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El sector asegurador ganó 5.084 millones en 2017, un 12,6% más 

Las aseguradoras españolas ganaron el pasado ejercicio 5.084 millones de euros, un 

12,6% más, según los datos de ICEA. Los seguros de Vida incrementaron sus 

ganancias un 24%, hasta superar los 3.000 millones; los de Autos y Salud aportaron 

844 millones y 571 millones, respectivamente, lo que supone un crecimiento del 52% 

en el primer caso y el 15,7% en el segundo; Multirriesgos redujo su beneficio un 46% 

hasta los 431 millones. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 05 de marzo de 2018. 

 

El parque automovilístico asegurado crece a buen ritmo 

El número de vehículos asegurados en España se situó en 30.635.882 unidades a 

cierre de febrero. Esta cifra supone un incremento del 2,51% respecto al mismo mes 

del año 2017, según los datos del Fichero Informativo de Vehículos 

Asegurados (FIVA). De este modo, el parque de vehículos a motor que circulan por las 

calles y carreteras del país se ha incrementado en 750.350 unidades en los últimos 12 

meses. 

En febrero se produjeron 875.896 altas de vehículos y 838.980 bajas. El parque, por lo 

tanto, ha crecido en 36.916 unidades respecto de enero. Febrero anota así una leve 

subida intermensual del 0,12%, cifra positiva teniendo en cuenta la tasa interanual de 

enero, cuando se produjo un descenso del 0,05% respecto de diciembre. 

En lo que va de año se han efectuado 1.853.470 altas y 1.830.734 bajas de vehículos. 

Esto se traduce en un incremento neto del parque móvil de 22.736 unidades entre el 

inicio de enero y el cierre de febrero. La cifra de altas y bajas acumuladas es la más 

elevada en términos absolutos en estos últimos siete ejercicios en esta época del año. 

Sin embargo, el saldo (la diferencia entre altas y bajas) es el más bajo desde el año 

2014. 

 

Fuente: SegurosTV, 05 de marzo de 2018. 

 

AXA compra XL por 12.400 millones de euros 

AXA anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% de XL Group Ltd 

(NYSE: XL), aseguradora y reaseguradora líder mundial en líneas comerciales de 

Property & Casualty con fuerte presencia en Norteamérica, Europa, Lloyd's y Asia-
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Pacífico. El acuerdo de fusión ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de 

AXA y XL Group. La contraprestación total por la adquisición ascendería a 15,3 mil 

millones de dólares (o 12,4 mil millones de euros), que se pagará en efectivo en su 

totalidad. Según los términos de la transacción, los accionistas de XL Group recibirán 

USD 57.60 por acción. Esto representa una prima del 33% sobre el precio de la acción 

de cierre del Grupo XL el 2 de marzo de 2018. 

Thomas Buberl, director Jefe ejecutivo de AXA, declaró que “esta transacción es una 

oportunidad estratégica única para que AXA cambie su perfil comercial de negocios 

predominantemente de seguros masa a predominantemente de empresa e industria, y 

le permitirá convertirse en la aseguradora número 1 de líneas generales de seguros 

generales basada en primas emitidas brutas. La transacción ofrece una importante 

creación de valor a largo plazo para nuestros grupos de interés con una mayor 

diversificación de riesgos, un mayor potencial de remesas de efectivo y perspectivas 

de crecimiento reforzadas. El futuro de AXA verá su perfil reequilibrado 

significativamente hacia los riesgos de seguro y lejos de los riesgos financieros. XL 

Group tiene la huella geográfica correcta, equipos de clase mundial con experiencia 

reconocida y es reconocida por soluciones innovadoras para clientes. Nuestras 

operaciones combinadas de Líneas Comerciales de propiedad y daños a terceros 

tendrán una posición sólida en el mercado grande y medio, incluyendo líneas 

especiales y reaseguros, y complementarán y mejorarán aún más la ya fuerte 

presencia de AXA en el segmento de las Pymes. Las dos compañías comparten una 

cultura común en torno a las personas, la gestión del riesgo y la innovación, 

posicionando a AXA de manera única para el futuro en evolución de la industria de 

seguros generales”. 

Por su parte, Mike Mcgavick, director ejecutivo de XL, señaló que “hoy se marca una 

oportunidad inigualable para acelerar nuestra estrategia con una nueva fuerza y 

dimensión. Con toda la confianza en cómo hemos posicionado XL Group para el 

futuro, es un testimonio sustancial del liderazgo y el compromiso de AXA para 

mantener la marca y cultura del Grupo XL que hemos alcanzado. Estamos 

entusiasmados con la oportunidad de construir la escala, la huella geográfica, la 

cartera de productos y el compromiso inigualable con la innovación que requiere la 

relevancia en la industria global de seguros. En AXA hemos encontrado socios de 

ideas afines comprometidos con la necesidad absoluta de innovar y avanzar en esta 

industria”. 

Fundado en 1986, XL Group es líder en P & C Commercial y líneas especializadas con 

una red global activa. XL Group generó USD 15 mil millones de primas brutas en 2017. 

Es una franquicia en crecimiento con una plataforma de suscripción de alta calidad y 

una oferta de productos rica y diversificada. XL Group es una compañía altamente ágil 

reconocida por soluciones innovadoras para clientes y tiene un modelo comercial 

integral de riesgos de originación, envasado y venta. 

La oportunidad de adquirir XL Group ha llevado a AXA a revisar su estrategia de salida 

de sus operaciones existentes en los Estados Unidos, que AXA ahora espera acelerar. 

Junto con la oferta pública inicial planificada de las operaciones en EEUU De AXA 

(prevista para 1 semestre 2018 sujeto a las condiciones del mercado) y las ventas 

posteriores previstas, esta transacción impulsaría a AXA hacia márgenes técnicos 

menos sensibles a los mercados financieros: “Las fuertes complementariedades entre 

AXA y XL Group brindan oportunidades para una importante creación de valor, 

compensando la dilución prevista de ganancias de OPI en EE. UU. Tan pronto como 
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en 2018. También permite beneficios de diversificación de capital en el marco de 

Solvencia II y un fuerte retorno de la inversión”. 

Una vez completada la transacción, las operaciones combinadas deXL Group, AXA 

Corporate Solutions (Grandes negocios comerciales y de propiedad especial de AXA) 

y AXA Art estarán dirigidas por Greg Hendrick, actual Presidente y Director de 

Operaciones de XL Group, quien será nombrado CEO de la entidad combinada y 

unirse al comité de gestión del Grupo AXA, reportando a Thomas Buberl. Greg 

Hendrick colaborará estrechamente con Doina Palici-Chehab, Presidenta Ejecutiva de 

AXA Corporate Solutions, y Rob Brown, CEO de AXA Corporate Solutions, para 

construir un equipo integrado de organización y liderazgo para esta nueva compañía. 

Tras el cierre, Mike McGavick, actual CEO de XL Group, se convertirá en 

vicepresidente de las operaciones combinadas de líneas comerciales de P & C y 

asesor especial de Thomas Buberl, CEO de AXA Group, para asesorar sobre asuntos 

relacionados con la integración y otros asuntos estratégicos. 

La finalización de la transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de XL 

Group y otras condiciones de cierre habituales, incluido el recibo de las aprobaciones 

regulatorias requeridas, y se espera que tenga lugar durante la segunda mitad de 

2018. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 05 de marzo de 2018. 

 

El paro baja en 6.280 personas en febrero 

El paro registrado ha disminuido en 6.280 personas en febrero respecto al mes 

anterior, hasta un total de 3.470.248, según ha hecho hoy público el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. Se trata del nivel más bajo durante un mes de febrero en 

diez años. 

Respecto a febrero de 2017 el paro se ha reducido en 280.628 personas, y el ritmo de 

reducción interanual se ha situado en el 7,48%. El número de parados se ha situado 

así en mínimos en un mes de febrero desde 2008, cuando registró 2.315.331 personas 

en desempleo. 

En términos desestacionalizados la reducción ha sido de 23.139 personas en febrero. 

Este indicador se ha reducido en 54 de los 58 últimos meses. 

Por sectores económicos, destaca el retroceso en el sector servicios, que ha sido de 

15.133 personas (hasta un total de 2.401.822 personas) y en la industria, de 4.010 

(hay 303.328 desenmpleados). En cambio, en agricultura se ha incrementado en 

10.846 (hasta 168.374). 

En cuanto a la distribución geográfica, se ha reducido en once comunidades 

autónomas entre las que destacan: Cataluña (-4.685), Islas Baleares (-3.338) y la 

Comunidad Valenciana (-2.045). Ha subido en las seis restantes, principalmente en 

Andalucía 7.473), en la Comunidad de Madrid (1.731) y en la Región de Murcia 

(1.119). 

Durante febrero, el paro se ha reducido ligeramente más entre las mujeres (en 3.171 

trabajadoras, frente a 3.109 empleados), mientras que en los últimos doce meses el 

retroceso ha sido mayor entre los hombres (de 174.584 frente a 106.044). De esta 

manera, el número de parados registrados es de 1.472.370 y el de paradas, 

1.997.878. 

Por su parte, la Seguridad Social durante el mes pasado ha sumado 81.483 afiliados 

medios, el mejor dato para este mes desde 2015 que sitúa el total de ocupados en 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/axa-compra-xl-por-12400-millones-de-euros


4 

 

18.363.514 personas y supone el quinto año consecutivo de aumento mensual de la 

afiliación. 

A pesar del incremento del empleo y del descenso del paro, la contratación se ha 

reducido respecto a enero. En total, se ha registrado 1.546.402 en el mes pasado. En 

comparación con un año antes, el aumento ha sido de 93.874 personas (un 6,46% 

más). 

Del total, 74.287 contratos han sido de carácter indefinido, es decir, un 0,77% más que 

en enero y un 15,37%más que un año antes. Pese al estirón, un 88,7% de los nuevos 

contratos siguen siendo temporales (1.372.115, 204.843 menos que un mes antes, un 

12,99%). 

El Ministerio de Empelo también ha dado a conocer hoy la tasa de cobertura del 

sistema de protección por desempleo durante enero, que ha sido del 59%, lo que 

supone que hay un 41% de personas en situación de desempleo que no percibe 

prestación, una tasa que ha mejorado en casi tres puntos, ya que hace un año era del 

43,5%. 

El gasto total en prestaciones de enero ha ascendido a 1.596,9 millones de euros, un 

0,8% menos que el mismo mes del año pasado. 

 

Fuente: PymeSeguros, 02 de marzo de 2018. 

 

Decálogo de la Seguridad Vial Infantil 

La Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil (Aesvi), a propuesta de la DGT, ha 

elaborado el Decálogo de la Seguridad Vial Infantil. Se trata de un conjunto de 

medidas imprescindibles a tener en cuenta a la hora de desplazar con seguridad a 

menores en los vehículos: 

1. Llevar siempre al niño sujeto en un sistema de retención infantil adecuado a su 

tamaño y peso. 

2. Utiliza siempre sillas homologadas. 

3. Comprar los sistemas de retención infantil en centros especializados. 

4. No comprar sillas de segunda mano y sustituirlas tras sufrir un accidente. 

5. Verificar el sistema de anclaje del vehículo antes de comprar una silla. 

6. Colocar siempre al niño en las plazas traseras del vehículo. 

7. Llevar al niño en sentido contrario a la marcha el mayor tiempo posible. 

8. Para niños de más edad, utilizar sillas con respaldo al menos hasta los 135 

centímetros de estatura. 

9. No colocar equipaje o mascotas al lado de los menores. 

10. En caso de accidente, sacar al niño del coche en su sistema de retención 

infantil y nunca sacar al menor en brazos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 02 de marzo de 2018. 
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