
1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El cliente actual valora más la cobertura que un precio bajo 

El perfil del usuario medio español muestra un cliente menos preocupado por el precio 

que por la calidad del servicio y de la cobertura contratada. Esta es una de las principales 

conclusiones que se desprenden de la primera oleada del Observatorio TiempoSeguro 

de la Salud Aseguradora en España, una iniciativa de TiempoSeguro, portal líder de 

información sobre seguros dirigida al consumidor final. Este informe recoge la opinión 

de los consumidores acerca de cuestiones básicas relacionadas con seguros, 

compañías y profesionales del sector. 

El estudio indica que una cuarta parte de los encuestados tiene cinco o más pólizas 

contratadas, mientras que en el otro extremo encontramos un 4% que dice no tener 

ningún seguro y casi un 11% reconoce desconocer cuántos seguros tiene contratados. 

En total, aproximadamente el 55% afirma tener tres o más pólizas en vigor en este 

momento. Los datos extraídos del informe confirman que el seguro es un producto cada 

vez más común y que ha ampliado tanto el rango de edad y condición social de sus 

clientes, como el abanico de las cosas que pueden ser aseguradas. 

Otro aspecto interesante lo hallamos en los datos sobre el canal de distribución del 

producto asegurador utilizado para adquirirlos. Los datos muestran la dispersión 

existente a la hora de elegir cómo y con quién firmamos las pólizas. La encuesta revela 

que poco más del 60% ha adquirido alguno o todos sus seguros en vigor a través de un 

mediador, bien sea un corredor o un agente de seguros. Le sigue el canal bancario a 

través del que el 44% de los clientes admite haber contratado alguno de sus seguros. 

Tras las entidades bancarias y los mediadores aparecen a mucha distancia otros 

canales como la línea telefónica directa, las oficinas de las compañías o las plataformas 

online (web y app para móviles).  

Por último, es también muy relevante conocer los atributos que los consumidores más 

valoran de los seguros y que más tienen en cuenta a la hora de elegir. El Observatorio 

señala una preferencia por la calidad anteponiéndola al precio, que sin embargo no se 

ve reflejada en la mayoría de las campañas dirigidas a este consumidor. Más del 40% 

de los encuestados consideran que las coberturas que incluye el seguro son el elemento 

clave a la hora de decidir con cuál se quedan. En segundo lugar, eso sí, aparece el 

precio como factor decisivo de compra. El tercer elemento importante es la relación entre 

la compañía y el consumidor, concretamente, el nivel de atención al cliente recibido y la 

efectividad en el momento de solventar un siniestro. En cambio, apenas se concede 

importancia a tener acceso a la compañía durante las 24 horas del día y menos aún se 
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le confiere importancia a la marca (únicamente un 1,5% tiene en consideración la marca 

cuando contrata una póliza). 

 

Los Planes de Pensiones recibieron 380 millones traspasados desde los PPA en 

2017 

Inverco presentó ayer en Madrid la evolución de las Instituciones de Inversión Colectiva 

y de los Fondos de Pensiones durante 2017 y sus previsiones para 2018. 

En el encuentro, intervinieron el presidente de la asociación Angel Martínez-Aldama, así 

como Cirus Andreu, presidente de la Agrupación de Instituciones de Inversión Colectiva, 

y José Carlos Vizárraga, presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones. 

En el terreno de los Fondos de Pensiones, destacaron que el sistema había crecido un 

4% en 2017 y ya supone un 5,7% del ahorro total de los españoles, una décima más 

que el año anterior, y esto se produce pese a que los incentivos fiscales de los Planes 

de Pensiones en España comparados con el resto de los países de la OCDE se 

encuentran entre los más bajos, pues apenas alcanzan un 9%, frente al 30% de media 

del resto de países. 

El volumen de activos en Pensiones se situó en 111.077 millones, 4.238 millones más 

que el año anterior, superando por sexto año consecutivo la mayor cifra histórica de 

patrimonio. La mayor parte del incremento se centró en el Sistema Individual, con 3.890 

millones, ya que el Sistema de Empleo continuó perdiendo patrimonio el año pasado, 

“debido a que las empresas no aumentan sus aportaciones y no entran nuevas 

empresas en el Sistema”, según los responsables de Inverco. 

El entorno de tipos de interés también hizo que los Fondos de Pensiones evolucionen 

hacia una mayor exposición a Renta Variable. De hecho, los Planes Mixtos han pasado 

de suponer un 29% en 2012 a un 545 en 2017. 

Los bajos tipos también están detrás del trasvase de patrimonio desde los PPA a los 

Planes de Pensiones, que Inverco estima que fue de 380 millones el año pasado. 

Por su parte, la rentabilidad neta de comisiones anual fue del 2,8% en 2017. 

Los pagos por los supuestos especiales de liquidez cayeron ligeramente por cuarto año 

consecutivo en 2017, hasta los 393 millones. 

Para este año, Inverco estima que los Fondos de Pensiones tendrán una evolución 

similar a la de este año, con un incremento de patrimonio de unos 3.000 millones de 

euros, lo que supondría un 3% más. 

Asimismo, los responsables de Inverco esperan que la liquidez a los 10 años aprobada 

por el Gobierno sea un estímulo en los próximos años, especialmente para los clientes 

más jóvenes, que haga crecer el modelo de Fondos de Pensiones en España, y que 

compense la posible salida de patrimonio que se producirá en 2025. 

 

El sector asegurador recibió el 2,5% del total de quejas de FACUA 

Durante 2017 se disparó el número de consultas y reclamaciones planteadas por los 

usuarios en FACUA-Consumidores en Acción, que alcanzaron las 86.847. 

Fue un año en el que la banca alcanzó un máximo histórico en denuncias y acaparó 

nada menos que el 63,7%. El segundo lugar lo ocuparon las compañías de 

telecomunicaciones, con el 10,3%. El sector de la automoción completó el podio en 

este ranking del fraude, con el 5,0% de las denuncias, que estuvieron protagonizadas 

en su inmensa mayoría por el fraude en la manipulación de los motores del grupo 

Volkswagen. 
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En 2017 las reclamaciones en FACUA crecieron un 41,7% sobre el año anterior. Fueron 

22.703 casos frente a los 16.022 de 2016. En cuanto a las consultas planteadas por los 

consumidores en las oficinas de las organizaciones territoriales de FACUA, a través del 

teléfono y en la web FACUA.org, la cifra alcanzó las 64.144: un 64,0% por encima de 

las 39.106 recibidas un año atrás. 

Los casos abiertos por los equipos jurídicos de FACUA contra bancos y entidades 

financieras alcanzaron la cifra de 14.466, fruto de la avalancha de denuncias por los 

fraudes de la cláusula suelo y la imposición al consumidor del pago de los gastos de la 

formación de la hipoteca. Fueron el 63,7% del total de reclamaciones, lo que supuso un 

incremento de casi 57 puntos porcentuales sobre el año anterior, cuando supusieron el 

7,0%. En cuanto a las consultas relacionadas con la banca, 36.477 consumidores 

acudieron a la organización para asesorarse sobre sus derechos ante prácticas 

abusivas. 

En el caso del segundo sector del ranking, el porcentaje de reclamaciones contra 

compañías de telecomunicaciones representó cinco puntos menos que en 2016: se 

situaron en el 15,3% frente al 10,3% del año anterior. Junto a las subidas fraudulentas 

de tarifas aplicadas por las principales compañías, destacaron las denuncias por 

incumplimientos de ofertas comerciales, envíos de facturas después de que los usuarios 

hubieran solicitado la baja o amenazas con penalizaciones abusivas por anular 

contratos antes de finalizar los compromisos de permanencia. Asimismo, el cobro de 

llamadas no realizadas o el alta en servicios de mensajes no solicitados o publicitados 

de forma fraudulenta son otras de las quejas planteadas por los consumidores. 

El cuarto sector en porcentaje de reclamaciones fue el energético. Las compañías de 

electricidad y gas provocaron el 4,4% de las quejas, motivadas principalmente por 

irregularidades en las facturas y fraudes en la contratación. 

En quinto lugar, en el ranking de quejas se situó el sector asegurador, con el 2,5%. 

Después, los transportes, fundamentalmente el aéreo, con el 2,2%, y la compra y 

reparación de electrodomésticos, con el 1,9%. 

 

Elevado riesgo de crédito en la construcción 

El último estudio difundido por Crédito y Caución alerta del riesgo de crédito en el sector 

construcción, que permanece en niveles elevados en el mercado global. Las quiebras 

repentinas de importantes constructoras en Europa ponen de relieve “el elevado nivel 

de riesgo de crédito para las empresas de la industria de la construcción, donde miles 

de pequeñas empresas suelen estar al final de la cadena de cobros”. 

El informe de la aseguradora de crédito recalca que “hay ciertas cuestiones y patrones 

que las empresas de la construcción tienen en común en cualquier país, con 

independencia de su rendimiento en los mercados individuales: un alto nivel de 

competencia, bajos márgenes de beneficio, el retraso en pagos de los compradores 

públicos y una proporción superior a la media de fracasos empresariales. La larga 

duración de los plazos de pago, los problemas de efectivo y la debilidad financiera de 

las constructoras más pequeñas son un problema en casi todos los mercados”. 

Los analistas de la aseguradora inciden en la gran reorganización que sufrió la industria 

de la construcción mundial a causa de la crisis financiera de 2008. “El repunte en 

algunos países como Bélgica, Francia, Italia y España sigue siendo modesto en 

comparación con los niveles anteriores a la crisis, ya que la disminución de la actividad 

de construcción durante la recesión fue muy pronunciada”, afirma el informe que analiza 

en detalle la situación del sector en España, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Francia, 
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Hungría, Italia, México, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Singapur y Tailandia. 

En España, tras años de severa recesión que provocaron una disminución de la 

producción nacional superior al 50% entre 2007 y 2014, el sector de la construcción 

continua su recuperación, que comenzó en 2015, con una tasa de crecimiento cercana 

al 4,2% en 2017. Las previsiones incluidas en el informe apuntan a un crecimiento entre 

el 2,5% y el 3% para 2018, impulsado principalmente por la construcción residencial y 

comercial, con una evolución de la ingeniería civil moderada. Aunque el acceso a la 

financiación ha mejorado en 2017, el alto apalancamiento sigue siendo un problema 

serio para muchas empresas españolas de construcción. El retraso prolongado en 

pagos del sector sigue siendo frecuente, a pesar de que los plazos medios de pago han 

mejorado en los últimos años hasta los 93 días. 

 

Insurance Europe cree que retrasar la IDD es ahora imprescindible 

Insurance Europe, antes de la reunión de los representantes de los estados miembros 

(Coreper II) sobre laDirectiva de Distribución (IDD), ha dado su visto bueno a la 

propuesta para retrasar la fecha de aplicación de la directiva y de las legislaciones 

sobre actos delegados que la acompañan. 

El responsable de conductas de negocio, William Vidonja, ha manifestado que es 

importante que la industria europea de seguros tenga tiempo suficiente para 

implementar los cambios requeridos y establecer una adecuada seguridad jurídica.  

Añade que dado que los actos delegados de nivel 2 se publicaron el 20 de diciembre 

para una norma que debería entrar en vigor dos meses después, la industria considera 

que el tiempo "es demasiado estrictopara proporcionar a los aseguradores un margen 

realista para diseñar y aprobar adecuadamente los cambios necesarios". Aumentar la 

fecha de aplicación permitirá preparar de manera conveniente su implementación, lo 

que será beneficioso para los consumidores, señala. 

Vidonja matiza que una aprobación rápida de la fecha de aplicación se convierte ahora 

en imprescindible. La asociación pide que los aseguradores cuenten con la mayor 

claridad para saber qué reglas se aplicarán. Por ello, indican que el texto final tendría 

que incluir el retraso de la aplicación, aunque sea de forma retroactiva. 

Finalmente, Insurance Europe expresa su preocupación sobre los plazos, demasiado 

ajustados en su opinión, para la entrada en vigor de iniciativas legislativas bajo 

el proceso Lamfalussy. Reclama la asociación a la CE que en esta forma de desarrollar 

las normativas financieras basándose en 4 niveles se introduzcan fechas diferentes para 

la trasposición y la aplicación de las propuestas legislativas.  

 


