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Donde las aseguradoras nacionales tienen una sólida presencia, hay 
pocos cambios en el mercado.  Por el contrario, donde las aseguradoras 
internacionales son más fuertes, hay más signos de un mercado cambiante.

• El mercado nacional sigue siendo competitivo

• Los suscriptores están controlando los riesgos de daños en determinados sectores, como la 
alimentación, la producción de carne y el reciclaje

• Acumulación de inquietudes que afectan a los seguros ciber para instituciones financieras y empresas 
tecnológicas

Finlandia

El mercado sigue siendo competitivo ya que las aseguradoras nacionales son 
fuertes. No obstante, algunas aseguradoras internacionales están impulsando 
aumentos de las tasas y reduciendo los riesgos de su cartera. Se espera que las 
tasas aumenten en la mayoría de las líneas.

• Algunos riesgos de daños son difíciles de colocar especialmente para los sectores del 
tratamiento de residuos y la producción alimentos

• D&O se está endureciendo ligeramente

• Ciber es un mercado en desarrollo y las tasas son relativamente competitivas

Noruego

Para los grandes compradores multinacionales que acceden al mercado 
global hay signos de firmeza. El panorama es, en general, diferente para las 
empresas nacionales de mediano y grandes donde el mercado nacional 
todavía es bastante competitivo. 

• Autos muestra aumentos significativos de las tasas para algunos compradores

• Problemas de capacidad para seguros de daños en los sectores de la minería, los residuos y la 
alimentación

• Problemas de colocación de seguros frente a retirada de productos (automóvil) y RC 
Profesional  (instituciones financieras)

Suecia

Al igual que en otros países nórdicos el mercado es estable en la 
mayoría de las líneas y las tasas están estables o incluso bajando para 
la responsabilidad general, la responsabilidad marítima, transporte de 
mercancías y los automóviles.

• Ciber se endurece a medida que los suscriptores comprenden mejor el riesgo

• Todavía hay problemas de capacidad para la responsabilidad general de las ciencias de la vida

• Algunas aseguradoras de D&O han aumentado las tasas y reducido su capacidad
Dinamarca

El mercado está entrando en una fase más disciplinada. Las principales 
áreas atención incluyen proporcionar suficiente información sobre el riesgo 
y anticipar con tiempo suficiente las renovaciones.

• Las áreas de preocupación específicas incluyen D&O, transporte de mercancías y responsabilidad profesional

• Los desafíos de responsabilidad profesional planteados por el incendio de la Torre Grenfell han conducido a 
aumentos de las tasas en construcción, diseño y otras profesiones relacionadas

• Los sectores de la alimentación y los residuos plantean problemas para Daños y PB especialmente para los riesgos 
internacionales (químicos, pulpa y papel y madera)

Reino Unido

Los clientes con un mal historial de siniestralidad y/o una inversión limitada 
de gestión de riesgos están experimentando aumentos en las primas y se 
enfrentan a limitaciones de capacidad. El mercado está más firme.

• Un creciente número de siniestros cibernéticos ha llevado a las aseguradoras a aumentar las 
primas

• Aumento de las tasas en PBI, especialmente para los riesgos internacionales (químicos, pulpa 
y papel y madera)

Alemania

Las aseguradoras se centran en la rentabilidad y en volver a suscribir sus 
carteras prestando mayor atención a la calidad de la gestión de riesgos 
para mejorar sus resultados.

• Los sectores de bienes han pasado a tener dificultades (almacenamiento en frío, alimentación 
y áreas de bienes inmuebles con pérdidas por deterioro de valor)

• Existe reticencia a suscribir primarios de RC en riesgos internacionales

• Los mercados han impulsado fuertemente aumentos de las tasas en D&O comercial

Países Bajos

El mercado está experimentando una firmeza general con algunas líneas y 
sectores afectados más fuertemente que otros.

• La RC General supone un problema para los clientes internacionales de gran tamaño, 
especialmente para el sector del automóvil, o compradores con exposiciones en EE. UU. Las 
tasas de Automóvil han aumentado con unas condiciones más restrictivas

• Interés limitado de las aseguradoras por la RC Profesional de construcción debido a un 
historial previo de pérdidas

Bélgica

El mercado permanece invariable con tendencia a la firmeza y cambios 
en algunas líneas. Las renovaciones están llevando más de tiempo con 
mercados limitados para liderar los grandes programas globales.

• Los sectores farmacéutico, de la agricultura y la automoción muestran signos de 
consolidación para RC General

• El mercado de D&O se está endureciendo para organizaciones con exposiciones en EE. UU. 

• Las tendencias generales incluyen programas en capas y desafíos para los acuerdos a largo 
plazo

Francia

El mercado cuenta con capacidad y un interés continuo por los riesgos con 
un buen historial de pérdidas y el riesgo de las empresas que está bien 
gestionado.

• Un mercado estable con una ligera tendencia a la consolidación después de 15 años con unas 
tasas de seguros de daños moderadas

• Pocos siniestros ciber se traducen en un buen mercado para los compradores

• La responsabilidad está experimentando descensos en las primas y flexibilidad

Suiza

El mercado está experimentando algunos cambios, aunque todavía 
es demasiado pronto para evaluar si esto será un entorno de firmeza 
progresivo.

• Daños y PB ha estado afectado especialmente por los aumentos de las tasas

• Falta de capacidad de Daños y PB  disponible para el tratamiento de residuos

• Las instituciones financieras y el sector público se están volviendo más disciplinado Italia

Las aseguradoras locales compiten por los compradores del mercado 
medio, los clientes globales tienen menos opciones de aseguradoras, 
lo que significa que algunos sectores buscan la capacidad de Londres o 
internacional.

• Cierto aumento en las tasas de seguros de daños, construcción, marítimo y responsabilidad 
con menor capacidad de liderazgo en las líneas de energía y responsabilidad

• Algunas aseguradoras han dejado el mercado del autos, lo que ha producido problemas de 
capacidad y aumento de las tasas

• Aumentos en las tasas para D&O, especialmente para las cuentas con grandes pérdidas

España

La exposición a las catástrofes naturales –como terremotos e incendios no 
controlados– ha causado algunas dificultades debido a un interés cada vez 
más limitado por parte de las aseguradoras. 

• Capacidad local limitada para RC Profesional junto con aumentos de las tasas

• La concienciación sobre el riesgo ciber es todavía baja y muchos lo consideran un problema 
de IT

• Autos está bajo presión especialmente en sectores como el alquiler de vehículos

Portugal

Nota: las conclusiones incluidas en el mapa de calor del mercado de seguros para 13 países 
europeos y ocho líneas de negocio proceden del análisis de tendencias y opiniones de Aon 
basado en nuestros datos y análisis propios, nuestra relación con clientes y/o mercados de 
seguros clave. En el momento de la fecha de publicación del informe: junio de 2019.
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Leyenda

• Bajo
Tasas invariables o con tendencia a bajar con 
capacidad disponible. Interés continuo por parte 
de las aseguradoras con cierta flexibilidad en las 
coberturas y las franquicias.

• Moderado
Las tasas están aumentando (5 – 10 %) con capacidad 
generalmente disponible. Un nivel de control de 
suscripción sobre la cobertura prestando especial 
atención a la adecuación de la franquicia.

• Alto
Las tasas están aumentando más de un 10 % 
con capacidad potencialmente contraída. Mayor 
probabilidad de escalados de suscripción y revisión 
detallada de cobertura, límites y franquicias.

Nota: las definiciones de calificación del mapa de riesgo son un reflejo de la Insurance 
Market Update de Aon y nuestro análisis de tendencias y opiniones basado en nuestros 
datos y análisis propios y nuestra participación en mercados de seguros clave. En el 
momento de la fecha de publicación del informe: junio de 2019.

Líneas de negocio

C Ciber

DO Consejeros y Altos Cargos

GL Responsabilidad Civil General

MC Transporte de Mercancías

ML Responsabilidad Marítima 

MF Autos

PI Responsabilidad Profesional

PBI Daños e Interrupción del Negocio

La repercusión de las cambiantes condiciones del mercado 
y lo que significa para los compradores de seguros.


