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NOTA DE PRENSA  

Las primas de no vida suben un 3,46% 

Todas las líneas de negocio  

del seguro crecen hasta marzo 

● Los ramos de vida, salud, automóviles y diversos  

logran una evolución destacada 

● El ahorro gestionado en productos de vida  

supera los 180.000 millones de euros 

24/04/2017 Los ingresos de las entidades aseguradoras por la venta de pólizas a cierre del 

pasado marzo ascendieron a 18.503 millones de euros, un 11,52% más que un año atrás. 

De este importe, 9.216 millones de euros correspondieron al ramo de no vida y los 9.287 

millones restantes al de vida, según muestran los datos provisionales recabados por 

Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA). 

La facturación del ramo de no vida aumentaba a cierre del primer trimestre un 3,46% en 

términos interanuales. La mejora de esta actividad se fundamenta en el tirón de todas las 

líneas de negocio, con mención especial de las pólizas de salud y automóviles. Los seguros 

sanitarios repuntaron un 4,48%, hasta los 2.117 millones. Mientras, las pólizas de motor 

incrementaron su aportación un 4,05%, hasta los 2.836 millones de euros.  

La partida de seguros denominada “resto no vida” –que engloba las pólizas más ligadas a 

la actividad económica– y el ramo de multirriesgos tuvieron, igualmente, un desempeño 

destacado. Los seguros diversos aumentaron su facturación en un 3,20%, hasta los 2.430 

millones; mientras que la categoría multirriesgos incrementó sus ingresos en otro 1,73%, 

hasta los 1.832 millones. Bajo este término se incluyen las pólizas de hogar, comunidades 

de vecinos, comercios e industrias. 

El ahorro gestionado en productos de seguro de vida, medido a través de las provisiones 

técnicas, alcanzó los 180.569 millones de euros en el primer trimestre. Este importe supone 

un incremento interanual del 5,93%, de acuerdo con las estimaciones de ICEA. 

A continuación se ofrece la evolución de los diferentes ramos.  
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Evolución del sector 

Ramos 

Volumen estimado para el total del sector 

(%) Crecimiento 
Enero a marzo 2016 

(Datos provisionales) 
Enero a marzo 2017 

(Datos provisionales) 

Provisiones 
de vida 

170.454 180.569 5,93 

Primas ramos 
no vida 

8.908 9.216 3,46 

Datos en millones de euros. Fuente ICEA. 

 

Primas no vida | Volumen y crecimiento 

Ramos No Vida 

Volumen estimado de primas 

(%) Crecimiento 
Enero a marzo 

2016  
Enero a marzo 

2017  

Automóviles 2.726 2.836 4,05 

Salud 2.026 2.117 4,48 

Multirriesgos 1.801 1.832 1,73 

Resto no vida 2.355 2.430 3,20 

Total ramos no vida 8.908 9.216 3,46 

Datos en millones de euros. Fuente ICEA 

 

Evolución por ramos y modalidades 

Enero a marzo de 2017 
 

Crecimiento (%) 
Cuota de mercado 

del estudio (%)  

Total seguro directo 11,52 96,84 

Total vida 20,88 98,07 

Total no vida 3,46 95,61 

Automóviles 4,05 98,66 

Automóviles responsabilidad civil 5,07 98,81 

Automóviles otras garantías 2,89 98,49 
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Multirriesgo 1,73 96,84 

Hogar 2,95 98,73 

Comercio 2,11 98,18 

Comunidades 2,51 97,93 

Industrial -2,27 90,36 

Otros multirriesgos -1,39 85,60 

Salud 4,48 94,51 

Asistencia sanitaria 5,06 94,10 

Reembolso 0,67 98,04 

Subsidio 0,10 95,61 

Resto no vida 3,20 92,07 

Accidentes 4,53 99,86 

Asistencia 11,63 90,51 

Caución -18,12 85,47 

Crédito -4,42 81,76 

Decesos 4,64 98,04 

Defensa jurídica 5,26 88,31 

Incendios 18,61 84,99 

- Riesgos industriales 17,35 84,58 

- Resto de incendios 24,46 86,82 

Otros daños a los bienes -6,98 87,54 

- Avería de maquinaria 8,54 99,01 

- Equipos electrónicos 8,49 88,69 

- Montaje -28,25 46,29 

- Robo -5,57 82,96 

- Seguro decenal 47,08 72,73 

- Todo riesgo construcción -10,14 93,90 

- Resto otros daños a los bienes -9,91 87,36 

Pérdidas pecuniarias 4,36 91,45 

Responsabilidad civil 6,85 84,24 

Transportes 6,95 97,06 

- Aviación 156,90 94,05 

- Marítimo 2,99 98,44 

- Mercancías 5,45 96,35 

Datos en porcentaje. Fuente ICEA   
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