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Las reservas matemáticas de Vida llegan a 184.902 millones a final de marzo 

Las reservas matemáticas de los seguros de vida alcanzaron los 184.902 millones a 31 

de marzo de 2018, según cálculos de ICEA. 

A 31 de marzo de 2018, la reserva matemática de los seguros de ahorro ha crecido en 

681 millones respecto al año anterior. Los seguros con garantía de interés aportan 1.328 

millones, mientras que los vinculados a activos contabilizan -648. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 16 de mayo de 2018. 

 

El asegurado de Vida más asesorado es el más satisfecho con su producto 

Los compradores de seguros de vida ahorro que reciben más asesoramiento, 

consideran que el producto contratado se adapta mejor a sus necesidades. 

Según ICEA, uno de los objetivos de las compañías es aumentar la información y 

asesoramiento a los clientes en el Seguro de Vida Ahorro, identificando el tipo de cliente 

al que va dirigido el producto y adaptándolo a sus demandas y necesidades. 

A través del Barómetro de Experiencia del Cliente de Vida que desarrolla ICEA, se 

observa el papel fundamental que desempeña el asesoramiento al cliente para 

conseguir la adaptación del producto a sus necesidades, tanto en la fase inicial de 

contratación como en las recomendaciones de ahorro posteriores a la misma. Además, 

este asesoramiento incide de manera importante en la lealtad y recomendación de estos 

clientes del Seguro de Vida Ahorro. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 16 de mayo de 2018. 

 

La prima del seguro de motos no tiene correlación con los robos 

Rastreator ha elaborado un informe donde se puede concluir que el robo de motos no 

tiene relación directa con la prima de seguro. Así, la moto más robada no cuenta con la 

prima media más alta para las distintas modalidades de seguro. Además, la prima media 

para una póliza de Todo Riesgo con franquicia entre los 5 modelos más robados puede 

variar en 298,5 euros, hasta los 147,4 en la modalidad de Terceros Ampliado y en 145,1 

para los que suscriban un Terceros con Asistencia en Viaje. 

Según los cálculos del comparador la moto con el seguro más alto en la modalidad de 

Todo Riesgo con franquicia es la Kawasaki Z con una prima media de 605 euros, 

mientras que es la tercera con más robos a lo largo del pasado año. Mientras tanto, 
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la Yamaha X-Max es la cuarta en el ranking de robo y cuenta con la prima media más 

baja, 306 euros. La moto más robada el pasado año fue la Honda Scoopy SH con una 

prima media de 371 euros. 

El CEO de Rastreator, Fernando Summers, ha destacado que quienes tienen o están 

pensando en adquirir una moto deberían estar informados "acerca de la oferta del 

mercado y las características de las pólizas". Esto les permitirá "encontrar el mejor 

servicio al mejor precio" y apunta que debido a las diferencias de precio "comparar el 

seguro sigue constituyendo un paso previo ineludible para elegir la mejor opción". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 16 de mayo de 2018. 

 

D&O: precios bajos, siniestralidad alta 

La siniestralidad en el seguro de D&O continúa incrementándose pese a la mejora de la 

economía. Tras este crecimiento hay factores no relacionados con la coyuntura 

económica, como los últimos cambios en el Código Penal o la mayor cultura de la 

reclamación, sin olvidar que todavía a día de hoy se están gestionando reclamaciones 

derivados de siniestros ocurridos durante la crisis. Pese a esta situación, se mantiene 

la presión sobre los precios debido fundamentalmente a la elevada competencia. No 

obstante, comienza a percibirse cierto cambio de tendencia, algo no visto desde hace 

mucho tiempo. 

En el número de mayo de la revista Aseguranza los responsables de los seguros de 

D&O de QBE, Hiscox España, AIG, XL Catlin e Iberian comentan también otras claves 

que explican la evolución de estas pólizas, como la influencia en la suscripción del 

incremento de los casos de corrupción, en España y en el extranjero; la actitud de 

los mediadores a la hora de vender estos seguros, o el impacto de la transformación 

digital. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 17 de mayo de 2018. 

 

Eximen de pagar 2.500 euros a su aseguradora por un accidente en el que el 

conductor había bebido 

El tribunal de la Audiencia Provincial ha eximido a un hombre y a su hijo de pagar 2.500 

euros a su aseguradora por un accidente en el que el hijo conducía bajo los efectos del 

alcohol. 

En el momento del accidente, conducía el hijo del tomador del seguro en estado de 

embriaguez, un hecho que los clientes no negaban, pero cuestionaron la validez de la 

cláusula que excluía de la cobertura la conducción bajos los efectos del alcohol. 

En concreto, la Sala ha estimado el recurso de apelación interpuesto por los clientes 

contra otra sentencia anterior que daba la razón a la aseguradora, que reclamaba esta 

cantidad por los daños por los que hubo que indemnizar en el siniestro, concluyendo 

que la cláusula no cumple los estándares legales y que es necesario que "no pasen 

desapercibidas para el tomador del seguro", según informa Europa Press. 

En este caso, las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado se incluyen en un 

apartado con hasta 16 estipulaciones, en el que se daba el mismo tratamiento a la 

conducción en estado de embriaguez que a otras como la de "modificación de la 

estructura atómica de la materia". Además, la Audiencia recalca que la cláusula relativa 

a la conducción bajo los efectos del alcohol no se incluye expresamente en el apartado 
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relativo al seguro de responsabilidad que es el que se contrataba, sino en el apartado 

'todas las garantías', "lo que tampoco contribuye a la claridad de la exclusión". 

  

Fuente: Inese, 16 de mayo de 2018. 

 

Centro Zaragoza amplía su relación con la Interpol en el tráfico de vehículos 

robados 

Centro Zaragoza ha viajado a la Secretaría General de Interpol en Lyon para renovar y 

ampliar el acuerdo de colaboración que tiene con esta organización en materia de tráfico 

ilícito de vehículos. Su director general, Carlos Arregui, ha podido comprobar el 

operativo del organismo en su día a día y conocer en las nuevas líneas de trabajo que 

se están desarrollando. 

Este acuerdo refuerza el compromiso del Comité de Vehículos Sustraídos de Centro 

Zaragoza con el fin de que estos nuevos proyectos contribuyan tanto sectorialmente 

como socialmente para hacer frente a las crecientes dificultades que comporta este tipo 

de delincuencia, subraya el organismo. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 17 de mayo de 2018. 

 

El papel de la sociedad en la educación vial centra la nueva campaña de Ponle 

Freno 

Bajo el lema 'Educar en valores hoy, es salvar vidas en la carretera mañana' Ponle 

Freno y Fundación AXA lanzan una nueva campaña de comunicación para concienciar 

sobre la importancia de la educación vial para reducir el número de víctimas en las 

carreteras. La campaña consta de un spot que se emitirá en todos los canales de 

televisión y radio de Atresmedia y contará con contenido on-line en ponlefreno.com. 

El objetivo de esta iniciativa, según explican, "es destacar el papel que tenemos todos 

en la seguridad vial como padres, profesores, familiares, y trasladar la idea de que los 

niños actúan y aprenden a través del ejemplo que dan los adultos. Por eso, es muy 

importante inculcarles la seguridad vial como parte de sus valores y del respeto a los 

demás para convivir en sociedad". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 16 de mayo de 2018. 
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