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Autos, el ramo más concentrado, y Multirriesgos, el menos 

ICEA tiene publicados en su web los rankings por entidades y grupos a diciembre de 

2017 para los principales ramos. 

En ellos se observa que, considerando los 10 primeros grupos de cada ramo, el de 

menor concentración es el de Multirriesgos, con el 73,44% de las primas, mientras que 

en el otro extremo se sitúa Automóviles, donde los 10 primeros grupos suponen el 

85,61% de las primas. 

Respecto a la evolución, Salud es el único ramo donde el nivel de concentración ha 

aumentado desde 2016, subiendo 0,4 puntos porcentuales 

 

Accidentes y Asistencia, los ramos de No Vida que más crecen 

En 2017, las modalidades de seguros de No Vida que más crecieron fueron las 

de Accidentes, con un alza del 12,94%; y la de Asistencia, con un 10,16%, según los 

datos de ICEA. El 'Top 5' de los ramos que más crecieron en el último año lo 

completan Defensa Jurídica (8,02%), Transportes (7,67%) y RC (7,34%). 

 

Las imágenes vía satélite, clave para acabar con el fraude en el sector seguros 

El principal reto para las compañías aseguradoras es tener un acceso preciso a datos 

empíricos para comprender mejor los activos asegurados y así tomar mejores 

decisiones sobre riesgos, pólizas y acabar con los fraudes.  

Según algunas fuentes, el 2017 fue el año más costoso de la historia para las 

aseguradoras con reclamos que rondaron los 136 mil millones de dólares, frente a los 

65.000 millones de dólares de 2016. En este contexto los departamentos de insurtech 

(del inglés insurance – seguro- y tecnhnology - -tecnología) están explorando la 

implementación de tecnologías avanzadas y datos alternativos para revolucionar el 

sector de los seguros. 

En su nuevo eBook, Insurtech’s Future with Satellite imagery (El futuro de la tecnología 

de seguros con imágenes de satélite), Planet detalla nuevas formas en las que las 

imágenes satelitales optimizan y mejoran las operaciones de seguros. Desde la 

localización de objetos hasta la detección de cambios, estos datos ofrecen una visión 

oportuna de las catástrofes, las propiedades o los accidentes, ofreciendo la capacidad 

de detectar fraudes, evaluar riesgos y ajustar nuevas pólizas.  

El fraude representa un alto coste en la rentabilidad de la industria aseguradora cada 

año. Con las imágenes de alta resolución y de alta frecuencia, los consultores 
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pueden analizar y validar las reclamaciones y así evitar los pagos de reclamaciones 

fraudulentas y también los gastos operacionales de las inspecciones en persona. Por 

otro lado, al monitorizar los activos, las aseguradoras pueden ajustar las primas para 

nuevas construcciones, como las piscinas recién instaladas u otras mejoras de la 

propiedad. 

La monitorización diaria y la entrega de imágenes en 24 horas permiten a las 

compañías de seguros responder a reclamaciones de una forma rápida y eficiente, 

especialmente después de desastres, cuando los drones tienen prohibido volar 

durante las primeras 72 horas posteriores al evento. Por ejemplo, el análisis de 

imágenes del antes y el después permite a los aseguradores cuantificar con precisión 

la envergadura de los desastres, evaluar los daños, estimar el importe de las 

reclamaciones y realizar los pagos de estas reclamaciones con alertas 

automáticas. En este enlace puedes ver el informe elaborado por Planet que 

demuestra el uso de sus datos a la hora de responder ante una catástrofe como el 

huracán Harvey. 

Comprensión y evaluación de riesgos 

La evaluación de los riesgos requiere un análisis completo de las amenazas 

ambientales y una comprensión precisa de la condición actual de la póliza. Con los 

datos obtenidos en tiempo real y las herramientas de análisis, los aseguradores 

pueden examinar los datos de las pólizas recientes y evaluar los riesgos desde un 

gran archivo con el historial de imágenes. De esta forma, tienen una visión más 

completa para establecer precios premium y negociar reaseguros. Por ejemplo, en el 

caso de los puertos, la monitorización de los lotes de carga y de las áreas 

circundantes permite a los consultores de seguros validar los recuentos de inventario, 

evaluar el valor y comprender los riesgos ambientales. 

Planet opera 200 satélites de observación de la Tierra que captan imágenes multi-

espectrales de la Tierra de resolución media y alta, a una escala y frecuencia sin 

precedentes para el mercado comercial. Esto implica la capacidad de capturar 

imágenes diarias de toda la superficie de la Tierra y una capacidad de monitorización 

mucho más profunda, que permite a las compañías de seguros entrar con confianza a 

nuevos mercados e introducir nuevos productos en diferentes sectores de seguros. 

 

El 25% de los españoles optará por una jubilación flexible 

El 25% de los españoles plantea una transición flexible de cara a su retiro, donde se 

compatibilice la pensión de jubilación con un contrato temporal o con una reducción de 

sus horas de jornada laboral. Por otro lado, más de la mitad de los encuestados afirma 

que dejaría inmediatamente su empleo una vez cumplida su edad de jubilación. 

Ambos datos sobre las expectativas de retiro de los españoles se extraen del Estudio 

de Preparación para la Jubilación de Aegon, que la aseguradora realiza en más de 15 

países.  

“Según este mismo estudio, más de dos tercios de los españoles considera su estado 

de salud bueno o excelente. Esto, junto al aumento de la esperanza de vida, hace que 

sea muy comprensible que la jubilación flexible sea una opción cada vez más elegida 

por los españoles”, ha declarado Jaime Kirkpatric, consejero delegado de Aegon 

España. 

Ante la pregunta ‘¿considera que la edad legal de jubilación se pospondrá en España 

después de los 67 años?’, el 33% de la muestra encuestada considera que ésta se 

retrasará en el futuro hasta llegar a los 68 o 69 años. Ese mismo porcentaje de 

https://www.planet.com/insights/anatomy-of-a-catastrophe/
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españoles es más pesimista a este respecto, ya que plantea que la edad de jubilación 

legal en España será a los 70 o más años. Por último, el 24% restante considera que 

no habrá cambios y que se mantendrá en los 67 años actuales. 

“Las reformas que los países europeos están realizando en aras de la sostenibilidad 

de los sistemas públicos de pensiones incluyen, en muchas ocasiones, una progresiva 

adecuación de la edad legal de jubilación. Por ello, es comprensible que un gran 

porcentaje de españoles crea que la edad para la pensión garantizada en España 

pueda verse nuevamente pospuesta”, comenta Jaime Kirkpatrick.  

 

ERV garantiza la resolución de siniestros en un plazo máximo de 5 días 

ERV Seguros de Viaje ha adquirido el compromiso con sus clientes de tramitar sus 

siniestros en un plazo máximo de 5 días, siempre que la gestión del siniestro se realice 

a través su herramienta de Siniestros Online, y cuando el expediente no requiera de 

documentación adicional, como en el caso de una peritación.  

Este plazo máximo de respuesta se ha establecido para los expedientes gestionados 

íntegramente en la Plataforma de Siniestros Online, tanto en la herramienta a 

disposición de los asegurados en la web de ERV, como en la dirigida a colaboradores, 

corredores y agentes, integrada dentro de su Portal para Profesionales.  

Con este compromiso, los clientes de ERV tramitarán sus casos en un corto plazo de 

tiempo, “acelerando sus comunicaciones y agilizando el reembolso de sus expedientes 

en relación con los tiempos medios de respuesta de otras aseguradoras” 

explica Rubén Galán, director del Área de Siniestros. Además, “este ahorro de tiempos 

será beneficioso no solo para los propios asegurados, sino también para corredores y 

agentes, que obtendrán una resolución más rápida y eficaz para sus clientes como un 

servicio de valor añadido”.  

La Plataforma de Siniestros Online está disponible para profesionales, en su Portal de 

Emisión de Pólizas (EOS), y para asegurados, en www.erv.es. En ambos accesos se 

pueden tramitar los expedientes de forma online, comunicando los siniestros en 3 

sencillos pasos. Gracias a este portal, los clientes de ERV disponen de la máxima 

agilidad en el proceso de gestión de sus casos, mayor claridad en sus 

comunicaciones, y ahora con unos plazos de respuesta mínimos. 
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