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Aunna celebrará elecciones a la presidencia en marzo 

Aunna Asociación acaba de confirmar que en el mes de marzo celebrará las elecciones 

a la junta directiva y su asamblea general. La organización concretará el día el próximo 

mes de enero. Señala que la fecha ha sido consensuada con la junta interina y los 

delegados de zona para agrupar en un único día ambas celebraciones y facilitar la 

asistencia y participación del mayor número posible de socios. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 20 de diciembre de 2018. 

 

La DGSFP contará con más herramientas para prevenir crisis en el sector 

El Gobierno aprobó el pasado viernes un Real Decreto-Ley para dotar a los organismos 

supervisores de nuevas herramientas macroprudenciales. Simultáneamente, el 

Ministerio de Economía y Empresa ha publicado para Audiencia Pública el borrador del 

Real Decreto para la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad 

Financiera (AMCESFI). 

•  El Banco de España contará con mecanismos adicionales para poder limitar la 

concesión de crédito, establecer límites a la concentración sectorial y poder fijar 

un colchón de capital anticíclico sectorial. 

•  Adicionalmente, se dota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 

herramientas para fijar requisitos de liquidez y a la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones para fijar límites a la exposición a determinados sectores 

o activos, así como a la transferencia de riesgos y carteras. 

•  Con la aprobación de estos instrumentos España es pionera en la inclusión de 

herramientas macroprudenciales en el ámbito de los fondos de inversión y de 

seguros. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley (RDL) que dota al Banco de 

España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones de nuevas herramientas macroprudenciales. El 

objetivo es que los organismos supervisores dispongan de los instrumentos adecuados 

para prevenir y mitigar posibles riesgos con capacidad de generar una perturbación en 

la provisión de servicios financieros que pudiera terminar afectando a la economía real. 

Esta ampliación de competencias se enmarca en la creación de la Autoridad 

Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), cuyo borrador de Real 
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Decreto de constitución ha sacado hoy a Audiencia Pública el Ministerio de Economía y 

Empresa. 

La incorporación al ordenamiento jurídico nacional de un amplio catálogo de 

instrumentos de supervisión macroprudencial, junto con la creación de una autoridad 

macroprudencial nacional son esenciales para identificar y prevenir riesgos sistémicos. 

Nuevas herramientas macroprudenciales 

El Real Decreto-Ley dota a Banco de España de la capacidad para establecer 

restricciones cuantitativas directas a la concesión de crédito, complementando los 

instrumentos disponibles de actuación indirecta a través del incremento de 

requerimientos de capital. Para establecer estos límites el Banco de España podrá tener 

en cuenta, entre otros factores, la relación entre el nominal del préstamo y el valor de la 

garantía (ratio “Loan-to-Value”), o la relación entre el pago periódico de intereses y la 

renta periódica del prestatario (ratio “Debt Service to Income”). 

Esta tipología de herramientas macroprudenciales ya se recogen en los ordenamientos 

jurídicos de nuestros países homólogos. 

Adicionalmente, se habilita al Banco de España para limitar la concentración de las 

exposiciones a nivel sectorial o establecer un colchón de capital anticíclico relativo a un 

subconjunto de exposiciones a contrapartes de un mismo sector determinado. 

Por otro lado, para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Junta Europea de 

Riesgo Sistémico y del Banco Central Europeo se dota a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores de potestad para que, en determinadas circunstancias, pueda exigir 

al conjunto de entidades bajo su supervisión el mantenimiento de un volumen mínimo 

de activos especialmente líquidos para poder hacer frente a peticiones de retirada de 

fondos en un contexto de tensiones de mercado. 

Esta nueva herramienta macroprudencial sobre liquidez y la ya existente relativa a 

límites al apalancamiento son similares a las del sector bancario. Esta homologación 

entre los sectores de valores y entidades de crédito permitirá que puedan ser activadas 

de forma coordinada, lo que minora la posibilidad de transmisión de riesgos. 

Finalmente, en el caso del sector asegurador, se habilita a la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones a establecer límites a la exposición a determinados 

sectores de actividad económica y categorías de activos y a las operaciones de 

transferencia de riesgos y carteras de seguros. 

Con la aprobación de estos instrumentos España es pionera en la inclusión de 

herramientas macroprudenciales en el ámbito de los fondos de inversión y de seguros. 

Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera 

Simultáneamente el Ministerio de Economía y Empresa ha publicado para audiencia 

pública el texto del Real Decreto de creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo 

de Estabilidad Financiera (AMCESFI), para que instituciones, organismos y ciudadanos 

puedan efectuar alegaciones. 

Está previsto que la AMCESFI sea un órgano colegiado, sin personalidad jurídica propia, 

adscrito al Ministerio de Economía y Empresa, con independencia funcional. Su objetivo 

será prevenir y mitigar el riesgo sistémico para la estabilidad financiera. 

En su diseño hay que destacar dos aspectos relevantes: su independencia y carácter 

transversal. La gestión de las herramientas macroprudenciales se deja a los 

supervisores sectoriales, respetando su ámbito de actuación y conocimiento experto, 

que deberán comunicar con antelación a la AMCESFI su intención de activar, recalibrar 

o desactivar cualquiera de las herramientas macroprudenciales. 
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El texto del Real Decreto establece que son funciones de la AMCESFI el análisis de los 

posibles factores de riesgo sistémico; la emisión de opiniones; la publicación de alertas 

y la realización de recomendaciones a los supervisores sectoriales. 

Por lo que respecta a la estructura, está previsto que la nueva autoridad 

macroprudencial cuente con un Consejo y un Comité Técnico. El Real Decreto incluye 

adicionalmente disposiciones relativas a la transparencia y rendición de cuentas. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 17 de diciembre de 2018. 

 

Las 10 tendencias que marcarán al seguro de Vida en 2019 

Capgemini ha elaborado un estudio en el que detalla las 10 tendencias que marcarán al 

seguro de Vida el próximo año. Son éstas: 

1. Oferta más dinámica y flexible de productos. Al aprovechar las tecnologías 

digitales, las compañías de seguros de vida ahondarán en la configuración de 

productos amplios y flexibles para aumentar los ingresos en un entorno 

estancado. 

2. En línea con lo anterior, las compañías profundizarán en el desarrollo de 

productos y servicios más personalizados a los diferentes «momentos» de la 

vida de los clientes. El producto más personalizado posible en el momento más 

adecuado. 

3. Posicionamiento de las aseguradoras como asesores o coaches de salud y 

estilo de vida. Actitud proactiva en el día a día para interactuar con el cliente y 

ayudarle en la prevención y el control de riesgos. 

4. Expansión de las aseguradoras hacia nuevos canales de distribución para ganar 

más presencia y acceso a más perfiles de clientes. Por ejemplo, mediante API, 

a través de las plataformas de retailers, de tecnológicas o fintech/insurtech. 

5. Entrega y configuración de servicios en tiempo real, aprovechando las 

herramientas de IA y de automatización inteligente. 

6. Refuerzo de la colaboración entre socios, apostando por la tecnología para 

mejorar la eficiencia de los procesos entre los múltiples agentes y brókeres que 

intervienen en la cadena de valor. 

7. Apuesta por la agilidad en los procesos de suscripción, apostando por soluciones 

de automatización para reducir el tiempo de adquisición de las pólizas. 

8. Mejora de la experiencia de usuario (user journeys) y establecimiento de 

procesos de venta más intuitivos, haciendo uso de las herramientas de analítica 

avanzada. 

9. Aceleración de programas de experimentación para estar a la vanguardia de las 

innovaciones, impulsando entornos colaborativos, por ejemplo, con las 

insurtech. 

10. Integración en ecosistemas de partners mediante el desarrollo de plataformas 

digitales, API y microservicios. 

El documento completo puede descargarse aquí. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 19 de diciembre de 2018. 

 

Los seguros colectivos de Salud crecen un 6,8% en primas y un 9% en asegurados 

Los seguros colectivos de Salud siguen al alza y han crecido un 6,8% en primas y un 9% 

en asegurados hasta el mes de septiembre. 

https://adndelseguro.com/actualidad/instituciones/la-dgsfp-contara-con-mas-herramientas-para-prevenir-crisis-en-el-sector/
https://www.capgemini.com/es-es/wp-content/uploads/sites/16/2018/12/Life-Insurance_Trends_2019-13.pdf
https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/las-10-tendencias-que-marcaran-al-seguro-de-vida-en-2019/
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Los individuales por su parte suponen un 71,1% de la recaudación, un 67,0% de los 

asegurados y experimentaron un crecimiento del 5,4% en el periodo. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 19 de diciembre de 2018. 

 

El resultado de la cuenta técnica del sector alcanzó el 9,1% a septiembre de 2018 

La cuenta técnica del seguro arrojó un resultado del 9,1%, un punto inferior al índice 

obtenido un año antes, expresado en términos de sus primas imputadas retenidas, 

según los datos facilitados por ICEA. 

Este descenso se debe a que desaparece el efecto positivo generado por el negocio 

reasegurador, concretamente de reaseguro cedido y procedente del ramo de Vida. La 

tasa de siniestralidad del negocio directo, incluyendo el reaseguro aceptado, fue del 

76,5% de las primas imputadas, con una disminución de cuatro décimas sobre la 

obtenida a septiembre de 2017. 

Por su parte, el resultado de la cuenta técnica del ramo de Vida, obtuvo un índice del 

1,05% de las provisiones en los negocios directo y aceptado, cuatro centésimas inferior 

al obtenido a septiembre de 2017. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 19 de diciembre de 2018. 

 

El número de vehículos asegurados crece un 2,28% a cierre de noviembre 

El número de vehículos asegurados en España se situó en 31.230.163 unidades a 

cierre de noviembre. Esta cifra supone un incremento del 2,28% respecto al mismo mes 

del año 2017, según los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA). 

De este modo, el parque de vehículos a motor que circulan por las calles y carreteras 

del país se ha incrementado en 695.022 unidades en los últimos 12 meses. 

En noviembre se produjeron 898.317 altas de vehículos y 887.721 bajas. Esto implica 

que el parque ha crecido en 10.596 unidades respecto el mes anterior. En concreto, 

noviembre presenta una tasa de crecimiento intermensual del 0,03%. Es decir, 

prácticamente no ha habido variación respecto de octubre. 

Por último, el saldo neto entre altas y bajas en lo que va de año se sitúa un poco por 

debajo del registrado en los últimos dos años por estas fechas. Desde que comenzó el 

ejercicio 2018 se han efectuado 10.428.508 altas y 9.811.491 bajas de vehículos. Esto 

arroja un saldo neto positivo del parque móvil de 617.017 unidades entre el inicio de 

enero y el cierre del pasado noviembre. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 20 de diciembre de 2018. 

 

El impacto de las LTG en el seguro español: el SCR bajaría del 236% al 197% 

Eiopa ha publicado su tercer análisis anual sobre el uso y el impacto de las medidas 

relativas a los productos con garantías a largo plazo (LTG). A nivel europeo, el ratio de 

cobertura media de las entidades que aplican al menos una de estas medidas LTG es 

del 231%, y bajaría hasta el 172% sin aplicar medidas LTG. En el caso de España estas 

magnitudes serían del 223% y 165%, inferiores en ambos casos a la media europea. Si 

lo que se tiene en cuenta es el mercado en su conjunto (entidades que aplican medidas 

LTG y las que no la aplican), en Europa el SCR sería del 239% y del 201% sin las 

medidas LTG. Y en España, la cobertura sería del 236% y 197%, respectivamente. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/seguros-colectivos-salud-crecen-6-8-primas-9-asegurados
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/resultado-cuenta-tecnica-sector-alcanzo-9-1-septiembre-2018
https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/el-numero-de-vehiculos-asegurados-crece-un-228-a-cierre-de-noviembre/
https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2018-12-18%20_LTG%20AnnualReport2018.pdf
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-74-mercado-asegurador-europeo-utiliza-medidas-ltg
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En Europa hay 696 entidades en 23 países que usan el volatility adjustment; 162 

entidades en 11 países que utilizan la medida transitoria de provisiones técnicas; 7 en 

5 países la medida transitoria de tipos de interés; y 34 en dos países el matching 

adjustment (ajuste por casamiento). Uno de esos dos países es España (el otro, Reino 

Unido). 

La importancia del matching adjustment 

En total, el ajuste por casamiento lo usan 34 entidades (el 15% de las provisiones 

técnicas del Área Económica Europea), 15 de ellas españolas (19 británicas), lo que 

indica la importancia de esta medida para el seguro español: la usa el 56% del mercado 

nacional. Según los datos de Eiopa, ratio SCR de las entidades que aplican esta medida 

en España es del 249%; y sin ella bajaría al 170%. Si lo que se tiene en cuenta es el 

conjunto del mercado español (las que aplican el ajuste por casamiento y las que no), 

el SCR sería del 236%, y sin aplicar la medida se quedaría en el 217%. 

Según la Directiva Solvencia II es posible aplicar la medida transitoria de provisiones 

técnicas y el matching adjustment, algo que hacen 10 entidades españolas, el 29% de 

la cuota nacional. En total, la medida transitoria de provisiones técnicas la usan 23 

aseguradoras españolas, con un SCR del 262%, que sería del 191% sin aplicar esta 

medida. Si se tiene en cuenta el mercado en su conjunto (con las entidades que aplican 

y las que no la medida de provisiones técnicas), el SCR sería del 236%, un 218% si se 

eliminara esa medida transitoria. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 20 de diciembre de 2018. 

 

Aragón, Cataluña y Asturias, las Comunidades con más carreteras de riesgo 

elevado 

El Real Automóvil Club de España (RACE), como miembro del Programa EuroRAP, 

participa en el XVI informe en el que se analiza el nivel de riesgo en las vías que forman 

la Red de Carreteras del Estado (RCE). Del total de 24.866 kilómetros analizados, y su 

relación con los datos de accidentalidad que se han producido entre 2015 y 2017, el 

informe del RACE muestra un alto nivel de peligrosidad en más de 3.000 kilómetros, lo 

que supone un 12,1% sobre el total. Este dato mejora las cifras del EuroRAP 2017, 

cuando el porcentaje de riesgo se situaba en el 14,44% de la RCE. 

El Informe EuroRAP, programa europeo de evaluación del riesgo en carretera en el que 

participa el RACE, analiza el riesgo de las vías que forman la Red de Carreteras del 

Estado teniendo en cuenta la evaluación de los siniestros durante los tres últimos años, 

su gravedad y su relación con las características de la vía. El resultado se estructura 

según un “Índice de Riesgo”, definido como el número de accidentes mortales y graves 

ocurridos en un tramo por cada 1.000 millones de vehículos / kilómetro. 

Para el cálculo de los resultados se han tenido en cuenta un total de 4.011 accidentes 

con fallecidos o heridos graves, ocurridos en la Red de Carreteras del Estado en los 

años 2015, 2016 y 2017. Al analizar cómo se distribuyen los sectores de carreteras de 

la RCE en función del Índice de Riesgo, se observa que un 73,86% de los tramos 

presentan un riesgo bajo o medio-bajo, el 14,01% presenta un riesgo medio, y un 12,1% 

de los tramos presentan un riesgo alto o medio-alto, sumando 3.018 kms de la Red de 

Carreteras del Estado con riesgo elevado. 

En cuanto al perfil del tramo de riesgo alto es una carretera convencional, con calzada 

única, intersecciones al mismo nivel, con una intensidad media de vehículos diario por 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/impacto-ltg-seguro-espanol-scr-bajaria-236-197
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debajo de los 20.000, en el que los accidentes se producen principalmente por salida de 

la vía. 

Por Comunidades Autónomas, la que presenta más tramos de riesgo elevado 

es Aragón, con el 35% del total; seguido de Cataluña, con el 16% y Asturias, con el 

15,6%. En cuanto a kilómetros de riesgo elevado, Aragón también sería la comunidad 

autónoma con mayor número, con un total de 780,6; seguido de Castilla y León, con 

747,3 y Castilla-La Mancha con 430,9. 

Por provincias, los ocho primero kilómetros de las carretera N-642 en Lugo componen 

el tramo más peligroso de la RCE; seguidos de 12 kilómetros en la carretera N-230 en 

Lérida (entre el PK 133,4 y el PK 145,5), que además repite por tercer año consecutivo 

como tramo de riesgo elevado, y de los más de 60 kilómetros de la N-260 en Gerona 

(del PK 117,3 hasta el PK 179,5). 

Dos ruedas 

Por otra parte, el informe destaca “el preocupante ascenso de los accidentes de 

ciclomotores y motocicletas que se están produciendo en estos tramos. Del total de 

siniestros, el 23% de los mismos han sido en este tipo de vehículos, con un incremento 

anual hasta sumar 910 al final del trienio de los 4.011 totales”. 

La A-7, entre el PK 169,1 y el PK 174,2 a su paso por Málaga, es el tramo más peligroso 

para este colectivo; seguido por el que se ubica en la A-2 en Barcelona (entre el PK 

605,1 y el PK 611,6), y los tres primeros kilómetros de la M-14 en Madrid. 

Vehículos pesados 

A pesar de que en el 21,64% de los accidentes hay implicados vehículos pesados, 

la accidentalidad de este colectivo se ha reducido respecto al año 2016 en casi 90, hasta 

alcanzar los 242 en el año 2017. 

Por tramos, el correspondiente a la A-1 en Burgos, entre el PK 329,3 hasta el PK 33,6,7 

es el más peligroso de España; seguido de los once kilómetros de la A-3 en Madrid, 

entre el PK 10,5 y el 21,8; y de los siete kilómetros en la AP-2 en Huesca, entre el PN 

133,7 y el PK 120,5. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 17 de noviembre de 2018. 

 

Planes de salud y bienestar para empleados, principal vía para atraer y retener 

talento 

Cigna informa que “las personas son el valor fundamental con el que cuenta una 

organización. El cuidado de su salud y bienestar es uno de los aspectos centrales de la 

actividad del departamento de Recursos Humanos, y por esta razón, estar al día de las 

últimas tendencias en este ámbito puede marcar una enorme diferencia para la 

empresa, ya que es la llave para llegar a ser una organización comprometida, humana 

y responsable”. 

Si bien 2018 ha sido el año en que se ha puesto encima de la mesa la importancia de 

los programas de gestión de personas centrados en la salud y bienestar, 

ejemplificándose en la puesta en marcha de iniciativas como Humans 4 Health by Cigna, 

2019 se presenta como el año de la consolidación de esta nueva cultura empresarial. 

Tal y como explica Ana Romeo, directora de Recursos Humanos de Cigna y 

embajadora Humans 4 Health, “el concepto de cultura empresarial basada en la salud y 

bienestar de los empleados está en auge en España. Cada vez más organizaciones 

apuestan por esta estrategia de gestión de personas, y todo apunta que en los próximos 

https://adndelseguro.com/actualidad/mercado/aragon-cataluna-y-asturias-las-comunidades-con-mas-carreteras-de-riesgo-elevado/
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meses asistiremos a la total consolidación de este enfoque de en el departamento de 

Recursos Humanos”. 

Así, algunas de las tendencias que marcarán este futuro inmediato son: 

• Apuesta por la salud como vía de diferenciación. Las organizaciones buscarán 

que sus programas de salud y bienestar vayan más allá del mero beneficio 

social, consolidándose como el gran valor añadido para atraer y fidelizar talento. 

Para ello, las entidades apostarán por diferenciarse a través de planes a medida 

para colectivos especiales, como pueden ser los pacientes crónicos, a la vez que 

mejoran el soporte para el bienestar de los empleados y ofrecen beneficios de 

salud cada vez más completos. 

• Programas Global Health. Es necesario preocuparse por salud física de los 

empleados emprendiendo iniciativas periódicas, pero los programas 

de wellbeing también han de abordar la salud de manera global, integrando a lo 

largo del tiempo el bienestar físico, emocional, social, familiar y financiero. De 

este modo, junto a las acciones puramente relacionadas con la salud, 

comenzarán a generalizarse otros beneficios como los programas de 

conciliación, de gestión del estrés, retribución flexible, desarrollo de carrera, etc. 

• Telemedicina para empleados: el doctor en la empresa. Evitar desplazamientos 

innecesarios, facilitar la conciliación familiar y laboral, cuidar de la salud de los 

empleados estén donde estén…las ventajas de la telemedicina en la empresa 

son muchos. Si bien este servicio ya tiene una gran implantación en países como 

EEUU, Canadá o Australia, en 2019 terminará por consolidarse en nuestro país 

gracias a prestaciones como son la videoconsulta a través de dispositivos 

móviles. 

• Mayor protagonismo a los incentivos. La escasa implicación inicial de los 

empleados en la puesta en marcha de los planes de salud es una problemática 

frecuente. Sin embargo, comenzarán a profesionalizarse otros mecanismos para 

conseguirlo: creación de grupos saludables (equipos de entrenamiento, 

contadores de pasos, grupos para dejar de fumar o de dieta…), fijación de metas 

asumibles semanales o mensuales, orientación individual para cada empleado, 

personalización de iniciativas, ofrecer algún tipo de retribución, etc. 

• La analítica se convierte en imprescindible. Muchas de las empresas que 

actualmente llevan a cabo estos planes no cuentan con indicadores de 

seguimiento específicos. Si bien datos como son los índices de absentismo o de 

rotación de empleados son muy usados, también es importante tener en cuenta 

aquellos sobre satisfacción, compromiso de la plantilla o buen ambiente laboral. 

De hecho, la creación de un portal único donde integrar toda esta información y 

realizar el seguimiento de actividades e incentivos será una de las grandes 

apuestas de cara al año que viene. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 17 de diciembre de 2018. 

 

La rentabilidad anual de los planes individuales cayó un -2,85% hasta noviembre 

La rentabilidad anual de los planes de pensiones individuales cayó un -2,85% hasta 

noviembre, según los datos de Inverco. 

El comportamiento errático de los mercados durante 2018, con importantes 

correcciones tanto en los índices de renta variable como de renta fija, condiciona la 

https://adndelseguro.com/actualidad/salud/planes-de-salud-y-bienestar-para-empleados-principal-via-para-atraer-y-retener-talento/
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rentabilidad a corto plazo de los Planes de los Pensiones, que presentan ajustes de 

valoración en todas sus categorías. 

No obstante, Inverco indica que en el largo plazo, más significativa dada la naturaleza 

de los Planes de Pensiones, continúan registrando una rentabilidad media ponderada 

(neta de gastos y comisiones) del 3,72% anual y, en el medio plazo (5 y 10 años), 

presentan una rentabilidad del 1,85% y del 3,09%, respectivamente. 

En noviembre, las aportaciones brutas fueron de 376,2 millones de euros y prestaciones 

brutas de 304,0 millones de euros, con lo que el volumen de aportaciones netas del mes 

alcanzaría los 72,2 millones de euros. 

En la elaboración de esta estadística se incluye una muestra de 1.077 Planes de 

Pensiones del Sistema Individual, que representa en torno al 99% de su patrimonio, es 

decir, 72.997 millones de euros y 7,55 millones de cuentas de partícipes. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 14 de diciembre de 2018. 

 

España, el quinto mayor mercado asegurador de Europa 

Según los datos del Informe de Estabilidad Financiera 2018 publicado por Eiopa, el 

sector asegurador europeo creció en primas un 7,6% en el segundo trimestre de 2018. 

El motor fue el fuerte incremento deVida (12%) comparado con el modesto avance 

de No Vida (2%). La penetración del seguro se ha mantenido estable en la primera 

mitad del año, con Liechtenstein y Luxemburgo manteniendo su hegemonía. En cifras 

absolutas, Reino Unido continua siendo el mayor mercado asegurador europeo con 

primas por valor de 181.000 millones de euros, seguido de Francia (154.000 millones), 

Alemania (137.000 millones), Italia (71.000 millones) y España (38.000 millones). 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 21 de diciembre de 2018. 

 

Dependencia, Crédito e Incendios, los ramos con menor número de pólizas 

Vida, Autos y Hogar, con 82,9 millones, 27,8 millones y 18,7 millones, respectivamente, 

son los ramos con mayor número de pólizas, según la Memoria Estadística Anual de 

Entidades Aseguradoras 2017 que acaba de publicar 

la DGSFP. Dependencia, Crédito e Incendios son, por el contrario, los que cuentan con 

el menor número de pólizas, con 7.101, 29.627 y 123.593, respectivamente. 

Por volumen de primas, los principales ramos son Vida, Asistencia Sanitaria y Autos 

RC: 30.458 millones, 7.223 millones y 6.239 millones, respectivamente. Los ramos en 

los que la facturación por venta de pólizas es menor son: Dependencia (2,4 

millones), Defensa Jurídica (128,2 millones) y Otros Multirriesgos (142,6 millones). 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 21 de diciembre de 2018. 

https://adndelseguro.com/actualidad/vida-y-pensiones/la-rentabilidad-anual-de-los-planes-individuales-cayo-un-285-hasta-noviembre/
https://eiopa.europa.eu/Pages/EIOPA--Financial-Stability-Report---December-2018.aspx
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/espana-quinto-mayor-mercado-asegurador-europa
http://www.dgsfp.mineco.es/sector/informesdelsector.asp
http://www.dgsfp.mineco.es/sector/informesdelsector.asp
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/dependencia-credito-incendios-ramos-menor-numero-polizas

