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Las nuevas tecnologías en la construcción afectarán profundamente 
al panorama de riesgos del seguro de ingeniería, según el último 
informe sigma 

• Se calcula que en 2017 las primas de seguro de ingeniería 
globales ascendieron a 21 000 millones de USD 

• El rendimiento técnico se ha deteriorado recientemente, con 
un descenso de las tarifas de las primas y un aumento de los 
siniestros en algunos sectores de la construcción 

• La urbanización, la renovación de viejas infraestructuras y el 
desarrollo de fuentes de energía renovables deberían 
estimular el gasto en construcción y la demanda de seguro 
de ingeniería 

• Las nuevas tecnologías podrían mejorar considerablemente 
la eficiencia, pero también conllevan nuevos riesgos como, 
por ejemplo, el cibernético 

• Aunque Londres sigue siendo un centro importante para el 
seguro relacionado con la construcción, cada vez se 
suscriben más riesgos de ingeniería en centros 
internacionales en Singapur, Dubái y Miami 

Zúrich, 13 de junio de 2018 – Se calcula que en 2017 las primas de 
seguro de ingeniería globales ascendieron a aproximadamente 21 000 
millones de USD tras haber permanecido estancadas en los últimos 
años, según el último informe sigma de Swiss Re Institute. El 
rendimiento técnico se ha deteriorado recientemente, con un descenso 
de las tarifas de las primas y un aumento de los siniestros en algunos 
sectores de la construcción. La urbanización, la renovación de viejas 
infraestructuras y el desarrollo de fuentes de energía renovables 
deberían estimular el gasto en construcción y la demanda de seguro de 
ingeniería. Las nuevas tecnologías también podrían favorecer un 
aumento de la eficiencia, incluyendo la mejora del control, la mitigación 
y la gestión de riesgos relacionados con la ingeniería, aunque plantean 
nuevos riesgos como, por ejemplo, el cibernético. 

En el mercado falta información completa sobre primas de ingeniería. En 
base a un amplio estudio sobre fuentes disponibles a nivel nacional, Swiss Re 
Institute estima alrededor de 21 000 millones de USD en primas de seguro 
de ingeniería globales en 2017. Esto representa alrededor del 3 % de todas 
las primas de seguro comercial (aproximadamente 730 000 millones de 
USD en 2017). En torno a la mitad del mercado está representada por 
seguro de proyecto, que protege contra riesgos incurridos durante la 
construcción o instalación de fábricas, edificios e infraestructuras (véase la 
Figura 1, derecha). 
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Tras un rápido crecimiento durante la mayor parte de la década de 2000 
debido al auge de la construcción en algunos países desarrollados, las primas 
de ingeniería globales se han estancado en los últimos años. En muchos 
países avanzados, el gasto en construcción como porcentaje del PIB 
permanece por debajo de su máximo anterior a la crisis económica de 2008, 
mientras que algunos mercados emergentes clave empiezan a salir 
lentamente de recientes recesiones. La región EMEA (Europa, Oriente Medio 
y África) continúa generando la mayor participación de primas de ingeniería 
globales, debido principalmente a la popularidad de coberturas de 
funcionamiento como la de avería de máquina y el seguro de proyecto de 
construcción (Figura 1, izquierda).  

 

La estructura del mercado de seguros de ingeniería está evolucionando 
La diversificación de grandes y complejos riesgos de ingeniería se consigue a 
través de una combinación de mercados de suscripción de seguro nacionales 
(p. ej., minorista) y co-re/aseguradoras mayoristas. Aunque Londres sigue 
siendo un importante centro para el seguro relacionado con la ingeniería y la 
construcción, en especial para proyectos de alto valor técnicamente difíciles 
de suscribir, cada vez se suscriben más riesgos de ingeniería en los centros 
internacionales de Singapur, Dubái y Miami. Los corredores nacionales 
centran su actividad especialmente en suscribir seguro para proyectos de 
construcción locales, mientras que los corredores internacionales juegan un 
papel fundamental en proyectos complejos que requieren conocimientos 
especializados y/o en los que existe financiación extranjera. 

El rendimiento técnico se está deteriorando 
Últimamente se ha deteriorado el rendimiento técnico, con un aumento de 
las tasas de siniestralidad y un mayor número de siniestros en algunos 
sectores de la construcción debido al deficiente control de calidad. Las tasas 
de siniestralidad declaradas probablemente subestiman el reciente deterioro 
de los beneficios de suscripción. Dado que la siniestralidad última tarda 
tiempo en conocerse, la resolución de reclamaciones a menudo se retrasa. 
Las condiciones del mercado de suscripción blando también han reducido 
los precios del seguro de ingeniería.  
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Mike Mitchell, jefe de suscripción especializada y de daños de Swiss Re, 
comenta: «Las tarifas de las primas de ingeniería llevan más de una década 
en declive. Los márgenes de beneficio de algunas aseguradoras de ingeniería 
pueden haberse estrechado ya hasta cerca o por debajo de niveles 
sostenibles a largo plazo». 

Creciente uso de nuevas tecnologías en la construcción 
El sector de la construcción está empezando a adoptar tecnologías y 
procesos digitales. Las empresas de nueva creación son una parte importante 
de la narrativa de la innovación emergente. Desde 2009 se han formado 
más de 400 nuevas empresas constructoras tecnológicas (conocidas como 
«constructech»), recaudando 2900 millones de USD en fondos, muchos de 
los cuales están destinados a herramientas para mejorar la gestión de la 
construcción (Figura 2). 
 

 

Aunque el uso de la tecnología digital podría conducir a notables aumentos 
de la eficiencia, incluyendo la mejora del control, la mitigación y la gestión de 
riesgos relacionados con la ingeniería, Mitchell afirma: «La tecnología afecta a 
la naturaleza de los riesgos existentes y conlleva nuevos riesgos, como el 
cibernético. Las aseguradoras podrían experimentar un aumento de la 
gravedad de los siniestros incluso aunque la frecuencia de los incidentes 
continuara disminuyendo». 

La innovación de productos y procesos ayudará a las aseguradoras a 
responder a un panorama de riesgos competitivo y en constante evolución. 
En un mundo conectado digitalmente, el seguro puede llegar a desempeñar 
un papel importante en la prevención/mitigación de riesgos. Esto podría a la 
postre requerir una reconfiguración más radical de los modelos de negocio 
de las aseguradoras de ingeniería. 

Perspectiva del mercado para el seguro de ingeniería 
Más allá de la innovación tecnológica, la perspectiva para el seguro de 
ingeniería depende en gran medida del futuro crecimiento de la economía 
mundial. La aceleración cíclica prevista a corto plazo de la actividad 
económica en mercados avanzados y en desarrollo debería fomentar la 
actividad de construcción y la demanda de seguro. 



 

4 

Además, ajustes estructurales como la urbanización, la renovación de viejas 
infraestructuras y el desarrollo de fuentes de energía renovables deberían 
estimular el gasto en construcción. Aun así, persiste la incertidumbre sobre 
hasta qué punto estos factores darán lugar a un repunte sustancial del 
crecimiento de las primas. 
 
Notas a los redactores 
Este año celebramos el 50 aniversario de sigma, la emblemática publicación de 
investigación de Swiss Re líder del sector del seguro. Visite la sección 50 años de sigma 
en la página web de Swiss Re Institute para más información sobre la evolución de sigma y 
la amplitud y profundidad de la oferta de investigación global de Swiss Re Institute: 
Institute.swissre.com/sigma50years 
 
Swiss Re 
El Grupo Swiss Re es un proveedor líder a nivel mundial de reaseguros, seguros y otras 
formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros, que trabaja para hacer un 
mundo más resiliente. Anticipa y gestiona riesgos, desde catástrofes naturales al cambio 
climático, pasando por el envejecimiento de la población y los delitos cibernéticos. El 
objetivo del Grupo Swiss Re es promover el desarrollo y progreso de la sociedad, creando 
nuevas oportunidades y soluciones para sus clientes. Con sede en Zúrich, Suiza, donde fue 
fundada en 1863, el Grupo Swiss Re opera a través de una red de más de 80 oficinas en 
todo el mundo. Está organizada en tres unidades de negocio, cada una con una estrategia 
distinta y un conjunto de objetivos que contribuyen a la misión global del Grupo. 
 
Cómo solicitar el envío del informe sigma: 
La versión electrónica en inglés, alemán, francés y español del informe sigma N.º 2/2018, 
«Construyendo el futuro: últimos avances en el seguro de ingeniería» está disponible en el 
servidor de Swiss Re Institute: institute.swissre.com 
 
Las ediciones impresas de sigma N.º 2/2018 en inglés, alemán, francés y español ya están 
disponibles. Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles en breve. Envíe su 
solicitud, indicando su dirección postal completa, a institute@swissre.com 
 

http://institute.swissre.com/research/overview/sigma_50years/?utm_source=signature_graphic&utm_medium=email&utm_campaign=sigma50
http://institute.swissre.com/research/overview/sigma/
mailto:institute@swissre.com
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