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Autos tira de No Vida 

En el primer trimestre de 2018, 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, según datos de Unespa. En el último cuatrimestre de 

2017, la facturación llegó a los 10.922 millones de euros, con un incremento del 3,37%. 

“El comportamiento del ramo de Automóviles en 2017 ha sido positivo, y prevemos que, 

en 2018, el mercado del automóvil siga en la senda de la estabilización durante todo el 

año”, valora Laura Villasevil, directora de Automóviles Particulares de Allianz. “La 

renovación del parque, tal y como indican las cifras de la compra de vehículos nuevos, 

continúa en aumento superando los 30 millones de vehículos y repercutiendo de forma 

directa en las modalidades de contratación donde los clientes tienden a demandar 

coberturas más completas”, añade. 

En este contexto, algunos expertos auguran una nueva etapa para el seguro de Autos 

para 2018, con un previsible encarecimiento de las primas y mejoras en las 

prestaciones. 

“Durante el ejercicio 2017, la prima media se ha incrementado ligeramente, lo que ha 

contribuido a una mejora de la siniestralidad técnica, que se sitúa en el 73%”, apunta en 

este sentido Maite Sobrino, directora de Auto de AXA España. “No obstante, hay que 

tener en cuenta que no se volverán a los niveles de hace 10 años, cuando la prima 

media era un 25% superior a la actual”, opina. “Lo que cabría preguntarse es si hemos 

roto ya las compañías esta tendencia y si se ha terminado la guerra de precios en la que 

se encuentra inmerso este sector”, plantea. 

“Por lo que se observa en el mercado, el año 2018 no parece venir acompañado de 

ningún encarecimiento de primas, sino más bien de una fuerte competencia en precios”, 

opina por el contrario Alejandra Martínez, responsable de Automóviles de MGS. “Sí que 

creemos que las perspectivas generales del ramo, en términos de prestaciones, están 

orientadas a mejorar la experiencia del cliente empleando, entre otras técnicas, la 

telemática” añade. Por otro lado, “en términos de primas, vemos gran volatilidad en las 

mismas; un hecho que responde tanto a la incertidumbre del entorno y a la estrategia 

que persiga cada entidad, como a la mejora de las capacidades de las aseguradoras en 

la determinación de las primas ajustadas al riesgo en cada momento”. 

Nadia Domínguez, directora comercial de Automoción de Europ Assistance España, 

subraya que “el seguro de Autos está en constante desarrollo y evolución en los últimos 

años gracias, entre otros, al auge de las nuevas formas de movilidad,  tecnología y 
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conectividad de nuestros vehículos”, lo que obliga a las compañías a “personalizar sus 

programas de asistencia en carretera y seguros de garantía mecánica para dar 

respuesta a las necesidades de las nuevas formas de movilidad, desde el vehículo 

eléctrico, pasando por el coche compartido, hasta llegar incluso a las coberturas de 

seguros por días”. 

Juan Dueñas, director territorial ARAG, señala que “en la parte asistencial a los 

vehículos hay un repunte constante de costes, por frecuencia en averías y accidentes 

en los últimos años y que puede ser atribuida al envejecimiento del parque de autos y a 

un mayor uso del vehículo por la bajada de los carburantes y la salida paulatina de la 

crisis”. Por otro lado, indica que “a corto-medio plazo, estamos muy atentos a los nuevos 

vehículos particulares y de transporte que nos invadirán poco a poco en nuestras calles 

y carreteras, eléctricos, autónomos, sobredimensionados, etc., y que deberemos seguir 

adaptándonos a esas nuevas necesidades”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de mayo de 2018. 

 

La infidelidad de los clientes de Autos, al alza 

De acuerdo con el IV Estudio de Abandonos de Clientes en el Seguro de Autos de Gain 

Dynamics, “se ha vuelto a reactivar una tendencia al alza de la infidelidad después de 

tres años en los que el mercado asegurador de Autos fue consiguiendo frenar la 

corriente de fuga de sus clientes”. La tasa de fuga se incrementó en el primer semestre 

de 2017 un total de 1,9 puntos porcentuales. Además, entre los que fueron fieles, tres 

de cada diez declararon su disposición a cambiar de aseguradora en la próxima 

renovación de la póliza. 

Según el informe, “después de tres años en los que la importancia del precio fue 

disminuyendo (aunque siendo siempre el motivo principal de fuga), vuelve a crecer la 

relevancia de éste para movilizar a los tránsfugas. A esta tendencia ha contribuido, por 

un lado, que entre los fugados se incrementó el peso de los que empeoraron o 

mantuvieron su situación económica, con un incremento de 5 puntos porcentuales”. 

También ha tenido mucho que ver el aumento de las tarifas del mercado, que “tocaron 

suelo en el año 2015 y desde entonces no han hecho más que subir (en 2016 las pólizas 

de auto aumentaron una media de 7,9%, según datos de Kelisto”. 

De esta forma, para el 68% de los fugados el precio fue el principal motivo de 

movilización, lo que implica un incremento de 9 puntos con respecto a un año antes. 

“Por otro lado, el éxito del cambio a otra aseguradora, medido en términos de obtención 

de una póliza más barata, también fue mayor este año, con un 79% de los fugados, que 

el anterior”. 

Para Maite Sobrino, directora de Auto de AXA España, “es un ramo especialmente 

sensible al precio, de ahí la alta rotación de clientes, que además están cada vez más 

informados”. 

Según el estudio, “además de las expectativas basadas exclusivamente en el coste, que 

son las principales, existen otro tipo de expectativas que pueden afectar a la política de 

retención y de captación de las compañías y no deben ser olvidadas. Son las 

expectativas de precio basadas en la personalización, que buscan que la compañía se 

adapte al cliente y sus circunstancias todo lo que sea posible y que demandan que la 

evolución del precio de la póliza responda al comportamiento y a las necesidades 

aseguradoras del cliente. Bajo la personalización se engloban los conceptos de precio 

recompensa (recompensar la no siniestralidad, que es, por cierto, el cuarto motivo de 
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baja), precio dinámico (descuentos, promociones, ajustar el precio en cada renovación), 

y precio estable (evitar la variabilidad de precios)”, apunta. 

 “Actualmente, el sector del automóvil es un entorno altamente competitivo en el que las 

entidades tratan de balancear la estrategia de precios con la consecución de resultados 

positivos en un contexto en el que aumenta el uso de los vehículos y, por tanto, su 

siniestralidad”, analiza Laura Villasevil, directora de Automóviles Particulares de Allianz. 

En este escenario, “la innovación y la calidad juegan un papel fundamental en el 

mercado, haciendo que el ramo de Autos pueda seguir siendo un negocio rentable”. 

“Es cierto que tanto la necesidad de adecuación de las primas a las mayores 

indemnizaciones para los accidentados, como la reducción del plazo regulado en el 

artículo 22 de la LCS de oposición a la prórroga del contrato, movilizaron más clientes”, 

a juicio de Alejandra Martínez, responsable de Automóviles de MGS. “Asimismo, el 

empleo cada vez más generalizado de comparadores facilita el acceso a un elevado 

volumen de ofertas que pueden contribuir a esa movilización”, añade. 

“La asistencia en carretera incluida en el seguro de Autos no es perceptible para los 

asegurados hasta que, debido a un contratiempo, han de utilizar nuestros servicios”, 

señala Nadia Domínguez, directora comercial de Automoción de Europ Assistance 

España. “Consideramos a estos clientes los más fieles porque es cuando realmente 

perciben que tienen una compañía que cuida de ellos las 24 horas y los 365 días del 

año para poder garantizar su movilidad y la de todos los ocupantes del vehículo 

(incluyendo a sus mascotas) en el menor tiempo posible”, remacha. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 28 de mayo de 2018. 

 

La nómina de las pensiones aumenta un 3% en mayo y ya roza los 9.000 millones 

La nómina mensual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social ha ascendido 

a 8.985 millones de euros el pasado 1 de mayo, lo que significa un incremento interanual 

del 3,01%, según ha publicado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La pensión 

media de jubilación asciende a 1.082,94 euros, un1,93% más respecto al año pasado, 

y la pensión media del sistema –comprende jubilación, incapacidad permanente, 

viudedad, orfandad y a favor de familiares) − crece un 1,85%, alcanzando los 936,60 

euros mensuales.   

El conjunto del sistema público cuenta con 9.592.963 pensiones contributivas, un 1,13% 

más en relación con el mismo periodo de 2017. De este total, 5.904.918 son de 

jubilación; 2.356.004, de Viudedad; 950.916, de incapacidad permanente; 339.513, de 

orfandad y 41.612, a favor de familiares. 

Por sexos, la brecha sigue siendo notoria. La pensión media del sistema entre los 

hombres es de 1.154,82 euros, mientras que entre las mujeres es de 731,34 euros. Por 

su parte, la pensión media de jubilación masculina es de 1.253,37 euros y la femenina, 

803,6 euros. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 25 de mayo de 2018. 

 

¿Qué reclaman los “millennials” al sector asegurador? 

Muchos de los denominados “millennials” reconocen que el sector asegurador es un 

gran desconocido para ellos. 
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Por dicho motivo, entre otros requerimientos, demandan que las compañías 

comuniquen mejor sus productos en el hábitat natural de estos jóvenes: el mundo 

“online”. 

Pero, ¿qué percepción tienen los “millennials” del sector asegurador? ¿Qué pueden 

hacer las aseguradoras para mejorar el servicio y satisfacer sus necesidades? Para dar 

respuesta a estas preguntas, en el Foro de Alta Dirección Aseguradora, plato fuerte de 

la jornada inaugural de la Semana del Seguro, se emitió un vídeo con declaraciones de 

“millennials” de lo más interesante. 

En el caso de Mónica, confirmó que la inmediatez forma parte del “modus vivendi” de 

los “millennials” e instó a las compañías aseguradoras, entre otras peticiones, a 

comunicar mejor sus productos: 

“Vivimos en un mundo que cambia muy rápido y nuestro estilo de vida es distinto al de 

nuestros mayores. Los jóvenes somos más cortoplacistas y tendemos a pensar menos 

en el futuro. En este contexto, el sector de los seguros sigue siendo un gran desconocido 

para muchos de nosotros. Las aseguradoras deberían adaptar sus servicios a nuestro 

estilo de vida y comunicar de una forma más clara sus productos. Por ejemplo, en el 

caso de las coberturas de un seguro de viaje, ¿a quién no le ha pasado que tiene que 

leérselas más de una vez porque hay mucha letra pequeña que puede dar lugar a 

confusión?”. 

En cuanto a Iñigo, coincidió con Mónica en que el sector asegurador resulta extraño 

para los jóvenes y también demandó una mayor claridad a las compañías de la industria: 

“Siempre he visto el mundo de los seguros como algo antiguo, con cierto olor a añejo. 

¿Qué les pido a las aseguradoras? Pues me gustaría que comunicaran mejor sus 

productos. Por ejemplo, no sé si necesito cubrir mi “tablet” o mi ordenador con un seguro 

o cuáles son las razones que aconsejan suscribir una póliza al realizar un viaje. A eso 

me refiero. Deberíamos tener un mayor conocimiento de los productos que hay en el 

mercado”. 

Y por lo que respecta a Pablo, invitó a las aseguradoras a conocer a los “millennials” y 

a cambiar de forma radical su perspectiva del negocio: 

“El principal reto que tienen las compañías del sector asegurador es entender realmente 

quiénes son los “millennials”. No somos una generación más de jóvenes. Lo que 

verdaderamente nos diferencia es el contexto digital en el que hemos nacido. Las 

compañías tienen que comprenderlo y poner en práctica cambios drásticos porque 

nuestro estilo de vida es muy diferente al de otras generaciones”. 

Sin duda, las opiniones de estos tres jóvenes invitan a reflexionar y a diseñar nuevas 

estrategias en un mundo que, como comentaba uno de ellos, cambia a una velocidad 

vertiginosa. Al respecto, algunos expertos opinan que nos encontramos en un momento 

crucial en el que es vital aplicar la máxima de “renovarse o morir” y que ese “modus 

vivendi” de los jóvenes transformará en pocos años el sector asegurador mucho más de 

lo que esta industria ha evolucionado en el último siglo. 

Sin olvidar al cliente tradicional que todavía gusta acudir a su correduría de confianza o 

tener un trato directo con su compañía de seguros, el panorama actual urge a desarrollar 

estrategias encaminadas a entender y captar a los “millennials”, cuyo conocimiento del 

sector asegurador es, por lo general, bajo o muy bajo. El objetivo, pues, no puede ser 

otro que intentar que los jóvenes dejen de ver al mundo del seguro como algo obsoleto, 

lejano o desconocido. Y para ello, entre otras medidas, los expertos consideran 

necesario: 
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• Lanzar productos que les resulten atractivos, útiles y, sobre todo, asequibles a 

los “millennials” –muchos de ellos no trabajan o tienen un empleo temporal–. 

• Diseñar nuevos seguros a la carta o bajo demanda, configurables y adaptados 

a las necesidades de los “millennials”. 

• Dar a conocer los productos con mayor claridad, eliminando en la medida de lo 

posible la letra pequeña con el objetivo de que sean más comprensibles. 

• Desarrollar “apps” específicas asociadas a los productos comercializados. 

• Brindar una atención personalizada las 24 horas de los 365 días del año. 

• Aprovechar las redes sociales para interactuar con los “millennials” y conocer 

sus preferencias y necesidades. 

• Habilitar blogs con contenidos de interés que permitan a los “millennials” 

familiarizarse con el mundo del seguro y los productos que se comercializan. 

Pero, además de entenderlos como clientes, los “millennials” opinan que las empresas 

del sector asegurador deberían hacer un esfuerzo para intentar atraer el talento joven al 

ámbito laboral. En este sentido, argumentan que el desconocimiento sobre el mundo del 

seguro se traduce en una baja atracción para trabajar en él. Sobre dicha cuestión, 

Mónica observaba en el citado vídeo que: 

“Si bien el sueldo tiene un peso muy importante a la hora de elegir un empleo, ya no es 

lo único que se busca. Los jóvenes deseamos tener la oportunidad de formarnos dentro 

de la empresa y sentirnos parte del proyecto. Pero, además, queremos flexibilidad, 

poder teletrabajar. Todos estos factores deberían ser tenidos en cuenta por la industria 

aseguradora”. 

Ciertamente, satisfacer las necesidades de quienes se autodefinen críticos y exigentes, 

viven permanentemente en el mundo “online” y prefieren ahorrar para viajar antes que 

invertir su dinero en la adquisición de una casa es un reto de gran calado. Pero no un 

imposible, porque, tal y como recuerda la presidenta de Unespa, si por algo se ha 

caracterizado el sector asegurador desde sus orígenes es por su capacidad de 

adaptarse a las demandas de los clientes. 

“Los cambios tecnológicos están llamando a las puertas de la industria aseguradora y 

es previsible que muchas cosas dejen de hacerse como hasta ahora. Está claro que el 

mundo del seguro de hoy no es el mismo que el de hace 200 años ni tampoco será igual 

dentro de dos décadas. Pero seguirá estando ahí para, de una u otra forma, continuar 

gestionando el riesgo”. 

Y en esa adaptación del sector asegurador a las necesidades de los “millennials”, la 

mediación debe jugar un papel relevante a través de estrategias comerciales que les 

ayuden a no verse en inferioridad frente a los competidores que surgen, y lo seguirán 

haciendo, en el entorno digital. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 25 de mayo de 2018. 

 

Expertos de Arag abogan por que las empresas tengan una actitud de 

“responsabilidad activa” ante el RGPD 

Expertos reunidos por el grupo de investigación c y Arag han analizado el nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y han coincidido en que el modelo 

legislativo ha evolucionado y pasamos de tener un sistema formalista a un sistema 

flexible en el que cada empresa tiene mayor libertad para decidir cómo se organiza, pero 

con una actitud de “responsabilidad activa”. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/economia/que-reclaman-los-millennials-al-sector-asegurador
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Los especialistas han explicado que ya no será necesario el registro de los ficheros o la 

clasificación de datos en niveles de seguridad, pero recomiendan a las empresas que 

tomen las “medidas necesarias” para salvaguardar los datos según la sensibilidad de 

los mismos (análisis de riesgo, registro de actividades de tratamiento, protección de 

datos desde el diseño, etc.). 

La aplicación del RGPD pone en situación de alerta a más del 40% de las pymes 

españolas, según datos del sector empresarial y tecnológico del país. El incumplimiento 

de esta ley contempla sanciones de hasta 20 millones de euros o del 4% del total de la 

facturación en caso de que supere dicha cantidad. Los expertos aseguran que cualquier 

empresa que venía cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos no debe de 

tener dificultad en adaptarse al nuevo Reglamento. No obstante, advierten que 

determinadas empresas, en especial, aquellas de servicios dirigidas a gran consumo, 

pueden tener una mayor complejidad. 

Entre las principales novedades del RGPD está la de designar de forma oficial un 

delegado de protección de datos en muchas empresas. Esta nueva figura deberá 

supervisar la aplicación de las medidas técnicas y organizativas adecuadas para cumplir 

con la normativa y servir de enlace con la autoridad de control y con los titulares de los 

datos. Además, la abogada y directora de Arag, M. Belén Pose, recomienda que este 

perfil tenga “suficientes conocimientos jurídicos para poder trabajar de la mano de la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), así como conocimientos sobre las 

nuevas tecnologías”. Pose indica que “el nuevo Reglamento también exige mantener un 

registro de las actividades que impliquen tratamiento de datos y realizar evaluaciones 

de impacto en los casos que puedan suponer un riesgo para los derechos y libertades 

de las personas físicas”. 

Los expertos han hablado sobre cómo ejercer el nuevo derecho a la portabilidad de 

datos entre empresas sin incurrir en sanciones. Por su parte, Robert Madge, CEO de 

Xifrat Daten AG (Suiza) ha comentado que el derecho de cada persona de pedir la 

portabilidad de sus datos personales, para enviarlos a otras empresas, va más lejos que 

la protección de datos y es una disposición para fomentar la competencia. “Las 

empresas que intentan guardar los datos de sus usuarios como propiedad propia deben 

tomar nota y las nuevas entrantes tendrán una herramienta para acelerar sus negocios, 

ofreciendo servicios especializados”, ha señalado. Para Madge, el RGPD introduce un 

cambio de concepto: “los individuos tendrán el poder de decisión sobre sus datos”. 

Por último, Pablo Díaz Ortiz, Data Protection Officer de Caixabank, ha compartido la 

experiencia de implantación de una metodología de evaluaciones de impacto en la 

entidad financiera y ha destacado el gran reto que supone cambiar una forma clásica de 

evaluación de los aspectos de protección de datos, enfocada en el análisis jurídico, por 

una metodología basada en el análisis global de riesgos, tanto legales como técnicos y 

procedimentales. Asimismo, ha detallado la experiencia y los retos de implementar esta 

metodología a nivel grupo. 

 

Fuente: PymeSeguros, 28 de mayo de 2018. 

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.pymeseguros.com/expertos-de-arag-abogan-por-que-las-empresas-tengan-una-actitud-de-%E2%80%9Cresponsabilidad-activa%E2%80%9D-ante-el

