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Autos: una situación muy complicada que acabará con expulsiones del mercado 

La situación del seguro de Autos es ya lo bastante complicada antes incluso de la 

llegada del coche autónomo. "La tormenta es considerable. En el corto plazo los que 

más daño nos vamos a hacer somos sobre todo nosotros mismos con los niveles 

de competencia y de presión". Es una reflexión de Antonio Martín, director de Estudios 

y TI de ICEA, en la jornada sobre el impacto del coche del futuro en el seguro, 

organizada por ICEA en colaboración con Altran. 

Martín considera que las tasas de crecimiento en 2017 que ha experimentado el ramo 

son un espejismo, y es muy complicado que estos repitan. El impulso llegó de la mano 

de la mejora económica y el nuevo Baremo de Autos, que al prever un incremento de 

las indemnizaciones presionó a las compañías para tomar medidas y elevar las primas, 

lo que supuso una recuperación de la recaudación del ramo.  

El director de Estudios y TI de ICEA advierte de que en los últimos años el buen 

resultado medio de la cuenta técnica (por encima del 7,4%) se ha producido gracias a 

la aportación de los resultados financieros, "pero más allá de esta aportación, la parte 

técnica ha ido decreciendo con los años. Vamos a resultados técnicos más bajos o 

incluso negativos. Hay mucha competencia".  

El margen medio se seguirá estrechando, pero la situación no es la misma en unas 

compañías que en otras. De hecho, las diferencias son enormes, "lo que supone que 

habrá jugadores que tengan que salir del mercado sin necesidad de que llegue el coche 

autónomo". En 2017, las cinco principales compañías de Autos (de entorno a unas 50) 

acaparaban el 55,6% de las primas y el 72,5% de los resultados de la cuenta técnica.  

Según se explica en el informe elaborado por ICEA y Altran, "en definitiva se puede 

entender como las compañías con más volumen de negocio, es decir, de mayor tamaño, 

suelen comportarse mejor en cuanto a la proporción de beneficios obtenida tanto si el 

entorno económico es desfavorable, así fue en el periodo principal de la crisis (2009-

2014); como en un entorno de recuperación y de mejora notable de la economía, como 

ha sido en los años más recientes (2015 a la actualidad)". 

Además, Antonio Martín comenta que con la mejora económica "sorprendentemente 

la frecuencia sigue bajando, lo que ha permitido que el resultado técnico todavía se 

mantenga en positivo, pero no es lo normal. Los resultados se van a estrechar más en 

los próximos años. El año 2017 ha sido un pequeño balón de oxígeno". 

Martín considera, además, que el elemento más preocupante es que durante los años 

de la crisis el sector no ha ajustado la estructura de  
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costes, "por tanto, qué pasará en el futuro cuando el tamaño del sector siga decreciendo. 

Veremos fusiones y cambios de modelo de negocio". Este experto asegura que la 

presión sobre los márgenes exigirá crecientes niveles de eficiencia, lo que favorecerá la 

concentración: "Las entidades de mayor tamaño, con mayores recursos y capacidad de 

inversión podrán afrontar con mayores garantías estos planes de mejora en la eficiencia, 

tendrán una mayor capacidad de innovar, y así, adaptarse a las nuevas condiciones de 

mercado que los futuros vehículos, con cada vez mayor carga tecnológica, traigan", 

según se explica en el informe. 

Ante esta situación, el sector tiene que buscar nuevas fuentes de ingresos. Antonio 

Martín destaca varias líneas nuevas de aseguramiento que surgirán a raíz de los 

desarrollos tecnológicos en torno al automóvil, como la ciberseguridad; la RC de 

productos, que va a cambiar; o la necesidad de nuevas infraestructuras y formación que 

traerá consigo el coche autónomo.  

  

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de mayo de 2018. 

 

Baleares y Andalucía fueron las comunidades donde más crecieron las primas en 

2017  

Las Comunidades Autónomas que registraron en 2017 los mayores crecimientos en 

primas de volumen de negocio fueron Baleares (+9,6%), Andalucía (+5,5%), Castilla y 

León (+3,9%) y Galicia (+3,4%), según los datos de ICEA. Las Comunidades con mayor 

volumen de primas siguen siendo Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, 

Comunidad Valenciana y Castilla y León. 

En 2017 el volumen total de primas estimado fue de 63.410 millones de euros (-0,66%). 

  

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de mayo de 2018. 

 

Los seguros de Ingeniería obtuvieron un volumen de negocio de 246,4 millones 

en 2017 

Los seguros de Ingeniería, encuadrados dentro del ramo de Otros Daños a Bienes, 

obtuvieron en 2017 un negocio de 246,4 millones de euros, lo que supuso un 22,8% del 

total de dicho ramo, frente a los 243,3 del año anterior, con un incremento del 1,3%. 

Según datos de ICEA, el seguro Decenal y el de Equipos electrónicos fueron las únicas 

modalidades que crecieron, concretamente un 17,1% y un 8,1% respectivamente. 

Estos seguros presentaron un resultado del 25,23% de sus primas imputadas netas de 

reaseguro, 11 puntos menos al que se registró a diciembre de 2016. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 09 de mayo de 2018. 

 

El parque asegurado de vehículos de dos ruedas roza los 3 millones de unidades 

España cuenta con casi 3 millones de vehículos de dos ruedas asegurados (en concreto, 

2.946.108 unidades en el año 2016), según el informe ‘Las dos ruedas en España’, 

realizado por Estamos Seguros en colaboración con ANESDOR. 

Más de la mitad del parque circulante está formado por motocicletas (1,59 millones de 

unidades), mientras que los escúteres suman 869.085 vehículos y los ciclomotores, 

491.281. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/autos-situacion-muy-complicada-acabara-expulsiones-mercado
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F407563%2Fseguros-estandariza-la-informacion-exigida-a-las-companias&t=Seguros%20estandariza%20la%20informaci%C3%B3n%20exigida%20a%20las%20compa%C3%B1%C3%ADas
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F407563%2Fseguros-estandariza-la-informacion-exigida-a-las-companias&t=Seguros%20estandariza%20la%20informaci%C3%B3n%20exigida%20a%20las%20compa%C3%B1%C3%ADas
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/baleares-andalucia-fueron-comunidades-donde-mas-crecieron-primas
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/los-seguros-de-ingenieria-obtuvieron-un-volumen-de-negocio-de-2464-millones-en
http://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2018/05/Las-dos-ruedas-en-Espa%C3%B1a-FINAL.pdf
http://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2018/05/Las-dos-ruedas-en-Espa%C3%B1a-FINAL.pdf
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El 100% de estos vehículos está asegurado a terceros, puesto que es la cobertura 

obligatoria. Más allá, su situación de aseguramiento es muy variable y cambia entre 

tipos de vehículo. 

Territorialmente, las zonas de costa y las grandes urbes son las que concentran una 

mayor cantidad de motos, si bien, observando las tasas de motorización (número de 

vehículos por cada 100.000 habitantes), se puede afirmar que este es un vehículo del 

sur y del este. 

En el caso de ciclomotores, las tasas de penetración más alta se dan en las provincias 

andaluzas, en las castellano-manchegas y en Murcia y Badajoz. Esto, según comentó 

Miguel Ángel Vázquez, responsable de Estudios de UNESPA, puede explicarse tanto 

por el patrón rural de estas zonas como por el clima. En motos, la distribución territorial 

es más repartida, pero con tres grandes zonas de implantación: la Andalucía Oriental 

costera, la Cataluña costera (en particular, Gerona) y las zonas de irradiación de Madrid, 

como Guadalajara o Ávila. Los mayores niveles de penetración de los escúteres se dan 

en Cádiz, Málaga y Granada, Gerona, Barcelona, Castellón, Baleares y, fuera del área 

sureste, Guipúzcoa. 

Por potencia del vehículo, casi el 75% se puede considerar “modesto” (es decir, de 

menos de 85 caballos), lo que, según Vázquez, se explica por una “posición pragmática” 

de los conductores, que recurren a motos potentes de una manera progresiva a media 

que ganan en formación, alcanzado el máximo en el rango de 36-40 años, y a partir de 

ahí, en buena parte por la edad, comienza a bajar su uso. 

La presentación del informe contó con la presencia de Mirenchu del Valle, secretaria 

general de UNESPA, y José María Riaño, secretario general de ANESDOR, quien 

destacó el uso creciente de las motocicletas como la mejor solución a los problemas de 

movilidad y medioambientales, principalmente en las grandes ciudades. En este sentido, 

destacó que, si una ciudad como Madrid cambiase un 10% de los coches por motos, 

lograría una reducción del 40% del tiempo perdido en los atascos y rebajaría en un 41% 

las emisiones de CO2 y un 44% las de dióxido de nitrógeno. 

El trabajo de Estamos Seguros realiza un análisis detallado del perfil del conductor de 

los vehículos de dos ruedas en función de su edad, corrigiendo falsas creencias y 

revelando una “democratización” en general, sin que haya grandes diferencias entre los 

distintos grupos de edad. 

En el caso de los ciclomotores se percibe una elevada presencia de conductores 

jóvenes (hasta 35 años) pero también de veteranos (mayores de 65 años), debido al 

uso de este tipo de vehículos que en muchos casos hace este último colectivo en ámbito 

rural y zonas menos densamente pobladas. 

En las motos, entre tanto, las edades intermedias tienden a tener más importancia (una 

idea consistente con el hecho de que son vehículos potentes, con cierta complejidad 

para su conducción, que requiere aprendizaje de años, además de que las personas 

que conducen motos suelen ser muy fieles al vehículo durante buena parte de su vida). 

En los escúteres se aprecia una mayor prevalencia de los conductores jóvenes (casi 

uno de cada cuatro tiene menos de 35 años). 

Respecto al género, los ratios de mujeres sobre el total están entorno al 20% en 

ciclomotores y escúteres (no muy lejos del 30% que supone el porcentaje de 

conductoras en general de cualquier tipo de vehículo), mientras que en las motos el dato 

es de solo un 7,2%. 

Además, el informe aborda la morbilidad del motorista accidentado, revelando que el 

perfil de lesiones presenta una distribución en la que la mayor parte de los perjuicios 
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sufridos son perjuicios de cierta levedad. En lo referente a las secuelas, por ejemplo, la 

información disponible apunta a que el 69% de éstas son lesiones leves de columna. 

 

Fuente: Inese, 09 de mayo de 2018. 

 

Datos biométricos y genéticos, especialmente protegidos por el Reglamento de 

Protección de Datos 

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos introducirá dos nuevas tipologías 

de información objeto de especial protección, debido en parte al desarrollo tecnológico 

en cuyas aplicaciones cuentan con cada vez mayor presencia: los datos biométricos 

(características físicas de la persona), hasta ahora entendidos como identificativos y de 

protección básica, así como los genéticos. Así lo ha manifestado Antonio Troncoso, 

catedrático de la Universidad de Cádiz y exdirector de la Agencia de Protección de Datos 

de la Comunidad de Madrid. Dentro de esa especial protección, ha explicado, se 

mantienen categorías como los datos de ideología, religión, creencias, raza, salud y vida 

sexual.  

Estas declaraciones han tenido lugar en el marco de la jornada ‘¿Estás preparado para 

adaptarte al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos?’, celebrada esta 

mañana en la sede central de PSN, en la que se han detallado las novedades marcadas 

en esta normativa de obligada aplicación para muchos sectores profesionales. Cristina 

García, directora general del Grupo PSN, ha destacado en la apertura del evento 

el expertise del Grupo en la materia, a través de su consultora PSN Sercon, sobre todo 

en el ámbito sanitario, en el que la protección de datos cobra una relevancia esencial.  

Troncoso ha destacado que los grandes objetivos de esta normativa son la adaptación 

al cambio tecnológico (debido al desarrollo de Internet, los motores de búsqueda o las 

redes sociales), así como la pretensión de dar a la persona mayor control y más 

garantías sobre su información personal y su tratamiento. En tercer lugar, pretende 

adaptarse al nuevo mercado europeo digital, evitando la fragmentación de las normas 

nacionales. Por último, trata de reducir la carga burocrática de la materia. Sus principios 

se han concretado gracias a la jurisprudencia, destacando la novedad de la 

proclamación del principio de transparencia (que implica el incremento de información y 

el derecho al acceso de los interesados), el de minimización (recabar la mínima cantidad 

de datos posibles para alcanzar el interés legítimo) y el de responsabilidad proactiva por 

parte de los responsables del tratamiento de los datos.  

Así, el Reglamento impone una mayor responsabilidad de las empresas e instituciones 

en el tratamiento de los datos que manejan para prevenir los posibles incumplimientos, 

llevando a cabo una evaluación de riesgos. “Hay que lograr que, por defecto, los 

sistemas cuenten con la política de privacidad idónea, tratando la mínima cantidad y 

limitando el plazo de conservación”. Igualmente, serán los responsables del tratamiento 

de datos quienes deban valorar qué medidas de seguridad deben implementar en 

función del nivel de riesgo. Un claro ejemplo destacado por Troncoso es que 

desaparece la obligación de notificar la creación de ficheros a la Agencia Española, y 

en cambio se desarrollan registros de actividades de tratamiento en las empresas e 

instituciones, identificando los fines, categorías de interesados, plazos y medidas de 

seguridad.  

Sólo están exentas de esta obligación las empresas de menos de 250 personas, salvo 

que su actividad se relacione con el tratamiento de datos o se utilice información objeto 

de especial protección.  

https://www.inese.es/noticias/el-parque-asegurado-de-vehiculos-de-dos-ruedas-roza-los-3-millones-de-unidades


5 

 

Por ello, se ha destacado la introducción del Delegado de Protección de Datos (DPO) 

como una figura clave en esta materia, que debe contar con amplia formación en la 

misma. Salvador Serrano, responsable del Área de Protección de Datos de PSN Sercon, 

ha aludido a sus responsabilidades en las empresas e instituciones y la necesidad de 

aclarar diferentes conceptos desde la Agencia de Protección de Datos para la correcta 

implantación de esta figura, además de analizar cada caso concreto.  

Por su parte, Claudio Tamargo, CRM Manager en KIA Motors Iberia, ha intervenido en 

el encuentro explicando su caso concreto. “La protección de datos es un valor añadido 

para nuestros clientes y un elemento diferenciador que nos puede servir de ayuda en 

un mundo tan competitivo”. Con respecto al DPO, ha explicado que “la figura que se 

plantea es la de un Superman, pero no es el que lo tiene que saber todo, sino analizar 

la realidad de la empresa con ayuda del resto de empleados y adaptarla al Reglamento”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 09 de mayo de 2018. 

 

 

https://adndelseguro.com/es/actualidad/companias/datos-biometricos-y-geneticos-especialmente-protegidos-por-el-reglamento-de

