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Hogar toca techo y afronta un futuro lleno de incertidumbres 

Después de 3 años creciendo de forma continuada, Multirriesgo Hogar está 

comenzando a mostrar síntomas de flaqueza. Y es que, en 2017, su volumen de primas 

experimentó una ligera desaceleración y no logró mantener así el buen ritmo de los años 

anteriores. En concreto, creció un 3,02%, un buen dato pero que contrasta con el 

registrado en 2016 (+3,64%), el mejor desde 2012. Y, lo peor, es que no parece que 

haya sido un comportamiento puntual. En lo que va de 2018, continúa en esta senda 

al aumentar un 2,9%respecto al mismo periodo del año anterior. "Se confirma así la 

tendencia a la baja", subraya Pablo Jiménez, responsable de Proyectos del Área de 

Investigación de ICEA, durante la jornada que la asociación ha organizado para debatir 

sobre los seguros de Hogar y Comunidades. 

A pesar de esta desaceleración, Hogar sigue siendo el adalid del ramo de Multirriesgos, 

aportando el 61% del total de su recaudación. "Aún así, está creciendo más que las 

otras modalidades e incluso ha ganado unas décimas de la tarta", enfatiza Jiménez. Si 

bien, reconoce que se afronta un futuro con muchas incertidumbres: "No sabemos cómo 

va a acabar el año 2018". Y alerta de que Hogar cada vez se está pareciendo más a 

Autos: "La competencia es feroz en cuanto al precio". Sin especificar el importe, afirma 

que esta modalidad cerró el ejercicio 2017 con una "prima media menor" que la del año 

anterior y advierte de que ya ha empezado a reducirse tras tres años al alza. "También 

se está desacelerando y se confirma la incertidumbre", insiste. 

Además, preocupa el aumento de la siniestralidad, que se situó en el 55,6% en 2017, 

nada menos que 4,5 puntos más. "Es una barbaridad", dice Jiménez. La razón es que 

el coste medio se disparó un 13,4%. Y también crecieron 0,4 puntos los gastos, 

aumentando hasta el 37%. Todo ello, obviamente, ha tenido surepercusión en el 

resultado, que pasado de un 14,3% en 2016 al 9,8%. Y apunta: "Este beneficio ha sido 

disfrutado por un número menor de compañías. Hay más entidades con pérdidas que 

hace un año". 

Lo positivo, según señala, es que el mercado inmobiliario sigue mejorando a pasos 

agigantados, lo que está impulsando la contratación de pólizas año tras año. "El nivel 

de aseguramiento actual es positivo. Está ligeramente por debajo del 75%", precisa 

Jiménez. También es buena señal que las anulaciones de pólizas hayan caído 0,3 

puntos, siendo un 11,7%, y que el capital medio siga incrementándose en 2017. Aunque 

detalla: "sobre todo en productos con vinculación hipotecaria". 
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A diferencia de Hogar, Multirriesgo Comunidades sí está manteniendo el ritmo iniciado 

en 2014. El año pasado creció un 2,3% −3 décimas más que en 2016−, recaudando 872 

millones, y sigue esta misma línea (2,27%) en lo que llevamos de 2018. La prima media 

tampoco sufrió variaciones en 2017 y el capital medio se incrementó un 6%. "El 32% de 

las pólizas tienen un capital de entre 600.000 y 1,2 millones de euros", puntualiza el 

responsable de Proyectos de ICEA. También mejoraron las anulaciones, que bajaron al 

10,2%. "La mayoría motivadas por decisiones del cliente", señala. 

Como en Hogar, empeoró considerablemente la siniestralidad. En este caso, 3 puntos 

porcentuales, situándose en el 52%, debido al incremento del coste medio (+6,7%). E, 

igualmente, influyó en el resultado, que decreció 5,5 puntos, hasta el 15,3%. 

Tras este análisis, Pablo Jiménez ha enumerado algunos de los retos que tienen por 

delante tanto Hogar como Comunidades: machine learning, blockchain, digitalización, 

inteligencia artificial e insurtech. Y ha hecho hincapié en el big data, anunciando 2 

conclusiones: "en los últimos 2 años se ha duplicado el porcentaje de compañías que 

están en proyectos" para implantarlo y "las entidades involucradas utilizan hasta 6 

fuentes de información diferentes" para acceder a los datos de sus clientes, 2 más que 

las que no apuestan por el big data. También señala que el sector puede verse afectado 

–de hecho, ya lo está− por el auge de la economía colaborativa (Airbnb o Rentalia), por 

el aseguramiento P2P (Lemonade o Besure) y por la entrada de nuevos jugadores, 

como Amazon, Google o Microsoft.  

En esta jornada, también han participado representantes de aseguradoras, como Daniel 

Mateo, gerente deMM Hogar, quien ha resaltado que en España todavía hay unos 8 

millones de viviendas sin asegurar. Y hace autocrítica: "Algunas están vacías, pero, en 

otros casos, no hemos sabido llegar al cliente". Ha mostrado preocupación por la prima 

media que, según la información que maneja, es de 220 euros, pero baja hasta los 203 

euros en nueva producción. "Estamos ante una guerra de precios", advierte. Y también 

ha hablado del desconocimiento que tienen los asegurados respecto a las coberturas 

contratadas y de la meteorología, que está afectando gravemente al seguro. Valora 

positivamente que los productos se adapten a las necesidades de los clientes e 

incorporen más coberturas y garantías. Pero reflexiona: "Se ha pasado de cubrir daños 

a cambiar cuadros". 

Coincide Luis Miguel Orts, director del ramo de Hogar de DVK, que comparte la opinión 

de que cada vez se están ampliando más las coberturas, incorporando algunas como 

atascos sin daños, filtraciones o roturas en aparatos electrónicos; y las garantías, 

algunas tan curiosas como el coaching, asistencia psicoemocional, huella digital, 

protección ciberbullying o divorcio on-line. 

Por último, Manuel Catalina, responsable del Departamento de Automóvil, Riesgos 

particulares y Reaseguro de Helvetia, ha puesto de relieve el valor de la mediación de 

seguros: "Las compañías tradicionales tenemos que apostar por una digitalización 

distinta que las tecnológicas, las aseguradoras de venta directa o la banca. Tenemos 

mediadores y muchos saben numerosos datos de sus clientes, hasta cuando hacen sus 

hijos la comunión. Esta experiencia hay que incorporarla a nuestros sistemas digitales, 

pero no la podemos perder. Tenemos esta ventaja respecto a Google". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 24 de mayo de 2018. 

 

 

 

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
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La jubilación es la principal preocupación financiera de los españoles 

La jubilación se ha convertido en la principal preocupación financiera de los españoles. 

Esta es una de las conclusiones principales que se desprende del estudio elaborado por 

el Instituto Santalucía sobre los hábitos de ahorro de los españoles y sus expectativas 

de retiro. Según este estudio, el 63,6% alude a la jubilación como el momento de la vida 

que más le preocupa en términos financieros, sobrepasando la compra de la vivienda o 

la hipoteca, que ha sido citada por más de la mitad (53,5%). A continuación, se sitúa la 

preocupación por pagar los estudios para un 22,9%, la emancipación para un 17,1% y 

el nacimiento del primer hijo para un 16,5%. 

Otro de los resultados que se desprenden del estudio es que al 88% de la población le 

preocupa no ganar lo suficiente para ahorrar para su jubilación. Fruto de esta creciente 

inquietud, ya hay un 44,9% de los ciudadanos que asegura que está ahorrando 

actualmente para su retiro. La principal razón para más de la mitad de 

estos ahorradores (53,1%) es que creen que la pensión pública que percibirán no será 

suficiente para cubrir su nivel de vida. Otro motivo citado por el 27,4% de estos 

ciudadanos es que les gustaría disfrutar del máximo poder adquisitivo cuando se jubilen. 

Por su parte, un 19,5% lo hace motivado por los beneficios fiscales que tienen los Planes 

de Pensiones y otros productos de ahorro a largo plazo. 

José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía, comenta que "el papel que juega 

el ahorro en la tranquilidad financiera de los ciudadanos es indiscutible. Por eso, resulta 

fundamental realizar un ejercicio de planificación de las finanzas personales que ayude 

al ahorrador a ver qué estrategia es la más indicada para su perfil y necesidades. Sin 

duda, una parte fundamental de este proceso es conocer bien cómo tributan los 

productos financieros en el IRPF, ya que la fiscalidad es un elemento ventajoso que 

puede determinar la elección de uno frente a otro". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 23 de mayo de 2018. 

 

Autos y Salud, los productos con mayor volumen de promociones comerciales 

Los ramos donde mayor actividad en promociones comerciales en los primeros cuatro 

meses del año fueron Autos y Salud, según informa ICEA, donde se llevaron a cabo 6 

de cada 10 promociones, seguidos de Hogar, Vida Riesgo y Decesos, presentando una 

mayor diversificación que a comienzos de 2017, donde casi la mitad de las promociones 

se centraban en el ramo de Autos. 

 Tres de cada cuatro promociones lanzadas por las compañías fueron reposiciones de 

acciones promocionales de 2017, lo que demuestra la efectividad de éstas y la 

predisposición de las entidades a sacarles el mayor rendimiento posible. Esta situación 

es idéntica a la que ocurrió a principios del pasado año, donde se dieron los mismos 

resultados. 

 

Fuente: PymeSeguros, 24 de mayo de 2018. 

 

En el 43,7% de las pólizas de Vida el capital asegurado no supera los 18.000 euros 

El estudio muestra que el perfil medio del contratante de seguros de vida es un varón 

(el 59,3% de los compradores), de entre 35 y 44 años (el 29,4% del total), casado (un 

50,3%), y residente en poblaciones de menos de 10.000 habitantes (un 24,6%), que 

contrata seguros de riesgo con un capital asegurado medio de 38.421 euros y con una 

duración de menos de cuatro años (el 74,9%). 

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/jubilacion-principal-preocupacion-financiera-espanoles
https://www.pymeseguros.com/autos-y-salud-los-productos-con-mayor-volumen-de-promociones-comerciales
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Si analizamos las características de las pólizas de seguros de vida, según el capital 

asegurado, podemos observar que un 19,9% de las pólizas tienen un capital asegurado 

de más de 60.101 €, mientras que en el 43,7% de los casos el capital asegurado no 

supera los 18.000 euros. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 24 de mayo de 2018. 

 

Casi la mitad de los asegurados cree que paga por coberturas que no necesita 

Este estudio identifica, por quinto año consecutivo, las tendencias de consumo y hábitos 

de ahorro y comparación de los españoles en general y también dentro de seis 

sectores concretos: Seguros, Telefonía e Internet, Finanzas, Coches, Viajes y Energía. 

En el ámbito de los seguros, la encuesta destaca que son sin duda una herramienta 

fundamental e imprescindible para hacer frente a posibles sucesos futuros que pueden 

comprometer nuestro patrimonio, nuestro bienestar o incluso nuestra salud. Así lo 

reconocen tres de cada cuatro españoles (74,5%), que afirman conocer los riesgos que 

conlleva no tener suscrita una póliza de seguro, y uno de cada cuatro (26,9%), que 

confesa haberse arrepentido en alguna ocasión por no haberla contratado o ampliado 

su cobertura. 

No obstante, al igual que otros sectores económicos, como las comunicaciones, el 

automóvil o el turismo, el sector asegurador no ha sido ajeno a los cambios producidos 

por la revolución tecnológica. En un entorno cada vez más competitivo y con clientes 

cada día más exigentes, las compañías del sector son cada vez más conscientes de lo 

importante que es saber aprovechar las oportunidades que ofrecen las redes sociales, 

la economía colaborativa, el Internet de las cosas o las soluciones que facilita el big data 

o el blockchain. Estas tendencias generan modelos de negocio disruptivos, nuevos 

conceptos de producto dan lugar a innovadoras formas de comercializarlos y, sobre 

todo, cambian la forma de relacionarse con el cliente. 

Como en ediciones anteriores de este Estudio, se constata la gran sensibilidad al precio 

que muestran los asegurados: el 83,8% de los españoles lo tiene en cuenta cuando se 

trata de elegir aseguradora. Además de seguir siendo el factor más valorado, ha 

aumentado su importancia para los clientes más de ocho puntos respecto al año pasado. 

El 75,2% asegura que cambiaría de compañía si esta le subiera el precio de su póliza, 

y al 43% le gustaría contratar algún tipo de seguro, pero no se lo puede permitir 

económicamente. 

La trascendencia que tiene el precio también se refleja en la percepción que estos tienen 

de estar pagando de más por servicios no necesarios. Así, un 48% de los que durante 

el último año han tenido contratado algún seguro cree que está pagando por coberturas 

que no necesita. Por eso Rastreator sostiene que “queda de manifiesto la importancia 

de contar con productos flexibles y capaces de adaptarse a sus circunstancias. En esta 

línea, vemos cómo otros factores también han ganado relevancia a la hora de elegir 

aseguradora”. 

Todas las variables analizadas han ganado importancia en el último año, subiendo un 

33% de media. Por detrás del precio, la atención al cliente (56,1%) y la reputación de la 

compañía (43,9%) se sitúan como dos aspectos fundamentales para suscribir un 

seguro. Ambos factores influyen de forma decisiva en la captación inicial de clientes y 

son clave para consolidar la confianza de los asegurados en su compañía. 

Además, destaca cómo las recomendaciones de terceros han subido 

considerablemente hasta un 18,2%. El comparador concluye que los españoles 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/en-el-437-de-las-polizas-de-vida-el-capital-asegurado-no-supera-los-18000-euros
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tenemos claras nuestras necesidades y demandas al seguro, y estas son cada vez 

mayores en porcentaje. 

Sin embargo, si hay dos demandas que han crecido más que la media respecto a la 

edición anterior del Estudio, estas son la posibilidad de personalizar la póliza y la de 

gestionar todo a través de Internet. Según la encuesta, hasta un 43,5% de los españoles 

considera esencial la personalización del producto y el servicio para elegir aseguradora, 

posicionándolo en un cuarto lugar e incrementándose un 60,5% respecto a 2017. 

Además, a siete de cada diez les gustaría poder personalizar su póliza en base a sus 

necesidades reales y hacerla a su medida, lo que muestra el auge de esta tendencia en 

la que las compañías están trabajando para dar respuesta a las demandas de sus 

clientes. 

Los seguros de Autos y Multirriesgo son los que ya están ofreciendo estas posibilidades 

y además aquellos en los que los españoles piden más customización. Precisamente y 

siguiendo esta línea, desde hace algunos años se están instalando en el mercado 

nuevos conceptos aseguradores, con un diseño simple, comprensible y eficaz que 

permite modular las garantías del producto en función de perfiles concretos. 

Por otro lado, los españoles han dado especial relevancia en el último año a 

la posibilidad de consultar y gestionar todo lo relativo a su póliza a través de Internet. Un 

32,3% ya lo considera primordial, frente al 22,9% que lo hacía en la edición anterior. Los 

asegurados quieren la inmediatez de un solo clic; tienen la experiencia de otros sectores 

y otras compañías y esperan trasladar esa misma experiencia al ámbito de sus seguros. 

La importancia que está ganando el terreno online es de tal envergadura que, incluso 

un 41,5% de los asegurados sostiene que querría digitalizar por completo su póliza, 

independientemente de su precio. La comodidad, rapidez y facilidad que supone para el 

cliente el mundo digital hace que cada vez gane más adeptos. 

Un 49% de los asegurados ya suele hacer la mayoría de las gestiones de su póliza vía 

online, mientras que un 31% de ellos las hace a través de una aplicación móvil. Es más, 

uno de cada dos (49,8%) valora positivamente que su compañía aseguradora tenga una 

app propia. 

Las aseguradoras de Coche fueron las primeras en personalizar sus pólizas, una 

exigencia cada vez mayor de los conductores, ya que es uno de los ramos con una 

aplicación más clara de lo que se conoce como “seguro basado en el uso”. Esta 

demanda se ha incrementado más de cinco puntos respecto a la edición anterior del 

Estudio y alcanza a un 69,1% de la población que ya querría pagar según cómo y cuánto 

conduzca. 

Los conceptos “pay per use” y “pay as you drive” son tendencias en auge que encajan 

muy bien en la transición que se está produciendo desde una economía basada en la 

propiedad a otra centrada en el uso. Es una idea muy relacionada con las oportunidades 

que ofrecen los avances tecnológicos y los dispositivos telemáticos instalados en el 

vehículo. Almacenan información muy valiosa para las aseguradoras, que les ayuda a 

calcular la prima más adecuada para ese conductor en función de datos como los 

kilómetros, el tipo de conducción, la frecuencia de uso del coche o la moto, etc. 

Precisamente, a un 54,6% de los españoles le gustaría que las aseguradoras usaran la 

telemática de los vehículos para personalizar más las pólizas. En la digitalización de los 

seguros de Motor destaca la creciente importancia de la gestión online. El 51,7% de los 

asegurados valoraría muy positivamente poder gestionar su siniestro 100% online. 

Además, las apps móviles resultan muy útiles para muchos conductores: un 26,7% 
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busca talleres cercanos, un 23,4% ha pedido asistencia por una app y un 21,8% ha dado 

un parte a través de esta. 

El seguro de Salud es el ramo que más ha crecido en el último año y una de las razones 

de su popularidad es que sus asegurados lo ven como un servicio que pueden usar para 

sus necesidades relacionadas con el cuidado más o menos habitual de su salud, más 

que como un seguro que les cubre ante un siniestro futuro. Después de Auto y Hogar, 

es el seguro que los españoles consideran más necesario y, además, se da la 

particularidad de que es el seguro que a más gente le gustaría tener, pero que no tiene 

por no poder permitírselo; hasta un 20,5% de la población así lo afirma. 

Por ello, según se desprende del Estudio, existe una opinión generalizada (81,4%) de 

que las pólizas médicas son demasiado caras. Aun así, 11,4 millones de españoles han 

apostado por él y, entre las principales razones para contratarlo, un 39,5% alude a la 

rapidez de atención, un 39,3% porque les resulta más cómodo que la sanidad pública y 

un 35,6% para tener a toda su familia cubierta. 

Además, un 58,7% cree fundamental poder elegir a los profesionales sanitarios. Por su 

parte, la digitalización también ha irrumpido de lleno en el sector sanitario y un 84,8% 

de los que cuentan con un seguro médico sostiene que hace sus gestiones online, tales 

como pedir cita, recibir pruebas, hacer videoconsultas, etc. Además, el Internet de las 

cosas y los dispositivos inteligentes son una pieza clave ya sea en la prevención de 

riesgos o para recopilar información más concreta que ayude a la aseguradora a calcular 

mejor la prima, y premiar o penalizar al asegurado en función de sus hábitos de vida. 

En resumen, como hemos visto a lo largo de este capítulo, el cliente de seguros ya no 

se conforma con pólizas estándar, sino que quiere productos flexibles y adaptables a 

necesidades individuales y que sean fáciles de entender, comprar y gestionar. Además, 

demanda constantemente un valor diferencial, una excelente experiencia y la 

accesibilidad permanente que ofrecen los dispositivos móviles. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 24 de mayo de 2018. 
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