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El peso del renting en el total de las matriculaciones se sitúa en el 18,06% 

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha publicado los datos de 

las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting acumuladas 

a febrero. Durante este periodo, se han contabilizado 45.066 unidades en renting, lo que 

supone un crecimiento del 26,38% sobre el mismo periodo de 2017. Por su parte, el 

mercado total en España ha matriculado, en el acumulado del año, 249.598 unidades, 

es decir, ha experimentado un crecimiento del 16,33%. En lo relativo a las cifras 

registradas en febrero, el renting ha contabilizado 24.946 unidades, un 23,23% más que 

en febrero de 2017, cuando se matricularon 20.244 unidades. 

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de 

renting, durante enero y febrero, ha alcanzado los 835 millones de euros, un 26,52% 

más que en los 2 primeros meses de 2017, cuando se contabilizó una inversión de 660 

millones. Agustín García, presidente de la AER, ha resaltado que "El renting sigue 

dando buenas noticias. Los resultados de las matriculaciones de febrero han sido muy 

favorables para este sector, ya que las 45.066 unidades matriculadas han supuesto 

el 18,06% del mercado de automóviles en España. Este porcentaje se eleva al 25,74%, 

en el caso de los vehículos eléctricos. Así, el renting es, de nuevo, uno de los actores 

principales para la dinamización del sector de automoción y para impulsar el uso de 

vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Ahora, falta esperar a ver cómo se 

cierra este primer trimestre del año, si bien, todo apunta a que no habrá sorpresas y 

continuaremos por la senda del crecimiento". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 05 de marzo de 2018. 

 

Empeora el tiempo de respuesta telefónica de las plataformas de Multirriesgos 

más importantes del sector 

CEVECO Auditores ha dado a conocer, un año más, los resultados de su estudio sobre 

la respuesta telefónica de las plataformas de Multirriesgos más importantes del sector 

en 2016. 

Del mismo se desprende que el promedio de respuesta de estas plataformas se ha 

situado en 48 segundos, lo que refleja una tendencia negativa año tras año desde que 

en 2013 se obtuvieran 28 segundos. 

Las mejores plataformas contestan antes de 12 segundos, mientras que las peores 

incluso llegan casi a los 2 minutos, de promedio. Además, el 38% de las llamadas se 
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atiende antes de 10 segundos, el 61% antes de 25 segundos y el 26% en más de 60 

segundos, siendo todos estos datos peores respecto a 2015. En cuanto a los días de la 

semana de mayor espera, estos siguen siendo los lunes, y el peor horario se sitúa entre 

las 11 y las 12 horas, lo que suele coincidir con el mayor número de llamadas. 

El estudio de CEVECO Auditores incluye 16 plataformas telefónicas que atienden los 

siniestros de las entidades líderes en multirriesgos. Todas ellas concentran más de 16 

millones de pólizas, lo que supone un 77% de los aproximadamente 21 millones de 

pólizas multirriesgo hogar, comercio y comunidades que hay actualmente en nuestro 

mercado. La muestra analiza más de 20.500 llamadas anuales (cinco contactos diarios 

en distintos tramos horarios). 

CEVECO Auditores realiza desde hace 12 años este tipo de estudios para varias 

entidades de seguros y de Asistencia. El estudio examina desde el tipo de número de 

teléfono (902 – 901 – 900 o provincial), hasta las diferentes estructuras de bienvenida, 

(silencio inicial, tonos telefónicos o contestador de bienvenida, discriminadores y su 

duración), o los tipos de programación para la declaración de siniestros, teniendo en 

cuenta el tipo de acceso, grabación de la llamada, etc. En cuanto a la espera, si existe 

saturación de llamadas, se mide el tipo de contestador (informativo, publicitario, 

inteligente o música). 

 

Fuente: Inese, 06 de marzo de 2018. 

 

Bipar pide una pausa regulatoria 

Mercado Previsor entrevista en su último número al presidente de Bipar, Ulrich Zander, 

con motivo de su visita a Madrid para celebrar la reunión semestral de la organización y 

en la que Adecose y el Consejo General actuaron de anfitriones. 

El presidente considera que el momento actual del sector asegurador "necesita de 

una pausa regulatoria". Destaca que es necesaria para que los intermediarios de 

seguros "se ajusten a las nuevas reglas y para permitir cierta estabilidad, lo que se 

traduciría también en una mayor dedicación a los negocios", afirma. 

Precisamente el aspecto normativo será el principal reto para la mediación en los 

próximos años y señala que estos profesionales tendrán que dedicar "más tiempo a 

requerimientos administrativos y de información o a capacitación". 

Procalama, ante la vorágine de internet y las nuevas formas de comercialización, que 

la intermediación tiene futuro en el seguro. Destaca que un gran número de mediadores 

se encuentran liderando proyectos tecnológicos y reclama que todos los intermediarios 

de seguros sean tratados de igual forma: "Un similar escenario regulatorio para todos 

debería ser la base de todas las iniciativas de carácter normativo que se llevan a cabo, 

por ejemplo, en relación a las fintech". 

Respecto a España, Zander se marchó de Madrid satisfecho por la imagen dada y 

confiando en que la mediación española podrá cumplir con los retos del futuro. Valoró 

de manera especial la relación de la mediación con el supervisor español. 

No quiso entrar en cuestiones domésticas de España, pero en aspectos como el número 

de mediadores indicó que será el mercado quien determine si su número es elevado o 

no. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 06 de marzo de 2018. 
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Goteras y filtraciones por daños atmosféricos, nuevas garantías para 

Comunidades de AXA 

AXA ha lanzado una nueva oferta para comunidades de propietarios y vecinos más ágil 

en la contratación y más innovadora en las coberturas, adaptadas a cada perfil de 

cliente. 

Para Nuria Fernández, directora de Particulares de AXA, “con Comunidades Integral 

damos continuidad a la nueva gama de seguros flexibles y modulares que ya lanzamos 

el año pasado con Comercio y Oficinas y que tan buena acogida han tenido. 

Incorporamos nuevas garantías y mejoramos coberturas pensando en las necesidades 

de los asegurados, con la garantía de la calidad del servicio AXA y el mejor 

asesoramiento de nuestra red de mediadores profesionales”. 

Entre las principales novedades cabe destacar los daños por goteras y filtraciones 

provocados por fenómenos atmosféricos como lluvia, viento, pedrisco o nieve. Otra de 

las coberturas que ofrece AXA desde ahora es el servicio de conservación de edificios 

(ITE). El asegurado dispone, sin coste alguno, de un servicio telefónico de 

asesoramiento respecto a normativas relacionadas con la conservación del edificio, la 

Inspección Técnica de Edificios (ITE) y las barreras de accesibilidad (implantación de 

ascensores, plataformas salva-escaleras, etc.) También se presta información sobre los 

trámites necesarios para solicitar subvenciones, desde a qué tipo de ayudas puede 

optar, así como a qué organismos deben dirigirse para tramitar dichas subvenciones. 

El nuevo seguro de comunidades también incluye como novedad la reparación de avería 

sin daños agua. Es decir, la cobertura de los gastos necesarios para la localización, 

reparación de fugas accidentales de agua u otros líquidos aun cuando no se hayan 

producido los daños de este apartado. 

Finalmente, también cabe destacar el hecho de que AXA se hará cargo del exceso de 

consumo de agua como consecuencia de un siniestro cubierto por la garantía derrames 

agua u otros líquidos. 

Con el fin de facilitar las necesidades de la comunidad, AXA ha paquetizado su oferta 

en tres bloques, atendiendo a las coberturas del edificio, los vecinos y el propietario o 

inquilino. 

Comunidades Integral de AXA cuenta además con otras garantías importantes, como 

son la RC de los órganos de gobierno de la comunidad, o la protección jurídica, que 

incluye la reclamación por impago de propietarios, o inquilinos en caso de único 

propietario. 

 

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

 

Los mapas de riesgos tardarán algún tiempo en llegar a las Pymes 

Eduardo González, socio fundador de la empresa de ingeniería Oryzont, ofreció una 

ponencia para los asociados de Apromes, bajo el título 'Desmitificando los mapas de 

riesgos: qué son, para qué sirven y cómo se hacen'. Durante su exposición desgranó 

las etapas para la elaboración de un mapa de riesgos y, si bien defendió la utilidad de 

este tipo de metodologías, también puso de manifiesto que no son adecuadas para 

todos los clientes. "Un mapa de riesgos es la representación final de un sistema de 

gestión de riesgos de acuerdo a la ISO 31.000, y no todas las empresas tienen el nivel 

de concienciación suficiente como para acometer el estudio integral de sus riesgos y, lo 

que es más importante, adoptar las medidas de mitigación resultantes del mismo. Los 
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mapas de riesgos tardarán algún tiempo en pasar de la gran empresa a la pequeña y 

mediana empresa". 

En relación al trabajo realizado por los corredores de seguros, Oryzont quiso ensalzar 

la tarea de este colectivo. "Una buena gestión de riesgos en la empresa comienza, sin 

ninguna duda, por un buen programa de seguros y esa debiera ser la primera 

recomendación al cliente: mejorar sus pólizas. Mientras en España exista únicamente 

un 25% de empresas que contratan la pérdida de beneficios o siga habiendo altos 

niveles de infraseguro, no tiene mucho sentido hablar de mapas de riesgos". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 06 de marzo de 2018. 
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