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Querido lector:
Hay muchas formas de definir en qué consiste la actividad
aseguradora. La mayor parte de ellas son técnicas y han
sido desarrolladas por los propios profesionales del seguro
para su uso por otros profesionales. En realidad, durante
mucho tiempo, al seguro, en España y en el mundo, ape-
nas le ha preocupado definirse ante un público no experto.
Esto, sin embargo, ha cambiado en los últimos años a
pasos agigantados.

En los últimos diez o veinte años, el seguro ha tomado con-
ciencia de la importancia que comporta para la sociedad
y lo importante que es, por lo tanto, que la sociedad lo co-
nozca, y él mismo hacerse conocer. El sector asegurador,
todos los datos y estudios sobre la materia lo reflejan, ha
abrazado con interés y dedicación las labores relacionadas
con la responsabilidad social corporativa y, en general, el
significado social de la actividad. Haciendo eso mismo, ha
descubierto hasta qué punto llevaba desde sus inicios re-
alizando cosas que hoy se conciben como el no va más de
la modernidad en la gestión responsable. 

Un año más, la Memoria Social del Seguro Español hace
repaso de estos logros, de estas realidades. Y un año más
llega a la misma conclusión, y es que una forma de descri-
bir la actividad aseguradora, de describirla además de
forma muy acertada, es formularla así: hacemos las cosas
bien cuando las cosas van mal.

No seré yo quien niegue la importancia de una labor bien
hecha en circunstancias normales. Pero, sin embargo, ello
no me va a llevar a restarle un adarme de mérito a lo que
nosotros hacemos, que es trabajar por la labor bien hecha
cuando las circunstancias son, precisamente, anormales.
En los momentos comprometidos, difíciles, es precisa-
mente cuando las personas, físicas o jurídicas, queremos
que aquello en lo que hemos confiado no nos falle. 

Mirando las estadísticas del sector asegurador, cualquiera
puede darse cuenta de que, en un país como España,
cada segundo hay tres cosas que salen mal. Tres proble-
mas. Tres situaciones comprometidas, susceptibles de pro-
vocarle a alguien una pérdida económica. Cada segundo
de la vida hay tres siniestros, lo cual quiere decir que el
sector asegurador, y su capacidad de hacer aquello para
lo que ha sido creado, es decir dar servicio, es puesto a
prueba tres veces cada segundo. 

Nuestro trabajo es éste: dar servicio, pagar. Y es lo que ha-
cemos. Es lo que hemos hecho siempre, y lo que hemos
seguido haciendo en estos últimos dos o tres años, que tan
difíciles han sido para todos. Las cifras disponibles de-
muestran que nuestro ritmo y capacidad de pago no se
han visto en modo alguno afectados por la crisis. Hemos
seguido siendo el mismo sector sólido que éramos antes,
ello a pesar de lo injustamente que se nos coloca dentro
de la sinécdoque «sector financiero», culpándose de erro-
res y disfunciones que no hemos cometido. 

Un año más, creo que la publicación de esta Memoria So-
cial es del máximo interés para muchos posibles lectores;
curiosamente, no los aseguradores. Los aseguradores
están acostumbrados a las cosas que en él se cuentan.
Pero contar las cosas que se cuentan en las páginas que
vienen es nuestro orgullo y, también, nuestra obligación.

Pilar González de Frutos
Presidenta
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presentación general del sector asegurador

Toda actividad en la que es susceptible de ocurrir un hecho
negativo e inesperado que, asimismo, genere con su pro-
ducción una pérdida indemnizable, es susceptible de ob-
tener cobertura de seguro.

Por esta razón, la actividad aseguradora se despliega de
muchas formas. En ocasiones, los seguros son de obliga-
toria suscripción, como ocurre con el seguro del automóvil
o el que cubre a los viajeros del transporte público. Asi-
mismo, los seguros se pueden referir a los riesgos que
afectan a las personas (la muerte, la jubilación, la invalidez,
la enfermedad), a las cosas (el incendio, el robo) o pueden
ser riesgos de afección a la actividad económica (la res-
ponsabilidad civil, los impagos, el transporte…). 

El seguro, por lo tanto, cubre una tan amplia gama de ries-
gos que está presente en toda la actividad personal, social
y económica de un país. Da servicio o indemniza por un
daño aproximadamente unos 100 millones de veces al año. 
En el Anexo de esta Memoria se presentan los datos bási-
cos, en serie histórica, de los diferentes ramos y modalida-
des de seguro comercializados en España.

La fuente de todas las tablas son los datos públicos de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Tabla/Gráfico 1: DNI básico del seguro español.

Participación del seguro en el PIB ...................................................................................5,42%

Gasto en seguros por habitante
....................................................................................Vida ..................548,01 €...........................
...................................................................................Autos ..................245,31 €...........................
...................................................................................Salud ..................136,25 €...........................
...........................................................................Multirriesgo ..................133,58 €

Actividad diaria del seguro
...................................................Prestaciones del seguro de vida ........................................72.176.989 €
......................................................Siniestros atendidos de autos.....................31.809 ...........23.496.824 €
......................................................Siniestros atendidos de salud.....................53.599 ...........11.372.363 €
..............................................Siniestros atendidos de multirriesgo.....................16.709 ............9.095.922 €
.........................................Siniestros atendidos de defensa jurídica.........................755 ...............108.662 €
.................................................Siniestros atendidos de asistencia ......................2.432 ...............418.993 €
...............................................Siniestros atendidos de otros daños ..........................14 ...............174.528 €
....................................Siniestros atendidos de pérdidas pecuniarias.........................262 ...............275.379 €
....................................Siniestros atendidos de responsabilidad civil.........................321 ............1.959.969 €
........................................Siniestros atendidos de crédito y caución.........................523 ............3.547.775 €
...................................................Siniestros atendidos de decesos.........................643 ............1.569.088 €
...............................................Siniestros atendidos de transportes.........................189 ...............720.945 €
.................................................Sinietros atendidos en accidentes.........................486 ...............603.136 €
.................................................Siniestros atendidos de incendios ..........................14 ...............174.528 €
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La Encuesta de Presupuestos Familiares (en adelante, EPF)
es una herramienta de gran poder analítico a la hora de es-
tudiar la presencia del sector asegurador en el gasto de
las familias, por cuanto son cinco las distintas familias de
productos que se desagregan como tales en la citada en-
cuesta: el seguro para la vivienda, el seguro médico, el se-
guro del automóvil, el seguro de responsabilidad civil y el
seguro de decesos. Por lo tanto, el correcto estudio de los
microdatos de la encuesta adquiere una relevancia espe-
cial para el sector. 

Penetración en los hogares

Según la información de la EPF, la penetración del seguro
en los hogares españoles es muy amplia. Tomando como
base una cifra de hogares de 16.865.9001, serían poco
menos de 875.000 los hogares que en España no tienen
ningún tipo de los cinco seguros considerados en la en-
cuesta. Un tercio de los hogares, según sugiere esta infor-
mación, tendrían dos seguros, mientras que una carta
parte tendrían tres.

Tabla/Gráfico 2: Distribución de los hogares según 
la posesión de seguros.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPF.

Con el objeto de hacer el estudio sobre la presencia del
seguro en los hogares, se ha profundizado algo más, ob-
teniendo datos sobre la distribución de los hogares
según la combinación de distintos seguros que se da en
cada uno.

Esta información nos permite conocer que la combinación de
seguros más frecuente es la de seguro de vivienda y del au-
tomóvil, que está presente en, aproximadamente, una quinta
parte de los hogares. Un 16,2% de los hogares añaden a esta
combinación la posesión de seguros de decesos, mientras
que un 11% más añade el seguro de salud de salud. 

El seguro del automóvil es el más frecuente cuando habla-
mos de hogares que sólo registran gasto en un seguro
(8,7% del total). Los hogares que tienen la totalidad de los
seguros considerados son el 8,4%. En general, las combi-
naciones menos frecuentes tienden a ser aquéllas que in-
cluyen el aseguramiento en materia de responsabilidad
civil, que es, desde luego, el menos extendido de todos.

Tabla/Gráfico 3: Frecuencia de las distintas combinaciones 
de seguro en los hogares.

Combinación....................................................................%
Vivienda, Automóvil,..............................................21,407%
Vivienda, Automóvil, Decesos ..............................16,266%
Vivienda, Salud, Automóvil, Decesos ..................10,993%
Automóvil ................................................................8,729%
Vivienda, Salud, Automóvil, R. Civil, Decesos ........8,393%
Vivienda, Salud, Automóvil ....................................5,934%
Automóvil, Decesos ................................................5,540%
Vivienda, Decesos ..................................................5,227%
Sin seguro ..............................................................5,177%
Vivienda ..................................................................4,045%
Decesos ..................................................................4,018%
Salud, Automóvil ....................................................1,078%
Vivienda, Salud ......................................................0,770%
Vivienda, Salud, Decesos ......................................0,457%
Salud, Automóvil, Decesos ....................................0,448%
Salud ......................................................................0,349%
Vivienda, Automóvil, R. Civil ..................................0,281%
Vivienda, Automóvil, R. Civil, Decesos ..................0,254%
Salud, Decesos ......................................................0,172%
Automóvil, R. Civil ..................................................0,131%
Vivienda, Salud, Automóvil, R. Civil ........................0,109%
Vivienda, R. Civil ....................................................0,059%
Automóvil, R. Civil, Decesos ..................................0,050%
R. Civil ....................................................................0,032%
Salud, Automóvil, R. Civil ........................................0,032%
Vivienda, R. Civil, Decesos ....................................0,023%
Salud, Automóvil, R. Civil, Decesos........................0,009%
Vivienda, Salud, R. Civil ..........................................0,009%
R. Civil, Decesos ....................................................0,005%
Salud, R. Civil ..........................................................0,005%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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Los niveles de penetración en los hogares son obviamente
distintos, puesto que también lo son los productos. Un ele-
mento a destacar es que, si bien en la lista de seguros existe
uno de carácter obligatorio como es el del automóvil, por lo
que por lo tanto la posesión de vehículo presupone la pose-
sión del seguro, las tasas de penetración en los hogares ya
son prácticamente las mismas para el seguro de la vivienda,
a pesar de tratarse de un seguro evidentemente voluntario.
De esta manera, la EPF viene a confirmar afirmaciones que
ya se han hecho en pasadas ediciones de esta Memoria y
basadas en otro tipo de estimaciones, según las cuales el
seguro del hogar está alcanzando tasas de penetración
cada día más elevadas en la sociedad española. 

El seguro del automóvil, como es una consecuencia lógica
de la tasa de motorización relativamente elevada de la so-
ciedad española, está presente casi en el 80% de los ho-
gares, mientras que el seguro de vivienda genera gasto en
el 74% de los mismos. A continuación, el seguro de dece-
sos supera ligeramente el 50% de los hogares, mientras
que el seguro de salud se estima presente en el 29% de
los mismos. Por último, el seguro de responsabilidad civil
está presente en un 9,4%.

Los niveles de penetración son diferentes si se contemplan
las muestras por comunidades autónomas. En el caso del
seguro del automóvil, por ejemplo, las tasas de penetración
en la Comunidad de Murcia son las más elevadas, segui-
das de Extremadura y Canarias; dato éste que puede in-
terpretarse como una consecuencia de la convergencia en
el nivel de vida de los hogares de las diferentes regiones
de España, que hace que las tasas de motorización sean
también similares y, consecuentemente, la penetración del
seguro del automóvil pase a depender de factores ya no

puramente económicos, como es, por ejemplo, la necesi-
dad de realizar desplazamientos medios largos. 

En el caso del seguro de la vivienda, y sin olvidar también
las tasas elevadas en el caso de Murcia y Navarra, el pa-
trón más reconocible es la tendencia a tener penetraciones
más elevadas en comunidades autónomas donde existen
grandes concentraciones metropolitanas que, de alguna
forma, condicionan el resultado de la región en su conjunto.
Es el caso, claramente, del País Vasco, de Madrid, y, en
menor medida, de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En el caso del seguro de salud, Madrid, de nuevo Murcia,
Extremadura y Cataluña son las comunidades con mayor
tasa de penetración. No obstante, en este punto hay que
hacer la advertencia de que, como también se ha explicado
en diferentes ediciones de esta Memoria, en el caso del se-
guro de salud, que es un seguro con una importancia evi-
dente de las pólizas de índole familiar, se producen
discrepancias significativas según que la penetración se
calcule sobre los hogares o sobre la población. La razón de
ello son las diferencias en el tipo de negocio realizado en
cada caso, con mayor o menor frecuencia de las pólizas de
grupo o colectivas; así como la propia estructura familiar en
los diferentes territorios. Además, hay que tener en cuenta
que el conteo sobre la población incluye un elemento que
probablemente en la EPF no aparece, que el todo el negocio
realizado a través del sistema Muface y otras mutualidades
de funcionarios de la Administración Central del Estado. 

Por último, en el caso del seguro de responsabilidad civil,
como viene siendo la tónica en todo los análisis de los fi-
cheros de la EPF, aparece Extremadura con una tasa es-
pecialmente elevada, lo cual, probablemente, es explicable

Tabla/Gráfico 4: Nivel de penetración en los hogares de las diferentes figuras de seguro.

..............................................Automóvil ....................Vivienda ......................Salud ..................Decesos ........................RC
Total ..........................................79,65%......................74,23% ....................28,76% ....................51,85%....................9,39%
Andalucía..................................82,71%......................70,26% ....................37,27% ....................72,70%....................8,60%
Aragón ......................................76,48%......................72,49% ....................21,90% ....................36,03%....................9,17%
Asturias ....................................75,37%......................69,02% ....................11,46% ....................57,68%....................3,05%
Baleares ....................................80,10%......................61,43% ....................32,01% ....................28,68%....................6,06%
Canarias....................................83,87%......................58,42% ....................36,71% ....................65,82%..................12,07%
Cantabria ..................................78,53%......................82,13% ....................28,67% ....................53,07%....................8,13%
Castilla y León ..........................71,48%......................70,02% ....................14,23% ....................37,61%....................5,76%
Castilla La Mancha ..................75,20%......................60,13% ....................20,80% ....................55,95%..................12,35%
Cataluña....................................77,41%......................79,07% ....................41,95% ....................43,46%....................5,51%
Comunidad Valenciana ............81,71%......................76,91% ....................11,97% ....................49,88%....................1,09%
Extremadura..............................83,14%......................70,39% ....................45,94% ....................76,50%..................29,72%
Galicia ......................................78,60%......................58,88% ....................15,05% ....................50,18%....................2,70%
Madrid ......................................81,79%......................84,60% ....................55,17% ....................63,86%..................24,71%
Murcia ......................................89,63%......................83,15% ....................54,54% ....................78,56%..................26,52%
Navarra ....................................82,24%......................83,64% ....................15,11% ....................31,69%....................8,22%
País Vasco ................................79,01%......................90,86% ....................21,96% ....................42,81%....................3,84%
La Rioja ....................................77,20%......................73,51% ....................14,73% ....................30,17%....................3,26%
Ceuta y Melilla ..........................70,18%......................55,26% ....................37,72% ....................48,25%....................7,46%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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teniendo en cuenta que dentro del seguro de responsabi-
lidad civil adquirido como tal por los hogares  se encuentra
la figura del seguro obligatorio del cazador, por lo que es
lógico que en áreas donde hay más actividad cinegética
se produzcan altas tasas de aseguramiento. 

Tomando como base la cifra de hogares estimada a partir
de la EPA, la proyección de los porcentajes observados en
la EPF da como resultado el siguiente cuadro de distribu-
ción de número de hogares con seguro, por Comunidades
Autónomas.

Distribución del gasto

La EPF permite estudiar las distribuciones del gasto de los
hogares con diferentes componentes de gasto (en este
caso, el seguro) teniendo en cuenta diversos puntos de
vista; este análisis es complementario al de la propia fre-
cuencia (número de hogares), que se analizaba en la Me-
moria Social 2009. A este respecto, una primera
aproximación es el estudio del gasto de los hogares con
seguro desde el punto de vista del tamaño del municipio
en el que están ubicados, que permite obtener algunas
conclusiones interesantes que, además, confirman hipóte-
sis que ya hemos manejado.

La afirmación que hacíamos de que la posesión de seguro
del automóvil está probablemente ligada a la necesidad de
realizar desplazamientos medios más largos, en algunos
casos incluso no cubiertos por alternativa de transporte pú-
blico, queda parcialmente confirmada si nos damos cuenta
de que en la distribución del gasto de los hogares que po-
seen seguro del automóvil hay una presencia relativamente
elevada, en comparación con otros seguros, de los hogares

ubicados en centros poblacionales de pequeño tamaño. El
seguro del automóvil, de hecho, es el segundo para el cual
la facturación obtenida en poblaciones de menos de  10.000
habitantes es más importante, sólo detrás del seguro de res-
ponsabilidad civil (con lo que, nuevamente, se aprecia aquí
la presión del seguro obligatorio del cazador).

El seguro de salud ofrece un perfil que claramente está li-
gado al tamaño del hábitat, conformándose como un se-
guro con clara vocación por las ciudades más pobladas y
las grandes concentraciones metropolitanas. Algo pare-
cido, aunque con menor intensidad, le ocurre al gasto en
seguro de vivienda y al seguro de decesos. 

Tabla/Gráfico 6: Distribución del gasto de los hogares en
seguros, según el tamaño del municipio.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.

Tabla/Gráfico 5: Estimación de hogares con seguro, por Comunidades Autónomas.

..............................................Total ............Automóvil ..............Vivienda ..................Salud ..........Decesos ....................RC
Total ............................16.865.900 ..........13.434.200 ..........12.518.979 ............4.850.369 ........8.745.790 ........1.583.684
Andalucía ....................1.785.369 ............1.476.730 ............1.254.418................665.407 ........1.297.964 ............153.555
Aragón ............................708.189 ..............541.646................513.379................155.083 ............255.161 ..............64.936
Asturias ..........................626.445 ..............472.125................432.399..................71.811 ............361.351 ..............19.098
Baleares ..........................618.041 ..............495.043................379.686................197.864 ............177.237 ..............37.433
Canarias ..........................753.262 ..............631.792................440.039................276.552 ............495.808 ..............90.910
Cantabria ........................572.968 ..............449.970................470.597................164.250 ............304.055 ..............46.601
Castilla y León..............1.100.863 ..............786.876................770.833................156.611 ............414.065 ..............63.408
Castilla La Mancha..........841.117 ..............632.556................505.739................174.946 ............470.597 ............103.898
Cataluña ......................1.566.113 ............1.212.400 ............1.238.375................657.003 ............680.686 ..............86.327
C.  Valenciana ..............1.257.474 ............1.027.522................967.170................150.499 ............627.209 ..............13.751
Extremadura ....................724.996 ..............602.762................510.323................333.085 ............554.633 ............215.436
Galicia ..........................1.045.858 ..............822.018................615.749................157.375 ............524.838 ..............28.266
Madrid ..........................1.116.142 ..............912.929................944.251................615.749 ............712.772 ............275.788
Murcia..............................766.249 ..............686.797................637.140................417.884 ............601.998 ............203.212
Navarra ........................1.097.043 ..............902.233................917.512................165.778 ............347.600 ..............90.146
País Vasco....................1.572.225 ............1.242.195 ............1.428.600................345.308 ............673.046 ..............60.352
La Rioja ..........................539.354 ..............416.356................396.493..................79.451 ............162.722 ..............17.571
Ceuta y Melilla ................174.182 ..............122.232..................96.258..................65.700 ..............84.035 ..............12.987

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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Si tenemos en cuenta el número de miembros del hogar,
también encontramos cierta correlación o elemento identi-
ficativo para el seguro. Como es lógico, la importancia del
gasto en seguros procedente de hogares donde sólo hay
una persona tiende a ser reducido; lo cual es plenamente
coherente con el hecho de que, al menos en algunos tipos
de seguro (los de salud y decesos, principalmente) en un
hogar con varios miembros es más probable la existencia
de una póliza de grupo que, lógicamente, tiene primas más
elevadas por ser más las personas aseguradas.

Hay, en general, elementos para pensar que una parte im-
portante del gasto en seguros está ligada a la realidad de
la existencia de la familia. Incluso en el caso del seguro del
automóvil, que como ya hemos dicho es un seguro tan ex-
tendido como lo está la motorización, se aprecia un impor-
tante peso del gasto procedente de hogares con más de
un miembro. El seguro de vivienda es el que más tiende a
reproducir una distribución equilibrada, mientras que en
tanto los seguros de salud como los seguros de decesos,
vuelve a apreciarse una mayor importancia de los hogares,
en ambos casos especialmente los de tamaño mediano
(dos o tres personas). 

La información sobre miembros del hogar, sin embargo, es
parcial, porque los miembros pueden serlo de diferentes
características. Por ello, hay que acudir a la clasificación
del hogar para apreciar las diferencias.

Entre los datos que encontramos en esta tabla encontra-
mos la importancia que para el gasto en seguro del au-
tomóvil, por ejemplo, han adquirido ya los hogares en los
que viven personas solas por encima de la edad de re-

tiro. Los matrimonios mayores que no tienen, o ya no tie-
nen, hijos dependientes, suponen el 14% del gasto en
seguros, a lo que hay que sumar otro 13,6% correspon-
diente a hogares con dos adultos sin niños dependientes
que, aunque no llegan a los 65, en buena parte estarán
ya cerca de dicha edad. De todas formas, el conjunto de
hogares en los que hay niños dependientes y que son
por lo tanto los hogares más netamente familiares, supe-
ran el 35% del gasto.

Tabla/Gráfico 7: Distribución de los hogares con seguro,
según los miembros del hogar.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la EPF.

El efecto familiar se ve, si cabe, con mayor intensidad en
el caso del seguro de salud, para el cual sólo un 10% de
los ingresos proceden de gasto realizado por hogares
donde vive una sola persona, todos ellos con porcentajes

Tabla/Gráfico 8: Composición del gasto en seguros, por tipo de hogar.

........................................................................Total ......Automóvil ..........Vivienda ..........Médico........Decesos........R. Civil
Un varón de menos de 65 ............................3,50%............3,60%..............3,40% ............1,90%............1,20% ........4,50%
Un varón de 65 o más ..................................1,90%............0,60%..............1,30% ............1,50%............1,90% ........1,50%
Una mujer de menos de 65 ..........................3,70%............1,70%..............3,40% ............2,70%............1,80% ........8,00%
Una mujer de 65 o más ................................5,40%............0,50%..............4,80% ............4,10%............7,30% ........0,00%
Dos adultos sin niños dependientes,
al menos uno de 65 o más ........................14,10%............7,30%............12,60% ..........14,10%..........22,20% ........4,40%

Dos adultos sin niños dependientes, 
los dos menos de 65 ..................................13,60%..........16,20%............15,20% ..........14,40%............9,10% ......11,70%
Otros hogares sin niños dependientes ......16,60%..........22,80%............17,30% ..........15,80%..........27,00% ......20,80%
Un adulto con al menos 
un niño dependiente ....................................2,60%............1,70%..............1,70% ............1,20%............1,20% ........3,30%
Dos adultos con un niño dependiente ........12,40%..........16,70%............14,80% ..........18,00%............8,60% ......12,40%
Dos adultos con dos 
niños dependientes ....................................14,70%..........15,40%............14,80% ..........16,10%............8,50% ......23,30%
Dos adultos con tres o 
más niños dependientes ..............................2,70%............2,30%..............2,10% ............3,30%............1,50% ........3,00%
Otros hogares con niños dependientes........8,80%..........11,30%..............8,40% ............6,90%............9,70% ........7,00%
No contesta ..................................................0,10%............0,10%..............0,10% ............0,00%............0,10% ........0,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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inferiores a los observados en el caso del seguro del auto-
móvil. Los porcentajes se elevan, sin embargo, en las ca-
tegorías de hogares donde hay niños dependientes. 

En el caso del seguro de decesos, destaca la importancia,
inusitada para el resto de seguros, que tiene el gasto pro-
cedente de hogares donde vive una mujer de edad sola,
así como los hogares donde viven dos personas, al menos
una de las cuales también tiene más de 65 años. Por úl-
timo, y en lo que concierne al seguro de responsabilidad
civil, los datos sugieren una importancia elevada de los ho-
gares donde viven personas solas por debajo de 65 años,
especialmente si son mujeres; hogares éstos que suponen
por sí solos el 8% del gasto de los hogares en este tipo de
seguros. La interpretación podría estar en que este tipo de
personas jóvenes que viven solas presenta con mayor fre-
cuencia la dedicación a profesiones liberales o actividades
que requieren de aseguramiento. 

Composición de los sub-presupuestos

A los efectos de este análisis, entendemos por sub-presu-
puesto el presupuesto que maneja un hogar en determina-
dos productos que inciden sobre una misma realidad. El
caso más habitual de sub-presupuesto es el gasto en alimen-
tación. Aquí, sin embargo, se han buscado los sub-presu-
puestos relacionados con algunas de las figuras de seguro. 

En el caso del seguro del automóvil, el sub-presupuesto
considerado ha sido el ligado al transporte personal, lo cual

quiere decir que no se han tenido en cuenta los gastos vin-
culados al uso del transporte público. El sub-presupuesto
de transporte personal tiene diversas partidas, que tienen
que ver, en primer lugar, con la adquisición de vehículos, y
en segundo lugar con su mantenimiento o con el cumpli-
miento de determinadas obligaciones como la Inspección
Técnica.

Los datos disponibles sugieren, en este sentido, que el se-
guro del automóvil es el cuarto componente de gasto más
elevado del presupuesto de transporte privado. Un tercio
del gasto agregado en transporte privado de los hogares
está compuesto por compras de combustible, que se con-
vierte de esta manera en el principal elemento de gasto en
este terreno.

A continuación, se sitúa la compra de automóviles nuevos,
que supone por sí sola una cuarta parte del gasto de los
hogares, a pesar de que no todos los hogares están reali-
zando pagos cada año por adquisición de automóviles de
primera mano. 

Asimismo, otro dato de interés es que el gasto de los hogares
en reparaciones y mantenimiento de automóviles, hemos de
entender que no provocados por siniestros asegurados, es
el 14,4% del presupuesto de transporte privado de los ho-
gares, un porcentaje que está aproximadamente dos puntos
y medio por encima del peso que tiene el seguro del auto-
móvil (12%). Estos datos sugieren, por lo tanto, que si bien
el seguro del automóvil absorbe una parte muy importante
de los costes de talleres, concretamente los derivados de si-

Tabla/Gráfico 9: Composición del presupuesto de transporte personal de los hogares.

....................................................

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPF.
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niestros, aún el componente de gasto no vinculado a sinies-
tros es más o menos de la misma dimensión, incluso un poco
más, que las primas del seguro. 

Cabe preguntarse, además, cuál es esta información
desde el punto de vista geográfico. Los datos de la EPF,
en este sentido, sugieren que las comunidades de Murcia,
Madrid y País Vasco con las comunidades en las que el se-
guro ocupa un porcentaje superior dentro del presupuesto
de transporte de los hogares.

Tabla/Gráfico 10: Peso del seguro del automóvil en el presu-
puesto de transporte personal de los hogares, por CCAA.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPF.

La EPF, además, permite obtener información sobre perfiles
de gasto en materia de transporte personal, es decir, clasifi-
car los hogares españoles según el tipo de elementos en los
declaran gasto. Analizando esta información encontramos
que el perfil más frecuente, aunque sólo con un 12,5% de los
hogares, es el perfil que podríamos denominar de gasto in-
tegral: pagos por adquisición de varios vehículos, incluso de
dos ruedas; pagos en repuestos y talleres, servicios ligados
al transporte privado como parking o peajes y, por supuesto,
seguro. No obstante esta primera clasificación, lo que se ob-
serva al ver los casos más frecuentes es que, con el obvio
factor común de los pagos de seguro puesto que se trata de
una obligación legal, la estrategia de la mayor parte de los
hogares es mucho más modesta, centrándose en el gasto
en carburante y, en su caso, ITV o talleres.

Tabla/Gráfico 11: Tipologías de gasto en transporte 
personal más frecuentes en los hogares españoles.

Tipología %
Pagos por compra de automóvil nuevo, pagos 
por compra de automóvil usado, pagos por compra 
de dos ruedas, pagos por compra de bicicleta, 
repuestos, carburante, talleres, ITV, parking, 
peajes, otros, seguro..............................................12,49%
Carburante, ITV, Seguro ........................................11,10%
Carburante, Seguro..................................................6,94%
ITV, Seguro ..............................................................6,11%
Carburante, Talleres, ITV, Seguro ............................5,34%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPF.

Si nos centramos en el sub-presupuesto de la vivienda,
surge la duda metodológica de si incluir o no los alquileres,
que tienen un importante componente imputado (y, conse-
cuentemente, no efectivamente gastado) que modifica los
resultados. Por tal motivo, aquí se presentan sin el con-
curso de dichos alquileres. 

Tabla/Gráfico 12: Composición del presupuesto de vivienda
de los hogares.

Componente ....................................................................%
Electricidad vivienda principal................................13,32%
Grandes muebles ....................................................9,05%
Servicio doméstico....................................................9,02%
Gastos comunidad vivienda principal ......................8,24%
Servicios de mantenimiento y reparación ................6,02%
Productos de limpieza ..............................................5,04%
Gas vivienda principal ..............................................4,58%
Seguro de la vivienda ..............................................4,51%
Agua fría vivienda principal ......................................3,99%
Combustibles líquidos vivienda principal ................2,92%
Artículos textiles del hogar en general ....................2,65%
Materiales para el mantenimiento de la vivienda ....2,40%
Cortinas, visillos, colchones y toldos ........................2,16%
Otros productos del hogar no duraderos ................2,06%
GLP vivienda principal..............................................1,98%
Basura vivienda principal ........................................1,72%
Aparatos de calefacción y aire acondicionado ........1,69%
Lámparas, cuadros y otros artículos ........................1,62%
Lavadoras y lavavajillas ............................................1,62%
Reparaciones de aparatos del hogar ......................1,39%
Menaje ......................................................................1,35%
Porteros y otros servicios vivienda principal ............1,26%
Frigoríficos ................................................................1,23%
Gastos comunidad otras viviendas ..........................1,18%
Pequeños electrodomésticos ..................................0,96%
Pequeños accesorios eléctricos ..............................0,91%
Electricidad otras viviendas......................................0,87%
Cocinas y microondas ..............................................0,78%
Alcantarillado vivienda principal ..............................0,76%
Pequeñas herramientas no eléctricas ......................0,63%
Cristalería y vajilla ....................................................0,49%
Otros servicios para la vivienda................................0,40%
Alfombras y moquetas ..............................................0,39%
Agua fría otras viviendas ..........................................0,38%
Aparatos de limpieza ................................................0,27%
Combustibles sólidos vivienda principal ..................0,27%
Pagos a la SS del servicio doméstico ......................0,25%
Grandes herramientas eléctricas..............................0,24%
Basura otras viviendas..............................................0,23%
Reparación muebles y alfombras ............................0,21%
Cuberterías ..............................................................0,17%
Porteros y otros servicios otras viviendas ................0,16%
Otros grandes aparatos del hogar ..........................0,15%
Gas otras viviendas ..................................................0,14%
Combustibles líquidos otras viviendas ....................0,12%
Alcantarillado otras viviendas ..................................0,08%
GLP otras viviendas ..................................................0,07%
Máquinas de coser ..................................................0,06%
Reparación de cristalería, vajilla y menaje ..............0,02%
Combustibles sólidos otras viviendas ......................0,02%
Calefacción y agua caliente central ........................0,01%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPF.
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Como puede verse, el seguro de la vivienda es el séptimo
gasto principal del presupuesto de vivienda de los hoga-
res, con un 4,5% de dicho gasto. Viene a ser un tercio del
principal gasto, que es la electricidad, y algo más de la
mitad de otros gastos bastante comunes, como los deriva-
dos de la comunidad.

Un elemento importante a destacar es el hecho de que, con
un 6% del gasto, los derivados del mantenimiento y repara-
ción de las viviendas se sitúan por delante del propio se-
guro. Esto está reflejando que todavía hay un porcentaje
nada desdeñable de hogares que, por no tener seguro, aún
afrontan personalmente algunos gastos que pueden ser cu-
biertos por dicho seguro, ya que si éste no actúa en labores
de mantenimiento, sí lo hace cuando se produce un daño
que hay que reperar como consecuencia de un siniestro. 

Por último, si tenemos en cuenta el seguro de salud, en-
contramos la siguiente situación:

Tabla/Gráfico 13: Composición del presupuesto de los 
hogares en materia de salud.

Tipo de gasto %
Dentistas ................................................................38,77%
Gafas, audífonos y aparatos terapéuticos ............19,04%
Medicinas ..............................................................14,77%
Seguros médicos ..................................................14,19%
Servicios médicos extrahospitalarios ......................5,43%
Servicios hospitalarios ............................................3,64%
Servicios auxiliares extrahospitalarios ....................2,71%
Otros productos farmacéuticos ..............................1,06%
Análisis clínicos y rayos X........................................0,37%
Otros servicios extrahospitalarios ............................0,02%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPF.

El seguro médico supone el 14,2% del gasto total que los
hogares españoles dedican a la salud en general. Esta
cantidad es aproximadamente la mitad que el principal
componente de gasto, que es el derivado de pagos a den-
tistas (39%), reflejando con ello la aún relativamente baja
extensión de las pólizas dentales que hay actualmente en
el mercado.

Tras los dentistas, el segundo gasto de salud más impor-
tante, que demanda uno de cada cinco euros gastados por
el hogar en medicina, es la compra de gafas, audífonos y
aparatos terapéuticos, seguido, con un 14,7%, por la com-
pra de medicinas. Por lo tanto, el gasto en seguros médi-
cos de los hogares aparece como similar en su magnitud
al gasto realizado en la compra de medicinas. 

El comercio electrónico

La comercialización a distancia es una de las grandes nove-
dades del sistema económico desde la eclosión de la enton-
ces denominada Nueva Economía a finales de los años
noventa. Sin embargo, este desarrollo, en lo que a los seguros
se refiere, es actualmente apenas embrionario. La Dirección

General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su informe
anual sobre el sector en el 2009, estima que apenas el 0,8%
de la cartera de seguros no vida, y una proporción insignifi-
cante de los seguros de vida, ha sido vendida por internet. 

A los efectos de estudiar este fenómeno, en este subcapí-
tulo tomaremos algunas informaciones procedentes de los
microdatos de la encuesta sobre uso de las TIC en el hogar
realizada por el INE a principios del año 2010. 

Esta encuesta, en efecto, confirma en buena medida los
datos ya adelantados por fuentes como la DGS y FP. La
pregunta que nos concierne es aquélla en la que se pre-
gunta a los hogares si han realizado la adquisición por in-
ternet de algún producto financiero; es decir, en realidad la
pregunta se refiere a seguros, fondos, depósitos, etc., con
lo que, realmente, se está sobrepujando el nivel de venta
de seguros por intenet. No obstante, puede servir como un
elemento de aproximación.

Tabla/Gráfico 14: Hogares según la adquisición por internet
de productos financieros.

Fuente: INE.

Esta información nos dice que un 1,2% de los hogares en-
cuestados realizaron alguna compra de servicio financiero
por internet. Un 15,6% de hogares realizó algún tipo de
compra por internet, pero no de servicios financieros. De
donde cabe deducir que, actualmente, si la compra de
bienes y servicios a través de la red es un hecho minorita-
rio, puede considerarse que la adquisición de productos
financieros, entre ellos el seguro, es, además, minoritaria
dentro de este elemento que ya lo es de por sí.

Los datos de la encuesta, en este sentido, apuntan a que
son los bienes y servicios relacionados con las vacaciones
(reservas de hotel, viajes, billetería, etc.) los actuales
«reyes» de la compra por internet. En torno al 8% de los
hogares ha realizado adquisiciones en este ámbito, lo cual
es unas seis veces la frecuencia que registran los servicios
financieros. A continuación se situaron las entradas para
espectáculos, que han son adquiridas por internet por un
6% de hogares; mientras que los demás porcentajes están
ya a considerable distancia. 

1,2%
15,6%

83,2%

Compró

Compra por internet, pero no compró

No compra por internet
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La frecuencia de adquisición de servicios financieros es
aún de las más bajas, únicamente por delante de la com-
pra de medicinas, que sólo es realizada por un hogar de
cada 1.000. 

¿Qué diferencias existen entre el hogar medio español y el
hogar en el que se realizan compras a distancia de servi-
cios financieros? La encuesta proporciona también alguna
información al respecto.

El primer dato importante es que existe una diferencia muy
sustancial en torno a la edad. La persona de referencia del
hogar tiene, en el conjunto de los hogares encuestados,
una edad de 51 años y medio; mientras que la persona de
referencia en el hogar en el que se realiza comercio elec-
trónico de servicios financieros tiene apenas unos días
menos de 40 años.

La estructura de los hogares por nivel de estudios de la
persona de referencia varía de forma muy significativa. Si
en el conjunto de los hogares el porcentaje de aquéllos en
los que la persona de referencia tiene estudios universita-
rios es el 16%, en el caso de los hogares que adquieren
servicios financieros por internet el porcentaje es del 56%.
En general, los niveles de estudios más elevados están so-
brerrepresentados entre los hogares que adquieren servi-
cios financieros por internet.

Tabla/Gráfico 16: Nivel de estudios de la persona de 
referencia del hogar. Total hogares y hogares que 
compran servicios financieros por internet.

Fuente: INE.
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Fuente: INE.
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El dato que acabamos de expresar podría entenderse
como indicativo de una diferencia paralela según el nivel
económico, es decir: a mayores ingresos, mayor tendencia
a adquirir servicios financieros por internet. Sin embargo,
en este punto la encuesta es relativamente sorprendente.
El colectivo de hogares que tiende a estar aquí más repre-
sentado no es el de hogares con mayores ingresos, sino
hogares de ingresos medios o incluso medio-bajos, entre
1.100 y 1.800 euros. Estos hogares son el 14% de la mues-
tra, pero el 23% de los que contestan que adquieren servi-
cios financieros por internet.

Tabla/Gráfico 17: Hogares totales y que adquieren servicios
finacieros por internet, según nivel de ingresos.

Fuente: INE.

Importancia de los seguros no vida en
términos de Contabilidad Nacional

Como ya hemos tenido ocasión de comentar en pasa-
das ediciones de esta Memoria Social, la Contabilidad
Nacional, y más concretamente las cuentas no finan-
cieras por sectores institucionales, ofrecen un intere-
sante punto de vista a la hora de valorar el papel que,
en este caso, los seguros no vida juegan en la vida eco-
nómica española.

Más concretamente, gracias a dichas cuentas es posi-
ble estudiar la importancia de las indemnizaciones pa-
gadas por seguros no vida respecto del valor añadido
de cada uno de estos sectores institucionales, como
una medida pues indiciaria del papel que juegan estos
pagos en sus economías. Dichas informaciones sugie-
ren que los pagos de seguros no vida son más impor-
tantes para los hogares, en torno al 6%, tasa que en el
caso de las empresas se sitúa en el entorno del 1% de
su valor añadido.

Tabla/Gráfico 18: Peso de las indemnizaciones no vida sobre
el valor añadido de hogares y empresas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Contabilidad Nacional.
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El seguro de vida es un producto de prevención y previsión
con dos grandes facetas distintas pero combinables: por
un lado, la indemnización por causa de siniestros relacio-
nados con la vida, tales como la muerte o la invalidez; y,
por otra, la acumulación de masas de ahorro para equili-
brar las consecuencias económicas de la supervivencia,
por ejemplo con ocasión de la jubilación laboral. 

Este servicio social se realiza, actualmente, a favor de más
de 32 millones y medio de asegurados, de los cuales algo
más de 23 millones prevén el fallecimiento e invalidez y algo
menos de 9,5 millones ahorran, sobre todo para la jubilación. 

El seguro de vida español maneja actualmente unos recur-
sos de sus clientes de 146.000 millones de euros. En el año
2009, satisfizo 72 millones de euros diarios en indemniza-
ciones de diverso tipo.

Según estimaciones provenientes de los datos facilitados
por las entidades para esta memoria, en el año pasado el
número de fallecimientos indemnizados por las entidades
aseguradoras de vida en España se habría situado en el
entorno de los 42.000, con una indemnización media de
unos 22.000 euros.

Ahorro gestionado a través del seguro de vida

La labor fundamental realizada por el seguro de vida es la
gestión del ahorro de los particulares, fundamentalmente
con el objetivo de la jubilación. Este ahorro se produce o
bien de forma individual o colectiva, en este último caso
muy a menudo en el ámbito de la empresa.

El seguro de vida ofrece un amplio abanico de productos
de ahorro, la mayor parte con rentabilidad garantizada,
dado que el único caso en el que esta garantía no se pro-
duce es en los productos denominados unit linked. El se-
guro de ahorro se conforma como un seguro perceptible
en capital o en renta, e incluye dos productos específicos,
de creación relativamente moderna, como son los Planes
de Previsión Asegurados (PPAs) y los Planes Individuales
de Ahorro Sistemático (PIAS). Los primeros gozan de la fis-
calidad de las aportaciones a planes de pensiones con la
condición de ser productos ilíquidos y con una rentabilidad
mínima garantizada; mientras que los segundos también
tienen un tratamiento fiscal específico a cambio de mate-
rializar ahorro a largo plazo y fomentar la percepción en
forma de renta.

El ahorro colectivo es per se el principal elemento de los
algo más de 140.000 millones de euros que actualmente
gestionan las entidades aseguradoras de vida a favor de
sus clientes.

Tabla/Gráfico 19: Ahorro gestionado por el seguro de vida.

Fuente: ICEA.

El seguro de vida en España: evidencias 
a partir de la base de datos de las tablas
de mortalidad

Recientemente, el sector asegurador español abordó la re-
alización de un proyecto técnico, en el que colaboraron
Munich Re e ICEA, con el objetivo de lograr un estudio
sobre la mortalidad de la población asegurada de vida en
el mercado español. El estudio se refirió a seguros de vida
con cobertura de riesgo (fallecimiento) del pilar individual,
esto es suscritos por decisiones no de grupo o en el ámbito
de la empresa. 

En el presente texto se van a comentar algunas conclusio-
nes alcanzadas a partir del estudio de dicha base de
datos, representativa de aproximadamente el 50% del mer-
cado de vida español, con objetivos diferentes a los inicial-
mente marcados. Se trata, fundamentalmente, de aportar
algunas informaciones sobre lo que nos dice dicha base
de datos sobre la geografía del seguro de vida en España. 
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La base de datos incluía datos sobre suscripción en los
años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. En términos genera-
les, pues, en aquellos datos que no se han tratado en su
colectividad (sin tener en cuenta el año) el ejercicio elegido 
ha sido el último observado, es decir 2007.

Perspectiva de la edad

La tabulación de los datos disponibles por edades muestra
las diferencias, muy significativas, existentes entre las pi-
rámides de población general y asegurada. En el siguiente
gráfico se expresan ambas pirámides homogeneizadas (es
decir, distribuyendo un mismo número de personas: a la iz-
quierda, X personas aseguradas, y a la derecha, el mismo
número, pero de población general).

Tabla/Gráfico 20: Estimación de la pirámide de población
asegurada, y la población general.

Fuente: Elaboración propia.

La población general española, sometida actualmente a
significativas tensiones de envejecimiento, había perdido
ya en 2007 buena parte de su estructura piramidal, avan-
zando hacia un perfil en el cual las diferentes cohortes de
edad tienden a tener una participación muy similar.

En el caso de la población asegurada de vida, sin em-
bargo, la realidad es bien distinta . Los datos dejan claro
que la cuarta década de la vida es crucial para el seguro
de vida, concentrando una parte inusitadamente alta de
asegurados.

Tabla/Gráfico 21: Distribución de los asegurados de vida por
tramos de edad.

Fuente: Elaboración propia.

Uno de cada tres asegurados de vida individual, en con-
creto, tiene entre 31 y 40 años, lo cual convierte a este
grupo de cohortes en el más nutrido del aseguramiento.
Uno de cada cuatro tiene entre 41 y 50 años, o menos de
30, teniendo los otros grupos participaciones considera-
blemente menores. 

La cuarta década de la vida, en efecto, parece acopiar al-
gunas de las principales «palancas» que llevan a la pobla-
ción a propender hacia el aseguramiento. Se trata,
especialmente, del matrimonio y los hijos, así como la ad-
quisición de obligaciones de préstamo con garantía hipo-
tecaria para la adquisición de la vivienda, situaciones
ambas que son conocidas como elementos que impulsan
a los particulares a suscribir seguros de vida.

A partir de estas cifras, es lógico esperar que se aprecien
diferencias significativas en la tasa de aseguramiento por
edades. Tomando como base los datos de la base y esti-
mando los totales a partir de la cuota de mercado de las
entidades que participaron en la misma, se puede estimar
que, en los tramos de edad de la cuarta década de la vida,
el seguro individual llega a alcanzar tasas de asegura-
miento incluso superiores al 50%.

Tabla/Gráfico 22: Estimación del nivel de aseguramiento de
vida individual sobre la población, por edades y sexos.

Fuente: Elaboración propia.
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Como puede verse, el nivel de aseguramiento sobre la po-
blación alcanza su máximo entre los hombres de 33 a 36
años, momento en el que se sitúa en el entorno del 55%
de la población, para descender a partir de ahí, con espe-
cial brusquedad a partir de los 55 años.

El nivel de aseguramiento de las mujeres es algo más
regular pero, sobre todo, muy inferior. Las cohortes con
mayor nivel de aseguramiento, que también coinciden
con los primeros años de la cuarta década de la vida,
apenas superan ligeramente el 30% de penetración, es
decir más de veinte puntos por debajo del nivel obser-
vado en los hombres. La inexistencia de diferencias
entre sexos únicamente se da en las primeras y últimas
edades, cuando la tasa de aseguramiento es práctica-
mente cero.

El enfoque económico

El último enfoque que se ofrece a partir de la base de datos
es el económico, concretamente el relativo a la indemniza-
ción recibida en el fallecimiento. En este punto, lo que se
ha explotado es la información sobre el capital asegurado
medio de aquellas personas aseguradas que resultaron fa-
llecidas durante el periodo de observación.

La información disponible sugiere que la cifra media de in-
demnización por fallecimiento recibida por los beneficiarios
de la póliza de seguro de vida estaba, en el periodo de ob-
servación referido, ligeramente por encima de los 27.000
euros. La indemnización media del seguro de vida, por lo

tanto, se encuentra aproximadamente en el entorno del sa-
lario medio anual.

La información así obtenida lleva a una conclusión hasta
cierto punto sorprendente: las cifras medias de capital ase-
gurado para los fallecidos del sexo femenino tiende a ser
superior a las correspondientes al sexo masculino. Intuiti-
vamente se podría pensar lo contrario, pero probablemente
la razón de este hecho estriba, precisamente, en el hecho
de que el seguro sobre la vida de mujeres esté menos ex-
tendido que entre los hombres. 

Dicha menor extensión relativa, en efecto, tiene posible-
mente el efecto de que la renta media de las mujeres que
adquieren un seguro de vida sea superior a la renta
media de los hombres que hacen lo mismo; no hay que
confundir, por lo tanto, mujeres aseguradas con mujeres
en general. 

Dado que el seguro de vida es un mecanismo de protec-
ción patrimonial, esto es, su función es indemnizar por la
pérdida económica sobrevenida por el fallecimiento de
una persona, lógicamente los capitales asegurados sue-
len estar en relación con la capacidad económica de la
persona asegurada. Si, como sospechamos, las mujeres
aseguradas de vida tienen una renta media superior a la
de los hombres asegurados, ello explicaría que las in-
demnizaciones percibidas también lo sean. Como expli-
caría que, en un futuro, la mayor generalización del
aseguramiento entre las mujeres acabase reduciendo el
capital medio en su caso.

Tabla/Gráfico 23: Indemnización percibida  estimada, según sexo y edad de la persona asegurada.

Fuente: Elaboración propia.
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El seguro de vida en los fondos de pensiones

A 31 de diciembre del 2009, existían en España 1.420 fon-
dos de pensiones activos, de los cuales el 35,4% eran ges-
tionados por entidades aseguradoras, siendo esta la
modalidad de gestión más abundante en el sector, seguida
de otros gestores (22,7%), las cajas de ahorros (21,5%) y
los bancos (19%).

Del total de 105 entidades gestoras de fondos de pensio-
nes, 60 eran aseguradoras, mientras que las 45 restantes
eran gestoras puras, es decir con objetivo social único des-
tinado a la gestión de fondos de pensiones. El 83,3% de

las gestoras aseguradoras eran sociedades anónimas, a
lo que hay que unir un 10% de mutualidades de previsión
social, y un 6,7% de mutuas de seguros.

Las aseguradoras, por su parte, gestionan en torno al
37% del patrimonio gestionado total de los fondos de
pensiones.

Tomando en cuenta el conjunto de las informaciones dis-
ponibles, cabe estimar que el sector asegurador gestiona
actualmente 178.000 millones de euros a favor de los más
de 37 millones de asegurados y partícipes de planes de
pensiones gestionados por aseguradoras.

Tabla/Gráfico 24: Gestoras de fondos de pensiones, por tipos.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla/Gráfico 25: Estimación de la presencia global del sector asegurador
en la previsión.

Instrumentos.......................Volumen (mill €)......Asegurados./partícipes
Planes de Pensiones ........................31.360 ...........................4.447.468
Seguros vida empresariales .............44.807 ...........................8.295.095
Seguros vida individuales...............101.822 .........................24.441.263
Total sector asegurador ..................177.989 .........................37.183.826

Fuente: Elaboración propia.
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Magnitud del aseguramiento

El promedio de datos mensuales del Fichero Informativo
de Vehículos Asegurados da como resultado un parque
asegurado medio en el año 2009 de 28.817.439 vehículos
asegurados.  El dato global del FIVA no tiene, cuando
menos de momento, distribución por tipologías o ubicación
geográfica, en este último caso especialmente desde que
las matrículas oficiales dejaron de reflejar la provincia de
matriculación. Sin embargo, dichos datos pueden usarse
en combinación con la ESA (Estadística de Seguros del Au-
tomóvil), que ofrece datos muy precisos sobre un parque
de expuestos muy representativo respecto del total (en el
caso del 2009, 20.370.111 expuestos, lo cual viene a su-
poner el 70% del total de vehículos asegurados). Poner
ambas fuentes en conexión, y éstas con otros datos oficia-
les utilizados para medir ratios como la tasa de motoriza-
ción, permiten obtener algunas conclusiones de interés.

El parque móvil asegurado está claramente monopolizado
por los automóviles de turismo, los cuales suponen por sí
solos cerca del 85% de dicho parque. 

Tabla/Gráfico 26: Distribución estimada del parque 
asegurado por tipologías.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FIVA y de la ESA.

El segundo componente son las furgonetas, con casi dos
millones de unidades aseguradas, a las que, en ese mismo
campo del vehículo comercial, habría que añadir casi
385.000 camiones. Por lo que se refiere al componente de
vehículos de dos ruedas, los ciclomotores asegurados son
algo más de 850.000, las motos 1,3 millones y los escúte-
res están ligeramente por encima de los 650.000 vehículos
asegurados.

La Comunidad Autónoma de Andalucía es la comunidad
que concentra el mayor volumen bruto de vehículos ase-
gurados estimados, casi 5,4 millones, el 18,5% del total. A
continuación se sitúa Cataluña, con un 15% del parque
asegurado, lo que hace que uno de cada tres vehículos
esté ubicado en alguna de estas dos comunidades autó-
nomas. Si añadimos la Comunidad de Madrid, que aporta
otro 13%, tenemos ya prácticamente la mitad del parque
asegurado total.

Tabla/Gráfico 27: Distribución de los vehículos asegurados
por Comunidades Autónomas.

........................................Vehículos ..............% ..% acum.
ANDALUCIA ..................5.339.954 ....18,53% ....18,53%
CATALUÑA......................4.277.717 ....14,84% ....33,37%
MADRID..........................3.773.006 ....13,09% ....46,47%
COM VALENCIANA ........3.249.638 ....11,28% ....57,74%
CASTILLA LEON ............1.799.732 ......6,25% ....63,99%
GALICIA..........................1.795.242 ......6,23% ....70,22%
CASTILLA LA MANCHA 1.541.333 ......5,35% ....75,57%
CANARIAS......................1.072.375 ......3,72% ....79,29%
PAIS VASCO ......................979.775 ......3,40% ....82,69%
ARAGON ..........................917.940 ......3,19% ....85,87%
MURCIA ............................882.624 ......3,06% ....88,94%
EXTREMADURA ................833.472 ......2,89% ....91,83%
BALEARES ........................653.959 ......2,27% ....94,10%
ASTURIAS..........................621.626 ......2,16% ....96,26%
NAVARRA ..........................446.735 ......1,55% ....97,81%
CANTABRIA ......................354.312 ......1,23% ....99,04%
LA RIOJA ..........................213.726 ......0,74% ....99,78%
MELILLA ..............................33.113 ......0,11% ....99,89%
CEUTA ................................31.135 ......0,11% ..100,00%
Total general ................28.817.414 ..................................

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FIVA y de la ESA.

el seguro del automóvil
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No obstante, estas cifras de «liderazgo» son hasta cierto
punto equívocas, puesto que en las diferentes provincias
españolas ni las distancias ni, por supuesto, la población,
son las mismas. Por ello se utilizan ratios relativos, del cual
el más habitual es la tasa de motorización, es decir el nú-
mero de vehículos por cada 1.000 habitantes. A efectos de
estas notas, y dado que algunas categorías de vehículos
tendrían una tasa por 1.000 habitantes por debajo de 1, el
ratio calculado ha sido el de vehículos por cada 100.000
habitantes. 

Los resultados de este cálculo revelan algunas conclusio-
nes, cuando menos, sorprendentes. Las provincias espa-
ñolas en las que se asientan las más grandes áreas
metropolitanas (Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia…) no
son necesariamente aquéllas que están más motorizadas.
De hecho, la generalización del vehículo a motor ha hecho
que las provincias menos pobladas tiendan a tener tasas
de motorización más elevadas. Tomando en consideración
la totalidad de los vehículos asegurados, la provincia con
mayor tasa de España (95.308 vehículos por cada 100.000
habitantes) es Teruel, seguida de Cuenca (92.671 vehícu-
los) y Huesca (87.987). La tasa del conjunto de España
está en 61.647 vehículos, y tanto la provincia de Madrid
como la de Barcelona están por debajo de ella. 

De hecho, cuando los datos sobre las provincias con
mayor tasa de motorización en las diferentes categorías de
vehículos asegurados muestran que las áreas más pobla-
das no se encuentran necesariamente entre las de mayor
motorización. La motorización correspondiente a vehículos
ligados a la actividad comercial (furgonetas y camiones)
se concentra en provincias poco pobladas del centro de
España, cercanas a la Comunidad de Madrid, probable-
mente como consecuencia del desplazamiento a estos te-
rritorios de centros logísticos que dan fundamentalmente
servicio a la gran área económica madrileña, aunque tam-
bién están situados en ejes de comunicación importantes
que garantizan la conexión con otras áreas, como ocurre
con Cuenca, situada en el eje Valencia-Madrid. 

Por su parte, otro patrón claramente perceptible es aquél
por el cual las tasas de motorización más elevadas, en el
caso de los vehículos de dos ruedas, se producen en pro-
vincias del sur de España; con la excepción de los escúte-
res, especialmente difundidos en la provincia de Gerona. 
La especialización económica de algunos territorios, por
su parte, explica algunos hechos, como por ejemplo que
la provincia de Lugo sea la provincia de España en la que
hay más vehículos de maquinaria agrícola en relación con
el número de habitantes.

Tabla/Gráfico 28: Provincias en las que la tasa de motorización es más elevada.

Vehículo ..............................................Primera provincia.......................Tasa motorización ...............................Tasa España
.................................................................................................... (por 100.000 habitantes)
Autocares y Autobuses ......................................Tenerife..............................................211................................................35
Camiones ...........................................................Cuenca...........................................2.062..............................................818
Ciclomotores .........................................................Cádiz...........................................4.482...........................................1.825
Furgonetas ..............................................................Ávila...........................................7.624...........................................4.230
Maquinaria Agrícola ...............................................Lugo.........................................12.052...........................................1.761
Motocicletas y Motocarros..................................Málaga...........................................4.213...........................................2.782
Remolques y Semirremolques ...........................Huesca...........................................3.525..............................................886
Escúteres ............................................................Gerona...........................................4.016...........................................1.399
Turismos ................................................................Teruel.........................................66.366.........................................47.330
Vehículos Industriales ........................................Huesca...........................................1.540..............................................580
Total general..........................................................Teruel.........................................95.308.........................................61.647

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FIVA, la ESA y el INE.



el seguro y sus clientes - EL SEGURO DEL AUTOMÓVIL

29

Tabla/Gráfico 29 Tasas de motorización por 100.000 habitantes, por provincias y tipo de vehículo.

Provincia ..............Autobuses.....Camiones.......Ciclom. ...Furgonetas.........Agrícola ...........Motos..Remolques ......Escúteres......Turismos...Industriales............Total
ALAVA......................9 .........620 ........456.......3.192 .......1.397 .......1.422.........649 ..........817 ....37.470.........688 ...46.722
ALBACETE ............27 ......1.552 .....3.325.......5.444 .......4.864 .......2.985......1.692 .......1.689 ....52.538.........545 ...74.660
ALICANTE .............11 .........734 .....2.340.......4.548 ..........661 .......3.030.........443 .......1.933 ....48.381.........333 ...62.414
ALMERIA ...............19 ......1.380 .....2.866.......5.802 ..........826 .......3.078.........773 .......1.163 ....48.161.........473 ...64.539
ASTURIAS .............11 .........806 .....1.094.......3.010 .......2.287 .......2.161.........766 ..........723 ....45.795.........623 ...57.277
AVILA.....................31 ......1.466 .....2.298.......7.624 .......3.858 .......2.958......1.518 ..........889 ....62.345.........992 ...83.983
BADAJOZ ..............30 ......1.012 .....3.520.......4.407 .......4.598 .......2.338......1.417 ..........686 ....56.342.........533 ...74.885
BALEARES ............36 .........657 .....2.734.......4.488 ..........833 .......3.150.........385 .......1.737 ....45.342.........335 ...59.699
BARCELONA.........47 .........634 .....1.242.......3.325 ..........333 .......3.609.........588 .......2.473 ....41.004.........549 ...53.805
BURGOS ...............10 ......1.308 ........599.......4.054 .......4.419 .......1.858......2.238 ..........616 ....47.216......1.101 ...63.420
CACERES ..............14 ......1.110 .....2.692.......5.793 .......3.761 .......2.372......1.257 ..........779 ....58.052.........970 ...76.803
CADIZ......................9 .........502 .....4.482.......2.936 ..........535 .......3.388.........329 .......1.826 ....45.777.........350 ...60.136
CANTABRIA...........21 .........857 ........969.......4.044 .......1.138 .......2.503.........728 .......1.546 ....47.757.........568 ...60.131
CASTELLON............6 .........752 .....1.793.......5.108 .......1.809 .......2.448.........746 .......1.334 ....48.129......1.109 ...63.235
CEUTA .....................4 .........153 .....1.199.......1.773 ..............5 .......3.498...........65 .......1.396 ....31.273.........205 ...39.575
CIUDAD REAL.......30 ......1.200 .....3.179.......5.321 .......4.995 .......2.370......1.943 ..........844 ....48.640.........552 ...69.075
CORDOBA.............17 .........944 .....3.082.......4.548 .......2.677 .......2.987......1.388 .......1.954 ....52.004.........476 ...70.078
CUENCA..................6 ......2.062 .....2.902.......7.442 .....11.714 .......2.808......3.304 ..........959 ....60.609.........864 ...92.671
GERONA ...............32 .........929 .....2.298.......5.319 .......1.473 .......3.875.........921 .......4.016 ....46.980.........899 ...66.743
GRANADA .............30 .........822 .....3.564.......4.777 .......1.385 .......3.876.........687 .......2.726 ....47.461.........421 ...65.749
GUADALAJARA ....13 ......1.116 .....1.466.......5.621 .......2.714 .......3.728......1.094 ..........752 ....59.615.........836 ...76.955
GUIPUZCOA ...........9 .........725 .....1.100.......3.627 ..........301 .......2.449.........535 .......2.742 ....39.966.........806 ...52.259
HUELVA .................31 .........639 .....2.461.......4.474 .......1.460 .......2.439.........574 ..........960 ....48.918.........420 ...62.376
HUESCA ................17 ......1.643 .....2.161.......6.320 .......8.852 .......2.669......3.525 .......1.052 ....60.207......1.540 ...87.987
JAEN......................21 ......1.038 .....3.578.......4.807 .......3.687 .......2.644......2.295 .......1.075 ....53.107.........541 ...72.794
LA CORUÑA..........30 .........957 ........988.......2.962 .......3.923 .......1.938......1.398 ..........599 ....48.194.........492 ...61.484
LA RIOJA.................4 ......1.143 .....1.636.......5.223 .......4.573 .......2.182......2.509 .......1.054 ....46.851......1.260 ...66.436
LAS PALMAS .......165 .........823 ........687.......5.343 ............84 .......2.017.........434 ..........573 ....42.002.........286 ...52.414
LEON .....................13 ......1.229 .....1.430.......4.377 .......4.368 .......2.718......1.334 ..........831 ....52.862.........883 ...70.046
LERIDA ..................30 ......1.282 .....1.351.......5.442 .......6.805 .......2.315......2.789 .......1.305 ....46.183......1.214 ...68.717
LUGO ....................19 ......1.741 .....1.512.......4.034 .....12.052 .......2.134......3.203 ..........579 ....55.780.........748 ...81.804
MADRID.................53 .........530 ........396.......4.715 ..........218 .......2.002.........467 ..........765 ....49.405.........523 ...59.074
MALAGA................11 .........625 .....3.776.......3.466 ..........515 .......4.213.........390 .......1.732 ....47.023.........328 ...62.080
MELILLA ..................1 .........248 .....1.617.......1.763 ............27 .......2.811.........373 ..........301 ....37.697.........231 ...45.076
MURCIA.................21 ......1.061 .....3.080.......4.516 .......1.200 .......2.916.........756 .......1.723 ....45.225.........519 ...61.017
NAVARRA ..............27 ......1.234 .....1.912.......5.093 .......3.379 .......2.615......1.832 ..........790 ....52.619......1.344 ...70.845
ORENSE ................26 ......1.173 .....1.191.......4.520 .......4.658 .......2.005......1.599 ..........898 ....54.823.........600 ...71.493
PALENCIA................6 ......1.293 .....1.100.......4.007 .......5.017 .......2.440......2.593 ..........724 ....55.490.........656 ...73.328
PONTEVEDRA .......13 .........751 .....1.585.......3.075 .......3.241 .......2.781.........943 .......1.271 ....44.288.........444 ...58.393
S.C. TENERIFE ....211 .........559 ........558.......4.203 ..........152 .......1.898.........305 ..........543 ....40.709.........295 ...49.434
SALAMANCA.........56 ......1.139 .....1.155.......4.521 .......3.464 .......2.157......1.269 ..........560 ....49.374.........516 ...64.211
SEGOVIA ...............27 ......1.668 .....1.436.......6.010 .......6.140 .......2.941......2.024 ..........668 ....60.813......1.060 ...82.790
SEVILLA.................29 .........662 .....3.257.......3.258 .......1.348 .......3.080.........686 .......1.281 ....49.228.........394 ...63.223
SORIA....................30 ......1.265 .....1.466.......5.605 .......8.436 .......2.767......2.433 ..........676 ....63.155......1.157 ...86.994
TARRAGONA.........19 .........740 .....1.690.......5.751 .......2.633 .......2.785......1.316 .......1.993 ....47.855.........689 ...65.473
TERUEL ...................6 ......1.646 .....3.037.......6.970 .......9.021 .......2.865......3.207 ..........934 ....66.366......1.250 ...95.308
TOLEDO ..................6 ......1.268 .....1.993.......5.648 .......3.769 .......2.704......1.336 ..........668 ....52.575.........645 ...70.610
VALENCIA..............28 .........894 .....2.164.......4.166 .......1.183 .......3.443.........745 .......1.597 ....50.083.........631 ...64.934
VALLADOLID...........5 .........759 .....1.096.......3.266 .......2.575 .......3.038......1.085 ..........708 ....50.358.........459 ...63.350
VIZCAYA ..................3 .........551 ........414.......2.557 ..........250 .......1.641.........357 ..........551 ....33.275.........687 ...40.286
ZAMORA ...............19 ......1.452 .....1.613.......5.534 .......7.382 .......2.444......2.329 .......1.099 ....56.845.........823 ...79.543
ZARAGOZA ...........10 .........914 .....1.645.......3.605 .......2.620 .......2.555......1.239 .......1.194 ....44.674......1.020 ...59.476
ESPAÑA.................35 .........818 .....1.825.......4.230 .......1.761 .......2.782.........886 .......1.399 ....47.330.........580 ...61.647

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FIVA, la ESA y el INE.
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Otro enfoque válido, aunque algo menos utilizado, es el
que se refiere al que pone en conexión el volumen de ve-
hículos con la superficie o, lo que es lo mismo, la tasa de
vehículos por kilómetro cuadrado. En este caso, las tasas
superiores se obtienen prácticamente en todos los casos
en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lo

cual es obvio teniendo en cuenta las especiales carac-
terísticas de ambos territorios. Pero más allá de las ciu-
dades autónomas, y a causa de su elevada densidad de
población, aquí sí que son las provincias que contienen
grandes concentraciones urbanas las que registran tasas
más elevadas.

Tabla/Gráfico 30: Provincias con mayor densidad de vehículos por kilómetro cuadrado.

Vehículo ..............................................Primera provincia ............................Vehículos/Km2 ...............................Tasa España
Autocares y Autobuses ......................................Tenerife.............................................0,64.............................................0,03
Camiones .......................................................Barcelona...........................................13,57.............................................0,76
Ciclomotores ..................................................Barcelona.............................................8,82.............................................1,69
Furgonetas ..........................................................Madrid...........................................37,51.............................................3,91
Maquinaria Agrícola .....................................Pontevedra.............................................6,92.............................................1,63
Motocicletas y Motocarros .............................Barcelona...........................................25,63.............................................2,57
Remolques y Semirremolques .......................Barcelona.............................................4,18.............................................0,82
Escúteres........................................................Barcelona...........................................17,56.............................................1,29
Turismos ..............................................................Madrid.........................................393,08...........................................43,73
Vehículos Industriales .........................................Madrid.............................................4,16.............................................0,54
Total general ........................................................Madrid.........................................470,00...........................................56,96

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FIVA, la ESA y el INE.
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Tabla/Gráfico 31 Tasas de vehículo por kilómetro cuadrado, por provincias y tipo de vehículo.

Provincia ..............Autobuses.....Camiones.......Ciclom. ...Furgonetas.........Agrícola ...........Motos..Remolques ......Escúteres......Turismos...Industriales............Total
ALAVA.................0,01 ........0,64 .......0,47.........3,30 .........1,44 .........1,47........0,67 .........0,84 ......38,71........0,71 .....48,27
ALBACETE .........0,01 ........0,42 .......0,89.........1,46 .........1,31 .........0,80........0,45 .........0,45 ......14,11........0,15 .....20,05
ALICANTE ..........0,04 ........2,42 .......7,71.......14,99 .........2,18 .........9,99........1,46 .........6,37 ....159,45........1,10 ...205,70
ALMERIA ............0,01 ........1,08 .......2,24.........4,53 .........0,64 .........2,40........0,60 .........0,91 ......37,56........0,37 .....50,34
ASTURIAS ..........0,01 ........0,83 .......1,12.........3,08 .........2,34 .........2,21........0,78 .........0,74 ......46,87........0,64 .....58,62
AVILA..................0,01 ........0,31 .......0,49.........1,63 .........0,82 .........0,63........0,32 .........0,19 ......13,30........0,21 .....17,91
BADAJOZ ...........0,01 ........0,32 .......1,12.........1,40 .........1,46 .........0,74........0,45 .........0,22 ......17,87........0,17 .....23,75
BALEARES .........0,08 ........1,44 .......6,00.........9,85 .........1,83 .........6,91........0,85 .........3,81 ......99,50........0,74 ...131,01
BARCELONA......0,33 ........4,50 .......8,82.......23,61 .........2,37 .......25,63........4,18 .......17,56 ....291,18........3,90 ...382,08
BURGOS ............0,00 ........0,34 .......0,16.........1,07 .........1,16 .........0,49........0,59 .........0,16 ......12,41........0,29 .....16,67
CACERES ...........0,00 ........0,23 .......0,56.........1,21 .........0,78 .........0,49........0,26 .........0,16 ......12,09........0,20 .....15,99
CADIZ.................0,02 ........0,83 .......7,42.........4,86 .........0,89 .........5,61........0,54 .........3,02 ......75,76........0,58 .....99,52
CANTABRIA........0,02 ........0,95 .......1,07.........4,48 .........1,26 .........2,77........0,81 .........1,71 ......52,88........0,63 .....66,58
CASTELLON.......0,01 ........0,68 .......1,63.........4,64 .........1,64 .........2,22........0,68 .........1,21 ......43,71........1,01 .....57,43
CEUTA ................0,15 ........6,16 .....48,41.......71,61 .........0,21 .....141,27........2,62 .......56,37 .1.263,04........8,26 1.598,31
CIUDAD REAL....0,01 ........0,32 .......0,85.........1,42 .........1,33 .........0,63........0,52 .........0,22 ......12,94........0,15 .....18,38
CORDOBA..........0,01 ........0,55 .......1,80.........2,65 .........1,56 .........1,74........0,81 .........1,14 ......30,36........0,28 .....40,91
CUENCA.............0,00 ........0,26 .......0,37.........0,94 .........1,49 .........0,36........0,42 .........0,12 ........7,69........0,11 .....11,75
GERONA ............0,04 ........1,18 .......2,91.........6,73 .........1,86 .........4,90........1,17 .........5,08 ......59,44........1,14 .....84,45
GRANADA ..........0,02 ........0,59 .......2,56.........3,43 .........0,99 .........2,78........0,49 .........1,96 ......34,05........0,30 .....47,18
GUADALAJARA .0,00 ........0,22 .......0,30.........1,13 .........0,55 .........0,75........0,22 .........0,15 ......12,02........0,17 .....15,51
GUIPUZCOA ......0,03 ........2,58 .......3,92.......12,92 .........1,07 .........8,73........1,90 .........9,77 ....142,42........2,87 ...186,22
HUELVA ..............0,02 ........0,32 .......1,25.........2,27 .........0,74 .........1,24........0,29 .........0,49 ......24,80........0,21 .....31,62
HUESCA .............0,00 ........0,24 .......0,32.........0,92 .........1,29 .........0,39........0,51 .........0,15 ........8,79........0,22 .....12,85
JAEN...................0,01 ........0,51 .......1,78.........2,39 .........1,83 .........1,31........1,14 .........0,53 ......26,36........0,27 .....36,13
LA CORUÑA.......0,04 ........1,38 .......1,42.........4,27 .........5,65 .........2,79........2,01 .........0,86 ......69,44........0,71 .....88,59
LA RIOJA............0,00 ........0,73 .......1,04.........3,33 .........2,92 .........1,39........1,60 .........0,67 ......29,87........0,80 .....42,36
LAS PALMAS ......0,44 ........2,19 .......1,83.......14,24 .........0,22 .........5,37........1,16 .........1,53 ....111,93........0,76 ...139,68
LEON ..................0,00 ........0,39 .......0,46.........1,41 .........1,40 .........0,87........0,43 .........0,27 ......16,97........0,28 .....22,49
LERIDA ...............0,01 ........0,46 .......0,48.........1,95 .........2,44 .........0,83........1,00 .........0,47 ......16,56........0,44 .....24,64
LUGO .................0,01 ........0,63 .......0,54.........1,45 .........4,34 .........0,77........1,15 .........0,21 ......20,10........0,27 .....29,48
MADRID..............0,42 ........4,22 .......3,15.......37,51 .........1,73 .......15,93........3,72 .........6,08 ....393,08........4,16 ...470,00
MALAGA.............0,02 ........1,36 .......8,23.........7,55 .........1,12 .........9,18........0,85 .........3,78 ....102,50........0,72 ...135,32
MELILLA .............0,07 ......13,57 .....88,59.......96,57 .........1,49 .....153,99......20,43 .......16,48 .2.065,03......12,68 2.469,28
MURCIA..............0,03 ........1,36 .......3,94.........5,77 .........1,53 .........3,73........0,97 .........2,20 ......57,83........0,66 .....78,02
NAVARRA ...........0,02 ........0,75 .......1,16.........3,09 .........2,05 .........1,59........1,11 .........0,48 ......31,93........0,82 .....43,00
ORENSE .............0,01 ........0,54 .......0,55.........2,09 .........2,15 .........0,93........0,74 .........0,41 ......25,30........0,28 .....32,99
PALENCIA...........0,00 ........0,28 .......0,24.........0,86 .........1,08 .........0,53........0,56 .........0,16 ......11,94........0,14 .....15,78
PONTEVEDRA ....0,03 ........1,60 .......3,39.........6,57 .........6,92 .........5,94........2,01 .........2,72 ......94,57........0,95 ...124,69
S.C. TENERIFE ...0,64 ........1,69 .......1,68.......12,69 .........0,46 .........5,73........0,92 .........1,64 ....122,87........0,89 ...149,20
SALAMANCA......0,02 ........0,33 .......0,33.........1,30 .........0,99 .........0,62........0,36 .........0,16 ......14,18........0,15 .....18,44
SEGOVIA ............0,01 ........0,40 .......0,34.........1,43 .........1,46 .........0,70........0,48 .........0,16 ......14,48........0,25 .....19,72
SEVILLA..............0,04 ........0,90 .......4,41.........4,41 .........1,83 .........4,17........0,93 .........1,73 ......66,65........0,53 .....85,59
SORIA.................0,00 ........0,12 .......0,14.........0,52 .........0,78 .........0,26........0,22 .........0,06 ........5,83........0,11 .......8,03
TARRAGONA......0,02 ........0,94 .......2,15.........7,33 .........3,36 .........3,55........1,68 .........2,54 ......60,99........0,88 .....83,45
TERUEL ..............0,00 ........0,16 .......0,30.........0,69 .........0,89 .........0,28........0,32 .........0,09 ........6,58........0,12 .......9,44
TOLEDO .............0,00 ........0,57 .......0,89.........2,53 .........1,69 .........1,21........0,60 .........0,30 ......23,59........0,29 .....31,68
VALENCIA...........0,07 ........2,13 .......5,16.........9,93 .........2,82 .........8,21........1,78 .........3,81 ....119,36........1,50 ...154,75
VALLADOLID......0,00 ........0,50 .......0,72.........2,14 .........1,69 .........2,00........0,71 .........0,46 ......33,07........0,30 .....41,60
VIZCAYA .............0,01 ........2,87 .......2,15.......13,29 .........1,30 .........8,53........1,85 .........2,86 ....172,98........3,57 ...209,43
ZAMORA ............0,00 ........0,27 .......0,30.........1,03 .........1,37 .........0,45........0,43 .........0,20 ......10,53........0,15 .....14,74
ZARAGOZA ........0,01 ........0,51 .......0,92.........2,02 .........1,47 .........1,43........0,70 .........0,67 ......25,09........0,57 .....33,41
Total general .......0,03 ........0,76 .......1,69.........3,91 .........1,63 .........2,57........0,82 .........1,29 ......43,73........0,54 .....56,96

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FIVA, la ESA y el INE.
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La siniestralidad atendida por el seguro
del automóvil

La información procedente de la ESA (Estadística de
Seguros del Automóvil), una vez cruzada con el FIVA
(Fichero Informativo de Vehículos Asegurados) para
garantizar una estimación para la totalidad del parque
móvil, sugiere para el año 2009 de un volumen aproxi-
mado de 11,5 millones de siniestros del automóvil.
Conviene aclarar que el concepto de siniestro del au-
tomóvil, o del seguro del automóvil para ser más pre-
cisos, no se corresponde con lo que normalmente
conocemos como accidente de tráfico. Un accidente
de tráfico puede generar un número muy elevado de
siniestros, incluso diez o más de diez. La razón de ello
estriba en que el seguro del automóvil es, en la prác-
tica, un seguro multirriesgo que puede incluir dentro
de su prima una gran variedad de coberturas, que son
tratadas por el asegurador separadamente. Por lo
tanto, si bien para cualquier otra persona un suceso en
el que dos vehículos colisionan es un solo accidente,
el asegurador contabilizará varios siniestros, ya que
esa colisión, además de daños materiales o corpora-
les, puede activar coberturas como asistencia, defensa
jurídica, etc. 

Evidentemente, hay dos formas de abordar el fenómeno
de la siniestralidad: desde la óptica del volumen o nú-
mero de siniestros producido, y desde la óptica de su
coste. Ambos puntos de vista suponen distribuciones
distintas. El principal factor de «distorsión» son los sinies-
tros de responsabilidad civil con daños corporales,
puesto que son siniestros poco frecuentes que, sin em-
bargo, generan costes elevados. Este tipo de siniestros
son únicamente uno de cada 20 producidos; pero, sin
embargo, uno de cada tres euros dedicados al pago de
la siniestralidad del automóvil se debe a este tipo de re-
clamaciones. 

Los siniestros de responsabilidad civil con daños ma-
teriales, sin embargo, tienen un papel más homogéneo.

Suponen el 20% de los siniestros registrados (uno de
cada cinco) y el 24% de los costes. Lo mismo ocurre
con los siniestros de daños propios, que son también
en esencia de daños materiales, los cuales ocupan
aproximadamente el 30% tanto de los siniestros como
de los costes.

Por el lado de los costes, por lo tanto, encontramos que sólo
tres coberturas, las dos obligatorias de daños corporales y
materiales y la de daños propios, explican algo más del 85%
de los costes de los siniestros. Sin embargo, si la contabili-
zación es en número de siniestros, este porcentaje baja hasta
el 55%. Esto es así fundamentalmente por la importancia nu-
mérica de los siniestros de asistencia, que sólo son el 4% de
los costes pero suponen el 28% de los siniestros; así como
los siniestros de lunas, también con una participación muy
baja en los costes (3,8%) pero que son uno de cada diez si-
niestros que se producen.

Tabla/Gráfico 32: Distribución del número y costes de 
los siniestros del automóvil.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla/Gráfico 33 Estimación de siniestros por coberturas y provincias.

................................................
Asistencia .....................Daños ........Defensa .......Incendio ........Lunas.....Ocupantes.................RC...............RC..Reclamación..........Retirada ........Robo
....................................propios .........jurídica........................................................................................corporales .....materiales ........de daños........carnet
ALAVA..............14.103.....15.032 ......1.769 .........50 .....10.821 ..........323......3.039 .....11.813...........661 ...........9 .....2.436
ALBACETE.......26.171.....12.614 ......2.382 .........78 .....10.721 ..........340......3.998 .....22.020...........973 ...........9 .....1.075
ALICANTE........98.431.....59.979 ....14.332 .......307 .....35.909 .......2.283....25.976 ...100.526........5.279 .........27 .....9.389
ALMERIA .........56.198.....21.707 ......6.311 .......136 .....24.050 ..........767....10.232 .....34.141........1.200 .........17 .....3.929
ASTURIAS........79.470.....31.629 ......7.525 .......145 .....37.630 .......1.371....15.238 .....50.140........2.603 .........84 .....1.064
AVILA ...............15.198.....17.497 .........885 .........25 .......6.323 ..........205......1.563 .......9.504...........355 .........12 ........557
BADAJOZ ........55.961.....28.832 ......3.308 .......206 .....34.229 ..........743......6.666 .....42.674........1.442 .........49 .....2.951
BALEARES.......68.026.....27.789 ......6.628 .......114 .....10.057 .......1.847....13.013 .....49.343........4.159 ...........5 .....1.475
BARCELONA.271.356...255.365 ....31.658 ....1.227 ...142.132 .......4.903....62.668 ...219.165......15.979 .......103 ...35.156
BURGOS..........20.148.....19.660 ......2.050 .........93 .....14.155 ..........359......3.168 .....18.782........1.369 .........26 .....1.142
CACERES ........30.339.....20.238 ......1.867 .........75 .....18.085 ..........404......3.530 .....20.795...........897 .........26 .....1.187

Enfoque territorial
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CADIZ ..............91.885.....40.873 ....14.906 .......230 .....25.984 .......2.333....31.167 .....70.245........2.972 .........16 .....5.893
CANTABRIA.....39.144.....22.882 ......4.374 .........90 .....15.504 .......1.300....11.664 .....34.420........2.085 .........71 .....1.111
CASTELLON....37.443.....20.567 ......2.792 .......139 .....14.764 ..........502......4.475 .....29.470........1.645 .........20 .....2.181
CEUTA ...............3.580..........849 .........474 .........48 .......2.113 ............78......1.245 .......3.995...........316 ...........0 ........347
CIUDAD REAL .30.881.....24.143 ......2.347 .........62 .....14.725 ..........453......4.441 .....24.949........1.000 .........22 .....1.292
CORDOBA.......56.029.....26.923 ......4.495 .......199 .....29.667 ..........846......8.931 .....45.982........2.168 .........60 .....4.398
CUENCA..........16.757.....13.578 .........939 .........39 .......8.752 ..........258......1.837 .....13.156...........404 ...........1 ........815
GERONA..........36.339.....21.056 ......4.206 .........76 .....25.530 ..........828......8.469 .....32.672........2.680 .........16 .....2.262
GRANADA .......61.786.....31.591 ......6.852 .......180 .....24.105 .......1.127....12.723 .....45.435........2.158 .........24 .....4.249
GUADALAJARA.28.288.....35.289 ......1.254 .........47 .......9.461 ..........351......2.584 .....14.505...........368 .........20 .....1.742
GUIPUZCOA....40.264.....23.388 ......2.893 .........75 .....15.974 ..........788......6.052 .....29.481........2.049 .........38 .....1.737
HUELVA ...........31.913.....24.605 ......4.078 .......114 .....20.142 ..........602......7.626 .....29.764........1.232 .........12 .....4.527
HUESCA ..........17.645.......8.264 ......1.567 .........27 .......8.898 ..........313......1.948 .....11.442...........649 ...........2 ........823
JAEN................42.298.....20.736 ......4.561 .......114 .....23.334 ..........830......8.560 .....36.842........1.524 .........23 .....2.209
LA CORUÑA....66.683.....43.151 ......5.120 .......134 .....30.843 .......1.573....13.718 .....58.587........3.009 .......146 .....1.905
LA RIOJA.........21.194.....12.439 ......1.592 .........55 .....10.178 ..........318......2.823 .....15.623...........787 .........16 .....1.040
LAS PALMAS ...79.104.....11.688 ......8.319 .......148 .....14.545 .......2.240....22.088 .....54.652........2.776 .........34 .....1.625
LEON ...............32.777.....14.226 ......3.990 .........58 .....18.609 ..........888......8.269 .....26.571........1.480 .........62 ........782
LERIDA ............20.411.....10.952 ......2.198 .........72 .....15.585 ..........478......3.764 .....19.031........1.515 ...........9 .....1.226
LUGO...............23.096.......9.438 ......2.155 .........41 .....11.750 ..........521......3.808 .....16.751...........951 .........55 ........255
MADRID............682.590 .1.732.642 ......21.349 .........727 .....103.205 .........5.064......58.767 .....323.850 ..........6.042.........139 .....53.426
MALAGA........141.052.....65.342 ....13.040 .......470 .....41.640 .......1.766....23.238 .....90.613........3.521 .........24 ...11.538
MELILLA ............3.603..........754 .........599 .........34 .......2.236 ............92......1.861 .......5.328...........113 ...........0 ........745
MURCIA...........75.598.....46.426 ....13.576 .......255 .....28.860 .......2.226....28.014 .....70.839........3.208 .........34 .....4.492
NAVARRA ........55.836.....25.840 ......3.481 .........90 .....14.962 ..........881......6.414 .....36.317........1.472 .........53 .....1.834
ORENSE ..........19.312.......7.870 ......1.497 .........62 .....14.072 ..........425......3.839 .....16.350........1.006 .........69 ........491
PALENCIA........10.954.......7.405 .........897 .........13 .......7.960 ..........297......1.849 .......8.746...........704 .........13 ........345
PONTEVEDRA .55.487.....25.885 ......6.794 .......149 .....33.376 .......2.201....20.979 .....50.825........2.697 .......128 .....1.570
S.C. TENERIFE 61.966.....12.762 ......5.503 .......100 .....10.779 .......1.702......8.366 .....42.436........2.182 .........12 .....1.522
SALAMANCA...21.587.....13.432 ......1.613 .........44 .....15.521 ..........486......3.524 .....15.453...........761 .........24 ........703
SEGOVIA .........14.829.....15.902 .........693 .........26 .......6.406 ..........167......1.312 .......8.797...........389 .........17 ........534
SEVILLA.........185.218...123.961 ....18.167 .......586 .....73.516 .......2.219....32.856 ...117.192........3.883 .........85 ...19.309
SORIA ................8.072.......5.582 .........558 .........19 .......4.618 ..........143.........699 .......5.239...........238 .........12 ........304
TARRAGONA...38.514.....28.627 ......3.973 .......212 .....22.164 ..........652......6.996 .....35.323........2.492 .........23 .....4.935
TERUEL ...........12.303.......6.195 .........630 .........25 .......4.656 ..........238......1.257 .......6.931...........343 ...........9 ........463
TOLEDO ..........60.773.....79.213 ......2.911 .......173 .....27.091 ..........609......5.989 .....37.506...........914 .........49 .....3.413
VALENCIA......188.927...118.491 ....17.940 .......681 .....64.427 .......2.441....31.741 ...146.399........6.640 .........58 ...18.732
VALLADOLID ...48.407.....38.474 ......3.294 .........96 .....24.142 ..........570......5.343 .....25.643...........712 .........40 .....1.651
VIZCAYA ..........56.567.....50.501 ......4.892 .......155 .....18.584 .......1.215....11.636 .....40.704........2.037 .........95 .....4.395
ZAMORA..........12.080.......7.704 .........864 .........23 .....13.450 ..........253......1.807 .......9.800...........648 .........17 ........362
ZARAGOZA .....65.021.....44.434 ......5.095 .......191 .....26.665 .......1.021......7.166 .....38.345........2.049 .........37 .....4.088

Fuente: Elaboración propia

Tabla/Gráfico 34 Estimación de siniestros por coberturas y comunidades autónomas.

................................Asistencia...........Daños ........Defensa ....Incendio ............Lunas.....Ocupantes...............RC.................RC...Reclamación.....Retirada ..........Robo

....................................propios .........jurídica........................................................................................corporales .....materiales ........de daños........carnet
ALAVA..............14.103.....15.032 ......1.769 .........50 .....10.821 ..........323......3.039 .....11.813...........661 ...........9 .....2.436
ANDALUCIA ..666.383...355.740 ....72.414 ....2.033 ...262.443 .....10.493..135.336 ...470.218......18.662 .......266 ...56.056
ARAGON .........94.970.....58.894 ......7.294 .......244 .....40.221 .......1.573....10.371 .....56.719........3.042 .........49 .....5.375
ASTURIAS........79.470.....31.629 ......7.525 .......145 .....37.630 .......1.371....15.238 .....50.140........2.603 .........84 .....1.064
BALEARES.......68.026.....27.789 ......6.628 .......114 .....10.057 .......1.847....13.013 .....49.343........4.159 ...........5 .....1.475
CANARIAS.....141.071.....24.451 ....13.823 .......248 .....25.324 .......3.942....30.455 .....97.088........4.958 .........47 .....3.148
CANTABRIA.....39.144.....22.882 ......4.374 .........90 .....15.504 .......1.300....11.664 .....34.420........2.085 .........71 .....1.111
C. LA MANCHA162.870 ..164.839 ......9.835 .......400 .....70.752 .......2.013....18.851 ...112.137........3.662 .......103 .....8.339
C. LEON.........184.058...139.887 ....14.848 .......402 ...111.187 .......3.373....27.538 ...128.538........6.661 .......228 .....6.384
CATALUÑA ....366.622...316.002 ....42.036 ....1.589 ...205.414 .......6.863....81.899 ...306.193......22.669 .......153 ...43.580
CEUTA ...............3.580..........849 .........474 .........48 .......2.113 ............78......1.245 .......3.995...........316 ...........0 ........347
C. VALENCIANA324.801..199.038 ....35.065 ....1.128 ...115.102 .......5.227....62.194 ...276.396......13.566 .......106 ...30.303
EXTREMADURA86.301 ...49.071 ......5.175 .......282 .....52.314 .......1.148....10.196 .....63.470........2.340 .........76 .....4.139
GALICIA.........164.580.....86.346 ....15.567 .......388 .....90.043 .......4.722....42.345 ...142.514........7.664 .......399 .....4.222
LA RIOJA.........21.194.....12.439 ......1.592 .........55 .....10.178 ..........318......2.823 .....15.623...........787 .........16 .....1.040
MADRID.........682.5901.732.642 ....21.349 .......727 ...103.205 .......5.064....58.767 ...323.850........6.042 .......139 ...53.426
MELILLA ............3.603..........754 .........599 .........34 .......2.236 ............92......1.861 .......5.328...........113 ...........0 ........745
MURCIA...........75.598.....46.426 ....13.576 .......255 .....28.860 .......2.226....28.014 .....70.839........3.208 .........34 .....4.492
NAVARRA ........55.836.....25.840 ......3.481 .........90 .....14.962 ..........881......6.414 .....36.317........1.472 .........53 .....1.834
PAIS VASCO ..110.935.....88.922 ......9.554 .......280 .....45.380 .......2.327....20.728 .....81.999........4.748 .......143 .....8.570

Fuente: Elaboración propia..
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Tiempo de liquidación

Este volumen de siniestros, que es muy elevado, se corres-
ponde, sin embargo, con una estabilidad acusada en la ve-
locidad de liquidación, es decir el número medio de días
calculado para la resolución del siniestro. Obviamente, estos
plazos son más dilatados en siniestros más complejos,
como los de daños personales, pero, a la luz de las cifras,
se hace evidente que la crisis económica no ha afectado en
forma de retraso en la velocidad de liquidación.

Tabla/Gráfico 35: Velocidad de liquidación de los principales
siniestros de autos.

Fuente: ICEA.

Los vehículos de dos ruedas en España: un
estudio sobre sus usuarios y sus siniestros

A continuación, se describen las conclusiones de un estudio
realizado para identificar algunas circunstancias generales
externas a las entidades que pueden tener un probable im-
pacto sobre la frecuencia o el alcance de los siniestros futu-
ros derivados de accidentes de vehículos de motor de dos
ruedas. Las circunstancias analizadas no son exhaustivas y
sin duda existen otras muchas que no son objeto de este
estudio que pueden influir en la siniestralidad.

Las informaciones que se facilitan en este estudio resultan
del procesamiento y análisis de datos públicos sobre es-
tadísticas de siniestralidad en el sector , sin que deba o
pueda entenderse que las conclusiones alcanzadas cons-
tituyen recomendaciones de ningún tipo sobre los criterios
y parámetros de valoración del riesgo que pueda realizar
libremente cada lector de la Memoria Social, en el sentido
indicado en el artículo 2.b) del reglamento UE 267/2010.

Los conductores de dos ruedas

Influencia de la edad

Si estudiamos el parque asegurado de dos ruedas cono-
cido por la ESA desde el punto de vista de la edad del con-
ductor , observamos que la imagen de que el vehículo de
dos ruedas, y muy especialmente el ciclomotor, es vehículo
propio de personas muy jóvenes, no es del todo cierto. En

este punto, cabe hacer notar que, al tenerse en cuenta úni-
camente al primer conductor de la póliza, es posible que
exista un colectivo importante de conductores jóvenes «en-
mascarados» en la póliza como segundos conductores. 

Aún así, este hecho no esconde la importancia que para
los vehículos de dos ruedas tienen tramos de edad algo
más elevados que la primera juventud. Los conductores
hasta 30 años son el 15% de los primeros conductores de
vehículos de dos ruedas: 12,5% en el caso de las motos,
casi el 19% en el caso de los ciclomotores y algo más del
14% en el caso de los escúteres. 

La cuarta década de la vida tiene comparativamente
mucha más importancia. El 36,7% de las motos, 19,1% de
los ciclomotores y el 33,4% de los escúteres son conduci-
dos por personas que tienen entre 31 y 40 años. La parti-
cipación de los tramos de edad superiores tiende a ser
algo menor, salvo en el caso de los ciclomotores, en que
aumenta. Así, los conductores entre 41 y 50 años son el
26,7% de los ciclomotoristas, y los de más de 50 años el
35,7%. Uno de cada tres conductores de ciclomotor, por
lo tanto, tiene más de 50 años. 

Tabla/Gráfico 36: Peso de los tramos de edad en los 
diferentes tipos de vehículos de dos ruedas asegurados.

Edad tramo.........................Total..........Motos.Ciclomotores...Escúteres
De 14 a 17 años .....0,50% ......0,00% .......1,50% .....0,00%
De 18 a 25 años .....4,80% ......2,60% .......9,40% .....3,50%
De 26 a 30 años .....9,50% ......9,90% .......7,70% ...10,70%
De 31 a 35 años ...15,10% ....18,10% .......8,90% ...16,80%
De 36 a 40 años ...15,70% ....18,60% .....10,20% ...16,60%
De 41 a 45 años ...15,00% ....16,10% .....12,70% ...15,40%
De 46 a 50 años ...13,70% ....13,80% .....14,00% ...13,20%
De 51 a 55 años ...10,00% ......9,60% .....11,00% .....9,60%
De 56 a 60 años .....6,50% ......5,80% .......8,00% .....6,40%
De 61 a 65 años .....4,20% ......3,20% .......5,80% .....4,10%
De 66 a 70 años .....2,30% ......1,50% .......4,00% .....2,10%
De 71 a 75 años .....1,50% ......0,60% .......3,30% .....1,00%
De 76 a 80 años .....0,90% ......0,20% .......2,40% .....0,50%
Más de 80 años......0,40% ......0,10% .......1,20% .....0,10%

Fuente: Elaboración propia.

Dado que los propios vehículos de dos ruedas, incluso
dentro de cada tipología, son muy diferentes, ¿suponen
esas diferencias cambios en el perfil de edad? Para ensa-
yar una respuesta a esta pregunta se ha tomado el seg-
mento de motos y se han clasificado por subcategorías
dependientes de su potencia (cilindrada); por lo tanto, esta
comprobación se hace sobre un vehículo muy popular
cuyas prestaciones realmente cambian mucho según cuál
sea el cubicaje de su motor. 

Un indicador muy intuitivo es el cálculo de la cilindrada
media de los vehículos cuyo primer conductor tiene una
determinada edad y un determinado sexo. Los datos
dejan claro que ambos factores son relevantes en este
ámbito.
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En el caso de los hombres, la curva que se obtiene entre
los 14 y los 18 años revela que, a partir de los 20 de edad,
la cilindrada media de los vehículos de dos ruedas condu-
cidos se eleva de forma muy acusada hasta alcanzar su
pico en la mitad de la cuarta década de la vida, en una
cifra media en torno a los 400 centímetros cúbicos. 

Más allá de los 35 años, la potencia media preferida comienza
a descender, aunque con una pendiente mucho menos acu-
sada que la subida que se vio en los años anteriores.

Las mujeres, por su parte, sostienen un patrón totalmente dis-
tinto al de los hombres, caracterizado por la preferencia clara
por potencias muy por debajo de las buscadas por los con-
ductores, y mucho más estables en el tiempo. La gráfica fe-
menina, por ello, no supera los 150 centímetros cúbicos en
ningún tramo de edad y, además, apenas tiene picos.

Tabla/Gráfico 37:

Enfoque geográfico

El análisis de los datos históricos de siniestralidad pone
de manifiesto que la localización geográfica del riesgo
también es otro factor que pueden incidir en la probabi-
lidad siniestral. Ello puede deberse a motivos muy varia-
dos, tales como la configuración de las calzadas, hasta
índice de tráfico, climatología, etc. De este modo, los
datos analizados arrojan resultados muy dispares en fun-
ción de las provincias. 

La información disponible por provincias a partir de la ESA
sugiere que Barcelona es la provincia de España con una
mayor presencia el parque de dos ruedas. Concretamente,
145 de cada 1.000 vehículos de dos ruedas asegurados
en España lo están en la provincia de Barcelona, con una
vocación especialmente acusada en el caso del escúter,
vehículo de gran importancia en la conducción urbana del
área metropolitana barcelonesa.

A continuación se sitúa la provincia de Madrid, en la
que están situados el 7,3% de los vehículos de dos rue-
das de España. Madrid tiene una participación espe-
cialmente elevada (más del 9%) en el parque de
motocicletas, motocarros y quads y, sin embargo, anota
una cuota especialmente baja (3%) en el caso de los
ciclomotores. 

La tercera provincia es Valencia, con cuotas muy pareci-
das entre las tres categorías, generalmente por encima
del 6,5%. También están muy arriba provincias como Se-
villa, Málaga o Cádiz; y más adelante, cuando aborde-
mos el análisis por códigos postales, veremos que esto
encuentra su explicación en la alta densidad de vehícu-
los de dos ruedas que registran algunas zonas de estos
territorios.

Fuente: Elaboración propia.

Información por código postal

La disponibilidad de datos a través de la Estadística de Se-
guros de Automóviles permite realizar un análisis geográ-
fico más preciso del realizado habitualmente.
Concretamente, la localización del código postal del riesgo
hace posible llegar a algunas conclusiones sobre densidad
del parque asegurado por zonas más pequeñas que la de-
marcación provincial.

Obviamente, los únicos datos censales son aquéllos de los
que dispone la Administración, siendo los datos estadísticos
del sector asegurador una aproximación muestral con eleva-
dos niveles de representatividad. Es por ello que no se puede
hablar exactamente de número de vehículos asegurados en
las diferentes zonas. Para salvar este problema, hemos des-
arrollado un indicador simple de desviación, consistente en
comparar la relación entre el número de vehículos asegura-
dos contabilizados en la base de datos y el promedio de

Cilindrada media en vehículos de dos ruedas, por edades y sexos.



todos los datos disponibles por código postal. De esta ma-
nera, se obtiene un multiplicador que es las veces que el par-
que asegurado supera dicho promedio. 

A través de esta metodología, el dato que se obtiene, con in-
formación 2009, es que el área de Sanlúcar de Barrameda,
en Cádiz, es el área en el que mayor número de vehículos
de dos ruedas asegurados se encuentran. De hecho, el nivel
de aseguramiento de vehículos de dos ruedas en dicha área
es 85 veces el nivel medio de los códigos postales, ratio que
está muy por encima de la desviación del segundo código
postal (también en Cádiz, correspondiente en este caso al
área de Vejer de la Frontera), que es de 49. 

En términos generales, y si nos referimos al conjunto de ve-
hículos de dos ruedas (pronto veremos que según la tipolo-
gía del vehículo el panorama cambia), puede decirse que la
posesión y aseguramiento de vehículos de dos ruedas es un
hecho fundamentalmente andaluz, lo cual tiene lógica por-
que Andalucía es una región densamente poblada en la que,
además, las condiciones climáticas permiten un uso habitual
de motos, ciclomotores y escúteres. Los diez códigos pos-
tales con mayor nivel de aseguramiento están situados en
Andalucía: seis en Cádiz (aunque ninguno de ellos en la ca-
pital ni en Jerez; la lista incluye, además de los citados, San
Fernando, Chiclana y su área de influencia, La Línea y Rota);
dos en Málaga (un código de la capital y el área de Fuengi-
rola) y dos más en la provincia de Sevilla (un código postal
en la capital y el otro en el área de Utrera). 

Como ya insinuábamos antes, la situación cambia según
el tipo de vehículos. Si restringimos únicamente el cálculo
a la tipología de motos y motocarros, encontramos que la
provincia de Barcelona entra con mucha fuerza. El código
postal con mayor frecuencia de motos aseguradas es la lo-
calidad barcelonesa de Mollet del Vallès, donde el número
de motos es 50 veces el promedio de toda España, a con-
sistente diferencia con un código de la ciudad de Málaga
y otro de la de Barcelona, con desviaciones de 37.

De hecho, dos de los tres códigos postales con mayor nú-
mero de motos aseguradas están situados en la ciudad de
Barcelona y su área de influencia. También es importante
tener en cuenta a la provincia de Málaga, ya que cuatro de
los diez códigos con más motos están situados en dicha
provincia: dos códigos urbanos, el área de Fuengirola, y la
de Marbella.
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Código Postal Descripción Desviación
11540 Cádiz (Bonanza, La Jara y Sanlúcar de Barrameda) 85
11500 Cádiz (El Cañal, Manzanete, La Muela de Vejer, La Oliva, El Parralejo, El Soto y Vejer de la Frontera) 49
29640 (Málaga (El Castillo, Fuengirola, Las Lagunas de Milas y Loma Torreblanca del Sol) 45
41006 Sevilla (ciudad) 42
11100 Cádiz (San Fernando) 39
11130 Cádiz (Campano, Chiclana, La Mesa, Fuente Amarga y Pago del Humo) 37
41710 Sevilla (Bencarrón, Don Rodrigo y Utrera) 36
29010 Málaga (ciudad) 34
11300 Cádiz (La Línea de la Concepción) 34
11520 Cádiz (El Bercial, Las Brevas, Las Meloneras, Rincones y Rota) 33

Fuente: Elaboración propia.

Tabla/Gráfico 38: Diez códigos postales con más vehículos de dos ruedas asegurados.

Código Postal Descripción Desviación
8100 Barcelona (Mollet del Vallès) 50
29010 Málaga (ciudad) 37
8001 Barcelona (ciudad) 37
8000 Barcelona (ciudad) 34
29640 (Málaga (El Castillo, Fuengirola, Las Lagunas de Milas y Loma Torreblanca del Sol) 29
11100 Cádiz (San Fernando) 28
11500 Cádiz (El Cañal, Manzanete, La Muela de Vejer, La Oliva, El Parralejo, El Soto y Vejer de la Frontera) 28
29006 Málaga (ciudad) 26
29600 Málaga (Albarizas, Alicate, Elviria, Guadalpín la Venta, Manchones Nagueles, Río Real, 26

Río Verde, Marbella y urbanizaciones)
11540 Cádiz (Bonanza, La Jara y Sanlúcar de Barrameda) 26

Fuente: Elaboración propia.

Tabla/Gráfico 39: Diez códigos postales con más motos aseguradas.



La importancia de Andalucía en general, y Cádiz muy en
particular, en lo que se refiere a la densidad de vehículos
de dos ruedas, se forja fundamentalmente en la categoría
de ciclomotores. Aquí, nuevamente, los diez códigos pos-
tales con mayor aseguramiento vuelven a estar situados en
Andalucía, liderados por el área gaditana de Sanlúcar de
Barrameda y Vejer de la Frontera. 

Por último, el panorama si lo que tenemos en cuenta son
los escúteres es completamente distinto. Los siete códigos
postales con mayor número de escúteres son códigos si-
tuados en la provincia de Barcelona: seis en la capital pro-
piamente hablando y uno más en  Vilanova i la Geltrú.
Barcelona acumula ocho de los diez códigos con mayor
presencia de los escúteres.

Las motos y su potencia

En este epígrafe vamos a tratar de analizar el asegura-
miento de dos ruedas teniendo en cuenta las característi-
cas intrínsecas del vehículo, es decir su potencia, su peso
y la relación entre ambos. Dado que este análisis es menos
relevante en el caso de los vehículos de dos ruedas que
por su propia esencia tienen menos potencia, nos limitare-
mos al segmento de motos, motocarros y quads, formado
mayoritariamente por motocicletas.

Para realizar este análisis, la base de datos original ha sido
depurada de registros con información excesivamente ele-
vada que, por lo tanto, puede deberse a errores de la propia

base. Concretamente, se han retirado de la base los datos
de vehículos con peso superior a los 1.000 kilogramos y ci-
lindradas superiores a los 2.000 centímetros cúbicos.

Los datos obtenidos sugieren que algo más de la mitad de
las motos aseguradas tienen una potencia de hasta 50 ca-
ballos, mientras que una de cada cuatro tiene entre 50 y
100 caballos de potencia. Las motos por encima de 100
caballos son el 12% del parque asegurado, con una cuota
de mercado mínima del 1 por 1.000, para las máquinas con
potencia superior a los 200 caballos. 

Tabla/Gráfico 42: Distribución de las motos aseguradas, por
potencias.

Fuente: Elaboración propia.
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Código Postal Descripción Desviación
11540 Cádiz (Bonanza, La Jara y Sanlúcar de Barrameda) 85
11500 Cádiz (El Cañal, Manzanete, La Muela de Vejer, La Oliva, El Parralejo, El Soto y Vejer de la Frontera) 49
29640 Málaga (El Castillo, Fuengirola, Las Lagunas de Milas y Loma Torreblanca del Sol) 45
41006 Sevilla (ciudad) 42
11100 Cádiz (San Fernando) 39
11130 Cádiz (Campano, Chiclana, La Mesa, Fuente Amarga y Pago del Humo) 37
41710 Sevilla (Bencarrón, Don Rodrigo y Utrera) 36
29010 Málaga (ciudad) 34
11300 Cádiz (La Línea de la Concepción) 34
11520 Cádiz (El Bercial, Las Brevas, Las Meloneras, Rincones y Rota) 33

Fuente: Elaboración propia.

Tabla/Gráfico 40: Diez códigos postales con más ciclomotores asegurados.

Código Postal Descripción Desviación
8028 Barcelona (ciudad) 44
8024 Barcelona (ciudad) 40
8025 Barcelona (ciudad) 39
8029 Barcelona (ciudad) 38
8032 Barcelona (ciudad) 36
8800 Barcelona (Vilanova i la Geltru) 36
8017 Barcelona (ciudad) 35
11500 Cádiz (El Cañal, Manzanete, La Muela de Vejer, La Oliva, El Parralejo, El Soto y Vejer de la Frontera) 34
8021 Barcelona (ciudad) 34
8015 Barcelona (ciudad) 33

Fuente: Elaboración propia.

Tabla/Gráfico 41: Diez códigos postales con más escúteres  asegurados.



El conjunto de los conductores de moto con su licencia re-
cién obtenida que escogen una máquina capaz de des-
arrollar más de 100 caballos de potencia es el 18,6% del
total. Ese porcentaje supera el ratio del total de conducto-
res, que es del 11,7%; y permanece por encima hasta los
diez años de experiencia como conductor.

Tabla/Gráfico 43: Porcentaje de conductores con motos de más
de 100 CV, según la antigüedad de su carné de conducir.

Fuente: Elaboración propia.

Algo parecido ocurre si acudimos al indicador de la ratio
peso/potencia. Las relaciones menores (cada caballo des-
plaza menos peso; el vehículo, por lo tanto, es teórica-
mente más difícil de dominar) son preferidas por
conductores con poca experiencia, especialmente los con-
ductores con un año de licencia de conducir. Son, nueva-
mente, los conductores con mayor experiencia los que
muestran tendencia hacia los vehículos con relación
peso/potencia más elevada.

Siniestralidad de las dos ruedas

La forma específica con que el sector asegurador se
acerca a la realidad de los accidentes de tráfico permite,
a partir de sus cifras, enriquecer las visiones más comunes
relacionadas con las estadísticas oficiales de Tráfico.

El enfoque técnico del seguro se orienta no al número glo-
bal de accidentes, que además trata como siniestros que
no es un concepto totalmente sinónimo, sino que trata de
captar información sobre la frecuencia de dichos siniestros
y su gravedad, en términos económicos referidos al coste
de los siniestros (admitiendo el principio de que mayor
coste viene a suponer mayor gravedad). 

De esta manera, cuando las cifras señalan diferencias
entre tipologías de vehículos, o de conductores, es posible,
también estudiar las diferencias que se producen en las
magnitudes. Esto es lo que hacemos en este capítulo to-
mando, tanto para la frecuencia de siniestros como para
su gravedad, un índice medio de partida (el correspon-
diente a la totalidad de los expuestos) y, una vez dado a
éste un valor 100%, estudiaremos el desplazamiento que
se produce en cada caso respecto de ese índice general.
De esta manera, sabremos cosas como en qué medida,
por ejemplo, son más frecuentes los siniestros provocados
por vehículos de dos ruedas entre los conductores por
razón de su edad, sexo, lugar de conducción, etc.

Debe, pues, tenerse en cuenta, en este capítulo que, salvo
indicación en contrario, el índice 100% se corresponde con
la ratio calculada para todos los expuestos. Asimismo,
todos los cálculos se han hecho para el segmento de ac-
cidentes graves, esto es que generan daños corporales.
Como última matización, cabe recordar que las estadísti-
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Tabla/Gráfico 44: Conductores de motos, según los años de su carné de conducir y la relación 
peso/potencia de su vehículo.

............................................Hasta 500 ................De 501 ..............De 1,001............ De 3,001.............De 10,001............De 20,001 ..........De 50,001 .....Más de 100
...................................................gr/CV............ a 1Kg/CV ............ a 3Kg/CV......... a 10Kg/CV............a 20Kg/CV...........a 50Kg/CV .......a 100Kg/CV ..............Kg/CV

Total...........................0,00%...........0,40% .........24,60% ........33,30%..........10,20%...........0,10%..........0,00% ........0,00%
El mismo año ............0,00%...........0,10% .........46,50% ........43,50%............4,60%...........0,00%..........0,00% ........0,00%
Un año ......................0,00%...........0,20% .........49,60% ........41,90%............2,70%...........0,00%..........0,00% ........0,00%
Dos años...................0,00%...........0,30% .........53,30% ........36,30%............2,50%...........0,00%..........0,00% ........0,00%
Tres años...................0,00%...........0,60% .........44,60% ........29,30%............3,60%...........0,10%..........0,00% ........0,00%
Cuatro años...............0,00%...........0,80% .........42,30% ........29,60%............5,50%...........0,00%..........0,00% ........0,00%
Cinco años................0,00%...........0,80% .........37,30% ........31,20%............7,40%...........0,00%..........0,00% ........0,00%
Seis años ..................0,00%...........0,70% .........33,60% ........31,20%............9,40%...........0,00%..........0,00% ........0,00%
Siete años .................0,00%...........0,70% .........31,10% ........30,90%..........10,80%...........0,10%..........0,00% ........0,00%
Ocho años ................0,00%...........0,70% .........29,10% ........31,70%..........11,90%...........0,10%..........0,00% ........0,00%
Nueve años...............0,00%...........0,60% .........27,20% ........30,90%..........13,00%...........0,10%..........0,00% ........0,00%
Diez años ..................0,00%...........0,30% .........32,00% ........38,00%..........12,50%...........0,10%..........0,00% ........0,00%
De 11 a 25 años........0,00%...........0,40% .........23,80% ........33,90%..........10,80%...........0,10%..........0,00% ........0,00%
De 26 a 35 años........0,00%...........0,20% .........14,00% ........32,60%..........11,10%...........0,20%..........0,00% ........0,00%
De 36 a 50 años........0,00%...........0,10% .........10,70% ........32,00%..........11,00%...........0,20%..........0,00% ........0,00%
Más de 50 años ........0,00%...........0,00% ...........5,30% ........25,90%..........13,20%...........0,10%..........0,10% ........0,00%

Fuente: Elaboración propia.
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cas aseguradoras permiten obtener datos sobre la sinies-
tralidad provocada por un determinado tipo de vehículo;
por lo tanto, en la información que se va a reproducir no
están incluidos aquellos siniestros que, habiendo sido pro-
vocados por otros vehículos, implican a conductores o pa-
sajeros de vehículos de dos ruedas.

Influencia del factor potencia

A la hora de estudiar en qué medida la potencia del vehí-
culo de dos ruedas tiene efectos sobre los siniestros, to-
mamos el de los centímetros cúbicos del motor como el
elemento de comparación. 

La información así obtenida sugiere una situación de
«diente de sierra» o, lo que es lo mismo: no existe un pa-
trón claro de siniestralidad proporcional al cubicaje. De los
datos disponibles, cabe comentar que los vehículos de
menos de 50 centímetros cúbicos tienen una siniestralidad
que es un 15% más frecuente que la media, lo que les con-
vierte claramente en el la categoría donde la siniestralidad
es más probable. Sin embargo, si cupiera esperar de este
dato que, conforme nos elevamos en la escala de cubicaje,
encontraríamos frecuencias más bajas, ello, como comen-
tábamos, no ocurre. Las frecuencias repuntan, hasta si-
tuarse en la tasa para todos los vehículos, cuando llegamos
a ciclomotores, escúteres y motos de entre 100 y 250 cen-
tímetros cúbicos; y, una vez más, entre los vehículos con
potencias más elevadas se vuelve a producir un repunte,
aunque más leve.

Tabla/Gráfico 45: Frecuencia de siniestros en vehículos dos
ruedas, según la cilindrada. 100% = frecuencia media.

Fuente: Elaboración propia. 

Con toda claridad, la inexistencia de patrón no se repite
cuando lo que se está estudiando no es la frecuencia (pro-
babilidad) sino la gravedad (coste del siniestro). En este
caso, la gravedad de los siniestros repunta a partir de los
100 centímetros cúbicos, alcanzando valores especial-
mente elevados (de hecho, los únicos por encima de la
ratio para todos los vehículos) a partir de 500 centímetros
cúbicos; siendo estos vehículos, por lo tanto, los potencia-
les generadores de mayores daños. 

Tabla/Gráfico 46: Gravedad de los siniestros de dos ruedas
según la potencia. 100% = gravedad media.

Fuente: Elaboración propia. 

El conductor

A la hora de valorar a los distintos conductores de vehícu-
los de dos ruedas, las dos categorías obvias a considerar
son la edad y el sexo de dicho primer conductor.

Si tomamos en consideración el factor individual de la edad
(es decir, sin desplegarlo según el sexo del conductor), en-
contramos un patrón bastante claro. Entre los 15 y los 17
años, ambas edades incluidas, la frecuencia de siniestros
graves provocados por vehículos de dos ruedas es más
de tres veces la del conjunto de los vehículos (todas las
edades del conductor).

Una segunda «etapa» se distingue en el tramo entre los 18
y los 20, edades en las que la frecuencia dobla o más que
dobla la del conjunto de conductores y vehículos. A partir
de los 21 años, y hasta los 35, encontramos otras cohortes
de conductores de dos ruedas que todavía están por en-
cima de la tasa de todos los conductores, aunque de ma-
nera decreciente; pudiéndose concluir que el conductor
de dos ruedas que se encuentra en el tránsito entre los 34
y los 35 años es el conductor medio español en lo que a
siniestros graves se refiere.

A partir de ahí los datos, más que descender, lo que hacen
es estabilizarse hasta más allá de los cincuenta años, en
que empiezan, efectivamente, a descender.
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Tabla/Gráfico 47: Frecuencias de siniestros de vehículos de
dos ruedas, según edad del conductor: 100% = frecuen-
cia del conjunto de vehículos.

Fuente: Elaboración propia.

La influencia de la edad en la gravedad de los siniestros
es mucho menor, situándose las ratios de las edades más
jóvenes en el entorno del un 10% por encima de la del con-
junto de edades. Aunque los datos de un año no son sufi-
cientes para poder afirmar una tendencia, sí merece la
pena considerar el hecho de que, a partir de los 65 años
aproximadamente, se produce un empeoramiento signifi-
cativo en la gravedad de los accidentes provocados por
vehículos de dos ruedas.

Tabla/Gráfico 48: Gravedad de los siniestros de dos ruedas,
según edad del conductor. 100% = gravedad del conjunto
de conductores.

Fuente: Elaboración propia. 

El otro gran factor ligado al conductor que impacta sobre
la frecuencia de siniestros es la experiencia o antigüedad
del carné de conducir. La situación es especialmente pre-
ocupante entre los conductores con un año de carné de
conducir, entre los cuales la frecuencia de siniestros graves
es el doble que la del conjunto de conductores. Este ratio
desciende de una forma muy regular durante los diez pri-
meros años de antigüedad de la licencia de conducción,
pudiendo decirse que el conductor con diez años circu-
lando en vehículo de dos ruedas es el conductor medio. 

Tabla/Gráfico 49: Frecuencias de siniestros graves en vehí-
culos de dos ruedas, según la experiencia. 100% = tasa
de todos los conductores.

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez más, la variación que observamos en el caso de
la probabilidad o frecuencia no se da en el caso de la gra-
vedad. La gravedad de los siniestros muestra un compor-
tamiento más errático, en todo caso muy centrado en torno
al valor 100, es decir a la gravedad calculada para el con-
junto de conductores.

Tabla/Gráfico 50: Gravedad de los siniestros graves de dos
ruedas, según antigüedad del permiso de conducir. 100%
= gravedad del conjunto de conductores.

Fuente: Elaboración propia.

Enfoque geográfico

Desde el punto de vista geográfico, también se aprecian
para los vehículos de dos ruedas diferencias muy acusa-
das en las frecuencias de siniestros graves.

La demarcación en la que frecuencia es superior es la ciu-
dad autónoma de Melilla, en la cual los accidentes graves
provocados por vehículos de dos ruedas son el triple de
frecuentes que en el conjunto de España. Tanto en Las Pal-
mas como en Pontevedra, estos siniestros son 1,6 veces
más frecuentes, lo que las convierte en las otras dos pro-
vincias donde sufrir un accidente con un vehículo de dos
ruedas es más probable considerando el número de vehí-
culos en circulación. A continuación se sitúan Cádiz (1,4
veces) y Ceuta (1,3 veces).
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Entre las provincias donde la frecuencia de siniestros gra-
ves es más baja, encontramos Ávila, donde la probabilidad
de un siniestro es un 70% más baja que en el conjunto de
España; y Soria, que está en niveles muy parecidos. 

Tabla/Gráfico 51: Frecuencias de siniestros graves en vehí-
culos de dos ruedas por provincias. 100% = tasa conjunto
de España.

Provincia ......................................................................Tasa
MELILLA................................................................304,32%
LAS PALMAS ........................................................163,78%
PONTEVEDRA ......................................................162,93%
CADIZ ..................................................................145,90%
CEUTA ..................................................................136,37%
SEVILLA ................................................................130,45%
BARCELONA ........................................................124,33%
MALAGA ..............................................................120,40%
S.C. TENERIFE......................................................116,73%
GRANADA ............................................................110,41%
CANTABRIA ..........................................................104,66%
ALMERIA ................................................................98,49%
MADRID ..................................................................98,43%
MURCIA ..................................................................96,49%
TERUEL ..................................................................95,36%
LA CORUÑA ..........................................................95,12%
ALICANTE ..............................................................93,21%
BALEARES ..............................................................90,80%
CORDOBA ..............................................................90,65%
VIZCAYA..................................................................90,08%
ASTURIAS ..............................................................87,37%
VALLADOLID ..........................................................84,90%
VALENCIA ..............................................................84,73%
JAEN ......................................................................83,41%
GUIPUZCOA ..........................................................82,74%
LEON ......................................................................80,01%
HUELVA ..................................................................77,36%
ALAVA ....................................................................76,28%
ORENSE..................................................................74,84%
BADAJOZ................................................................73,32%
SALAMANCA ..........................................................72,91%
TARRAGONA ..........................................................72,73%
ZARAGOZA ............................................................69,05%
NAVARRA................................................................68,63%
GERONA ................................................................67,82%
ALBACETE ..............................................................67,07%
LERIDA....................................................................65,82%
CIUDAD REAL ........................................................64,41%
ZAMORA ................................................................62,51%
LA RIOJA ................................................................61,38%
LUGO ......................................................................59,45%
CASTELLON ..........................................................56,11%
BURGOS ................................................................54,27%
CACERES................................................................52,01%
TOLEDO..................................................................50,54%
GUADALAJARA ......................................................50,51%
CUENCA ................................................................50,13%
HUESCA..................................................................49,42%
PALENCIA ..............................................................49,30%
SEGOVIA ................................................................45,76%
SORIA ....................................................................29,97%
AVILA ......................................................................29,42%

Fuente: Elaboración propia. 

Esta realidad, observada desde el punto de vista de la gra-
vedad, es bien distinta. Cáceres es la provincia cuyos si-
niestros de dos ruedas tienden a ser más graves, 2,7 veces
más graves en concreto, seguida por Lérida, con 2,5
veces; y Segovia, con 2,1 veces. Por su parte, en el final
de la lista está la provincia de Ávila, cuyos siniestros de dos
ruedas son aproximadamente un 42% menos graves que
en el conjunto de España, seguida de Soria y Burgos.
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Tabla/Gráfico 52: Gravedad de los siniestros de dos ruedas
por provincias: 100% = gravedad del conjunto de España.

Provincia ......................................................................Tasa
CACERES................................................................277,1%
LERIDA....................................................................254,4%
SEGOVIA ................................................................212,6%
LA CORUÑA ..........................................................162,9%
BADAJOZ................................................................152,7%
LUGO ......................................................................146,4%
NAVARRA................................................................145,7%
LAS PALMAS ..........................................................142,2%
ZAMORA ................................................................140,4%
ALBACETE ..............................................................139,2%
GERONA ................................................................135,0%
BALEARES ..............................................................134,4%
S.C. TENERIFE........................................................132,2%
ASTURIAS ..............................................................125,8%
TARRAGONA ..........................................................124,7%
VIZCAYA..................................................................123,1%
ALAVA ....................................................................118,0%
ALICANTE ..............................................................113,5%
HUELVA ..................................................................107,9%
CASTELLON ..........................................................102,5%
TERUEL ..................................................................102,5%
ZARAGOZA ............................................................102,4%
BARCELONA ..........................................................100,0%
PONTEVEDRA ..........................................................99,2%
CADIZ ......................................................................97,5%
HUESCA....................................................................97,0%
JAEN ........................................................................96,3%
CIUDAD REAL ..........................................................94,1%
MURCIA ....................................................................92,2%
GUIPUZCOA ............................................................91,1%
VALENCIA ................................................................88,3%
CANTABRIA ..............................................................85,7%
SEVILLA ....................................................................84,8%
MALAGA ..................................................................81,8%
ALMERIA ..................................................................81,3%
MADRID ....................................................................79,5%
CUENCA ..................................................................78,2%
GRANADA ................................................................77,1%
ORENSE....................................................................77,1%
MELILLA....................................................................75,5%
LEON ........................................................................73,1%
GUADALAJARA ........................................................69,9%
VALLADOLID ............................................................68,1%
CORDOBA ................................................................67,7%
CEUTA ......................................................................67,1%
LA RIOJA ..................................................................66,6%
TOLEDO....................................................................64,7%
SALAMANCA ............................................................64,2%
BURGOS ..................................................................62,3%
SORIA ......................................................................61,3%
AVILA ........................................................................57,7%

Fuente: Elaboración propia. 

Como ya se ha visto en otras partes de este informe, la
disponibilidad de datos hace posible incluso hacer el
análisis por unidades territoriales y poblacionales razo-
nablemente homogéneas, como son los códigos pos-
tales. En este caso, de todas formas, el análisis se ha

circunscrito a aquellos códigos postales que tenían al
menos 1.000 vehículos asegurados, para evitar las dis-
torsiones que en las tasas de frecuencia se producen
a menudo en categorías con bajo volumen de expues-
tos (si en un código postal hay sólo 2 vehículos asegu-
rados, un solo accidente dispara la frecuencia hasta el
50%).

Hecha esta salvedad, los datos del 2009 indican que uno
de los códigos postales correspondientes a Castellón de
la Plana sería el, por así decirlo, el lugar más seguro
desde el punto de vista de la probabilidad de provocar
un accidente en un vehículo de dos ruedas, con una fre-
cuencia siniestral que sería únicamente el 4,2% de la fre-
cuencia de toda España; esto es, sería prácticamente un
96% más baja. 

La Comunidad Valenciana, de hecho, destaca en estos
datos de forma especial por tener tres códigos postales
situados entre los diez con menor frecuencia siniestral.
Asimismo, también están representadas fundamental-
mente comunidades del sur, amén de Navarra y Ma-
drid.

Tabla/Gráfico 53: Códigos postales con menores frecuencias
de siniestros de dos ruedas.

Código....Territorio.............................................Frecuencia 
.........................................................(100%= toda España)
12003 .....Castellón (ciudad).....................................4,24%
31592 .....Cintruenigo, Navarra .................................5,12%
46300 .....Utiel y Aldea de Estenas, Valencia ...........5,69%
21730 .....Almonte, Huelva ........................................8,60%
10100 .....Miajadas, Cáceres ....................................9,88%
28680 .....San Martín de Valdeiglesias 
...............y urbanizaciones, Madrid........................10,16%
13200 .....Herrera de la Mancha y Manzanares, ................
...............Ciudad Real ............................................10,17%
30180 .....Bullas, Murcia..........................................10,47%
23440 .....Baeza, Jaén ............................................11,23%
46830 .....Beniganim, Valencia................................11,36%

Fuente: Elaboración propia con datos de www.correos.es.

Esta misma investigación, hecha para la gravedad de
los siniestros, muestra datos bastante distintos desde
un punto de vista geográfico. El pueblo de Vera, en Al-
mería, junto con su área de influencia, aparecen como
el lugar en el que la gravedad de los siniestros provo-
cados por vehículos de dos ruedas es menor, en torno
a un 90% menor que en el conjunto de España; seguida
muy cerca por Illescas, en Toledo, y Monzón en
Huesca.

Se da la circunstancia, en todo caso, de que hay dos loca-
lizaciones que se repiten tanto al hablar de la probabilidad
de accidentes como de su gravedad. Éstas son Baeza en
Jaén y Herrera de la Mancha-Manzanares, en Ciudad Real.
Pueden estas dos zonas, por lo tanto, considerarse como
áreas especialmente seguras para los accidentes de dos
ruedas.
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Tabla/Gráfico 54: Códigos postales con menor gravedad 
de siniestros de dos ruedas.

Código ...Descripción ...Gravedad (100% = Toda España)
4620.......Vera, Almería ...........................................10,65%
45200.....Illescas, Toledo ........................................10,71%
22400.....Monzón, Huesca......................................12,07%
41420.....Fuentes de Andalucía, Sevilla .................12,60%
23440.....Baeza, Jaén.............................................13,07%
28942.....Fuenlabrada, Madrid ...............................15,15%
26004.....Logroño, La Rioja.....................................15,54%
7570.......Arta, Baleares ..........................................15,61%
13200.....Herrera de la Mancha y Manzanares, Ciudad
Real........15,91%
8740.......Sant Andreu de la Barca, Barcelona .......16,53%

Fuente: Elaboración propia con datos de www.correos.es.

Patrones de los accidentes graves con secuelas

En cada edición de la Memoria Social del Seguro Español
se incluye al menos un estudio basado en la base de datos
Baremo gestionada por ICEA, en la que se incluye infor-
mación sobre siniestros, lesionados y lesiones indemniza-
dos por las entidades aseguradoras con cargo a la Tabla
VI del Baremo de Indemnizaciones por accidentes de trá-
fico. Estas publicaciones vienen a avalar la idea del impor-
tante volumen de enfoques distintos que se pueden
obtener de esta fuente de datos. 

En este caso, el análisis realizado tiene como asunto los si-
niestros graves con secuelas. Aunque la calificación de
gravedad es siempre difusa y discutible, es bastante claro
que en toda estadística sobre secuelas en accidentes de
tráfico, la gran mayoría de dichas secuelas no pueden con-
siderarse propiamente graves

Este hecho aconseja, en el caso de existir base suficiente,
aislar el fenómeno de la lesión grave o muy grave para es-
tudiar sus patrones y dinámica de una forma específica. 

La calificación de la gravedad de una lesión o conjunto de
lesiones es, como hemos dicho, un hecho que no deja de
ser arbitrario. Para el presente trabajo se ha adoptado una
calificación de la lesión grave como aquélla que es valo-
rada en 20 o más puntos. Ésta es la primera precisión que
tiene que quedar clara para la interpretación de los datos
que aquí vamos a aportar. 

La segunda matización importante es que, en este caso,
el enfoque que hemos utilizado es un enfoque por sinies-
tro y no por lesionado. Por lo tanto, todos los puntos in-
demnizados por lesiones en un siniestro (aunque
correspondan a lesionados diferentes) son sumados, de
forma que si en un siniestro se han indemnizado tres le-
siones distintas a tres lesionados diferentes que, suma-
das, superan los 19 puntos, ese siniestro es considerado,
a efectos de este estudio, un siniestro grave, puesto que
ha generado una gravedad agregada superior al umbral
fijado.

Como tercera matización importante, en la agregación de
puntos que se realizan en este estudio, en el caso de varias
lesiones en la persona de un mismo lesionado, no se rea-
liza dicha agregación mediante la denominada fórmula de
Balthazar; por lo que las puntuaciones obtenidas pueden
ser superiores a 100 puntos. Aunque este enfoque aleje los
datos de los finalmente indemnizados, sí es, sin embargo,
mucho más fiel con el grado de gravedad alcanzado por
los siniestros. 

Temporalidad de los accidentes graves

La información de la Base de Datos Baremo ofrece actual-
mente datos ya muy consolidados para los años 2003,
2004 y 2005; para los ejercicios posteriores, aún hay un vo-
lumen nada desdeñable de siniestros que están aún sin
cerrar por estar sus lesiones pendientes de consolidación,
o las indemnizaciones sujetas a decisiones judiciales.

Hecha esta salvedad, la información disponible apunta cla-
ramente hacia una estacionalidad del siniestro con secue-
las estrechamente vinculada a los periodos vacacionales,
tanto largos como cortos.Existen dos enfoques para ver
esta estacionalidad: por un lado, el número de siniestros,
y por otro la suma de puntos o gravedad del siniestro.

Por lo que se refiere al número de siniestros, de los tres
años considerados (2003 a 2005, ambos inclusive), el día
con mayor ritmo de siniestros fue el sábado, 4 de diciembre
del 2004, fecha en la que el número de siniestros registra-
dos en la base de datos es 2,7 veces la media de todas
las jornadas de dichos tres años. A continuación se situó
el sábado, 31 de julio del 2004 (2,6 veces la media); y, a
continuación, el domingo 30 de mayo del 2004 y el martes
26 de julio del 2004 (2,4 veces la media). 

Tabla/Gráfico 55: Diez fechas con más siniestros con 
secuelas graves.

Fecha.............................Desviación respecto de la media
sábado, 04 de diciembre de 2004.........................276,8%
sábado, 31 de julio de 2004 ..................................261,5%
domingo, 30 de mayo de 2004 ..............................246,1%
martes, 26 de julio de 2005....................................246,1%
domingo, 10 de agosto de 2003............................230,7%
viernes, 19 de diciembre de 2003 .........................230,7%
sábado, 17 de julio de 2004 ..................................230,7%
domingo, 05 de octubre de 2003...........................215,3%
miércoles, 14 de abril de 2004...............................215,3%
domingo, 18 de julio de 2004.................................215,3%

Fuente: BD Baremo.

En el caso de la gravedad de los siniestros, el patrón tam-
poco varía sustancialmente. La fecha con mayor gravedad
acumulada de secuelas fue el sábado, 31 de julio del 2004,
fecha en la que dicha gravedad fue 3,6 veces la media de
todas las fechas consideradas. A continuación, el domingo
7 de diciembre del 2003 se anota un multiplicador de 3,1,
y el sábado 9 de octubre del 2004, de 3.
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Tabla/Gráfico 56: Diez fechas con accidentes con secuelas
más graves.

Fecha ............................Desviación respecto de la media
sábado, 31 de julio de 2004 ..................................357,8%
domingo, 07 de diciembre de 2003 ......................313,2%
sábado, 09 de octubre de 2004 ............................307,3%
martes, 16 de agosto de 2005................................294,7%
sábado, 04 de diciembre de 2004 ........................280,5%
domingo, 18 de julio de 2004 ................................277,9%
sábado, 30 de octubre de 2004 ............................277,2%
jueves, 08 de abril de 2004 ....................................275,3%
miércoles, 28 de julio de 2004................................269,5%
sábado, 14 de agosto de 2004 ..............................266,8%

Fuente: BD Baremo.

Como puede verse, pues, la mayoría de las fechas consi-
deradas corresponden a inicio o final de periodos vacacio-
nales masivos, o «puentes» festivos, etc.

A partir de aquí, los datos que se expresan se refieren a la
totalidad de los registros obrantes en la base de datos, co-
rrespondientes pues a años diferentes hasta un total de
13.747 siniestros diferentes (en el caso de la totalidad de si-
niestros, el total de registros considerados es de 890.287).
Apreciando la información por meses, y acumulando como
decimos todos los registros posibles, se aprecia claramente
que, si bien el conjunto de los siniestros con secuelas tienen
una estacionalidad muy poco definida, ésta está más refor-
zada en el caso de los siniestros con secuelas graves.

Como podemos ver, la distribución por meses de los sinies-
tros totales es, como decimos, muy matizada. Los porcen-
tajes de participación de cada mes en los siniestros totales
son muy similares, y únicamente descienden en los meses
de febrero (que tiene menos días) y agosto (en el que des-
ciende la intensidad de tráfico en muchas áreas del país
por razón de las vacaciones). De hecho, el principal mes
para el conjunto lesiones es octubre, que es un mes fun-
damentalmente laboral aunque, no se olvide, contiene un
«puente» laboral y el inicio de otro. 

El panorama, sin embargo, cambia entre los siniestros gra-
ves. Y lo hace con dos elementos muy claros. Por un lado,
los meses netamente veraniegos, julio y agosto, adquieren
una importancia mucho mayor. De hecho, si agosto es el
7,6% de los siniestros totales con secuelas, es el 11,4% de
los siniestros de extrema gravedad que acumulan más de
100 puntos de indemnización ; a lo que hay que unir que
el mes de julio es el 10,3% de dichos siniestros.

Por otro lado, aunque el efecto es menos visible en los si-
niestros más graves, también se aprecia un mayor peso
del mes de diciembre dentro del conjunto de siniestros con
secuelas graves, especialmente en el entorno entre los 40
y los 75 puntos.

La información por día del mes es menos precisa porque
los días con mayor siniestralidad no son necesariamente
los primeros o últimos del mes, pues también han de coin-
cidir con el final de la semana. Hecha esta salvedad, el
hecho de que la base de datos acumule información de di-
versos años permite ver en los datos que, efectivamente,
los primeros días del mes (muy especialmente el primero)
y los últimos tienden a tener un mayor nivel de siniestros
con secuelas graves.

Tabla/Gráfico 57: Distribución de los siniestros con secuelas por meses, según su gravedad.

..............................Total ....De 20 a 29 ....De 30 a 39 ....De 40 a 49 .De 50 a 75 ..De 76 a 100 .....Más de 100 ...............Todos 
............................graves............puntos ............puntos............puntos.........puntos ...........puntos...............puntos.....los siniestros
Enero 7,70% 7,60% 7,50% 9,10% 7,90% 7,10% 5,70% 8,10%
Febrero 7,00% 7,10% 7,30% 6,50% 7,50% 5,00% 8,00% 7,60%
Marzo 8,10% 7,90% 8,10% 8,70% 8,60% 9,00% 4,80% 8,40%
Abril 7,40% 7,40% 7,20% 8,20% 7,00% 8,00% 7,80% 8,00%
Mayo 8,20% 8,70% 7,30% 7,40% 8,40% 8,80% 8,40% 8,50%
Junio 8,60% 9,00% 8,10% 7,90% 8,20% 9,40% 8,20% 8,60%
Julio 9,20% 8,80% 10,50% 9,80% 8,70% 8,00% 10,30% 8,60%
Agosto 9,00% 8,70% 8,70% 8,30% 9,80% 9,60% 11,40% 7,60%
Septiembre 8,00% 8,30% 7,80% 7,40% 7,80% 8,70% 7,60% 8,20%
Octubre 8,90% 9,20% 9,20% 8,30% 8,10% 9,00% 9,00% 8,90%
Noviembre 8,70% 8,70% 9,10% 8,00% 8,20% 9,00% 10,30% 8,80%
Diciembre 9,10% 8,70% 9,30% 10,40% 9,70% 8,50% 8,60% 8,60%

Fuente: BD Baremo.
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Tal y como acabamos de apuntar, en realidad, junto con el factor
cualitativo de que la fecha se encuentre situada en el inicio o final

de un periodo vacacional, en realidad el factor fundamental que de-
fine a los siniestros con secuelas graves es el día de la semana.

Tabla/Gráfico 58: Distribución de los siniestros según día del mes.

Día Total De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 75 De 76 a 100 Más de 100 Todos 
del mes graves puntos puntos puntos puntos puntos puntos los siniestros
1 3,50% 3,60% 3,30% 3,30% 3,20% 4,10% 3,60% 3,10%
2 3,50% 3,50% 3,50% 3,60% 3,50% 3,90% 3,20% 3,40%
3 3,40% 3,40% 3,30% 3,90% 3,20% 3,20% 4,00% 3,30%
4 3,30% 3,20% 3,60% 3,10% 3,30% 3,00% 3,40% 3,30%
5 3,40% 3,60% 3,30% 3,50% 2,90% 2,50% 2,90% 3,40%
6 3,40% 3,30% 3,50% 3,80% 3,40% 4,10% 3,00% 3,20%
7 3,10% 3,00% 3,40% 3,10% 2,80% 2,80% 4,00% 3,30%
8 3,00% 3,20% 2,80% 2,70% 2,90% 4,40% 2,70% 3,20%
9 3,30% 3,00% 3,30% 3,90% 3,60% 3,50% 3,00% 3,30%
10 3,40% 3,30% 3,00% 3,20% 4,00% 3,40% 3,20% 3,30%
11 3,20% 3,20% 3,40% 3,10% 3,00% 3,90% 2,50% 3,30%
12 3,20% 3,10% 3,60% 3,70% 3,10% 3,40% 2,50% 3,20%
13 3,50% 3,80% 3,70% 2,70% 3,40% 3,50% 3,00% 3,30%
14 3,30% 3,20% 3,60% 2,80% 3,00% 5,10% 3,00% 3,30%
15 3,20% 3,20% 2,70% 3,20% 4,00% 2,30% 3,40% 3,30%
16 3,20% 2,80% 3,10% 3,70% 3,40% 5,10% 4,60% 3,40%
17 2,90% 3,10% 2,90% 2,40% 2,90% 3,40% 2,90% 3,30%
18 3,30% 3,40% 3,20% 2,50% 3,70% 2,70% 5,10% 3,30%
19 3,30% 3,60% 3,10% 2,80% 3,10% 3,20% 3,00% 3,40%
20 3,40% 3,30% 3,70% 3,70% 3,30% 2,70% 4,20% 3,30%
21 3,30% 3,40% 3,00% 3,20% 3,50% 3,20% 3,20% 3,30%
22 3,30% 3,30% 2,50% 3,60% 3,60% 3,20% 3,00% 3,30%
23 3,00% 2,90% 3,50% 2,70% 3,40% 2,80% 2,70% 3,30%
24 3,10% 3,20% 2,70% 3,60% 3,20% 1,60% 3,40% 3,20%
25 3,40% 3,60% 3,50% 3,30% 3,40% 3,20% 1,90% 3,10%
26 3,10% 3,30% 3,60% 2,70% 2,70% 2,70% 1,10% 3,30%
27 3,30% 3,10% 3,60% 3,20% 3,50% 3,40% 3,60% 3,30%
28 3,30% 3,00% 2,80% 4,00% 3,80% 3,20% 3,40% 3,30%
29 3,00% 3,10% 3,20% 3,20% 2,50% 3,20% 3,40% 3,00%
30 3,20% 3,20% 3,30% 3,80% 2,90% 2,10% 3,60% 3,10%
31 2,00% 2,00% 2,20% 1,90% 1,90% 1,40% 3,00% 1,90%

Fuente: BD Baremo.
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Los siniestros con secuelas producidos en los tres primeros
días de la semana suponen el 45% de los siniestros totales;
pero sólo son el 39% de los siniestros con secuelas graves.
Los días de la semana en los que el peso de los siniestros
graves es superior al conjunto de los siniestros con secue-
las son, claramente, los pertenecientes al fin de semana.
Los siniestros producidos en sábado son el 16,3% de los
graves, pero sólo el 12,7% de los totales con secuelas; y
en el caso del domingo estos porcentajes son del 15,7% y
10,9%, es decir una desviación de más de cuatro puntos y
medio. En el caso del domingo, además, hay que hacer
notar que dicha desviación se acentúa conforme lo hace
la gravedad del siniestro con secuelas, hasta el punto que
los siniestros muy graves que se producen en domingo son
uno de cada cinco siniestros muy graves.

Todo parece indicar, pues, que la combinación de despla-
zamientos más largos, velocidades más elevadas, y, en
ocasiones, desplazamientos masivos debidos a la marcha
o regreso de periodos vacacionales, son elementos que
identifican con claridad la producción de los siniestros con
secuelas graves. 

Información geográfica

A continuación, reproducimos la distribución de sinies-
tros con secuelas graves por provincias, con indicación
de en qué casos el porcentaje resultante de la provincia
está por encima o por debajo de su porcentaje para el
conjunto.

Tabla/Gráfico 59: Distribución de siniestros por día de la semana.

Día de la Total De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 75 De 76 a 100 Más de 100 Todos 
semana graves puntos puntos puntos puntos puntos puntos los siniestros
Lunes 13,70% 13,50% 12,70% 13,20% 15,10% 15,40% 14,50% 15,60%
Martes 13,10% 13,40% 12,90% 13,10% 12,30% 11,90% 14,10% 14,80%
Miércoles 12,60% 13,00% 12,80% 13,20% 12,50% 10,10% 8,20% 14,80%
Jueves 13,10% 12,50% 13,20% 14,00% 13,70% 15,80% 11,40% 14,70%
Viernes 15,50% 15,60% 15,80% 14,80% 16,40% 12,60% 13,70% 16,60%
Sábado 16,30% 16,40% 16,80% 16,20% 15,20% 18,10% 16,80% 12,70%
Domingo 15,70% 15,50% 15,80% 15,60% 14,90% 16,30% 21,30% 10,90%

Fuente: BD Baremo.
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Tabla/Gráfico 60: Distribución de los siniestros con secuelas graves por provincias.

Provincia Total De 20 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 75 De 76 a 100 Más de 100 
graves puntos puntos puntos puntos puntos puntos

Barcelona 12,60% 12,50% 11,40% 14,20% 13,70% 11,50% 9,70%
Madrid 7,60% 7,70% 7,40% 7,90% 6,70% 7,40% 9,30%
Valencia 5,30% 5,70% 4,90% 4,60% 5,70% 4,20% 3,00%
Sevilla 4,00% 4,40% 3,90% 3,10% 3,20% 3,20% 5,70%
Alicante 3,80% 3,80% 3,30% 3,70% 4,00% 4,80% 3,80%
Murcia 3,80% 3,60% 3,50% 5,30% 3,70% 3,70% 3,60%
Cádiz 3,70% 4,20% 3,30% 2,70% 3,80% 3,90% 2,10%
Málaga 3,30% 3,00% 4,10% 3,00% 3,80% 3,00% 3,20%
Almería 3,00% 3,10% 3,70% 2,20% 2,80% 3,00% 2,10%
Baleares 2,90% 3,10% 3,30% 3,00% 2,40% 1,60% 1,90%
Coruña, La 2,70% 2,70% 2,50% 3,70% 2,60% 2,50% 2,90%
Pontevedra 2,70% 2,70% 3,30% 3,10% 1,90% 2,70% 3,00%
Vizcaya 2,70% 3,00% 2,50% 2,50% 2,40% 2,10% 2,30%
Oviedo 2,60% 2,80% 2,20% 2,70% 2,80% 1,90% 2,70%
Gerona 2,30% 2,10% 2,70% 1,90% 2,50% 4,20% 2,70%
Granada 2,30% 2,10% 2,70% 2,20% 2,30% 1,90% 3,40%
Palmas, Las 2,00% 2,10% 2,10% 1,90% 1,70% 1,40% 1,30%
León 1,80% 1,70% 1,50% 2,50% 1,70% 3,00% 2,10%
Tarragona 1,80% 1,50% 1,40% 2,20% 2,40% 2,30% 2,30%
Jaén 1,70% 1,70% 2,00% 1,10% 1,60% 1,40% 1,90%
Sta. C. de Tenerife 1,70% 1,80% 1,90% 1,20% 1,60% 2,50% 1,50%
Zaragoza 1,70% 1,60% 1,90% 2,00% 1,40% 1,60% 2,10%
Badajoz 1,50% 1,40% 1,40% 1,90% 1,40% 1,90% 1,30%
Lugo 1,30% 1,10% 1,70% 1,20% 1,50% 0,70% 1,00%
Santander 1,30% 1,40% 0,80% 1,90% 1,50% 1,10% 1,00%
Toledo 1,30% 1,20% 1,60% 0,90% 1,30% 1,10% 1,50%
Córdoba 1,20% 1,10% 1,20% 0,90% 1,40% 1,10% 1,00%
Navarra 1,20% 1,10% 1,40% 1,00% 1,30% 1,10% 1,90%
Huelva 1,10% 1,20% 1,10% 1,00% 1,00% 1,60% 1,70%
Castellón 1,00% 1,10% 1,20% 0,70% 0,90% 1,60% 0,80%
Ciudad Real 1,00% 1,10% 0,80% 0,80% 1,20% 0,50% 0,60%
Guipúzcoa 1,00% 0,80% 0,90% 1,10% 1,40% 1,20% 0,60%
Lérida 1,00% 0,90% 0,90% 0,90% 1,20% 1,60% 1,50%
Orense 1,00% 1,00% 1,30% 0,90% 0,80% 1,40% 0,20%
Valladolid 1,00% 1,10% 0,80% 1,30% 0,60% 0,40% 2,70%
Cáceres 0,80% 0,50% 1,20% 0,90% 1,10% 0,00% 0,40%
Albacete 0,70% 0,70% 0,80% 0,40% 1,00% 0,90% 1,00%
Burgos 0,70% 0,70% 0,60% 0,80% 0,90% 1,10% 0,80%
Huesca 0,70% 0,80% 0,40% 0,50% 0,70% 1,10% 0,60%
Salamanca 0,70% 0,50% 0,60% 0,70% 0,90% 0,90% 1,30%
Alava 0,60% 0,50% 0,70% 0,60% 0,30% 1,60% 1,00%
Cuenca 0,60% 0,60% 0,70% 0,60% 0,60% 0,50% 0,80%
Logroño 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,40% 0,80%
Guadalajara 0,40% 0,40% 0,60% 0,40% 0,20% 0,40% 0,60%
Zamora 0,40% 0,30% 0,30% 0,30% 0,40% 1,10% 1,10%
Palencia 0,30% 0,30% 0,40% 0,30% 0,30% 0,90% 0,60%
Segovia 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,60% 0,20% 0,20%
Soria 0,30% 0,30% 0,30% 0,20% 0,30% 0,40% 0,60%
Ávila 0,20% 0,30% 0,20% 0,10% 0,20% 0,20% 0,00%
Teruel 0,20% 0,10% 0,40% 0,20% 0,10% 0,40% 0,40%
Melilla 0,20% 0,20% 0,10% 0,20% 0,20% 0,00% 0,20%
Ceuta 0,10% 0,10% 0,10% 0,20% 0,10% 0,00% 0,20%

uente: BD Baremo.

Como era de esperar, las provincias con mayor parque e
intensidad de tráfico son también las que mayor peso tienen
entre los siniestros con secuelas, situándose al frente Bar-
celona, provincia en la que se producen el 12,6% de los si-
niestros con secuelas graves que se registran en España. 

No obstante, la información estratificada según niveles de
gravedad presenta algunas características interesantes.
Existen algunas zonas en España que, en efecto, parecen
tener una tendencia a tener un peso de los siniestros más
graves superior a la que tienen en el conjunto de los sinies-
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tros. Estas zonas parecen ser: Cataluña (excepción hecha
de Barcelona); y un grupo de provincias del centro de Es-
paña, tales como Burgos, Salamanca, León, Zamora, Pa-
lencia o Soria, y en menor medida Valladolid. Este efecto
también se aprecia, aunque en menor magnitud en la mitad
occidental de Galicia (La Coruña y Pontevedra). Dado que
en esta lista hay no pocas provincias de España relativa-
mente poco densas en población y en parque, es posible
que la longitud del desplazamiento medio, así como la alta

frecuencia en que éste se produce por vías interurbanas,
esté influyendo en esta relativa mayor frecuencia de sinies-
tros más graves.

La información que combina los datos por provincia y día
de la semana (que, como hemos visto, es un factor tempo-
ral fundamental), indicando si las tasas quedan por encima
o por debajo del correspondiente porcentaje en el caso de
todos los siniestros, resulta muy reveladora:

Tabla/Gráfico 61: Distribución de los siniestros con secuelas graves por provincias y días de la semana.

Provincia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Total 13,70% 13,10% 12,60% 13,10% 15,50% 16,30% 15,70%
Alava 16,00% 12,30% 8,60% 11,10% 21,00% 17,30% 13,60%
Albacete 14,70% 11,80% 17,60% 9,80% 12,70% 13,70% 19,60%
Alicante 14,60% 13,80% 13,30% 11,70% 16,50% 17,10% 12,90%
Almería 11,40% 14,60% 12,40% 13,80% 16,30% 15,00% 16,50%
Ávila 15,60% 9,40% 15,60% 9,40% 9,40% 15,60% 25,00%
Badajoz 14,90% 9,40% 12,40% 12,90% 15,30% 15,80% 19,30%
Baleares 13,50% 14,80% 13,30% 15,50% 14,00% 12,30% 16,80%
Barcelona 15,10% 12,90% 12,50% 15,50% 14,60% 15,60% 13,60%
Burgos 10,20% 9,20% 11,20% 14,30% 14,30% 22,40% 18,40%
Cáceres 9,60% 13,50% 14,40% 12,50% 14,40% 19,20% 16,30%
Cádiz 14,80% 13,60% 11,80% 12,40% 15,70% 15,40% 16,30%
Castellón 13,50% 13,50% 15,60% 12,10% 14,90% 17,00% 13,50%
Ciudad Real 14,90% 10,40% 10,40% 14,90% 13,40% 18,70% 17,20%
Córdoba 13,20% 19,50% 10,10% 15,10% 10,10% 18,90% 13,20%
Coruña, La 13,00% 10,30% 12,70% 13,30% 13,30% 19,90% 17,50%
Cuenca 20,20% 10,10% 14,60% 7,90% 10,10% 18,00% 19,10%
Gerona 14,30% 10,60% 14,90% 14,90% 15,50% 17,70% 12,10%
Granada 11,40% 14,60% 16,50% 8,20% 20,60% 16,10% 12,70%
Guadalajara 8,60% 19,00% 6,90% 5,20% 19,00% 20,70% 20,70%
Guipúzcoa 15,00% 15,00% 6,80% 11,30% 21,10% 15,80% 15,00%
Huelva 10,80% 12,00% 10,80% 15,20% 13,30% 17,70% 20,30%
Huesca 11,70% 10,60% 13,80% 14,90% 21,30% 16,00% 11,70%
Jaén 11,00% 15,40% 14,00% 11,00% 12,70% 18,00% 18,00%
León 17,30% 12,60% 11,80% 10,20% 14,20% 16,90% 16,90%
Lérida 9,40% 10,90% 10,10% 12,30% 15,90% 15,90% 25,40%
Logroño 11,40% 15,70% 14,30% 17,10% 17,10% 12,90% 11,40%
Lugo 12,70% 9,80% 11,00% 12,70% 17,30% 22,50% 13,90%
Madrid 13,00% 14,50% 12,10% 13,60% 15,40% 15,50% 15,90%
Málaga 10,70% 14,30% 12,40% 13,00% 17,00% 16,70% 15,90%
Murcia 13,50% 12,30% 11,90% 12,70% 17,10% 15,40% 17,10%
Navarra 16,30% 13,30% 13,90% 18,10% 12,70% 15,10% 10,80%
Orense 11,90% 11,90% 14,10% 11,90% 16,30% 19,30% 14,80%
Oviedo 14,60% 15,50% 11,90% 15,50% 15,20% 13,00% 14,40%
Palencia 8,70% 10,90% 10,90% 13,00% 15,20% 23,90% 17,40%
Palmas, Las 10,40% 14,40% 17,40% 15,90% 13,00% 15,90% 13,00%
Pontevedra 16,00% 9,60% 12,30% 11,70% 16,80% 15,50% 18,10%
Salamanca 13,30% 12,20% 13,30% 15,60% 15,60% 13,30% 16,70%
Sta. C.de Tenerife 17,20% 10,00% 10,00% 11,30% 18,00% 19,20% 14,20%
Santander 16,80% 13,50% 13,00% 11,40% 13,50% 14,10% 17,80%
Segovia 4,40% 8,90% 20,00% 8,90% 13,30% 17,80% 26,70%
Sevilla 15,40% 14,70% 11,60% 10,30% 16,30% 16,50% 15,20%
Soria 17,10% 17,10% 7,30% 19,50% 12,20% 12,20% 14,60%
Tarragona 16,10% 9,70% 12,10% 9,70% 15,70% 15,30% 21,40%
Teruel 3,70% 22,20% 0,00% 18,50% 18,50% 18,50% 18,50%
Toledo 15,00% 11,00% 9,20% 17,90% 18,50% 17,30% 11,00%
Valencia 13,40% 13,90% 12,70% 13,80% 13,90% 17,10% 15,30%
Valladolid 12,30% 15,20% 13,80% 11,60% 10,10% 18,80% 18,10%
Vizcaya 13,00% 12,80% 15,50% 9,20% 17,70% 17,10% 14,70%
Zamora 7,40% 13,00% 7,40% 16,70% 16,70% 22,20% 16,70%
Zaragoza 17,90% 12,70% 11,80% 10,00% 14,00% 13,10% 20,50%
Ceuta 0,00% 0,00% 23,10% 23,10% 23,10% 23,10% 7,70%
Melilla 14,30% 14,30% 4,80% 4,80% 42,90% 14,30% 4,80%

Fuente: BD Baremo.
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La práctica totalidad de las columnas correspondientes al
sábado y al domingo aparecen en rojo, signo de que en
todas las provincias el peso de los siniestros con secuelas
graves en dichos días es superior a la cuenta realizada
sobre la totalidad de los siniestros con secuelas. El pro-
blema del fin de semana, por lo tanto, es un problema ge-
neralizado, aunque con diferentes niveles de intensidad.
La provincia donde es más agudo es en Segovia: en dicho
territorio, el 44,5% de los siniestros con secuelas graves se
produce en fin de semana, tasa que está 12 puntos por en-
cima de la del conjunto de España. A continuación, Gua-
dalajara, Lérida, Palencia y Burgos registran tasas del
entorno del 41% de los siniestros graves producidos en fin
de semana. Navarra, Logroño y Melilla son, por su parte,
los territorios donde los siniestros de fin de semana tienen
menor importancia sobre el total.

Por último, en lo que se refiere a la información por meses,
la observación del peso que tienen los siniestros con se-
cuelas graves producidos en julio y agosto, es decir los
meses más meramente vacacionales, por provincias, des-
vela que, efectivamente, muchas de las provincias que
están en lo más alto de la tabla, y en las que la frecuencia
de siniestros graves en los meses vacaciones tiende a ser
alta, no se corresponden estrictamente con provincias re-
ceptoras de tráfico durante los periodos vacacionales, sino
más bien con provincias de baja densidad de parque, por
lo que es probable que las características y longitud del
desplazamiento medio estén ejerciendo una influencia muy
poderosa durante los meses vacacionales.

Tabla/Gráfico 62: Peso de los siniestros con secuelas graves
producidos en julio y agosto, por provincias.

Provincia ......................................................................Tasa
Burgos.....................................................................25,50%
Orense ....................................................................24,40%
Soria ........................................................................24,40%
Ciudad Real ............................................................23,10%
Logroño...................................................................22,90%
Baleares ..................................................................22,80%
Lérida ......................................................................22,50%
Segovia ...................................................................22,20%
Pontevedra..............................................................22,10%
Coruña, La ..............................................................22,00%
Ávila ........................................................................21,90%
Palencia ..................................................................21,80%
Tarragona ................................................................21,80%
Valencia...................................................................21,30%
Huesca....................................................................21,20%
Valladolid.................................................................21,00%
Almería ....................................................................20,90%
Granada ..................................................................20,30%
Huelva .....................................................................20,30%
Toledo......................................................................20,30%
León ........................................................................19,30%
Melilla ......................................................................19,00%
Palmas, Las.............................................................18,50%
Badajoz ...................................................................18,30%
España ....................................................................18,20%
Cádiz.......................................................................17,90%
Salamanca ..............................................................17,80%
Alicante ...................................................................17,70%
Sevilla......................................................................17,70%
Madrid.....................................................................17,60%
Zaragoza.................................................................17,50%
Oviedo.....................................................................17,40%
Álava .......................................................................17,30%
Málaga ....................................................................17,20%
Barcelona................................................................16,90%
Cuenca....................................................................16,90%
Lugo ........................................................................16,10%
Córdoba ..................................................................15,70%
Murcia .....................................................................15,70%
Castellón .................................................................15,60%
Ceuta.......................................................................15,40%
Gerona ....................................................................15,30%
Santander................................................................15,10%
Jaén ........................................................................15,00%
Navarra ...................................................................15,00%
Teruel.......................................................................14,80%
Zamora....................................................................14,80%
Vizcaya....................................................................13,80%
Sta. Cruz de Tenerife...............................................13,40%
Cáceres...................................................................12,50%
Albacete..................................................................11,80%
Guadalajara ............................................................10,30%
Guipúzcoa.................................................................8,30%

Fuente: BD Baremo.



memoria social del seguro español ‘1050

Extensión del seguro de salud

Según estimaciones basadas en datos de ICEA, el seguro
de salud con prestaciones sanitarias en España alcanza
aproximadamente a uno de cada cinco habitantes, dado
que la cifra de asegurados por seguros de asistencia sa-
nitaria (cuadro médico) se estimaba a 31 de diciembre del
2009 en 8.342.085 personas, mientras que los asegurados
de reembolso de gastos médicos se situaba en 979.917
personas, con lo que el total superaba ligeramente los 9,3
millones de personas.

La composición de estos asegurados es claramente ma-
yoritaria en el seguro denominado de asistencia sanitaria,
con una importante presencia, dentro de éste, de los clien-
tes pertenecientes a las Administraciones Públicas, es
decir asegurados a través del sistema de mutualidades de
funcionarios. Hay que tener en cuenta que también existe
un colectivo muy importante, de aproximadamente 1,7 mi-
llones de personas, que son asegurados de pólizas espe-
cíficas de seguro dental; no obstante, estos asegurados
habitualmente no se suman por estimarse que muchos de
ellos lo son también de seguros de salud en general, por
lo que si se sumasen se estaría incurriendo en una doble
contabilidad.

Tabla/Gráfico 63: Asegurados del seguro con asistencia sani-
taria, año 2008.

Fuente: ICEA.

A estas cifras hay que sumar 1.629.736 personas que
están asegurados del denominado seguro de enfermedad
o de subsidios; seguro que no garantiza prestaciones de
salud, sino que otorga una prestación al asegurado en
caso de que esté de baja por enfermedad u hospitalización
y debido a ello no pueda generar ingresos. 

El seguro de asistencia sanitaria, con mucho el más po-
tente de la gama en cuanto a tamaño, tiene distintos niveles
de penetración territorial. En el conjunto de España su nivel
de penetración en el año 2008 se estima en casi el 20%, si
bien las regiones en las que dicha penetración es más ele-
vada, como ocurre con la Comunidad de Madrid, llega por
encima del 30%. 

Tabla/Gráfico 64: Nivel de penetración del seguro de 
prestación de servicios sanitarios en la población.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y del INE.

Si descomponemos el seguro de prestación de servicios
sanitarios, vemos que el de asistencia sanitaria o cuadro
médico,que alcanza a un 18% de la población, está espe-
cialmente implantado en Madrid y Cataluña, donde llega a
una cuarta parte de la población, mientras que Murcia y
Navarra son las comunidades donde esta realidad es
menos frecuente.
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Tabla/Gráfico 65: Penetración territorial del seguro 
de asistencia sanitaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y el INE.

Por su parte, el seguro de reembolso de gastos médicos, mucho
menos frecuente en el mercado, está diferencialmente implan-
tado en la Comunidad de Madrid, que es la única que alcanza
una penetración superior al 5% de la población.

Tabla/Gráfico 66: Penetración territorial de los seguros 
de reembolso de gastos médicos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y el INE.

Por último, en lo que se refiere al seguro de indemnizacio-
nes por enfermedad, la tasa de penetración no se calcula
sobre la población total, dado que, puesto que el seguro
debe presuponer la existencia de un quebranto patrimonial
en el caso de que ocurra el evento asegurado, en realidad
la población expuesta a los riesgos que cubre este asegu-
ramiento no es la población general, sino la población ocu-
pada. Consecuentemente, las tasas deben hallarse sobre
dicha población ocupada.

Los datos, en este sentido, muestran un mapa completa-
mente diferente al que observábamos en el caso de los se-
guros con asistencia sanitaria. En este caso, Madrid tiene
una tasa de penetración muy baja, como resultado proba-
ble de su relativa mayor presencia de trabajadores por
cuenta ajena, del sector público y del privado, sobre el total
de ocupados. La comunidad autónoma donde la penetra-
ción del seguro de subsidios es mayor es el País Vasco,
seguido de Extremadura y Asturias.

Tabla/Gráfico 67: Penetración del seguro de subsidio 
por enfermedad sobre la población ocupada.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y el INE.

Si abordamos la importancia social del seguro de salud
desde la óptica de las prestaciones que satisface, nueva-
mente encontramos al seguro de asistencia sanitaria como
el claro elemento principal. El seguro de asistencia sanita-
ria de clientes individuales distintos de las Administracio-
nes Públicas viene a suponer un 59% de las prestaciones
totales pagadas, mientras que la actividad sanitaria a favor
de los clientes de las Administraciones Públicas (mutuali-
dades de funcionarios) viene a suponer otro 28,5%, apro-
ximadamente. El seguro de reembolso supone casi un 10%
de las prestaciones y el de subsidios un 3,2%.

Tabla/Gráfico 68: Distribución de las prestaciones pagadas
por el seguro de salud.

Fuente: ICEA.

Con estas cifras cabe estimar que, cada minuto que pasa,
el seguro de asistencia sanitaria contratado por clientes no
funcionarios está generando unos pagos de 5.253 euros,
por 2.461 euros el seguro de los funcionarios. Con cargo
al seguro de reembolso de gastos se pagan cada minuto
756 euros, 311 en subsidios por enfermedad y, finalmente,
56 euros son prestaciones de seguro dental.
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El papel del seguro de salud como 
colaborador del sistema público

Un elemento cada vez más importante del seguro de salud,
y que ha comenzado ya a ser estudiado en los análisis
sobre el sector, es su papel como colaborador con el sis-
tema sanitario público.

Esta colaboración se realiza mediante los mecanismos
de concesión administrativa, puestos en marcha en va-
rias comunidades autónomas en el marco de su política
sanitaria, por los cuales el actor público pone en marcha
una infraestructura sanitaria pública cuya gestión es con-
cedida a un operador privada en determinadas condicio-
nes; mecanismo que permite a la Administración Pública
convertir en fijo un coste variable y que, tal y como la ex-
periencia ya vivida demuestra, se ha producido sin que
los beneficiarios de la asistencia pública servida a través
de infraestructuras de gestión privada haya notado mella
en la calidad del servicio.

Según la estadística de ICEA correspondiente al año 2010,
las concesiones administrativas de este tipo englobaban
un total de 939.639 asegurados o público beneficiario, de
los cuales 428.799 lo eran mediante infraestructuras ges-
tionadas mediante UTE (Unión Temporal de Empresas) y el
resto sin el concurso de dicha figura.

El volumen de primas imputadas a entidades aseguradoras
correspondientes a estas concesiones administrativas fue
de 122,6 millones de euros, lo cual supone un porcentaje
aún bastante pequeño respecto de las 5.323 millones de
euros de primas totales del seguro de asistencia sanitaria.
No obstante, cabe destacar el importante ritmo de creci-
miento que está registrando esta modalidad, puesto que el
número de asegurados se expandió en el 2010 un 28%.

Otro enfoque interesante para medir la importancia del se-
guro privado de salud es el cálculo de su relevancia frente
a la financiación pública, que se dirige al Sistema Nacional
de Salud.

En este punto, la comparación que vamos a realizar es
entre la siniestralidad pagada por el seguro de salud, que

se corresponde por lo tanto con las prestaciones pagadas
por atenciones sanitarias e indemnizaciones por enferme-
dad, y los ingresos tributarios del Estado. Esta compara-
ción pretende, por lo tanto, medir la importancia del seguro
de salud en términos de la recaudación impositiva que
sería necesaria para equilibrar las prestaciones pagadas
por el seguro de salud en el caso que éste no existiese.

El impacto, por impuestos, es el siguiente:

Tabla/Gráfico 69: Siniestralidad del seguro de salud expresada
como porcentaje de los ingresos tributarios del Estado.

...........................2005......2006 ......2007......2008......2009
IRPF...................6,4%......6,0% ......6,2%......7,2% .....8,1%
Sociedades .....10,9%......9,2% ....12,0%....22,1% ...30,9%
IVA .....................7,4%......7,4% ......7,7%......9,1% ...10,5%
I. Especiales....19,9%....20,6% ....21,6%....23,6% ...26,1%
Total Ingreso 
Tributarios..........2,3%......2,2% ......2,4%......3,0% .....3,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y la AEAT.

Estos datos nos vienen a decir que el gasto de salud que
deja de hacer el SNS porque lo realiza el seguro de salud
privado, valorado a los costes de éste, viene a suponer
aproximadamente un 2,5% de los ingresos tributarios tota-
les, porcentaje que ha ascendido al 3,5% en los últimos
años a causa del deterioro en  la recaudación que ha su-
puesto la crisis económica.

Si la financiación del sobregasto se hiciese únicamente a
través del IRPF, la recaudación de éste debería crecer en
8 puntos porcentuales. Si se hiciese sobre el Impuesto de
Sociedades, habría que aumentarlo un 30%. Si se hiciese
sobre los impuestos especiales, el aumento debería ser del
26% y se actuase sobre el IVA, el incremento de recauda-
ción necesario debería ser del 10,5%, lo cual, teniendo en
cuenta el tipo medio ponderado del impuesto, vendría a
suponer aumentarlo un punto.

El seguro de salud, por lo tanto, está garantizando, con su
mera existencia, una reducción de la recaudación de im-
puestos del 3,5% y, consecuentemente, de estar más des-
arrollado podría incrementar dicho ahorro significativamente. 
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El seguro de la vivienda

El aseguramiento

Las cifras publicadas por la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones (DGS y FP) permiten fijar en
17.5596.245 las pólizas de este tipo existentes en el mer-
cado español y, por lo tanto, equivalentes al parque ase-
gurado.

Estos datos, cruzados con una estimación del número de
viviendas basada en la suma de las que han recibido el vi-
sado de terminadas a lo largo del año 2009, permiten esti-
mar que la tasa de aseguramiento de viviendas se situó en
en el entorno del 62%.

Tabla/Gráfico 70: Estimación del nivel de aseguramiento 
del hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP y el INE.

La información disponible a través de los estudios de ICEA
nos dice que la fórmula mayoritaria para la contratación del
seguro del hogar es aquélla en la que la póliza protege
tanto el continente (el inmueble en sí) como el contenido
(las posesiones que hay en el hogar.

Tabla/Gráfico 71: Hogares asegurados, según tipología
de cobertura.

Fuente: Elaboración propia partir de datos de ICEA y de la DGS y FP.

Por lo demás, el 75% de las viviendas aseguradas, según
ICEA, son viviendas no unifamiliares (pisos). 

La información disponible sobre la distribución territorial
del seguro del hogar sugiere que Cataluña ha pasado a
ser la región con mayor número de viviendas aseguradas,
concretamente el 16,8% de las mismas. Este porcentaje es
superior al 15,6% del mercado que registra la Comunidad
Autónoma de Andalucía, siendo la Comunidad de Madrid
el tercer territorio con casi un 15,5%.
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Tabla/Gráfico 72: Estimación de viviendas aseguradas 
por Comunidades Autónomas.

CCAA ..........................................................................Total
CATALUÑA ..........................................................2.624.847
ANDALUCIA........................................................2.439.249
MADRID ..............................................................2.415.858
COM VALENCIANA ............................................1.915.217
CASTILLA LEON ....................................................976.321
GALICIA ................................................................821.921
PAIS VASCO ..........................................................786.049
CASTILLA LA MANCHA ........................................572.378
ARAGON ................................................................485.041
CANARIAS ............................................................469.446
MURCIA ................................................................467.887
ASTURIAS ..............................................................407.061
BALEARES ............................................................315.044
EXTREMADURA ....................................................307.245
CANTABRIA............................................................238.622
NAVARRA ..............................................................212.108
LA RIOJA................................................................124.769
CEUTA......................................................................10.917
MELILLA ..................................................................10.917

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA.

El seguro de comunidades de vecinos

La información publicada por la Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones correspondiente al cuarto tri-
mestre del año 2009 permite estimar que el número de
comunidades de vecinos aseguradas en España es de
683.090, sin que sea posible inferir de dicha cifra una tasa
de aseguramiento por no contarse con estimaciones fia-
bles por el número de comunidades existentes en España.
En uno de cada cuatro casos, la comunidad de vecinos
asegurada se asienta en un edificio que tiene menos de 10
años de antigüedad, siendo esta circunstancia la más fre-
cuente dentro del conjunto de comunidades aseguradas.

Tabla/Gráfico 73: Comunidades de vecinos aseguradas, 
según la antigüedad del edificio.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y la DGS y FP.

El seguro patrimonial de comercio y 
de la pequeña industria

Según la información disponible, en el año 2009 el número
de pólizas multirriesgo específicas para comercios  fue de
1.259.252. Teniendo en cuenta la actividad desarrollada
por los comercios asegurados, claramente los bares y res-
taurantes son el componente principal, con un volumen es-
timado de casi medio millón de pólizas, seguidos a
distancia por las tiendas de confección y moda, que se si-
tuaron muy cerca de las 200.000 pólizas, seguidos de las
tiendas de comestibles, con 166.473. 

Tabla/Gráfico 74: Estimación de pólizas de multirriesgo 
de comercio, según la actividad.

.................................................................................Pólizas
Bares y restaurantes ..............................................491.737
Confección y moda ................................................195.435
Comestibles ...........................................................166.473
Tiendas de muebles...............................................141.162
Bazares y artículos de regalo ..................................70.014
Otros.........................................................................51.250
Supermercados........................................................45.836
Farmacias.................................................................41.807
Electrodomésticos....................................................29.466
Deportes...................................................................29.340
Venta de automóviles y motos .................................26.066
Estancos...................................................................14.481
Sonido ........................................................................6.296
Peleterías....................................................................1.133

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y la DGS y FP.

Los datos disponibles sobre el seguro llamado de multi-
rriesgo industrial, principalmente dedicado a talleres y pe-
queñas industrias, señalan una cifra de 527.480 pólizas en
el año 2009, pólizas que contratan coberturas propias de
los seguros multirriesgo pero también otras más específi-
cas ligadas a la actividad económica productiva, tales
como la avería de maquinaria o la pérdida de beneficios.

Los siniestros en los seguros patrimoniales

Los seguros patrimoniales, y más concretamente los segu-
ros multirriesgo que son los más comunes de entre ellos,
cumplen una muy importante función social, estabilizadora
de las economías de las familias y los negocios, a través
de la satisfacción de los costes económicos de los diversos
siniestros producidos. Como viene siendo habitual en estas
memorias, es por ello que en las mismas abordamos un
cálculo teórico del número de siniestros que son afrontados
por este tipo de seguros. 

La información disponible sugiere que los seguros multi-
rriesgo del hogar, de comunidades de vecinos, de comercio
y de industrias vienen a suponer en su globalidad la satis-
facción de algo más de 8,8 millones de siniestros en el año
2009 ; lo cual quiere decir un siniestro de alguno de los mul-
tirriesgos, por alguna de las causas, cada tres segundos. 
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La estimación de siniestros muestra claramente la preva-
lencia del seguro multirriesgo del hogar como principal
«proveedor» de siniestros del seguro patrimonial. Sus más
de 6,6 millones de siniestros, dentro de los cuales priman
los daños causados por el agua y los daños en cristales,
son claramente mayoritarios dentro del subsector.

El resultado de obtener la frecuencia temporal media con
que se presentan los diferentes siniestros revela la gran
disparidad existente en el volumen de éstos. El siniestro
que presenta daños por el agua en hogares es con mucho
el más frecuente, estimándose que se presenta uno cada
16 segundos. Pero también es destacable, por ejemplo,
que en los comercios se produce un robo cada 14 minutos
y 47 segundos; o que en las industrias se produce una ave-
ría de maquinaria cada 26 minutos y 13 segundos, aproxi-
madamente.
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Tabla/Gráfico 75: Estimación de siniestros en seguros 
multirriesgo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y la DGS y FP.

Tabla/Gráfico 76: Frecuencia temporal media de los siniestros en seguros patrimoniales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y la DGS y FP.
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Los siniestros en el seguro del hogar

Los datos disponibles permiten estimar en algo más de 6,6
millones el volumen de siniestros atendidos por las asegu-
radoras de seguros multirriesgo del hogar. De todos ellos,
como ya hemos visto, el siniestro más frecuente son los
daños producidos por el agua, casi 1,2  millones de sinies-
tros, seguidos de las roturas de cristales, prácticamente un
millón, y algo más de 385.000 robos atendidos.

Tabla/Gráfico 77: Estimación de siniestros en el hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y de la DGS y FP.

Asimismo, los datos de ICEA señalan que, con cifras 2009,
8 de cada 10 hogares asegurados no registraron ningún
siniestro, mientras que un 15,5% registraron un solo sinies-
tro, con lo que estas dos realidades vienen a representar a
la práctica mayoría del universo asegurado.

Tabla/Gráfico 78: Hogares asegurados, según los siniestros
registrados en el 2008.

Fuente: ICEA.

Siniestros en comunidades de vecinos

La información disponible, procedente de los estudios de
ICEA, permite estimar que el volumen bruto de siniestros
en comunidades de vecinos en el año 2009 casi alcanzó
los 950.000 siniestros.

Más de 400.000 de estos siniestros se produjeron en co-
munidades asentadas en edificios de entre 20 y 40 años
de antigüedad, siendo este el componente de mayor im-
portancia dentro del volumen de siniestros.

Tabla/Gráfico 79: Distribución de los siniestros en 
comunidades de vecinos, por antigüedad del edificio.

Fuente: ICEA.

Por lo que se refiere a las coberturas, los daños causados
por el agua son claramente el principal componente de la
siniestralidad, hasta el punto de acumular más de uno de
cada dos siniestros que se declaran en las zonas comunes
de las comunidades. 

Tabla/Gráfico 80: Distribución de los siniestros 
en comunidades de vecinos.

Fuente: ICEA.
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Siniestros en comercios

La información disponible en el momento de redactar este
informe sugiere que el volumen de siniestros registrados
en comercios asegurados durante el año 2009 superó li-
geramente los 700.000.

El perfil siniestral de los comercios presenta algunas obvias
características propias que lo diferencian, por ejemplo, de
los siniestros registrados en el hogar. Al igual que en dicho
ejemplo, los daños por agua siguen siendo un elemento
fundamental de la siniestralidad. Pero la característica de
los comercios como local cara al público en el que se rea-
liza una actividad económica hace que también sea rele-
vante, 14%, la importancia de los siniestros de robo, de
forma que cabe estimar en 99.500 los robos en comercios
asegurados en el año 2009.

Tabla/Gráfico 81: Distribución estimada de los siniestros 
en comercios asegurados.

Fuente: ICEA.

Siniestros en talleres e industrias

La siniestralidad en talleres y pequeñas industrias derivada
del denominado seguro multirriesgo industrial se ha con-
cretado en el año 2009, según los cálculos, en un volumen
aproximado de 490.000 siniestros. 

Como es lógico, la naturaleza de los bienes asegurados,
en este caso, es diferente a los anteriores seguros multi-
rriesgo, lo que hace que la naturaleza de la siniestralidad
también lo sea. En este caso, la cobertura de cristales tiene
la mayor parte de siniestros, mientras que el incendio es
una tipología de siniestro que adquiere una especial im-
portancia, en torno al 10%, junto con los daños a terceros
y el robo; todo ello en detrimento de los daños por agua
que, como hemos visto, en otras modalidades de seguro
multirriesgo tienden a ser claramente los más frecuentes.

Tabla/Gráfico 82: Estimación de siniestros del seguro 
multirriesgo industrial.

Fuente: ICEA.
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Un elemento nada desdeñable de la actividad aseguradora
es su transferencia a terceros proveedores relacionados
con los servicios que el seguro provee dentro de sus com-
promisos indemnizatorios. Es el caso, por ejemplo, del se-
guro del automóvil. Los datos remitidos por las entidades en
la encuesta de esta Memoria Social permiten calcular, por
ejemplo, que el total de transferencias realizadas por el sec-
tor asegurador del automóvil por razón de reparación de ve-
hículos dañados en siniestros de tráfico fue el año pasado
de 4.359 millones de euros. 

Para poder situar esta cantidad en sus términos macroe-
conómicos, deberemos acudir a los datos publicados ya
en su día relativos al año 2007, puesto que éste es el último
año en el que la Contabilidad Nacional de España ha pu-
blicado el valor de la producción desagregado por ramas
de actividad. Según estos datos, el valor añadido bruto de
los concesionarios de automóviles, talleres y gasolineras
alcanzó 15.923 millones de euros; cantidad que se com-
para con los 3.342 millones de euros calculados para dicho
año como transferencia a los talleres. De donde cabe de-
ducir que las entidades aseguradoras, a través de sus
transferencias por reparación de vehículos, están apor-
tando cantidades equivalentes al 21% del VAB del subsec-
tor; si el cálculo se hiciese únicamente respecto de los
talleres de reparación, el porcentaje sería considerable-
mente más elevado.

La información disponible sugiere que a lo largo del ejerci-
cio 2010 podría haberse producido cierta aceleración en
el crecimiento de estas transferencias.

Tabla/Gráfico 83: Evolución estimada de las transferencias 
a talleres del sector asegurador del automóvil.

Fuente: Elaboración propia.

Otro elemento de gran importancia para valorar el nivel de
servicio del seguro español es el seguro de decesos.
Según las estimaciones disponibles, en el año 2010 las
aseguradoras de decesos atendieron 226.398 óbitos, es
decir en torno al 56,5% de las muertes producidas en Es-
paña. 

Tabla/Gráfico 84: Estimación del número de muertes 
atendidas por el seguro de decesos.

Fuente: Elaboración propia e INE.

La mayor parte de estos fallecimientos se atendieron en la
misma localidad del fallecimiento, aunque un porcentaje
relativamente significativo también demandó de un tras-
lado.

Tabla/Gráfico 85: Distribución de los fallecimientos 
atendidos por el seguro de decesos, según traslado.

Fuente: Elaboración propia.
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Todos estos sepelios generaron una serie de pagos funda-
mentalmente a empresas de servicios funerarios, las cua-
les, según las estimaciones, habrían recibido un total de
551 millones de euros en el año 2010.

Por lo que se refiere a los seguros multirriesgo, los datos
disponibles permiten estimar que en el año 2010 podrían
haber realizado una transferencia de pagos a reparadores
de 1.428 millones de euros, lo que supone un ritmo soste-
nido por encima de los 1.000 millones de euros a lo largo
de los últimos años.

Tabla/Gráfico 86: Estimación de los pagos a proveedores 
realizados por los seguros multirriesgo.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, y en lo que se refiere al seguro de salud, la difi-
cultad, ya comentada en pasadas ediciones de esta Me-
moria, de agregar los cuadros médicos de cada entidad

(que llevaría a doble contabilidad de profesionales) acon-
seja realizar los cálculos en términos medios. 
En este sentido, los datos permiten estimar que la cartera
media de servicios de una entidad de salud viene a tener
unos 2.600 facultativos de medicina general y algo más de
18.000 especialistas.

Tabla/Gráfico 87: Cartera media de servicios médicos de una
aseguradora de salud, por comunidades autónomas.

..........................Médicos ...........Médicos ............Análisis

...........................General .....especialistas
Andalucía ..................469 ....................3.095................354   
Asturias ......................41 ......................260..................28   
Aragón ......................101 ......................691..................65   
Baleares ....................129 ......................726..................78   
Cantabria ......................8 ........................50..................10   
Canarias......................95 ......................667 ................ 91   
Com. Valenciana ......329 ..................1.858................209   
Castilla León ............133 ......................948..................89   
C. La Mancha..............91 ......................552 ................ 56   
Cataluña .................. 417 ....................3.535................374   
Extremadura................52 ......................313..................49   
Galicia ......................163 ....................1.021................107   
Madrid ......................444 ....................3.412 .............. 312   
Murcia ........................ 75 ......................411..................57   
País Vasco ..................77 ...................... 645 ................ 67   
Navarra ......................12 ........................98..................10   
La Rioja ......................19 ......................106..................14   
Ceuta y Melilla ............10 ........................46 .................. 5   

Fuente: Elaboración propia.
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En las últimas décadas, la importancia del seguro y de la
institución aseguradora no ha hecho sino crecer, en lo que
es un indicativo más de la evolución de la propia sociedad
y de la economía. En este capítulo, en todo caso, se pre-
tende sustantivar este concepto procediendo al estudio de
las diferencias que presenta el seguro en la distancia de
40 años.

Para realizar este capítulo, por lo tanto, se ha contado con
los datos publicados por el Sindicato del Seguro corres-
pondientes al comportamiento del sector en el año 1969.
Estos datos, lógicamente publicados en su inicio en pese-
tas, han sido expresados en euros a tu relación de cambio
irrevocable y, además, actualizados al valor adquisitivo del
euro actual, para así poder delimitar las diferencias en tér-
minos homogéneos. 

Estos cálculos, por lo tanto, nos permitirán tener una idea
más precisa de dicha evolución.

Evolución general

Los datos publicados en 1970 relativos a la Renta Nacional
de España en el año anterior sugieren que, estimados en
euros de hoy en día, dicha Renta Nacional equivalió a algo
más de 194.000 millones de euros. He aquí un importante
elemento de cambio, puesto que tanto la renta nacional
agregada como las cifras por habitante han experimentado
un notable cambio.

Tabla/Gráfico 88: Evolución del comportamiento 
socioeconómico de España 1969-2009.

1969 2009 %
Renta Nacional
/PIB (mill euros) 194.209 1.088.502 460,48%
Población 33.956.047 46.157.822 35,93%
RN-PIB 
por habitante 5.719,43 23.582,18 312,32%

Fuente: Elaboración propia.

El tamaño de la economía española se ha multiplicado por
algo más de 4,5 en el periodo, mientras que la población
ha aumentado un 36%. Consecuentemente, la ratio básica
de cálculo de la riqueza, que es la renta o producto por ha-

bitante, se ha multiplicado por 3,1; si bien el ciudadano
medio de 1969 tenía una riqueza media de 5.720 euros de
hoy en día, este guarismo ha pasado a ser de algo más de
23.500 euros hoy en día. 

Evolución de la actividad aseguradora

Si tomamos la información relativa a primas de seguro, en-
contramos los siguientes datos referidos a los seguros no
vida:

Tabla/Gráfico 89: Evolución de las primas de seguros 
no vida 1969-2009.

Fuente: Elaboración propia.

En este campo, es el seguro de responsabilidad civil ge-
neral el que ha experimentado una expansión más acu-
sada, puesto que su producción se ha multiplicado por 30
en los últimos 40 años, en una tasa que se distancia mucho
de la registrada en otros seguros no vida. A continuación,
hay que hablar del seguro de salud, cuyas primas son hoy
17 veces las que eran hace 40 años, actualizadas a euros
de hoy en día. 

Asimismo, es notable la expansión del seguro multirriesgo
patrimonial, aunque aquí hay que hacer la salvedad de que
en 1969 no existía dicho seguro como tal, motivo por el cual
sus cifras han sido comparadas con el seguro de incen-
dios, el cual era 14 veces más pequeño que hoy en día,
tras la rápida e intensa expansión de los seguros multi-
rriesgo, sobre todo del hogar. Por su parte, el seguro obli-
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gatorio del automóvil tiene hoy unas primas que son 11
veces las facturadas 11 años atrás, una vez actualizadas
en su valor. 

Con todo, la evolución más acusada producida en el periodo
considerado ha sido la del seguro de vida. El seguro de vida
facturó en 1969 un total de 3.685 millones de pesetas nomi-
nales (unos 22 millones de euros); cifra que, actualizada al
valor adquisitivo actual del euro, es de unos 418 millones de
euros. Esta cifra se compara con los 29.087 millones de
euros efectivamente facturados por el seguro de vida en el
año 2009, de donde se resulta que la progresión del seguro
de vida en los últimos 40 años ha supuesto multiplicar su
presencia en la sociedad española por 68. 

Tabla/Gráfico 90: Evolución del número de contratos 
1969-2009.

Fuente: Elaboración propia.

El enfoque derivado del número de contratos o pólizas es
quizás es más directo por cuanto las cifras de 1969 no han
de ser deflactadas ni actualizadas. En este punto, el mayor
incremento relativo se ha dado en el caso de crédito y cau-
ción, cuyo número de contratos se ha multiplicado por 22,
reflejando con ello la generalización del uso de estos se-
guros por parte del tejido productivo, muy especialmente
el sector de la construcción. 

Desde un punto de vista global, el mayor aumento se da
en el caso de los seguros obligatorios de automóviles,
como consecuencia del crecimiento del parque. Hoy en
día, las aseguradoras del automóvil gestionan 22 millones
de contratos más que hace 40 años, lo que supone multi-
plicar el guarismo por 7. Pero de la misma magnitud rela-
tiva es el aumento de contratos en seguros patrimoniales y
de responsabilidad civil general . 

Tabla/Gráfico 91: Evolución de la siniestralidad 1969-2009.

Fuente: Elaboración propia.

Por lo que se refiere a la siniestralidad, presenta una evo-
lución muy parecida a la observada en el caso de las pri-
mas. Desde un punto de vista relativo, es el seguro de
responsabilidad civil general el que presenta una evolución
más acusada. La siniestralidad de este seguro se ha mul-
tiplicado por 41,5 en cuatro décadas, seguida de los se-
guros patrimoniales y de salud, donde se ha multiplicado
por 20. El multiplicador de las prestaciones derivadas del
seguro obligatorio del automóvil es 17. 

Con todo, una vez más, nada se compara con el seguro de
vida. En 1969, las prestaciones del seguro de vida, en euros
actualizados de hoy en día, vinieron a suponer unos 160 mi-
llones de euros, los cuales han de compararse con casi
25.000 millones que conforman los pagos hoy en día.
Un elemento en el que es bien sabido que lo que se ha pro-
ducido en los últimos años ha sido una contracción es el nú-
mero de entidades. En efecto, los datos disponibles señalan
que ha habido una reducción muy significativa del número
de entidades presentes en los diferentes ramos del seguro,
aunque conviene matizar que esta evolución no ha sido la
misma en todos los casos. En los ramos de crédito y cau-
ción, por ejemplo, había 15 entidades en 1969, siendo hoy
22 las entidades operativas, probablemente como conse-
cuencia del mayor uso del seguro por las empresas que co-
mentábamos antes. También se ha incrementado el número
de entidades de defensa jurídica, así como de vida, en este
último caso como consecuencia lógica del giro copernicano
que han dado las dimensiones del negocio.

En el resto de los ramos no vida, las tasas de contracción
son bastante homogéneas en todos los casos, entre el 65%
y el 70% menos de entidades en estos últimos 40 años.
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Tabla/Gráfico 92: Número de entidades 
operativas 1969-2009.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, y con la intención de medir cómo ha evolucio-
nado la importancia del seguro frente a la sociedad espa-
ñola, hemos acudido a una ratio consistente en comparar
el coste medio del siniestro en cada ramo con la renta
media por habitante.

En términos generales, cabe reseñar que en el entorno de
40 años las rentas de los españoles han crecido a mucho
mayor ritmo que el coste medio de los siniestros, lo cual se
ha traducido en una pérdida de importancia relativa de di-
chos costes sobre la renta. Algo que se hace especial-
mente perceptible en seguros tan populares como el del
automóvil. Si el siniestro medio del seguro obligatorio venía
a suponer hace 40 años el 21% de la renta media por ha-

bitante, hoy apenas supone el 5,7% del PIB por habitante.
La evolución más espectacular se ha dado en los seguros
patrimoniales, los cuales, como ya hemos hecho notar más
arriba, eran hace décadas seguros puros de incendios,
pero han visto cómo en los últimos años se introducían en
sus pólizas coberturas nuevas, más frecuentes pero tam-
bién menos costosas.

El seguro de responsabilidad civil general, y en muy poca
medida el de decesos, aparecen como los dos seguros en
los que esta ratio es superior en el tiempo presente que
hace cuatro décadas.

Tabla/Gráfico 93: Coste medio del siniestro expresado como
% sobre la RN/PIB per capita.

Fuente: Elaboración propia.
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Importancia de las inversiones financieras
de las entidades aseguradoras

La información facilitada por las Cuentas Financieras de
la Economía Española, elaboradas por el Banco de Es-
paña, nos dice que, en los últimos veinte años, la econo-
mía española ha tenido un ritmo diario de adquisición de
títulos de renta fija equivalente a unos 142 millones de
euros. La importancia del sector asegurador como inver-
sor institucional se mide, en buena parte, teniendo en
cuenta el dato de que, de dicha cantidad, casi 25 millo-
nes de euros, es decir el 17%, han sido adquiridos por el
sector asegurador.

Tabla/Gráfico 94: Composición de la compra diaria media 
de títulos de renta fija por la economía española.

Fuente: Cuentas Financieras de la Economía Española.

El sector asegurador, por lo tanto, como inversor insti-
tucional basa lo principal de su importancia en su vo-
cación hacia la adquisición de títulos de renta fija, es
decir, los instrumentos de financiación habitualmente
adaptado a las necesidades de inversión de los agen-
tes económicos, por la capacidad que tienen de emi-
tirse en plazos medios o largos. De entre los tres
grandes componentes clásicos de una cartera finan-
ciera (renta fija, acciones cotizadas y fondos de inver-
sión), la vocación del seguro por la renta fija es clara,
siendo sus inversiones en los otros dos instrumentos
mucho menores.

Tabla/Gráfico 95: Adquisición neta trimestral de los princi-
pales activos financieros por las entidades de seguros.

Miles de € ..............R. Fija ................Bolsa........F. inversión
mar-95..............2.411.096...........-755.903 ............720.341
jun-95 ...............2.034.363.............-51.871 ............132.763
sep-95..............2.035.156 ..............40.384 ............191.317
dic-95..................372.588...........-216.381 ..............34.059
mar-96..............1.203.773...........-117.033 ............477.314
jun-96 ..................920.893.............-12.028 ............725.381
sep-96..............2.575.066 ..............20.697 ...............-1.856
dic-96....................32.962 ............254.822 ............483.387
mar-97..............2.440.986 ..............11.014 ...........-188.016
jun-97 ..................842.508 ............174.636 ............378.797
sep-97..............1.039.696 ..............67.759 ............697.369
dic-97...............1.279.486 ............810.489 ............353.499
mar-98..............1.668.026 ............651.671 ...........-140.662
jun-98 ...............1.785.547 ............467.392 ...........-168.629
sep-98..............2.344.677...........-260.762 ...........-198.179
dic-98..................809.305 .........1.403.383 .........1.511.529
mar-99..............3.789.766 ............340.741 ............907.619
jun-99 ...............2.923.240 ............426.491 ............914.513
sep-99..............2.889.964 ............381.803 ............919.546
dic-99...............5.036.389 ............378.583 .........1.405.038
mar-00..............2.194.639 .........4.055.897 .........4.269.603
jun-00 ...............1.845.168 ............316.858 .........1.431.068
sep-00..............1.580.915 ............125.997 ............843.879
dic-00...............3.860.856 .........1.586.621 ............125.918
mar-01..............4.466.945 .........1.786.761 ...........-404.588
jun-01 ...............1.810.872 ............977.431 ..............49.633
sep-01..............4.289.297........-1.099.664 ........-1.561.835
dic-01...............6.292.815 .........2.713.775 ............355.197
mar-02..............1.919.853 ............435.837 ...........-131.316
jun-02 ...............2.419.776...........-306.826 ........-1.120.379
sep-02..............3.973.541........-1.196.349 ........-1.136.070
dic-02...............5.421.450 .........1.382.073 ............347.491
mar-03..............2.602.422........-1.012.314 ...........-670.732
jun-03 ...............1.744.600 .........2.204.389 ............193.264
sep-03..............1.065.414 ............521.472 ............100.342
dic-03...............4.751.941 .........1.746.285 ...........-971.252
mar-04..............2.195.192 ............254.407 ..............39.396
jun-04 ...............5.340.773 ............879.693 ...........-194.290
sep-04..............1.708.837 ............313.373 ............109.281
dic-04...............4.367.932........-2.779.507 ............368.986
mar-05..............6.442.529 .........1.217.987 ............197.808
jun-05 ...............1.128.064 .........1.905.716 ............872.518

el seguro en la economía - EL SEGURO COMO INVERSOR INSTITUCIONAL
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Miles de € ..............R. Fija ................Bolsa........F. inversión
sep-05..............5.213.491........-2.597.583 ............244.603
dic-05...............4.599.006 ............426.407 ...........-370.423
mar-06..............1.329.932 .........3.804.332 ............669.365
jun-06 ...............5.154.070........-1.297.196 ...........-321.005
sep-06.................677.688........-1.054.450 .............-48.762
dic-06...............5.722.594........-1.329.431 ............586.923
mar-07..............3.642.796 .........2.615.630 ...........-650.056
jun-07 ...............1.883.609 .........2.645.710 ...........-229.023
sep-07..............3.675.546...........-824.531 ........-1.066.980
dic-07..................630.212........-1.835.140 ........-1.720.219
mar-08................-109.405 .........1.521.065 ...........-535.964
jun-08 ...............6.812.524...........-352.085 ...........-212.646
sep-08................-845.189 .........2.262.491 ...........-198.586
dic-08..............-5.688.603 .........2.904.278 ........-2.469.067
mar-09..............8.110.806 ............540.752 ...........-167.784
jun-09 ...............5.995.754 ..............42.567 ...........-261.469
sep-09..............3.320.645........-1.474.670 ............370.460
dic-09..............-1.668.064 .........2.727.960 ............608.404
mar-10..............6.079.254 .........1.437.298 ..............84.816
jun-10..............-1.831.568 .........2.231.835 ...........-416.825
sep-10..............3.362.073........-1.540.079 ............102.527

Fuente: Cuentas Financieras de la Economía Española.

Esta vocación por la renta fija es, en realidad, un hecho di-
ferencial del seguro europeo, o más valdría decir ibérico.
Portugal y España son los dos mercados que mantienen una
tasa más elevada de participación de la renta fija dentro de
su cartera de inversión, según los datos 2009 disponibles.

Tabla/Gráfico 96: Composición de la cartera de inversión de los mercados aseguradores europeos.

................Inmobiliario .Participadas....Renta variable ......Renta fija ..............Pool ....Hipotecas ..............Otros ......Depósitos en..........Otros ....Unit linked
.................................................................y F. Inversión........................de inversión ...........................préstamos ....ent. de crédito ...depósitos......................

Portugal .........2,23% .......0,67% .........11,34% .....75,75%........0,00%.......0,03%.........0,21% ............9,61% .....0,17% ........0,00%
España...........2,50% .......5,49% ...........5,36% .....73,31%........0,00%.......0,12%.........0,00% ............5,10% .....0,05% ........8,08%
Bélgica...........1,89% .......8,24% ...........5,34% .....69,86%........0,02%.......2,50%.........0,68% ............2,30% .....0,44% ........8,71%
R. Checa........1,33% .......3,73% ...........4,72% .....69,09%........0,10%.......0,00%.........1,24% ............7,99% .....0,00% ......11,81%
Francia...........2,86% .......3,53% .........11,99% .....65,77%........0,00%.......0,04%.........0,47% ............0,25% .....1,09% ......14,00%
Noruega.........0,85% .....14,38% ...........8,88% .....64,82%........0,00%.......2,61%.........0,79% ............0,63% .....0,00% ........7,05%
Lituania ..........3,23% .......0,40% ...........1,67% .....60,73%........0,00%.......0,17%.........0,11% ............6,25% .....0,00% ......27,44%
Italia ...............1,33% .....10,38% ...........6,15% .....55,25%........0,00%.......0,01%.........0,52% ............0,41% .....2,00% ......23,95%
Eslovenia .......3,79% .......8,77% ...........7,50% .....53,78%........0,22%.......0,08%.........1,51% ............7,84% .....0,00% ......16,51%
Estonia ...........0,01% .......2,52% ...........6,99% .....53,72%........0,00%.......0,66%.........0,02% ..........36,09% .....0,00% ........0,00%
Dinamarca .....1,53% .....10,22% .........19,33% .....53,67%........0,46%.......0,01%.........0,09% ............3,58% .....0,03% ......11,10%
Islandia ..........0,35% .....14,59% .........18,47% .....53,25%........0,00%.......7,05%.........0,46% ............0,69% .....0,00% ........5,15%
Hungría ..........0,85% .......3,67% ...........2,77% .....50,93%........0,20%.......0,00%.........0,51% ............1,83% .....0,09% ......39,14%
Polonia ...........1,06% .......8,43% ...........4,70% .....47,84%........0,00%.......0,02%.........0,61% ..........11,33% .....0,02% ......25,98%
Grecia ............6,01% .......1,73% .........10,32% .....47,39%........0,00%.......0,38%.........0,56% ..........13,87% .....0,00% ......19,74%
Letonia ...........5,54% .......1,88% ...........4,37% .....46,02%........0,00%.......2,38%.........1,04% ..........34,89% .....0,00% ........3,88%
Suecia............2,34% .......4,11% .........26,36% .....44,69%........0,00%.......0,01%.........0,51% ............2,36% .....0,22% ......19,40%
Malta ..............3,69% .......9,00% .........11,23% .....41,36%........0,00%.......0,00%.........0,75% ..........15,60% ...11,04% ........7,34%
Finlandia ........6,13% .......1,65% .........29,78% .....40,57%........0,00%.......0,37%.........0,54% ............0,39% .....0,01% ......20,56%
Austria............3,68% .....12,48% .........22,56% .....39,85%........0,18%.......0,69%.........3,61% ............1,57% .....0,09% ......15,30%
P. Bajos ..........0,83% .......6,52% ...........5,58% .....38,98%........1,01%.......6,33%.........0,26% ..........10,06% .....0,20% ......30,22%
Bulgaria .........7,66% .......9,30% ...........5,07% .....34,79%........0,00%.......0,00%.........2,61% ..........37,51% .....0,00% ........3,06%
Alemania........1,84% .......7,03% .........23,78% .....32,48%........0,00%.......5,88%.......23,18% ............1,45% .....0,35% ........4,01%
Rumania.........8,00% .......6,49% ...........0,72% .....30,42%........4,78%.......0,10%.........0,02% ..........13,52% .....6,76% ......29,20%
R. Unido.........1,60% .......3,53% .........12,01% .....24,12%........0,14%.......1,21%.........0,34% ............2,37% .....0,19% ......54,49%
Chipre ............5,68% .......5,24% ...........5,94% .....18,26%........0,00%.......0,42%.........1,28% ..........12,96% .....0,00% ......50,22%
Luxemburgo ...0,15% .......0,37% ...........2,30% .....15,83%........0,00%.......0,00%.........0,05% ............4,93% .....0,00% ......76,38%
Irlanda............0,45% .......0,88% ...........4,81% .....13,42%........0,00%.......0,03%.........0,43% ............4,64% .....0,00% ......75,34%
Liechtenstein ..0,03% .......0,20% ...........0,58% .......2,75%........0,02%.......0,00%.........0,16% ............1,20% .....0,00% ......95,06%
Eslovaquia .....2,80% .......3,98% ...........0,00% .......0,00%........0,00%.......0,00%.........7,92% ............1,22% .....0,00% ......12,82%

Fuente: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) Financial Stability Reports.
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Dado que los datos sobre las inversions brutas del sector
asegurador ofrecen poca precisión descriptiva (el diferente
tamaño de las economías explica buena parte de las dife-
rencias), es más adecuado expresar dichas inversiones en
términos de PIB. Este cálculo revela que la situación.

Las inversiones del seguro europeo suponen un 54% del
PIB agregado de los mercados considerados, aunque con
importantes diferencias entre países. Se encuentran por
encima de esta media: Bélgica, Dinamarca, Francia, Ir-
landa, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.
Por lo que se refiere a España, su principal componente
de inversión, la renta fija, supone el 13,3% del PIB. En el
caso español, una prueba del recorrido que tiene el seguro
de vida en términos de desarrollo es que todas las cuotas
sobre PIB de la cifra de inversiones están por debajo del
resultado para el conjunto de Europa.

Algunas notas sobre la cartera financiera
de las entidades

La información agregada disponible sobre la cartera finan-
ciera de las entidades aseguradoras por producto (código
ISIN) permite realizar algunos cálculos referidos a dicha
cartera que arrojan alguna luz sobre la materia.

Para el presente subcapítulo, pues, se ha contado con in-
formación agregada del valor de realización de los diferen-
tes activos en posesión de entidades aseguradoras,
facilitada por la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones. Esa información se ha cruzado con la lista de
códigos ISIN que la propia DGS y FP facilita como apoyo
para la cumplimentación de la Documentación Estadístico
Contable, lo cual permite obtener la identificación de un
número muy elevado de estos activos y, por lo tanto, da re-
presentatividad a los cálculos que se realicen con dicha in-
formación. No obstante, es importante dejar claro que,
puesto que el cruce de códigos no permite una identifica-
ción en todos los casos, la información aquí facilitada debe
tomarse como información referida a una muestra de acti-
vos, no a su totalidad.

En estas notas, por último, nos vamos a ceñir a la inversión
en renta fija y en renta variable.

Por lo que se refiere a la renta fija, el principal dato que
aporta la información por emisiones es su elevado nivel de
dispersión. De todos los emisores contemplados, única-
mente los bonos y obligaciones del Estado Español tienen
una participación relativamente significativa, del orden del
15,4% de la inversión en renta fija identificada. No obs-

Tabla/Gráfico 97: Inversiones del sector asegurador por tipos, expresadas en términos de PIB.

Inmobiliario Participadas Renta Renta fija Pool Hipotecas Otros Depósitos en Otros Unit Total 
variable de inversión prést. ent. de créd. depósitos linked

Austria..............1,11% .......3,77%.........6,82% ...12,04% ......0,06% ......0,21% .......1,09%......0,47%......0,03%.....4,62% ...30,21%
Bélgica.............1,23% .......5,35%.........3,47% ...45,34% ......0,02% ......1,62% .......0,44%......1,49%......0,29%.....5,66% ...64,90%
Bulgaria ...........0,22% .......0,26%.........0,14% .....0,99% ......0,00% ......0,00% .......0,07%......1,07%......0,00%.....0,09% .....2,84%
Chipre ..............1,05% .......0,97%.........1,10% .....3,38% ......0,00% ......0,08% .......0,24%......2,40%......0,00%.....9,28% ...18,48%
R. Checa..........0,13% .......0,37%.........0,47% .....6,86% ......0,01% ......0,00% .......0,12%......0,79%......0,00%.....1,17% .....9,93%
Alemania..........0,84% .......3,23%.......10,92% ...14,92% ......0,00% ......2,70% .....10,65%......0,66%......0,16%.....1,84% ...45,93%
Dinamarca .......1,56% .....10,45%.......19,77% ...54,90% ......0,47% ......0,01% .......0,10%......3,66%......0,03%...11,35% .102,30%
Estonia .............0,00% .......0,13%.........0,37% .....2,86% ......0,00% ......0,03% .......0,00%......1,92%......0,00%.....0,00% .....5,33%
España.............0,45% .......0,99%.........0,97% ...13,29% ......0,00% ......0,02% .......0,00%......0,93%......0,01%.....1,46% ...18,13%
Finlandia ..........1,70% .......0,46%.........8,26% ...11,26% ......0,00% ......0,10% .......0,15%......0,11%......0,00%.....5,70% ...27,74%
Francia.............2,24% .......2,76%.........9,38% ...51,45% ......0,00% ......0,03% .......0,37%......0,20%......0,85%...10,95% ...78,22%
Grecia ..............0,30% .......0,09%.........0,51% .....2,34% ......0,00% ......0,02% .......0,03%......0,68%......0,00%.....0,97% .....4,94%
Hungría ............0,07% .......0,31%.........0,24% .....4,35% ......0,02% ......0,00% .......0,04%......0,16%......0,01%.....3,34% .....8,54%
Islandia ............0,02% .......0,83%.........1,05% .....3,01% ......0,00% ......0,40% .......0,03%......0,04%......0,00%.....0,29% .....5,66%
Irlanda..............0,45% .......0,88%.........4,81% ...13,43% ......0,00% ......0,03% .......0,43%......4,65%......0,00%...75,40% .100,07%
Italia .................0,43% .......3,34%.........1,98% ...17,78% ......0,00% ......0,00% .......0,17%......0,13%......0,64%.....7,71% ...32,18%
Lituania ............0,10% .......0,01%.........0,05% .....1,91% ......0,00% ......0,01% .......0,00%......0,20%......0,00%.....0,86% .....3,15%
Luxemburgo ....0,28% .......0,69%.........4,29% ...29,56% ......0,00% ......0,00% .......0,09%......9,20%......0,00%.142,65% .186,76%
Letonia .............0,12% .......0,04%.........0,09% .....0,97% ......0,00% ......0,05% .......0,02%......0,74%......0,00%.....0,08% .....2,11%
Malta ................1,76% .......4,29%.........5,36% ...19,73% ......0,00% ......0,00% .......0,36%......7,44%......5,26%.....3,50% ...47,70%
P. Bajos ............0,49% .......3,82%.........3,27% ...22,83% ......0,59% ......3,71% .......0,15%......5,89%......0,12%...17,70% ...58,57%
Noruega...........0,33% .......5,60%.........3,46% ...25,24% ......0,00% ......1,02% .......0,31%......0,24%......0,00%.....2,74% ...38,94%
Polonia .............0,11% .......0,83%.........0,46% .....4,74% ......0,00% ......0,00% .......0,06%......1,12%......0,00%.....2,57% .....9,90%
Portugal ...........0,62% .......0,18%.........3,13% ...20,91% ......0,00% ......0,01% .......0,06%......2,65%......0,05%.....0,00% ...27,60%
Rumania...........0,19% .......0,15%.........0,02% .....0,71% ......0,11% ......0,00% .......0,00%......0,31%......0,16%.....0,68% .....2,33%
Suecia..............2,08% .......3,65%.......23,42% ...39,70% ......0,00% ......0,01% .......0,45%......2,10%......0,19%...17,23% ...88,82%
Eslovenia .........0,44% .......1,02%.........0,87% .....6,25% ......0,03% ......0,01% .......0,18%......0,91%......0,00%.....1,92% ...11,62%
Eslovaquia .......0,24% .......0,34%.........0,00% .....0,00% ......0,00% ......0,00% .......0,67%......0,10%......0,00%.....1,08% .....8,44%
R. Unido...........1,60% .......3,55%.......12,06% ...24,23% ......0,14% ......1,21% .......0,35%......2,38%......0,19%...54,73% .100,44%
Total Europa.....1,05% .......2,93%.........7,24% ...23,87% ......0,06% ......0,95% .......2,32%......1,23%......0,30%...13,93% ...53,91%

Fuente: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) Financial Stability Reports.
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tante, el siguiente emisor ya se encuentra en el entorno del
5%; y, de hecho, sólo los 11 primeros emisores tienen una
participación superior al 1%.

Con la información disponible del último vencimiento de
cada valor, estos datos pueden combinarse con el periodo
de maduración de la información. Estos datos vienen a de-
mostrar la vocación de la institución aseguradora por el
largo plazo. El 10% de la inversión en renta fija identificada
en este ejercicio vence en el año 2034 o más tarde. Uno
de cada cuatro euros invertidos en renta fija por el seguro
tiene su último vencimiento dentro de 17 años o más. La
mitad vence después del 2017.

Esta característica, como decimos, se combina con una
elevada dispersión de emisores. El ejercicio ha permitido
identificar 4.120, en concreto. Lógicamente, los vencimien-
tos con mayor valor de realización coinciden también, por
lo general, con los vencimientos en los que hay más emi-
sores.

Tabla/Gráfico 98: Valor de la inversión en renta fija del 
sector asegurador y número de emisores, según el 
año de su último vencimiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y DF.

La cartera del año 2008 muestra que, en el caso de la renta
variable, la dispersión es aún mayor. Si en la cartera de
renta fija el primer emisor tenía un 15% del valor de las emi-
siones, en el caso de la renta variable el primer valor tiene
el 12%. Ciertamente,  uno de cada cinco euros invertidos
en Bolsa por las entidades aseguradoras lo es en dos va-
lores. Pero también lo es que la mitad de dicha cartera de
renta variable está repartida entre algo más de 650 valores. 

Tabla/Gráfico 99: Los diez valores con mayor presencia en la
muestra de la cartera de acciones del seguro (2008).

Valor .....................................................% sobre la muestra
REPSOL YPF SA .....................................................12,34%
TELEFONICA SA ......................................................9,21%
BANCO SANTANDER SA .........................................8,33%
BANCO BILBAO VIZCAYA........................................5,14%
IBERDROLA SA ........................................................4,00%
SACYR VALLEHERMOSO SA...................................2,90%
BANCO POPULAR ESPAÑOL ..................................2,52%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA.........................2,52%
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC .........................2,28%
BANCO DE VALENCIA SA........................................2,13%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.

Los datos que aporta el cuadro anterior son, en buena me-
dida, previsibles. Si el sector asegurador invierte funda-
mentalmente en la Bolsa española, parece lógico que la
mayor parte de sus inversiones se concentren en los valo-
res más intermediados y capitalizados, como son los del
Ibex35. Sin embargo, si tomamos las cifras sobre capitali-
zación de los valores del mercado continuo en diciembre
del 2008 con los valores de realización conocidos en la
muestra, la conclusión es clara. Independientemente de
que en una muestra no se puede hablar de porcentajes de-
finitivos, es bastante claro que la inversión del sector ase-
gurador en renta variable resulta mucho más importante
para las empresas pequeñas y medianas del mercado con-
tinuo que para las grandes integradas en el Ibex. Es entre
las empresas de tamaño más reducido entre quienes el
asegurador, como sector global, alcanza mayores partici-
paciones.

Tabla/Gráfico 100: Comparación entre el valor de la cartera
de seguros y la capitalización bursátil en diciembre 2008
.

Valor Cartera/Capitalización
MIQUEL Y COSTAS ..............................................19,209%
DINAMIA CAPITAL PRIVADO ...............................10,028%
ADOLFO DOMINGUEZ ..........................................7,841%
BODEGAS RIOJANAS SA ......................................6,361%
LINGOTES ESPECIALES S.A. ................................6,271%
SACYR VALLEHERMOSO SA.................................5,103%
BANCO GUIPUZCOANO -REGD ...........................3,787%
FUNESPANA SA .....................................................3,416%
LA SEDA DE BARCELONA-B.................................3,185%
AMPER SA ..............................................................3,183%
CLINICA BAVIERA SA ............................................2,616%
NICOLAS CORREA SA...........................................2,474%
REPSOL YPF SA .....................................................2,286%
BANCO DE VALENCIA SA......................................2,084%
VIDRALA SA ...........................................................1,500%
INDRA SISTEMAS SA .............................................1,176%
BANCO POPULAR ESPANOL ................................1,167%
INMOBILIARIA DEL SUR SA ..................................1,116%
VISCOFAN SA.........................................................1,038%
DOGI INTERNATIONAL FABRICS ..........................1,031%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA.......................1,020%
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FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA.................0,842%
FAES FARMA SA.....................................................0,834%
NATRA SA...............................................................0,783%
RED ELECTRICA CORPORACION SA ...................0,721%
REALIA BUSINESS SA ...........................................0,668%
ENAGAS .................................................................0,642%
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO..........0,566%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ..............0,540%
BANCO SANTANDER SA .......................................0,527%
NATRACEUTICAL SA .............................................0,522%
RENTA CORP REAL ESTATE SA.............................0,472%
IBERIA LINEAS AER DE ESPANA...........................0,461%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ........................0,438%
TELEFONICA SA ....................................................0,421%
IBERDROLA SA ......................................................0,418%
ACERINOX SA ........................................................0,401%
BARON DE LEY ......................................................0,387%
GAS NATURAL SDG SA .........................................0,377%
BANCO ESP CREDITO (BANESTO).......................0,355%
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA ....................0,353%
CORP DERMOESTETICA .......................................0,341%
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA .....................0,320%
TUBACEX SA..........................................................0,310%
BANCO PASTOR ....................................................0,290%
ZARDOYA OTIS SA.................................................0,280%
GESTEVISION TELECINCO SA ..............................0,267%
TECNICAS REUNIDAS SA......................................0,218%
FERROVIAL SA.......................................................0,213%
ZELTIA SA...............................................................0,205%
SNIACE-SOC NAC IND APLIC CEL .......................0,169%
TECNOCOM TELECOM Y ENERGIA......................0,168%
FEDERICO PATERNINA SA ....................................0,163%
ALMIRALL SA .........................................................0,160%
URBAS GUADAHERMOSA SA...............................0,155%
BANKINTER SA ......................................................0,154%
ACCIONA SA..........................................................0,149%
GRUPO TAVEX SA ..................................................0,149%
BANCO DE SABADELL SA ....................................0,140%
SOL MELIA SA........................................................0,137%
GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA .........................0,134%
ANTENA 3 TELEVISION .........................................0,126%
INDITEX ..................................................................0,112%
EBRO PULEVA SA ..................................................0,110%
CIA VINICOLA DEL NORTE DE ES ........................0,084%
ENDESA SA ............................................................0,074%
GRIFOLS SA ...........................................................0,071%
AVANZIT SA ............................................................0,071%
NH HOTELES SA ....................................................0,070%
INDO INTERNACIONAL SA....................................0,068%
ABENGOA SA.........................................................0,054%
IBERDROLA RENOVABLES SA..............................0,053%
FLUIDRA SA ...........................................................0,052%
RENTA 4 SA ............................................................0,049%
AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO SA......................0,043%
EXIDE TECHNOLOGIES SA ...................................0,041%
IBERPAPEL GESTION SA.......................................0,039%
INMOBILIARIA COLONIAL SA ...............................0,038%
CIA ESPANOLA DE PETROLEOS SA .....................0,035%
CODERE SA ...........................................................0,035%
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUI ....................0,034%

SERVICE POINT SOLUTIONS SA...........................0,031%
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI ......................0,029%
CRITERIA CAIXACORP SA.....................................0,028%
MECALUX...............................................................0,023%
CIE AUTOMOTIVE SA ............................................0,020%
TUBOS REUNIDOS SA...........................................0,020%
VUELING AIRLINES SA ..........................................0,014%
CORPORACION FINANCIERA ALBA.....................0,011%
DURO FELGUERA SA ............................................0,009%
PESCANOVA SA.....................................................0,009%
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. ............................0,008%
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA........................0,007%
PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD................0,007%
AGUAS DE BARCELONA-CLASS A.......................0,006%
SOTOGRANDE SA .................................................0,004%
URALITA SA............................................................0,003%
BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A. ...........................0,003%
REYAL URBIS SA....................................................0,002%
PULEVA BIOTECH..................................................0,001%
TESTA INMUEBLES EN RENTA SA.........................0,001%
METROVACESA SA ................................................0,001%
Total Mercado Continuo..........................................0,498%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP 
y la Bolsa de Madrid.

La información por mercados nacionales sugiere con cla-
ridad la vocación de las entidades aseguradoras por los
geográficamente cercanos. Las bolsas españolas son cla-
ramente el objetivo fundamental de las estrategias de in-
versión aseguradoras en renta variable, puesto que un
65,2% del valor de la inversión identificada se intermediaba
en dicho mercado. A continuación se situó el mercado fran-
cés (11,7%).

Tabla/Gráfico 101: Inversión de renta variable de las 
aseguradoras, por mercados nacionales.

Mercado nacional ..............................................Porcentaje
España ..................................................................65,277%
Francia ..................................................................11,682%
Alemania .................................................................7,432%
Reino Unido ............................................................5,973%
Suiza .......................................................................2,547%
Italia.........................................................................2,430%
Países Bajos............................................................1,259%
EEUU.......................................................................1,051%
Finlandia..................................................................0,756%
Bélgica ....................................................................0,716%
Luxemburgo............................................................0,307%
Suecia .....................................................................0,202%
Portugal...................................................................0,125%
Dinamarca...............................................................0,077%
Austria .....................................................................0,062%
Japón ......................................................................0,052%
Grecia .....................................................................0,040%
Irlanda .....................................................................0,005%
Canadá ...................................................................0,004%
Noruega ..................................................................0,002%
Chipre .....................................................................0,002%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.
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Estos datos ya nos están señalando que en la inversión
aseguradora, como es lógico, existe una vocación muy
centrada por el euro. De hecho, esta vocación está más in-
tensificada en el caso de la renta fija, campo en el que,
cuando menos en la muestra estudiada, el peso del euro
es prácticamente total y la dispersión entre divisas incluso
menor que en el caso de la renta variable.

Tabla/Gráfico 102: Distribución de las carteras de renta fija
y renta variable del sector asegurador, por divisas.

Divisa.....................................Renta fija .......Renta variable
Euro........................................97,498% ................90,089%
Dólar USA ................................2,144% ..................1,051%
Libra esterlina ..........................0,329% ..................5,973%
Franco suizo.............................0,000% ..................2,547%
Yen japonés .............................0,028% ..................0,052%
Corona sueca...........................0,000% ..................0,202%
Corona danesa ........................0,000% ..................0,077%
Dólar australiano......................0,000% ..................0,003%
Dólar canadiense.....................0,000% ..................0,004%
Corona noruega .......................0,000% ..................0,002%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.

Solvencia de las entidades aseguradoras

Los objetivos finales de una adecuada política de inversión
financiera son, en una entidad aseguradora, dos: por un
lado, disponer de activos capaces de responder por los
compromisos adquiridos; por otro, generar una solidez pa-
trimonial suficiente que asegure la solvencia a largo plazo,
es decir el mantenimiento de esa capacidad de respuesta
en el futuro. Por ello, es relevante incluir, en unas notas
sobre la actividad financiera de las aseguradoras, algunos
datos sobre su nivel de solvencia.

Aunque el cálculo de la carga necesaria de solvencia está
cambiando en los tiempos presentes, el referente cuantita-
tivo de la solvencia de las entidades es el vigente, es decir
el denominado como Solvencia I. 

En este sentido, el sector asegurador español muestra
unos niveles muy elevados de solvencia que se concre-
tan en unas cantidades de dicho margen que exceden
con mucho los niveles mínimos exigidos por la legisla-
ción.

El seguro de vida, en este sentido, mantiene un nivel de
cobertura del margen de solvencia muy estable, situán-
dose históricamente en el entorno del 200% de la cantidad
mínima requerida. En el caso del seguro no vida, estos ra-
tios no sólo se han mantenido, sino que la tendencia histó-
rica es a incrementarse. Las series históricas disponibles
establecen que, en el año 2001, la cobertura era del 250%,
es decir que se disponía de recursos equivalentes a dos
veces y media el nivel requerido. En el año 2009, estas ci-
fras habían subido hasta tres veces y media, mostrando
una gran estabilidad.

Tabla/Gráfico 103: Evolución histórica de los niveles de 
cobertura del margen de solvencia del seguro español.

Fuente: DGS y FP.

Tabla/Gráfico 104: Evolución de la cobertura del margen 
de solvencia vida.

Fuente: DGS y FP.

Tabla/Gráfico 105: Evolución histórica del margen 
de solvencia no vida.

Fuente: DGS y FP.
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El empleo en el sector asegurador

La información disponible y procedente de la Dirección Ge-
neral de Seguros y Fondos de Pensiones indica que la
plantilla total de las entidades aseguradoras españolas a
finales del 2009 era de 47.779 personas, lo que supone un
descenso aproximado del 3% entre el 2009 y el 2008. La
plantilla de las entidades aseguradoras, por lo tanto, con-
tinúa, pese a la crisis económica, con la tendencia de leves
oscilaciones que viene observándose en la última década.
Los datos de la EPA, por su parte, elevan el empleo del
sector a 130.000 personas, con un descenso de sólo el 1%
respecto del año anterior.

Tabla/Gráfico 106: Evolución estimada del empleo directo 
en el sector asegurador.

Fuente: DGS y FP.

El análisis de la información extraída de las bases de datos
de la DGS y FP revela, en todo caso, que la reacción por
parte de las entidades ha sido muy variada, ya que, por
ejemplo, casi 100 entidades han aumentado plantilla du-
rante el año 2009.

Tabla/Gráfico 107: Distribución de las entidades aseguradoras
según su política de empleo en el 2009.

Evolución Entidades %
Aumento de más del 50%......................14..............5,02%
Aumento 25%-50% ................................11..............3,94%
Aumento de hasta el 25%......................69............24,73%
Sin cambios ...........................................75............26,88%
Descenso de hasta el 25% ....................72............25,81%
Descenso 25%-50% ..............................12..............4,30%
Descenso de más del 50%....................26..............9,32%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGS y FP.

Por otro lado, las series estadísticas de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) son otra fuente para valorar el volumen
de personas trabajando para el sector asegurador. Estos
datos vienen a significar que el sector asegurador, a lo
largo de los años 2009 y 2010, es decir en el momento de
la plena sustantivación de la crisis, parece haber sostenido
en buena medida su nivel de empleo.

Tabla/Gráfico 108: Empleo EPA en el sector seguros.

Fuente: EPA.

Tanto los datos de la EPA como los resultantes del informe
Indices de Personal de ICEA marcan la progresiva tenden-
cia de igualación de sexos en lo que se refiere al volumen
de empleo. En este sentido, según ICEA, en el año 2009 el
50,75% de la plantilla estaba formado por hombres y el
49,25% por mujeres.
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Tabla/Gráfico 109: Distribución de los trabajadores 
de cada nivel, por sexos.

Fuente: ICEA.

Temporalidad

A 31 de diciembre del año 2009, el 97,69% de los emple-
ados de las entidades aseguradoras tenía un contrato la-
boral de duración indefinida, con lo que la tasa de
temporalidad era del 2,31% de la plantilla. La tasa de tem-
poralidad en el sector asegurador sigue, pues, mostrando
una tendencia hacia la reducción a pesar de la crisis eco-
nómica, y marcando nuevos mínimos históricos.

Tabla/Gráfico 110: Evolución de la tasa de temporalidad del
sector asegurador.

Fuente: ICEA.

Esta tasa de temporalidad sigue siendo, como en años an-
teriores, superior en mujeres que en hombres, aunque en
niveles bastante bajos. El porcentaje de hombres con con-
trato temporal en el sector asegurador es del 1,58%, mien-
tras que en el caso de las mujeres esta tasa alcanza el
3,06% de las trabajadoras (debe hacerse notar, en cual-
quier caso, que esta tasa de temporalidad femenina es
casi un punto más baja que la que se registraba en el
2008). Esta diferencia, de más de dos puntos, genera el
hecho de que, si bien el monto de contratos fijos repartido
por sexos de forma bastante equitativa, en el caso de los
contratos temporales la presencia de las mujeres sea sig-

nificativamente más elevada, puesto que en torno al 65%
de los contratos temporales son de mujeres.

Tabla/Gráfico 111: Distribución de los diferentes tipos 
de contratación, por sexos.

Fuente: ICEA.

La temporalidad del sector asegurador contrasta en posi-
tivo con la observada en otros sectores de la economía. En
su globalidad, el mercado laboral español acusaba en di-
ciembre del 2009 una temporalidad del 25%, por lo tanto a
muy larga distancia de la que hemos visto en el sector ase-
gurador. La temporalidad del sector asegurador no sólo re-
siste la comparación respecto de la economía en general,
sino que está muy por debajo de los niveles observados
en el sector de intermediación financiera al que pertenece
(7,7%), por lo que es un sector que aporta empleo de es-
pecial calidad incluso dentro de un conjunto de actividades
como las financieras.

Tabla/Gráfico 112: Tasas de temporalidad comparadas 
en diferentes sectores de la economía.

Sector............................................................Ambos sexos
Total ........................................................................25,08%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ...........59,20%
Industrias extractivas .............................................13,68%
Industria manufacturera .........................................15,61%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado.................................................13,72%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación ..............16,21%
Construcción ..........................................................43,90%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas ...................18,26%
Transporte y almacenamiento ................................18,78%
Hostelería ...............................................................32,09%
Información y comunicaciones...............................19,10%
Actividades financieras y de seguros ......................7,65%
Del cual: seguros......................................................2,31%
Actividades inmobiliarias........................................16,83%
Actividades profesionales, científicas y técnicas.....6,53%
Actividades administrativas y servicios auxiliares..25,56%
Administración Pública y defensa; Seguridad 
social obligatoria ....................................................22,37%
Educación...............................................................25,27%
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Actividades sanitarias y de servicios sociales .......29,01%
Actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento ..................................................32,85%
Otros servicios ........................................................27,85%
Actividades de los hogares como empleadores
de personal doméstico y como productores de 
bienes y servicios para uso propio.........................32,69%

Fuente: EPA e ICEA.

El sector asegurador realizó en el 2009 contrataciones a
través de empresas de trabajo temporal (ETT) equivalente
a un 5,91%% de la plantilla total, siendo este contrato más
común entre las mujeres (7,66% de la plantilla total) que
entre los hombres (4,21%).

Altas y bajas

Las entidades participantes en el estudio de índices de
personal elaborado por ICEA realizaron en el año 2009
altas equivalentes al 8,53% de la plantilla resultante a 31
de diciembre, mientras que las bajas fueron del 9,26%, el
valor más bajo desde el año 2000. Estos datos permiten
estimar una pequeña reducción de la plantilla, del orden
del 0,7%, en las entidades de la muestra. 

En todo caso, la observación de la serie histórica mues-
tra cierta tendencia por parte del sector asegurador al
«estrechamiento» de la serie, es decir a reducir en tér-
minos de plantilla tanto la actividad de altas como la de
bajas, apostando por lo tanto en mayor medida por la
estabilidad.

Tabla/Gráfico 113: Altas y bajas en la plantilla, 
y saldo de ambos, en el sector asegurador.

Fuente: ICEA.

Por lo que se refiere a las razones de las bajas, un 31,83%,
el elemento más nutrido, se debieron a vencimiento del
contrato, seguidos de un 30,45% que se debieron a bajas
por despido, y un 16,8% de bajas producidas de forma vo-
luntaria. Teniendo en cuenta que las bajas fueron el 9,26%
de la plantilla, cabe estimar que las terminaciones de con-
trato afectaron al 2,9% de la plantilla, los despidos al 2,8%
y las bajas voluntarias al 1,5%. Los datos permiten estimar,
asimismo, que en el año 2009 se jubiló en su puesto de tra-
bajo el 0,35% de la plantilla.

Por lo que se refiere a las promociones, éstas alcanzaron a
un 5,20% de la plantilla, lo que supone una moderación res-
pecto del  un crecimiento elevado de años inmediatamente
anteriores que vino justificado por la reordenación de cate-
gorías profesionales realizada en diversas entidades, así
como la desaparición del nivel 10. La transformación de con-
tratos temporales en indefinidos afectó al 1,28% de la plan-
tilla; 1,49% de la plantilla femenina y 1,09% de la masculina. 

Contratación

Las estadísticas mensuales del Servicio Estatal de Empleo
referidas a la contratación por sectores aportan una infor-
mación interesante sobre la política de contratación del
sector asegurador que merece analizarse. 

En el año 2010, el sector asegurador ha mantenido su ritmo
de contratos totales firmados en el entorno de los 14.000.
La situación de crisis y menor crecimiento ha provocado
que hayan ganado en peso los contratos temporales sobre
los fijos, aunque éstos se han mantenido en tasas muy pa-
recidas a años anteriores.

Tabla/Gráfico 114: Contrataciones del sector asegurador.

Fuente: Servicio Estatal de Empleo.

Otro elemento interesante de análisis que surge de los
datos sobre contratación es la diferente estructura que pre-
senta la contratación en el sector asegurador cuando la
comparación se realiza respecto del conjunto de la econo-
mía. En el año 2010, los contratos fijos (sumando los de
conversión) en el sector asegurador supusieron un 20% de
los contratos totales, porcentaje que para el conjunto de la
economía es del 8,4%, por lo tanto menos de la mitad. 

El hecho de que en el seguro haya un porcentaje tan ele-
vado de trabajadores fijos, sujetos lógicamente al riesgo
de padecer enfermedades, bajas, maternidad, etc., hace
que en la contratación del sector asegurador los contratos
de interinidad tengan una importancia muy superior a la
observada en la economía. En el seguro, este tipo de con-
tratos suponen el 58% del total firmado, porcentaje que
desciende al 11% en el conjunto de la economía. 
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Sin embargo, en la economía española adquiere mucha
importancia el contrato por obra o evento (39% de los que
se firman) o por circunstancias de la producción (práctica-
mente, el mismo porcentaje). Sin embargo, en el seguro el
porcentaje del primero es sólo del 4,3%, y del segundo del
15,4%.

Tabla/Gráfico 115: Composición de los contratos del año
2010 en el sector asegurador y en la economía.

Fuente: Servicio Estatal de Empleo.

La política de contratación del sector asegurador mantiene,
además, una clara política de paridad. El 51% de los con-
tratos fijos en el 2010 lo fue a favor de hombres, por un 49%
de mujeres.
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características de los trabajadores

La edad media de los trabajadores del sector asegurador
es de 40 años, seis meses y 28 días. La media de las mu-
jeres, 38 años, 11 meses y 9 días, es claramente más
baja que la de los hombres, de 42 años, y 10 días. Esta
edad se corresponde con antigüedades medias en la
empresa relativamente elevadas. El conjunto de los tra-

bajadores tiene una antigüedad de 11 años, 10 meses y
28 días , nuevamente con diferencias entre hombres y
mujeres, dado que si en los hombres ésta es de 12 años,
seis meses y nueve días, en el caso de las mujeres la an-
tigüedad media desciende hasta los 11 años y cuatro
meses.

jornada laboral
La jornada laboral media en el sector asegurador se situó
en el año 2009 en 1.684 horas anuales. El 88,73% de las
entidades tiene jornada partida, aunque la mayoría modi-
fica la jornada en verano para adoptar la jornada continua.
Como media, en el sector asegurador la temporada de in-
vierno comporta un total de 179 días trabajados, por 74 en
la temporada de verano.

Los empleados que tienen jornada a tiempo parcial son un
5,07%. Asimismo, los que tienen reducción de jornada son
el 5,73% de la plantilla, la inmensa mayoría (5%) mediando
reducción de jornada por cuidado de hijos o personas ma-
yores. 

El 27,14% de las entidades tiene implantado en invierno un
horario semanal de 40 horas, mientras que otro 65,7% tiene

jornadas de 36 a 39 horas semanales, y el resto 35 horas
o menos. El horario es flexible en tres cuartas partes de las
empresas del sector. 

Conciliación de la vida laboral y familiar

El 75% de las mujeres que tienen derecho a disfrutar acu-
muladamente la hora de lactancia optan por esta opción. 
En el año 2008, los índices de maternidad y paternidad se
situaron en el 1,08% y 0,05% de la plantilla, respectiva-
mente. 

El 50,7% de las entidades encuestadas por ICEA tiene im-
plantado un plan para la conciliación de la vida familiar y
profesional. 
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el seguro y sus trabajadores - LA MEDIACIÓN DE SEGUROS

La descripción de la actividad aseguradora en términos de
empleo no estaría completa si no se tuviese en cuenta el
fenómeno de la mediación de seguros, que es otro sector
colindante con el sector asegurador propiamente dicho,
con un nivel de empleo total que, aunque difícil de estimar,
se adivina de gran importancia.

La DGS y FP calcula que, a 31 de diciembre del 2009, exis-
tían en España 107.763 contratos de agencias de seguro,
a los que hay que sumar 2.923 corredores; lo cual en modo
alguno quiere decir que había otros tantos empleos, sino
en realidad muchos más, puesto que todas las figuras
(agentes, operadores bancaseguros, corredores) son sus-
ceptibles de tener uno o más de un empleados, por lo que
la cifra real ha de ser un multiplicador de esos cerca de
110.000 profesionales.

Como se ha comentado anteriormente, el empleo inducido
de la totalidad de los canales utilizados por el seguro es
muy difícil de estimar. Sin embargo, para el caso concreto
de los corredores, el informe sobre el sector de la media-
ción 2010 elaborado por la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, establece algunos elementos de
análisis que tienen interés.

Según estos datos, el número medio de empleados por co-
rredor es de cuatro, por lo que ya tan sólo en el caso de
las corredurías sería necesario estimar que, además de los
casi 3.000 corredores, hay en el entorno de 12.000 emple-
ados. Además, el número medio de colaboradores es de
9,5, lo cual vendría a suponer un total estimado de unos

27.778; pudiendo, por lo tanto, estimarse en 30.000 perso-
nas más el empleo inducido sólo por las corredurías.

E l

empleo, obviamente, es mucho más intenso conforme se
avanza en la escala de primas intermediadas por la correduría
o cifra de negocio, de modo que los tramos más grandes re-
gistran situaciones de empleo medio que están claramente
por encima de las observadas en el tejido empresarial espa-
ñol. De ello cabe deducir que el fomento de la actividad ase-
guradora es un factor creador de empleo mucho más intenso
de lo que podría sospecharse únicamente de los datos sobre
empleo directo en el sector asegurador.

la mediación de los seguros
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Tabla/Gráfico 116: Contratos de agencia y corredores 
existentes en España a 31/12/2009.

Fuente: DGS y FP.

Tabla/Gráfico 117: Niveles de empleo y empleo y medio en las corredurías de seguros.

...........................................Empresas ......Empleados ....Colaboradores ...Empl/empresa...Colab/empresa .Total/empresa
Más de 500.000.000 €.....................3................1.422 ......................575..................474,0 ..................191,7...............665,7
100.000.000-500.000.000 €...........11................1.221 ...................1.089..................111,0 ....................99,0...............210,0
50.000.000-100.000.000 €.............11...................407 ...................1.816....................37,0 ..................165,1...............202,1
6.000.000-50.000.000 €...............205................3.265 .................10.826....................15,9 ....................52,8.................68,7
3.000.000-6.000.000 €.................255................1.488 ...................5.311......................5,8 ....................20,8.................26,7
1.000.000-3.000.000 €.................931................2.704 ...................6.251......................2,9 ......................6,7...................9,6
300.000-1.000.000 €.................1.025................1.021 ...................1.620......................1,0 ......................1,6...................2,6
Menos de 300.000 €....................482...................201 ......................234......................0,4 ......................0,5...................0,9
Total ..........................................2.923..............11.729 .................27.722......................4,0 ......................9,5.................13,5

Fuente: DGS y FP.
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uso de tecnologías de 
la información (TIC)

Un aspecto importante de la calidad y eficiencia del trabajo
es, hoy en día, el uso de las tecnologías de información y
comunicaciones (TIC). Por ello, en esta Memoria vamos a
exponer brevemente algunas de las conclusiones que
sobre la materia se contienen en la reciente encuesta sobre
la materia, con trabajo de campo en enero del 2010, ha re-
alizado el Instituto Nacional de Estadística.

Estos datos apuntan a una difusión muy elevada de las
TIC entre las empresas aseguradoras. Los ordenadores
estaban extendidos entre el 100% de las empresas, en
todos los estratos de empleados; al igual que las redes
de área local, la conexión a internet y el correo electró-
nico. Asimismo, la extensión de la telefonía móvil es prác-
ticamente total. Un tercio de las empresas, que son dos
tercios entre las que tienen más de 250 empleados, dis-
ponían de red local sin hilos. Menos extensión tienen las
otras tecnologías más avanzadas, como el GPS o el TPV,
aunque dicha difusión llega a un tercio entre las empre-
sas más grandes.

Otro elemento que destaca de forma importante en la en-
cuesta es la implantación en el sector asegurador de me-
todologías de internet para la generación de espacios de
carácter interno o intranet. Tres de cada cuatro empresas

de seguros cuentan con una intranet de estas caracterís-
ticas; porcentaje que es de casi la mitad en las empresas
más pequeñas, y prácticamente total o total a partir de
50 empleados.

En otro orden de cosas, también resultan de interés las
cuestiones relativas a los motivos por los que la empresa
usa internet habitualmente. En la totalidad de las empre-
sas aseguradoras, internet se usa para la búsqueda de
información necesaria en el trabajo diario, lo que con-
vierte éste en el principal motivo de uso de la red. A con-
tinuación, a muy escasa distancia, se encuentra la
obtención de servicios bancarios y financieros, que cu-
riosamente es un objetivo menos utilizado en el caso de
las empresas de mayor tamaño. 

También es notable el alto ratio alcanzado por los objeti-
vos ligados a la utilización de internet como plataforma
de comunicación (lo cual es coherente con la elevada di-
fusión de las soluciones intranet), así como para observar
el comportamiento del mercado. Este dato sugiere que
las entidades aseguradoras se han dado cuenta de que
internet es una fuente de información de primer orden
sobre los gustos y necesidades del público, y por ello tra-
tan de explotar dicha información en este sentido.

Tabla/Gráfico 118. Referencias básicas sobre el 
equipamiento tecnológico de las empresas de seguros.

Estrato de trabajadores .............................................................................Total ...........De 10 a 49 .....De 50 a 249..De 250 y más
Empresas que disponían de ordenadores................................100,00% ...........100,00% .........100,00%.........100,00%
Empresas que disponían de Red de Área Local (LAN) ............100,00% ...........100,00% .........100,00%.........100,00%
Empresas que disponían de Red de Área Local 'sin hilos' .........36,20% .............26,30% ...........32,40%...........62,60%
Empresas que disponían de conexión a Internet......................100,00% ...........100,00% .........100,00%.........100,00%
Empresas que disponían de Telefonía móvil...............................96,50% .............92,30% .........100,00%.........100,00%
Empresas que disponían de otras tec. (GPS, TPV, etc.) .............16,70% .............13,20% ...........11,00%...........33,00%
Empresas que disponían de correo electrónico .......................100,00% ...........100,00% .........100,00%.........100,00%
Empresas que tienen una intranet interna ..................................75,00% .............47,90% ...........95,80%.........100,00%

Fuente: INE.

Tabla/Gráfico 119. Usos que se dan a internet en las entidades aseguradoras.

Estrato de trabajadores .............................................................................Total ...........De 10 a 49 .....De 50 a 249..De 250 y más
Buscar información ..................................................................100,00% ............100,00%.........100,00% ........100,00%
Obtener servicios bancarios y financieros..................................99,00% ............100,00%.........100,00% ..........95,30%
Formación y aprendizaje ............................................................76,10% ..............74,60%...........68,60% ..........90,60%
Observar el comportamiento del mercado .................................90,20% ..............88,60%...........90,60% ..........92,90%
Obtener servicios postventa o preventa .....................................83,00% ..............82,30%...........80,40% ..........88,50%
Plataforma de comunicación ......................................................93,60% ..............98,60%...........87,50% ..........92,90%

Fuente: INE.
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anexo: datos históricos del seguro

Tabla/Gráfico 120: Márgenes del seguro de vida.

..................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009

.........................................................................................................................................Magnitudes brutas
Margen de contribución.............-2.112.312.015....-2.298.175.142 ......-4.505.516.811 .......-4.804.271.368 .......-5.036.201.429 .....-5.897.446.759 ....-4.939.600.026..........-2.286.923.841....-5.386.723.323
Margen técnico ..........................-2.487.141.068....-2.789.592.833 ......-4.931.487.496 .......-5.354.093.312 .......-5.484.764.822 .....-6.410.437.534 ....-5.440.214.103..........-2.736.873.715....-5.997.236.309
Margen técnico-financiero ..........7.186.115.756 .....8.861.879.267........3.867.776.188.........4.365.067.584.........4.397.612.135.......6.054.415.271 ....12.209.142.912 .........20.802.202.549 ...18.965.553.031
Provisión matemática ................72.799.976.534 ...87.666.232.768......93.836.803.208.....100.182.939.518.....107.013.774.227...119.526.394.892 ..121.964.410.400 .......123.479.257.107 .144.568.166.589
....................................................................................................... Sobre provisión matemática

Margen de contribución .........................-2,90% ................-2,62%...................-4,80%....................-4,80%....................-4,71%..................-4,93%.................-4,05% ......................-1,85% ................-3,73%
Margen técnico ......................................-3,42% ................-3,18%...................-5,26%....................-5,34%....................-5,13%..................-5,36%.................-4,46% ......................-2,22% ................-4,15%
Margen técnico-financiero .......................9,87%................10,11% ....................4,12% .....................4,36% .....................4,11% ...................5,07% ................10,01%......................16,85%................13,12%
Margen de contribución: primas – siniestralidad- variación de las provisiones técnicas – gastos de adquisición.
Margen técnico: Margen de contribución – gastos de administración +/- otros ingresos y gastos técnicos.
Margen técnico-financiero: Margen técnico +/- ingresos o gastos financieros netos.

Tabla/Gráfico 121: Datos básicos del seguro del automóvil.

..................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009
........................................................................................................................................Magnitudes básicas
Primas devengadas .....................8.332.571.378 .....9.510.111.057......10.124.085.840.......10.832.393.252.......11.316.804.151.....11.766.892.607 ....12.124.508.597 .........12.253.068.237 ...11.640.462.428
Primas imputadas .......................7.973.111.552 .....9.098.405.443........9.646.448.966.......10.304.133.341.......10.829.701.306.....11.250.343.852 ....10.958.369.322 .........11.095.844.755 ...10.516.648.727
Siniestralidad bruta .....................6.660.686.550 .....7.140.687.750........7.707.607.411.........7.767.300.376.........8.259.577.566.......8.700.392.173 ......8.941.801.728 ...........9.018.117.461 .....9.087.953.123
Siniestralidad imputada ..............6.513.584.137 .....6.931.915.788........7.479.841.250.........7.540.777.883.........8.034.429.090.......8.454.008.868 ......8.264.490.261 ...........8.294.511.933 .....8.325.170.796
Gastos de adquisición .................1.217.615.236 .....1.302.281.263........1.390.929.704.........1.466.971.806.........1.585.961.566.......1.723.557.963 ......1.827.231.285 ...........1.852.953.308 .....1.775.912.289
Gastos de administración ...............247.996.861 ........252.247.363...........259.122.647............268.363.117............266.194.370..........287.201.073 .........321.737.680 ..............354.795.571 ........341.728.010
Gastos totales..............................1.407.568.663 .....1.502.950.724........1.577.616.300.........1.680.914.946.........1.795.903.557.......1.951.687.453 ......1.934.277.155 ...........1.973.955.882 .....1.908.828.166
Resultado de la cuenta técnica .......262.471.394 ........612.185.131........1.110.948.302.........1.578.802.965.........1.618.441.586.......1.417.359.890 ......1.309.368.378 ...........1.116.099.308 ........975.781.963
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........79,9%..................75,1% ....................76,1% .....................71,7% .....................73,0% ...................73,9% ..................73,7%........................73,6%..................78,1%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto97,5% ............91,4% ....................92,4% .....................87,7% .....................89,4% ...................91,0% ..................91,5%........................91,6%..................96,3%
Resultado CT/primas imputadas ................3,3%....................6,7% ....................11,5% .....................15,3% .....................14,9% ...................12,6% ..................11,9%........................10,1%....................9,3%
........................................................................................................ Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
RC Corporal Graves ........................................... ........................... .............................. ............................... ....................59.696...................63.190 ................104.749 .......................95.880 .................18.657
RC Corporal Leves ............................................. ........................... .............................. ............................... ..................569.241.................605.844 ................555.964 .....................554.390 ...............616.495
RC Material ........................................................ ........................... .............................. ............................... ...............3.244.461..............3.091.560 .............2.892.421 ..................2.785.518 ............2.504.000
Daños Propios .................................................. ........................... .............................. ............................... ...............3.769.799..............3.873.297 .............4.237.627 ..................4.394.913 ............4.481.017
Robo .................................................................. ........................... .............................. ............................... ..................191.064.................177.012 ................176.799 .....................188.105 ...............221.326
Defensa criminal ................................................ ........................... .............................. ............................... ..................781.293.................756.337 ................781.913 .....................725.431 ...............756.047
Otras coberturas ................................................. ........................... .............................. ............................... ...............1.269.003..............2.755.410 .............2.855.030 ..................3.076.602 ............3.012.965
...........................................................................Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
RC Corporal Graves ........................................... ........................... .............................. ............................... ........1.343.391.888.......1.291.070.153 .........985.213.886 ...........1.179.752.320 ........720.373.622
RC Corporal Leves ............................................. ........................... .............................. ............................... ........1.891.602.654.......1.872.586.543 ......2.059.498.729 ...........1.788.187.823 .....2.068.745.792
RC Material ........................................................ ........................... .............................. ............................... ........2.150.153.119.......2.063.651.135 ......2.176.047.322 ...........2.084.779.050 .....2.089.263.908
Daños Propios .................................................. ........................... .............................. ............................... ........2.028.747.897.......2.199.454.992 ......2.523.416.077 ...........2.661.389.439 .....2.569.106.412
Robo .................................................................. ........................... .............................. ............................... ...........160.758.144..........155.612.217 .........174.864.951 ..............202.156.330 ........203.190.885
Defensa criminal ................................................ ........................... .............................. ............................... ...........224.634.326..........192.363.777 .........210.523.625 ..............196.741.016 ........194.145.746
Otras coberturas ................................................. ........................... .............................. ............................... ...........299.509.733..........573.843.789 .........649.213.065 ..............694.040.013 ........731.514.560
...............................................................................................................................................Coste medio €
RC Corporal Graves ........................................... ........................... .............................. ............................... ...............22.503,88..............20.431,56 ...............9.405,47 ..................12.304,47 ............38.611,44
RC Corporal Leves ............................................. ........................... .............................. ............................... .................3.323,03................3.090,87 ...............3.704,37 ....................3.225,51 ..............3.355,66
RC Material ........................................................ ........................... .............................. ............................... ....................662,72...................667,51 ..................752,33 .......................748,43 .................834,37
Daños Propios .................................................. ........................... .............................. ............................... ....................538,16...................567,85 ..................595,48 .......................605,56 .................573,33
Robo .................................................................. ........................... .............................. ............................... ....................841,38...................879,11 ..................989,06 ....................1.074,70 .................918,06
Defensa criminal ................................................ ........................... .............................. ............................... ....................287,52...................254,34 ..................269,24 .......................271,21 .................256,79
Otras coberturas ................................................. ........................... .............................. ............................... ....................236,02...................208,26 ..................227,39 .......................225,59 .................242,79

Tabla/Gráfico 122: Datos básicos del seguro de salud.

..................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009
........................................................................................................................................Magnitudes básicas
Primas devengadas .....................2.964.563.817 .....3.241.265.896........3.570.943.282.........4.004.867.175.........4.359.420.443.......4.783.098.626 ......5.236.561.895 ...........5.644.759.207 .....5.926.459.318
Primas imputadas .......................2.942.088.507 .....3.216.552.809........3.555.593.580.........3.968.476.784.........4.334.306.670.......4.757.764.670 ......5.192.857.532 ...........5.606.494.741 .....5.887.829.615
Siniestralidad bruta .....................2.478.653.552 .....2.690.361.784........2.956.375.598.........3.267.657.463.........3.527.774.129.......3.852.551.047 ......4.235.312.125 ...........4.644.485.983 .....5.054.023.040
Siniestralidad imputada ..............2.468.178.472 .....2.673.435.121........2.963.478.884.........3.278.468.610.........3.549.271.107.......3.863.877.646 ......4.244.735.377 ...........4.669.248.381 .....5.074.767.926
Gastos de adquisición ....................228.069.975 ........249.935.633...........267.044.548............298.391.846............308.222.972..........361.822.697 .........413.452.630 ..............426.259.691 ........438.897.792
Gastos de administración .................93.863.264 ........101.460.728...........104.870.734............118.260.754............130.079.327..........146.928.898 .........159.476.624 ..............183.240.744 ........171.375.766
Gastos totales.................................314.673.155 ........343.580.631...........363.847.508............407.865.380............431.621.904..........501.130.277 .........551.881.209 ..............600.318.686 ........598.310.854
Resultado de la cuenta técnica .......136.317.320 ........160.197.988...........220.279.963............263.521.557............294.330.401..........383.378.744 .........401.331.524 ..............357.261.411 ........242.917.449
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........83,6%..................83,0% ....................82,8% .....................81,6% .....................80,9% ...................80,5% ..................80,9%........................82,3%..................85,3%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto94,5% ............93,8% ....................93,2% .....................92,0% .....................91,0% ...................91,2% ..................91,8%........................93,1%..................95,6%
Resultado CT/primas imputadas ................4,6%....................5,0% ......................6,2% .......................6,6% .......................6,8% .....................8,1% ....................7,7%..........................6,4%....................4,1%
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.......................................................................................................................................Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Enfermedad ........................................................ ........................... .............................. ............................... ...............2.417.933..............2.212.980 .............2.739.695 ..................2.903.746 ............3.180.674
Asistencia Sanitaria ............................................ ........................... .............................. ............................... .............17.504.585............21.579.635 ...........24.139.390 ................20.281.679 ..........16.382.992
Total ................................................................... ........................... .............................. ............................... .............19.922.518............23.792.615 ...........26.879.085 ................23.185.425 ..........19.563.666
...........................................................................Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Enfermedad ........................................................ ........................... .............................. ............................... ...........334.473.264..........332.724.521 .........364.674.588 ..............432.936.515 ........453.301.178
Asistencia Sanitaria ............................................ ........................... .............................. ............................... ........1.810.618.168.......3.265.109.122 ......3.475.817.632 ...........3.780.967.570 .....3.697.611.182
Total ................................................................... ........................... .............................. ............................... ........2.145.091.432.......3.597.833.643 ......3.840.492.221 ...........4.213.904.085 .....4.150.912.360
...............................................................................................................................................Coste medio €
Enfermedad ........................................................ ........................... .............................. ............................... ....................138,33...................150,35 ..................133,11 .......................149,10 .................142,52
Asistencia Sanitaria ............................................ ........................... .............................. ............................... ....................103,44...................151,31 ..................143,99 .......................186,42 .................225,70
Total ................................................................... ........................... .............................. ............................... ....................107,67...................151,22 ..................142,88 .......................181,75 .................212,17

Tabla/Gráfico 123: Datos básicos de los seguros multirriesgo.

2001..........................................................2002 ....................2003.......................2004........................2005........................2006......................2007 .....................2008 ..........................2009
........................................................................................................ Magnitudes básicas (conjunto de los seguros multirriesgo)
Primas devengadas .....................2.575.300.705 .....3.069.100.277........3.564.991.944.........3.980.854.905.........4.391.954.364.......4.869.307.911 ......5.252.632.313 ...........5.663.813.541 .....5.960.641.833
Primas imputadas .......................2.016.923.134 .....2.298.612.041........2.684.043.331.........3.097.647.444.........3.570.969.098.......4.025.059.794 ......4.401.691.173 ...........4.779.201.257 .....5.102.147.207
Siniestralidad bruta .....................1.975.725.652 .....2.124.755.517........2.267.386.343.........2.320.369.656.........2.787.082.420.......2.951.454.754 ......3.338.057.088 ...........3.451.099.201 .....3.845.876.057
Siniestralidad imputada ..............1.495.247.556 .....1.627.980.101........1.768.992.512.........1.871.382.161.........2.150.918.318.......2.417.715.771 ......2.774.003.739 ...........2.955.296.991 .....3.202.870.700
Gastos de adquisición ....................777.702.136 ........847.052.062...........954.991.453.........1.053.006.135.........1.149.676.000.......1.279.430.499 ......1.396.143.547 ...........1.483.917.434 .....1.575.286.141
Gastos de administración .................97.541.442 ........102.960.009...........105.011.826............116.365.124............115.468.016..........123.446.624 .........133.439.211 ..............152.453.378 ........169.277.494
Gastos totales.................................659.042.911 ........714.671.515...........821.498.122............908.018.741.........1.029.061.746.......1.158.688.203 ......1.295.823.448 ...........1.381.707.441 .....1.495.561.968
Resultado de la cuenta técnica ........-79.717.492.........-64.352.003...........149.584.405............376.018.883............523.562.541..........559.167.331 .........463.648.225 ..............488.196.401 ........568.939.338
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........76,7%..................69,2% ....................63,6% .....................58,3% .....................63,5% ...................60,6% ..................63,6%........................60,9%..................64,5%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto110,7% ........100,2% ....................93,3% .....................87,7% .....................92,3% ...................89,4% ..................92,7%........................89,8%..................93,8%
Resultado CT/primas imputadas ..............-4,0% ..................-2,8% ......................5,6% .....................12,1% .....................14,7% ...................13,9% ..................10,5%........................10,2%..................11,2%
.......................................................................................................................................Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Multirriesgo Hogar ............................................. ........................... .............................. ............................... ...............3.139.644..............3.512.023 .............3.747.398 ..................4.168.634 ............4.632.567
Multirriesgo Comercio ....................................... ........................... .............................. ............................... ..................354.971.................370.816 ................403.787 .....................405.606 ...............415.515
Multirriesgo Comunidades................................. ........................... .............................. ............................... ..................629.564.................698.643 ................697.369 .....................745.710 ...............834.006
Multirriesgo Industrial........................................ ........................... .............................. ............................... ..................167.014.................179.080 ................189.591 .....................179.935 ...............194.520
Otros Multirriesgos ............................................ ........................... .............................. ............................... ....................24.424...................28.572 ..................32.618 .......................24.828 .................22.311
Total Multirriesgos ............................................. ........................... .............................. ............................... ...............4.315.617..............4.789.134 .............5.070.763 ..................5.524.713 ............6.098.919
...........................................................................Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Multirriesgo Hogar ............................................. ........................... .............................. ............................... ........1.162.638.873.......1.315.347.788 ......1.446.480.337 ...........1.637.250.529 .....1.766.921.451
Multirriesgo Comercio ....................................... ........................... .............................. ............................... ...........317.938.713..........338.052.899 .........354.766.375 ..............388.941.866 ........376.832.848
Multirriesgo Comunidades................................. ........................... .............................. ............................... ...........259.699.341..........295.676.858 .........314.172.985 ..............350.726.474 ........392.395.187
Multirriesgo Industrial........................................ ........................... .............................. ............................... ...........852.001.848..........830.400.420 .........921.028.310 ..............790.963.850 ........695.515.655
Otros Multirriesgos ............................................ ........................... .............................. ............................... .............67.710.981............77.631.469 ...........87.329.333 ................92.960.782 ..........88.346.296
Total Multirriesgos ............................................. ........................... .............................. ............................... ........2.659.989.754.......2.857.109.435 ......3.123.777.341 ...........3.260.843.501 .....3.320.011.437
............................................................................................................................................ Coste medio €
Multirriesgo Hogar ............................................. ........................... .............................. ............................... ....................370,31...................374,53 ..................386,00 .......................392,75 .................381,41
Multirriesgo Comercio ....................................... ........................... .............................. ............................... ....................895,68...................911,65 ..................878,60 .......................958,92 .................906,91
Multirriesgo Comunidades................................. ........................... .............................. ............................... ....................412,51...................423,22 ..................450,51 .......................470,33 .................470,49
Multirriesgo Industrial........................................ ........................... .............................. ............................... .................5.101,38................4.637,04 ...............4.857,97 ....................4.395,83 ..............3.575,55
Otros Multirriesgos ............................................ ........................... .............................. ............................... .................2.772,31................2.717,05 ...............2.677,34 ....................3.744,19 ..............3.959,76
Total Multirriesgos ............................................. ........................... .............................. ............................... ....................616,36...................596,58 ..................616,04 .......................590,23 .................544,36

Tabla/Gráfico 124: Datos básicos del seguro de decesos.

2001..........................................................2002 ....................2003.......................2004........................2005........................2006......................2007 .....................2008 ..........................2009
....................................................................................................................................... Magnitudes básicas
Primas devengadas ........................973.099.699 .....1.056.056.366........1.132.297.764.........1.246.297.115.........1.303.116.006.......1.411.551.365 ......1.470.137.190 ...........1.539.179.030 .....1.624.285.993
Primas imputadas ..........................971.281.723 .....1.056.093.847........1.130.424.965.........1.240.961.318.........1.295.277.958.......1.405.873.916 ......1.463.543.852 ...........1.529.377.908 .....1.620.116.318
Siniestralidad bruta ........................397.386.933 ........431.252.839...........479.733.272............494.625.296............549.895.169..........553.263.500 .........593.380.058 ..............615.325.790 ........643.572.754
Siniestralidad imputada .................397.111.264 ........432.229.891...........479.544.368............494.513.067............549.754.846..........553.408.457 .........593.126.000 ..............615.265.801 ........643.417.290
Gastos de adquisición ....................338.344.489 ........364.078.532...........375.569.180............412.369.623............393.601.643..........421.440.444 .........421.890.435 ..............450.809.492 ........517.657.280
Gastos de administración .................66.781.725 ..........72.590.971.............71.795.611..............81.903.239..............81.479.580............84.175.154 ...........83.731.165 ................75.639.683 ..........80.306.827
Gastos totales.................................405.119.805 ........436.516.075...........446.530.118............493.108.495............473.666.691..........503.592.468 .........503.186.744 ..............523.876.424 ........594.992.452
Resultado de la cuenta técnica .........71.838.828 ..........46.763.432.............94.448.101............127.259.480............141.120.002..........212.446.847 .........212.517.881 ..............195.818.761 ........197.423.424
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........40,8%..................40,8% ....................42,4% .....................39,7% .....................42,2% ...................39,2% ..................40,4%........................40,0%..................39,6%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto82,5% ............82,2% ....................81,9% .....................79,3% .....................78,7% ...................75,0% ..................74,8%........................74,2%..................76,4%
Resultado CT/primas imputadas ................7,4%....................4,4% ......................8,4% .....................10,3% .....................10,9% ...................15,1% ..................14,5%........................12,8%..................12,2%
.......................................................................................................................................Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Decesos ............................................................. ........................... .............................. ............................... ..................246.957.................228.851 ................224.472 .....................214.434 ...............234.624
Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Decesos ............................................................. ........................... .............................. ............................... ...........508.135.159..........523.527.084 .........537.998.864 ..............576.207.769 ........572.717.116
Coste medio €
Decesos ............................................................. ........................... .............................. ............................... .................2.057,59................2.287,63 ...............2.396,73 ....................2.687,11 ..............2.441,00
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Tabla/Gráfico 125: Datos básicos del seguro de transportes.

...................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009

....................................................................................................................................... Magnitudes básicas
Primas devengadas ........................371.222.183 ........461.212.424...........476.863.201............487.229.133............563.616.096..........603.757.163 .........596.658.743 ..............593.895.473 ........513.434.553
Primas imputadas ..........................213.654.439 ........196.034.187...........204.732.994............237.621.948............262.170.877..........286.392.533 .........318.791.265 ..............336.910.519 ........303.897.156
Siniestralidad bruta ........................284.683.871 ........264.150.267...........251.351.976............229.220.203............258.215.070..........302.528.321 .........422.706.566 ..............481.556.798 ........354.640.001
Siniestralidad imputada .................157.633.523 ........139.268.910...........136.396.709............134.534.044............155.492.603..........179.455.465 .........218.806.322 ..............261.145.089 ........217.142.262
Gastos de adquisición ......................87.475.894 ..........81.242.092.............81.885.053..............87.533.111..............90.895.935..........107.814.628 .........116.661.905 ..............113.441.940 ..........97.556.837
Gastos de administración .................10.122.868 ............9.546.275...............9.177.467................8.555.342................7.576.232..............9.260.351 ...........11.176.095 ................10.525.750 ..........10.151.362
Gastos totales...................................48.609.326 ..........44.367.236.............46.057.159..............50.273.121..............56.087.710............68.842.255 ...........81.707.296 ................81.598.382 ..........76.475.057
Resultado de la cuenta técnica .........18.041.012 ............9.930.609.............29.242.547..............60.092.874..............63.052.921............48.392.042 ...........25.825.343 ..................2.762.951 ..........23.916.618
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........76,7%..................57,3% ....................52,7% .....................47,0% .....................45,8% ...................50,1% ..................70,8%........................81,1%..................69,1%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto103,0% ..........77,0% ....................71,8% .....................66,8% .....................63,3% ...................69,5% ..................92,3%......................102,0%..................90,1%
Resultado CT/primas imputadas ................8,4%....................5,1% ....................14,3% .....................25,3% .....................24,1% ...................16,9% ....................8,1%..........................0,8%....................7,9%
.......................................................................................................................................Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Transportes Cascos ............................................ ........................... .............................. ............................... ....................12.451...................14.025 ..................13.731 .......................14.212 .................12.789
Transportes mercancías...................................... ........................... .............................. ............................... ....................92.339.................109.694 ................111.817 .....................103.208 .................56.137
Total ................................................................... ........................... .............................. ............................... ..................104.790.................123.719 ................125.548 .....................117.420 .................68.926
........................................................................... Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Transportes Cascos ............................................ ........................... .............................. ............................... ...........125.272.845..........139.203.279 .........222.842.753 ..............260.469.390 ........157.387.889
Transportes mercancías...................................... ........................... .............................. ............................... ...........150.553.956..........163.294.572 .........171.991.258 ..............174.783.573 ........105.756.855
Total ................................................................... ........................... .............................. ............................... ...........275.826.802..........302.497.851 .........394.834.010 ..............435.252.963 ........263.144.743
...............................................................................................................................................Coste medio €
Transportes Cascos ............................................ ........................... .............................. ............................... ...............10.061,27................9.925,37 .............16.229,17 ..................18.327,43 ............12.306,50
Transportes mercancías...................................... ........................... .............................. ............................... .................1.630,45................1.488,64 ...............1.538,15 ....................1.693,51 ..............1.883,91
Total ................................................................... ........................... .............................. ............................... .................2.632,19................2.445,04 ...............3.144,88 ....................3.706,80 ..............3.817,79

Tabla/Gráfico 126: Datos básicos de los seguros de crédito y de caución.

2001...........................................................2002 ....................2003.......................2004........................2005........................2006......................2007 .....................2008 ..........................2009
....................................................................................................................................... Magnitudes básicas
Primas devengadas ........................429.467.238 ........480.785.945...........544.173.787............597.495.917............633.767.402..........657.443.391 .........722.445.976 ..............785.554.347 ........414.454.778
Primas imputadas ..........................179.940.092 ........194.978.845...........240.674.560............298.096.401............323.400.285..........363.784.153 .........396.797.598 ..............426.624.006 ........296.336.478
Siniestralidad bruta ........................282.727.606 ........313.458.579...........320.934.579............329.329.313............360.688.680..........410.301.700 .........523.924.392 ...........1.351.060.912 ........279.607.541
Siniestralidad imputada .................141.062.906 ........146.201.282...........159.575.431............176.036.232............197.004.229..........239.122.840 .........318.602.657 ..............747.014.063 ........136.859.173
Gastos de adquisición ......................97.518.611 ..........91.391.153...........102.907.560............113.403.642............120.326.726..........125.481.269 .........134.711.789 ..............148.983.294 ........202.565.972
Gastos de administración .................66.949.969 ..........68.308.313.............73.680.184..............78.283.935..............80.826.817............81.743.148 ...........87.463.663 ................90.517.015 ..........12.895.405
Gastos totales...................................63.217.467 ..........56.947.023.............54.741.933..............84.901.036..............99.540.292..........107.401.341 .........109.972.197 ..............125.504.364 ........140.986.717
Resultado de la cuenta técnica .........36.407.862 ..........37.583.806.............73.208.924..............69.419.220..............78.747.812............91.560.377 ...........51.769.908...............-52.812.923 ..........16.973.363
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........65,8%..................65,2% ....................59,0% .....................55,1% .....................56,9% ...................62,4% ..................72,5%......................172,0%..................67,5%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto104,1% ..........98,4% ....................91,4% .....................87,2% .....................88,7% ...................93,9% ................103,3%......................202,5%................119,5%
Resultado CT/primas imputadas ..............20,2%..................19,3% ....................30,4% .....................23,3% .....................24,3% ...................25,2% ..................13,0% ......................-12,4%....................5,7%
.......................................................................................................................................Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Crédito ............................................................... ........................... .............................. ............................... ..................139.257...................96.236 ................112.185 .....................206.691 ...............189.080
Caución.............................................................. ........................... .............................. ............................... .........................258........................511 .......................959 .........................1.212 ...................1.879
Total ................................................................... ........................... .............................. ............................... ..................139.515...................96.747 ................113.144 .....................207.903 ...............190.959
........................................................................... Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Crédito ............................................................... ........................... .............................. ............................... ...........440.908.368..........503.024.009 .........616.111.964 ...........1.377.999.764 .....1.205.799.184
Caución.............................................................. ........................... .............................. ............................... ...............9.686.976..............9.484.165 ...........16.858.173 ................53.054.981 ..........89.138.732
Total ................................................................... ........................... .............................. ............................... ...........450.595.344..........512.508.174 .........632.970.137 ...........1.431.054.745 .....1.294.937.916
...............................................................................................................................................Coste medio €
Crédito ............................................................... ........................... .............................. ............................... .................3.166,15................5.226,98 ...............5.491,93 ....................6.666,96 ..............6.377,19
Caución.............................................................. ........................... .............................. ............................... ...............37.546,42..............18.560,01 .............17.578,91 ..................43.774,74 ............47.439,45
Total ................................................................... ........................... .............................. ............................... .................3.229,73................5.297,41 ...............5.594,38 ....................6.883,28 ..............6.781,24

Tabla/Gráfico 127: Datos básicos del seguro de responsabilidad civil general.

..................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009
....................................................................................................................................... Magnitudes básicas
Primas devengadas ........................799.124.019 .....1.031.966.948........1.262.493.051.........1.497.743.992.........1.604.126.303.......1.777.430.468 ......1.846.112.005 ...........1.837.530.042 .....1.631.105.056
Primas imputadas ..........................578.480.063 ........628.611.511...........784.426.469............975.053.837.........1.126.854.031.......1.301.706.813 ......1.360.540.548 ...........1.308.153.956 .....1.155.780.837
Siniestralidad bruta ........................724.328.246 ........917.844.201........1.059.037.548.........1.170.074.506.........1.272.062.801.......1.216.158.999 ......1.222.237.918 ..............987.125.394 ........834.790.918
Siniestralidad imputada .................545.325.406 ........624.937.354...........736.518.525............863.798.001............888.313.594..........863.350.369 .........872.281.385 ..............707.089.770 ........597.181.684
Gastos de adquisición ....................147.095.758 ........166.972.025...........198.289.031............233.068.511............252.757.850..........294.036.630 .........303.752.023 ..............325.632.666 ........312.016.933
Gastos de administración .................25.853.178 ..........23.602.928.............28.826.393..............27.705.345..............28.688.759............28.296.178 ...........33.087.527 ................36.275.264 ..........34.712.211
Gastos totales.................................128.233.548 ........129.181.418...........148.155.964............176.306.049............198.860.101..........240.902.564 .........257.091.815 ..............248.089.651 ........262.571.017
Resultado de la cuenta técnica ........-20.664.288.......-107.680.156 ...........-23.537.784..............20.679.276............149.321.422..........292.171.469 .........362.054.341 ..............427.433.143 ........463.860.669
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........90,6%..................88,9% ....................83,9% .....................78,1% .....................79,3% ...................68,4% ..................66,2%........................53,7%..................51,2%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto112,3% ........107,4% ..................101,9% .....................95,5% .....................96,8% ...................86,6% ..................84,5%........................73,4%..................72,4%
Resultado CT/primas imputadas ..............-3,6% ................-17,1%.....................-3,0% .......................2,1% .....................13,3% ...................22,4% ..................26,6%........................32,7%..................40,1%
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.......................................................................................................................................Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Responsabilidad civil general............................. ........................... .............................. ............................... ..................145.509.................148.006 ................137.549 .....................132.373 ...............117.146
........................................................................... Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Responsabilidad civil general............................. ........................... .............................. ............................... ...........912.995.980..........994.168.531 .........943.188.437 ..............833.985.183 ........715.388.819
...............................................................................................................................................Coste medio €
Responsabilidad civil general............................. ........................... .............................. ............................... .................6.274,50................6.717,08 ...............6.857,11 ....................6.300,27 ..............6.106,81

Tabla/Gráfico 128: Datos básicos del seguro de accidentes.

...................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009

....................................................................................................................................... Magnitudes básicas
Primas devengadas ........................678.710.450 ........707.510.232...........762.579.076............814.865.076............868.207.489..........925.807.745 .........944.397.223 ..............985.579.476 ........953.559.564
Primas imputadas ..........................637.487.672 ........630.321.025...........661.105.544............715.033.546............759.213.015..........816.796.793 .........833.735.661 ..............874.817.506 ........855.509.071
Siniestralidad bruta ........................365.056.045 ........373.332.791...........384.116.468............403.183.159............419.939.438..........412.776.004 .........405.813.010 ..............419.557.949 ........336.993.416
Siniestralidad imputada .................347.319.310 ........327.036.550...........333.314.094............363.878.534............382.013.625..........372.702.725 .........375.545.505 ..............358.600.629 ........307.598.801
Gastos de adquisición ....................191.712.916 ........181.855.827...........189.130.362............194.016.677............208.346.158..........225.073.502 .........242.889.150 ..............248.878.956 ........236.191.206
Gastos de administración .................32.531.309 ..........30.814.512.............32.642.461..............33.202.954..............33.566.731............33.380.544 ...........34.266.926 ................40.430.690 ..........44.338.358
Gastos totales.................................198.937.193 ........188.861.978...........198.052.353............204.562.738............219.522.388..........232.766.690 .........246.855.518 ..............263.636.767 ........255.309.578
Resultado de la cuenta técnica .......103.126.633 ..........99.535.777...........134.577.275............139.578.088............160.120.081..........242.948.515 .........231.360.223 ..............249.976.266 ........323.028.573
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........53,8%..................52,8% ....................50,4% .....................49,5% .....................48,4% ...................44,6% ..................43,0%........................42,6%..................35,3%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto86,8% ............82,8% ....................79,5% .....................77,4% .....................76,2% ...................72,5% ..................72,3%........................71,9%..................64,8%
Resultado CT/primas imputadas ..............16,2%..................15,8% ....................20,4% .....................19,5% .....................21,1% ...................29,7% ..................27,7%........................28,6%..................37,8%
.......................................................................................................................................Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Accidentes.......................................................... ........................... .............................. ............................... ..................219.563.................194.843 ................167.567 .....................179.528 ...............177.544
........................................................................... Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Accidentes.......................................................... ........................... .............................. ............................... ...........362.229.401..........337.133.242 .........252.593.199 ..............260.195.462 ........220.144.605
...............................................................................................................................................Coste medio €
Accidentes.......................................................... ........................... .............................. ............................... .................1.649,77................1.730,28 ...............1.507,42 ....................1.449,33 ..............1.239,94

Tabla/Gráfico 129: Datos básicos del seguro de otros daños a los bienes.

..................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009
....................................................................................................................................... Magnitudes básicas
Primas devengadas ........................125.980.327 ........157.832.488...........209.073.356............190.863.028............162.040.847..........105.239.316 .........117.829.445 ..............115.990.942 ........119.052.435
Primas imputadas ..........................237.919.247 ........134.202.440.............85.741.033..............79.440.626..............91.696.104............59.821.742 ...........50.363.013 ................48.248.382 ..........51.283.357
Siniestralidad bruta ........................167.986.548 ..........88.752.325...........168.505.297............142.287.635..............94.435.100............61.778.194 .........115.452.558 ..............118.624.938 ..........33.894.352
Siniestralidad imputada .................194.594.007 ..........83.267.375.............28.189.682..............34.460.900............115.319.772............21.402.938 ...........29.003.850 ................29.034.206 ..........32.370.732
Gastos de adquisición ....................111.530.331 ..........70.508.039.............33.093.852..............30.466.692..............26.024.123............24.793.671 ...........22.706.775 ................23.244.847 ..........21.172.795
Gastos de administración ...................8.545.193 ............6.420.481...............4.124.401................3.391.604................3.047.021..............2.134.332 .............2.134.599 ..................2.486.527 ............2.317.581
Gastos totales...................................72.395.223 ..........36.946.335.............15.904.762..............13.438.118..............10.627.784............15.876.480 ...........10.379.447 ................12.112.113 ..........11.133.871
Resultado de la cuenta técnica ........-15.319.306 ..........14.228.105.............37.368.534..............31.495.000 ............-23.031.563............24.096.907 ...........12.609.313 ..................8.816.541 ..........10.685.838
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ........133,3%..................56,2% ....................80,6% .....................74,5% .....................58,3% ...................58,7% ..................98,0%......................102,3%..................28,5%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto228,7% ........105,0% ....................98,4% .....................92,3% .....................76,2% ...................84,3% ................119,1%......................124,5%..................48,2%
Resultado CT/primas imputadas ..............-6,4%..................10,6% ....................43,6% .....................39,6%....................-25,1% ...................40,3% ..................25,0%........................18,3%..................20,8%
.......................................................................................................................................Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Otros daños a los bienes .................................... ........................... .............................. ............................... ......................7.956.....................4.799 ....................4.684 .........................5.146 ...................5.253
........................................................................... Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Otros daños a los bienes .................................... ........................... .............................. ............................... .............99.506.194............66.427.270 .........102.506.284 ..............106.547.837 ..........63.702.770
...............................................................................................................................................Coste medio €
Otros daños a los bienes .................................... ........................... .............................. ............................... ...............12.507,06..............13.841,90 .............21.884,35 ..................20.704,98 ............12.126,93

Tabla/Gráfico 130: Datos básicos del seguro de pérdidas pecuniarias diversas.

...................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009

....................................................................................................................................... Magnitudes básicas
Primas devengadas ..........................56.275.003 ..........67.964.189.............74.193.088............100.371.479............126.032.676..........183.889.693 .........236.831.289 ..............292.906.311 ........339.643.182
Primas imputadas ............................30.197.214 ..........34.069.536.............40.357.272..............51.014.913..............83.426.290..........127.574.194 .........177.720.050 ..............205.014.088 ........262.225.348
Siniestralidad bruta ..........................39.665.267 ..........40.762.427.............25.535.507..............83.625.521..............46.642.905............71.637.322 .........103.461.872 ..............126.608.984 ........183.257.227
Siniestralidad imputada ...................12.981.341 ..........13.050.744...............8.493.355..............13.858.763..............26.921.715............44.233.801 ...........63.326.070 ................82.178.608 ........102.533.386
Gastos de adquisición ......................13.076.679 ..........15.041.311.............17.652.119..............23.887.189..............49.130.997............77.559.054 .........106.355.907 ..............163.105.427 ........188.041.905
Gastos de administración ...................2.528.144 ............2.594.341...............2.575.201................2.450.779................2.603.133..............4.133.571 .............5.755.726 ..................6.496.459 ............8.848.371
Gastos totales...................................10.684.679 ..........12.093.109.............14.633.868..............18.444.882..............38.615.053............60.062.275 ...........71.354.338 ..............104.147.962 ........131.984.099
Resultado de la cuenta técnica ...........7.518.780 ............8.746.918.............19.430.193..............17.983.274..............18.494.564............23.452.287 ...........53.218.557 ................24.705.904 ..........38.334.847
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........70,5%..................60,0% ....................34,4% .....................83,3% .....................37,0% ...................39,0% ..................43,7%........................43,2%..................54,0%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto98,2% ............85,9% ....................61,7% ...................109,6% .....................78,1% ...................83,4% ..................91,0%......................101,1%................111,9%
Resultado CT/primas imputadas ..............24,9%..................25,7% ....................48,1% .....................35,3% .....................22,2% ...................18,4% ..................29,9%........................12,1%..................14,6%

Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Pérdidas pecuniarias .......................................... ........................... .............................. ............................... ....................25.821...................41.572 ................122.437 .....................168.502 .................95.485
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Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Pérdidas pecuniarias .......................................... ........................... .............................. ............................... .............49.295.518............63.214.958 ...........85.392.477 ..............100.037.103 ........100.513.336

Coste medio €
Pérdidas pecuniarias .......................................... ........................... .............................. ............................... .................1.909,13................1.520,61 ..................697,44 .......................593,68 ..............1.052,66

Tabla/Gráfico 131: Datos básicos del seguro de defensa jurídica.

...................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009

....................................................................................................................................... Magnitudes básicas
Primas devengadas ..........................77.660.799 ..........80.903.233.............86.254.582..............92.127.505..............98.832.316..........133.787.030 .........140.969.190 ..............137.511.216 ........125.351.827
Primas imputadas ............................97.141.418 ........107.728.410...........117.521.966............112.635.736............123.936.569..........163.241.496 .........172.653.474 ..............173.933.955 ........161.411.422
Siniestralidad bruta ..........................56.522.512 ..........50.885.262.............55.079.281..............51.602.857..............51.880.859............61.569.881 ...........63.004.709 ................65.979.809 ..........53.622.407
Siniestralidad imputada ...................70.742.312 ..........70.550.414.............79.712.049..............68.033.995..............70.537.801............84.119.352 ...........85.905.768 ................91.792.407 ..........80.396.056
Gastos de adquisición ......................28.147.677 ..........31.899.393.............31.502.030..............32.466.649..............32.841.490............36.396.680 ...........40.387.485 ................43.310.134 ..........42.697.701
Gastos de administración ...................5.872.269 ............5.841.538...............6.578.396................5.616.818................5.521.323..............6.265.360 .............6.942.293 ..................7.081.542 ............7.731.734
Gastos totales...................................29.664.057 ..........33.691.554.............34.120.610..............33.978.906..............34.397.407............36.219.204 ...........41.090.743 ................44.168.506 ..........43.200.431
Resultado de la cuenta técnica ..............158.432 ............7.739.338.............10.952.432..............16.594.986..............26.546.634............50.839.607 ...........50.466.110 ................47.124.662 ..........46.062.288
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........72,8%..................62,9% ....................63,9% .....................56,0% .....................52,5% ...................46,0% ..................44,7%........................48,0%..................42,8%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto116,6% ........109,5% ..................108,0% .....................97,4% .....................91,3% ...................77,9% ..................78,3%........................84,6%..................83,0%
Resultado CT/primas imputadas ................0,2%....................7,2% ......................9,3% .....................14,7% .....................21,4% ...................31,1% ..................29,2%........................27,1%..................28,5%

Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Defensa Jurídica................................................. ........................... .............................. ............................... ..................217.481.................174.634 ................186.309 .....................284.351 ...............275.560

Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Defensa Jurídica................................................. ........................... .............................. ............................... .............52.946.886............37.580.742 ...........30.975.266 ................37.488.451 ..........39.661.763

Coste medio €
Defensa Jurídica................................................. ........................... .............................. ............................... ....................243,46...................215,20 ..................166,26 .......................131,84 .................143,93

Tabla/Gráfico 132: Datos básicos del seguro de incendios.

...................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009

....................................................................................................................................... Magnitudes básicas
Primas devengadas ........................125.980.327 ........157.832.488...........209.073.356............190.863.028............162.040.847..........105.239.316 .........117.829.445 ..............115.990.942 ........119.052.435
Primas imputadas ..........................237.919.247 ........134.202.440.............85.741.033..............79.440.626..............91.696.104............59.821.742 ...........50.363.013 ................48.248.382 ..........51.283.357
Siniestralidad bruta ........................167.986.548 ..........88.752.325...........168.505.297............142.287.635..............94.435.100............61.778.194 .........115.452.558 ..............118.624.938 ..........33.894.352
Siniestralidad imputada .................194.594.007 ..........83.267.375.............28.189.682..............34.460.900............115.319.772............21.402.938 ...........29.003.850 ................29.034.206 ..........32.370.732
Gastos de adquisición ....................111.530.331 ..........70.508.039.............33.093.852..............30.466.692..............26.024.123............24.793.671 ...........22.706.775 ................23.244.847 ..........21.172.795
Gastos de administración ...................8.545.193 ............6.420.481...............4.124.401................3.391.604................3.047.021..............2.134.332 .............2.134.599 ..................2.486.527 ............2.317.581
Gastos totales...................................72.395.223 ..........36.946.335.............15.904.762..............13.438.118..............10.627.784............15.876.480 ...........10.379.447 ................12.112.113 ..........11.133.871
Resultado de la cuenta técnica ........-15.319.306 ..........14.228.105.............37.368.534..............31.495.000 ............-23.031.563............24.096.907 ...........12.609.313 ..................8.816.541 ..........10.685.838
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ........133,3%..................56,2% ....................80,6% .....................74,5% .....................58,3% ...................58,7% ..................98,0%......................102,3%..................28,5%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto228,7% ........105,0% ....................98,4% .....................92,3% .....................76,2% ...................84,3% ................119,1%......................124,5%..................48,2%
Resultado CT/primas imputadas ..............-6,4%..................10,6% ....................43,6% .....................39,6%....................-25,1% ...................40,3% ..................25,0%........................18,3%..................20,8%

Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Incendios ........................................................... ........................... .............................. ............................... ......................7.956.....................4.799 ....................4.684 .........................5.146 ...................5.253

Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Incendios ........................................................... ........................... .............................. ............................... .............99.506.194............66.427.270 .........102.506.284 ..............106.547.837 ..........63.702.770

Coste medio €
Incendios ........................................................... ........................... .............................. ............................... ...............12.507,06..............13.841,90 .............21.884,35 ..................20.704,98 ............12.126,93

Tabla/Gráfico 133: Datos básicos del seguro de asistencia.

...................................................................2001 ....................2002.......................2003........................2004........................2005......................2006 .....................2007 ..........................2008 ....................2009

....................................................................................................................................... Magnitudes básicas
Primas devengadas ........................154.397.315 ........160.888.211...........173.702.437............212.591.757............239.370.118..........265.411.739 .........293.395.919 ..............335.344.064 ........345.706.917
Primas imputadas ..........................378.053.163 ........354.783.021...........379.406.210............428.509.335............474.068.131..........528.210.236 .........630.603.774 ..............643.882.968 ........646.678.493
Siniestralidad bruta ........................124.258.736 ........122.503.848...........139.776.564............168.449.208............198.173.354..........235.302.393 .........252.827.128 ..............249.796.353 ........251.310.124
Siniestralidad imputada .................276.014.344 ........241.369.325...........273.363.596............303.914.307............345.188.109..........394.428.383 .........477.435.171 ..............470.197.995 ........458.668.026
Gastos de adquisición ......................51.027.900 ..........42.300.564.............45.955.636..............52.812.790..............61.357.342............67.472.462 ...........78.578.556 ................97.932.057 ........101.005.878
Gastos de administración .................16.470.164 ..........19.528.518.............24.166.847..............22.765.215..............20.134.062............21.436.198 ...........22.463.332 ................26.611.489 ..........27.984.924
Gastos totales...................................61.567.758 ..........55.351.434.............65.330.179..............68.675.355..............74.471.278............80.579.324 ...........92.482.619 ..............114.147.633 ........113.597.047
Resultado de la cuenta técnica .........35.457.613 ..........49.385.043.............38.053.140..............53.703.507..............55.183.590............51.366.297 ...........57.472.267 ................56.512.103 ..........70.680.960
Ratio Primas/siniestralidad (bruto) ..........80,5%..................76,1% ....................80,5% .....................79,2% .....................82,8% ...................88,7% ..................86,2%........................74,5%..................72,7%
Suficiencia de prima (ratio combinado) Bruto124,2% ........114,6% ..................120,8% ...................114,8% ...................116,8% .................122,2% ................120,6%......................111,6%................110,0%
Resultado CT/primas imputadas ................9,4%..................13,9% ....................10,0% .....................12,5% .....................11,6% .....................9,7% ....................9,1%..........................8,8%..................10,9%

Siniestros (excl. Siniestros sin coste)
Asistencia........................................................... ........................... .............................. ............................... ...............1.684.983.................736.427 .............1.249.455 .....................921.603 ...............887.798

Coste de los siniestros (importes pagados + provisiones a 31 de diciembre de cada ejercicio)
Asistencia........................................................... ........................... .............................. ............................... ...........229.937.389..........144.653.610 .........140.940.568 ..............143.603.252 ........152.932.581

Coste medio €
Asistencia........................................................... ........................... .............................. ............................... ....................136,46...................196,43 ..................112,80 .......................155,82 .................172,26
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