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La prima media de Autos en el canal directo se desplomó un -9,6% en 2017 

Todas las coberturas sufren contracciones, siendo Todo Riesgo con Franquicia (-

13,1%) y Terceros Ampliado (-11,6%) las que más decrecen. 

Rastreator.com ha presentado hoy una nueva edición del “Índice Rastreator.com de 

Precios del Seguro del Automóvil”, que muestra una radiografía de los movimientos de 

precios del seguro del Automóvil en el canal de comparadores en España. 

Según el estudio, tras bajadas continuadas en las primas del seguro de Automóvil 

durante varios años, en 2015 se produjo un cambio de tendencia y se cerró el año con 

una subida global del 6,9%. Aunque en 2016 se esperaba que se mantuviese el 

escenario de subida de primas, aquel ejercicio presentó no obstante una evolución de 

las primas mucho más plana, cerrando el ejercicio incluso con un ligero decrecimiento 

del -0,6%. 

En 2017, se produce una evolución en negativo de la prima media global (-9,6%), que 

entronca con los decrecimientos experimentados hasta 2014. En todo el ejercicio se 

experimenta un fuerte decrecimiento, mucho más acusado en los cuatro últimos 

meses del año. 

No obstante, desde Rastreator insisten en el comportamiento particular del canal 

directo, “que se diferencia cada vez más del resto de canales”. Según Itzal 

Arbide, directora de Seguros de Rastreator.com, “el canal de comparación de seguros 

online muestra un comportamiento e idiosincrasia propios y específicos, diferentes del 

resto de los canales de contratación del sector. Este hecho, ya presente en las 

anteriores ediciones de este Índice, vuelve a resultar fundamental en los datos de 

2017. Aunque el pasado ejercicio mostró un decrecimiento generalizado en las primas 

del seguro de Automóvil, sin embargo analizando las diferentes variables vemos claras 

diferencias en ellas y entre los distintos parámetros analizados, que dan relevancia al 

gran trabajo en pricing que hacen las aseguradoras para mantenerse en el mercado 

competitivo actual.” 

El informe ha sido realizado con tecnología big data y tiene en cuenta 3 perfiles, 9 

variables y 29,2 millones de cotizaciones, de las que más de 4,2 millones 

corresponden al ejercicio 2017. 

Como ya sucedía en la edición anterior del Índice, el consumidor se decanta en mayor 

medida por coberturas de Terceros durante los primeros meses del año, mientras que 

en los últimos cuatro meses de cada ejercicio, muestra una mayor preferencia por las 

coberturas de Todo Riesgo. 
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En las ediciones anteriores del Índice Rastreator.com fijaba que la evolución de las 

diferentes coberturas era dispar. En 2017, sin embargo, durante los primeros cuatro 

meses todas las coberturas muestran cierta tendencia al alza, mientras que en el 

segundo semestre, salvo ligeras oscilaciones, se produce un fuerte decrecimiento en 

primas. 

Todas las modalidades analizadas individualmente experimentan fuertes reducciones 

en sus primas. La cobertura de Todo Riesgo, con un -9%, es la que marca un menor 

decrecimiento, mientras que la de Todo Riesgo con Franquicia (-13,1%) es la que 

experimenta la mayor caída. Por su parte, Terceros Básico cae un -9,3% y Terceros 

Ampliado un -11,6%. Además, diciembre registra la prima histórica más baja para 

todas las modalidades. 

La prima del seguro de Auto muestra grandes diferencias según los perfiles de riesgo 

del conductor analizados. El perfil novel ostenta la prima más elevada, un 50% mayor 

que la del perfil siniestral y el perfil estándar tiene la prima más barata de las tres 

modalidades. Todas ellas decrecen y la del perfil siniestral alcanza el -17,4%. 

Decrecimiento de primas generalizado: todas las regiones experimentan bajadas de 

prima, excepto Ceuta y Melilla. Además, quince de los dieciocho territorios sufren 

decrecimientos de primas superiores al 10% y cuatro de ellos – Castilla y León, 

Aragón, Extremadura y Galicia – experimentan caídas superiores al 15%. 

Como ya es habitual, la prima para el colectivo más joven (18-24 años) es 

sensiblemente superior a la del resto de conductores. Los jóvenes pagan de media un 

44,7% más que la siguiente franja de edad. Además, este colectivo sufre un 

decrecimiento casi residual (-2,1%), especialmente si se compara con el de 50 a 59 

años, que ve su prima reducida un -17,3%. 

El uso del vehículo y su antigüedad son variables que influyen sustancialmente en el 

cálculo de la prima. Los vehículos de uso profesional son un 49,1% más caros que los 

de uso ocasional. Además, es el único parámetro de uso cuya prima aumenta (2,9%). 

Por antigüedad, la prima que más se contrae es la de los vehículos de 5 a 10 años (-

14,8%). 

 

El seguro de Vida reduce un 0,1% el número de asegurados 

El seguro de Vida cerró el pasado año con una cartera de 29.747.162 asegurados, 

cifra que representa un descenso del 0,1% respecto a 2016. Esta evolución responde 

a una bajada del 3,77% en la cartera de clientes que ahorran a través de seguros (algo 

más de 9,53 millones), que en buena parte ha sido contrarrestado por el ascenso entre 

los asegurados de Riesgo, que sube un 2% y, a la postre, más que duplica la de 

ahorro (casi 20,2 millones). 

En el caso de los seguros individuales, el número de clientes de Vida Riesgo ha 

crecido un 3,4%, hasta 14,48 millones, mientras que el componente de 

Ahorro/Jubilación ha visto descender un 4,14% su cartera, hasta 8,31 millones de 

particulares.  

Los datos recopilados por ICEA y dados a conocer ayer por UNESPA señalan que las 

aseguradoras gestionaban el pasado año 226.457 millones de euros de sus clientes, 

un 3,79% más. De esa cantidad, 183.606 millones corresponden a productos de 

seguros (+3,25%) y los restantes 42.852 millones constituyen el patrimonio de los 

planes de pensiones gestionados por entidades del sector (+6,11%). 

Las rentas vitalicias y temporales constituyen el producto más relevante en términos 

de ahorro gestionado. Acumulan unas provisiones técnicas de 87.259 millones, un 
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3,02% más que un año atrás. Por otra parte, desde UNESPA se destaca la “pujanza” 

de seguros individuales de ahorro a largo plazo (SIALP), pólizas que movían al acabar 

el año 2.962 millones, tras crecer un 48,75% con carácter interanual. 

La evolución de los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) también es 

“llamativa”, pues suman 12.189 millones y registran un crecimiento del 19,23% en 

2017, mientras que los capitales diferidos se mantienen planos y acumulan 48.237 

millones. 

Asimismo, desde la asociación se remarca que 17.754 personas mayores de 65 años 

transformaron en renta vitalicia el dinero logrado con la venta de algún elemento 

patrimonial. 

 

El ahorro gestionado en Unit Linked crece por 1ª vez gracias al seguro colectivo 

Según los datos de ICEA difundidos por Unespa, a finales de 2017 las provisiones 

técnicas de los seguros vinculados a activos, los Unit Linked, sumaban 12.948 

millones de euros, con un incremento del 2,6% respecto al ejercicio anterior. Es la 

primera vez que el sector logra un aumento del ahorro gestionado en estos 

instrumentos en los que es el tomador el que asume el riesgo y no la aseguradora, un 

mercado que dominan Santander Seguros, Mapfre Vida y VidaCaixa. El año pasado 

estas provisiones caían a un ritmo de más del 8%. No obstante, el número 

de asegurados sigue su descenso; ascienden a 654.786, un 5,23 frente a casi el 6% 

del ejercicio anterior. 

El avance de los Unit Linked se ha producido sobre todo gracias al seguro colectivo. 

Las provisiones técnicas gestionadas por estos productos en el ámbito de 

los colectivos laborales (instrumentación de compromisos por pensiones) sumaba a 

finales del ejercicio 1.372 millones, un 20,56% más, con un aumento de los 

asegurados del 11,44% (25.953). El crecimiento en el caso de los seguros colectivos 

no ligados a la empresa el crecimiento ha sido del 21,54% hasta sumar 718 millones 

en ahorro gestionado; y del 22,68% en el caso del número de asegurados, hasta los 

18.050. 

El mayor volumen de recursos gestionados en este tipo de productos lo sigue 

acaparando el seguro individual, con unas provisiones técnicas de 10.857 millones, 

pero en este caso se ha producido un descenso respecto al año anterior, del 0,31%. 

No obstante, hay que destacar también la moderación de esa caída, que hace un año 

era de casi el 10%. El número de asegurados en cambio cae prácticamente al mismo 

ritmo, un 6,45% (un -6,57% en 2016) hasta los 610.783. 

 

Insurance Europe defiende el principio de libertad de inversión 

Insurance Europe ha participado en la consulta que ha abierto la Asociación 

Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) para actualizar los Principios Básicos 

de Seguros 15, que versa sobre la inversión, y el 16, sobre la gestión del riesgo 

empresarial para fines de Solvencia. 

En relación al 15, Insurance Europe considera que debería incluirse el principio de 

"libertad de inversión" al entender que "no es apropiado imponer límites a los activos 

de inversión o a las jurisdicciones" y tampoco “a las obligaciones de invertir en activos 

o jurisdicciones específicas". También insta a que los riesgos de las inversiones se 

calculen a través de medidas cualitativas y cuantitativas "adecuadas y equilibradas", 

con el objetivo de llevar a cabo una "correcta identificación y medición de los riesgos 

reales" a los que están expuestas las aseguradoras al invertir. 
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Respecto al 16, Insurance Europe señala que se solapa con el 8, lo que da lugar a 

"numerosas duplicaciones e incoherencias". Para evitar estas situaciones, recomienda 

que se fusionen ambos principios. Además, califica al 16 de "demasiado granular", 

impidiendo así la aplicación proporcional de un sistema adecuado de gestión de 

riesgos. 

 


