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1. Mutualismo: el germen del seguro

CONTRATOS A LA GRUESA

4.000 años a.c., surgieron los denominados
Contratos a la Gruesa regidos por el Código
Hammurabi: concedían préstamos a un elevado
tipo de interés para el aseguramiento del valor de
la carga transportada por caravanas y
embarcaciones que cruzaban la antigua Babilonia,
préstamos que eran devueltos al feliz término del
viaje, y cancelados en caso de naufragio o de
sufrir algún acto de piratería.
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FIRE OFFICE: La compañía de seguros
más antigua del mundo.

El 2 de septiembre de 1666 en Londres un incendio
acaba con gran parte de la ciudad. Miles de edificios
destruidos, familias y negocios afectados. Un
médico, Nicholas Barbon, abandona su profesión y
crea la primera compañía de seguros de
incendios, conocida como Fire Office.
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GUILDAS: Antecedente de las
Mutualidades

Siglo VI a. C. la cultura Griega y más adelante la
Romana, organizaron asociaciones religiosas,
mediante las que garantizaban a sus miembros un
entierro con todos sus rituales en caso de
fallecimiento, además del abono de cierta
cantidad monetaria para los familiares. Estas
asociaciones gremiales se llamaban
“GUILDAS” se asemejaban a las actuales
mutualidades.

LA PRIMERA PÓLIZA

En el año 1347, en puerto de Génova, nace la
primera póliza de seguros que asegura la
mercancía del navío Santa Clara en su trayecto de
Génova a Mallorca. Surge un mecanismo para
compensar las pérdidas de las expediciones
comerciales que fracasan con aquellas que, sin
embargo, tenían éxito. Compartiendo los riesgos.
En base a la confianza entre mercaderes o
navegantes.

LLOYD´S

Desde 1668, en la cafetería de Edwar Lloyds,
mercaderes y particulares suscribían los riesgos
marítimos de embarcaciones y mercancías. Cada
suscriptor respondía por el porcentaje de riesgo que
había asumido.

LAS TONTINAS

El cardenal Mazarino y el banquero italiano Lorenzo de
Tonti, crean un sistema para invertir el dinero
aportado para varias personas. Los inversores iban
cobrando los dividendos cada año siempre que vivieran
, pues cuando uno de los miembros de la tontina
fallecía, su aportación se repartía entre el resto de
miembros… El capital se va mantenido ahí hasta que
solo quede uno vivo, que sería quien se hiciese con
todo el capital.
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1. Mutualismo: el germen del seguro

“Esta ciudad no la han hecho los hombres. La 
han hecho los seguros”. H. Ford



2. Mutualismo hoy: Grandes Retos

Equidad Vs Mutualización del Riesgo

02
MUTUALIZACIÓN DEL RIESGO

Origen del seguro
Base para el equilibrio técnico del seguro

01
EQUIDAD

Dar a cada uno lo suyo.
Personalización de la tarifa
Tarifa en función del riesgo
El Justiprecio

Mutualización del Riesgo

Ambos principios son 
compatibles y 

necesarios 



2. Mutualismo hoy. Grandes Retos

Suscripción para la Inclusión

Inclusión

Personalización para la inclusión
Dar una solución de seguro a todas las personas
Mutualización del riesgo
No exclusión por precio
Función social del vida-riesgo

Suscripción

Desde el conocimiento

- Científico
- Médico
- Actuarial

Ambos principios son 
compatibles y 

necesarios 



2. Mutualismo hoy. Grandes Retos

Soluciones de seguro ante la nueva longevidad 

El aumento de la esperanza de vida está provocando el aumento de la demanda de instrumentos vinculados a 
la longevidad para cubrir los riesgos económicos derivados de una vida larga.

Se requiere un abordaje trasversal que implique el análisis y las soluciones de seguro del riesgo de vivir más, 
ante la incertidumbre financiera y biométrica.

Desde la Escuela de Pensamiento, Fundación Mutualidad de la Abogacía sobre la Economía del 
Envejecimiento, se impulsa la investigación, el debate riguroso y científico y la divulgación alrededor del 
envejecimiento poblacional.



3. Las coberturas de riesgo en Mutualidad Abogacía

Contexto
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3. Las coberturas de riesgo en Mutualidad Abogacía

El Sistema Alternativo al RETA

Coberturas de riesgo 
obligatorias
Mitiga antiselección del 
riesgo
Para 70.000 Mutualistas 
alternativos

Fuente: Estamos Seguros. Unespa

Fallecimiento
Incapacidad 
Permanente

Incapacidad 
Temporal Dependencia



3. Las coberturas de riesgo en Mutualidad Abogacía

Propuestas de valor adicionales al producto asegurador
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Propuestas de valor adicionales al producto asegurador



Fuente: Estamos Seguros. Unespa

4. Las coberturas de riesgo en España

La función social de las coberturas de vida riesgo 
en España

- 20 Mill de asegurados
- 1,275 Mill de prestaciones pagadas



¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!


