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Santalucía adquiere a Aviva Europa el 50% del capital social de Pelayo Vida 

Santalucía ha alcanzado un acuerdo con Aviva Europe S.E. para la adquisición del 50% 

del capital social de Pelayo Vida. 

Como consecuencia de esta operación, Pelayo Vida quedará participada por Santalucía 

y Pelayo Seguros, consolidando en el perímetro del Grupo Santalucía. Sus productos 

serán comercializados a través de la extensa red de distribución de Grupo Pelayo. 

Pelayo Vida ha cerrado el ejercicio 2017 con unos ingresos por primas de 13,1 

millones de euros y ha gestionado unos fondos de 96,6 millones, obteniendo 

un beneficio de 2,8 millones de euros. El ratio de solvencia de Pelayo Vida es 3,1 veces 

superior al exigido. 

Con esta adquisición, el Grupo Santalucía refuerza su posición sectorial en el ramo de 

Vida, en el que a cierre de primer trimestre de 2018 ocupa la 5ª posición en el ranking 

de ICEA, con unos ingresos consolidados por primas de más de 387 millones de euros 

y una cuota de mercado del 4,84%. 

Entre ambas compañías ya existen unas sólidas relaciones comerciales en el negocio 

de Autos desde hace varios años, gracias a un acuerdo de cesión de red por el que 

Santalucía distribuye los productos de Pelayo en dicho ramo. 

Según Andrés Romero, Director General de Santalucía, “El acuerdo alcanzado es un 

nuevo paso en nuestra firme y decidida apuesta estratégica en el Ramo de Vida, en el 

que queremos seguir avanzando y consolidarnos como un jugador de referencia en el 

Sector, de la mano, en esta ocasión, de una entidad amiga como es Pelayo” 

Por su parte, José Boada, Presidente del Grupo Pelayo, considera que “el ramo de Vida 

es un pilar importante para la fidelización de la cartera de clientes y este acuerdo nos 

permite seguir desarrollándolo junto a una entidad líder en el sector”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 29 de mayo de 2018. 

 

El beneficio del seguro sobre primas mejora y se sitúa en el 9% en el primer 

trimestre 

El primer trimestre arrojó al seguro mejores cifras en rentabilidad que en primas. Hasta 

marzo el beneficio antes de impuestos sobre primas imputadas mejoró en 1,7 p.p. 

respecto al mismo periodo del año anterior. De esta manera se situó en el 8,8%, 

mejorando al 7,1% de 2017 y también al primer trimestre de 2016 cuando alcanzó el 
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8,1%, según los datos de ICEA reflejados en el 'Informe de coyuntura del sector 

asegurador español. Primer trimestre 2018' que ha dado a conocer. 

Por su parte, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) también mejoró y fue del 

2,8%, mejorando un 0,4 p.p. la cifra del año anterior. Respecto a solvencia, el informe 

destaca que se mantienen niveles similares al año anterior, aunque advierte que 

el exceso de capital sobre SCR se ha reducido en 10,6 p.p. respecto a los datos del 

tercer trimestre de 2017. 

En relación a las primas, como se informó en abril, se alcanzó un volumen de 17.673 

millones de euros, un 4,6% respecto a marzo del pasado año. En No Vida creció un 4%, 

mientras que Vida cayó en primas un 13,8% pero con un crecimiento del 2,1% en el 

ahorro gestionado hasta lograr 184.902 millones. 

Cuenta técnica No Vida 

El informe señala que la cuenta técnica de No Vida fue del 9,3% sobre las primas 

imputadas de negocio retenido gracias a una mejora de 2,7 p.p. respecto a marzo del 

pasado año. Las razones de este crecimiento las encuentra ICEA en la mejora de 2,9 

p.p. del margen técnico gracias a los buenos datos de siniestralidad. Por su parte, 

el margen financiero retrocedió 0,2 p.p. 

Por ramos de negocio, la cuenta técnica de Autos registró una mejoría de 2,1 p.p. hasta 

situarse en el 9,3% sobre las primas. A ello ha destacado el margen técnico que mejoró 

en 2,6 p.p. por la buena siniestralidad; este hecho ha permitido situar el ratio combinado 

en el 95,9%. El margen financiero registró un deterioro de cinco décimas. 

La cuenta técnica de Hogar se situó en el 6,5% (+5,3 p.p.) y estuvo muy afectado por 

los fenómenos atmosféricos relevantes. Su rentabilidad se explica por la mejora del 

margen técnico (+5,1 p.p.), mientras que el financiero se incrementó un 0,2 p.p.. Su ratio 

combinado se situó en el 94,5% frente al casi 100% del primer trimestre del año pasado. 

En Salud, el resultado de la cuenta técnica se posicionó en el 4,8% gracias a una mejora 

de 1,4 p.p. El margen técnico creció 1,6 p.p. mientras que el financiero retrocedió 0,2 

p.p. 

En cuanto al ahorro gestionado del negocio de Vida, la rentabilidad técnica sobre 

provisiones se mantiene en niveles similares a los de mazo de 2017 tanto en el 

resultado de negocio directo y aceptado como en el negocio retenido. Respecto a los 

productos de Ahorro, los fondos de inversión registraron el principal crecimiento en el 

inicio del año aumentando su patrimonio gestionado en un 9,9% respecto a los 3 

primeros meses del año anterior. 

ICEA destaca también que losseguros y Fondos de Pensiones representan el 16,8%del 

ahorro de las familias a finales de 2017, reduciéndose en 0,5 p.p. su peso respecto a 

2016. Explica que el complicado entorno de bajos tipos de interés, más el crecimiento 

de la economía y un descenso de la incertidumbre a nivel global "penaliza a los activos 

más seguros que siguen perdiendo peso en favor de activos más arriesgados" como 

los fondos de inversión y la renta variable. Estos últimos productos representan casi el 

40% del ahorro de los hogares. 

El primer trimestre también dejó un crecimiento de los productos de Vida Riesgo 

Colectivo. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 29 de mayo de 2018. 
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ICEA presenta los datos de ingresos y rentabilidad de los diferentes ramos en el 

primer trimestre 

ICEA ha publicado el Informe de Coyuntura para el Sector Asegurador correspondiente 

al primer trimestre de 2018. 

En el Informe de Coyuntura para el Sector Asegurador de este primer trimestre se puede 

consultar la evolución sectorial y de los diferentes ramos aseguradores, en diferentes 

variables como pueden ser los ingresos por primas y la rentabilidad (cuenta técnica) de 

cada ramo. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 29 de mayo de 2018. 

 

La inestabilidad política puede lastrar las previsiones de crecimiento en Salud 

Las previsiones para el negocio de Salud para este año es que crezca alrededor del 4% 

o 4,5%, en línea al pasado ejercicio. Parece que va por buen camino puesto que en 

el primer trimestre del año registró un crecimiento en primas del 5,4% y además con una 

rentabilidad de la cuenta técnica del 4,8% sobre las primas imputadas, según los datos 

de ICEA. 

Estas buenas perspectivas se podrían lastrar por la inestabilidad política que vive 

España, según analizó ayer el consejero delegado de Asisa, Enrique de Porres, durante 

la presentación del acuerdo de la entidad con la Unesco en materia de bioética a 

preguntas de la prensa sobre el ramo. Destacó esta incertidumbre, refiriéndose sin 

nombrarlo a la crisis secesionista en Cataluña y la moción de censura presentada por 

el PSOE y cuyas consecuencias se han empezado a ver tanto en la Bolsa como en la 

prima de riesgo. Indicó que sus consecuencias son "difíciles de evaluar" pero confía en 

que la tendencia positiva de los últimos años continúe a no ser que haya "una debacle 

de inestabilidad que haga que se contraiga la economía". Destacó que estas son 

cuestiones "sobre las que no tenemos capacidad de control y pueden influir", pero la 

tendencia es buena. 

Explicó que la mejora puede venir por un lado porque hay más capacidad en el bolsillo 

de las familias y señaló que siempre que aumenta el crecimiento, y gracias a que los 

"costes de estructura ya están cubiertos", se aumenta también el resultado técnico. 

La parte financiera, el margen, será más complicado mejorarlo y es uno de los hándicap, 

señaló. Indicó que el sector ha vivido desde hace años mucho de este margen, 

especialmente las compañías de Vida y tienen problemas desde este punto de vista. En 

Salud, apuntó que ya están acomodados a este tipo de situaciones y "sabemos que 

nuestra rentabilidad depende muy poco de los márgenes financieros; depende de 

nuestra capacidad de control de los costes asistenciales". 

De Porres hizo historia e indicó que la modalidad asistencial de este ramo en España 

es gracias a los médicos y su forma de entender este seguro diferente al resto del 

mundo. Contó que al terminar la guerra y no haber Seguridad Social, los médicos 

pusieron en marcha un movimiento para garantizar la asistencia sanitaria a la población 

por un lado y, por otro, su ejercicio profesional; pusieron en marcha algo parecido al 

turno de oficio de los abogados, la llamada iguala. 

Este hecho derivó en compañías aseguradoras y el régimen dijo a los médicos que 

cobrar por adelantado para cubrir el riesgo de enfermedad era un seguro y a partir de 

aquí surgieron los igualatorios médicos y los médicos emprendieron negocios 

aseguradores, aunque en realidad eran prestadores de servicios: tú das dinero y te 

damos servicio. En el resto del mundo se utiliza el reembolso y la aseguradora hace de 
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intermediario financiero. Una forma que al desembarcar las multinacionales se quiso 

implementar, pero que no resultó. 

Puntualizo el directivo que en países como Estados Unidos las compañías de reembolso 

puro se han tenido que "meter en la gestión porque les crecían los costes 

asistenciales de una manera brutal y al final tenían que subir las primas de una manera 

importante". Esto "lo venimos haciendo los médicos desde hace 50 años en España 

porque nos metimos los médicos a hacer de aseguradores". Defendió este sistema 

porque el usuario recibe un seguro de Salud "muy garantista sobre el nivel de calidad 

de la prestación y que hace que los costes asistenciales no crezcan 

desmesuradamente". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 30 de mayo de 2018. 

 

Las tarifas de las primas a nivel global crecen un 1% en el primer trimestre 

Las tasas de prima de los seguros aumentaron en el primer trimestre de 2018, según 

los datos de Informe del Mercado Global de Seguros de Marsh, en el que se recoge un 

análisis de los principales mercados del mundo. Entre sus principales conclusiones se 

incluyen: 

• Tras cuatro años y medio en descenso, las tasas de prima de los seguros 

aumentaron por segundo trimestre consecutivo a nivel global. La razón estriba 

en gran medida en los seguros de daños, que continúan afectados por las 

pérdidas provocadas por las catástrofes naturales de 2017 y en el aumento de 

los seguros de líneas financieras y profesionales. 

• En general, durante el primer trimestre del año, el mercado se mantuvo estable, 

con las tasas de prima de los seguros aumentando en promedio casi un 1%. 

• A nivel global, las tasas de primas de daños se incrementaron cerca del 3%. Los 

seguros de líneas financieras y profesionales aumentaron aproximadamente un 

2%, impulsados por las subidas en Reino Unido, Latinoamérica y Australia. Las 

tasas de los seguros de accidentes disminuyeron cerca de un 2%. 

• La mayoría de las regiones mostraron un crecimiento moderado de las tasas en 

el primer trimestre o una desaceleración en el ritmo de disminución. La única 

excepción fue Asia, que tuvo una disminución mayor en comparación con el 

trimestre anterior. 

“El impacto de las pérdidas por catástrofes del año pasado ha seguido afectando a los 

precios del seguro de daños. Sin embargo, la capacidad general del mercado sigue 

siendo fuerte, y continúan disminuyendo los precios en muchas regiones para las líneas 

de negocio menos afectadas por las pérdidas.”, afirmó Dean Klisura, Presidente de 

Placement and Specialties de Marsh Global. 

Las tasas de prima de los seguros en Europa Continental disminuyeron un 0.8% en el 

primer trimestre de 2018. El mercado continúa estable en toda la región y la competencia 

sigue siendo alta en la mayoría de los sectores, aunque las aseguradoras están 

empezando a tomar posiciones más firmes sobre los precios. 

Los seguros de daños fueron la única área de cobertura importante que mostró un 

aumento en la región, con un 0.1%. Las tasas de daños por catástrofes aumentaron 

hasta 5 puntos porcentuales en los países más grandes, mientras que permanecieron 

mayoritariamente estables en el resto de países. En los seguros de accidentes, las tasas 

disminuyeron levemente con respecto al trimestre anterior, principalmente impulsadas 

por las coberturas de los seguros de responsabilidad civil. Los seguros de autos y 
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accidentes mostraron cierta variación, incluidos ligeros aumentos en los países más 

pequeños de Europa Continental. En líneas financieras y profesionales, las tasas 

disminuyeron impulsadas principalmente por los seguros de D&O, donde los precios se 

mantuvieron estables o disminuyeron un par de puntos porcentuales en la mayoría de 

los países. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 29 de mayo de 2018. 

 

3,3 años de experiencia es la media para optar a un empleo en el sector 

asegurador 

La experiencia profesional es un requisito básico en el 79,6% de las ofertas de empleo 

de España. En el sector seguros baja ligeramente y en el 73,3% de las ofertas se 

requiere experiencia previa cuya media se sitúa en los 3,3 años. Son datos extraídos 

del último Informe Infoempleo Adecco sobre Oferta y Demanda de empleo en España.   

Más concretamente, casi 7 de cada 10 ofertas de empleo en el sector de las 

aseguradoras buscan candidatos con más de 2 años de experiencia: el 19,5% pone el 

foco en los candidatos con 2-3 años de experiencia, el 31,7% se dirige a aquellos 

profesionales que han trabajado previamente entre 3 y 5 años y el 15,7%, a los que se 

han empleado durante al menos 5 años. 

6 años de experiencia para llegar a ser directivo 

Cuanto mayor es la responsabilidad del puesto de trabajo, mayor es la experiencia que 

requieren las empresas. Para optar a un puesto directivo, la experiencia previa 

demandada es de 6 años. Para los mandos intermedios, las ofertas de empleo 

especifican una media de 5 años. Los puestos técnicos, en la misma línea, requieren de 

una experiencia de 3 años en la actualidad. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 29 de mayo de 2018. 
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