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Las tasas de los seguros aumentan por primera vez desde 2013 a nivel global 

En el cuarto trimestre de 2017, las tasas de prima de los seguros aumentaron por 

primera vez desde el primer trimestre de 2013, según los datos del Informe del Mercado 

Global de Seguros de Marsh, en el que se recoge un análisis de los principales 

mercados del mundo, incluyendo el 90% de primas de seguros intermediadas por 

Marsh. 

Entre las principales conclusiones del Informe se incluyen: 

En este periodo, las tasas de prima de los seguros aumentaron a nivel global por primera 

vez desde el año 2013, impulsadas por la tendencia de los seguros de Daños, que se 

vieron afectados por grandes pérdidas como consecuencia de las catástrofes que se 

produjeron en el tercer trimestre ocasionadas por los huracanes Harvey, Irma y María y 

los incendios forestales en California, entre otros. 

A nivel global, en el cuarto trimestre de 2017 las tasas de prima de daños aumentaron 

un 3,2%; los seguros de líneas financieras y profesionales aumentaron un 0,1%, 

mientras que los seguros de accidentes disminuyeron un 1,5%. 

El aumento en el último trimestre de 2017 fue de un 0.8%, en comparación con la 

disminución del 1,6% en el tercer trimestre de 2017. 

A nivel regional, las tasas de prima aumentaron en Reino Unido, Latinoamérica y 

Australia, que tuvieron su cuarto trimestre consecutivo de aumento de precios mientras 

disminuyeron en Estados Unidos, Europa Continental y Asia. En cuanto a las tasas de 

prima del seguro cibernético de EE. UU., estas aumentaron por primera vez desde el 

cuarto trimestre de 2016. 

Para José María Elguero, director del Servicio de Estudios de Marsh España “esta 

situación de no crecimiento de las primas en Europa seguirá pronto las tendencias al 

alza de las tasas, lo que también se verá reflejado en el mercado español”. 

En España, el seguro recaudó en 2017 más de 63.400 millones, de los cuales a los 

seguros de daños corresponden 34.000 millones, con un incremento del 4% respecto al 

año anterior. “Entre las causas del crecimiento – apuntó Elguero – se encuentra el 

incremento de las primas que se está produciendo en algunas modalidades del seguro 

de daños, especialmente en Responsabilidad Civil”. 

Mercado competitivo en Europa 

Las tasas de prima de los seguros en Europa Continental disminuyeron otra vez en el 

cuarto trimestre de 2017. Las líneas de daños fueron el único área de cobertura 

importante que mostró un aumento promedio en las tasas de prima en la región. Aunque 
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las pérdidas globales de catástrofes han tenido un impacto mínimo, ciertos mercados 

están restringiendo sus suscripciones en sectores clave como Estados Unidos 

precisamente por las exposiciones a las catástrofes naturales. 

La capacidad general en Europa sigue siendo competitiva y abundante, lo cual ayuda a 

mantener tasas bajas para la mayoría de las líneas de accidentes, responsabilidad civil 

y de D&O. 

 

Fuente: ADN del Seguro , 06 de marzo de 2018. 

 

Las aseguradoras europeas generaron primas por 1,189 billones de euros en 2016 

Insurance Europe ha publicado un informe en el que recoge las grandes cifras del 

seguro europeo en el periodo 2004 a 2016. El documento analiza el seguro de Vida, 

Salud y No Vida, así como la cartera de inversiones de las compañías y los canales de 

distribución. En Europa actualmente operan 3.500 compañías. 

El documento refleja que en 2016 las aseguradoras europeas generaron unos ingresos 

totales en primas de 1,189 billones de euros, con un descenso de 0,4% tras haber 

estado creciendo de media el 3,3% en los 3 años anteriores. Con todo, las primas de 

2016 fueron las más altas de los últimos 10 años. 

En cuanto a siniestros, las compañías europeas pagaron a sus clientes 2.640 millones 

de euros al día. En total el pago de siniestros ha aumentado un 0,7% en 2016 siendo 

Reino Unido, Francia y Alemania e Italia los países que asumieron el 67% del total. 

Por otro lado, las compañías europeas realizaron inversiones por valor de 10,1 billones 

de euros. Las inversiones son un componente clave del negocio de seguros, siendo el 

mayor inversionista institucional en Europa.  En este sentido, Insurance Europe también 

ha analizado el contexto económico del periodo y concluye que, aunque se detecta una 

mejoría económica hay cierta volatilidad debido a situaciones políticas como el Brexit. 

También alerta de que los bajos tipos de interés constituyen un entorno desafiante para 

los productos de ahorro a largo plazo y para las inversiones. 

El informe señala que el gasto medio en seguros ha bajado 18 euros por persona en 

2016 situándose en 1.981 euros de media de los cuales 1.159 euros se dedican a Vida, 

215 euros a Salud 621euros a Hogar.   

Sobre los canales de distribución, Insurance Europe observa que la trasposición de la 

IDD tendrá impacto en las estructuras de distribución de los países. Actualmente banca-

seguros sigue siendo el principal canal de distribución de Vida mientras que agentes y 

brókers acaparan No Vida.   

En lo que se refiere a España, el informe reconoce una cierta recuperación en Auto tras 

la crisis que aumentó un 5% en 2016. Un elemento clave en esta evolución ha sido el 

Nuevo Baremo. También hace una breve reflexión sobre las inundaciones de 2016 que 

aumentaron los siniestros un 3,5%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza , 06 de marzo de 2018. 

 

Conocer al cliente marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso en las 

compañías 

La relación cliente-compañía ha cambiado de forma radical en el siglo XXI. De ventas 

indiscriminadas hemos pasado al marketing one to one y las compañías ponen todos 

los medios posibles no solo para vender productos, sino para vender 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/las-tasas-de-los-seguros-aumentan-por-primera-vez-desde-2013-nivel-global
http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/aseguradoras-europeas-generaron-primas-1-189-billones-euros-2016
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experiencias y fidelizar a los clientes. El cliente, más informado y apoyado en la 

tecnología, se ha empoderado y toma las riendas de sus decisiones de compra. 

Mercado Previsor analiza con representantes de grande brókers, agentes y corredores 

cómo ha evolucionado el cliente en los últimos tiempos, cómo acercarse y él, y lo más 

importante, cómo satisfacer sus demandas. Todos coinciden en la importancia de 

conocer a los clientes con el objetivo de adelantarse a sus necesidades y aumentar los 

niveles de fidelización. Y para ello la ayuda de la tecnología se perfila fundamental. 

Conocer al cliente es una inversión, no un gasto que a la larga resultará muy rentable 

para las compañías, aunque es evidente que para los pequeños corredores el esfuerzo 

es mucho mayor. Son conscientes de que no pueden perder este tren, pero tienen 

que esforzarse más y utilizar más recursos propios para implementar políticas de 

marketing. Reclaman a asociaciones y colegios un poco más de ayuda sobre todo en 

formación de calidad en esta materia. 

Para compensar este 'gap', las corredurías mantienen su vocación de cercanía y 

acompañamiento a los clientes, consiguiendo a través del trabajo humano conocer 

costumbres, inquietudes y necesidades que incluso la mejor tecnología no es todavía 

capaz de detectar. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza 07 de marzo de 2018. 

 

Insurance Europe ha dado publicidad a su respuesta a la consulta de la Comisión 

Europea para definir una estrategia comunitaria frente al cambio climático. 

Las aseguradoras europeas expresan su pleno apoyo al trabajo del Ejecutivo 

comunitario y consideran que debería centrarse en aumentar el conocimiento de los 

perfiles de riesgo y las exposiciones de los Estados miembros, así como en la 

asegurabilidad de los riesgos de catástrofes naturales. 

Insurance Europe subraya que la prevención y la gestión de riesgos son esenciales para 

el bienestar socioeconómico de un país. Como tal, advierte de los efectos adversos de 

la dependencia excesiva de ayudas tras los desastres, señalando en particular que 

cuando los Estados y los ciudadanos dependen demasiado de la financiación posterior 

a los eventos no suelen adoptarse las medidas de prevención y adaptación necesarias. 

La federación también anima a la Comisión a seguir compartiendo y promoviendo 

buenas prácticas en la cooperación público-privada, y en cuanto al tema de la 

financiación sostenible, hace un llamamiento en favor de una mayor oferta de activos de 

inversión sostenibles. 

Como contribución al objetivo de intercambiar información y mejores prácticas, 

Insurance Europe destaca en su sitio web recursos que contienen información sobre los 

planes nacionales de catástrofes naturales y ejemplos de formas en que los 

aseguradores contribuyen a hacer frente al cambio climático. 

 

Fuente: Inese 07 de marzo de 2018. 

 

Caser lanza un seguro de Moto que llama directamente al 112 en caso de 

accidente 

Caser quiere innovar en los seguros de Moto a través de 'Caser ReMoto', su 

actualización de este seguro que introduce una 'llamada inteligente' directamente al 112 

en cualquier momento del día. 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/conocer-cliente-marcara-diferencia-entre-exito-fracaso-companias
https://www.inese.es/noticias/insurance-europe-advierte-de-la-excesiva-dependencia-de-las-ayudas-tras-una-catastrofe
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Germán Bautista, director de Clientes y responsable de nuevos productos de la 

aseguradora, ha explicado esta mañana que su producto "es el primer seguro de Moto 

que salva vidas". La entidad ha realizado diversos encuentros con motoristas para 

identificar sus necesidades no satisfechas y completar así su seguro. 

La principal novedad es un dispositivo de geolocalización que une al asegurado con la 

moto. En el caso de que se separe se realiza una llamada telefónica al cliente una vez 

transcurridos unos segundos para evitar los 'falsos positivos' y ver cómo se encuentra. 

Si no se recibe respuesta el sistema llama directamente al 112 de manera que una 

ambulancia acuda al lugar donde se encuentre el motorista. 

Junto a este dispositivo Caser ha actualizado sus coberturas incluyendo Asistencia 

sanitaria ilimitada para el conductor, protección para el acompañante, indemnización en 

casco y vestimenta, taller de libre elección, grúa motera y moto de sustitución, entre 

otros elementos. 

Baustista ha resaltado que el funcionamiento es "muy sencillo" y aunque reconoce que 

la prima se incrementará sostiene que en ningún caso "es relevante" y pondera que el 

interés está "en dar ventajas al conductor" de manera que no ocurran casos como el del 

año pasado cuando un motorista falleció porque nadie le atendió después de un 

accidente al no ser visto. 

La intención de Caser es sustituir este nuevo producto por el antiguo. De esta manera 

la entidad confía en contar con 10.000 nuevas pólizas de nueva producción ya este año 

y sumarlas a las 60.000 que posee en cartera. Además, la innovación presentada hoy 

servirá de fidelización de cartera, confía la entidad. 

Hasta la fecha la aseguradora ha probado el nuevo dispositivo, desarrollado junto a la 

startup españolaKaps, con empleados y a partir de ahora lo hará también con clientes. 

Según los datos de la DGT el año pasado los accidentes con fallecidos donde había 

implicación de una moto aumentaron un 12%. En las pruebas el dispositivo ha contado 

con el 98% de cobertura realizada en carreteras de todo tipo. 

Caser no descarta llevar esta tecnología GPS a otros productos de motor como Autos, 

especialmente en todo lo relación con la detección de coche en caso de robo, entre 

otras aplicaciones. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza 07de marzo de 2018. 

 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/caser-lanza-seguro-moto-llama-directamente-112-caso-accidente

