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Los seguros No Vida crecerán un 3,5% durante este año 

Mirenchu del Valle, secretaria general de Unespa, comenzó detallando los resultados 

en primas y ahorro gestionado en 2017, para después centrarse en la rentabilidad: “El 

seguro de vida ha conseguido mantener la tendencia de su rentabilidad, pero al mismo 

tiempo también está mostrando cierta dificultad a la hora de conseguir tasas 

crecientes. La noticia más relevante que nos dan las cifras, por lo menos a cierre del 

tercer trimestre, es el rebote de la rentabilidad del seguro de Autos obligatorio, que 

llegó a desaparecer en el año 2015. En su conjunto, 2017 parece apuntar a un seguro 

que tiende a una mayor solidez financiera en lo general, aunque con algunos 

elementos que deberán tenerse en cuenta en diversas actividades. En concreto, habrá 

que prestar atención a la situación del seguro de Vida en un entorno de tipos bajos”. 

También puso énfasis en las dificultades de jubilación que se avecinan para los 

españoles: “Como aseguradores, 2018 va a ser un año en el que vamos a hacer un 

esfuerzo especial por defender, explicar y difundir un mecanismo financiero-actuarial 

que es, estamos convencidos, el que esta sociedad necesita para disolver la angustia 

por el bienestar presente o futuro: las rentas vitalicias. La renta vitalicia asegurada, un 

producto que es muy anterior a los sistemas de reparto de la seguridad social, es el 

primer pago regular comprometido de por vida de que han podido disfrutar las 

personas y, a día de hoy, tiene plena vigencia. Para nosotros, para Unespa, 

pues, 2018 debería ser el año de las rentas”. 

José Antonio Sánchez, director general de ICEA, resaltó en su intervención la mejora 

del ROE sectorial y del resultado técnico, así como la solvencia del sector, “que en el 

tercer trimestre de 2017 tenía un exceso de 29.000 millones de euros por encima de lo 

que Solvencia II exige, lo cual es muy bueno y más viendo lo que pasa en otros 

sectores”. 

No obstante, advirtió que el crecimiento y la rentabilidad en el sector está directamente 

relacionados con el tamaño de las entidades: “Las entidades grandes y las 

especialistas son las que más crecen. Pero lo más llamativo se da en los márgenes: el 

10% de las entidades que más ganan copan el 73,35% del resultado sectorial con el 

59,4% de las primas”. 

Según sus previsiones para 2018, “para No Vida esperamos un crecimiento del 3,5%, 

con una pequeñísima desaceleración respecto a 2017, pero por encima del 

crecimiento del PIB, que será del 2,7%. Para los próximos 3 o 4 años esperamos 
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crecimientos del negocio por encima de la economía y con los mismos márgenes 

técnicos”. 

Según sus palabras, “la digitalización va a hacer expandir el negocio porque podremos 

ofrecer cualquier producto personalizado a través del móvil. Además, las personas 

vamos a vivir más, por lo que podremos rentabilizar mejor nuestros clientes. Otro 

aspecto a nuestro favor es que en un mundo más volátil e incierto, habrá más apetito 

para estar asegurado. Se va a acabar la tiranía de las empresas, que nos vendían los 

que ellas querían, y empieza la tiranía del cliente, que nos impone lo que quiere 

comprar. Además, habrá un cambio de poder en la empresas: los grandes lobbies ya 

no mandan, sino las tecnológicas GAFAM. En el siglo XXI, lo importante no será 

grande o tener un buen producto, sino tener un modelo de relación con el cliente”. 

Concluyó señalando que “lo más difícil es el cambio de pensamiento. Yo recomiendo 

que el CEO cambie su agenda y mire fuera del sector. Tenemos que colaborar con las 

nuevas empresas entrantes para poder aprender, conservando nuestra solvencia y 

nuestra base de clientes. El gran reto es reposicionar nuestra industria. La gente no 

quiere comprar seguros, quiere que el seguro esté en sus momentos vitales 

importantes, por lo que tenemos que ser especialistas en personas. Ha sido un año 

excelente y existen unas grandes posibilidades de seguir así”. 

Sergio Álvarez, titular de la DGSFP, clausuró las jornadas, realizando un exhaustivo 

repaso por las tareas regulatorias que aborda su departamento. Entre ellas, 

destacamos la advertencia de EIOPA sobre la presentación por las entidades el 

nuevo Informe de Situación Financiera y de Solvencia, donde detecta “mucho corta y 

pega”. 

En Decesos, afirmó que “hay mucho trabajo por delante y debe haber un dialogo entre 

el supervisor y el sector sobre sus obligaciones contables que no están en el rango de 

Solvencia II. Es un ramo con muchas nuevas autorizaciones y con una gran mayor 

dispersión de operadores, sobre el que debemos trabajar”. 

Recordó que la entrada en vigor de PRIIPS afecta a “las rentas vitalicias que requieren 

una adecuada información al cliente sobre el riesgo que está asumiendo”. Y sobre 

la IDD y su nuevo plazo del 1 de octubre para su entrada en vigor, desveló que 

próximamente irá al Consejo de Ministros en primera vuelta”. 

Por último, animó a las aseguradoras a entrar en el terreno de la gestión de 

activos: “Pese al fracaso del sector seguros en su entrada en sector bancario en los 

años ochenta y noventa, donde vemos que puede tener un importante desarrollo es 

como instituciones de inversión colectivas”. 

 

El Anteproyecto de Ley de Distribución, en breve al Consejo de Ministros  

El director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez, adelantó ayer, 

en la clausura de la jornada, que el Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros 

“irá próximamente” al Consejo de Ministros en primera vuelta y confirmó la reducción 

“importante”, del 13%, que experimentará la tarifa de recargos del seguro de riesgos 

extraordinarios del Consorcio de Compensación de Seguros, a través de un proyecto 

normativo ya en proceso. 

Además, enfatizó el papel “central” que a partir de ahora va a tener, en la labor del 

órgano de control, la supervisión de conductas de mercado como elemento “para 

generar confianza de los ciudadanos hacia el sector”. En esta línea, adelantó dos 

actuaciones de supervisión que van a ponerse en marcha este año: una sobre el 

seguro de Defensa Jurídica, con un cuestionario para valorar determinados aspectos 
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de las coberturas; y otra a nivel europeo, con una revisión telemática por parte de 

EIOPA de aspectos relacionados con la protección del consumidor en los seguros de 

Viaje. 

 

El seguro español, el que menos invierte en bolsa de entre los grandes de la UE 

AFI ha analizado las inversiones de las aseguradoras europeas basándose en 

el último informe sobre la estabilidad financiera del sector publicado en diciembre 

por Eiopa, y que revela significativas diferencias en cuanto a políticas de inversión en 

los distintos países de la UE. El análisis se ha centrado en los 5 principales 

mercados: Alemania, Reino Unido Francia, Italia y España. Del estudio de esta 

información se extraen varias conclusiones. 

En primer lugar, el peso en las carteras de inversión de la deuda pública es 

considerablemente superior en España e Italia (más del 50%) que en los otros 3 

países. Por el contrario, el peso de los bonos corporativos en las carteras sólo supone 

poco más de un 20% en España e Italia, mientras que supera el 35% en los 3 

principales países de la UE. Por lo que se refiere al peso de la renta variable, alcanza 

casi el 20% en Alemania, roza el 15% en Reino Unido, se sitúa en el 12%-13% en 

Francia e Italia, y España queda claramente descolgada con apenas un 6%. 

Del análisis también se desprende que el peso relativo de los activos inmobiliarios no 

es tan heterogéneo. Sólo Italia no alcanza siquiera el 1% de su inversión en estos 

activos, Alemania se queda ligeramente por debajo del 2%, mientras que el resto 

supera holgadamente esta referencia. Finalmente, en carteras de 

préstamos/hipotecas destaca el Reino Unido con un 8%. A distancia Alemania con un 

5%, y ya muy por debajo los otros 3 países. 

AFI explica que en esta diversa composición de las carteras de inversión 

operan razones idiosincráticas e históricas relacionadas con las estructuras de los 

sistemas financieros locales; pero también las propias condiciones de mercado de los 

últimos años. Por ejemplo, comentan que al sesgo histórico por la inversión en deuda 

local que ha operado en España e Italia, se ha sumado el atractivo de un diferencial 

significativo de su deuda pública frente a la alemana y francesa. 

El informe también destaca los datos respecto a la exposición al sector 

bancario (independientemente del tipo de activo) en las carteras de las aseguradoras 

de cada uno de los países "Ese interés está relacionado con la sensibilidad de la 

autoridad supervisora a la detección de potenciales focos de contagio en el caso de 

situaciones de estrés financiero, dada su obligación de velar por la estabilidad 

financiera del sector". De los datos de Eiopa se deduce que los sectores español e 

italiano son, de los 5 grandes países, los que en la actualidad exhiben una menor 

exposición al sector bancario. Francia y Reino Unido se sitúan en un nivel intermedio, 

en tanto que Alemania tiene la mayor exposición.   

 

ARAG potenciará la Defensa Jurídica e impulsará la innovación para alcanzar los 

retos este año 

ARAG ha reunido recientemente en su Convención de Ventas, celebrada en 

Barcelona, a sus comerciales de toda España, ante quienes la directiva ha hecho 

balance del ejercicio anterior, analizando los resultados obtenidos y desgranando las 

claves estratégicas del negocio para este año.  

El CEO de ARAG SE Sucursal en España y Member of GEC (Group Executive 

Comittee), Mariano Rigau, insistió en la clausura del evento en la necesidad de 
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potenciar la Defensa Jurídica, el “core businees” de la compañía, para lograr los retos 

del presente ejercicio, “un año que será difícil y en el que cobrarán aún más 

importancia nuestras ventajas competitivas”. 

Por su parte, el director comercial, Juan Carlos Muñoz, destacó la labor de la 

compañía para mejorar la experiencia de sus mediadores, como ha sido la 

implantación de medidas colaborativas con la Mediación sobre distintos ámbitos de 

actuación: comunicación, redes sociales o digitalización. Asimismo, analizó el papel 

del equipo comercial -también fue alabado por Rigau- en el impacto de los resultados 

de la compañía; destacó la labor de prescripción de los productos que realizan los 

mediadores; y puso el foco en la innovación como palanca esencial para el crecimiento 

y progreso del sector asegurador.  

 

Insurance Europe pide aclaraciones para proporcionar seguridad jurídica en el 

tratamiento de datos personales 

Insurance Europe ha respondido a la consulta del Grupo de Trabajo del Artículo 29 

(GT 29) sobre su proyecto de directrices en transparencia y el consentimiento 

necesario para el tratamiento de datos personales con arreglo al Reglamento General 

de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés). 

El Grupo de Trabajo del artículo 29 se convertirá en breve en el Consejo Europeo de 

Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés) cuando el Reglamento General 

de Protección de Datos sea plenamente aplicable en toda la UE el próximo 25 de 

mayo de 2018. El Grupo de Trabajo ya ha iniciado los trabajos que este Consejo tiene 

encomendados sobre las directrices en el marco del GDPR. 

En este sentido, dado el impacto amplio y fundamental que el Reglamento tendrá en el 

sector de los servicios financieros, Insurance Europe pide al Grupo de trabajo que 

garantice que sus directrices finales se desarrollen lo antes posible subrayando, 

además, que dichas directrices no deberían ampliar el ámbito de aplicación de las 

disposiciones pertinentes del GDPR más allá de lo que se esboza en el texto del nivel 

1. 

"Aunque estas directrices no son vinculantes, pueden introducirse como requisitos 

obligatorios a nivel nacional y, por lo tanto, es importante que proporcionen claridad y 

ayuden a facilitar la aplicación, sin socavar las disposiciones existentes del nivel 1 que 

se establecieron como parte de este acuerdo político", se detalla. 

Lo mismo ocurre con el proyecto de directrices en cuanto a la transparencia. Aunque 

acogió con satisfacción el reconocimiento por parte del Grupo de Trabajo del riesgo de 

fatiga de la información y la forma en que se podría utilizar la estratificación de la 

información para evitar sobrecargar a los clientes de información, Insurance Europe 

advirtió de que en muchos lugares el proyecto de directrices va más allá de los 

requisitos del GDPR original.  

Se señala que "el proyecto de directrices sobre el consentimiento necesario para tratar 

los datos personales en el marco del GDPR es muy importante para los aseguradores 

y dado que el consentimiento explícito es la única base jurídica para que los 

aseguradores, en el marco del GDPR, procesen datos sensibles al suscribir el contrato 

de seguro, es muy importante que estas directrices proporcionen seguridad jurídica a 

los aseguradores en el ejercicio de sus actividades". Por lo tanto, Insurance Europe 

solicita aclaraciones sobre varias cuestiones para proporcionar seguridad jurídica a los 

aseguradores.  

 


