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C a r t a d e l a p re s i d e n t a

HACIA

LA EXCELENCIA

Lo más difícil de una carrera de fondo es saber dosificar el esfuerzo para garantizar, no sólo
que llegas hasta la meta, sino que, además, lo haces a un ritmo suficiente y constante que
te permita llegar el primero o, al menos en el grupo de cabeza. Por el camino encuentras
muchos momentos para parar o tomar otro rumbo, seguramente más cómodo, pero si crees
que tu objetivo es llegar, y que al llegar se encuentra tu objetivo, normalmente llegas aunque te cueste tiempo y esfuerzo.
El seguro español está inmerso en varias carreras de fondo a la vez. Son recorridos distintos
pero con un final común: la meta es lograr la excelencia.
Esta publicación es la tercera edición de la Memoria Social del seguro, un camino, una
carrera, que iniciamos hace cuatro años con el objetivo de poder trasladar a la sociedad
una carta de presentación adicional a los tradicionales informes económicos. Tres ediciones en las que hemos tratado de contar cuáles son en cada momento los retornos del seguro a la sociedad. Hechos de los que nos sentimos muy orgullosos como por ejemplo ser
depositarios de la salud de uno de cada seis ciudadanos de nuestro país, con lo que supone de alivio a la sanidad pública, o nuestro papel de impulso económico como inversores institucionales con vocación de permanencia o la contribución al crecimiento de los
numerosos sectores que directa o indirectamente colaboran con el seguro. Además, también estamos orgullosos de los 50.000 empleos directos que proporciona el sector y que,
además, lo hacemos con una apuesta muy fuerte por nuestros trabajadores, ya que tenemos una tasa de empleo indefinido del 94%, desconocida para la mayoría de los sectores
económicos españoles.
Son algunas muestras, pero hay otras carreras de fondo como nuestra capacidad de adaptación. Cada vez son más los ramos, cada vez son más los productos que han superado
su primitiva labor indemnizatoria para ofrecer la respuesta que demanda el cliente, que
no es otra que cuando nos llama, le resolvamos su problema, rápido y eficazmente. El
seguro sigue siendo seguro, pero también se implica con otros agentes económicos en la
medida en que, tal y como se analiza en esta Memoria, genera un circuito económico de
prestación de servicios cuyo receptor es el cliente y cuyo objetivo vuelve a ser de nuevo
la búsqueda de la excelencia.

[5]

C a r t a d e l a p re s i d e n t a

Hacia fuera y hacia dentro. Hay otra carrera que hemos acelerado en los últimos meses y
que también se analiza profusamente en esta Memoria: el buen gobierno. En la primavera
de 2005, nos comprometimos a buscar la excelencia en nuestra gestión y en nuestra proyección en cuatro grandes áreas: Gobierno Corporativo, Control Interno, Transparencia y
Publicidad. Áreas suficientemente reguladas en las que quisimos ir más allá y establecer una
apuesta adicional auto impuesta por el sector asegurador.
De este compromiso nació un enriquecedor debate interno que se tradujo en cuatro Guías
de referencia para el sector que le permitan avanzar hacia la excelencia: mejorar el control
interno, el buen gobierno con el que se gestiona la tranquilidad de los clientes, su vocación
de transparencia antes, durante y después del contrato y la proyección de todo ello hacia el
exterior en los mensajes con los que nos relacionamos con los ciudadanos.

[6]

En esta Memoria sectorial hemos recogido ese testigo de dar cumplida cuenta de la implicación de las entidades en los estándares que se van aplicando en ese camino hacia la calidad total que tanto deseamos.
Son varias carreras que demuestran que estamos ante un sector dinámico que apuesta por
cumplir sus compromisos. Son cuestiones en las que, pese al esfuerzo, sin duda necesitamos seguir mejorando, pero en las que ya venimos trabajando, que es lo relevante, es decir,
ya venimos caminando hacia la excelencia.

Pilar González de Frutos
P R E S I D E N TA

DE

U N E S PA

METODOLOGÍA DE LA MEMORIA

■

METODOLOGÍA DE LA MEMORIA

Como ya ha ocurrido en ediciones anteriores de
esta Memoria Social del Seguro Español, esta
publicación se nutre de dos fuentes distintas de
información: por una parte, existe material procedente de la búsqueda e interpretación de las variadas fuentes estadísticas, preferentemente de carácter público, en las que la institución aseguradora
tiene una presencia que, además, es relevante a la
hora de estudiar su papel social y su contribución
a la sociedad. Por otro lado, se ha remitido una
encuesta a las entidades miembro de UNESPA con
el objetivo de tratar de conseguir algunos datos
cuantitativos que dichas fuentes estadísticas no
aportan y, al tiempo, explorar otras realidades de
carácter cualitativo muy relacionadas con conceptos como la responsabilidad social corporativa y el
buen gobierno.
En el año 2005 y ya entrado 2006, además, se han
producido en el seguro español algunas novedades
que, más que cambiar, han enriquecido el punto
de vista que rige la elaboración de esta Memoria.
Desde el verano de 2005 y hasta el mes de marzo
del 2006, una serie de grupos de trabajo emanados
del Comité Ejecutivo de UNESPA elaboraron cuatro
Guías de Buenas Prácticas para la autorregulación
del seguro español en materia de: gobierno corporativo, control interno, transparencia y publicidad.
Este trabajo ha conformado un ambicioso proyecto
de autorregulación en el sector asegurador español
que, en el momento de redactar estas líneas, está en
sus primeros pasos (en realidad, el proceso de autorregulación no comienza en la elaboración y aprobación de las guías, sino con la adhesión a las mismas de las entidades o grupos, proceso actualmente en marcha).
Uno de los aspectos del buen gobierno es el seguimiento, no sólo en sí de las guías y su nivel de
adhesión, sino de los hechos que autorregulan en
sí, esto es, la extensión dentro del sector asegurador
de determinadas prácticas y usos, independiente-

mente de que la entidad esté o no adherida a un
determinado entorno de autorregulación. En tal
sentido, UNESPA adquirió un doble compromiso:
primero, desarrollar y difundir las mentadas guías;
y, segundo, realizar un control periódico, anual, del
grado de cumplimiento de las mismas por parte de
las entidades. Esta Memoria Social fue considerada
el ámbito lógico para la realización de dicho seguimiento.
En tal sentido, la Memoria Social 2005 es el primer
paso en este estudio y se conforma con ello el primer estudio de orden sectorial en estos aspectos.
Desde el punto de vista cuantitativo, aborda únicamente dos de las guías (gobierno corporativo y control interno) por una mera circunstancia de calendario, ya que las otras dos (transparencia y publicidad) fueron presentadas y remitidas a las entidades
en marzo del 2006, cuando por razones logísticas
el cuestionario de la Memoria Social ya había sido
remitido a las entidades.
Los resultados de la encuesta en este terreno se
encuentran en el capítulo El seguro y el buen
gobierno. Los datos que se aportan proceden del
proceso de las respuestas recibidas, calculando la
cuota de cada respuesta sobre el total respondido.
Los resultados no se presentan sobre el total del
mercado porque ello supondría prejuzgar la situación en las entidades que no han contestado la
encuesta. El objetivo, lógicamente, es incrementar
año a año el nivel de respuesta.
Los datos básicos sobre la encuesta son los siguientes:
■

Número de entidades que han contestado: 104

■

Cuota de sus primas sobre el total del mercado: 70,1%

■

Cuota de su capital social sobre el total del mercado: 61,2%

■

Cuota de sus empleados sobre el total del mercado: 69,3%
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■

TRANSFERENCIA SOCIAL DEL SEGURO

Además de todos los contenidos que en esta
Memoria se describen, la pura esencia del seguro
tiene un hondo significado social, lo cual se refleja
claramente en sus cifras económicas. Dado que la
labor básica del seguro es restituir una situación
patrimonial que se ha visto erosionada por la producción de un evento negativo (el siniestro), ya de
por sí buena parte del flujo de recursos que sale de
las instituciones aseguradoras tiene destinatarios
que a través de ello obtienen una prestación de significado social.
De todos los flujos de pagos que drena el seguro,
apenas un 4,5% se destina a los accionistas, es
decir al legítimo ánimo de lucro de las sociedades
anónimas. Los clientes del seguro y los proveedores
relacionados con la reparación de siniestros son los
dos grandes receptores de estos flujos:

10]

GRÁFICO 1:
Flujo de pagos de las entidades
aseguradoras, por destinos

Si este cálculo lo hacemos únicamente del valor
añadido, se eliminan fundamentalmente los flujos
de clientes y proveedores. Pero, aún así, dos tercios
de dicho valor añadido siguen dirigiéndose a destinos distintos del ánimo de lucro, puesto que son los
empleados y el Estado quienes reciben dichos
recursos.
GRÁFICO 2:
Distribución del valor añadido generado por las
entidades aseguradoras
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EL SEGURO Y EL BUEN GOBIERNO

Una iniciativa pionera
La propia edición de la Memoria Social del Seguro
español supuso un paso pionero que colocó al sector asegurador en la vanguardia de la sensibilidad
respecto de estos asuntos. Sin embargo, el año
2005 ha marcado un hito de mayor importancia
aún, mediante el cual el seguro español ha vuelto a
colocarse en la vanguardia de la economía española en lo que a la responsabilidad frente a la sociedad se refiere.

12]

La reflexión sobre el correcto funcionamiento de la
empresa más allá de la operativa que se vierte en
sus cuentas económicas (es decir, más allá del
ánimo de lucro, rentabilidad y retorno para el capital) se despliega de muy diversas formas. La empresa, en tanto que actor económico que recibe
importantes aportaciones de la sociedad, debe
retornar parte de esas aportaciones mediante esta
serie de actuaciones y herramientas adecuadas
desde un punto de vista social. Pero eso tiene
muchas visiones porque los intereses de la propia
sociedad son también muy varios.
En el año 2005, se concluye la definición de cuatro
áreas de desarrollo para esta vertiente del significado social de la empresa aseguradora:
■ La implantación de procesos de gobierno corporativo que sirvan de garantía para el funcionamiento de la empresa como tal ante accionistas/mutualistas y los propios clientes o trabajadores.
■ La implantación de procesos de control interno de
la actividad, entendidos como garantía para el
cliente (y la propia sociedad) de que una actividad
consistente en asumir riesgos se hace de forma calculada, equilibrada y razonable.

La implantación o desarrollo de mecanismos
para la procura de unas relaciones transparentes
■

entre asegurador y cliente, presididas por el objetivo de la adecuada comprensión por parte de éste
de las circunstancias en que se produce la relación de seguro.
La expresión de estos principios de transparencia
a través de actuaciones adecuadas y fieles en
materia de publicidad de los productos aseguradores.
■

Otro de los elementos de importancia en este contexto ha sido la importancia de la autorregulación.
En efecto, otra de las tendencias fuertes en esta
materia relativa a la actuación de la empresa frente a la sociedad señala la pertinencia de que, en la
medida de lo posible, esto se realice mediante iniciativas de autorregulación sectorial, ya que la
autorregulación de los sectores tiende a ser más
flexible y adaptable.
La confluencia entre estas dos líneas, el desarrollo
en las materias comentadas a través de mecanismos
de autorregulación, llevó a que a lo largo del año
2005 UNESPA desarrollara cuatro Guías específicas de Buenas Prácticas en gobierno corporativo,
control interno, transparencia y publicidad.
El trabajo básico de diseño de las guías consumió
la segunda mitad del año 2005 y las primeras
semanas del 2006, motivo por el cual este último
año se ha conformado como un primer año de
transición, centrado en la difusión de las cuatro
guías de buenas prácticas entre las entidades y la
toma de decisión en el seno de éstas respecto de
su adhesión. Este es un proceso que toma su tiempo, dado que las guías y las prácticas que recomiendan deben de ser analizadas por la entidad
que, posteriormente, tiene que plantear a sus
órganos de gobierno la oportuna decisión sobre la
adhesión.
La adhesión a las guías no significa en sí el cumplimiento de las mismas desde dicho momento, sino
una declaración por parte de la entidad o grupo
sobre la intención de adaptarse a dicha guía.

En el desarrollo de estas guías de autorregulación,
UNESPA adquirió el compromiso específico de
medir, a través de esta Memoria Social, el nivel de
cumplimiento por las entidades, no sólo de la
adhesión en sí sino, de forma incluso independiente a dicha adhesión, de las políticas y mecanismos
descritos en dichas guías.

proceso consensual para su diseño y aprobación,
eso genera una brecha entre la localización de la
necesidad y su regulación efectiva. Como ya se ha
dicho, este mecanismo, que tiende a acumular desajustes o retrasos temporales, genera efectos más
visibles cuando actúa sobre una realidad constantemente cambiante.

El consiguiente desarrollo de este capítulo, por lo
tanto, incluye el análisis de la contestación recibida de las entidades para la Encuesta UNESPA, centrada en estas materias. Dicho análisis, sin embargo, no es completo este año, dado que dos de las
guías de buenas prácticas, las referidas a transparencia y publicidad, fueron terminadas y presentadas a las entidades con posterioridad a la remisión
del cuestionario de la Encuesta Memoria Social.

Para complementar a la regulación, precisamente
en el sentido de operar de equilibrio para este
efecto, se desarrollan los esquemas de autorregulación de los agentes económicos, bien individualmente, bien, como es el caso, agrupados en
un sector. La autorregulación parte del hecho de
que quien mejor conoce las necesidades de una
actividad es quien la realiza y, por lo tanto, el
agente económico, el gestor, es un testigo de primer nivel a la hora de detectar tanto las necesidades existentes como los principios que deberá desarrollar para colmarlas.

Con estas iniciativas, pues, el sector asegurador
lidera el proceso de autorregulación en elementos
de la actividad empresarial con significado social y,
lo que es más importante, pone en marcha un proceso, que en este libro da ya sus primeros frutos,
para el conocimiento cuantitativo y cualitativo, no
sólo del nivel de adhesión a dichos proyectos de
autorregulación, sino del nivel de extensión dentro
de las entidades de las políticas de las que dicha
autorregulación habla.

❚ Aspectos generales
SIGNIFICADO

DE LA

AUTORREGULACIÓN EN EL SECTOR SEGUROS

No pocas veces, los análisis tanto teóricos como
prácticos han señalado la limitación esencial de
que adolece el mecanismo regulatorio a través de
las normas jurídicas, especialmente en ámbitos que
avanzan y cambian con tanta rapidez como las
relaciones económicas. La creación de una norma
es, en este contexto, la respuesta del ámbito legislativo a una necesidad, al nacimiento o mutación
de una determinada realidad. Y puesto que las normas, en un sistema de Derecho, reclaman de un

La autorregulación, cuando menos en el proceso
diseñado en el seno del sector asegurador para su
desarrollo, no se ha concebido, por lo tanto, como
un proceso sustitutivo a la regulación, sino complementario. Hecho éste que le añade una ventaja. Al
no tener exactamente la misma esencia, regulación y
autorregulación pueden utilizar herramientas diferentes. La autorregulación, en este sentido, está dotada de un elemento que la regulación, por definición,
no puede permitir: la voluntariedad. Voluntariedad
quiere decir, superficialmente, que cada agente económico puede decidir libremente si asume o no
asume los términos de dicha autorregulación (cosa
que no pasa con la regulación: en la inmensa mayoría de ocasiones, un agente económico no decide si
se colocará bajo la regulación de una norma, sino
que la norma le afecta per se). Sin embargo, en su
totalidad, el concepto de voluntariedad tiene más
significados. Especialmente uno: el hecho que la
adhesión a una autorregulación sea voluntaria significa, también, que el adherido retiene amplios ámbitos de soberanía sobre cómo aplicarla o cómo
implantarla.
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La autorregulación es, así, un proceso mediante
el cual se definen, fundamentalmente, objetivos.
El asegurador, por el hecho de adherirse a la
misma, asume el objetivo y el compromiso de
cumplir una serie de principios, pero con un
ritmo y estrategia que él mismo marcará. Se trata,
por lo tanto, de un proceso más flexible que la
propia regulación.

14]

El sector asegurador ha decidido apostar por la autorregulación en una consecuencia lógica de sus reflexiones acerca de la dificultad (compartida con todo
el sector financiero) de conseguir que la normativa
avance al mismo ritmo que las realidades, así como
por el obviamente profundo conocimiento que tiene
de los puntos de conflicto que genera su actividad
con diversos grupos de interés, notablemente sus
accionistas o mutualistas y sus clientes. En cualquier
caso, los procesos de autorregulación que ahora se
describen han tenido en cuenta los avances en paralelo en este sentido y así, por ejemplo, la autorregulación de gobierno corporativo ha procurado tener
como referente la de las sociedades cotizadas, a
pesar de que esta realidad (la cotización de acciones
en mercados secundarios) se presenta con en el
seguro español.
Tr a n s p a r e n c i a d e l p r o c e s o

Independientemente de que, como veremos, la
transparencia es uno de los cuatro objetos materia
de autorregulación a través de esta primera colección de Guías de Buenas Prácticas, todo proceso de
autorregulación es connatural a su transparencia.
En tanto que las guías de buenas prácticas están
componiendo un entorno de excelencia en la gestión en aspectos que tienen relación con terceros,
es de absoluta lógica defender el hecho de que esos
terceros deben tener el conocimiento del nivel de
adhesión a los principios de la autorregulación por
parte de las entidades.
Esta memoria no incluye una lista de entidades
adheridas a las distintas guías por dos razones. En
primer lugar, de carácter logístico, por cuanto, en

el momento de redactar estas páginas, el proceso
de adhesión está en pleno crecimiento, dado que
las guías se enviaron a las entidades en el primer
trimestre del 2006 y es a lo largo de toda la primera mitad del año cuando los consejos de administración de las entidades y los grupos las están
estudiando y tomando decisiones sobre la adhesión a las mismas. La segunda razón es que dicha
transparencia está, en cualquier caso, garantizada, por cuanto UNESPA, a través de su página
web (www.unespa.es), informa las listas de entidades adheridas a las guías, con actualización
semanal, en un proceso por lo tanto completamente transparente.

❚ Autorregulación en
materia de gobierno
corporativo
El significado social de una actividad económica
tiene, cada día, una identificación más intensa con
las denominadas prácticas de buen gobierno,
entendiendo por éstas toda una serie de elementos
que en la gestión de las empresas con ánimo de
lucro tiende, o bien a introducir dentro de dicha
gestión elementos de democracia interna que
garanticen la participación de todos aquéllos que
contribuyen a la financiación del negocio, o bien a
dotarse de mecanismos de seguridad (seguridad
frente o para colectivos diversos, como los accionistas, los clientes, los proveedores, los trabajadores o la propia sociedad) que garanticen un correcto y adecuado funcionamiento.
El seguro, como empresa, y con las matizaciones
que pronto veremos, ni se sustrae ni se quiere sustraer a una de estas grandes magnitudes del buen
gobierno, como es el gobierno corporativo de las
entidades en tanto que compañías o mutuas.
Percibe una obligación tan intensa como cualquier otro sector por organizar su vida corporativa
con adecuados elementos de transparencia y eficiencia cara a colectivos o grupos relacionados.

La Guía de Buenas Prácticas en materia de
Gobierno Corporativo desarrollada por UNESPA,
en cualquier caso, no ha tenido un desarrollo aislado. Para su diseño se han tenido en cuenta los
estándares y objetivos que se han definido en esta
materia desde organismos internacionales, comunitarios y españoles, muy especialmente, como ya se
ha dicho, las reglas relativas a sociedades cotizadas. La sociedad cotizada representa la quintaesencia del gobierno corporativo porque éste se dirige
fundamentalmente hacia el inversor que decide
participar en el capital de un negocio y dicha decisión debe de realizarse en un entorno de información suficiente y suficientemente difundida. En realidad, el sector asegurador español podría soslayar,
en muchos casos, esta realidad, por cuando las aseguradoras que cotizan en Bolsa son pocas. Sin
embargo, se ha querido realizar en la Guía un acercamiento evidente a los principios de buen gobierno corporativo que rigen a las sociedades cotizadas, como una prueba de excelencia y en el convencimiento de que dicho acercamiento lleva a la
autorregulación del seguro en esta materia por el
camino adecuado.
Además, existe un factor más a tener en cuenta: en
tanto que el gobierno corporativo se concibe como
una especial garantía para el accionista minoritario,
también pudiera el sector asegurador, o gran parte
de él, soslayar esta autorregulación.
De un total de 100 entidades consultadas con
anterioridad a la realización de esta Memoria,
más de la mitad, el 58%, declararon no tener
accionistas minoritarios. Este resultado, sin
embargo, no está impidiendo a estas entidades
adherirse a la Guía de Buenas Prácticas en materia de Gobierno Corporativo, en una demostración de hasta qué punto se concibe como un instrumento de excelencia.
Hay un argumento más para sostener la condición
de excelencia de esta autorregulación: el hecho de
que el seguro sea una actividad supervisada. De

hecho, la ordenación y supervisión de seguros ya
supone una serie de criterios para la empresa aseguradora y sus gestores que están más allá de los
que deben cumplir los de otros sectores. Al responsable de la gestión aseguradora la norma le exige
una honorabilidad y conocimientos probados más
estrictos que los que puedan pesar sobre otros gestores. A ello hay que añadir que la entidad aseguradora, en tanto que unidad empresarial, debe mantener una serie de requisitos en materia de solvencia patrimonial (sobre los que se asienta, una vez
más como elemento de excelencia, la autorregulación en materia de control interno, que veremos en
su capítulo correspondiente).

GOBIERNO

DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS

La Guía de Buenas Prácticas en Materia de
Gobierno Corporativo se ocupa de las diversas
dimensiones que esta materia ocupa, tales como
el gobierno de las entidades aseguradoras, la regulación del Consejo de Administración y la transparencia del propio proceso de buen gobierno
corporativo.
Siendo como es el máximo órgano decisorio en el
ámbito de la entidad, las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo se ocupan muy especialmente de la junta de accionistas o mutualistas y,
por lo tanto, de una correcta regulación y publicidad de la misma que garantice tanto una información adecuada para los socios como la garantía de
los derechos que les asisten de participar activamente en dicha junta.
Por lo que se refiere al Consejo, al ser el máximo
órgano de gestión, la Guía también describe una
serie de prácticas relacionadas con una regulación
del mismo, su composición cuantitativa y cualitativa, la delimitación de los derechos y deberes de los
consejeros, y otros aspectos.
Por último, el buen gobierno corporativo presupone que, tanto de las propias decisiones y situación
de la entidad, como de la política en sí en esta
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materia, se guarden políticas suficientes de transparencia, a través de diversos soportes, para el
general conocimiento de la política de la entidad
en esta materia.

APROXIMACIÓN

CUANTITATIVA AL GOBIERNO

CORPORATIVO DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS

En este capítulo, se van a describir algunas conclusiones cuantitativas obtenidas desde la encuesta
realizada a las entidades sobre su nivel de implantación de metodologías de gobierno corporativo.

16]

Dichos datos permiten apreciar que hay hechos
que están, en estos momentos, en construcción
dentro del sector. En efecto, a la pregunta de si
existe en la entidad algún código de conducta que
regule específicamente el funcionamiento de la
junta de accionistas o de la asamblea general de
mutualistas, que vendría por lo tanto a sumarse a la
regulación derivada de los propios Estatutos de la
entidad, se aprecia una importante presencia de
iniciativas en curso.

Un aspecto de importancia crítica en el gobierno
corporativo es la administración y gestión empresarial, es decir, todas las medidas posibles relativas
a cómo se conforman, y bajo qué reglas, los consejos de administración.
La primera cuestión planteada en la Encuesta fue la
existencia de una regulación cuantitativa de los
consejos de administración, es decir si la entidad
dispone de algún tipo de norma que regule el
tamaño de su consejo.
Tabulando los datos de acuerdo con las respuestas
obtenidas, la respuesta es claramente positiva. La
regulación del tamaño del Consejo de
Administración es medida ampliamente establecida.
GRÁFICO 4: Existencia de una
regulación cuantitativa del Consejo de
Administración.

GRÁFICO 3: Existencia de Código de Conducta
que regule el funcionamiento de la Junta de
Accionistas o Asamblea General de Mutualistas.
Porcentajes sobre el total de contestaciones.

La información sobre regulación cualitativa se despliega un poco más. En primer lugar, se planteó la
cuestión de la existencia o no de una regulación
genérica de la composición del consejo de administración, sin entrar pues a la existencia de determinados tipos de consejeros. En torno a tres cuartos del sector, algo más de la mitad en número de
entidades se manifestó positivamente:

GRÁFICO 5: Existencia de regulación
genérica de la composición del Consejo de
Administración.

En todo caso, como en otros años la Encuesta remitida a las entidades solicitó información sobre la
composición de los consejos. La información obtenida totaliza 569 consejeros. De ella resulta que los
consejeros dominicales suponen el 52% de los
altos gestores. El resto, formado por los consejeros
externos, se descompone en un 28,8% de consejeros ejecutivos, y un 19,2% de independientes.
La representatividad de las mujeres es del 5,5% de
los consejeros totales, si bien representan el 13%
de los consejeros independientes.
GRÁFICO 7: Distribución de los consejeros de las
aseguradoras según la encuesta.

La siguiente pregunta fue más específica. Se solicitó
de las entidades que definiesen si en su entidad o
grupo estaba normada de forma específica la presencia en el Consejo de consejeros ejecutivos, dominicales e independientes. Punto en el cual las respuestas afirmativas (totales o parciales a escala de grupo)
se encuentran en torno al 28% de las entidades.

[17]

GRÁFICO 6: Existencia de regulación para la
presencia de consejeros ejecutivos, independientes o dominicales.

La retribución de los consejeros es otro elemento
que está ampliamente regulado entre las entidades que contestaron la encuesta. Las entidades
que no tienen una regulación de este tipo, ni la
están desarrollando, alcanzan aproximadamente
un quinto de la muestra.
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GRÁFICO 8: Existencia de regulación
en la retribución de los consejeros.
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Está muy extendido en el seguro español, a raíz de
los resultados de la muestra, la estrategia de generar determinados órganos delegados del Consejo de
Administración para la alta supervisión de diversos
aspectos de la gestión.
En este punto, las respuestas afirmativas merecen,
en cualquier caso, un importante matiz.
En el sector asegurador son bastante comunes dos
figuras societarias: una, la entidad aseguradora
que es miembro de un grupo financiero cuya
cabecera o matriz no es una entidad aseguradora;
y, dos, la entidad aseguradora sociedad anónima
cuyo accionista mayoritario o único es una entidad aseguradora domiciliada en un país distinto
de España. En estos casos tanto en lo que se refiere a aspectos de gobierno corporativo como de
control interno, se da la circunstancia de que la
entidad carece de los mecanismos por los que se
le pregunta, aunque los utiliza, porque es la
matriz la que diseña y ejecuta la política en este
terreno de forma centralizada.

En estos casos, la encuesta entiende metodológicamente, y así se ha transmitido a las entidades, que
el asegurador que contesta la encuesta debe hacerlo como si el mecanismo, órgano o similar existiese en su seno. Esta decisión está basada en la esencia que justifica la existencia del gobierno corporativo y el control interno: dar seguridades o beneficios a terceros, sean éstos los accionistas/mutualistas, los trabajadores, los clientes o los proveedores
de una aseguradora. En el caso de una entidad que,
por ejemplo, carece en su seno de un Comité de
Auditoría pero debe reportar periódicamente al
Comité de su matriz, dicho beneficio no sólo existe, sino que existe con la misma intensidad que en
el caso de una entidad que albergue dicho Comité
en su seno societario.
Hecha esta salvedad para poder interpretar
correctamente las respuestas, el resultado indica
que, con claridad, las entidades disponen muy
habitualmente de los comités emanados del
Consejo que más habitualmente se citan en los
desarrollos del gobierno corporativo, generando
con ello la garantía o seguridad ante terceros a
que antes nos referíamos.
TABLA 9:
Porcentaje de respuestas positivas sobre la existencia de deter minados órganos enanados del
Consejo de Administración

COMISIÓN
E J E C U T I VA

COMISIÓN
AUDITORÍA
Y CONTROL

COMISIÓN
NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

OTRAS

Sobre entidades

61,88

63,7

52,78

41,86

Sobre capital social
o fondo mutual

81,49

87,55

75,69

49,53

Sobre empleados

73,56

85,56

70,93

56,17

❚ Autorregulación en
materia de control interno
El control interno de las entidades aseguradoras se
concibe como un conjunto de políticas, estrategias
y procesos, continuos en el tiempo, destinados a
proporcionar seguridad sobre la operativa de las
entidades y potenciar su capacidad para gestionar
los diversos riesgos asumidos.
Más en concreto, el control interno se diseña para
garantizar que las operaciones de seguro que realiza la entidad se realizan en términos de eficiencia;
que la información financiera y no financiera sobre
la actividad es fiable y suficiente; que los riesgos
inherentes a la operación de seguro (que, en sí,
supone asumir un riesgo) se realiza a través de una
adecuada gestión del mismo; y, por último, el cumplimiento de las leyes y de las políticas y procedimientos internos aplicables.
Este conjunto de medidas, pues, tiene un doble objetivo primario: por un lado, dotar al asegurador de
capacidad de gestionar las situaciones que se le puedan presentar a su negocio; y, por otro, ser capaz de
conocer con antelación las deficiencias significativas
de que adolezca la estructura de la entidad.
El control interno genera, por lo tanto, un elevado
nivel de garantía y confianza, para el accionista o
mutualista desde luego pero, y fundamentalmente,
para el cliente.
La Guía de buenas prácticas contiene, en este sentido, un buen número de políticas y medidas en
esta materia, que comienzan por la delimitación de
la responsabilidad en el diseño, ejecución y control
de dicho sistema en el seno de la entidad, partiendo de la base de que es el Consejo de
Administración el órgano sobre el que debe descansar la responsabilidad última por dicho diseño.
También se concede una importancia elevada al
control del propio sistema, mediante revisiones
periódicas que comprueben su funcionamiento.

Esta función de supervisión no sólo se describe,
sino que se dota de una serie de elementos (sobre
todo, la independencia) que son necesarios para
que se pueda realizar en condiciones adecuadas y
eficientes.
La Guía es también meticulosa al definir los pasos
a seguir en la implantación de un sistema de control, basados en la identificación de riesgos, la comprobación de su intensidad respecto de los umbrales de tolerancia definidos por la entidad, y la
implantación consecuente de medidas, todo ello
basándose en una estrategia de expansión total en
la entidad de la cultura de control interno y garantizando que se basa en flujos de información fiables
y disponibles en los momentos adecuados.
Al final del proceso de implantación, la entidad
deberá haber implantado un sistema en el que los
proceso de asunción de tareas y responsabilidades,
en aquellas áreas sometidas a alto nivel de riesgo,
estén adecuadamente segregadas, para permitir que
el control de dicho riesgo forme parte de la gestión.

APROXIMACIÓN

CUANTITATIVA

De las respuestas obtenidas de las entidades, en
este caso sobre el nivel de afección de las políticas
de control interno dentro de la entidad, se desprende que esta filosofía está muy ampliamente extendida entre las entidades que han respondido, no
sólo en el ámbito puramente financiero y de inversiones, sino también en los recursos humanos o la
gestión de reclamaciones.
Más concretamente, las preguntas dedicadas a la
extensión dentro de la organización se interesaban
por la existencia, en distintas parcelas de la actividad
de la entidad aseguradora, de mecanismos como:
■ La segregación de las funciones de autorización,
registro, control y ejecución de las operaciones que
se lleven a cabo.
■ La existencia de sistemas que limiten la asunción
de riesgos.
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ralizada entre las entidades que han contestado la
encuesta; por lo que se refiere a las que no tienen
dichos sistemas implantados, la mayoría están en
fase de hacerlo.

La existencia de mecanismos explícitos de limitación y autorización previa, para que, en la práctica, toda asunción de riesgos se produzca con el
conocimiento de otra persona distinta de quien ha
tomado la deciisón en su origen.

■

TABLA 10:
Existencia de mecanismos de control en diferentes áreas de la entidad

20]

TÉCNICA

FINANCIERA

INVERSIONES

SUSCRIPCIÓN

COMERCIAL

RR.HH.

RECLM.

Segregación

S/ Entidades
S/ Primas

89.3
96,4

87,5
95,7

82,3
95,6

80,5
85,3

73,5
85,5

78,8
92,2

84,0
94,9

Limitación genérica de riesgos

S/ Entidades
S/ Primas

87,5
98,6

85,8
98,2

91,0
99,3

91,0
99,3

78,8
95,1

75,3
88,3

73,5
89,7

Sistemas explícitos de autorización

S/ Entidades
S/ Primas

87,0
98,0

85,1
97,4

90,7
99,0

90,7
99,0

77,7
93,0

74,0
83,1

72,2
85,2

TABLA 11:
Existencia de mecanismos de auditoría o
supervisión de los procesos de control inter no

SI

NO

NS/NC

Sobre entidades

78,75

19,25

1,75

Sobre primas

95,99

3,98

0,02

La extensión es amplia y se observa en todas las
áreas.
La existencia de alguien que practica el control de
la gestión plantea inmediatamente la cuestión de
quién controla a ese controlador. Es por ello que
toda la literatura sobre control interno (y, consecuentemente, la Guía de Buenas Prácticas) se
ocupa de estos hechos estableciendo una serie de
cuestiones relativas a la supervisión y revisión de
las políticas de control interno.
La existencia de programas de auditoría o supervisión de los sistemas de control interno es gene-

Asimismo, la periodicidad más elegida para estos
controles o auditorías es la anual, aunque tampoco
son despreciables los porcentajes obtenidos por
revisiones más frecuentes.

TABLA 12:
Periodicidad de las auditorías o revisiones del control inter no

ANUAL

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

MENSUAL

APERIÓDICAS

OTROS

Sobre entidades

42,0

3,5

7,0

8,7

17,5

21,0

Sobre entidades

48,1

0,8

25,8

4,5

17,2

3,3

TABLA 13:
Regulaciones cuyo cumplimiento es comprobado en el entor no del sistema de control inter no
(% de respuestas positivas)

PROTECCIÓN
D E D AT O S

BLANQUEO

N O R M AT I VA

N O R M AT I VA

N O R M AT I VA

DE DINERO

C O N TA B L E

FISCAL

ASEGURADORA

Sobre entidades

85,75

66,50

77,00

75,25

80,50

Sobre entidades

97,75

88,54

88,74

82,81

89,42

Un elemento de control específico que también
debe ser objeto de un seguimiento especial es el
cumplimiento de determinadas legislaciones de
especial afección para el sector asegurador. En este
punto, las entidades aseguradoras que respondieron la encuesta muestran un alto nivel de implicación en el control adecuado de que su labor se realiza sin conculcar elementos básicos de legislación,
tales como la protección de datos de carácter personal o las normas que obligan a las entidades
financieras a mantener controles y protocolos relativos al blanqueo de dinero.
En este terreno, en cualquier caso, las respuestas
negativas merecen la importante matización de que
este estudio, y consecuentemente la encuesta de la
que bebe, está ceñido a los sistemas de control
interno. Por lo tanto, aquella entidad que no da una
respuesta positiva no está, en modo alguno, contestando que no realiza control sobre su nivel de cumplimiento de tal o cual legislación puesto que dicha

comprobación puede realizarse en el marco de otro
sistema distinto del de control interno. A lo que hay
que unir que el hecho de que buena parte de los
sistemas de control interno estén hoy en construcción explica que estas comprobaciones no hayan
sido integradas aún en todos los casos.

❚ Autorregulación en
materia de transparencia
Pasadas ediciones de esta Memoria, y de nuevo el
texto de esta edición, inciden claramente en el elevado nivel de servicio prestado por las entidades
aseguradoras a sus clientes. No obstante, es una
percepción del sector la necesidad de avanzar un
poco más en este terreno, concretamente en materias como la transparencia frente al cliente y la
publicidad de productos aseguradores, materia de
la que versan las dos últimas Guías de Buenas
Prácticas desarrolladas en el seno de UNESPA.
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La Guía de Buenas Prácticas en materia de
Transparencia se plantea una serie de principios
genéricos en esta materia, defendiendo, en general,
una simplificación de la documentación manejada
entre asegurador y cliente (incluso el potencial).
Básicamente, la Guía comienza por plantearse una
serie de elementos generales, que tienen que ver
con la simplificación, en la medida de lo posible,
del lenguaje del seguro y la documentación que se
maneja en el entorno de la relación aseguradora.

22]

Posteriormente, dedica un importante contenido a
la documentación previa a la contratación, es decir
el momento en el que el consumidor toma conocimiento del seguro como oferta que podría aceptar
o adquirir, aunque sin olvidar las fases previas.
Dado que la fase contractual, que en cualquier
caso no se desdeña en el documento, está más
regulada, y teniendo en cuenta que en este
momento previo de contacto se encuentra muchas
veces el germen de fututos conflictos, la Guía se
ocupa especialmente de esta fase. La estrategia
básica es definir y describir aquellos elementos fundamentales de la relación aseguradora (diversos,
porque el propio seguro lo es) que el asegurador
debe procurar que su cliente entienda razonablemente. Entre estos conceptos se encuentra el conjunto de elementos básicos del seguro (qué cubre,
qué no cubre y con qué limitaciones lo cubre), así
otros de importancia como el papel de la edad o el
género en la tarifa, la rentabilidad del ahorro, etc.
No obstante la importancia que se concede a esta
fase previa a la propia relación aseguradora en sí, la
Guía también se preocupa de la transparencia del
asegurador frente a su cliente cuando ya lo es, en
elementos como las renovaciones de contratos
(especialmente cuando comportan algún cambio,
por ejemplo de coberturas); la gestión del siniestro,
o el seguimiento del ahorro.
A lo largo de este análisis, se ha repetido varias
veces que las diferencias entre seguros inciden
mucho en la regulación de la transparencia. Esta

característica hace que los aseguradores específicos
vean recomendable el análisis propio de necesidades de transparencia derivadas de dicha especificidad. Por este motivo, la Comisión de Bancaseguros
de UNESPA decidió realizar un análisis específico
de la problemática para las entidades que explotan
dicho canal, que cristalizó en un documento concreto que figura como Anexo de la Guía, de modo y
forma que la entidad bancoaseguradora que se
adhiere a la Guía asume los principios de dicho
Anexo, amén de todo el resto de la Guía.
Entre estos principios específicos del canal bancoasegurador figura la garantía de que el cliente que
adquiera un seguro sepa que lo es, así como algunas regulaciones vinculadas a un producto muy
propio de este canal, como es el seguro de vida vinculado a la suscripción de una hipoteca. En este
sentido, se reconoce el derecho que asiste al cliente que cancela anticipadamente un préstamo hipotecario que protegió mediante un seguro a prima
única a recibir la parte no consumida de la prima o
provisión de dicho seguro.

❚ Autorregulación
en materia de publicidad
Como ya se ha dicho, las Guías de Buenas Prácticas
de Transparencia y de Publicidad son conexas. En
realidad, la publicidad aplica la transparencia predefinida como tal y, por ello, un elemento fundamental de la Guía de Buenas Prácticas en materia
de Publicidad es la remisión a la de Transparencia.
Es por ello que, por medio de la Guía, la entidad
adherida asume el uso en su publicidad de un lenguaje sencillo, directo y adaptado en cada momento
a los usos habituales de los destinatarios. Ello para
que la publicidad tenga un objetivo más allá del legítimo de la difusión del producto del que hable: el
conocimiento básico de sus características.
La publicidad aseguradora, además, deberá, según
la Guía, de regirse por los principios deontológicos

de buena fe, respeto al medio ambiente, protección
de la infancia, la adolescencia y la tercera edad,
protección de la salud, no incitación a la violencia
y no discriminación.
Respecto a los contenidos de la publicidad, además
de lo que ya fija la ley, se establecen una serie de
objetivos deseables, tales como:
Si la publicidad incluye, además del seguro, la
oferta de otras operaciones, servicios o productos
en venta conjunta con un precio global, se deberá
identificar a los distintos oferentes y distinguir las
propuestas contractuales.

■

■ En informaciones sobre rentabilidad, se tendrán en
cuenta las provisiones de la Guía de Transparencia.

En el caso de que la edad tenga incidencia significativa en el precio del seguro, esta circunstancia
deberá tenerse en cuenta en la publicidad.
■

■ También deberá aclararse la eventual circunstancia
de que el sexo del asegurado influya en el precio.

Lógicamente, los principios incluidos en la Guía de
Buenas Prácticas en Materia de Publicidad tienen
especial cuidado, por razón de la materia sobre la
que inciden, en la lucha contra la comprensión parcial o deficiente por parte del destinatario de la
publicidad. Por lo tanto, se establece la necesidad
de garantizar la coherencia entre dicha publicidad
y el condicionado del contrato, especialmente en lo
referido a las coberturas comprometidas. Se establece un principio específico de cautela contra los
supuestos en los que la publicidad pueda transmitir
a sus destinatarios la impresión engañosa sobre las
características esenciales del seguro.

comparaciones deberán hacerse entre productos
de seguro homogéneos.

❚ La responsabilidad social
corporativa
Independientemente de los aspectos concretos del
gobierno corporativo y el control interno, existen
una serie de aspectos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa,
aspectos en los que pasadas ediciones de esta
Memoria Social ya han demostrado la importante
implicación del sector asegurador, pero cuyos
indicadores, en cualquier caso, merecen un seguimiento anual.

PARTICIPACIÓN

Una de cada cuatro entidades que ha participado
en la Encuestas participa como promotor en alguna
fundación, y cuatro de cada diez (que pueden repetirse) participan sin ser promotores. En todo caso,
las entidades que han contestado positivamente
tienden a ser de gran tamaño, pues su representatividad es superior en indicadores de mercado (como
las primas) que en número de entidades.

TABLA 14:
Entidades que par ticipan en fundaciones,
en cuotas sobre la muestra

ES
PROMOTOR

Sobre entidades

Otro aspecto específicamente regulado en la Guía
es la publicidad comparativa, terreno de especial
importancia dado que es cuando menos teóricamente fácil generar la impresión de homogeneidad entre productos de seguro cuya gama de
coberturas es, en realidad, distinta. Los principios
de la Guía establecen, en este sentido, que las

EN FUNDACIONES Y MECENAZGO

24,50

P A R T I C I PA
SIN SER
PROMOTOR

42,00

NO

PA R T I C I PA

21,00

Sólo las 104 entidades que han contestado la
encuesta totalizan, según la información facilitada,
algo más de 146 millones de euros en políticas de
patrocinio y mecenazgo, en las que se aprecia,
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como en los años anteriores, una clara vocación
por el arte y la cultura.

GRÁFICO 15: Distribución de las políticas de
patrocinio y mecenazgo, por objetivos.

POLÍTICAS

DE MEDIO AMBIENTE

Por último, dentro de este capítulo, y en el apartado de la sostenibilidad, cabe destacar que en torno
al 65% de las entidades que han contestado la
encuesta tienen implantadas políticas destinadas al
uso de material reciclado, convirtiendo a ésta en la
política de medio ambiente dentro del sector asegurador.
A continuación se sitúa la política relativa al ahorro
de energía, que está implantada en la mitad de las
contestaciones. Otra política contemplada, que
tiene una representación menor, es la reducción en
el uso del transporte privado.
TABLA 17:
Porcentajes de implantación entre
las entidades que constestaron la encuesta de
políticas medioambientales

INVERSIONES

24]

ÉTICAS

El 7% de las entidades que han contestado la
encuesta ha realizado en el pasado ejercicio algún
tipo de inversión en activos considerados éticos.
El fenómeno de las inversiones éticas, en cualquier
caso, despierta interés dentro del mundo asegurador, pues una de cada cinco entidades ha estudiado la posibilidad de realizar inversiones de este
tipo, aunque sin llegar a realizarlas.
El total de inversiones reportadas es de 1.638 millones de euros.
G1

TABLA 16:
Actitud de las aseguradoras
frente a las inversiones éticas

NO

Sobre entidades

SE HAN

SE

HAN

ESTÁ

EN

REALIZADO

REALIZADO

ESTUDIO REALIZAR

INVERSIONES

INVERSIONES

INVERSIONES

50,75

7,00

22,75

NS/NC
19,25

AHORRO

USO
DE

CONSUMO

DE

M AT E R I A L

REDUCCIÓN

RECICLABLE

D E T R A N S P O R T E P R I VA D O

DE USO

Sobre entidades

50,75

66,50

28,00

Sobre primas

74,40

81,44

59,06

Sobre capital

76,09

85,88

60,13

Sobre empleados

78,48

83,31

56,89

EL SEGURO Y SUS TRABAJADORES
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GRÁFICO 18: Evolución del empleo directo
en el sector seguros.

❚ Evolución del empleo
Los primeros datos sobre el empleo en el sector asegurador, en plantilla directa, se refieren a explotaciones procedentes de las respuestas de las entidades a la Documentación Estadístico Contable
Trimestral (cuarto trimestre 2005) remitida a la
Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones. Esta información, por lo tanto, deberá
ser finalmente confirmada por la información definitiva correspondiente a dicho ejercicio y, por ello,
tiene aquí carácter de provisionalidad.
Los datos, en cualquier caso, parecen indicar la
recuperación de una senda más acelerada de crecimiento del empleo de las entidades aseguradoras
en el año 2005, situándolo en el entorno de los
49.000 trabajadores.

26]
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TABLA 19:
Distribución porcentual de la plantilla de seguros

CATEGORÍAS

HOMBRES

MUJERES

P O R C E N TA J E

ACUMULADO

P O R C E N TA J E

ACUMULADO

DIRECTIVOS

0,70%

0,70%

0,05%

0,05%

0

1,87%

2,57%

0,28%

0,33%

1

5,68%

8,25%

1,26%

1,59%

2

6,09%

14,34%

2,40%

3,99%

3

15,04%

29,38%

6,00%

9,99%

4

24,51%

53,89%

14,15%

24,14%

5

25,39%

79,28%

29,61%

53,75%

6

13,07%

92,35%

28,83%

82,58%

7

1,72%

94,07%

2,16%

84,74%
97,12%

8

4,95%

99,02%

12,38%

9

0,68%

99,70%

1,95%

99,07%

99,99%

0,91%

99,98%

10

0,29%

COMPOSICIÓN

DE LA PLANTILLA

La plantilla aseguradora está estructurada en cinco
grupos profesionales y diez niveles retributivos.
Según datos de ICEA que incluyen también a directiGRÁFICO 20: Distribución
de cada categoría laboral,
por sexos.

Como consecuencia de estas cifras, los hombres
tienden a estar sobrerrepresentados en las categorías superiores, y las mujeres en las medianas e
inferiores.

EDAD

MEDIA Y ANTIGÜEDAD

La edad media de los trabajadores del sector asegurador fue en el 2004 de 38,84 años, ratio que ha
permanecido prácticamente invariable respecto del
año anterior. Esta edad está prácticamente en el
punto medio entre los 37,23 años de las mujeres y
los 40,44 de los hombres.
Asimismo, el trabajador medio del sector tiene una
antigüedad de 11,48 años, que se descomponen en
12,39 años en el caso de los hombres y 10,56 en el
caso de las mujeres.

❚ Salario y
condiciones de trabajo

vos, en el caso de los hombres un tercio de los
empleados se encuentran en los niveles 3 o superior,
porcentaje que es del 10% en el caso de las mujeres.
En cualquier caso, un 70% de las trabajadoras del
seguro se encuentran en niveles intermedios (4 a 6).

El promedio de datos de los cuatro trimestres del
2005 correspondientes a la Encuesta Trimestral de
Costes Laborales del INE demuestra que, a lo largo
de dicho año, las diferencias salariales favorables a
los trabajadores del sector seguros se han mantenido en niveles muy significativos. El coste salarial
total de un trabajador del sector asegurador está un
53% por encima del promedio de los trabajadores
de todos los sectores económicos.

TABLA 21:
Coste salarial por trabajador y mes en el sector asegurador y en el conjunto de la economía.
Promedio de datos de los cuatro trimestres 2005.
SEGUROS

T O TA L

DIFERENCIA

Coste tiotal

3.230,59

2.110,07

53,1%

Coste salarial total

2.443,11

1.560,20

56,6%

1.957,28

1.345,09

45,5%

787,49

549,87

43,2%

Coste por percepciones no salariales

144,59

78,25

84,8%

Coste por cotizaciones obligatorias

665,28

489,54

35,9%

Subvenciones y bonificaciones de la Seguridad Social

22,38

17,93

24,8%

Coste salarial ordinario
Otros costes
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TABLA 22:
Las diez actividades con mayor coste salarial por trabajador. Promedios 2005.

A C T I V I D A D CNAE

DOS DIGITOS

Petróleo, gas natural, uranio y torio

5.286,71

Coquerías, refino petróleo, tratamiento de combustibles nucleares

4.960,69

Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente

4.695,13

Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones

4.401,42

Transporte aéreo y espacial

3.821,48

Industria del tabaco

3.646,71

Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba

3.425,59

Industria química

3.418,93

Seguros y planes de pensiones excepto Seguridad Social obligatoria
Actividades auxiliares a la intermediación financiera

28]

COSTE

De hecho, en los promedios de coste laboral del
año 2005, la actividad de seguros y fondos de pensiones ocupa la novena posición con un mayor
coste salarial por trabajador (dentro de una lista de
más de 50 actividades).

ESTABILIDAD

3.230,59
3.220,75

GRÁFICO 23:
Contratos del sector seguros, por modalidad.

EN EL EMPLEO

Uno de los aspectos que definen mejor el mercado
laboral en el sector asegurador es la estabilidad en el
empleo. Según datos de ICEA, en los últimos años la
tasa de contratos fijos no ha hecho sino crecer, hasta
llegar en el 2004 a un 96,3% de los contratos.
En el año 2004, el 1,2% de los trabajadores de seguros, y el 2% de las trabajadoras, convirtieron sus
contratos temporales en indefinidos.
El cruce de estos datos con la información obtenible
de la Encuesta de Población Activa demuestra que,
en este punto de la estabilidad en el empleo, el sector asegurador se destaca. A finales del 2004, efectivamente, la tasa de temporalidad de los asalariados
en seguros estaba considerablemente por debajo de
la de cualquier sector económico (incluso la propia
intermediación financiera en su conjunto), especial-

mente entre los trabajadores varones (aunque la
diferencia respecto del total de la economía es
mucho más acusada en las mujeres).

TABLA 24:
Estimación de las tasas de temporalidad en diferentes sectores económicos.

AMBOS

SEXOS

HOMBRES

MUJERES

Total

15,87%

13,10%

20,21%

Agricultura y ganadería

17,88%

16,82%

20,69%

Pesca

5,52%

5,74%

0,00%

Minería

14,71%

16,37%

3,51%

Manufacturas

12,22%

10,93%

15,98%

Energía

9,32%

7,04%

18,18%

Construcción

10,97%

10,42%

20,54%

Comercio y reparaciones

15,46%

12,64%

18,41%

Hostelería

19,57%

14,66%

23,56%

Transporte y comunicaciones

13,12%

12,47%

15,20%

Intermediación financiera

7,01%

4,78%

10,22%

Inmobiliarias y serv empresariales

12,72%

11,89%

13,45%

Educación

51,55%

54,18%

50,37%

Salud

34,61%

28,92%

36,08%

Otras actividades sociales

17,24%

14,66%

19,68%

Personal doméstico

8,03%

7,69%

8,10%

Seguros (ICEA)

3,73%

1,36%

2,37%

SATISFACCIÓN

EN EL TRABAJO

Para los apuntes de este subcapítulo, nos basaremos
en los resultados de la Encuesta sobre Condiciones
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, edición 2004. Lamentablemente, dicha
encuesta no desciende a la calificación CNAE a dos
dígitos, motivo por el cual deberemos aquí referirnos al conjunto del sector de la intermediación
financiera.
Esta tabla nos muestra que la intermediación
financiera se encuentra en la mitad alta de la satisfacción por el trabajo realizado, con una calificación de 7,01, que es un 3% superior a la media de
todos los trabajadores encuestados por el MTAS.
Sin embargo, un aspecto relevante que se debe de
tener en cuenta es que el nivel de satisfacción, con
ser siempre superior a la media, no es el mismo

entre los dos sexos. Así, entre los trabajadores de
la intermediación financiera, el nivel de satisfacción es de 6,82, es decir prácticamente el mismo
que la media. Sin embargo, entre las trabajadoras
la nota que recibe la satisfacción en el trabajo es
de 7,36, lo cual quiere decir que las mujeres que
trabajan en este sector están un 8,8% más satisfechas de su trabajo que la media.
Acerca de las razones que tienen quienes están satisfechos para estarlo, en primer lugar se sitúan aquéllas relacionadas esencialmente con el trabajo y sus
características, unidas a una de las condiciones
laborales como es el sueldo; lo cual tiene lógica
teniendo en cuenta las diferencias relativas respecto
de otros sectores y actividades que hemos visto anteriormente. En menor medida, pesan los factores relativos a otras condiciones del trabajo, tales como el
horario o la estabilidad en el empleo.
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TABLA 25:
Nivel de satisfacción en el trabajo, por sectores.

30]

SECTOR

T O TA L

HOMBRES

MUJERES

Educación

7,47

7,23

7,63

Produc. y distr. de electricidad, gas y agua

7,45

7,38

7,86

Otras actividades sociales. Servicios personales.

7,24

7,09

7,39

Admón. Pública. Defensa. Seg. Social. Org. Extrat.

7,22

7,16

7,30

Activ. Sanitarias y veterinarias. Servicios Sociales

7,09

7,27

7,02

Intermediación financiera

7,01

6,82

7,36

Construcción

6,88

6,88

6,87

Inmobiliarias y alquileres. Servicios empresariales

6,88

6,97

6,79

Total actividades

6,79

6,81

6,77

Hostelería

6,79

6,94

6,62

Comercio y reparaciones

6,70

6,74

6,65

Pesca

6,53

6,37

6,99

Industrias manufactureras

6,51

6,59

6,35

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

6,46

6,58

6,06

Industrias extractivas

6,45

6,27

7,78

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

6,24

6,38

5,78

Hogares que emplean personal doméstico

5,79

5,81

5,79

TABLA 26:
Razones para la satisfacción en el trabajo.
Inter mediación financieras.

MOTIVO

P O R C E N TA J E

Me gusta el trabajo

18,2

Otros

17,6

Buen sueldo

14,1

Buen ambiente y compañerismo

12,3

Buen horario

10,9

Autonomía de decisión

7,3

Trabajo cara al público

6,1

Estabilidad

5,1

Vocación

4,5

Trabajo bien o estoy acostumbrado

2,4

Negocio propio

1,5

❚ Relaciones laborales
Según datos elaborados por ICEA (Índices de personal de las entidades aseguradoras. Edición 2004), la
metodología preferida por las entidades aseguradoras y sus trabajadores para regular las relaciones
laborales es la utilización del convenio sectorial
con algún tipo de mejora pactada. Es la alternativa
elegida por el 40% de las entidades.

GRÁFICO 28:
Convenio elegido, según tamaño de la empresa

GRÁFICO 27:
Convenios en las empresas aseguradoras.

[31]

La implantación de un convenio del sector mejorado es la opción preferida por las entidades aseguradoras de mediano tamaño, entre las que es muy
escaso el recurso al convenio del sector, opción
ésta preferida por las entidades más pequeñas en
términos de personal.
El terreno natural de las mejoras introducidas a través del convenio mejorado o el de empresa es el
componente salarial y el de jornada. Sin embargo,
entre las empresas aseguradoras también se da con
mucha intensidad la mejora en materia de políticas
sociales respecto de los trabajadores, que incluyen
un amplio abanico de medidas, tales como permisos, becas, previsión social complementaria y, en
los últimos tiempos, con especial intensidad medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.
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■ ■ ■ EL DNI BÁSICO DEL SEGURO ESPAÑOL

DNI Básico del Seguro Español
Primas mill euros
Pagos por siniestro mill euros
Inversiones mill euros
Número de entidades
Empleo directo (plantilla)
Empleo indirecto (agentes, corredores, corredurías)
Primas por habitante euros
Primas sobre PIB

DNI Básico de los Seguros de No Vida
ASEGURADOS
(PRINCIPALES RAMOS)

Automóviles (vehículos)
Salud
Multirriesgos (hogares)

49.652
35.517
150.018
312
48.998
165.941
1.125,68
5,50

DNI Básico del Seguro de Vida
25.748.611
9.869.877
14.200.000

Primas mill euros

20.617

Pagos de siniestros mill euros

16.599

7.793

Ahorro gestionado mill euros

Salud

3.484

Clientes con cobertura de fallecimiento

Multirriesgos

2.809

Segundo Pilar

1.306

Tercer Pilar

Automóviles

Responsabilidad Civil

116.113
19.443.171
5.953.330
13.489.841

695

Clientes con cobertura de jubilación

5.096.978

549

Segundo Pilar

1.529.486

Crédito y Caución

340

Tercer Pilar

3.567.492

Asistencia

336

Clientes con cobertura de ahorro a otros plazos

3.629.818

Transportes

236

Incendios

152

Otros daños a los bienes

PAGOS POR SINIESTROS
(MILL EUROS)
Decesos

Pérdidas Pecuniarias

85

Defensa Jurídica

75
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❚ El seguro en
la economía de los hogares
LOS

SEGUROS NO VIDA: LA PREVENCIÓN DE DAÑOS

La tendencia de los hogares españoles al gasto en
seguros es creciente. Si bien el gasto total por hogar
se ha expandido un 24% en el periodo 1998-2003,
los seguros de consumo masivo lo han hecho en un
porcentaje superior: 59% los seguros del hogar,
57% los de decesos, 47% el seguro del automóvil y
33% el seguro de salud. (Tabla 31)
◗ El gasto en seguros de los hogares,

L a ver t i ent e d el g ast o

Según la información de la Encuesta Continua de
Presupuestos Familiares del INE (2003), de los
22.071 euros que conforman el gasto medio por
hogar y año, 644 euros corresponden a la adquisición de seguros . En este nivel de gastos, el seguro
del automóvil es el mayor componente de gasto de
entre todos los seguros.

en el entorno europeo

En 1999, el gasto medio por hogar en la Europa de
los 15, en términos de paridad de poder de compra,
era de 24.772 euros anuales. El hogar medio español se situaba en 20.237 euros, un 22% por debajo. Sin embargo, la diferencia en seguros era mayor,
cerca al 36%.
GRÁFICO 32: Gasto por hogar en seguros en
Europa. 1999.

GRÁFICO 30:
Composición del gasto medio
por hogar en seguros.
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TABLA 31:
Evolución interanual del gasto total por hogar y del gasto de seguros

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

Gasto total

3,4%

8,4%

5,1%

2,1%

3,5%

Seguros ligados a la vivienda

9,3%

13,0%

9,6%

8,3%

8,2%

Seguros ligados a la salud

-0,1%

7,5%

8,6%

2,8%

11,0%

Seguros ligados al transporte

7,5%

22,2%

10,4%

3,3%

-1,6%

Otros seguros

-39,6%

-22,5%

36,1%

20,1%

21,1%

Seguros de enterramiento

22,1%

10,5%

4,3%

7,6%

3,6%

EL

GRÁFICO 35: Evolución de
los clientes del seguro de vida

SEGURO Y EL BIENESTAR DE LOS ESPAÑOLES

Pa n o r a m a g e n e r a l d e l s e g u r o d e v i d a

El seguro de vida, como producto de ahorro, incide
sobre los denominados tres pilares de la previsión:
Un primer pilar de carácter público, en el cual
trabajadores y empresas realizan contribuciones
que financian el pago de prestaciones de bienestar
por diversos destinos como jubilación, viudedad,
orfandad, etc.

■

Un segundo pilar de carácter privado, voluntario
y destinado a complementar, no a sustituir, a las
prestaciones públicas. En él, una empresa, grupo de
empresas, sector, corporación, etc., toma la decisión de poner en marcha un proceso de ahorro
colectivo a favor de los trabajadores, que se concreta en prestaciones para éstos por motivos iguales
o similares a los que generan prestación pública
(jubilación, mortandad, invalidez…).

■

Un tercer pilar, totalmente individual y también
complementario, en el que se produce la decisión
personal de cada ciudadano de constituir procesos
de ahorro-previsión.

■

Asimismo, otra división, que se «cruza» con ésta, es
la tipología de seguros (es decir, qué cubren), según
se aprecia en la tabla número 34.
El gráfico número 35 expresa la importancia de la
masa de clientes (asegurados) en cada una de estas
tipologías de seguros y pilares:
El mayor volumen de asegurados (unos 20 millones)
se concentra en seguros de riesgo (tanto individua-

les como colectivos), lo que demuestra que una
parte importante de la población española se procura una protección económica para el supuesto de
que el fallecimiento de un miembro de la familia
pueda poner en peligro su estabilidad económica.
Adicionalmente, también existe un número muy
importante de españoles, en torno a 5 millones, que
confían su ahorro a entidades de seguros para constituir con ello fondos que les permitan sobrellevar
su retiro de la vida activa en el futuro.
El ahorro gestionado a favor de estos asegurados, de
jubilación o a otros plazos, se situó a finales del
año 2005 en el entorno de los 125.000 millones de
euros. El ahorro, asimismo, se gestiona no sólo por
pilares, sino también por garantías. La mayor parte
del ahorro gestionado por los aseguradores en
España es ahorro con garantía de rentabilidad, lo

TABLA 34:
Descripción básica de las tipologías de seguros por pilares.

R I E S G O /F A L L E C I M I E N T O
O I N VA L I D E Z
Segundo Pilar

Tercer Pilar

Seguros que garantizan una indemnización en caso de fallecimiento/invalidez del asegurado

JUBILACIÓN
Seguros que acumulan ahorro a
favor del
asegurado para su percepción
en el momento de la jubilación,
en forma de renta o de capital

AHORRO
No existen
Seguros que acumulan ahorro a
un plazo
distinto (menor) que la
jubilación
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cual quiere decir el que ahorrador disfruta en su
seguro de un «suelo» de rentabilidad mínima para
su ahorro. En la otra modalidad, los denominados
seguros unit linked, la rentabilidad no está garantizada y por lo tanto el ahorrador asume el riesgo de
las variaciones de ésta; pero, a cambio, tiene poder
de decisión sobre el tipo de inversión que se hará
con su ahorro.

GRÁFICO 36: Evolución del ahorro gestionado en
seguros de vida.

Los diferentes clientes del seguro de vida, a la luz
de estas cifras, presentan perfiles muy diferentes,
que se resumen en la tabla número 37.
La pr ot ecci ón de l a vi da

36]

El primer elemento del bienestar está en la protección de la propia vida, entendida como las consecuencias que en la riqueza de las familias tiene la
pérdida de dicha vida o el cambio de la calidad de
la misma (invalidez). Los propios esquemas públicos de bienestar tienen integrados estos objetivos
mediante prestaciones de viudedad, orfandad, invalidez, y similares.
Por este motivo, en la Encuesta Memoria Social se
incluyó, en el caso de las entidades que operan el
ramo de vida, una serie de preguntas acerca de los
siniestros de lo que se denomina seguro de vidariesgo (cobertura por fallecimiento) y sus coberturas
habitualmente vinculadas o complementadas (fallecimiento por accidente e invalidez).
Respecto del seguro por fallecimiento «puro» (es
decir, fallecimiento por causa distinta del accidente), 55 entidades aseguradoras representativas del

63% de las primas totales del mercado reportaron
54.172 fallecimientos , lo cual apuntaría a una cifra
teórica en torno a los 85.000 fallecimientos al año.
Los cálculos referidos a la prestación media pagada
por dichos siniestros indican que ésta se encontraría en el entorno de los 9.200 euros.
Por lo que se refiere a aquellos fallecimientos que,
a efectos de seguro, se han visto afectados por una

TABLA 37:
Evolución de las primas y ahorro medio por cliente en los diferentes tipos de seguro

2.001
Primas

2.003

2.004

2.005

195,91

172,54

175,92

171,21

93,85

106,61

125,94

138,36

28.763,21

27.829,67

29.204,01

28.476,46

7.851

8.622,00

9.214,17

10.369,48

11.312,11

8.655

8.309,82

8.536,04

9.323,10

10.108,81

Fallecimiento Segundo Pilar
Tercer Pilar

Ahorro

2.002

Jubilación

88,26

Segundo Pilar
Terce Pilar

Ahorro a otros plazos

TABLA 38:
Transferencias estimadas del seguro de vida
por cober turas de riesgo

FA L L E C I M I E N T O

ACCIDENTE

I N VA L I D E Z

Siniestros

85.000

2.500

42.500

Pagos medios

9.200

23.000

8.400

cláusula de modificación (incremento) del capital
por ser la causa de la muerte un accidente, la información recopilada proviene de 49 entidades representativas del 62,3% del negocio de vida español,
en las cuales se produjeron en el 2004, 1.613 fallecimientos de este tipo. De mantenerse dicha proporción, el monto total de fallecimientos sería de
unos 2.500, y los cálculos sobre indemnización
media la sitúan alrededor de los 23.000 euros, es
decir en una relación de 2,5 a 1 respecto al pago
por fallecimiento por otras causas.

Estos volúmenes teóricos pueden ser cruzados con
otras fuentes de información. Por ejemplo, la estadística del INE sobre defunciones por causas presenta datos desagregados para aquellos fallecimientos producidos en el año 2004 causados por accidentes. Dichas cifras, puestas en relación con las
anteriores estimaciones, llevarían a considerar que
aproximadamente el 21,7% de las muertes por
accidente en España recibirían pago derivado de
cobertura de seguro de vida.
Esta cuenta, lógicamente, también puede hacerse
entre los fallecimientos totales indemnizados, por
cualquier causa, y los fallecimientos totales, conocidos gracias a las estadísticas de Movimiento
Natural de la Población.
GRÁFICO 40: Estimación de la par ticipación
de los fallecimientos indemnizados
por seguro de vida.

Por último, 53 compañías que facturan el 62,7%
del seguro de vida español reportaron 26.737
siniestros de invalidez, lo cual apunta a un volumen
total en torno a los 42.500, indemnizados con una
media de 8.400 euros.
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GRÁFICO 39: Presencia estimada de los pagos
por accidente derivados de seguro de vida en las
muer tes por accidente 2004.

La tecnificación de las entidades aseguradoras de
vida y su vocación de servicio ha supuesto que tengan capacidad de participar en proyectos de gran
importancia para los clientes, que adquieren un
carácter puntero respecto de otras actividades,
incluso financieras.
Así ocurre con el fichero de seguros con cobertura
de fallecimiento, que en el año 2006 se está
poniendo en marcha, en el cual se pretende centralizar la información acerca de los seguros existentes en los que se indemniza la muerte del asegurado. De esta manera, se obtiene una herramienta de
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gran complejidad tecnológica, capaz de informar
sobre la existencia de derechos de indemnización
tras la muerte de alguna persona, evitando los problemas derivados del desconocimiento por parte
del beneficiario de la existencia del seguro. Este
mecanismo, desde el momento en que se implante
para los seguros, existirá para éstos y no para otros
instrumentos, sobre todo financieros, que también
pueden haber sido usados por una persona fallecida sin conocimiento de sus deudos.
Por lo tanto, el seguro ha sido el primero en perfeccionar un canal fiable y completo de información
que permita el adecuado conocimiento de los derechos de sus beneficiarios.
El a h o r r o y e l a h o r r o - p r e v i s i ó n
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Más allá de lo que metodológicamente se considera gasto, en el ámbito del seguro se encuentra el
seguro de vida. Ello es así porque el seguro de vida
tiene la consideración de ahorro, esto es, tiene que
ver no con los hábitos de consumo (compra de
bienes) por parte de las personas, como con el uso
de los residuos de renta que obtienen tras el consumo para acrecentar su patrimonio, en previsión de
necesidades futuras. La jubilación es el ejemplo
más claro de este tipo de ahorro-previsión.
GRÁFICO 41: Activo en seguros y planes
de pensiones de los hogares.

◗ La tenencia de seguros

por parte de los particulares

Para obtener datos acerca del ritmo de posesión de
seguros por parte de los hogares y familias españolas, acudimos a las Cuentas Financieras de la
Economía Española, elaboradas también por el
Banco de España, en las que se mide la adquisición
neta de diversos activos financieros por parte del
sector institucional formado por los hogares.
La curva histórica de posesión de seguros y planes
de pensiones por parte de los hogares españoles es
como refleja el gráfico número 41.
Como puede verse, la actitud de los hogares hacia la
compra total de ahorro-previsión dibuja una línea
suavemente creciente, con muchas variaciones interanuales que reflejan la sensibilidad de este entorno
hacia factores externos (notablemente, las novedades en el tratamiento fiscal o procesos como la exteriorización de compromisos por pensiones adquiridos por las empresas a favor de sus trabajadores).
El manejo de cifras brutas, sin embargo, no explica
por completo la evolución. Este histórico ha de ser
puesto en relación con algunas variables, como el
PIB o la propia población.
GRÁFICO 42: Ahorro acumulado en seguros y
planes de pensiones por los hogares en porcentaje del PIB.

Estas curvas demuestran el importante cambio que se
ha operado en la importancia de seguros y planes de
pensiones dentro del esquema del activo financiero
de los hogares españoles. Ambos instrumentos de
ahorro-previsión estaban en 1991 por debajo del
10% pero, en quince años, han sido capaces de
alcanzar un peso agregado superior al doble de dicha
tasa.
◗ El papel de las prestaciones

Las prestaciones y rescates estimadas por ICEA para
el seguro de vida español en el pasado reciente son
las que aparecen en la tabla número 44.

Este nivel de pagos conforma una parte importante
del sistema privado de bienestar y, por lo tanto, debe
compararse con el público. De hecho, los rescates y
prestaciones pagados por el seguro de vida suponen
entre el 10% y el 18% del conjunto de pagos del
mismo agregados con el gasto social en términos SEEPROS (finalidades de vejez, supervivencia e invalidez, que son las estrictamente relacionadas con las
coberturas de vida). La diferencia de contabilización
de dicho porcentaje depende de si se tienen o no en
cuenta las prestaciones pagadas por seguro de ahorro.
Esta tasa, cuando menos en el año 2003, está ligeramente por debajo de la media arrojada por la UE-25.
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TABLA 44:
Rescates y prestaciones del seguro de vida: millones de euros

2002

2003

2004

2005

749

897

957

1.111

Seguros de jubilación

10.298

9.643

9.633

9.908

Seguros de ahorro

5.097

5.229

5.791

6.351

Total

16.144

15.769

16.381

17.370

Seguro con cobertura de fallecimiento

TABLA 45:
Gasto SEEPROS en vejez, invalidez y supervivencia,
comparado con las prestaciones del seguro de vida. Millones de euros y porcentaje.
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2002

2003

2004

Gasto SEEPROS

72.453

76.755

81.668

Seguro de vida

16.144

15.769

16.381

Seguro de vida excl Ahorro

11.047

10.540

10.590

% Seguro de vida total

18,2%

17,0%

16,7%

% Seguro de vida excl. Ahorro

12,5%

11,4%

10,8%

GRÁFICO 46: Peso de las prestaciones de seguro de vida sobre la suma de prestaciones de bienestar.
Año 2003.

TABLA 47:
Tasa de aseguramiento privado de salud,
por provincias
TA S A

L a sal ud

DE

PROVINCIA

ASEGURAMIENTO

Baleares
Madrid
Vizcaya
Ceuta
Melilla
Barcelona
Zaragoza
Salamanca
Sevilla
Tarragona
Ávila
Córdoba
Huesca
Lérida
Valladolid
Almería
Málaga
Cantabria
La Coruña
La Rioja
Gerona
Valencia
Granada
Álava
Segovia
Zamora
Cádiz
Murcia
Tenerife
Toledo
Soria
Albacete
Cáceres
Palencia
Guadalajara
Pontevedra
León
Burgos
Las Palmas
Badajoz
Alicante
Castellón
Huelva
Cuenca
Jaén
Lugo
Teruel
Orense
Asturias
Guipúzcoa
Navarra
Ciudad Real

27,39%
26,52%
24,11%
23,77%
22,84%
21,30%
20,40%
17,83%
16,62%
15,58%
14,97%
14,69%
14,00%
13,85%
13,82%
13,59%
13,56%
13,46%
13,45%
12,89%
12,87%
12,85%
12,55%
11,98%
11,91%
11,83%
11,72%
11,53%
11,12%
11,00%
10,90%
10,88%
10,85%
10,40%
10,28%
10,24%
10,19%
10,07%
9,79%
9,62%
9,51%
9,44%
9,16%
9,13%
9,03%
8,37%
7,98%
7,24%
7,21%
5,57%
4,30%
3,76%

La información disponible 7 acerca del número total
de asegurados del seguro privado de asistencia
sanitaria en España permite estimar que 15 de cada
100 españoles tienen un seguro de salud privado.
Esto quiere decir que, cuando menos teórica o parcialmente, la atención sanitaria de 6,7 millones de
personas está en manos de las estructuras asistenciales privadas ligadas al seguro.
El nivel de aseguramiento es muy diferente entre los
diferentes territorios de España. La provincia con una
mayor tasa de aseguramiento relativa es Baleares,
donde un 27% de la población está asegurado; tasa
que contrasta vivamente con la registrada en Ciudad
Real, con el porcentaje menor, del 3,8%.
Este nivel de extensión del seguro privado permite
ya estimar que la descarga de gasto público que
supone su existencia, es de por sí, importante,
puesto que la existencia de seguro privado de salud
está, por así decirlo, «derivando» pacientes y tratamientos que, de otra forma, deberían ser asumidos
por la sanidad y el gasto públicos.
◗ Infraestructuras sanitarias privadas

El seguro de salud es, en buena parte, el responsable del mantenimiento de infraestructuras de asistencia sanitaria de carácter privado, puesto que la
que podría ser la otra gran vertiente de la sanidad
privada, es decir el pago por actuación del usuario,
es poco común.
En el año 2002, según las estadísticas oficiales del
Ministerio de Sanidad y Consumo, había en España
27.291 camas hospitalarias en establecimientos
privados con ánimo de lucro, frente a 96.378 públicas y 22.573 de entidades privadas sin ánimo de
lucro . Los hospitales puramente privados, pues,
tenían en dicho año el 18,6% de las camas. Lo cual
equivale a concluir que su participación en este
ratio básico de infraestructuras sanitarias es ligeramente superior al peso resultante entre la población
asegurada.
Las fuentes principales para la elaboración de estas notas son: la
Estadística sobre el Seguro de Salud 2004 de ICEA; el estudio
sobre establecimientos hospitalarios en régimen de inter nado del
Ministerio de Sanidad y Consumo (datos 2002); y las cifras oficiales
de población del INE.
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GRÁFICO 48: Distribución de las camas de hospital. Año 2002.

un incremento del 4,7% respecto de la cifra a 31 de
diciembre de 2004, publicada en esta misma
memoria, de 24.594.286 vehículos asegurados.
Los automóviles forman la franca mayoría de este
parque asegurado:
GRÁFICO 50: Composición del parque asegurado
a 31 de diciembre de 2005.
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Es en el capítulo de actos quirúrgicos en el que el
nivel de servicio de los hospitales privados con
ánimo de lucro alcanza un peso mayor dentro del
conjunto del sistema (27,5%, uno de cada cuatro
por lo tanto).
El s e g u r o d e l a u t o m ó v i l

A 31 de diciembre de 2005, el Fichero Informativo
de Vehículos Asegurados (FIVA) tenía registrados
25.748.611 vehículos asegurados; lo cual supone

La principal función social que cumple o ejerce el
seguro del automóvil en este ámbito es la que le
encarga el acervo jurídico, esto es, la reparación

TABLA 49:
Servicio de los establecimientos hospitalarios, por dependencia patrimonial. 2002

PA C I E N T E S

INGRESADOS

E S TA N C I A S

URGENCIAS

ACTOS

QUIRÚRGICOS

2.937.425

23.763.153

14.466.697

2.048.013

394.167

5.187.036

2.014.191

275.757

3.331.592

28.950.189

16.480.888

2.323.770

Privados sin fin de lucro

535.017

6.849.244

2.045.198

463.645

Privados con fin de lucro

1.031.289

7.317.796

3.800.293

1.058.904

Privados

1.566.306

14.167.040

5.845.491

1.522.549

TOTAL

4.897.898

43.117.229

22.326.379

3.846.319

Sistema Nacional de Salud
Otros Públicos
Públicos

económica, en todo caso, del daño causado a terceros por la circulación de los vehículos a motor,
que puede alcanzar cantidades muy elevadas. Sin
embargo, es esfuerzo reiterado de esta Memoria
Social demostrar que la retribución a la sociedad
no se queda ahí. De hecho, el seguro del automóvil se ha convertido en España en una gran plataforma de servicio, con una capacidad de respuesta
en ocasiones prácticamente inmediata (los siniestros de asistencia en viaje, por ejemplo) y de alcance nacional.

La gran mayoría de estos pagos se corresponden a
siniestros causados por vehículos de turismo, aunque es importante la participación de los vehículos
de dos ruedas en el caso de los daños corporales; y,
en el de los materiales, la de vehículos que potencialmente pueden causar daños importantes a terceros, como ocurre con los camiones.
GRÁFICO 52: Distribución estimada de los pagos
por siniestralidad del automóvil Responsabilidad
Civil en el 2004.

Por este motivo, para esta Memoria se ha planteado
la presentación de algunas informaciones relativas
a siniestros.
◗ Composición de la siniestralidad

Tomando únicamente la siniestralidad derivada de
la cobertura de responsabilidad civil ante terceros
(las otras coberturas serán, como se verá, tratadas
más adelante), los datos disponibles, sobre todo a
través de la Estadística de UNESPA del Seguro del
Automóvil, señalan que aproximadamente el 62%
de los más de 5.000 millones de euros que comportan estos pagos se destina a daños corporales,
mientras que los materiales suponen el 38%.
GRÁFICO 51: Estimación de la composición de la
siniestralidad de la responsabilidad civil del
automóvil.
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◗ El siniestro material y
su impacto en la movilidad

Para poder dejar aquí algunas notas sobre la importancia social del siniestro material, partimos de la
base teórica de que el principal beneficio que
reporta la atención de este tipo de suceso es la
movilidad. La actuación principal del asegurador,
en el siniestro material, es reparar el vehículo con
celeridad, permitiendo con ello al conductor poder
disponer de nuevo de sus opciones de movilidad
que, en casos, incluso son críticas para su actividad
económica.
Una aproximación a este fenómeno la aportan las
cifras CICOS. Estas cifras permiten saber el número
de siniestros producidos por demarcaciones (en
este caso, provincias) en los que se han visto implicados sólo dos vehículos de aseguradoras distintas.
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TABLA 53:
Estimación de vehículos implicados en
siniestros CICOS y su comparación con el parque.
Por provincias

PROVINCIA

44]

CANTABRIA
BURGOS
VIZCAYA
ALAVA
LA RIOJA
VALENCIA
MALAGA
VALLADOLID
SEVILLA
LA CORUÑA
GUIPUZCOA
PONTEVEDRA
ALICANTE
CADIZ
NAVARRA
CASTELLON
HUELVA
ASTURIAS
BARCELONA
MADRID
Total
ZARAGOZA
TARRAGONA
LEON
CORDOBA
SALAMANCA
MURCIA
GRANADA
LAS PALMAS
S.C. TENERIFE
TOLEDO
GUADALAJARA
SEGOVIA
PALENCIA
LERIDA
GERONA
BADAJOZ
AVILA
ALMERIA
CIUDAD REAL
SORIA
ALBACETE
HUESCA
JAEN
BALEARES
ZAMORA
MELILLA
CUENCA
CACERES
LUGO
ORENSE
TERUEL
CEUTA

PA R Q U E

VEHÍCULOS
CICOS

%

343.872
217.660
602.223
176.920
174.628
1.636.436
1.002.509
294.051
1.122.773
651.883
409.376
615.925
1.203.320
729.406
394.236
384.142
280.955
593.689
3.380.078
3.893.170
28.674.687
506.123
505.764
308.462
478.008
200.333
920.689
597.236
648.114
657.877
387.536
129.959
103.054
103.902
292.238
549.860
416.918
106.785
423.613
304.687
61.477
247.054
154.992
393.638
879.503
120.007
45.201
141.264
260.709
229.258
239.858
100.092
53.224

56.890
35.494
95.620
27.590
26.914
241.616
147.860
42.628
160.220
92.908
55.834
83.322
162.630
98.332
53.096
51.466
37.296
77.698
439.046
504.520
3.678.190
62.794
62.214
37.866
58.596
24.406
110.910
71.858
76.236
76.708
44.908
14.926
11.814
11.886
32.872
60.998
45.746
11.678
46.280
33.178
6.694
26.676
16.726
42.076
92.736
12.536
4.624
13.738
24.988
21.484
18.994
7.524
2.540

16,5%
16,3%
15,9%
15,6%
15,4%
14,8%
14,7%
14,5%
14,3%
14,3%
13,6%
13,5%
13,5%
13,5%
13,5%
13,4%
13,3%
13,1%
13,0%
13,0%
12,8%
12,4%
12,3%
12,3%
12,3%
12,2%
12,0%
12,0%
11,8%
11,7%
11,6%
11,5%
11,5%
11,4%
11,2%
11,1%
11,0%
10,9%
10,9%
10,9%
10,9%
10,8%
10,8%
10,7%
10,5%
10,4%
10,2%
9,7%
9,6%
9,4%
7,9%
7,5%
4,8%

Suponen, por lo tanto, tan sólo un subconjunto del
total de siniestros (alrededor del 70%), si bien su
alta representatividad hace la muestra relevante
para realizar estudios.
Por definición, como se ha dicho, el siniestro
CICOS implica únicamente a dos vehículos. Por lo
tanto, el doble del número de siniestros aporta el
número de vehículos implicados, la mayoría de
ellos, en mayor o menor medida, reparados tras el
siniestro con cargo al seguro. Por lo tanto, resulta
relevante el cálculo sobre la incidencia que tiene el
número de vehículos implicados en siniestros
CICOS respecto del total del parte.
Como puede verse, en el conjunto de España, estas
cifras permiten estimar que aproximadamente el
13% de los vehículos del parque se ven implicados
en siniestros leves anotados en el sistema CICOS;
éste es, pues, el nivel mínimo de servicio a la movilidad que presta el seguro del automóvil, puesto
que, a través de la reparación (que se ha visto acelerada por el uso de convenios de indemnización
directa), ese 13% de vehículos suele volver a circular en un plazo normalmente breve.
◗ Siniestros corporales, por gravedad

El daño corporal en accidente de tráfico puede ser
muy dramático y costoso. Por este motivo, resulta
relevante estudiar la siniestralidad del daño corporal
desde el punto de vista de los intervalos de coste.
En la primera categoría de turismos y furgonetas, la
más presente dentro del parque, los datos nos indican
que 14 de cada 10.000 siniestros corporales producidos tienen un coste superior a los 300.000 euros; lo
que podría denominarse «siniestros extremos».
Lógicamente, la mayoría de siniestros se encuentra
dentro del tramo de más bajo coste. Sin embargo,
en turismos y furgonetas menos de la mitad de los
siniestros están situados por debajo de un coste de
1.500 euros, porcentaje que desciende a un tercio
entre los camiones y autobuses y es de un 71% en
el caso de los vehículos de dos ruedas.

TABLA 54:
Porcentaje de siniestros con daño corporal, según su coste.
Datos 2004

TRAMO

DE SINIESTROS

T U R I S M O S Y F U R G O N E TA S

CAMIONES

Y

AUTOBUSES

DOS

RUEDAS

Hasta 1.500 euros

46,93

32,22

70,89

De 1.500 a 3.005 euros

13,84

14,04

10,66

De 3.005 a 6.010 euros

15,65

17,67

8,47

De 6.010 a 12.020 euros

13,81

17,96

5,58

De 12.020 a 24.040 euros

6,06

8,34

2,61

De 24.040 a 60.100 euros

2,41

5,14

1,32

De 60.100 a 300.505 euros

1,19

4,23

0,44

Mas de 300.505 euros

0,14

0,38

0,04

◗ Siniestros de coberturas voluntarias

Con los datos disponibles, es también posible la
realización de un modelo de cálculo que permita
estimar el número de siniestros que atiende el seguro español por una variable interesante como es la
territorial.
Existen fuentes estadísticas, como ICEA, que permiten estimar el nivel de aseguramiento de los vehículos por garantías. Partiendo de una cobertura universal (la RC auto que, al ser obligatoria, es contratada por la totalidad de los vehículos asegurados
según el FIVA), existen diversos niveles de aseguramiento por cobertura, bastante variables. Así, la
cobertura de asistencia parece estar muy extendida
entre los conductores (85% de las pólizas; esto es,
sólo 15 de cada 100 vehículos asegurados no tienen cobertura de asistencia); mientras que otras son
menos comunes (por ejemplo, daños propios,
cobertura que adquieren algo menos de un tercio
de los asegurados).

tribuyen territorialmente esos asegurados por
coberturas; y, en segundo lugar, a través de las frecuencias, cuál es el número teórico de siniestros
que se produce en cada territorio.
A partir de estos datos, por lo tanto, se puede estimar territorialmente el número de siniestros que se
producen por cada cobertura en cada provincia de
España. Una magnitud en la que, básicamente,
inciden dos variables: por un lado, el grado de aseguramiento (por lógica, las estadísticas del seguro
no alcanzan a aquellos siniestros de coberturas
voluntarias sufridos por el parque que no se asegura); y la frecuencia con que se producen dichos
siniestros en cada territorio.

La Estadística UNESPA del Seguro del Automóvil, al
estudiar los siniestros registrados por un determinado volumen de expuestos muy representativo, es
una herramienta que permite estimar cómo se dis-
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G1

TABLA 55:
Estimación del número de siniestros de autos por
provincias y cober turas.

PROVINCIA

46]

MADRID
BARCELONA
VALENCIA
SEVILLA
MÁLAGA
ALICANTE
VIZCAYA
ASTURIAS
MURCIA
LA CORUÑA
BALEARES
CÁDIZ
ZARAGOZA
PONTEVEDRA
GRANADA
TOLEDO
TARRAGONA
CÓRDOBA
LAS PALMAS
VALLADOLID
BADAJOZ
GERONA
S.C. TENERIFE
GUIPÚZCOA
CANTABRIA
NAVARRA
CASTELLÓN
ALMERÍA
LEÓN
JAEN
BURGOS
HUELVA
CIUDAD REAL
LÉRIDA
CÁCERES
SALAMANCA
ALBACETE
ÁLAVA
LA RIOJA
GUADALAJARA
LUGO
ORENSE
HUESCA
ZAMORA
CUENCA
SEGOVIA
ÁVILA
PALENCIA
SORIA
TERUEL
MELILLA
CEUTA
TOTAL

A.

EN

VIAJE

301.594
398.625
177.919
145.447
158.021
150.148
122.625
117.057
109.386
92.962
113.165
86.514
68.694
76.910
83.048
43.133
65.674
58.140
66.112
58.640
53.716
60.094
71.792
61.692
61.510
54.187
63.229
57.508
46.177
37.779
36.924
33.050
33.946
38.800
29.762
29.646
33.331
33.368
28.832
14.122
35.768
25.891
21.620
16.774
14.680
14.312
14.428
14.412
8.604
8.286
3.453
3.432
3.554.939

DAÑOS PROPIOS

R E S P. C I V I L

ROBO

LUNAS

T O TA L

1.849.089
300.162
90.484
79.734
52.381
49.241
62.733
28.706
26.770
34.109
22.960
20.433
34.839
19.362
19.502
56.230
25.732
17.337
8.264
33.133
17.834
20.665
9.210
24.556
19.994
23.563
18.389
13.461
12.057
11.510
20.200
13.201
17.111
10.571
14.327
10.681
6.995
13.684
11.292
28.326
6.897
5.947
6.202
6.281
9.723
12.623
12.187
6.609
4.730
3.269
401
403
3.224.100

354.280
277.779
160.868
113.812
95.941
95.610
56.615
55.343
65.863
51.296
58.653
60.739
44.304
47.382
46.447
35.653
40.622
44.155
58.776
30.080
37.756
38.049
47.914
34.031
34.452
38.061
34.338
31.851
27.261
32.778
22.107
23.950
25.058
22.544
19.148
17.010
20.522
16.168
18.782
14.229
15.076
15.437
13.155
10.926
11.769
9.170
8.934
9.568
5.784
7.051
4.070
3.359
2.464.526

67.054
32.534
16.275
23.793
8.437
8.857
5.475
1.203
3.086
1.819
1.756
3.958
4.131
1.349
3.632
2.257
4.034
3.650
1.340
1.725
2.635
1.658
1.624
883
692
1.413
1.932
2.356
720
1.316
1.344
5.021
1.017
820
1.032
589
959
893
599
1.171
226
569
318
274
643
449
465
343
197
229
655
294
229.701

127.253
131.134
47.520
62.480
30.727
25.737
21.515
29.716
20.435
23.785
6.779
20.535
23.744
27.770
17.748
25.193
16.607
24.606
10.850
20.662
30.106
20.902
7.456
12.825
13.005
11.616
10.023
17.112
15.981
15.084
12.871
16.553
12.463
14.529
14.791
14.044
9.128
5.847
9.005
9.274
8.409
10.846
6.680
12.614
6.183
5.400
4.649
6.579
4.498
2.970
2.352
1.697
1.060.288

2.699.270
1.140.234
493.066
425.266
345.507
329.593
268.963
232.025
225.540
203.971
203.313
192.179
175.712
172.773
170.377
162.466
152.669
147.888
145.342
144.240
142.047
141.368
137.996
133.987
129.653
128.840
127.911
122.288
102.196
98.467
93.446
91.775
89.595
87.264
79.060
71.970
70.935
69.960
68.510
67.122
66.376
58.690
47.975
46.869
42.998
41.954
40.663
37.511
23.813
21.805
10.931
9.185
10.533.554

Como puede verse, en las coberturas obligatorias se
producen fenómenos que podríamos denominar de
«retroalimentación»: la propia frecuencia del
siniestro hace que la cobertura se contrate más, lo
que genera una espiral en los siniestros. Esto ocurre
en el caso de Madrid y los siniestros de Daños
Propios. En términos generales, en Madrid se producen el 25% de los siniestros que se registran en
todas las provincias; pero esa proporción, en el
caso de los daños propios, se dobla. Es fácil estimar
que ello ocurre porque el siniestro de daños propios
(donde es muy frecuente el accidente muy leve,
con algunos daños materiales, cuyo ejemplo más
conocido es el denominado «siniestro de aparcamiento»), ya que es una cobertura muy ligada a la
conducción urbana de gran densidad; justo lo que
se produce en dicha provincia. Así pues, la frecuencia tiende a ser alta y los propios conductores
responden a esa realidad tendiendo a contratar en
más ocasiones la cobertura que en otros territorios.
En todo caso, lo que es evidente es que la existencia de las coberturas voluntarias, y la progresiva
conversión del seguro del automóvil en un seguro
de prestación de servicios, en detrimento de su vertiente indemnizatoria, ha generado una importante
estructura de servicio con muy elevadas capacidades. Las coberturas voluntarias del seguro del automóvil generan un siniestro cada 4 segundos, que
debe ser atendido por las entidades aseguradoras,
como ya se ha dicho, no desde el punto de vista de
la satisfacción económica de los costes sino, en la
inmensa mayoría de los casos, mediante la prestación directa de un servicio.

denominadas multirriesgo, que hasta hace poco
tiempo tenían poca extensión entre las familias
españolas. Sin embargo, como ya se ha visto en el
análisis de los presupuestos familiares, estos seguros están hoy presentes en la estructura ordinaria de
gastos del hogar español.
Los seguros multirriesgo, además, han supuesto la
generalización de mecanismos de asistencia y servicio a favor de los clientes que han mejorado sustancialmente la relación entre éstos y los proveedores de servicios de reparación.
En España, puede estimarse que aproximadamente
el 62% o 63% del parque inmobiliario de viviendas
está hoy asegurado. Esta estimación parte de la del
número de viviendas que tienen seguro del hogar,
así como de la serie de viviendas residenciales
obtenida en el último Censo oficial (2001), actualizado año a año con la información, también oficial,
del volumen de viviendas terminadas. Ambas cifras
aportan una realidad aproximada del nivel de crecimiento del aseguramiento.En quince años, pues,
GRÁFICO 56: Evolución estimada del
aseguramiento de viviendas en España.

L o s s e g u r o s p at r i mo n i al e s

Los seguros denominados patrimoniales tienen
como función conservar el patrimonio acumulado
por las personas, físicas o jurídicas, frente a determinadas situaciones que se pueden producir como
daños, robos, incendios, etc. En España, estos seguros han ganado creciente importancia en los últimos años entre los particulares, lo que ha supuesto
la generalización de un conjunto de coberturas, las

la situación ha tendido a dar un vuelco importante,
y la relación entre viviendas aseguradas y sin asegurar aproximadamente se ha invertido.

MEMORIA SOCIAL DEL SEGURO ESPAÑOL 2005: EL SEGURO Y SUS CLIENTES

[47]

MEMORIA SOCIAL DEL SEGURO ESPAÑOL 2005: EL SEGURO Y SUS CLIENTES

Este fuerte nivel de aseguramiento ha afectado,
lógicamente, a los capitales asegurados. En el año
2004, el capital medio asegurado en los seguros de
viviendas y comunidades de vecinos alcanzó los
135.302 euros, según la información que sobre esta
magnitud publica el Consorcio de Compensación
de Seguros. En los últimos años, de hecho, este
ratio ha crecido a tasas muy elevadas en términos
reales, reflejando la creciente protección contratada por los particulares, así como la evolución del
hecho protegido, es decir el valor de las viviendas
y de sus zonas comunes.
La combinación de estos capitales asegurados con el
número creciente de pólizas (derivada de la progresión en el aseguramiento, primero; y del propio parque de viviendas, después) genera la existencia de
unos volúmenes billonarios de capital asegurado.
GRÁFICO 57: Capitales asegurados en viviendas y
comunidades de vecinos. Total (eje izquierdo) y
medio (eje derecho)
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◗ Siniestros de los seguros patrimoniales

En el año 2004, la siniestralidad total (prestaciones
y variación de provisiones derivadas de seguro
directo y reaseguro aceptado, además de gastos
vinculados a dichas prestaciones) de los diferentes
seguros patrimoniales considerados en esta sección
alcanzó 2.744 millones de euros o, lo que es lo
mismo, una transferencia continuada de recursos
de más de 310.000 euros cada hora.

GRÁFICO 58: Evolución de la siniestralidad bruta
de los seguros patrimoniales.

Como ya se ha comentado en pasadas ediciones de
esta memoria, el conocimiento, sobre todo a través
de las estadísticas de ICEA, de las frecuencias registradas por los distintos siniestros que se producen
en los seguros patrimoniales, permite llegar a conclusiones sobre el número de éstos que las entidades aseguradoras tuvieron que atender, en este caso
en el año 2004.

TABLA 59:
Estimación de siniestros de diversos tipos generados con cargo a los seguros
multirriesgos en el año 2.004.

HOGAR

COMERCIO

COMUNIDADES

INDUSTRIA

Incendios

116.821

22.795

13.952

10.103

Robo

276.478

78.352

21.307

23.414

Responsabilidad Civil

160.010

37.610

50.274

32.188

1.322.566

92.902

516.467

13.394

913.689

98.414

74.842

23.946

Accidentes Personales

354

88

0

0

Pérdida de beneficios

0

1.322

0

2.658

Avería de maquinaria.

0

9.171

1.289

3.107

Extensión de garantías

292.054

41.094

56.568

33.086

Daños eléctricos

193.287

0

0

0

Otros

264.796

59.172

23.582

24.278

Daños por Agua
Daños en cristales

La tabla anterior resume las conclusiones de estos
cálculos.

GRÁFICO 60: Distribución del número
de siniestros de los seguros multirriesgo
patrimoniales.

Dado que es, con mucho, el patrimonio más asegurado en términos absolutos, el hogar, con sus
algo más de 3,5 millones de siniestros, es sin lugar
a dudas el principal componente del volumen de
siniestros que afrontan las aseguradoras de multirriesgo patrimonial en España..
Desde un punto de vista tipológico, son los daños
por agua los siniestros que más se atienden, sobre
todo teniendo en cuenta su protagonismo en la
siniestralidad del hogar. Se trata de casi 2 millones
de siniestros, muy por encima de los 1,1 millones
de siniestros que se estiman por rotura de cristales,
la segunda categoría. Además de la extensión de
categorías, la siguiente categoría son los robos, de
los que se estima se indemnizan cerca de 400.000
en total.
El componente de coste es completamente diferente. Los siniestros menos frecuentes (el incendio es

un caso claro) tienen a tener costes medios más elevados. Y, asimismo, los registrados por pólizas
menos numerosas (los industriales) también tienden
a ser más caros. Por ello, la distribución de los costes es completamente diferente. Los siniestros caros
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(incendios, etc.) tienden a ganar peso dentro de los
costes. Al igual que los seguros multirriesgo industriales, cuyos siniestros suponen casi la cuarta parte
de los costes asumidos por las entidades.
GRÁFICO 61: Distribución de los siniestros patrimoniales por tipología.

◗ Los seguros de decesos

Otra figura de seguro de notable importancia para
los consumidores es el seguro de decesos, que
garantiza la prestación de servicios funerarios, o la
indemnización de los gastos derivados de la contratación de los mismos. Con sus 26 millones de
clientes, es un seguro masivo y con gran tradición
en la sociedad española.
La información recogida en la Encuesta de la
Memoria Social, con datos aportados por entidades
representativas del 84% del sector, apuntan a una
cifra total de enterramientos atendidos o indemnizados por el seguro de decesos muy cercana a los
225.000 (el INE señala 371.394 fallecidos en el
periodo).

50]

GRÁFICO 62: Distribución de los costes de los
siniestros patrimoniales, por tipología.

Este volumen estimado, al igual que en años anteriores, se puede cruzar con la cifra de fallecimientos anotados en España por los datos del INE, repitiendo la impresión ya obtenida en otros ejercicios,
en el sentido de que aproximadamente el 60% de
los fallecidos en España reciben servicio o indemnización del seguro de decesos para sus exequias.
GRÁFICO 64: Par ticipación estimada del seguro
de decesos en el total de enterramientos.

GRÁFICO 63: Distribución de los costes de los
siniestros patrimoniales, por tipo de seguro.

Un aspecto importante de los siniestros funerarios
ligados al seguro de decesos son los traslados. En
este sentido, se estiman (aunque con representativi-

dades más bajas, en torno al 66%) más de 70.000
traslados dentro del territorio nacional, que son,
con mucho, el principal componente.

GRÁFICO 65: Estimación de traslados asumidos
por el seguro de decesos.

◗ El seguro de defensa jurídica

Por último, dentro de la gama de seguros cuya
clientela está formada básicamente por particulares, se encuentran los seguros de defensa jurídica
los cuales, a pesar de no tener una importancia
relativa en primas en comparación con los grandes
ramos masivos, sí la tienen desde el punto de vista
de los problemas que resuelven.
El seguro de defensa jurídica garantiza, mediante
una amplia gama de soluciones, la asistencia legal
del asegurado en diferentes supuestos. El seguro de
defensa jurídica tiene importancia en sí mismo, y
también como cobertura añadida en otras pólizas,
sobre todo los de automóviles. Aproximadamente
5 de cada 100 asegurados del automóvil hacen
cada año uso de la cobertura de defensa jurídica
de sus pólizas.
◗ El seguro de asistencia

Además de las coberturas propias del ramo y que
vienen especificadas en la póliza, en los últimos
años se vienen incrementando los servicios que las
entidades prestan a través del seguro de decesos,
mediante diversas gestiones y asesoramiento que
facilitan y ayudan a los familiares del difunto a
resolver todas las múltiples gestiones, que normalmente conlleva el fallecimiento de una persona.
Entre las actividades más importantes a las que nos
estamos refiriendo, se pueden señalar:
■

Gestión y obtención del certificado de defunción.

■

Declaración de herederos.

■ Asesoramiento y en su caso, tramitación del pago
del Impuesto de Sucesiones. Muy importante para
el cobro de Seguros de Vida.
■ Tramitación para la obtención de pensiones de
viudedad, orfandad, etc.

El seguro de Asistencia no limita su actividad al
ramo del automóvil, aunque tiene una presencia
muy importante en el mismo. De hecho, en número de siniestros (entendidos aquí no como accidentes, sino como actuaciones del asegurador: un
accidente puede englobar varios siniestros) es, de
todas las coberturas del automóvil, la que más
siniestros tiene.
El volumen de asegurados del seguro de asistencia,
en cualquier caso, es muy elevado. Buena parte de
las personas que viajan, por motivos de ocio o de
trabajo, lo hacen bajo la protección de un seguro
de asistencia, individual o colectivo, a lo que hay
que añadir, como se ha dicho, que se estima que
alrededor del 85% de las pólizas de seguro del
automóvil incluyen esta cobertura.
El seguro de asistencia presta una amplísima gama
de servicios muy diferentes, en ocasiones en localizaciones muy remotas, puesto que es tributario del
desplazamiento que haga el asegurado.

MEMORIA SOCIAL DEL SEGURO ESPAÑOL 2005: EL SEGURO Y SUS CLIENTES

[51]

MEMORIA SOCIAL DEL SEGURO ESPAÑOL 2005: EL SEGURO Y SUS CLIENTES

El seguro en la
economía de las empresas

52]

A la hora de estudiar la importancia de la institución
aseguradora para las empresas, metodológicamente
se han tenido en cuenta los seguros no vida. Es cierto que las empresas son un importante canalizador
de productos de seguro de vida y previsión complementaria, hasta el punto de que la comercialización
de productos de previsión en este ámbito ocupa uno
de los tres pilares del Sistema de Bienestar. Sin
embargo, en este caso, el tejido empresarial español
es un canal; es, pues, un camino en mayor medida
que una meta. Cuando tratamos de contestar a la
cuestión de hasta qué punto el seguro es importante
en la vida de las empresas, nos referimos a aquellas
situaciones en las que la propia empresa es la meta
del seguro, porque en ella residen los riesgos que se
están cubriendo. Esto nos lleva a las protecciones
clásicas, algunas de ellas situadas en el mismo nacimiento del seguro, como las ligadas al comercio, la
inversión y la actividad productiva; protecciones que
se han ido sofisticando, conforme lo hacía la propia
actividad económica y productiva, en productos
específicos y muy especializados.
Éste es un terreno más difícil de estudiar que el de
los riesgos masivos adquiridos por particulares, por
dos razones: primera, porque los productos están
menos estandarizados. Segundo, porque tampoco
lo están los clientes. El campo de los riesgos que
aquí denominamos industriales (y este término es
una sinécdoque, pues, en realidad, designa a las
actividades creadoras de valor añadido: básicamente, lo que en la división vigente de sectores institucionales se denomina empresas no financieras) es,
por lo tanto, más difícil de aprehender y, consecuentemente, más difícil lo es también el valor
social que comporta la presencia del seguro.

CAPITALES

ASEGURADOS

EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las estadísticas de riesgos cubiertos del Consorcio
de Compensación de Seguros, repetidamente utili-

zadas en sucesivas ediciones de esta Memoria
Social, ofrecen una información de interés sobre el
volumen de capitales asegurados acumulado en las
actividades empresariales e inversoras.
De hecho, los capitales asegurados con cargo al
seguro de daños totalizaron en el 2004 algo más de
990.000 millones de euros, descontados los capitales de hogares y comunidades de vecinos. La principal garantía se da respecto de los daños que puedan recibir los patrimonios industriales, terreno en
el que prácticamente se alcanzan los 550.000
millones de euros asegurados.
GRÁFICO 66: Capitales asegurados
por daños en el sistema económico

Un aspecto importante de la capacidad que las
estadísticas del Consorcio tienen de describir el
papel del seguro frente a la economía ha sido la
incorporación a la cobertura del CCS de la protección aseguradora por pérdida de beneficios, es
decir, aquella garantía de seguro que resarce al asegurado, en tanto que generador de ingresos (comerciante, industrial, etc.) de una erosión o detención
en dicha generación de ingresos por causa de un
siniestro. Según los datos publicados en la última
memoria estadística del CCS, los límites brutos de
indemnización incluidos en las pólizas con cober-

tura del Consorcio alcanzaron en el 2004 un total
de 42.237 millones de euros. La mayor parte, casi
28.000 millones de euros, corresponde a industrias.
Y aquí cabe recordar que la Contabilidad Nacional
nos dice que el excedente neto de explotación de
las empresas no financieras españolas rondó en el
año 2004 los 73.000 millones de euros, lo cual da
una idea del importante papel que el seguro juega
como estabilizador de la actividad económica y la
generación de riqueza, en un papel positivo que no
se limita, por así decirlo, a la reparación económica del siniestro cuando se produce, sino que se produce continuamente en el tiempo, generando confianza en el sistema económico y fomentando, con
ello, la inversión productiva.
GRÁFICO 67: Límites máximos de indemnización
de pérdida de beneficios. 2004.

ejercen, y para tener cobertura patrimonial ante
supuestos de responsabilidad civil que se les puedan plantear con relación a la misma. Son, por lo
tanto, clientes habituales del seguro de responsabilidad civil médicos, arquitectos, ingenieros, administradores de empresa, etc.
Desde el punto de vista de las empresas, también es
importante cubrirse económicamente ante supuestos de RC. Hay seguros específicos, como la responsabilidad civil de establecimientos nucleares o
el seguro de RC del constructor, así como otros más
genéricos, como la RC de producto, que cubre
supuestos de responsabilidad civil derivados de la
venta o distribución de productos defectuosos.
El seguro de responsabilidad civil es el absorbente
de muchas de las indemnizaciones pagadas como
consecuencia de los grandes procesos de responsabilidad civil que se producen en el ámbito de la
empresa, en casos a menudo conocidos en el
mundo entero como las demandas relacionadas
con la asbestosis, etc.
La siniestralidad bruta por razón de estos supuestos
de responsabilidad civil se situaron en el 2004 en
torno a los 1.200 millones de euros.
GRÁFICO 68: Evolución de la siniestralidad
bruta de responsabilidad civil.

EL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Los clientes del seguro de responsabilidad civil
general son empresas y particulares; sin embargo,
en cualquier caso tiene una estrecha relación con
la actividad económica, puesto que los particulares
que suscriben este seguro lo hacen en virtud de la
profesión (por lo tanto, la actividad económica) que
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EL

SEGUROS

SEGURO DE TRANSPORTES

El seguro de transportes, a pesar de tener una presencia relativamente pequeña en primas respecto
de otros seguros de carácter masivo (automóviles,
multirriesgos, salud o vida) tiene una importancia
crucial para el sistema económico, por cuanto
garantiza la estabilidad patrimonial en los transportes de mercancías. En realidad, esta necesidad, proteger patrimonialmente al transportista de la pérdida de su mercancía durante el transporte, está en la
esencia de nacimiento del seguro y está, por lo
tanto, entre sus actividades más antiguas.
Los «clientes» del seguro de transportes por mercancías son, lógicamente, toneladas. El acopio de
datos publicados por el Ministerio de Fomento deja
claro que la mayor parte del transporte de mercancías en España se realiza por carretera, sin desdeñar
otros modos, especialmente el marítimo, en este
caso especialmente intento en el caso del tráfico
internacional y de pesca.
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El acopio de cifras publicadas por el Ministerio de
Fomento acerca de las mercancías transportadas indica que la tasa de euros de primas brutas de seguro de
transporte por mercancías respecto del volumen de
dichas mercancías permanece constante, lo que indica que el seguro de transportes no ejerce fuertes tensiones sobre los precios de dichas mercancías.

DE CRÉDITO Y CAUCIÓN

Otro elemento, nada desdeñable, para el funcionamiento de los agentes económicos, y muy especialmente de las empresas no financieras, es el efecto
estabilizador que por definición ejerce el seguro
sobre estos agentes económicos mediante los
siniestros. En este punto, adquiere, por ejemplo, un
especial relieve el papel de los seguros de crédito y
caución los cuales, a pesar de ser seguros que en
producción no destacan dentro de la actividad aseguradora, tienen importancia por su elemento estabilizador de la actividad económica mediante la
reparación de las consecuencias de situaciones
como los impagos.
Aunque las cifras de la Encuesta de la Memoria
Social hacen difícil la estimación de cifras globales,
en cualquier caso las cuentas técnicas de ambos
ramos publicadas por la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones muestran un importante ritmo de pagos por parte de ambos ramos.
GRÁFICO 70: Prestaciones pagadas por
el seguro de crédito.

TABLA 69:
Datos básicos sobre tráfico
de mercancías y seguro.

MERCANCÍAS

TN

2.003

2.004

Por carretera

1.187.820

1.338.876

Por ferrocarril

32.300

31.600

573

629

EN MILES DE

Por avión
Marítimo
Total
Del cual: internacional
Primas Seguro Mercancías (e )
e /Tn

368.630

396.990

1.589.323

1.768.095

341.533

ND

245.212.948

255.957.130

0,15

0,14

Lo que sí aporta la información de la Encuesta, a
partir de los datos remitidos por las entidades, es
alguna guía sobre el valor medio de los siniestros
registrados en este tipo de seguros.

GRÁFICO 71: Prestaciones pagadas
por el seguro de caución.

GRÁFICO 72: Estimación del valor medio de los
siniestros de crédito y caución.

menos frecuentes desde que se han desarrollado los
seguros multirriesgo.
Asimismo, el seguro de otros daños a los bienes
incluye diversas modalidades de interés, de entre
las que cabe destacar la importante labor que realiza este seguro para dos sectores concretos: el sector agrario, para el cual existe el seguro específico
que cubre pérdidas por pedrisco y otras contingencias, y que tiene una participación creciente dentro
de la producción primaria total; y los seguros ligados a la construcción, como el seguro todo riesgo
sectorial y, sobre todo, el seguro decenal obligatorio que cubre la reparación de daños estructurales
producidas en las viviendas construidas durante los
primeros diez años tras dicha construcción. Este
seguro, que está actualmente en desarrollo, muestra una tendencia a estabilizarse en capitales asegurados en torno al millón de euros.
GRÁFICO 73: Evolución estimada de las magnitudes medias del seguro decenal.

[55]

OTROS

SEGUROS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

La gama de seguros industriales no termina con lo
expresado anteriormente. Existen otras modalidades que conviene tener en cuenta.
En primer lugar, el seguro de incendios, otra modalidad muy tradicional y fuertemente enraizada en
los inicios del seguro moderno, tiene una importancia elevada en su vertiente de incendios industriales, si bien las pólizas puras de incendios son

Asimismo, el seguro de pérdidas pecuniarias resarce, en diversas situaciones, de la no producción de
ingresos o beneficios en una actividad como consecuencia de la ocurrencia del siniestro previsto en
la póliza. Se trata, pues, de una cobertura de importancia en ocasiones crítica para el funcionamiento
de los negocios, especialmente los de pequeño y
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mediano tamaño, lo cual hace que, bien en solitario, bien combinándose en otras coberturas, tenga
una importancia relevante.

FINANCIACIÓN

DE LA ACTIVIDAD Y EL CRECIMIENTO

Sólo las empresas no financieras, tal y como nos
demuestra la contabilidad nacional, han acumulado en el periodo 2000-2004 una formación bruta
de capital fijo de 550.000 euros corrientes; cada
minuto, las empresas españolas invierten 200.000
euros para la creación de valor.

56]

Esta actividad precisa de una financiación. La renta
disponible de las empresas equivale a algo más del
60% de su formación de capital; así pues, la inversión exige cierto nivel de apalancamiento. En este
terreno, los denominados inversores institucionales
adquieren una importancia capital. Como grandes
compradores de activos financieros, lo que hacen
en realidad es canalizar recursos que terminan, fundamentalmente, en esa cadena de inversión y creación de valor. En manos del asegurador, un presupuesto familiar (el gasto de pagar el seguro del
coche, por ejemplo), muta en una inversión financiera, es decir en la adquisición de un pagaré, un

bono, una acción de Bolsa, etc., que tiene un
receptor final: su emisor, sea éste un actor público
o privado, que a través de dicho mecanismo obtiene recursos financieros para pagar sus inversiones.
El principal activo cualitativo que presentan las
entidades aseguradoras (aquí también, las gestoras
de fondos de pensiones), que se complementa con
el cuantitativo del volumen de sus compras, es la
querencia por el largo plazo. El asegurador o bien
adquiere compromisos a largo plazo (una rentabilidad para el ahorro durante, por ejemplo, 20 años),
o bien está interesado en invertir a largo plazo porque eso consolida su solvencia. Y aquí los intereses
de comprador y emisor financiero confluyen, porque lo que el empresario suele preferir es obtener
financiación a largo plazo, puesto que la financiación hay que devolverla (con intereses), y suele utilizarse para inversiones productivas, que no germinan precisamente en el corto plazo. La inversión en
activos a más largo plazo tiene la ventaja de que
casa con mayor exactitud, desde el punto de vista
del emisor (el empresario, o el propio Estado), el
ámbito temporal en el que habrá de hacer frente a
los compromisos de reembolso, y en el que se producirán los réditos de la inversión financiada.

GRÁFICO 74: Adquisición neta de renta fija a largo plazo. Sector asegurador y de planes de pensiones y total
de la economía.

GRÁFICO 75: Adquisición neta de acciones cotizadas. Sector asegurador y de planes de pensiones y total de la
economía.

La importancia de las aseguradoras y gestoras de
fondos de pensiones como compradores financieros no reside únicamente en su importancia en
volumen, sino también, y con especial importancia,
en su constancia. Esto es bastante evidente en el
caso de la renta fija a largo plazo. Si bien las adquisiciones del conjunto de la economía son muy
volátiles y registran, por ello, altos y bajos muy pronunciados, la política de adquisición de los gestores de ahorro a largo plazo es mucho más estable,
lo cual hace que en ejercicios en los que la renta
fija a largo plazo es poco atractiva para otros sectores institucionales, el seguro y los planes de pensiones prácticamente monopolicen el mercado.
Otra característica que conviene destacar de las
entidades aseguradoras como inversor institucional,
y que tiene importancia a la hora de analizar su significado social, es su carácter anticíclico. Esto es:
puesto que el seguro es un inversor a largo, en ocasiones la vicisitud de un mercado a corto tiene poca
importancia, lo cual hace que en mercados en los
que una mala coyuntura aconseja a otros sectores
deshacer posiciones, el mantenimiento del tono
inversor por el asegurador hace que su actitud com-

pradora se muestre contra el ciclo, algo notablemente positivo para los emisores.
Este efecto es muy perceptible, por ejemplo, en el
caso de la Bolsa. El seguro español tiene una vocación inversora en Bolsa bastante baja; pero lo que
importa aquí es que es razonablemente estable. Lo
cual crea efectos como el producido en el 2001,
cuando la adquisición neta del conjunto de la
economía cayó en picado, mientras que dicho
descenso era mucho más moderado en el caso de
las compras de los gestores de ahorro, generando
un efecto anticíclico.

La satisfacción de los
consumidores de seguros
El 15 de marzo del 2006, con ocasión del Día
Mundial del Consumidor, el Instituto Nacional del
Consumo hizo público un informe sobre nivel de
satisfacción de los consumidores. Dicho informe
compendia los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), y que mide el nivel de uso de una serie de servicios muy comunes entre la población, así como el
ratio de satisfacción obtenida de dicho uso. El ele-
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vado número de entrevistas (6.942) permite un elevado margen de confianza (95,5%) y también,
como veremos, representatividad para los resultados por ámbito geográfico.
En primer lugar, los resultados de la encuesta
demuestran un elevado nivel de utilización de los
dos productos de seguro incluidos (automóvil y
hogar); incluso, sorprendentemente, el nivel de utilización del segundo (voluntario) es superior al primero (obligatorio, siempre y cuando se posea vehículo a motor).

Presupuestos Familiares, primer trimestre 2004 estima en 14.445.540 el número de hogares existentes
en España, los datos ahora publicados por el INC
vendrían a suponer que en torno a 10,1 millones de
hogares se protegen mediante este seguro.
Con todo, el dato más importante desde el punto de
vista del seguro es que ambos productos aparecen en
una escala muy alta de satisfacción de los consumidores españoles. Especialmente el seguro del automóvil, el cual, en este estudio, lidera el nivel de satisfacción respecto del resto de servicios considerados.

GRÁFICO 76: Nivel de utilización de diferentes
servicios.

GRÁFICO 77: Nivel de satisfacción medio con
diferentes servicios.

F U E N T E : CIS

F U E N T E : CIS
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Estos datos vienen a demostrar que el seguro del
automóvil, y también el seguro del hogar, se han
convertido en productos y servicios masivos entre
los españoles. Teniendo en cuenta que los últimos
datos de hogares (Encuesta Continua de

El análisis geográfico ofrece bastantes similitudes
en materia de satisfacción. En ambos casos, los
mayores niveles de satisfacción se producen en
Asturias, Baleares y Extremadura; y los peores, en
La Rioja, Castilla La Mancha y Galicia.

TABLA 78:
Nivel de satisfacción respecto a los seguros, por
Comunidades Autónomas. ( F U E N T E : CIS)

SEGURO
HOGAR

SEGURO
AUTO

Baleares

8,47

8,48

Extremadura

8,15

8,41

Asturias

8,57

8,38

Madrid

7,85

8,15

Cantabria

7,96

8,09

Canarias

7,76

8,03

Andalucia

7,88

8,02

No obstante, hay que tener en cuenta que la primera pregunta de la encuesta nos había demostrado que los servicios tienen distintos niveles de
extensión entre las personas, con lo que la pregunta a los encuestados sobre si han tenido algún problema debe tener en cuenta esta variable. Poniendo
en relación el nivel de uso con el nivel de conflictividad, la conclusión para el seguro del automóvil
es que uno de cada 18 usuarios declaran haber
tenido algún problema, mientras que en el seguro
del hogar es uno de cada 16. Una vez más, están
entre los más bajos.
G1

Otro aspecto relativo a los seguros, y que tiene que
ver con su alta valoración, es que su nivel de conflictividad es relativamente bajo. A la pregunta
sobre si el encuestado ha tenido algún problema
con alguno de los servicios en los doce meses anteriores a la realización de la encuesta (dos últimos
meses del 2005), las tasas obtenidas por el seguro
están entre las más bajas (4,3% de los encuestados
en el caso del seguro del hogar, y 3,5% en el caso
del seguro del automóvil).
GRÁFICO 79: % de encuestados que han tenido
algún problema con cada servicio en los doce
meses anteriores.( F U E N T E : CIS)

TABLA 80:
Estimación de conflictividad generada en cada
servicio.
F U E N T E : CIS

SERVICIO

USUARIOS

QUE HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA

Internet

Uno de cada 1

Transporte urbano

Uno de cada 2

Transporte interurbano

Uno de cada 2

Rep. Electrodomésticos

Uno de cada 4

Telefonía fija

Uno de cada 6

Transporte aéreo

Uno de cada 6

Telefonía móvil

Uno de cada 7

Rep. Automóvil

Uno de cada 9

Electricidad

Uno de cada 12

Servicios financieros

Uno de cada 15

Seguro del hogar

Uno de cada 16

Gas

Uno de cada 18

Seguro de automóvil

Uno de cada 18

Las tres comunidades con mayor nivel de conflictividad fueron, en el seguro del hogar, Murcia, Madrid y
Canarias; en el del automóvil, la Comunidad
Valenciana, Cantabria y, de nuevo, Canarias.
Los tres problemas más citados en los conflictos
son, en el caso de los dos tipos de seguros, los mismos: incumplimiento de la oferta comercial o el
contrato; falta de transparencia; y dilación en el
servicio.
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TABLA 81:
Porcentaje de personas que han tenido algún tipo
de problema con su seguro, por CCAA.

60]

SEGURO
HOGAR

SEGURO
AUTO

VALENCIA

5,5

5,0

CANTABRIA

3,6

4,7

CANARIAS

5,8

4,6

MURCIA

6,2

4,5

MADRID

6,1

4,0

ANDALUCIA

4,9

3,9

CATALUÑA

3,4

3,8

RIOJA, La

3,4

3,4

ASTURIAS

2,9

2,9

BALEARES

0,9

2,9

ARAGON

3,5

2,5

CASTILLA LEON

2,6

2,5

PAIS VASCO

3,4

2,3

EXTREMADURA

4,4

2,2

CAST LA MANCHA

5,7

1,8

GALICIA

2,4

1,5

NAVARRA

1,6

1,5

F U E N T E : CIS

GRÁFICO 82: Principales causas de conflicto.
Seguro del hogar.
F U E N T E : CIS

GRÁFICO 83: Principales causas de conflicto.
Seguro del automóvil.

El 80,6% de los encuestados que tuvieron algún
problema con su seguro del automóvil, y el 74,9%
en el caso del seguro del hogar, decidieron tomar
medidas al respecto; tasas que sólo son comparables a las registradas en la telefonía, Internet y los
servicios financieros. La mayor parte de estas acciones se estructuraron a través del servicio de atención al cliente de la aseguradora, aunque el porcentaje residual (otros mecanismos) es bastante elevado en el caso de los seguros. Cabe sospechar que
en esta categoría está la gestión ante la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones.

TABLA 84:
Canalización de las reclamaciones

SAT

ORG.
CONSUM.

TRIBUNALES

AUTORIDADES
CONSUMO
CCAA

OMIC

PRENSA

OTROS

Seguro de hogar

90,3

2,7

3,9

0,0

0,0

0,0

10,5

Seguro de automóviles

86,3

2,8

5,1

0,0

1,0

0,0

12,0

Total servicios

76,08

2,83

1,3

1,0

2,76

0,96

14,9

TABLA 85:
Nivel de satisfacción de las quejas o reclamaciones presentadas.

S AT I S FA C T O R I A I N S AT I S FA C T O R I A

SIGUE
T R A M I TA N D O S E

NS/NC

Telefonía Fija

42,7

37,2

16,9

3,2

Telefonía Móvil

31,6

42,8

21,4

3,2

Internet

41,5

30,0

25,1

3,4

Electricidad

40,7

31,0

21,6

6,8

Gas

41,1

39,9

12,6

6,4

Transporte Urbano

7,4

65,3

12,1

15,4

Transporte Interurbano

11,8

57,9

20,9

9,4

Transporte Aéreo

53,2

0,2

2,2

44,4

Servicios Financieros

39,4

40,1

14,8

5,7

Seguro del hogar

26,1

47,0

18,7

8,1

Seguro del automóvil

32,3

41,5

18,5

7,6

Rep Automóviles

37,6

39,9

14,1

8,6

Rep Electrodomésticos

41,6

38,4

12,3

7,6

Quizá el dato menos positivo de este informe es que
el nivel de resolución satisfactoria para el cliente es,
en el caso de los productos y servicios de seguro,
comparativamente más bajo que el de otros servicios.

RECLAMACIONES
Al igual que otros años, la encuesta enviada a las
entidades incluía petición de información sobre

volumen de reclamaciones atendidas a lo largo del
año 2004. En términos generales, los datos señalan
una reducción, en ocasiones muy drástica, del
número de reclamaciones reportadas en la
Memoria anterior, referidas al ejercicio 2003. No
obstante, es muy aventurado estimar que ello se
debe a un descenso real de dichas reclamaciones,
ya que ese cambio tan brusco puede deberse al
hecho de que, en estos últimos años, las entidades
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han ido creando o perfeccionando sus sistemas de
gestión de reclamaciones, motivo por el cual en el
año 2003, en no pocos casos, probablemente asumieron orgánicamente asuntos hasta entonces dispersos o pendientes que pasaron a estar sometidos
a los límites máximos de gestión que marca la ley.

GRÁFICO 87: Tiempo medio de gestión de reclamaciones, en días.

En todo caso, las cifras obtenidas de la encuesta
demuestran que el cumplimiento de dicha legislación en los tiempos medios de gestión de reclamaciones se sigue cumpliendo por parte del sector.
TABLA 86:
Estimación de reclamaciones atendidas en los
seguros masivos. Año 2004.

RECIBIDAS
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Automóviles

17.249

Multirriesgo Hogar

15.952

Multirriesgo Comercio

1.279

Multirriesgo Comunidades

4.341

Seguros de vida

3.972

Seguros de accidentes e invalidez

882

Planes de Pensiones

544

Seguros de Decesos

1.847

Salud

14.984

Defensa jurídica

1.826

Asimismo, los tiempos medios de reclamación no
sólo están por debajo del límite legal, sino que se
sitúan por debajo del mes. Por lógica, los seguros
de daños tienden a tener tiempos de gestión medio
algo más elevados que los seguros ligados a los
riesgos de la vida.
Esta estimación de número de reclamaciones y la
publicación, por separado, de las recibidas por la
Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones permiten alguna comparación numérica
adicional. Debe recordarse que, en los términos de

TABLA 88:
Comparación básica entre la estimación de reclamaciones y las recibidas en la DGS y FP.

RECIBIDAS

DGS

Y

FP

TA S A

Automóviles

17.249

607

3,5%

Seguros de vida

3.972

368

9,3%

882

87

9,9%

Seguros de Decesos

1.847

77

4,2%

Salud

14.984

155

1,0%

Seguros de accidentes e invalidez

Defensa jurídica

1.826

73

4,0%

Multirriesgos 10

21.572

650

3,0%

la legislación actual, la presentación de una reclamación ante la Autoridad de Control tiene que producirse después de consumida dicha presentación
ante la propia entidad aseguradora. Así pues, las
reclamaciones recibidas en la DGS y FP pueden
interpretarse básicamente como aquéllas en las que
el cliente no ha quedado satisfecho por la respuesta de la entidad.
La comparación de cifras, en lo que al ejercicio
2004 se refiere11 , permite estimar que en torno al
9% de las reclamaciones presentadas a la entidad
por razón de seguro de vida y coberturas análogas
o complementarias pasan a la DGS y FP, porcentaje que en los seguros distintos del de vida es más
variable, pero en todo caso mucho menor.

NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

Un elemento de gran importancia en las relaciones
entre las aseguradoras y sus clientes es la normalización lingüística. En este aspecto, las 104 entidades que han respondido la encuesta totalizan una
inversión específica en este terreno de 1.056.670
euros, con un especial interés por el gasto relativo
al catalán y al euskera. Las entidades que reportan
estas inversiones suponen, por sí solas, ya en torno
al 45% de las primas del seguro español.

El seguro como “proveedor
de seguridad y prevención”
Hay un aspecto de la actitud y beneficios que
reporta la institución aseguradora al mundo de la
empresa y a la actividad económica en general que
es normalmente inaprensible por la dificultad que
presenta a la hora de la medición. Se trata del papel
del seguro como «proveedor de prevención», en el
sentido de realizar, en el marco de su política de
selección y/o gestión de riesgos, un cierto asesoramiento del cliente (la industria) en materia de prevención de riesgos. El propio proceso de contratación o de fijación de la prima propende a dicho
proceso, por cuando el cliente es sensible a la
adopción de medidas preventivas si con ello va a
obtener el aseguramiento, o lo va a abaratar.
En la Encuesta de la Memoria Social se incluyó, por
ello, una referencia a esta realidad dentro de las
preguntas planteadas a las aseguradoras de productos industriales12 . La pregunta literal fue: Indique si
su entidad desarrolla políticas de prevención
mediante el asesoramiento a los clientes durante las
inspecciones de riesgo. Las respuestas indicaron
que aproximadamente la mitad de las entidades
encuestadas realizan dichas labores, entidades que
tienden a ser de mediano y pequeño tamaño.

GRÁFICO 89: Distribución de las inversiones en
materia de nor malización lingüística.
La cifra DGS y FP que se ha recogido aquí es la publicada por la
Autoridad de Control como reclamaciones relativas al ramo de Otros
Daños a los Bienes.
10

La comparación se ha hecho únicamente en aquellos ramos y
modalidades homogéneos entre ambas muestras, y atendiendo al
carácter masivo del seguro.
11

La encuesta define como aseguradora industrial a toda aquélla
presente en los ramos y modalidades (alguno de ellos) de
Incendios, Otros Daños, Pérdidas Pecuniarias, Multirriesgos
Industriales y Otros Multirriesgos.
12
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TABLA 90:
Realización de políticas en prevención, medida sobre las respuestas de la Encuesta.

INCENDIOS

MEDIO
AMBIENTE

OTRAS

47,04

49,00

49,00

50,96

22,19

29,96

22,76

22,87

ROBO

SEGURIDAD
HIGIENE

Sobre entidades

47,04

Sobre primas

22,19

El efecto estabilizador
de la reparación del daño
catastrófico

64]

Esta Memoria Social viene integrando, desde su primera edición, la reparación del daño catastrófico
dentro del catálogo de realidades del seguro con
indudable contenido social. Ello por dos razones. En
primer lugar, porque la reparación económica del
daño catastrófico es algo sencillo de medir en el caso
del mercado español, dado el sistema existente
mediante el cual buena parte de dichos riesgos son
asumidos por el Consorcio de Compensación de
Seguros. Y, en segundo lugar, porque el riesgo catastrófico, independientemente de que en forma agregada pueda tener escasa importancia (las catástrofes
son caras pero, por definición, también son infrecuentes), sí la tiene desde el punto de vista de la víctima del siniestro, puesto que suele sufrir pérdidas
muy elevadas que, caso de no ser reparadas económicamente, tienen un impacto económico, social y
personal muy fuerte.
En esta edición de la Memoria, el planteamiento de
estudio ha sido analizar, desde el punto de vista territorial, la incidencia de las indemnizaciones pagadas
por el Consorcio en las economías territoriales.
El Consorcio ofrece en sus estadísticas datos sobre
indemnizaciones pagadas por provincias, tanto por
daños a los bienes como a las personas, en euros
del año 2004. Para el periodo 2000-2004, que es el
que utilizaremos para la comparación con la
Contabilidad Regional, los resultados parecen indicarnos que la provincia de Valencia es la principal
receptora de indemnizaciones catastróficas, seguida de la de Barcelona y la de Vizcaya; siendo las
provincias que reciben un menor caudal indemnizatorio las de Segovia, Ávila y Cuenca.
Esta aproximación al papel social de la indemniza-
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ción catastrófica es, sin embargo, parcial. Puesto
que en la labor de reparación económica de los
siniestros catastróficos realizada por el Consorcio
ocupan un lugar muy importante los daños registrados por bienes, tanto personales como de la
estructura productiva, parece lógico que la clasificación de pagos la lideren aquellas provincias más
pobladas o con economías de mayor tamaño. Esto,
sin embargo, no quiere decir que sean las más
beneficiadas en términos relativos, esto es, en relación con el valor añadido que generan.
Para poder realizar esta comparación es necesario
el cruce de datos con el Producto Interior Bruto por
territorios, esto es las cifras de la Contabilidad
Regional de España. En efecto, la tasa de las indemnizaciones pagadas por el Consorcio expresada en
tanto por mil sobre el PIB provincial presenta realidades diferentes a las que se aprecian en la tabla
número 91.
Tal y como puede apreciarse, a través de esta comparación la realidad cambia muy significativamente. Si bien las provincias con economías de mayor
tamaño siguen liderando la tabla (especialmente
Valencia), aparecen ya otras con economías de
menor tamaño relativo (como Baleares o Tenerife)
que han sido objeto de importantes daños catastróficos en el periodo.
Otro aspecto que surge del análisis de estas cifras
(tabla número 92) es el carácter caprichoso de las
catástrofes y, por lo tanto, la importancia de contar
con una cobertura aseguradora estable y solvente que
pueda hacerles frente. Una serie histórica tan breve
como la que aquí se aporta demuestra significativamente que utilizar medias o agregados de un fenómeno tan aleatorio resulta temerario. Es el caso de la
provincia de Tenerife, en la que los pagos por catástrofes alcanzan el 2% de su valor añadido bruto, tasa
que lógicamente no se repite en otros años.
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TABLA 91:
Indemnizaciones pagadas por el CCS en el
periodo 2.000-2.004. Todas las causas.
En euros del 2.004.

PROVINCIA
Valencia
Barcelona
Madrid
Baleares
Vizcaya
Málaga
Sta C. Tenerife
Tarragona
Guipúzcoa
Castellón
Zaragoza
Navarra
Alicante
Las Palmas
Murcia
Sevilla
Pontevedra
Álava
Cádiz
Valladolid
La Rioja
Girona
Ourense
A Coruña
Córdoba
Jaén
Santander
Huelva
Burgos
Lugo
Asturias
Teruel
León
Zamora
Almería
Palencia
Albacete
Badajoz
Cuenca
Guadalajara
Granada
Salamanca
Toledo
Ciudad Real
Cáceres
Huesca
Soria
Lleida
Ávila
Segovia

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

T O TA L

63.483.253
23.452.199
5.689.075
816.133
12.213.994
705.306
1.123.332
17.097.491
5.916.647
8.496.327
927.337
774.902
1.193.796
2.620.133
9.597.635
849.950
8.286.489
3.019.002
1.380.236
221.411
370.401
119.292
2.051.655
3.336.608
1.155.968
199.471
803.577
1.381.453
1.440.727
2.731.229
111.286
962.557
247.777
282.033
640.728
89.790
2.655
231.720
7.316
28.683
127.075
604.291
125.658
21.531
36.721
140.034
122.814
83.224
22.688
7.494

34.704.928
4.730.871
5.657.105
32.506.842
4.285.026
8.551.813
124.263
4.451.464
10.032.781
5.080.795
1.349.168
1.074.505
5.020.482
9.381.009
1.725.327
7.143.627
4.050.390
2.612.879
1.208.866
6.590.783
4.134.625
2.489.446
3.483.474
1.981.409
2.328.036
1.185.172
124.389
627.428
455.918
319.489
421.447
29.802
729.648
836.994
374.760
1.069.313
59.519
545.597
22.256
394.847
185.561
132.296
444.908
307.072
252.638
314.698
130.869
73.710
47.037
5.917

6.573.269
26.873.738
2.033.585
2.809.801
22.021.901
3.966.295
34.125.292
2.383.984
10.953.313
533.402
7.436.105
1.277.799
5.634.104
3.261.028
1.250.711
2.069.449
805.191
253.231
440.080
42.091
234.536
2.061.652
440.076
197.793
333.536
50.784
1.632.285
611.135
108.375
28.221
138.012
197.885
76.244
181.867
175.243
12.993
341.083
27.183
62.497
30.676
78.902
2.526
13.369
14.551
322
16.985
37.336
115.146
906
2.829

3.553.225
16.988.570
2.295.679
2.729.320
750.814
6.879.679
537.882
1.132.097
779.984
4.941.059
11.720.869
7.545.898
3.068.224
110.621
2.806.353
2.405.151
638.378
5.263.444
5.775.748
1.139.364
2.312.048
1.600.311
21.445
257.833
977.295
1.310.549
1.595.788
1.285.955
1.727.331
19.927
2.154.722
424.597
105.435
113.819
124.533
9.171
518.827
24.356
195.147
261.041
215.301
3.790
34.028
21.346
157.562
12.707
196.927
170.015
53.340
28.457

26.799.979
1.696.217
37.416.782
2.581.745
347.028
18.780.564
104.631
10.607.773
3.441.708
6.196.280
2.360.928
10.743.988
2.141.352
1.096.128
455.151
2.209.157
522.475
1.015.508
938.993
220.744
894.093
678.199
193.188
202.615
567.817
2.501.523
1.006.764
1.003.583
84.632
19.957
109.499
1.932
440.375
7.173
90.911
116.116
279.407
243.437
757.301
294.084
379.888
55.949
55.363
296.513
192.475
49.411
17.491
28.821
52.041
9.012

135.114.654
73.741.595
53.092.226
41.443.841
39.618.763
38.883.657
36.015.400
35.672.809
31.124.433
25.247.863
23.794.407
21.417.092
17.057.958
16.468.919
15.835.177
14.677.334
14.302.923
12.164.064
9.743.923
8.214.393
7.945.703
6.948.900
6.189.838
5.976.258
5.362.652
5.247.499
5.162.803
4.909.554
3.816.983
3.118.823
2.934.966
1.616.773
1.599.479
1.421.886
1.406.175
1.297.383
1.201.491
1.072.293
1.044.517
1.009.331
986.727
798.852
673.326
661.013
639.718
533.835
505.437
470.916
176.012
53.709
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TABLA 92:
Pagos del CCS, expresados en tanto por mil
respecto al PIB provincial.

PROVINCIA
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Valencia
Santa Cruz Tenerife
Baleares
Castellón
Guipúzcoa
Tarragona
Vizcaya
Álava
Ourense
Zaragoza
La Rioja
Málaga
Pontevedra
Las Palmas
Valladolid
Murcia
Navarra
Barcelona
Lugo
Teruel
Alicante
Huelva
Cádiz
Zamora
Burgos
Córdoba
Sevilla
Girona
Santander
Palencia
Jaén
A Coruña
Soria
Guadalajara
Albacete
Asturias
León
Salamanca
Almería
Huesca
Madrid
Badajoz
Cuenca
Cáceres
Toledo
Granada
Lleida
Ávila
Ciudad Real
Segovia
Ceuta
Melilla

2.000

2.001

2.002

2.003

T O TA L

1,70
0,09
0,05
0,87
0,39
1,27
0,52
0,43
0,48
0,06
0,07
0,04
0,67
0,17
0,02
0,55
0,06
0,23
0,56
0,39
0,05
0,21
0,09
0,11
0,20
0,13
0,04
0,01
0,09
0,03
0,03
0,21
0,08
0,01
0,00
0,01
0,03
0,12
0,07
0,04
0,04
0,03
0,00
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

0,88
0,01
1,70
0,50
0,62
0,31
0,18
0,36
0,77
0,08
0,72
0,47
0,31
0,56
0,70
0,09
0,08
0,04
0,06
0,01
0,21
0,09
0,08
0,32
0,06
0,25
0,30
0,19
0,01
0,36
0,15
0,12
0,08
0,14
0,01
0,03
0,10
0,03
0,04
0,08
0,04
0,07
0,01
0,05
0,06
0,02
0,01
0,02
0,04
0,00
0,00
0,00

0,16
2,38
0,14
0,05
0,68
0,16
0,91
0,03
0,10
0,43
0,04
0,21
0,06
0,19
0,00
0,07
0,10
0,25
0,01
0,08
0,23
0,09
0,03
0,07
0,02
0,04
0,08
0,15
0,17
0,00
0,01
0,01
0,02
0,01
0,07
0,01
0,01
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,09
0,04
0,14
0,47
0,05
0,07
0,03
0,68
0,00
0,65
0,38
0,35
0,05
0,01
0,12
0,14
0,55
0,15
0,00
0,16
0,12
0,18
0,35
0,04
0,23
0,10
0,09
0,11
0,16
0,00
0,15
0,01
0,11
0,08
0,10
0,12
0,01
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,07
0,03
0,00
0,02
0,02
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00

0,68
0,64
0,51
0,47
0,44
0,43
0,41
0,38
0,33
0,31
0,31
0,28
0,27
0,23
0,21
0,20
0,20
0,17
0,16
0,16
0,15
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
0,09
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
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EL SEGURO Y SUS PROVEEDORES

Para el seguro del automóvil, sin duda alguna el
principal proveedor son los talleres de reparación
de automóviles. En este sentido, la Encuesta de la
Memoria Social viene a demostrar que el hecho de
que el automóvil es un vehículo de transporte, lo
cual obliga a que la capacidad de asistencia del
siniestro sea muy amplia por tener en cuenta sus
desplazamientos, hace que las entidades deban
mantener una intensa relación con los talleres.
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La Encuesta de la Memoria Social solicitó de las
entidades el dato del número de talleres de reparación con los que habían tenido relación en el año
2004. Sin embargo, para evitar que el dato en sí
estuviese «contaminado» por el hecho de que la
propia entidad duplicase la información (es decir:
interpretase que dos vehículos reparados en
momentos distintos en el mismo taller equivalen a
dos talleres), se les indicó que rellenasen la información únicamente en el caso de que pudiesen
procesarla por identificaciones fiscales, esto es,
contabilizando cada taller como unidad de servicio
una sola vez, sin tener en cuenta el número de vehículos reparados.
La información obtenida de esta forma tiende a
sobrevalorar, inevitablemente, el tamaño de la entidad media de autos. Proviene de 16 entidades, pero
que representan casi el 59% del mercado. Hecha
esta importante salvedad, el resultado nos indica
que, como media, se produce relación con unos
14.200 talleres por entidad. Teniendo en cuenta
que el Directorio Central de Empresas 2004 indica
la existencia en el mismo año de 43.902 empresas
de mantenimiento y reparación de vehículos a
motor (CNAE 502), esto vendría a suponer que,
como media, cada taller de reparación en España
trabajó el año 2004 con 3,5 entidades aseguradoras
diferentes.
En el seguro del automóvil los modelos de negocio y
los tamaños de carteras son muy diferentes. Esto se
aprecia en los ratios arrojados por las diferentes enti-

dades que han facilitado información homogénea de
facturación media por taller. Esta magnitud llega a
alcanzar desde ratios de 2.000 euros por taller, aseguradora y año, señal de modelos de negocio en los
que la siniestralidad está muy distribuida; hasta otros
de 45.000 euros por taller, aseguradora y año.
GRÁFICO 93: Estimación de la composición de
pagos a los principales proveedores del seguro
del automóvil.

Los seguros patrimoniales presentan una característica especial. El análisis de las respuestas de algunas
entidades comercializadoras de seguros multirriesgo indica importantes variaciones que conviene
tener en cuenta. Al planteársele al asegurador que
informase el número de proveedores con que tiene
relaciones económicas, contabilizándolos según su
identificación fiscal, según se ha explicado con
anterioridad, algunas entidades contestan un número muy bajo: uno, dos, o tan sólo tres proveedores.
Es obvio que una entidad aseguradora no puede trabajar sólo con un reparador. Pero eso no quiere
decir, en modo alguno, que las respuestas sean
inexactas. En este caso, lo que ocurre es que la entidad aseguradora no tiene relación directa con reparadores, sino con una plataforma de asistencia, que
es la que contrata estrictamente a los reparadores y
que, por lo general, queda fuera del ámbito de la
Encuesta. Por este motivo, se hace aconsejable
depurar los datos medios de este efecto.

Hecha la depuración de este efecto, la facturación
media por reparador resulta ser de 32.000 euros por
entidad aseguradora y año, comprendiendo en
dicho volumen los tres seguros multirriesgo más
comunes, esto es el hogar, comercio y de comunidades de vecinos.
GRÁFICO 94: Composición de los pagos
a los principales proveedores de los seguros
patrimoniales.
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El seguro de asistencia sanitaria trabaja, según las
estimaciones, con unos 40.000 médicos. La mayoría de estos médicos trabajan de hecho para varias
compañías y, de hecho, esta estimación, combinada
con algunas cifras obtenidas a partir de la Encuesta,
parecen indicar que el médico tipo que trabaja con
entidades aseguradoras trabaja con 4 de ellas.
GRÁFICO 95: Composición de los pagos a los
principales proveedores del seguro de salud.

Dicha Encuesta arroja unos resultados según los
cuales la parte más importante de las prestaciones
pagadas por las entidades de salud, es decir los
pagos a hospitales, centros de diagnóstico y profesionales de la medicina, tendrían una distribución
estimada que supondría un 51% de dichos pagos
para los profesionales de la salud, un 34% para los
hospitales, y el 15% restante para los centros de
diagnóstico.
El papel del seguro de decesos frente a sus proveedores es algo que vienen demostrando las cifras de
esta Memoria Social un año tras otro. Lógicamente,
la primera partida de gasto son las funerarias, proveedores a los que 16 entidades representativas del
84% del mercado han reportado unas transferencias de 357 millones de euros, lo cual, proyectado
al 100% del sector, arrojaría una facturación aproximada de 425 millones. Esto viene a suponer el
92% de los costes de proveedores del seguro de
decesos.
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GRÁFICO 96: Estimación de la composición
de los pagos a proveedores de los aseguradores
de decesos.

enterramientos: la mitad de la facturación de las
empresas funerarias se realiza a aseguradoras de
decesos.
Según los datos obtenidos en la Encuesta, la entidad media de decesos tiene relación con 207
empresas funerarias.
Otro proveedor de gran importancia para un sector
concreto es el seguro de defensa jurídica, el cual
«practica» el «monocultivo» de proveedores en los
profesionales del Derecho.
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Como se recordará, en la pasada edición de esta
Memoria (Memoria Social 2004, página 65) se
estimaban los pagos 2003 a funerarias en 376
millones de euros, estimación que, probablemente y la luz de los datos 2004, algo más completos,
quizá era ligeramente conservadora. En cualquier
caso, con posterioridad a la publicación de dicha
Memoria, el INE ha hecho públicos los datos 2003
de su Encuesta Anual de Servicios, con un el desglose específico de los datos de las empresas funerarias, incluida su facturación. El cruce de ambos
datos demuestra lo que era de sospechar vista la
participación del seguro de decesos en el total de

La información de la Encuesta indica, en este sentido, unos pagos cercanos a los 16 millones de euros
para letrados distintos de la red propia, realizados
por entidades de defensa jurídica a través sobre
todo de la gestión de sus siniestros.
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56: Evolución estimada del aseguramiento de viviendas en España.
57: Capitales asegurados en viviendas y comunidades de vecinos. Total (eje izquierdo) y medio (eje derecho).
58: Evolución de la siniestralidad bruta de los seguros patrimoniales.
59: Estimación de siniestros de diversos tipos generados con cargo a los seguros multirriesgos en el año 2004.
60: Distribución del número de siniestros de los seguros multirriesgo patrimoniales.
61: Distribución de los siniestros patrimoniales por tipología.
62: Distribución de los costes de los siniestros patrimoniales, por tipología.
63: Distribución de los costes de los siniestros patrimoniales, por tipo de seguro.
64: Participación estimada del seguro de decesos en el total de enterramientos.
65: Estimación de traslados asumidos por el seguro de decesos.
66: Capitales asegurados por daños en el sistema económico.
67: Límites máximos de indemnización de pérdida de beneficios. 2004.
68: Evolución de la siniestralidad bruta de responsabilidad civil.
69: Datos básicos sobre tráfico de mercancías y seguro.
70: Prestaciones pagadas por el seguro de crédito.
71: Prestaciones pagadas por el seguro de caución.
72: Estimación del valor medio de los siniestros de crédito y caución.
73: Evolución estimada de las magnitudes medias del seguro decenal.
74: Adquisición neta de renta fija a largo plazo. Sector asegurador y de planes de pensiones y total de la economía.
75: Adquisición neta de acciones cotizadas. Sector asegurador y de planes de pensiones y total de la economía.
76 : Nivel de utilización de diferentes servicios.
77: Nivel de satisfacción medio con diferentes servicios.
78: Nivel de satisfacción respecto de los seguros, por Comunidades Autónomas.
79: % de encuestados que han tenido algún problema con cada servicio en los doce meses anteriores.
80: Estimación de conflictividad generada en cada servicio.
81: Porcentaje de personas que han tenido algún tipo de problema con su seguro, por CCAA.
82: Principales causas de conflicto. Seguro del hogar.
83: Principales causas de conflicto. Seguro del automóvil.
84: Canalización de las reclamaciones.
85: Nivel de satisfacción de las quejas o reclamaciones presentadas.
86: Estimación de reclamaciones atendidas en los seguros masivos. 2004.
87: Tiempo medio de gestión de reclamaciones, en días.
88: Comparación básica entre la estimación de reclamacionbes y las recibidas en la DGS y FP.
89: Distribución de las inversiones en materia de normalización lingüística.
90: Realización de políticas de asesoramiento en prevención, medida sobre las respuestas de la Encuesta.
91: Indemnizaciones pagadas por el CCS en el periodo 2000-2004. Todas las causas. En euros del 2004.
92: Pagos del CCS, expresados en tanto por mil respecto del PIB provincial.
93: Estimación de la composición de pagos a los principales proveedores del seguro del automóvil.
94: Composición de los pagos a los principales proveedores de los seguros patrimoniales.
95: Composición de los pagos a los principales proveedores del seguro de salud.
96: Estimación de la composición de los pagos a proveedores de los aseguradores de decesos.
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