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El ROE de las aseguradoras españolas casi dobla al de los bancos 

Las aseguradoras mostraron durante el periodo de crisis un mucho mejor desempeño 

que la banca, reduciendo muy significativamente su brecha en las principales 

magnitudes: tamaño, solvencia y rentabilidad. 

Lejos de invertirse, esta tendencia se ha seguido manteniendo a lo largo de los últimos 

cuatro años de robusto crecimiento que encadena la economía española. Según las 

últimas estimaciones de AFI, aunque a un ritmo más suave, la actividad de seguros 

española continúa ganando terreno a la bancaria. Entre los datos que sustentan estas 

afirmaciones están: 

Los activos que manejan los bancos que operan en España ya sólo son ocho veces los 

que integran el agregado de los balances individuales de las compañías de seguros 

(fueron hasta trece veces hace diez años). Los fondos propios sólo lo son cinco veces 

(antes siete) y el empleo directo lo es cuatro veces (cuando antes se acercaba a seis). 

Según el Instituto, el análisis del resultado neto es aún más expresiva, por cuanto que 

los algo más de 4.500 millones de euros de excedente que define el sector seguros por 

sus negocios en España contrasta con los casi 4.000 millones de pérdidas de la banca 

para este mismo ámbito. Depurando la cifras del extraordinario efecto negativo de las 

pérdidas de Banco Popular, el excedente de la banca (en velocidad actual de crucero) 

sería de unos 12.500 millones, lo que no llega a ser tres veces el excedente del sector 

seguros. En el periodo de análisis 2007-17, originalmente se situaba en unas cinco 

veces. 

A pesar de la reciente mejora de la la rentabilidad de la banca por su negocio doméstico, 

actualmente en torno al 5,9%, todavía está lejos de superar siquiera su coste de capital. 

Y más aún de alcanzar la referencia del 11% en torno a la que se sitúa en 2017 la 

rentabilidad media de las entidades individuales de seguros que operan en España 

según nuestras estimaciones. No obstante, AFI espera una mayor convergencia a medio 

plazo. 

Un año más, en 2017, el balance agregado de las compañías de seguros mantiene su 

senda ascendente y alcanza ya un crecimiento del 41% frente al año 2007, el previo a 

la crisis. Por otra parte, aunque la caída del balance agregado de los bancos se frena 

por primera vez en los últimos años, su tamaño sigue siendo a día de hoy un 10% inferior 

al de hace una década (un 25% inferior frente a su máximo de 2012). En consecuencia, 

se ha producido una compresión significativa de la brecha original de tamaño existente 
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entre ambos sectores. Los activos de las entidades bancarias con negocio en España 

serían ahora, en 2017, unas ocho veces los de las compañías de seguros. 

Esta compresión de la brecha original se produce también en el volumen de fondos 

propios de ambos sectores. Bien es cierto que aquí es consecuencia de un proceso algo 

diferente. Ambos sectores, mucho más seguros, han aumentado significativamente 

(85% frente a un 40%). Aunque en los dos casos ha estado propiciado por el 

endurecimiento de los requisitos de capital durante la reciente crisis, en seguros el 

aumento de fondos propios se ha sustanciado a partir de la obtención de resultados 

robustos. En cambio, en el caso de la banca se ha producido vía fuertes inyecciones de 

capital, tanto privado como fundamentalmente público. Los fondos propios de la banca 

en 2017 escalan unas cinco veces los de las compañías de seguro. 

Lo reseñable en este caso es la gran estabilidad de dicha rúbrica en el negocio de 

seguros (por encima de los 4.000 millones de euros en media), tanto más si se tiene en 

cuenta que la abultada cifra del 2007, el punto de partida, fue anómala. En la banca, el 

fuerte deterioro y la volatilidad de los resultados durante este periodo es el fenómeno 

destacable De hecho, el comportamiento de 2016 y 2017 que se muestra está depurado 

del impacto de las pérdidas de Banco Popular para disponer en el periodo reciente de 

cifras actuales “en velocidad de crucero”. Sin esta corrección, los resultados de la banca 

realmente arrojarían de nuevo pérdidas por un importe cercano a 4.000 millones de 

euros este último año (agregado de estados individuales como “representativos” del 

negocio en España), pérdidas que también arroja el acumulado de los últimos diez años. 

Considerando la actual “velocidad de crucero” la banca estaría generando ahora un 

excedente que no llega a ser tres veces los del negocio de seguros. 

Como combinación del comportamiento de los resultados y los fondos propios, el ROE 

ha mostrado en los dos casos un perfil inequívocamente decreciente y, en el caso de la 

banca, muy volátil. No obstante, siempre ha sido sustancialmente superior en el negocio 

de seguros, que además ha mantenido durante todo el periodo (con la excepción puntual 

de 2015) la referencia de los dos dígitos. En 2017, incluso depurando las pérdidas de 

Banco Popular de los resultados agregados de la banca, ésta estaría generando un 

ROE (por sus negocios en España) que no llegaría al 6%, prácticamente la mitad de la 

rentabilidad del 11% según nuestras estimaciones que actualmente ofrecen en media 

las compañías de seguros. 

La tendencia descendente del empleo directo en ambos sectores, que por otra parte se 

mantiene en la actualidad, es evidente. En todo caso es mucho mas acusada en banca 

(caída del 31% en el periodo) frente al suave descenso que muestra seguros (caída algo 

superior al 6%). El saldo actual es un sector bancario con un número de empleados 

poco más de cuatro veces superior al de seguros. 

Para AFI, “del comportamiento reseñado de ambos sectores es fácil inferir el 

acercamiento que se ha producido entre ellos tras la contracción de la banca y el 

crecimiento sostenido del negocio de seguros”. Se han producido las siguientes 

variaciones comparando las cifras de 2007 con las de 2016: 

1. En términos de tamaño del balance agregado se ha pasado de una ratio de trece 

veces a una de ocho, 

2. En términos de fondos propios lo ha hecho de siete a cinco, 

3. En términos de resultado neto, la ratio relativa se ha contraído desde unas cinco 

veces al inicio del periodo a menos de tres el pasado ejercicio (siempre que 

depuremos las pérdidas del Banco Popular en el sector bancario), 
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4. En términos de empleo directo, la ratio relativa lo ha hecho desde unas cinco 

veces y media a poco más de cuatro. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 12 de junio de 2018. 

 

Solvencia II, optimización de capital en carteras garantizadas con tipos de interés 

altos 

El negocio de Vida de las aseguradoras europeas está caracterizado por la presencia 

de determinados productos con garantías financieras implícitas, como por ejemplo una 

alta tasa de rentabilidad mínima para los asegurados, de participación en beneficios y 

de valores de rescate garantizados. Con Solvencia II (SII), estas garantías generan unos 

requisitos de capital significativos. 

Aunque la mayor parte de este negocio se encuentra en transformación, todavía 

representa una parte sustancial de las reservas totales de la cartera de Vida. En el actual 

entorno de bajos tipos de interés, estas carteras inactivas representan una amenaza 

continua para la rentabilidad de las empresas y una severa fuga de capital, restringiendo 

la capacidad de las aseguradoras para aprovechar oportunidades o tomar decisiones 

ante los potenciales desafíos. 

Bajo la directiva Solvencia I, este tipo de carteras exigían reservas hasta el valor de 

rescate y un requisito de capital mínimo (el 4% de las reservas). 

Con Solvencia II, el total de recursos que se requieren responde a la suma de los pasivos 

técnicos (Technical Liabilities) más el capital de solvencia obligatorio (Solvency Capital 

Requirement, SCR). Para la mayoría de las aseguradoras de Vida, el aumento de los 

requerimientos de capital se debe principalmente a lo siguiente: 

• Las provisiones técnicas aumentan a medida que se recoge de forma explícita 

el valor de las acciones y garantías y conforme se incluye parte de los pagos 

discrecionales a los asegurados. También se incluye una provisión de capital 

adicional basada en el margen de riesgo. 

• El capital de solvencia obligatorio aumenta debido al riesgo de inversión en los 

fondos de activos vinculados a beneficios y a un cargo explícito por riesgos de 

mercado y de tipo de interés. Los riesgos de suscripción también contribuyen al 

capital de solvencia obligatorio general para estos productos. 

De este modo, Solvencia II se presenta como una nueva limitación financiera, haciendo 

que las compañías consideren diversas opciones para optimizar su estructura de capital 

y poner el foco en la necesidad de obtener beneficios. 

En este sentido, las carteras inactivas de las aseguradoras de Vida europeas requieren 

asignaciones de capital significativas para una rentabilidad relativamente baja, por lo 

que hemos tratado de buscar algunas soluciones a este problema. 

Hay varias formas de actuar ante las carteras inactivas y, por supuesto, una de ellas es 

no llevar a cabo ninguna acción específica. Administrar y liquidar internamente puede 

ser una estrategia a largo plazo, o solo una solución a corto plazo, antes de buscar otra 

más sostenible. 

Esta estrategia pasiva tiene la ventaja de parecer sencilla, pero podría tener un impacto 

directo en el capital disponible y en los beneficios finales de las empresas. De hecho, la 

liquidación del negocio antes mencionado tarda mucho en llegar a su vencimiento 

natural. 

Dejando a un lado el capital, otra cuestión que se plantea en el marco de esta opción 

son los costes operativos (por ejemplo, la administración de los productos en sistemas 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/el-roe-de-las-aseguradoras-espanolas-casi-dobla-al-de-los-bancos
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heredados, mantenerse al día en los avances tecnológicos, la gestión de los datos y la 

conversión de estos últimos en estrategias y soluciones que funcionen eficientemente 

bajo Solvencia II) y que podrían explicar aún más el interés por explorar otras 

soluciones. 

La gestión de carteras no debería limitarse a mantener el status quo. Existen otras 

formas de gestionarlas de forma proactiva para mitigar la tensión que sufre la empresa. 

Alguna de estas soluciones potenciales podría ser la reestructuración de pasivos, que 

consiste en convertir el negocio con fines lucrativos en uno sin ánimo de lucro, con la 

tasa de interés variable garantizada. 

Solvencia II incluye algunos acuerdos que deberían ayudar a las aseguradoras desde 

el punto de vista de la gestión del capital. Uno de ellos es el de las Medidas Transitorias 

sobre Provisiones Técnicas (Transitional Measures on Technical Provisions), una 

deducción de las provisiones técnicas, cuyo objetivo es facilitar a las aseguradoras una 

transición más fluida de Solvencia I a Solvencia II, introduciendo progresivamente el 

pleno impacto de Solvencia II a lo largo de 16 años. 

El Matching Adjustment es otra solución y uno de los mecanismos incluidos en el 

régimen de Solvencia II, diseñado para reflejar el hecho de que los inversores a largo 

plazo, los compradores y los accionistas sólo soportan riesgos de rebaja y de impago y 

les permite captar otros aspectos del diferencial como la prima de liquidez. 

Otra medida más bajo Solvencia II es el Volatility Adjustment, que es una suma 

constante a la curva sin riesgo, que se utiliza para calcular el valor de los pasivos de 

una empresa que no están sujetos a un Matching Adjustment, y que podría contribuir 

como ajuste incremental a una estrategia más amplia de optimización del capital para 

las carteras inactivas. 

La solución de diversificación consiste en maximizar los beneficios de la diversificación 

y la escala para impulsar la eficiencia. Contar con una cartera de riesgos equilibrada 

podría generar ventajas bajo Solvencia II a través de correlaciones de riesgo a la hora 

de calcular los requerimientos globales de capital de solvencia. El desarrollo de 

productos podría ser utilizado para lograr una cartera diversificada de riesgos. Los 

beneficios para este modelo también podrían obtenerse a través de distintas líneas de 

negocio. 

Las aseguradoras podrían darse cuenta del gran potencial de la diversificación, así 

como la gestión de activos y pasivos adecuados en las carteras inactivas en caso de 

desarrollar un modelo interno en vez de confiar en una fórmula estándar. 

Otra palanca que las aseguradoras pueden utilizar es la actualización de su estructura 

de capital para reflejar las condiciones actuales e incorporar las expectativas de los 

principales accionistas. Adoptar una política y un enfoque adecuados de gestión del 

capital para el apetito de riesgo, así como gestionar la disponibilidad de los fondos 

propios del grupo, teniendo en cuenta las limitaciones locales de fungibilidad y 

transferibilidad, permitirá a la empresa incrementar su rendimiento, reducir el riesgo y 

posicionar mejor a la compañía para alcanzar sus objetivos financieros. Las compañías 

también podrían tratar de reducir la intensidad del capital de sus carteras inactivas a 

través de acuerdos de reaseguro Adverse Development Covers (ADC). La motivación 

para buscar un reaseguro podría ser la explotación de las oportunidades de arbitraje 

entre la Unión Europea y otros territorios que operan en zonas no equivalentes al 

régimen de Solvencia II, donde los requisitos de capital aplicables a los reaseguradores 

sean menos onerosos. 
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Otras maneras en que los aseguradores podrían lidiar con estas carteras incluyen el 

aprovisionamiento o la venta de seguros. La salida más limpia se lleva a cabo a través 

de la venta, particularmente si el portfolio tiene valor para el cross-selling en los nuevos 

negocios. Los reguladores podrían ser estrictos a la hora de aprobar una venta. Los 

riesgos reputacionales también siguen siendo una preocupación, especialmente cuando 

se trata de ceder clientes muy antiguos a otra empresa. 

Es clave encontrar un administrador en el que depositar la confianza que las 

aseguradoras han dado a sus clientes y tener la seguridad de que los clientes serán 

tratados con responsabilidad y profesionalidad. Sin embargo, el riesgo reputacional es 

un asunto que debe ser gestionado a través de una cuidadosa planificación y consulta 

con las partes interesadas. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de junio de 2018. 

 

Aumentan las denuncias por el tratamiento de los datos por cambio de tomador 

del seguro 

Las entidades aseguradoras y las de mediación generaron en 2017 un incremento de 

las denuncias por la debilidad en el tratamiento de los datos de ciudadanos. Esas 

situaciones se produjeron especialmente en los tratamientos de cambio de tomador del 

seguro "que originan que la prima a abonar se impute contra una cuenta bancaria sin el 

adecuado soporte físico que permita acreditar el consentimiento para tal tratamiento". 

Lo recoge la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en su memoria de 2017, 

en la que señala sobre los corredores de seguros que la infracción más común se refiere 

a la gestión de nuevas contrataciones de antiguos clientes sin su consentimiento. 

En cuanto a los operadores de bancaseguros, "se aprecia que la infracción principal es 

la falta de soporte documental que acredite el consentimiento para la contratación". 

Las actuaciones totales de la agencia alcanzaron en 2017 las 7.145, un 1,5% más que 

el año anterior. Sin embargo, respecto a 2015 decrecieron por encima del 12%. Esta 

tendencia también se nota en las actuaciones sobre los seguros: el pasado año se 

realizaron 78, con un crecimiento del 34,5% respecto a las 58 de 2016. Sin embargo, si 

el foco se pone en 2015, cuando las actuaciones sobre el sector asegurador alcanzaron 

las 114, la comparación arroja un descenso del 31,6%. 

Por otro lado, en la memoria de la AEPD se recoge que Unespa solicitó la inscripción 

del 'Código tipo del Fichero de Prevención del Fraude en seguros de ramos Diversos 

códigos tipo del Fichero Histórico de Seguros del Automóvil', que fue inscrito en el 

Registro General de Protección de Datos. En cambio, Unespa presentó la solicitud para 

el 'Código tipo del Fichero de Indemnizaciones a Perjudicados en Accidentes de Tráfico', 

pero esa solicitud fue archivada tras desistimiento del promotor de la asociación. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 12 de junio de 2018. 

 

Asitur constata las ventajas de la videoperitación en los siniestros de Hogar 

Hace casi un año que Asitur comenzó a implantar la videoperitación como solución 

tecnológica para mejorar la gestión de los siniestros de Hogar y después de este tiempo, 

el Observatorio Asitur Focus ha podido constatar las ventajas que presenta frente a la 

peritación tradicional. 

Según la entidad, ésta última requiere de la presencia física de un perito en el lugar del 

siniestro para inspeccionar in situ los daños causados y decidir sobre la procedencia o 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/solvencia-ii-optimizacion-de-capital-en-carteras-garantizadas-con-tipos-de
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/solvencia-ii-optimizacion-de-capital-en-carteras-garantizadas-con-tipos-de
http://blog.segurostv.es/el-incumplimiento-de-los-plazos-de-pago-un-problema-endemico/
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/aumentan-denuncias-tratamiento-datos-cambio-tomador-seguro


6 

 

no de su cobertura y, en su caso, realizar la valoración económica de la reparación a 

efectuar. 

En la actualidad, las nuevas tecnologías permiten que, en un porcentaje alto de los 

siniestros, la peritación del daño la realice en la primera visita el propio reparador que 

acude al domicilio. Con su dispositivo móvil y a través de una aplicación, el reparador 

realiza la inspección en tiempo real siguiendo las indicaciones que, en remoto, le da el 

perito. 

Comparando ratios entre ambos tipos de peritaciones, se ha podido comprobar que la 

velocidad media de cierre de los expedientes se mejora en un 20%. La mejora en la 

experiencia de cliente también es significativa ya que el índice de satisfacción aumenta 

un 9,3% mientras que el NPS en este tipo de siniestros es 40 puntos superior a los 

siniestros en los que ha intervenido un perito presencial. 

Asitur, en su apuesta por la transformación digital,  seguirá desarrollando todas aquellas 

soluciones digitales que permitan una mejora en la gestión de los siniestros y un ahorro 

de costes y que traigan asociada una mayor experiencia del cliente. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de junio de 2018. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/asitur-constata-las-ventajas-de-la-videoperitacion-en-los-siniestros-de-hogar

