
  ActualidadAseguradora
El Eco del Seguro

www.inese.es

14
 O

CT
U

BR
E 

20
19

ESPECIAL REASEGURO: CAMBIO DE PARADIGMA

CIFRAS
CLAVE

ENTREVISTAS
CHRISTIAN COLETTA (RSA)
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL 
(AGERS)

FORO
XV ENCUENTRO 
DE MARKETING Y 
COMUNICACIÓN (#MCSA19)

BRUNCH &
MARGA GABARRÓ (ZURICH)

2018

Nº 14 Año 128

Diseño_Cubiertasrandom.indd   3 11/10/2019   10:33:29

Tu negocio está controlado, pero no puedes 
encargarte de todo. Contamos con cerca  
de 400 consultores en todo el mundo y 
nuestras soluciones de prevención preparan 
tu negocio para cualquier riesgo. Juntos 
prepararemos hoy lo impredecible del futuro.

Know You Can
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AXA XL es una división del grupo AXA, que ofrece productos y servicios a través de cuatro unidades de negocio: AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle y AXA XL Risk Consulting.  
AXA, los logotipos de AXA y XL son marcas registradas de AXA SA o de sus filiales. © 2019 AXA SA o sus filiales.
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Nada ayuda a que, de una vez por todas, 
se piense seriamente en una cuestión vi-
tal, cada vez lo será más, como es el futu-
ro de las pensiones. Mientras el tema siga 
siendo un arma arrojadiza de nuestros po-
líticos y la famosa Comisión del Pacto de 
Toledo permanezca relegada en una es-
quina lo tenemos claro. En mi optimismo, 
sigo pensando que en algún momento 
cercano en el tiempo tendremos gestores 
públicos sensatos, que pensarán en el bien 
de todos y dejarán aspectos capitales, co-
mo las pensiones, entre otros, fuera de sus 
debates partidistas a fin de garantizar so-
luciones a largo plazo; incluso, porqué no, 
tendrán el sentido común de poner estas 
materias en manos de gestores profesio-
nales, que sean medidos por sus resulta-
dos profesionales y no partidistas. 

Claro que también es cierto que los 
españoles no ayudamos mucho. En los úl-
timos tiempos se han dado a conocer va-
rios estudios que ponen de manifiesto una 
situación verdaderamente preocupante: la 
mayoría sabe que su pensión pública no 
será suficiente para mantener su nivel de 
vida actual y expresa un muy alto grado de 
preocupación por la sostenibilidad del sis-
tema público de pensiones, pero sin em-
bargo no ahorran de manera sistemática. 
Eso sí, como indica Inverco, aspiran a ser 
enjoylders, es decir, ciudadanos que consi-
guen mantener su nivel de vida durante la 
jubilación porque han complementado su 
pensión futura con ahorro privado. Ahora 
bien, solo dos de cada diez consultados 
reconocen ahorrar con una periodicidad 
mensual.

Por su parte, el último Barómetro de 
VIDACAIXA apunta otras cuestiones inte-

resantes: la preocupación por la suficiencia 
en la cuantía de la pensión y la pérdida de 
poder adquisitivo y la conciencia gene-
ralizada de que será necesario retrasar la 
edad de jubilación.   

Entre las medidas que se proponen 
para cambiar esta situación, llama la aten-
ción que ante todo se pida tener una 
adecuada noción de la pensión a percibir, 
que se considera fundamental para poder 
planificar mejor la jubilación, y que casi un 
60% de las personas encuestadas sosten-
ga que con esa información y el asesora-
miento adecuado no sólo sería capaz de 
complementar su pensión pública, sino 
que podría mantener el poder adquisiti-
vo alcanzado en la época de trabajador. 
Es decir, si conociese la cuantía de lo que 
recibirá al jubilarse realizaría un esfuerzo 
de ahorro que ahora no desarrolla por ig-
norancia de su situación futura. Falta por 
tanto pedagogía del valor del seguro y las 
pensiones, amén de transparencia.

Y, leído en plano de nuestro sector, 
falta otro aspecto muy importante: con-
ciencia de la Mediación sobre el tremendo 
valor añadido que puede aportar en Vida 
y Pensiones. Ya sé que me van a decir que 
el nivel de comisionamiento es mucho más 
bajo que en Autos o Multirriesgos y que 
además con la situación de los tipos de in-
terés es muy difícil asesorar posiblemente 
tratando de encauzar hacia unit linked a 
clientes en su mayoría conservadores en 
su perfil de inversión. Pero la realidad es 
que el peso en este tipo de negocios de la 
Mediación Profesional es aún muy reduci-
do y, sobre todo, que es un ámbito donde 
realmente pueden aportar valor añadido. Y 
a más: que tiene futuro.  I 

Falta visión de futuro

                   JUAN MANUEL BLANCO
                      Director Editorial de INESE
                                     @JuanMaBlancoG                                       
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- Ha sido designada nueva consejera 
independiente de MAPFRE. Su 
designación se lleva a cabo por el 
procedimiento de cooptación, para 
cubrir la vacante producida por el 
cese de Georg Daschner. Licenciada 
en Matemáticas, ha ocupado puestos 
de dirección en Microsoft y Siemens 
España; asimismo, ha sido consejera 
de Banesto, BME, Acerinox o 
Bankinter y en la actualidad es vocal 
del consejo de administración de 
Tubacex y de Sener.

MARIBEL SOLANAS

MAPFRE ha creado la figura del 
Group Chief Data Officer (CDO), 
en dependencia del Comité de 
Transformación e Innovación, para la 
que ha nombrado a Maribel Solanas. 
Tendrá la misión de desarrollar la 
política de Gobierno del Dato y 
ayudar a gestionarlo como un activo 
estratégico. Licenciada en Ciencias 
Exactas, inició su actividad profesional 
en el grupo en 1999; actualmente es 
directora corporativa de Clientes. 

ANTONIO HUERTAS

El presidente de MAPFRE ha sido 
reconocido en el segundo puesto 

del Top 5 de CEO del Ibex35 con 
presencia en LinkedIn. El ranking 
lo ha realizado la consultora Social 
Selling Triunfa con Linkedin.

JULIÁN LÓPEZ ZABALLOS

Ha ‘fichado’ como consejero 
independiente y miembro de 
la Comisión de Auditoría de 
UNICORP VIDA. El ex CEO de 
ZURICH se suma así a ADMIRAL 
EUROPE y PELAYO VIDA, 
que ya cuentan con él como 
consejero independiente y en el 
caso de la primera incluso como 
presidente de su Comisión de 
Auditoría. 

IGNACIO GARRALDA

El presidente de GRUPO MUTUA 
ha sido distinguido con el Premio 
Forbes a la Filantropía 2019, 
que reconoce su impulso a las 
diferentes áreas de actividad de 
la Fundación de la aseguradora 
en el ámbito de la acción social, el 
apoyo a la investigación médica y la 
difusión cultural.

La coordinadora de salud digital de 
DKV asesorará a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
en concreto a su recién creado 
Departamento de Salud Digital 
que pretende aprovechar las 
posibilidades de la tecnología en 
esta materia. 

ANTONIO PEPIN

LIBERTY SEGUROS le ha 
seleccionado como nuevo Finance 
Leader. Pasa a formar parte del 
equipo directivo de la aseguradora 
y reportará a Matt Johnson, west 
region CFO de Global Retail 
Markets, y a Tom McIlduff, CEO 
de la compañía. Antes de su 
incorporación, ha trabajado en AIG 
EUROPE  como CFO para Francia 
e Iberia (España y Portugal).

FRANÇOIS PÉRIQUET

Ha sido nombrado head of 
Engineering Underwriting para 
la Región Mediterránea de 
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE 
& SPECIALTY (AGCS). Reemplaza 
a Tomás Blas, que ha dejado la 
compañía. 

personas
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El Colegio de Mediadores de 
Valencia ha informado de su 
fallecimiento a principios de 
mes. Colegiado durante más 
de cuatro décadas, desempeñó 
responsabilidades como la de 
secretario de la Junta, entre 2008 
y 2016.

FERNANDA BENDICHO

Ha pasado a ser directora 
corporativa de Tecnología de 
la Información de SOLUNION. 
Licenciada en Ciencias Químicas, 
procede de Grupo Banco 
Santander y acumula una amplia 
experiencia en desarrollo de 
proyectos y mantenimiento de 
aplicaciones, e integración de 
sistemas y calidad en clientes.

TOMÁS BLAS, JUAN MADRID Y 
DIEGO ESPINOSA

BERKSHIRE HATHAWAY 
SPECIALTY INSURANCE comienza 
a definir su equipo directivo en 
España. Así, ha ‘fichado’ para el 
proyecto a Tomás Blas, procedente 
de AGCS, como responsable de 
las coberturas de Construcción e 
Ingeniería. Hasta ahora, trabajaba 
en AGCS; Juan Madrid (procede 
de CHUBB) como director de los 
seguros de Responsabilidad Civil; 
y Diego Espinosa (viene de RSA) 
para pilotar los seguros de Daños 
Materiales. 

y yo
  me
pregun-
 to...
¿A que ha sido buena la idea 
de UNESPA de aglutinar en una 
sola web los portales de empleo de 
las aseguradoras para reforzar la 
iniciativa ‘Un futuro asegurado’, con 
el fin de atraer talento al sector?
 

¿A que es significativo que haya 
ya tres aseguradoras -REALE 
(2ª), MUTUA (4ª) y MAPFRE (10ª)- 
entre las diez mejores empresas 
para trabajar en España, según el 
ranking anual de nuestros colegas de 
Actualidad Económica? 

¿Qué aseguradora ha 
desarrollado este verano una 
original campaña de búsqueda de 
data manager a través de LinkedIn?

¿No es muy ambiciosa la apuesta 
de MUTUA MADRILEÑA y de 
lograr verificar digitalmente casi 
todos los daños de autos y motos 
en 2020, anunciada tras poner 
en marcha su nuevo servicio de 
videollamada? 

¿Verdad que dice mucho, en 
positivo, el anuncio de ALLIANZ 
SEGUROS de que ya cuenta con 
más de dos millones de clientes ‘sin 
papel’?

1

2

3

4

Es el director comercial de GRUPO 
GALILEA. Lleva más de 20 años 
de carrera profesional en el 
sector, en el que ha trabajado en 
WINTERTHUR, OCASO, ACUNSA 
y la correduría COTES.

MIGUEL MORÁN

MARKEL lo ha incorporado 
a su equipo comercial como 
responsable Territorial de la 
Zona Norte (Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Castilla y León y Madrid). 
Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas e ingeniero 
técnico, ha trabajado antes en 
REALE, ASEFA y LIBERTY.

JORDI PAGÉS-RAFAEL 
GALLARDO

Ambos profesionales son la cabeza 
visible de una nueva e innovadora 
iniciativa que llega al mercado 
asegurador: Weecover. Bajo el 
lema ‘La tecnología que transforma 
el seguro’, esta insurtech se 
presenta como “especialistas 
en la integración de soluciones 
aseguradoras en entornos digitales 
y en los procesos de compra 
online”, trabajando “para que 
cualquier web, tienda online o 
app puedan ofrecer un elemento 
diferenciador y de valor añadido 
como es el seguro, y todo, con un 
solo clic”. Su enfoque va dirigido 
a empresas de ecommerce pero 
se presentan también como 
facilitadores para el desarrollo de 
procesos de contratación online 
para compañías que deseen 
incorporar una oferta aseguradora 
online fácilmente integrable. 

AA  I 14 octubre 2019  I 7
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INESE DATA presenta, al igual 
que en años anteriores, el estudio 
denominado ‘Cifras Clave del 
Seguro Español’. Este trabajo 
permite analizar la evolución de las 
diferentes magnitudes económicas 
de los balances, cuentas no técnicas, 
cuentas técnicas y fondos propios 
de las aseguradoras y de los grupos 
constituidos por un conjunto de 
ellas, que participan en el mismo. 
Ha sido elaborado con los datos de 
la contabilidad anual al cierre de los 
ejercicios 2018 y 2017, facilitados 
todos ellos por cada una de las 
entidades participantes.

en portada

Cifras 
clave
Seguro Español
2018
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Este informe contempla la in-
formación correspondiente al 
ultimo ejercicio, en este caso  
2018, comparándola con la co-
rrespondiente al ejercicio ante-
rior. Los datos y sus variaciones 
se comparan en términos abso-
lutos y relativos, permitiendo la 
comparación de cada entidad 
con sus propios datos del ejerci-
cio anterior, con los del conjunto 
que integra el estudio y con los 
de cualquier otra entidad de las 
participantes. Toda esta informa-
ción se facilita a nivel de entidad, 
de grupo, por agregación de los 
datos de las entidades que lo 
componen, y del conjunto de to-
das ellas. 

Se puede acceder a la infor-
mación por pantalla, impresora o 
exportar los datos a Excel lo que, 
sin duda, la hará más asequible 
para quien desee realizar otro ti-
po de trabajos no incluidos en el 
estudio. 

ENTIDADES PARTICIPANTES
Los datos necesarios para la ela-
boración de este trabajo han sido 
facilitados directamente por las 
118 aseguradoras participantes, a 
las que agradecemos desde aquí 
su colaboración. No ha conside-
rado oportuno participar GRU-
PO CASER, junto a unas pocas 
entidades de menor importancia, 
lo que no hace posible obtener, 
por agregación, la totalidad de la 
información del sector, aunque el 
conjunto de las participantes es 

absolutamente representativo ya 
que alcanza una cuota de merca-
do que se sitúa en el 95% aproxi-
madamente.

Las entidades que cambian 
de grupo en dos años sucesivos, 
aparecen con sus datos en aquel 
al que pertenecen en cada uno de 
ellos.

Las entidades pertenecientes 
a un grupo que han sido absorbi-
das por otras del mismo, aparecen 
en el año anterior con sus datos y 
con ceros en el actual.

FUSIONES, ADQUISICIONES Y 
MODIFICACIONES
Durante el ejercicio 2018 se han 
producido los siguientes hechos:
- ADMIRAL EUROPE COM-

PAÑÍA DE SEGUROS, nue-
va aseguradora propiedad de 
ADMIRAL.

- AIDE ASISTENCIA. Ha acor-
dado su disolución y liquida-
ción.

- CASER. Autorizada la fusión 
por absorción de CAI	 SEGU-
ROS GENERALES, entidad de 
la que GRUPO CASER era pro-
pietaria.

- MAPFRE GLOBAL RISKS. Es-
ta entidad ha llevado a cabo el 
proceso de escisión total a favor 
de las entidades MAPFRE RE, 
MAPFRE ESPAÑA, MAPFRE 
GLOBAL RISKS AGENCIA DE 
SUSCRIPCIÓN y Servifinanzas.

- NORTEHISPANA. Integra a 
PREVISORA BILBAÍNA y PREVI-
SORA BILBAÍNA VIDA, entida-

des que eran propiedad del GRU-
PO CATALANA OCCIDENTE.

- MUTUA MADRILEÑA. Inte-
gra a MM GLOBALIS, entidad 
que era propiedad de  GRUPO 
MUTUA MADRILEÑA. 

- SANITAS. Adquiere SAHNA-
E-S.I.S., que era propiedad de 
HNA.

- SANTALUCÍA. Adquiere el 
50% de PELAYO VIDA, pro-
piedad de AVIVA.

- SANTANDER SEGUROS. Ha 
procedido a la fusión por ab-
sorción de PASTOR	VIDA	SE-
GUROS.

PRECISIONES SOBRE
ALGUNOS RANKINGS
En el estudio pueden aparecer 
aseguradoras con ceros en deter-
minados conceptos. 

En términos generales se pue-
de deber a que sean de nueva 
creación, no hayan facilitado los 
datos correspondientes, hayan 
sido absorbidas por otras, no hu-
bieran participado en el estudio 
en el ejercicio anterior o no lo ha-
yan hecho en el actual. I

AA I  14 octubre 2019 I 9
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TOTAL PRIMAS IMPUTADAS 

2018 C.M. R.K. 2018 C.M. R.K.

1 VIDACAIXA 8.027.426 14,29  
 VIDACAIXA  8.027.426 14,29  1
2 MAPFRE 7.145.724 12,72  
 MAPFRE ESPAÑA  4.142.806 7,37  2
 MAPFRE VIDA  1.572.019 2,80  9
 BANKIA MAPFRE VIDA  506.635 0,90  28
 BANKINTER VIDA  372.087 0,66  35
 MAPFRE ASISTENCIA  371.427 0,66  36
 CCM VIDA Y PENS.  134.580 0,24  56
 VERTI SEGUROS  41.413 0,07  83
 BANKINTER GENERALES  4.757 0,01  112
3 MUTUA MADRILEÑA 4.906.310 8,73 
 SEGURCAIXA ADESLAS  3.412.470 6,07  3
 MUTUA MADRILEÑA  1.456.733 2,59  11
 MM HOGAR  37.107 0,07  87
4 ZURICH 2.952.230 5,25 
 BANSABADELL VIDA  2.320.346 4,13  5
 ZURICH INSURANCE  394.946 0,70  33
 ZURICH VIDA  133.785 0,24  57
 BANSABADELL GENERALES  103.154 0,18  61
5 CATALANA OCCIDENTE 2.943.795 5,24 
 SEG. CATALANA OCCID.  1.063.305 1,89  17
 PLUS ULTRA  735.666 1,31  22
 ATRADIUS CRÉD.Y CAUC. 514.042 0,91  27
 BILBAO, C.A. SEGUROS  459.102 0,82  29
 NORTEHISPANA  171.680 0,31  51
6 ALLIANZ 2.941.089 5,23 
 ALLIANZ SEGUROS  2.594.153 4,62  4
 ALLIANZ POPULAR VIDA  294.397 0,52  42
 FÉNIX DIRECTO  52.540 0,09  77
7 SANTALUCÍA 2.568.605 4,57 
 SANTALUCÍA  1.326.541 2,36  12
 UNICORP VIDA  1.007.662 1,79  18
 SANTALUCÍA  VIDA  174.421 0,31  50
 SOS  51.032 0,09  78
 PELAYO  VIDA  8.949 0,02  107
8 AXA 2.566.946 4,57 
 AXA SEGUROS GENERALES  1.597.706 2,84  8
 AXA AURORA VIDA  659.270 1,17  23
 AXA GLOBAL DIR. SEG.  309.970 0,55  40
9 GENERALI 2.282.697 4,06 
 GENERALI  1.982.239 3,53  6
 CAJAMAR VIDA  175.365 0,31  49
 EUROP ASSISTANCE  75.596 0,13  73
 CAJAMAR SEG. GENERALES  49.497 0,09  79
10 BANCO SANTANDER 1.841.877 3,28 
 SANTANDER SEGUROS  1.841.877 3,28  7
11 BBVA 1.543.933 2,75 
 BBVA SEGUROS  1.543.933 2,75  10

12 BUPA 1.328.776 2,36 
 SANITAS  1.312.786 2,34  14
 SAHNA   15.990 0,03  102
13 IBERCAJA 1.320.981 2,35 
 IBERCAJA VIDA  1.320.981 2,35  13
14 ASISA 1.166.314 2,08 
 ASISA  1.162.888 2,07  15
 ASISA VIDA  3.426 0,01  114
15 LIBERTY 1.127.042 2,01
 LIBERTY SEGUROS  1.127.042 2,01  16
16 OCASO 986.449 1,76
 OCASO  971.807 1,73  19
 ETERNA  14.643 0,03  103
17 LÍNEA DIRECTA 816.289 1,45
 LÍNEA DIRECTA  816.289 1,45  20
18 REALE 804.417 1,43
 REALE SEG. GENERALES  767.179 1,37  21
 REALE VIDA  37.239 0,07  85
19 DKV SEGUROS 664.367 1,18
 DKV SEGUROS  642.837 1,14  24
 ERGO VIDA  8.408 0,01  108
 ERGO GENERALES  7.681 0,01  109
 U. M. FUENCISLA  5.442 0,01  111
20 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 621.043 1,11   
 MUTUAL. GEN. ABOGACÍA  621.043 1,11  25
21 RGA 598.231 1,06
 RGA RURAL VIDA  411.658 0,73  32
 RGA SEGUROS GEN. RURAL  186.573 0,33  48
22 FIATC 595.748 1,06
 FIATC  595.748 1,06  26
23 PELAYO 494.516 0,88
 PELAYO MUTUA  358.984 0,64  38
 AGROPELAYO  135.532 0,24  55
24 NATIONALE NEDERLANDEN 474.601 0,84
 N. NEDERLANDEN VIDA  448.437 0,80  30
 N. NEDERLANDEN GEN.   26.165 0,05  94
25 BANCA MARCH 435.115 0,77 
 MARCH VIDA  435.115 0,77  31
26 AEGON 397.267 0,71
 AEGON ESPAÑA  142.428 0,25  52
 SANTANDER VIDA  140.345 0,25  54
 SANTANDER GENERALES  97.898 0,17  62
 LIBERBANK VIDA  16.595 0,03  101
27 HELVETIA SEGUROS 393.521 0,70
 HELVETIA  393.521 0,70  34
28 CNP ASSURANCES 364.107 0,65
 CNP PARTNERS  364.107 0,65  37
29 P.S.N. MUTUA 345.118 0,61
 P.S.N. MUTUA  341.212 0,61  39
 AMIC  3.906 0,01  113

Datos en miles de euros
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2018 C.M. R.K. 2018 C.M. R.K.

30 ABANCA 299.082 0,53
 ABANCA VIDA  299.082 0,53  41
31 MGS 281.385 0,50
 MGS SEGUROS  281.385 0,50  43
32 EL CORTE INGLÉS 261.701 0,47 
 SEG. EL CORTE INGLÉS  261.701 0,47  44
33 I.M.Q. BILBAO 238.917 0,43
 I.M.Q. DE BILBAO  238.917 0,43  45
34 DIVINA PASTORA 221.055 0,39
 MUTUALIDAD G P HOGAR  193.734 0,34  47
 DIVINA PASTORA  27.321 0,05  91
35 ASIST. SAN. COLEGIAL 197.801 0,35
 ASIST. SAN. COLEGIAL  197.801 0,35  46
36 KUTXABANK 168.857 0,30 
 KUTXABANK ASEGURADORA  90.746 0,16  65
 KUTXABANK VIDA  78.111 0,14  70
37 LAGUN ARO 153.399 0,27
 SEG. LAGUN ARO  93.375 0,17  63
 SEG. LAGUN ARO VIDA  60.025 0,11  74
38 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 142.211 0,25 
 AGRUP. MUTUAL ASEG.  141.867 0,25  53
 AMA VIDA  344 0,00  118
39 EMBER 121.879 0,22 
 MEDITERRÁNEO VIDA  121.879 0,22  58
40 GES 110.908 0,20
 GES  110.908 0,20  59
41 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 106.021 0,19
 MUTUAL MÉDICA  106.021 0,19  60
42 PREVENTIVA 93.163 0,17
 PREVENTIVA  90.839 0,16  64
 EXPERTIA  2.325 0,00  115
43 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 88.077 0,16
 MUTUA GEN. CATALUÑA  88.077 0,16  66
44 ALMUDENA 87.773 0,16 
 ALMUDENA  87.773 0,16  67
45 CAJA DE INGENIEROS 87.529 0,16
 CAJA DE INGENIEROS  87.529 0,16  68
46 CESCE 83.920 0,15
 CESCE  83.920 0,15  69
47 RACE 77.977 0,14
 UNACSA  77.977 0,14  71
48 MUTUA PROPIETARIOS 76.633 0,14
 MUTUA DE PROPIETARIOS  76.633 0,14  72
49 PATRIA HISPANA 57.024 0,10 
 PATRIA HISPANA  57.024 0,10  75
50 MERIDIANO 52.728 0,09 
 MERIDIANO  52.728 0,09  76
51 AVIVA 50.774 0,09   
 CAJA MURCIA VIDA  29.069 0,05  89
 CAJA GRANADA VIDA  21.705 0,04  97

52 MMT 45.699 0,08
 MMT SEGUROS  45.699 0,08  80
53 LA FE 43.571 0,08 
 LA FE   43.571 0,08  81
54 BANCO CEISS 41.547 0,07
 UNIÓN DEL DUERO VIDA  41.547 0,07  82
55 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 40.890 0,07
 LA PREV. MALLORQUINA  40.890 0,07  84
56 I.M.Q. ASTURIAS 37.128 0,07
 I.M.Q. ASTURIAS  37.128 0,07  86
57 LA UNIÓN ALCOYANA 34.513 0,06
 LA UNIÓN ALCOYANA  34.513 0,06  88
58 NUEVA MUTUA SANITARIA 29.005 0,05
 NUEVA MUTUA SANITARIA 29.005 0,05  90
59 ASEFA 26.600 0,05
 ASEFA  26.600 0,05  92
60 ERGO 26.405 0,05
 DAS  26.405 0,05  93
61 ATOCHA 25.689 0,05 
 ATOCHA  25.689 0,05  95
62 MUTUA TINERFEÑA 24.352 0,04
 MUTUA TINERFEÑA  24.352 0,04  96
63 MUTUALIDAD LEVANTE 18.356 0,03
 MUTUALIDAD LEVANTE  18.356 0,03  98
64 ASEGRUP 17.890 0,03
 ASEGRUP  17.890 0,03  99
65 PREVISORA GENERAL 17.789 0,03
 PREVISORA GENERAL  17.789 0,03  100
66 VITAL SEGURO 14.074 0,03
 VITAL SEGURO  14.074 0,03  104
67 MUSSAP 13.239 0,02
 MUSSAP  13.239 0,02  105
68 SOLUNION 12.113 0,02
 SOLUNION SEG. CRÉDITO  12.113 0,02  106
69 MURIMAR 7.530 0,01
 MURIMAR  6.594 0,01  110
 MURIMAR VIDA  936 0,00  117
70 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 1.189 0,00
 MUTUAPESCA  1.189 0,00  116
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VIDA
1 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 17,58
2 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 28,59
3 REALE 28,84
4 CAJA DE INGENIEROS 34,74
5 EL CORTE INGLÉS 37,98
6 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 40,13
7 ABANCA 41,94
8 ASISA 44,17
9 MUTUA MADRILEÑA 53,62
10 CNP ASSURANCES 58,53
11 RGA 59,35
12 IBERCAJA 60,49
13 AEGON 63,82
14 P.S.N. MUTUA 65,45
15 MURIMAR 67,58
16 SANTALUCÍA 67,59
17 LAGUN ARO 72,92
18 ZURICH 73,72
19 VIDACAIXA 77,76
20 OCASO 79,45
21 GES 79,58
22 HELVETIA SEGUROS 80,82
23 PREVISORA GENERAL 81,35
24 FIATC 84,22

25 ALLIANZ 90,86
26 CATALANA OCCIDENTE 92,18
27 KUTXABANK 93,19
28 DIVINA PASTORA 96,05
29 MAPFRE 97,03
30 BANCA MARCH 97,37
31 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 97,42
32 PREVENTIVA 98,06
33 PATRIA HISPANA 99,20
34 LIBERTY 103,89
35 MGS 105,20
36 NATIONALE NEDERLANDEN 107,27
37 BANCO SANTANDER 107,48
38 AVIVA 107,64
39 GENERALI 110,34
40 PELAYO 125,97
41 AXA 127,68
42 BBVA 147,49
43 EMBER 163,91
44 BANCO CEISS 187,36
45 DKV SEGUROS 207,44

NO VIDA

Datos por grupo en %

1	 BANCO	SANTANDER	 -14,98
2 BANCA MARCH 0,00
3 CNP ASSURANCES 12,63
4 ABANCA 17,58
5 AVIVA 19,61
6 EL CORTE INGLÉS 26,15
7 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 26,39
8 IBERCAJA 31,87
9 KUTXABANK 33,86
10 P.S.N. MUTUA 34,62
11 ATOCHA 35,71
12 LA FE 36,40
13 MERIDIANO 42,10
14 EMBER 43,81
15 PREVENTIVA 43,93
16 ALMUDENA 46,12
17 SANTALUCÍA 48,37
18 ERGO 49,72
19 ASEFA 51,44
20 OCASO 52,29
21 PATRIA HISPANA 54,62
22 BBVA 55,75
23 CATALANA OCCIDENTE 57,21
24 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 57,38

25 NATIONALE NEDERLANDEN 58,48
26 GES 59,76
27 LAGUN ARO 61,11
28 PREVISORA GENERAL 61,39
29 MUTUALIDAD LEVANTE 62,92
30 MGS 64,30
31 AEGON 65,38
32 MUSSAP 65,60
33 MUTUA PROPIETARIOS 66,16
34 GENERALI 66,39
35 LÍNEA DIRECTA 66,41
36 REALE 67,85
37 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 67,99
38 VITAL SEGURO 68,02
39 LA UNIÓN ALCOYANA 69,30
40 HELVETIA SEGUROS 69,42
41 AXA 69,79
42 VIDACAIXA 69,93
43 MAPFRE 69,97
44 LIBERTY 71,80
45 SOLUNION 71,85
46 CESCE 71,89
47 BUPA 73,40
48 RGA 73,55

SINIESTRALIDAD NETA (SOBRE PRIMAS IMPUTADAS )

2018

2018 2018

2018

en portada
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1 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 18,84
2 CAJA DE INGENIEROS 34,74
3 ATOCHA 35,71
4 EL CORTE INGLÉS 36,27
5 LA FE 36,40
6 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 41,28
7 ABANCA 41,87
8 MERIDIANO 42,10
9 PREVENTIVA 45,86
10 ALMUDENA 46,12
11 ERGO 49,72
12 ASEFA 51,44
13 OCASO 56,79
14 CNP ASSURANCES 56,83
15 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 57,38
16 SANTALUCÍA 58,91
17 IBERCAJA 60,49
18 KUTXABANK 61,30
19 MUTUALIDAD LEVANTE 62,92
20 RGA 63,78
21 AEGON 64,56
22 P.S.N. MUTUA 64,80
23 PREVISORA GENERAL 65,34
24 MUSSAP 65,60
25 LAGUN ARO 65,73
26 REALE 66,05
27 CATALANA OCCIDENTE 66,09
28 MUTUA PROPIETARIOS 66,16
29 LÍNEA DIRECTA 66,41
30 GES 67,30
31 VITAL SEGURO 68,02
32 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 68,07
33 LA UNIÓN ALCOYANA 69,30
34 PATRIA HISPANA 71,03
35 HELVETIA SEGUROS 71,79
36 SOLUNION 71,85
37 CESCE 71,89

38 MUTUA MADRILEÑA 72,70
39 BUPA 73,40
40 MUTUA TINERFEÑA 74,73
41 MURIMAR 75,67
42 LIBERTY 76,48
43 ZURICH 77,11
44 MGS 77,22
45 DKV SEGUROS 77,25
46 VIDACAIXA 77,75
47 MAPFRE 79,46
48 ASEGRUP 80,04
49 FIATC 80,31
50 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 80,41
51 GENERALI 82,22
52 RACE 82,55
53 PELAYO 82,82
54 ASIST. SAN. COLEGIAL 84,04
55 AXA 84,66
56 ASISA 84,99
57 ALLIANZ 85,21
58 I.M.Q. BILBAO 85,80
59 I.M.Q. ASTURIAS 87,68
60 MMT 89,61
61 DIVINA PASTORA 93,14
62 BANCA MARCH 97,36
63 NUEVA MUTUA SANITARIA 99,62
64 NATIONALE NEDERLANDEN 104,58
65 BANCO SANTANDER 107,07
66 AVIVA 107,10
67 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 122,25
68 BBVA 123,54
69 EMBER 163,81
70 BANCO CEISS

49 MUTUA MADRILEÑA 73,59
50 MUTUA TINERFEÑA 74,73
51 DKV SEGUROS 75,58
52 MURIMAR 76,82
53 FIATC 78,13
54 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 79,05
55 ASEGRUP 80,04
56 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 80,50
57 ALLIANZ 81,87
58 RACE 82,55
59 PELAYO 82,81

60 ASIST. SAN. COLEGIAL 84,04
61 ASISA 85,11
62 I.M.Q. BILBAO 85,80
63 I.M.Q. ASTURIAS 87,68
64 MMT 89,61
65 DIVINA PASTORA 91,67
66 ZURICH 93,39
67 NUEVA MUTUA SANITARIA 99,62
68 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 122,25

NEGOCIO TOTAL

2018

2018 2018

2018
(CONT. NO VIDA)
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VIDA
1 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 0,85
2 BANCA MARCH 1,03
3 IBERCAJA 1,74
4 PATRIA HISPANA 1,85
5 FIATC 2,23
6 MUTUA MADRILEÑA 2,42
7 ABANCA 3,01
8 ZURICH 3,13
9 VIDACAIXA 3,34
10 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 3,93
11 DIVINA PASTORA 4,00
12 SANTALUCÍA 4,04
13 CAJA DE INGENIEROS 4,34
14 EL CORTE INGLÉS 5,38
15 GENERALI 5,46
16 CNP ASSURANCES 5,83
17 EMBER 6,12
18 P.S.N. MUTUA 6,27
19 GES 6,28
20 BANCO CEISS 7,26
21 ALLIANZ 7,52
22 BANCO SANTANDER 7,96
23 CATALANA OCCIDENTE 8,25
24 MAPFRE 8,65

25 BBVA 9,36
26 HELVETIA SEGUROS 10,00
27 MGS 10,37
28 AXA 11,08
29 DKV SEGUROS 12,91
30 OCASO 13,21
31 AVIVA 13,94
32 LIBERTY 14,39
33 NATIONALE NEDERLANDEN 15,24
34 RGA 15,29
35 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 17,18
36 REALE 17,97
37 PREVENTIVA 23,86
38 LAGUN ARO 30,87
39 AEGON 39,01
40 PREVISORA GENERAL 43,60
41 KUTXABANK 46,37
42 ASISA 52,16
43 MURIMAR 92,18
44 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 226,16
45 PELAYO 244,83

NO VIDA

Datos por grupo en %

1 IBERCAJA 0,00
2 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 1,09
3 NUEVA MUTUA SANITARIA 3,14
4 I.M.Q. ASTURIAS 4,16
5 ASIST. SAN. COLEGIAL 4,49
6 I.M.Q. BILBAO 5,04
7 ASISA 5,67
8 DIVINA PASTORA 8,87
9 BUPA 9,37
10 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 10,31
11 RACE 10,86
12 MMT 12,26
13 DKV SEGUROS 12,54
14 MUTUA MADRILEÑA 12,73
15 PREVISORA GENERAL 16,87
16 BBVA 17,06
17 MERIDIANO 17,18
18 VITAL SEGURO 17,78
19 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 18,11
20 PELAYO 20,11
21 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 20,69
22 FIATC 20,77
23 ALMUDENA 21,62
24 LÍNEA DIRECTA 21,94

25 AXA 22,20
26 ASEGRUP 22,51
27 ATOCHA 22,92
28 MAPFRE 23,28
29 LIBERTY 23,96
30 ALLIANZ 24,56
31 GENERALI 24,60
32 HELVETIA SEGUROS 25,25
33 OCASO 27,25
34 PREVENTIVA 27,56
35 PATRIA HISPANA 27,69
36 CATALANA OCCIDENTE 28,31
37 MUTUALIDAD LEVANTE 28,54
38 P.S.N. MUTUA 28,94
39 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 29,32
40 MUTUA TINERFEÑA 29,41
41 SANTALUCÍA 30,04
42 MGS 30,73
43 REALE 30,96
44 LAGUN ARO 31,04
45 NATIONALE NEDERLANDEN 32,98
46 RGA 33,43
47 KUTXABANK 34,39
48 LA UNIÓN ALCOYANA 34,46

GASTOS ADQUISICIÓN (SOBRE PRIMAS IMPUTADAS )

2018

2018 2018

2018
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1 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 0,85
2 BANCA MARCH 1,03
3 IBERCAJA 1,74
4 NUEVA MUTUA SANITARIA 3,14
5 ABANCA 3,18
6 VIDACAIXA 3,41
7 I.M.Q. ASTURIAS 4,16
8 CAJA DE INGENIEROS 4,34
9 ASIST. SAN. COLEGIAL 4,49
10 I.M.Q. BILBAO 5,04
11 ASISA 5,80
12 EMBER 6,18
13 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 6,32
14 P.S.N. MUTUA 6,75
15 DIVINA PASTORA 7,24
16 BANCO CEISS 7,26
17 BANCO SANTANDER 8,31
18 CNP ASSURANCES 8,44
19 BUPA 9,37
20 EL CORTE INGLÉS 10,27
21 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 10,32
22 RACE 10,86
23 BBVA 11,37
24 ZURICH 11,44
25 MMT 12,26
26 MUTUA MADRILEÑA 12,27
27 DKV SEGUROS 12,55
28 FIATC 14,16
29 AVIVA 14,27
30 SANTALUCÍA 15,78
31 NATIONALE NEDERLANDEN 16,22
32 MERIDIANO 17,18
33 GENERALI 17,71
34 VITAL SEGURO 17,78
35 MAPFRE 18,15
36 PATRIA HISPANA 18,17
37 ALLIANZ 18,23

38 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 18,61
39 AXA 19,35
40 PELAYO 20,15
41 RGA 20,95
42 ALMUDENA 21,62
43 LÍNEA DIRECTA 21,94
44 HELVETIA SEGUROS 22,08
45 PREVISORA GENERAL 22,16
46 ASEGRUP 22,51
47 LIBERTY 22,57
48 ATOCHA 22,92
49 CATALANA OCCIDENTE 23,22
50 MGS 24,30
51 OCASO 24,92
52 PREVENTIVA 27,42
53 MUTUALIDAD LEVANTE 28,54
54 GES 29,31
55 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 29,32
56 MUTUA TINERFEÑA 29,41
57 REALE 30,36
58 LAGUN ARO 30,98
59 LA UNIÓN ALCOYANA 34,46
60 LA FE 34,57
61 ERGO 36,25
62 MUTUA PROPIETARIOS 36,37
63 KUTXABANK 39,93
64 AEGON 41,46
65 ASEFA 55,42
66 MURIMAR 61,85
67 CESCE 66,52
68 MUSSAP 66,83
69 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 108,69
70 SOLUNION 398,96

49 LA FE 34,57
50 ERGO 36,25
51 MUTUA PROPIETARIOS 36,37
52 EL CORTE INGLÉS 39,23
53 GES 43,45
54 AEGON 44,16
55 ZURICH 51,28
56 ASEFA 55,42
57 MURIMAR 57,55
58 ABANCA 65,83
59 CESCE 66,52

60 MUSSAP 66,83
61 AVIVA 67,95
62 EMBER 74,45
63 CNP ASSURANCES 76,44
64 VIDACAIXA 79,41
65 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 108,69
66 BANCO SANTANDER 113,04
67 BANCA MARCH 134,54
68 SOLUNION 398,96

NEGOCIO TOTAL

2018

2018 2018

2018

en portada

La confianza hace tu vida mejor
En el Grupo Catalana Occidente damos confianza.
Porque la confianza nos hace pensar en todo lo bueno que 
puede pasar. Porque confiar es llegar más lejos.

www.grupocatalanaoccidente.com

Piensa en 
todo lo bueno
que puede 
pasar 
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La confianza hace tu vida mejor
En el Grupo Catalana Occidente damos confianza.
Porque la confianza nos hace pensar en todo lo bueno que 
puede pasar. Porque confiar es llegar más lejos.

www.grupocatalanaoccidente.com

Piensa en 
todo lo bueno
que puede 
pasar 
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VIDA
1 BANCA MARCH 0,05
2 IBERCAJA 0,14
3 CAJA DE INGENIEROS 0,36
4 FIATC 0,40
5 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 0,43
6 BANCO SANTANDER 0,52
7 CNP ASSURANCES 0,60
8 ABANCA 0,67
9 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 0,73
10 MAPFRE 0,82
11 OCASO 0,82
12 RGA 0,86
13 SANTALUCÍA 0,92
14 REALE 0,97
15 GENERALI 1,10
16 DIVINA PASTORA 1,13
17 EMBER 1,26
18 EL CORTE INGLÉS 1,42
19 CATALANA OCCIDENTE 1,49
20 MGS 1,60
21 ALLIANZ 1,63
22 VIDACAIXA 1,64
23 MUTUA MADRILEÑA 1,69
24 LAGUN ARO 1,90

25 BBVA 2,10
26 AEGON 2,22
27 P.S.N. MUTUA 2,29
28 KUTXABANK 2,48
29 PATRIA HISPANA 2,49
30 BANCO CEISS 2,63
31 AXA 2,65
32 GES 2,66
33 HELVETIA SEGUROS 2,83
34 ZURICH 3,11
35 AVIVA 3,66
36 NATIONALE NEDERLANDEN 5,10
37 PREVISORA GENERAL 5,14
38 LIBERTY 5,26
39 DKV SEGUROS 6,18
40 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 7,90
41 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 9,80
42 PREVENTIVA 11,04
43 ASISA 16,48
44 PELAYO 21,82
45 MURIMAR 28,67

NO VIDA

Datos por grupo en %

1 BANCA MARCH 0,00
2 IBERCAJA 0,00
3 CNP ASSURANCES 0,31
4 KUTXABANK 0,74
5 RACE 0,77
6 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 0,94
7 RGA 0,96
8 NUEVA MUTUA SANITARIA 1,21
9 ASIST. SAN. COLEGIAL 1,24
10 REALE 1,65
11 DIVINA PASTORA 1,72
12 PELAYO 1,76
13 GENERALI 2,14
14 MUTUALIDAD LEVANTE 2,37
15 ALLIANZ 2,39
16 I.M.Q. ASTURIAS 2,50
17 LÍNEA DIRECTA 2,55
18 MUTUA MADRILEÑA 2,56
19 DKV SEGUROS 2,58
20 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 2,59
21 MGS 2,69
22 MUSSAP 2,75
23 FIATC 2,78
24 MAPFRE 2,93

25 I.M.Q. BILBAO 2,94
26 OCASO 2,95
27 SANTALUCÍA 3,03
28 LA UNIÓN ALCOYANA 3,07
29 VITAL SEGURO 3,56
30 MUTUA PROPIETARIOS 3,62
31 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 3,62
32 ASEGRUP 3,82
33 BBVA 4,30
34 AEGON 4,32
35 HELVETIA SEGUROS 4,37
36 ASISA 4,38
37 EL CORTE INGLÉS 4,68
38 LAGUN ARO 4,69
39 BUPA 4,86
40 BANCO SANTANDER 4,95
41 AXA 5,07
42 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 5,48
43 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 5,95
44 PREVISORA GENERAL 6,58
45 AVIVA 7,08
46 PATRIA HISPANA 7,08
47 LA FE 7,55
48 MMT 7,56

GASTOS ADMINISTRACIÓN (SOBRE PRIMAS IMPUTADAS )

2018

2018 2018

2018

en portada
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1 BANCA MARCH 0,05
2 IBERCAJA 0,14
3 CAJA DE INGENIEROS 0,36
4 BANCO SANTANDER 0,54
5 CNP ASSURANCES 0,59
6 ABANCA 0,69
7 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 0,74
8 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 0,74
9 RACE 0,77
10 RGA 0,89
11 NUEVA MUTUA SANITARIA 1,21
12 ASIST. SAN. COLEGIAL 1,24
13 EMBER 1,33
14 DIVINA PASTORA 1,52
15 KUTXABANK 1,54
16 REALE 1,62
17 VIDACAIXA 1,64
18 PELAYO 1,77
19 GENERALI 1,77
20 SANTALUCÍA 1,87
21 EL CORTE INGLÉS 1,89
22 FIATC 1,93
23 ALLIANZ 2,11
24 MAPFRE 2,19
25 MGS 2,35
26 MUTUALIDAD LEVANTE 2,37
27 I.M.Q. ASTURIAS 2,50
28 MUTUA MADRILEÑA 2,52
29 LÍNEA DIRECTA 2,55
30 OCASO 2,60
31 DKV SEGUROS 2,63
32 BANCO CEISS 2,63
33 BBVA 2,67
34 MUSSAP 2,75
35 P.S.N. MUTUA 2,79
36 I.M.Q. BILBAO 2,94
37 LA UNIÓN ALCOYANA 3,07

38 AEGON 3,22
39 VITAL SEGURO 3,56
40 LAGUN ARO 3,60
41 MUTUA PROPIETARIOS 3,62
42 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 3,64
43 AVIVA 3,68
44 ASEGRUP 3,82
45 HELVETIA SEGUROS 4,05
46 ZURICH 4,22
47 ASISA 4,41
48 AXA 4,45
49 BUPA 4,86
50 NATIONALE NEDERLANDEN 5,29
51 PATRIA HISPANA 5,39
52 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 5,48
53 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 5,96
54 GES 6,29
55 PREVISORA GENERAL 6,30
56 LA FE 7,55
57 MMT 7,56
58 LIBERTY 7,92
59 PREVENTIVA 9,95
60 MUTUA TINERFEÑA 10,60
61 ATOCHA 11,04
62 ALMUDENA 12,40
63 ERGO 12,66
64 MURIMAR 14,09
65 CATALANA OCCIDENTE 14,21
66 CESCE 16,66
67 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 18,27
68 ASEFA 21,54
69 SOLUNION 22,47
70 MERIDIANO

49 ABANCA 8,01
50 LIBERTY 8,37
51 NATIONALE NEDERLANDEN 8,39
52 GES 8,52
53 VIDACAIXA 9,05
54 ZURICH 9,54
55 PREVENTIVA 9,91
56 MUTUA TINERFEÑA 10,60
57 ATOCHA 11,04
58 MURIMAR 12,02
59 ALMUDENA 12,40

60 ERGO 12,66
61 CESCE 16,66
62 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 18,27
63 CATALANA OCCIDENTE 18,54
64 ASEFA 21,54
65 SOLUNION 22,47
66 MERIDIANO 22,68
67 P.S.N. MUTUA 26,04
68 EMBER 86,35

NEGOCIO TOTAL

2018

2018 2018

2018
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VIDA
1 PELAYO 184,74
2 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 55,75
3 PREVENTIVA 48,07
4 BANCO CEISS 36,03
5 AVIVA 33,85
6 KUTXABANK 31,10
7 AEGON 24,11
8 BBVA 23,66
9 ASISA 23,36
10 DIVINA PASTORA 22,15
11 HELVETIA SEGUROS 21,22
12 MGS 15,34
13 GENERALI 14,37
14 GES 14,01
15 LIBERTY 13,40
16 CATALANA OCCIDENTE 13,13
17 ABANCA 12,95
18 EL CORTE INGLÉS 11,41
19 EMBER 11,23
20 ALLIANZ 10,09
21 MAPFRE 9,55
22 IBERCAJA 7,86
23 RGA 7,77
24 SANTALUCÍA 7,09

25 VIDACAIXA 6,81
26 LAGUN ARO 6,38
27 REALE 5,58
28 MURIMAR 5,39
29 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 5,12
30 AXA 4,80
31 MUTUA MADRILEÑA 4,63
32 ZURICH 4,38
33 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 3,66
34 NATIONALE NEDERLANDEN 3,43
35 FIATC 2,84
36 BANCA MARCH 2,55
37 BANCO SANTANDER 2,39
38 CAJA DE INGENIEROS 1,62
39 CNP ASSURANCES 1,37
40 P.S.N. MUTUA 0,79
41 DKV SEGUROS 0,57
42	 OCASO	 -0,34
43	 PATRIA	HISPANA	 -0,81
44	 PREVISORA	GENERAL	 -16,18
45	 AGRUPACIÓN	M.	ASEGURADORA	 -455,01

NO VIDA

Datos por grupo en %

1 VIDACAIXA 1834,31
2 EMBER 154,48
3 BANCA MARCH 136,92
4 BANCO SANTANDER 60,71
5 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 50,86
6 EL CORTE INGLÉS 47,37
7 BBVA 25,49
8 ABANCA 24,40
9 KUTXABANK 23,05
10 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 20,91
11 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 20,51
12 CATALANA OCCIDENTE 20,13
13 CESCE 19,66
14 LÍNEA DIRECTA 16,27
15 NATIONALE NEDERLANDEN 14,94
16 MUTUA TINERFEÑA 14,84
17 ATOCHA 14,29
18 BUPA 14,20
19 AVIVA 14,08
20 PREVISORA GENERAL 13,77
21 PREVENTIVA 11,71
22 CNP ASSURANCES 11,29
23 MUTUALIDAD LEVANTE 11,23
24 MUTUA MADRILEÑA 11,17

25 GENERALI 11,11
26 I.M.Q. BILBAO 10,39
27 ASEFA 10,05
28 AXA 9,77
29 LAGUN ARO 9,42
30 MAPFRE 9,24
31 OCASO 8,88
32 LA FE 8,86
33 I.M.Q. ASTURIAS 8,17
34 PATRIA HISPANA 8,05
35 ASIST. SAN. COLEGIAL 7,97
36 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 7,84
37 DKV SEGUROS 7,83
38 MERIDIANO 7,64
39 SANTALUCÍA 7,56
40 LA UNIÓN ALCOYANA 7,34
41 MGS 7,04
42 ALMUDENA 6,97
43 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 6,92
44 RACE 6,24
45 P.S.N. MUTUA 6,19
46 VITAL SEGURO 5,86
47 SOLUNION 5,33
48 REALE 4,05

RESULTADOS CUENTA TÉCNICA (SOBRE PRIMAS IMPUTADAS )

2018

2018 2018

2018

en portada

 Know
You Can

axa.es/knowyoucan
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1 BANCO CEISS 36,03
2 AVIVA 33,73
3 KUTXABANK 26,78
4 BBVA 24,14
5 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 20,91
6 CESCE 19,66
7 CATALANA OCCIDENTE 18,35
8 EL CORTE INGLÉS 16,60
9 LÍNEA DIRECTA 16,27
10 MUTUA TINERFEÑA 14,84
11 ATOCHA 14,29
12 BUPA 14,20
13 AEGON 13,05
14 PREVENTIVA 13,00
15 ABANCA 12,98
16 GENERALI 12,29
17 EMBER 11,35
18 MUTUALIDAD LEVANTE 11,23
19 MUTUA MADRILEÑA 10,88
20 I.M.Q. BILBAO 10,39
21 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 10,38
22 ASEFA 10,05
23 MGS 9,66
24 MAPFRE 9,35
25 LA FE 8,86
26 DIVINA PASTORA 8,75
27 AXA 8,49
28 VIDACAIXA 8,49
29 LAGUN ARO 8,23
30 I.M.Q. ASTURIAS 8,17
31 ASIST. SAN. COLEGIAL 7,97
32 IBERCAJA 7,86
33 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 7,84
34 PREVISORA GENERAL 7,84
35 DKV SEGUROS 7,74
36 MERIDIANO 7,64
37 GES 7,50

38 OCASO 7,35
39 LA UNIÓN ALCOYANA 7,34
40 SANTALUCÍA 7,30
41 ALMUDENA 6,97
42 RACE 6,24
43 RGA 6,06
44 VITAL SEGURO 5,86
45 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 5,80
46 HELVETIA SEGUROS 5,59
47 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 5,57
48 ALLIANZ 5,43
49 SOLUNION 5,33
50 PATRIA HISPANA 4,79
51 REALE 4,12
52 LIBERTY 4,06
53 NATIONALE NEDERLANDEN 4,06
54 ERGO 3,21
55 ASISA 3,08
56 NUEVA MUTUA SANITARIA 3,05
57 BANCO SANTANDER 2,58
58 BANCA MARCH 2,55
59 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 2,03
60 MURIMAR 1,94
61 CNP ASSURANCES 1,73
62 CAJA DE INGENIEROS 1,62
63 ZURICH 1,10
64 P.S.N. MUTUA 0,91
65 FIATC 0,36
66	 PELAYO	 -0,94
67	 MUSSAP	 -3,72
68	 MUTUA	PROPIETARIOS	 -5,39
69	 MMT	 -8,21
70	 ASEGRUP	 -10,32

49 GES 3,51
50 ERGO 3,21
51 NUEVA MUTUA SANITARIA 3,05
52 ASISA 3,02
53 ALLIANZ 2,68
54 LIBERTY 2,47
55 RGA 2,26
56 DIVINA PASTORA 2,02
57 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 1,94
58 HELVETIA SEGUROS 1,49
59 MURIMAR 1,45

60 AEGON 0,84
61	 PELAYO	 -0,98
62	 FIATC	 -1,01
63	 MUSSAP	 -3,72
64	 MUTUA	PROPIETARIOS	 -5,39
65	 MMT	 -8,21
66	 ASEGRUP	 -10,32
67	 ZURICH	 -14,59
68	 IBERCAJA	 -35,71

NEGOCIO TOTAL

2018

2018 2018

2018

en portada
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VIDA
1 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 1638,18
2 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 1032,37
3 ASISA 622,60
4 DKV SEGUROS 414,55
5 PREVENTIVA 254,33
6 MUTUA MADRILEÑA 218,35
7 REALE 77,56
8 CATALANA OCCIDENTE 54,83
9 KUTXABANK 44,95
10 AVIVA 44,45
11 OCASO 42,10
12 GENERALI 27,34
13 BBVA 27,25
14 MAPFRE 26,16
15 BANCO CEISS 24,13
16 AXA 22,95
17 HELVETIA SEGUROS 20,18
18 MGS 18,54
19 LAGUN ARO 16,80
20 EL CORTE INGLÉS 16,55
21 PREVISORA GENERAL 16,03
22 GES 16,01
23 PATRIA HISPANA 15,72
24 LIBERTY 14,81

25 DIVINA PASTORA 13,70
26 RGA 13,14
27 SANTALUCÍA 12,73
28 ALLIANZ 11,15
29 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 10,08
30 ABANCA 8,75
31 MURIMAR 8,05
32 VIDACAIXA 7,45
33 BANCO SANTANDER 7,18
34 EMBER 6,59
35 IBERCAJA 5,72
36 NATIONALE NEDERLANDEN 5,69
37 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 4,99
38 AEGON 2,91
39 ZURICH 2,66
40 BANCA MARCH 1,89
41 CAJA DE INGENIEROS 1,57
42 FIATC 1,05
43 P.S.N. MUTUA 0,49
44 CNP ASSURANCES 0,31
45	 PELAYO	 -2388,53

NO VIDA

Datos por grupo en %

1 BANCA MARCH 300524,48
2 IBERCAJA 248506,56
3 VIDACAIXA 8128,30
4 EMBER 7855,18
5 AVIVA 7219,90
6 ABANCA 3281,70
7 BANCO SANTANDER 2146,97
8 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 164,55
9 EL CORTE INGLÉS 97,99
10 NATIONALE NEDERLANDEN 97,52
11 BBVA 77,11
12 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 60,75
13 KUTXABANK 38,69
14 CESCE 34,41
15 RGA 29,00
16 P.S.N. MUTUA 22,80
17 CATALANA OCCIDENTE 18,66
18 SANTALUCÍA 15,47
19 GENERALI 15,39
20 MAPFRE 14,15
21 SOLUNION 12,80
22 ZURICH 12,77
23 LÍNEA DIRECTA 12,57
24 LAGUN ARO 10,80

25 ATOCHA 10,60
26 BUPA 10,54
27 MUTUA MADRILEÑA 10,24
28 GES 9,83
29 MUTUA TINERFEÑA 9,44
30 PREVENTIVA 9,39
31 PATRIA HISPANA 9,17
32 I.M.Q. BILBAO 8,80
33 ASEFA 8,77
34 MUTUALIDAD LEVANTE 8,64
35 MGS 8,56
36 OCASO 8,35
37 CNP ASSURANCES 7,95
38 AXA 7,93
39 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 7,15
40 DIVINA PASTORA 6,88
41 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 6,71
42 ALLIANZ 6,59
43 LA FE 6,37
44 MERIDIANO 5,87
45 DKV SEGUROS 5,31
46 HELVETIA SEGUROS 5,29
47 ALMUDENA 5,08
48 RACE 4,97

RESULTADO DEL EJERCICIO (SOBRE PRIMAS IMPUTADAS )

2018

2018 2018

2018
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1 AVIVA 44,17
2 CESCE 34,41
3 BANCO CEISS 24,13
4 KUTXABANK 20,79
5 BBVA 20,13
6 EL CORTE INGLÉS 14,16
7 CATALANA OCCIDENTE 13,92
8 SOLUNION 12,80
9 LÍNEA DIRECTA 12,57
10 ATOCHA 10,60
11 BUPA 10,54
12 GENERALI 9,85
13 MUTUA MADRILEÑA 9,78
14 MUTUA TINERFEÑA 9,44
15 MAPFRE 9,18
16 PREVENTIVA 9,05
17 RGA 9,04
18 I.M.Q. BILBAO 8,80
19 ASEFA 8,77
20 ABANCA 8,73
21 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 8,65
22 MUTUALIDAD LEVANTE 8,64
23 VIDACAIXA 7,44
24 BANCO SANTANDER 7,15
25 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 7,15
26 SANTALUCÍA 6,98
27 OCASO 6,97
28 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 6,71
29 EMBER 6,58
30 LAGUN ARO 6,57
31 LA FE 6,37
32 GES 6,09
33 AXA 5,89
34 MERIDIANO 5,87
35 MGS 5,86
36 PATRIA HISPANA 5,79
37 IBERCAJA 5,72

38 NATIONALE NEDERLANDEN 5,38
39 DKV SEGUROS 5,25
40 ALMUDENA 5,08
41 RACE 4,97
42 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 4,84
43 I.M.Q. ASTURIAS 4,61
44 DIVINA PASTORA 4,58
45 NUEVA MUTUA SANITARIA 4,23
46 HELVETIA SEGUROS 4,19
47 ALLIANZ 4,14
48 LA UNIÓN ALCOYANA 4,07
49 VITAL SEGURO 3,92
50 REALE 3,59
51 ASIST. SAN. COLEGIAL 3,38
52 PREVISORA GENERAL 3,17
53 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 2,80
54 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 2,50
55 ZURICH 2,20
56 LIBERTY 2,16
57 ERGO 2,13
58 BANCA MARCH 1,89
59 ASISA 1,83
60 CAJA DE INGENIEROS 1,57
61 AEGON 1,53
62 MURIMAR 1,00
63 P.S.N. MUTUA 0,48
64 FIATC 0,37
65 MUTUA PROPIETARIOS 0,35
66 CNP ASSURANCES 0,29
67	 PELAYO	 -0,46
68	 MUSSAP	 -3,24
69	 MMT	 -10,05
70	 ASEGRUP	 -17,01

49 I.M.Q. ASTURIAS 4,61
50 NUEVA MUTUA SANITARIA 4,23
51 LA UNIÓN ALCOYANA 4,07
52 PREVISORA GENERAL 3,96
53 VITAL SEGURO 3,92
54 REALE 3,76
55 ASIST. SAN. COLEGIAL 3,38
56 AEGON 3,21
57 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 2,81
58 LIBERTY 2,53
59 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 2,50

60 ERGO 2,13
61 ASISA 1,83
62 MURIMAR 1,14
63 FIATC 0,58
64 MUTUA PROPIETARIOS 0,35
65	 PELAYO	 -0,46
66	 MUSSAP	 -3,24
67	 MMT	 -10,05
68	 ASEGRUP	 -17,01

NEGOCIO TOTAL

2018

2018 2018

2018

Seguros de automóvil de Mutua Madrileña. Sujetos a normas de suscripción sólo para primera anualidad de nuevas contrataciones de 
consumidores entre 01/07/2019 y 31/12/2019. Descuento mínimo 10€. No aplicable a riesgos anteriormente asegurados. Bases en mutua.es 

¡Vamos! Mútuate.

Vente a la Mutua con 
tu seguro de coche y 
te bajamos su precio 

SEA CUAL SEA.

902 333 333
www.mutua.es

mutuarte
def. Traerte a la Mutua 

tu seguro de coche 
y tener lo mismo, 
pero por menos dinero.

alterarte
def. No haber dado 

ni un parte 
y pagar de más 
por tu seguro.
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1 LÍNEA DIRECTA 43,33
2 BUPA 42,45
3 BBVA 41,96
4 AVIVA 40,66
5 VIDACAIXA 27,77
6 BANCO CEISS 23,22
7 IBERCAJA 22,45
8 GENERALI 21,60
9 KUTXABANK 21,13
10 CATALANA OCCIDENTE 21,05
11 NATIONALE NEDERLANDEN 20,78
12 NUEVA MUTUA SANITARIA 19,84
13 I.M.Q. BILBAO 19,43
14 MAPFRE 16,60
15 RACE 16,43
16 HELVETIA SEGUROS 16,30
17 ABANCA 14,48
18 RGA 14,46
19 EL CORTE INGLÉS 13,40
20 MUTUAL MÉDICA CATALUÑA 13,01
21 BANCA MARCH 12,97
22 ALLIANZ 12,95
23 DKV SEGUROS 11,99
24 AXA 11,93
25 LA FE 10,85
26 SANTALUCÍA 10,19
27 BANCO SANTANDER 10,19
28 ALMUDENA 9,86
29 MERIDIANO 9,64
30 PREVENTIVA 9,56
31 GES 9,26
32 MUTUA MADRILEÑA 8,91
33 LAGUN ARO 8,82
34 MUTUALIDAD GEN. DE LA ABOGACÍA 8,61
35 ASEFA 8,40
36 CESCE 7,83
37 ASIST. SAN. COLEGIAL 7,45
38 CAJA DE INGENIEROS 7,43

39 ASISA 6,87
40 OCASO 6,57
41 REALE 6,56
42 I.M.Q. ASTURIAS 6,56
43 MGS 6,51
44 PREVISORA GENERAL 6,28
45 ERGO 6,15
46 MUTUALIDAD LEVANTE 5,22
47 ATOCHA 5,18
48 DIVINA PASTORA 4,71
49 LA PREVISIÓN MALLORQUINA 4,64
50 LA UNIÓN ALCOYANA 4,49
51 EMBER 4,49
52 MUTUA GEN. DE CATALUÑA 4,49
53 PATRIA HISPANA 4,38
54 ZURICH 4,14
55 VITAL SEGURO 3,91
56 MUTUA TINERFEÑA 3,50
57 LIBERTY 2,40
58 AEGON 2,25
59 P.S.N. MUTUA 1,97
60 AGRUPACIÓN M. ASEGURADORA 1,64
61 SOLUNION 1,55
62 MUTUA SEG. ARMA. BUQUES PESCA 1,20
63 FIATC 0,84
64 CNP ASSURANCES 0,53
65 MURIMAR 0,36
66 MUTUA PROPIETARIOS 0,29
67	 PELAYO	 -0,59
68	 MUSSAP	 -2,12
69	 MMT	 -8,16
70	 ASEGRUP	 -48,85

NEGOCIO TOTAL

Datos por grupo en %

RESULTADO DEL EJERCICIO  
SOBRE FONDOS PROPIOS 

2018 2018

en portada
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

ABANCA AEGON AGRUPACIÓN
 MUTUAL

ASEGURADORA

ALLIANZ ALMUDENA

 299.081,90 30
 298.286,70 18
 795,22 64
 307.452,50 30
 305.202,30 18
 2.250,12 64
   
   
 41,87 7
 41,94 7
 17,58 4
   
   
 3,18 5
 3,01 7
 65,83 58
 0,69 6
 0,67 8
 8,01 49
  
  
 38.825,58 20
 38.631,53 12
 194,05 56
 12,98 15
 12,95 17
 24,40 8
 26.096,67 23
 8,73 20
 8,75 30
 3.281,70 6
 14,48 17
  
  
 1.210.984,00 20

 397.267,30 26
 208.414,90 22
 188.852,50 23
 562.374,30 23
 273.106,60 19
 289.267,70 20
   
   
 64,56 21
 63,82 13
 65,38 31
   
   
 41,46 64
 39,01 39
 44,16 54
 3,22 38
 2,22 26
 4,32 34
   
   
 51.828,63 14
 50.238,57 10
 1.590,05 48
 13,05 13
 24,11 7
 0,84 60
 6.064,31 40
 1,53 61
 2,91 38
 3,21 56
 2,25 58
  
  
 1.074.373,00 23

 142.211,30 38
 344,18 43
 141.867,20 26
 177.322,40 38
 1.060,84 43
 176.261,50 25
   
   
 68,07 32
 97,42 31
 67,99 37
   
   
 18,61 38
 226,16 44
 18,11 19
 3,64 42
 9,80 41
 3,62 31
   
   
 8.252,73 41
 -1.566,03 45
 9.818,76 24
 5,80 45
 -455,01 45
 6,92 43
 3.553,16 43
 2,50 54
 1.032,37 2
 2,50 59
 1,64 60
  
  
 372,71 45

 2.941.089,00 6
 1.093.260,00 8
 1.847.830,00 5
 3.621.651,00 5
 1.106.647,00 8
 2.515.004,00 4
   
   
 85,21 57
 90,86 25
 81,87 57
   
   
 18,23 37
 7,52 21
 24,56 30
 2,11 23
 1,63 21
 2,39 15
   
   
 159.787,80 10
 110.263,20 5
 49.524,63 13
 5,43 48
 10,09 20
 2,68 53
 121.863,90 11
 4,14 47
 11,15 28
 6,59 42
 12,95 22
  
  
 7.257.744,00 7

 87.773,41 44
  
 87.773,41 31
 93.832,99 45
  
 93.832,99 31
   
   
 46,12 10
  
 46,12 16
   
   
 21,62 42
  
 21,62 23
 12,40 62
  
 12,40 59
  
  
 6.121,61 43
  
 6.121,61 27
 6,97 41
  
 6,97 42
 4.463,15 41
 5,08 40
  
 5,08 47
 9,86 28
   
   
 0,00 50
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

ASEFA ASEGRUP ASISA ASIST. 
SAN. 

COLEGIAL

ATOCHA

 26.599,56 59
  
 26.599,56 45
 53.277,95 52
  
 53.277,95 38
   
   
 51,44 12
  
 51,44 19
   
   
 55,42 65
  
 55,42 56
 21,54 68
  
 21,54 64
  
  
 2.672,37 53
  
 2.672,37 42
 10,05 22
  
 10,05 27
 2.331,88 50
 8,77 19
  
 8,77 33
 8,40 35
   
   
 0,00 49

 17.889,83 64
  
 17.889,83 52
 18.176,24 68
  
 18.176,24 57
   
   
 80,04 48
  
 80,04 55
   
   
 22,51 46
  
 22,51 26
 3,82 44
  
 3,82 32
  
  
 -1.845,64 67
  
 -1.845,64 63
 -10,32 70
  
 -10,32 66
 -3.042,85 69
 -17,01 70
  
 -17,01 68
 -48,85 70
   
   
 0,00 48

 1.166.314,00 14
 3.425,84 40
 1.162.889,00 8
 1.178.857,00 15
 7.748,42 39
 1.171.109,00 10
   
   
 84,99 56
 44,17 8
 85,11 61
   
   
 5,80 11
 52,16 42
 5,67 7
 4,41 47
 16,48 43
 4,38 36
  
  
 35.962,12 22
 800,44 37
 35.161,68 14
 3,08 55
 23,36 9
 3,02 52
 21.329,24 27
 1,83 59
 622,60 3
 1,83 61
 6,87 39
  
  
 3.719,15 40

 197.800,60 35
  
 197.800,60 21
 198.444,10 36
  
 198.444,10 24
   
   
 84,04 54
  
 84,04 60
   
   
 4,49 9
  
 4,49 5
 1,24 12
  
 1,24 9
  
  
 15.765,71 33
  
 15.765,71 21
 7,97 31
  
 7,97 35
 6.679,96 39
 3,38 51
  
 3,38 55
 7,45 37
   
   
 0,00 47

 25.689,36 61
  
 25.689,36 48
 26.012,83 63
  
 26.012,83 51
   
   
 35,71 3
  
 35,71 11
   
   
 22,92 48
  
 22,92 27
 11,04 61
  
 11,04 57
  
  
 3.669,91 47
  
 3.669,91 36
 14,29 11
  
 14,29 17
 2.724,35 48
 10,60 10
  
 10,60 25
 5,18 47
   
   
 0,00 51
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

AVIVA AXA BANCA 
MARCH

BANCO 
CEISS

BANCO 
SANTANDER

 50.773,83 51
 50.463,17 33
 310,66 65
 50.276,39 53
 49.796,81 33
 479,59 66
  
  
 107,10 66
 107,64 38
 19,61 5
   
   
 14,27 29
 13,94 31
 67,95 61
 3,68 43
 3,66 35
 7,08 45
  
  
 17.124,09 31
 17.080,35 20
 43,74 59
 33,73 2
 33,85 5
 14,08 19
 22.429,12 26
 44,17 1
 44,45 10
 7.219,90 5
 40,66 4
  
  
 273.005,90 33

 2.566.946,00 8
 659.270,30 11
 1.907.676,00 4
 2.659.931,00 7
 671.391,50 11
 1.988.540,00 5
   
   
 84,66 55
 127,68 41
 69,79 41
   
   
 19,35 39
 11,08 28
 22,20 25
 4,45 48
 2,65 31
 5,07 41
  
  
 218.031,80 7
 31.664,77 14
 186.367,10 5
 8,49 27
 4,80 30
 9,77 28
 151.318,80 8
 5,89 33
 22,95 16
 7,93 38
 11,93 24
   
   
 5.300.702,00 12

 435.114,60 25
 435.111,80 14
 2,74 68
 436.523,30 26
 436.485,20 14
 38,05 67
   
   
 97,36 62
 97,37 30
 0,00 2
   
   
 1,03 2
 1,03 2
 134,54 67
 0,05 1
 0,05 1
 0,00 1
  
  
 11.102,54 38
 11.098,78 26
 3,75 60
 2,55 58
 2,55 36
 136,92 3
 8.238,13 36
 1,89 58
 1,89 40
 300.524,50 1
 12,97 21
  
  
 1.266.841,00 19

 41.546,62 54
 41.546,62 35
  
 41.244,87 57
 41.244,87 36
  
  
  
 187,36 70
 187,36 44
  
   
   
 7,26 16
 7,26 20
  
 2,63 32
 2,63 30
  
  
  
 14.969,87 34
 14.969,87 23
  
 36,03 1
 36,03 4
  
 10.024,38 33
 24,13 3
 24,13 15
  
 23,22 6
  
  
 571.180,80 26

 1.841.877,00 10
 1.835.740,00 4
 6.136,55 62
 1.977.001,00 10
 1.948.831,00 4
 28.170,46 50
  
  
 107,07 65
 107,48 37
 -14,98 1
   
   
 8,31 17
 7,96 22
 113,04 66
 0,54 4
 0,52 6
 4,95 40
  
  
 47.563,64 16
 43.838,20 11
 3.725,43 35
 2,58 57
 2,39 37
 60,71 4
 131.749,70 10
 7,15 24
 7,18 33
 2.146,97 7
 10,19 27
  
  
 14.837.750,00 3
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

BBVA BUPA CAJA 
INGENIEROS

CATALANA 
OCCIDENTE

CESCE

 1.543.933,00 11
 1.140.809,00 7
 403.124,70 17
 1.678.711,00 11
 1.228.899,00 7
 449.811,90 17
  
  
 123,54 68
 147,49 42
 55,75 22
   
   
 11,37 23
 9,36 25
 17,06 16
 2,67 33
 2,10 25
 4,30 33
  
  
 372.673,10 5
 269.929,70 2
 102.743,40 9
 24,14 4
 23,66 8
 25,49 7
 310.864,80 5
 20,13 5
 27,25 13
 77,11 11
 41,96 3
  
  
 13.077.060,00 4

 1.328.776,00 12
  
 1.328.776,00 7
 1.366.723,00 12
  
 1.366.723,00 7
   
   
 73,40 39
  
 73,40 47
   
   
 9,37 19
  
 9,37 9
 4,86 49
  
 4,86 39
  
  
 188.623,90 8
  
 188.623,90 4
 14,20 12
  
 14,20 18
 139.999,40 9
 10,54 11
  
 10,54 26
 42,45 2
   
   
 0,00 46

 87.529,12 45
 87.529,12 28
  
 88.246,43 47
 88.246,43 29
  
   
   
 34,74 2
 34,74 4
  
   
   
 4,34 8
 4,34 13
  
 0,36 3
 0,36 3
  
  
  
 1.419,18 58
 1.419,18 36
  
 1,62 62
 1,62 38
  
 1.375,80 58
 1,57 60
 1,57 41
  
 7,43 38
  
  
 241.286,30 34

 2.943.795,00 5
 747.286,60 10
 2.196.508,00 3
 4.017.664,00 4
 752.386,30 10
 3.265.278,00 3
   
   
 66,09 27
 92,18 26
 57,21 23
   
   
 23,22 49
 8,25 23
 28,31 36
 14,21 65
 1,49 19
 18,54 63
  
  
 540.324,30 3
 98.138,58 9
 442.185,80 2
 18,35 7
 13,13 16
 20,13 12
 409.770,90 4
 13,92 7
 54,83 8
 18,66 17
 21,05 10
  
  
 5.592.951,00 11

 83.919,80 46
  
 83.919,80 32
 123.303,40 42
  
 123.303,40 28
   
   
 71,89 37
  
 71,89 46
   
   
 66,52 67
  
 66,52 59
 16,66 66
  
 16,66 61
  
  
 16.501,14 32
  
 16.501,14 20
 19,66 6
  
 19,66 13
 28.878,34 22
 34,41 2
  
 34,41 14
 7,83 36
   
   
 0,00 62
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

CNP 
ASSURANCES

DIVINA 
PASTORA

DKV 
SEGUROS

EL CORTE 
INGLÉS

EMBER

 364.106,70 28
 350.611,40 16
 13.495,26 56
 374.876,50 28
 362.595,20 16
 12.281,37 62
   
   
 56,83 14
 58,53 10
 12,63 3
   
   
 8,44 18
 5,83 16
 76,44 63
 0,59 5
 0,60 7
 0,31 3
  
  
 6.311,41 42
 4.787,76 30
 1.523,64 49
 1,73 61
 1,37 39
 11,29 22
 1.072,43 60
 0,29 66
 0,31 44
 7,95 37
 0,53 64
  
  
 1.970.139,00 15

 221.055,10 34
 73.903,85 31
 147.151,30 25
 221.016,30 34
 73.980,96 31
 147.035,30 27
   
   
 93,14 61
 96,05 28
 91,67 65
   
   
 7,24 15
 4,00 11
 8,87 8
 1,52 14
 1,13 16
 1,72 11
  
  
 19.345,09 29
 16.366,77 21
 2.978,32 40
 8,75 26
 22,15 10
 2,02 56
 10.121,27 31
 4,58 44
 13,70 25
 6,88 40
 4,71 48
  
  
 1.133.211,00 22

 664.367,00 19
 8.407,73 38
 655.959,30 14
 671.908,60 19
 9.890,43 38
 662.018,10 15
   
   
 77,25 45
 207,44 45
 75,58 51
   
   
 12,55 27
 12,91 29
 12,54 13
 2,63 31
 6,18 39
 2,58 19
  
  
 51.395,14 15
 48,11 41
 51.347,03 12
 7,74 35
 0,57 41
 7,83 37
 34.854,58 19
 5,25 39
 414,55 4
 5,31 45
 11,99 23
  
  
 140.819,30 36

 261.701,20 32
 223.891,70 19
 37.809,49 40
 272.609,30 32
 226.465,20 20
 46.144,18 41
   
   
 36,27 4
 37,98 5
 26,15 6
   
   
 10,27 20
 5,38 14
 39,23 52
 1,89 21
 1,42 18
 4,68 37
  
  
 43.449,96 19
 25.539,15 16
 17.910,81 19
 16,60 8
 11,41 18
 47,37 6
 37.048,03 17
 14,16 6
 16,55 20
 97,99 9
 13,40 19
  
  
 557.951,80 27

 121.879,20 39
 121.777,10 25
 102,15 66
 141.807,90 40
 141.098,40 25
 709,45 65
  
  
 163,81 69
 163,91 43
 43,81 14
   
   
 6,18 12
 6,12 17
 74,45 62
 1,33 13
 1,26 17
 86,35 68
  
  
 13.832,09 35
 13.674,28 24
 157,81 57
 11,35 17
 11,23 19
 154,48 2
 8.024,10 37
 6,58 29
 6,59 34
 7.855,18 4
 4,49 51
  
  
 1.890.768,00 16
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Seguros de líneas financieras para 
riesgos existentes y emergentes

Desde la continua implementación de nueva 
regulación hasta la creciente amenaza de 
filtraciones de datos, los riesgos a los que se 
enfrentan las organizaciones y las personas que 
ostentan cargos de responsabilidad cambian 
constantemente. En este entorno, los errores 
u omisiones pueden tener consecuencias graves. 

Por esta razón nuestros seguros de líneas 
financieras han sido diseñados para ofrecer a las 
organizaciones, así como a sus administradores 
y personal de alta dirección, la tranquilidad de 
que están protegidos frente a una amplia gama 
de riesgos existentes y emergentes.

Más información www.beazley.es
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EMBER

Seguros de líneas financieras para 
riesgos existentes y emergentes

Desde la continua implementación de nueva 
regulación hasta la creciente amenaza de 
filtraciones de datos, los riesgos a los que se 
enfrentan las organizaciones y las personas que 
ostentan cargos de responsabilidad cambian 
constantemente. En este entorno, los errores 
u omisiones pueden tener consecuencias graves. 

Por esta razón nuestros seguros de líneas 
financieras han sido diseñados para ofrecer a las 
organizaciones, así como a sus administradores 
y personal de alta dirección, la tranquilidad de 
que están protegidos frente a una amplia gama 
de riesgos existentes y emergentes.

Más información www.beazley.es

Más información y revelaciones se pueden encontrar en nuestro sitio web www.beazley.com/información_legal 
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

ERGO FIATC GENERALI GES HELVETIA 
SEGUROS

 26.405,40 60
  
 26.405,40 46
 29.121,39 62
  
 29.121,39 49
   
   
 49,72 11
  
 49,72 18
   
   
 36,25 61
  
 36,25 50
 12,66 63
  
 12,66 60
  
  
 846,87 61
  
 846,87 51
 3,21 54
  
 3,21 50
 561,78 62
 2,13 57
  
 2,13 60
 6,15 45
   
   
 0,00 69

 595.747,90 22
 212.429,00 21
 383.318,80 18
 653.977,50 20
 217.145,10 22
 436.832,40 18
   
   
 80,31 49
 84,22 24
 78,13 53
   
   
 14,16 28
 2,23 5
 20,77 22
 1,93 22
 0,40 4
 2,78 23
  
  
 2.174,14 55
 6.032,80 28
 -3.858,66 65
 0,36 65
 2,84 35
 -1,01 62
 2.221,31 52
 0,37 64
 1,05 42
 0,58 63
 0,84 63
  
  
 512.132,20 29

 2.282.697,00 9
 822.014,40 9
 1.460.683,00 6
 2.568.476,00 9
 862.804,70 9
 1.705.671,00 6
   
   
 82,22 51
 110,34 39
 66,39 34
   
   
 17,71 33
 5,46 15
 24,60 31
 1,77 19
 1,10 15
 2,14 13
  
  
 280.439,60 6
 118.104,90 4
 162.334,80 6
 12,29 16
 14,37 13
 11,11 25
 224.753,50 6
 9,85 12
 27,34 12
 15,39 19
 21,60 8
  
  
 5.687.418,00 10

 110.908,00 40
 42.180,04 34
 68.727,98 35
 129.636,60 41
 42.806,61 34
 86.829,94 34
   
   
 67,30 30
 79,58 21
 59,76 26
   
   
 29,31 54
 6,28 19
 43,45 53
 6,29 54
 2,66 32
 8,52 52
  
  
 8.321,83 40
 5.911,10 29
 2.410,73 44
 7,50 37
 14,01 14
 3,51 49
 6.754,72 38
 6,09 32
 16,01 22
 9,83 28
 9,26 31
  
  
 211.645,10 35

 393.521,00 27
 81.745,66 29
 311.775,30 19
 421.714,30 27
 82.405,95 30
 339.308,40 19
   
   
 71,79 35
 80,82 22
 69,42 40
   
   
 22,08 44
 10,00 26
 25,25 32
 4,05 45
 2,83 33
 4,37 35
  
  
 21.997,71 28
 17.346,90 19
 4.650,81 29
 5,59 46
 21,22 11
 1,49 58
 16.493,10 29
 4,19 46
 20,18 17
 5,29 46
 16,30 16
  
  
 410.729,30 32
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HELVETIA 
SEGUROS

tvvvvt

PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

I.M.Q. 
ASTURIAS

I.M.Q. 
BILBAO

IBERCAJA KUTXABANK LA FE

 37.127,79 56
  
 37.127,79 41
 37.127,79 60
  
 37.127,79 47
   
   
 87,68 59
  
 87,68 63
   
   
 4,16 7
  
 4,16 4
 2,50 27
  
 2,50 16
  
  
 3.031,96 51
  
 3.031,96 39
 8,17 30
  
 8,17 33
 1.711,66 53
 4,61 43
  
 4,61 49
 6,56 42
   
   
 0,00 68

 238.917,20 33
  
 238.917,20 20
 243.028,30 33
  
 243.028,30 21
   
   
 85,80 58
  
 85,80 62
   
   
 5,04 10
  
 5,04 6
 2,94 36
  
 2,94 25
  
  
 24.812,60 27
  
 24.812,60 16
 10,39 20
  
 10,39 26
 21.016,82 28
 8,80 18
  
 8,80 32
 19,43 13
   
   
 0,00 67

 1.320.981,00 13
 1.320.951,00 6
 30,38 67
 1.324.980,00 14
 1.324.945,00 6
 34,90 68
   
   
 60,49 17
 60,49 12
 31,87 8
   
   
 1,74 3
 1,74 3
 0,00 1
 0,14 2
 0,14 2
 0,00 2
  
  
 103.834,40 12
 103.845,20 7
 -10,85 61
 7,86 32
 7,86 22
 -35,71 68
 75.494,28 13
 5,72 37
 5,72 35
 248.506,60 2
 22,45 7
  
  
 7.285.931,00 6

 168.856,50 36
 78.110,63 30
 90.745,88 28
 207.538,60 35
 103.087,00 26
 104.451,60 30
   
   
 61,30 18
 93,19 27
 33,86 9
   
   
 39,93 63
 46,37 41
 34,39 47
 1,54 15
 2,48 28
 0,74 4
  
  
 45.213,56 18
 24.293,89 17
 20.919,67 18
 26,78 3
 31,10 6
 23,05 9
 35.110,25 18
 20,79 4
 44,95 9
 38,69 13
 21,13 9
  
  
 479.003,70 30

 43.571,32 53
  
 43.571,32 38
 44.087,96 56
  
 44.087,96 42
   
   
 36,40 5
  
 36,40 12
   
   
 34,57 60
  
 34,57 49
 7,55 56
  
 7,55 47
  
  
 3.861,24 46
  
 3.861,24 33
 8,86 25
  
 8,86 32
 2.775,49 46
 6,37 31
  
 6,37 43
 10,85 25
   
   
 0,00 60

MILES-% MILES-% MILES-% MILES-% MILES-%RK RK RK RK RK

AA I  14 octubre 2019 I 35

fichasgrupo_14Oct.indd   35 11/10/2019   13:31:45



PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

LA PREVISIÓN 
MALLORQUINA

LA UNIÓN 
ALCOYANA

LAGUN ARO LIBERTY LÍNEA 
DIRECTA

 40.890,01 55
  
 40.890,01 39
 41.198,43 58
  
 41.198,43 43
   
   
 57,38 15
  
 57,38 24
   
   
 29,32 55
  
 29,32 39
 5,48 52
  
 5,48 42
  
  
 3.205,51 49
  
 3.205,51 38
 7,84 33
  
 7,84 36
 2.743,81 47
 6,71 28
  
 6,71 41
 4,64 49
   
   
 0,00 66

 34.513,15 57
  
 34.513,15 43
 48.322,91 55
  
 48.322,91 40
   
   
 69,30 33
  
 69,30 39
   
   
 34,46 59
  
 34,46 48
 3,07 37
  
 3,07 28
  
  
 2.531,74 54
  
 2.531,74 43
 7,34 39
  
 7,34 40
 1.403,97 57
 4,07 48
  
 4,07 51
 4,49 50
   
   
 0,00 65

 153.399,30 37
 60.024,68 32
 93.374,59 27
 181.252,80 37
 62.123,94 32
 119.128,80 29
   
   
 65,73 25
 72,92 17
 61,11 27
   
   
 30,98 58
 30,87 38
 31,04 44
 3,60 40
 1,90 24
 4,69 38
  
  
 12.621,03 36
 3.827,09 31
 8.793,94 25
 8,23 29
 6,38 26
 9,42 29
 10.084,11 32
 6,57 30
 16,80 19
 10,80 24
 8,82 33
  
  
 449.743,80 31

 1.127.042,00 15
 164.432,40 23
 962.609,80 10
 1.356.035,00 13
 167.952,80 23
 1.188.082,00 9
   
   
 76,48 42
 103,89 34
 71,80 44
   
   
 22,57 47
 14,39 32
 23,96 29
 7,92 58
 5,26 38
 8,37 50
  
  
 45.790,37 17
 22.036,71 18
 23.753,66 17
 4,06 52
 13,40 15
 2,47 54
 24.349,83 25
 2,16 56
 14,81 24
 2,53 58
 2,40 57
  
  
 1.512.640,00 17

 816.288,80 17
  
 816.288,80 12
 852.524,30 18
  
 852.524,30 14
   
   
 66,41 29
  
 66,41 35
   
   
 21,94 43
  
 21,94 24
 2,55 29
  
 2,55 17
  
  
 132.770,40 11
  
 132.770,40 8
 16,27 9
  
 16,27 14
 102.588,80 12
 12,57 9
  
 12,57 23
 43,33 1
   
   
 0,00 64
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Soluciones globales,
reimaginando

EL00002743 0418

Soluciones de seguro de propiedad 
en una nueva escala global.

La División de Propiedad Global de AIG es líder mundial en la provisión de seguros y riesgos, 
servicios de gestión y control de pérdidas para propiedades comerciales y energéticas. 
Ahora estamos pensando aún más grande. Con una mayor capacidad por riesgo, nuevos recursos y 
capacidades en todo el mundo. Si sus necesidades son locales, multinacionales o 
globales, nuestros especialistas de la industria pueden coordinar un servicio consistente desde 
ingeniería hasta siniestros para establecer términos y condiciones que querrás que 
otros sigan. Para obtener más información, visite www.AIG.es 

AIG Europe S.A. Sucursal en España tiene su domicilio en Paseo de la Castellana 216, 28046, Madrid. La Sucursal 
está debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 37770, Folio 48, Sección 8, Hoja 
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

MAPFRE MERIDIANO MGS MMT MURIMAR

 7.145.724,00 2
 2.508.009,00 2
 4.637.715,00 2
 8.143.856,00 2
 2.541.806,00 3
 5.602.050,00 1
   
   
 79,46 47
 97,03 29
 69,97 43
   
   
 18,15 35
 8,65 24
 23,28 28
 2,19 24
 0,82 10
 2,93 24
  
  
 667.965,20 2
 239.601,30 3
 428.363,90 3
 9,35 24
 9,55 21
 9,24 30
 656.034,30 1
 9,18 15
 26,16 14
 14,15 20
 16,60 14
  
  
 17.648.060,00 2

 52.727,88 50
  
 52.727,88 36
 54.230,36 51
  
 54.230,36 37
   
   
 42,10 8
  
 42,10 13
   
   
 17,18 32
  
 17,18 17
 22,68 70
  
 22,68 66
  
  
 4.030,10 45
  
 4.030,10 31
 7,64 36
  
 7,64 38
 3.093,62 45
 5,87 34
  
 5,87 44
 9,64 29
   
   
 0,00 63

 281.385,40 31
 88.905,22 27
 192.480,20 22
 290.719,50 31
 89.029,85 28
 201.689,70 23
   
   
 77,22 44
 105,20 35
 64,30 30
   
   
 24,30 50
 10,37 27
 30,73 42
 2,35 25
 1,60 20
 2,69 21
  
  
 27.195,38 26
 13.638,96 25
 13.556,42 22
 9,66 23
 15,34 12
 7,04 41
 16.478,61 30
 5,86 35
 18,54 18
 8,56 35
 6,51 43
  
  
 533.195,80 28

 45.698,80 52
  
 45.698,80 37
 48.569,48 54
  
 48.569,48 39
   
   
 89,61 60
  
 89,61 64
   
   
 12,26 25
  
 12,26 12
 7,56 57
  
 7,56 48
  
  
 -3.750,34 68
  
 -3.750,34 64
 -8,21 69
  
 -8,21 65
 -4.593,18 70
 -10,05 69
  
 -10,05 67
 -8,16 69
   
   
 0,00 52

 7.529,63 69
 935,79 42
 6.593,84 61
 22.050,85 65
 2.211,52 42
 19.839,33 55
   
   
 75,67 41
 67,58 15
 76,82 52
   
   
 61,85 66
 92,18 43
 57,55 57
 14,09 64
 28,67 45
 12,02 58
  
  
 145,95 65
 50,47 40
 95,48 58
 1,94 60
 5,39 28
 1,45 59
 75,37 66
 1,00 62
 8,05 31
 1,14 62
 0,36 65
  
  
 1.522,51 42
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

MUSSAP MUTUA GEN. 
DE CATALUÑA

MUTUA 
MADRILEÑA

MUTUA 
PROPIETARIOS

MUTUA SEG. 
ARMA. BUQUES 

PESCA

 13.238,58 67
  
 13.238,58 57
 20.031,96 66
  
 20.031,96 54
   
   
 65,60 24
  
 65,60 32
   
   
 66,83 68
  
 66,83 60
 2,75 34
  
 2,75 22
  
  
 -493,13 66
  
 -493,13 62
 -3,72 67
  
 -3,72 63
 -428,42 67
 -3,24 68
  
 -3,24 66
 -2,12 68
   
   
 0,00 61

 88.076,77 43
 150,74 44
 87.926,03 30
 90.594,42 46
 198,26 45
 90.396,16 33
   
   
 80,41 50
 28,59 2
 80,50 56
   
   
 10,32 21
 17,18 35
 10,31 10
 5,96 53
 7,90 40
 5,95 43
  
  
 1.785,97 57
 84,04 39
 1.701,93 47
 2,03 59
 55,75 2
 1,94 57
 2.469,32 49
 2,80 53
 1.638,18 1
 2,81 57
 4,49 52
  
  
 840,15 44

 4.906.310,00 3
 219.839,00 20
 4.686.471,00 1
 5.296.443,00 3
 224.138,00 21
 5.072.305,00 2
   
   
 72,70 38
 53,62 9
 73,59 49
   
   
 12,27 26
 2,42 6
 12,73 14
 2,52 28
 1,69 23
 2,56 18
  
  
 533.861,30 4
 10.176,88 27
 523.684,40 1
 10,88 19
 4,63 31
 11,17 24
 480.019,80 3
 9,78 13
 218,35 6
 10,24 27
 8,91 32
  
  
 1.183.252,00 21

 76.632,55 48
  
 76.632,55 34
 85.481,89 48
  
 85.481,89 35
   
   
 66,16 28
  
 66,16 33
   
   
 36,37 62
  
 36,37 51
 3,62 41
  
 3,62 30
  
  
 -4.130,02 69
  
 -4.130,02 66
 -5,39 68
  
 -5,39 64
 271,84 64
 0,35 65
  
 0,35 64
 0,29 66
   
   
 0,00 70

 1.188,59 70
  
 1.188,59 63
 10.738,13 70
  
 10.738,13 63
  
  
 122,25 67
  
 122,25 68
  
  
 108,69 69
  
 108,69 65
 18,27 67
  
 18,27 62
  
  
 248,53 64
  
 248,53 55
 20,91 5
  
 20,91 10
 84,96 65
 7,15 25
  
 7,15 39
 1,20 62
   
   
 0,00 59
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

MUTUA 
TINERFEÑA

MUTUAL 
MÉDICA 

CATALUÑA

MUTUALIDAD 
GEN. DE 

LA ABOGACÍA

MUTUALIDAD 
LEVANTE

NATIONALE 
NEDERLANDEN

 24.352,37 62
  
 24.352,37 49
 37.366,06 59
  
 37.366,06 46
   
   
 74,73 40
  
 74,73 50
   
   
 29,41 56
  
 29,41 40
 10,60 60
  
 10,60 56
  
  
 3.614,77 48
  
 3.614,77 37
 14,84 10
  
 14,84 16
 2.298,17 51
 9,44 14
  
 9,44 29
 3,50 56
   
   
 0,00 58

 106.020,50 41
 90.929,24 26
 15.091,29 53
 111.536,80 43
 91.914,49 27
 19.622,32 56
   
   
 18,84 1
 17,58 1
 26,39 7
   
   
 6,32 13
 3,93 10
 20,69 21
 0,74 8
 0,43 5
 2,59 20
  
  
 11.002,69 39
 3.327,61 32
 7.675,08 26
 10,38 21
 3,66 33
 50,86 5
 9.168,21 34
 8,65 21
 10,08 29
 60,75 12
 13,01 20
  
  
 750.834,80 25

 621.042,90 20
 602.778,40 12
 18.264,53 51
 646.846,20 21
 621.471,10 12
 25.375,12 52
   
   
 41,28 6
 40,13 6
 79,05 54
   
   
 0,85 1
 0,85 1
 1,09 2
 0,74 7
 0,73 9
 0,94 6
  
  
 34.583,84 23
 30.837,23 15
 3.746,61 34
 5,57 47
 5,12 29
 20,51 11
 30.053,80 20
 4,84 42
 4,99 37
 164,55 8
 8,61 34
  
  
 7.238.737,00 8

 18.355,65 63
  
 18.355,65 50
 24.473,36 64
  
 24.473,36 53
   
   
 62,92 19
  
 62,92 29
   
   
 28,54 53
  
 28,54 37
 2,37 26
  
 2,37 14
  
  
 2.061,19 56
  
 2.061,19 45
 11,23 18
  
 11,23 23
 1.585,93 55
 8,64 22
  
 8,64 34
 5,22 46
   
   
 0,00 57

 474.601,30 24
 448.436,60 13
 26.164,67 47
 541.069,10 24
 501.636,20 13
 39.432,94 45
  
  
 104,58 64
 107,27 36
 58,48 25
   
   
 16,22 31
 15,24 33
 32,98 45
 5,29 50
 5,10 36
 8,39 51
  
  
 19.272,91 30
 15.363,93 22
 3.908,98 32
 4,06 53
 3,43 34
 14,94 15
 25.516,93 24
 5,38 38
 5,69 36
 97,52 10
 20,78 11
  
  
 3.320.671,00 13
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Ahorros y jubilación

desde ahora
Constuyendo tu futuro

El día de mañana querrás disfrutar de tu vida al máximo, 
pero, para hacerlo, debes contar desde hoy con una ayuda
que te permita maximizar tus beneficios, de modo que 
puedas mantener tu nivel de bienestar en el futuro o 
cumplir los sueños y desarrollar los proyectos que 
siempre deseaste.

www.plusultra.es
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NATIONALE 
NEDERLANDEN

Ahorros y jubilación

desde ahora
Constuyendo tu futuro

El día de mañana querrás disfrutar de tu vida al máximo, 
pero, para hacerlo, debes contar desde hoy con una ayuda
que te permita maximizar tus beneficios, de modo que 
puedas mantener tu nivel de bienestar en el futuro o 
cumplir los sueños y desarrollar los proyectos que 
siempre deseaste.
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

NUEVA 
MUTUA 

SANITARIA

OCASO P.S.N. 
MUTUA

PATRIA 
HISPANA

PELAYO

 29.004,77 58
  
 29.004,77 44
 29.195,23 61
  
 29.195,23 48
   
   
 99,62 63
  
 99,62 67
   
   
 3,14 4
  
 3,14 3
 1,21 11
  
 1,21 8
  
  
 885,14 60
  
 885,14 50
 3,05 56
  
 3,05 51
 1.227,38 59
 4,23 45
  
 4,23 50
 19,84 12
   
   
 0,00 56

 986.449,20 16
 163.349,90 24
 823.099,30 11
 1.019.859,00 16
 164.535,10 24
 855.323,40 13
   
   
 56,79 13
 79,45 20
 52,29 20
   
   
 24,92 51
 13,21 30
 27,25 33
 2,60 30
 0,82 11
 2,95 26
  
  
 72.504,50 13
 -555,60 43
 73.060,10 11
 7,35 38
 -0,34 42
 8,88 31
 68.767,69 14
 6,97 27
 42,10 11
 8,35 36
 6,57 40
  
  
 928.282,10 24

 345.118,30 29
 337.906,30 17
 7.211,95 60
 353.939,90 29
 340.014,70 17
 13.925,21 61
   
   
 64,80 22
 65,45 14
 34,62 10
   
   
 6,75 14
 6,27 18
 28,94 38
 2,79 35
 2,29 27
 26,04 67
  
  
 3.129,80 50
 2.683,45 33
 446,35 54
 0,91 64
 0,79 40
 6,19 45
 1.644,06 54
 0,48 63
 0,49 43
 22,80 16
 1,97 59
  
  
 1.401.558,00 18

 57.024,07 49
 20.998,72 37
 36.025,35 42
 61.025,93 50
 21.095,21 37
 39.930,72 44
   
   
 71,03 34
 99,20 33
 54,62 21
   
   
 18,17 36
 1,85 4
 27,69 35
 5,39 51
 2,49 29
 7,08 46
  
  
 2.729,32 52
 -170,98 42
 2.900,30 41
 4,79 50
 -0,81 43
 8,05 34
 3.301,85 44
 5,79 36
 15,72 23
 9,17 31
 4,38 53
  
  
 41.558,17 38

 494.516,00 23
 95,99 45
 494.420,10 16
 517.359,50 25
 980,12 44
 516.379,40 16
   
   
 82,82 53
 125,97 40
 82,81 59
   
   
 20,15 40
 244,83 45
 20,11 20
 1,77 18
 21,82 44
 1,76 12
  
  
 -4.672,52 70
 177,33 38
 -4.849,85 67
 -0,94 66
 184,74 1
 -0,98 61
 -2.292,77 68
 -0,46 67
 -2.388,53 45
 -0,46 65
 -0,59 67
  
  
 1.199,59 43
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

PREVENTIVA PREVISORA 
GENERAL

RACE REALE RGA

 93.163,38 42
 3.315,74 41
 89.847,64 29
 97.175,20 44
 3.405,03 41
 93.770,16 32
   
   
 45,86 9
 98,06 32
 43,93 15
   
   
 27,42 52
 23,86 37
 27,56 34
 9,95 59
 11,04 42
 9,91 55
  
  
 12.111,76 37
 1.593,74 35
 10.518,03 23
 13,00 14
 48,07 3
 11,71 21
 8.433,06 35
 9,05 16
 254,33 5
 9,39 30
 9,56 30
  
  
 18.137,65 39

 17.789,05 65
 3.523,34 39
 14.265,70 54
 19.003,12 67
 4.502,19 40
 14.500,93 59
   
   
 65,34 23
 81,35 23
 61,39 28
   
   
 22,16 45
 43,60 40
 16,87 15
 6,30 55
 5,14 37
 6,58 44
  
  
 1.394,51 59
 -569,92 44
 1.964,43 46
 7,84 34
 -16,18 44
 13,77 20
 564,80 61
 3,17 52
 16,03 21
 3,96 52
 6,28 44
  
  
 3.290,84 41

 77.976,52 47
  
 77.976,52 33
 78.579,91 49
  
 78.579,91 36
   
   
 82,55 52
  
 82,55 58
   
   
 10,86 22
  
 10,86 11
 0,77 9
  
 0,77 5
  
  
 4.867,39 44
  
 4.867,39 28
 6,24 42
  
 6,24 44
 3.874,91 42
 4,97 41
  
 4,97 48
 16,43 15
   
   
 0,00 55

 804.417,40 18
 37.238,85 36
 767.178,50 13
 910.684,70 17
 41.319,33 35
 869.365,40 12
   
   
 66,05 26
 28,84 3
 67,85 36
   
   
 30,36 57
 17,97 36
 30,96 43
 1,62 16
 0,97 14
 1,65 10
  
  
 33.126,43 24
 2.079,26 34
 31.047,17 15
 4,12 51
 5,58 27
 4,05 48
 28.882,83 21
 3,59 50
 77,56 7
 3,76 54
 6,56 41
  
  
 112.114,80 37

 598.231,50 21
 411.658,50 15
 186.573,00 24
 645.956,20 22
 418.167,40 15
 227.788,80 22
   
   
 63,78 20
 59,35 11
 73,55 48
   
   
 20,95 41
 15,29 34
 33,43 46
 0,89 10
 0,86 12
 0,96 7
  
  
 36.227,48 21
 32.002,92 13
 4.224,57 30
 6,06 43
 7,77 23
 2,26 55
 54.097,17 16
 9,04 17
 13,14 26
 29,00 15
 14,46 18
  
  
 2.191.884,00 14

MILES-% MILES-% MILES-% MILES-% MILES-%RK RK RK RK RK
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PRIMAS
Imputadas
Imputadas Vida
Imputadas No Vida
Devengadas
Devengadas Vida
Devengadas No Vida

SINIESTRALIDAD
Neta / Primas Imputadas
Neta / Primas Imputadas Vida
Neta / Primas Imputadas No Vida

GASTOS
Adquisición / Primas Imputadas
Adquisición / Primas Imputadas Vida
Adquisición / Primas Imputadas No Vida
Administración / Primas Imputadas
Administración / Primas Imputadas Vida
Administración / Primas Imputadas No Vida

RESULTADOS
Cuenta Técnica
Cuenta Técnica Vida
Cuenta Técnica No Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas
Cuenta Técnica / Primas Imputadas Vida
Cuenta Técnica / Primas Imputadas No Vida
Resultado del Ejercicio
Ejercicio / Primas Imputadas
Ejercicio / Primas Imputadas Vida
Ejercicio / Primas Imputadas No Vida
Ejercicio / Fondos Propios

PROVISIONES
Seguro de Vida

fichas resumen por grupos 2018

SANTALUCÍA SOLUNION VIDACAIXA VITAL 
SEGURO

ZURICH

 2.568.605,00 7
 1.408.857,00 5
 1.159.748,00 9
 2.649.861,00 8
 1.430.001,00 5
 1.219.860,00 8
   
   
 58,91 16
 67,59 16
 48,37 17
   
   
 15,78 30
 4,04 12
 30,04 41
 1,87 20
 0,92 13
 3,03 27
  
  
 187.547,60 9
 99.817,62 8
 87.729,96 10
 7,30 40
 7,09 24
 7,56 39
 179.407,00 7
 6,98 26
 12,73 27
 15,47 18
 10,19 26
  
  
 6.193.129,00 9

 12.113,08 68
  
 12.113,08 58
 174.807,10 39
  
 174.807,10 26
   
   
 71,85 36
  
 71,85 45
  
  
 398,96 70
  
 398,96 68
 22,47 69
  
 22,47 65
  
  
 645,16 63
  
 645,16 53
 5,33 49
  
 5,33 47
 1.550,09 56
 12,80 8
  
 12,80 21
 1,55 61
   
   
 0,00 54

 8.027.426,00 1
 8.020.079,00 1
 7.347,50 59
 8.220.757,00 1
 8.202.633,00 1
 18.124,08 58
   
   
 77,75 46
 77,76 19
 69,93 42
   
   
 3,41 6
 3,34 9
 79,41 64
 1,64 17
 1,64 22
 9,05 53
  
  
 681.240,20 1
 546.464,20 1
 134.776,00 7
 8,49 28
 6,81 25
 1.834,31 1
 597.226,60 2
 7,44 23
 7,45 32
 8.128,30 3
 27,77 5
  
  
 49.807.610,00 1

 14.073,54 66
  
 14.073,54 55
 14.154,06 69
  
 14.154,06 60
   
   
 68,02 31
  
 68,02 38
   
   
 17,78 34
  
 17,78 18
 3,56 39
  
 3,56 29
  
  
 824,84 62
  
 824,84 52
 5,86 44
  
 5,86 46
 551,27 63
 3,92 49
  
 3,92 53
 3,91 55
   
   
 0,00 53

 2.952.230,00 4
 2.442.525,00 3
 509.704,90 15
 3.574.918,00 6
 2.550.935,00 2
 1.023.982,00 11
   
   
 77,11 43
 73,72 18
 93,39 66
   
   
 11,44 24
 3,13 8
 51,28 55
 4,22 46
 3,11 34
 9,54 54
  
  
 32.554,20 25
 106.902,20 6
 -74.347,98 68
 1,10 63
 4,38 32
 -14,59 67
 65.068,59 15
 2,20 55
 2,66 39
 12,77 22
 4,14 54
  
  
 10.373.990,00 5

MILES-% MILES-% MILES-% MILES-% MILES-%RK RK RK RK RK

Estudio comparativo 
del seguro de 
Asistencia en Viaje

INESE ha elaborado este estudio que 
analiza el estado actual del seguro de 
Asistencia en Viaje. Se dan a conocer 
las condiciones de contratación de este 
tipo de pólizas, las garantías que se 
pueden encontrar y distintos ejemplos 
de tarificación.

Precio: Desde 585 € + 4% IVA
15% de descuento para entidades 
participantes

MÁS INFORMACIÓN Y 
ADQUISICIONES:

Juan Berjillos
Tel.: 913 755 814
juan.berjillos@inese.es
www.inese.es
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Christian 
Coletta

Los algo más de diez años de operativa de RSA en España han estado 
marcados por el crecimiento sostenido. “Hemos sido muy exitosos en 
llevar a nuestra oficina a las dimensiones actuales”, explica su director 
general, Christian Coletta, que reconoce así el “legado” que deja  su 
antecesor hasta inicio de año en el cargo, Ignacio Almazán. Ahora, 
nos avanza en esta su primera entrevista para el mercado, “el objetivo 
a medio plazo pasa por mejorar la rentabilidad de nuestra operación”. 
Se han consolidado como una entidad relevante en distintos nichos 
y en esta línea van a seguir invirtiendo “para crecer en aquellas áreas 
en las que hemos conseguido una mayor rentabilidad”.

“El objetivo es mejorar la 
rentabilidad de nuestra 
operación”

Director 
General de 

RSA ESPAÑA
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David Leonor
  david.leonor@inese.es

@DavidLeonorM
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Venezolano de nacimiento, pero un 
español más tras veinte años en nuestro 
país, Christian Coletta es licenciado 
en Derecho. Tras completar el master 
de seguros y gerencia de riegos de la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
(Fundación Mapfre Estudios), comenzó 
su carrera en el sector en el Área de 
Siniestros de MAPFRE MUTUALIDAD. 
De allí pasó a XL INSURANCE y tres años 
después dio el salto al área comercial, 
donde ha desarrollado la mayor parte de 
los quince años de su carrera. 

En 2014 se incorporó a RSA y desde 
2017 hasta principios de este año ejercía 
como director comercial. Tras la salida 
de Ignacio Almazán, dirigió la compañía 
durante unos meses de forma interina y 
desde julio es, de forma oficial, el director 
general de la entidad en nuestro país. 

En el comunicado de su nombramien-
to, Tony Buckle, director general de Glo-
bal Risk Solutions del grupo inglés, valo-
raba que “Christian ha sido un miembro 
clave del equipo de RSA durante varios 
años y es reconocido en el mercado es-
pañol. A través de su liderazgo, confío en 
que nuestro negocio continúe estrechan-
do unas relaciones sólidas con clientes y 
corredores”. El reto está sobre la mesa. 

‘ACTUALIDAD ASEGURADORA’ (en 
adelante ‘A.A.’).- ¿Cómo ha vivido todo 
el proceso de sustitución en el cargo de 
Ignacio Almazán? ¿Esperaba ser usted 
quien asumiera el puesto?
CHRISTIAN COLETTA.- La sustitución 
de Ignacio ha sido un proceso ordenado, 
en el que destacaría el respeto mutuo 
entre él y RSA. Esto facilitó la transición 

de funciones y nos permitió enviar 
un mensaje de estabilidad a nuestros 
empleados, clientes y colaboradores.

En cuanto a si esperaba ser quien 
asumiera el cargo, honestamente no es 
algo a lo que dedicara el tiempo, ya que 
estaba centrado en mi rol anterior co-
mo director comercial. Tenemos un gran 
equipo, formado por 75 personas entre 
nuestras oficinas de Madrid y Barcelona, 
y esto nos permite hacer frente a la salida 
de cualquier rol, incluyendo la dirección 
general.

‘A.A.’.- ¿Cuáles han sido las razones de 
que finalmente sea un hombre ‘de la ca-
sa’ el que tome el relevo y no un ‘fichaje’ 
externo?
CHRISTIAN COLETTA.- El proceso de 
selección se llevó a cabo de forma inte-
gral y en el mismo se consideraron can-
didaturas internas y externas. La decisión 
no estaba sujeta, a priori, a que fuese 
alguien de dentro. Si finalmente el gru-
po ha optado por mi candidatura, lo ha 
hecho valorando todas las opciones po-
sibles.

‘A.A.’.- Hemos de entender que este 
conocimiento interno de la entidad le 
da un plus para la dirección a partir de 
ahora… Por cierto, ¿qué ha ‘descubierto’ 
o le ha sorprendido de su entidad en el 
tiempo que ha llevado el timón hasta su 
nombramiento definitivo?
CHRISTIAN COLETTA.- Seguramente 
el tiempo necesario para adaptarme a 
esta nueva función es menor al estar 
familiarizado con nuestra operación. 
Además, mantengo una relación 

entrevista
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“En estos 
diez años 

nos hemos 
consolida-

do como un 
mercado 

relevante en 
distintos ni-
chos y nues-
tro objetivo 

es seguir 
invirtiendo 
para crecer 
en aquellas 
áreas en las 

que hemos 
conseguido 
una mayor 

rentabili-
dad”
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consolidada con todo el equipo. En ese 
sentido, sí lo veo como una ventaja.

Lo que destacaría en este tiempo 
que llevo en el cargo es el altísimo 
compromiso que demuestra el equipo 
y cómo ha sabido afrontar los distintos 
cambios y retos que se nos han 
presentado durante el año.  

‘A.A.’.- En varias ocasiones se ha puesto en 
valor desde vuestra entidad la labor de de 
Almazán para RSA en España. ¿Le deja el 
listón muy alto?
CHRISTIAN COLETTA.- A Ignacio 
le reconocemos su legado y, como 
he dicho antes, su salida ha estado 

marcada por el respeto mutuo. Le 
deseamos mucho éxito en su rol actual. 
Dicho esto, tras años de crecimiento, 
nuestro objetivo actual está centrado 
en llevar a la operación de RSA en 
España hacia una mayor rentabilidad. 

INVERTIR PARA CRECER

‘A.A.’.- Más de una década de 
operaciones en España, ¿está ya 
consolidada RSA en nuestro mercado? 
¿Qué próximos pasos queréis dar? ¿Se 
descarta un crecimiento externo?
CHRISTIAN COLETTA.- En estos diez 
años nos hemos consolidado como un 

 AA  I 14 octubre 2019  I 49

‘A.A.’.- El grupo RSA ha llevado a cabo en los últimos años un pro-
ceso de desinversión en algunos mercados. ¿Cómo se ve desde la ma-
triz a la filial en España? 

CHRISTIAN COLETTA.- Es cierto que el grupo ha realizado desin-
versiones en los últimos años y ha llevado a cabo cambios de estruc-
tura debido al Brexit, pero ambos casos han significado una nueva 
oportunidad para la sucursal en España.

Tras la venta de las operaciones de seguro directo del grupo en 
América Latina, en 2015, se nos abrió la oportunidad desde Madrid 
de suscribir Reaseguro Facultativo para mercados latinos, negocio que 
hemos venido desarrollando desde entonces.

En enero de este año el grupo creó una nueva filial en Luxemburgo, 
con Rating A (Estable, S&P), para hacer frente a cualquier escenario 
post-brexit y asegurar continuidad sin fisuras en la prestación de 
nuestros servicios. A su vez, esto ha supuesto una nueva oportunidad 
para nuestra sucursal en España, ofreciendo actualmente desde 
Madrid soluciones en Libre Prestación de Servicios para el negocio 
previamente suscrito desde Reino Unido. 

NUEVA OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA
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mercado relevante en distintos nichos y 
nuestro objetivo es seguir invirtiendo para 
crecer en aquellas áreas en las que hemos 
conseguido una mayor rentabilidad.

Recientemente, hemos anunciado una 
revisión de la estructura del grupo y he-
mos dejado de formar parte de la unidad 
dedicada únicamente a Clientes Globa-
les. Esto nos permitirá considerar ampliar 
nuestros mercados objetivos más allá del 
gran riesgo.

‘A.A.’.- ¿Qué objetivos de negocio hay fi-
jados a medio plazo? ¿Y para 2019? ¿Có-
mo les está yendo el ejercicio?
CHRISTIAN COLETTA.- Hemos 
sido muy exitosos en llevar a nuestra 
operativa  en España a las dimensiones 
actuales, después de 10 ejercicios de un 
crecimiento sostenido. Nuestro objetivo 
a medio plazo pasa por mejorar la 
rentabilidad. 

En 2019, junto a nuestros clientes 
y corredores, hemos realizado un 
esfuerzo para llevar las renovaciones a 
niveles sostenibles en cuanto a primas y 
condiciones. 

‘A.A.’.- ¿Cómo valora la situación actual 
del mercado de grandes riesgos en 
nuestro país?
CHRISTIAN COLETTA.- Tras años de 
exceso de capacidad y de mercado 
blando, vemos una serie de signos muy 
claros. Yo destacaría en concreto tres: 
una corrección de precios, tanto en el 
seguro directo como en el reaseguro; 
capacidades que se retiran de distintos 
segmentos; y, finalmente,  menor entrada 
de nuevos mercados. 

ALTA ESPECIALIZACIÓN

‘A.A.’.- Una característica que ha mar-
cado a su entidad desde los inicios ha 
sido la apuesta por la distribución a tra-
vés de corredores. Esto no va a cam-
biar con usted en la dirección, ¿verdad? 
¿Qué os aporta este modelo de distri-
bución? 
CHRISTIAN COLETTA.-Nuestro nego-
cio está intermediado por corredores 
prácticamente en su totalidad debido al 
alto grado de especialización que conlle-
va. Aporta un valor añadido importante 
en la prestación de nuestro servicio y es 
el principal canal por el que seguiremos 
apostando.  

‘A.A.’.- ¿Con cuántos corredores traba-
jáis? ¿Cuál es el perfil de corredor con el 
que trabajáis? ¿Qué es lo que les pedís 
para ser socios vuestros? 
CHRISTIAN COLETTA.- He comentado 
que prácticamente la totalidad de nues-
tro negocio es intermediado por corredo-
res y esto es así porque aportan un valor 
muy importante en la relación con nues-
tros clientes comunes. 

Trabajamos en segmentos donde 
nuestros asegurados requieren un nivel 
de especialización alto, lo que reduce el 
número de corredores con los que po-
demos colaborar, pero siempre estamos 
abiertos a ampliar nuestros acuerdos de 
colaboración si se presenta la oportuni-
dad.

‘A.A.’.- ¿Qué tipo de operaciones, y 
de prácticas de mercado, nunca se 
permitirán en RSA?

“En el 
mercado 

de grandes 
riesgos, tras 

años de 
exceso de 

capacidad y 
de mercado 

blando, 
vemos 

signos de 
corrección 
de precios, 

tanto en 
el seguro 

directo 
como en el 
reaseguro, 

capacidades 
que se 

retiran de 
distintos 

segmentos 
y menor 
entrada 

de nuevos 
mercados”
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CHRISTIAN COLETTA.- Nos regimos 
por un código de conducta y ética muy 
estricto e invertimos continuamente 
en la formación del empleado para que 
pueda desempeñar su actividad según 
los estándares marcados por el grupo. 
Asimismo ponemos a su disposición 
herramientas confidenciales para 
denunciar cualquier mala práctica que 
puedan identificar (“Whistleblowing”). 

 SACAR LO MEJOR DEL EQUIPO

‘A.A.’.- Ahora que asume la dirección 
de la entidad. ¿cuál es el modelo 

de liderazgo que quiere para su 
equipo? ¿Qué les ha pedido a sus 
colaboradores más directos?
CHRISTIAN COLETTA.- Siempre me 
he considerado un jugador de equipo y 
desde que asumí el cargo he buscado 
trasmitir la importancia de alcanzar los 
objetivos colectivos. Cada área tiene 
un peso importante en la operación 
pero si vela únicamente por su 
interés particular, fracasaremos como 
organización.

‘A.A.’.- ¿Qué cualidades considera que 
configuran a un buen líder?

SERENO

‘A.A.’.- En lo personal, 
¿cómo se definiría? 

CHRISTIAN COLETTA.- 
Pienso que soy una 
persona optimista, de 
carácter calmado y me 
gusta gestionar los retos 
desde la serenidad. 
El haber tenido la 
oportunidad de vivir en 
varios países me permite 
ver las cosas desde 
distintas perspectivas 
y evitar posiciones 
extremas.
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“Trabajamos 
en segmentos 

donde nues-
tros asegura-

dos requieren 
un nivel de es-

pecialización 
alto, lo que 

reduce el nú-
mero de corre-
dores con los 
que podemos 

colaborar, pero 
siempre esta-

mos abiertos a 
ampliar nues-
tros acuerdos”

CHRISTIAN COLETTA.- Hay muchos 
tipos de liderazgos, cada cual con sus 
características particulares. Todos hemos 
trabajado con distintos líderes y seguro 
que podríamos sacar cualidades en 
perfiles muy distintos. No creo que haya 
una talla única, pero me gusta pensar que 
un buen líder tiene la capacidad de sacar 
lo mejor de su equipo.

‘A.A.’.- ¿Cuáles son sus valores y cómo 
consigue aplicarlos a su vida profesio-
nal?
CHRISTIAN COLETTA.- Son muchos 
los valores a los que le doy importancia 
y pienso que gracias a ellos he podido 
construir relaciones personales y profe-
sionales de largo plazo. Baso mi compor-
tamiento y relaciones en un trato hones-
to, respetuoso y leal. 

FAMILIA Y DEPORTE

‘A.A.’.- ¿Qué le gusta hacer cuando sale 
de la oficina? ¿Cuáles son sus aficiones? 
CHRISTIAN COLETTA.- Me gusta pasar 
el mayor tiempo posible con mi familia. 
Carlota y yo tenemos a Marcela (14), 
Christian (11) y Mauro (7) y el fin de semana 
se nos suele ir en actividades deportivas 
y paseos. Me gusta mantenerme activo 
corriendo y jugando al fútbol.

‘A.A.’.- ¿En qué redes sociales está y 
cuánto tiempo les dedica?
CHRISTIAN COLETTA.- Tengo un perfil 
privado en varias redes sociales, sobre 
todo para mantener el contacto con mi 
familia y amigos pero honestamente, 
cuando llega el fin de semana, intento 
desconectar lo máximo posible.  I

Las perspectivas para el ramo de Caución en nuestro país son 
positivas (siendo uno de los ramos con más crecimiento en los 
últimos trimestres) y RSA ESPAÑA espera poder sacar provecho. 
Una de las vías para ello es el reciente acuerdo, suscrito antes 
de verano, para la distribución de sus productos de Caución a 
través de DUAL IBÉRICA. 

“Se trata de la primera delegación de suscripción que lleva-
mos a cabo con una agencia de suscripción”, indica Christian 
Coletta. 

“Esta nueva estrategia se debe principalmente a la solidez del 
proyecto, equipo humano y profesional y marca de DUAL IBÉRI-
CA dentro del sector, siendo un referente dentro de las agencias 
de suscripción”, Avanza, asimismo, que “con este acuerdo, esta-
mos muy esperanzados en aprovechar las sinergias del mismo 
en otros sectores del mercado asegurador

PRIMERA DELEGACIÓN DE SUSCRIPCIÓN
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el perfil de...
Directora General de ADMIRAL 

EUROPA 

1976
Nace en Madrid.

FORMACIÓN 
Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas en la Universidad Carlos III y 

un MBA en el Instituto de Empresa.

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL

Tras trabajar en Finanzas en empresas como 
Sogecable y OHL, en 2008 se incorpora a 

ADMIRAL SEGUROS en el Área Financiera. 
Posteriormente asume funciones en pricing, 
analytics, análisis de negocio y reaseguro y a 

finales de 2017 asume el liderazgo del 
proyecto brexit. En enero de 2019 asumió la 

Dirección General de ADMIRAL EUROPE.  

VALORES
“La transparencia, la honestidad, la humildad 
y el sentido de la responsabilidad son valores 

fundamentales para mí y es el entorno de 
trabajo que trato de construir”.

EL SEGURO ES...
“…tranquilidad. En ADMIRAL tratamos  
además de que cada cliente tenga el 

precio más ajustado posible”.

AFICIONES
“Familia y amigos, gastronomía y vino (si es 
cerca del mar mejor), leer y bailar (aunque  

pese a mis años en Sevilla no tengo 
mucho arte)”. 

ELISA  
DE BLAS
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Ya nadie puede negar que el cre-
cimiento explosivo de datos y su 
utilización sea una realidad que 
está revolucionando prácticamen-
te todos los sectores de negocio 
y espacios de la vida diaria de las 
personas. Smartphones, weara-
bles, máquinas interconectadas, 
domótica o sensores aplicados a 
la salud son solo algunos ejemplos 
de los dispositivos que generan 
grandes volúmenes de datos, que 
hay que saber aprovechar y gestio-
nar, dado su sinfín de aplicaciones. 

Los drones son también un cla-
ro ejemplo de dispositivos que re-
cogen y almacenan datos. Tienen 
múltiples posibilidades de aplica-
ción en campos como la ciencia, 
la agricultura, la cartografía, la vi-
gilancia, la industria cinematográ-
fica e incluso para salvar vidas. De 
hecho, el uso profesional de dro-
nes es una actividad ya regulada 
en España y se estima que para el 
año que viene existirán unos 4,7 
millones de unidades a nivel mun-
dial, de los cuales 2 millones serán 
de uso comercial. 

Otra de las funcionalidades 
que los datos y el IoT hacen posi-
ble es adaptar los productos a los 
clientes, como un traje a medida. 
De hecho, esta tecnología per-
mite hoy en día a la aseguradora 

instalar en el coche de sus clien-
tes un dispositivo que informa de 
cómo conduce el cliente. Los con-
ductores asegurados se podrían 
beneficiar así de descuentos, si 
se conduce de forma correcta y/o 

recorren pocos kilómetros, por 
ejemplo.

GESTIÓN Y SEGURIDAD DE 
LOS DATOS
Todas estas son oportunidades 
para las que las compañías nos 
estamos preparando. Sin embar-
go, además de las evidentes opor-
tunidades que ofrece la tecnolo-
gía, también trae consigo nuevos 
riesgos, de los que debemos pro-
tegernos. Sin ir más lejos, la ges-
tión y seguridad de los datos es 
uno de los retos más complejos y 
que más preocupa a las empresas 
y organizaciones.  

En definitiva, esta revolución 
digital nos está imponiendo por 
igual retos y oportunidades, que 
es necesario analizar y valorar 
para ofrecer la mejor solución 
aseguradora. En nuestro grupo 
estamos en ello, avanzando en 
el desarrollo de productos y ser-
vicios que permitan a los clientes 
mitigar estos riesgos y continuar 
con su actividad en un entorno 
seguro. I

Era digital, retos y 
oportunidades en los 
Seguro de Empresa

JORGE SICILIA       
 DIRECTOR DE DESARROLLO DEL 
    NEGOCIO EMPRESAS DE MAPFRE  
       ESPAÑA  

tribuna

Además de las 

oportunidades que 

ofrece, la tecnología 

trae consigo nuevos 

riesgos. La gestión 

y seguridad de los 

datos es uno de los 

retos más complejos 

y que más preocupa 

a las empresas y 

organizaciones
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Estoy escribiendo estas líneas al final 
de una tarde de agosto, envuelto en 
una música que me resulta absoluta-
mente placentera y rodeado de ve-
getación y de naturaleza. Casi estoy 
por decirles que me aburro. Pero no 
se preocupen, yo disfruto del aburri-
miento, o, mejor dicho, de cierto tipo 
de aburrimiento.

Llevamos un ritmo de vida que 
nos propone constantes estímulos 
y hemos adquirido el hábito de lle-
nar cada segundo que tenemos con 
elementos externos de forma que, 
cuando nos encontramos solos con 
nosotros mismos, empezamos inme-
diatamente a padecer un cierto “sín-
drome de abstinencia” que intenta-
mos paliar con lo que tenemos más a 
mano, que hoy suele ser un teléfono 
móvil. Permítanme que aquí pase de 
largo sobre lo que esto significa para 
niños y adolescentes.

Huimos del aburrimiento, pe-
ro quizás no deberíamos. Thomas 
Goetz, un investigador alemán, lo ha 
estudiado a fondo (¿estaría él tam-
bién aburrido?) y ha identificado 5 
tipos diferentes.

1.- Indiferente. Cuando nos 
aburrimos y terminamos soñando 
despiertos o “pensando en las mu-
sarañas”. Es relajante y nos ayuda a 
mantener el equilibrio.

2.- Calibrador. Cuando estamos 
enfrascados en tareas repetitivas 
que no requieren nuestra plena 
atención y aprovechamos para es-
capar a lugares más interesantes, 
aunque a veces ni siquiera sepamos 
a cuáles.

3.- Explorador. Sentimos de for-
ma negativa el aburrimiento y bus-
camos activamente estímulos que 
lo contrarresten y nos saquen de 
él. Es muy común, pero puede ser 
delicado si lo canalizamos de forma 
inadecuada.

4.- Reactivo. Rechazamos cosas 
y situaciones que sabemos que nos 
aburren y de las que queremos huir. 
Suele llevar a la procrastinación y al 
incumplimiento de compromisos.

5.- Apático. Es el más peligroso. 
Cuando la insatisfacción, la falta de 
sentido y el disgusto nos aproximan 
peligrosamente a terrenos mucho 
más oscuros como la depresión, la 
desesperanza, etc.

JUGAR CON EL ABURRIMIENTO
Conocernos y aprender a gestio-
narnos, a nosotros mismos y a los 
demás (de aquí la inclusión de esta 
reflexión en este artículo) nos pue-
de ayudar a sacar partido a nuestros 
recursos mentales e intelectuales en 
esos momentos de quietud y calma 

pasiva. Pero sólo si son de las cate-
gorías 1 a 3.

a.- Siendo más productivos. Es-
tá demostrado que un periodo de 
aburrimiento nos ayuda a producir 
más y mejores ideas.

b.- Ser más creativos. ¿Nunca se 
les han ocurrido buenas ideas en la 
ducha? ¿en un atasco? Dejemos que 
nuestro cerebro haga sus deberes 
sin presión.

c.- Ser más conscientes de lo 
que nos pasa, de cómo estamos y 
nuestras propias sensaciones. Y eso 
siempre es positivo para nosotros, 
nuestro equilibrio, y para los que nos 
rodean.

CONCLUSIONES
- Acepte incluir momentos de 

aburrimiento en su día a día. No tra-
te de llenar su agenda al 100% y re-
serve sus pequeños “lapsus”.

- En los tiempos muertos (ascen-
sor, esperas, etc.) olvídese del teléfo-
no. Mire, observe y aprenda.

- Juegue con el aburrimiento. Es 
como el gimnasio, hay que practicar 
hasta sacarle partido. Cuesta, pero, 
una vez que se consigue, todo son 
ventajas.

¿O creen ustedes que Newton 
vio caer la manzana mientras estaba 
pasando pantallas en el móvil?   I

¿Quiere ser más 
productivo? ... Abúrrase...
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y personas ÁNGEL GILSANZ
  CONSULTANT & EXECUTIVE COACH
   angellgilsanz@gmail.com 
     www.personas-organizaciones.com

organización

Estudio
Pólizas por provincias 
y compañías 2018

Este estudio permite, mediante una 
aplicación  informática, consultar los  
datos de pólizas por provincias de 84 
entidades participantes, por ramo (5) 
o por subramo (11), con la posibi-
lidad de impresión de informes o de 
exportación a excel para su poste-
rior tratamiento.

Ramos y subramos analizados: 
AUTOS, ASISTENCIA SANITARIA, 
DECESOS, MULTIRRIESGOS y VIDA

Precio: Desde 585 € + 4% IVA
15% de descuento para entidades 
participantes

MÁS INFORMACIÓN 
Y ADQUISICIONES
Juan Berjillos
Tel.: 913 755 814
juan.berjillos@inese.es
www.inese.es
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Guerra del ROI:

Cómo ganar 
la batalla 

Dos de cada tres CEO creen que su actual equipo de 
Marketing no tiene las habilidades de liderazgo ni la 
perspicacia financiera necesaria para afrontar el futuro. 
Además, el 80% no confía en el Marketing y una cifra 
reveladora: 4 años de media. Es el dato que corrobora que los 
directivos de Marketing son los ejecutivos que menos duran 
en sus puestos. Estas conclusiones extraídas de diferentes 
estudios, y a las que se le unen otras como que el 81% de 
las marcas podría desaparecer de un día para otro sin que 
al comprador le importara lo más mínimo, sirvieron para 
plantrear la apertura y desarrollo del MCSA 19: en los nuevos 
tiempos, ¿hay un nuevo marketing? ¿Cómo ganar la batalla  
para recuperar el retorno de la inversión (ROI)?

Paloma González Durán 
paloma.gonzalez@inese.es

@PGonzalezDuran

XV Encuentro 
de Marketing y 
Comunicación del 
Sector Asegurador 2019 
(#MCSA19)

evento
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Los consumidores recibimos cerca 
de 5.000 impactos publicitarios 
cuando caminamos por la calle. 
Esto supone más de 1.800.000 al 
año. Pero no son solo los anun-
cios; en general, las marcas nos 
abordan a cada paso que damos, 
en las tiendas e incluso en nuestra 
propia casa. El consumidor está 
cansado de que la publicidad se 
entrometa en su vida y hay una 
evolución de la gente utilizando 
adblock y otras herramientas tec-
nológicas para bloquear la publi-
cidad. Ante esto, ¿qué hacemos? 
¿Cómo recuperamos la esencia? 
¿Cómo podemos aportar valor 
dentro de las organizaciones y re-
cuperar el peso que antes tenía-
mos?
Fernando Carruesco, director 
de Marketing e Innovación de 
INESE, abría así el XV Encuentro 
de Marketing y Comunicación en 

el Sector Asegurador (#MCSA19), 
donde manifestó que: “Nos he-
mos creído la gran mentira de 
que el mundo cambia demasiado 
rápido y también el consumidor. 
Eso hace que hayamos perdido la 
visión estratégica y que hayamos 
comprado soluciones rápidas y 
sencillas”. 
Para recuperar la esencia, aportar 
valor y hacer crecer los negocios 
hay que desarrollar una visión es-
tratégica y esto implica: tener un 
posicionamiento, una marca; re-
cuperar la creatividad; conocer al 
consumidor y ponerlo en el cen-
tro; fomentar la empatía, siendo 
maestros de lo intangible; tradu-
cir conceptos complejos, tenien-
do un canal que conecte al CTO 
con la visión estratégica y el CEO; 
crear comunidades alrededor de 
territorios y añadir intuición a los 
datos. Es la guerra del ROI: con-

vencer o morir. “Éramos buenos 
construyendo historias, no deje-
mos que los bots construyan las 
historias por nosotros”, señaló.
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Todas las imágenes y contenido multimedia del encuentro están disponibles en 
http://marketing.inese.es/2019/multimedia/

Fernando Carruesco
también ha presentado algunas 
claves del Observatorio de Re-

putación en Seguros que se está 
desarrollando y lo que pretende 

hacer:  llevar a cabo encuen-
tros con el sector para ver qué 
acciones desarrollar y mejorar 
la reputación desde el punto de 
vista del consumidor. También 
medirá la reputación sectorial.

Plano general del encuentro
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FÓRMULAS PARA GESTIONAR 
LA MARCA
Javier Siedlecki, CEO de Yote-
cuento, afirmó que interpretamos 
el mundo en forma de historia y 
en la actualidad hay una parte im-
portante de la que nos olvidamos: 
la relativa a la emoción; cómo nos 
relacionamos con algo que siem-
pre hemos hecho y hemos sabido 
hacer. “A veces nos olvidamos de 
recordar lo que ya sabemos. Esto 
nos lleva a una infoxicación (so-
brecarga informativa o infobesi-
dad) y las marcas tienen que ha-
blar de lo que de verdad importa 
a sus clientes”, comentó. Reiteró 
además la necesidad de volver a 
las emociones y del storytelling: 
que el consumidor se emocione, 

se identifique con la marca, por lo 
que esta debe construir una his-
toria que le emocione y de la que 
sienta que forma parte; que le ha-
ble de sentido de pertenencia. 

Conrad Llorens, CEO de Sum-
ma Branding, recordó que las 
marcas son un activo de primer 
orden, un valor financiero in-
dudable. Cuando una marca es 
poderosa, lo es mucho más que 
la de cualquier rival: tiene capa-
cidad para captar, extenderse a 
otras categorías con mayor faci-
lidad que la competencia y obtie-
ne un mayor rendimiento de sus 
inversiones. Para ello es necesa-
rio que tenga equipos dedicados 
a la gestión de la marca, explicó. 
Además, aportó 4 claves para el 

evento

REPUTACIÓN Y 
COMPORTAMIENTO EN 

REDES

Ana Aldea reveló algunas de 

las conclusiones del Informe de 

Reputación del sector en redes, 

que analiza Facebook, Twitter, 

Instagram y YouTube. Indica 

que Twitter es donde más se 

publica y más esfuerzo hacen las 

compañías, pero donde menos 

gente hay, por lo que no deben 

estar midiendo el ROI. Comentó 

que la tendencia apunta, cada vez 

más, al crecimiento en Instagram.  

En estas red y en Facebook 

funcionan especialmente bien 

los contenidos relacionados con 

el deporte. “Hay que crear un 

contenido específico para una 

comunidad específica según 

la red social”, destacó Aldea. 

YouTube es el espacio al que 

menos importancia le estamos 

dando; el público ahí es más 

joven, pero hay que verlo 

como una oportunidad para 

llegar a ese target, según   la 

experta. Ángel Nuñez dió 

algunas pinceladas sobre la 

evolución de la reputación, 

Como sugerencia, aconsejó 

que hay que centrarse más 

en cómo hacemos las cosas 

dando participación a áreas de 

la compañía que han estado 

ajenas o menos expuestas a 

la reputación, como el área de 

operaciones. “Los consumidores 

aprecian cada vez más la 

reputación como un driver en 

su toma de decisiones, una 

reputación ganada desde la 

verdad”.

Ana Aldea y Ángel Nuñez 
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La primera parte del Encuentro ha estado dedicada a hablar de “los 

intangibles” y de la reputación y se ha aprovechado para presentar 

el Observatorio de Reputación del Sector Asegurador y el Informe de 

Reputación del sector en redes, contando para ello con Ana Aldea, 

responsable global de Data Social, y Ángel Nuñez, profesor del IE.
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éxito en la gestión de una marca: 
experiencia, cultura, gobernanza 
e innovación. 

Sobre la experiencia, señaló 
que hay que tratar de exceder las 
expectativas y no solo cumplirlas, 
“prometer menos y dar más”. Pa-
ra generar una experiencia buena 
hay que tener una cultura interna 
en la organización, crear liturgia, 
que el CEO cuente, que comu-
nique. “Así se crea una liturgia. 
Cada compañía es distinta. Hay 
que crear cultura a través de un 
proyecto de branding interno”, 
comentó. Su reflexión sobre este 
aspecto es que hay que trabajar 
en constancia para seducir y ali-

near a los empleados que al final 
son los que van a hacer felices a 
los clientes. El aspecto clave de la 
gobernanza es la estrategia: debe 
haber un propósito como compa-

ñía; hay que tener unos objetivos 
definidos para ejecutar la estra-
tegia de marca y unos procesos 
competitivos y definidos. Por úl-
timo, afirmó que ninguna marca 

AA I 14 octubre 2019 I 101

Javier Siedlecki,
CEO de Yotecuento

Conrad Llorens,
CEO de Summa Branding
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puede sobrevivir sin innovación. 
Las marcas están alimentadas de 
hechos, experiencia y productos 
y los productos deben hablar del 
posicionamiento de la marca y 
esto se hace a través de innova-
ciones que sorprenden. Pero no 
cualquier innovación, sino aquella 
que esté guiada por el propósito 
de la compañía y el valor de la 
marca. 

LA REVOLUCIÓN SOSTENIBLE 
DE LAS MARCAS
Sandra Pina, directora general de 
Quiero, apeló a la transparencia 
y la coherencia para recuperar la 
confianza del consumidor en la 
marca; a la innovación, gracias a 
la que salen nuevos modelos de 
empresa; a la acción contundente 
alrededor de contenidos sosteni-
bles, a fijar prioridades que solu-
cionen realmente los problemas 
que tenemos sobre la mesa (“Ase-
guradoras y gestores de fondos de 
pensiones tienen más dinero que 
el PIB a nivel global. Si ese dinero 
se invierte en proyectos que nos 
hagan mejores, eso puede hacer 

la diferencia. Todo el mundo habla 
de sostenibilidad y todo la hacen 
ahora. Hay que pensar en grande”, 
ha concretado). Como conclusión, 
Pina invita a pensar si se quiere 
ser una gran empresa, una gran 
marca, o ser solo una empresa 
grande y una marca grande, y ha 
mencionado el concepto de ‘los 
CEO activistas’: actuar para dejar 
un buen legado, hacer las cosas 
bien y que den rentabilidad y ha-
gan hablar de las grandes cosas 
que hicieron. 

Sobre dar un nuevo enfoque a 
los eventos más allá del corporate 
y, a través del storytelling, darle 
un nuevo sentido al consumidor 
y llegar al público de manera di-
ferente alcanzando un espectro 
más amplio, habló Carlos Arias, 
director del departamento de PR 
de Tecnología de eVerythink PR. 
Dió cuatro claves: sorprender, 
añadiendo elementos novedosos 
y atractivos al evento; comunicar 
(a stakeholders, clientes, deciso-
res pero también prensa y públi-
co); contar una historia (haciendo 
storytelling, para que el evento 

62 I AA  I  14 octubre 2019

evento

Ana Aldea explicó el ‘SMarketing, 

la fusión definitiva entre 

marketing y ventas’. El 

grave problema es que los 

departamentos de Marketing y 

Ventas se odian, pero “hay que 

firmar la paz”; los dos se necesitan 

y sin ambos los resultados de la 

empresa caen. 

Hay un mal enfoque ya que al 

final todos están en el mismo 

equipo. Hay que romper los 

tópicos, por eso su reto es poner 

el foco en el ‘SMarketing’, 

que es el resultado de unir 

sales+marketing, que deben 

tener unos objetivos compartidos 

y un nuevo enfoque puesto 

que el funnel, como se conoce 

tradicionalmente, ha muerto y 

ahora ya no es solo marketing 

y ventas; ahora es Marketing, 

Ventas y Servicio. “Hay que 

alinear marketing y ventas 

porque si no, no voy a poder 

incluir al cliente en la ecuación 

y esto hace que nos quedemos 

atrás”, concluyó.

SMARKETING: DEL 
ODIO AL AMOR ENTRE  

VENTAS Y MARKETING

From 
big data 
to smart 
data

Find out more: munichre.com/smartdata

Let’s turn data analytics 
into future benefits.

Smart_Data_205x270_en.indd   1 01.02.18   18:28

Sandra Pina, 
directora general de 

Quiero

Carlos Arias,
director del departamento de PR 

de Tecnología de eVerythink
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sea un círculo perfecto que apor-
te experiencia y aprendizaje a sus 
participantes) y saber que todo 
cuenta (cualquier elemento de un 
evento es una oportunidad para 
comunicar, diferenciarse y hacerlo 
relevante).
En resumen: es importante im-
pulsar la comunicación B2C para 
llegar al usuario final para ampli-

ficar el éxito a nivel comunicativo. 
Una de las mejores armas con las 
que se puede contar para ello es 
convertir los eventos en ‘Mediati-
cevents’; “una idea genial conse-
guirá que realmente lleguemos a 
nuestros públicos objetivos, nues-
tro evento sea relevante y se con-
vierta en verdadera experiencia 
para los asistentes; la inversión en 

PR es mínima comparada con el 
rédito que podemos obtener”, ha 
concluido.

INFLUENCERS EN LA ESTRATE-
GIA DEL SEGURO
David Pena, CEO Peoople, se 
centró en los influencers en el se-
guro. “¿Tiene sentido una estrate-
gia de influencers en el Seguro?”, 
planteó. Hoy en día, creemos más 
un mensaje de alguien que cono-
cemos y que es cercano que una 
campaña de publicidad porque 
creamos una relación de con-
fianza que no se crea tan rápido 
como con la propia marca. Ex-
plicó que muchas corporaciones 
hacen en la actualidad marketing 
de influencers y las cifras revelan 
que esta tendencia se incremen-
tará hasta en tres y cuatro veces 
el próximo año. Los influencers 
crean una afinidad con los espec-
tadores, narran su vida y en me-
dio de esto incluyen un mensaje 
publicitario. Ese mensaje, bañado 
de confianza, llega todo el tiempo, 
por lo que se corre el peligro de 
perder su confianza y, en conse-
cuencia, followers. “Pero hay un 
pacto tácito de confianza: asumir 
que en algunas cosas de las que 
cuenta haya un mensaje publicita-
rio, pero hasta un nivel y dentro 
de una relevancia; si se invade ese 
límite “te dejaré de seguir”, incidió.

Esto está generando tres 
grandes ventajas: da poder a los 
influencers hacer una hiperseg-
mentación; el mecanismo de ROI 
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evento

David Pena (CEO Peoople) 
Diana Gavilán (Profesora e investigadora de la UCM)
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GRUPOS DE TRABAJO: TORO, LEÓN Y BULLDOG

 Estévez admitió que “en la empresa, las 

matemáticas se utilizan para comprobar 

hipótesis y para resolver problemas”. 

Las matemáticas facilitan la toma de 

decisiones. Para ello, argumentó que es 

necesario “un pensamiento estratégico”. 

A partir de una historia, de una 

hipótesis de Comunicación o Marketing, 

comprobamos si los datos lo avalan o no.  

Gallent ha dado pautas para crear 

una estrategia de UX. Para ello, hay 

que entender al usuario, investigar, 

romper barreras, perder el miedo al 

cambio, sacar conclusiones, tener un 

plan estratégico, realizar validaciones, 

llevar a cabo el lanzamiento y ver 

los resultados. Para ello, lo primero 

son los valores (“sin ellos no tienes 

nada”), después hay que conocer al 

cliente, reconocer el valor de diferenciación, dónde impactar al usuario, 

ver las barreras del cambio... Es importante probar y valdar para ver qué 

funciona: en el caso de una startup como Lucera el permanente testeo les ha 

permitido cambiar la web 18 veces en un año.

Ferragud habló de cómo sobrevivir 

en la era de las microcrisis, para 

lo que ha concluido que ante 

una crisis, hay que adelantarse 

a ella, llevar a cabo un protocolo 

anticrisis en las empresas 

ante algunas situaciones, estar 

dispuesto a rectificar cuando las 

empresas cometen errores y tener 

capacidad para reaccionar rápido y 

de manera humilde.

El encuentro concluyó con tres grupos de trabajo, que se han dividido 

en salas, donde Inma Ferragud , Comunicación, estrategia y contenidos. 

ORM y PR, habló de cómo sobrevivir en la era de las microcrisis; Jesús 

Gallent,  Chief Innovation & Product Officer en Lucera Energía, dio las 

pautas para crear una estrategia de UX; y Macarena Estévez, de Deloitte 

y Conento, explicó qué medir y cómo hacerlo para tomar decisiones y 

conseguir resultados.

y coste; y la desintermediación 
(no agencia, no hay nada de por 
medio; todo es directo). Y tres 
grandes problemas: diseño sub-
jetivo (no analítico) de las cam-
pañas; campañas de corto plazo 
(24 horas); resultado orientado 
100% a awareness (no ventas). La 
conclusión es que los influencers 
existen, funcionan bien, pero hay 
mucho humo, que con analítica se 
puede solucionar.

Diana Gavilán, profesora e 
investigadora de la Universidad 
Complutense de Madrid, expuso 
algunas de las diferencias entre 
las cinco generaciones que hoy 
se dan cita en el mercado: octo-
genarios o generación silenciosa, 
boomers, generación X, mille-
nials, y generación Z. Señaló que 
las diferencias entre ellas son 
más aparentes que reales por-
que los mecanismos de decisión 
de las personas no han cambia-
do. Destacó tres características 
que comparten la mayoría de los 
consumidores, sin importar la 
edad: el peso que tiene lo social 
a la hora de decidir -lo que dicen 
otros-; la influencia constante de 
los estímulos sensoriales que nos 
llegan del entorno, y nuestra in-
clinación a realizar razonamientos 
sencillos y a buscar atajos menta-
les. Concluyó destacando que la 
evolución tecnológica ocurre en 
el mundo que nos rodeanpero 
que las personas hemos cambia-
do menos de lo que parece, o en 
realidad, nada.  I
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premios
5 ‘súper likes’
La 9ª Edición de los ‘Premios de Marketing y Comunicación en el Sector Asegurador’, 
convocados por INESE y Marketing Site, con el patrocinio de data/social y eVerythink, se 
han entregado tras valorar el jurado la documentación de los 30 proyectos presentados, 
correspondientes a un total de 23 empresas. Estos galardones, entregados como colofón 
al #MCSA19, tienen como objetivo apoyar, difundir y reforzar las buenas prácticas, la 
innovación así como las mejores estrategias de marketing y comunicación en el sector. 

5 ‘súper likes’

MEJOR CAMPAÑA DIRIGIDA AL 
CLIENTE
La  campaña ganadora, entre las diez 
presentadas por nueve entidades, ha 
sido ‘Seguro de Decesos’ de SANTALU-
CÍA. El jurado ha destacado “audacia en 
abordar una línea de producto tan difícil 
como los seguros de Decesos, con una 
línea de comunicación desde un punto 
de vista novedoso, cercano, fácil de en-
tender y con excelentes resultados”. 

Los finalistas han sido: AMV por su 
primera campaña en televisión y Multia-
sistencia, por ‘Los del Río se reencuen-
tran con #LaNuevaMacarena’.

Foto de familia de premiados, finalistas 
y miembros del jurado

Mejor campaña dirigida al cliente
Entrega: Gema Reig, miembro de la Junta Directiva 

de la Academia de la Publicidad. 
Recoge: Belén Ruiz-Ocaña, responsable de 
Publicidad y Patrocinios de SANTALUCÍA.
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MEJOR CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 
El Jurado ha concedido el premio 
a AON por ‘Ciberataque Fake’. De 
las cuatro presentadas, el jurado 
ha valorado “el gran impacto de 
la campaña, su bajo presupuesto 
y la total implicación de la máxi-
ma autoridad de la compañía en la 
misma y, por tanto, muy creíble”. 

Las finalistas han sido: NA-
TIONALE-NEDERLANDEN, por 
‘Campaña interna de transfor-
mación en una empresa agile’ y 
SEGURCAIXA ADESLAS, por 
‘Campaña de Comunicación In-
terna para el engagement de los 
empleados en el Plan de Trans-
formación Tecnológica’.

MEJOR CAMPAÑA 
CORPORATIVA
A esta categoría se han presen-
tado siete campañas  de seis en-
tidades. El jurado ha considerado 
merecedora del premio la campa-
ña ‘Reale Historias de Confianza’ 
de REALE.

Las finalistas han sido: iSalud, 
por ‘Campaña Lara Álvarez & iSa-
lud.com’ y NATIONALE-NEDER-
LANDEN, por ‘I Matter’.

MEJOR CAMPAÑA DE RSC
Hasta nueve entidades compe-
tían en esta categoría. El jurado 
ha destacado de la campaña ga-
nadora ‘Encuentro del Viajero 
Responsable’, de INTERMUN-
DIAL, “su original forma de com-
prometerse con un mundo más 
sostenible”.

AGROSEGURO, por su cam-
paña ‘Proyecto para fomentar la 
inserción laboral y el autoem-
pleo agrícola en Burkina Faso’, 
y GRUPO PACC, por ‘Empresa 
accesible en lengua de signos’, 
han sido las finalistas.
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Mejor campaña de RSC 
Entrega Javier San Román, Editor de las revistas Ctrl e Interactiva

Recoge: Vanessa Manso, Responsable de Comunicación de INTERMUNDIAL

Mejor campaña corporativa
Entrega: Joost Van Nispen, Fundador y Presidente de ICEMD.

Recogen de REALE: Nacho de la Hoz García, responsable de Publici-
dad y Marca y Blanca Gómez, responsable de Brand Content.

Mejor campaña comunic. interna
Entrega: Carlos Rubio, director general de la 
Asociación de Creatividad Transformadora. 

Recogen: el equipo de marketing y comunicación de AON: María Barco, 
Santiago Serrano, Elisabeth Martínez, María Luisa del Río. 
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De izq. a dcha.: Javier San Román, editor de las 
revistas Ctrl e Interactiva; Gema Reig, miembro de 
la Junta Directiva de la Academia de la Publicidad; 
Joost Van Nispen, fundador y presidente de 
ICEMD; Ana Lamas, presidenta-socia fundadora 
de la agencia de publicidad Fiverooms; y Carlos 
Rubio, director general de la Asociación de 
Creatividad Transformadora. 
Abajo, de izqda. a dcha. (miembros sin voto): 
Ramón Albiol, presidente del jurado y Fernando 
Carruesco, director de Innovación y Marketing de 
INESE y secretario del jurado.

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
Esta categoría, recuerda el jurado, 
trata de premiar aquellas acciones 
que aporten innovación, una utili-
zación novedosa de los medios, un 
presupuesto especialmente escaso 
y unos resultados interesantes. En 
definitiva, se distinguen campañas 
que permitan ser consideradas como 
ejemplo a seguir. 

El jurado ha considerado como 
premio especial la campaña de PE-
LAYO ‘El Reto Pelayo Vida’, por su 
continuidad con la estrategia iniciada 
en el 2015 y consolidación de la mis-
ma, a través de este tipo acciones de 
RSC que van en clara sintonía con el 
producto”.  I

Premio Especial del Jurado
Entrega: Ana Lamas, presidenta – Socia fundadora de Fiverooms.

Recoge: Luis Fariñas, director general de PELAYO VIDA.
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Intrages: a la vanguardia 
de la transformación 
digital

más cerca

Conscientes del momento que 
atravesamos, y siendo realistas con 
la nueva sociedad de consumo, “es 
necesario adaptar las propues-
tas comerciales de las compañías 
aseguradoras teniendo muy en 
cuenta los servicios de atención 
al cliente, cada vez más digitales 
y tecnológicos. Esta adaptación se 
debe principalmente a dos facto-

res, el primero es una cuestión de-
mográfica ya que los nuevos clien-
tes son jóvenes nativos digitales 
y ya están totalmente integrados 
en la sociedad de consumo. Y el 
segundo, está provocado por el 
cambio en los hábitos de vida de 
las personas, en cómo queremos 
ser atendidos, tanto al inicio de las 
contrataciones, pero, sobre todo, 

en los diferentes touchpoints que 
surgen en la relación con las com-
pañías”, asegura Andrés Mascarós, 
director ejecutivo de Intrages.

En todo momento hablamos de 
personas, una gran diversidad de 
seres humanos que estamos cada 
vez más acostumbrados a investi-
gar, comparar precios, leer condi-
ciones y términos, y por último to-
mar una decisión. Es por esto, que 
la industria de las aseguradoras no 
puede dar la espalda a esta evolu-
ción de consumo, adaptándose al 
nuevo mundo.  

No conformes con esto y tenien-
do como máxima la mejora continua, 
este año 2019 Intrages está implan-
tando una metodología de trabajo 
que garantiza a todas las asegurado-
ras que sus clientes obtendrán una 
mejor experiencia de usuario en la 
atención al cliente, gracias a la im-
plementación de los últimos avances 
tecnológicos y la mejora constante 
en los procesos de trabajo. 

El director ejecutivo de Intrages, 
Alejandro Mascarós, ha señalado que 
“una de las principales apuestas es 
mantenerse y liderar el camino de 
la innovación tecnológica y la digi-

La apuesta de Intrages por las nuevas tecnologías ya es 
un hecho más que consolidado. Como anunciamos el 
año pasado en estas páginas, la digitalización y mejora de 
los procesos de trabajo se ha instaurado con éxito en la 
mayoría de sus clientes. 
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talización, tal y como estamos ha-
ciendo, para conseguir agilizar los 
procesos de trabajo de nuestros 
clientes”. 

Los principales beneficios que 
ha supuesto la implementación 
de las tecnologías en Intrages son 
aspectos como la mejora de la co-
municación, la maximización de la 
eficiencia y la ruptura con las fron-
teras geográficas. 

EN LA ERA DIGITAL 
Intrages se sitúa así a la vanguardia 
de la transformación digital del sec-
tor del seguro, con el único objetivo 
de mejorar la relación entre asegu-
radora y asegurado basado en el tra-
to individualizado y personal, dentro 
de un mercado sensible y cada vez 
más competitivo.

 Precisamente en este punto 
donde se pretende llegar: asociar a 
las aseguradoras con valores como 
la cercanía, eficacia, agilidad y em-
patía. 

Una vez más, Intrages marca la 
diferencia en el ámbito de la exter-
nalización de servicios para compa-
ñías aseguradoras: “para Intrages 
ha sido una pequeña revolución, ya 
que siempre hemos apostado por 
la tecnología como clave en nues-
tro portfolio de servicios. Estamos 
seguros de que marcará el camino 
de muchas otras empresas. Un pa-
so en firme, que comporta una ma-
yor inversión que creemos impres-
cindible para estar presentes en 
un mundo cada vez más convulso. 
Y un sector que necesita solucio-
nes, con cercanía y rapidez. Somos 
consciente de las necesidades de 
aseguradoras y asegurados, y sa-
bemos que esta es la mejor forma 
de adaptarnos a ambos, sin dejar de 
lado la precisión”, subraya Alejandro 
Mascarós. 

SEGUROS Y MARKETING
Atravesamos un momento competi-
tivamente elevado. Para alcanzar la 

diferenciación y un buen posiciona-
miento de marca en el mercado es 
necesario tener en cuenta el nuevo 
marketing.

“Somos conscientes de que te-
níamos que introducir una forma de 
trabajo siguiendo las líneas de sensi-
bilidad, cercanía y propiedad. Es de-
cir, en la era del nuevo marketing el 
consumidor necesita nuevas expe-
riencias, sentir en primera persona 
los beneficios que podemos apor-
tar, y establecer un sentido de per-
tenencia elevado con la marca y el 
producto.  Y la única forma de con-
seguirlo es gracias a la confianza y 
la seguridad”, se resalta en Intrages.  

Estamos en el momento de ex-
trapolar la confianza inicial del tú 
a tú a las nuevas tecnologías. Un 
reto que solo es posible conseguir 
gracias al marketing, proyectando 
valores de marca de forma sensible, 
que consigan traspasar pantallas, y 
afianzándolos con transparencia y 
coherencia. I

Andrés Mascarós y Alejandro Mascarós
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El Dato (con mayúsculas) está desti-
nado a jugar un papel de relevancia 
en el desafío al que se enfrentan las 
entidades aseguradoras en su proce-
so de Transformación Digital. Por ello, 
en el Instituto de Empresa decidimos 
llevar a cabo un estudio que analizara 
en detalle el nivel de madurez del uso 
de la Analítica Avanzada en el Sector 
Asegurador. Nos ha permitido compro-
bar que, aunque se confirma el interés 
en todo lo relacionado con la Analítica 
Avanzada (un 96% de las entidades de-
clara haber tenido alguna experiencia 
en el uso avanzado de los datos), es 
más reducido el número de compañías 
que ha tenido una experiencia real con 
la profundidad necesaria para tener un 
impacto relevante en el negocio. Solo 
el 25% de ellas tienen un nivel de ma-
durez medio-alto en el uso intensivo de 
los datos.

La valoración real del grado de ma-
durez de uso de la Analítica Avanzada 
en el sector fundamentalmente se tie-
ne que medir en función de los Casos 
de Uso que tiene en producción. En 
este ámbito resaltar que algo más de la 
mitad (60%) solo lo ha experimentado 
en forma de Prueba de Concepto o 
Proyecto Piloto, sin haberlo integrado 
todavía en sus modelos operativos. 

Entre las mejores prácticas existen-
tes se ha podido confirmar la existencia 

de Casos de Uso aplicadas a todos los 
ramos y procesos de negocio, resal-
tando la existencia de un foco especial 
en el cliente, al haberse desarrollado 
un 60% de los mismos dando soporte 
a procesos de Marketing y Comercial, 
Suscripción y Prestaciones y Siniestros. 

Un aspecto clave para alcanzar los 
objetivos de transformación esperados 
es la definición e implantación de las 
Unidades Organizativas y la creación 
de nuevos roles que definan y den el 
soporte necesario para implantar nue-
vas políticas. Una gran mayoría de las 
entidades analizadas ha iniciado la de-
finición de una Organización específi-
ca orientada a una mejor gestión de la 
aportación de los Datos.

FALTAN PERFILES
Pero en lo que hay un diagnóstico co-
mún es en la escasez de perfiles con es-
te tipo de capacidades. Esta necesidad 
se está resolviendo con la puesta en 
marcha de planes de formación, divul-
gación e incorporación de profesiona-

les del campo de la Analítica Avanzada. 
Se han definido 4 grandes retos y 

barreras a resolver: el apoyo de la Di-
rección, las Personas y la Cultura del 
Dato existente, la Tecnología y la Cali-
dad de los Datos y la Regulación. Tam-
bién se han identificado las mejores 
prácticas que pueden aportar las ideas 
y enfoques necesarios para evolucionar 
de forma decidida en este proyecto 
estratégico de transformación para el 
sector asegurador español. 

Destaca igualmente un hecho 
puesto de manifiesto por una gran ma-
yoría de las compañías participantes: 
los datos y la explotación avanzada de 
los mismos va a cambiar drásticamente 
la competitividad en el Seguro español.

  

En este contexto, los años 2019 y 
2020 se identifican como clave y, para 
ello, ya se han identificado un gran nú-
mero de iniciativas para el desarrollo e 
implantación de un mayor número de 
Casos de Uso en un entorno real pro-
ductivo. I

Uso de Analítica 
Avanzada, ¿cómo vamos?  
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ALEJANDRO PEREZ 
  DIRECTOR DE BIG DATA, BUSINESS   
      ANALYTICS & IA DEL IE.
         APGONZALEZ@FACULTY.IE.EDU 

tribuna

“Más de la mitad de las entidades (60%) 

solo ha experimentado en forma de Prueba 

de Concepto o Proyecto Piloto el uso de la 

Analítica Avanzada, sin haberlo integrado 

todavía en sus modelos operativos”
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Es habitual que, al hablar de 
cualquier producto o servicio, 
consideremos que el momen-
to más importante es el de la 
captación del cliente ya que es 
la actividad más difícil, debido 
a la competencia y la guerra 
de precios en cualquier sector 
de actividad, y la que marca el 
éxito de una empresa a la hora 
de presentar sus números. De 
hecho, los datos que se pre-
sentan por parte de las empre-
sas suelen estar relacionados 
con las cifras de crecimiento en 
volumen de negocio y de nue-
vos clientes, rentabilidad de las 
inversiones, etc.
Todo parece estar orientado a 
captar nuevos clientes y solo 
últimamente se habla de retenerlos para que no abando-
nen nuestras empresas, ofreciendo el “oro y el moro” para 
que permanezcan, en una guerra frenética por ofrecer el 
mejor incentivo, bien por captar bien por retener. Se de-
dican esfuerzos a analizar las carteras, obtener perfiles de 
cliente, sendas de abandono, propensión a la anulación y 
mil y un dato más, todo ello potenciado por la aparición 
del big data como paradigma del futuro empresarial.
En el sector podemos distinguir diferentes momentos de 
la verdad, en los que nos jugamos el prestigio de la enti-
dad, la permanencia del cliente y, sobre todo, la difusión 
que se haga de nuestra marca. Y estaremos de acuerdo 
en que para las compañías de seguros no hay momento 
de la verdad más importante que el momento en que un 
cliente tiene un siniestro. Hay ramos en que esto ocurre 
más de una vez al año; otros en que rara vez ocurre en 
un año; y otros, como el de Decesos, en que ocurre una 
sola vez en la vida del asegurado.
En todas esas situaciones en que el cliente solicita la co-
bertura de su póliza, éste espera que demos el 100% y 
cumplamos el contrato, solo nos pide eso, que supone 
el principio de una larga relación con el cliente y una ga-
rantía de que difundirá nuestra marca a un importante 
número de personas. 
Es precisamente en este momento de la verdad en el 
que las compañías trasmiten una imagen que no se co-

rresponde con la realidad de las 
infraestructuras, inversiones, 
tecnología, etc., que se pone a 
disposición del cliente. Los es-
fuerzos realizados por trasladar 
al mercado la realidad del sec-
tor en el tratamiento de los si-
niestros no se corresponde con 
el trabajo realizado para prestar 
un servicio de calidad, rápido y 
con garantía.
Hay ramos del seguro en los 
que tradicionalmente se tras-
mite muy buena imagen y satis-
facción con los servicios pres-
tados. Es el caso del ramo de 
Decesos, que cuenta con una 
satisfacción en el servicio supe-
rior al 90% y un índice de recla-

maciones ligeramente superior al 3%. Y esto ha permitido 
que las carteras de las entidades especialistas mantengan 
permanencias medias de sus clientes superiores a quince 
años. Todo ello por lo que indicaba el título de este artí-
culo, y es que, en seguros, nos la jugamos en el siniestro, 
tanto la rentabilidad, que es un aspecto muy importante, 
como la fidelidad de los clientes y la imagen del sector. I

Todo empieza 
en el siniestro

seguros de tú
      a tú
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El ramo de Decesos cuenta 
con una satisfacción 
en el servicio superior 
al 90% y un índice de 
reclamaciones ligeramente 
superior al 3%. Esto 
permite que las carteras de 
las entidades mantengan 
permanencias medias de 
sus clientes superiores a 
15 años
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Juan
 Carlos
  López
   Porcel

Como cabeza de la única candidatura presentada en las últimas 
elecciones, el director de Riesgos y Seguros de AcerlorMittal, Juan 
Carlos López Porcel, seguirá presidiendo la Asociación Española 
de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) los próximos tres años. 
Podrá así completar el ‘cambio tranquilo’ que está llevando a cabo en 
la organización, tras los pasos previos que ha supuesto la definición 
de una Junta Directiva exclusivamente conformada por gerentes de 
riesgos, la creación de un Consejo Asesor integrado por conocidos 
representantes del sector vinculados a la asociación y la configuración 
de un Centro Formativo de Excelencia. Con estos pilares y un papel 
definido como “amantes de la prevención y solucionadores de 
problemas, buscando siempre acuerdos previos que eviten conflictos 
mayores”, concluye López Porcel, “es muy fácil que el sector 
asegurador encuentre útil la función del gerente de riesgos”.

“Somos amantes 
de la prevención y 
solucionadores de 
problemas”

Presidente 
de la Asociación 

Española de 
Gerencia de 

Riesgos y Seguros 
(AGERS)
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Juan Manuel Blanco
juanmanuel.blanco@inese.es

@JuanMaBlancoG
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entrevista

ACTUALIDAD ASEGURADORA (en adelante 
‘A.A’).- ¿Por qué decidió presentarse de nuevo 
a la Presidencia de AGERS? 
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- Los proyec-
tos hay que planificarlos con perspectiva y ob-
servar su vida útil, identificando los momentos 
de inicio y finalización como base de su éxito. 
Sentíamos la necesidad de avanzar, ya que ha-
bíamos comprobado que existía un recorrido 
adicional y que disponíamos de un equipo de 
personas estupendo, a nivel profesional y hu-
mano, comprometidos tanto en la Junta Direc-
tiva como en el staff. Adicionalmente, gozar de 
la confianza de los asociados por unanimidad ha 
sido la guinda al pastel para intentar desarrollar 
una fase más de este ilusionante proyecto que, 
en definitiva, pretende ofrecer un servicio a la 
sociedad y a nuestra profesión. 

‘A.A.’.- ¿Qué balance general puede hacer de su 
etapa anterior? 
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- Existen va-
rios hitos a destacar: doblar los presupuestos 
y el número de asociados, la potenciación y 
creación de relaciones enriquecedoras con or-
ganismos de la Administración, conseguir que 
AGERS, junto con la Universidad de Barcelona 
como socio de referencia, esté acreditado por 
FERMA para impartir el certificado RIMAP eu-
ropeo de gerente de riesgos, profesionalizar 
las funciones de la asociación con el retorno 
correspondiente, desarrollar los congresos na-
cionales y los provinciales de Barcelona y Bilbao, 
la creación de un fondo doctrinal con nuestro 
servicio de publicaciones. Todas estas cuestio-
nes gratifican la actuación de la Junta Directiva, 
no siendo complicado tomar decisiones, ya que 
hemos tenido la suerte de disponer de una vi-
sión clara y concisa de los objetivos pretendidos 
disponiendo del apoyo necesario para su con-

secución. También resulta especialmente satis-
factorio haber obtenido dos premios, otorgados 
por las asociaciones profesionales de corredores 
de seguros de Barcelona y Valencia, en recono-
cimiento al trabajo desarrollado. 

‘A.A.’.- ¿Qué razones han llevado a limitar a ge-
rentes de riesgo los integrantes de la Junta Di-
rectiva? ¿En qué cambia el modelo de gestión?
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- La Junta 
Directiva es el departamento de marketing más 
sofisticado que tiene la asociación, ya que vende 
nuestra estrategia al cliente más exigente, que 
son los propios asociados, tendiendo siempre a 
la evolución y no a la revolución, identificando 
y creando oportunidades. La Junta actual está 
formada por empresas que han apoyado históri-
camente el desarrollo de la Gerencia de Riesgos 
en nuestro país, como: El Corte Inglés, CLH, Ae-
na, Suez Spain, Transfesa, Repsol, ArcelorMittal 
España, Cepsa y Sener Ingeniería, contando con 
un secretario, jurista de reconocido prestigio, 
como es Gonzalo Iturmendi. Como se observa, 
materia prima excepcional para sentirse orgullo-
so de poder formar parte de este proyecto.

En cualquier caso, el modelo de gestión 
no cambia en lo sustancial. Desde sus inicios 
los puestos de presidente y vicepresidentes 
siempre han estado ocupados por gerentes de 
riesgos y seguros, con la ayuda y el soporte del 
resto de actores del sector. Sigue siendo el mis-
mo modelo, pero organizado adecuadamente 
de forma interna a través de tres instituciones 
básicas y diferenciadas con contenidos y res-
ponsabilidades propias que aportan mejores 
resultados a los objetivos buscados: Junta Di-
rectiva, Consejo Asesor y el Centro de Estudios. 
Se trata de avanzar un paso más en la profesio-
nalización de funciones, optimizando recursos y 
resultados.

“Pertenecer 
a AGERS 
significa 

pertenecer 
a una 

comunidad 
exclusiva 

de expertos 
en gestión 

de riesgos y 
seguros, un 
ecosistema 
único, en el 
que puedes 

acceder a 
información 

actual en 
nuestra web, 

publicaciones, 
grupos de 

trabajo, 
estudios de 

vanguardia, 
networking 

y contacto 
directo con 
los mejores 

profesionales 
en riesgos 
y seguros 

de España, 
Europa, 

Latinoamérica 
y USA” 
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NUEVO CONSEJO ASESOR

‘A.A.’.- ¿Por qué han decidido crear el nuevo 
Comité Asesor? ¿Quiénes lo componen? 
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- Como 
decía, esta función ya se realizaba antes en 
el seno de la Junta Directiva, pero sin un rol 
oficial predeterminado y dependiendo de 
las circunstancias. Se ha decidido potenciar 
las virtudes y aprovechar las mismas ya que 
el capital humano es el único que permite 
la supervivencia de las empresas. Los cam-
bios complejos que vivimos en los entornos 
competitivos hacen que esta propuesta nos 
parezca adecuada, no solo a la Junta, sino al 
resto de organizaciones que están en el en-
torno AGERS y que creen que es una bue-
na idea, obteniendo su compromiso para 
participar en este nuevo órgano que estará 
formado por once organizaciones: dos ase-
guradoras, dos brokers internacionales, una 
empresa tecnológica, un representante del 
mercado inglés, dos Universidades, un re-

presentante de la Mediación en España, un 
despacho jurídico y un gabinete pericial. El 
Reglamento de este nuevo Consejo Con-
sultivo regula sus funciones imprimiendo 
un carácter formal y riguroso y, a la vez, un 
formato actual que responde a las necesi-
dades de la asociación.   

Los miembros de este Consejo, por 
orden alfabético, son: Alfredo Arán (MA-
PFRE), Maciste Argente (FECOR), Juan 
Arsuaga (LLOYD’S IBERIA), Fernando Ca-
ballero (AON), Paulino Fajardo (Herbert 
Smith Freehills), Alberto Gallego (WILLIS 
TOWERS WATSON), Monserrat Guillem 
(Universidad de Barcelona), Mª Isabel Mar-
tínez Torre-Enciso (CEU San Pablo), José 
Ramón Morales (AXA XL), Alfredo Zorzo 
(One Esecurity) y Vicente Hurtado (Add-
valora). La composición de este órgano ha 
sido muy sencilla ya que son personas y 
empresas que creen en nuestra profesión, 
se identifican con ella y la ven como una 
fuente de desarrollo de la sociedad.

EL ‘DÍA A DÍA’ DE 
UN GERENTE DE 

RIESGOS

Juan Carlos López Porcel 
tiene claro el ´día a 

día’ de un gerente de 
riesgos: “Madrugando, 

informándome de los últimos 
acontecimientos en la prensa, 

leyendo sobre algún tema 
nuevo de actualidad en el 
sector que te mantenga en 

vanguardia, preparando 
la agenda, manteniendo 

reuniones de trabajo, 
comunicando con actores 

del sector, atendiendo lo no 
programado en la agenda 
y reajustando actividades 

comprobando al final del día 
que no has sido capaz de 

atender todo lo previsto, pero 
que has participado en la 

solución de algún problema, 
lo cual siempre genera 
satisfacción y utilidad” 
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‘A.A.’.- ¿Cuántos miembros tiene AGERS en la 
actualidad y de qué tipo son? ¿Qué objetivos se 
ha marcado alcanzar durante su mandato?
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- Conta-
mos con  200 asociados aproximadamente 
el 40% son gerentes de riesgos, duplicando 
este número desde 2014 gracias, entre otras 
cuestiones, a las gestiones realizadas por el 
staff. Todos los sectores están contemplados 
entre nuestros asociados y, aparte de grandes 
empresas, observamos que existe un número 
elevado de pyme’s que requieren habitual-
mente ayuda. El reto consiste en trasladar 
el conocimiento de la Gerencia de Riesgos, 
los seguros y la prevención a todos los usua-
rios, compartiendo las mejores prácticas de 
actuación con este tipo de empresas, repre-
sentativas del 80 % del tejido empresarial es-
pañol. De igual forma, se pretende participar 
en foros institucionales y políticos donde los 
profesionales del sector podamos aportar luz 
a cuestiones donde los tecnócratas precisan 
esta colaboración. Se trata de cooperar ayu-
dando a construir una sociedad mejor en base 
a la utilización de conocimientos especializa-
dos, manteniendo nuestra esencia y mejoran-
do la misma en un proceso de re-evaluación 
permanente.

‘A.A.’.- ¿Qué objetivos principales se ha fijado 
en su gestión para los próximos tres años?     
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- Los pu-
ristas definían la estrategia como los planes 
para obtener rentabilidad por parte de una 
empresa, señalando que este concepto no era 
válido para asociaciones sin ánimo de lucro, 
como ONG´s y similares. Luchando contra es-
tos conceptos, y como organización sin ánimo 
de lucro, tenemos una estrategia a tres años 
que busca una rentabilidad intelectual y or-

ganizativa en beneficio de la profesión como 
asociación líder por la experiencia acumulada 
y con nuevos proyectos, con una Junta Direc-
tiva seria y solvente, un Consejo Asesor con 
un nutrido grupo de empresas y profesiona-
les de primera línea y un Centro Formativo de 
Excelencia como tercer pilar básico para dotar 
a la disciplina de los conocimientos y avances 
necesarios.

‘A.A.’.- ¿Cómo cree que se visualiza ahora la 
asociación en el sector? 
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- Somos 
una organización solvente, seria, responsable, 
profesional y sostenible, acreditada por 35 
años de existencia y por las tendencias mani-
festadas en los últimos años para viajar en el 
tren de la modernidad. Por definición, somos 
amantes de la prevención y solucionadores de 
problemas, intentando llegar siempre a acuer-
dos previos evitando conflictos mayores, 
siendo además altavoz y punto común de las 
mejores experiencias que se puedan compar-
tir. Por lo tanto, con esta filosofía, es muy fácil 
que el sector encuentre útil nuestra función y 
quiera contar con nosotros, cuando se enfoca 
desde esta perspectiva y existe cierto crédito 
en las actuaciones previas. 

‘A.A.’.- ¿Qué papel quieren tener a nivel insti-
tucional? 
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- Nuestras 
instituciones gozan de un elevado prestigio 
profesional. Resulta estupendo, por ejemplo, 
escuchar a funcionarios del Estado debatir 
sobre sus responsabilidades con sólidos co-
nocimientos técnicos y enfocados al servicio 
público. El rendimiento de este tipo de insti-
tuciones debe de ser provocado por la propia 
sociedad, que a su vez debe valorar su retorno 

“Somos una 
organización 

solvente, 
seria, 

responsable, 
profesional 

y sostenible, 
acreditada 

por 35 años 
de existencia 

y por las 
tendencias 

manifestadas 
en los últimos 

años para 
viajar en el 

tren de la 
modernidad”
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con la adecuada mesura. Queremos colaborar 
en todo lo posible con estas instituciones en 
un papel de bisagra con el resto de los acto-
res sociales. Estamos capacitados y podemos 
hacerlo ya que se ha comprobado que un ele-
mento comunicativo intermedio, como el que 
pretendemos, servirá de gran ayuda en esta 
función. Basta citar alguna cuestión, como el 
caso del Consorcio de Compensación y el co-
nocimiento de todos los asegurados sobre el 
adecuado cumplimiento de su normativa para 
poder obtener las coberturas e indemnizacio-
nes contratadas. Este papel puede trasladarse 
a Fundaciones, Universidades, Instituciones, 
Ministerios, Comunidades Autónomas, sindi-
catos, Comisiones Parlamentarias y cualquier 
otra entidad donde, debido a la especialidad 
de la materia y su conocimiento particular, 
AGERS pueda ser útil.

FUTURO INCIERTO, PERO ESPERADO

‘A.A.’.- ¿Cómo cree que se visualiza la Gerencia 
de Riesgos por parte de la empresa? A futuro, 
¿qué recorrido tendrá esta figura?
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- En mi opi-
nión, la Gerencia de Riesgos la aportan los equi-
pos personales, no las organizaciones, motivo 
por el cual nosotros damos tanta importancia 
a la formación y me explico: un departamento 
que aporta poco a la Dirección de una empre-
sa está destinado a desaparecer, o a que se 
subcontraten sus funciones si estas son ne-
cesarias por motivos legales, etc. El gerente 
de riesgos, formado y actualizado, debe tener 
esa iniciativa que forma parte del frenesí diario 
empresarial para que nuestra función siempre 
esté en la cresta de la ola de la organización: 
primero, trabajando la prevención y evitando 

AGERS-IGREA, OPORTUNIDADES PARA UN CAMINO CONJUNTO

‘A.A.’.- ¿Cómo se encuentran ahora sus relaciones con IGREA? Con 
los cambios realizados, ¿es más fácil pensar en una futura integra-
ción de ambas organizaciones?

JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- Existe un número considerable de 
asociados comunes a AGERS e IGREA. Adicionalmente, el 60% de 
nuestra nueva Junta Directiva está formada por miembros de IGREA. 
El sentido común identifica de forma real estupendas oportunidades 
para un camino conjunto, que ya se ha iniciado, contando con una 
colaboración más estrecha y estando seguros que podemos obtener 
metas ambiciosas en un futuro no lejano de forma que Gerencia de 
Riesgos española siga su desarrollo y brille en Europa, como ocurre 
en la actualidad en FERMA. También es cierto que son asociaciones 
complementarias, pero que desarrollan en estos momentos funcio-
nes diferentes. Los cambios realizados en AGERS permiten dotarla 
de mayor flexibilidad como asociación, sin perder el objetivo funda-
cional, pero contando con las nuevas funciones y servicios actuales. 
Por otra parte, es reconfortante escuchar afirmaciones de instancias 
y organizaciones que ven con buenos ojos una estrategia conjunta 
y que aprecian los esfuerzos que hemos realizado para mantenernos 
en vanguardia en el ámbito de nuestra profesión, de forma que las 
empresas grandes, que disponen de mayores recursos, sirvan de faro 
guía a las medianas y pequeñas, con las mejores prácticas compar-
tidas en beneficio del desarrollo común.
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siniestros; segundo, ofreciendo soluciones pa-
ra minimizar el riesgo; y, finalmente, aportando 
herramientas para proteger patrimonialmente 
la empresa, los activos, su entorno social y a 
sus propios trabajadores, de forma que sienta 
la ilusión de trabajar en su empresa como ge-
neradora de estabilidad y progreso. El futuro 
es incierto, pero también puede ser esperado; 
hablamos de CO2, robótica, mercado electro-
intensivo, sequias, inundaciones, identificación 
de problemas, actualización de conocimientos, 
aportación de soluciones etc. Todos estos con-
ceptos siguen siendo parte de una ecuación 
donde la Gerencia de Riesgos se coloca como 
asesor principal y mano derecha de la Dirección 
General de empresas, organismos o Adminis-
traciones.  

‘A.A.’.- Como gerente de riesgos, ¿qué debe me-
jorar en sus relaciones con las aseguradoras? ¿Y 
con los corredores?
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- Esto depen-
de del concepto que tenga cada uno de las en-
tidades aseguradoras y corredores. En AGERS 
vemos a estos actores como parte integrante 
de nuestros equipos. Instituciones que traba-
jan codo a codo con nosotros y nos ayudan a 
identificar claramente, desde el minuto uno, los 
riesgos y las coberturas, conociendo las exclu-
siones y los servicios que nos pueden otorgar 
con detalle. No hay cuestiones al azar. Creamos 
equipos de trabajo que incluyen mecanismos 
engrasados, contando en los mismos con las fi-
guras de asegurado, corredor y asegurador. Está 
demostrado que los mejores equipos en este 
sentido obtienen resultados más brillantes y to-
dos los integrantes deben de ser conscientes de 
la estrategia. Si alguien pretende desarrollar otra 
perspectiva y jugar en una liga diferente resulta 
respetable, pero no compartimos esa visión.

‘A.A.’.- ¿Responde la industria aseguradora a las 
necesidades actuales de los gerentes de ries-
gos? 
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- En la ex-
periencia acumulada, de forma genérica, la 
industria aseguradora siempre ha respondido 
de forma satisfactoria. No obstante, en algu-
nos casos, la precisión de esta respuesta ha 
dependido también de las circunstancias, con-
firmando la inclusión de conceptos como in-
novación y recepción a las necesidades de los 
asegurados y destacando que una política de 
relaciones de largo plazo y confianza juega un 
papel determinante en los momentos difíciles. 
En el aparato internacional los equipos espa-
ñoles siempre colaboran con conocimientos 
técnicos muy cualificados en relación con sus 
colegas en otros países, por lo que, como ya 
he manifestado, queda el reto de formar un 
hub de seguros en Madrid, puerta de entra-
da al mercado latinoamericano, y que podría 
ser tan potente como el de Miami, Londres o 
Singapur.

‘A.A.’.- ¿Cómo vislumbra el comportamiento del 
mercado este año? ¿Y los precios? 
JUAN CARLOS LÓPEZ PORCEL.- Se pre-
senta un mercado más duro, que responde a 
la necesidad de equilibrar los resultados téc-
nicos de las aseguradoras ante la existencia 
de sectores de alta siniestralidad. Por tanto, 
entendemos que se producirá una elevación 
relevante de primas en los ramos de Daños y 
Pérdidas de beneficios y flotas de autos, con 
tendencia más moderada en otras líneas, que 
podría verse mitigada dependiendo del perfil 
del cliente y de las medidas de prevención jus-
tificadas mediante los informes de inspección, 
herramienta en auge de nuevo ante la situa-
ción mencionada. I
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MUY PERSONAL

Principales aficiones 
y actividades de ocio: 

“Viajar, intentando 
descubrir culturas 

diferentes, caminar a la 
orilla del mar en Asturias, 

leer, cine, bricolaje y 
disfrutar de la familia”.

Su viaje más recordado: 
“La visita a Ayers Rock 

y el arrecife de coral en 
Australia”.

El viaje pendiente: 
“Destinos como Sudáfrica 

o Camboya”

¿Qué libros lee?: 
“Cualquier ensayo sobre 

temas de actualidad 
variada de fácil lectura”.

¿Películas o series?: 
“Ahora estoy descubriendo 

las series, que puedo 
disfrutar en los momentos 

libres”.

Save the Date
25, 26 y 27 de febrero 2020

Madrid
Centro de Convenciones
Norte de IFEMA

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K
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reportaje

Nuevos 
riesgos, 
nuevas 
oportun-
idades
El Reaseguro tiene en los 
riesgos emergentes una buena 
oportunidad de negocio

La existencia de riesgos emergentes 
es una realidad constante. La 
industria aseguradora, y en concreto 
la reaseguradora, necesita afrontar 
estos nuevos retos aportando su 
conocimiento y análisis con el objetivo 
de que se puedan diseñar productos 
que sean técnicamente sofisticados 
y que satisfagan las necesidades del 
cliente, combinando el resarcimiento 
de los daños con su minimización o 
prevención. El saber dar respuesta a 
todo ello, puede y debe suponer un 
estímulo y una oportunidad de negocio 
para el reaseguro.
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Antonio Aguilar 
aguilar@inese.es

Los riesgos a los que las empresas 
y los particulares estamos expues-
tos son muy diversos y cambiantes, 
aunque hay unos que, por sus ca-
racterísticas, están alcanzando las 
primeras posiciones en la lista de las 
preocupaciones de los directivos. A 
nivel mundial, podemos hablar de 
riesgos políticos, financieros, eco-
nómicos, de la naturaleza,… De en-
tre todos ellos sobresale el derivado 
del uso y la dependencia de las nue-
vas tecnologías y la digitalización. 

Además de estos riesgos, en Es-
paña se dan otros que, no por ser 
locales, son menos preocupantes, 
como la longevidad, que ha pasado 
a un primer plano después de que el 
órgano de control haya manifesta-
do su voluntad de revisar las tablas 
de mortalidad. La DGSFP considera 
que el riesgo de longevidad necesi-
ta de una estrecha monitorización 
ya que es de manifestación lenta 
pero con potencial para afectar a 
la estabilidad futura de las asegura-
doras. Otros riesgos específicos de 
nuestro país son el derivado de las 
indemnizaciones por siniestros gra-
ves en el nuevo baremo o la inesta-
bilidad política.

Los principales reaseguradores 
internacionales son grandes exper-
tos en la detección y seguimiento 
de los riesgos emergentes, que ana-
lizan y abordan intentando aportar 
soluciones concretas que vayan 
más allá de la pura capacidad tradi-
cional. Y es que el Reaseguro siem-
pre se ha caracterizado por tener un 
conocimiento global del Seguro, a la 

reaseguro
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vez que innovador, por lo que ha 
podido anticipar, en mayor o menor 
medida, cuáles son los riesgos que 
están emergiendo en los mercados. 

En MUNICH RE son muy acti-
vos a la hora de abordar los nuevos 
riesgos, especialmente el de cambio 
climático y el ciber. En España, se-
gún afirma Tim Jehnichen, CEO de 
la reaseguradora, están siguiendo 
también muy de cerca la evolución 
del nuevo baremo “por su implica-
ción en el Reaseguro para los sinies-
tros graves”.

ANALIZAR, ANTICIPAR, MITIGAR
Los reaseguradores tienen un papel 
fundamental en los mercados en 
los que están presentes, como es 
ofrecer soluciones que mitiguen los 
riesgos. Para Enrique Ruiz, director 
general en Iberia de RGA RE INTER-

NATIONAL IBÉRICA, los riesgos 
nuevos no son una excepción, sino 
más bien lo contrario. “Es donde de-
bemos hacer un esfuerzo adicional 
para encontrar soluciones imagina-
tivas”. 

Parte del trabajo de la industria 
reaseguradora es analizar exhausti-
vamente mercados y anticipar co-
berturas que ofrezcan soluciones a 
los nuevos escenarios satisfaciendo 
a los clientes. Para ello, cuenta con 
cualidades muy importantes. Así lo 
afirma Joaquín Coll, director comer-
cial de NACIONAL DE REASEGU-
ROS, quien apunta que el Reaseguro 
debe poner sobre la mesa disciplina 
y profesionalidad en la suscripción 
de todos los riesgos y nuevas reali-
dades y, sobre todo, su “capacidad 
de adaptación a las nuevas circuns-
tancias”.

Y es que, históricamente, por su 
presencia global, el Reaseguro ha si-
do líder en detectar y atender nuevas 
necesidades. Como industria rease-
guradora, Miguel Ángel Ros, direc-
tor adjunto y CUO de MAPFRE RE, 
afirma que “somos copartícipes de 
todos los nuevos conceptos e ideas 
que se plantean en los distintos es-
cenarios y que seguirán aparecien-
do”. Por su parte, Fernando Sador-
nil, director del Centro  de Gestión 
España de la misma entidad, apunta 
que, respecto a acometer las nuevas 
necesidades de aseguramiento que 
pueden desencadenar los nuevos 
riesgos, en su entidad siempre se 
ha afrontado esta situación como 
una oportunidad y creen que si se 
aborda con prudencia y perspectiva 
de sostenibilidad, “podemos ofrecer 
soluciones eficaces”.
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NUEVOS ACTORES
Como en muchos otros mercados, 
el Seguro y el Reaseguro también 
se ven condicionados por la entra-
da de nuevos actores que pueden 
afectar a la dinámica del mercado. 
En líneas generales, las reasegu-
radoras no la consideran un gran 
problema siempre que actúen 
con profesionalidad y tengan ex-
periencia. Las entidades ven que 
dicha situación incluso puede ser 
un incentivo más para el Reasegu-
ro, que puede ayudar a conseguir, 
entre todos, el objetivo de mejora 
de las empresas gracias a la com-
petencia. 

Enrique Ruiz sólo ve beneficios 
ya que los nuevos actores “están 
ayudando a hacer más relevante el 
Seguro en la sociedad y, por tanto, 
contribuyen a su manera a hacer 
más grande el mercado asegura-
dor, con soluciones muy moder-
nas”, y además añade que “están 
actuando como aceleradores en la 
transformación de la industria”. 

Tim Jehnichen también está a 
favor de la incorporación de nue-
vos players, algo que no les asusta 
“siempre y cuando hablemos de 
una competencia sana y con co-
nocimiento”. Si es así, ve atractiva 
esta entrada de nuevos actores y 
no una amenaza. “La contempla-
mos como un elemento positivo 
y beneficioso pues nos obliga a 
mantener una propuesta de valor 
activa en nuestra compañía”.

Joaquín Coll señala que siem-
pre ha habido nuevos actores con 
voluntad de hacerse un hueco en 
el mercado “y hasta ahora hemos 

sabido gestionar el asunto sin difi-
cultades”. Destaca que los nuevos 
players aportan capacidad “que, 
sin duda, tiene un reflejo en las 
condiciones del reaseguro, pero 
contribuyen a un mercado más di-
námico y favorecen los cambios”. 

La aparición de nuevos acto-
res, normalmente con una oferta 
más limitada, supone un aumen-
to de la competencia en algunos 
segmentos. Fernando Sadornil 
puntualiza que esta repercusión 
puede ser positiva “siempre que 
aporten soluciones a largo pla-
zo y con rigor técnico” y destaca 
que, en su compañía, en ocasio-
nes, “nos supone incluso áreas de 
colaboración y apoyo con rease-
guro y siempre un incentivo para 
reforzar nuestra propia propuesta 
de valor”. Como reaseguradora 
global, dice, “somos capaces de 
ofrecer soluciones integrales a las 
múltiples necesidades de nuestros 
clientes”.

Como toda estructura de ne-
gocio, la dedicación, el saber y la 
profesionalidad, al final, tienen un 
objetivo muy concreto: satisfacer 
las necesidades del cliente. Hoy 
día, el cliente final es cada vez más 
autónomo y digital. Como conse-
cuencia, tanto aseguradoras como 
reaseguradoras se deben adaptar 
a esta demanda. Los clientes son 
más exigentes porque esperan 
mejores productos y servicios, y 
sus expectativas no dejan de cre-
cer. Las compañías, dentro de la 
industria aseguradora,  también 
intentan introducir nuevas tecno-
logías para satisfacer a estos clien-
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Joaquín Coll: “El Reasegu-
ro debe poner sobre la mesa 
disciplina y profesionalidad 
en la suscripción de todos los 
riesgos y nuevas realidades 
y, sobre todo, su capacidad de 
adaptación a las nuevas cir-
cunstancias”

Enrique Ruiz: “Los nuevos 
players están ayudando a 
hacer más relevante el Segu-
ro en la sociedad y, por tanto, 
contribuyen a su manera a 
hacer más grande el mercado 
asegurador, con soluciones 
muy modernas. Además, es-
tán actuando como acelerado-
res en la transformación de la 
industria” 
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Los nuevos riesgos también generan oportunidades para las reaseguradoras que, con su profesionalidad y 

conocimiento, pueden ofrecer mejores soluciones a sus clientes. Los nuevos riesgos a los que reconocen se 

tienen que enfrentar son:

NACIONAL DE REASEGUROS

• Daños causados por fenómenos de la naturaleza.

• Las negativas perspectivas económicas globales que proyectan los principales indicadores.

MAPFRE RE

• La revolución tecnológica, como riesgo para quienes no la aprovechen mejorando su eficiencia y 

flexibilizando y agilizando sus procesos.

• Los ciberriesgos que, para una cobertura eficaz por el seguro, requieren de más información y 

transparencia entre los participantes.

• La brecha entre riesgo real y asegurado. La sociedad necesita que aumente el nivel de aseguramiento.

• Los últimos años nos han mostrado que existe un gap entre las coberturas del CCS y los riesgos que 

las cedentes están dispuestas a asumir en lo que respecta a eventos climáticos. 

MUNICH RE

• El cambio climático, que en España se relativiza algo por la existencia del CCS.

• Los riesgos emergentes derivados de la digitalización (por ejemplo ciber). 

• En España, la evolución y desarrollo de las indemnizaciones por baremo.

• La inestabilidad política que condiciona el panorama económico financiero.

RGA RE INTERNATIONAL IBÉRICA

• A nivel global, aunque no sea exactamente nuevo, hay que seguir incidiendo en el ciberriesgo como 

uno de los mayores riesgos al que nos enfrentamos. Puede tener una severidad potencialmente 

enorme y la frecuencia está incrementándose.

• A nivel local, el riesgo de longevidad está siendo cada vez más relevante porque afecta a varios 

órdenes del mercado asegurador y a varios ramos de seguros. Por citar dos ejemplos: los seguros 

de rentas, que son a muy largo plazo y tienen un consumo de capital alto; y también el seguro de 

Asistencia Sanitaria, por el efecto del envejecimiento de la población en la siniestralidad.

EL REASEGURO Y LOS NUEVOS RIESGOS

tes cada vez más exigentes. Las 
nuevas tecnologías permitirán al 
Reaseguro ser más eficiente ope-
rativamente, desarrollar sus obje-
tivos estratégicos de excelencia y 
concentrar su esfuerzo en ofrecer 
más y mejores productos y servi-
cios para el cliente, con mayor va-
lor añadido.

En MAPFRE RE, por ejemplo, 
Miguel Ángel Ros apunta que, 
en 2018, avanzaron significativa-
mente en la digitalización de las 

operaciones, “habiéndose ges-
tionado más de 10 millones de 
transacciones con automatización 
inteligente. En ese sentido, se han 
desarrollado casos de uso de big 
data analytics en inteligencia ar-
tificial para avanzar en valoración 
predictiva de daños en vehículos”. 
Igualmente, según Ros, la compa-
ñía ha participado como accionista 
en la red B3i que incorpora bloc-
kchain a los procesos de seguro y 
reaseguro. 

En MUNICH RE se están apli-
cando nuevas formas de distri-
bución acordes con el desarrollo 
tecnológico y el proceso de di-
gitalización. “Nuestros clientes 
directos, las aseguradoras, –ex-
plica Tim Jehnichen- demandan 
un valor añadido y servicios que 
van más allá de la pura y tradicio-
nal capacidad de reaseguro. Los 
clientes finales buscan productos 
más digitalizados, sencillos y a la 
medida”. 
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TOP 5 RIESGOS MÁS PREOCUPANTES PARA...

EL REASEGURO

Tecnología

Ciberriesgos

Cambio climático

Gestión del cambio 

Regulación

1

2

3

4

5

EL SEGURO EN CONJUNTO

Tecnología

Ciberriesgos

Gestión del cambio

Regulación

Comportamiento de las 

inversiones

SENTIRSE ESPECIAL
A pesar de que la individualización 
total del riesgo, para muchos ex-
pertos, no tiene sentido asegurador, 
parece que hay consenso en que se 
deben construir productos “en los 
que el cliente se sienta tratado de 
manera especial y, sobre todo, que 
le hagan las cosas fáciles”, afirma En-
rique Ruiz. En cuanto a las entidades 
de directo, éstas  demandan de RGA 
RE cada vez más ayuda para impul-
sar la innovación, que puede abarcar 
desde los procesos a las coberturas. 
“También valoran mucho nuestra 
red de networking internacional que 
permite conocer las novedades y las 
prácticas de otros mercados”. 

Para abordar todos estos cam-
bios, desde la entidad han creado 
una unidad de negocio especial, de-
nominada RGAX. El objetivo es ayu-
dar a las empresas en su proceso de 
transformación digital. “Ofrecemos 
servicios muy variados, que no son 
estrictamente soluciones reasegura-
doras, pero que ponemos en manos 
de las empresas para acompañarles 

en el camino del cambio”, subraya 
Ruiz. 

Desde NACIONAL DE REASE-
GURO, se señala que el asegurado 
busca transferir un riesgo con cada 
vez más garantías y el asegurador, se-
gún Joaquín Coll, es muy consciente 
del efecto del Reaseguro en sus re-
querimientos de capital y solvencia. 
“Desde el reaseguro, además de cu-
brir las necesidades de transferencia 
de riesgos, estamos incorporando 
paulatinamente criterios basados en 
la gestión de capitales”.

Los clientes también valoran el 
compromiso que las organizaciones 
tienen con la sociedad. Esto forma 
parte de la esencia de estas com-
pañías. Un ejemplo lo constituye el 
Grupo MAPFRE, donde estos com-
promisos se materializan de múltiples 
maneras: con iniciativas estratégicas 
de orientación al cliente para ofrecer 
la mejor propuesta de valor y con el 
establecimiento de compromisos 
sociales y medioambientales “para 
contribuir a una sociedad más soste-
nible”, puntualiza Fernando Sadornil. I

Tim Jehnichen: “Nuestros 
clientes directos, las asegu-
radoras, demandan un valor 
añadido y servicios que van 
más allá de la pura y tradicio-
nal capacidad de reaseguro. 
Los clientes finales buscan 
productos más digitalizados, 
sencillos y a la medida” 

Fernando Sadornil: “Siempre 
hemos afrontado estas situa-
ciones [los riesgos emergen-
tes] como oportunidades y 
creemos que, si se aborda con 
prudencia y perspectiva de 
sostenibilidad, podemos ofre-
cer soluciones eficaces”

reportaje

 

 

TWO EQUALLY WEIGHTED TARGETS

SCOR launches its
new strategic plan
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SCOR has now successfully concluded its “Vision in Action” plan, confirming its position as an independent global Tier 
1 reinsurer with a “AA-“ rating. SCOR has once again demonstrated its ability to combine growth, profitability and 
solvency in a period of low interest rates, marked by a series of natural catastrophes. 

Things are speeding up. The environment is becoming increasingly uncertain and complex, in scientific and 
technological as well as economic, financial, geopolitical, societal and regulatory terms. In an expanding and changing 
risk universe, SCOR firmly believes that reinsurance has strong growth potential. 

With its proximity to clients, its recognized expertise and its mastery of Life and P&C reinsurance, SCOR has all the vital 
qualities necessary to meet a growing demand for protection. 

In a changing risk coverage market, Quantum Leap will ideally position SCOR to create
 even greater value for all its stakeholders.

SCOR has set itself ambitious profitability and solvency targets in the current financial context. Under the Quantum Leap 
plan, the Group will pursue its growth while staying true to the fundamental principles that have shaped its success – a 
controlled risk appetite, a robust capital shield policy, high diversification and a strong franchise - transforming 
profoundly to create the reinsurance company of the future. SCOR is using new technologies – such as artificial 
intelligence, robots, blockchain, big data, satellite imagery and multi-cloud… – to innovate, expand its offering and 
increase its efficiency for the benefit of its clients throughout the world. All of the company’s activities are involved, from 
underwriting to asset management and from risk analysis to claims settlement. All SCOR employees are totally 
committed to implementing this ambitious plan, which will enable SCOR to fully adapt to the world of tomorrow. 
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Un aliado
frente a 
los nuevos 
riesgos
El Reaseguro desde el punto de 
vista de las cedentes

¿Cómo está respondiendo el Reaseguro 
a las demandas de las cedentes ante 
los riesgos emergentes, las exigencias 
de los nuevos clientes y los constantes 
cambios del mundo actual? Las 
aseguradoras valoran su experiencia 
internacional y el apoyo prestado a la 
hora de desarrollar soluciones que den 
cobertura a las nuevas demandas. 
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David Ramos
  d.ramos5@gmailcom

@david_ramosm

No hace falta nada más que abrir 
un periódico para ver que vivimos 
un momento complejo. Guerras 
comerciales, tensiones geopolí-
ticas, un brexit que no acaba de 
consumarse, incertidumbre ante 
la sostenibilidad y suficiencia de 
las pensiones, cambio climático y 
catástrofes naturales, irrupción 
de riesgos derivados del uso de 
la tecnología, desarrollo de nue-
va normativa,… 

A todo esto hay que añadir la 
transformación digital, que está 
llegando a todos los planos de 
nuestra vida; así como la confi-
guración de un nuevo cliente, 
digital, conectado, informado, 
exigente e infiel.

“La mayoría de buzzwords 
que hoy están en boca de todos 
tienen su impacto en el mercado 
asegurador y, por extensión, en 
el reasegurador. Desde los más 
obvios, como el cambio climáti-
co, hasta los menos evidentes, 
como el uso de las nuevas tec-
nologías, las redes sociales, el 
crimen digital, la incertidumbre 
político-económica, el I+D en 
nuevas fuentes de energía,… To-
do ello tiene una repercusión en 
la sociedad, personas físicas y ju-
rídicas. Y para cada nuevo riesgo 
añadido que recibe la sociedad, 
existe una posibilidad, y un reto, 
para su transferencia al mercado 
asegurador y reasegurador”, de-
clara Álex Pueyo, director de Re-
aseguros de GENERALI ESPAÑA.

reportaje
reaseguro
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MÚLTIPLES DESAFÍOS
Los eventos catastróficos que 
estamos sufriendo suponen 
un gran reto para el sector. “El 
ejercicio 2019 está siendo com-
plicado por los eventos clima-
tológicos que estamos sufrien-
do y que requieren del máximo 
esfuerzo para dar apoyo y res-
puesta a nuestros clientes y 
mediadores implicados”, afirma 
José Luis Fernández, product 
manager de Reaseguro de LI-
BERTY SEGUROS. 

Óscar Solé, director de Rea-
seguro de GRUPO CATALANA 
OCCIDENTE, precisa que “tras 
dos ejercicios con eventos ca-
tastróficos que han afectado a 
los resultados del Reaseguro, en 

el sector del Reaseguro se está 
imponiendo en 2019 un mayor 
rigor técnico”.

Sergio Pascual, jefe del De-
partamento de Reaseguro de 
SEGURCAIXA ADESLAS, consi-
dera que este ejercicio también 
está siendo complicado por la 
irrupción de nuevos retos, “co-
mo el incremento de la compe-
tencia, con la entrada de nuevos 
actores como las insurtech, sin 
olvidar las cada vez más exigen-
tes regulaciones para las com-
pañías, como la normativa IFRS 
17”.

Para Marco Cidoncha, Head 
of Reinsurance & Governance 
de ZURICH, “nos enfrentamos 
a unas desafiantes condicio-

nes de mercado, motivadas por 
afluencia de capital alternativo, 
alta competitividad, limitadas 
oportunidades de crecimiento 
orgánico, bajos tipos de interés 
y grandes pérdidas por catástro-
fes”. Por otro lado, remarca que 
se está percibiendo “un endure-
cimiento en algunos mercados 
de No Vida, en donde hay re-
ducción de capacidad, motiva-
da por los resultados técnicos 
de determinados ramos a nivel 
global”.

Y si miramos hacia adelante, 
enumera los “retos apasionan-
tes” que tendrá que afrontar el 
sector en los próximos años y 
que marcarán la relación con el 
Reaseguro. “El cambio genera-
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Tras dos ejercicios con eventos catastró-
ficos que han afectado a los resultados 
del Reaseguro, en el sector se está impo-
niendo en 2019 un mayor rigor técnico
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cional en la industria y en nues-
tros clientes, la lucha por la cap-
tación y desarrollo del talento, 
la transformación digital, el en-
torno de riesgos cambiante, el 
marco regulatorio, la evolución 
de los mercados emergentes, la 
globalización y la interconectivi-
dad de los riesgos, fenómenos 
climatológicos adversos cada 
vez más frecuentes y extremos… 
Son todos ellos factores que 
marcarán y transformarán el fu-
turo de la industria aseguradora 
a medio plazo”, afirma.

Pascual afirma que lo que 
más preocupa a su entidad a 
medio plazo es “ser capaces de 
dar soluciones a los nuevos ries-
gos emergentes y adelantarnos 
a las necesidades de los clien-
tes, así como poder ofrecer pro-
ductos innovadores frente a una 
sociedad cada vez más envejeci-
da y con más esperanza de vida”. 

Solé considera que uno de 
los principales retos a los que 
se enfrenta el sector es la orien-
tación al cliente, “cada vez más 
ligada a la digitalización y las 
nuevas tecnologías”. Desde la 
perspectiva de análisis del ries-
go, señala que “hay que tener en 
consideración el cambio climáti-
co y los fenómenos meteoroló-

gicos”. También hace hincapié 
en el incremento del ciberries-
go. “La evolución de la sociedad 
y las nuevas tecnologías están 
generando nuevas necesidades 
en materia de seguridad en in-
ternet. El sector asegurador de-
bería tener un papel relevante 
desde una doble vertiente: ami-
norando y dando cobertura a los 
posibles daños causados por un 
ciberataque y a través de la pre-
vención de este tipo de situa-
ciones”, comenta. 

EL REASEGURO RESPONDE
El apoyo del Reaseguro será 
fundamental para afrontar todos 
estos desafíos, que obligan a las 
cedentes a replantearse sus es-
trategias de gestión de riesgos. 
“Debemos tomar medidas que 
permitan tener mayor fiabilidad 
y seguridad y que redunden en 
mejoras tanto para las empre-
sas como para los clientes. En 
este contexto, la función del 
Reaseguro es primordial, ya que 
aporta el equilibrio necesario 
a las carteras de las cedentes, 
al ofrecer soporte a las nuevas 
necesidades de aseguramiento. 
Las aseguradoras deben ser ca-
paces de diseñar sus productos 
con un enfoque transversal, pa-
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Óscar Solé (GRUPO CATALA-

NA OCCIDENTE): “Tras dos 

ejercicios con eventos catas-

tróficos que han afectado a 

los resultados del Reaseguro, 

en el sector del Reaseguro se 

está imponiendo en 2019 un 

mayor rigor técnico”

Álex Pueyo (GENERALI): “El 

Reaseguro está ofreciendo 

capacidad y asesoramiento 

-formación y wordings- a las 

compañías cedentes en lo re-

lativo a los riesgos emergen-

tes, como los ciberriesgos; así 

como soporte técnico y solu-

ciones para reducir el riesgo 

de longevidad con soluciones 

distintas al Reaseguro tradi-

cional”

El Reaseguro ha sido siempre un sector 
innovador, ya que tiene una visión real-

mente global del Seguro y es capaz de 
identificar nuevas tendencias y riesgos 

incipientes
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ra adaptarse al incremento cada 
vez mayor de la oferta y fijar sus 
estrategias en un entorno cada 
vez más competitivo”, detalla el 
jefe del Departamento de Rea-
seguro de SEGURCAIXA ADES-
LAS.

El Reaseguro se muestra co-
mo un aliado fundamental en la 
adaptación a este nuevo esce-
nario. “El mercado de Reasegu-
ro está muy activo en tratar de 
analizar y entender los nuevos 
riesgos y su papel es crítico para 
hacer comprender a los clientes 
y al resto de la industria ase-
guradora las exposiciones que 
podemos esperar en el medio 
plazo”, afirma el responsable de 
ZURICH.

Desde MAPFRE se indica 
que “el Reaseguro ha sido siem-
pre un sector innovador, ya que 
tiene una visión realmente glo-
bal del Seguro y es capaz de 
identificar nuevas tendencias 
y riesgos incipientes”. Así pues,  
“hay muchas iniciativas de ase-
guramiento de estos nuevos 
riesgos que están encontrando 
el apoyo del Reaseguro, con fór-
mulas más o menos tradiciona-
les”. En cualquier caso, se desta-
ca, “lo esencial es ser capaces de 
conseguir que estas soluciones 
sean sostenibles en el tiempo 
y así continuar estrechando el 
hueco que existe todavía entre 
el riesgo total y el asegurado”.

El product manager de Rea-
seguro de LIBERTY SEGUROS 
también señala que los reasegu-
radores se muestran “cada vez 

más activos en la cobertura de 
nuevos riesgos que están sur-
giendo”, dando acceso a las ce-
dentes a “un mayor abanico de 
respuestas a riesgos diferentes 
de los tradicionales”. No obstan-
te, admite que “algunos de estos 
nuevos riesgos -relacionados 
con el cambio climático, con la 
tecnología, con incertidumbres 
económicas globales, etc.-, por 
su imposibilidad de ser medidos 
de forma adecuada, no están 
siendo ofertados de forma acti-
va” por los reaseguradores. 

Por su parte, Óscar Solé afir-
ma que “el Reaseguro está apor-
tando muchas de las soluciones 
que posteriormente se imple-
mentarán en el seguro directo”. 
Indica que el ciberriesgo es un 
ejemplo, “ya que el Reaseguro, 
con su experiencia, es capaz 
de dar respuesta a las inquie-
tudes de las cedentes, no sólo 
ofreciendo capacidad, sino en 
el propio desarrollo del produc-
to de forma conjunta, o incluso 
proporcionando proveedores 
tecnológicos”. Y también resal-
ta el desarrollo de “soluciones a 
medida en los seguros de Autos, 
procesos de automatización y 
simplificación en selección mé-
dica de Vida o la implantación 
de la digitalización en la suscrip-
ción, como el paperless”.

El director de Reaseguros de 
GENERALI cita otros ejemplos 
que demuestran la reacción el 
Reaseguro ante los nuevos ries-
gos. “Está ofreciendo capacidad y 
asesoramiento -formación y wor-

Marco Cidoncha (ZURICH): 

“Entre las nuevas soluciones 

que ofrecen los reasegura-

dores están la consultoría 

de análisis de datos, nuevas 

modelizaciones de exposicio-

nes a riesgos catastróficos, 

soluciones de cúmulos que 

afecten a distintas líneas de 

negocio, soluciones mediante 

seguros paramétricos, etc.”

Sergio Pascual: (SEGUR-

CAIXA ADESLAS): “El Rease-

guro adquiere gran relevan-

cia al aportar su experiencia 

con modelos que ya han sido 

probados con éxito en otros 

países y que pueden extrapo-

larse al nuestro”
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dings- a las compañías cedentes 
en lo relativo a los riesgos emer-
gentes, como los ciberriesgos; así 
como soporte técnico y solucio-
nes para reducir el riesgo de lon-
gevidad con soluciones distintas 
al Reaseguro tradicional. Y res-
pecto al brexit, el Reaseguro ha 
reaccionado abriendo sucursales 
o trasladando las compañías a 
países comunitarios para seguir 
ofreciendo capacidad al mercado 
continental”, comenta.

Además, las cedentes des-
tacan la posición de vanguardia 
que tiene el Reaseguro ante las 
nuevas demandas de los clien-
tes y los retos que supone adap-
tarse a un entorno cambiante. 
“El Reaseguro adquiere gran re-
levancia al aportar su experien-
cia con modelos que ya han sido 
probados con éxito en otros paí-
ses y que pueden extrapolarse 
al nuestro”, anota Pascual. 

Solé destaca la “perspecti-
va internacional” que aporta el 
Reaseguro, “dando soluciones 
globales que han sido imple-
mentadas en otros países”. No 
obstante, indica que “en ocasio-
nes, el Reaseguro debería estar 
más próximo y escuchar más y 
mejor las necesidades de las ce-
dentes”.

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA
La tecnología ya es muy impor-
tante en el sector asegurador 
y reasegurador, pero va a ser 
fundamental en su desarrollo 

futuro. “Es un catalizador críti-
co para el cambio. Cada vez es 
posible medir de forma más pre-
cisa y mejorar la comprensión 
del riesgo y su variabilidad para 
respaldar la toma de decisiones. 
Las dinámicas del mercado es-
tán cambiando y existe una ne-
cesidad de eficiencia para poder 
dar solución personalizada a 
clientes cada vez más exigentes 
y conscientes de sus riesgos. 
Adicionalmente, una adaptación 
a las demandas de los clientes 
digital first permitirá incremen-
tar el porcentaje de personas y 

Algunos instrumentos no tradicionales de protección están aumentando su peso en los últimos años, aunque el 

Reaseguro mantiene su protagonismo. “La fuente de protección convencional sigue siendo predominantemente 

el Reaseguro, bien sea en su forma tradicional o mediante mercados alternativos que cuentan con una gran 

labor por parte del Reaseguro en el asesoramiento y estructuración. Ejemplos de ello son la titularización 

de las carteras para la emisión de bonos, que pueden terminar en manos del mercado financiero, fondos de 

inversión, etc. y no de reaseguradores tradicionales, pero en cuya confección interviene también el mercado 

reasegurador, con su conocimiento y experiencia”, detalla Álex Pueyo (GENERALI).

Óscar Solé indica que “en GRUPO CATALANA OCCIDENTE, por el momento, no se ha optado por recurrir a 

instrumentos no tradicionales de Reaseguro, como bonos de catástrofes, ILS, SPV -vehículos de transferencia 

de riesgo- o estructuras de reaseguro financiero -monetización de VIF, etc.-”. Y justifica así esta decisión: 

“Queremos protección y estabilidad de la cuenta de resultados y de la cobertura frente a grandes siniestros 

o eventos. Nuestra política de reaseguros establece el Reaseguro como un partner con el que establecer una 

relación a largo plazo. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero seguro lo compartiremos con el Reaseguro”.

En este mismo sentido, José Luis Fernández afirma que los riesgos de LIBERTY “están perfectamente cubiertos 

bajo el ámbito del Reaseguro”, por lo que la entidad no recurre a otras herramientas o players alternativos. 

Por otro lado, pone el acento en que “estamos en un entorno donde el mayor tamaño de las cedentes y sus 

oportunidades de optimización de capital está provocando que las necesidades de Reaseguro tradicional 

disminuyan”.

EL REASEGURO SE IMPONE A LA COMPETENCIA

94 I AA  I 14 octubre 2019

reportaje

Las nuevas tecnologías permitirán al 
Reaseguro ser más eficiente y así poder 
concentrar sus esfuerzos en ofrecer más 
y mejores productos y servicios, con ma-

yor valor añadido”
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activos con protección asegura-
dora”, afirma Cidoncha.

Además, explica que “la ges-
tión de riesgos emergentes es 
un proceso muy dinámico de 
observación, identificación y 
análisis que debe apoyarse en 
los avances tecnológicos dis-
ponibles, como Internet de las 
Cosas, big data, blockchain, mo-
delos predictivos o inteligencia 
artificial”. En este sentido, es-
pecifica que “entre las nuevas 
soluciones que ofrecen los re-
aseguradores están la consulto-
ría de análisis de datos, nuevas 
modelizaciones de exposiciones 
a riesgos catastróficos, solucio-
nes de cúmulos que afecten a 
distintas líneas de negocio, so-
luciones mediante seguros para-
métricos, etc.”.

MAPFRE considera que “las 
nuevas tecnologías permitirán 
al Reaseguro ser más eficiente 
y así poder concentrar sus es-
fuerzos en ofrecer más y mejo-
res productos y servicios para el 
cliente, con mayor valor añadi-
do”. 

Para el director de Reaseguro 
de GRUPO CATALANA OCCI-
DENTE, “las nuevas tecnologías 
ayudarán a seguir ofreciendo 
soluciones innovadoras y com-
partir experiencias de otros en-
tornos, permitiendo al Reasegu-
ro acompañar a las cedentes en 
la transformación digital”. 

El responsable de LIBERTY 
cree que estas tecnologías “fa-
cilitarán al Reaseguro la admi-

nistración de su relación con los 
aseguradores”, además de darles 
la posibilidad de “ofertar cober-
turas que nos permitan respon-
der mejor a las demandas de los 
asegurados”. 

Pueyo también cree que “las 
nuevas tecnologías permitirán 
al Reaseguro potenciar todas 
sus actividades, facilitando la 
interacción con las cedentes y 
compartiendo mayor y mejor in-
formación, con menos esfuerzo, 
coste e incertidumbre”. Augura 
que “esta transparencia favore-
cerá el acceso del usuario final 
a un mercado de seguros y re-
aseguros mucho más potente, 
más adaptado a las necesidades 
actuales y mucho más competi-
tivo en ofertas adaptadas a sus 
necesidades reales”.

De igual modo, el responsa-
ble de SEGURCAIXA ADESLAS 
opina que la tecnología ayudará 
al Reaseguro a “ampliar la gama 
de servicios y productos que 
pueden ofrecer a sus clientes, 
ya sean cedentes o brókeres; 
de tal modo que les faciliten la 
toma de decisiones, entre otros, 
en el ámbito de la suscripción”. 
Además, señala que el Rease-
guro se beneficiará de la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías 
“en el estudio de modelos catas-
tróficos, cada vez más evolucio-
nados, que les permitan medir 
sus concentraciones catastrófi-
cas con mayor exactitud y, por 
lo tanto, con menor riesgo de 
desviación”. I

MAPFRE: “Las nuevas tecno-

logías permitirán al Rease-

guro ser más eficiente y así 

poder concentrar sus esfuer-

zos en ofrecer más y mejores 

productos y servicios para el 

cliente, con mayor valor aña-

dido”

José Luis Fernández (LIBER-

TY): “Estamos en un entorno 

donde el mayor tamaño de las 

cedentes y sus oportunidades 

de optimización de capital es-

tá provocando que las necesi-

dades de Reaseguro tradicio-

nal disminuyan”
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Estudio 
Primas del Seguro
de Vida Riesgo 2019

El departamento de investigación 
de INESE, en colaboración con 
GLOBAL ACTUARIAL, presenta 
este informe que analiza las 
primas y coberturas de los segu-
ros de vida temporal anual reno-
vable correspondientes a 2019, 
que comercializan 26 entidades 
aseguradoras y bancoasegurado-
ras del mercado español.

Precio:  Desde 1.100 € (+4% IVA)

MÁS INFORMACIÓN 
Y ADQUISICIONES
Juan Berjillos
Tel.: 913 755 814
juan.berjillos@inese.es
www.inese.es
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Nuestro diccionario define incerti-
dumbre en contraposición a certeza. 
Certeza es el conocimiento seguro y 
claro de algo. Incertidumbre ausencia 
de ello.

Han transcurrido ya casi cuatro 
años desde su entrada en vigor, y la in-
certidumbre sigue siendo con relación 
al Baremo (ya no tan nuevo) el estado 
en el que nos encontramos los rease-
guradores. Y eso nos crea inquietud.

Las indemnizaciones que se han 
producido estos años en los siniestros 
de baja o media intensidad han sido 
acordes, con algunas excepciones en 
casos de fallecimiento, con las estima-
ciones de incremento que en su día 
se hicieron. Y eso, sin duda, es bueno.

Es verdad también que la sinies-
tralidad del ramo ha crecido, debido al 
aumento de frecuencia e intensidad, y 
ojalá los ajustes de primas en el sector 
hayan sido suficientes y adecuados.

Por otro lado, en lo que se refie-
re a los siniestros más graves, los que 
impactan sobre todo en el Reasegu-
ro, se está demostrando un aumento 
considerable en las cuantías indemni-
zatorias. Estos siniestros en su gran 
mayoría siguen sin resolverse y, a día 
de hoy, no sabemos aún si las reser-
vas establecidas para ellos serán su-
ficientes.

Hay seguramente múltiples facto-
res que contribuyen a ello, y que van 
desde el retraso en las altas médicas 
hasta la inseguridad de algunos repre-
sentantes legales a la hora de plantear 
reclamaciones o cerrar acuerdos debi-
do a conceptos del Baremo aún poco 
claros.

La despenalización en su día de 
las faltas ha contribuido a esta in-
seguridad al eliminar la intervención 
del médico forense. También hay 
que destacar hasta el momento la 
escasez de jurisprudencia en estos 
siniestros importantes, lo cual difi-
culta la situación.

AUTOS, CADA VEZ MÁS, UN 
RAMO LONG TAIL

Todo ello tiene por resultado 
que, de forma similar a como ocu-
rre en países de nuestro entorno, el 

ramo de Autos se está convirtiendo 
en España cada vez más en un ramo 
long tail, con el riesgo de potencial 
desviación de cara al futuro. 

Al mismo tiempo, sabemos que 
pronto habrá modificaciones, en 
parte, pero no sólo, promovidos 
por la Comisión de Seguimiento del 

Baremo, y que abre para todos un 
nuevo escenario de incertidumbre. 
Tanto hacia el pasado (recordemos 
la incorporación del nuevo SMI al 
sistema), como a futuro con cam-
bios sustanciales, como por ejemplo 
en las bases técnicas del Baremo.

Y naturalmente otros ramos, co-
mo son los de Responsabilidad Civil 
General, Patronal o Profesional, se 
verán afectados del mismo modo 
que el de Autos.

Aún no hemos salido de una in-
certidumbre y ya estamos entrando 
en la siguiente. I

De la incertidumbre a la 
incertidumbre

ANDRÉS RUIZ
  SENIOR CLAIMS MANAGER, 
      MUNICH RE MADRID     

tribuna

“Han transcurrido ya casi cuatro años desde 

su entrada en vigor, y la incertidumbre sigue 

siendo con relación al Baremo (ya no tan 

nuevo) el estado en el que nos encontramos 

los reaseguradores. Y eso nos crea inquietud”
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Un 
compañero
de viaje 
imprescin-
dible

El Reaseguro desde el punto 
de vista de los corredores

La longevidad, los bajos tipos 
de interés, el aumento de las 
catástrofes naturales o la irrupción 
de los ciberriesgos son algunos de 
los asuntos que más preocupan a los 
corredores de Reaseguro. Consideran 
que los reaseguradores ofrecen un 
soporte adecuado ante estos riesgos, 
aunque se muestran preocupados 
por la concentración de actores en el 
mercado.

98 I AA I 14 octubre 2019
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  d.ramos5@gmailcom

@david_ramosm

Los corredores de Reaseguro 
no son ajenos a todos los cam-
bios que agitan el mundo y a 
los desafíos que debe afrontar 
la industria aseguradora. “Po-
demos decir que sobre la mesa 
tenemos dos temas que preo-
cupan. En Vida, la longevidad 
y su medida en las nuevas ta-
blas actuariales, así como los 
bajos tipos de interés. Y en No 
Vida, la creciente frecuencia 
en fenómenos de la naturaleza 
y su aseguramiento fuera de la 
cobertura consorciable”, anota 
Santiago Cantera, socio director 
de COLEMONT.

Y ante estos y otros retos, 
consideran que el Reaseguro 
es el mejor compañero de viaje. 
“El Reaseguro siempre ha sido 
una fuente de innovación y de 
acompañamiento para las com-
pañías de seguros en la cober-
tura de nuevos riesgos. En este 
sentido, el Reaseguro juega un 
papel principal en el área de ci-
berriesgos, en coberturas para 
la longevidad y en otras muchas 
áreas novedosas”, explica Alfon-
so Valera, CEO Iberia de Rein-
surance Solutions de AON. No 
obstante, advierte que algunos 
de los riesgos emergentes, co-
mo los derivados del brexit o las 
guerras comerciales, por ejem-
plo, “no son re/asegurables” 
actualmente, debido a “su com-
plejidad y dificultad de acotar 
los riesgos”.

reportaje
reaseguro
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Richard Shinner, partner 
de GUY CARPENTER, afirma 
que “la oferta del Reaseguro 
es bastante amplia en cuanto a 
los riesgos tecnológicos y cibe-
rriesgos”. Además, remarca que 
“se percibe mucho interés de 
su parte en desarrollar nuevos 
productos, trabajando junto con 
las cedentes”. Respecto a las 
tensiones geopolíticas que sa-
cuden el mundo, considera que 
“siempre ha habido capacidad e 
innovación en productos como 
terrorismo, violencia política, 
riesgos políticos, etc.; y vemos 
que esta capacidad se mantiene 
fuerte”.

En cuanto al brexit, opina 
que “no es realmente un proble-
ma a nivel de Reaseguro, puesto 
que los únicos jugadores que se 
ven afectados son los propios 
reaseguradores basados en el 
Reino Unido, principalmente 
LLOYD’S, que ya tiene operati-
va su sucursal en Bruselas y así 
puede ofrecer capacidad ‘euro-
pea’ y no ‘británica’ si las ceden-
tes la exigen”. Asimismo, reseña 
que “la mayoría de las demás 
compañías ya tienen abiertas 
sucursales en otros países eu-
ropeos”.

En cualquier caso, Cantera 
afirma que “la industria del Re-

aseguro ve con mesura todas 
las fluctuaciones en la oferta 
de nuevos productos, intentan-
do descontar los efectos que 
los mismos pueden causar a 
las aseguradoras y, por ende, al 
conjunto de reaseguradores”.

RESPUESTA ANTE LAS 
NUEVAS DEMANDAS 
Otro desafío que afronta el 
Reaseguro es su respuesta an-
te las nuevas demandas de los 
clientes. “Cuando hablamos 
de nuevos productos, la oferta 
del Reaseguro, en general, ha 
sido más reactiva que proacti-
va; buscando y ofreciendo res-

AA  I 14 octubre 2019   I 99

Cuando hablamos de nuevos produc-
tos, la oferta ha sido más reactiva 
que proactiva. En los últimos años 
estamos percibiendo un aire más in-
novador y voluntad para diseñar so-
luciones originales para afrontar el 
reto de los nuevos riesgos
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reportaje

puestas a las demandas de sus 
clientes. Pero en los últimos 
años estamos percibiendo un 
aire más innovador y una vo-
luntad para diseñar soluciones 
originales para afrontar el reto 
de estos nuevos riesgos”, decla-
ra Shinner.

El socio director de COLE-
MONT cree que “la respuesta 
de los reaseguradores está en 
función de su expertise en cada 
materia, no pudiéndose homoge-
neizar la oferta que se traslada al 
mercado”. Además, hace hincapié 
en que “la formación de los equi-
pos de suscripción de las asegu-
radoras allana mucho el camino a 
la hora de solicitar respaldo rea-
segurador, lo que dificulta el ac-
ceso a ciertos nichos de mercado 
a aseguradoras con equipos exi-
guos o no tan amplios y profesio-
nalizados como sería deseable”.

Por su parte, Valera conside-
ra que el Reaseguro “responde 
adecuadamente a las demandas 
de los clientes y, en líneas ge-
nerales, existe cobertura para 
la mayoría de los riesgos que se 
plantean”. De hecho, cree que el 
mayor desafío es otro. “El gran 
reto a nivel mundial que tiene el 
Reaseguro, y también el Seguro, 
y a la vez su gran oportunidad, 
es conseguir que la demanda 
se incremente y disminuya la 
importante brecha de cobertu-
ras que existe en la actualidad. 

No hay más que ver el índice 
bajísimo de aseguramiento y, 
por tanto, la enorme falta de 
protección que tienen los afec-
tados cada vez que ocurre un 
siniestro catastrófico”, explica.

‘CAPITAL ALTERNATIVO’
COMO COMPLEMENTO
En los últimos años estamos asis-
tiendo al desarrollo del denomi-
nado ‘capital alternativo’, como 
competencia o complemento del 
Reaseguro tradicional. “Nuestra 
empresa participa activamente 

100 I AA  I 14 octubre 2019

Alfonso Valera (AON) afirma que “el ejercicio 2019 está siendo menos complicado que los dos anteriores 

por la menor incidencia de siniestros de catástrofe natural, aunque todavía quedan algunos meses para 

que acabe el año”, en los que la situación puede cambiar, “como lamentablemente se vio en 2018”. Sin 

embargo, advierte que “la persistente situación de tipos bajos presiona mucho los resultados y obliga a 

obtener buenos resultados técnicos”. En este sentido, señala que “se ven algunas áreas específicas, como 

por ejemplo los riesgos marítimos, donde los malos resultados recientes han provocado la retirada de 

muchos re/aseguradores”.

Para Santiago Cantera (COLEMONT) este ejercicio “está siendo complicado por la ralentización en el 

crecimiento de ciertos ramos y por el incremento de la siniestralidad por fenómenos de la naturaleza, 

amén de la fórmula final del brexit, la subida del precio del petróleo y las guerras comerciales”. 

Pero lo que más inquieta es la concentración. “Me preocupa la concentración del mercado”, declara Valera. 

Richard Shinner (GUY CARPENTER) indica que la mayor preocupación a medio plazo es “la concentración 

de capacidad en un número reducido de reaseguradores”. Y Cantera advierte acerca de “una constante 

concentración de actores por parte de la demanda que termine en una simplificación y mecanización del 

Reaseguro”.

RESPALDO DEL REASEGURO

La respuesta de los reasegurado-
res está en función de su experti-
se en cada materia, no pudiéndo-
se homogeneizar la oferta que se 

traslada al mercado
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Alfonso Valera (AON): “El 

Reaseguro juega un papel 

principal en el área de cibe-

rriesgos, en coberturas para 

la longevidad y en otras mu-

chas áreas novedosas” 

Richard Shinner (GUY CAR-

PENTER): “Siempre ha habi-

do capacidad e innovación 

en productos como terrorismo, 

violencia política, riesgos po-

líticos, etc.; y vemos que esta 

capacidad se mantiene fuerte”

Santiago Cantera (COLE-

MONT): “Las nuevas tecnologías 

permitirán que el Reaseguro sea 

más eficiente en la gestión de 

riesgos, descontando efectos en 

tiempo real con simulaciones ca-

da vez mejor calibradas”

en el segmento conocido como 
‘capital alternativo’, tanto en es-
tructuración de emisión de bonos 
de catástrofe o capitalización de 
vehículos como en la colocación 
de riesgos en entidades de ‘capi-
tal alternativo’. No consideramos 
este segmento como compe-
tencia del Reaseguro, sino como 

un instrumento complementario 
que cumple un papel importante 
en las áreas de riesgos catastró-
ficos y de retrocesión”, señala el 
responsable de AON.

Por su parte, Cantera indica 
que “la misión de COLEMONT, 
como corredores seguros de Rea-
seguro, es ofrecer soluciones tra-

dicionales, no aportando solucio-
nes alternativas para transferencia 
de riesgos”. No obstante, reseña 
que su entidad recurre a “fórmu-
las mixtas de Reaseguro tradicio-
nal y de prestación de servicios en 
ciertos ramos personales, que tie-
nen una buena acogida por parte 
de nuestros clientes”.  I

Las nuevas tecnologías son una herramienta esencial para la evolución del Reaseguro. “Permitirán que 

sea más eficiente en la gestión de riesgos, descontando efectos en tiempo real con simulaciones cada vez 

mejor calibradas”, apunta Santiago Cantera (COLEMONT). 

Alfonso Valera (AON) opina que estas tecnologías permitirán al Reaseguro “conocer y suscribir mejor los 

riesgos, gracias a la utilización de modelos predictivos y de la inteligencia artificial”. Además, pronostica 

que “permitirán agilizar y abaratar la colocación y administración del negocio”.

Richard Shinner (GUY CARPENTER) augura que las nuevas tecnologías facilitarán el desarrollo de nuevas 

fuentes de primas.

¿CÓMO IMPACTA LA TECNOLOGÍA EN EL REASEGURO?
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ENTRE
   2019
     Cambio de        
     paradigma

Que el mundo está cambiando, nadie lo duda. Pero la 
velocidad e intensidad (y también la volatilidad) de los 
cambios se acelera. Estamos a las puertas de un nuevo 
paradigma en el orden geopolítico y geoeconómico. 
El Reaseguro tiene que  enfrentarse a estas nuevas 
realidades y también a las propias de un sector cada vez 
más global. La XXXVII edición del Encuentro Intereuropeo 
de Reaseguro (ENTRE) ha vuelto a tomar el pulso del 
mercado y definir las tendencias que pondrán en valor sus 
fortalezas.

”Tenemos que aprender a vivir en la intranquilidad. Este es el mundo 
de la gran incertidumbre”, dejó claro desde un primer momento Alfredo 
Arahuetes profesor de ICADE, en la conferencia inaugural del encuentro. 
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China son, sin duda, el 
principal motivo de inestabilidad actual. Arahuetes no dudó en calificar de 
“geología económica” el choque de dos “placas tectónicas” como son es-
tos dos países en plena disputa por un espacio hegemónico en el mundo. 

evento
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Alfredo Arahuetes

Mesa de debate sobre el brexit

José Ramón Jócano

Pedro Baños

La opinión del profesor es 
que, pese a la irrupción del gi-
gante asiático, esta no tiene que 
constituir por ahora una amenaza 
para Estados Unidos, aunque es-
te tiene miedo de su rival. Pun-
to de vista algo diferente fue el 
aportado por Pedro Baños, espe-
cialista en Estrategia, Geopolítica 
y Relaciones Internacionales en 
la clausura: “Lo que está hacien-
do China ahora mismo no tiene 
parangón en la historia de la hu-
manidad, ni tiene réplica en nin-
gún país. Está cuestionando una 
forma de gobierno como la del 
mundo occidental que ya no sir-
ve. Ellos ofrecen algo diferente”.

Directo en sus mensajes, Ba-
ños también quiso abrir los ojos 
a los asistentes sobre el trasfon-
do del brexit. “¿Alguien se puede 
creer que si hubiese querido o le 
hubiera interesado al Gobierno 
británico seguir en Europa no lo 
habría conseguido?”. “Personal-

mente, no creo que, bajo ningún 
concepto, Reino Unido vaya a 
perder en este proceso”, señaló.

REFORMAS EN ESPAÑA
Durante los dos días del encuen-
tro (que este año ha modificado 
su estructura, con la celebración 
de varios paneles paralelos de ex-
pertos, diferenciados entre Vida y 
No Vida) se ha hablado mucho de 
Reaseguro, pero también, sobre 
economía en general, por la fuer-
te dependencia que existe entre 
el desarrollo del sector asegura-
dor y la actividad económica. So-
bre nuestro país, Arahuetes puso 
en valor la mejora que, en térmi-
nos de productividad, experimen-
ta nuestro país, lo que no puede 
ocultar, sin embargo, que “España 
es un enfermo al que hay que tra-
tar los síntomas más urgentes”. 

El principal problema es el del 
empleo, por lo que pidió políticas 
activas y reformas estructurales 
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que ayuden a mejorar la situa-
ción de los sectores sociales con 
alto riesgo de quedarse fuera del 
mercado de trabajo y en peligro 
de exclusión social.

Sobre el brexit se habló des-
de el punto de vista del sector 
asegurador en una mesa de de-
bate en la que intervinieron Juan 
Arsuaga, presidente y CEO de 
LLOYD’S; Bosco Francoy, CEO 
de MAPFRE GLOBAL RISKS; Pa-
blo Wesolowski, socio director 
de Wesolowski Abogados; y Bill 
Murray, responsable de Asuntos 
Económicos en la embajada de 
Reino Unido en Madrid. 

Se lamentó la mala noticia que 
supone la salida de Reino Unido y 
el levantamiento de unas barreras 
que ha costado 60 años derribar. 
En todo caso, se puso en valor los 

esfuerzos que la práctica totali-
dad del seguro inglés que opera 
en España ha realizado para im-
plementar soluciones que cubran 
los efectos del brexit.

Ejemplo de este compromiso 
por esta continuidad fue el expre-
sado por el propio Bosco Francoy 
de que cualquiera que sea el es-
cenario que se plantee en Reino 
Unido con el brexit, “MAPFRE 
va a continuar con su apuesta 

y compromiso por el mercado 
inglés, cumpliendo en todo mo-
mento con nuestros clientes”.

Aunque existe mucha incerti-
dumbre en todo lo que rodea al 
brexit. Murray comentó que, a 
futuro, la relación de Reino Uni-
do con la UE será, en su opinión, 
vía  un acuerdo de libre comercio, 
que considera más probable que 
soluciones de asociación como la 
actual con Noruega. 

mercado

Artur ReñéAlfonso Valera

ESTABILIDAD EN LAS RENOVACIONES

España sigue siendo un mercado atractivo, que 

ofrece buenos resultados y, por lo tanto, se espera 

“estabilidad” en los precios y contratos en las 

próximas renovaciones. Alfonso Valera y Artur 

Reñé resumían así la expectativas del mercado 

para las próximas renovaciones. Eso sí, con 

matices: 

Mercado estable en precios y condiciones

Más presión en contratos con pérdidas

Capacidad estable

Pequeños detalles pueden flexibilizar o endurecer el mercado

Diferente comportamiento de los reaseguradores

Endurecimiento en algunas líneas especiales: Retro, Marine, Aviación, US Casualty, Facultativo de

Riesgos Corporativos de Property & Ingeniería

Mejor valoración de los ‘non peak’ perils

Calentamiento global (ecológico)  y 
el enfriamiento global (económico) 
confluyen y ambos, fundamentales 

en el negocio del reaseguro, se 
hacen presentes y patentes ahora
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PANELES

Longevidad Tablas de mortalidad

Enrique Ruiz, director general Iberia de RGA 

RE, y Óscar Mayo, Head L&H Iberia de SWISS 

RE, moderados por Sergio Barrigón, senior vice 

president de GUY CARPENTER, coincidieron en 

que la longevidad es un tema que está afectando 

a todo el mundo y España va a ser uno de los 

más impactados. Por ello, Ruiz valoró que, en 

las actuales coberturas de Vida-Longevidad, “es 

evidente que debemos modernizar toda la parte 

de suscripción y fomentar la concienciación 

sobre la importancia de estas coberturas”. 

Además, como apuntó Mayo, el foco debe ponerse 

en la eficiencia, que “nos dará la posibilidad 

de ser más competitivos en los precios de los 

productos en los próximos años”. 

El futuro de las coberturas de longevidad 

pasa por “productos más atractivos, en los que la 

clave está en los servicios, como cuidados a largo 

plazo”. Asimismo, debería hacerse mayor esfuerzo 

en prevención, apoyándose “en una tecnología 

que además nos dará un mejor control”. Todo ello, 

añadieron los expertos, con una mayor labor de 

lobby por parte del sector. Enrique Ruiz sugirió 

a las cedentes pedir un esfuerzo adicional a 

las grandes reaseguradoras pues “tenemos más 

capacidad de innovar y tiempo y recursos para 

hacerlo”.

El debate sobre la revisión de las tablas de 

mortalidad estuvo protagonizado por Florian 

Rudolph, senior consultant de MUNICH RE, y 

Marcos Acosta, director de Ramos Personales de 

NACIONAL DE REASEGUROS. Se presentaron 

varias conclusiones sobre el proceso de revisión 

de las mismas. Así, se considera que el proceso de 

anteriormente establecido (20 años) es excesivo 

y que es necesario implantar mecanismos de 

monitorización de los resultados de las tablas. 

Además, se sugiere incluir acciones comerciales 

que incluyan participar en los beneficios 

biométricos por parte de los asegurados. Se 

recordó, por otro lado, que la DGSFP quiere que 

las tablas de supervivencia hagan más viable la 

transferencia del riesgo de longevidad y, además, 

quiere limitar el uso de tablas de experiencias 

propias a casos con claras evidencias empíricas.

Desde el Reaseguro se ven los riesgos de 

longevidad con interés y como una oportunidad, 

pero también “mantenemos cierta cautela y por 

eso sometemos a las carteras a análisis muy 

minuciosos”. En la misma línea, Acosta constató 

que, pese a que hay una desaceleración en el 

proceso de mejora de la longevidad, en el sector 

asegurador nunca hemos tenido miedo a los riesgos 

biométricos. La longevidad es una oportunidad, 

pero también un gran reto, manteniendo, eso sí, 

el rigor técnico”.

106 I AA  I 14 octubre 2019
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Fuerte solvencia Hacia una nueva  suscripción

Ana Escudero, senior Business 

Development (Iberia, France, Italy & Israel 

Area) de SWISS RE, y Benito Núñez, manager 

of Life Reinsurance de AON Benfield 

Analytics, analizaron el SCR (Solvency 

Capital Requirement) del ramo de Vida en 

España. Actualmente, el ratio de solvencia es 

del 231% (más de 30 puntos por encima de la 

media del sector en Europa), con un consumo 

de capital que en la mayor parte es riesgo 

de suscripción (46,3%) y riesgo de mercado 

(46,1%).

Presentaron asimismo los cambios y 

desafíos que se plantean para los próximos 

años, entre los que citaron los inherentes 

a las modificaciones que se prevén en 

Solvencia II (buena parte de ellos, avanzaron, 

se harán públicos en octubre), el impacto de 

las bajadas de los tipos de interés y del riesgo 

de crédito, especialmente ante la crisis que 

se anticipa, y singularmente la aplicación 

de IFR17, que, señalaron, “afectará tanto al 

balance como a la cuenta de resultados”.

El debate sobre nuevos modelos de 

suscripción, moderado por el director editorial 

de INESE, Juan Manuel Blanco, contó con el 

director general de SCOR Telemed, José Luis 

Hornos; el general manager Life/Health de GEN 

RE, Francisco García; y el head L&H de SWISS 

RE, Óscar Mayo. Los tres coincidieron en el 

valor de la suscripción predictiva, apoyada en 

las inmensas posibilidades que plantean los 

datos y su conocimiento, lo que, apuntaron, “va 

a obligar a las entidades a salir de su zona de 

confort y buscar nuevos productos, diferentes, 

alejados de los tradicionales”.

Sin olvidar el rigor técnico necesario, y lo 

que marca la regulación, hay que pensar en los 

nuevos escenarios. Y es que la suscripción es 

algo vivo, que implica que cada compañía decida 

qué tipo de riesgos quiere suscribir, el precio 

y el modo, aunque por supuesto manteniendo 

siempre la cercanía al cliente”. Hay, por tanto, 

“una evolución de la suscripción acompañando 

a las nuevas tecnologías”.

El debate permitió constatar igualmente 

la importancia de hacer cuestionarios “más 

dinámicos”, adaptados al conocimiento que 

se tiene de los clientes, evitando preguntas 

innecesarias.

VIDA

AA  I  14 octubre 2019  I 107

Entre_2019.indd   107 11/10/2019   9:53:34



mercado

108 I AA  I 8 octubre 2018

Predecir riesgos El potencial de los ciberriegos

Predecir los riesgos hasta en un 30%, ayudar 

a mejorar un 10% la retención de clientes y un 

5% la captación de ventas. Además, reducir 

un 10% los costes de adquisición y un 15%, la 

administración general. Fueron algunas de las 

“ventajas significativas” que Joachim Mathe, 

head of MR Global Consulting de MUNICH RE, 

desglosó sobre el ‘seguro conectado’.

Otra de las ventajas de la aplicación de 

la tecnología en el sector, que puso sobre la 

mesa Rocío Puig, suscripción y Siniestros / 

Reaseguro en GRUPO CATALANA OCCIDENTE, 

es la posibilidad de medir mejor el riesgo 

e ir adaptando los producos a las nuevas 

realidades.

Fernando Sadornil, Market Manager Spain 

And Israel de MAPFRE RE, animó a usar la 

tecnología “para poder armonizar el riesgo” y 

conocerlo. Los ponentes coincidieron en que el 

reto está en el aprendizaje, en la la metodología. 

y en la inversión para adaptar los productos 

y los conceptos lo antes posible”. La clave, se 

coincidió, es la experiencia del conocimiento.

También se habló de la regulación de las 

nuevas formas de movilidad, pidiéndose por 

parte de los ponentes un escenario “lo más 

cierto posible” para el aseguramiento.

Moderados por Pelayo Rosillo, senior broker 

Reinsurance Solutions AON (al igual que el panel 

de moviidad), Andy Hottinger, presidente de 

EMEA de AXIS RE, y Santiago Arechaga, CEO 

Iberia de SWISS RE, valoraron el potencial que 

se abre en el aseguramiento de los ciberriesgos.  

Dos son las claves para su mayor desarrollo: 

concienciación y productos últiles.

Explicaron que, por ahora, en este negocio solo 

se está hablando de la protección a empresas y 

todavía no se ha tocado el segmento de personas. 

“El crecimiento depende de concienciar que 

se está ante una amenaza real. En las grandes 

corporaciones ya existe; el siguiente paso son las 

pymes y, por último, los consumidores. El potencial 

es todavía es muy grande”, indicó Arechaga.

Hottinger apuntó la importancia de formar 

a los trabajadores de las organizaciones: “En 

ciberseguridad, el aspecto técnico se da por hecho. 

El empleado es eslabón más débil de la cadena”.

El otro pilar básico es el de productos 

claros y útiles: “Hay que ir más allá de la mera 

indemnización; hay que cubrir toda la cadena con 

servicios al usuarios”, concretó Hottinger. 

Además, es importante tener procesos 

“rigurosos” y avanzar en la medición de la 

acumulación y en su relación con el riesgo de 

interrupción de negocio.

PANELES
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Cambio climático Soluciones creativas

La experiencia histórica evidencia una 

tendencia al alza en las pérdidas por catástrofes. 

Aunque en los países de la OCDE, el 50% de esa 

siniestralidad está asegurada, en países de renta 

baja y en desarrollo, la brecha es la misma que 

hace años y ronda el 90%. Hay que actuar desde 

el punto de vista de la Gerencia de Riesgos, pero 

también en los productos, coindieron los ponentes 

del panel de cambio climático. 

Ernst Rauch, Global Head Climate  & Public 

Sector Business Development, Chief Climate 

and Geo Scientist de MUNICH RE, Roger Bordoy, 

Catastrophe Risk Analyst de SCOR, y Stephane 

Grimoux, director de Reaseguro de AXA, enfatizaron 

en el debate que tiene que haber más educación y 

concienciación sobre el riesgo. Hay que contribuir, 

se remarcó, con transparencia en la información 

para aumentar la resilencia y el sector, además, 

tiene que mejorar su fiabilidad de cara al exterior.

Mirando con perspectiva, hay una excelente 

oportunidad de mostrar a la sociedad el rol que 

desempeña el sector en cuanto a protección y la 

reparación. 

Aumenta la demanda de reaseguro y el sector 

tiene que anticiparse a oportunidades como 

las de los productos paramétricos para riesgos 

relacionados con el clima.

Los siniestros no consorciables fue el tema 

analizado por Unai Baquero, director de Daños, 

RC y Transporte de NACIONAL DE REASEGUROS; 

Jochen Benkhofer, Underwriting Manager P&C 

de GEN RE para España, Portugal y América 

Latina; y Stephane Grimoux. Estuvieron 

moderados, como el panel de cambio climático, 

por Artur Reñé, presidente de GUY CARPENTER.

En primer lugar, y como muestran los 

resultados de una encuesta realizada por 

NACIONAL DE REASEGUROS, existe la 

preocupación en las compañías por el impacto de 

este tipo de eventos. Para estos siniestros, a los 

que las compañías no se han enfrentado hasta la 

fecha con asiduidad, “hay que salir de la zona de 

confort y pensar en soluciones creativas”.

Desde las cedentes se insistió en avanzar 

en coberturas que tengan también en cuenta 

la frecuencia y vayan más allá de los modelos 

clásicos que cubren contra la intensidad.

Por parte de las reaseguradoras, se destacó 

que hay que tener datos adecuados y esto, aunque 

ha ido mejorando con los años, “es un desafío 

importante”. También hay que granular la 

información, pues las carteras evolucionan con 

los años y, por lo tanto, los modelos tienen que 

actualizarse constantemente.

NO VIDA
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El ENTRE 2019 contó con el patrocinio de AON, AXIS, 
GEN RE, GUY CARPENTER, LIBERTY MUTUAL REINSU-
RANCE, LLOYD’S, MAPFRE RE, MUNICH RE, NACIONAL 
DE REASEGUROS, SCOR y SWISS RE y la colaboración 
de RGA RE. Representantes de todas ellas participaron 
en el cóctel de apertura del encuentro.

mercado

CRECIMIENTO EN PRIMAS, 
TENSIÓN EN LOS RESULTADOS 
Si el mundo cambia, también lo ha-
ce el Reaseguro. José Ramón Jóca-
no, senior advisor de NACIONAL 
DE REASEGUROS, comentó que 
hoy día, los futuribles de los que 
se viene hablando en el mercado 
“se han hecho ya realidad”.  Ex-
plicó que, el calentamiento global 
(ecológico) y el enfriamiento global 
(económico) confluyen y ambos, 
fundamentales en el negocio, “se 
hacen presentes y patentes aquí y 
ahora”.

Sobre la situación del Rease-
guro en España (en inese.es se 
encuentra disponible el informe 
anual del sector que realiza NA-
CIONAL DE REASEGUROS), ex-

plicó que, frente a un 
crecimiento bajo del 
seguro directo, tanto el 
reaseguro aceptado co-
mo el cedido presentan 
crecimientos altos, en una 
tendencia alcista que se 
mantiene en los últimos años. 

Además, los resultados técni-
cos en ambos componentes se 
han recuperado en 2018, si bien 
no alcanzan “niveles tan boyan-
tes” como los vistos hasta 2016. 
En parte, comentó, esto se debe 
a la internacionalización del sector 
español, que le hace converger ha-
cia las tendencias globales de esta 
industria.

Y en esa línea parece evolucio-
nar el mercado global. En una pre-

sentación conjunta, Alfonso Valera 
(AON BENFIELD) y Artur Reñé 
(GUY CARPENTER), presidente y 
vicepresidente de ASECORE, ex-
plicaron que sin la entrada de capi-
tal fresco, el empeoramiento de los 
resultados de las inversiones y el 
aumento de las catástrofes natura-
les, las expectativas para el merca-
do no son demasiado brillantes. La  
demanda global aumenta “ligera-
mente”, gracias en buena media al 
entorno de precios “económicos” 
de los últimos años.  I

 11,1% 11,6%
aceptado cedido

VARIACIÓN EN PRIMAS DEL 
REASEGURO EN ESPAÑA 

2018
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 PRIMAS SUSCRITAS PRIMAS SUSCRITAS   
      GRUPO DE REASEGURO DE REASEGURO 
 VIDA Y NO VIDA  SOLO NO VIDA   
       BRUTAS NETAS BRUTAS NETAS                     

        FONDOS
        PROPIOS 

RATIO
   COMBINADO

1 SWISS RE LTD.  36,406  34,042  20,864 20,220  28,727 106.6%
2 MUNICH REINSURANCE COMPANY  35,814 34,515 23,395 22,570 30,336 99.4%
3 HANNOVER RÜCK SE4  21,952 19,791 13,709 12,368 10,923 96.4%
4 SCOR S.E.  17,466 15,773 7,069 6,115 6,672 99.3%
5 BERKSHIRE HATHAWAY INC.  15,376 15,376 9,930 9,930 352,500 110.4%
6 LLOYD’S5,6  14,064 9,926 14,064 9,926 34,846 106.0%
7 CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP.  11,564 10,681 3,942 3,809 12,689 98.8%
8 REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC.  11,341 10,544 N/A N/A 8,451 N/A
9 GREAT WEST LIFECO  7,737 7,647 N/A N/A 20,096 N/A
10 KOREAN REINSURANCE CO.  6,803 4,786 5,972 4,058 2,014 101.5%
11 GENERAL INSURANCE CORP OF INDIA8  6,582 5,684 6,503 5,611 7,932 105.3%
12 PARTNERRE LTD.  6,300 5,803 5,065 4,592 6,517 101.8%
13 EVEREST RE GROUP LTD.  6,225 5,706 6,225 5,706 7,904 113.0%
14 XL BERMUDA LTD.  5,219 4,135 5,002 4,124 9,698 112.8%
15 TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC.  4,451 3,969 4,451 3,969 4,724 105.4%
16 MS&AD INSURANCE GROUP, INC  3,657 N/A 3,657 N/A 25,058 N/A
17 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD.  3,310 2,132 3,310 2,132 5,045 87.6%
18 R+V VERSICHERUNG AG9 3,231 3,164 3,201 3,146 2,461 99.1%
19 MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS  3,215 2,654 2,602 2,045 1,910 98.3%
20 AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED  3,112 2,334 3,112 2,334 5,030 98.4%
21 ARCH CAPITAL GROUP LTD.  2,648 1,977 2,648 1,977 10,231 97.6%
22 THE TOA REINSURANCE COMPANY, LTD.  2,557 2,205 2,557 2,205 1,623 109.5%
23 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2,199 2,199 935 935 28,210 91.3%
24 SOMPO INTERNATIONAL HOLDINGS, LTD. 1,996 1,573 1,996 1,573 6,967 97.1%
25 PACIFIC LIFECORP  1,981 1,981 N/A N/A 13,072 N/A
26 QATAR REINSURANCE COMPANY, LTD. 1,842 971 1,842 971 2,190 104.0
27 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. 1,795 1,313 1,396 928 1,031 76.0%
28 TAIPING REINSURANCE CO. LTD. 1,702 1,595 1,702 1,595 4,016 89.9%
29 ODYSSEY RE HOLDINGS CORP.  1.549  1.250  1.549  1.250  2.929  125,1%
30 TOKIO MILLENNIUM RE AG. 1,626 1,179 1,626 1,179 1,257 95.0%

El ranking mundial de Reaseguro sigue encabezado con clara diferencia por SWISS RE 
y MUNICH RE. Las referencias españolas siguen siendo MAPFRE RE (en el puesto 19) y 
NACIONAL DE REASEGUROS (en el 45). Las siguientes páginas recogen también síntesis 
de los últimos informes de las agencias de calificación y de lo ocurrido en el Rendez Vous.

REASEGURADORAS LÍDERES
RANKING DE A.M. BEST 2018

reaseguro
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31 CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE  1,569 1,437 1,399 1,271 2,817 97.2%
32 ASPEN INSURANCE HOLDINGS LIMITED 1,496 1,183 1,496 1,183 2,656 104.0%
33 VALIDUS REINSURANCE, LTD.  1,432 951 1,432 951 3,259 118.7%
34 PEAK REINSURANCE COMPANY LTD. 1,382 991 1,313 924 965 102.8%
35 SIRIUS INTR. INSURANCE GROUP LTD. 1,367 1,037 1,367 1,037 1,938 99.3%
36 DEUTSCHE RUECKVERSICHERUNG AG.  1,269 834 1,186 797 321 97.0%
37 QBE INSURANCE GROUP LIMITED  1,058 920 1,058 920 8,400 89.8%
38 MARKEL CORPORATION  1,051 882 1,051 882 9,100 112.7%
39 AMERICAN AGRICULTURAL INSURANCE CO.  992 321 992 321 580 103.4%
40 QIANHAI REINSURANCE CO., LTD. 967 537 315 216 410 102.9%
41 HISCOX LTD  812 241 812 241 2,317 114.1%
42 AFRICAN REINSURANCE CORPORATION 797 681 745 631 917 97.9%
43 CHUBB LIMITED 722 671 722 671 50,312 101.8%
44 ALLIED WORLD ASSURANCE  713 649 713 649 2,817 94.1%
45 NACIONAL DE REASEGUROS, S.A.  650 516 546 413 395 92.9%
46  THIRD POINT REINSURANCE LTD 578 558 578 558 1,205 106.8%
47 ARGO GROUP INTER. HOLDINGS, LTD 572 160 572 160 1,747 83.2%
48 GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. 568 465 568 465 478 105.1%
49 ACR CAPITAL HOLDINGS PTE, LTD.  548 479 548 479 784 112.9%
50 W.R. BERKLEY CORPORATION 545 480 545 480 5,480 106.4%

 PRIMAS SUSCRITAS PRIMAS SUSCRITAS   
      GRUPO DE REASEGURO DE REASEGURO 
 VIDA Y NO VIDA  SOLO NO VIDA   
       BRUTAS NETAS BRUTAS NETAS                     

        FONDOS
        PROPIOS 

RATIO
   COMBINADO
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GRUPOS
RATING

1 SWISS RE LTD. 
2 MUNICH REINSURANCE COMPANY
3 HANNOVER RÜCK SE4
4 BERKSHIRE HATHAWAY INC.
5 SCOR SE.
6 CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP.
7 REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INC.
8 LLOYD’S
9 EVEREST RE GROUP LTD. 
10 PARTNERRE LTD. 
11 GENERAL INSURANCE CORP OF INDIA
12 MS&AD INSURANCE GROUP, INC. 
13 KOREAN REINSURANCE CO. 
14 TRANSATLANTIC HOLDINGS INC.
15 SOMPO HOLDINGS, INC. 
16 MAPFRE RE
17 R+V VERSICHERUNG AG
18 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD.
19 TOKIO MARINE INSURANCE CO. LTD. 
20 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD.
21 TOA RE CO LTD. 
22 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. 
23 VALIDUS REINSURANCE LTD.
24 CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE
25 ARCH CAPITAL GROUP LTD. 
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RESULTADOS DE LOS LÍDERES
RANKING DE S&P 2018

Datos agregados de los 40 primeros grupos globales. Ranking ordenado según volumen de primas
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A.M. Best. El entorno de precios se ha estabilizado, pero todavía 
por debajo de la adecuación a largo plazo. La diversificación del 

negocio beneficia a los grandes grupos desde una perspectiva global 
de las ganancias.

La presión por la desaceleración económica debería impulsar la disciplina en la 
suscripción para alcanzar los rendimientos esperados. Volatilidad en las ganancias. 
Hay un uso mayor del Reaseguro por parte de las cedentes; además, hay nuevas 

oportunidades de transferencia de riesgos.

Crecimientos “modestos” en los mercados maduros y abundancia de 
oportunidades en mercados emergentes. El potencial en materia de jubilación 
es muy importante. Fuertes métricas de rentabilidad por las barreras a nuevos 
actores. Las exigencias de Solvencia II impulsan el uso del Reaseguro.

Claramente, el mercado evoluciona hacia una alineación más cerrada 
entre el capital alternativo y el tradicional.

Continuarán las operaciones y, si se hacen con prudencia, ayudarán a 
elevar la eficiencia y liderar una mayor disciplina operativa.

Las ganancias han disminuido en los últimos años y se reduce la capacidad de 
liberar reservas para negocios menos rentables.

Las entidades pueden hacer lo que han hecho siempre y correr el riesgo 
de extinguirse o pueden transformar las organizaciones y disfrutar de los 

beneficios del desarrollo y el crecimiento. Eso sí, innovación no es solo 
tecnología. 

No Vida

Vida

Rentabilidad

Capital de 
Terceros

Innovación

M&A

informes

Las cuatro principales agencias de calificación coinciden en su perspectiva sobre el sector 
del Reaseguro. No es óbice para que identifiquen retos y desafíos.

ESTABILIDAD
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Sigue dominando el mercado y su abundancia se espera siga siendo fuerte en 
2020. Los reaseguradores han demostrado resistencia a las pérdidas catastróficas.

Su crecimiento se ralentiza, debido al pago de las pérdidas, así como por los 
rescates de los inversores.  La entrada de nuevos inversores continúa, aunque a 
un ritmo más lento y selectivo.

Continúa cosechando ganancias. La diversificación que aporta la 
evolución de la compañía de la actividad de reaseguro de vida ha sido un 
factor positivo para de la rentabilidad del sector en su conjunto.

Las pérdidas mundiales fueron inferiores a la media en la primera mitad 
del año. El alcance de la siniestralidad en el sector dependerá de si algún 
huracán alcanza zonas altamente pobladas y fuertemente reaseguradas 
en Estados Unidos.

La actividad de fusiones y adquisiciones se ha ralentizado debido a la mejora 
de las condiciones del mercado y hay un cambió en el enfoque, al menos 

temporalmente, para alejarse de las adquisiciones e ir al crecimiento orgánico. 

Ha habido un buen comportamiento por el repunte de los mercados de 
valores. Sin embargo, la crisis mundial y las perspectivas económicas siguen 

siendo débiles, por los conflictos comerciales y las tensiones geopolíticas. 

El ímpetu crece, también en términos y condiciones. Las mejoras en el 
ámbito de los tratados de reaseguro en gran parte vienen impulsadas 
por subidas aún mayores en las tarifas de los mercados primarios. 

Precios

Capital 
Tradicional

Capital 
Alternativo

M&A

Reaseguro 
de 

Vida

Inversiones

Catástrofes

Fitch. Las mejoras en los precios continúan y se aceleran después 
de dos años consecutivos de importantes pérdidas catastróficas. Los 
niveles de precios ajustados en función del riesgo aún se mantienen 

muy por debajo de los máximos recientes.
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Ha ayudado a aumentar la capacidad, limitar la exposición a los picos de riesgo 
y generar más ingresos por comisiones Por el contrario, ha hecho aumentar su 

exposición a la dinámica de la oferta y la demanda del mercado.

Las mejoras se materializaron durante las renovaciones de 2019, aliviando parte 
de la presión sobre la rentabilidad de algunos reaseguradores. En todo caso, las 
subidas se han limitado en gran medida a las líneas afectadas por las pérdidas y 
se han visto atenuados por una abundante capacidad de capital alternativo.

Empujan a las empresas a asumir más riesgos invirtiendo en deuda 
corporativa de mayor rendimiento y activos ilíquidos.

Se identifica como una importante fuente potencial de riesgo para 
el sector del Reaseguro, principalmente en términos de frecuencia y 
gravedad de las catástrofes.

Muchas entidades no obtienen beneficios suficientes para proporcionar 
una protección eficaz contra años de pérdidas superiores a la media.

Ralentización por la liberación de reservas de Reaseguro, ya que el negocio 
suscrito en años de suscripción más rentables desaparece.

El nivel de capital de las reaseguradoras se ha mantenido resistente,  
gracias al mayor uso de la retrocesión, lo que ha ayudado a reducir las 
pérdidas catastróficas.

Moody’s. La fuerte capitalización y los precios al alza se ven en 
parte contrarrestados por los bajos tipos de interés y la caída en la 

liberación de reservas.
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Capital 
Alternativo

Precios

Ganancias 
Limitadas
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de bajos tipos de 
interés es un reto

Rentabilidad

Cambio 
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informes
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S&P: Se sustenta en la sólida solvencia de los reaseguradores y una 
suscripción relativamente disciplinada, al menos hasta ahora, con el 
apoyo de un sistema gestión integral de riesgos y la mejora global de 

los precios.

Las condiciones económicas y los riesgos geopolíticos globales, los bajos tipos de 
interés y el cambio climático son algunas de las muchas amenazas para el sector, 
pero pueden transformarse en oportunidades: nuevos productos y mercados, cerrar 
la brecha de protección, alianzas con nuevos actores o inversión tecnológica.

Se espera que continúe la tendencia de ajustar las tarifas a los riegos. 
Más que un mercado duro, sería uno firme, con una expectativa global de 
aumentos los próximos 12 meses.

Se ha pausado su crecimiento , pero se reanudará probablemente en el corto plazo.  
Los inversores se han vuelto más selectivos y desplazan su atención a los gestores 
de calidad y buen historial de ganancias. 

El reaseguro de Vida representa “un puerto seguro” frente a las volátiles condiciones 
del No Vida. El negocio de Vida tiene una experiencia de suscripción bien 
desarrollada que le permite funcionar bien.

La industria se beneficia de una capitalización robusta que amortigua la exposición a 
catástrofes y a riesgos de cola larga. Las reaseguradoras tienden a un enfoque generalmente 

conservador en sus inversiones, con programas sofisticados de gerencia de riesgos.

El sector generó un coste medio de capital del 3%, por segundo año por 
debajo de la media de los últimos ejercicios. Los rendimientos han mejorado 

en el inicio de 2019 y se esperan dos próximos años “más prometedores”.

Siguen siendo un tema candente, más aún cuando se estrechan los 
márgenes y las oportunidades de crecimiento orgánico son algo limitadas. 

Se observa un mayor grado de cautela. Este sentimiento ayudará a 
continuar el proceso positivo en los precios en 2020.

Riesgos
 y 

Amenazas

Capitalización

Precios

Coste 
de 

Capital

Cautela

Fusiones 
y 

Adquisiciones

Capital 
alternativo

Volatilidad
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RENDEZ-VOUS 2019, POCO BRILLO

120 I AA  I 14 octubre 2019

En su 63ª edición, el Rendez-Vous de Montecarlo ha vuelto a ser muy anodino.

En la primera mitad de 2019, las pérdidas económicas por catástrofes naturales y desastres provocados por el hombre 

han ascendido, según SWISS RE, a 44.000 millones de USD, cifra muy por debajo de la media anual de la última 

década: 109.000 millones de USD. Del total de pérdidas, sólo 19.000 millones estaban cubiertos por el sector, debido 

a que una buena parte de los eventos acaecidos ha ocurrido en zonas con baja penetración de seguros. Ante este 

escenario, no es de extrañar que durante el Rendez-Vous uno de los temas predominantes haya sido la desviación de 

siniestros de años anteriores, siendo el Tifón Jebi el mayor exponente. Desviaciones que sin duda impactarán en los 

balances de muchas entidades pese a ser éste un año benigno.

Tras las elevadas pérdidas por catástrofes de 2017 y 2018, los inversores se volvieron más selectivos en 2019. AON 

estima que, a mitad de año, el capital alternativo en el sector se ha reducido en unos 5.000 millones de USD, llegando 

a los 93.000 millones de USD. Las pérdidas récord de los dos últimos años por catástrofes naturales han puesto a 

prueba la fortaleza de los mercados alternativos de capital y, si bien parece que se han resentido, todos los expertos 

son optimistas sobre las perspectivas del mercado: todas las clases de activos pasan por ciclos y dichos mercados 

alternativos no parecen ser una excepción. En general, ese decremento de capital se ha traducido en una mejora de 

las tasas, lo cual es muy positivo para la industria dado que en los últimos años se había apuntado a dichos mercados 

alternativos de capital como uno de los principales impulsores del decremento de las tasas del negocio catastrófico 

de reaseguro.

Capacidad y precio

Ante la ausencia de un gran evento de la naturaleza, parece que las condiciones del mercado de reaseguro serán 

estables o mejorarán ligeramente en las renovaciones del 1 de enero. Sin embargo, se producirán aumentos 

significativos de las tasas en clientes o líneas de negocio altamente deficitarias, continuando con los incrementos que 

se han producido este año en las renovaciones de Florida, California y Japón. Los precios del mercado de reaseguro 

han sido estables o incluso descendieron hasta 2019, y las renovaciones de principios de año fueron decepcionantes, 

especialmente en Daños. Desde entonces, la tendencia ha cambiado y se han producido incrementos importantes en 

Japón, donde las subidas de tasas alcanzaron el 25% en las protecciones contra viento afectadas por las pérdidas 

ocasionadas por el Tifón Jebi, en Florida, con subidas del 10%-30%, y California, con aumentos del 20%-40% en los 

contratos con exposiciones a los incendios forestales. Todas las subidas se han limitado a mercados con grandes 

pérdidas los últimos dos años y atendiendo al desempeño de cada cliente.

En mercados como el LLOYD’S se están produciendo cambios importantes que se han supuesto la cancelación de 

la suscripción de ciertas líneas de negocio, como transportes, aviación, RC Profesional, etc., debido a los pésimos 

resultados de los últimos años, lo que ha provocado un importante decremento de la capacidad que debiera traducirse 

en una subida importante de precios.

El Reaseguro en España

En nuestro mercado, si bien es ajeno al componente catastrófico, un año más, los reaseguradores continuaran con el 

alto rigor técnico mostrado en las recientes renovaciones, así como la persecución de la rentabilidad como principal 

objetivo, en un marco en el que los rendimientos de las inversiones se encuentran bajo mínimos ante un entorno 

económico mundial complejo y desafiante: Brexit, guerra comercial entre China y EEUU, desaceleración económica 

mundial,… Tras casi 4 años con el nuevo Baremo, la renovación de los contratos de reaseguro en España pivotará 

sobre todo en torno al negocio de Autos. Eso sí, no se prevén subidas generalizadas de tasas, sino que se atenderá a los 

resultados concretos de cada cliente.
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Fitch anticipa un crecimiento en primas y una mejora de la rentabilidad del Reaseguro mundial 
en los próximos años. A.M. Best cree que el capital del mercado también irá en aumento.

BUENAS PERSPECTIVAS

2020
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análisis

¡Cuidado
con los
ciberriesgos!

Las reaseguradoras son 
conscientes de su papel para 
minimizar estos riesgos

Los ciberriesgos constituyen una de 
las amenazas emergentes que tienen 
en vilo a la economía mundial por su 
carácter global y por la magnitud de los 
costes que pueden llegar a suponer para 
empresas y sistemas económicos. Las 
reaseguradoras lo saben, así como la 
importancia de su papel para minimizar 
o prevenir estos siniestros. Por eso, 
trabajan en dar una respuesta lo más 
satisfactoria posible a este nuevo riesgo 
a pesar de que los expertos reconocen 
que es complicado disponer de todos 
los conocimientos técnicos necesarios 
para valorar una amenaza de este calibre 
y al tiempo creciente y cambiante.

122 I AA I 14 octubre 2019

El aumento en el uso de las nuevas 
tecnologías, la explosión de los datos 
y la dependencia de dispositivos in-
teligentes forman parte de la trans-
formación digital global que, a día de 
hoy, afecta tanto a empresas como 
a particulares. El cibercrimen es, hoy 
día, una de las amenazas que más 
temen empresas, gobiernos e insti-
tuciones financieras por los estragos 
económicos, de privacidad, de segu-
ridad y de imagen hacia sus clientes 
que les puede acarrear. Y esto no es 
una elucubración. En absoluto. Según 
cálculos de MUNICH RE, los cibera-
taques ocurridos en 2018 causaron 
daños a la economía global por valor 
de 600.000 millones de dólares. Este 
dato viene a dar una idea de la rele-
vancia de este tipo de riesgos emer-
gentes que tienen en vilo a la econo-
mía mundial globalizada.

Por otra parte, el informe ‘Ries-
gos Regionales para hacer negocios 
2019’, del Foro Económico Mundial, 
que ha encuestado a cerca de 13.000  
líderes empresariales en más de 130 
países, pone de manifiesto que los 
ciberataques son el segundo mayor 
reto para los ejecutivos y el más im-
portante para las empresas europeas 
y norteamericanas debido a la cre-
ciente sofisticación y proliferación de 
los ataques.

Para el mercado asegurador, to-
dos los riesgos derivados de la digi-
talización suponen nuevas oportuni-
dades que aprovechar. Pero a estas 
prometedoras oportunidades de 
negocio también se le suman riesgos 

Antonio Aguilar 
aguilar@inese.es

en profundidad
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inherentes y, a veces, riesgos ocultos. 
Para Martín Stimpfle, Team Manager 
Cyber Europe & Latin America, de 
MUNICH RE, la mayor preocupación 
“todavía está en la acumulación y el 
riesgo de cambio, así como en los 
ataques a la infraestructura sistémi-
ca, que hasta ahora sólo en parte son 
asegurables”.

BAJA PENETRACIÓN
Los datos ofrecidos recientemente 
por EIOPA muestran que la pene-
tración del ciberseguro en Europa 
todavía es baja, con un volumen de 
primas de unos 300 millones de eu-
ros solamente, aunque el crecimiento 
en el último año ha sido del 72%. De 
seguir con estas tasas de crecimien-
to, los mercados de Europa y Asia 

podrán pronto estar al nivel del es-
tadounidense. La creciente demanda 
que, de momento, es más de empre-
sas que de particulares -porque estos 
últimos todavía no son conscientes 
del peligro al que se enfrentan- trae 
consigo buenas expectativas para el 
sector asegurador. “Para entender 
el potencial de crecimiento -explica 
Stimpfle- hará falta una comprensión 
global del tema ciber y ‘silent ciber’, 
así como el asesoramiento adecuado 
sobre las exposiciones existentes”. 

España, al igual que el resto de 
Europa, deberá afrontar los impactos 
del RGPD, la digitalización, el crecien-
te número de siniestros y los requi-
sitos de compañías dentro de las ca-
denas de suministro. En la actualidad, 
las líneas de negocio tradicionales so-

lamente facilitan una cobertura limi-
tada para el caso de los ciberriesgos 
debido, según apunta Stimpfle, a que 
no fueron diseñadas para esta nueva 
exposición. “Los productos actuales 
en el mercado están bien enfocados y 
cubren las necesidades de los asegu-
rados, aunque hay algunos estánda-
res que todavía deben desarrollarse 
más”. Para Stimpfle es muy impor-
tante desarrollar productos que se 
adapten a las necesidades específicas 
del cliente “como el servicio de co-
creación que nosotros ofrecemos”. 
Por otro lado, apunta que los ele-
mentos esenciales del seguro ciber-
nético también incluyen un conjunto 
de servicios adicionales sobre la pura 
cobertura del riesgo, como servicios 
previos y posteriores a un incidente. 
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“Es nuestra responsabilidad aumentar la sen-
sibilización frente a esta nueva amenaza y 
apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de 
productos cibernéticos adecuados que les per-
mitan ponerse en forma para afrontar la futura 
demanda de sus clientes” (Martín Stimpfle)
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Los ciberataques son cada vez 
más frecuentes y potencialmente 
muy graves porque los avances del 
cibercrimen son tan grandes como 
los de la tecnología en sí. Ante este 
panorama, uno de los desafíos es 
cómo las empresas en general se 
preparan para afrontar esta situa-
ción. En las grandes corporaciones 
hay cada vez una mayor sensibi-
lización. Sin embargo, las pymes 
van adquiriendo conciencia de sus 
exposiciones más lentamente, a la 
vez que invierten, poco a poco, en 
la seguridad de IT. 

En la mayoría de los casos, el se-
guro, en opinión de Stimpfle, toda-
vía no forma parte de la gestión de 
los riesgos cibernéticos. MUNICH 
RE, como una de las reaseguradoras 
líderes en el mundo, tiene en su fi-
losofía la anticipación de riesgos, lo 
que les permite monitorizar de cerca 
los desarrollos y el comportamiento 
del mercado y, en consecuencia, 

adoptar las medidas de actuación 
adecuadas. “Aceptamos los desafíos 
que se plantean en el proceso del 
avance técnico y ofrecemos solucio-
nes holísticas a lo largo de la cadena 
de valor de nuestros clientes”, su-
braya Stimpfle. 

Sin duda, el Reaseguro juega un 
papel esencial en este tipo de ries-
gos y las líderes del mercado dis-
ponen de un conocimiento global 
especial en cuanto a la anticipación, 
evaluación y mitigación de este tipo 
de riesgos. “Es nuestra responsabili-
dad –explica Stimpfle- aumentar la 
sensibilización frente a esta nueva 
amenaza y apoyar a nuestros clien-
tes en el desarrollo de productos 
cibernéticos adecuados que les 
permitan ponerse en forma para 
afrontar la futura demanda de sus 
clientes. No podemos resignarnos 
ante un riesgo emergente sin haber 
intentando antes ampliar los límites 
de la asegurabilidad”.

DIFERENTES
Los ciberriesgos tienen un conjunto 
de características que los distinguen 
del resto de riesgos. Por un lado, 
son susceptibles de sufrir una acu-
mulación de gran amplitud debido a 
la concentración de los servicios in-
formáticos (con fuertes interdepen-
dencias); además, las interconexiones 
crecientes entre las redes hacen de 
vector de contaminación a gran es-
cala, así como la estandarización de 
la informática y del material informá-
tico. Por otro lado, son riesgos globa-
les. Contrariamente a las catástrofes 
naturales, que se pueden localizar 
geográficamente, un incidente cíber 
puede afectar a organizaciones en el 
mundo entero simultáneamente. 

En España, como en el resto de 
países, los ciberriesgos se desarro-
llan al ritmo de la digitalización del 
conjunto de los sectores de activi-
dad. Miguel Ángel Prado, respon-
sable del Departamento de Riesgos 
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Facultativos de SCOR SE P&C, hace 
hincapié en que el (rea)seguro de es-
tos riesgos representa una oportuni-
dad, aunque destaca que al mercado 
todavía le falta perspectiva sobre la 
frecuencia y severidad de los sinies-
tros y debe desarrollar sus capacida-
des de suscripción al mismo tiempo 
que su comprensión del riesgo (co-
mo puede ser tarificación, riesgo 
de acumulaciones, condicionados 
adaptados…). “Las capacidades de 
suscripción deben desarrollarse pro-
gresivamente a medida que se va-
ya conociendo mejor el riesgo y su 
evolución”, destaca Prado, y añade 
que, este riesgo global “no permite 
la diversificación de carteras como 
se puede hacer con el riesgo de 
catástrofes naturales”, lo que, en su 

opinión, conlleva “unas fuertes nece-
sidades de capital”. 

Afirma que existen, a día de hoy, 
numerosos productos asegurado-
res para coberturas cíber y remarca 
que lo esencial es siempre “medir la 
exposición resultante y clarificar los 
contratos ambiguos”. Prado es parti-
dario de que tanto aseguradoras co-
mo reaseguradoras trabajen juntas 
sobre dos asuntos principales: uno 
es el de ver cómo responden las pó-
lizas de seguro tradicionales (Daños, 
Responsabilidad Civil,…) a los sinies-
tros ciber y así evitar exposiciones 
inesperadas; y otro analizar las posi-
bles acumulaciones en carteras con 
coberturas ciber lo que, para Prado, 
requiere un diálogo sobre escenarios 
de PML y la modelización del riesgo. 

“Las capacidades 
de suscripción de-
ben desarrollarse 
progresivamente a 
medida que se va-
ya conociendo me-
jor el riesgo y su 
evolución” (Miguel 
Ángel Prado)
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Todos estos trabajos deben hacerse 
en colaboración “porque ningún ac-
tor domina este riesgo”.

Joaquín Coll, director comercial 
de NACIONAL DE REASEGUROS, 
coincide en que los aseguradores, 
en realidad, no disponen de todos 
los conocimientos técnicos necesa-
rios para valorar un riesgo de este 
calibre y al tiempo creciente y cam-
biante. Indica que la tecnología de 
la información actúa reactivamente 
frente a las nuevas agresiones pe-
ro no va por delante con suficiente 
ventaja, una circunstancia adversa 
que no es la única, ya que hay otra 
-que no es menos importante- co-
mo que estos riesgos de carácter 
global y catastrófico  tienen “capaci-
dad de generar pérdidas encadena-
das de dimensiones preocupantes”. 

MERCADO ESPECIALIZADO
Para Coll, el sector asegurador y el 
reasegurador ha sabido siempre 
dar respuesta a los nuevos riesgos, 
convirtiéndolos en oportunidad de 
negocio, aunque resalta que siem-
pre será un mercado para entidades 
especializadas “con capacidad de 
desarrollar productos técnicamente 
sofisticados que combinen el resar-
cimiento de los daños con su mini-
mización o prevención”. A su juicio, 
estos productos deberían orientar-
se más hacia el servicio de audito-
ría y prevención. En este sentido, 
apunta que, para el cliente, el valor 
añadido de estas pólizas “no puede 
ser el resarcimiento económico de 
un daño sino el hecho de haberlo 
evitado gracias a la contribución del 
asegurador”. 

A pesar de todo, confiesa que 
tiene serias dudas de que las com-
pañías actualmente estén prepa-
radas para afrontar lo que pueda 
deparar el futuro en este tipo de 
riesgos. “De momento, vamos bus-
cando soluciones a problemas con-
cretos, pero no somos capaces de 
evitarlos antes de que se produz-
can”, apostilla Coll. Se muestra parti-
dario de que el reaseguro promueva 
el avance en las técnicas del seguro 
y acompañe a las cedentes en las 
nuevas experiencias “compartiendo 
los riesgos, pero sobre bases técni-
cas solventes y fundamentadas”. I
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Primas 
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Resultado del Ejercicio
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2,1%

15,1%

ROE  11,2%

El arte 
del reaseguro 

2018

Calificación Crediticia

A.M. Best    ‘A’ perspectiva estable
S&P Global Ratings     ‘A’ perspectiva estable

Solvencia II

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR     258,0%

Entrada de Velázquez, 
Museo del Prado
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RGA RE 
INTERNATIONAL 
IBÉRICA 
Convivencia e 
interacción 

En uno de los barrios del distrito de Salamanca en Madrid, el de 
Recoletos, y en la misma acera en la que se encuentra el edificio 
de estilo neoclásico de la Biblioteca Nacional, se sitúan las 
oficinas de RGA RE INTERNATIONAL IBÉRICA. Con el traslado 
de las oficinas a la ubicación actual se apostó por espacios 
abiertos y de mucha luz natural, lo que facilita la convivencia e 
interacción de los equipos de las diferentes áreas.  

visitamos a...
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Por David Leonor 
david.leonor@inese.es

@DavidLeonorM
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La elección de las actuales oficinas 
de la entidad no es casual. Se bus-
có, en su momento, que primara la 
luz natural, espacios abiertos y una 
ubicación que facilitara la movilidad 
de los empleados.  Muy importante 
en este sentido fue la proximidad 
de una estación de cercanías de 
RENFE. 

Entre los cambios relevantes 
con esta sede, se optó por modi-
ficar la ubicación de las salas de 
reuniones, que habitualmente es-
tán junto a las ventanas, y darle 
ese espacio de luz directa a la zona 
donde se ubica la mayor parte de 
la plantilla. 
Quizá uno los detalles más llama-
tivos de las oficinas son las dos 
fotografías de Madrid que decoran 
el espacio. Una de ellas, los sopor-
tales de la Plaza Mayor, adorna una 
de las zonas de espacio abierto en 
la que se encuentran los Departa-
mentos de Pricing, Administración, 
Marketing y Comercial. La segunda, 
una estampa de un conocido par-
que de Madrid, decora el espacio 
que los empleados utilizan para su 
café, almuerzo y momento de des-
conexión.

PENSANDO EN LOS TRABAJA-
DORES
Por la naturaleza de su negocio, 
el Reaseguro, y su especialización, 
Seguros Personales, el equipo de la 

entidad no es grande. En la ofici-
na de Madrid hay un equipo de 19 
personas, que fundamentalmente 
trata con los clientes, tanto para 
contratos en vigor como para la 
captación de nuevo negocio.

No es óbice para que el cuida-
do de la plantilla se mire al detalle. 
“No podemos dejar de mencionar 
que somos una empresa familiar-
mente responsable”, destacan des-
de la entidad, por lo que orientan 
su política de recursos humanos a 
favorecer la conciliación de la vida 
personal y laboral, “con la iniciativa 
estrella del teletrabajo, del que dis-
frutan el 100% de los empleados”.
Aunque existe la opción del teletra-
bajo, lo cierto es que, como ocurre 
aún mayoritariamente en el sector, 
todavía se dedica mucho tiempo al 
trabajo en las oficinas. “Por ello nos 
empeñamos en que sea un lugar lo 
más agradable posible”, valoran.
Otra de las preocupaciones es ayu-
dar a los empleados a llevar una 
vida saludable. Por ejemplo, pue-
den mejorar el estado de salud de 

la espalda utilizando los fitballs que 
pueden encontrarse entre las me-
sas. Y esto no es todo, también se 
incentiva el consumo de fruta, tra-
yendo dos días en semana fruta de 
temporada.

Además, “somos una enti-
dad que promueve el cuidado del 
medioambiente y esto se puede 
observar en detalles como el uso 
de botellas de cristal en lugar de 
recipientes y vasos de plástico, 
puntos de recogida de tapones, 
cápsulas de café y pilas”. I
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Una sonrisa se dibuja en los labios de Marga Gabarró 
cuando habla de su familia. La de verdad, la que la 
espera en casa, pero también con la que lleva ya más 
de 19 años de relación profesional. “Para mí, ZURICH 
es un sentimiento de familia. Es una empresa 
estupenda para trabajar porque te da muchas 
oportunidades. Comparto muchos valores con ella. 
La integridad, pero también todos los conceptos de 
Diversidad. Un concepto que no es de ahora, sino que 
nos acompaña desde hace tiempo”, subraya.  

Marga gabarró
directora de Finanzas, Transformación 
y Tecnología de ZURICH 

Se podría decir que la Diversidad comenzó con ella; fue la primera 
mujer que accedió al Comité de Dirección, como directora finan-
ciera. “Julián López Zaballos y Vicente Cancio han sido personas 
muy importantes para que se origine todo este proceso. La cultura 
de la aseguradora es muy moderna, busca la igualdad, se basa en 
trabajar los planes de sucesión, de ejercer un mando colaborador”, 
remarca Gabarró. Además, puntualiza, “con las personas con las 
que he trabajado nunca he notado que tuvieran ningún tipo de 
sesgo”. 

El mejor ejemplo de esta cultura inclusiva lo vivió ella misma. 
“Cuando llegue de la baja maternal, Javier Valle me dijo, ¿qué te 
parece ser la directora de Inversiones?. No sabía qué decirle por-
que lo primero que me vino a la cabeza es cómo lo iba a hacer, si 
estaba preparada para la responsabilidad. Pienso en ese momento 

Susana Pérez 
susana.perez@inese.es

 @madsperez 

Patricia Ojeda
patricia.ojeda@inese.es

 @PatriciaOjedaL

Lugar: Hotel Casa Mimosa (Barcelona) 
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“En nuestro sector, y en muchos otros seguramente, 
son necesarias políticas a las que las compañías se 
comprometan de forma transparente y con objetivos 
medibles para avanzar de forma más rápida en cerrar 
la brecha de género en posiciones de liderazgo”

Fotografías: Enzo Monzón 
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y creo que ese es un miedo que 
siempre nos surge a las muje-
res”, afirma. 

Ese sí a esa nueva respon-
sabilidad también supuso un 
puesto en el Comité de Direc-
ción y, tras ella, se sumaron 
más sillones femeninos. “Al 
cabo de medio año se incorpo-
ró la directora de riesgos, María 
Jesús Romero y, tras ella, Silvia 
Heras, directora de Marketing 
y Comunicación; Ana Baranda, 
directora de Alianzas; Sonia 
Calzada, directora de Sinies-
tros; Beatriz Valentín; directora 
de Grandes Empresas; y Blanca 
Segura, que es Strategic Assis-
tant. Por supuesto, también hay 
hombres, otros seis que hacen 
el Comité paritario: Fernando 
Daudén, director técnico de Se-
guros Generales; Carlos Palos, 
director de Distribución; Pepe 
Gamucci de Legal; Javier Ro-
dríguez, director técnico de Vi-
da; Santiago Ínsula, director de 
RR.HH.; José María Vivó, que es 
el Compliance Officer; y Josep 
Manel Egido, director de Market 
Management”.  

VALIENTES, SIN MÁS

La apuesta por la Diversidad 
desde el grupo ha sido total, 
remarca Marga Gabarró. Y esto 
debe partir desde arriba, desde 
la Dirección, que es la que se 
preocupa de ejecutar los pro-
gramas de desarrollo personal. 
“Tenemos el programa ‘Valien-
tes, imparables hacia la Diver-
sidad’, que incluye retos como 
conseguir que la satisfacción 
de nuestros colaboradores sea 
la misma para hombres y para 
mujeres; Gap salarial 0 entre 
hombres y mujeres; 50% de 
mujeres en todos los niveles de 
mandos con equipo”. 

Le preguntamos sobre su 
propia experiencia y en su en-
torno: ¿lo tenemos más difícil 
las mujeres? “En nuestro sec-
tor, y en muchos otros segura-
mente, son necesarias políticas 
a las que las compañías se 
comprometan de forma trans-
parente y con objetivos me-
dibles para avanzar de forma 
más rápida en cerrar la brecha 
de género en posiciones de li-
derazgo”. Algunas, detalla, que 

forman parte de ZURICH 
son, por ejemplo, “políticas 
valientes alrededor de las 
bajas maternales y pater-
nales, el uso del Flexwork 
que facilita la conciliación 
laboral-familiar, políticas de 
igualdad de oportunidades 
en procesos de selección 
y promoción y también en 
programas de formación pa-
ra chicas jóvenes y fomen-
tando las carreras STEM”. 

Gabarró no olvida otra 
pata importante: la visibilidad: 
“Debemos poner nuestro grani-
to de arena personal y asumir 
que también somos “espejo” 
para muchas otras mujeres, de 
forma que ellas se vean con 
ánimos para poderlo conse-
guir”. Mirando su trayectoria, 
reconoce que “he tenido la gran 
suerte de estar rodeada de líde-
res que claramente han creído 
en el talento de la persona, sin 
poner el género como factor 
determinante en las decisio-
nes de desarrollo profesional y 
promoción y que, además, me 
animaron a creer en mis po-
sibilidades y me empujaron a 
aceptar nuevos retos para los 
que yo me creía aún poco pre-
parada”. 

Esa suerte o impulso no se 
queda ahí, Marga Gabarró quie-
re compartirla: “me gustaría ser 
un buen ejemplo para todas las 
chicas que aspiran a tener un 
rol de dirección en el futuro, 
que vean que es posible desa-
rrollar una carrera profesional 
directiva sin renunciar a ser 
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madre, si así lo de-
sean, y a conciliar 
la vida personal y 
laboral”. “Yo tengo 
la suerte de com-
partir mesa en el 
Comité con muje-
res extraordinarias, 
-añade- y eso hace que las de-
cisiones que se toman como 
compañía sean más equilibra-
das y consensuadas, teniendo 
en cuenta diferentes puntos de 
vista y avanzando para seguir 
abriendo camino”.

PARTIDARIA DEL TALENTO 

En cuanto a cuotas y discrimi-
nación positiva, afirma que es 
“partidaria de apostar por la 
mejor selección y promoción 
del talento”. En su grupo se 
trabaja para que se “haga, in-
dependientemente del género. 
Aseguramos siempre la repre-
sentación de candidatos mas-
culinos y femeninos en los pro-
cesos de selección de todas las 
áreas y sobre todo al proponer 
finalistas”. 

En el caso de las promocio-
nes, “se consideran siempre a 
mujeres candidatas, poniendo 
foco en las áreas con menor 
presencia directiva femenina. 
Además, formamos activamen-
te a nuestros mandos en reco-
nocer que todos y todas tene-
mos sesgos inconscientes (hay 
estudios que confirman que el 
96% de las personas tienen es-
tos sesgos inconscientes); sólo 
siendo conscientes de ello po-

demos actuar para corregirlos 
en la toma de decisiones”, ad-
vierte Gabarró. 

En su opinión, el papel del 
hombre es clave. Y también lo 
es al compartir las responsabi-
lidades en el ámbito familiar, 
permitiendo un mayor equili-
brio en el reparto de las tareas 
domésticas, cuidado de niños o 
adultos. “A mí me encanta ver 
cómo los chicos jóvenes están 
cada vez más implicados en el 
cuidado de los niños y se sien-
te orgullosos de ello. Me parece 
un gran ejemplo que los hom-
bres con cargos de responsa-

bilidad disfruten de la baja de 
paternidad de ocho semanas y 
lo expliquen y compartan con 
el resto de la organización”.

Desde su visión de finan-
ciera, reconoce que las muje-
res deben formarse más en to-
das las áreas: “especialmente 
aquellas con menor formación 
académica y de mayor edad, se 
enfrentan a un riesgo mayor de 
automatización de sus puestos 
de trabajo en comparación a 
los hombres trabajadores (11% 
de la fuerza laboral femenina 
en comparación al 9% de la 
fuerza laboral masculina). Es 

CÓMO ES...
- “economista y AMANTE DE LAS inversiones finan-
cieras, el sector asegurador se cruzó en mi camino”
-“mE SIENTO INDENTIFICADA CON LOS VALORES DE ZU-

RICH: integridad, diversidad, ...”
-“me gustaría ser un buen ejemplo para todas aque-

llas jóvenes que quieren accdeder a un puesto de 
dirección, mostrarles que se puede” 
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por lo tanto 
urgente que 
t e n g a m o s 
referentes, 
vías de de-
sarrollo, po-
líticas de igualdad, una buena 
base educativa para conseguir 
cerrar la brecha de género, y un 
alto grado de compromiso a to-
dos los niveles”. 

FINANZAS VERSUS 

TRASFORMACIÓN
“Como directora financiera mi 
propósito es asegurar la solven-
cia y rentabilidad de la com-
pañía. Ahora podemos aplicar 
tecnologías y cambiar modelos 
de distribución, modelos ope-
rativos,… esto hace que la Di-
rección Financiera en el sector 
asegurador dependa mucho de 
tu capacidad de adaptarte al 
nuevo entorno, entender todo el 
negocio, los procesos”, explica 
y añade sobre su nuevo rol:  “El 
director de Transformación y 
Tecnología suele tener los faci-
litadores de esa transformación. 
Con  este nuevo rol en ZURICH 
pretendemos acelerar esa trans-
formación y que la empresa si-
ga respondiendo al objetivo de 
solvencia y rentabilidad”. 

“El sector está en un momen-
to de transformación histórico”, 
subraya Marga Gabarró, que sa-
be que las necesidades de los 
clientes están cambiando. “Eso 
requiere modificar la forma en 
la que hemos ido gestionando 

nuestros negocios hasta ahora, 
pero también la forma en la que 
gestionamos los siniestros o la 
relación con el cliente”, puntua-
liza. 

“Nosotros lo tenemos claro 
-asevera- y estamos incorpo-
rando a nuestro portfolio nue-
vos activos digitales que nos 
permiten acceder a un público 
que de otra forma quizás no con-
sideraría la contratación de un 
seguro, un público que busca 

otra forma de 
comunicarse 
y cuyos há-
bitos de vida 
exigen otro 
tipo de pro-

puestas.   
¿Algunos pasos en esta di-

rección? Muchos, pero por nom-
brar algunos, detalla Gabarró 
“en el último año y medio he-
mos creado nuestra propia Zu-
rich Start-Up, en la que trabaja 
un equipo creciente hoy de 35 
profesionales, muchos incorpo-
rados de otros sectores diversos. 
En poco más de un año, hemos 
lanzado Klinc by Zurich y Azul. 
El primero es nuestra tienda di-
gital para millennials, que da 
solución a cubrir gran diversi-
dad de dispositivos electróni-
cos, patinetes o las bicicletas 
eléctricas, y además empodera 
al cliente, quien decide cuándo 
quiere estar cubierto activando 
y desactivando las coberturas 
cuando él así lo estima oportu-
no”.

Y es que la directiva lo tiene 
claro: “Adaptarnos es el gran 
reto”. En todos los sentidos. 
Frente a la revolución tecnoló-
gica, también a nivel de sector: 
“Tendríamos que vendernos 
mejor. El rol social del Seguro 
debería ponerse más en valor”. 
Sin olvidar, añade, “el abanico 
de profesiones que trabajan en 
él” y, por último, pensando en 
las necesidades del cliente, en 
“adecuarnos a sus exigencias y 
expectativas”. 
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“tenemos el programa 
‘valientes imparables 
hacia la diversidad’, 

que incluye retos como 
gap salarial 0 

entre hombres y 
mujeres o el 50% de 

mujeres en todos los 
niveles de mandos con 

equipo”
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“La relación con el cliente está cambiando y lo tenemos 
claro. Estamos incorporando a nuestro portfolio 
nuevos activos digitales que nos permiten acceder a 
un público que de otra forma quizás no consideraría la 
contratación de un seguro”
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Fundada en 2016 y con sede en 
Berlín, Element crea soluciones 
de seguros digitales de marca 
blanca innovadoras y adaptadas 
para una amplia gama de socios, 
que comprende desde asegu-
radoras hasta intermediarios y 
empresas digitales. En concreto, 
sus soluciones están diseñadas 
para optimizar las relaciones con 
los clientes de sus socios: insur-
techs, empresas de e-commerce, 
brokers, otras aseguradoras, etc. 
La insurtech solicitó una licencia 
de seguros No Vida a finales de 
2016 para convertirse en el prin-
cipal proveedor de soluciones de 
seguros digitales en Alemania (y 

en otros países), con el objetivo 
de hacer los seguros 100% digi-

tales. La puesta en marcha pro-
porciona a otras empresas de 

con pasaporte

Visión. Element es una compañía de tecnología y seguros digitales, una aseguradora con sede en Ale-
mania -y licencia en este país-, para seguros generales, No Vida. Desarrolla productos para terceros y 
los comercializa a través de una tecnología avanzada pudiéndose también gestionar las reclamaciones. 

Desde la perspectiva de mercado, demuestra su visión renunciando a la comercialización directa con 
absoluto alineamiento a la normativa y respeto a la regulación en materia de seguros; trabajan en mar-
ca blanca, cubriendo un ciclo, ya que diseñar producto o aplicar tecnología, aunque incremente el valor, 
hoy no es suficiente. El momento de la verdad, la digitalización y los acuerdos con partners de la talla 
de Volkswagen, le permite la distribución de seguros nicho para clientes especializados. Hacer seguros a 
medida, permite reducir los tiempos para llegar al mercado, el tan nombrado ‘Time to market’.
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LA OPINIÓN DE LA EXPERTA \ PILAR ANDRADE
Innovating simply

Element: seguros digitales con 
marca blanca Paloma González Durán

paloma.gonzalez@inese.es
@PGonzalezDuran
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diversos sectores productos con 
marca blanca, que comercializan 
con sus propias marcas. 
Con licencia completa de ase-
gurador en 28 países europeos, 
Element puede actuar como por-
tador de riesgos para sus socios 
y cubrir la mayor parte de la ca-
dena de valor del seguro. Es más, 
la startups ya ha implementado 
productos para más de quince 
socios. 
Su enfoque totalmente digital le 
permite desarrollar rápidamente 
pólizas de seguros, incluso para 
grupos objetivo muy específicos 
en cuestión de semanas, per-
mitiendo a sus socios centrarse 

en su experiencia principal, por 
ejemplo, ventas, marketing y con-
tacto con el cliente. 
Ejemplos de las soluciones de 
seguros actualmente disponibles 
creadas por Element incluyen 
Versicherung09, una combina-
ción de seguro de propiedad 
y responsabilidad civil para los 
aficionados al fútbol alemán en 
cooperación con el grupo de se-
guros SIGNAL IDUNA, una póli-
za de seguro de retraso de vuelo 
en cooperación con FairPlane, así 
como seguros cibernéticos y ex-
tensiones de garantía.
En noviembre de 2018, la insur-
tech recaudó 23 millones de eu-
ros de la serie A para ampliar su 
gama de productos digitales con 
marca blanca, fortalecer su plata-
forma, su red, para la automatiza-
ción de las funciones relevantes y 
para comenzar a expandirse hacia 
los mercados internacionales.  I

El valor añadido no es solo una tecnología desarrollada en base a las API (que le 
permiten conectar con terceros para dar soluciones de seguros a otros sectores), 
sino que llama la atención su capacidad de crear productos a medida para un colec-
tivo. Están desarrollando un modelo de negocio actual, vertical y escalable. Ser una 
plataforma es lo más disruptivo del mercado, equipos de profesionales de seguros y 
tecnología realizan el diseño del producto, la gestión de las incidencias e incluso el 
marketing, como expertos para llegar a convertir los productos en una necesidad. 

Sin duda, un ejemplo de visión avanzada y realista adelantándose a las necesidades 
del mercado.  Element tiene capacidad de hacer con otros para llegar a todos.

Insurtech 
de ahorro 
tecnológico 
para el 
mercado 
de No Vida
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De un vistazo

Element Insurance, con sede en 
Berlín, una fábrica de productos 
de marca blanca para seguros ha 
completado con éxito su ronda de 
fi nanciación de la Serie A, recau-
dando 23 millones de euros en 
nuevo capital.
Entre los inversores se encuentran 
SBI Investment, SBI Insurance 
Group, Engel & Völkers Capital y 
el inversor español Alma Mundi 
Ventures. La inversión también fue 
asegurada por SIGNAL IDUNA y 
FinLeap, empresa que reciente-
mente recaudó 41,5 millones de 
euros, y que anteriormente apoyó 
a Element en la ronda de fi nancia-
ción inicial.
Element ha desarrollado una 
plataforma de productos modular, 
fl exible y personalizable desde 
cero. Desde ella mapea toda la 
cadena de valor, incluyendo los 
servicios actuariales, la suscrip-
ción, el desarrollo y la gesti ón de 
productos y la gesti ón de sinies-
tros. La insurtech también equipa 
a sus socios con las mejores 
soluciones de seguros posibles.

Queremos conocer tu opinión. 
Tuitea con la eti queta
#ConPasaporteELEMENT

ESENCIA
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Se define como economista inter-
disciplinar. Porque siempre que ha 
tenido ocasión, ha explorado otras 
disciplinas o trabajado con colegas 
pertenecientes a ellas. Sociología, 
Ciencia Política, Ciencia Actuarial, 
Derecho, Biología,… José Antonio 
Herce es esto y mucho más. Des-
de conferenciante “que ha ido sur-
giendo naturalmente a partir de mi 
vocación docente y casi como sus-
tituto de esta. Me gusta dirigirme al 
público, incluso interpelarlo, como 
si estuviese dando una clase”, has-
ta consultor, “lo descubrí cuando, 
dirigiendo una fundación de inves-
tigación (FEDEA), vi que tenía una 
cierta habilidad para lograr contra-
tos de clientes que iban derivando 
poco a poco hacia informes profe-
sionales. Era el momento de pasar 
a otras tareas y responsabilidades. 
Hoy, habiéndome acogido a la “ju-
bilación activa”, mi estatus en AFI 
es el de senior adviser, donde actúo 
como asesor de proyectos centra-
dos principalmente en materia de 
pensiones, seguros y longevidad”. 

Aprovecho que habla de jubila-
ción, ‘su tema’, para preguntarle: ¿no 
es casi un deporte de riesgo hablar 

de jubilación hoy en día? “En Es-
paña tenemos uno de los sistemas 
más generosos del mundo. Añadiría 
además uno de los mejores si estu-
viese garantizado que las pensiones 
que se prometen pudieran pagarse 
íntegra e indefinidamente, lo que 
no sucede”, responde. A lo que aña-
de que, en la actualidad, “la salud 
de las pensiones muestra síntomas 

preocupantes de insuficiencia fi-
nanciera y, a la vez, para millones de 
pensionistas, signos de insuficiente 
capacidad adquisitiva”. ¿Por qué es-
ta descoordinación? “Esto no suce-
de -explica- porque el sistema sea 
perverso, todo lo contrario, o por-
que alguien detrás quiera que así 
sea. La Seguridad Social refleja, por 
más que trata de evitarlo, lo que le 

Economista, 
conferenciante y 

director asociado de AFI

offsider

JOSÉ A. HERCE

Patricia Ojeda 
patricia.ojeda@inese.es

 @Patricia OjedaL

"Tenemos uno de los 
sistemas de pensiones

más generosos"
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1- ERRORES Y ACIERTOS 
"Las dos reformas (2011/2013) resultaron 
impopulares, pero se aceptaron. Mi 
valoración sigue siéndo positiva: son 
medidas en la buena dirección. Mi crítica 
sigue siendo que se explicaron mal, no 
se elaboraron técnica y socialmente lo 
suficiente y no formaban parte de un 
nuevo “gran diseño” del sistema para 
adaptarlo a las condiciones demográficas, 
productivas y sociales del S. XXI”.

2- ¿WHAT CRISIS?
"Una recesión tras años creciendo no 
debería ni sorprender ni asustar, pero si 
la deuda rebasa el 100% del PIB y la tasa 
de paro aumenta otros cuatro puntos 
porcentuales tras trimestres creciendo 
por debajo del 1% entraremos en pánico 
(relativo). No hemos hecho reformas dignas 
de tal nombre desde que salimos de la 
última recesión (mediados de 2013) y 
tenemos pocas defensas, incluso ante una 
recesión ordinaria".

3- DESMOVILIZACIÓN
"Las urnas están puestas. Lo más grave,  la 
desmovilización social, la desafección de 
los ciudadanos respecto a la política, lo 
que crea el caldo de cultivo de las opciones 
populistas. España tiene problemas de 
retraso de productividad, de adaptación 
de su sistema educativo, que no es bueno, 
de preservación de una sanidad que 
sigue siendo de las mejores del mundo, 
de reforma a fondo de las pensiones, de 
desigualdad,... En la transición, resolvimos 
con notable éxito retos y carencias 
formidables. Podemos volver a hacerlo".

4- SINGULARIDAD
"Estamos “a un paso” de cambios 
espectaculares. “La singularidad” que, 
en el caso de la IA, se traduce en que las 
máquinas superarán a los humanos en 
habilidades generales lo que hará que 
el empleo se transforme, así como las 
relaciones personales y sociales. No creo 
que estemos preparados para gobernar 
este proceso alcanzando un horizonte de 
bienestar y habrá piedras en el camino". 

cla-
ves

llega del mercado de trabajo, en el que anidan todos los problemas que 
traen las pensiones. El reto por excelencia es hacer las pensiones sosteni-
bles y, a la vez, suficientes. Y que, además, se vayan atendiendo las nuevas 
contingencias del siglo XXI, como la dependencia. Hay muchas medidas, 
pero todas conllevan algún tipo de sacrificio. La más importante es acom-
pasar la edad de jubilación a la esperanza de vida. Es la mejor alternativa, 
pero, si resulta demasiado dolorosa, puede combinarse con la adaptación 
de la pensión a la esperanza de vida, que solo para algunos individuos re-
sultará menos dolorosa”.

NO HAY “COMIDAS GRATIS”
Para Herce la Seguridad Social española (y la del resto de países) tiene tres 
problemas: sostenibilidad del sistema, suficiencia de las prestaciones para 
los beneficiarios y cobertura de nuevas contingencias, como la dependen-
cia. “Resolver dinámicamente (en el tiempo y en escenarios cambiantes) 
estos problemas, requiere un “compacto social” de pensiones mucho más 
avanzado y simple, a la vez, que el que tenemos ahora. Por un “compacto 
social” me refiero a un pacto y sus correspondientes instituciones que la 
sociedad adopta de manera comprometida, aceptada, con sus ventajas e 
inconvenientes, pues no hay ‘comidas gratis’”, remarca. Esto implica a las 
pensiones públicas, por supuesto, “pero también a las privadas porque en 
muchos países son recursos básicos y a veces más importantes que los pú-
blicos, y en España deberían ocupar un papel más destacado también. Para 
el futuro, defiende un modelo mixto equilibrado (edad de jubilación y tasa 
de sustitución de pensiones públicas y privadas), con mejores incentivos 
a la prolongación de la vida laboral y al ahorro previsional a largo plazo e 
igualdad de trato (fiscal, comunicación a los usuarios, peso en el mix previ-
sional) para los esquemas públicos y privados”. 

DESIGUALDAD E IGNORANCIA DELIBERADA
A futuro, augura, "sabremos encontrar la forma de potenciar nuestra inteli-
gencia manteniendo a raya a los nuevos jinetes del apocalipsis que son, la 
desigualdad y la ignorancia deliberada. Habrá que seguir trabajando, como 
siempre, participando en la “polis”, luchando por la justicia y renunciando a 
lo que está matando al planeta, como nunca hemos hecho hasta a hora". 
En ese futuro, remarca, "habrá muchísimos robots de todo tipo que harán 
muchas cosas, pero no nos van a regalar nada. Seguiremos necesitando to-
do nuestro esfuerzo, astucia y conocimiento para organizar la economía y la 
sociedad de la mejor manera para todos dentro de un planeta sostenible".  I

"El reto es hacer las pensiones 
sostenibles y suficientes. Y 
además atender contingencias 
como la dependencia” 
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biblioteca  agenda
Estudio comparativo de primas 
del seguro Vida Riesgo 2019

Este informe de INESE, en colaboración con 
GLOBAL ACTUARIAL, analiza las primas y 
coberturas de los seguros de Vida Temporal 
Anual Renovable correspondientes a 2019 
comercializados por banca y aseguradoras. 
Ha sido elaborado mediante la técnica del 
‘mystery shopping’, que aporta información 
cuantitativa y cualitativa. Los datos se han 
obtenido a través de entrevistas presencia-
les y simulaciones reales para cada segmen-
to definido para el análisis. Las coberturas 
básicas que se analizan de este seguro son 
fallecimiento e invalidez absoluta (IPA). En 
esta ocasión el estudio se basa en 4 perfiles 
o targets en función de la edad de la perso-

na que contrata la póliza y se han definido también tres bloques de capitales.

El papel de las ase-
guradoras en la cibe-
rresistencia de la UE
Insurance Europe ha presentado 
esta publicación, en la que hace un 
llamamiento a los responsables polí-
ticos para que promueva la sensibi-
lización como “clave para aumentar 
la resiliencia cibernética”. Insta a los 
Estados miembros a que actúen 

para aumentar la 
ciberseguridad 
y, como medidas 
concretas, defien-
de los esfuerzos 
para que los 
datos sobre cibe-
rincidentes estén 

disponibles. El sector también aboga 
por la cooperación público-privada 
en materia de riesgos catastróficos.

Guía del Seguro de 
Viaje 2019. Inciden-
cias más comunes 
de los viajeros
Más de la mitad de las incidencias 
de los viajeros están directamente 
relacionadas con accidentes o en-
fermedades durante las vacaciones. 
Así lo afirma este estudio de ERGO 
SEGUROS DE VIAJE, con datos de 
2018 y en el que se destaca que del 
total de casos de asistencia, un 79% 
corresponden a servicios relaciona-
dos con gastos médicos y hospita-

lizaciones, 
un 11% con 
repatriaciones 
o transporte 
sanitario de 
heridos o enfermos y, el resto, son 
traslados a centros hospitalarios, re-
gresos anticipados o desplazamien-
tos de un acompañante en caso de 
hospitalización. La segunda razón 
más habitual para usar el seguro es 
por anulación del viaje (25%) y el 
tercer siniestro más común (10%), 
engloba incidencias relacionadas 
con el equipaje o la demora del 
medio de transporte. 

INESE FORMACIÓN

V FORO DE 
SINIESTROS Y 
FRAUDE EN SEGUROS
Madrid, 29 de octubre
La imagen del seguro pasa por una 
clara contratación pero también por 
una muy ágil y clara tramitación del 
siniestro. La gestión de siniestros es 
eje central de una compañía, de ahí 
la necesidad de analizar los facto-
res principales que afectan a dicha 
función.

CURSO SUPERIOR DE 
DERECHO DE LA 
CIRCULACIÓN
Madrid, del 22 octubre al 20 febrero
La formación jurídico/práctica de los 
profesionales que intervienen en el 
ámbito de los accidentes de tráfico 
es fundamental. Un eficaz tratamien-
to del siniestro en accidentes de la 
circulación es prioritario, tanto para 
el sector asegurador como para los 
asegurados, víctimas, hospitales, va-
loradores y todos aquellos que tienen 
relación con esta disciplina.

CURSO SUPERIOR DE 
CONTABILIDAD DE 
SEGUROS (PGCA, IFRS 
9, IFRS 17) 
Madrid, del 28 de octubre al 4 de 
diciembre
Se avecinan cam-
bios en la contabili-
dad de las entida-
des aseguradoras: 
llega la nueva IFRS 17 y la entrada 
en vigor de la IFRS 9 en el sector.  
Nuevos retos ante el nivel de agre-
gación de contratos con la aparición 
de las añadas o el margen de servicio 
contractual, entre otros. 
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Insurers’ role in EU cyber resilience

Insurance Europe is the European insurance and reinsurance federation. 
Through its 37 member bodies — the national insurance associations —
 it represents insurance and reinsurance undertakings that account for 

around 95% of total European premium income.

E-mail: info@insuranceeurope.eu
Twitter: @InsuranceEurope

www.insuranceeurope.eu

National insurance association initiatives
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MIGUEL BENITO
 mbenito@miguelbenito.com

En los últimos días, la consultora 
KPMG se hacía eco de los problemas 
que tiene la Inteligencia Artificial (IA) 
para despegar y lamentaba que la ve-
locidad con que las compañías la in-
corporan a sus negocios es compara-
ble a la velocidad que tiene el triciclo 
de un niño, cuesta arriba. ¿Deberían 
las entidades aseguradoras preocu-
parse al respecto? Rotundamente sí, 
porque además de estar inmersa en 
multitud de procesos aseguradores 
y ser identificada como una tecnolo-
gía de impacto en las relaciones, en 
alguna de sus vertientes podría dar 
algún disgusto o provocar un montón 
de reclamaciones que, curiosamente, 
podrían alcanzar las responsabilida-
des que protegen las pólizas de se-
guros.

Según la consultora MarketGra-
vity (Deloitte), “el poder de la IA es 
su capacidad para seguir cerniendo 
enormes cantidades de datos, apren-
der continuamente de los patrones y 
utilizarlos para proyectar escenarios y 
sugerir acciones”, lo que permite a los 
aseguradores evaluar el riesgo de ma-
nera más precisa, gracias a los datos y 
a la sofisticación de los algoritmos de 
aprendizaje. “Esto permite la fijación 

de precios de los riesgos individuales 
a un nivel más granular”. 

La IA abarca la ciencia y la ingenie-
ría dedicadas a diseñar y programar 
sistemas expertos que pueden ejecu-
tar tareas que, en otro caso, requeri-
rían inteligencia y razonamiento hu-
manos. La doctora por el MIT Nuria 
Oliver, miembro del Comité de Ética 
de la IA constituido en el seno de la 
MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA, 
define la IA como una disciplina cuyo 
objetivo es el desarrollo de sistemas 
computacionales (no biológicos) inte-
ligentes a semejanza de la inteligencia 
humana, y habla en una entrevista de 
su innegable impacto positivo para 
la sociedad. Según PwC, el mercado 
mundial de la IA superará los 15 billo-
nes de euros en 2030. En el caso de 

España, en los próximos años su im-
plantación propiciará un crecimiento 
del 0,8% del PIB. También provocará 
una profunda transformación en el 
mercado laboral. 

Para Oliver, “las grandes poten-
cias mundiales han comprendido que 
ser referentes en la IA conllevará un 
liderazgo no solo a nivel económico, 
sino también político y social”. Una 
veintena de países han elaborado 

estrategias nacionales en IA (España 
prevé hacerla). China lidera esta dis-
ciplina en el mundo, junto a EEUU. 
Europa se retrasa, de ahí que la Co-
misión Europea publicase dos comu-
nicaciones sobre IA en 2018, en abril 
y en diciembre, donde pedía a los Es-
tados que publicasen sus estrategias 
nacionales antes de julio pasado. En 
junio de 2018 el grupo de expertos 
sobre IA de la CE publicó un conjunto 
de guías éticas al respecto. 

La consultora MarketGravity enu-
mera algunos riesgos y ventajas po-
tenciales de la IA en seguros, como la 
mayor complejidad a la hora de com-
prender el riesgo, su implantación en 
seguros de pago por uso, como en au-
tos, o su capacidad para comprender 
rápidamente el alcance económico de 
potenciales eventos, gracias a su aná-
lisis predictivo. También ayuda contra 
el fraude y en nuevos enfoques del 
seguro. Las aseguradoras, general-
mente, “han sido acusadas de estar 
rezagadas cuando se trata de innovar 
y adoptar nuevas tecnologías”. En el 
caso de la IA, se requiere una nueva 
mentalidad. En KPMG creen que el 
impulso de la IA pasa por entenderla y 
ser consciente de sus riesgos, aunque 
“es difícil poner nombre a esos ries-
gos asociados”. La gestión incorrecta 
de los datos, el sesgo de los modelos 
y la calibración dinámica son algunos 
de los problemas que plantea. I

Riesgos en la 
Inteligencia Artificial 

por azar
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“Ser referentes en IA conllevará un 
liderazgo”
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Tu negocio está controlado, pero no puedes 
encargarte de todo. Contamos con cerca  
de 400 consultores en todo el mundo y 
nuestras soluciones de prevención preparan 
tu negocio para cualquier riesgo. Juntos 
prepararemos hoy lo impredecible del futuro.

Know You Can

axaxl.es 
AXA XL es una división del grupo AXA, que ofrece productos y servicios a través de cuatro unidades de negocio: AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle y AXA XL Risk Consulting.  
AXA, los logotipos de AXA y XL son marcas registradas de AXA SA o de sus filiales. © 2019 AXA SA o sus filiales.
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