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El margen financiero de No Vida se reduce un 30% desde 2009 

La persistencia en los bajos tipos de interés en los últimos años se ha traducido en que 

el margen financiero del ramo de No Vida se haya estrechado un 28,9% entre 2009 y 

2017, según los datos de ICEA a través de un estudio con Amundi. 

Señala el centro de estudios que, si este margen es importante para todas las 

aseguradoras, afecta especialmente en aquellos que cuentan con un resultado técnico 

cercano a cero o en negativo y se financian con el margen financiero. Hace mención 

que esto ocurre en aquellas que trabajan de manera especial en Autos. 

El informe también presenta los datos del margen técnico y del resultado de la cuenta 

técnica de los ramos de No Vida. Este último se ha reducido desde 2009 un 14% hasta 

situarse el pasado año en el 9,46%. Por su parte, el margen técnico ha empeorado en 

este periodo un 2,3%. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 20 de abril de 2018. 

 

El 73,5% de las pólizas de Decesos utiliza primas niveladas 

El ramo de Decesos registró un crecimiento del 4% el pasado año hasta los casi 2,4 

millones de euros en primas. Entre las distintas garantías complementarias, la de 

Asistencia fue la que más volumen de primas recoge con un 8,6% y un crecimiento del 

1,5% respecto al año anterior, según los datos de ICEA en su último informe sobre el 

ramo. 

En cuanto al tipo de prima que utiliza la póliza, el 73,5% del total se decanta por 

la nivelada, mientras que la opción mixta es la que más crece y ya aparece en el 23,6% 

de los contratos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 20 de abril de 2018. 

 

Los mediadores han realizado 53.000 pólizas de Autos en el primer trimestre 

En estos tres primeros meses de 2018, los mediadores han realizado más 53.000 

pólizas sobre 253.000 proyectos, lo que supone un ratio de conversión del 21% y un 

incremento del 39% con respecto al primer trimestre del 2017, según el Barómetro de 

Autos Avant2, correspondiente al primer trimestre. 

Para Ángel Blesa, director comercial de Codeoscopic, “este dato pone de manifiesto que 

cada vez el corredor de seguros es más eficiente con herramientas como Avant2 y es 
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capaz de convertir más proyectos en ventas, aumentando su eficiencia y su 

rentabilidad”. 

Otro elemento importante del Barómetro Avant2 es el análisis de la prima media, que 

sufre una leve disminución de un 3% en su variación interanual, situándose en 369 euros 

de media para este primer trimestre. En cuanto a modalidades contratadas son las de 

Terceros y Terceros ampliado las que han experimentado un mayor crecimiento en 

estos primeros meses de 2018. 

En opinión de Claudio Aros, consultor responsable del proyecto, “este dato refleja la 

capacidad del canal mediado de resistir la presión bajista en los precios que se aprecian 

en otros canales, poniendo en valor la labor de asesoramiento de la mediación para 

vender un producto de mayor calidad manteniendo una prima competitiva”. 

“Avant2 publicará cada trimestre estudios actualizados, con el objetivo de ofrecer al 

sector una visión precisa de su estado, evolución y tendencias, a través del análisis de 

datos actuales y validados” añade Mario Ornat, responsable de Comunicación de 

Codeoscopic. 

El Barómetro Avant2 analiza la evolución de cuatro indicadores principales en el seguro 

de Autos: cotizaciones, proyectos, emisiones y primas medias. En los datos que se 

extraen de este el estudio destaca el récord en cotizaciones, proyectos y emisiones con 

respecto a periodos anteriores. Esta primera actualización del estudio se centra en los 

resultados del primer trimestre de 2018, extraídos de las más de 500.000 cotizaciones 

realizadas por Avant2 entre enero y marzo de este año.  

 

Fuente: PymeSeguros, 20 de abril de 2018. 

 

El seguro recupera 48,1 euros por cada uno que invierte en investigar el fraude 

Un 38% de los casos detectados son de bajo importe, frente al 29% de 2011, según un 

estudio de ICEA. 

Las compañías de seguros recuperan 48,10 euros por cada 1 que destinan a investigar 

posibles casos de fraude, según el informe ‘El fraude al seguro español. Año 2017’, 

elaborado por Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA) a partir 

de datos aportados por 38 aseguradoras. Estas entidades, que reúnen una cuota de 

mercado del 54,5%, detectaron 165.959 intentos de estafa el pasado año. 

El informe resalta que el fraude al seguro es un delito que perjudica a la sociedad en su 

conjunto: “Las aseguradoras resuelven los problemas de la gente con el dinero que le 

pagan sus clientes. Por lo tanto, cuando un defraudador plantea una reclamación 

indebida o exagerada lo que hace es tratar de enriquecerse a costa del resto de 

asegurados”. 

Destaca el crecimiento de los intentos de fraude de pequeño importe. En 2017, un 38% 

de los casos detectados respondían a este perfil, cuando en 2011 eran el 29%. 

Un 63,6% de los casos de fraude detectados se da en el seguro del Automóvil, frente al 

29,4% de Diversos (Multirriesgos de Hogar, Comercios, Comunidades de vecinos, 

pymes y Responsabilidad Civil), y el 5,9% de Vida, Accidentes y Salud (seguros 

personales). 

La inversión media que hace una aseguradora en la investigación de un fraude es de 54 

euros, pero en Autos es de 42,4 euros, en Diversos, 78,3 euros, y en los personales, 

46,3%. Otros ramos, donde el fraude detectado supone el 1% del total, el gasto medio 

asciende a 119 euros. 

https://www.pymeseguros.com/los-mediadores-han-realizado-53000-p%C3%B3lizas-de-autos-en-el-primer-trimestre
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El retorno medio por investigación es de 48,1 euros ahorrados por cada euro invertido. 

En los seguros personales se evita el pago de 126,90 euros por cada euro dedicado a 

investigar, y en Otros Ramos baja a 27 euros. 

El tipo de fraude que se intenta cometer también varía en función del tipo de seguro. En 

Automóviles, el intento de estafa más habitual son las reclamaciones 

desproporcionadas (38,5%). La ocultación de las lesiones o daños preexistentes se da 

en otro 19,5% de los casos. 

Entre las pólizas de Diversos, lo más frecuente son los siniestros simulados (28,1%). El 

52% de los intentos de estafa en seguros personales se basan en la ocultación de 

lesiones o daños preexistentes. En Otros Ramos, destacan las reclamaciones 

desproporcionadas (46,2%). 

El XXIV Concurso sectorial de detección de fraudes organizado por ICEA reconoce las 

labores de investigación en tres categorías de seguros: Automóvil, Diversos y 

Personales. Estos galardones premian los esfuerzos realizados por los profesionales 

del sector para detectar y combatir estafas que perjudican a todos los asegurados y a la 

sociedad en su conjunto. 

En Autos, Pelayo obtiene el primer premio, y también el tercero. El segundo es para 

Mapfre España. En Diversos, Caser logra el primer galardón, AXA, el 2º, y Mapfre el 3º. 

En Personales, Generali y AXA se reparten el primer premio, y Fiatc, el segundo. 

 

Fuente: Diario Abierto, 19 de abril de 2018. 

 

Millones de personas dependen de cómo se resuelva el problema de las 

pensiones 

"De cómo se resuelva este problema que nos acecha, dependerá la calidad de vida de 

millones de personas", por lo que urge y es necesario el consenso de los partidos para 

resolver el problema de las pensiones. El presidente de Mutualidad de la 

Abogacía, Enrique Sanz, afirmó en la jornada financiera organizada por la entidad en 

Barcelona que es "un problema de toda la sociedad y no una oportunidad para que los 

partidos hagan políticas experimentales". Reiteró que el sostenimiento del estado del 

bienestar exigirá más recursos financieros a medida que la población ha ido 

envejeciendo y se ha hecho más dependiente. 

En todo ese contexto Enrique Sanz puso como ejemplo que la mutualidad ha lanzado 

un programa para facilitar a los mutualistas que conozcan en tiempo real sus posiciones 

financieras, con herramientas de simulación para tener datos concretos sobre su 

situación actual y futura. Mutualidad de la Abogacía ha incorporado a los informes 

trimestrales que envía a los mutualistas el dato de la pensión esperada, 

"adelantándonos así no sólo al sistema público de pensiones, sino a otros instrumentos 

de previsión complementaria que hasta ahora omiten esa información". Enrique Sanz 

subrayó que "es muy relevante ofrecer esta información, con el fin de que puedan 

conocer por adelantado los retornos previstos que percibirán en el momento en que 

alcancen la edad de jubilación". 

Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank, señaló que además de medidas para 

afrontar el problema de las pensiones, será necesario "ligar de forma sistemática la edad 

estándar de jubilación a la esperanza de vida", lo que se traduce en trabajar más años. 

José Antonio Herce (AFI) alertó sobre el hecho de que el aumento de 

la longevidad afecta a todos los países y "complicará las cosas más allá de 2030", por 

lo que las reformas pasadas resultan insuficientes y las medidas de las que se habla 

https://www.diarioabierto.es/406866/el-seguro-recupera-481-euros-por-cada-uno-que-invierte-en-investigar-el-fraude
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"no ayudarán a la sostenibilidad ni a la suficiencia". Dejó sobre la mesa la necesidad de 

reinventar la Seguridad Social en una sociedad cada vez más longeva, avanzada 

tecnológicamente y formada por individuos más responsables de sí mismos. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 20 de abril de 2018. 

 

La recaudación de Hacienda aumentó un 5% en el primer trimestre 

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha avanzado 

que los ingresos tributarios aumentaron un 5% en términos homogéneos en el primer 

trimestre del año, con un avance del 6,7% en retenciones del trabajo y del 4,4% en los 

ingresos por IVA. 

Fernández de Moya ha adelantado los datos durante su comparecencia ante la 

Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, en la que ha calificado de "realista" 

la previsión de ingresos recogida en las nuevas cuentas públicas. 

La estimación de ingresos no financieros del Gobierno para este año es de 233.508 

millones, un 6,4% más (4,5% sin el efecto del Suministro Inmediato de Información (SII) 

del IVA) y, dentro de éstos, los ingresos tributarios para 2018 alcanzarán los 210.015 

millones de euros, lo que supondrá un incremento de 11.915 millones, un 6% más que 

lo recaudado en 2017 (sin incluir el efecto del SII), ejercicio en el que dichos ingresos 

crecieron hasta alcanzar los 198.100 millones de euros (+6,4%). 

En esta línea, ha explicado que los ingresos de este año también se verán afectados 

positivamente por el impacto de las medidas normativas introducidas en años anteriores, 

en particular por el desplazamiento de ingresos provocado por el SII del IVA, ya que los 

ingresos que hubiesen computado en noviembre del año pasado pasaron a 

contabilizarse en enero de este año. 

En detalle, los ingresos en IRPF aumentarán un 6,5%, hasta los 82.056 millones de 

euros, por el crecimiento de las rentas de los hogares (+4,5%), la subida de los salarios 

(+4,8%), la masa de las pensiones (+3,5), y la creación de empleo, al tiempo que la 

recaudación del IVA subirá un 5,6%, sin el efecto del SII, hasta los 71.575 millones de 

euros, como resultado de un mayor gasto sujeto al impuesto. 

A su vez, los ingresos por Sociedades repuntarán un 4,8%, producto del aumento de los 

beneficios empresariales y las bases imponibles próximo al 8% y al alza del 6% en los 

pagos fraccionados; mientras que crecerán un 6,4% en los Impuestos Especiales, como 

consecuencia de un mayor consumo y de la subida de los precios en determinados 

productos. 

 

Fuente: PymeSeguros, 19 de abril de 2018. 
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