NOTA DE PRENSA

Impacto en los ramos de multirriesgos y autos

El seguro paga 230 millones de euros
por la borrasca Filomena
• Las aseguradoras resuelven 198.000 percances, la inmensa mayoría eran
daños en inmuebles por nieve
• Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía encajan la mayor parte de los
desperfectos
19/04/2021 La borrasca Filomena ocurrida el pasado enero dejó en España un reguero de destrozos.
La factura de los daños cubiertos por el seguro ya tiene importe: 230 millones de euros. Esa es la
cantidad que han desembolsado las aseguradoras por los desperfectos que se han producido en
inmuebles y vehículos. El seguro tuvo que realizar cerca de 198.000 actuaciones por la nevada. Estas
estimaciones se han elaborado con la información remitida por 29 aseguradoras de multirriesgos
(con una cuota conjunta de mercado del 82%) y 15 de automóviles (70% de cuota).
El componente principal de este pago corresponde a los daños en inmuebles. Los desperfectos en
propiedades supusieron el pago de 223 millones de euros. Las aseguradoras han resuelto, de acuerdo
con los datos recabados por UNESPA, 154.018 percances en propiedades de sus clientes. La inmensa
mayoría han sido desperfectos en viviendas (109.649). En segundo lugar, se han situado las roturas
de elementos comunes en edificios (28.833) y, en tercero, de daños en industrias (9.392). El seguro
también ha reparado los siniestros ocurridos en 5.705 comercios.
Para resolver un problema en un inmueble, el seguro ha pagado una media de 1.445 euros. Pero las
cantidades varían mucho según el elemento dañado. Los desperfectos en comunidades de
propietarios han ascendido, de media, a 511 euros. En viviendas, su importe ha sido de 603 euros.
Más significativos han sido los pagos a comercios, que han alcanzado los 1.564 euros. Los importes
medios más altos han sido los desembolsados por los seguros de multirriesgo industrial (13.183
euros) y los correspondientes a otros seguros de daños materiales, como la construcción, transporte
de mercancías, etc. (20.364 euros).
La principal causa de los desperfectos en propiedades ha sido la nieve. Tanto si se mide en número
de expedientes resueltos como en términos económicos. Ésta está detrás del 73% de los siniestros y
del 92% de los importes desembolsados. La lluvia acapara otro 21% de los percances y un 5% de los
pagos; y el viento los porcentajes restantes: 6% de los incidentes y 2% del coste.
Si se hace un análisis percance a percance, se descubre que la nieve también ha causado los
desperfectos más llamativos con carácter individual. Cada expediente de daños por nieve en
inmuebles asciende a 1.823 euros de media, frente a los 513 euros de los partes por viento y los 378
euros de los casos por lluvia.
Las consecuencias de Filomena sobre edificaciones se han dejado sentir, especialmente, en ocho
comunidades autónomas. Son Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Castilla y León,
Asturias, Navarra y La Rioja.
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La Comunidad de Madrid ha sido el territorio más afectado por Filomena. En esta región han sucedido
78.584 percances sobre inmuebles con un coste de 107 millones de euros. O lo que es lo mismo, la
mitad de todos los daños asegurados que ha causado por la borrasca. La segunda posición
corresponde a Castilla-La Mancha, con 30.176 partes y 81 millones de coste. El tercer puesto está
disputado. En cantidad de problemas resueltos destaca Andalucía (13.434 expedientes). Si lo que se
mide son los pagos realizados, Aragón se lleva el bronce (12 millones de euros).
Por norma general, la nieve ha sido la principal fuente de desperfectos generados por el temporal en
inmuebles en todas las comunidades autónomas. La excepción es Andalucía, donde la lluvia tuvo un
papel más destacado.
¿Y ha sido Filomena el evento de la naturaleza más gravoso jamás ocurrido para las edificaciones en
España? No, no ha sido el más grave. Pero sí uno de los más serios. La tempestad ciclónica atípica
Klaus, ocurrida en 2009; y la depresión aislada en niveles bajos (DANA), que sucedió en 2019, tuvieron
un mayor coste económico para el seguro.
Destrozos en vehículos y asistencia en carretera
Los desperfectos causados en automóviles son modestos si se comparan con los padecidos por
inmuebles. El seguro ha atendido 4.790 peticiones de reparación y desembolsado 5,15 millones de
euros en arreglar vehículos. De media, el percance ha supuesto el pago de 1.074 euros. El 71% de los
casos se ha dado en la Comunidad de Madrid.
Las asistencias en carretera también estuvieron a la orden del día durante la nevada. Hasta 38.959
llamadas de auxilio de conductores atendió el seguro. Supusieron el desembolso de 3,3 millones de
euros. Aquí, de nuevo, la mayor parte de los incidentes se dio en la Comunidad de Madrid (47%).

Nota al editor:
Sobre UNESPA | www.unespa.es | @UNESPA
UNESPA es la Asociación Empresarial del Seguro. Representa a casi 200 aseguradoras y reaseguradoras que
reúnen cerca del 96% del volumen de negocio asegurador en el mercado español. Desde 1977, defiende los
intereses de sus asociados frente a todo tipo de organismos e instituciones nacionales e internacionales.
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Anexo
Tabla 1. Percances atendidos por las aseguradoras en inmuebles, por tipo de seguro.
SINIESTROS
Mult. Hogar

66.163.186

603

5.705

8.921.085

1.564

28.833

14.737.066

511

9.392

123.814.542

13.183

439

8.939.701

20.364

154.018

222.575.579

1.445

Mult. Industrial
Otros daños
TOTAL

COSTE MEDIO

109.649

Mult. Comercios
Mult. Comunidades

IMPORTES

Fuente: UNESPA.

Tabla 2. Reparto territorial de los percances en inmuebles atendidos por el seguro.
COMUNIDAD AUTÓNOMA

SINIESTROS

IMPORTE

Madrid

78.584

107.226.008

Castilla-La Mancha

30.176

81.110.992

Andalucía

13.434

5.387.227

Aragón

5.171

11.783.474

Castilla y León

5.026

3.075.327

Asturias

1.559

1.188.829

Navarra

451

459.445

La Rioja

343

142.280

Subtotal

134.743

210.373.583

19.725

12.201.996

154.018

222.575.579

Resto de CC AA
TOTAL

Fuente: UNESPA.
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Tabla 3. Causa de los percances en inmuebles atendidos por las aseguradoras.
FENÓMENO
ATMOSFÉRICO

Nº
SINIESTROS

Nieve

IMPORTE

112.875

205.762.483

9.272

4.759.518

Lluvia

31.872

12.053.578

TOTAL

154.018

222.575.579

Viento (<120 km/h)

Fuente: UNESPA.

Tabla 4. Reparto territorial de los percances en inmuebles, por causa del incidente.
Nº DE SINIESTROS

NIEVE

VIENTO

Andalucía

2.063

1.585

9.785

Aragón

4.270

250

651

455

244

860

27.097

856

2.222

3.815

422

789

246

40

57

70.360

1.280

6.944

Navarra

312

47

92

Subtotal

108.618

4.724

21.402

4.257

4.548

10.740

112.875

9.272

31.872

Asturias
Castilla-La Mancha
Castilla y León
La Rioja
Madrid

Resto de CC AA
TOTAL

LLUVIA

Fuente: UNESPA.
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Tabla 5. Reparto territorial de los daños materiales sufridos por vehículos.

Resto CC.AA.
8%

ANDALUCÍA 3%

ARAGÓN 3%
ASTURIAS 1%

NAVARRA 1%

CASTILLA-LA
MANCHA 9%

CASTILLA Y
LEÓN 4%
MADRID 71%

Fuente: UNESPA.

Tabla 6. Reparto territorial de las asistencias en carretera prestadas a conductores.

ANDALUCÍA
10%
Resto de CC.AA.
24%

ARAGÓN 2%
ASTURIAS 2%
CASTILLA-LA
MANCHA 7%

NAVARRA 1%
CASTILLA Y
LEÓN 6%

MADRID 47%

Fuente: UNESPA.
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