monedas, 

canabis, retail, restauración/ turismo, deporte

• Problemas de liquidez y riesgos con reestructuración de deuda e insolvencias.

▪ Securities class actions (SCA): Se ha producido una disminución en el número de nuevos casos o

presentaciones de acciones colectivas de valores (SCA) durante el primer trimestre del 2022. Esta

menor frecuencia de demandas colectivas, fuente importante de reclamos de D&O, ha contribuido en

gran medida a la disminución de los aumentos de primas.

Si comparamos los casos a cierre del primer trimestre, podemos ver que 2022 ha finalizado con 199

nuevas acciones colectivas de valores, en comparación con 211 en 2021 y por debajo de un máximo

de 411 en 2017

▪ Securities and Exchange Commission (SEC): Las indemnizaciones por denunciantes de la SEC, 

Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU han aumentado que, en el año fiscal 2021, la SEC otorgó 

aproximadamente $564 millones en indemnizaciones por denunciantes a 108 personas, lo que 

representa la mayor cantidad y el mayor número de personas otorgadas en un solo año fiscal.

▪ IPO, SPAC: las reclamaciones tras una Oferta Pública de Venta (OPV) aumentaron significativamente 

en 2021 . Más de la mitad fueron OPVs de SPAC . Las declaraciones de la SEC sobre el tratamiento 

contable de las garantías de SPAC desaceleraron la actividad de SPAC en el segundo y tercer 

trimestre de 2021. Sin embargo, el crecimiento de las ofertas públicas tradicionales, así como la 

actividad en curso relacionada con SPAC, continúa manifestándose en una mayor incertidumbre de los 

suscriptores de D&O.

▪ Reestructuración de deuda, quiebra e insolvencia: el aumento anticipado de casos declarados en 

bancarrota tuvieron una tendencia por debajo de los promedios históricos y muy por debajo de los 

niveles de presentación en 2020. Sin embargo, con la finalización de subsidios y moratorias de 

insolvencias que se han otorgado en muchos países incluyendo España, y con las continuas 

incertidumbres económicas por delante, es posible que veamos un aumento en las reclamaciones.
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Responsabilidad Civil Profesional (PI)
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Precios, Coberturas y Capacidad

▪ El seguro de Responsabilidad Civil Profesional es  otra de las líneas que está mostrando signos de 

desaceleración en la subida de las tasas, aunque estas siguen al alza al igual que sucede con el resto 

de los seguros de líneas financieras. Dentro del ramo de la responsabilidad civil profesional, durante el 

último año se han aplicado importantes medidas correctoras para obtener rentabilidad, aunque durante 

el inicio de 2022 se ha visto una ligera suavización de las subidas en primas y tasas.

▪ En cuanto a la capacidad, la limitación de la capacidad disponible en el mercado es una realidad 

manifiesta que ha supuesto, entre otras cosas, la reducción de límites de indemnización en algunos 

programas de responsabilidad civil profesional.  Esta situación se está atenuando, aunque lentamente. 

Están entrando nuevos jugadores que aportan nueva capacidad pero generalmente en capas de 

exceso.

▪ De cara al futuro, la mayor fortaleza del mercado de seguros de Responsabilidad Civil Profesional 

residirá en su capacidad para dar soluciones ante la aparición constante de nuevas profesiones de la 

mano de la digitalización. Sin embargo, también existen debilidades en este entorno marcadas por la 

ambigüedad y desconocimiento de ciertas exposiciones, así como en las dificultades para identificar y 

definir ciertos riesgos de manera adecuada. Adicionalmente, estos riesgo se encuentran íntimamente 

vinculados a la exposición en ciberriesgo.

▪ Para el sector de la construcción, la suscripción de la Responsabilidad Civil profesional es más 

selectiva, hay un mayor escrutinio y menos flexibilidad. El proceso de suscripción es mucho más largo y 

con solicitudes de información más regulares y exhaustivas. El mercado de las pólizas de RC 

Profesional plurianuales (SPPI) se ha reducido considerablemente, ya que muchas aseguradoras se 

han retirado y las que quedan son mucho más selectivas.

▪ En cuanto a los servicios profesionales jurídicos, las aseguradoras se encuentran muy cautelosas a la 

hora de suscribir responsabilidad civil profesional asociada a la actividad de  Administración Concursal, 

ya que se prevé que pueda existir un incremento de reclamaciones en esta área.

Tendencias en los precios en el primer semestre 2022 

RC Profesional general +5% a +25%

Asesorías jurídicas +10% a +25%

Consultoras +5% a +10%

Servicios contables +10% a +15%
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Ciberriesgos

Precios y Coberturas 

▪ Con respecto a la renovación de las pólizas de ciber riesgos, continua la tendencia alcista de primas, 

con la finalidad de ajustar la rentabilidad del ramo a la elevada siniestralidad que se está produciendo. 

El rango de aumentos se sitúa entre el 50 y el 150%, según si bajo la póliza se hubiesen notificado 

siniestros, o no. Como puede verse en el gráfico, las primas de renovación aumentaron alrededor del 

34% durante el Q4 de 2021 con respecto al Q3.

▪ Los suscriptores especialistas están trabajando en la identificación de la cobertura cibernética 

silenciosa (Cyber silence) que puede haber en la pólizas del resto de ramos. Los aseguradores están 

siendo muy exhaustivos con esto para evitar cúmulos de riesgo. Por lo que se está retirando o 

limitando la cobertura silenciosa de las pólizas que no sean de ciber riesgos.

▪ Los aseguradores están constantemente revisando sus políticas de suscripción en base a los 

cambios de apetito de cobertura que se producen. Con respecto a la cobertura de ransomware, 

donde tiene lugar el volumen importante de siniestralidad, se están aplicando sublímites y fórmulas de 

coaseguro con el asegurado, así como también, se exige mayor información del riesgo. Con respecto 

a las capas de exceso, los aseguradores cada vez están menos alineados con las condiciones de los 

primarios, pudiendo aplicar exclusiones propias y clausulas propias.

▪ Se están añadiendo nuevas exclusiones vinculadas a las últimas vulnerabilidades conocidas (por 

ejemplo, Solarwinds) En este sentido, puede ser importante que el asegurado mantenga informado a 

los aseguradores si, ellos o sus proveedores, están expuestos a estas vulnerabilidades o disponen de 

software obsoletos, y por tanto, no se dispone de actualizaciones de seguridad.

▪ Estas pólizas siguen evolucionando para adaptar los términos y condiciones a la evolución del riesgo, 

los cambios normativos y la exposición a nuevas vulnerabilidades. Mientras capeamos el mercado 

duro, los asegurados pueden acudir a soluciones de coaseguro o instrumentos como son las cautivas 

para contener el aumento de prima.

▪ Por último, se espera que el índice de siniestralidad mejore gracias a los cambios en la selección de 

riesgos y en las condiciones de coberturas.

Capacidad

▪ Para hacer frente a los crecientes riesgos cibernéticos, las empresas aumentaron sus inversiones en 

ciberseguridad en un 7% en 2021 con respecto al año anterior, y se prevé casi duplicar ese 

porcentaje de inversión hasta llegar al 13% en 2023.

▪ Aunque los ciberdelincuentes tienen como objetivo para sus ataques de ransomware cualquier 

empresa, hay unas actividades que están mucho más expuestas por la información que manejan 

como son salud,  educación, las entidades públicas, sector industrial, instituciones financieras, 

construcción, medios de comunicación y las tecnológicas.

▪ A medida que estos ataques se vuelven más sofisticados, amenazando toda la infraestructura 

electrónica de una empresa, las peticiones de rescate han aumentado llegando a alcanzar las ocho 

cifras.

▪ Es fundamental que las personas y la tecnología tengan una relación simbiótica para garantizar que 

las estrategias cibernéticas estén conectadas con el negocio y sus funciones.

.
▪ Los aseguradores siguen limitando su 

exposición a las pérdidas derivadas de 

ransomware y otros eventos generalizados 

mediante la implementación de fórmulas de 

coaseguro, aplicación de sublímites para 

ciertas coberturas (sobre todo la extorsión 

cibernética) y el aumento de las retenciones 

para limitar su exposición.

▪ Por último, las organizaciones que no 

puedan demostrar que cuentan con sólidos 

controles y una gestión eficiente de los 

riesgos cibernéticos se enfrentarán a los 

aumentos de primas más elevados
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Ciberriesgos

Siniestralidad

▪ Dos tercios de los incidentes cibernéticos producidos durante el año 2021 fueron el resultado directo 

del comportamiento de los empleados, desde dispositivos perdidos hasta acciones de trabajadores 

internos descontentos con su propia empresa. 

▪ Para ayudar a combatir al personal general no capacitado, la mayor amenaza actual para la 

seguridad cibernética, la herramienta tecnológica de más rápido crecimiento es el análisis del 

comportamiento del usuario. Sólo alrededor del 4% de las empresas lo emplea actualmente, pero el 

73% se plantea usarlo a finales del 2022. Esto es una tasa de crecimiento de más del 1.700%.

▪ La interrupción de la actividad y los fallos del sistema siguen siendo una preocupación para los 

aseguradores. Los ramos más expuestos, como aviación, la industria y el transporte, han sido objeto 

de un mayor escrutinio en materia de suscripción. Las aseguradoras están aplicando periodos de 

espera más largos y a veces divididos, siendo la cobertura por fallo de sistema la que sufre periodos 

más largos.

▪ El Covid-19 sigue afectando al mercado de seguros de ciber riesgos.  El teletrabajo, cada vez más 

presente entre las empresas, puede contribuir a un aumento de la actividad de phishing y hacking, ya 

que algunas organizaciones se han convertido más vulnerables de lo habitual debido a que los 

empleados trabajan a distancia con redes y hardwares potencialmente menos seguras.

▪ Las renovaciones tardan más en completarse porque las compañías de seguros no quieren presentar 

su términos antes de tiempo por temor a que ocurra un siniestro entre la presentación de la 

propuesta y el compromiso de renovación. Además, los aseguradores tampoco están dispuestos a 

proporcionar extensiones significativas. Por lo tanto, es recomendable iniciar el proceso de 

renovación con cierta antelación para que la información pueda ser revisada para una mejor 

presentación a los suscriptores.

▪ Algunas aseguradoras están confiando más en los consultores de ciberseguridad para obtener 

conocimientos técnicos y poder poner de manifiesto posibles vulnerabilidades.

▪ La mejora de la tasa de 

siniestralidad también está ligada 

a los cambios en la selección de 

riesgos y a los términos y 

condiciones más estrictos de las 

pólizas. Sin embargo se estima 

que es poco probable que la 

frecuencia y la gravedad de los 

ataques disminuyan, ya que las 

empresas continúan expandiendo 

sus huellas digitales y 

aumentando sus conexiones.

▪ La incertidumbre de las 

reclamaciones futuras se ve 

compensada por una anticipación 

de un mayor crecimiento de las 

primas a medida que las 

aseguradoras continúan 

aumentando considerablemente 

las tasas de las primas 

cibernéticas.

Tendencias en los precios en el segundo semestre 2022

Cyber – Sin siniestros +50% a +150%

Cyber - Con siniestros +150%
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▪ Los costes de las filtraciones de datos siguen siendo los más elevados en Estados Unidos, donde el coste 

medio de una filtración de datos en 2021 fue de 9,05 millones de dólares, un poco menos del 5% desde 

2020. Por undécimo año consecutivo, los costes de filtrado de datos en el sector sanitario fueron los más 

elevados, pasando de un coste total medio de 7,13 millones de dólares en 2020 a 9,23 millones de dólares 

en 2021,  aumentando un 29,5%. 
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Crime

Precios, Coberturas  y Capacidad

▪ Con respecto a las pólizas de Crime, las pocas aseguradoras que suscriben este riesgo, están derogando 

coberturas de secuestro y extorsión en tanto en cuanto consideran que deben asumirse bajo pólizas de 

Ciber riesgo y de Secuestro (conocidas como K&R). Sin embargo, bajo las pólizas de Ciber riesgos, se 

están eliminando las coberturas vinculadas a Crime y a fraude por ingeniería social, justamente porque 

consideran que es mucho más adecuado que queden amparadas bajo las pólizas de Crime.

▪ El fraude por ingeniería social sigue siendo el origen de la mayoría de siniestros notificados. Con la 

finalidad de ajustar los ratios de pérdida y rentabilizar el ramo, muchos aseguradores aplican sublímite a 

dicha cobertura. Las pérdidas derivadas de la infidelidad de empleados también siguen siendo elevadas.

▪ Como resultado de las últimas decisiones de los tribunales con respecto a reclamaciones derivadas de 

fraude y la evolución de la tecnología y las tendencias inflacionarias, las pólizas están adaptando sus 

clausulados e incluso incorporando nuevas exclusiones, como aquellas vinculadas a criptoactivos, para 

adaptar las pólizas a estos cambios. No obstante, conviene revisar esas modificaciones y sus posibles 

interpretaciones. 

▪ Por último, los aseguradores siguen manteniendo una suscripción muy disciplinada poniendo el foco en el 

cumplimiento de ciertos controles y procedimientos como es la verificación de llamadas sospechosas, 

doble firma para la autorización de pagos, la reconfirmación de cambios de cuentas bancarias, etc.

Tendencias en los precios en el segundo semestre 2022

Crime +5 a +10%
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Instituciones Financieras (FI)

Precios

▪ Los nuevos participantes en el mercado, la afluencia de capital, las expansiones del mercado y las 

medidas correctivas de la cartera en los ramos de líneas financieras han dado lugar a una 

desaceleración de las subidas de tasas, que se espera que continúe hasta finales del 2022. 

▪ Para las renovaciones de finales de este año, los indicios apuntan a aumentos de dos dígitos bajos, 

por término medio, con resultados ligeramente mejores para el aumento de las retenciones, en un 

cambio notable respecto a las tendencias recientes.

▪ El mercado de D&O de las instituciones financieras sigue viendo incrementos en las tasas, pero con 

una tendencia a la baja. Estas tendencias de las tasas de D&O privadas son ligeramente más 

favorables para los compradores, pero el enfoque en las retenciones continúa.

Coberturas

▪ Las coberturas de líneas financieras, con la excepción de la responsabilidad fiduciaria y la cibernética, 

han experimentado una moderación tanto en los aumentos de tasas como de retenciones. 

▪ Las instituciones financieras privadas se han librado, en gran medida, del retroceso en la cobertura de 

entidades que se ha producido en el espacio comercial, pero los suscriptores están añadiendo 

exclusiones de E&O, si es que no existen actualmente.

▪ Las aseguradoras siguen centrándose en la agregación entre coberturas, entidades afines y 

geografía, pero ahora se sienten en general más cómodas con la capacidad y los puntos de fijación, 

gracias a las medidas adoptadas durante el último año y medio para reducir la capacidad.

▪ Las instituciones financieras están explorando el uso, o la ampliación del uso de cautivas, estructuras 

de programas alternativos, autoseguro y análisis de carteras de financiación de riesgos para gestionar 

mejor la volatilidad de los programas.

▪ Algunas aseguradoras están eliminando las opciones de ERP predeterminadas cuando la ley lo 

permite. Se pueden desplegar estrategias para abordar esta tendencia, y no todas las aseguradoras 

están adoptando este enfoque.

▪ Las exclusiones cibernéticas y de privacidad siguen aplicándose a las líneas no cibernéticas (por 

ejemplo, E&O, EPL) en un esfuerzo por eliminar la ambigüedad y aclarar la cobertura. 

Capacidad

▪ Los nuevos participantes en el mercado suelen utilizar el exceso de capacidad, lo que contribuye a 

completar y sustituir dicha capacidad y a aumentar así la presión competitiva.

▪ Tras las importantes medidas correctoras de cartera adoptadas por las aseguradoras en 2021 y el 

aumento de la competencia en el mercado, las aseguradoras han cambiado su enfoque para incluir 

nuevos objetivos de negocio, pero con un enfoque medido.

▪ El movimiento sustancial de talento en la comunidad de suscriptores ha desencadenado una revisión 

de la cartera en algunas aseguradoras. En algunos casos, el apetito se ha vuelto más conservador y 

en otros más expansivo.

▪ 2021 fue año activo para la actividad de fusiones y adquisiciones entre las instituciones financieras 

después de una pausa pandémica, y la cartera de operaciones sigue siendo fuerte. Los suscriptores 

se centran en las actividades de adquisición y desinversión y en cómo esto cambia el perfil de riesgo 

de los asegurados. 

Tendencias en los precios en el segundo semestre 2022

D&O - Instituciones Financieras Cotizadas Grandes Cuentas: +5% a +15%

D&O - Instituciones Financieras No Cotizadas Grandes Cuentas: +5% a +15%

D&O - Asset managers
Grandes Cuentas: +10% a +15%

Mercado Medio: +5% a +10%

Bankers Professional Liability (BPL)
Grandes Cuentas: +10% a +20%

Mercado Medio: +5% a +25%

Insurance Company Professional Liability (ICPL)
Compañías Vida: +5% a +20%

Compañías No Vida: +10% a +30%

Banker’s Blanket Bond (BBB)
Sin siniestralidad +5% a +20%

Con siniestralidad >25%
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▪ Tras el vaticinado incremento de primas experimentado a lo largo de 2021, a principios del  Q1 de 

2022 - y antes del estallido de la guerra - se empezaba a vislumbrar una moderación en la tendencia 

con expectativa plausible de renovaciones flat e incluso de descuentos en riesgos que arrojaran 

beneficios y evidenciaran crecimiento en exposiciones consistente con la recuperación del tráfico a 

niveles pre-pandemia.  

▪ El conflicto bélico en curso ha marcado un obstáculo en la tendencia de estabilización de primas, en 

tanto en cuanto ciertas predicciones apuntan a un siniestro sin precedentes en la historia del sector, 

con un impacto claro en el segmento de aerolíneas, pero que también contagie a los otros dos 

grandes segmentos: Aerospace y Aviación General. 

▪ En cuanto al volumen de tráfico las cifras informadas por IATA en relación al Q1 2022 a principios de 

este mes consolidan la senda de la recuperación con un crecimiento del 76% frente al mismo periodo 

del año pasado en tráfico total, si bien es cierto que el tráfico doméstico en marzo aumento sólo un 

12% en comparación con el 60% que lo hizo en Febrero, principalmente como consecuencia del 

encierro masivo en China, que ha implicado una caída del tráfico local en torno al 60% tras un 

crecimiento del 40% en los dos primeros meses del año. En cualquier caso a excepción de China, la 

mayoría de las regiones mejoran sus cifras con respecto al mes anterior, con Europa a la cabeza.

▪ Aunque existe un margen elevado de incertidumbre en las consecuencias que acabará teniendo el 

conflicto y las predicciones varían según la fuente que la produzca, S&P predecía recientemente tres 

escenarios de siniestralidad asociados al conflicto de mayor a menor impacto: 6.000 millones de 

Dólares, 12.000 y 15.000. 

▪ Si bien es cierto que ciertas informaciones de medios especializados han anticipado importes por 

encima del doble del peor escenario de S&P, en general podemos decir que el mercado de Aerolíneas 

riesgo ordinario no está sobre-reaccionando al conflicto y sigue adoptando un enfoque individualizo del 

riesgo y su performance particular, y aún a día de hoy vemos renovaciones flat o incluso con 

descuento en tasas, tendencia favorecida por un repunte en la capacidad con respecto al 2021. No 

obstante el grosso de la mayoría de los grandes aseguradoras internacionales no renuevan sus 

programas de flota hasta  pasado el primer trimestre del año, cuando tendremos una ida más clara del 

rumbo que toma la tendencia de tarificación, pero también el conflicto bélico.

▪ Como excepción, los subsegmentos de Aerolíneas-Cascos Guerra y Aerolíneas-Cascos Guerra 

Contingente que se verían afectados con una mayor probabilidad por los escenarios indemnizatorios 

planteados y que se caracterizan por el estrecho volumen de primas que recaudan - 175millones de 

Dólares en 2021 vs los más de 2.000 millones que generan los subsegmentos del riesgo ordinario del 

segmento Aerolíneas: Cascos y RC riesgo ordinario, principalmente - , por lo que incluso en lo que 

respecta a estos dos subsegmentos podemos afirmar que la reacción no es del todo desorbitada, a 

pesar de que el punto de partida en las negociaciones de renovaciones de Cascos Guerra es de un 

incremento del 100% en tasas y primas y de Cascos Guerra contingente superiores al 1000% , 

dependiendo el margen de maniobra al alza o a la baja de performance individual del riesgo. 

▪ Precisamente en estos dos subsegmentos y también en respuesta de los importes potencialmente 

indemnizables y la inestabilidad geopolítica global, se están restringiendo alcance del ámbito 

geográfico y de ciertas coberturas especialmente comprometidas por el evento (confiscación, 

decomisos de aeronaves) a la par que el nivel de límites otorgados. En el medio plazo, de hecho, no 

se descarta la aparición de productos específicos para cubrir contingencias asociadas al riesgo guerra 

y la inestabilidad política de ciertos territorios excluidos o de peor encaje en las coberturas históricas.

Junio 2022
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▪ Con independencia de las 30 aeronaves atrapadas en suelo Ucraniano (cuyo estado se desconoce, 

aunque parece que seguirían de una pieza de acuerdo a informes de inteligencia e imágenes por 

satélite) y de los importes que se están reclamando ya como consecuencia de la confiscación de las 

más de 550  aeronaves en Rusia, al respecto de las cuales hay ya una reclamación cursada por uno 

de los lessors afectados (Aercap)  por 3.500mio$, en abril y  en marzo se han reportado dos 

reclamaciones bajo el subsegmento aerolíneas-riesgo ordinario de índole catastrófica: 

1. Una del pasado 21 de marzo y por la cual el vuelo comercial MU5735 de China Eastern Airlines y 

se estrellaba con 123 pasajeros y nueve tripulantes a bordo en las montañas de la región 

autónoma de Zhang de Guangxi (sur) cuando viajaba desde Kunming hasta Guangzhou; 

2. y otra el pasado 7 de abril, cuando un Boeing 757/vuelo DO7216 operado por DHL que partía del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) hacía Guatemala (GUA) tuvo retornar al 

aeropuerto de salida tras reportar problemas hidráulicos y aterrizar de emergencia se partió en 

dos en el final de la carrera, tras girar más de 90° y caer a un terraplén contiguo a la pista de 

aterrizaje.

▪ En lo que respecta al segmento Aerospace (Operadores aeroportuarios y empresas de asistencia, 

fabricantes, refuellers, handlers, ATC provider…) la anualidad 2021 no ha acusado grandes siniestros 

pero la reciente sentencia de un Juzgado de Texas en relación a reclamación de lesiones en el 

Aeropuerto de Houston de septiembre de 2019 (por atropello de un “wing-walker” por un vehículo de 

repostaje) ha marcado un nuevo hito de indemnización, al ser decretada por el tribunal en cuestión 

una indemnización superior a los 350 millones de Dólares por las lesiones a un único individuo, que 

une al efecto de la inflación económica de facto, lo que se ha venido a denominar inflación social de 

las responsabilidades.

▪ Aquellas pólizas con cobertura de Grounding siguen influenciadas por la consecuencias 

indemnizatorias que pueda alcanzar el siniestro del 737MAX (por encima ya de los $2.000mio en 

reservas hace un año, habiendo alcanzado ya, más que previsiblemente, los $2.500mio).

▪ Por lo general, las aseguradoras buscan mantener sus límites en los negocios existentes pero siguen 

siendo selectivas en el nuevo negocio. Aunque se ha incrementado la capacidad gracias a la entrada 

de nuevas aseguradoras en el mercado con el objetivo de reemplazar alguna capacidad existente 

reducida, los compradores están contemplando la estratificación de límite y las estructuras no 

convencionales a medida que los apetitos de las aseguradoras continúan variando.

▪ El apetito de las aseguradoras sigue siendo fuerte en este segmento pero actualmente estamos 

viendo un mayor énfasis en la diferenciación de las aseguradoras para los riesgos sensibles a las 

pérdidas, pero se be mediatizada por un posicionamiento más estricto de los mercados de reaseguro, 

que marcan a la postre el margen de flexibilidad de los mercados que cotizan en directo.

▪ No obstante, mercados tan relevantes como AIG, Talbot y Starr anunciaban su retirada del mercado 

global de guerra, incluido excesos de AVN52 para el segmento Aerospace, lo que necesariamente 

tendrá un impacto en las primas del segmento cuyas consecuencias a medio plazo son difíciles de 

vislumbrar en este momento, pero que reflejan ya incrementos en prima/tasas y (para el segmento 

Aerospace) de entre el 10% y el 20%

▪ En cuanto al tercer segmento del ramo, Aviación General, aunque la situación bélica Rusia/Ucrania ha 

generado incertidumbre en torno a la tendencia a largo plazo, no esperamos que al corto se vea 

demasiado afectado y  la respuesta de los suscriptores está siendo bastante mesurada. Sigue habiendo 

en cualquier caso mayor diferenciación por cliente, según el tipo de operaciones, ámbito geográfico y/o 

siniestralidad. 

Junio 2022

Aviación - Aeroespacial

22Realidades del 

Mercado Asegurador

Situación por Líneas 

de Negocio

Conclusiones y 

Predicciones



Junio 2022

Marine - Transportes

Capacidad

▪ Las aseguradoras han revisado con éxito su estrategia, directrices de suscripción y apetitos de riesgo y 

han vuelto a ser rentables.

▪ Se siguen percibiendo reducciones de la capacidad en cascos, pero en cargo se ve nueva capacidad 

disponible.

▪ Hay áreas que siguen siendo muy complicadas: sector farmacéutico, alimentos/bebidas, automóviles y 

existencias de minoristas. Pero hay un gran interés por  el sector de la energía debido a los incrementos 

de precio y facturaciones asociadas.

Coberturas

▪ La mayoría de los mercados han adoptado exclusiones de ciberriesgo en las  pólizas de marine.

▪ Actualmente el principal factores a la hora de subscribir es evitar la exposición en países sancionados o 

excluidos por guerra. La guerra en Ucrania es el perfecto ejemplo de ello, dando lugar a cambios 

importante en la listas de países en guerra y sancionados.

▪ El cumplimiento de las sanciones internacionales se ha notado mucho en el área de marine creando 

importantes problemas legales y de gestión de los bienes incautados.

▪ El mercado no emite pólizas locales en Rusia o Bielorrusia, cerrando absolutamente  la posibilidad a dar 

cobertura en esos países a las filiales de empresas en los mismos, incluso a viajes puntuales a esos 

lugares.

▪ El impacto del Covid19 ha dejado de notarse en Occidente, si bien la ola en Shanghái ha generado una 

nueva ruptura de la cadena de distribución, generando atascos en dicho puertos que extienden los 

retrasos a todo el mundo.

Siniestros

▪ Los siniestros del sector marítimo y de transportes han experimentado resultados  dispares a lo largo de 

todo el año 2021.

▪ El futuro de la tramitación de siniestros en el ámbito marítimo y de transportes es  trabajar desde la 

perspectiva de la gestión integral del mismo.

▪ No es extraño que un único siniestro pueda ocasionar daños a un gran número de contenedores, con 

daños valorados en cientos  de millones de dólares. Estos accidentes muestran que siempre será 

necesaria la existencia de peritos especializados en siniestros grandes y complejos.

▪ Las restricciones de desplazamiento y las medidas de confinamiento en muchos  países han hecho 

aumentar la demanda de la red pericial entre los clientes.
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Marine - Transportes

Cascos / P&I / RC Marítima

▪ Para los seguros de cascos y construcción naval, el año 2022  a nivel internacional ha sido de 

continuidad en el mercado duro de los dos últimos años, capacidades limitadas y precios al alza, si bien 

hay jugadores de oportunidad que intentan hacerse un hueco en el mercado.

▪ A nivel nacional, esta tendencia se amplifica por las peculiaridades de nuestro mercado. 

▪ Restricciones de capacidad: Solo tenemos tres operadores reales nacionales: Mapfre, Generali y RSA.  

AXA y Plus Ultra se fueron y el último abandono de Allianz ha supuesto un shock notable en el mercado. 

Parte de esa capacidad ha sido suplida por el papel de las mutuas (Mutuapesca, Murimar y SMV) 

apoyadas el reaseguro nacional, si bien sus capacidades son limitadas.

▪ Capacidad internacional: Nuevos operadores internacionales como Navium y Fidelity se han 

interesado por nuestro mercado ganando importantes cuentas en condiciones bastante agresivas.

▪ La línea general sigue siendo de endurecimiento de primas y deducibles, reevaluación interna de los 

negocios, buscando reducir la exposición a alta siniestralidad.

▪ El mercado de P&I se ha caracterizado por renovaciones al alza con una media del 10% y 12,5% para 

cuentas sin siniestralidad y mas altas para cuentas con récord negativo e incremento de deducibles 

generales. El mercado sigue estable repartido en un 85% para los Clubes del IGA y un 15% para el 

merado de prima Fija.  Como siempre en Fletadores es donde hay nuevos operadores saliendo al 

mercado.

▪ La RC Marítima esta en línea con el sector, con incrementos de primas y deducibles.  Aquí el peso de 

Generali es , en el mercado nacional, aun mas acusado y por eso la reducción de capacidad se ha notado 

menos por ese motivo.   

▪ En general la siniestralidad global del sector sigue siendo importante, lo que apunta a una continuidad del 

mercedo duro.

▪ Los principales problemas a la navegación son la disrupción de tráfico debido a los cuellos en la 

distribución centrado en la congestionen los puertos  (Shanghái / San Francisco) y la guerra en Ucrania, 

que ha determinado que el Mar Negro y Mar de Azov sean áreas restringidas para las coberturas de 

Guerra y P&I.

Cargo

▪ En Cargo, las expectativas han sido que los incrementos generalizados han disminuido, y muchas

grandes cuentas con buen récord se han renovado en base as expiry, lo que demuestra que tanto

aseguradores como asegurados estén cansados de la incertidumbre del mercado duro.

▪ La capacidad disponible ha mejorado con la aparición de nuevas agencias de suscripción que traen

nuevo capital y están deseosos de poder entrar en nuestros mercados.

▪ La siniestralidad es estable y depende mucho del perfil del cliente y su área de actividad, pero en

general, hay una evolución positiva, productos de mejores controles de riesgo y consciencia del

efecto negativo de los siniestros en las primas.

▪ En general, los suscriptores están aumentando sus requerimientos de información para llevar a

cabo tanto nuevo negocio como renovaciones.

▪ Los incrementos de tasas varían caso a caso en función del historial de siniestros y las pérdidas

registradas, pero con buenas siniestralidad  se pude conseguir renovaciones as expiry y además, debido 

al notable incremento en las facturaciones de algunos sectores como el de energía, vemos reducciones 

de tasas.

▪ El mercado sigue afectado por las recientes alteraciones en la cadena de suministro, congestión de 

puertos, demoras y escasez de materias primas,  y en general , un incremento muy importante en los 

costes  relacionados con al logística y el transporte.  Además la guerra en Ucrania ha dado lugar a que 

Rusia, Bielorrusia y Ucrania y sus mares adyacentes tengan cobertura restringida.

Tendencias en los precios en el segundo semestre 2022

Cargo +0% a +10%

Cascos +10% a +15%

P&I +10% a +15%

RC Marítima +5% a +15%
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Responsabilidad Medioambiental

Precios, Cobertura y Capacidad

▪ 2022 sigue siendo un año récord para la colocación de capacidad de responsabilidad 

medioambiental, al tratarse aún de un mercado en crecimiento y desarrollo y con creciente interés de 

los mercados para generar carteras de primas de mayor envergadura en este ramo.

▪ El año ha comenzado con un ligero endurecimiento en algunos sectores (principalmente Oil&Gas y 

Energías renovables), debido a siniestralidad, pero en general, ha habido un aumento de las 

transacciones y del capital disponible, aupado por el incremento de operaciones de compra de 

pasivos medioambientales en el mercado M&A , por lo que en general, se están haciendo 

renovaciones flat o incluso con bajas de primas, dependiendo de los sectores 

▪ La crisis energética el incremento de tecnología limpia han restringido la capacidad en actividades 

potencialmente más contaminantes y más peligrosos desde el punto de vista medioambiental como la 

industrial minera o de extracción, con capacidad poco abundante debido a las políticas globales de 

sectores sostenibles y verdes 

▪ En general hay un incremento de legislación en materia de contaminación, suelos y residuos, por lo 

que se espera una mayor demanda de capacidad en este ramo en los próximos meses de 2022.

Tendencias en los precios del primer semestre de 2022

Contaminación General -5% a +10%

Contaminación Localizada -5% a +15%

Responsabilidad Medioambiental y Profesional +5% a +20%
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Reaseguro

▪ El mercado del reaseguro mostró resultados “mixtos” en las renovaciones de principios de año, ya 

que sólo los ramos afectados por la siniestralidad, como por ejemplo las coberturas de Daños frente 

a catástrofes o los riesgos Cibernéticos siguieron registrando aumentos significativos de precios.

▪ Finalmente, las reaseguradoras han conseguido, en general, nuevas mejoras en los precios de las 

renovaciones de 1 de enero de 2022, continuando las subidas de los últimos 18 meses, en particular 

en las cuentas deficitarias.

▪ No obstante, somos conscientes de que estas negociaciones han sido prolongadas y tardías, en las 

que los reaseguradores han buscado mejorar los precios y los compradores se han mostrado 

decididos a resistir.

▪ Las compañías seguradoras aseguraron suficiente capacidad sabiendo que la mejora continua en el 

negocio subyacente resultó en carteras mejor equilibradas por estructuras de reaseguro 

ampliamente consistentes para gestionar la volatilidad y las líneas netas.

▪ Otra característica de esta reciente temporada de renovaciones de reaseguro ha sido la 

preocupación por la inflación de los costes de los siniestros, lo que aumentó la complejidad de las 

negociaciones.

▪ De cara a las renovaciones del segundo semestre del año 2022, se espera que continúen las 

tendencias positivas actuales del mercado y se estima un crecimiento en primas brutas entre el 15% 

y el 18%.

▪ Se destaca que la capacidad limitada en la titulización de activos vinculados a seguros (ILS) para las 

coberturas de retrocesiones agregadas y de frecuencia fue “pronunciada”, dejando a algunos 

reaseguradores enfrentados a exposiciones netas potencialmente más grandes de lo que habían 

planeado en las líneas volátiles de catástrofes.

▪ Esto, unido a la reticencia a exponer más su propio capital, incluso a los mejores precios actuales, 

llevó a una cierta reducción de la capacidad para coberturas frente a catástrofes.

▪ Premiums: El crecimiento de las primas para las reaseguradoras fue evidente en la mayoría de las 

líneas comerciales debido a una combinación de tasas crecientes y un cargo por una mayor 

exposición impulsado principalmente por los ajustes por inflación. Las primas emitidas brutas 

aumentaron un 16,5% en comparación con el trimestre del año anterior.

▪ Capital: el capital mundial dedicado al reaseguro ascendió a 728 mil millones de dólares a finales de

2021, lo que representa un crecimiento del 8,4% con respecto al año anterior. Desde 2015, el capital

total dedicado al reaseguro ha crecido un 70 %, lo que equivale a un ritmo anual medio del 6 %.

El gráfico muestra que el capital de las empresas de Index creció un 10% a $610 mil millones el año

pasado y ahora representa el 84% de la base de capital de la industria de reaseguros, mientras que el

capital alternativo siguió la misma dirección y aumentó alrededor de un 4%.

▪ El cambio climático que estamos viviendo va a influir en la forma de actuar de las reaseguradoras a 

nivel mundial ya que provocará siniestros más grandes que impedirá que se produzcan reducciones de 

precios en el corto plazo. Muchas de las reaseguradores mundiales están revisando sus presupuestos 

de riesgos catastróficos  especialmente en aquellas zonas donde se pueden ver mas afectados por 

tormentas de gran envergadura. 

▪ En el caso de los negocios afectados por la siniestralidad, las reaseguradoras presionarán aún más las 

primas. El efecto retroactivo de las reaseguradoras han aumentado entre un 10% y un 15%, lo que se 

reflejará en un aumento de los precios, especialmente en los negocios expuestos a  riesgos 

catastróficos.
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▪ Para las renovaciones de mitad de año y lo que queda del 2022, seguimos 

apuntando al mercado de dos niveles: donde los riesgos considerados “buenos” y 

con una mejor valoración experimentarán renovaciones menos complejas, con 

propuestas de renovación que podrán oscilar entre leves subidas de tasas y 

franquicias, condiciones “as expiring” y hasta ligeros descuentos en el caso de las 

actividades y sectores tipificados como preferentes dentro de los apetitos de riesgo 

de las aseguradoras. 

▪ Del otro lado de la moneda, los riesgos que reciben una peor calificación y los que 

se incluyen dentro de las industrias agravadas (Reciclaje y Manipulación de 

Residuos, Alimentación y Bebidas, Químicas, Minería, industria Maderera), seguirán 

viendo propuestas con condiciones más duras y peores que sus actuales programas 

de seguros, y esto en el mejor de los casos, pues muchos riesgos se enfrentarán a 

la total falta de soluciones y propuestas por parte de los mercados aseguradores. 

▪ Aunque la mayoría de mercados tradicionales ya han comunicado su vuelta al 

crecimiento con planes ambiciosos para los próximos 3 años, eso sí, insistiendo en 

que no perderán de vista la rentabilidad lograda tras varios años de saneamientos de 

sus carteras y en que no quieren volver a los “errores” cometidos en el pasado, las 

tensiones mundiales claramente están ralentizando el tan deseado cambio de ciclo.  

▪ Una vez más, queremos insistir en que la calidad de la información y la anticipación 

se convierten en los factores más relevantes para encontrar soluciones y posibles 

alternativas: los mercados siguen muy selectivos a la hora de escoger los riesgos 

que van a estudiar. 

Resumen de Tendencias en los Precios 2022

Aviación: N/A

DM: +5% - +100%

Construcción: +5% +25%

Crime: +5% - +10%

D&O: +5% - +20%

Energía: 0% - +15%

RC: +5% - +30%

Marine: 0% - +15%

Medioambiente: - 5% - +15%

RC Prof.: +5% - +25%

Cyber: +50% - +150%

FI: +5% - +20%
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Precios

Continuamos en un entorno de mercado duro pero con aumentos de las tasas más contenidos en 

casi todas las líneas de negocio y especialmente para los riesgos más benignos. Algunos ramos 

de seguros están experimentando renovaciones planas e incluso empiezan a verse ligeros 

descuentos en algunos ramos como D&O. Los incrementos más pronunciados los seguiremos

viendo en sectores específicos como Alimentación & Bebidas, Energía, Reciclaje & Residuos, 

Industrias pesadas, Química, en riesgos con Exposición Catastrófica y en líneas de negocio 

como Aviación, Construcción y Ciberriesgos, siendo esta última la que está sufriendo las 

condiciones más duras.

Suscripción

Se mantiene una fuerte disciplina en una suscripción, además, muy técnica; pero disminuye la

presión sobre la capacidad disponible. La información en el momento de renovar los programas de 

seguros sigue siendo un elemento clave para posicionarse en el mercado en función de la calidad 

que éste perciba de los riesgos. La gestión activa de los riesgos y cumplir con los compromisos de 

inversión en la mejora y prevención de los mismos son dos aspectos que los suscriptores analizarán

en profundidad.

Coberturas y Exclusiones

Ya son habituales las exclusiones por Covid-19 y/o enfermedades infecciosas en Daños, RC y 

D&O; y también se hacen cada día más habituales las exclusiones relacionadas con los

Ciberriesgos, el denominado Silent Cyber, principalmente en las pólizas de RC y Daños.

Apetito

Las compañías de seguros mantienen la revisión continua de sus apetitos de riesgo con el fin de 

controlar y limitar al máximo las exposiciones de sus carteras. La capacidad sigue creciendo poco a 

poco con la vuelta al crecimiento de las aseguradoras tradicionales y la entrada de nuevos jugadores

en el mercado asegurador, pero el despliegue de la misma sigue siendo cauteloso y selectivo. 

Muchos sectores de actividad, los catalogados como “industrias agravadas” siguen estando

totalmente excluidos de los apetitos de suscripción.

Siniestros

Sigue sin conocerse el alcance global del impacto y coste del Covid-19 para la industria aseguradora.

Además, el 2021 generó más de 100.000 millones de dólares de pérdidas aseguradas por 

catástrofes naturales, convirtiéndose en el cuarto año más costoso de la historia. Se siguen 

alargando los tiempos de respuesta, se están incrementado los siniestros rechazados y los procesos

de resolución son cada vez más complicados. La incertidumbre sobre los siniestros no modelados y 

el aumento de la frecuencia de la gravedad llevan a las aseguradoras a preguntarse seriamente si el 

riesgo climático se entiende y se valora adecuadamente. A ello se suman las limitaciones de la 

cadena de suministro, su impacto en el coste de los bienes y servicios y la inflación de los siniestros. 
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Conclusiones
La mejora del mercado que predecíamos a finales del año 2021 se está haciendo cada vez más patente ya entrado el 2022 pero, desgraciadamente, a un 

ritmo mucho más lento de lo esperado. Prácticamente todas las líneas de negocio, salvo Ciber, prevén subidas más moderadas para los próximos meses 

y confiamos en que cada vez serán más predominantes las renovaciones planas, principalmente de Daños Materiales, Responsabilidad Civil, 

Responsabilidad Medioambiental y D&O; y en estas dos últimas modalidades, ya estamos viendo ligeras bajadas en las tasas. 

La ralentización en la mejora de las condiciones se debe en gran medida a las tensiones geopolíticas surgidas por el conflicto Rusia-Ucrania que han 

acentuado los problemas relacionados con la cadena de suministro que arrastrábamos tras la pandemia y a un contexto macroeconómico que se 

presenta incierto para los próximos meses. Aunque la industria aseguradora goza actualmente de una buena salud financiera y de solvencia y en mayor 

parte se está mostrando resistente a la coyuntura geopolítica actual, la acumulación de los riesgos macro, cibernéticos e inflacionistas se ha 

convertido en la principal preocupación de un sector que no quiere volver a pensar en los problemas de rentabilidad sufridos en el pasado haciendo 

que se mantenga la presión sobre los procesos de tarificación de los riesgos. 

Otro tema que queremos aprovechar para mencionar en esta edición, es la creciente atención que el sector asegurador está prestando a los temas en 

materia de ESG (Environmental, Social, Governance). Los riesgos relacionados con el medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo (ESG) se 

encuentran ya en un nivel medio, con perspectivas de que esta preocupación aumente en los próximos 12 meses, según el último Informe de EIOPA. 

Aunque todavía es pronto para predecir cómo afectarán estos criterios a las políticas de suscripción de las aseguradoras, lo que sí está claro es que 

tendrán su impacto, tanto positivo como negativo, en función de las medidas y planes de transición que los clientes sean capaces de presentar y del nivel 

de cumplimiento de dichos compromisos. 

De cara a la segunda mitad del 2022, desde WTW predecimos que continuará la moderación de las condiciones aseguradoras, siempre en un contexto 

de mercado de dos niveles, y no podemos olvidarnos de que seguirá siendo clave presentarse y posicionarse en el mercado de la mejor forma posible 

para llamar la atención de un mayor número de aseguradoras con el fin de conseguir más alternativas y mejores soluciones. Y para ello:

• La diferenciación del riesgo comienza, siempre, con un fuerte compromiso con la gestión activa de los riesgos, la aplicación de las medidas de

prevención pactadas y el cumplimiento de las inversiones comprometidas en materia de mejora y control de riesgos.

• Proporcionar datos de calidad e información detallada para obtener una mejor puntuación en relación al “Risk Quality” para conseguir beneficiarse 

de los primeros signos de ablandamiento del sector.

De nuevo, la calidad de la información y el tiempo se convierten en los factores más críticos para encontrar soluciones y posibles alternativas: los 

mercados siguen  muy selectivos a la hora de escoger los riesgos que van a estudiar. Y para rematar este panorama tan complejo, se mantiene la falta

de recursos en muchos equipos de suscripción de algunas aseguradoras que está dificultando todavía más los procesos de renovación de los riesgos.
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Sobre WTW 

En WTW (NASDAQ: WTW) proporcionamos soluciones analíticas basadas en datos en las áreas de personas, 

riesgo y capital. Basándonos en la visión global y la experiencia local de nuestros profesionales presentes en más 

de 140 países y mercados, te ayudamos a perfilar tu estrategia, a mejorar tu resiliencia organizacional, a motivar a 

tu personal y a maximizar su rendimiento. Trabajando codo con codo juntos, descubrimos oportunidades de éxito 

sostenible—y aportamos perspectivas que impulsan/y te aportamos la perspectiva que te impulsa.
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Willis Towers Watson espera que la información proporcionada en esta publicación le resulte 

informativa y útil. La información aquí contenida no pretende constituir un consejo legal u otro tipo de 

asesoramiento profesional y no debe ser utilizada en lugar de la consulta con sus propios asesores 

legales y de riesgos. En caso de que desee más información sobre su cobertura de seguro, no dude 

en contactar con su persona de contacto habitual de WTW. 

http://www.willistowerswatson.com/

