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¿Qué ramos fueron los que más crecieron en el primer trimestre y cuáles los que 

más cayeron? 

Los ingresos por primas a marzo ascendieron a 17.673 millones, un -4,57% menos que 

un año atrás, pero el comportamiento de los diferentes ramos ha sido muy desigual este 

año. 

De hecho, la mayor parte de la caída de primas hay que imputársela a la modalidad 

de Vida Ahorro, cuyas primas se desplomaron un -17,23%, arrastrando la facturación 

del conjunto del seguro en el primer trimestre, ya que la otra modalidad de Vida, los 

seguros de Vida Riesgo, tuvo un excelente comportamiento, con un aumento de primas 

del 10,53%. 

Así, las modalidades que tuvieron mejor comportamiento del conjunto del seguro fueron 

estas: 

1. Caución: 36,34% 

2. Otros Daños a los Bienes: 16,77% 

3. Accidentes: 11,01% 

4. Asistencia: 10,92 

5. Vida Riesgo: 10,53% 

6. Defensa Jurídica: 7,57% 

En el otro extremo, las modalidades con peor comportamiento y las únicas con evolución 

negativa en el sector hasta marzo fueron estas cuatro: 

1. Vida Ahorro: -17,23% 

2. Transportes: -3,82% 

3. Incendios: -3,04% 

4. Responsabilidad Civil: -2,20% 

 

Fuente: ADN del Seguro, 23 de abril de 2018. 

 

El seguro de vida cae un 13% hasta marzo y arrastra al conjunto del sector, que 

cae un 4,57% 

El volumen de facturación total alcanza los 17.673 millones de euros y el ahorro 

gestionado por el negocio de vida aumenta un 2,22% y rebasa los 185.000 millones 

Los ingresos de las aseguradoras por la venta de pólizas a cierre del pasado marzo 

ascendieron a 17.673 millones de euros, un 4,57% menos que un año antes. De este 

importe, 9.593 millones de euros correspondieron al ramo de no vida, un 3,93% más 
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que un año antes, y los 8.080 millones restantes al de vida, que cae un 13,02% respecto 

a marzo de 2017, según muestran los datos provisionales recabados por Investigación 

Cooperativa de Entidades Aseguradoras (Icea). 

Icea e Unespa fundamentan la mejora del ramo No Vida “en el tirón de todas las líneas 

de negocio, con mención especial de las pólizas de salud y las denominadas resto no 

vida”. Así, la partida de seguros de salud repuntó un 5,59%, hasta los 2.228 millones. 

Mientras, la línea de negocio calificada como “resto no vida” –que engloba las pólizas 

más ligadas a la actividad económica– creció un 4,47%, hasta los 2.534 millones. 

Las pólizas de automóviles y del ramo de multirriesgos tuvieron, igualmente, un 

desempeño destacado. Los seguros de automóviles aumentaron su facturación en un 

2,93%, hasta los 2.919 millones, y siguen siendo los que más ingresos reportan de todo 

el bloque de no vida. 

La categoría multirriesgos incrementó por su parte sus ingresos en otro 2,87%, hasta 

los 1.912 millones. Bajo este término se incluyen las pólizas de hogar, comunidades de 

vecinos, comercios e industrias. 

Aunque la patronal del sector e Icea no explican los motivos del descenso de la 

facturación del ramo de vida, sí destacan que el ahorro gestionado en productos de 

seguro de vida, medido a través de las provisiones técnicas, alcanzó los 185.080 

millones de euros a cierre del primer trimestre del año. Este importe supone un 

incremento interanual del 2,22%, de acuerdo con las estimaciones de Icea. 

 

Fuente: SegurosTV, 23 de abril de 2018. 

 

La DGSFP traslada provisionalmente su sede 

Como ya anticipaba su máximo responsable, Sergio Álvarez, en la entrevista concedida 

en el número de 12 de marzo pasado de Actualidad Aseguradora, la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones va a proceder a trasladar provisionalmente en los 

próximos días su ubicación a dos edificios de Madrid, mientras se lleva a cabo la 

remodelación de su sede actual, en unas obras que se prevé se prolonguen durante 18 

meses. 

Los nuevos emplazamientos, ya operativos a todos los efectos a lo largo de la próxima 

semana, se ubican en Avenida del General Perón, número 38, y Calle Miguel Ángel, 

número 21. 

En un comunicado dado a conocer en la tarde de ayer se informa que, a partir del día 

24 de abril, el Registro de la DGSFP a efectos de comunicaciones estará situado en la 

calle Miguel Ángel número 21. También se da cuenta que la distribución de las distintas 

áreas entre las dos sedes provisionales será la siguiente: 

Avenida del General Perón, número 38 

• Dirección General  

• Subdirección General de Seguros y Regulación  

• Subdirección General de Inspección  

• Subdirección General de Solvencia  

• Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones  

• Coordinación y Estudios  

• Secretaría General  

• Área de Tecnología  

• Abogacía del Estado  
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Calle Miguel Ángel número 21  

• Registro de la DGSFP  

• Subdirección General de Ordenación y Mediación en Seguros  

• Departamento de Consultas y Reclamaciones 

En el comunicado se remarca que las comunicaciones vía telefónica y a través de correo 

electrónico se podrán efectuar en los contactos habituales. 

 

Fuente: Inese, 20 de abril de 2018. 

 

El patrimonio de los Planes de Pensiones cae un 0,87% en el primer semestre 

El patrimonio de los Planes de Pensiones del sistema individual ha descendido un 

0,87% en el primer trimestre de 2018, situándose en 72.271 millones de euros, según 

datos facilitados por VDOS. Significa 634 millones menos en relación al trimestre 

anterior, debido al "rendimiento negativo de las carteras por valor de 812 millones, a 

pesar de contar con captaciones netas de 178 millones". Del total, el 78,06% del 

patrimonio (56.416 millones) se encuentra en manos de entidades bancarias. 

Las aseguradoras gestionan 2.986 millones. 

Por grupos financieros, Renta 4 es el que mayores captaciones netas registra, con 128 

millones, seguido de Caixabank (74 millones) y Bankinter (31 millones). Mientras, 

Caixabank se mantiene como líder del mercado por patrimonio gestionado, con un total 

de 15.941 millones y una cuota del 22,06%, por delante de BBVA (13.292 millones y 

una cuota del 18,39%). 

Por tipos VDOS, las mayores captaciones netas las registran los Planes Mixtos, con 

1.009 millones, seguido por los de Renta Variable, con 226. De este modo, los Planes 

Mixtos mantienen su posición de liderazgo, sumando 40.044 millones gestionados, un 

55,41% del patrimonio total invertido en Planes de Pensiones. 

Por Planes de Pensiones, destacan las captaciones netas de BBVA Plan Multiactivo 

Conservador con 263 millones, seguido de CABK Destino 2022 (109 millones) y CABK 

Destino 2030 (98 millones). Por volumen gestionado, se mantiene el CABK Equilibrio 

como el plan con mayor patrimonio con 3.941 millones de euros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 20 de abril de 2018. 

 

En riesgo los criterios Mifid: informar al cliente no es suficiente 

El Tribunal Supremo ha fallado una sentencia contra la venta de 'swaps' que pone en 

riesgo los criterios amparados por la reglamentación Mifid y la propia CNMV y que 

tienen influencia sobre criterios abrazados también por el sector asegurador. 

En la sentencia el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo destaca, según una 

nota del tribunal, que la práctica del test de conveniencia y la firma del documento 

predispuesto sobre el resultado no conveniente del test "no eximen al banco del exacto 

cumplimiento de sus deberes de información en la contratación de productos financieros 

complejos". 

Con esta sentencia se podrían enmarañar toda la contratación que se realiza bajo la 

utilización de un test previo puesto que el fallo sienta jurisprudencia. Hasta ahora la 

CNMV consideraba que informar al cliente de que el producto era 'no conveniente' 

eximía de cualquier responsabilidad y cedía toda al inversor. Por el contrario, el TS ve 

no suficiente el consentimiento expreso firmado por los clientes. 

https://www.inese.es/noticias/la-dgsfp-traslada-provisionalmente-su-sede
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En el presente caso, 5 empresas dedicadas a la construcción y explotación de placas 

fotovoltaicas firmaron los swaps controvertidos el mismo día en que se realizaron los 

test de idoneidad y tuvieron los mismos resultados: escasa antigüedad, limitado volumen 

de negocios y falta de conocimientos, experiencia y servicios relacionados con 

instrumentos financieros. En el contrato se estableció una cláusula donde las 

empresas declaraban que habían sido informados por el banco de que la operación no 

era "conveniente ni adecuada" para ellos. 

El fallo del Supremo no modifica los hechos probados en primera instancia, donde se 

indicaba que la celebración de los contratos había sido propuesta por el banco y que 

este no había cumplido los deberes legales de información sobre las características y 

riesgos de las operaciones. La sentencia también descartó el error en el consentimiento 

prestado porque el banco "había evaluado la conveniencia del producto para estas 

sociedades y había hecho a sus representantes legales las advertencias propias del 

resultado negativo de dicha valoración", se explica en una nota del Poder Judicial. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de abril de 2018. 
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